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Capítulo 1

Introducción

Esta tesis aborda el problema de ensamblado de fragmentos del genoma1 de un organismo

mediante la utilización de técnicas metaheurísticas. La obtención de un ensamblado completo

y de alta calidad de un genoma tiene implicaciones directas en la Biología y la Medicina.

Esta tarea es particularmente compleja cuando se trabaja con genomas de gran tamaño,

como es el caso de la mayoría de los eucariotas (animales, plantas y hongos). Razón por la

cual, es sumamente necesario contar con algoritmos ensambladores que permitan obtener

secuencias genómicas de alta calidad en tiempos razonables y, así, proseguir de manera

segura y e�ciente con las etapas subsiguientes del proyecto de genómica. En el presente

capítulo se introducen los principales cuestionamientos y desafíos que se deben enfrentar en

el ámbito de la Bioinformática al explicar cómo esta tesis intenta contribuir a la solución

del problema de ensamblado de fragmentos.

1.1. Antecedentes y Motivaciones

La mayoría de los problemas de la vida real muestran un alto grado de vinculación en-

tre los parámetros (epístasis), muchas soluciones localmente óptimas (multimodalidad) y

una alta dimensión. Estos problemas complejos están cobrando una mayor notoriedad en la

actualidad; esto puede observarse en las áreas de: Comunicaciones, Bioinformática, Plani�-

cación, Ambientes Industriales, etc . En éstos y otros campos de investigación a menudo es

1Secuencia completa de Ácido Desoxirribonucleico, ADN .
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esencial modelar y resolver tareas de optimización, de aprendizaje o de investigación para

aplicaciones que no admiten una fácil formulación. De hecho, son frecuentes los casos donde

el problema no es diferenciable, tiene un gran número de restricciones u objetivos, no admite

las condiciones de contorno, o no está completamente de�nido.

Cuando es necesario tomar decisiones sobre el valor de ciertas condiciones del proble-

ma (por ejemplo: costo, peso, ganancias, tiempo, e�ciencia, etc.) y tales decisiones afectan

el resultado �nal de su resolución, entonces se enfrenta un problema de optimización. La

optimización es una rama de las Matemáticas Aplicadas para encontrar la mejor o una

muy buena solución en la resolución de problemas cuantitativos en muchas disciplinas; tales

como: Física, Biología, Ingeniería, Bioinformática y Economía. La Bioinformática, especí�ca-

mente, es un campo interdisciplinar2 dedicado a desarrollar técnicas que permitan: analizar

secuencias genéticas, identi�car y predecir estructuras moleculares, extraer caracterísitcas

de microarreglos de datos, etc. Actividades que, en su mayoría, necesitan ser formuladas

como problemas de optimización para poder llevarse a cabo.

El conjunto de técnicas en Bioinformática utilizadas en las distintas áreas de la Biolo-

gía es extenso y de componentes heterogéneos. Se pueden distinguir dos grandes grupos de

técnicas algorítmicas. Uno de ellos está conformado por algoritmos diseñados para un uso

bioinformático especí�co; por ejemplo: BLAST [11, 12] y CLUSTALW-pairwise [181] para

alinear un par de secuencias de ADN, FASTA [139, 140], PSI-BLAST [12], SSEARCH [140] y

HMMER-HSSP [144] para identi�car relaciones entre proteínas, PHRAP [80], TIGR assem-

bler [173], STROLL [37, 38], CAP3 (Contig Assembly Program) [93] y Celera Assembler [132]

para ensamblar fragmentos de un genoma. En tanto que, el otro subconjunto está formado

por un grupo de técnicas modernas de uso generalizado, denominadas metaheurísticas. Éstas

se utilizan en casi todas las áreas de la Bioinformática y está representado por numerosas

familias algorítmicas, a saber: los algoritmos genéticos, la optimización basada en colonias de

hormigas y el enfriemiento determinístico en la alineación de secuencias [100, 135, 136, 121]

y en el ensamblado de fragmentos [103, 113, 120, 122, 138], diversos algoritmos evolutivos se

2El crecimiento inconmensurable en el volumen y la variedad de información generada por avances en

la Biología Molecular y en la Tecnología Genética subyacente han marcado la necesidad de involucrar el

conocimiento de expertos pertenecientes a otras ciencias tales como las Matemáticas, las Ciencias de la

Computación y la Física.
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usan en la identi�cación de relaciones proteínicas [66, 155], la identi�cación del per�l de la

expresión genética [51] y en el análisis de la estructura proteínica [66, 69, 97, 159, 166, 196].

La Bioinfórmática se divide, entonces, en distintos campos. Uno de ellos está directamen-

te relacionado con la identi�cación de secuencias genómicas y proteómicas. En este campo

se distinguen 3 áreas bien de�nidas: alineación de secuencias, identi�cación de relaciones

proteínicas y ensamblado de ADN, siendo la última el objeto de estudio de esta tesis.

El ensamblado de fragmentos de ADN se formula como un problema de optimización

combinatoria NP-duro [142]. Por consiguiente: el tamaño del genoma, el número de frag-

mentos leídos y secuenciados y la presencia de ruido en los datos son factores altamente

in�uyentes en la capacidad de cualquier algoritmo para llevar a cabo esta tarea. También es

ampliamente conocido el hecho que las metaheurísticas son técnicas usadas exitosamente en

una amplia gama de problemas de optimización combinatoria NP-duros: encaminamiento,

telecomunicaciones, secuenciación de tareas, plani�cación de recursos, corte y empaquetado,

diseño ingenieril, entre muchos otros. El éxito de las metaheurísticas en esta clase de pro-

blemas se basa fundamentalmente en que no son exhaustivas ni deterministas. Esto reduce

considerablemente el esfuerzo computacional empleado; además, permiten producir múlti-

ples resultados para una misma situación. Por otra parte, esta clase de algoritmos pueden

prescindir de datos exactos y completos para obtener más y mejores soluciones. Así mismo,

las metaheurísticas también han resultado ser e�cientes cuando la complejidad del problema

es alta y el espacio de soluciones asociado es grande o ambos crecen continuamente. Además

son fácilmente paralelizables tanto a nivel algorítmico como de hardware. Estas dos últimas

características son muy importantes a la hora de manipular enormes cantidades de informa-

ción. Tales ventajas y características son difíciles de encontrar o incorporar en los algoritmos

diseñados especí�camente para resolver un solo tipo de problema.

Todo lo expresado anteriormente parece justi�car con creces la elección de las técnicas

metaheurísticas para resolver el problema de ensamblado de fragmentos, pero ¾son capaces

de cumplir con las siguientes hipótesis?:

H1. Un algoritmo metaheurístico supera el estado del arte en el ensamblado de fragmentos

(estado del arte).
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H2. Las metaheurísticas son capaces de manipular genomas de gran tamaño sin disminuir

la calidad de las soluciones halladas (complejidad).

H2.1 Si H2 se con�rma, entonces la complejidad temporal no se transforma en un

factor prohibitivo (e�ciencia).

H3. Las metaheurísticas son robustas a la hora de operar con ruido en los datos (robustez).

Para estudiar la robustez de un ensamblador se analizan las diferencias entre las solu-

ciones encontradas para las instancias sin y con ruido. Si no se detectan diferencias (esta-

dísticamente signi�cativas), el ensamblador muestra un comportamiento neutro (insensible,

indistinto) a pequeñas variaciones en los datos de entrada. Consecuentemente, este ensam-

blador se considera robusto para resolver instancias ruidosas.

Con el propósito de con�rmar estas hipótesis, se propone en este trabajo aplicar técnicas

metaheurísticas al problema de ensamblado de fragmentos de ADN, formulando y analizando

distintas posibilidades. De esta manera, se intenta sacar el máximo partido a dichas técnicas

y ofrecer soluciones de gran calidad con recursos computacionales al alcance de cualquier

institución.

1.2. Objetivos y fases

En esta sección se introducen los objetivos a alcanzar y explican el conjunto de fases que

cumplimentar para dar respuestas a las hipótesis previamente formuladas. En consecuencia,

los principales objetivos de esta tesis doctoral son: aplicar técnicas metaheurísticas al proble-

ma de ensamblado de fragmentos de un genoma, analizar los resultados para comprender el

comportamiento de estos algoritmos y proponer nuevos métodos para resolver los problemas

de manera más e�caz y e�ciente. Para llevar a cabo los objetivos planteados en esta tesis se

seguirán las fases que establece el método cientí�co [99, 105] según F. Bacon:

1. Observación: Observar es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fe-

nómeno, para estudiarlo tal como se presentan en realidad. En este caso, la fase de

observación consistirá en el estudio del estado-del-arte en Bioinformática, especí�ca-

mente en el área de ensamblado de fragmentos de ADN. Este estudio permitirá la



5 Introducción

comprensión de los métodos que resuelven actualmente este problema, así como tam-

bién, de las distintas técnicas metaheurísticas, y de los modelos existentes.

2. Inducción: La acción y efecto de extraer, a partir de determinadas observaciones o

experiencias, el principio particular de cada una de ellas. En este paso, se estudiarán y

analizarán los trabajos realizados hasta el momento sobre el objeto de estudio de esta

tesis, poniendo de mani�esto sus principales debilidades y carencias.

3. Hipótesis: Planteamiento mediante la observación siguiendo las normas establecidas

por el método cientí�co. En este caso, se propondrán ideas que pueden resolver los

problemas anteriormente manifestados basadas en la aplicación de metaheurísticas

y en distintas formas de usarlas para conseguir ensambladores más e�cientes que los

existentes, en especial a través del uso del paralelismo, la hibridación y la manipulación

algorítmica de soluciones en espacios de búsqueda complejos.

4. Probar la hipótesis por experimentación: Se implementarán nuevos modelos

algorítmicos basándose en las mejoras propuestas en la hipótesis de trabajo, y se

llevarán a cabo los experimentos.

5. Demostración o refutación de la hipótesis: Se analizarán los resultados obtenidos

con los nuevos modelos desarrollados, comparándolos mediante estudios de signi�ca-

ción estadística con los resultados publicados en la literatura.

6. Conclusiones: Se presentará las conclusiones a las que se arribó tras este trabajo

de investigación, y sugerirán algunas líneas de trabajo futuro que surjan del presente

estudio.

El método cientí�co se sustenta en dos pilares fundamentales: la reproducibilidad y la falsa-

bilidad, que establece que toda proposición cientí�ca tiene que ser susceptible de ser falsada.

En relación a la reproducibilidad, en todo momento se presentarán los detalles necesarios

para que cada experimento pueda ser reproducido por cualquier otro investigador interesado

en cualquiera de las aplicaciones propuestas en este trabajo. En cuanto a la falsabilidad,

en todos los estudios se ofrecerán los resultados obtenidos de forma clara, estructurada y

sencilla como prueba de las inferencias realizadas. Debido a la naturaleza estocástica de los
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algoritmos a utilizar, se realizan un mínimo de 30 experimentos independientes. Además,

para asegurar la relevancia estadística de las conclusiones, se aplica un conjunto de análisis

estadísticos a los datos en todos los estudios realizados.

Con el �n de llevar a cabo los objetivos globales, arriba enunciados, se los ha descom-

puesto en objetivos parciales más concretos:

Diseñar, implementar y evaluar modelos algorítmicos que resuelvan el problema en

cuestión, potenciando las ventajas y atenuando o eliminando las desventajas de los

existentes.

Incorporar y evaluar técnicas descentralizadas y paralelas en los modelos algorítmicos

obtenidos anteriormente para: (i) aumentar la calidad en las soluciones halladas; dado

que este tipo de técnicas realizan una mayor exploración del espacio de búsqueda que

los algoritmos centralizados y (ii) disminuir el tiempo de convergencia.

Analizar y evaluar las técnicas desarrolladas a través de métodos estadísticos rigurosos

que permitan: (i) compararlas con respecto a los enfoques existentes y (ii) demostrar

la veracidad de los conclusiones obtenidas.

1.3. Contribuciones

En esta sección se enuncian en forma resumida y esquemática los aportes realizados con

la presente tesis, a saber:

Desarrollo de una nueva estrategia voraz para generar soluciones iniciales que incorpora

información heurística sobre el problema.

Diseño y evaluación de ensambladores metaheurísticos basados en trayectoria. Surge

ISA un algoritmo basado en enfriamiento simulado que implementa un nuevo procedi-

miento para generar vecinos. También nacen FVNS y CVNS dos algoritmos basados

en la búsqueda en vecindarios que adaptan la de�nición de la estructura de vecindarios

a FAP y se diferencian en la evaluación de la calidad de la solución.
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Diseño y evaluación de ensambladores metaheurísticos basados en población. Se crean

y evalúan diferentes algoritmos basados en algoritmos genéticos para intentar resolver

FAP.

Diseño y evaluación de metaheurísticas híbridas, GA+VNS y SAX, surgidas de la

combinación de las características ventajosas de los algoritmos de base, con el �n de

resolver situaciones especí�cas del problema en cuestión.

Implementación de un generador de instancias de mayor complejidad que las encon-

tradas en la literatura, debido a que estas últimas son pocas resultan de escasa com-

plejidad para la prueba de los algoritmos.

Implementación de un generador de instancias con ruido, de forma tal de poder estudiar

la robustez de los algoritmos propuestos.

Diseño y evaluación de metaheurísticas descentralizadas y paralelas, PH-PALS, con el

�n de aumentar la calidad de las soluciones en las situaciones más complejas.

De cada uno de los puntos enumerados anteriormente se ha realizado una importante

tarea de divulgación, tanto a nivel nacional como internacional, en conferencias y revistas

de impacto (véase apéndice D).

1.4. Organización de la tesis

Este documento de tesis se estructura en cinco partes con el �n de presentar de forma

ordenada y coherente los conocimientos adquiridos y resultados obtenidos luego de aplicar

cada una de las fases del método cientí�co. En la primera parte se enuncia y describe el

conocimiento alcanzado durante la fase de observación, con el propósito de contextualizar

y explicar el problema a tratar y los algoritmos utilizados en el ensamblado de fragmentos,

haciendo particular hincapié en las metaheurísticas. De la fases 2, 3, 4 y 5 del método

cientí�co surgen nuevas propuestas metodológicas y los resultados de la aplicación de dichas

propuestas al problema de ensamblado de fragmentos, que son presentados en las partes

II y III de este trabajo de tesis. Especí�camente en la segunda parte se trabaja con un

conjunto de datos de mediana complejidad encontrados en la literatura. En tanto que en
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la tercera se trabaja con dos conjuntos de datos de alta complejidad, bien diferenciados

entre sí por la inclusión o no de ruido en los datos. En la cuarta parte se muestran las

principales conclusiones que se desprenden de este trabajo, así como las líneas de trabajo

futuro inmediatas que surgen de este estudio. Finalmente, se presenta la parte V con el

propósito de incorporar los apéndices que se consideren necesarios.

Especí�camente, la parte I se divide en tres capítulos con la intención de introducir de

forma clara y concisa los fundamentos de esta tesis. Por esta razón en primer lugar se descri-

ben la formulación del problema y su contexto (capítulo 2), luego los principales algoritmos

ensambladores encontrados en la literatura (capítulo 3) y, por último, los algoritmos me-

taheurísticos que se usarán como ensambladores en este trabajo (capítulo 4). En tanto que,

en la segunda parte se dedica un capítulo a la descripción de los puntos de diseño comunes a

las metaheurísticas usadas en esta tesis. A continuación, siguiendo la clasi�cación presentada

en el capítulo 3, se desarrollan las propuestas metodológicas y los resultados obtenidos de

su aplicación. Esto signi�ca que en el capítulo 6 se tratan las metaheurísticas basadas en

trayectoria y en el capítulo 7 las basadas en población. La parte III, como se menciona en

él parrafo anterior, está dedicada al tratamiento de instancias del problema de alta comple-

jidad; las cuales se diferencian principalmente por la presencia o no de ruido. Para llevar a

cabo dicho tratamiento sólo se aplican aquellos algoritmos que en la segunda parte resulta-

ron más e�cientes, a partir de los cuales se generan nuevas propuestas. En función a todo

lo explicitado anteriormente, esta tercera parte se divide en tres capítulos. Uno, capítulo 8,

dedicado a la resolución de instancias de mayor complejidad pero sin errores y los otro dos,

capítulos 9 y 10, destinados especialmente al tratamiento de los casos de ruido. Por último,

y con el objetivo de lograr un análisis general, se dedica el capítulo �nal a las conclusiones

sobre todo lo expuesto en el resto del documento y, también, a las principales líneas de

trabajo futuro que surgen del presente estudio. A continuación se describe detalladamente

el contenido de todos estos capítulos.

Parte I: Fundamentos de esta tesis

El capítulo 2, en primer lugar, explica los conceptos relacionados con el dominio

del ADN y, así, poder introducir los problemas más importantes de la Bioinformáti-
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ca. Seguidamente describe, en detalle, el problema de ensamblado de fragmentos y,

�nalmente, presenta una reseña de los algoritmos más usados para resolverlo.

El capítulo 3 proporciona una introducción genérica sobre las metaheurísticas y los

algoritmos ensambladores diseñados especí�camente para ello.

El capítulo 4 explica con un alto nivel de detalle las técnicas metaheurísticas concretas

que se han diseñando y se usan a lo largo de la tesis.

Parte II: Resolución del problema de ensamblado usando metaheurísticas

El capítulo 5 describe los puntos de diseño comunes a las metaheurísticas utilizadas

en esta tesis. También introduce el paquete de software utilizado para implementar los

algoritmos propuestos, hace una reseña de las instancias del problema que aparecen en

la literatura y que son utilizadas para probar tales algoritmos y, por último, describe

tópicos del diseño experimental comunes a todas las pruebas realizadas.

Los capítulos 6 y 7 detallan las propuestas metodológicas propuestas para resolver el

problema usando metaheurísticas basadas en trayectoria (ISA, PALS, FVNS y CVNS)

y en población (GA2o50, GA2o100, GAG50 y GAG100 y GA+VNS), respectivamente.

Muestran los experimentos realizados en cada caso y, �nalmente, analizan y comparan

los resultados obtenidos.

Parte III: Resolución de instancias complejas del problema de ensamblado de

fragmentos

El capítulo 8 presenta la generación de un conjunto de instancias de mayor comple-

jidad y una nueva metaheurística híbrida (SAX). Las nuevas instancias son utilizadas

para estudiar el comportamiento de las propuestas algorítmicas presentadas en la parte

II y de SAX.

Los capítulos 9 y 10 introducen la generación de ruido en tres etapas distintas del

problema. Luego analizan el comportamiento de las metaheurísticas ante esta situación

incorporando una nueva propuesta híbrida, descentralizada y paralela (PH-PALS).
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Parte IV: Conclusiones y Trabajo futuro

Esta tesis �naliza con conclusiones sobre todo lo expuesto en el resto del documento.

Asimismo, se describen también las principales líneas de trabajo futuro que surgen del

presente estudio.

Parte V: Apéndices En los apéndices A y B se pueden encontrar los resultados expe-

rimentales correspondientes a las metaheurísticas presentadas en los capítulos 8 y 9,

respectivamente.

En el apéndice C se resumen los resultados obtenidos por las distintas alternativas

algorítmicas a partir de las cuales se ideó PH-PALS.

El apéndice D presenta la publicaciones del doctorando realizadas durante la elabora-

ción de la tesis. Estas publicaciones sustentan la calidad de la presente tesis doctoral.

Cabe destacar que antes de iniciarse esta labor existían desarrollos metaheurísticos para

resolver FAP que consistían tan solo en el uso de las metaheurísticas básicas, algunas de ellas

distribuidas, para resolver un conjunto de instancias del problema reducido y de mediana

complejidad. Con el desarrollo de esta tesis se han aportado nuevas técnicas metaheurísticas

híbridas, una de las cuales es distribuida. Estos nuevos algoritmos resuelven las instancias

anteriores pero también son capaces de enfrentar e�cientemente instancias de mayor com-

plejidad con y sin ruido. Todo ello permite establecer objetivamente que se ha realizado una

contribución y ensanchamiento del dominio de aplicación y de la e�ciencia/e�cacia de las

metaheurísticas existentes hasta el momento.
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Fundamentos de esta tesis
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Capítulo 2

Bioinformática y el problema de

ensamblado de fragmentos

En las últimas décadas, los avances en el campo de la Biología Molecular y en las tec-

nologías de genómica han provocado un crecimiento muy fuerte en la información biológica

generada por la comunidad cientí�ca. La secuenciación de genomas y de proteomas, la iden-

ti�cación de genes, la generación de per�les de expresión genética y otras áreas genéticas han

demostrado la necesidad de la participación de expertos matemáticos, ingenieros y físicos

para obtener resultados en corto tiempo y de mayor calidad en estas áreas.

La Bioinformática es, entonces, un campo interdisciplinar que involucra a los expertos

antes mencionados para: analizar la secuencia genómica, identi�car y predecir las estructuras

moleculares, determinar el per�l de expresión genética, etc. Esta disciplina incluye técnicas

computacionales y aplicaciones que llevan a cabo esas actividades, siendo enorme el número

de estas técnicas y aplicaciones y muy signi�cativas las diferencias entre ellas. En este capí-

tulo se explican los conceptos relacionados con el dominio del ADN y así poder introducir

los problemas más importantes de la Bioinformática. Luego se describe detalladamente el

problema de ensamblado de fragmentos. Por último, se presenta una reseña de los algoritmos

más usados para resolver este problema.
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2.1. Introducción al dominio de ADN

El genoma o secuencia completa de ADN de un organismo constituye la información

genética heredable del núcleo celular, es el material genético almacenado en cada una de

las células de un organismo. El ácido desoxirribonucleico (ADN, DNA son sus siglas en

Inglés) contiene la información genética usada en el desarrollo y el funcionamiento de los

organismos vivos conocidos y de algunos virus, además de ser responsable de su transmisión

hereditaria. EL ADN es un polímero1 de unidades menores denominados nucleótidos. Se

trata de una molécula de gran peso molecular (macromolécula) que está constituida por

tres sustancias distintas: ácido fosfórico, un monosacárido aldehídico del tipo pentosa (la

desoxirribosa2) y una base nitrogenada cíclica que puede ser púrica3, adenina (A) o citosina

(C), o pirimidínica4 tiamina (T) o guanina (G) (véase �gura 2.1). La unión de la base

nitrogenada (C, A, G o T) con la pentosa (desoxirribosa) forma un nucleósido; éste, uniéndose

al ácido fosfórico, da un nucleótido; la unión de los nucleótidos entre sí en enlace diéster

da el polinucleótido, en este caso el ácido desoxirribonucleico. Las bases nitrogenadas se

hallan en relación molecular 1:1, la relación adenina + timina / guanina + citosina es de

valor constante para cada especie animal. Estructuralmente la molécula de ADN (véase

�gura 2.2) se presenta en forma de dos cadenas helicoidales alrededor de un mismo eje

(imaginario); las cadenas están unidas entre sí por las bases de los pares que la forman. Los

emparejamientos son siempre adenina-timina y citosina-guanina. Los extremos de cada una

de las hebras (o �lamentos) del ADN son denominados 5′P (fosfato) y 3′OH (hidroxilo) en

la desoxirribosa. Las dos cadenas se alinean en forma paralela, pero en direcciones inversas

(una en sentido 5′ → 3′ y la complementaria en el sentido inverso), pues la interacción entre

las dos cadenas está determinada por los puentes de hidrógeno entre sus bases nitrogenadas.

Se dice, entonces, que las cadenas son antiparalelas.

Se denomina secuenciación a la determinación de la estructura de una secuencia de ADN,

es decir, el tipo y orden de sus nucleótidos. El término secuencia designa la composición

1Los polímeros son macromoléculas (generalmente orgánicas) formadas por la unión de moléculas más

pequeñas.
2La desoxirribosa es un monosacárido de cinco átomos de carbono
3Base púrica por ser derivada de la purina de dos anillos heterocíclicos
4Base pirimidínica por ser derivada de la pirimidina de un solo anillo
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Figura 2.1: Representación esquemática de cuatro eslabones de una cadena de nucleótidos.

Ácido fosfórico (P), desoxirribosa (D) y bases nitrogenadas (A, C, G, T).

de nucleótidos de un trozo de ADN o la de aminoácidos5 de una proteína. Ese trozo de

ADN puede corresponder a un gen, un genoma, o a una parte de ellos. Históricamente hay

dos métodos de secuenciación del ADN: Maxam & Gilbert, o secuenciación química y el

método de Sanger, que usa dideoxinucleotidos. Actualmente el segundo método es el más

usado en los laboratorios (además de las técnicas de secuenciación masiva). El resultado de

la secuenciación es la reconstrucción del ADN en lecturas de fragmentos de alrededor de 700

nucleótidos. Para poder completar un genoma es necesario ensamblar los fragmentos y así

reconstruir la cadena original completa del ADN secuenciado. Una secuencia, entonces, está

dada por el orden de las bases a lo largo de una cadena de ADN. Las bases de nucleótidos

del conjunto A, T, C, G forman tri-nucleótidos. Una secuencia de ADN está compuesta

esencialmente de dos conjuntos de tri-nucleótidos. Uno de ellos es la parte de codi�cación

de ADN, donde el uso de los tri-nucleótidos, también denominados codones, tiene como

objetivo la codi�cación de una proteína. Estas proteínas son responsables en la conducción

5Aminoácido: sustancia química orgánica que constituye el componente básico de las proteínas, compuesta

por un grupo amino y un grupo carboxílico. Todas las proteínas de los seres vivos están compuestas por la

combinación de 20 aminoácidos.
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de la maquinaria enzimática de los organismos vivos. El otro conjunto de tri-nucleótidos es

la parte no codi�cada del codón en el ADN, que no está involucrado en la codi�cación de la

proteína.

La información del ADN es mantenida y ordenada de forma lineal y es la que guía la

conformación de la estructura tridimensional de la proteína. Inicialmente, la información

lineal de los nucleótidos se transcribe a la información lineal de las secuencias de nucleótidos

pertenecientes al ácido ribonucléico (ARN); después de eso, las secuencias de nucleótidos

del ARN son traducidas a la información lineal de las secuencias de aminoácidos. En el

polipéptido6, la secuencia lineal (estructura primaria) dispone su estructura secundaria y esto

determina su organización tridimensional (estructura terciaria). La determinación de una

conformación óptima constituye el plegamiento de proteínas. Es un proceso muy complejo,

que suministra grandes cantidades de información sobre la presencia de sitios activos7 y

la posible interacción con medicamentos. Las proteínas en diferentes organismos que están

relacionados entre sí por la evolución de un ancestro común, se denominan homólogas. Esta

relación puede ser reconocida por la comparación de secuencias múltiples.

Figura 2.2: Molécula de ADN.

6Péptido: unión de varios aminoácidos lo su�cientemente grande, que cuando tiene una estructura tridi-

mensional única y estable, es una proteína.
7Sitio activo: sitio especí�co en la super�cie de la proteína reconocido por los substratos.
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Las herramientas informáticas de análisis de datos genómicos han madurado mucho desde

su aparición. Los métodos para alinear las secuencias de ADN se han desarrollado hasta

convertirse en los núcleos necesarios de análisis de la secuencia automática. El objetivo de la

alineación de secuencias de ADN es alinear las dos bases en dos o más secuencias reduciendo

al mínimo el número de discrepancias. El método de Needleman-Wunsch ha sido uno de los

métodos originales que hizo su aparición en 1970 [133]. Esta técnica utiliza la programación

dinámica para encontrar una alineación óptima para un par de secuencias. Desde Needleman-

Wunsch se han incorpardo una serie de nuevos métodos de alineación re�nados basados en:

programación dinámica [164, 165], BLAST [11, 12], la visualización de secuencias [194], el

procesamiento de señales [13, 34, 35, 134], el enfriamiento simulado [121], los algoritmos

genéticos [135, 136], los sistemas de colonias de hormigas [100], entre otros.

2.2. Clasi�cación de los principales problemas de optimización

en Bioinformática

En esta sección se introducen las principales áreas de trabajo en Bioinformática. Para

esto se ha realizado una extensa revisión del estado del arte que aquí se resume con un

enfoque sesgado a las áreas de interés de esta Tesis.

2.2.1. Secuencias genómicas y proteómicas

Para estudiar la información funcional y estructural de una secuencia desconocida de

ADN un biólogo compara esta secuencia con otras ya conocidas y bien estudiadas. Si exis-

te similitud entre ambas, podrían tener la misma función. Algunos de los métodos para

identi�car nuevas secuencias son: alineamiento de secuencias, identi�cación de proteínas

relacionadas y ensamblado de ADN.

Alineamiento de secuencias. Permite comparar y alinear dos (Pairwise Alignment)

o más secuencias (Multiple Sequence Alignment, MSA). Dicho procedimiento busca

series de características individuales o patrones de características que se presenten en

el mismo orden dentro de una secuencia dada. Las técnicas más conocidas en este área

son: Programación Dinámica para alinear pares de fragmentos [133, 165, 164], BLAST
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[11, 12], CLUSTALW-pairwise y CLUSTALW-MSA [181], técnicas para la visualización

de secuencias [194], procesamiento de señales [13, 34, 35] enfriamiento determinístico

(Deterministic Annealing) para MSA [121], Algoritmos Genéticos (Genetic Algorithms,

GAs) tales como SAGA y COFFE [135, 136] y optimización basada en colonia de

hormigas (ACSs) [100].

Identi�cación de proteínas relacionadas en familias, superfamilias y pliegues. Las pro-

teínas pueden presentar similitudes estructurales considerables, aún cuando no existan

relaciones evolutivas detectadas entre ellas. Cuando esto ocurre, se dice que la proteína

comparte sólo un pliegue (Fold Level). Pero en cada pliegue pueden existir secuencias

con el mismo origen, a esto se lo denomina superfamilia. Además, dentro de una

superfamilia, existen secuencias similares, llamadas familias. A continuación se pre-

senta una serie de algoritmos que permiten detectar esta clase de relaciones: FASTA

[139, 140], SAM [94], SAM-T98 hidden Markov model [101], Pfam [168], PSI-BLAST

[12], SSEARCH [140], SAM-HSSP [94], T99-HSSP [144], HMMER-HSSP [144], mé-

todos basados en la predicción [64, 85, 149, 162], métodos basados en la estructura

[26, 65, 96] y algoritmos evolutivos (EAs) para la derivación de per�les escasos sin la

necesidad de un alineamiento múltiple [155].

Problema de ensamblado de fragmentos (Fragment Assembly Problem, FAP). La resolu-

ción de este problema conforma la última fase del método de secuenciamiento shotgun.

El ensamblado de fragmentos de ADN se divide en tres fases diferentes: fase de super-

posición (encuentra los fragmentos superpuestos), fase de distribución (encuentra el

orden de los fragmentos basado en el puntaje de similitud computado) y por último,

la fase de consenso (deriva la secuencia de ADN a partir de la distribución anterior).

En la siguiente sección se describe detalladamente el método de secuenciamiento antes

mencionado y FAP.
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2.2.2. Identi�cación de genes

La identi�cación automática de genes a partir de grandes secuencias es un objetivo im-

portante para la Bioinformática y abarca las siguientes problemáticas: predicción de genes,

análisis de la estructura protéica (protein structure analysis o protein folding problem), pro-

blema de acoplamiento molecular (molecular docking problem) y acoplamiento de proteínas

(protein-protein docking), entre otros.

Predicción de genes. Se examina una secuencia buscando regiones con alto grado de

codi�cación. Predecir con precisión la estructura del gen es un requisito previo para la

anotación funcional detallada de genes y genomas. Este problema es uno de los más

difíciles en el campo de reconocimiento de patrones; dado que las regiones codi�cantes

normalmente no tienen motivos especí�cos. La detección potencial de una región genó-

mica codi�cante, depende de las características asociadas a los genes, y pueden ser muy

difíciles de detectar. Algunos métodos para resolver este problema son: estadísticas pa-

ra la codi�cación [30, 63, 61, 82], análisis espectral [167, 172, 200], reconocimiento de

patrones y aprendizaje automático [62, 191], modelos de aprendizaje probabilístico

que usan modelos Markov (Hidden Markov models, HMM) [154, 156, 182, 187, 199] y

motores de inferencia difusa [15] que identi�can el borde entre regiones codi�cadas y

no codi�cadas.

Análisis de la estructura proteínica. Aquí se estudian las propiedades de la conforma-

ción espacial de las moléculas de proteína que provienen de su secuencia de aminoáci-

dos. Este tipo de análisis puede ser dividido en:

1. Estructura primaria de la proteína. Dicha estructura corresponde a la secuen-

cia lineal de aminoácidos de la proteína en estudio, e indica qué aminoácidos

componen la cadena de polipéptidos y el orden en que dichos aminoácidos se en-

cuentran. La función de una proteína depende de su secuencia y de la forma que

ésta adopte. Las redes neuronales arti�ciales (Arti�cial Neural Networks, ANNs)

[31, 112, 184, 190] y los GAs [135, 136] son algunas de las técnicas usadas para

identi�car esta estructura.
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2. Estructura secundaria de la proteína. Para predecir completamente la estructura

3D de una proteína (estructura terciaria de la proteína) es necesario identi�car la

conformación local de la cadena de polipéptidos, llamada estructura secundaria

[41]. Esta estructura representa la disposición de la secuencia de aminoácidos en

el espacio. Es decir, se forma al enrollarse la estructura primaria helicoidalmente

sobre sí misma. Existen dos tipos de estructura secundaria: la hélice alfa y la con-

formación beta. Los siguientes son métodos y técnicas usadas para predicir la es-

tructura secundaria: Método Estadístico [41], Vector de Momentos (Composition

moment vector) [153], Predicción Estadística [129, 151] y ANNs [145, 150, 152].

3. Estructura terciaria de la proteína y pliegues. Esta estructura hace referencia a

la estructura tridimensional de la proteína. Generalmente la función proteínica

depende de dicha estructura. El objetivo es determinar el estado de mínima ener-

gía para un pliegue de una cadena de polipéptidos. El proceso de plegamiento

(conocido en Inglés como folding) involucra la minimización de una función de

energía. Para realizar ese trabajo se han utilizado los siguientes métodos: ANNs

[24], GAs [66, 97, 159] y Predicción Estadística [21].

Problema de acoplamiento molecular. El problema consiste en determinar cómo in-

teractúan las moléculas entre sí y qué papel clave juegan en el entendimiento de la

función celular. Resolver este problema ayuda a predecir una asociación segura o la que

mejor se adapte independientemente de la estructura molecular, permitiendo cambios

conformacionales de las moléculas individuales durante la construcción de un complejo

molecular. El acoplamiento se utiliza con frecuencia para anticipar la orientación de

las moléculas pequeñas candidatas a formar medicamentos con sus proteínas objetivos

con el �n de predecir a su vez, la a�nidad y la actividad de la molécula pequeña.

Algunas de las técnicas más conocidas para resolver este problema son los algoritmos

evolutivos [69, 97, 166, 196].

Acoplamiento de proteínas. Es la determinación de la estructura molecular de comple-

jos formados por dos o más proteínas. Este campo está altamente orientado al trabajo

computacional y comparte métodos con el problema de Acoplamiento Molecular. El



21 Bioinformática y el problema de ensamblado de fragmentos

cual suele referenciarse como small-molecule docking, para distinguirlo del problema

de Acoplamiento de Proteínas. Algunas de las técnicas usadas para este último acopla-

miento son los métodos de: Espacio Recíproco [102], Montecarlo [79] y de Con�abilidad

Interactiva por medio de Interacciones entre Caminos Alternativos (Interaction Relia-

bility by Alternative Path, IRAP, Interactions) [36].

Otros. En este punto se presentan diferentes técnicas usadas para identi�car más de

un tipo distinto de estructura proteínica, a saber: Cristolografía de Rayos X (la cual

no es una técnica bioinformática), Espectroscopía de la Resonancia Magnética Nuclear

(NMR) (tampoco es una técnica bioinformática), Modelado de dinámicas moleculares

(MD) [198], técnica de búsqueda Primary Hill climbing (usa características de Simula-

ted Annealing) [32, 163], Metaheurísticas usadas en modelos HP (H-hidrofobic amino

acid, P-polar)[22, 108] y Máquinas Vectoriales de Soporte combinadas con la idea de

reglas de asociación (GSVM-AR) para predecir la homología entre dos proteínas dadas

[179].

2.2.3. Identi�cación del per�l de la expresión genética

Este proceso consiste en determinar cuándo y dónde los genes son expresados. La expre-

sión8 de un gen es a menudo regulada por la expresión de otro gen. Un análisis detallado

de toda esta información permitiría un entendimiento sobre la red de interconexiones de

diferentes genes y de sus roles funcionales [114]. La tecnología usada para este propósito se

denomina MicroArray Data. Dicha tecnología posibilita el estudio simultáneo de decenas de

miles de secuencias distintas de ADN. Los métodos más conmúnmente usados son: procesa-

miento de imágenes [95, 68, 170, 185], descubrir patrones por medio del análisis de clusters

[3, 44, 86, 87], análisis de per�les temporales y regulación genética, [52, 58, 91, 197], Non-

Dominated Sorting-GA, NSGA-II [51], eliminación recursiva de característcas con máquinas

de vectores de soporte (Recursive feature elimination with support vector machines, RFE-

SVMs) [92] y optimización basada en cúmulos de partículas (Particle Swarm Optimization,

PSO) [7].

8Expresión genética es la traducción de la información genética de la forma de ácido nucleico a la forma

de proteínas.
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2.2.4. Otros problemas

A continuación se presentan otros problemas que no encajan claramente en la clasi�cación

descripta anteriormente pero igualmente importantes:

Interferencia del ARN (Ácido Ribonucleico). Es una técnica genética descubierta re-

cientemente con aplicaciones terapéuticas y genómicas. El método computacional usa-

do para resolver el problema es el de rami�cación y poda (Branch and Bound) con

restricciones [201].

Análisis de los mecanismos de control. Los mecanismos utilizados por los organismos

vivos para adapatarse a diferentes situaciones pueden ser modelados computacional-

mente. Arti�cial C. elegans, un modelo de circuito neuronal, es una técnica útil para

modelar los movimientos en un organismo determinado [174].

2.3. Problema de ensamblado de fragmentos de ADN (FAP)

Antes de explicar detalladamente el problema de ensamblado de fragmentos es necesario

describir el proceso de secuenciación que ha sido introducido en la sección anterior. Uno de

los métodos más usados es el Shotgun Sequencing de Sanger [157] y consiste en (véase �gura

2.3):

1. Generar múltiples copias de la secuencia de ADN original y dividir cada una de ellas

en miles de fragmentos aleatorios (ver pasos 1 y 2 de la �gura 2.3).

2. Estos fragmentos son leídos por una máquina de secuenciación de ADN. En esta fase

es donde se realiza la secuenciación propiamente dicha, que identi�ca cada una de las

bases nucleótidas presentes en el fragmento (ver pasos 3 y 4 de la �gura 2.3).

3. Un ensamblador une los fragmentos leídos que se superponen, reconstruyendo la se-

cuencia original (ver pasos 5 y 6 de la �gura 2.3).

En los siguientes párrafos se describe la segunda fase de este método. En tanto que la

tercera etapa se explica en la siguiente sección, ya que, como se mencionó con anterioridad,

se trata del problema de ensamblado de fragmentos objeto de estudio de esta tesis.
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Figura 2.3: Representación grá�ca de secuenciamiento y ensamblado de ADN.
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La secuenciación de ADN utilizando el método didesoxi de Sanger emplea nucleótidos

modi�cados (didesoxinucleótidos), que no poseen el hidróxilo (OH) en el extremo 3′. El ADN

se sintetiza in vitro utilizando un molde de la cadena que se desee secuenciar, un exceso de

sustratos nucleótidos desoxi, una pequeña cantidad de didesoxi especí�co (A, T, C o G), un

cebador o primer y polimerasa.

Figura 2.4: Secuenciación de ADN.

En la �gura 2.4 se ilustra el proceso de secuenciación. Para llevar a cabo dicho proceso se

coloca en un tubo los cuatro desoxinucleótidos (dATP, dCTP, dTTP, dGTP) más un dides-

oxinucleótido (ddGTP), además del primer, el molde y la polimerasa (círculo). El resultado
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de la reacción de síntesis son cadenas de distinta longitud separadas por electroforesis en gel.

La incorporación de un nucleótido didesoxi hará que termine el proceso de síntesis. Esto se

debe a que la polimerasa necesita un grupo hidróxilo en la posición 3′ para poder agregar el

siguiente nucleótido (si este grupo no está presente, la polimerasa no puede continuar con la

síntesis). Una vez sintetizado el ADN, se realiza una corrida en gel sembrando las productos

de las reacciones correspondientes al agregado de cada uno de los nucleótidos didesoxi. De

esta manera, se pueden ver distintas bandas correspondientes a tamaños diferentes. Si se

leen los carriles de abajo hacia arriba (es decir, de menor a mayor tamaño), se tendrá la

secuencia del ADN elegido (en orientación 5′ → 3′).

2.3.1. Descripción del problema

Una vez que todos los fragmentos del genoma original han sido secuenciados, es necesario

ensamblarlos para obtener la secuencia de ADN original. El ensamblado de fragmentos de

ADN es un problema resuelto en las primeras fases del proyecto del genoma y por lo tanto

muy importante, ya que los demás pasos dependen de su precisión. El proceso de ensamblado

de fragmentos (�gura 2.5) consiste en: una primera fase de superposición, una segunda de

distribución y una tercera de consenso.

Fase de superposición

Encuentra y determina el tamaño de la superposición (o solapamiento) entre los fragmen-

tos. Esta fase consiste en encontrar la mejor correspondencia o la más larga entre el su�jo

de una secuencia y el pre�jo de otra. En este paso, se comparan todos los posibles pares

de fragmentos para determinar su similitud. Por lo general, un algoritmo de programación

dinámica aplicada a la alineación semiglobal se utiliza en este paso. Es muy probable que

los fragmentos con un alto grado de solapamiento estén uno seguido de otro en la secuencia

destino.

El número de bases que se superponen entre dos fragmentos alineados, se llama puntaje

de solapamiento. Con el �n de obtener el mencionado puntaje, cada posible orientación

de los dos fragmentos es evaluada y luego se eligen: la superposición, la orientación y la

alineación que maximice el número de bases coincidentes entre ambos fragmentos. Si no



26 Bioinformática y el problema de ensamblado de fragmentos

Figura 2.5: Fases en el ensamblado de fragmentos.

existe coincidencia entre dos fragmentos y ambos aparecen contiguos en la etapa del consenso

entonces habrá un vacío en la secuencia �nal.

Fase de distribución

Encuentra el orden de los fragmentos basado en el puntaje de similitud computado en

la fase anterior. Además de la complejidad que implica resolver el problema de optimización

combinatoria de ordenamiento, este paso resulta el más complicado ya que es difícil conocer

el solapamiento real dados los siguientes inconvenientes:

1. Orientación desconocida. Después de cortar a la secuencia original en muchos frag-

mentos, se pierde la orientación. No se sabe qué cadena debe ser seleccionada. Si un
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fragmento no tiene ningún tipo de solapamiento con otro, todavía es posible que su

complemento sí presente esa coincidencia.

2. Errores en la identi�cación de bases. Hay tres tipos de errores en la identi�cación de

bases: inserción, sustitución y eliminación. Se producen debido a errores experimentales

durante la electroforesis (el método utilizado en los laboratorios para leer las secuencias

de ADN). Los errores afectan la detección de solapamientos entre fragmentos. Por lo

tanto, la determinación del consenso requiere de múltiples alineaciones en las regiones

de alta.

3. Cobertura incompleta. Se produce cuando el algoritmo no es capaz de ensamblar un

determinado conjunto de fragmentos en un solo contig. Un contig es una secuencia en

la que la solapamiento entre los fragmentos adyacentes es mayor o igual a un umbral

prede�nido (parámetro de corte denominado cutoff).

4. Regiones repetidas o Repeats. Son secuencias que aparecen dos o más veces en la

secuencia de ADN. Las regiones repetidas han causado problemas en muchos proyectos

de secuenciación de genomas, y se torna di�cultosa para los programas actuales de

ensamblado poder manejarlos perfectamente.

5. Quimeras y contaminación. Las quimeras surgen cuando dos fragmentos que no son

adyacentes o superpuestos en la molécula se unen en un solo fragmento. La contami-

nación se produce debido a la depuración incompleta del fragmento desde el vector de

ADN.

Fase de consenso

Deduce la secuencia de ADN usando el ordenamiento de fragmentos obtenidos anterior-

mente. La técnica más comúnmente utilizada en esta fase es aplicar la regla de la mayoría

en la construcción del consenso. Para medir la calidad de un consenso, podemos ver la dis-

tribución de la cobertura. La cobertura en una posición de base se de�ne como el número de

fragmentos en esa posición. Se trata de una medida de la redundancia de los datos del frag-

mento; que denota el número promedio de fragmentos que se espera aparezca un nucleótido
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en la secuencia de ADN. Se calcula como el número de bases leídas en los fragmentos sobre

la longitud de la cadena de ADN [161]:

Cobertura =

∑n
i=1 longitud del fragmento i

longitud de la secuencia
(2.1)

donde n es la número de fragmentos. Cuanto mayor sea la cobertura, menor es el número

de espacios en blanco y mejor es el resultado.

Resumiendo, el conjunto de fragmentos de ADN en una secuencia de consenso que corres-

ponde a la secuencia padre constituye el "problema de ensamblado de fragmentos" [161]. Es

un problema de permutación NP-duro [142], por lo tanto, no existe (asumiendo P ̸= NP) un

algoritmo exacto que resuelva este problema en tiempo polinómico. Desde el punto de vista

de la optimización combinatoria, la construcción de un consenso es similar a la de un reco-

rrido en un problema del viajante de comercio (Travelling Salesman Problem, TSP). Esto es

porque cada fragmento tiene una ubicación especí�ca en la formación de una secuencia en la

etapa de consenso. Aunque los puntos terminales de un recorrido de TSP sean irrelevantes

ya que su solución es un recorrido circular de ciudades, en el caso de FAP estos puntos son

importantes ya que ellas representan los extremos opuestos de la secuencia original de ADN.

En TSP el ordenamiento de las ciudades es la solución �nal al problema. En cambio para

FAP, el ordenamiento de fragmentos es sólo un resultado intermedio que será utilizado en

la fase de consenso.

2.3.2. Trabajos relacionados

La mayoría de los algoritmos ensambladores de secuencias, tales como: PHRAP [80],

CAP3 [93], Celera assembler [132], TIGR Assembler [173], STROLL [39, 38] y EULER [142],

están basados en alguna variación de un algoritmo voraz. En este enfoque voraz (o greedy),

los fragmentos son ensamblados al combinar el par de fragmentos con mayor superposición.

Si bien este método es muy rápido, las regiones repetidas ocasionan inconvenientes en dicho

proceso.

Sin embargo, las técnicas metaheurísticas que están siendo usadas para resolver este

problema brindan mejores resultados, dado que pueden resolver problemas de muy alta

dimensión con fuertes restricciones de manera e�ciente. Entre ellas se encuentran: los algo-
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ritmos evolutivos [43, 55, 103, 113, 120, 138], la optimización basada en colonia de hormigas

[122], los métodos de enfriamiento simulado [43, 42], etc.

Parsons et al. en [138] analizan la aplicación de algoritmos genéticos (Genetic Algorithms,

GAs) a instancias de FAP con secuencias de 10Kbp. Para llevar a cabo este estudio usan

diferentes representaciones de los individuos y por ende distintos operadores genéticos. Ade-

más proponen dos nuevas funciones de �tness para evaluar la calidad de las soluciones. La

primera de estas funciones es la usada en este trabajo de tesis y se describe detalladamente

en el capítulo 5.

En [103], Kim y Mohan proponen un GA adaptativo, jerárquico y paralelo (PHAGA) pa-

ra resolver FAP. En PHAGA las soluciones se representan con una lista doblemente enlazada

de secuencias, el tamaño de la población es un parámetro determinado por las características

de los datos de entrada, mientras que las subsecuencias con un alto nivel de con�anza son

congeladas para futuras iteraciones del algoritmos. De esta forma, el algoritmo reduce el

espacio de búsqueda progresivamente durante la evolución.

En [113], Li y Khuri analizan la resolución de FAP mediante el uso de GAs. Para ello em-

plean la representación por permutación, el operador de mutación swap y los operadores de

cruce basados en el orden (OX) y en la recombinación de ejes (EX). Para la experimentación

utilizan instancias con hasta 77Kbp y concluyen que el comportamiento de los GAs empeora

cuando resuelven las instancias de mayor tamaño. En [120], Luque, Alba y Khuri amplían

el trabajo el trabajo realizado en [113] al distribuir y paralelizar los GAs empleados en este

último. De esta forma, logran incrementar la calidad de las soluciones para las instancias

con 77Kbp.

Cotta et al., en [43], resuelven FAP usando tres metaheurísticas basadas en población

(GAs, búsqueda dispersa -Scatter Search, SS- y CHC) y una basada en trayectoria, (enfria-

miento simulado -Simulated Annealing, SA-). A partir de los experimentos realizados, los

autores encuentran que el comportamiento de SA es superior al de las técnicas basadas en

población.

Una alternativa a los algoritmos genéticos son los GAs celulares (cGAs), Alba y Dorron-

soro en [6] proponen la combinación de cGA con PALS (cGA+PALS) para dar solución a

instancias de FAP con 77Kbp. Aunque este algoritmo híbrido muestra un mejor compor-



30 Bioinformática y el problema de ensamblado de fragmentos

tamiento que PALS (un método de búsqueda local especialmente diseñado para resolver

FAP) incrementa considerablemente el tiempo de ejecución con respecto a este último. Otra

propuesta basada en cGAs es el algoritmo SACMA desarrollado por Dorronsoro et al. en

[55]. SACMA es un cGA que adapta el formato de la población dependiendo de la veloci-

dad de convergencia. Este algoritmo incrementa la calidad de los resultados obtenidos por

cGA+PALS pero también el tiempo de ejecución.

En [122], Meksangsouy y Chaiyaratana proponen un algoritmo basado en la optimización

basada en colonia de hormigas para resolver instancias de FAP con hasta 36Kbp. Desafortu-

nadamente, este algoritmo no puede resolver e�cientemente aquellas instancias que cuentan

con fragmentos de gran tamaño.

A pesar de la intensa investigación realizada en este campo, la precisión, la e�ciencia y la

resolución de instancias de gran tamaño (100Kbp o más) son temas de investigación abiertos

en lo que respecta a la resolución de FAP mediante el uso de metaheurísticas. Por eso, en este

trabajo se proponen mecanismos para incrementar la precisión y e�ciencia de estas técnicas

como son: las estrategias de inicio heurísticas, la incorporación de diferentes mecanismos

de generación de soluciones vecinas, la hibridación de técnicas que hasta el momento han

aportado buenos resultados (por ejemplo: GAs y SA) y la utilización de modelos distribuidos

y paralelos. Además estas nuevas propuestas son aplicadas exitosamente a instancias con más

de 400Kbp que, por otro lado, presentan una complejidad extra, ruido en los datos.

2.4. Conclusiones

En este capítulo se han revisado las distintas problemáticas presentes en el campo de

la Bioinformática. El tratamiento se ha centrado en los problemas de secuenciamiento que

conforman los fundamentos de cualquier proyecto genómico. El objetivo ha sido introducir

el problema de ensamblado de fragmentos de ADN, abordado en esta tesis, así como dar

una breve revisión de los ensambladores metaheurísticos que lo resuelven.



Capítulo 3

Algoritmos ensambladores

El conjunto de técnicas bioinformáticas utilizadas en las distintas áreas de la Biología

Molecular, en particular en el ensamblado de fragmentos de ADN, es extenso y de compo-

nentes heterogéneos. Es posible distinguir dos grandes grupos de técnicas algorítmicas. El

primero está formado por un grupo de técnicas modernas de uso generalizado, denomina-

das metaheurísticas. Por otro lado, el segundo subconjunto está conformado por algoritmos

especialmente diseñados para un uso bioinformático especí�co, por ejemplo para alinear un

par de secuencias de ADN.

En el primer caso, las técnicas metaheurísticas, han sido intensamente usadas en dife-

rentes campos y se han adaptado a muchos usos bioinformáticos. La razón es que pueden

resolver problemas de grandes dimensiones con fuertes restricciones de manera e�ciente.

Ejemplos de esto son: los algoritmos evolutivos, los métodos de Montecarlo guiados, la opti-

mización basada en colonias de hormigas, los algoritmos meméticos, la optimización basada

en cúmulo de partículas, entre otras. Todas ellas son metaheurísticas con estructura interna

y búsqueda guiada no exhaustiva que se usan en diferentes campos, tales como: sistemas

industriales, diseño en ingeniería, logística, comunicaciones, etc.

Aunque este tipo de algoritmos tiene un uso más generalizado, resultan e�caces 1 y

e�cientes 2 cuando la complejidad del problema y su respectivo espacio de soluciones son

extensos o crecen continuamente. Esta es una característica muy importante y extrema-

1Alcanzan el resultado esperado (óptimo o quasi-óptimo).
2Obtienen el resultado esperado o los más cercanos a él con el mínimo uso de recursos computacionales.
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damente necesaria a la hora de manipular enormes cantidades de información biológica.

Además, dichas técnicas no necesitan datos precisos y completos para hallar soluciones de

muy buena calidad. Por otro lado, estas técnicas inteligentes no son exhaustivas ni determi-

nistas. Estas características reducen considerablemente el esfuerzo computacional empleado

y pueden producir resultados múltiples para una misma situación. Además estas metaheu-

rísticas presentan otra ventaja signi�cativa, en el área de la Bioinformática, ya que resultan

sumamente e�cientes en la resolución de problemas de optimización combinatoria; como por

ejemplo los problemas de: alineamiento de secuencias, ensamblado de fragmentos, análisis

proteínico, entre muchos otros. Las características y ventajas mencionadas anteriormente

son difíciles de encontrar o de incorporar en las técnicas del segundo grupo.

En el segundo caso los algoritmos han sido diseñados y modelados especí�camente para

manejar información biológica. Es el caso de herramientas como: CAP3 (ensambla fragmen-

tos de ADN) [93], CLUSTALW-pairwise (compara un par de secuencias de ADN) [181],

CLUSTAL-MSA (compara múltiples secuencias de ADN) [181], FASTA (permite identi�car

proteínas relacionadas entre sí) [139, 140], BLAST y sus variantes (conjunto de herramien-

tas de búsqueda local para alinear secuencias) [11, 12], Vector de momentos de composición

(permite predecir la estructura secundaria de la proteína) [153], Modelado de la dinámica

molecular (identi�ca más de un tipo de estructura proteíca) [198], IRAP (determina cómo

interactúan las proteínas entre sí, acoplamiento de proteínas [36], entre otras.

3.1. Metaheurísticas

La obtención de soluciones óptimas para muchos problemas de optimización, en el campo

industrial y cientí�co es intratable. Esto signi�ca que unmétodo exacto necesita un tiempo no

polinomial para garantizar la optimalidad de la solución. Pero, para esta clase de problemas,

también denominados NP-duros, se requiere de métodos que generen soluciones de alta

calidad en un tiempo razonable para su uso aunque no se garantice encontrar una solución

óptima global. A estos últimos se los denomina métodos aproximados o heurísticos.

Dentro de los métodos aproximados se pueden encontrar, tres clases de algoritmos: al-

goritmos de aproximación propiamente dichos, los algoritmos heurísticos ad-hoc y los al-



33 Algoritmos ensambladores

goritmos metaheurísticos. Los primeros proveen calidad de solución y límites en el tiempo

de ejecución demostrables. Los segundos, los algoritmos heurísticos ad-hoc, son hechos a

medida y diseñados para resolver un problema y/o instancia especí�ca. En tanto que, los

algoritmos metaheurísticos son técnicas de propósito general que pueden utilizarse en la

mayoría de los problemas de optimización. En general, las últimas dos clases de algoritmos

permiten hallar soluciones de alta calidad para instancias de gran tamaño de un problema

con un desempeño aceptable.

Las metaheurísticas surgen en los años setenta como una nueva clase de algoritmos no

deterministas. Se conoce como no deterministas a aquellos algoritmos que pueden obtener

diferentes resultados a partir de los mismos datos de entrada. El propósito de las metaheurís-

ticas es combinar diferentes métodos heurísticos a un nivel más alto y así explorar el espacio

de búsqueda de forma e�ciente y efectiva. Pero no es sino hasta el año 1986 que Glover

acuña este término [71]. Antes de que la comunidad cientí�ca aceptara completamente el

término metaheurística, a estos métodos se los conoce como heurísticos modernos [148]. En

la actualidad existe un número importante de algoritmos metaheurísticos, entre ellos se en-

cuentran: la optimización basada en colonias de hormigas (Ant Colony Optimization, ACO),

los algoritmos evolutivos (Evolutionary Algorithms, EAs), la búsqueda local iterada (Itera-

ted Local Search, ILS), el enfriamiento simulado (Simulated Annealing, SA) y la búsqueda

tabú (Tabu Search, TS). Se pueden encontrar diferentes revisiones de metaheurísticas en

[5, 23, 73, 177]. Al sintetizar las distintas nociones de metaheurísticas dadas en la literatura

es posible extraer un conjunto de propiedades fundamentales que caracterizan a esta clase

de métodos:

Las metaheurísticas son estrategias o plantillas generales que �guían� el proceso de

búsqueda.

El objetivo es una exploración del espacio de búsqueda e�ciente para encontrar solu-

ciones (casi) óptimas.

Las metaheurísticas son métodos inteligentes no exhaustivos ni deterministas.

Pueden incorporar mecanismos para evitar las áreas del espacio de búsqueda no ópti-

mas.
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El esquema básico de cualquier metaheurística es general y no depende del problema

a resolver, por ende no necesitan contar con datos precisos y completos para obtener

más información (o soluciones) de muy buena calidad.

Las metaheurísticas hacen uso del conocimiento del problema que se trata de resolver

en forma de operaciones heurísticas especí�cas que son controladas por una estrategia

de más alto nivel.

Resumiendo esos puntos, se logra acordar que una metaheurística es una estrategia de al-

to nivel que usa diferentes métodos para explorar el espacio de búsqueda. En otras palabras,

las metaheurísticas son métodos algorítmicos con estructura interna y búsqueda guiada no

exhaustiva que se usan en diferentes campos, tales como: sistemas industriales, diseño en

ingeniería, logística, comunicaciones, etc. Aunque este tipo de algoritmos tiene un uso más

generalizado, resultan e�caces y e�cientes cuando la complejidad del problema y su respec-

tivo espacio de soluciones son extensos o crecen continuamente. Esta es una característica

muy importante y extremadamente necesaria a la hora de manipular enormes cantidades

de información biológica. Además las metaheurísticas presentan otra ventaja signi�cativa

en el área de la Bioinformática, ya que resultan sumamente e�cientes en la resolución de

problemas de optimización combinatoria; como es el caso del problema de ensamblado de

fragmentos.

Esta sección está dedicada a establecer los fundamentos necesarios sobre los algoritmos de

optimización utilizados para abordar el problema de ensamblado de fragmentos presentado

en el capítulo anterior. Se realiza un planteamiento clásico de optimización para de�nir

el concepto de metaheurística y establecer su clasi�cación. A continuación se introducen

conceptos de optimización

3.1.1. De�nición formal

La optimización en el sentido de encontrar la mejor solución, o al menos una solución lo

su�cientemente buena, para un problema es un campo de vital importancia en el mundo real

y, en particular, en Bioinformática. Constantemente se están resolviendo pequeños problemas

de optimización, como el camino más corto para ir de un lugar a otro, la organización
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de una agenda, etc. En general, estos problemas son lo su�cientemente pequeños y puede

resolverse sin ayuda adicional, pero conforme se hacen más grandes y complejos, el uso

de los ordenadores para su resolución es inevitable. Se comienza de�niendo formalmente el

concepto de optimización. Asumiendo, sin pérdida de generalidad, el caso de la minimización,

es posible de�nir un problema de optimización como sigue:

De�nición 3.1.1. Problema de optimización. Un problema de optimización se formaliza

como un par (S, f), donde S ̸= ∅ representa el espacio de soluciones (o de búsqueda) del

problema, mientras que f es una función denominada función objetivo o función de �tness,

que se de�ne como:

f : S → R. (3.1)

Así, resolver un problema de optimización consiste en encontrar una solución, i∗ ∈ S, que

satisfaga la siguiente desigualdad:

f(i∗) ≤ f(i),∀i ∈ S. (3.2)

Asumir el caso de maximización o minimización no restringe la generalidad de los resulta-

dos, puesto que se puede establecer una igualdad entre tipos de problemas de maximización

y minimización de la siguiente forma [17, 77]:

max{f(i)|i ∈ S} ≡ min{−f(i)|i ∈ S} (3.3)

En función del dominio al que pertenezca S, se pueden de�nir problemas de optimización

binaria (S ⊆ B∗), entera (S ⊆ N∗), continua(S ⊆ R∗), o heterogénea (S ⊆ (B ∪N ∪R)∗).

Una metaheurística se de�ne formalmente como una tupla de elementos que, dependiendo

de cómo se especi�quen, dan lugar a una técnica concreta u otra. Esta de�nición formal ha

sido desarrollada en [118] y posteriormente extendida en [40].
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De�nición 3.1.2. Metaheurística. Una metaheurísticaM es una tupla formada por los

siguientes ocho componentes:

M = ⟨Γ,Ξ, µ, λ,Φ, σ,U , τ⟩, (3.4)

donde:

Γ = {x1, x2, ..., xn}, es el conjunto de soluciones que manipula la metaheurística. Este

conjunto contiene al espacio de búsqueda y en la mayoría de los casos coincide con él.

Ξ = {(ξ1, D1), (ξ2, D2), ..., (ξv, Dv)}, es un conjunto de v pares. Cada par está formado

por una variable de estado de la metaheurística y el dominio de dicha variable.

µ ∈ N, es el número de soluciones con las que trabajaM en un paso.

λ ∈ N, es el número de nuevas soluciones generadas en cada iteración deM.

Φ : Γµ ×
∏v

i=1Di × Γλ → [0, 1] representa el operador que genera nuevas soluciones

a partir de las existentes. Esta función debe cumplir para todo x ∈ Γµ y para todo

t ∈
∏v

i=1Di,∑
y∈Γλ

Φ(x, t, y) = 1. (3.5)

σ : Γµ×Γλ×
∏v

i=1Di×Γµ → [0, 1] es una función que permite seleccionar las soluciones

que serán manipuladas en la siguiente iteración deM. Esta función debe cumplir para

todo x ∈ Γµ, z ∈ Γλ y t ∈
∏v

i=1Di,∑
y∈Γµ

σ(x, z, t, y) = 1 (3.6)

∀y ∈ Γµ, σ(x, z, t, y) = 0 ∨ σ(x, z, t, y) > 0 ∧ (3.7)

∧(∀i ∈ {1, ..., µ} (∃j ∈ {1, ..., µ}, yi = xj) ∨ (∃j ∈ {1, ..., λ}, yi = zj)).

U : Γµ×Γλ×
∏v

i=1Di×
∏v

i=1Di → [0, 1] representa el procedimiento de actualización

de las variables de estado de la metaheurística. Esta función debe cumplir para todo

x ∈ Γµ, z ∈ Γλ y t ∈
∏v

i=1Di,∑
u∈

∏v
i=1 Di

U(x, z, t, u) = 1 (3.8)
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τ : Γµ ×
∏v

i=1Di → {falso, verdadero} es una función que decide la terminación del

algoritmo.

La de�nición anterior considera el comportamiento estocástico típico de las técnicas

metaheurísticas. En concreto, las funciones Φ, σ y U deben interpretarse como probabilidades

condicionadas. Por ejemplo, el valor de Φ(x, t, y) se interpreta como la probabilidad de

que se genere un nuevo vector de soluciones y ∈ Γλ dado que actualmente el conjunto de

soluciones con el que la metaheurística trabaja es x ∈ Γµ y su estado interno viene de�nido

por las variables de estado t ∈
∏v

i=1Di. Puede observarse que las restricciones que se le

imponen a las funciones Φ, σ y U permite considerarlas como funciones que devuelven estas

probabilidades condicionadas.

De�nición 3.1.3. Estado de una metaheurística. Sea M = ⟨Γ,Ξ, µ, λ,Φ, σ,U , τ⟩ una

metaheurística y Θ = {θ1, θ2, ..., θµ} el conjunto de variables que almacenarán las soluciones

con las que trabaja la metaheurística. Se utilizará la notación first(Ξ) para referirse al

conjunto de las variables de estado de la metaheurística, {ξ1, ξ2, ..., ξµ}. Un estado s de la

metaheurística es un par de funciones s = (s1, s2) con

s1 : Θ→ Γ, (3.9)

s2 : first(Ξ)→
v∪

i=1

Di (3.10)

donde s2 cumple

s2(ξi) ∈ Di∀ξi ∈ first(Ξ). (3.11)

Se denotará con SM el conjunto de todos los estados de una metaheurísticaM.

Con la de�nición anterior es posible representar todas las variables intervinientes en un

momento dado de la ejecución de una metaheurísticas y conocer su contenido. s1 brinda

datos completos sobre la codi�cación y decodi�cación de las soluciones utilizadas hasta ese

momento. En tanto que s2 representa los datos de variables de estado, como pueden ser el

número de iteración actual, el error promedio, la mejor solución encontrada, etc. Por último,

una vez de�nido el estado de la metaheurística, es posible de�nir su dinámica.
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De�nición 3.1.4. Dinámica de una metaheurística. Sea M = ⟨Γ,Ξ, µ, λ,Φ, σ,U , τ⟩

una metaheurística y Θ = {θ1, θ2, ..., θµ} el conjunto de variables que almacenarán las solu-

ciones con las que trabaja la metaheurística. Se denotará Θ̄ a la tupla (θ1, θ2, ..., θµ) y con

Ξ̄ a la tupla (ξ1, ξ2, ..., ξv). Se extenderá la de�nición de estado para que pueda aplicarse a

tuplas de elementos, esto es, de�nimos s̄ = (s̄1, s̄2) donde

s̄1 : Θ
n → Γn, (3.12)

s̄2 : first(Ξ)
n → (

v∪
i=1

Di)
n, (3.13)

y además

s̄1(θi1 , θi2 , ..., θin) = (s1(θi1), s2(θi2), ..., sn(θin)), (3.14)

s̄2(ξi1 , ξi2 , ..., ξin) = (s1(ξi1), s2(ξi2), ..., sn(ξin)), (3.15)

para n ≥ 2. Se llamará r a un estado sucesor de s si existe t ∈ Γλ tal que Φ(s̄1(Θ̄), s̄2(Ξ̄), t) > 0

y además

σ(s̄1(Θ̄), t, s̄2(Ξ̄), r̄1(Θ̄)) > 0 y (3.16)

U(s̄1(Θ̄), t, s̄2(Ξ̄), r̄2(Θ̄)) > 0. (3.17)

Se denotará con FM la relación binaria �ser sucesor de� de�nida en el conjunto de estados

de una metaheurísticaM. Es decir, FM ⊆ SM × SM y FM(s, r) si r es un estado sucesor

de s.

La de�nición de dinámica de una metaheurística formaliza la transición de estados du-

rante la ejecución. Un cambio de estado se produce en s̄1 con la generación de una o varias

soluciones, a partir de la o las actuales, por medio de la aplicación del operador Φ, seguida

de la aceptación y/o rechazo de la o las soluciones recientemente generadas para formar

parte de la próxima iteración al aplicarse la función σ. Esto genera la necesidad de actuali-

zar las variables de estado, s̄2, para lo que se usa el procedimiento U . Utilizando entonces,

la de�nición 3.1.4 es posible formalizar toda una ejecución de una metaheurística, como se

muestra a continuación.
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De�nición 3.1.5. Ejecución de una metaheurística. Una ejecución de una metaheurís-

ticaM es una secuencia �nita o in�nita de estados, s0, s1, ... en la que FM(si, si+1) ∀i ≥ 0

y además:

si la secuencia es in�nita se cumple τ(si(Θ̄), si(Ξ̄)) = falso ∀i ≥ 0 y

si la secuencia es �nita se cumple τ(sk(Θ̄), sk(Ξ̄)) = verdadero para el último estado

sk, y además, τ(si(Θ̄), si(Ξ̄)) = falso ∀i ≥ 0 tal que i < k.

En las próximas secciones es posible comprobar cómo esta formulación general se puede

adaptar a las técnicas concretas (obviando aquellos parámetros no �jados por la metaheu-

rística o que dependen de otros aspectos como el problema o la implementación concreta).

3.1.2. Principales conceptos en común de las metaheurísticas

Como se ha mencionado anteriormente una metaheurística es una plantilla general no

determinista que debe rellenarse con datos especí�cos del problema (representación de las

soluciones, operadores para manipularlas, función de costo, etc.), que permiten abordar

problemas con espacios de representación (o de búsqueda) de gran tamaño. Por lo tanto

es de especial interés el correcto equilibrio (generalmente dinámico) entre diversi�cación (o

exploración) e intensi�cación (o explotación).

El término diversi�cación alude a la exploración del espacio de representación (Γ), mien-

tras que intensi�cación se re�ere a la explotación de algún área concreta de ese espacio. El

equilibrio entre estos dos aspectos contrapuestos es de gran importancia, ya que por un lado

deben identi�carse rápidamente las regiones prometedoras del espacio de búsqueda global y

por el otro lado no se debe malgastar tiempo en las regiones que ya han sido exploradas o

que no contienen soluciones de alta calidad.

Por otra parte, existen dos puntos de diseño relacionados con todas las metaheurísticas: la

representación de las soluciones manipuladas por los algoritmos y la de�nición de la función

objetivo que guía la búsqueda. Ambas cuestiones de diseño son explicadas en las siguientes

subsecciones.



40 Algoritmos ensambladores

3.1.2.1. Representación

Para diseñar una metaheurística es fundamental codi�car o representar la solución. La

codi�cación juega un rol importante en la e�ciencia y e�cacia de cualquier metaheurística y

constituye un paso esencial en su diseño. La codi�cación debe ser apta y relevante para el

problema de optimización que se enfrenta. Es más, la e�ciencia de una representación está

relacionada con los operadores de búsqueda aplicados sobre dicha representación (vecindario,

recombinación, etc.). De hecho, al diseñar una representación es necesario considerar cómo

se evaluará y cómo operarán los operadores de búsqueda.

Para un problema dado pueden existir muchas alternativas de representación. Pero es

conveniente que una representación cumpla con las siguientes características:

Completitud. Esto signi�ca que debe ser posible representar todas las soluciones

asociadas al problema.

Alcanzabilidad. Esta característica indica que debe existir al menos un camino de

búsqueda entre dos soluciones cualesquiera. En otras palabras, tiene que ser posible

alcanzar cualquier solución del espacio de búsqueda, especialmente el óptimo global.

E�ciencia. Esta última característica implica que el operador de búsqueda pueda

manipular fácilmente a la solución candidata. De esta forma se reducirían las comple-

jidades espaciales y temporales de los operadores aplicados a la representación.

De acuerdo a su estructura las representaciones pueden clasi�carse en: lineales o no

lineales. Las representaciones lineales pueden ser vistas como cadenas de símbolos de

un alfabeto dado. En muchos problemas de optimización clásicos, tales como problemas de

satisfacción de restricciones o programas lineales −0, 1, donde la variable de decisión denota

la presencia o ausencia de un elemento o una decisión si/no, puede usarse una codi�cación

binaria. Dicha codi�cación consiste en asociar un valor binario a cada variable de decisión,

entonces, una solución se representa por medio de un vector de variables binarias.

La codi�cación binaria usa un alfabeto binario que consiste en dos símbolos diferentes,

que puede generalizarse a una codi�cación basada en valores discretos de un alfabeto n-ario.

En este caso, cada variable toma su valor de un alfabeto n-ario y la codi�cación es un
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vector de valores discretos. Este tipo de representación puede usarse en problemas donde

las variables toman un número �nito de valores, tales como los problemas de optimización

combinatoria.

Muchos de los problemas de encaminamiento, plani�cación y secuenciamiento son consi-

derados como problemas de permutación, tales como el problema del viajante de comercio o

el problema de ensamblado de fragmentos de ADN, se pueden representar por medio de una

permutación π = (π1, π2, ..., πn). Cualquier elemento del problema (ciudades para el TSP o

fragmentos para el FAP) deben aparecer sólo una vez en la representación.

Para problemas de optimización continua, la codi�cación natural se basa en valores

reales. Este tipo de representación es comúnmente usada para problemas de optimización

continua no lineal, donde la codi�cación se basa en vectores de valores reales.

Las representaciones no lineales usan en general estructuras de datos más complejas,

tales como grafos. Particularmente, la estructura de árbol es la más ampliamente usada.

Esta última se usa principalmente para codi�car las soluciones de problemas de optimización

estructurados jerárquicamente, como es el caso de la programación genética. Un árbol puede

representar una expresión aritmética, una fórmula lógica de primer orden o un programa.

Otras representaciones no lineales se basan en máquinas de estado �nito y en grafos.

Durante el diseño de una representación también es importante considerar los puntos

críticos que surgen entre la codi�cación y decodi�cación de las soluciones. Ellos son:

La factibilidad de la solución decodi�cada. Se re�ere al fenómeno en que una solución

decodi�cada se encuentre en la región factible de un problema dado. La no factibilidad

proviene de la naturaleza de los problemas de optimización con restricciones, donde

todos los métodos deben manejar restricciones. En muchos problemas de optimiza-

ción, las regiones factibles pueden ser representadas como un sistema de ecuaciones o

inecuaciones (lineales o no).

La legalidad de la solución codi�cada. Se re�ere al fenómeno en que una codi�cación

represente una solución a un problema dado. La ilegalidad del cromosoma se origina

en la naturaleza de la técnica de codi�cación. Para muchos problemas de optimiza-

ción combinatoria se utilizan codi�caciones especí�cas al problema, que al aplicarse
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conjuntamente con operadores no diseñados para tal representación producen solucio-

nes ilegales. Es decir, a partir de una codi�cación ilegal no se puede decodi�car una

solución para el problema y por ende, no es posible evaluarla.

La unicidad de la decodi�cación. La función de traducción entre la solución codi�cada

y la decodi�cada puede pertenecer a uno de los siguientes casos:

1. Traducción 1 a 1. Corresponde a la clase tradicional de representación y es la

ideal. Aquí cada codi�cación representa a una única solución, y cada solución

es representada por una única codi�cación. Por lo tanto no hay redundancia ni

reducción en el espacio de búsqueda.

2. Traducción n a 1. En este caso varias codi�caciones pueden representar a una

solución. Esta redundancia en la codi�cación aumenta el tamaño del espacio de

búsqueda pudiendo impactar negativamente en la efectividad de la metaheurísti-

ca.

3. Traducción 1 a n (o codi�cación indirecta). En esta clase una sola codi�cación

puede representar varias soluciones. Generalmente en estos casos se observa falta

de detalles en la codi�cación, algunos datos sobre la solución no están explícita-

mente representados. Esto reduce el espacio de búsqueda mejorando la e�ciencia

de la metaheurística.

Es necesario considerar estos problemas cuidadosamente cuando se diseña una nueva

codi�cación no binaria para construir un algoritmo metaheurístico efectivo.

3.1.2.2. Función objetivo

La función objetivo, también denominada función de costo, función de evaluación y

función de utilidad, f , formula el objetivo a alcanzar. Cuando la función objetivo asocia a

cada solución del espacio de búsqueda un valor real que describe la calidad o aptitud de la

solución, f : S → R, entonces se trata de la (función de �tness). Esta función representa un

valor absoluto y permite un ordenamiento de todas las soluciones del espacio de búsqueda.

La función objetivo es un elemento importante en el diseño de una metaheurística, ya

que ésta guiará la búsqueda hacia buenas soluciones del espacio de búsqueda. Si la fun-
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ción objetivo no está de�nida apropiadamente, puede guiar la búsqueda hacia soluciones

inaceptables.

Para algunos problemas de optimización la de�nición de la función objetivo es simple,

ya que especi�ca la función objetivo formulada originalmente. Ejemplo de esto son los pro-

blemas de encaminamiento vehicular, del viajante de comercio y diferentes problemas de

optimización continua.

En otros casos, la de�nición de esta función es una tarea difícil y constituye un punto

crucial, ya que se transforma para lograr una mejor convergencia de la metaheurística. Es

decir, la nueva función objetivo guiará la búsqueda de manera más e�ciente. Este es el caso

de los problemas de satisfacción de restricciones.

El diseño de la representación y de la función objetivo pueden estar relacionados, dado

que en algunos problemas la representación (genotipo para los EAs) se decodi�ca para gene-

rar la mejor solución (fenotipo para los EAs) posible. En esta situación la correspondencia

entre la representación y la función objetivo no es simple; dado que se necesita especi�car

una función decodi�cadora para generar la mejor solución desde una representación dada de

acuerdo a la función objetivo.

3.1.3. Clasi�cación de las metaheurísticas

Hay diferentes formas de clasi�car y describir las técnicas metaheurísticas [33, 46]. De-

pendiendo de las características que se seleccionen se pueden obtener diferentes taxonomías:

basadas en la naturaleza y no basadas en la naturaleza, con memoria o sin ella, con una o

varias estructuras de vecindario, etc. Una de las clasi�caciones más populares las divide en

metaheurísticas basadas en trayectoria y basadas en población. Las primeras manipulan en

cada paso un único elemento del espacio de búsqueda, mientras que las segundas trabajan

sobre un conjunto de ellos (población). Esta taxonomía se muestra de forma grá�ca en la

�gura 3.1, que además incluye las principales metaheurísticas.

3.1.3.1. Metaheurísticas basadas en trayectoria

En esta sección repasaremos brevemente algunas metaheurísticas basadas en trayectoria.

La principal característica de estos métodos es que parten de una solución y, mediante la
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Figura 3.1: Clasi�cación de las metaheurísticas.

exploración del vecindario, van actualizando la solución actual, formando una trayectoria.

Según la notación de la De�nición 3.1.2, esto se formaliza con µ = 1. La mayoría de estos

algoritmos surgen como extensiones de los métodos de búsqueda local (Local Search, LS)

simples a los que se les añade algún mecanismo para escapar de los mínimos locales. Esto

implica la necesidad de una condición de parada (función τ) más elaborada que la de en-

contrar un mínimo local. Normalmente la búsqueda termina cuando se alcanza un número

máximo prede�nido de iteraciones, se encuentra una solución con una calidad aceptable,

o se detecta un estancamiento del proceso. Por otra parte, las características más impor-

tantes, en esta clase de metaheurísticas radica en la de�nición de la función utilizada para

seleccionar las soluciones que serán manipuladas en la siguiente iteración (función σ) y en

la actualización de las variables de estado (procedimiento U). Como puede observarse en el

enfriamiento simulado y en la búsqueda tabú.

Enfriamiento simulado (SA) El enfriamiento simulado es una de las técnicas más

antiguas entre las metaheurísticas y posiblemente es el primer algoritmo con una estrategia

explícita para escapar de los mínimos locales [104]. Los orígenes del algoritmo se encuentran

en un mecanismo estadístico, denominado Metropolis [123]. La idea del SA es simular el

proceso de enfriamiento del metal y del cristal. Para evitar quedar atrapado en un mínimo

local, es posible elegir una solución cuyo valor de �tness sea peor que el de la solución
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actual. Por lo que la función σ opera de la siguiente manera: en cada iteración se elige, a

partir de la solución actual s, una solución s0 del vecindario N(s). Si s0 es mejor que s (es

decir, tiene un mejor valor en la función de �tness), se sustituye s por s0 como solución

actual. Si la solución s0 es peor, entonces es aceptada con una determinada probabilidad

que depende de la temperatura actual T y de la diferencia de �tness entre ambas soluciones,

f(s0)− f(s) (caso de minimización). En tanto que el procedimiento U está relacionado con

la actualización de la temperatura, lo que se explica detalladamente en el capítulo 4.

Búsqueda tabú (TS) La búsqueda tabú es una de las metaheurísticas que se han

aplicado con más éxito a la hora de resolver problemas de optimización combinatoria. Los

fundamentos de este método fueron introducidos en [71], y están basados en las ideas formu-

ladas en [70]. Un buen resumen de esta técnica y sus componentes se puede encontrar en [74].

La idea básica de la búsqueda tabú es el uso explícito de un historial de la búsqueda (una

memoria a corto plazo), tanto para escapar de los mínimos locales como para implementar

su estrategia de exploración y evitar buscar varias veces en la misma región. Esta memoria

a corto plazo se implementa con una lista tabú, donde se mantienen las soluciones visitadas

más recientemente para excluirlas de los próximos movimientos. En cada iteración se elige

(función σ) la mejor solución entre las permitidas y la solución es añadida a la lista tabú.

Desde el punto de vista de la implementación, mantener una lista de soluciones completas

no suele ser práctico debido a su ine�ciencia. Por lo tanto, en general, se suelen almace-

nar los movimientos que han llevado al algoritmo a generar esa solución o los componentes

principales que de�nen la solución (procedimiento U). En cualquier caso, los elementos de

esta lista permiten �ltrar el vecindario, generando un conjunto reducido de soluciones ele-

gibles denominado Na(s). El almacenamiento de los movimientos en vez de las soluciones

completas es bastante más e�ciente, pero introduce una pérdida de información. Para evitar

este problema, se de�ne un criterio de aspiración que permite realizar movimientos incluso

si está prohibido debido a la lista tabú. El criterio de aspiración más ampliamente permite

realizar movimientos tabúes que generen soluciones cuyo �tness sea mejor que el de la mejor

solución encontrada hasta el momento.
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Procedimiento de búsqueda voraz aleatorio y adaptativo (GRASP) El pro-

cedimiento de búsqueda voraz aleatorio y adaptativo (Greedy Randomized Adaptive Search

Procedure) [60] es una metaheurística simple que combina heurísticos constructivos con

búsqueda local. GRASP es un procedimiento iterativo, compuesto de dos fases: primero

la construcción de una solución y después un proceso de mejora. La solución mejorada es

el resultado del proceso de búsqueda. El mecanismo de construcción de soluciones es un

heurístico constructivo aleatorio. Va añadiendo paso a paso diferentes componentes c a la

solución parcial sp, que inicialmente está vacía. Los componentes que se añaden en cada

paso son elegidos aleatoriamente de una lista restringida de candidatos (RCL). Esta lista es

un subconjunto de N(sp), el conjunto de componentes permitidos para la solución parcial

sp. Para generar esta lista, los componentes de la solución en N(sp) se ordenan de acuerdo

a alguna función dependiente del problema (η). La lista RCL está compuesta por los α me-

jores componentes de ese conjunto. En el caso extremo de α = 1, siempre se añade el mejor

componente encontrado de manera determinista, con lo que el método de construcción es

equivalente a un algoritmo voraz. En el otro extremo, con α = |N(sp)| el componente a

añadir se elige de forma totalmente aleatoria de entre todos los disponibles. Por lo tanto,

α es un parámetro clave que incluye en cómo se va a muestrear el espacio de búsqueda. La

segunda fase del algoritmo consiste en aplicar un método de búsqueda local para mejorar

la solución generada. Este mecanismo de mejora puede ser una técnica de mejora simple o

algoritmos más complejos como SA o TS.

Búsqueda con vecindario variable (VNS) La búsqueda con vecindario variable

(Variable Neighborhood Search, VNS) es una metaheurística propuesta en [131] que aplica

explícitamente una estrategia para cambiar entre diferentes vecindarios durante la búsque-

da. Este algoritmo es muy general y con muchos grados de libertad a la hora de diseñar

variaciones e instanciaciones particulares. El primer paso a realizar es de�nir un conjunto

de vecindarios. Esta elección puede hacerse de muchas formas: desde ser elegidos aleatoria-

mente hasta utilizar complejas ecuaciones deducidas del problema. Cada iteración consiste

en tres fases: la elección del candidato, una fase de mejora y, �nalmente, el movimiento. En

la primera fase, se elige aleatoriamente un vecino s′ de s usando el k − ésimo vecindario.

Esta solución s′ es utilizada como punto de partida de la búsqueda local de la segunda fase.
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Cuando termina el proceso de mejora, se compara la nueva solución s′′ con la original s. Si es

mejor, s′′ se convierte en la solución actual y se inicializa el contador de vecindarios (k ← 1);

si no es mejor, se repite el proceso pero utilizando el siguiente vecindario (k ← k + 1). La

búsqueda local es el paso de intensi�cación del método y el cambio de vecindario puede con-

siderarse como el paso de diversi�cación. Como puede observarse, VNS también proporciona

un marco de búsqueda genérico donde distintas metaheurísticas pueden ser elegidas para la

segunda fase, pero su principal característica radica en la forma en que explora los distintos

vecindarios pertenecientes a Γµ.

Búsqueda local iterada (ILS) La búsqueda local iterada [117, 171] es una metaheurís-

tica basada en un concepto simple pero muy efectivo. En cada iteración, la solución actual es

perturbada y a esta nueva solución se le aplica un método de búsqueda local para mejorarla.

Este nuevo mínimo local obtenido por el método de mejora puede ser aceptado como nueva

solución actual si pasa un test de aceptación. La importancia del proceso de perturbación es

obvia: si es demasiado pequeña puede que el algoritmo no sea capaz de escapar del mínimo

local; por otro lado, si es demasiado grande, la perturbación puede hacer que el algoritmo

sea como un método de búsqueda local con un reinicio aleatorio. Por lo tanto, el método de

perturbación debe generar una nueva solución que sirva como inicio a la búsqueda local, pero

que no debe estar muy lejos del actual para que no sea una solución aleatoria. El criterio de

aceptación (o función σ) actúa como contra-balance, ya que �ltra la aceptación de nuevas

soluciones dependiendo de la historia de búsqueda y de las características del nuevo mínimo

local.

3.1.3.2. Metaheurísticas basadas en población

Los métodos basados en población se caracterizan por trabajar con un conjunto de

soluciones (denominado población) en cada iteración (es decir, generalmente µ > 1 y/o

λ ≥ 1), a diferencia de los métodos basados en trayectoria, que únicamente manipulan una

solución del espacio de búsqueda por iteración. Si bien la generación de nuevas soluciones a

partir de las existentes (aplicación del operador Φ) es dependiente de la codi�cación y del

problema, ésta es una de de las características diferenciadoras de esta clase de algoritmos.

Ejemplo de esto son: los operadores de crossover y mutación en los algoritmos genéticos, el
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método de combinación de soluciones en la búsqueda dispersa o el proceso de construcción

de una solución in�uenciado por los rastros de feromona arti�cial en la optimización basada

en colonia de hormigas.

Algoritmos evolutivos (EAs) Los algoritmos evolutivos están inspirados en la teoría

de la evolución natural. Esta familia de técnicas sigue un proceso iterativo y estocástico

que opera sobre una población de soluciones, denominadas en este contexto individuos. Ini-

cialmente, la población es generada aleatoriamente (quizás con ayuda de un heurístico de

construcción). El esquema general de un algoritmo evolutivo comprende tres fases principa-

les: selección, reproducción (aplicación del operador Φ) y reemplazo (función σ). El proceso

completo es repetido hasta que se cumpla un cierto criterio de terminación (aplicación de la

función τ), normalmente después de un número dado de iteraciones. En la fase de selección se

escogen generalmente los individuos más aptos de la población actual para ser posteriormen-

te recombinados en la fase de reproducción. Los individuos resultantes de la recombinación

se alteran mediante un operador de mutación. Finalmente, a partir de la población actual

y/o los mejores individuos generados (de acuerdo a su valor de �tness) se forma la nueva

población, dando paso a la siguiente generación del algoritmo.

Algoritmos de estimación de la distribución (EDAs) Los algoritmos de estima-

ción de la distribución (Estimation of Distribution Algorithms, EDAs) [124] muestran un

comportamiento similar a los algoritmos evolutivos presentados en la sección anterior y, de

hecho, muchos autores consideran los EDA como otro tipo de EA. Los EDAs operan sobre

una población de soluciones tentativas como los algoritmos evolutivos pero, a diferencia de

estos últimos, que utilizan operadores de recombinación y mutación para mejorar las solu-

ciones, los EDA in�eren la distribución de probabilidad del conjunto seleccionado y, a partir

de ésta, generan nuevas soluciones que formarán parte de la población. Es decir, se basan

principalmente en sustituir los operadores genéticos por la estimación y posterior muestreo

de una distribución de probabilidad aprendida a partir de los individuos seleccionados. Los

modelos grá�cos probabilísticos son herramientas comúnmente usadas en el contexto de

los EDAs para representar e�cientemente la distribución de probabilidad. Algunos autores

[111, 141, 169] han propuesto las redes bayesianas para representar la distribución de pro-
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babilidad en dominios discretos, mientras que las redes gaussianas se emplean usualmente

en los dominios continuos [193].

Búsqueda dispersa (SS) La búsqueda dispersa (Scatter Search, SS) [72] es una me-

taheurística cuyos principios fueron presentados en [70] y que actualmente está recibiendo

una gran atención por parte de la comunidad cientí�ca [78, 109, 110]. Esta metaheurística es

un método evolutivo que, a diferencia de los algoritmos genéticos, no se basa en la aleatori-

zación sobre un conjunto relativamente grande de soluciones sino en elecciones sistemáticas

y estratégicas sobre un conjunto pequeño. Por lo que SS usa un subconjunto muy selectivo

del espacio de soluciones Γ. El marco de la búsqueda dispersa es �exible, permitiendo el

desarrollo de implementaciones alternativas con diferentes grados de so�sticación. Como ya

se mencionó este algoritmo mantiene un conjunto relativamente pequeño de soluciones ten-

tativas (llamado conjunto de referencia o RefSet) que se caracteriza por contener soluciones

de calidad y diversas (distantes en el espacio de búsqueda). Para la de�nición completa de

SS hay que concretar cinco componentes: creación de la población inicial, generación del

conjunto de referencia, generación de subconjuntos de soluciones, método de combinación

de soluciones y método de mejora.

Optimización basada en colonias de hormigas (ACO) Los algoritmos de opti-

mización basados en colonias de hormigas son parte de la inteligencia basada en cúmulo de

partículas (swarm). Esta clase de algoritmos están compuestos por individuos simples que

cooperan a través de la auto-organización, es decir, sin ningún tipo de control central sobre

los miembros del enjambre. En particular los algoritmos ACO [53, 54] están inspirados en el

comportamiento de las hormigas reales cuando buscan comida. Este comportamiento es el

siguiente: inicialmente, las hormigas exploran el área cercana a su nido de forma aleatoria.

Tan pronto como una hormiga encuentra comida, la lleva al nido. Mientras que realiza este

camino, la hormiga va depositando una sustancia química denominada feromona. Esta sus-

tancia ayudará al resto de las hormigas a encontrar la comida. La comunicación indirecta

entre las hormigas mediante el rastro de feromona las capacita para encontrar el camino

más corto entre el nido y la comida. Este comportamiento es el que intenta simular este mé-

todo para resolver problemas de optimización. La técnica se basa en dos pasos principales:

proceso de construcción de una solución in�uenciado por los rastros de feromona arti�cial
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(operador Φ) y actualización de dichos rastros (procedimiento U). El algoritmo no �ja nin-

guna plani�cación o sincronización a priori entre las fases, pudiendo ser incluso realizadas

simultáneamente.

Optimización basada en cúmulos de partículas (PSO) Los algoritmos de opti-

mización basados en cúmulos de partículas (Particle Swarm Optimization, PSO) también

forman parte de la inteligencia colectiva. Los algoritmos PSO están inspirados en el com-

portamiento social del vuelo de las bandadas o el movimiento de los bancos de peces [57]. El

algoritmo PSO mantiene un conjunto de soluciones, también llamadas partículas, que son

inicializadas aleatoriamente en el espacio de búsqueda. Cada partícula posee una posición y

una velocidad que cambian conforme avanza la búsqueda. El operador Φ de esta metaheu-

rística está de�nido por el movimiento que realiza una partícula. Dicho movimiento incluye

la velocidad y las posiciones donde la propia partícula y las partículas de su vecindario

encontraron buenas soluciones. Datos importantes a la hora de: seleccionar soluciones (σ),

actualizar las variables de estado (U) o de decidir la terminación del algoritmo (τ). En el

contexto de PSO, el vecindario de una partícula se de�ne como un conjunto de partículas

del cúmulo. No debe confundirse con el concepto de vecindario de una solución utilizado

previamente en este capítulo. El vecindario de una partícula puede ser global, en el cual

todas las partículas del cúmulo se consideran vecinas, o local, en el que sólo las partículas

más cercanas se consideran vecinas.

3.1.4. Metaheurísticas híbridas

En los últimos años, el interés en lasmetaheurísticas híbridas ha aumentado considerable-

mente en el área de optimización. Los mejores resultados encontrados en muchos problemas

de optimización clásicos o de la vida real son obtenidos por algoritmos híbridos [176]. Combi-

naciones de algoritmos tales como metaheurísticas basadas en población y/o en trayectoria,

programación matemática, programación con restricciones y técnicas de aprendizaje automá-

tico (machine learning) proveen algoritmos de búsqueda muy poderosos. Cuatro diferentes

tipos de combinaciones se pueden considerar:

Combinar dos o más metaheurísticas diferentes.
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Combinar metaheurísticas con métodos exactos procedentes de la programación ma-

temática, los cuales son ampliamente usados en investigación operativa.

Combinar metaheurísticas con métodos provenientes de la programación con restric-

ciones desarrollados en la comunidad de la inteligencia arti�cial.

Combinar metaheurísticas con técnicas de aprendizaje automático y de minería de

datos.

La hibridación de metaheurísticas implica una serie de cuestiones importantes cali�cadas

como diseño e implementación. La primera categoría se re�ere a un algoritmo híbrido en sí

mismo, se planteen cuestiones tales como la funcionalidad y la arquitectura del algoritmo,

mientras que la implementación incluye la plataforma de hardware, el modelo de programa-

ción y el ambiente en el cual el algoritmo se ejecuta. Ambas cuestiones son claves a la hora

de catalogar a las metaheurísticas híbridas como se muestra en los siguientes parágrafos.

3.1.4.1. Clasi�cación de las metaheurísticas híbridas

La taxonomía presentada a continuación es la propuesta por Talbi en [176] y en [177] y,

como ya se ha mencionado, marca la diferencia entre las cuestiones de diseño usadas para

introducir la hibridación y las cuestiones de implementación dependientes del modelo de

ejecución del algoritmo.

Diseño Bajo este aspecto la hibridación se clasi�ca en jerárquica y plana.

Clasi�cación jerárquica. En el tope de la jerarquía se pueden distinguir hi-

bridaciones de alto y bajo nivel (ver �gura 3.2). La hibridación de bajo nivel

apunta a la composición funcional de un único método de optimización. En esta

clase de híbridos, una función dada de una metaheurística es reemplazada por

otra metaheurística. En los algoritmos híbridos de alto nivel, las metaheurísticas

híbridas son auto contenidas. Esto signi�ca que no existe una relación directa con

el trabajo interno de una metaheurística.

En la hibridación de relevos (o en cadena), un conjunto de metaheurísticas se

aplican una después de otra, usando la salida de la previa como entrada de la
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Figura 3.2: Clasi�cación de las metaheurísticas híbridas en términos de diseño.

actual. La hibridación cooperativa representa a los modelos de optimización en

los cuales muchos agentes cooperantes evolucionan en paralelo; cada agente lleva

a cabo una búsqueda en un espacio de soluciones.

De esta taxonomía jerárquica se derivan cuatro clases de metaheurísticas hí-

bridas:

1. Hibridación de relevos a bajo nivel (LRH). Esta clase de híbridos represen-

ta algoritmos en los cuales una metaheurística dada es embebida en otra

metaheurística basada en trayectoria. Un ejemplo de esto es embeber una

búsqueda local dentro de un algoritmo SA, la idea es que la LS ayude a

mejorar la solución inicial o soluciones intermedias durante el proceso de

búsqueda de SA.

2. Hibridación cooperativa a bajo nivel (LTH). Como se sabe, dos objetivos en

con�icto gobiernan el diseño de una metaheurística: Exploración y Explota-

ción. La exploración es necesaria para asegurar que cada parte del espacio

sea lo su�cientemente examinado para proveer una estimación con�able del
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óptimo global. La explotación es importante dado que el re�namiento de la

solución actual produce a menudo una mejora en dicha solución. Las me-

taheurísticas basadas en población generalmente son más fuertes en la ex-

ploración del espacio de búsqueda que en la explotación de las soluciones

encontradas.

Por lo tanto, la mayoría de las metaheurísticas basadas en población e�-

cientes se han acoplado con metaheurísticas basadas en trayectoria tales como

LS, SA y TS, cuya fortaleza radica en la explotación de una solución dada.

De esta manera estas dos clases de algoritmos se complementan en sus for-

talezas y debilidades. En los híbridos LTH, una metaheurística basada en

trayectoria es embebida en otra basada en población. Un ejemplo de esta

clase de híbridos es el reemplazo de un operador genético en un algoritmo

evolutivo con una metaheurística basada en trayectoria.

3. Hibridación de relevos a alto nivel (HRH). En esta clase de híbridos, las me-

taheurísticas auto-contenidas son ejecutados en una secuencia. Por ejemplo,

la solución inicial de una metaheurística basada en trayectoria puede ser ge-

nerada por otro algoritmo de optimización, como son los algoritmos voraces

cuya complejidad computacional es menor que la de las heurísticas iterativas

y que en general es determinista. Este esquema también puede aplicarse a las

metaheurísticas basadas en población, pero es necesario un algoritmo voraz

aleatorio para generar una población diversa.

Otros algoritmos híbridos HRH, ampliamente usados, surgen de la com-

binación de metaheurísticas basadas en población con las basadas en trayec-

toria. De esta forma una vez que las metaheurísticas basadas en población

localizan regiones de alta performance del complejo y gran espacio de bús-

queda, puede ser útil intensi�car la búsqueda en dichas regiones aplicando

las basadas en trayectoria. Estas últimas también se utilizan para generar

diversidad en una población de soluciones que se vuelva bastante uniforme

provocando un estancamiento en los valores de �tness.
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4. Hibridación cooperativa a alto nivel (HTH). Este esquema involucra distintos

algoritmos auto-contenidos que realizan una búsqueda en paralelo y cooperan

para encontrar un óptimo. Esta colaboración consiste en proveer información

a los otros para ayudarlos en sus respectivos procesos de búsqueda. Un ejem-

plo característico es el modelo isla para los algoritmos genéticos.

Clasi�cación plana. Aquí las metaheurísticas híbridas son clasi�cadas de la

siguiente forma:

1. Homogéneos versus heterogéneos. Los híbridos homogéneos son algoritmos

combinados que usan la misma metaheurística. Un ejemplo típico de esto es

el modelo isla para GAs. Las metaheurísticas híbridas homogéneas pueden

diferir en la inicialización de los parámetros (con�guraciones paramétricas

distintas al de los algoritmos intervinientes) y de los componentes de búsque-

da (diferentes estrategias para cualquier componente de la metaheurística),

mientras que en los híbridos heterogéneos, las metaheurísticas usadas son

diferentes. Esta clase de híbridos se puede ejempli�car con el algoritmo hete-

rogéneo HTH basado en algoritmos genéticos y la búsqueda tabú propuesto

en [45] para resolver un problema de diseño.

2. Global versus Parcial. Desde otro punto de vista, se pueden distinguir dos

formas de cooperación: global y parcial. En los híbridos globales, todos los al-

goritmos exploran el mismo espacio de búsqueda conjunto. Aquí, el objetivo

es explorar el espacio más a fondo. Todos los híbridos mencionados anterior-

mente son híbridos globales en el sentido de que todos resuelven el problema

de optimización completo.

En los híbridos parciales, el problema a ser resuelto es descompuesto a

priori en sub-problemas, y cada uno con su propio espacio de búsqueda,

entonces cada algoritmo está dedicado a buscar en uno de estos sub-espacios

de soluciones. Los sub-problemas están relacionados entre ellos, lo que implica

restricciones entre los óptimos encontrados, por ende los algoritmos necesitan

comunicarse para respetar estas restricciones y para construir una solución

global viable al problema.
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3. Generalistas versus especialistas. Todos los híbridos descriptos anteriormen-

te son híbridos generalistas, en el sentido que todos ellos resuelven el mismo

problema de optimización. Los híbridos especialistas combinan algoritmos

que resuelven problemas distintos. Tal es el caso del modelo genérico CO-

SEARCH [178] que maneja la cooperación de un agente de búsqueda local,

un agente diversi�cador y otro intensi�cador; que intercambian información

por medio de una memoria adaptativa.

Implementación En la �gura 3.3 se muestra la taxonomía concerniente a las cuestiones

de implementación en metaheurísticas híbridas. Esta clasi�cación es discutida en los

siguientes items:

Figura 3.3: Clasi�cación de las metaheurísticas híbridas en términos de implementación.

Computadoras de propósito general versus dedicadas. Las aplicaciones

ejecutadas en computadoras especí�cas di�eren de las ejecutadas en computado-

ras de propósito general, en que las primeras usualmente resuelven un conjunto

pequeño de problemas, pero a menudo a tasas de e�ciencia mucho más altas y

menor costo.
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Secuencial versus paralelo. La mayoría de las metaheurísticas híbridas pro-

puestas en la literatura son secuenciales. Pero en función al tamaño del problema,

se consideran implementaciones paralelas de algoritmos híbridos, siendo el mode-

lo híbrido HTH el más fácilmente paralelizable. Los modelos paralelos se detallan

en la próxima sección.

3.1.5. Metaheurísticas paralelas

Los problemas de optimización de la vida real, a menudo, son NP-duros y grandes con-

sumidores de tiempo de CPU y de memoria. Aunque el uso de metaheurísticas permiten

reducir signi�cativamente la complejidad computacional del proceso de búsqueda, para mu-

chos problemas de optimización este consumo de recursos sigue siendo muy costoso. Esto

puede suceder cuando la función objetivo y las restricciones asociadas con el problema hacen

un uso intensivo de los recursos y, además, el tamaño del espacio de búsqueda es enorme.

El uso de la computación distribuida y paralela se ha convertido en una estrategia efectiva

para atacar estos problemas de optimización tan complejos. El paralelismo puede usarse en

el diseño y la implementación de metaheurísticas por las siguientes razones:

Velocidad de la búsqueda. Uno de los principales objetivos de paralelizar una me-

taheurística es reducir el tiempo de búsqueda.

Aumentar la calidad de las soluciones obtenidas. Algunos modelos metaheurís-

ticos paralelos permiten incrementar la calidad de la búsqueda, ya que intercambian

información entre metaheurísticas cooperativas en términos de la búsqueda en el es-

pacio de soluciones del problema asociado.

Mejorar la robustez. Una metaheurística paralela puede ser más robusta al resolver

de manera efectiva diferentes problemas de optimización y distintas instancias de un

problema dado. La robustez también puede medirse en términos del grado de reacción

de la metaheurística frente a variaciones en la con�guración de sus parámetros.

Resolver problemas a gran escala. Las metaheurísticas paralelas permiten resolver

instancias de gran tamaño de los problemas de optimización, así como también, resolver

con mayor precisión los modelos matemáticos asociados a dichos problemas.
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A continuación se presentan los principales modelos paralelos para metaheurísticas [177].

3.1.5.1. Modelo paralelo a nivel del algoritmo

En este modelo paralelo se usan tanto metaheurísticas colaborativa como independientes.

Se trata de una paralelización interalgorítmica independiente del problema a resolver. Si las

diferentes metaheurísticas son independientes, la búsqueda es equivalente a la ejecución

secuencial de las mismas en términos de la calidad de soluciones. Sin embargo el modelo

cooperativo (o colaborativo) altera el comportamiento de la metaheurística mejorando la

calidad de las soluciones.

En el caso de usar metaheurísticas independientes, cada una puede ser inicializada con

diferentes soluciones o poblaciones de soluciones. Además pueden utilizarse distintas con�-

guraciones paramétricas, tales como el tamaño de la lista tabú para TS, las probabilidades

de transición para colonias de hormigas, las probabilidades de mutación y crossover para los

EAs y así siguiendo. Más aún, es posible realizar distintos diseños para cada componente

de una metaheurística: codi�cación, operadores de búsqueda, función objetivo, restriccio-

nes, condición de terminación, entre otros. El paradigma maestro−esclavo se adapta muy

bien a este modelo paralelo. Un esclavo implementa una metaheurística; mientras que el

maestro de�ne los diferentes parámetros a ser usados por los primeros y determina la mejor

solución encontrada a partir de las soluciones obtenidas por los diferentes esclavos. Además

de incrementar la velocidad del algoritmo, este modelo paralelo incrementa la robustez del

mismo.

En cuanto al modelo cooperativo para metaheurísticas paralelas, los diferentes algoritmos

intercambian información sobre la búsqueda con el objetivo de computar soluciones de mayor

calidad y robustez. En el diseño de esta clase de metaheurísticas es necesario considerar:

Cuándo se intercambia información. El criterio de intercambio puede ser ciego

(periódico o probabilístico) o inteligente (adaptativo). El intercambio periódico ocurre

en cada algoritmo después de un número �jo de iteraciones. El intercambio probabi-

lístico consiste en comunicarse después de cada iteración con una cierta probabilidad.

Los intercambios adaptativos están guiados por la evolución de alguna característica

de la búsqueda durante la ejecución del algoritmo.
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Cuál es la topología de intercambio. La topología determina la fuente y destino

de la información a intercambiar. Las topologías más usadas son la de anillo, malla e

hipercubos. Los anillos pueden ser direccionales (por ej. un grafo dirigido) o bidirec-

cionales (por ej. un grafo no dirigido). En un hipercubo de orden k, existen 2k y cada

nodo tiene k vecinos, puede usarse un grafo completo o uno aleatorio. En el caso del

grafo completo cada nodo está conectado a todos los otros nodos, mientras que, en el

caso del aleatorio un nodo envía información a un subconjunto de nodos elegidos al

azar. Diferentes estrategias pueden usarse para seleccionar a los vecinos.

Cuál es la información a intercambiar. En general esta información puede estar

compuesta por:

• Soluciones. Esta información consta de una selección de las soluciones gene-

radas y almacenadas durante la búsqueda. Por lo general, contiene las mejores

soluciones que han sido encontradas. También es conveniente enviar la calidad

de las soluciones, para no calcularlas nuevamente en el destino. En el caso de las

metaheurísticas basadas en trayectoria, generalmente, se intercambia la mejor so-

lución hallada. En cambio para las basadas en población, el número de soluciones

a cambiar puede ser un valor absoluto o un porcentaje de la población. Si bien

cualquier mecanismo de selección puede utilizarse para escoger las soluciones, la

estrategia más usada consiste en elegir las mejores soluciones para un criterio

dado.

• Memoria de búsqueda. Esta información se relaciona con elementos de la

memoria de búsqueda asociados con la metaheurística involucrada. Por ejemplo,

la memoria a largo o a corto plazo utilizada en TS, o el rastro de feromona en

ACO.

Cuál es la política de integración. Esta política se re�ere a cuál es la estrategia

a usar para actualizar las variables locales utilizando la información recibida. Por

ejemplo, en un EA la solución recibida reemplazará la peor solución de la población.
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En el modelo cooperativo también es posible aplicar una estrategia heterogénea, esto

signi�ca que los componentes de la búsqueda tienen características diferentes. Los siguientes

son posibles niveles de heterogeneidad:

A Nivel de los parámetros. Una misma metaheurística forma parte del modelo

paralelo, pero se usan distintas con�guraciones de parámetros [46, 89, 183, 189].

A Nivel de la búsqueda. En este nivel la heterogeneidad se introduce al emplear

diferentes componentes de la búsqueda. Ejemplo de esto es el uso de distintos operado-

res de mutación y cruce en los EAs y de vecindarios diferentes en las metaheurísticas

basadas en trayectoria [2, 14, 116].

A nivel del modelo de optimización. Cada metaheurística optimiza un problema

distinto al utilizar, distintas funciones objetivos y/o restricciones [115].

A nivel de algoritmo. Esta es la clase más general en la cual diferentes algoritmos

metaheurísticos forman parte del modelo paralelo [25, 147].

3.1.5.2. Modelo paralelo a nivel de la iteración

El modelo paralelo a nivel de la iteración se focaliza en la paralelización de cada iteración

de las metaheurísticas basándose en general en la distribución de las soluciones manejadas.

Este modelo es muy útil en aquellos casos donde la evaluación de la función objetivo es la

tarea que consume más tiempo en la metaheurística.

En las metaheurísticas basadas en trayectoria se paraleliza la generación y la evaluación

del vecindario o soluciones candidatas, dado que es el paso de computación más intensivo.

Para esta clase de metaheurísticas paralelas, el vecindario es descompuesto en particiones

distintas; las cuales son generadas y evaluadas en paralelo haciendo posible la exploración

de grandes vecindarios.

En las metaheurísticas basadas en población la paralelización se enfoca en cada elemento

de la población (por ejemplo: individuos en EAs, hormigas en ACO, partículas en PSO,

soluciones en SS) como una unidad independiente. El modelo paralelo a nivel de iteración

involucra la distribución de la población. Las operaciones aplicadas a cada elemento de la

población son realizadas en paralelo.
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3.1.5.3. Modelo paralelo a nivel de la solución

En este modelo se paralelizan las operaciones dependientes del problema aplicadas a

las soluciones. En general el interés está puesto en la paralelización de una sola solución.

Este modelo es particularmente interesante cuando la evaluación de la función objetivo o de

las restricciones hacen uso intensivo de los recursos (tiempo y/o memoria). Dos diferentes

modelos paralelos a nivel de la solución pueden considerarse:

Descomposición funcional. Aquí se divide la función objetivo y/o las restricciones

en diferentes funciones parciales, las cuales son evaluadas en paralelo reduciendo, así,

el tiempo de cómputo. Por de�nición este modelo es síncrono.

Partición de datos. Para algunos problemas, la función objetivo puede requerir el

acceso a grandes bases de datos. Debido a la restricción sobre los requisitos de memoria,

la base de datos se distribuye en diferentes sitios y se explota el paralelismo en los datos

al evaluar la función objetivo

3.2. Ensambladores de uso común

Los paquetes que se introducen en esta sección forman parte de las técnicas más popu-

lares para resolver el FAP, todas ellas están basadas en algoritmos voraces y diseñadas para

resolver únicamente este problema. Estas técnicas hacen frente a las distintos inconvenientes

del problema de ensamblado de fragmentos pero no a todos ellos. En las siguientes subsec-

ciones se describen tres de las más usadas en la literatura. Finalmente se introducen otro

grupo de ensambladores, también diseñados especí�camente para solucionar FAP.

3.2.1. PHRAP

PHRAP es un ensamblador que realiza la comparación, la alineación y ensamblado de

grandes conjuntos de secuencias de ADN [80]. PHRAP compara las secuencias mediante la

búsqueda de pares de fragmentos perfectamente congruentes o secuencia de las regiones que

cumplen con ciertos criterios. Si se encuentra una coincidencia, intenta extender la alineación

en contigs. Además, utiliza los valores de calidad producidos por PHRED. Este último,
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PHRED, lee los archivos de cromatogramas de las secuencias de ADN y los análisis de los

picos para identi�car las bases y asignar puntuaciones de calidad a cada base identi�cada.

PHRAP no necesita recortar las secuencias, puede trabajar con secuencias repetidas

o usar datos sobre repeticiones calculadas internamente y es capaz de manejar grandes

conjuntos de datos. Además, recorta las regiones de baja calidad de los fragmentos y usa

la base de valores de calidad en la evaluación de los solapamientos y en la generación de

contigs.

3.2.2. Familia CAP (Contig Assembly Program)

CAP realiza tres tareas diferentes [93]: la detección de fragmentos superpuestos, la for-

mación de contigs y la generación de la secuencia consenso. En la primera, este ensamblador

calcula los solapamientos entre cada par de fragmentos de entrada. Después de eso, ensambla

los contigs usando una técnica voraz, esto es, añadiendo el fragmento con mayor superpo-

sición (encontrado en la fase previa) de uno en uno. Por último, CAP genera secuencias de

consenso con los contigs formados previamente, al unir cada par de fragmentos alineados en

un alineamiento múltiple de fragmentos.

CAP2 mejora a CAP, ya que �ltra los fragmentos que no se superponen con ningún otro,

denominados singlets, identi�ca fragmentos quiméricos y se ocupa de secuencias repetidas.

CAP3 es una versión ampliada de CAP2 y CAP. CAP3, un ensamblador muy especializado,

tiene la capacidad de: recortar las regiones de fragmentos de poca calidad, utilizar los valores

de calidad de las bases en el cálculo de los solapamientos entre los fragmentos y usar las

restricciones hacia adelante-atrás (que especi�can los pares de fragmentos opuestos) para

lograr un correcto ensamblado uniendo contigs sin errores.

3.2.3. Celera Assembler

Celera Assembler es un programa cientí�co desarrollado para la investigación del ADN

[132]. Puede reconstruir largas secuencias de ADN usando los fragmentos obtenidos por el

método de secuenciamieto whole-genome shotgun. Es decir, este ensamblador utiliza algorit-

mos de grafos y cadenas so�sticadas basados en el paradigma de ensamblado superposición-distribución-consenso.
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Puede manejar millones de fragmentos y hace un uso extensivo de restricciones hacia adelante-

atrás para hacer frente al problema de las regiones repetidas.

Este ensamblador ha permitido descubrir genomas eukarioticos grandes, genomas diploi-

des y genomas provenientes de muestras del medioambiente. También ha contribuido en la

identi�cación de la primera secuencia diploide de un individuo humano y en el ensamblado

metagenómico del Muestreo Oceánico Global.

El Celera Assembler es un miembro de la clase de software ensamblador llamado �whole-

genome shotgun assemblers�. Celera Assembler está escrito mayormente en código C para el

sistema operativo Unix. Aunque requiere de grandes recursos computacionales para resolver

genomas complejos, puede ensamblar genomas bacteriales en una laptop.

3.2.4. Otros

Como se ha mencionado al inicio de este capítulo son muchas las técnicas especí�camente

diseñadas para resolver FAP, además de las descriptas anteriormente se pueden hallar:

TIGR Assembler [173] es una herramienta ensambladora clásica desarrollada por

TIGR (Institute for Genomic Research) para construir una secuencia de ADN consen-

suada usando fragmentos pequeños de la misma. TIGR Assembler ha sido utilizado en

una serie de proyectos relacionados con el genoma microbiano. Este software garanti-

za desarrollos y mejoras continuos para afrontar los nuevos desafíos en los proyectos

de genomas del ser humano, del ratón y del maíz. TIGR Assembler es comparable a

PHRAP y a otros ensambladores basados en algoritmos voraces.

STROLL [37] es un ensamblador de fragmentos desarrollado por el equipo del Brook-

haven National Laboratory. STROLL originalmente proporcionó apoyo computacional

para la estrategia de secuenciación primer walking, pero se ha convertido en un en-

samblador de propósito general que soporta una amplia variedad de tecnologías de

secuenciamiento. STROLL mejora la precisión del secuenciamiento y resuelve regiones

repetidas al incorporar: (1) la comparación por pares para discriminar superposiciones,

regiones repetidas y quimeras, (2) las alineaciones múltiples incrementales para unir un
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fragmento en un ensamblado parcial y (3) la generación de consenso para determinar

la base de consenso y brindar un nivel de con�anza asociado [38].

EULER [142] se diferencia del resto de los ensambladores ya que formula al proble-

ma como el problema del SuperString más Corto (Shortest Superstring Problem). De

esta forma Euler cambia el paradigma �superposición-distribución-consenso� por el

�Supercamino Euleriano� (Eulerian Superpath). Cabe aclarar que ambos paradigmas

pertenecen a la clase de problemas NP-duros.

Euler pasa por alto el problema de las regiones repetidas porque el enfoque del

Supercamino Euleriano transforma las regiones repetidas imperfectas en diferentes

caminos en el grafo de Bruijn. Como resultado, Euler no reconoce regiones repetidas

a menos que sean perfectas y extensas.

3.3. Conclusiones

En este capítulo se introduce una larga lista de algoritmos ensambladores. En primer

lugar, se introducen técnicas de uso general tales como las metaheurísticas, sobre las cuales

se dan las de�niciones propuestas por Gabriel Luque y Francisco Chicano en sus respectivas

tesis doctorales [40, 118]. También se ha incluido un repaso por las técnicas más importantes

y populares dentro de este campo. Estas breves descripciones han sido realizadas siguiendo

una clasi�cación de las metaheurísticas que las dividen en dos clases, atendiendo al número

de soluciones tentativas con la que trabajan en cada iteración: metaheurísticas basadas en

trayectoria y en población. Tras este repaso se han introducido las metaheurísticas paralelas

indicando las distintas formas de paralelismo consideradas en la literatura.

Por último, se han descripto en detalle los algoritmos ensambladores diseñados especí�-

camente para resolver el FAP. Haciendo especial hincapié en los más usados en la literatura:

PHRAP, CAP y CELERA Assembler.
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Capítulo 4

Algoritmos metaheurísticos básicos

de partida

En el capítulo anterior se realiza un compendio de algoritmos ensambladores, poniendo

especial énfasis en las técnicas metaheurísticas utilizadas para resolver e�caz y e�cientemente

el FAP. En este capítulo se presentan de forma detallada las familias de algoritmos metaheu-

rísticos en que se basan los algoritmos propuestos en este trabajo de tesis para ensamblar

fragmentos de ADN. Estas familias son: enfriamiento simulado, búsqueda en vecindario va-

riable, búsqueda local guiada por el problema y algoritmos evolutivos. Dentro de la sección

dedicada a los algoritmos evolutivos están especialmente detalladas las particularidades de

los algoritmos genéticos.

4.1. Metaheurísticas basadas en trayectoria

En esta sección se describen las características de diseño de los ensambladores metaheu-

rísticos basados en trayectoria que se utilizan en este trabajo. Ellos son: enfriamiento simu-

lado, búsqueda en vecindario variables y búsqueda local guiada por el problema.

4.1.1. Enfriamiento Simulado

Enfriamiento simulado (Simulated Annealing, SA) es un método Monte-Carlo simple

y de propósito general desarrollado para optimización combinatoria en la década de 1980.
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SA es un algoritmo metaheurístico basado en una analogía con los sistemas físicos. Los

autores [104] de este método se inspiraron en otro método Monte-Carlo conocido como el

algoritmo Metropolis creado para calcular las propiedades de cualquier sustancia que pueda

ser considerado como un compuesto de moléculas individuales que interactúan.

En física, el enfriamiento es un proceso térmico para la obtención de los estados de baja

energía de un sólido en un baño de calor. En la fase líquida (a muy alta temperatura), todas

las partículas se disponen al azar, durante el proceso de calentamiento y enfriamiento lento

esas partículas se organizan en una red más estructurada disminuyendo su energía. Cuando

la temperatura inicial es bastante alta y el proceso de enfriamiento es su�cientemente lento,

se alcanza el estado fundamental (y su energía correspondiente es mínima). En otro caso, el

metal se congela en un estado meta-estable.

El procedimiento de Metrópolis es una copia exacta de este proceso físico, mientras que

el enfriamiento simulado se puede considerar una iteración de algoritmos de Metrópolis,

ejecutado al disminuir los valores de un parámetro de control denominado temperatura. En

esta clase de algoritmos, las soluciones para un problema de optimización combinatoria se

consideran como estados de los sistemas físicos y el costo de una solución es equivalente a

la energía de un estado.

En otras palabras, en los primeros pasos (a alta temperatura), SA acepta soluciones

con mayores costos en virtud de una cierta probabilidad, con el �n de explorar el espacio

de búsqueda y para escapar de óptimos locales. Durante el proceso de enfriamiento esta

probabilidad disminuye de acuerdo a la temperatura de enfriamiento, la intensi�cación de

la búsqueda y la reducción de la exploración con el �n de explotar una zona restringida

de un espacio de búsqueda. En los últimos pasos la exploración es nula (o casi nula) y la

explotación es total (o casi total). En el algoritmo 1, se muestra un pseudo-código de un

algoritmo de enfriamiento simulado básico.

El enfriamiento simulado es un sistema dinámico, por ende, es necesario trabajar median-

te la simulación de relajaciones sucesivas de un sistema físico �cticio a temperaturas cada vez

más bajas. Eso signi�ca que, SA evoluciona a través de una secuencia de transiciones entre

estados; las cuales son generadas por probabilidades de transición. En consecuencia, SA pue-

de ser matemáticamente modelado por cadenas de Markov, donde se genera una secuencia
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Algoritmo 1 Enfriamiento Simulado
k = 0;

inicializar T y S0; {solución inicial y temperatura }

evaluar S0 in E0;

repeat

repeat

k = k + 1;

generar S1 desde S0

evaluar S1 en E1;

{si la nueva solución es mejor que la actual, S1 es aceptada}

if (E1 − E0) ≤ 0 then

S0 = S1;

E0 = E1;

{si la nueva solución es peor que la actual,

S1 es aceptada bajo la probabilidad: exp((E1 − E0)/T )}

else

if exp((E1 − E0)/T ) > random[0, 1) then

S0 = S1;

E0 = E1;

end if

end if

until (k mod Long. Cadena de Markov) == 0

actualizar T ;

until condición de corte sea satisfecha

return S0;

de cadenas usando una probabilidad de transición cuyo cálculo involucra a la temperatura

actual.

Sea (S, f) (donde S es un conjunto de soluciones y f es una instancia del problema),

N una función de vecindario y X(k) una variable estocástica que indica el resultado de la

k−ésima iteración. Entonces la probabilidad de transición en la k−ésima iteración para cada

par i, j ∈ S del resultado se de�ne como:
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Pij(k) = P{X(k) = j|X(k − 1) = i} (4.1)

=

 Gij(ck)Aij(ck) si i ̸= j

1−
∑

l∈S,l ̸=iGil(ck)Ail(ck) si i = j

donde Gij(ck) denota la probabilidad de generación de la solución j a partir de la i, siendo

Ail(ck) la probabilidad de aceptación de la solución recientemente generada j. Las probabi-

lidades usadas con más frecuencia son [1]:

Gij(ck) =

 |N(i)|−1 si j ∈ Si

0 si j /∈ Si

(4.2)

y

Aij(ck) =

 1 si f(j) ≤ f(i)

exp( (f(i)−d(j))
c ) si f(j) > f(i)

(4.3)

Para un valor �jo de c, las probabilidades no dependen de k, en cuyo caso la cadena de

Markov resultante es independiente del tiempo u homogénea. Al usar la teoría de las cadenas

markovianas resulta relativamente sencillo mostrar que, bajo la condición de vecindarios

fuertemente conectados (en cuyo caso la cadena de Markov es irreducible y aperiódica) existe

una única distribución estacionaria de los resultados. Esta distribución es la probabilidad

de distribución de las soluciones después de un número in�nito de iteraciones y asume la

siguiente forma [1]:

Teorema[4.1] Dada una instancia (S, f) de un problema de optimización combinatoria y

una función de vecindario apropiada, entonces, después de un número su�cientemente grande

de transiciones en un valor �jo c del parámetro de control, al aplicar las probabilidades de

transición de 4.1, 4.2 y, 4.3, enfriamiento simulado se encontrará una solución i ∈ S con una

probabilidad dada por

Pc{X = i} = qi(c) =
1

N0(c)
exp

(
−f(i)

c

)
(4.4)
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donde X es una variable estocástica que denota la solución actual obtenida por SA y

N0(c) =
∑
j∈S

exp

(
−f(i)

c

)
(4.5)

denota una constante de normalización.

Una demostración de este teorema está más allá del alcance de este capítulo y se la

puede encontrar en [1]. La distribución de probabilidad de la ecuación 4.4 es denominada

estacionaria o distribución de equilibrio y es el equivalente a la distribución de Boltzmann

de la ecuación 4.1. A partir de esto es posible formular el siguiente resultado.

Corolario[4.1] Dada una instancia (S, f) de un problema de optimización combinatoria

y una función de vecindario apropiada, además de, la probabilidad qi(c) de que SA encuentre

una solución i después de un número in�nito de iteraciones en un valor c del parámetro de

control dado por el teorema 4.4, entonces

ĺım
x→0

= q∗i =
1

|S∗|
XS∗(i), (4.6)

donde S∗ denota el conjunto de soluciones óptimas globales.

El resultado de este corolario es importante dado que garantiza la convergencia asintótica

del algoritmo SA a un conjunto de soluciones globalmente óptimas bajo la condición que la

distribución estacionaria de (4.4) se alcanza para cada valor de c.

En otras palabras, SA puede encontrar soluciones óptimas con probabilidad igual a 1

si fuese posible realizar un número in�nito de transiciones. El algoritmo 1 muestra una

implementación e�ciente de SA en tiempo �nito. Evidentemente, esto será a costa de la

garantía de obtener soluciones óptimas. Sin embargo, la práctica demuestra que de esta

manera se pueden obtener soluciones de alta calidad.

Hasta este punto se ha introducido el algoritmo SA y se ha explicado cómo se lo pue-

de modelar matemáticamente usando cadenas markovianas. Resta describir cuáles son los

principales métodos de actualización de la temperatura, dicho en otras palabras cuáles son

las diferentes plani�caciones del enfriamiento, conocido en inglés como cooling schedule.

La plani�cación del enfriamiento especi�ca cómo la temperatura decrece en cada itera-

ción. Existe un amplio rango de métodos para determinar dicha plani�cación. Miki et al.

en [126], por ejemplo, usan algoritmos genéticos para este propósito, pero en este trabajo
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solamente se incluyen las tres formas de plani�cación más simples y usadas en la literatura,

a saber:

Enfriamiento proporcional [104]:

Tk+1 = α ∗ Tk (4.7)

donde α es una constante próxima a uno, aunque siempre está por debajo de dicho

valor. Por lo general α se calcula como sigue:

α =
k

k + 1
(4.8)

Enfriamiento logarítmico [83]:

Tk+1 = C ∗ Tk (4.9)

En la ecuación 4.9 la cadena converge a un mínimo global de energía, donde la

constante C es mayor a la profundidad del mínimo local distinto al global. En general

dicha constante se calcula como muestra la ecuación 4.10. La mayor desventaja de este

tipo de enfriamiento es el tiempo requerido para alcanzar la temperatura mínima.

C =
log(k)

log(1 + k)
(4.10)

Enfriamiento exponencial [104], también denominado enfriamiento geométrico: la

ecuación 4.11 describe este esquema, donde la constante αk si bien es menor a uno,

siempre, es un valor muy cercano a la unidad. Por lo general esta constante toma la

forma que se muestra en la ecuación 4.12.

Tk+1 = Tk ∗ αk (4.11)

αk =
ek

e1+k
(4.12)

Esta metaheurística ha sido utilizada por Churchill y sus colegas en 1993 [42], para

ensamblar secuencias de ADN. Al año siguiente Burks et al. en [28] y en [29] usan SA como

herramienta estocástica en el ensamblado de fragmentos. En el 2005 Luque, Alba y Khuri,

en [120], paralelizan a SA con el mismo objetivo para resolver instancias de mayor tamaño

y complejidad.
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4.1.2. Búsqueda de vecindario variable

La búsqueda de vecindario variable (Variable Neighborhood Search, VNS) es una me-

taheurística reciente, propuesta por Mladenovi¢ en [130, 131], que explota sistemáticamente

la idea de cambio de vecindario, tanto en el descenso hasta los mínimos locales como en el

escape de los valles que los contienen.

De esta forma, VNS procede por un método descendiente hacia un mínimo local, en-

tonces explora una serie de distintos vecindarios prede�nidos de la solución actual. En cada

iteración, uno o más puntos del vecindario actual se usan como punto de inicio para mé-

todos descendientes locales que �nalizan en un mínimo local. La búsqueda salta al nuevo

mínimo si y solo si éste es mejor que el actual. En este sentido, no es un método que sigue

una trayectoria por una misma región como lo hace SA o TS y tampoco especi�ca mo-

vimientos prohibidos. Pero a pesar de su sencillez, VNS demuestra ser e�caz explotando

sistemáticamente las siguientes características:

1. Un mínimo local con respecto a una estructura de vecindario no lo es necesariamente

para otra estructura.

2. Un mínimo global es uno local con respecto a todas las posibles estructuras de vecin-

dario.

3. En muchos problemas, los mínimos locales relacionados a uno o varios vecindarios

están relativamente cercanos unos de otros.

Esta última propiedad, empírica, implica que un óptimo local a menudo provee informa-

ción sobre uno global. Sin embargo, usualmente no se conoce el óptimo global como tal.

A diferencia de la mayor parte de las metaheurísticas, el esquema básico de VNS y sus

extensiones son simples y requieren pocos o ningún parámetro. La idea básica consiste en

cambiar la estructura de vecindario cuando la búsqueda local queda atrapada en un óptimo

local. Una estructura de vecindario, en un espacio de soluciones S es una asignación de

N : S → 2S , que asocia a cada x ∈ S un entorno de soluciones, o vecindario, N(x) ⊂ X. Las

metaheurísticas de búsqueda local aplican una transformación o movimiento a la solución

de búsqueda y por tanto utilizan, explícita o implícitamente, una estructura de vecindarios.
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Se denota con Nk (k = 1, ...kmax) al conjunto �nito de estructuras de vecindarios pre-

seleccionadas y con Nk(x) al conjunto de soluciones en el k−ésimo vecindario de x. Los

entornos Nk pueden ser inducidos por una o más métricas introducidas en el espacio de

soluciones S. La mayoría de las heurísticas de búsqueda local usan sólo una estructura de

vecindarios.

La búsqueda de entorno variable básica (Basic Variable Neighbourhood Search, BVNS)

combina cambios determinísticos y aleatorios de la estructura de vecindarios. El algoritmo

2 muestra los pasos de una VNS básica.

La condición de terminación puede establecerse considerando diferentes criterios, por

ejemplo: un tiempo máximo de CPU, un número máximo de iteraciones o un número máximo

de iteraciones entre dos mejoras. A menudo los vecindarios sucesivos, Nk, están anidados.

Obsérvese que la solución x0 se genera al azar en el paso denominado agitación (o shaking

en Inglés) para evitar el ciclado, que puede ocurrir si se usa cualquier regla determinística.

La búsqueda de entorno variable descendente (Variable Neighbourhood Descent, VND),

la VNS general VNS (GVNS) y la VNS reducida (RVNS) son extensiones de la VNS básica.

VND se trata de una extensión determinista basada en la primera característica de VNS,

por lo tanto, puede ser ventajoso combinar distintas heurísticas por descenso. Aquí una

búsqueda local determina una mejor solución del entorno de la solución actual. La clásica

búsqueda voraz descendente consiste en reemplazar iterativamente la solución actual por

el resultado de la búsqueda local, mientras se produzcan mejoras. Por último se realiza un

cambio de estructura de vecindario de forma determinista cada vez que se llega a un mínimo

local. Entonces, la solución �nal proporcionada por el algoritmo es un mínimo local con

respecto a todas las kmax estructuras de entornos, por lo tanto la probabilidad de alcanzar

un mínimo global es mayor que usando una sola estructura.

En tanto que, RVNS es un método puramente estocástico: las soluciones de los vecinda-

rios pre-seleccionados son elegidas aleatoriamente. Su e�ciencia está basada principalmen-

te en la tercera característica antes descripta dado que, usualmente, los vecindarios están

anidados (cada uno contiene al previo), entonces un punto es elegido al azar en el primer

vecindario. Si este punto es mejor que el actual la búsqueda continua en ese vecindario. De

lo contrario se procede a buscar en el próximo vecindario. Después de que todos los vecin-
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Algoritmo 2 VNS Básica
{Inicialización:}

Seleccionar el conjunto de estructuras de vecindarios Nk, k = 1, ..., kmax;

Encontrar una solución inicial x;

Elegir una condición de terminación;

while La condición de terminación no se cumpla do

k = 1;

while k <= kmax do

{Agitación:}

Generar aleatoriamente x′ ∈ Nk(x);

{Búsqueda Local:}

Obtener el óptimo local x′′ al aplicar algún método de búsqueda local a x′;

{Mejorar o no:}

if x′′ es mejor que x then

x = x′′;

k = 1;

else

k = k + 1;

end if

end while

end while

darios hayan sido considerados, se vuelve a comenzar con el primero, hasta que se satisfaga

la condición de �nalización. La RVNS es útil para instancias muy grandes de problemas en

las que la búsqueda local es muy costosa.

La GVNS combina las dos extensiones de VNS previamente explicadas. Esto es, GVNS

no utiliza una búsqueda local simple sino que usa VND, además mejora la solución inicial

encontrada utilizando RVNS. Una descripción detallada de todas estas extensiones puede

encontrarse en [5, 84].
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4.1.3. Búsqueda local guiada

La búsqueda local guiada (Problem Aware Local Search, PALS) es un método de bús-

queda local propuesto por Alba y Luque en [8]. Se trata de un nuevo algoritmo orientado a

resolver de forma precisa grandes instancias del problema de ensamblado de fragmentos.

Los ensambladores clásicos utilizan funciones de �tness que favorecen soluciones en las

que se produce una fuerte superposición entre los fragmentos adyacentes, al usar ecuaciones

como las formuladas por Parsons et al. en [138] (ver ecuación 5.1 en el capítulo 5). Pero

el objetivo de PALS es obtener un orden de los fragmentos que minimize el número de

contigs, con el objetivo de alcanzar un único contig, es decir una secuencia de ADN completa

compuesta de todos los fragmentos superpuestos. De esta forma, el número de contigs es

usado como un criterio de alto nivel para juzgar completamente la calidad de los resultados

dada la di�cultad de capturar la dinámica del problema en otras funciones matemáticas. Los

valores de contigs son calculados al aplicar un paso �nal de re�namiento con una heurística

voraz usualmente utilizada en este dominio [113]. En muchos casos se ha encontrado que

una solución con mejor �tness que otra genera un mayor número de contigs, convirtiéndose

en una solución peor. Todo esto sugiere que el �tness, calculado como la sumatoria de

superposiciones entre fragmentos, debiera complementarse con el número actual de contigs.

Ésta es la estrategia que implementa PALS para cumplir con su objetivo.

Además, el cálculo del número de contigs es una operación que demanda mucho tiempo

de ejecución y esto, de�nitivamente, es una desventaja importante para cualquier algoritmo.

Una solución a esto consiste en relajar dicho cálculo, para ello PALS estima el número

de contigs al medir los contigs que se crean o destruyen cuando soluciones tentativas son

manipuladas. Para lo cual los autores proponen una variación del método 2-opt de Lin [115]

para el área Bioinformática. El algoritmo 3 muestra el pseudo-código de PALS.

Este algoritmo trabaja con una única solución, representada por una permutación; la

cual es generada por Inicializar y modi�cada iterativamente mediante la aplicación es-

tructurada de movimientos. Un movimiento es una perturbación (AplicarMovimiento) que,

dada una solución s y dos posiciones i y j, intercambia estas dos posiciones.

Pero la clave de PALS se encuentra en el cálculo de la variación en la superposición

(∆f ) y en el número de contigs (∆c) entre la solución actual y la resultante de aplicar un



75 Algoritmos metaheurísticos básicos de partida

Algoritmo 3 Búsqueda local guiada
Inicializar S; {Genera la solución inicial}

repeat

L = ∅;

for i = 0 to N do

for j = 0 to N do

∆c, ∆f = CalcularDelta(S, i, j); {Ver alg. 4}

if ∆c ≤ 0 then

L = L∪ <i, j,∆c,∆f>; {Incorpora los movimientos candidatos a L}

end if

end for

end for

if L <> ∅ then

<i, j,∆c,∆f> = Extraer(L); {Selecciona un movimiento perteneciente a L}

ApplicarMovimineto(S, i, j); {Modi�ca la solución}

end if

until no existan más cambios

return S;

movimiento (ver algoritmo 4). Este cálculo requiere mucho menos procesamiento y tiempo de

cómputo que la función de �tness presentada en el capítulo 5, ya que sólo necesita analizar los

fragmentos afectados por el movimiento tentativo (i, j, i− 1 y j+1). Esto signi�ca, remover

el puntaje de superposición de los fragmentos afectados a la solución actual y agregar a ∆f el

puntaje correspondiente a la solución modi�cada (ecuaciones de las líneas 4-5 del algoritmo

4), además de veri�car si algún contig es roto (la primer sentencia if del algoritmo 4) o si dos

contigs se unen (la última sentencia if del algoritmo 4) al aplicar el operador de movimiento.

En cada iteración, PALS realiza estos cálculos para todos los posibles movimientos,

almacenado los movimientos candidatos en una lista L. Son candidatos aquellos movimientos

que reducen el número de contigs. Una vez culminado este paso se selecciona un movimiento

de la lista L y se lo aplica generando una nueva solución. El algoritmo llega a su �n cuando

no es posible generar más movimientos candidatos.
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Algoritmo 4 Función CalcularDelta
∆c = 0;

∆f = 0;

{Calcula la variación en el solapamiento}

∆f = ∆f - ws[i−1],s[i] - ws[j],s[j+1]; {Remueve el puntaje de solapamiento de la solución actual}

∆f = ws[i−1],s[j] + ws[i],s[j+1]; {Suma el puntaje de solapamiento de la solución modi�cada}

{Veri�ca si un contig es roto, y si es así, incrementa el número de contigs}

if (ws[i−1],s[i] > cuto�) || (ws[j],s[j+1] > cuto�) then

∆c = ∆c + 1;

end if

if (ws[i−1],s[j] > cuto�) || (ws[i],s[j+1] > cuto�) then

∆c = ∆c - 1;

end if

return ∆c, ∆f ;

4.2. Metaheurísticas basadas en población

Aquí se describen las características de diseño del ensamblador metaheurístico basado

en población utilizado en esta tesis. Se trata de los algoritmos genéticos pertenecientes a la

familia de los algoritmos evolutivos. Por ende, se explican los GAs en el contexto de los EAs.

4.2.1. Algoritmos evolutivos

Las técnicas de la computación evolutiva son métodos estocásticos que emulan el proceso

evolutivo de las especies naturales. La idea de diseñar métodos de simulación para resolver

problemas utilizando los conceptos de auto-replicación, auto-modi�cación y la evolución se

propuso a principios de la década de 1960 por los pioneros en la ciencia de la información

y la inteligencia arti�cial, tales como, Von Neumannn, Barricelli, Rechenberg y otros. Sin

embargo, la primer propuesta algorítmica del método evolutivo data de 1975 y fue realizada

por Holland en [90], quien sugirió un procedimiento de búsqueda genética y presentó los

antecedentes de la computación evolutiva.

Entre una amplia gama de métodos metaheurísticos modernos para optimización, los

algoritmos evolutivos (Evolutionary Algorithms, EAs) se han convertido en métodos �exibles

y robustos para la resolución de problemas complejos de optimización en muchas áreas de
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aplicación como la Industria, las Matemáticas, la Economía, las Telecomunicaciones y la

Bioinformática, entre otras [19, 50, 77].

Los EAs son técnicas de optimización que trabajan sobre poblaciones de soluciones y

que están diseñadas para buscar valores óptimos en espacios complejos. Están basados en

procesos biológicos que se pueden apreciar en la naturaleza, como la selección natural [47]

o la herencia genética. Parte de la evolución está determinada por la selección natural de

individuos diferentes compitiendo por recursos en su entorno. Algunos individuos son mejores

que otros y es deseable que aquellos individuos que son mejores sobrevivan y propaguen su

material genético.

La reproducción sexual permite el intercambio del material genético de los cromosomas,

produciendo así descendientes que contienen una combinación de la información genética

de sus padres. Éste es el operador de recombinación utilizado en los EAs, también llamado

operador de cruce. La recombinación ocurre en un entorno en el que la selección de los

individuos que tienen que emparejarse depende, principalmente, del valor de la función de

�tness del individuo, es decir, qué tan bueno es el individuo comparado con los de su entorno.

Como en el caso biológico, los individuos pueden sufrir mutaciones ocasionalmente (ope-

rador de mutación). La mutación es una fuente importante de diversidad para los EAs. En

un EA, se introduce normalmente una gran cantidad de diversidad al comienzo del algorit-

mo mediante la generación de una población de individuos aleatorios. La importancia de la

mutación, que introduce aún más diversidad mientras el algoritmo se ejecuta, es objeto de

debate. Algunos se re�eren a la mutación como un operador de segundo plano, que simple-

mente reemplaza parte de la diversidad original que se haya podido perder a lo largo de la

evolución, mientras que otros ven la mutación como el operador que juega el papel principal

en el proceso evolutivo.

Un EA procede de forma iterativa mediante la evolución de los individuos pertenecien-

tes a la población actual. Esta evolución es normalmente consecuencia de la aplicación de

operadores estocásticos de variación sobre la población, como la selección, recombinación y

mutación, con el �n de calcular una generación completa de nuevos individuos. El criterio

de terminación consiste normalmente en alcanzar un número máximo de iteraciones (pro-
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gramado previamente) del algoritmo, o encontrar la solución óptima al problema (o una

aproximación a la misma) en caso de que se conozca de antemano.

Ahora se pasará a analizar detalladamente el funcionamiento de un algoritmo evolutivo,

cuyo pseudo-código se muestra en el algoritmo 5. El algoritmo evolutivo es probabilístico

y mantiene una población de individuos, P (t) = {xt1, . . . , xtµ} en la iteración t, donde µ

es el tamaño de la población [125]. Cada individuo (o cromosoma) representa una solución

potencial al problema en cuestión, y, un algoritmo evolutivo es implementado como alguna

estructura de datos S. Cada solución xti, es evaluada para dar alguna medida de su �tness.

Entonces, una nueva población (iteración t+1) es formada al seleccionar los individuos con

mejor �tness (SeleccionarNuevaPoblación). Algunos miembros de la nueva población su-

fren transformaciones por medio de operadores �genéticos� (Alterar) para construir nuevas

soluciones. Existen transformaciones unarias mi (mutación), que crean nuevos individuos

al realizar pequeños cambios en un único individuo (mi : S → S′), y transformaciones de

orden más alto cj (crossover), que generan nuevos individuos al combinar partes de (dos o

más) soluciones distintas (cj : S× . . .×S → S′) previamente elegidas (SeleccionarPadres).

Después de algunas generaciones el programa converge, esperándose que el mejor individuo

represente una solución razonablemente cercana al óptimo.

Algoritmo 5 Algoritmo Evolutivo
t = 0;

Inicializar(P (t));

Evaluar(P (t));

while (no se cumpla la condición de terminación do

P ′(t)=SeleccionarPadres(P (t));

P ′(t)=Alterar(P ′(t));

Evaluar(P ′(t));

P (t+ 1)=SeleccionarNuevaPoblación(P (t),P ′(t));

t = t + 1;

end while

return la mejor solución;

Como puede verse, el algoritmo comprende tres fases principales: selección, reproducción

y reemplazo; las cuales son detalladas a continuación:
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Selección: partiendo de la población inicial P (t) de µ individuos, se crea una nueva

población temporal (P ′(t)) de λ individuos. Generalmente los individuos más aptos

(aquellos correspondientes a las mejores soluciones contenidas en la población) tienen

un mayor número de instancias que aquellos que tienen menos aptitud (selección na-

tural). Existen diversos mecanismos de selección de individuos para la reproducción.

Ellos incluyen a:

• Selección proporcional o Selección por ruleta [90]. La idea básica es determinar

la probabilidad de selección para cada cromosoma proporcionalmente a su valor

de �tness. Los individuos son ubicados en segmentos continuos de una recta, de

forma tal que el segmento correspondiente a cada individuo es proporcional en

tamaño a su �tness. Se genera un número aleatorio y se selecciona el individuo

cuyo segmento alcanza dicho número. El proceso se repite hasta que se obtiene

el número deseado de individuos.

• Muestreo estócastico universal (Stochastic Universal Sampling - SUS) [19, 20].

Aquí también, los individuos son ubicados en segmentos continuos sobre una

línea, de manera tal que el segmento correspondiente a cada individuo es igual en

tamaño a su �tness. Los punteros a cada segmento están separados en distancias

iguales sobre la línea dependiendo de la cantidad de individuos a ser seleccionados.

• Métodos de ranking. En este tipo de selección las soluciones son ordenadas de

mejor a peor y las probabilidades de selección son �jas durante todo el proceso

de evolución.

• Selección por torneo dada por Goldberg [76]. Este método aleatorio elige un con-

junto de individuos (el tamaño de este conjunto se denomina tamaño del torneo)

y toma el mejor de ellos para formar el conjunto de padres para la reproducción.

Un tamaño de torneo común es 2 y se denomina torneo binario.

Reproducción: en esta fase se aplican los operadores reproductivos a los individuos

de la población P ′ para producir una nueva población. Típicamente, esos operadores

se corresponden con la recombinación, o crossover, de parejas y con la mutación de

los nuevos individuos generados. En general, estos operadores de variación no son
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deterministas, es decir, no siempre se tienen que aplicar a todos los individuos y en

todas las generaciones del algoritmo, sino que su comportamiento está determinado

por su probabilidad asociada.

Reemplazo: �nalmente, los individuos de la población original son sustituidos por los

individuos recién creados. Este reemplazo usualmente intenta mantener los mejores

individuos (elitismo) eliminando los peores. Dependiendo de si para realizar el reem-

plazo se tiene en cuenta la antigua población, P (t), se pueden obtener dos tipos de

estrategia de reemplazo:

1. (µ; λ) si el reemplazo se realiza utilizando únicamente los individuos de la nueva

población P (t).

2. (µ+ λ) si el reemplazo se realiza seleccionando µ individuos de la unión de P (t)

y P (t+ 1).

De acuerdo con los valores de µ y λ es posible de�nir distintos esquemas de selección:

1. Selección por estado estacionario (steady-state). En este tipo de selección λ = 1,

es decir que únicamente se genera un hijo en cada paso de la evolución.

2. Selección generacional. En este caso λ = µ y se está frente a una selección por

generaciones en la que genera una nueva población completa de individuos en

cada paso.

3. Selección ajustable. Cuando 1 ≤ λ ≤ µ se tiene una selección intermedia en la

que se calcula un número ajustable (generation gap) de individuos en cada paso

de la evolución. Los anteriores son casos particulares de éste.

4. Selección por exceso. Si en cambio λ > µ se trata de una selección por exceso

típica de los procesos naturales reales.

Estos algoritmos establecen un equilibrio entre la explotación de buenas soluciones (fase

de selección) y la exploración de nuevas zonas del espacio de búsqueda (fase de reproducción),

basado en el hecho de que la política de reemplazo permite la aceptación de nuevas soluciones

que no mejoran necesariamente las existentes. A efectos prácticos, es fundamental para
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el buen funcionamiento de un EA tener controlada en todo momento la diversidad de la

población. Se entiende a la diversidad en sentido general como �diversidad de individuos� y

en particular como �diversidad de aptitudes�.

Con poca diversidad de individuos hay poca variedad de segmentos, a causa de ello el

operador de recombinación pierde casi por completo la capacidad de intercambio de informa-

ción útil entre individuos, contribuyendo así al estancamiento de la búsqueda. La necesidad

de tener controlada la diversidad de aptitudes radica en la imposibilidad práctica de traba-

jar con una población in�nita. Como resultado �nal la búsqueda se estanca y, la situación

puede empeorar si la población es �nita llevando al algoritmo a una convergencia prematura.

Resumiendo, para que la selección sea efectiva, la población debe contener en todo momento

una cierta variedad de aptitudes.

Por otra parte cuando la población es �nita -es decir, siempre- tampoco se puede tener

gran disparidad de aptitudes, pues ello suele afectar muy negativamente a la diversidad de

la población.

Distintos sistemas evolutivos surgen a partir de esta idea de algoritmo evolutivo. Las

principales diferencias entre ellos están ocultas en un nivel inferior: el uso de una estructura

de datos apropiada (para la representación del cromosoma) junto con un conjunto expandido

de operadores genéticos. Además de los algoritmos géneticos, que se describen en la próxima

sección, existen muchas variantes de algoritmos evolutivos, entre las que se encuentran:

Las estrategias evolutivas han sido desarrolladas como un método para resolver

problemas de optimización de parámetros [48, 160]; consecuentemente, un cromosoma

representa a un individuo como un par de vectores, v = (x, σ). Donde x simboliza un

punto en el espacio de búsqueda y σ es un vector de desviaciones estándares. La idea

principal detrás de estas estrategias es permitir el control de los parámetros, tal como,

la varianza de la mutación; para así auto-adaptarse en lugar de modi�car sus valores

por algún algoritmo determinístico.

La programación evolutiva ha sido desarrollada por Fogel [67]. Apunta a la evo-

lución de la inteligencia arti�cial en el sentido de desarrollar la habilidad de predecir

cambios en un medio ambiente. Dicho contexto ha sido descripto como una secuencia
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de símbolos (desde un alfabeto �nito) y un supuesto algoritmo evolutivo que produce

un nuevo símbolo, como salida. La salida debería maximizar la función de retribu-

ción (payo� ), la cual mide la exactitud de la predicción. La idea de la programación

evolutiva es evolucionar tales algoritmos.

La programación genética ha sido desarrollada por Koza [106, 107]. Propone que el

programa deseado debería evolucionarse a sí mismo durante un proceso de búsqueda.

En otras palabras, en vez de resolver un problema y construir un programa evoluti-

vo para solucionarlo, sería necesario buscar el espacio de programas computacionales

posibles para resolver el problema de la mejor manera.

4.2.1.1. Algoritmos genéticos

Los algoritmos genéticos (Genetic Algorithms, GAs) son un tipo de algoritmo evolutivo

pensado inicialmente para trabajar con soluciones representadas mediante cadenas binarias

denominadas cromosomas. No obstante, a lo largo de los años se han usado otras represen-

taciones no binarias, como permutaciones [120], vectores de enteros [56], reales [88] e incluso

estructuras de datos complejas y muy particulares de problemas determinados [175]. Los

GAs son los más conocidos entre los EAs, esto ha provocado la aparición en la literatura de

gran cantidad de variantes, de forma que es muy difícil dar una regla clara para caracteri-

zarlos. A pesar de esto, podemos decir que la mayoría de los GAs se caracterizan por poseer

una representación lineal de las soluciones, no suelen incluir parámetros de auto-adaptación

en los individuos y dotan de mayor importancia al operador de recombinación (crossover)

que al de mutación.

El crossover es un operador c{pc} : S
2 → S que con probabilidad pc selecciona dos padres

−→s = (s1, ..., sl) y
−→v = (v1, ..., vl), donde l es la longitud del cromosoma, y los recombina

para formar dos nuevos individuos. Las probabilidades de crossover comúnmente propuestas

son pc = 0.6 [98], pc = 0.95 [81] y pc ∈ [0,75, 0,95] en [158]. El tradicional crossover de un

punto introducido por Holland elige aleatoriamente una posición de corte j ∈ {1, .., l − 1}

dentro del cromosoma e intercambia los genes a la derecha de esta posición entre ambos
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individuos [90], resultando en:

−→s ′ = (s1, ..., sj−1, sj , vj+1, ..., vl)

−→v ′ = (v1, ..., vj−1, vj , sj+1, ..., sl)

Este operador de crossover tiene un desempeño claramente inferior al de otros operadores

de crossover. El crossover de un punto sufre una fuerte dependencia de la probabilidad de

intercambio sobre las posiciones de los bits. Existe una asimetría entre la aplicación del

crossover y la mutación: la unidad básica de la mutación es el gen, la del crossover es el

individuo; en consecuencia, la probabilidad de que un individuo se cruce no depende de su

longitud, mientras que la probabilidad de que contenga genes mutados es más alta cuanto

más largo sea.

El operador de mutación tradicional ha sido introducido por Holland como un operador

secundario que ocasionalmente cambia un único bit del individuo al invertirlo [90]. La pro-

babilidad de mutación pm, por bit, pertenece al intervalo [0, 1] y es usualmente muy baja

en los GAs. Algunas con�guraciones comunes son pm = 0.001 [98], pm = 0.01 [81] y pm en

el intervalo [0.005, 0.01] en [158].

Mientras que el operador de crossover combina segmentos útiles de diferentes padres con

el �n de obtener cadenas más grandes de alto �tness, la mutación sirve como un operador

para introducir alelos perdidos en la población y así introducir diversi�cación en la búsqueda.

La forma del operador de mutación, mpm : S → S, usando la inversión del bit por cada

posición que sufre mutación, produce una cadena de bits −→x ′ = (x′1, ..., x
′
l) = m′

pm(
−→x ) de

acuerdo a:

x′i =

 xi si xi > pm

1− xi si xi ≤ pm
(4.13)

donde xi ∈ [0, 1]. Bajas probabilidades de mutación, garantizan que un individuo pro-

ducido por mutación no di�era genéticamente demasiado de sus ancestros.

4.3. Conclusiones

En este capítulo se han descripto en detalle los algoritmos metaheurísticos que se utilizan

como punto de partida en el diseño de los ensambladores metaheurísticos propuestos en esta
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tesis, clasi�cándolos por el número de soluciones que manejan (basados en trayectoria o en

población).

En primer lugar, se introduce el concepto de SA, se de�nen las probabilidades de tran-

sición y la de aceptación de la solución candidata y se describen los tres esquemas, más

conocidos, de enfriamiento. Además se muestra y describe el pseudo-código de un algoritmo

SA básico.

En segundo lugar, la metaheurística VNS y sus principales variantes son descriptas. A

continuación se explica PALS un método de búsqueda local especialmente diseñado para

resolver FAP.

Por último, se describen las técnicas evolutivas especí�camente los algoritmos genéticos.

Esto incluye una pormenorizada explicación de cada uno de los procedimientos (operadores

genéticos, de selección y de reemplazo) que forman parte de esta clase de metahuerísticas.
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Capítulo 5

Algoritmos propuestos: partes

comunes en su diseño

Para llevar a cabo la implementación de las metaheurísticas elegidas para resolver el

problema de ensamblado de fragmentos ha sido necesario considerar determinados puntos de

diseño comunes a todas ellas, tales como: representación, función de evaluación, generación

de las soluciones iniciales y plataforma de desarrollo del software.

En primer lugar, resulta indispensable diseñar una representación de una solución para

FAP que cumpla con las condiciones de completitud, alcanzabilidad y e�ciencia que se des-

criben en el capítulo 3. Además, es imprescindible escoger una forma de evaluación apropiada

a tal representación.

Por otra parte, se propone un algoritmo de muy bajo costo computacional para obtener

semillas, esto es, el uso de soluciones iniciales de buena calidad. Con esta pequeña mejora,

las metaheurísticas obtendrán soluciones de excelente calidad para las distintas instancias

del FAP. Por último, pero no menos importante, es necesario decidir sobre qué plataforma

y qué herramientas de software se usarán para desarrollar los algoritmos metaheurísticos.

Igualmente importante es seleccionar el conjunto de instancias del problema sobre las

que se estudiará el desempeño de las metaheurísticas. La importancia de una adecuada

selección de instancias radica en el hecho que los algoritmos necesitan probarse sobre casos
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de diferentes complejidades y compararse con los resultados de otros algoritmos publicados

en la literatura afín.

Los puntos de diseño mencionados arriba, las instancias usadas, además de las caracterís-

ticas comunes del diseño experimental se describen a lo largo de este capítulo. En la primera

sección se explica la representación elegida, mientras que en la segunda sección se enuncia

la función de �tness utilizada. En la tercera sección se describe el método de generación de

semillas, también conocido como estrategias de inicialización, y en la cuarta la biblioteca

utilizada para desarrollar los algoritmos. En la siguiente sección se introducen las instancias

usadas por estos algoritmos, en tanto que en la penúltima se explican las características

comunes de la experimentación. Por último, en la sección 5.7 se exponen las conclusiones

del capítulo.

5.1. Representación de la solución

Dado que FAP es un problema de optimización combinatoria, en este trabajo, una solu-

ción a dicho problema se representa por medio de una permutación de enteros. Esta permu-

tación representa una secuencia de números de fragmentos, donde los fragmentos sucesivos

se superponen. Por lo tanto, cada fragmento es representado por un identi�cador entero

único, f ∈ {1, 2, 3, . . . , n} donde n es el número total de fragmentos y la ubicación de f en

la permutación indica la posición de f en la distribución de los fragmentes. En la �gura 5.1

se muestra una permutación de 5 fragmentos y dos contigs, donde los tres primeros (4, 2 y

1) forman un contig y los dos últimos conforman el segundo.

El uso de este tipo de representaciones requiere la utilización y/o diseño de operadores

especí�cos para asegurar la legalidad de las soluciones generadas. A �n de mantener una

solución legal, las dos condiciones que deben cumplirse son: todos los fragmentos deben estar

presentes en la permutación y todos ellos deben aparecer sólo una vez en dicha permutación.
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Figura 5.1: Ejemplo de una permutación de 5 fragmentos y 2 contigs.

5.2. Función de evaluación

Como se dijo en el capítulo 2, en la literatura existen diferentes funciones de �tness

para evaluar el ordenamiento obtenido en la segunda fase de la resolución de FAP, en esta

tesis se usa la primera función de evaluación propuesta por Parsons et al. en [138]. Dicha

función, F (S), maximiza la suma del puntaje de solapamiento entre fragmentos adyacentes

pertenecientes a una solución dada, como se muestra en la ecuación 5.1.

F (S) =
n−1∑
i=1

w(i, j) (5.1)

donde w(i, j) corresponde al puntaje de solapamiento entre los fragmentos i y j. El pun-

taje (w) se calcula usando un algoritmo de alineación semiglobal, esto es, una técnica de

programación dinámica clásica usada en la alineación de pares.

5.3. Generación de semillas

Habitualmente, la generación de las soluciones con las cuales una metaheurística inicia

su búsqueda es aleatoria. Más aún, por lo general en la literatura este paso no es tratado con
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la importancia que corresponde. Comúnmente, durante la búsqueda de soluciones se intenta

equilibrar la exploración y la explotación con el �n de evitar una búsqueda aleatoria o,

bien, caer en óptimos locales. Sin embargo, considerar �buenas� soluciones iniciales, también

denominadas semillas, en los primeros pasos del método puede ayudar a aprovechar las

regiones prometedoras del espacio de búsqueda. Por lo tanto, atacar el problema clásico de

intensi�cación versus diversi�cación en esta fase permite lograr un equilibrio más preciso y

mejorar la calidad de los resultados �nales.

En esta tesis se propone un algoritmo voraz para generar soluciones iniciales. La idea

detrás de este enfoque es generar soluciones mediante la adición de componentes de la

solución (fragmentos), adecuadamente seleccionados, a una solución parcial, inicialmente

vacía. Los pasos a seguir son:

1. Se inicia al generar una solución parcial con un solo fragmento elegido al azar.

2. El siguiente fragmento que insertar debe satisfacer las siguientes condiciones: (i) no

debe haber sido insertado aún, (ii) debe formar un contig con el último fragmento in-

sertado y, (iii) si existe más de un fragmento que cumplan las dos condiciones anteriores

se escoge aquel que forme el contig de mayor solapamiento.

3. Si no es posible insertar ningún fragmento de acuerdo a las condiciones anteriormente

mencionadas, se selecciona al azar uno de los restantes fragmentos disponibles.

4. Los pasos 2) o 3), respectivamente, se repiten hasta que todos los fragmentos formen

parte de la permutación.

5.4. Biblioteca MALLBA

La biblioteca MALLBA1 surge en el seno del Proyecto MALLBA, integrado por grupos de

investigación pertenecientes a tres universidades españolas (Málaga, La Laguna y Barcelona).

Esta biblioteca ofrece un conjunto de técnicas de resolución para problemas de optimización.

Sus cualidades son e�ciencia, reusabilidad, genericidad, portabilidad y facilidad de uso [10].

Para lograrlas, MALLBA utiliza una novedosa aproximación a la programación genérica con

1http://neo.lcc.uma.es/software/mallba/project.php
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objetos. Una visión general de la arquitectura de la biblioteca se muestra en la Figura 1.

Como puede apreciarse en la misma, existen tres niveles de interfaz que dan lugar a otras

tantas visiones de la misma. A continuación se describirán estas diferentes visiones de la

biblioteca.

Todo el código MALLBA ha sido desarrollado en C++; para cada algoritmo de optimi-

zación se proporciona un conjunto de clases que, en función de su dependencia del problema

objetivo, pueden agruparse en dos categorías: clases provistas y clases requeridas. En la

Figura 5.2 se muestra la arquitectura de la biblioteca MALLBA diseñada en UML.

Figura 5.2: Diseño UML de la biblioteca MALLBA.

Clases provistas. Las clases englobadas dentro de esta categoría son las responsables

de implementar toda la funcionalidad básica del algoritmo correspondiente. En primer

lugar, la clase Solver encapsula el motor de optimización del algoritmo que se trate.

Este motor de optimización es plenamente genérico, interactuando con el problema

a través de las clases que el usuario debe proporcionar. La clase Solver proporciona

métodos para ejecutar el esquema de resolución elegido y métodos para consultar su
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progreso o sus cambios de estado. La información que necesita dicha clase es una ins-

tancia del problema a resolver y la con�guración paramétrica correspondiente. Para

que sea posible utilizar diferentes motores de optimización, la clase Solver de�ne una

única interface y provee varias subclases para llevar a cabo diferentes implementa-

ciones secuenciales y paralelas (Solver_Seq, Solver_Lan y Solver_Wan). En segundo

lugar, existe la clase SetupParams, encargada de contener los parámetros propios de

la ejecución del algoritmo, por ejemplo: el número de iteraciones, el tamaño de la po-

blación en un algoritmo genético, el mecanismo de gestión de la cola de subproblemas

en un algoritmo de rami�cación y poda, etc. Otra clase provista es Statistics, cuya

�nalidad es la recolección de estadísticas propias del algoritmo empleado.

Clases Requeridas. Estas clases son las responsables de proporcionar detalles sobre

todos los aspectos dependientes del problema a resolver. No obstante, debe reseñarse

que a pesar de esta dependencia del problema, la interfaz de las mismas es única

y pre�jada, permitiendo de esta manera que las clases provistas puedan ser usadas

sin necesidad de relacionarse directamente con los detalles del problema. Entre las

clases requeridas están la clase Problem (que debe proporcionar los métodos necesarios

para manipular los datos propios del problema), la clase Solution (que encapsula el

manejo de soluciones al problema tratado), la clase UserStatistics (que permite al

usuario recoger aquella información estadística de su interés que no estuviera siendo

monitorizada por la clase provista Statistics) así como otras clases que dependen del

esqueleto algorítmico elegido (por ejemplo, en el caso de un algoritmo de enfriamiento

simulado es necesario especi�car el operador de movimiento empleado mediante la

clase Move).

De esta manera, el usuario de MALLBA se encuentra abocado a implementar las es-

tructuras de datos dependientes del problema, así como de dotar de un comportamiento

especí�co a todos los métodos incluidos en las interfaces de las clases requeridas.
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5.5. Instancias de FAP usadas en la literatura

Para llevar a cabo los diferentes experimentos se han elegidos tres secuencias, ampliamen-

te usadas en la literatura, extraídas desde National Center for Biotechnology Information2

(NCBI): MHC humano clase II con repeticiones de �bronectina tipo II HUMMHCFIB, con

número de acceso X60189; una apolipoproteína humana HUMAPOBF, con número de ac-

ceso M15421; el genoma completo de bacteriófago lambda, con número de acceso J02459;

una secuencia de Neurospora crassa BAC, con número de acceso BX842596 (GI38524243).

Se ha usado GenFrag [59] para generar los diferentes conjuntos de datos a partir estas se-

cuencias, que se muestran en la tabla 5.1. GenFrag es una aplicación UNIX/C application

creada para aceptar una secuencia de ADN como entrada y generar un conjunto de frag-

mentos superpuestos como salida, para poder chequear cualquier aplicación de ensamblado

de fragmentos.

Tabla 5.1: Información sobre el conjunto de datos. Los números de acceso son usados como

nombres de instancias.

Instancias Cobertura
Longitud media Número de Longitud de la

de los fragmentos fragmentos secuencia original

x60189_4 4 395 39

3835
x60189_5 5 386 48

x60189_6 6 343 66

x60189_7 7 387 68

m15421_5 5 398 127

10089m15421_6 6 350 173

m15421_7 7 383 177

j02459_7 7 405 352 20000

bx842596_4
4 708 442

77292
(o 38524243_4 )

bx842596_7
7 703 773

(o 38524243_7 )

En la tabla 5.1 se describen las características numéricas de cada instancia usada en esta

parte de la tesis. En la primera columna se presenta el nombre con el cual se identi�can.

Luego se especi�ca la cobertura, esto es: una medida de la redundancia de los datos del frag-

2http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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mento (véase sección ). En la tercera columna se presenta el número promedio de bases que

contienen los fragmentos (longitud media de los fragmentos). A continuación se muestra la

cantidad de veces que la secuencia ha sido fragmentada (número de fragmentos). Por último,

se indica la longitud de la secuencia original de ADN; es decir, la longitud de la secuencia

antes de generar las múltiples copias de la misma. Además, para las dos últimas instancias

se especi�can dos maneras diferentes de identi�carlas: el número de acceso (BX842596) y

el número con que NCBI registra la instancia (GI38524243). La razón de esto radica en el

hecho que estas dos conjuntos de datos son, habitualmente, citados en la literatura y en este

trabajo con el segundo número.

5.6. Características comunes del diseño experimental

Debido a la naturaleza no determinista de los algoritmos estudiados, las comparaciones

sobre los resultados de una única ejecución no son consistentes, por lo que deben realizarse

sobre un conjunto grande de resultados, obtenidos tras llevar a cabo un elevado número de

ejecuciones independientes del algoritmo sobre el problema dado. Para poder comparar los

resultados obtenidos es necesario recurrir a estudios estadísticos que permitan asegurar que

los resultados y comparaciones presentados son signi�cativos.

Con el �n de obtener resultados estadísticamente signi�cativos, se emplean t-tests o

análisis de varianza (ANOVA), según se comparen 2 ó más algoritmos. El uso de estos tests

estadísticos permite determinar si los efectos observados en los resultados obtenidos son

signi�cativos o si, por el contrario, son debidos a errores en el muestreo realizado. Pero el

t-test o el test ANOVA no pueden aplicarse sobre cualquier distribución de datos, puesto que

en el caso de una distribución no normal de datos puede ser erróneo el resultado. En este caso,

lo correcto sería aplicar el test Mann-Whitney U o el test de Kruskal-Wallis respectivamente.

Para obtener los resultados en esta tesis se han realizado un mínimo de 30 ejecuciones

independientes del algoritmo sobre cada instancia del problema dado. En este trabajo se

considera en todo momento un nivel de con�anza del 95% (nivel de signi�cancia α del 5%

o la probabilidad p del test por debajo de 0.05) en los tests estadísticos. Esto signi�ca que si

p < α los algoritmos presentan diferencias signi�cativas entre sí; de lo contrario se cumple la
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hipótesis nula del test indicando que estos son similares. Las conclusiones obtenidas a partir

de la aplicación de estos tests se incorporan en las tablas de resultados experimentales, donde

el signo `+' muestra que los algoritmos son signi�cativamente distintos y el signo `-', indica

lo contrario.

En los casos donde se comparen más de dos algoritmos y, además, la calidad media y el

tiempo de estos conjuntos di�eran, se efectúan comparaciones múltiples. Las conclusiones

arrojadas por tales comparaciones se muestran en las tablas de resultados experimentales,

donde por cada instancia se sombrean con un mismo color las celdas correspondientes a

opciones algorítmicas estadísticamente similares.

5.7. Conclusiones

En este capítulo se introducen aquellos elementos que son de uso común en todos los

algoritmos propuestos en este trabajo. Ellos son: la representación por permutación donde

cada fragmento es representado por un entero unívoco, la función de evaluación propuesta

por Parsons et al. que maximiza el puntaje de solapamiento, las estrategias de inicialización

que utilizan diferentes enfoques heurísticos para generar soluciones iniciales, la biblioteca

MALLBA que brinda el marco adecuado para el desarrollo de metaheurísticas, las instan-

cias del problema que son habitualmente utilizadas en la literatura y, por último, los tests

estadísticos que permiten corroborar las inferencias realizadas sobre los resultados obte-

nidos. De esta forma se concentra en este capítulo aquellos conceptos involucrados en la

experimentación llevada a cabo en esta tesis.
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Capítulo 6

Resolución de FAP usando

metaheurísticas basadas en

trayectoria

Como se ha dicho anteriormente las metaheurísticas son herramientas e�cientes y e�caces

para resolver problemas de optimización combinatoria de grandes dimensiones. Por ende, el

objetivo es aplicarlas en la resolución del problema de ensamblado de fragmentos, objeto de

estudio de esta tesis, que presenta ambas características. Para ello es necesario adaptarlas al

problema, comparar sus resultados, analizar sus ventajas y desventajas y realizar estudios

estadísticos que den soporte a tales comparaciones y análisis.

En este capítulo se resuelve FAP usando algoritmos basados en metaheurísticas que tra-

bajan con una única solución, a saber: ISA un algoritmo basado en el enfriamiento simulado

(SA) y en la mutación por Inversión, PALS una búsqueda local guiada y, por último, FVNS

y CVNS basados en la búsqueda en vecindarios variables (VNS). Si bien VNS pertenece

a la familia de metaheurísticas basadas en trayectoria y trabaja con una única solución,

no recorre estrictamente la trayectoria de dicha solución; sino que recorre una trayectoria

distinta en cada vecindario. Por esta razón este capítulo se divide en dos partes: una dedi-

cada a ISA y PALS y otra destinada a FVNS y CVNS. Por último se discuten, en forma
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global, los resultados obtenidos por todas las técnicas usadas en este capítulo arribando a

una conclusión general.

6.1. Resolución de FAP mediante ISA y PALS

SA es una metaheurística fácilmente adaptable a este tipo de problemas ya que es posible

adecuar su diseño a una representación por permutación. Esto signi�ca, por un lado, poder

usar como función de evaluación la descripta en el Capítulo 5, pero por otro lado, tener que

diseñar una función que genere vecinos legales a partir de la solución actual. Sin embargo,

la facilidad de adaptación al problema no es la única razón por la que SA es elegido, sino

que también se lo escoge por su capacidad de explorar el espacio de búsqueda en etapas

tempranas localizando las regiones más prometedoras para luego explotarlas. De esta forma,

nace ISA que permite alcanzar valores de �tness muy altos y números de contigs óptimos

cuando resuelve FAP.

PALS, en cambio, es un método de búsqueda local diseñado especí�camente para resolver

FAP, siendo una sola la decisión de diseño a tomar: el criterio de selección de los movimientos

a realizar. Dados los buenos resultados reportados en la literatura [5], PALS se convierte en

un excelente punto de comparación; motivo por el cual se lo incluye en este trabajo de tesis.

A continuación se describen los detalles de diseño correspondientes a cada uno de estos

algoritmos:

ISA. El diseño de la función usada para crear una solución vecina a partir de la

actual se basa en el procedimiento de la mutación por inversión, operador comúnmente

usado en problemas de optimización combinatoria. Entonces, un vecino se genera al

seleccionar aletoriamente dos posiciones dentro de la permutación actual e invertir la

sub-permutación entre estas dos posiciones, como se ilustra en la Figura 6.1.

El decaimiento de la temperatura se plani�ca usando el enfriamiento proporcional

descripto en la ecuación 4.7. En tanto que el número de iteraciones entre dos cambios

consecutivos de temperatura (longitud de la cadena de Markov) es �jado en 10.

PALS. La opción de PALS implementada en este trabajo selecciona los mejores mo-

vimientos de la lista L para realizar los cambios en la solución actual. Esto signi�ca
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Figura 6.1: Ilustración de la función generadora de soluciones vecinas.

que los movimientos que se deben aplicar son elegidos considerando primero los valores

de ∆c que minimicen el número de contigs y luego los respectivos valores de ∆f que

maximicen la función de �tness.

Finalmente, es necesario determinar el criterio de terminación para ambos algoritmos.

En este caso, el número de evaluaciones de la función de �tness y él de iteraciones no son

considerados medidas equitativas para comparar ambos algoritmos. Dado que ISA realiza

una evaluación en cada iteración y PALS no realiza ninguna durante el proceso de búsqueda.

En el caso del número de iteraciones se puede observar que el esfuerzo computacional reali-

zado por ambas durante una iteración di�ere enormemente; ya que ISA solamente invierte

los fragmentos de una sub-permutación, mientras que, PALS necesita comparar cada frag-

mento con cada uno de los que se ubican a continuación de éste. En cambio, si el tiempo de

ejecución es el criterio de terminación, se establece el mismo límite al esfuerzo computacional

empleado por cada algoritmo. Motivo por el cual se decide asignar a ambos algoritmos el

mismo tiempo de ejecución, un máximo de 60 segundos. De esta forma, es posible realizar

una comparación justa entre ambas técnicas.

6.1.1. Análisis de resultados

En esta sección se presenta la experimentación realizada con el objetivo de analizar y

comparar el comportamiento de estas dos técnicas metaheurísticas a la hora de resolver las

instancias del problema de ensamblado de fragmentos presentadas en el capítulo 5. Con el

�n de ofrecer resultados con soporte estadístico, por cada algoritmo se realizan 30 ejecucio-

nes independientes usando los parámetros mostrados en la tabla 6.1. Para lo cual se usan

computadoras con procesadores AMD Phenom (64 bits) a 2.4 GHz y 2 GB de RAM, con
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un sistema operativo perteneciente la distribución Slackware de Linux con una versión del

kernel 2.6.27.7-smp.

Tabla 6.1: Valores paramétricos usados por ISA y PALS.
Parámetro Valor

ISA
Longitud de la cadena de Markov 10

Temperatura Inicial 0.99

PALS Selección del movimiento Los mejores movimientos

ISA y PALS Condición de terminación 60"

Los resultados se analizan considerando los siguientes dos aspectos: calidad de las so-

luciones y el esfuerzo computacional. Por lo cual en la tablas 6.2 y 6.3 se presentan datos

sobre: el mejor valor de �tness hallado y el promedio del mismo, el porcentaje de veces que

se encontró el número óptimo de contigs, y el tiempo promedio (segundos) en que se tardó en

encontrar la mejor solución. En estas tablas también se incorporan los resultados arrojados

por el Test estadístico Mann-Whitney U.

Tabla 6.2: Resultados experimentales de ISA y PALS. Los mejores valores están remarcados

en negro.

Instancias

Mejor �tness Fitness medio

ISA PALS ISA PALS

Test

Mann-

Whitney

U

x60189_4 11478 11478 11332.90 11416.17 +

x60189_5 14027 14021 13872.40 13758.47 +

x60189_6 18301 18301 18147.93 17890.43 +

x60189_7 21271 21210 20913.10 20832.83 -

m15421_5 38583 38526 38474.17 38402.30 +

m15421_6 48048 48048 47891.70 47925.13 -

m15421_7 55048 55067 54702.47 54525.20 +

j024589_7 116257 115320 115164.87 114575.13 +

82524243_4 226538 225783 225647.07 224833.10 +

82524243_7 436739 438215 433482.17 436645.40 +

Promedio 98629.00 98596.90 97962.88 98080.42
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En primer lugar se estudia el comportamiento de estos ensambladores desde el punto

de vista de la calidad de las soluciones, observándose diferentes hechos que muestran la

superioridad de ISA con respecto a PALS para resolver este conjunto de instancias de FAP,

a saber:

Los valores de �tness máximos obtenidos por ISA son mejores que los encontrados

por PALS en el 50% de las instancias, en un 30% obtienen el mismo valor y en el

20% restante PALS mejora a ISA. Al considerar la media de los valores máximos de

�tness obtenidos por ambos, ISA supera a PALS en un 70% de las instancias. En

tanto que en el 30% (3 instancias) restante PALS encuentra mejores �tness pero,

sorprendentemente, en dos de estos tres casos no logra encontrar un único contig.

Por lo que un mejor valor de �tness no siempre implica un menor número de contigs,

como puede observarse en la �gura 6.2 para la instancia 38524243_7 ; donde cada barra

representa el valor de �tness hallado para la mejor solución en cada ejecución de PALS

y el número en el eje horizontal la cantidad de contigs asociada. Por último, se veri�ca

que las diferencias detectadas entre ISA y PALS son estadísticamente signi�cativas.

ISA obtiene una distribución de los fragmentos óptima (un único contig) en todas las

instancias y en todas las ejecuciones. Esta situación no se repite con el uso de PALS,

ya que en dos instancias, m15421_5 y j02459_7 encuentra 1 único contig sólo en el 96

y 86% de las ejecuciones, respectivamente, y en otras cuatro, m15421_6, m15421_7,

38524243_4 y 38524243_7, no lo logra en ejecución alguna. Además, PALS, solamente

alcanza el 100% de los éxitos en las instancias de menor complejidad y sólo en estos

casos logra resultados estadísticamente similares a los alcanzados por ISA. Por todo

esto se deduce que ISA no presenta problemas a la hora de incrementar la complejidad

del problema, situación que no es bien resuelta por PALS.

En un segundo lugar, se analiza el comportamiento de estos ensambladores teniendo

en cuenta el tiempo de ejecución. Si se examina el tiempo promedio que se requiere para

encontrar la mejor solución en las 3 últimas columnas de la tabla 6.3, se detecta que PALS

necesita menos tiempo de cómputo que ISA para encontrar sus mejores permutaciones en

todas las instancias, diferencia que resulta estadísticamente signi�cativa. Pero, si además se
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Tabla 6.3: Resultados experimentales de ISA y PALS (cont.). Los mejores valores están

remarcados en negro.

Instancias

%Contigs óptimos Tiempo de la mejor solución

ISA PALS

Test

ISA PALS

Test

Mann- Mann-

Whitney Whitney

U U

x60189_4 100.00 100.00 - 0.01 0.00 +

x60189_5 100.00 100.00 - 0.04 0.00 +

x60189_6 100.00 100.00 - 0.10 0.01 +

x60189_7 100.00 100.00 - 0.07 0.00 +

m15421_5 100.00 96.67 - 0.54 0.03 +

m15421_6 100.00 0.00 + 0.79 0.07 +

m15421_7 100.00 0.00 + 1.15 0.09 +

j024589_7 100.00 86.67 + 8.77 0.69 +

82524243_4 100.00 0.00 + 16.88 1.23 +

82524243_7 100.00 0.00 + 30.46 1.64 +

Promedio 100.00 58.33 5.88 0.38

considera que el tiempo total de ejecución de ambos algoritmos es igual y que la calidad de

los resultados favorece a ISA, es posible inferir que PALS converge rápidamente a óptimos

locales en las instancias de mayor complejidad.

Por último y para cerrar este estudio se presenta la tabla 6.4, donde se resume cuantita-

tivamente todo el análisis anterior a partir de lo cual ISA se considera mejor ensamblador

que PALS para este conjunto de instancias. El puntaje asociado a cada algoritmo se obtiene

usando un promedio ponderado donde el 50% del peso total corresponde al conjunto de las

tres medidas de calidad (número de instancias donde: el �tness más alto, el mayor �tness

medio, el 100% de los contigs óptimos son hallados por cada algoritmo), y el 50% restante

al porcentaje de reducción del tiempo empleado para hallar la mejor solución con respecto

al más lento (en este caso ISA).

Tabla 6.4: Categorización de los ensambladores metaheurísticos propuestos en esta sección.

Algoritmo
Fitness Mejor 100% contigs Reducción

Puntaje Rango
máx. �tness medio óptimos de tpo.

ISA 8 7 10 0.00% 4.17 1o

PALS 5 3 4 93.00% 2.46 2o
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Figura 6.2: Fitness y número de contigs obtenidos por PALS para la instancia 38524243_7.

6.1.2. Discusión

ISA se adapta al problema en cuestión usando una representación por permutación y

como operador de movimiento se utiliza el procedimiento por inversión. En tanto que PALS

ha sido creada para resolver este problema y por lo tanto no necesita adecuación alguna.

En general, las pruebas estadísticas indican diferencias importantes entre las soluciones

obtenidas por ambos algoritmos, en especial si se comparan los valores de �tness y el tiem-

po mínimo requerido para encontrar aquellas soluciones con mejores valores de �tness. En

cuanto al número de contigs �nales, las diferencias se encuentran en las instancias de mayor

tamaño y complejidad. Estas diferencias favorecen ampliamente a ISA, ya que es capaz de

encontrar la distribución óptima de fragmentos en todas las instancias y PALS no. También
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obtiene mejores valores de �tness en más de la mitad de las instancias. Aunque los tiempos

requeridos para hallar estos valores son superiores a los empleados por PALS, ISA no se

estanca en óptimos locales como sí lo hace PALS.

6.2. Resolución de FAP mediante FVNS y CVNS

La búsqueda en vecindarios variables brinda el marco adecuado para implementar un

algoritmo ensamblador; en particular, la versión de VNS básica. Desde la cual surgen dos

algoritmos ensambladores, FVNS y CVNS, que utilizan un mismo marco de trabajo; por

ende comparten: el método de creación las estructuras de vecindarios, el procedimiento

de generación de la solución inicial, el número de vecindarios y el algoritmo de búsqueda

local. La diferencia radica en la función de optimización utilizada, esto es: FVNS maximiza

la función de �tness presentada en el capítulo 5 y CVNS minimiza el número de contigs

usando la estimación propuesta en [8].

En el algoritmo 6 se muestra el pseudo-código que encuadra a estas dos versiones y a

continuación se describen los detalles de las mismas:

Estructura de los vecindarios. Los vecinos pertenecientes a un mismo vecindario son

generados al intercambiar los fragmentos entre dos posiciones de una solución inicial.

Donde el primer fragmento seleccionado y su ubicación dentro de la permutación ini-

cial son las características que identi�can a un vecindario. Este fragmento es elegido

aleatoriamente al inicio de cada ejecución.

Número de vecindarios, kmax. La cantidad de vecindarios varía de acuerdo al tamaño

de cada instancia. Es decir, es proporcional al número de fragmentos de cada instancia.

De esta forma, el proceso de VNS crea más subespacios de búsqueda cuando el número

de fragmentos aumenta. Esta característica permite adecuar el esfuerzo computacional

de VNS y su e�cacia a la complejidad del problema, diversi�cando la búsqueda cuando

la complejidad aumenta. Esta idea surge después de muchas pruebas donde se com-

probaron diferentes maneras de establecer el número de vecindarios. Una opción sería

usar el tamaño total de la permutación como número de vecindarios pero, el tiempo

de ejecución en las instancias más grandes crece de manera desproporcionada y esto
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Algoritmo 6 Algoritmo base de FVNS y CVNS
{Inicialización:}

Generar solución inicial x;

Establecer max como porcentaje del número de fragmentos;

Seleccionar el conjunto de estructuras de vecindarios Nk, k = 1, ..., kmax;

iter = 0;

while no se cumpla la condición de terminación do

k = 0;

while (k < kmax) and (iter < itermax) do

{Agitación:}

Generar aleatoriamente x′ ∈ Nk(x);

{Búsqueda Local:}

Obtener el óptimo local x′′ al aplicar la heurística 2−opt a x′;

{Mover o no:}

if x′′ es mejor que x then

x = x′′;

k = 1;

else

k = k + 1;

end if

end while

iter = iter + 1;

end while

no se re�eja en la calidad de los resultados. Entonces, se decide chequear diferentes

porcentajes (10, 20, 25, 50 y 100%) de tamaños de instancias como número de vecin-

darios, y �nalmente se arribó a que un 10% es un buen valor compromiso entre calidad

y tiempo.

Agitación (Shaking). Para generar una solución a partir de un vecindario Ni: dos

fragmentos pertenecientes a la copia de una solución inicial son intercambiadas. La

posición del primer fragmento, como se ha mencionado, representa la estructura del

vecindario, mientras que la ubicación del segundo es elegida aleatoriamente en cada
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iteración. Esta nueva solución puede modi�carse y mejorarse por medio de la utilización

de un método de búsqueda local.

Búsqueda Local. Se trabaja con un versión modi�cada de la heurística 2-opt (ver el

Algoritmo 7). La modi�cación consiste en reducir el número total de iteraciones, dada

la complejidad de este método y su aplicación en VNS.

Algoritmo 7 2-opt(x) modi�cado
i = 0;

j = i+ 2;

while i < número de fragmentos do

x′=x; {x es la solución inicial}

x′i=xj ;

x′j=xi;

if x′ es mejor que x then

x=x′;

end if

j = j + 1;

if j > (número de fragmentos - 1) then

i = i+ 1;

j = i+ 2;

end if

end while

return x;

Función de Fitness, F (S). F (S) es usada para evaluar y comparar soluciones. En este

caso una solución a es mejor que otra b si F (S)a > F (S)b. En FVNS, se considera a

FAP como un problema de maximización con F (S) como función objetivo.

Estimación de Contigs, ∆c. Alba y Luque, en [8], proponen evaluar la solución candi-

data considerando si el número de contigs es incrementado o decrementado cuando la

búsqueda local es aplicada. De esta manera, sólo una parte de la permutación, modi-

�cada por la búsqueda local, es considerada en la evaluación. Esta evaluación, ∆c, es
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muy simple ya que suma 1 si se rompe un contig o resta 1 si se unen dos contigs. Con-

secuentemente solo se evalúan las posiciones modi�cadas por el operador de variación.

Tomando esto en cuenta, una solución es mejor que otra si su número de contigs es

menor. En otras palabras, CVNS considera a FAP como un problema de minimización,

donde el número de contigs es la función objetivo.

Condición de Terminación. En el algoritmo se han establecido dos puntos donde son

necesarios dos diferentes criterios de terminación. El primer punto está relacionado con

la cantidad de veces que el algoritmo itera (primera sentencia while en el algoritmo 6).

El segundo está relacionado con el número de iteraciones realizadas en cada vecindario

(segunda sentencia while del algoritmo 6).

Dadas las características del problema, es necesario �jar el número total de itera-

ciones en uno para reducir el tiempo empleado en cada ejecución. Para el segundo

caso, ha sido necesario limitar el número de veces en que los vecindarios son explora-

dos; dado que la combinación entre el número de vecindarios (proporcional al tamaño

de la permutación) y ciertos tamaños de instancias producen bucles extremadamente

extensos. Para lo cual se establece un número máximo de iteraciones calculado de la

siguiente manera:

itermax = (kmax/t) + 1 (6.1)

donde kmax es el número de vecindarios y t, es una constante entera igual a 10. Esta

constante se elige luego de probar sistemáticamente la fragmentación de kmax con

distintos valores de t.

6.2.1. Análisis de resultados

A continuación se muestran y comparan los resultados obtenidos al ejecutar las dos

versiones de VNS propuestas; las cuales usan un 10% del tamaño de la permutación como

kmax y 10 como valor de t. En la tabla 6.5 se especi�can kmax e itermax por instancia.

Por cada algoritmo e instancia se realizan 30 ejecuciones independientes. La plataforma de

hardware utilizada ha sido un Pentium IV de 2.4 GHz y 1 GB de RAM. En tanto que el
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sistema operativo corresponde a la distribución SuSE de Linux con una versión del kernel

2.4.19-4GB.

Tabla 6.5: Valores de los parámetros kmax e itermax para cada instancia.

Parámetros
Instancias

X60189 M15421 J02459 38524243

kmax 5 6 8 8 14 18 19 36 45 78

itermax 2 2 2 2 3 3 3 4 5 9

En primer lugar, se considera necesario analizar los dos enfoques algorítmicos propuestos:

FVNS que optimiza el solapamiento entre los fragmentos adyacentes en el diseño y CVNS

que optimiza el número de contigs. Para ello, se comparan los resultados desde diferentes

puntos de vista y se realizan pruebas estadísticas para corroborar las inferencias aquí presen-

tadas. En la tabla 6.6, se presentan el mejor valor de �tness y el número de contigs obtenidos

por los algoritmos FVNS y CVNS en las 30 ejecuciones realizadas para cada instancia. En la

tabla 6.7 se muestra un resumen de los resultados obtenidos por FVNS y CVNS para todas

las ejecuciones en cada caso. Ellos son: la media del valor de �tness, el porcentaje de la

cantidad óptima de contigs, el promedio del total empleado en tiempo (en segundos) cuando

el número óptimo de contigs fue encontrado. Por cada conjunto de datos, se presentan los

resultados del test estadístico. Además, se muestra el porcentaje del tiempo reducido por

CVNS con respecto a FVNS.

Observando la tabla 6.6 es posible inferir que un buen valor de �tness no necesariamente

está relacionado con el número óptimo de contigs. Las razones de esto son:

Para algunas instancias, como las pertenecientes a los conjuntos x60189, m15421_5 y

j02459_7, ambos algoritmos encuentran el número óptimo de contigs independiente-

mente de si su calidad de �tness es alta o no.

Cuando el algoritmo FVNS encuentra el valor más alto de �tness en la instancia

x60189_6, su correspondiente número de contigs es mayor a uno.

En otras instancias, como m15421_5, CVNS optimiza el número de contigs y sus

respectivos valores de �tness son menores al mejor encontrado. Esto es claramente
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Tabla 6.6: Contraste entre el mejor valor de �tness y su respectivo número de contigs, y

entre mejor número de contigs y su respectivo �tness obtenidos por FVNS y CVNS para

todos los casos.

Instancias

Máximo valor Mínimo número

de �tness de contigs

FVNS CVNS FVNS CVNS

x60189_4 9920/1 2988/1 1 / 8629 1/1138

x60189_5 12714/1 3034/1 1 /12065 1/3034

x60189_6 15757/2 3343/1 1 /15306 1 / 970

x60189_7 18749/1 4892/1 1 /17832 1/2305

m15421_5 33720/1 3418/2 1 /33495 1/2090

m15421_6 40018/2 3946/2 2 /38573 2/2862

m15421_7 46241/2 4724/2 2 /45375 2/4724

j02459_7 96816/2 5716/2 1 /96517 1/5337

38524243_4 184768/7 7271/7 6 /182460 6/4336

38524243_7 356565/4 7551/4 4/356565 2/5513

visible en la �gura 6.3, donde las barras muestran el valor de �tness obtenidos por

CVNS en cada ejecución y el valor debajo de cada grupo de barras corresponde al

número �nal de contigs. Particularmente, en esta �gura es posible ver que algunos de

los más altos valores de �tness están asociados a números de contigs mayores a uno.

Por otro lado, los contigs óptimos están relacionados con algunos de los valores más

bajos de �tness.

Por otra parte, a partir de las tablas (6.6 y 6.7), se observa que FVNS supera signi-

�cativamente a CVNS en todos los casos cuando se comparan los valores de �tness. Esta

diferencia es corroborada mediante la aplicación del Test Mann-Whitney U con α = 0,05,

donde p < α. Incluso cuando el análisis del número óptimo de contigs, obtenidos por ambos

algoritmos (ver tabla 6.7), presenta un comportamiento muy similar. Por ejemplo, para la

instancia x60189_4 ambos enfoques obtienen 1 contig (el óptimo) en cada ejecución, pero

para la instancia x60189_6, FVNS alcanza el óptimo sólo el 93% de las veces mientras que

CVNS lo encuentra en cada ejecución. En tanto que para j02459_7 FVNS obtiene 1 contig

en más ejecuciones que CVNS (46.67% contra 33% respectivamente). Éstas no son diferen-

cias importantes y así lo demuestran los resultados del test estadístico donde los valores de

p son mayores que α.
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Tabla 6.7: Resultados experimentales de CVNS y FVNS. Los mejores valores están remar-

cados en negro.

Instancias

Fitness Medio %Contigs Óptimos Tiempo Total Medio

FVNS CVNS

Test

FVNS CVNS

Test

FVNS CVNS

Test % del

Mann- Mann- Mann- Tiempo

Whitney Whitney WhitneyReducido

U U U

x60189_4 9290.47 1549.80 + 100.00 100.00 � 0.047 0.002 + 94.98

x60189_5 11994.07 1970.73 + 100.00 90.00 � 0.167 0.005 + 96.69

x60189_6 15211.20 2074.90 + 93.33 100.00 � 0.846 0.020 + 97.65

x60189_7 17966.80 2770.70 + 96.67 100.00 � 1.018 0.022 + 97.86

m15421_5 32904.00 2055.20 + 66.67 53.33 � 46.752 0.472 + 98.99

m15421_6 39035.37 2362.50 + 0.00 0.00 � 230.05 1.690 + 99.26

m15421_7 45596.20 2832.20 + 0.00 0.00 � 269.07 1.810 + 99.32

j02459_7 95034.50 3144.80 + 46.67 33.33 � 11949.845 55.759 + 99.53

38524243_4182569.62 3462.14 + 0.00 0.00 � 48301.810 170.380 + 99.64

38524243_7356565.00 5781.10 + 0.00 0.00 � 865222.000 2528.020 + 99.70

Promedio 33379.08 2345.10 62.92 59.59 1999.780 9.380 97.20

Figura 6.3: Fitness y número de contigs obtenidos por CVNS para la instancia m15421_5.
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Otra cuestión importante a considerar es el tiempo computacional empleado por ambos

enfoques. CVNS emplea mucho menos tiempo que FVNS para optimizar el número �nal

de contigs, en promedio, CVNS reduce en un 98% el tiempo de ejecución con respecto a

FVNS, siendo el tiempo medio para obtener un único contig de 56 segundos. Esta diferencia,

también, es corroborada estadísitcamente donde p < α. La razón principal de esta reducción

radica en el número de veces que la función de �tness, F (S), es computada por cada algo-

ritmo. Es decir, CVNS sólo calcula el �tness en dos oportunidades: al inicio y al �nal del

algoritmo; mientras que el número de evaluaciones realizadas por FVNS es igual a la canti-

dad de iteraciones realizadas por 2-opt multiplicado por el número de iteraciones de VNS.

Esto signi�ca que, como mínimo, FVNS realiza miles de evaluaciones de F (S) dependiendo

del tamaño de la instancia.

Finalmente para concluir este análisis se muestra en la tabla 6.8 un resumen cuantitativo

de lo anteriormente analizado; a partir de lo cual se considera a FVNS mejor ensamblador

que CVNS. Considerando que: ambas técnicas tienen distintas direcciones de optimización,

el número óptimo de contigs no siempre implica un valor de �tness alto y directa o indirec-

tamente se busca una solución con un único contig, se compara estos algoritmos teniendo en

cuenta los contigs óptimos obtenidos por ambos. Entonces el puntaje asociado a cada algo-

ritmo se obtiene usando un promedio ponderado donde el 50% del peso total corresponde

al conjunto de indicadores de calidad (número de instancias donde: el �tness más alto, el

mayor �tness medio, el 100% de los contigs óptimos son hallados por cada algoritmo), y el

50% restante al porcentaje de reducción del tiempo empleado para hallar la mejor solución

con respecto al más lento (en este caso FVNS).

Tabla 6.8: Categorización de los ensambladores metaheurísticos propuestos en esta sección.

Algoritmo
Fitness Mejor 100% contigs Reducción

Puntaje Rango
máx. �tness medio óptimos de tpo.

FVNS 10 10 2 0.00% 3.34 1o

CVNS 0 0 3 97.20% 0.97 2o
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6.2.2. Discusión

Las dos versiones de VNS propuestas están especí�camente adaptadas a FAP pero di-

�eren en la orientación de la optimización. Una de ellas, FVNS, maximiza la función de

�tness propuesta por Parsons la cual suma el puntaje de solapamiento entre fragmentos

adyacentes en una solución dada. Al maximizar dicho puntaje, a la mejor solución hallada

le corresponderá el puntaje más alto. La otra variante, CVNS, evalúa la solución candidata

considerando, solamente, si el número de contigs es incrementado o decrementado cuando

2-opt realiza un movimiento. De esta forma el objetivo consiste en minimizar el número �nal

de contigs.

La calidad de los resultados obtenidos por ambos algoritmos es muy alta ya que encuen-

tran el número óptimo de contigs en casi todas las instancias, cuyos números de fragmentos

varían en un rango de [39..352]. Aunque es importante destacar que CVNS alcanza estos

resultados empleando un 98% menos de tiempo de CPU que FVNS.

6.3. Comparación con otros ensambladores

En esta sección se comparan el desempeño de ISA, PALS y ambos enfoques VNS en

contrapartida con los algoritmos ensambladores de la literatura: CAP3 [93] y PHRAP [80].

Dadas las características de CAP3 y PHRAP esta comparación solo puede realizarse con-

trastando el número de contigs �nales. Además, no es posible contrastar los tiempos de

ejecución, ya que, en general, los autores no proveen esta información.

En primer lugar, se destaca la superioridad de ISA sobre todos estos ensambladores en

todas las instancias; ya que la distribución óptima de fragmentos es una constante para este

algoritmo. Luego, se comparan PALS y los enfoques VNS propuestos con el resto de los

ensambladores mencionados arriba (ver tabla 10.3). En este sentido, PALS y ambas versions

de VNS tienen un comportamiento mejor o igual que PMA, CAP3 y PHRAP.
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Tabla 6.9: Mejor número de contigs para los algoritmos ISA, PALS, FVNS, CVNS, y para

los otros sistemas especializados. El símbolo − indica que esa información no se proporciona.
ISA PALS FVNS CVNS CAP3 PHRAP

x60189_4 1 1 1 1 1 1

x60189_5 1 1 1 1 1 1

x60189_6 1 1 1 1 1 1

x60189_7 1 1 1 1 1 1

m15421_5 1 1 1 1 1 1

m15421_6 1 2 2 2 2 2

m15421_7 1 2 2 2 1 2

j02459_7 1 1 1 1 1 1

38524243_4 1 6 6 6 - 6

38524243_7 1 3 4 2 - -

6.4. Conclusiones

En este capítulo se presenta el diseño de cuatro algoritmos metaheurísticos basados en

trayectoria utilizados como ensambladores de fragmentos de ADN: ISA, PALS, FVNS y

CVNS. Los dos primeros siguen una única trayectoria en el espacio de soluciones durante

la búsqueda, mientras que los dos últimos establecen distintas trayectorias al cambiar de

vecindarios durante este proceso.

Para categorizar a los ensambladores, aquí propuestos, es necesario comparar sus res-

pectivos resultados experimentales. Para esto, en la tabla 6.10 se resumen los principales

datos presentados en las secciones anteriores, contrastando el comportamiento y desempeño

de cada uno de ellos. El puntaje asociado a cada algoritmo se desprende del promedio pon-

derado, donde el 50% del peso total corresponde al conjunto de las tres medidas de calidad

(número de instancias donde: el �tness más alto, el mayor �tness medio, el 100% de los

contigs óptimos son hallados por cada algoritmo) y el 50% restante al item que re�eja el

costo temporal (porcentaje medio de reducción del tiempo mínimo empleado por ISA versus

el requerido por PALS, y por FNVS versus CVNS). Del mencionado resumen y de todo lo

expuesto en este capítulo es posible observar para este conjunto de instancias que:
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Tabla 6.10: Categorización de las ensambladores metaheurísticos basados en trayectoria

propuestos en este capítulo.
ISA PALS FVNS CVNS

Fitness Máximo 8 5 0 0

Fitness Medio 7 3 0 0

100% Contigs óptimos 10 4 2 3

Reducción de Tiempo
0.00% 93.00% 0.00% 97.20%

(ISA vs. PALS y FVNS vs. CVNS)

Puntaje 4.17 2.47 0.67 0.97

Rango 1◦ 2◦ 4◦ 3◦

ISA es el ensamblador metaheurístico más e�caz y e�ciente presentado en este capítulo.

Además, si se considera la evaluación realizada en la sección 6.3 donde ISA es superior a

otros ensambladores presentados en la literatura, entonces resulta que ISA con�rma la

hipótesisH1 (estado del arte) propuesta en el capítulo introductorio. Esto signi�ca que

puede obtener soluciones de mayor calidad que las proporcionadas hasta el momento

por otros ensambladores.

PALS emplea un tiempo de cómputo menor al requerido por ISA para encontrar sus

mejores permutaciones en todas las instancias. Pero, si se considera que el tiempo total

de ejecución de ambos algoritmos es igual y que la calidad de los resultados obtenidos

por ISA es superior, se deduce que PALS converge rápidamente a óptimos locales en

las instancias de mayor complejidad.

La diferencia fundamental entre ambas versiones de VNS se encuentra en el tiempo de

ejecución empleado por cada una. Esto se relaciona directamente con el costo compu-

tacional a la función de optimización utilizada en cada caso. Por otra parte, FVNS y

CVNS sólo logran obtener una distribución óptima de fragmentos en las mismas cinco

instancias, quedando así en amplia desventaja con respecto a ISA y PALS.



Capítulo 7

Resolución de FAP usando

metaheurísticas basadas en población

Los métodos poblacionales más utilizados para resolver problemas de optimización com-

binatoria son los algoritmos evolutivos, entre ellos se destacan los algoritmos genéticos. Este

tipo de métodos proveen una manera natural e intrínseca para explorar el espacio de bús-

queda. Motivos por los cuales el uso de GAs resulta muy atractivo para resolver el FAP.

Aún así, el comportamiento de esta clase de algoritmos depende principalmente de cómo

es manipulada la población. Por esta razón, se ha decidido estudiar: cómo diferentes es-

trategias de inicio afectan la obtención de los resultados �nales, cómo distintos operadores

de recombinación afectan la búsqueda y cómo el desempeño de un GA puede bene�ciarse

incorporando a otra meteheurística durante la búsqueda.

Para llevar a cabo los dos primeros casos de estudio se desarrollan (sección 7.1) dos

nuevas estrategias de inicio usando técnicas heurísticas y se analiza el efecto de distintos

operadores de cruce en la resolución del FAP. En un intento de incrementar la calidad de los

resultados obtenidos hasta el momento, en la Sección 7.2 se hibrida al GA incorporando una

versión de VNS básico como tercer operador genético. En la tercera sección se comparan

los resultados obtenidos por los algoritmos propuestos en este capítulo con los obtenidos

por los ensambladores propuestos en la literatura. Finalmente, se sintetizan y concluyen los

resultados expuestos durante el desarrollo del presente capítulo.
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7.1. Resolución de FAP mediante GA2o50, GA2o100, GAG50 y

GAG100

Dado que la representación y la formulación del problema de ensamblado de fragmentos

de ADN se asemejan a las del problema del viajante de comercio (tal como se explicó en el

capítulo 2) y que, además, los GAs han demostrado adaptarse efectivamente a este último

[180, 195] resultan, entonces, una opción prometedora para resolver el FAP. Además, esto

trae aparejada la ventaja de la reutilización de los operadores genéticos existentes diseñados

para una representación por permutación y para el TSP.

A continuación se especi�can los detalles de diseño de los GAs propuestos en este trabajo

para resolver el FAP:

Generación de las soluciones iniciales. Con el �n de atacar el clásico problema de

intensi�cación-diversi�cación encontrado en la fase de creación de la población inicial

y, por ende, de aumentar la calidad de los resultados �nales se proponen tres diferentes

estrategias de creación de soluciones iniciales (o semillas): método aleatorio, heurística

2-opt y la técnica voraz.

1. Método aleatorio. Ésta es la forma tradicional de generar poblaciones, donde los

fragmentos son agregados aleatoriamente a la solución.

2. Heurística 2-opt. Éste es un método de búsqueda local simple que selecciona

aleatoriamente dos fragmentos no adyacentes y los intercambia. Este proceso se

repite hasta que se satisfaga el criterio de terminación. En este trabajo se aplica

la heurística 2-opt a una solución generada al azar.

3. Técnica voraz. Las soluciones son generadas usando la técnica voraz descripta en

el Capítulo 5.

Tomando como base estas ideas para crear una solución inicial, se proponen cinco

diferentes estrategias para generar la población inicial:

1. Todas soluciones de la población son generadas aleatoriamente. En esta tesis, esta

variante se denomina GA.
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2. La mitad de la población es creada al azar y la otra mitad usando la heurística

2-opt. Esta versión se identi�ca con el nombre GA2o50, donde 2o representa la

heurística aplicada y el número 50 indica el porcentaje de la población generado

con 2-opt.

3. La población entera se crea usando la heurística 2-opt y se sigue la misma técnica

para identi�car a estas versiones, denominándose GA2o100.

4. El 50% de la población es creada aleatoriamente y el resto es generada usando la

técnica voraz. Esta versión de GA se identi�ca como GAG50, donde la segunda

G representa a la técnica greedy o voraz y el número, al igual que en las dos

anteriores, indica el porcentaje de individuos creados con esta técnica.

5. El total de la población es generado por medio de la técnica voraz. Consecuente-

mente, el nombre de esta versión es GAG100.

Operadores de Recombinación. Con el propósito de hallar un operador de cruce que

logre un buen compromiso entre calidad y e�ciencia, se analizan diferentes operadores.

Todos ellos son operadores de recombinación especialmente diseñados para la represen-

tación por permutación y así evitar soluciones ilegales. Los operadores considerados en

este estudio son: Partial Mapped Crossover (PMX) [75], Order Crossover (OX) [49],

Cycle Crossover (CX) [137], y Edge Recombination (ER) [192].

• Partial Mapped Crossover. Goldberg y Lingle presentan PMX en [75]. Es posible

ver a este operador como una extensión del crossover de dos puntos. PMX usa un

procedimiento de reparación especial para resolver la ilegitimidad causada por el

crossover de dos puntos sobre una permutación. Es decir, las bases de PMX son

el crossover de dos puntos más un procedimiento de reparación. PMX opera de

la siguiente manera:

1. Selecciona uniformemente dos posiciones a lo largo de la permutación. Las

sub-permutaciones de�nidas por las dos posiciones se denominan secciones

de transferencia.

2. Intercambia dos sub-permutaciones entre los padres para producir 2 hijos.
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3. Determina las relaciones de transferencia entre las dos secciones transferidas.

4. Legaliza los hijos con las relaciones de transferencia.

Figura 7.1: Ilustración del operador PMX.

La Figura 7.1 ilustra el procedimiento de PMX. Los fragmentos 1, 2 y 9 están

duplicados en el hijo 1, mientras que se pierden los fragmentos 3, 4 y 5. De

acuerdo a las relaciones de transferencia determinadas en el paso 3, los fragmen-

tos repetidos 1, 2 y 9 deberían reemplazarse por los fragmentos faltantes 3, 5

y 4, respectivamente, mientras mantiene la sub-permutación intercambiada sin

modi�caciones.

• Order Crossover. OX es propuesto por Davis en [49]. Éste puede verse como una

variación de PMX con un procedimiento de reparación diferente. OX trabaja

como sigue:

1. Selecciona al azar una sub-permutación desde un padre.

2. Produce un hijo al copiar la sub-permutación dentro sus correspondientes

ubicaciones.

3. Borra las ciudades que están en la sub-permutación del segundo padre. La

secuencia de ciudades resultantes son las requeridas por los hijos.
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4. Ubica los fragmentos en las posiciones libres del hijo de izquierda a derecha,

de acuerdo al orden de la secuencia en el segundo padre.

Figura 7.2: Ilustración del operador OX.

La Figura 7.2 ilustra este procedimiento. Ésta muestra un ejemplo de cómo se

obtiene un cromosoma hijo. Con idénticos pasos, es posible producir el segundo

hijo (2,5,4,9,1,3,6,7,8) desde los mismos padres.

• Cycle Crossover. Oliver, Smith y Holland proponen CX en [137] y usa algunos

de los fragmentos desde un padre y selecciona los fragmentos restantes desde el

otro padre. Los fragmentos provenientes del primer progenitor no se seleccionan

aleatoriamente, sino que se eligen si de�nen un ciclo de acuerdo a las posiciones

correspondientes entre padres. CX funciona de la siguiente forma:

1. Encuentra el ciclo de�nido por las posiciones correspondientes de las ciudades

entre los padres.

2. Copia las ciudades en el ciclo a un hijo con las posiciones correspondientes

de un padre.

3. Determina las ciudades restantes para el hijo al eliminar las ciudades que ya

están en el ciclo desde el otro padre.

4. Completa al hijo con las ciudades restantes.
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Este procedimiento se ilustra en la Figura 7.3, siguiendo los mismos pasos se

puede crear el segundo vástago.

Figura 7.3: Ilustración del operador CX.

• Edge Recombination. Whitley, Starweather y Fuquay introducen este operador en

[192]. ER trans�ere más del 95% de los arcos desde los padres a un único hijo y

explora la información sobre los arcos en una permutación, por ejemplo para la

permutación (3,1,2,8,7,4,6,9,5) los arcos son: (3 1), (1 2), (2 8), (8 7), (7 4), (4

6), (6 9), (9 5) y (5 3).

Luego todos los arcos -no los fragmentos- poseen valores (puntaje de solapa-

miento en el FAP). Entonces la función objetivo, que debe ser maximizada, es

el total de arcos que constituyen una permutación legal. La posición de un frag-

mento en una permutación no es importante. Tampoco lo es la dirección de un

arco, porque los arcos (3 1) y (1 3), por ejemplo, indican sólo que los fragmentos

1 y 3 están directamente conectados entre sí. La idea general detrás del crossover

ER es que un hijo debería construirse exclusivamente desde los arcos presentes.

Esto se realiza con ayuda de la lista de arcos creada desde los dos padres. La lista

de arcos provee, por cada fragmento i, todos los otros fragmentos conectados al

fragmento i en al menos uno de los padres. En todo grafo, por cada fragmento i

existen al menos dos y a lo sumo 4 fragmentos en la lista. Un ejemplo de esto, se

observa en la �gura 7.4.
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Figura 7.4: Ilustración del operador EX.

La construcción del hijo comienza con la selección de un fragmento de inicio

desde uno de los padres. Entonces, se elige el fragmento conectado al inicial con

el menor número de arcos. Si estos números son iguales, se realiza una elección

aleatoria entre ellos. Cada selección incrementa la posibilidad de completar una

permutación con todos los arcos seleccionados desde los padres. Con una selec-

ción al azar, la chance de tener un arco erróneo debería ser mucho más grande.

Se asume que el fragmento 1 es seleccionado. Este fragmento está directamente

conectado con otros tres: 2, 4 y 9. El próximo fragmento se elige desde uno de

estos tres. En este ejemplo, los fragmentos 2 y 4 tienen tres arcos, y el 9 tiene

4. Se hace una selección aleatoria entre los fragmentos 2 y 4; se asume que se

ha seleccionado el 4 y la permutación parcial resultante es (1,4). Nuevamente los

candidatos para el próximo fragmento de la permutación, que se está construyen-

do, son 3 y 5, ya que ellos están directamente conectados al último fragmento

(4), entonces se selecciona el 5. Siendo la permutación parcial resultante: (1,4,5).

Continuando con este procedimiento se obtiene el hijo: (1,4,5,6,7,8,2,3,9) el cual

se forma completamente por arcos tomados desde ambos padres.

Operador de Mutación. En este trabajo se utiliza el bien conocido operardor de muta-

ción swap. Este operador, también denominado mutación por intercambio recíproco,

selecciona dos posiciones aleatorias y luego intercambia los fragmentos sobre estas

posiciones.
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Operadores de Selección. Se emplean dos diferentes métodos de selección. La selección

por torneo binario es utilizada para elegir las soluciones a ser recombinadas. Pero, para

construir la población correspondiente a la próxima generación, se utiliza el método

(µ+ λ).

La selección por torneo es un método estocástico, introducido por Goldberg en

[76], que elige un conjunto de permutaciones (el tamaño de este conjunto se denomina

tamaño del torneo) y toma el mejor de ellos para formar el conjunto de padres para

la reproducción. Un tamaño de torneo común es 2, y se denomina torneo binario.

La selección (µ+λ), usada originalmente en las estrategias evolutivas, es introducida

por Bäck y Ho�meister en los GAs [18, 16]. Con esta estrategia µ padres y λ hijos

compiten por sobrevivir y los µ mejores son seleccionados para formar la población en

la próxima generación.

Condición de Terminación. Se utiliza un número �jo de generaciones (1000) como

criterio de terminación. Este valor y la con�guración paramétrica aplicada a todas

las versiones de GA se han escogido en base a un análisis preliminar realizado sobre

diferentes valoraciones de los parámetros. La mencionada con�guración se muestran

en la Tabla 7.1

7.1.1. Análisis de resultados

A continuación, se presenta una síntesis de los resultados obtenidos por los cinco GAs

propuestos (GA, GA2o50, GA2o100,GAG50, GAG100) con sus variantes (los operadores de

recombinación PMX, OX, CX y EX) en todas las instancias del problema. De la misma

forma que en el capítulo anterior, el propósito es ofrecer resultados signi�cativos desde el

punto de vista estadístico. Por lo tanto, para cada algoritmo, se realizan 30 ejecuciones

independientes, utilizando los parámetros que se muestran en la Tabla 7.1. Para llevar a

cabo esta experimentación se han usado computadoras con las siguientes características:

Pentium 4 de 2.4 GHz y 1 GB RAM; cuyo sistema operativo corresponde a la distribución

SuSE de Linux con la versión de kernel 2.4.19-4GB.
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Tabla 7.1: Valores paramétricos usados por los diferentes GAs.
Parámetro Valor

µ 512

λ 512

Op. de recombinación PMX, OX, CX, y EX

y su probabilidad 0.7

Op. de mutación. Swap

y su probabilidad 0.2

Selección de padres Torneo binario

Reemplazo Las mejores µ soluciones de (µ+ λ)

Condición de terminación 1000 generaciones

En la tablas 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 y 7.7 se muestran los resultados más importantes

relacionados con la calidad de la solución (medida en función del �tness y el número de

contigs), el tiempo de ejecución (expresado en segundos) y los resultados del test Kruskal-

Wallis (KW) y de las comparaciones múltiples. En el caso de las comparaciones múltiples

se indican sus resultados sombreando con un mismo color las celdas correspondientes a op-

ciones algorítmicas estadísticamente similares. Por ejemplo, en la tabla 7.2 para la instancia

m15421_5, se distinguen tres grupos disímiles de GAs: uno formado por los que ejecutan

PMX y OX, otro constituido por él que usa CX y el último conformado por él que utiliza

EX.

Tabla 7.2: Resultados experimentales de GA con los distintos operadores genéticos. Los

mejores valores están remarcados en negro.

Instancias
Mejor �tness Fitness medio Test

PMX OX CX EX PMX OX CX EX KW

x60189_4 10503 10869 10787 11478 9488.47 9829.93 9478.15 11309.93 +

x60189_5 13097 12871 12482 13885 11873.83 12238.34 11693.09 13556.93 +

x60189_6 15709 16345 15444 18301 14600.28 15178.07 14556.17 17379.13 +

x60189_7 19036 19504 18831 21271 17306.10 18076.34 17596.10 20447.31 +

m15421_5 32307 36976 38097 36976 30738.00 35981.27 37366.71 35982.72 +

m15421_6 37546 38613 37048 44690 35528.57 36673.30 34073.43 42545.17 +

m15421_7 44719 44727 53183 51480 41608.82 42957.07 52555.28 49307.00 +

j02459_7 82060 83102 69428 94846 78935.00 80015.28 67455.03 92296.20 +

38524243_4 149092 150302 117351 173126 144472.63 146251.75 114981.04 166742.88 +

38524243_7 234518 223231 153893 259402 226791.41 218377.16 148422.85 254408.20 +

Desde el punto de vista de la calidad de las soluciones es posible inferir varias conclusio-

nes:
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Tabla 7.3: Resultados experimentales de GA2o50 y GA2o100 con los distintos operadores

genéticos. Los mejores valores están remarcados en negro.

Algoritmos Instancias
Mejor �tness Fitness medio Test

PMX OX CX EX PMX OX CX EX KW

GA2o50

x60189_4 11478 11478 10657 11478 11375.07 11375.30 10230.27 11478.00 +

x60189_5 14021 14021 14308 14027 13798.79 13777.69 13820.63 13988.20 +

x60189_6 18301 18301 18176 18301 18012.31 18044.68 17978.77 18293.03 +

x60189_7 21260 21271 21324 21271 20882.07 20934.59 20832.30 21221.00 +

m15421_5 38184 38061 37677 38563 37339.28 37491.07 37414.75 37967.13 +

m15421_6 38219 39665 37129 44582 36236.37 37870.07 35631.17 43057.03 +

m15421_7 53498 53447 53559 53838 52530.07 52647.86 52761.08 53041.89 +

j02459_7 110455 110558 110358 110767 109190.69 109513.62 109927.67 109274.69 +

38524243_4149004 153548 124141 178233 144925.75 149706.00 121114.50 170452.54 +

38524243_7234383 235977 162410 274040 228226.08 228907.00 158443.82 262596.56 +

GA2o100

x60189_4 11478 11478 10776 11478 11402.50 11400.30 10354.80 11478.00 +

x60189_5 14021 14027 14235 14027 13861.28 13827.34 13821.53 13986.24 +

x60189_6 18301 18301 18314 18301 17972.55 17986.17 18011.63 18286.44 +

x60189_7 21271 21197 21405 21271 20856.59 20858.41 20865.03 21213.20 +

m15421_5 37992 38014 38004 38643 37324.69 37585.34 37834.75 37931.58 +

m15421_6 37920 39402 38011 44402 36065.00 37599.20 35799.03 43158.27 +

m15421_7 53206 53616 53382 54353 52679.10 52917.38 52880.00 53148.27 +

j02459_7 110263 111023 111324 110649 109139.17 109816.82 109345.92 109477.07 +

38524243_4148469 154611 124677 176636 145201.33 150596.63 121239.04 170726.79 +

38524243_7231556 232641 161698 266538 228334.36 229708.94 159218.00 262233.67 +

Si se considera el mejor valor de �tness y su media se observa que el operador de cruce

EX le permite a GA obtener mejores resultados en el 90% de las instancias (veáse

tabla 7.2). Esta situación comienza a cambiar lentamente cuando la generación de la

población inicial deja de ser totalmente aleatoria. En GA2o50 y en GA2o100 se detecta

que PMX, OX y CX encuentran mejores �tness que EX en el 40 y 50% de las instancias,

correspondientemente (véanse tablas 7.3 y 7.4). En tanto que para GAG50 y GAG100

estos porcentajes suben al 90 y 100%, respectivamente; situación que se repite cuando

se estudia el �tness medio. En este sentido se observa que el operador EX resulta ser

el más apropiado para GA, GA2o50, y GA2o100, diferenciándose signi�cativamente del

comportamiento de los otros operadores (véase sombreado en las tablas 7.2 y 7.3). Sin

embargo para los algoritmos GAG50 y GAG50, los dos operadores que muestran un

comportamiento mejor son OX y CX, hecho que generalmente los distingue del resto

de los operadores (véase sombreado en la tabla 7.4).
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Siguiendo con el análisis de los promedios de los valores de �tness (véase tablas 7.2,

7.3 y 7.4) se observa que: la utilización de estrategias de inicialización de la población,

tales como la heurística 2-opt y la técnica voraz, son bene�ciosas para el proceso de

búsqueda. Esto es claramente visible en las instancias de mayor tamaño, como es el caso

de j02459_7 donde las mencionadas estrategias permiten un importante aumento de

la calidad de la solución (18% cuando la heurística 2-opt es aplicada y un 20% cuando

la opción voraz es usada). Si se considera el porcentaje de aplicación de la estrategia,

GA2o50 alcanza mejores resultados en instancias de moderada complejidad. También

se observa que la aplicación de las estrategias 2-opt o voraz al total de las soluciones

iniciales resulta lo más conveniente. Pero la aplicación de la heurística 2-opt es la que

obtiene, generalmente, los resultados de mayor calidad.

Al analizar el número �nal de contigs es posible ver que existen cuatro instancias

(m15421_6, m15421_7, 38524243_4 y 38524243_7) donde ninguna variante del GA

obtiene la distribución óptima (véanse tablas 7.5, 7.6 y 7.7). Aún cuando el uso de las

estrategias heurísticas hayan incrementado el puntaje de solapamiento entre un 2 y un

60% (véanse tablas 7.3 y 7.4).

En relación al tiempo de ejecución, según lo observado en las tablas 7.5, 7.6 y 7.7 el

uso de las dos heurísticas (2-opt y voraz) como estrategias de inicialización de la población

no provoca un incremento en el tiempo de ejecución. Este resultado es esperado dado que

este paso se ejecuta sólo una vez y su tiempo es insigni�cante con respecto al tiempo de

ejecución de las 1000 generaciones del GA. Esto es un resultado interesante, ya que es un

método sencillo para aumentar el rendimiento numérico del algoritmo. A pesar de su costo

insigni�cante, los bene�cios de 2-opt en la calidad son muy altos, lo cual es un hallazgo

notable. El tiempo de ejecución de los algoritmos que utilizan 2-opt y la técnica voraz

son similares. Además, la aplicación de ambas heurísticas es mejor que el inicio totalmente

aleatorio de la población (GA). El motivo de esto radica en que, para el 70% de las instancias,

los GAs evolucionan durante unas pocas generaciones para encontrar su mejor solución (ver

la Figura 7.5) cuando crea la población por medio de las heurísticas 2-opt y voraz. Por otra

parte, cuando estas opciones no se aplican en el comienzo, el proceso de la evolución necesita

un mayor número de generaciones para encontrar sus mejores resultados.
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Tabla 7.4: Resultados experimentales de GAG50 y GAG100 con los distintos operadores

genéticos. Los mejores valores están remarcados en negro.

Algoritmos Instancias
Mejor �tness Fitness medio Test

PMX OX CX EX PMX OX CX EX KW

GAG50

x60189_4 11478 11478 11571 11478 11478.00 11478.00 11571.00 11478.00 +

x60189_5 13531 13553 13713 13551 13293.97 13275.50 13369.30 13271.23 +

x60189_6 17811 17866 17561 17563 17379.20 17414.90 17338.13 17359.87 +

x60189_7 20884 20884 21026 20884 20684.33 20737.23 20788.67 20722.80 +

m15421_5 37619 37932 37717 37773 37360.07 37506.83 37370.90 37399.77 +

m15421_6 46936 47152 47180 47961 46699.27 46788.87 46784.87 47140.00 +

m15421_7 52726 52702 52785 52833 52218.37 52277.93 52334.37 52272.37 +

j02459_7 110593 110869 110977 110565 109975.10 110223.87 110102.87 109945.73 +

38524243_4217081 218250 217529 218446 216265.46 217186.55 216329.10 216296.42 +

38524243_7415868 417702 416915 416353 415205.86 416011.13 416187.75 415371.67 +

GAG100

x60189_4 11478 11478 11571 11478 11478.00 11478.00 11571.00 11478.00 +

x60189_5 13534 13501 13774 13535 13283.60 13326.70 13349.43 13304.53 +

x60189_6 18055 17738 17479 17561 17457.13 17473.75 17350.53 17373.07 +

x60189_7 20829 20884 20999 20884 20649.30 20668.77 20804.37 20707.60 +

m15421_5 37597 37914 37814 37741 37345.57 37528.27 37396.13 37417.57 +

m15421_6 46979 47151 47053 47964 46719.97 46838.80 46759.00 47262.37 +

m15421_7 52731 52793 52680 52552 52254.53 52285.27 52296.90 52252.03 +

j02459_7 110440 110786 110418 110692 110064.57 110303.47 110101.20 110034.13 +

38524243_4217455 219155 218266 217443 216431.75 217371.57 216577.91 216229.43 +

38524243_7416307 417107 416761 417431 415557.17 416734.25 415642.10 415832.89 +

Tabla 7.5: Resultados experimentales de GA con los distintos operadores genéticos (cont.).

Los mejores valores están remarcados en negro.

Instancias
% Contigs óptimos Test Tpo. medio de la mejor solución Test

PMX OX CX EX KW PMX OX CX EX KW

x60189_4 100% 100% 100% 100% - 0.93 0.83 1.12 1.48 -

x60189_5 100% 100% 73% 100% - 1.42 1.40 1.86 2.45 -

x60189_6 100% 100% 93% 100% - 2.24 2.53 3.25 8.87 +

x60189_7 100% 100% 93% 100% - 2.47 2.89 3.33 7.04 +

m15421_5 55% 64% 64% 80% - 8.45 7.60 2.32 64.57 +

m15421_6 0% 0% 0% 0% - 13.65 12.65 11.53 83.22 +

m15421_7 0% 0% 0% 0% - 13.62 12.84 5.60 122.26 +

j02459_7 67% 13% 47% 33% - 31.32 27.43 21.92 337.12 +

38524243_4 0% 0% 0% 0% - 41.11 34.67 25.46 525.47 +

38524243_7 0% 0% 0% 0% - 85.94 69.59 43.86 1595.69 +

Otro resultado (esperado) es que la aplicación de la recombinación EX causa un gran

aumento en el tiempo de ejecución, diferenciándose signi�cativamente del rendimiento del

resto de los operadores (véase sombreado en las tablas 7.5, 7.6 y 7.7). Esto se debe al hecho

de que la complejidad de este operador es de O(n2), mientras que el resto de operadores es

de O(n).
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Tabla 7.6: Resultados experimentales de GA2o50 y GA2o100 con los distintos operadores

genéticos (cont.). Los mejores valores están remarcados en negro.

Algoritmos Instancias
% Contigs óptimos Test Tpo. medio de la mejor solución Test

PMX OX CX EX KW PMX OX CX EX KW

GA2o50

x60189_4 100% 100% 100% 100% - 0.17 0.15 0.18 0.20 -

x60189_5 100% 100% 100% 100% - 0.35 0.33 0.47 1.12 -

x60189_6 100% 100% 100% 100% - 0.63 0.54 0.69 1.94 -

x60189_7 100% 100% 100% 100% - 0.71 0.72 0.78 2.60 +

m15421_5 100% 100% 82% 73% - 2.85 2.51 2.45 21.93 +

m15421_6 0% 0% 0% 0% - 26.15 24.02 23.29 91.10 +

m15421_7 0% 0% 0% 0% - 7.49 6.25 5.87 64.27 +

j02459_7 40% 20% 27% 20% - 24.25 20.63 21.92 270.61 +

38524243_4 0% 0% 0% 0% - 95.00 88.55 78.63 566.77 +

38524243_7 0% 0% 0% 0% - 190.18 174.52 145.37 1692.23 +

GA2o100

x60189_4 100% 100% 100% 100% - 0.17 0.17 0.20 0.18 -

x60189_5 100% 100% 100% 100% - 0.37 0.36 0.37 0.77 -

x60189_6 100% 100% 100% 100% - 0.64 0.58 0.59 1.56 +

x60189_7 100% 100% 100% 100% - 0.68 0.69 0.72 2.77 +

m15421_5 100% 100% 100% 100% - 7.66 2.84 3.00 0.76 +

m15421_6 0% 0% 0% 0% - 39.61 37.71 36.90 100.18 +

m15421_7 0% 0% 0% 0% - 7.66 6.11 6.15 64.27 +

j02459_7 13% 33% 20% 27% - 23.94 20.41 13.38 450.12 +

38524243_4 0% 0% 0% 0% - 150.11 142.90 133.22 613.36 +

38524243_7 0% 0% 0% 0% - 296.30 278.78 249.39 1754.92 +

Tabla 7.7: Resultados experimentales de GAG50 y GAG100 con los distintos operadores

genéticos (cont.). Los mejores valores están remarcados en negro.

Algoritmos Instancias
% Contigs óptimos Test Tpo. medio de la mejor solución Test

PMX OX CX EX KW PMX OX CX EX KW

GAG50

x60189_4 100% 100% 100% 100% - 0.21 0.22 0.22 0.49 -

x60189_5 100% 100% 100% 100% - 0.42 0.41 0.44 0.95 -

x60189_6 100% 100% 100% 100% - 0.66 0.69 0.82 2.57 +

x60189_7 100% 100% 100% 100% - 0.62 0.62 0.73 2.97 +

m15421_5 97% 90% 70% 80% - 3.18 2.57 2.77 27.27 +

m15421_6 0% 0% 0% 0% - 7.95 6.24 5.85 60.40 +

m15421_7 0% 0% 0% 0% - 6.75 6.08 5.32 88.77 +

j02459_7 20% 10% 17% 10% - 29.02 25.94 18.70 444.45 +

38524243_4 0% 0% 0% 0% - 51.65 46.04 35.32 439.51 +

38524243_7 0% 0% 0% 0% - 241.98 228.36 194.68 1437.62 +

GAG100

x60189_4 100% 100% 100% 100% - 0.25 0.25 0.25 0.52 -

x60189_5 100% 100% 100% 100% - 0.44 0.47 0.45 1.12 -

x60189_6 100% 100% 100% 100% - 0.82 0.77 0.78 3.01 +

x60189_7 100% 100% 100% 100% - 0.74 0.76 0.85 2.74 +

m15421_5 87% 97% 77% 83% - 4.04 3.20 3.12 29.82 +

m15421_6 0% 0% 0% 0% - 8.90 7.10 6.75 61.24 +

m15421_7 0% 0% 0% 0% - 8.07 6.84 6.11 85.40 +

j02459_7 23% 10% 20% 20% - 39.42 36.64 29.00 447.33 +

38524243_4 0% 0% 0% 0% - 73.13 67.95 56.57 466.49 +

38524243_7 0% 0% 0% 0% - 241.69 227.37 195.07 1392.24 +
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Figura 7.5: Número medio de generaciones para encontrar el mejor �tness obtenido por cada

algoritmo propuesto en todas las instancias.

Con el �n de analizar la diversidad fenotípica, se presenta la �gura 7.6 donde se muestra

la diversidad de cada estrategia de inicio, teniendo en cuenta a EX y a m15421_5 como

un operador de cruce y una instancia, respectivamente, que representan al resto de los

operadores e instancias. En esta �gura se observa que GA mantiene una mayor cantidad de

soluciones diferentes durante la ejecución. Mientras tanto el resto de los algoritmos pierde
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casi por completo su diversidad en las primeras cien generaciones. Aunque el uso de semillas

en la generación de la población inicial provoca la pérdida temprana de diversidad, también

permite que en menos de 100 generaciones se alcancen valores de �tness signi�cativamente

superior a los obtenidos por el GA luego de 1000 generaciones. No obstante, esta mejora no

es su�ciente para lograr el número óptimo de contigs en todas las instancias. Cabe aclarar

que la diversidad fenotípica se ha calculado como media del �tness de la población cada cien

generaciones.
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Figura 7.6: Diversidad Fenotípica obtenida al usar cada propuesta de inicio de la población

considerando EX y la instancia m15421_5

7.1.2. Discusión

Con el objetivo de resolver de forma e�ciente el problema de ensamblado de fragmentos,

se han propuesto diferentes enfoques basados en algoritmos genéticos. Se han estudiado los

efectos inducidos por el uso de diferentes estrategias de inicio para generar la población

inicial. Luego, para mejorar el desempeño del GA, se han analizado varios operadores de re-

combinación para la representación de permutación. Las estrategias de inicio estudiadas son:
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la estrategia aleatoria, el 2-opt y un método heurístico voraz que fue diseñado especialmente

para FAP. Los operadores estudiados son: PMX, OX, CX y EX.

A partir del estudio y análisis de todas estas componentes del algoritmo genético se

puede observar que la heurística 2-opt resulta muy bene�ciosa para generar la población ya

que permite mejorar la calidad del �tness y, así, obtener el número óptimo de contigs (uno)

sin aumentar el tiempo de ejecución. Desde el punto de vista del operador de recombinación,

el operador EX ha logrado los mejores resultados, aunque es el que emplea el mayor tiempo

de ejecución en especial cuando el GA usa las estrategias de inicio aleatoria y 2-opt. Por

otro lado, los operadores OX y CX son las mejores opciones cuando la población inicial se

genera usando la estrategia voraz.

7.2. Resolución de FAP mediante GA+VNS

En la sección anterior se ha visto cómo los operadores de crossover más e�cientes (CX

y OX) y los no tanto (EX) pierden diversidad fenotípica en generaciones tempranas de la

evolución sin poder encontrar el número óptimo de contigs para las instancias de mayor

tamaño. Con la idea de obtener un GA que amplíe su diversidad fenotípica y de esta forma

alcance mejores resultados, se ha considerado hibridarlo con VNS. De esta forma, se incor-

pora al GA un método explorativo que garantizaría la búsqueda en distintos vecindarios.

Entonces, para que el GA no quede atrapado en óptimos locales, VNS es aplicado como un

operador genético más, bajo una determinada probabilidad. El diseño de este nuevo ope-

rador se corresponde con el diseño del algoritmo FVNS presentado en el capítulo anterior;

ya que el GA utilizado en este trabajo maximiza el puntaje de solapamiento entre fragmen-

tos adyacentes de una solución dada. El esquema algorítmico correspondiente a este nuevo

híbrido se muestra en el algoritmo 8.

Cabe aclarar que por una cuestión de mayor legibilidad en las tablas y las �guras, en el

resto de este capítulo se referenciará a FVNS solo como VNS. En la próxima sección se analiza

el comportamiento del GA con VNS como un operador genético adicional considerando la

calidad de los resultados y el tiempo de CPU empleado.
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Algoritmo 8 Algoritmo Genético Híbrido: GA+VNS
t = 0;

Inicializar(P (t));

Evaluar(P (t));

while (no se cumpla la condición de terminación do

P ′(t)=SeleccionarPadres(P (t));

P ′(t)=AplicarCrossover(P ′(t), pc); {pc es la probabilidad de aplicar el crossover}

P ′(t)=AplicarMutación(P ′(t), pm); {pm es la probabilidad de aplicar la mutación}

P ′(t)=AplicarVNS(P ′(t), pv); {pv es la probabilidad de aplicar la VNS}

Evaluar(P ′(t));

P (t+ 1)=SeleccionarNuevaPoblación(P (t),P ′(t));

t = t + 1;

end while

return la mejor solución;

7.2.1. Análisis de resultados

Los resultados analizados en esta sección corresponden a los obtenidos por el algortimo

híbrido propuesto en sus 5 diferentes con�guraciones parámetricas. Además, dichos resulta-

dos se comparan con los alcanzados por GA y VNS en la sección 7.1. Nuevamente para cada

algoritmo, se realizan 30 ejecuciones independientes. Para llevar a cabo esta experimentación

se usan computadoras con las siguientes características: procesador Pentium 4 de 2.4 GHz

y 1 GB RAM; cuyo sistema operativo corresponde a la distribución SuSE de Linux con la

versión de kernel 2.4.19-4GB.

Con el objetivo de analizar extensivamente esta nueva propuesta algorítmica, y así de-

terminar su e�ciencia, diferentes con�guraciones paramétricas se han establecido para el

algoritmo genético y para el operador VNS. En la tabla 7.8, se muestran los valores para-

métricos que usa el GA: las tres versiones de GAs usan la misma con�guración pero con

diferentes condiciones de terminación. Para el operador VNS, se utiliza un 33% del tamaño

del cromosoma como kmax y t toma el valor 10. También se experimenta con diferentes

con�guraciones de este operador: la primera, VNS1, sólo realiza una iteración, y la segun-

da, VNS2, itera como máximo itermax veces. A partir de estas con�guraciones de GA y

VNS surgen los siguientes algoritmos híbridos: GA1 + V NS1, GA2 + V NS1, GA3 + V NS1,

GA1 + V NS2 y GA3 + V NS2. Los valores paramétricos aquí usados, han sido optimizados

manualmente comparándolos con diferentes valores. Es necesario resaltar que el algoritmo
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híbrido GA2+V NS2 es descartado de esta experimentación con el �n de no ser reiterativos.

Dado que los resultados preliminares re�ejan la misma semejanza con GA3 + V NS2, que la

dada entre GA2 + V NS1 y GA3 + V NS1.

Tabla 7.8: Con�guraciones paramétricas del GA

Parámetros
Con�guraciones

GA1 GA2 GA3

Condición de terminación 1000 generaciones 2000 5000

µ 512

λ 512

Op. de recombinación OX

y su probabilidad 0.7

Op. de mutación. Swap

y su probabilidad 0.2

Tercer op. VNS

y su probabilidad 0.01

Selección de padres Torneo binario

Reemplazo Las mejores µ soluciones de (µ+ λ)

En primer lugar el comportamiento del GA es comparado con el desempeño de VNS.

En la Tabla 7.9, es posible detectar que GA generalmente logra soluciones numéricamente

mejores que VNS, aunque, el tiempo de CPU (expresado en segundos) empleado por VNS

es signi�cativamente menor en 5 de las 7 instancias. Esta es otra de las razones por lo

que resulta interesante aplicar VNS como un operador de GA, siendo su principal objetivo

escapar de óptimos locales incrementando, así, la calidad de los resultados obtenidos por el

GA.

En un segundo lugar, se analiza estadísticamente el comportamiento de las cinco con�-

guraciones desde tres puntos de vista: calidad de la solución (mejor �tness, �tness medio,

porcentaje de contigs óptimos hallados), tiempo medio para encontrar la mejor solución y

el tiempo total requerido por el algoritmo (los dos últimos expresados en segundos). Los

resultados alcanzados son:

Considerando la mejor solución hallada se deduce que para todas las instancias, el

comportamiento de cada versión del algoritmo híbrido no di�ere signi�cativamente
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Tabla 7.9: Medias de los mejores valores de �tness y del tiempo total de CPU empleado por

VNS y GA. Los mejores valores están remarcados en negro.

Instancias
Mejor �tness medio %Contigs óptimos Tiempo total medio

VNS GA VNS GA VNS GA

x60189_4 9290.47 9829.93 100% 100% 0.05 15.63

x60189_5 11994.07 12238.34 100% 100% 0.17 29.01

x60189_6 15211.20 15178.07 93% 100% 0.85 79.50

x60189_7 17966.80 18076.34 97% 100% 1.01 92.33

m15421_5 32904.00 35981.27 67% 64% 46.71 43.90

m15421_6 39035.37 36673.30 0% 0% 230.05 141.75

m15421_7 45596.20 42957.07 0% 0% 269.07 4068.09

uno del otro, dado que sus respectivos valores probabilísticos (p) son mayores a 0.05.

Estas similitudes son fácilmente detectadas en la tablas 7.10, 7.11 y 7.12.

Tabla 7.10: Resultados experimentales de GA+VNS bajo las distintas con�guraciones. Los

mejores valores están remarcados en negro.
Instancias Mejor �tness

GA1+VNS1 GA2+VNS1 GA3+VNS1 GA1+VNS2 GA3+VNS2

x60189_4 11478 11478 11478 11478 11478

x60189_5 14016 14021 14021 14016 14016

x60189_6 18122 18301 18301 18301 18301

x60189_7 21271 21271 21271 21271 21271

m15421_5 38126 38252 38216 38238 38216

m15421_6 47624 47760 47542 47649 47824

m15421_7 54209 54358 54405 54181 54405

Tabla 7.11: Resultados experimentales de GA+VNS bajo las distintas con�guraciones (cont).

Los mejores valores están remarcados en negro.
Instancias Fitness medio Test

GA1+VNS1 GA2+VNS1 GA3+VNS1 GA1+VNS2 GA3+VNS2 KW

x60189_4 11,478.00 11,478.00 11,478.00 11,478.00 11,478.00 -

x60189_5 13,783.88 13,748.40 13,804.25 13,771.83 13,792.05 -

x60189_6 17,977.54 17,965.42 17,953.80 17,969.48 17,985.93 -

x60189_7 20,980.54 20,988.28 20,974.10 20,985.03 20,991.13 -

m15421_5 37,775.82 37,906.30 37,898.70 37,846.35 37,921.80 -

m15421_6 47,239.04 47,289.86 47,374.40 47,194.37 47,334.20 -

m15421_7 53,499.08 53,558.03 53,750.38 53,408.18 53,750.38 +
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Tabla 7.12: Resultados experimentales de GA+VNS bajo las distintas con�guraciones

(cont.). Los mejores valores están remarcados en negro.
Instancias % Contigs óptimos Test

GA1+VNS1 GA2+VNS1 GA3+VNS1 GA1+VNS2 GA3+VNS2 KW

x60189_4 100% 100% 100% 100% 100% -

x60189_5 100% 100% 100% 100% 100% -

x60189_6 100% 100% 100% 100% 100% -

x60189_7 100% 100% 100% 100% 100% -

m15421_5 92% 90% 90% 90% 90% -

m15421_6 0% 0% 0% 0% 0% -

m15421_7 0% 0% 0% 0% 0% -

Tomando en cuenta el tiempo de ejecución empleado para hallar la mejor solución, se

puede inferir que para todas las instancias con número de acceso x60189 los diferentes

algoritmos híbridos se comportan de manera similar. En tanto que, para todas las

instancias identi�cadas con m15421 se distinguen dos grupos bien diferenciados: el

primero itera durante 1000 generaciones (GA1 + V NS1 y GA1 + V NS2) y el segundo

realiza 5000 generaciones (GA2 + V NS1, GA3 + V NS1 y GA3 + V NS2). Esto puede

observarse en la tabla 7.13, donde el primer conjunto de instancias necesita menos de

31 segundos para hallar la mejor solución; mientras que el segundo requiere más de

200 segundos.

Tabla 7.13: Resultados experimentales de GA+VNS bajo las distintas con�guraciones

(cont.). Los mejores valores están remarcados en negro.
Instancias Tpo. medio de la mejor solución Test

GA1+VNS1 GA2+VNS1 GA3+VNS1 GA1+VNS2 GA3+VNS2 KW

x60189_4 1.25 1.24 1.18 1.29 1.08 -

x60189_5 4.34 6.96 6.84 4.29 7.26 -

x60189_6 10.87 15.18 17.95 12.01 16.71 -

x60189_7 18.13 24.64 30.09 17.71 25.67 -

m15421_5 207.95 414.83 740.57 216.27 740.57 +

m15421_6 500.7 928.4 1219.83 431.18 1704.67 +

m15421_7 679.84 1231.84 2523.01 676.34 2523.01 +
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Al analizar el tiempo total consumido por cada método híbrido (ver �gura 7.7), nue-

vamente, se distinguen dos grupos. Uno de ellos está conformado por GA1 + V NS1

y GA1 + V NS2, mientras que el segundo conjunto está constituido por el resto de

los enfoques. La razón de esto radica en que el primer grupo de algoritmos itera un

máximo de 1000 generaciones (empleando menos de 40 segundos para las instancias

x60189 y de 865 para el grupo m15421 ); mientras que GA2 + V NS1, GA3 + V NS1

y GA3 + V NS2 realiza entre 2000 y 5000 generaciones (requiriendo menos de 195 se-

gundos para las instancias x60189 y entre 627 y 4100 segundos para las restantes).

Esto signi�ca que, para las instancias x60189 y m15421, el incremento en el esfuerzo

computacional está relacionado con el número de generaciones, en tanto que el tiem-

po empleado por el operador VNS no es importante con respecto al tiempo total de

ejecución del algoritmo híbrido.

Figura 7.7: Tiempo total medio empleado por cada variante híbrida

x60189 m15421
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Como se observa a lo largo de este apartado, las instancias j02459_7, 38524243_4 y

38524243_7 no se incluyeron en esta experimentación; ya que el tiempo de ejecución del

GA híbrido sobre estas instancias supera cualquier espera razonable (más de cinco días por
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Figura 7.8: Diversidad fenotípica obtenida al usar cada con�guración del GA híbrido para

la instancia m15421_7. a) Diversidad fenotípica en la totalidad de las generaciones. b)

Ampliación de a) considerando sólo las primeras 500 generaciones.
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una generación). El motivo de esto radica en la aplicación de VNS a instancias con más de

300 fragmentos; dado que esto implica que VNS deba explorar entre 110 y 255 vecindarios

según el caso iterando entre 12 y 26 veces en cada uno de ellos.

A continuación se estudia la diversidad fenótipica, también conocida como la evolución

poblacional, durante la ejecución de cada algoritmo híbrido. Para ello se usa una instancia

representativa de las demás, m15421_7 y se mide el �tness promedio cada 100 generaciones.

Al observar la �gura 7.8, es posible detectar que todas las variantes algorítmicas tienen un

comportamiento similar: antes de las mil generaciones el �tness crece rápidamente, y luego
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la mejora de las soluciones es muy lenta. De hecho, estas mejoras no son estadísticamente

diferentes ni signi�cativas como pudo observarse en la Tabla 7.10.

En general se puede concluir que: el operador VNS es necesario para evitar una conver-

gencia prematura pero, si se consideran sus diferentes números de iteraciones, no es posible

hallar diferencias entre los resultados obtenidos al usar V NS1 y V NS2. En tanto que, el

número máximo de iteraciones del GA sí es un parámetro que incide en la calidad de las

soluciones y en el tiempo de ejecución. Esto se debe a que un mayor número de iteracio-

nes permite alcanzar mejores resultados pero, como es de esperarse, el tiempo de ejecución

requerido para ello se incrementa también.

7.2.2. Discusión

El algoritmo genético propuesto en la sección 7.2 se ha hibridado en dos puntos diferentes:

el primero está relacionado con una estrategia de inicio para generar la primera población

y el segundo se relaciona con un método descendente utilizado como un operador genético

adicional. Se ha utilizado, entonces, un método voraz como una estrategia de inicio, que ha

sido especialmente diseñado para este problema (ver Sección 7.1). Además, se ha usado a la

metaheurística VNS como operador genético para explorar distintos vecindarios prede�nidos

de la solución actual con una búsqueda local.

Se han analizado diferentes con�guraciones paramétricas del GA y del operador VNS.

A partir de los experimentos realizados es posible deducir varias conclusiones. En un primer

lugar, los enfoques híbridos mejoran la calidad de los resultados cuando se comparan con

las versiones no híbridas. En segundo lugar, las versiones híbridas que evolucionan más ge-

neraciones obtiene mejores resultados, aunque la mejora más importante se realiza durante

las primeras 1000 generaciones. Además, un número mayor de generaciones signi�ca más

tiempo de ejecución. Aunque la aplicación del operador VNS contribuye a evitar una con-

vergencia prematura, permitiendo obtener el número óptimo de contigs para 6 de los 7 casos

de FAP, no es una alternativa válida cuando el número de fragmentos de una instancia es

superior a 300. Dado que la mayoría de las instancias propuestas en los capítulos venideros

son bastante mayores no se considerará en los estudios futuros de la tesis la aplicación de

VNS.
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Tabla 7.14: Número �nal de contigs obtenidos por los algoritmos propuestos y por otros

sistemas especializados. El símbolo − indica que esa información no se proporciona.
x60189_(4-7) m15421_5 m15421_6 m15421_7 j02459_7 38524243_4 38524243_7

GA 1 1 2 2 1 6 2

GA2o50 1 1 2 2 1 6 2

GA2o100 1 1 2 2 1 6 2

GAG50 1 1 2 2 1 6 4

GAG100 1 1 2 2 1 6 3

GA1 + V NS1 1 1 2 2 - - -

GA2 + V NS1 1 1 2 2 - - -

GA3 + V NS1 1 1 2 2 - - -

GA1 + V NS2 1 1 2 2 - - -

GA3 + V NS2 1 1 2 2 - - -

CAP3 1 3 2 1 1 8 -

PHRAP 1 1 2 2 1 6 -

7.3. Comparación con otros ensambladores

Una vez estudiados los algoritmos propuestos y visto cómo los diferentes métodos alter-

nativos in�uyen en su rendimiento, es el turno de comparar estos resultados con los obtenidos

por otros ensambladores que se encuentran en la literatura: CAP3 [93] y PHRAP [80]. La

comparación se realiza en términos del número �nal de contigs ensamblados y se resumen

en la Tabla 7.14

En la tabla 7.14 se pueden observar, nuevamente que la generación inteligente de la

población (a través de las heurísticas) bene�cia el proceso de búsqueda obteniendo mejores

resultados (un número menor de contigs) que el inicio aleatorio. Además, estos resultados

son competitivos con respecto a los presentados en la literatura. De hecho, los métodos que

usan una población generada por medio de una heurística alcanzan la solución óptima (un

solo contig) para 6 de los 10 casos de FAP estudiados. En tanto que, los GAs hibridados con

VNS obtienen una distribución óptima de los fragmentos en 5 de las 7 instancias abordadas.

En los casos donde los diferentes GAs propuestos en este capítulo no encuentran la solución

óptima, sus resultados son similares a los paquetes comerciales muy conocidos, como CAP3

o PHRAP.
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7.4. Conclusiones

En este capítulo se presentan diferentes algoritmos basados en GAs para resolver FAP. En

primer lugar se implementa y analiza la incorporación de tres estrategias de inicio (aleatoria,

2-opt y voraz) y la utilización de cuatro operadores de cruce (PMX, OX, CX y EX). En

segundo lugar se desarrolla y estudia la inserción de un operador adicional (VNS) en un GA

creando el híbrido GA+VNS.

La aplicación de las técnicas heurísticas como estrategias de inicio en el GA permite

una mejor orientación de la búsqueda genética, además no afectan la e�ciencia del GA, ya

que su costo es insigni�cante con respecto a la ejecución del resto del algoritmo. Por otra

parte, el operador de cruce EX inserta en la solución recientemente creada más del 90% de

la información proveniente de sus dos padres, circunstancia que le permite a un GA obtener

soluciones de mayor calidad que con PMX, OX o CX. Sin embargo, el tiempo de ejecución

puede incrementarse más de 90 veces en las instancias más grandes, situación no deseable en

optimización combinatoria. En cambio, la aplicación del algoritmo voraz como estrategia de

inicio le permite a OX y a CX obtener soluciones de igual o mayor calidad que las obtenidas

por EX sin incrementar el tiempo de ejecución del GA.

La aplicación de GA+VNS produce un aumento del �tness medio, con respecto al GA

sin hibridar, que va desde un 5% a un 22% con una media del 14%. En cuanto al tiempo

total medio empleado GA1+V NS1 y GA1+V NS2 son las variantes híbridas recomendadas

para solucionar los dos grupos de instancias resueltos.

Hasta el momento se ha concluido por separado sobre los algoritmos propuestos en las dos

primeras secciones de este capítulo, ahora es necesario realizar una contrastación entre todos

ellos que permita categorizarlos. Para lograr esto, en la tabla 7.15 se presenta un resumen de

los principales datos que miden el comportamiento y el desempeño de cada uno de ellos. El

puntaje asociado a cada algoritmo se obtiene usando un promedio ponderado donde: un 45%

del peso total corresponde a la calidad de la solución (columnas 3 a 5), otro 45% se asocia al

esfuerzo computacional (columnas 6 a 9) y el 10% restante al número de instancias resueltas

(columna 10). En este capítulo se decide incorporar esta última medida comparativa dado

que los GA híbridos presentados en la segunda sección no resuelven tres de las instancias

usualmente presentadas en la literatura; siendo ésta una desventaja notable con respecto al
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resto de los GAs propuestos en este capítulo. En cuanto a la calidad se considera por cada

algoritmo el número de instancias donde encuentra: el valor de �tness máximo (columna 3),

el mayor �tness medio (columna 4), un solo contig en todas las ejecuciones (columna 5).

Con respecto al esfuerzo computacional se tiene en cuenta por cada algoritmo el número de

instancias donde: se requiere el menor tiempo para encontrar la mejor solución (columna 6)

y el porcentaje de reducción o incremento del tiempo total de ejecución con respecto al GA

estándar.

Tabla 7.15: Categorización de las versiones de GAs propuestas en este capítulo. El signo `+'

que acompaña a los valores de la séptima columna indican una reducción del tiempo total

medio de ejecución; en tanto que el signo `-' representa un aumento del mismo.

Algoritmo
Operador Fitness Mejor 100% Contigs Tpo. mín. de % Tiempo Instancias

Puntaje Rango
de cruce máx. �tness medio óptimos la mejor sol. reducido resueltas

GAG50 OX 0 0 4 3 +99.99% 10 2.50 1◦

GAG50 PMX 0 0 4 3 +99.99% 10 2.50 1◦

GAG100 OX 0 4 4 0 +99.99% 10 2.42 2◦

GAG50 CX 1 1 4 3 -99.13% 10 2.35 3◦

GAG100 PMX 3 0 4 0 +99.99% 10 2.27 4◦

GA2o50 OX 0 0 5 1 +93.81% 10 2.19 5◦

GA2o50 EX 0 4 5 0 -90.75% 10 2.15 6◦

GA2o100 OX 0 0 6 0 +99.99% 10 2.12 7◦

GA2o100 PMX 0 0 6 0 +86.57% 10 2.09 8◦

GA2o50 PMX 0 0 5 0 +99.99% 10 1.97 9◦

GA2o100 EX 2 1 6 0 -203.07% 10 1.89 10◦

GA3 + V NS1 0 2 4 0 +99.73% 7 1.82 11◦

GA2o100 CX 2 0 6 0 -203.07% 10 1.74 12◦

GA2o50 CX 1 0 5 0 -90.75% 10 1.70 13◦

GA1 + V NS1 1 0 4 0 +99.94% 7 1.67 14◦

GA3 + V NS2 0 1 4 0 +99.72% 7 1.67 14◦

GAG100 CX 1 1 4 0 -122.74% 10 1.62 15◦

GAG100 EX 2 0 4 0 -122.74% 10 1.62 15◦

GA PMX 0 0 4 0 0.00% 10 1.60 16◦

GA OX 0 0 4 0 0.00% 10 1.60 16◦

GA CX 0 0 1 2 0.00% 10 1.60 16◦

GA EX 0 0 4 0 0.00% 10 1.60 16◦

GAG50 EX 1 0 4 0 -99.13% 10 1.53 17◦

GA1 + V NS2 0 0 4 0 +99.94% 7 1.52 18◦

GA2 + V NS1 0 0 4 0 +99.89% 7 1.52 19◦
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En general, en la categorización mostrada en la tabla 7.15 se observa que los primeros 10

puestos están ocupados por las versiones de GA que utilizan distintas estrategias heurísticas

para crear la población inicial. En particular, el primer puesto es obtenido por GAG50 cuando

utiliza OX y PMX. Si bien con el uso de PMX la calidad de de las soluciones e inferior a la

alcanzada cuando se aplican OX y CX, la utilización de esta estrategia de inicio hace que

la aplicación del operador PMX requiera menos tiempo de ejecución que cuando no la usa.

Situación que no ocurre con el uso del operador CX. A partir del onceavo lugar aparecen los

GAs hibridados con VNS mostrando que, aunque están al mismo nivel de los ensambladores

de la literatura, se encuentran en inferioridad de condiciones con respecto a sus antecesores

por su incapacidad de resolver las tres instancias más grandes analizadas en este capítulo.

Resumiendo el ensamblador GAG50 que usa OX logra el mejor compromiso entre calidad y

costo temporal. Aunque se rechaza hipótesis H1 (estado del arte, véase pág. 3), es decir,

los ensambladores propuestos en este capítulo no superan a los de la literatura, la calidad

de los resultados encontrados es la misma.

Tabla 7.16: Categorización de los 4 mejores ensambladores metaheurísticos propuestos en la

parte II.

Algoritmo
Fitness Mejor 100% Contigs % Tiempo

Puntaje Rango
máx. �tness medio óptimos reducido

SA 8 7 10 0.00% 4.17 1◦

PALS 5 2 4 93.00% 2.30 2◦

GAG50-OX 1 1 4 99.99% 1.50 3◦

GAG50-PMX 1 1 4 99.99% 1.50 3◦

Con el objetivo de cerrar la segunda parte de esta tesis se contrastan las mejores opciones

algorítmicas basadas en población con las correspondientes basadas en trayectoria y, de esta

forma determinar el conjunto de ensambladores metaheurísticos que mejor se adapta a la

resolución de instancias de baja y mediana complejidad del problema de ensamblado de

fragmentos. Para ello se confrontan, en la tabla 7.16, nuevamente los indicadores de calidad

y los de costo computacional correspondientes a ISA, PALS y las dos versiones de GAG50 que

han obtenido el primer puesto en este capítulo. Como puede observarse en esta última tabla

las metaheurísticas basadas en trayectoria presentan un mejor desempeño en la búsqueda
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de soluciones para FAP que las basadas en población. En particular ISA sobresale sobre los

restantes ensambladores al encontrar en un mayor número de instancias el mejor valor de

�tness y su promedio más alto, además de, conseguir la distribución óptima de fragmentos

en todas las ejecuciones para todos los casos.



Parte III

Resolución de instancias complejas

del problema de ensamblado de

fragmentos
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Capítulo 8

Resolución de instancias de mayor

tamaño

Para realizar un estudio signi�cativo es necesario analizar más instancias del problema de

ensamblado de fragmentos. Centrarse únicamente en un grupo reducido (veáse Tabla 5.1 en

el capítulo 5), que sólo contiene un par de instancias de gran tamaño y de alta complejidad,

podría derivar en conclusiones especí�cas de ese grupo y no del problema en general.

Con la colaboración del Dr. Gabriel Luque, se ha desarrollado un generador de instancias

que crea una serie de fragmentos de ADN a partir de secuencias genómicas con la complejidad

requerida. La complejidad relacionada al problema de ensamblado de fragmentos está dada

por:

El número de fragmentos a ordenar, que determina el tamaño de la permutación. Es

decir, la principal di�cultad de FAP se debe a la alta dimensionalidad del espacio de

búsqueda asociado: dados k fragmentos existen 2kk! combinaciones. Esto convierte a

la segunda fase de FAP (distribución) en un problema con una explosión exponencial

de soluciones. Por otra parte, un aumento en el número de fragmentos, también, in-

crementa la complejidad espacial y temporal de los algoritmos asociados a la primera

y a la tercera fase de la resolución de FAP (superposición y consenso), ya que ellos

necesitan almacenar y procesar permutaciones más extensas.
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El número de bases en cada fragmento. El incremento en el número de bases nucleótidas

implica un aumento del esfuerzo computacional empleado en la primera y en la tercera

fase de FAP. Esto se debe a que los algoritmos asociados a ambas fases requieren

contrastar un mayor número de bases entre dos fragmentos distintos.

La longitud de la secuencia original de ADN. Éste es un factor altamente in�uyente

en la determinación del número de fragmentos y de bases en cada una de ellos. Dado

que la capacidad de lectura de la máquina secuenciadora de�ne el número de bases del

fragmento e indirectamente el número de fragmentos.

Este generador de instancias es una aplicación fácilmente con�gurable que genera ins-

tancias con la di�cultad deseada. El uso del generador de instancias elimina la posibilidad de

ajustar los algoritmos para una instancia particular, permitiendo una comparación más justa

entre diferentes opciones algorítmicas. Con un generador de instancias es posible evaluar a

los algoritmos sobre un gran número de casos de prueba del problema y, consecuentemente,

serán más con�ables y precisas las a�rmaciones sobre el desempeño de un algoritmo con

respecto al problema en general.

Los objetivos de este capítulo son: analizar el comportamiento de los ensambladores

metaheurísticos que hasta el momento han mostrado un mejor desempeño (ISA, PALS y ),

desarrollar una nueva metaheurística híbrida para resolver instancias de mayor tamaño de

FAP, denominada SAX y con�rmar la segunda hipótesis planteada en esta tesis (complejidad

y e�ciencia, véase pág. 3). Los ensambladores ISA, PALS y GAG50 han logrado una mejor

calidad de los resultados, ya sea medida por medio del �tness o por el número �nal de

contigs. Además, han sido capaces de resolver el conjunto completo de instancias analizado

con un esfuerzo computacional mínimo y han con�ramdo la primera hipótesis formulada en

este trabajo (estado del arte, véase pág. 3). El objetivo perseguido con SAX es combinar

la potencialidad de ISA como ensamblador de fragmentos con operadores de recombinación

genéticos como intensi�cadores de la búsqueda. El resto de este capítulo, entonces, se divide

en tres secciones: en la primera se describe con detalle el generador de instancias desarrollado,

en la segunda se describe SAX y se estudia la aplicación de ISA, PALS, GAG50 y SAX a

las nuevas instancias y �nalmente, en la última sección, se presentan las conclusiones sobre

lo actuado.
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8.1. Generación de un nuevo conjunto de instancias

El procedimiento utilizado para generar arti�cialmente instancias de FAP, denominado

DNAgen, se basa en el primer paso del método de secuenciamiento propuesto por Sanger

(Shotgun Sequencing) [157]. Esto es, dada una secuencia de ADN original, DNAgen realiza

múltiples copias de la misma generando una gran secuencia que es dividida aleatoriamente

en cientos de fragmentos.

Figura 8.1: Esquema de funcionamiento de DNAgen.

Con el propósito de simular las características que in�uyen en la complejidad de una

instancia (números de fragmentos, número de bases en cada fragmentos y la longitud de

la secuencia original), DNAgen permite manipular los siguientes parámetros: el factor de

multiplicación, el número mínimo y máximo de bases que un fragmento puede tener y la
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longitud de la secuencia original. El primero determina el número de copias a realizar de

dicha secuencia, el segundo regula la extensión de los fragmentos y el tercero in�uye en el

número de fragmentos a generar para esa instancia. Cabe aclarar que la cantidad de bases

de un fragmento es un número elegido al azar en un rango previamente establecido. Por

ejemplo, para generar la instancia acin7 mostrada en la tabla 8.1, se utiliza la secuencia

original de ADN ACIN02000007 cuya longitud es de 426840 bases; la cual es replicada 18

veces generando así una secuencia de 7683120 bases. Esta nueva secuencia ha sido dividida

aleatoriamente en fragmentos cuyas longitudes pertenecen al rango [500, 1500]; obtenien-

do de esta forma una instancia con 901 fragmentos. La �gura 8.1 muestra el esquema de

funcionamiento de DNAgen.

Entonces, cuanto más extensa sea la secuencia original y mayor el factor de multipli-

cación, la secuencia resultante revestirá mayor complejidad, ya que constará de un mayor

número de fragmentos. Sin embargo, si el rango de bases permitidas por fragmento es muy

amplia, puede causar un número bajo de fragmentos y, por ende, la optimización combi-

natoria no resultaría complicada. Por el contrario, si es muy chico generaría demasiados

fragmentos pudiendo generar instancias muy complejas, incluso, a partir de secuencias de

corta longitud. Además, es necesario considerar que este rango no debe exceder los límites

de lecturas de las máquinas secuenciadoras que se intentan simular.

En función a lo planteado en el párrafo anterior, se han realizado diversas pruebas sobre

diferentes factores de multiplicación y rangos de amplitud de fragmentos. El objetivo de

dichas pruebas ha sido hallar una combinación de los mismos que permita obtener instancias

arti�ciales de FAP de alta complejidad, comparables con las generadas por una máquina

secuenciadora. De estas pruebas surge que un factor de multiplicación adecuado es 18 y la

longitud de un fragmento debe estar entre las 500 y 1500 bases para las secuencias de ADN

elegidas.

Las secuencias originales de ADN utilizadas para generar las nuevas instancias han

sido seleccionadas y descargadas desde el sitio web NCBI1. Corresponden a la bacteria mi-

crobiana humana ATCC 49176 cuyos números de acceso van desde ACIN02000001 hasta

ACIN02000026. Particularmente, se han utilizado las secuencias más extensas de este ge-

1http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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noma para fragmentarlas usando el generador DNAgen. Estas nuevas instancias se pueden

encontrar en el sitio web LISI2 y sus características se muestran en la tabla 8.1.

Tabla 8.1: Información sobre el nuevo conjunto de instancias.

Instancias Cobertura
Longitud media Número de Longitud de la

de los fragmentos fragmentos secuencia original

acin1 26 182 307 2170

acin2 3 1002 451 147200

acin3 3 1001 601 200741

acin5 2 1003 751 329958

acin7 2 1003 901 426840

acin9 7 1003 1049 156305

8.2. Resolución de instancias de mayor tamaño mediante ISA,

PALS, GAG50 y SAX

En esta sección se utilizan los algoritmos ISA, PALS y GAG50, según fueron introducidos

en los capítulos 6 y 7 para resolver este nuevo conjunto de prueba de FAP. En cuanto a las

diferentes versiones de GAG50, se escogió la que utiliza el operador de cruce OX. Además,

se propone a continuación una nueva metaheurística denominada SAX.

SAX es un algoritmo híbrido cooperativo de bajo nivel, que combina a ISA con un ope-

rador genético de cruce. Este algoritmo uni�ca el buen desempeño de ISA con la información

heurística obtenida al aplicarse un operador de cruce. La idea detrás de los incorporación

de esta información heurística es procurar un algoritmo que guíe la búsqueda hacia regiones

donde se combina altos puntajes de solapamiento con el número óptimo de contigs. Como

muestra el algoritmo 9, SAX usa la mutación por inversión para crear dos nuevas y dife-

rentes soluciones (S1 y S2) a partir de la actual (S0). S0 es creada usando la estrategia de

inicio voraz propuesta en el capítulo 5. S1 y S2 son recombinadas utilizando el operador de

crossover OX. Esta nueva solución reemplaza a la actual si es mejor que ella o si es aceptada

bajo la distribución de Boltzman. A diferencia de ISA, SAX incrementa la exploración al

2http://mdk.ing.unlpam.edu.ar/ lisi/
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Algoritmo 9 SAX
k = 0;

inicializar T y S0; {solución inicial y temperatura }

evaluar S0 en E0;

repeat

repeat

k = k + 1;

generar S1 desde S0 por inversión;

{Pc es la probabilidad de crossover}

if (random(0,1)< Pc) then

generar S2 desde S0 por inversión;

generar S3 aplicando OX sobre S1 y S2;

S1 = S3;

end if

evaluar(S1) en E1;

{si la nueva solución, S1, es mejor que la actual, entonces S1 es aceptada}

if (E1 − E0) ≥ 0 then

S0 = S1;

E0 = E1;

{si la nueva solución es peor que la actual, S1 es aceptada bajo la probabilidad de Boltzman}

else

if exp((E1 − E0)/T ) > random[0, 1) then

S0 = S1;

E0 = E1;

end if

end if

until (k mod Long. Cadena de Markov) == 0

actualizar T ;

until condición de corte sea satisfecha

return S0;

generar dos soluciones vecinas a partir de la actual, pero también incrementa la explotación

al combinar ambas soluciones. Con el propósito de ilustrar la descripción de SAX, en la

�gura 8.2 se muestra el esquema de funcionamiento de esta nueva metaheurística híbrida.

Un punto crítico en la comparación de estos cuatro algoritmos es la determinación del

criterio de terminación de los mismos. Esto es porque una iteración de un algoritmo basado

en trayectoria signi�ca operar con una solución y en uno basado en población se utilizan

más de una. Por lo tanto, el número de iteraciones no es un criterio apropiado para medir y

consecuentemente comparar el esfuerzo computacional realizado por estos algoritmos. Tam-
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Figura 8.2: Esquema de funcionamiento de SAX.

poco lo es el número de evaluaciones de la función de �tness dado que PALS, a diferencia

de ISA, GAG50 y SAX, no la calcula durante la búsqueda sino que estima este valor. Por

ende, el criterio elegido es el tiempo de ejecución. Es decir, todos los algoritmos realizan su

búsqueda durante una misma cantidad de tiempo (60 segundos). De esta forma es posible

medir lo que cada ensamblador puede realizar en un determinado período y compararse con

otros bajo las mismas condiciones. En la tabla 8.2 se resume la con�guración paramétrica

de cada uno de estos ensambladores.

8.2.1. Análisis de Resultados

Los resultados analizados en esta sección corresponden a los obtenidos por ISA, PALS,

GAG50 y SAX al resolver las instancias del problema de ensamblado de fragmentos pre-

sentadas en este capítulo. Con el �n de ofrecer resultados con soporte estadístico, por cada

algoritmo se realizan 30 ejecuciones independientes usando los parámetros mostrados en la

tabla 8.2. Para esto se utilizan computadoras con procesadores AMD Phenom (64 bits) a 2.4
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Tabla 8.2: Valores paramétricos usados por ISA, PALS, GAG50 y SAX.
Parámetro Valor

ISA y SAX
Longitud de la cadena de Markov 10

Temperatura inicial 0.99

PALS Selección del movimiento Los mejores movimientos

GAG50

µ 256

λ 256

Op. de mutación. Swap

y su probabilidad 0.2

Selección de padres Torneo binario

Reemplazo Las mejores µ soluciones de (µ+ λ)

GAG50 y SAX
Op. de recombinación Order Crossover (OX)

y su probabilidad 0.7 para GAG50 y 1.0 para SAX

ISA, PALS,
Condición de terminación 60"

GAG50 y SAX

GHz y 2 GB de RAM, con un sistema operativo perteneciente a la distribución Slackware

de Linux con una versión del kernel 2.6.27.7-smp.

Los resultados se analizan considerando los siguientes dos aspectos: calidad de las so-

luciones y el esfuerzo computacional. Por ende, en las tablas 8.3 y 8.4 se presentan datos

sobre: el mejor valor de �tness hallado y el promedio del mismo, el porcentaje de veces que

se encontró el número óptimo de contigs, el tiempo promedio en que se tardó en encontrar

la mejor solución y los resultados del test estadístico Kruskall-Wallis y de las comparaciones

múltiples.

Tabla 8.3: Resultados experimentales de ISA, PALS, GAG50 y SAX. Los mejores valores

están remarcados en negro.

Instancias
Mejor �tness Fitness medio Test

ISA PALS GAG50 SAX ISA PALS GAG50 SAX KW

acin1 44511 46876 45565 46865 44258.94 46758.20 45377.03 46636.97 +

acin2 138699 144634 143444 144567 136719.33 144112.00 142499.33 143972.87 +

acin3 152177 156776 154947 155789 150193.90 156507.50 153980.90 154991.57 +

acin5 143864 146591 145332 145880 142770.50 146563.80 145193.87 145309.40 +

acin7 155117 158004 155873 157032 154977.53 157972.80 155801.40 156939.40 +

acin9 311035 325930 313203 314354 308603.93 324620.30 312005.55 311863.23 +
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Tabla 8.4: Resultados experimentales de ISA, PALS, GAG50 y SAX (cont.). Los mejores

valores están remarcados en negro.

Instancias

% Contigs Tpo. medio de la

óptimos Test mejor solución Test

ISA PALS GAG50 SAX KW ISA PALS GAG50 SAX KW

acin1 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% + 6.29 0.39 29.56 55.38 +

acin2 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% + 15.44 2.42 58.30 59.42 +

acin3 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% + 17.73 6.50 59.42 59.49 +

acin5 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% + 26.11 19.30 59.82 59.73 +

acin7 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% + 35.57 33.16 59.98 59.63 +

acin9 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% + 43.78 39.84 2.27 59.77 +

ISA PALS GAG50 SAX
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Figura 8.3: Números de contigs obtenidos por ISA, PALS, GAG50 y SAX en cada instancia.

En primer lugar se estudia el comportamiento de estos ensambladores considerando la

calidad de las soluciones. En este sentido, se analizan el �tness y el porcentaje de contigs

óptimos encontrados por instancia (véanse tablas 8.3 y 8.4) y se observa que:
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ISA logra la distribución óptima de los fragmentos (1 único contig) en todos los casos,

pero obtiene los valores de �tness más bajos con respecto a PALS, GAG50 y SAX.

PALS y GAG50 no logran esta distribución para ninguna instancia y obtienen solucio-

nes con igual número de contigs y muy distantes al óptimo, como puede observarse en

la �gura 8.3. En esta �gura se muestra el número �nal de contigs obtenido por cada

uno de los tres ensambladores en cada instancia.

Si bien PALS no logra soluciones con un único contig, obtiene los valores de �tness

más altos. Esto indica que cada uno de los contigs encontrados tiene un alto grado de

consenso, pero aún falta un reordenamiento más e�ciente de estos cadenas para unirlas

en una única secuencia.

SAX junto a PALS y GAG50 forman parte del grupo de algoritmos estadísticamente

similares con valores de �tness más altos pero, SAX al igual que ISA, logra soluciones

con 1 único contig en todos los casos.

En función a lo expresado anteriormente, se deduce que el número óptimo de contigs no

se asocia necesariamente con un alto puntaje de solapamiento. ISA para lograr un reordena-

miento de los fragmentos que permita encontrar la secuencia total de ADN necesita sacri�car

el puntaje de solapamiento. Esto sucede cuando ISA acepta soluciones peores a la actual

dependiendo de una probabilidad de aceptación. De esta forma, ISA escapa de óptimos lo-

cales, explora nuevas regiones del espacio de búsqueda y encuentra la distribución óptima

de fragmentos. Por otra parte SAX, que también acepta soluciones peores a la actual, logra

ambos objetivos mediante la utilización del operador de cruce OX, que le permite realizar

una mejor explotación de las nuevas regiones alcanzadas. En otras palabras, SAX alcanza

la distribución óptima de fragmentos con un alto puntaje de solapamiento. A partir de todo

esto y siendo PALS una metaheurística basada en trayectoria, como ISA y SAX, se propone

a futuro incorporar a PALS un mecanismo para aceptar temporalmente soluciones peores y

de esta forma mejorar la distribución de fragmentos.

En un segundo lugar, se analiza el esfuerzo computacional promedio de cada ensamblador

para encontrar su mejor solución (ver tabla 8.4):
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ISA muestra una relación directa entre el número de fragmentos de la instancia y

el tiempo necesario para encontrar la mejor solución. Es decir, a mayor cantidad de

fragmentos, más tiempo de ejecución se requiere para encontrar la mejor solución.

Se detecta que PALS es el ensamblador que emplea menos tiempo, pero dado los

resultados obtenidos se in�ere que este ensamblador converge rápidamente a un óptimo

local.

En el caso de GAG50, se observa que en la mayoría de los casos este tiempo es casi igual

al tiempo máximo de ejecución; deduciéndose así que este ensamblador necesitaría más

tiempo para encontrar una mejor solución, pero esto no asegura que logre encontrar

el óptimo.

SAX requiere tiempos de ejecución similares y cercanos al tiempo de ejecución total

para encontrar su mejor solución en todas las instancias, pero a diferencia de GAG50

este tiempo es su�ciente para encontrar el óptimo.

En resumen ISA y PALS necesitan más tiempo para encontrar sus mejores soluciones

cuando el tamaño de la instancia crece. En cambio, los ensambladores que utilizan el operador

OX (GAG50 y SAX) generalmente requieren el tiempo máximo de ejecución para hallar sus

mejores resultados.

8.3. Comparación con otros ensambladores

En esta sección se compara el desempeño de ISA, PALS, GAG50 y SAX en contrapartida

con CAP3 [93]. La comparación con PHRAP[80] no es posible, ya que el proceso para generar

las instancias es arti�cial y por ende no tiene en cuenta la generación de los cromatogramas

asociados que son necesarios para ejecutar los otros ensambladores.

A �n de llevar a cabo dicha comparación, en la tabla 8.5 se presenta el número mínimo

de contigs alcanzados por ISA, PALS, GAG50 y CAP3 al resolver el nuevo conjunto de

instancias introducidas en este capítulo. En la mencionada tabla, se observa como ISA y

SAX encuentran el número óptimo de contigs en todos los casos; mientras que el resto de

los ensambladores (incluyendo CAP3) no lo logra en ninguno de los casos. Además, éstos
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Tabla 8.5: Mejor número de contigs para los algoritmos ISA, PALS, GAG50, SAX y CAP3.
Instancias ISA PALS GAG50 SAX CAP3

acin1 1 4 5 1 9

acin2 1 236 236 1 239

acin3 1 358 358 1 361

acin5 1 552 552 1 556

acin7 1 722 722 1 727

acin9 1 552 552 1 552

muestran un crecimiento signi�cativo en el esfuerzo de resolución cuando resuelven instancias

de más de 400 fragmentos. Por otra parte, se observa que CAP3 obtiene soluciones �nales

con un número mayor de contigs �nales que PALS y GAG50.

8.4. Conclusiones

En este capítulo se introduce un generador de instancias correspondientes al problema de

ensamblado de fragmentos, con el cual se crea un conjunto de instancias de alta complejidad.

De esta forma, se reduce al mínimo la posibilidad de ajustar los algoritmos a una instancia o a

un conjunto reducido de instancias de mediana complejidad. Esto permite una comparación

equitativa de los diferentes ensambladores. Para llevar a cabo dicha comparación, se han

elegido las tres metaheurísticas (ISA, PALS y GAG50) que en la parte II brindaron un mejor

desempeño sobre todo el conjunto de instancias y con�rmaron la primer hipótesis planteada

en esta tesis (estado del arte, véase pág. 3), además de SAX una nueva metaheurística

híbrida propuesta en este capítulo.

Cuando estos ensambladores se comparan considerando la calidad de los resultados,

ISA y SAX obtienen una secuencia �nal de un único contig. ISA lo logra sacri�cando el

puntaje de solapamiento total (o �tness), mientras que SAX lo consigue sin disminuir el

�tness al aplicar OX. PALS y GAG50 obtienen valores de �tness altos pero esto no implica

que alcancen una secuencia de un único contig. En efecto, no lo logran para ninguna de las

instancias quedando atrapados en soluciones de muy buen �tness pero sin una distribución

óptima de los fragmentos. Por ende, se propone para el futuro una versión de PALS que

permita escapar de los óptimos locales aplicando un mecanismo que acepte temporalmente
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soluciones peores. Por otra parte, en este capítulo y en los anteriores se observa que esta

función de �tness sólo considera el puntaje de solapamiento y que la variación de esta medida

no es inversamente proporcional al número de contigs.

Adicionalmente, estos cuatro ensambladores metaheurísticos con�rman la hipótesis H1

(estado del arte, véase pág. 3), al obtener soluciones de mayor calidad que CAP3. Pero

también con�rman a H2 (complejidad, véase pág. 3) ya que son capaces de manipular

instancias de gran complejidad sin perder calidad: ISA y SAX encuentran la distribución de

fragmentos óptima en todas las ejecuciones, mientras que PALS y GAG50 mantienen altos

valores de �tness. Además con�rman la hipótesis H2.1 (e�ciencia, véase pág. 4), dado que

estos resultados son alcanzados en menos de 60".



158 Resolución de instancias de mayor tamaño



Capítulo 9

Resolución de instancias con ruido en

los datos

En el desarrollo de esta tesis y en la literatura [5, 8, 9, 113, 119, 120, 122, 143], varios en-

sambladores metaheurísticos tales como SA, VNS, GA, ACO y PALS resuelven el problema

de ensamblado de fragmentos de forma relativamente e�ciente. En términos generales, las

técnicas antes mencionadas han reportado resultados sobre todo con las instancias sin ruido

del problema. Por el contrario, existen pocos estudios que han tratado el ruido en algunas

etapas del FAP, véase, por ejemplo [103, 188, 128]. Dado que en un proyecto de genómica la

mayoría de las tareas dependen de la precisión (y e�ciencia) de las secuencias obtenidas por

el ensamblador, un tratamiento adecuado de los casos ruidosos es imprescindible. Por otra

parte, también es conocido que los errores en los datos (ruido) pueden producirse antes o

durante el proceso de ensamblado. Razones por las cuales, en este trabajo, primero se iden-

ti�can las fuentes importantes de ruido y luego, se analiza y compara el comportamiento de

los ensambladores metaheurísticos cuando resuelven instancias con errores provenientes de

tales fuentes.
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Los principales errores surgen durante:

1. El método de secuenciación. En este caso, el ADN se rompe en fragmentos de

tamaño aleatorio y el error aparece como un cambio en algunas bases correctas de sus

extremos (Ruido en las bases nucleótidas,-NB1-).

2. La fase de superposición. El ruido en esta etapa se produce cuando por error se

alteran algunos valores en la matriz de solapamiento (Matriz de solapamiento ruidosa,

-NS-).

3. La evaluación de las secuencias reconstruidas. El ensamblador evalúa la calidad

de las soluciones halladas. Los errores surgen al alterarse directamente el cálculo del

�tness (Fitness ruidoso, -NF-).

Los ensambladores metaheurísticos elegidos, nuevamente, son ISA, PALS, GAG50 y SAX

dado el buen desempeño demostrado en los capítulos anteriores. Para llevar a cabo dicho

estudio se requiere contar con un conjunto de instancias ruidosas, con las características

antes mencionadas. Por otra parte, es necesario comparar la calidad de las soluciones obte-

nidas para las instancias sin y con ruido. De esta forma, es posible analizar la robustez de

las metaheurísticas involucradas. Por esta razón, resulta imprescindible generar instancias

ruidosas a partir de las usadas hasta el momento para cada una de las fuente de ruido; per-

mitiendo así una comparación válida de los resultados obtenidos. En los siguientes apartados

se explica cómo se genera cada uno de estos conjuntos de instancias.

Especí�camente, en la sección 9.1 se describe la creación de instancias a partir del

ruido suscitado en la etapa de secuenciación. En tanto que en la sección 9.2, se expone

la generación de instancias con ruido en la matriz de solapamiento. A continuación, en

la sección 9.3, se explica cómo el ruido es simulado durante el cálculo del �tness. En el

apartado se introduce la con�guración paramétrica de todos los algoritmos usados en la

experimentación. Seguidamente, se analizan los resultados de la experimentación: en primer

lugar, se estudia y compara el desempeño de estos algoritmos para resolver instancias sin

1La notación NB, NF y NS provienen del artículo �Metaheuristic Assemblers for DNA Sequences Contai-

ning Noisy Information� y en este trabajo se ha decidido mantener dicha nomenclatura. NB son las siglas

de Noisy Bases, NS las de Noisy Score y NF las de Noisy Function.
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ruido, con ruido en las bases (NB), con ruido en la matriz (NS) y con ruido en el �tness (NF).

En segundo lugar, se analizan los distintos experimentos realizados sobre las instancias NS

con diferentes intensidades de ruido. Luego de la discusión sobre lo experimentado se procede

a comparar con otros ensambladores propuestos en la literatura. Por último, se presentan

las conclusiones.

9.1. Simulación de ruido durante la secuenciación

Esta fuente de ruido está presente cuando los errores aparecen en las bases de un frag-

mento. Esto se debe a que la salida de datos desde un equipo de secuenciación puede contener

errores, lo que provoca: denominaciones erróneas, inserciones y eliminaciones de bases en la

secuencia de ADN leída.

Considerando que los porcentajes de error producidos por una máquina secuenciadora de

última generación, son menores al cinco por ciento y los errores se producen en los extremos

de los fragmentos, se adoptó el siguiente criterio: los fragmentos que modi�car son seleccio-

nados al azar bajo una probabilidad de 0.05. Luego se realizan inserciones, eliminaciones o

modi�caciones de las bases ubicadas en el sector inicial o �nal del fragmento escogido. Se

establece que el número máximo de bases para modi�car cada extremo es proporcional al

tamaño de los fragmentos y varía entre un 0 y un 3%. Este procedimiento ha sido aplicado al

conjunto de instancias presentados en las tablas 5.1 y 8.1 (ver capítulos 5 y 8, respectivamen-

te), generando de esta forma un conjunto de 16 nuevas instancias denominadas instancias

ruidosas o con ruido y cuya nomenclatura es: NB-nombreInstanciaOriginal. Por ejemplo,

NB-x60189_4 corresponde a la instancia x60189_4 con ruido en las bases nucleótidas.

Como se mencionó antes, este tipo de error no se produce durante la resolución del FAP,

sino con anterioridad a la misma. Por ende, es preciso iniciar y completar la fase de super-

posición para cada una de las nuevas instancias. De esta forma se obtienen las respectivas

matrices de solapamiento usadas en las etapas siguientes de distribución y consenso.

El ruido en las bases nucleótidas afecta, entonces, todas las fases del ensamblado de

fragmentos. En primer lugar, la matriz de solapamiento se calcula sobre fragmentos que

contienen errores, esto genera puntajes que no representan con precisión la superposición
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entre esos fragmentos. En consecuencia, el ensamblador metaheurístico utilizará valores de

�tness que no evidencian la calidad real de la solución pudiendo guiar la búsqueda hacia

regiones de baja calidad. Una distribución de fragmentos de escasa calidad impacta nega-

tivamente en la fase de consenso al disminuir las posibilidades de encontrar una secuencia

con un único contig. Además, los errores en las bases pueden provocar toma de decisiones

erróneas durante la última fase de ensamblado, generando así errores en la reconstrucción

de la secuencia original.

9.2. Simulación de ruido en la fase de superposición

Este tipo de errores se produce durante el cálculo del solapamiento entre los dos frag-

mentos. Un error en el cálculo de superposición puede representar pseudo mutaciones, elimi-

naciones e inserciones en los fragmentos, por lo que los diseños obtenidos podrían conducir

di�cultades durante las fases de distribución y de consenso. En otras palabras, esta clase de

errores afecta la tarea del ensamblador metaheurístico, dado que la evaluación de la solución

se basa en un puntaje de solapamiento erróneo. De esta forma, la búsqueda puede dirigirse

hacia regiones donde no es posible encontrar distribuciones de fragmentos de buena calidad,

reduciendo las posibilidades de hallar una secuencia óptima durante el consenso.

Esta fuente de ruido se origina al cambiar, uniformemente, el puntaje de solapamiento

de las instancias sin ruido. Esto se logra incluyendo ruido en la matriz de puntajes que

representa la superposición entre pares de fragmentos; es decir que, de una manera única y

sencilla son representados todos los tipos posibles de mutaciones, eliminaciones e inserciones,

y los errores que se encuentran en la naturaleza a través de sus efectos resultantes en los

datos numéricos de este problema. A partir de la aplicación de este proceso, a las instancias

introducidas en los capítulos 5 y 8, se crea un conjunto de 16 nuevas instancias ruidosas.

Con el �n de analizar el comportamiento algorítmico de los ensambladores considerando

diferentes intensidades de ruido, se generan cinco conjuntos de 16 instancias ruidosas cada

uno con diferentes porcentajes de error: 5, 10, 15, 20 y 25%. El porcentaje máximo de inten-

sidad es de�nido en función a la mayor cantidad de errores permitidos en esta fase; a partir

del cual se de�nen sistemáticamente el resto de las intensidades con el propósito de realizar
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una amplia cobertura de la cantidad de errores cometidos. Estas instancias son identi�ca-

das de la siguiente forma: NSintensidad-nombreInstanciaOriginal, por ejemplo, NS10-acin1

representa a la instancia acin1 con una intensidad del 10% de ruido en la matriz de sola-

pamiento. En particular, las instancias NS10 son usadas para comparar el comportamiento

de los ensambladores metaheurísticos ante las tres fuentes de ruido aquí estudiadas.

9.3. Simulación de ruido durante el cálculo del �tness

Muchos factores pueden provocar evaluaciones poco precisas o erróneas (ruidosas). Un

ejemplo de esto son los resultados obtenidos al evaluar instancias con ruido en la matriz de

superposición. Otra fuente ruido, como ya se observó, ocurre durante el suecuenciamiento,

por esta razón el �tness resultante no representa el valor real. Pero la fuente de ruido NF

está directamente relacionada a la imprecisión en el cálculo del �tness. Tales errores podrían

guiar erróneamente a la búsqueda, dado que se selecciona una solución de acuerdo a su valor

de �tness. Por consiguiente, las soluciones encontradas por el ensamblador podrían no ser de

buena calidad y esto se vería re�ejado en la secuencia �nal obtenida en la fase de consenso.

Miller y Goldberg establecen en [127] que: una función de �tness ruidosa puede calcularse

como la suma del �tness real más un componente ruidoso aleatorio. Para modelar esta fuente

de ruido, el componente de ruido aleatorio debe ser generado a partir de una distribución

normal no sesgada. En la ecuación 9.1 se ilustra la ecuación de �tness ruidosa usada en este

trabajo:

NF (l) = F (l) +BM (9.1)

donde BM es el componente ruidoso aleatorio, generado por medio del método Box-Muller

[27], que garantiza la distribución normal no sesgada. BM se calcula, entonces, como muestra

la ecuación 9.2.

BM =
√
−2 ln(U) ∗ sin(2πV ) (9.2)

donde U y V son variables uniformemente distribuidas.

Para esta fuente de ruido no es necesario generar nuevas instancias, dado que el ruido no

afecta los datos de entrada sino que se produce durante el proceso de búsqueda llevado a cabo
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por el ensamblador. Sin embargo, con el �n de mantener consistencia con las otras fuentes de

ruido y claridad en la exposición de los resultados, se han renombrado las instancias como

NF-nombreInstanciaOriginal. Por ejemplo, NF-j02459_7 indica la instancia j02459_7 con

función de �tness ruidosa.

9.4. Resolución de instancias ruidosas mediante ISA, PALS,

GAG50 y SAX

Para resolver este nuevo conjunto de instancias ruidosas de FAP, en esta sección se

utilizan los algoritmos ISA, PALS, GAG50 y SAX propuestos en los capítulos 6, 7 y 8. En

cuanto a las diferentes versiones de GAG50, se escoge nuevamente la que utiliza el operador

de cruce OX.

Otra vez, el punto crítico para la comparación de estos cuatro algoritmos es la condición

de terminación y por las mismas razones descriptas en el capítulo anterior se elige el tiempo

de ejecución como criterio de parada. Éste y el resto de los parámetros involucrados en estos

cuatro algoritmos se resumen en la tabla 9.1.

Tabla 9.1: Valores paramétricos usados por ISA, PALS, GAG50 y SAX.
Parámetro Valor

ISA y SAX
Longitud de la cadena de Markov 10

Temperatura inicial 0.99

PALS Selección del movimiento Los mejores movimientos

GAG50

µ 256

λ 256

Op. de mutación. Swap

y su probabilidad 0.2

Selección de padres Torneo binario

Reemplazo Las mejores µ soluciones de (µ+ λ)

GAG50 y SAX
Op. de recombinación Order Crossover (OX)

y su probabilidad 0.7 para GAG50 y 1.0 para SAX

ISA, PALS,
Condición de terminación 60"

GAG50 y SAX
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9.4.1. Análisis de Resultados

En este apartado se analiza el desempeño de ISA, PALS, GAG50 y SAX cuando resuelven

instancias de FAP con errores. En primer lugar, se estudia cómo se conducen estos ensambla-

dores ante instancias con ruido proveniente de diferentes fuentes de ruido. Luego, se estudia

el comportamiento de estos algoritmos al resolver instancias con distintas intensidades de

ruido en la matriz de solapamiento.

Para comprender mejor el análisis realizado es necesario considerar tres cuestiones. La

primera es que dadas las características de las fuentes de ruido NB y NF, no es factible

simular diferentes intensidades de ruido en estos casos. La segunda consiste en tener en

cuenta que PALS es inmune al ruido en el cálculo del �tness, ya que esta operación no es

realizada durante la búsqueda; por ende PALS no es aplicado a la fuente de ruido NF. Por

último, para las soluciones �nales de los casos ruidosos, sólo se consideran los valores reales

de �tness y de contigs, por lo que resulta necesario volver a calcular estos valores utilizando

la matriz de solapamiento sin ruido.

Con el �n de ofrecer resultados con soporte estadístico, por cada algoritmo se realizan

30 ejecuciones independientes usando los parámetros mostrados en la tabla 9.1. Esta expe-

rimentación se lleva a cabo sobre computadoras con procesadores AMD Phenom (64 bits) a

2.4 GHz y 2 GB de RAM, con un sistema operativo perteneciente a la distribución Slack-

ware de Linux con una versión del kernel 2.6.27.7-smp. Dado que en cada experimentación

se emplean un total de 64 y 70 instancias respectivamente, los resultados experimentales

no son tabulados como en los capítulos anteriores sino que se muestra un resumen de los

mismos (error porcentual medio del mejor �tness con respecto al máximo encontrado hasta

el momento, porcentaje promedio de contigs óptimos, y tiempo medio empleado para en-

contrar la mejor solución) en diagramas de caja, conocido en Inglés como Box plot [186].

La tabulación mencionada anteriormente se puede encontrar en el apéndice A junto con los

resultados del test de varianza.

En los diagramas de caja (véase �gura 9.1) [146], las valores por encima (o por debajo)

del límite superior (o inferior) se consideran atípicos. El lado superior de la caja representa el

tercer cuartil y por debajo de él se encuentran como máximo el 75% de los datos. La mediana

coincide con el segundo cuartil dividiendo a la distribución de datos en partes iguales. El
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Figura 9.1: Explicación de un diagrama de caja.

primer cuartil coincide con el lado inferior de la caja y por debajo de él se encuentran como

máximo el 25% de los datos. Por último, se encuentra el extremo inferior del bigote que

separa los resultados atípicos de los agrupados en el cuerpo principal de datos. Cuanto más

extensos la caja y los bigotes, más dispersa es la distribución de datos. Por ejemplo, en la

�gura 9.2, particularmente en la grá�ca correspondiente a las instancias NB, la longitud

de las cajas y de los bigotes es igual a la longitud del eje y; esto indica que los errores de

las soluciones varían a lo largo del rango [0; 1]. En cambio, para las instancias sin ruido, la

variación del error es mínima ya que pertenecen al intervalo [0;0.1].

Por otro lado, esta clase de diagramas facilita la comparación entre los resultados obteni-

dos por un algoritmo para las instancias sin y con ruido, permitiendo de esta forma establecer

si tal algoritmo es resistente o no frente al ruido. Esto es, si para un mismo algoritmo las

cajas correspondientes a los resultados de las instancias sin ruido y a los provenientes de

una fuente con ruido son similares, entonces sus resultados no di�eren estadísticamente y el

algoritmo es resistente a dicha fuente de error. Siguiendo la de�nición de robustez dada en

el inicio de esta tesis (véase pág. 4), una metaheurística resistente al ruido es un algoritmo
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robusto. Por otra parte, este tipo de grá�cos también es usado para realizar comparaciones

múltiples, en este caso se comparara el comportamiento de distintos algoritmos. Por ende,

a partir de estos diagramas es posible comparar el comportamiento de los algoritmos con

rigurosidad estadística.

9.4.1.1. Comparación del comportamiento algorítmico en las tres fuentes de

ruido

En esta sección, se compara el comportamiento de ISA, PALS, GAG50 y SAX conside-

rando las tres fuentes de ruido (bases nucleótidas, matriz de solapamiento y �tness). Para

esto se usan las instancias NB, NF y NS10, también se han normalizado los valores de �t-

ness encontrados en las 30 ejecuciones para cada instancia. En la �gura 9.2 se resumen los

resultados normalizados obtenidos por estos cuatro ensambladores para cada conjunto de

instancias sin y con ruido. En tanto que, el porcentaje de contigs óptimos encontrados para

cada caso se muestra en la �gura 9.3; mientras que el esfuerzo computacional empleado por

cada uno de estos algoritmos, se presenta en la �gura 9.4.

La inclusión del comportamiento de ISA, PALS, GAG50 y SAX en las instancias sin

ruido, se debe a la necesidad de medir el grado de robustez de estos algoritmos. En otras

palabras, una metaheurística se considera robusta si las soluciones obtenidas no sufren al-

teraciones importantes ante la presencia de variaciones en los datos, como es la producida

por el ruido.

Se comienza con el estudio de la calidad de las soluciones teniendo en cuenta el error

porcentual de la mejor solución encontrada cuando se compara con el valor de �tness máximo

encontrado. Dicho estudio muestra que:

Las mejores soluciones, aquellas con errores próximos o iguales a cero, surgen al resol-

verse las instancias sin ruido, y las NF (véanse los grá�co a y c de la �gura 9.2). Para

las instancias sin ruido, ISA y PALS encuentran los �tness máximos (error igual a

0.0) en todas las instancias; mientras que SAX y GAG50 hallan soluciones con errores

mínimos (menores a 0.05). En el segundo caso, ISA y SAX encuentran soluciones con

errores cercanos a cero en todas las instancias; mientras que GAG50 resuelve la mitad
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Figura 9.2: Diagramas de cajas correspondiente al error porcentual de la media de los mejores

�tness encontrados por ISA, PALS, GAG50 y SAX en las instancias sin ruido (a), NB (b),

NF (c) y NS10 (d).

de las instancias hallando soluciones con errores menores a 0.15 y en el resto los errores

varían entre 0.15 y 0.25.

Si la fuente de ruido está en la matriz de solapamiento (NS10) los algoritmos que

obtienen mejores �tness son PALS y SAX (véase el grá�co d de la �gura 9.2); ya

que todas sus soluciones tienen errores menores a 0.20. En tanto que ISA y GAG50

encuentran soluciones con errores menores e iguales a 0.30.

Sin duda alguna, la fuente de ruido que resulta más difícil de enfrentar es NB (véa-

se el grá�co b de la �gura 9.2); es decir, cuando el ruido se produce en la fase de
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secuenciación los ensambladores encuentran las soluciones de menor calidad. Si bien

los cuatro algoritmos encuentran soluciones con errores que varían entre 0 y 1, PALS

presenta la mediana más alta. Esto signi�ca que para la mitad de las instancias, PALS

halla soluciones con errores menores o iguales a 0.40; mientras que para el resto de los

ensambladores, los errores son menores a 0.20.

En cambio, cuando la calidad de los resultados se analiza considerando la cantidad de

veces que la distribución óptima es alcanzada por cada ensamblador se observa que:

ISA y SAX logran un único contig para todas las instancias sin ruido en todas las

ejecuciones; mientras que PALS y GAG50 sólo lo logran para un cuarto de las instan-

cias. Sin embargo, esto no se repite cuando se resuelven las instancias NF (véanse los

grá�cos a y c de la �gura 9.3). Especí�camente, cuando este tipo de instancias ruido-

sas son resueltas, ISA no encuentra la distribución óptima en el 50% de las instancias

(mediana igual a cero) y en el resto lo hace como mínimo una vez. En tanto que para

SAX, la mediana sube al 20%; esto signi�ca que sólo en un cuarto de las instancias,

SAX no encuentra la distribución óptima de contigs. Con respecto a GAG50, también

se observa una reducción en la calidad de los resultados al disminuir el tercer cuartil.

Para la mitad de las instancias NS10, ninguno de los ensambladores encuentra el

contig óptimo ya que el porcentaje es cero (véase grá�co d de la �gura 9.3). PALS

logra el 100% de contigs óptimos en un cuarto de los casos NS10 (tercer cuartil igual a

límite superior). SAX y GAG50, en ese orden, presentan comportamientos ligeramente

inferiores a PALS. En tanto que, ISA es el ensamblador que brinda el peor desempeño

para esta fuente de ruido.

En el caso de las instancias NB, los cuatro ensambladores no encuentran distribuciones

óptimas para la mitad de ellas (véase grá�co b de la �gura 9.3). En tanto que, para las

restantes el porcentaje de contigs óptimos hallados varía entre el 3 y el 100%. Siendo

SAX, el único ensamblador que logra el número máximo de óptimos y lo hace en un

cuarto de las instancias (tercer cuartil igual al límite superior).

Resumiendo el análisis sobre la calidad de las soluciones, se in�ere que: ISA, PALS,

GAG50 y SAX muestran un mejor comportamiento cuando el ruido se produce en la primera
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Figura 9.3: Diagramas de cajas correspondiente al porcentaje medio de veces que ISA, PALS,

GAG50 y SAX encuentran el número de contigs óptimos en las instancias sin ruido (a), NB

(b), NF (c) y NS10 (d).

y en la última fase del proceso de ensamblado (superposición y consenso). En particular,

ISA y SAX son los ensambladores de mejor desempeño cuando el ruido se produce durante

el cálculo del �tness. En tanto que, PALS y SAX, en ese orden, son los ensambladores

que mejor resuelven las instancias con ruido en la matriz de solapamiento; pero dada la

diferencia de los resultados obtenidos (�tness y contigs) por los cuatro ensambladores con

respecto a los casos sin y con ruido, las metaheurísticas robustas son PALS y GAG50. Por

último, para las instancias NB, no existen diferencias importantes entre los algoritmos, sin

embargo ISA sobresale ligeramente sobre el resto. Aunque esto no signi�ca que sea una



171 Resolución de instancias con ruido en los datos

metaheurística robusta cuando el ruido se presenta en las bases nucleótidas, de hecho al

analizar los diagramas de caja de las �guras 9.2 y 9.3 se detecta que PALS y GAG50 son los

ensambladores más robustos para este caso.
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Figura 9.4: Diagramas de cajas correspondiente al tiempo promedio empleado por ISA,

PALS, GAG50 y SAX para encontrar su mejor solución en las instancias sin ruido (a), NB

(b), NF (c) y NS10 (d).

Por último, se analiza la �gura 9.4, donde se observa que el esfuerzo computacional

requerido por cada ensamblador es diferente. El esfuerzo de PALS es el menor (menos de

10 segundos) en dos de los cuatro escenarios, pero para las tres fuentes de ruido necesita

menos de un segundo para hallar su mejor solución en la mitad de los casos de prueba. En
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tanto que, ISA necesita menos de 25 segundos para encontrar la mejor solución en el 75%

de las instancias. SAX demanda 60 segundos en el 50% de las instancias, y en otro 25%

requiere entre 15 y 60 segundos. GAG50, al igual que SAX, es uno de los ensambladores que

más tiempo necesita para encontrar su mejor solución en la mitad de las instancias pero, a

diferencia de SAX, no siempre requiere del tiempo máximo de ejecución.

9.4.1.2. Análisis de instancias con diferentes intensidades de ruido en la matriz

de solapamiento

En la sección anterior se analizó en detalle el comportamiento de los ensambladores

ISA, PALS, GAG50 y SAX para resolver instancias de FAP con errores provenientes de

distintas fuentes de ruidos. Ahora, se estudia el comportamiento de los algoritmos teniendo

en cuenta diferentes porcentajes de ruido en la matriz de solapamiento. Para ello, se han

generado cuatro nuevas series de instancias con intensidades de ruido diferente en la matriz

de solapamiento, lo que resulta en los casos con 5, 10, 15, 20 y 25% de ruido (por ejemplo,

NS05 identi�ca un conjunto de casos con un 5% de ruido en la mencionada matriz). Cada

una de estas series está conformada por 16 instancias. Los algoritmos se han ejecutado 30

veces por cada nueva instancia; de esta forma, es posible aplicar las pruebas estadísticas a

los resultados obtenidos. Con el objetivo de comparar este gran volumen de resultados de

una manera adecuada, los valores de �tness se han normalizado teniendo en cuenta el valor

máximo en cada caso, y los contigs �nales se analizan considerando el porcentaje de contigs

óptimos hallados por cada algoritmo en cada instancia (ver �guras 9.5 y 9.6). Por último, se

analiza el esfuerzo computacional empleado por cada uno de estos algoritmos, a partir de los

datos resumidos en la �gura 9.7. Dado que en esta sección se comparan distintas intensidades

de ruido para una misma fuente, los diagramas de caja no se agrupan por tipo de ruido sino

por algoritmo; facilitando así el análisis y la comparación de los ensambladores.

Cuando se estudia la calidad de los resultados considerando los valores de �tness resu-

midos en la �gura 9.5 se observa que:

En general, el error con respecto al mejor �tness encontrado aumenta para ISA y

GAG50 cuando la intensidad del ruido crece. Esto signi�ca que, la di�cultad de reso-
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Figura 9.5: Diagramas de cajas correspondiente al error porcentual de la media de los mejores

�tness encontrados por ISA (a), PALS (b), GAG50 (c) y SAX (d) en las instancias sin ruido,

NS05, NS10, NS15, NS20 y NS25.

lución en ISA y GAG50 crece junto a la intensidad de ruido. En tanto que para PALS

y SAX esta característica se hace presente a partir de las instancias NS15.

En cuanto a la robustez, ISA presenta mayores diferencias entre los resultados pro-

venientes de las instancias sin y con ruido que el resto de los algoritmos. Esto indica
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que ISA es el ensamblador menos robusto a la hora de resolver casos con ruido en

la matriz de solapamiento, independientemente de su intensidad. En cambio, PALS,

GAG50 presentan falencias en la robustez a partir de NS20 y SAX a partir de NS15.
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Figura 9.6: Diagramas de cajas correspondiente al porcentaje medio de veces que ISA (a),

PALS (b), GAG50 (c) y SAX (d) encuentran el número de contigs óptimos en las instancias

sin ruido, NS05, NS10, NS15, NS20 y NS25.
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A continuación se analiza la calidad desde el punto de vista de los contigs �nales alcan-

zados por cada ensamblador siguiendo la �gura 9.6:

Los cuatro ensambladores tienen di�cultades con las instancias ruidosas, bajo todas

sus intensidades, dado que no logran encontrar una distribución óptima en la mitad

de los casos. Sin embargo, PALS y SAX alcanzan esta distribución de fragmentos en

todas las ejecuciones realizadas sobre 4 de las 16 instancias NS10 (25% de los casos).

Además, son los que más contigs óptimos alcanzan para el resto de las instancias bajo

las restantes intensidades de ruido (diferencias menores entre el tercer cuartil y el

bigote superior).

En cuanto al análisis de robustez, los diagramas de caja de la �gura 9.6 indican que

ISA y SAX presentan diferencias signi�cativas entre los resultados obtenidos para las

instancias sin y con ruido. Por ende, muestran no ser robustos para resolver instancias

con errores en la matriz de solapamiento. En cambio, para PALS y GAG50, este estudio

marca que no existen diferencias importantes entre los resultados que provienen de los

casos sin y con ruido. Por consiguiente PALS y GAG50 son considerados robustos a la

hora de resolver instancias NS.

Del estudio realizado sobre la calidad de los resultados se concluye que: PALS es el

mejor ensamblador para resolver los problemas de ensamblados de fragmentos con diferen-

tes intensidades de ruido en la matriz de solapamiento; ya que demuestra tener el mejor

comportamiento y ser robusto a la hora de evaluar el �tness y el número de contigs. Es-

pecí�camente, el error relativo de la media de los mejores �tness encontrados por PALS es

de 0.12 contra un error de 0.22 en ISA, 0.18 en GAG50 y 0.21 en SAX; mientras que el

porcentaje de contigs óptimos hallados por PALS es del 35% contra un 31% de ISA, un

29% de GAG50 y un 32% de SAX.

Con el �n de analizar el esfuerzo computacional, se muestra en la �gura 9.7 el tiempo

medio para encontrar el mejor valor de aptitud para cada algoritmo. Como puede observarse,

el tiempo de cálculo empleado por ISA, GAG50 y SAX no varían signi�cativamente entre

los casos sin y con ruido, siendo ISA el algoritmo con el menor tiempo de ejecución. Sin

embargo, si comparamos el esfuerzo de cálculo realizado por PALS, podemos ver que en la
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Figura 9.7: Diagramas de cajas correspondiente al tiempo promedio empleado por ISA (a),

PALS (b), GAG50 (c) y SAX (d) para encontrar su mejor solución en las instancias sin ruido,

NS05, NS10, NS15, NS20 y NS25.

resolución de casos ruidosos el esfuerzo computacional se multiplica hasta seis veces, con

respecto al empleado en las instancias sin ruido. Además, PALS y SAX son los que emplean

más tiempo para resolver los casos ruidosos. La razón de este incremento en PALS es el

mayor número de iteraciones que realiza este ensamblador (véase tabla 9.2). Sin embargo,
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en SAX la razón del incremento está dada por la generación de dos soluciones más y la

aplicación del operador de crossover en cada iteración.

En general, puede inferirse que si la intensidad del ruido crece, los ensambladores tienden

a converger en óptimos locales estancándose la búsqueda en esos puntos.

Tabla 9.2: Número promedio de iteraciones utilizadas por ISA, PALS, GAG50 y SAX para

encontrar la mejor solución.
Instancias ISA PALS GAG50 SAX

Sin Ruido 534171.56 183.31 1894.42 337811.70

NS05 444212.85 15519.19 1281.09 215223.78

NS10 448167.98 1260.07 1621.07 314098.50

NS15 406158.74 28156.61 1560.74 320202.95

NS20 422861.10 20348.40 1569.32 263381.87

NS25 421732.19 33963.67 1515.76 288771.01

9.5. Comparación con otros algoritmos

En esta sección se compara el comportamiento de los ensambladores metaheurísticos

aquí propuestos en contrapartida con el de los algoritmos ensambladores propuestos en

la literatura: CAP3[93] y PHRAP (http://www.phrap.org). Con el �n de realizar dicha

comparación, se muestran en la tabla 9.3 el mejor número de contigs logrados por ISA,

PALS, GAG50, SAX y CAP3 de casos sin y con ruido. Como CAP3 toma la información

directamente de los fragmentos (y no de la matriz de solapamiento), sólo es posible usar las

instancias NB para evaluarlo. Se presentan también los resultados alcanzados por PHRAP

sólo para varias instancias sin ruido: x60189, m15421, j02459 y 38524243. La razón de esto

radica en que el proceso para generar las instancias ruidosas estudiadas en este trabajo

es arti�cial y, por ende, no tiene en cuenta la generación de los cromatogramas asociados

necesarios para la aplicación de PHRAP.
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Tabla 9.3: Número �nal de contigs obtenidos por ISA, PALS, GAG50, SAX, CAP3 y PHRAP.

El símbolo - indica que esta información no se proporciona.
Instancias ISA PALS GAG50 SAX CAP3 PHRAP

x60189 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

m15421 1.00 1.67 1.67 1.00 2.00 1.50

j02459 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

38524243 1.00 4.50 4.50 1.00 5.00 4.00

acin 1.00 404.00 404.17 1.00 407.33 -

NB-x60189 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -

NB-m15421_5 1.67 1.67 1.67 1.67 3.33 -

NB-j02459 3.00 3.00 2.00 1.97 1.00 -

NB-38524243 6.00 4.50 4.50 5.00 6.50 -

NB-acin 404.00 556.33 404.16 404.00 412.33 -

Al analizar la tabla 9.3, es posible detectar comportamientos similares entre PALS,

GAG50, CAP3 y PHRAP, especialmente entre los tres primeros, dado que no pueden en-

contrar diseños óptimos para los mismos grupos de instancias, por ejemplo: m15421_6,

m15421_7 y los grupos 38524243 y Acin completos. Además, esto se repite en las instan-

cias con ruido (NB-m15421_6, NB-m15421_7 y los grupos 38524243 y Acin). Por otra

parte, se observa que ISA y SAX encuentran la distribución óptima en todas las instancias

sin ruido. En cambio, para las instancias NB el comportamiento presentado por ISA y SAX

es similar al del resto de los ensambladores. En otras palabras, la menor variabilidad de los

resultados obtenidos por el resto de los ensambladores (PALS, GAG50 y CAP3) para los

casos sin y con ruido muestra un comportamiento robusto. En resumen, PALS, GAG50, y

CAP3 son los algoritmos más robustos para lidiar con el ruido, mientras que ISA y SAX son

los mejores ensambladores para la resolución de casos sin ruido. Además, es necesario enfa-

tizar que el número de contigs obtenidos por CAP3 es igual o mayor que los obtenidos por

los algoritmos metaheurísticos. Esto indica que, los ensambladores aquí propuestos brindan

mejores distribuciones de fragmentos que CAP3. De esta forma, se con�rma nuevamente la

hipótesis H1 (estado del arte, véase pág. 3).
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9.6. Conclusiones

En este capítulo se presenta un análisis exhaustivo sobre cómo instancias sin y con ruido

de FAP son resueltas por cuatro algoritmos ensambladores e�cientes: ISA, PALS, GAG50

y SAX. Se analiza y compara el comportamiento de los algoritmos para las tres diferentes

fuentes de ruido: en las bases nucleótidas, en la matriz de solapamiento y en la función de

�tness. Para hacer este estudio se han generado conjuntos de instancias para cada fuente de

ruido.

La idea detrás de este estudio es identi�car qué ensamblador es más robusto para tratar

el ruido en los datos de entrada. Para eso es necesario un análisis de la precisión de los

resultados de los casos sin y con ruido, el tiempo de ejecución, y el comportamiento en

función del tamaño de la instancia.

ISA y SAX son los ensambladores más precisos para resolver las instancias sin ruido, ya

que sólo obtienen un contig para cada caso. Por el contrario, para los casos ruidosos estos

ensambladores no son capacaces de resolver la mayoría de los casos ruidosos de manera

satisfactoria. Esto muestra que la robustez no es una característica de estos dos algoritmos.

En general, PALS es el mejor ensamblador para resolver las instancias con ruido, ya

que encuentra mejores soluciones que el resto de los ensambladores. Además, PALS este

ensamblador encuentra soluciones estadísticamente similares para las instancias con y sin

ruido, probando de esta forma ser un algoritmo robusto. A pesar de que no puede encontrar

un único contig para las instancias más grandes. La diferencia con ISA y SAX, es que PALS

trabaja con información sobre el �tness y el número de contigs. De esta manera, puede

evaluar los casos ruidosos con mayor precisión que ISA y SAX.

Aunque GAG50 es un ensamblador que no alcanza el nivel de calidad logrado por ISA,

PALS y SAX encuentra soluciones de calidad estadísticamente similar para las instancias

con y sin ruido. Esto signi�ca que GAG50 es un ensamblador robusto.

Por lo expuesto anteriormente, en este capítulo se con�rman las tres hipótesis planteadas

al inicio de esta tesis. En cuanto a H1 (estado del arte, véase pág. 3), los ensambladores

metaheurísticos ISA, PALS, GAG50 y SAX pueden obtener soluciones de mayor calidad que

las proporcionadas hasta el momento por otros ensambladores (CAP3 y PHRAP). Además,

estos cuatro ensambladores también con�rman las hipótesis H2 y H2.1 (complejidad y e�-
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ciencia, véase pág. 3), porque ISA y SAX manipulan instancias con más de 900 fragmentos

sin ruido encontrando en menos de 60 segundos la distribución óptima de fragmentos. Ade-

más, los cuatro ensambladores (ISA, PALS, GAG50 y SAX) logran en menos de un minuto

mantener la buena calidad del �tness en las instancias sin y con ruido más grandes. Por

último y con respecto a H3 (robustez, véase pág. 4), PALS y GAG50 han mostrado un

comportamiento robusto a la hora de resolver instancias ruidosas.



Capítulo 10

Resolución de instancias con ruido en

los datos usando paralelismo

A partir del análisis realizado en el capítulo 9 surge que PALS es la metaheurística más

robusta a la hora de solucionar las instancias de FAP con ruido. Además, es uno de los

algoritmos que mejores soluciones encuentra. Aunque, al igual que los otras ensambladores,

PALS no logra obtener soluciones �nales con el número óptimo de contigs, especialmente

cuando resuelva instancias de gran tamaño. En los capítulos 6, 8 y 9, también se muestra

que la falencia de PALS es la rápida convergencia a óptimos locales.

En un intento de lograr un ensamblador robusto que solucione e�cientemente instancias

ruidosas de gran tamaño, se propone una nueva metaheurística que aproveche las fortalezas

de PALS y mitigue sus debilidades. Este nuevo ensamblador, al igual que PALS, estima el

número de contigs y el �tness de cada posible movimiento de fragmentos pero, a diferencia

de PALS, evita la convergencia prematura a óptimos locales.

En primer lugar, se consideró necesario forzar al algoritmo a realizar todas las posibles

permutaciones de los fragmentos. Al desarrollar esta idea surgieron distintas posibilidades,

a saber:

Preservar en una lista el mejor movimiento por cada fragmento i, para su posterior

aplicación. Se determinó que esto carece de sentido; ya que una vez hecho un movi-

miento, la solución se modi�ca y es posible que este intercambio altere el resto de los
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movimientos escogidos. Al tratarse del intercambio de sólo un par de fragmentos, es

posible que no se alteren los elementos de los restantes movimientos preservados, pero

sí sus respectivos valores ∆c y ∆f . Entonces, ya no se sabría si tales movimientos con-

tinúan siendo los mejores. Por esto, la aplicación de esta alternativa no logró obtener

resultados satisfactorios (véase apéndice C).

Preservar y aplicar siempre el mejor movimiento de todas las combinaciones posibles

para una solución. El empleo de esta opción permitió alcanzar una mejora mínima en

los resultados, pero aún insu�ciente para escapar de óptimos locales (véase apéndice

C).

Con el propósito de escapar de las regiones de óptimos locales, se pensó que una forma

para explorar otras áreas del espacio de búsqueda era: aceptar algún movimiento que no

resultase el mejor posible bajo cierta probabilidad. Con esto sólo se lograron resultados

insatisfactorios. Luego de analizar estos resultados y el algoritmo utilizado, se observó que

para elegir un nuevo mejor movimiento se priorizaba la variación en los contigs (∆c) y a

partir de esto se evaluaba la variación en el �tness (∆f ). Por otra parte, la variabilidad del

�tness es mucho mayor a la de los contigs, por ende, se pensó que cambiar las prioridades

sería una buena estrategia para salir del estancamiento. Esta variante no resultó como se

esperaba, ya que no aportó bene�cios su�cientes como para considerar su aplicación (véase

apéndice C).

Otra alternativa fue la implementación de un algoritmo paralelo heterogéneo que seguía

el diseño de un modelo isla. Donde una isla que ejecutaba ISA se conectaba con otra que

ejecutaba la versión modi�cada de PALS propuesta al inicio de este capítulo. De esta manera,

se formaba un anillo unidireccional que mantenía una comunicación asíncrona entre las islas

con una frecuencia de migración establecida por un cierto número de iteraciones. Dado que,

el tiempo computacional empleado por ambos algoritmos para ejecutar un mismo número

de iteraciones era muy dispar, la migración se daba en muy pocas ocasiones. Esto produjo

un mayor estancamiento de PALS. Por otra parte, cuando ISA recibía una nueva solución la

temperatura tomaba su valor inicial y esto impedía obtener buenas soluciones. Más tarde, se

estableció una comunicación síncrona entre las islas. Esto mostró una mejoría en la calidad



183 Resolución de instancias con ruido en los datos usando paralelismo

de los resultados, pero el aumento en el tiempo empleado para hallarlos sacó de competencia

a esta alternativa (véase apéndice C).

Analizando todo el camino recorrido, es posible identi�car algunos puntos claves a tener

en cuenta para un buen diseño de un algoritmo basado en PALS. Tales puntos son:

La posibilidad de analizar todas las permutaciones de fragmentos aprovechando el

bajo costo computacional que esto implica, dado que no se realiza la evaluación de la

función de �tness ni el conteo de contigs en cada paso.

La detección del estancamiento del algoritmo y la aplicación de algún procedimiento

que permita explorar otras regiones.

La utilización de las ventajas del paralelismo y la distribución para intercambiar in-

formación y, de esta forma, proveer otro mecanismo que permita escapar de óptimos

locales sin incrementar el tiempo computacional empleado.

Todo esto ha dado origen a una nueva metaheurística híbrida y paralela basada en PALS,

denominada PH-PALS, para resolver instancias ruidosas del problema de ensamblado de

fragmentos. La utilización de algoritmos paralelos conlleva al uso de medidas de rendimiento

especí�cas de esta clase de algoritmos, por ende en la sección siguiente se introducen tales

medidas. En la sección 10.2, se describe detalladamente este nuevo ensamblador, se analizan

la calidad de los resultados obtenidos al aplicar PH-PALS y se lo compara con PALS,

también se analiza el rendimiento logrado por PH-PALS. A continuación, en la sección

10.3 se contrasta el comportamiento de PH-PALS con el de otros algoritmos de la literatura.

Por último, en la sección 10.4, se enuncian las conclusiones a las que se arriba.

10.1. Medidas de rendimiento

Existen distintas métricas para medir el desempeño de los algoritmos paralelos. Una de

las más importantes y también más usadas es el speedup.

La medida de speedup compara dos tiempos dando como resultado la relación entre

los tiempos de ejecución secuencial y el paralelo. Por lo tanto, es necesario aclarar qué se

entiende por tiempo. En un sistema mono-procesador, una medida típica de rendimiento
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es el tiempo de CPU para resolver el problema; se considera que este tiempo es el que el

procesador ha estado ejecutando el algoritmo, excluyendo el tiempo de lectura de los datos

del problema, la escritura de los resultados y cualquier tiempo debido a otras actividades

del sistema. En el caso paralelo, el tiempo no es la suma de los tiempos de CPU de cada

procesador, ni el más extenso de ellos. Puesto que el objetivo del paralelismo es la reducción

del tiempo total de ejecución, este tiempo debería incluir claramente cualquier sobrecarga

debida al uso de algoritmos paralelos. Por lo tanto, la elección más prudente para medir el

rendimiento de un código paralelo es el tiempo real para resolver el problema. Esto es, medir

el tiempo desde que comienza hasta que termina el algoritmo completo.

El speedup contrasta el tiempo de la ejecución secuencial con el tiempo correspondiente

al caso paralelo a la hora de resolver un problema. Si se denota por Tn al tiempo de ejecución

para un algoritmo usando n procesadores, el speedup es la relación entre la ejecución más

rápida en un sistema mono-procesador T1 y el tiempo de ejecución en m procesadores Tn:

sm =
T1

Tn
(10.1)

Para los algoritmos no deterministas, como son los metaheurísticos, no es posible utilizar

esta métrica directamente. En cambio, debe contrastarse el tiempo medio secuencial con el

tiempo medio paralelo:

sm =
[T1]

[Tn]
(10.2)

A partir de esta de�nición se puede distinguir entre: speedup sublineal (sn < n), lineal

(sn = n) y superlineal (sn > n). El problema con esta medida es que no existe un acuerdo

entre los investigadores sobre el signi�cado de T1 y Tn. En [4], Alba de�ne el speedup depen-

diendo del signi�cado de esos valores. De esta forma, surge la taxonmomía presentada en la

tabla 10.1.

El speedup fuerte (tipo I) compara el tiempo de ejecución paralelo respecto al mejor

algoritmo secuencial. Esta es la de�nición más exacta de speedup, pero generalmente no se

utiliza debido a lo complicado que resulta encontrar el algoritmo actualmente más e�ciente.

El speedup débil (tipo II) compara el algoritmo paralelo desarrollado por el investigador con

su propia versión secuencial. En este caso, se pueden usar dos criterios de terminación: la
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Tabla 10.1: Taxonomía de las medidas de speedup propuesta por Alba en [4].

I. Speedup fuerte

II. Speedup débil

A. Speedup con parada por calidad de soluciones

1. Versus panmixia

2. Ortodoxa

B. Speedup con esfuerzo prede�nido

calidad de soluciones y el máximo esfuerzo. El autor de esta taxonomía descarta esta última

de�nición debido a que compara algoritmos que no producen soluciones de similar calidad.

Para el speedup débil con criterio de parada basado en la calidad de soluciones se proponen

dos variantes: comparar el algoritmo paralelo con la versión secuencial canónica (tipo II.A.1)

o comparar el tiempo de ejecución del algoritmo paralelo en un procesador con el tiempo

que tarda el mismo algoritmo pero en m procesadores (tipo II.A.2). En la primera variante

es claro que se están comparando dos algoritmos de comportamiento diferentes.

Puesto que el algoritmo propuesto en este capítulo no evalúa la solución en cada ite-

ración, no es posible establecer como criterio de terminación la calidad de las mismas. Por

ende, la única alternativa es determinar un número máximo de iteraciones como criterio de

terminación.

10.2. Resolución de instancias ruidosas mediante PH-PALS

Con el propósito de aprovechar las fortalezas de PALS y mejorar la precisión de los

resultados, se propone una nueva metaheurística basada en PALS. Este nuevo ensamblador

metaheurístico, PH-PALS, aplica tres diferentes mecanismos para escapar de los óptimos

locales:

1. Extensión de la búsqueda local a todos los posibles movimientos de fragmentos en una

solución.

2. Aplicación de ISA cuando el mejor movimiento elegido permanece invariable luego de

un cierto número de movimientos (umbral).
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3. Utilización del modelo isla para ampliar la exploración en el espacio de búsqueda e

intensi�car la explotación en cada región del mismo.

La idea perseguida en el primer punto es forzar la aplicación de la búsqueda local a

todos los posibles movimientos, pero sólo mantener el mejor. En tanto que, el objetivo del

segundo es introducir una hibridación auto-adaptativa, ya que ISA es aplicado si después de

un cierto número de movimientos analizados (umbral) no se modi�ca el movimiento escogido

para modi�car la solución actual. Siguiendo la clasi�cación de metaheurísticas híbridas, se

trata de una hibridación por relevos de bajo nivel (véase sección 3.1.4.1, en el capítulo 3).

Finalmente este algoritmo híbrido (véase algoritmo 10), denominado H-PALS, es dis-

tribuido en pequeñas islas. En cada una de estas islas, el algoritmo toma ventaja de la

arquitectura multi-núcleo del procesador. Es decir, el número de soluciones (o individuos)

de cada isla coincide con el número de núcleos en el procesador. En consecuencia, cada isla

genera tantos threads como núcleos posea el procesador, donde cada thread resuelve sólo una

permutación. De esta forma, surge PH-PALS un algoritmo híbrido con dos niveles diferentes

de paralelismo: uno de ellos dado por el modelo isla, una isla por máquina, y el otro dado

sobre cada isla, una permutación es procesada en cada uno de los núcleos. El primer nivel

de paralelismo da origen a una hibridación cooperativa de alto nivel.

En un modelo isla, un conjunto de soluciones (o población) es procesado independiente-

mente de otros conjuntos. De esta forma, PH-PALS intenta evitar la convergencia prematura

al preservar la diversidad dado el semi aislamiento de las poblaciones. Las islas intercambian

soluciones entre ellas con una cierta frecuencia de migración y sobre una determinada topo-

logía de comunicación. De esta manera, PH-PALS permite la cooperación al explotar áreas

prometedoras encontradas por otras islas. Especí�camente, PH-PALS dispone las islas en

un anillo unidireccional y utiliza una comunicación asíncrona; mientras que la frecuencia de

migración se produce cuando cada individuo en una isla ha sido procesado durante 25000 ite-

raciones. Además la isla emisora elige la mejor solución para enviar y la receptora selecciona

y reemplaza a su peor individuo si el recibido es mejor. En la �gura 10.1 se ilustra el modelo

de diseño para PH-PALS, donde el master realiza las siguientes tareas: (1) generación de n

islas, (2) recepción del mejor individuo desde cada isla y (3) selección y devolución del mejor

individuo recibido. En tanto que cada isla (i) lleva a cabo estas tareas: (1) generación de m
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Algoritmo 10 H-PALS
k = 0;

inicializar S; {Genera la solución inicial}

repeat

L = ∅;

best∆c=best∆f=0;

for i = 0 to N do

for j = 0 to N do

∆c, ∆f = CalcularDelta(S, i, j); {ver alg. 11}

if (∆c ≤ 0) && (∆c < best∆c) && (∆f > best∆f ) then

L = L∪ <i, j,∆c,∆f>; {Agregar movimiento candidato a L}

best∆c=∆c

best∆f=∆f

t = 0;

else

t = t+ 1;

end if

end for

{K es el número máximo de iteraciones por individuo}

if (umbral ≤ t) && (k < K) then

AplicaISA(S, k); {Aplica ISA a la solución actual}

L = ∅;

best∆c=best∆f = t = 0;

end if

end for

if L <> ∅ then

<i, j,∆c,∆f> = Extraer(L); {Selecciona el mejor movimiento en L}

AplicaMovimiento(S, i, j); {Modi�ca la solución}

k = k + 1;

end if

until k >= K

return S;

individuos y m threads, (2) cada thread ejecuta H-PALS sobre un individuo, (3) selección

del mejor individuo recibido y el envío del mismo a la isla siguiente (i+1), (4) recepción del

mejor individuo desde la isla anterior (i− 1), (5) reemplazo del peor individuo si el entrante

es mejor y (6) si todos los threads �nalizan, seleccionar el mejor individuo y enviarlo al

master.

En los experimentos realizados hasta el momento, se detecta una mejor desempeño de

las metaheurísticas al utilizar la estrategia voraz, propuesta en el capítulo 5, para generar
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Algoritmo 11 CalcularDelta
∆c = 0;

∆f = 0;

{Calcula la variación del puntaje de solapamiento}

∆f = ws[i−1],s[j] + ws[i],s[j+1]; {Incrementa el puntaje de solapamiento de la solución modi�cada}

∆f = ∆f - ws[i−1],s[i] - ws[j],s[j+1]; {Decrementa el puntaje de solapamiento de la solución actual}

{Veri�ca si un contig es dividido, y si es así, incrementa el número de contigs}

if (ws[i−1],s[i] > cuto�) || (ws[j],s[j+1] > cuto�) then

∆c = ∆c + 1;

end if

if (ws[i−1],s[j] > cuto�) || (ws[i],s[j+1] > cuto�) then

∆c = ∆c - 1;

end if

return ∆c, ∆f ;

Figura 10.1: Modelo de PH-PALS

la solución con la que inician la búsqueda. Por esta razón, PH-PALS usa la mencionada

estrategia para generar los primeros individuos que formarán parte de la población de cada

isla.

Por otra parte, también se ha considerado una versión panmíctica de este algoritmo,

denominada PanH-PALS, donde una población de m×n individuos es procesada en un solo

procesador. En este caso, cada individuo es procesado separadamente de los otros usando

H-PALS durante 500000 iteraciones.
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10.2.1. Análisis de Resultados

En este apartado se estudia el comportamiento de PALS, PanH-PALS y PH-PALS cuan-

do resuelven instancias ruidosas de FAP. Para ello, se analiza cómo estos ensambladores con-

ducen la búsqueda de soluciones ante instancias con ruido proveniente de diferentes fuentes

de ruido (NB, NF y NS10, véase capítulo 9).

Esta experimentación se lleva a cabo sobre un cluster de 12 computadoras con procesa-

dores Intel Core 2 Duo a 3 GHz, conectadas por medio de Fast Ethernet, con un sistema

operativo perteneciente a la distribución SuSe de Linux con una versión del kernel 2.4.19-

4GB. Para estudiar el rendimiento de PH-PALS sobre un número diferente de procesadores,

PH-PALS se distribuye en 3, 6, 9 y 12 islas. En cada procesador, una isla procesa dos

permutaciones en paralelo, una por núcleo. Por otra parte, la versión panmíctica también

ha sido ejecutada. Con el objetivo de llevar a cabo dicha experimentación, dar soporte es-

tadístico y validar las conclusiones, por cada versión algorítmica se realizan 30 ejecuciones

independientes usando los parámetros mostrados en la tabla 10.2. Al igual que en el capítulo

anterior, los resultados experimentales no son tabulados aquí dado que en cada experimen-

tación se emplean un total de 64 instancias. Estas tablas pueden encontrarse en el apéndice

B. En cambio, los resultados son compendiados en grá�cos que facilitan la comprensión del

desempeño de cada uno de los algoritmos ejecutados.

Tabla 10.2: Valores paramétricos usados por ISA, H-PALS, PH-PALS y PanH-PALS.
Parámetro Valor

ISA
Longitud de la cadena de Markov 10

Temperatura inicial 0.99

H-PALS

Selección del movimiento El mejor movimiento

Umbral Nmero De Fragmentos× 5

Número máx. de iteraciones (K) 500000

PH-PALS

Número de individuos por isla (m) 2

Número de islas (n) 3, 6, 9 y 12

Frecuencia de migración 25000 iteraciones

Política de migración

El mejor individuo es enviado

El peor individuo es reemplazado

si el entrante es mejor

PanH-PALS Tamaño de la población n×m
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A continuación, se analiza la calidad de los resultados obtenidos por PanH-PALS y PH-

PALS para las instancias sin y con ruido de FAP y se los compara con los alcanzados por

PALS en el capítulo anterior. Luego, se estudia el desempeño de PH-PALS al analizar la

medida de speedup.

En la �gura 10.2, se muestran los resultados obtenidos por PALS, PanH-PALS y PH-

PALS bajo las tres fuentes de ruido y se comparan con los obtenidos para los casos sin ruido.

Es necesario recordar que, PALS no evalúa la función de �tness durante la búsqueda, por

ende resolver las instancias NF con PALS carece de sentido.

Al analizar la �gura 10.2, se detecta que:

Para las instancias más pequeñas (x60189 ), PALS, PanH-PALS y PH-PALS encuen-

tran el número óptimo de contigs para todos los casos sin y con ruido.

Para las instancias un poco más grandes (m15421 ), los tres ensambladores continúan

mostrando un buen comportamiento ya que encuentran soluciones con dos contigs

como máximo. Además, PALS, PanH-PALS y PH-PALS presentan un patrón de com-

portamiento similar al resolver instancias sin ruido y NB. En cambio, si se trata de

las instancias NF-m15421, PanH-PALS obtiene soluciones ligeramente mejores que

PH-PALS. Finalmente, para los casos NS10-m15421 PALS y PH-PALS encuentran

soluciones de mayor calidad que PanH-PALS.

Para las instancias con número de acceso j02459 y 352 fragmentos, se encuentran

más diferencias que similitudes en el comportamiento de los tres ensambladores. Sin

embargo, todos ellos hallan soluciones con tres o menos contigs. Para las instancias

sin ruido, NF y NS10, PALS y PH-PALS encuentran soluciones óptimas; mientras que

PanH-PALS sólo logra soluciones con dos y tres contigs. En cambio, para los casos

NB, PALS y PanH-PALS hallan el número óptimo de contigs; en tanto que, PH-PALS

no puede encontrar la solución óptima.

Para instancias de mayor tamaño (38524243 ), ninguno de los tres ensambladores en-

cuentra la solución óptima. Especí�camente, para los casos sin ruido, NF y NS10,

los tres ensambladores se comportan de manera similar, ya que en promedio logran

soluciones con cinco contigs. Sin embargo, para las instancias NB, PALS es la mejor



191 Resolución de instancias con ruido en los datos usando paralelismo

opción; mientras que PanH-PALS y PH-PALS encuentran soluciones con 35 o más

contigs.

Para las instancias más grandes (acin), el número de contigs encontrado por

PanH-PALS y PH-PALS se reduce más del 50% en comparación con los resultados en-

contrados por PALS, aunque ninguno de ellos alcance el número óptimo de contigs. En

particular, para las instancias sin ruido y NF, PanH-PALS muestra un comportamien-
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Figura 10.2: Número promedio de contigs encontrados por PALS, PanH-PALS y PH-PALS

para cada grupo de instancias sin y con ruido. (PALS no se aplica a las instancias NF.)
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to mejor que PH-PALS, pero para las instancias NB y NS10, PH-PALS se comporta

mejor que PanH-PALS.

En resumen, cuando PanH-PALS y PH-PALS resuelven las instancias más grandes, el

objetivo planteado al inicio de este capítulo es cumplido. Es decir, estos ensambladores son

capaces de escapar de los óptimos locales y reducir el número de contigs en las soluciones

correspondientes a las instancias de mayor tamaño. Para las restantes instancias ambas

propuestas se comportan como PALS; excepto para las instancias NB-38524243. Además,

tanto PanH-PALS como PH-PALS al igual que PALS son ensambladores robustos ya que

los resultados para los casos sin y con ruido son similares.

La �gura 10.3 muestra el desempeño de PH-PALS considerando la medida de speedup

débil propuesto en [4], dado que PH-PALS es un algoritmo no determinista. Por otra parte,

PanH-PALS y PH-PALS son dos algoritmos claramente diferentes. El segundo intercambia

información útil para guiar la búsqueda hacia regiones prometedoras, mientras que el primero

no lleva a cabo el cruce de información. Con el propósito de realizar un estudio profundo

del speedup, PH-PALS se ejecuta sobre 3, 6, 9 y 12 procesadores usando 3, 6, 9 y 12 islas,

respectivamente.

Se analiza el speedup de PH-PALS para las instancias sin ruido y las correspondientes a

las tres fuentes de ruido (NB, NF y NS10). De este estudio (veáse �gura 10.3), se observa

que:

En general, el speedup crece al incrementar el número de procesadores, mostrando

que la e�ciencia de PH-PALS aumenta con el incremento del número de procesadores.

Excepto para las instancias NB-x60189 y NF-j02459, donde el speedup se reduce para

9 y 12 procesadores, respectivamente. Por otra parte, si se observan los datos sobre

costo temporal en el apéndice B se detecta que PH-PALS, cuando es ejecutado sobre

12 procesadores, generalmente disminuye el tiempo de ejecución total en más de un

21% con respecto a PanH-PALS.

Un speedup sublineal en todos los casos, dado que es menor a los respectivos número

de procesadores. En general, PH-PALS alcanza su mayor speedup cuando resuelve las
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Figura 10.3: Medida de speedup para PH-PALS bajo diferente número de procesadores.

instancias sin ruido. Aunque, las diferencias entre las instancias sin y con ruido no son

estadísticamente signi�cativas.

10.3. Comparación con otros algoritmos

En esta sección se compara el comportamiento del ensamblador propuesto en este capítu-

lo con otros propuestos en la literatura como CAP3 [93] y PHRAP (http://www.phrap.org).

También se lo contrasta con los propuestos en esta tesis: ISA, PALS, GAG50 y SAX.
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En la tabla 10.3 se muestra el número promedio de contigs alcanzados por PH-PALS,

ISA, PALS, GAG50, SAX, CAP3 y PHRAP para las instancias sin ruido y las NB. Sólo es

posible la comparación con las instancias NB dado que CAP3 toma información desde los

fragmentos y no de la matriz de ruido. Además, los ensambladores como CAP3 y PHRAP no

utilizan la función de �tness usada por las metaheurísticas, por lo tanto tampoco es posible

resolver las instancias NF. Con respecto a PHRAP, sólo se presentan los resultados para

varias instancias sin ruido: x60189, m15421, j02459 y 38524243. La razón de esto radica,

como se mencionó en capítulos anteriores, en que el proceso para generar instancias ruidosas

en este trabajo no considera los cromatogramas asociados, los cuales son necesarios para

aplicar PHRAP.

Tabla 10.3: Número promedio de contigs obtenidos por PH-PALS, ISA, PALS, GAG50, SAX,

CAP3 y PHRAP. El símbolo - indica que esta información no se proporciona. Los mejores

valores están remarcados en negro.
Instancias PH-PALS ISA PALS GAG50 SAX CAP3 PHRAP

x60189 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

m15421 1.67 1.00 1.67 1.67 1.00 3.33 1.50

j02459 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

38524243 4.50 1.00 4.50 4.50 1.00 5.00 4.00

acin 169.5 1.00 404.00 404.17 1.00 407.33 -

NB-x60189 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -

NB-m15421 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 3.33 -

NB-j02459 2.00 3.00 3.00 2.00 1.97 1.00 -

NB-38524243 37.00 6.00 4.50 4.50 5.00 6.50 -

NB-acin 200.33 404.00 556.33 404.16 404.00 412.33 -

Al analizar la tabla 10.3, se detecta que PH-PALS supera a PALS, GAG50 y CAP3

cuando resuelve las instancias sin ruido acin; ya que el número promedio de contigs se

reduce aproximadamente un 58%. Para el resto de las instancias sin ruido, PH-PALS se

comporta de manera similar a estos ensambladores. En cambio, para las instancias NB-acin

PH-PALS supera a todos estos ensambladores, incluyendo a ISA y a SAX, al reducir el

número medio de contigs entre un 62 y un 74%. Para el resto de las instancias NB, excepto

para NB-38524243, PH-PALS alcanza la calidad lograda por los restantes ensambladores.
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10.4. Conclusiones

En este capítulo se presentó una nueva metaheurística híbrida y paralela basada en

PALS, denominada PH-PALS, para resolver instancias ruidosas de FAP. Este nuevo desa-

rrollo se hibrida con ISA y se distribuye en islas. El uso de ISA le permite a PH-PALS

escapar de óptimos locales; mientras que la paralelización incrementa su rendimiento. Se

establecen dos diferentes niveles, uno dado por las islas que se ejecutan en procesadores

distintos (uno por isla), y otro dado dentro de cada isla ya que cada individuo se ejecuta en

un núcleo distinto del procesador.

La calidad de los resultados encontrados por PH-PALS supera ampliamente a ISA,

PALS, GAG50, SAX y CAP3, cuando las instancias ruidosas de mayor tamaño son resueltas

al reducir el número medio de contigs más de un 62%. PH-PALS también supera aproxima-

damente en un 58% a PALS, GAG50 y CAP3 cuando las instancias más complejas sin ruido

son resueltas. Para las instancias restantes, PH-PALS muestra el mismo comportamiento

que los otros ensambladores.

PH-PALS con�rma las tres hipótesis planteadas al inicio de esta tesis (véase pág. 3).

Primero , respecto a H1 (estado del arte) su comportamiento supera ampliamente al mos-

trado por CAP3 (algoritmo propuesto en la literatura), al reducir entre un 50 y un 74% el

número promedio de contigs obtenidos. Segundo, respecto a H2 (complejidad) y H2.1 (e�-

cienciaa) PH-PALS demuestra ser capaz de manipular e�cientemente las instancias de mayor

complejidad de FAP. Por último, respecto aH3 PH-PALS demuestra ser una metaheurística

robusta en todos los escenarios de ruido y para cada una de las instancias.
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Conclusiones

En esta tesis doctoral se ha propuesto la aplicación de técnicas metaheurísticas para

resolver el problema de ensamblado de fragmentos de ADN. Este problema consiste en tres

fases: una primera fase de superposición, una segunda de distribución y una tercera de con-

senso. La primera encuentra y determina el tamaño de la superposición (o solapamiento)

entre los fragmentos. La segunda halla el orden de los fragmentos basado en el puntaje de si-

militud computado en la fase anterior. La tercera y última fase, consenso, deduce la secuencia

de ADN usando el ordenamiento de fragmentos obtenidos anteriormente. Particularmente,

el trabajo en esta tesis se enfoca a resolver el problema combinatorio NP-duro que surge al

llevarse a cabo la fase de distribución. El objetivo es entonces encontrar el ordenamiento de

fragmentos que permita obtener la secuencia original de ADN. El ensamblado de fragmentos

de ADN es un problema resuelto en las primeras fases del proyecto del genoma y por lo tanto

muy importante, ya que los demás pasos dependen de su precisión.

Antes de comenzar las investigaciones desarrolladas en este trabajo, se ha realizado

una amplia exploración del estado del arte en algoritmos ensambladores, especí�camente

en aquellos basados en metaheurísticas. Tras este estudio inicial, se desprende que los GAs

son una de las metaheurísticas más utilizadas para resolver este problema. También las

metaheurísticas basadas en trayectoria, tales como SA, PALS y VNS, forman parte de la

literatura asociada a FAP. A partir de esto, surgen diversas contribuciones que se describen

a continuación.

Generación de semillas. Se ha desarrollado una nueva estrategia voraz para ge-

nerar soluciones iniciales, que incorpora información heurística sobre el problema en

soluciones representadas por una permutación. Se comprobó que introducir semillas
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en los primeros pasos del método permite, desde el inicio, guiar a la búsqueda hacia

regiones prometedoras y, así, encontrar soluciones de calidad visiblemente superior a

la obtenida cuando el inicio es aleatorio. Dado que en promedio el porcentaje de esta

mejora es del 19% y el costo de su aplicación es insigni�cante se aconseja siempre

utilizar semillas generadas mediante dicha técnica voraz como estrategia de inicio.

Generación de instancias de mayor complejidad. Con el objetivo de realizar un

estudio del comportamiento de los ensambladores propuestos que permita concluir so-

bre el problema en general, resulta necesario analizar un número superior de instancias

y también de mayor complejidad que las proporcionadas por la literatura. Por lo tanto,

se ha implementado DNAgen un generador de instancias con el cual se obtuvieron un

nuevo conjunto de instancias de alta complejidad. Con la utilización de DNAgen se

crea un nuevo grupo de instancias, denominadas acin. Estas instancias se caracterizan

por la alta complejidad dada por el tamaño de las mismas, es decir que están confor-

madas por entre 307 y 1049 fragmentos con una longitud promedio de 1000 bases cada

uno.

Pero este estudio es realmente signi�cativo cuando se abordan problemas reales

originados por el ruido en los datos. En este trabajo se han identi�cado tres fuentes de

ruido (el proceso de secuenciación, la fase de solapamiento y el cálculo de �tness), en

función a esto se han generado nuevos grupos de instancias acorde a dichas fuentes.

La incorporación de todas estas nuevas instancias (sin y con ruido) a la experimen-

tación ha permitido concluir de manera general sobre el problema con respecto a la

precisión, e�ciencia y robustez de los algoritmos propuestos en esta tesis.

Diseño, desarrollo y evaluación de nuevos ensambladores metaheurísticos

basados en trayectoria. ISA y SAX son dos nuevos algoritmos basados en SA, el

primero utiliza un procedimiento de inversión para generar vecinos y el segundo se

hibrida con el operador genético OX. FVNS y CVNS son dos ensambladores basados

en VNS, el primero maximiza el puntaje de solapamiento y el segundo minimiza el

número de contigs. PH-PALS es un ensamblador paralelo basado en PALS que se
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hibrida con ISA. El comportamiento de cada uno de estos algoritmos es contrastados

con PALS, una metaheurística especialmente diseñada para resolver FAP.

A partir de la aplicación de todos ellos a FAP se recomienda: aplicar ISA y SAX

para resolver las instancias sin ruido, ya que son los ensambladores que resuelven con

mayor precisión y e�ciencia estas instancias al encontrar siempre la solución óptima en

menos de 60 segundos. También se sugiere el uso de PH-PALS para resolver instancias

ruidosas (cualquiera sea la fuente de ruido), dado que encuentra soluciones que reducen

en más del 50% el número de contigs con respecto a las halladas por el resto de los

ensambladores propuestos. Además, logra una reducción importante del costo temporal

al utilizar dos niveles de paralelismo.

Por otra parte, se detecta que PALS requiere menos tiempo de ejecución que ISA

y SAX. Pero, dado que la calidad de los resultados obtenidos por éste es inferior

a la lograda por los dos ensambladores basados en SA, se in�ere que PALS converge

rápidamente a óptimos locales en las instancias de mayor complejidad (sin y con ruido).

Con respecto a las hipótesis planteadas al inicio de esta tesis, ISA, PALS, SAX y

PH-PALS con�rman las hipótesisH1 (estado del arte) yH2 (complejidad y e�ciencia),

mientras que sólo PALS y PH-PALS con�rman la H3 (robustez).

Diseño, desarrollo y evaluación de nuevos ensambladores metaheurísticos

basados en población. Se han propuesto nuevos ensambladores basados en GAs que

utilizan distintas estrategias de inicio (aleatoria, 2-opt y voraz), además de aplicar dife-

rentes operadores de cruce (PMX, OX, CX y EX). De esta forma surgen los siguientes

algoritmos: GA2o50, GA2o100, GAG50 y GAG100. También se propone GA+VNS, que

nace de hibridar a GAG50 con FVNS como un tercer operador genético. De la aplica-

ción de todos ellos para resolver FAP surge que: el ensamblador, basado en población,

que logra un mejor compromiso entre calidad y costo computacional es GAG50 cuando

utiliza OX. Pero, cuando se compara el comportamiento de GAG50 con el de los en-

sambladores basados en trayectoria, se detecta que estos últimos superan a la calidad

obtenida por GAG50 en más del 7% en las instancias de mediana y alta complejidad

(sin y con ruido). En cuanto al costo temporal, sólo ISA y PH-PALS se diferencian de



202

GAG50 requiriendo tiempos de ejecución signi�cativamente menores al empleado por

este GA. Finalmente, GAG50 con�rma las 3 hipótesis planteadas.

En resumen, para resolver FAP usando ensambladores metaheurísticos se recomienda el

uso de estrategias de inicio heurísticas, como es la técnica voraz propuesta en esta tesis. De

esta forma, el ensamblador mejora la calidad promedio de los resultados �nales en un 19%

siendo insigni�cante el costo computacional resultante de aplicar esta estrategia.

Por otra parte, se sugiere la utilización de ensambladores metaheurísticos basados en

trayectoria, dado que en general son más precisos y e�cientes que los basados en población.

En particular, para las instancias sin ruido se recomienda el uso de ISA y SAX por obtener

siempre la distribución óptima de fragmentos en menos de 60 segundos. En tanto que para las

instancias ruidosas, el ensamblador que brinda mayor precisión y e�ciencia en los resultados

es PH-PALS. Es decir, este ensamblador logra soluciones con al menos un 50% más de

calidad que el resto de los algoritmos. Además, se trata de un ensamblador robusto.



Trabajos futuros

Diversas son las líneas de trabajo que surgen de las investigaciones desarrolladas en esta

tesis doctoral. A continuación se sintetizan las principales:

En reiteradas ocasiones se comprobó, que sacri�car el puntaje de solapamiento medido

por la función de �tness permitía hallar una secuencia de ADN con un solo contig.

En otras palabras, se comprobó que esta función de �tness no contemplaba una de

las características más importantes del problema en cuestión. Entonces, se propone

diseñar una medida de calidad que, por un lado, considere el número de contigs pero,

por otro, evite las características de una función deceptiva.

La incorporación de información heurística al inicio de las metaheurísticas ha dado muy

buenos frutos, por ende incorporar esta clase de información durante la búsqueda es

una tarea pendiente que promete mejorar la calidad de los resultados. Esto permitiría

tomar mejores decisiones sobre las regiones de búsqueda a explorar y explotar, y así

se evitarían óptimos locales y reduciría el tiempo de ejecución.

En cuanto a la manipulación de instancias ruidosas queda mucho trabajo por delante.

En primer lugar, se propone incrementar el speedup de PH-PALS con el �n de obtener

como mínimo un speedup lineal. También es de interés diseñar una versión de PH-

PALS heterogénea, que permita una exploración simultánea y controlada del espacio

de búsqueda con el objetivo de seguir reduciendo el número de contigs hasta hallar el

óptimo. Otra propuesta relacionada con la mejora en la calidad de las soluciones es el

intercambio de información útil entre los individuos en una isla. Esto podría llevarse

a cabo por medio de la aplicación de algún operador de cruce entre ellos.
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Parte V

Apéndices
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Apéndice A

Resultados experimentales de ISA,

PALS, GAG50 y SAX para las

instancias con ruido

En este apéndice se muestran las tablas de resultados experimentales obtenidos por

las metaheurísticas propuestas en el capítulo 9 (ISA, PALS, GAG50 y SAX), para resolver

instancias con distintas fuentes de ruido. Los errores o ruido pueden ocurrir durante: la

secuenciación generando errores en las bases nucleótidas (NB), la fase de superposición

creando errores en la matriz de solapamiento (NS) y en el cálculo del �tness obteniendo

valores de �tness ruidosos (NF).

Dadas las características de las fuentes de ruido NB y NF no es factible simular diferentes

intensidades de ruido en estos casos (véase capítulo 9). En cambio, sí es posible simular dis-

tintas intensidades cuando la fuente de ruido está presente en la matriz de solapamiento. Por

esta razón, se estudian los siguientes porcentajes de ruido: 5, 10, 15, 20 y 25; cuyos conjuntos

de instancias son identi�cados con NS05, NS10, NS15, NS20 y NS25 respectivamente.

En las tablas A.1 y A.2 se muestran los resultados experimentales obtenidos para las

instancias sin ruido, en las tablas A.3 y A.4 los conseguidos para las instancias NB. En tanto

que, en las tablas A.5 y A.6 se presentan los resultados logrados para las instancias NF y,
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por último, los obtenidos para los 5 conjuntos de instancias NS en las tablas A.7, A.8, A.9,

A.10, A.11, A.12, A.13, A.14, A.15 y A.16.

Tabla A.1: Resultados experimentales de ISA, PALS, GAG50 y SAX para las instancias sin ruido. Los mejores

valores están remarcados en negro.

Instancias Mejor �tness Fitness medio Test

ISA PALS GAG50 SAX ISA PALS GAG50 SAX KW

x60189_4 11478 11478 11478 11478 11332.90 11416.17 11478.00 11380.47 +

x60189_5 14027 14021 13553 14027 13872.40 13758.47 13275.50 13999.20 +

x60189_6 18301 18301 17866 18301 18147.93 17890.43 17414.90 18131.33 +

x60189_7 21271 21210 20884 21268 20913.10 20832.83 20737.23 21070.37 -

m15421_5 38583 38526 37932 38726 38474.17 38402.30 37506.83 38557.97 +

m15421_6 48048 48048 47152 48048 47891.70 47925.13 46788.87 47894.03 -

m15421_7 55048 55067 52702 55072 54702.47 54525.20 52277.93 54789.90 +

j02459_7 116257 115320 110869 115301 115164.87 114575.13 110223.87 114160.87 +

38524243_4 226538 225783 218250 223029 225647.07 224833.10 217186.55 221677.70 +

38524243_7 436739 438215 417702 417680 433482.17 436645.40 416011.13 415455.13 +

acin1 44511 46876 45565 46865 44258.94 46758.20 45377.03 46636.97 +

acin2 138699 144634 143444 144567 136719.33 144112.00 142499.33 143972.87 +

acin3 152177 156776 154947 155789 150193.90 156507.50 153980.90 154991.57 +

acin5 143864 146591 145332 145880 142770.50 146563.80 145193.87 145309.40 +

acin7 155117 158004 155873 157032 154977.53 157972.80 155801.40 156939.40 +

acin9 311035 325930 313203 314354 308603.93 324620.30 312005.55 311863.23 +
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Tabla A.2: Resultados experimentales de ISA, PALS, GAG50 y SAX para las instancias sin ruido (cont.). Los

mejores valores están remarcados en negro.

Instancias

% Contigs Tpo. medio de la

óptimos Test mejor solución Test

ISA PALS GAG50 SAX KW ISA PALS GAG50 SAX KW

x60189_4 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% - 0.01 0.00 0.22 0.21 -

x60189_5 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% - 0.04 0.00 0.41 0.99 -

x60189_6 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% - 0.10 0.01 0.69 1.46 +

x60189_7 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% - 0.07 0.00 0.62 5.32 +

m15421_5 100.00% 96.67% 90.00% 100.00% - 0.54 0.03 2.57 8.17 +

m15421_6 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% + 0.79 0.07 6.24 12.99 +

m15421_7 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% + 1.15 0.09 6.08 14.07 +

j02459_7 100.00% 86.67% 10.00% 100.00% - 8.77 0.69 25.94 58.17 +

38524243_4 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% + 16.88 1.23 46.04 58.96 +

38524243_7 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% + 30.46 1.64 47.36 59.25 +

acin1 96.77% 0.00% 0.00% 100.00% + 6.29 0.39 29.56 55.38 +

acin2 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% + 15.44 2.42 58.30 59.42 +

acin3 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% + 17.73 6.50 59.42 59.49 +

acin5 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% + 26.11 19.30 59.82 59.73 +

acin7 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% + 35.57 33.16 59.98 59.63 +

acin9 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% + 43.78 39.84 2.27 59.77 +

Tabla A.3: Resultados experimentales de ISA, PALS, GAG50 y SAX para las instancias NB. Los mejores valores

están remarcados en negro.

Instancias Mejor �tness Fitness medio Test

ISA PALS GAG50 SAX ISA PALS GAG50 SAX KW

x60189_4 11478 11478 11478 11478 11330.57 10600.20 11473.37 11415.97 +

x60189_5 14027 14027 13530 14027 13855.27 13754.40 13276.73 13938.03 -

x60189_6 18301 18131 17816 18301 18158.37 17779.50 17414.60 18189.70 +

x60189_7 21271 21162 20884 21271 20930.97 20856.70 20698.03 20992.97 -

m15421_5 38694 38593 47617 38721 38515.97 38393.10 37381.10 38515.00 +

m15421_6 47697 47696 47138 47694 47647.69 47644.50 46468.27 47652.53 +

m15421_7 55086 54779 52567 55069 54723.33 54482.20 52204.13 54721.10 -

j02459_7 4403 3100 7244 5318 3298.03 3017.27 3235.20 3346.51 -

38524243_4 143515 142802 139493 141750 142187.93 142267.86 137713.00 140800.43 +

38524243_7 314599 310688 297332 301568 311525.90 308637.80 295219.03 301568.00 +

acin1 46975 46954 45645 47068 46676.07 46683.00 45383.27 46755.43 +

acin2 25183 25465 25051 22048 24109.10 24150.11 23255.47 21962.63 +

acin3 20894 19669 20848 19950 19908.62 20007.00 19503.27 19913.70 -

acin5 16263.2759 16349 15556 14905 16263.28 16431.20 14046.63 14864.70 +

acin7 19960.4828 18856 18052 17920 19960.48 19657.10 16074.10 17846.00 +

acin9 52071.3793 51083 47617 49029 52071.38 51996.50 46567.44 47877.30 +
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Tabla A.4: Resultados experimentales de ISA, PALS, GAG50 y SAX para las instancias NB (cont.). Los mejores

valores están remarcados en negro.

Instancias

% Contigs Tpo. medio de la

óptimos Test mejor solución Test

ISA PALS GAG50 SAX KW ISA PALS GAG50 SAX KW

x60189_4 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% - 0.02 0.00 0.04 0.81 -

x60189_5 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% - 0.01 0.00 0.20 3.11 +

x60189_6 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% - 0.01 0.00 0.22 0.75 -

x60189_7 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% - 0.02 0.00 0.21 2.77 +

m15421_5 96.67% 0.00% 90.00% 100.00% - 0.01 0.03 1.90 2.27 +

m15421_6 3.33% 97.00% 0.00% 0.00% + 0.00 0.07 3.30 4.00 +

m15421_7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 0.01 0.09 4.40 6.54 +

j02459_7 46.67% 50.00% 26.67% 33.33% - 0.97 0.01 5.54 5.88 +

38524243_4 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 0.37 1.95 57.81 58.77 +

38524243_7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 0.29 0.00 59.22 59.62 +

acin1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 0.01 0.37 32.60 35.36 +

acin2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 0.83 3.66 59.32 59.06 +

acin3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 0.87 9.02 59.65 59.50 +

acin5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 0.89 20.52 59.96 59.71 +

acin7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 0.87 35.82 55.99 59.74 +

acin9 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 0.84 56.13 18.38 59.84 +

Tabla A.5: Resultados experimentales de ISA, PALS, GAG50 y SAX para las instancias NF. Los mejores valores

están remarcados en negro.

Instancias Mejor �tness Fitness medio Test

ISA GAG50 SAX ISA GAG50 SAX KW

x60189_4 11478 11478 11478 11329.17 11478.00 11409.57 -

x60189_5 14027 17807 14027 13864.83 14903.58 13968.30 +

x60189_6 18301 17999 18301 18138.70 17411.57 18151.80 +

x60189_7 21213 20884 21268 20888.73 20713.27 21042.13 -

m15421_5 38674 37681 38672 38484.50 37361.30 38360.20 +

m15421_6 48048 47137 48048 47867.57 46675.63 47802.37 +

m15421_7 54948 52734 54925 54614.23 52313.97 54571.33 +

j02459_7 116167 111716 114817 114992.97 110612.80 113771.73 +

38524243_4 226580 219645 223133 225253.03 218060.52 221445.77 +

38524243_7 435653 415036 419009 433297.10 415036.00 415339.73 +

acin1 47027 45499 46754 46653.13 45301.17 46452.77 +

acin2 144602 153492 144500 144552.79 143066.97 143945.20 -

acin3 156862 154597 155342 156293.90 153658.40 154556.60 +

acin5 146409 145299 145598 146291.63 145225.83 144947.60 +

acin7 157661 155885 156742 157596.10 155816.37 156679.90 +

acin9 324839 314299 313820 322862.20 311993.50 311782.60 +
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Tabla A.6: Resultados experimentales de ISA, PALS, GAG50 y SAX para las instancias NF (cont.). Los mejores

valores están remarcados en negro.

Instancias

% Contigs Tpo. medio de la

óptimos Test mejor solución Test

ISA GAG50 SAX KW ISA GAG50 SAX KW

x60189_4 100.00% 100.00% 100.00% - 2.48 29.57 5.14 +

x60189_5 100.00% 100.00% 100.00% - 2.95 33.06 4.50 +

x60189_6 100.00% 100.00% 100.00% - 3.00 27.31 6.51 +

x60189_7 100.00% 100.00% 100.00% - 3.09 30.73 7.14 +

m15421_5 100.00% 90.00% 96.67% - 4.26 30.32 13.51 +

m15421_6 0.00% 0.00% 0.00% - 4.94 36.91 20.16 +

m15421_7 0.00% 0.00% 0.00% - 5.02 32.29 21.03 +

j02459_7 80.00% 26.67% 50.00% - 10.20 54.93 58.87 +

38524243_4 0.00% 0.00% 0.00% - 13.94 58.55 59.53 +

38524243_7 0.00% 0.00% 100.00% + 26.98 59.44 59.27 +

acin1 0.00% 0.00% 0.00% - 7.37 46.10 54.29 +

acin2 0.00% 0.00% 0.00% - 13.46 57.52 58.50 +

acin3 0.00% 0.00% 0.00% - 17.77 59.38 59.49 +

acin5 0.00% 0.00% 100.00% + 24.34 59.89 58.84 +

acin7 0.00% 0.00% 0.00% - 44.61 60.00 58.89 +

acin9 0.00% 0.00% 0.00% - 45.18 24.62 59.23 +

Tabla A.7: Resultados experimentales de ISA, PALS, GAG50 y SAX para las instancias NS05. Los mejores valores

están remarcados en negro.

Instancias Mejor �tness Fitness medio Test

ISA PALS GAG50 SAX ISA PALS GAG50 SAX KW

x60189_4 10633 11375 10549 10587 9472.27 10643.80 10367.63 10061.73 -

x60189_5 12550 13807 12593 13148 11979.87 9963.40 12348.33 12597.87 +

x60189_6 16403 18142 16909 16124 15752.13 17133.59 16338.83 14404.64 +

x60189_7 19752 20671 19624 20500 18862.93 20037.37 19231.97 17400.27 +

m15421_5 33246 36911 33233 33230 32714.50 34691.20 33081.33 29615.64 +

m15421_6 7853 30391 5135 6067 5071.67 28919.78 4418.30 4562.40 +

m15421_7 48220 53737 48439 48190 46921.93 52414.93 47377.97 42667.45 +

j02459_7 100507 112467 100474 100285 99028.63 110608.10 99658.20 99032.20 +

38524243_4 366017 211968 184253 186368 195474.42 207218.57 182335.70 183198.00 +

38524243_7 366017 409032 373017 368811 364493.00 336916.94 373017.00 365369.50 +

acin1 45280 46834 45341 45230 44878.07 46540.27 45111.97 44905.60 +

acin2 138927 142669 142771 139510 136665.63 139992.33 140983.20 137700.70 +

acin3 150949 153773 151658 150251 148488.83 151609.67 150730.60 148136.00 +

acin5 140943 145561 144193 138518 137781.58 144155.43 143165.90 136753.30 +

acin7 149908 153858 153191 148269 147416.88 152051.27 152989.30 146045.90 +

acin9 305646 320709 300838 297853 301399.00 317316.43 298477.23 293860.50 +
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Tabla A.8: Resultados experimentales de ISA, PALS, GAG50 y SAX para las instancias NS05 (cont.). Los mejores

valores están remarcados en negro.

Instancias

% Contigs Tpo. medio de la

óptimos Test mejor solución Test

ISA PALS GAG50 SAX KW ISA PALS GAG50 SAX KW

x60189_4 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% - 0.01 3.96 0.05447403 2.66 +

x60189_5 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% - 0.03 2.61 0.13130853 7.28 +

x60189_6 96.67% 100.00% 100.00% 100.00% - 0.05 6.64 0.24088103 3.37 +

x60189_7 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% - 0.06 17.80 1.2111515 4.48 +

m15421_5 53.33% 76.67% 26.67% 40.00% + 0.21 20.70 1.27163523 7.09 +

m15421_6 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 0.15 59.70 0.78450893 9.50 +

m15421_7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 0.83 6.68 4.43704533 9.45 +

j02459_7 40.00% 66.67% 23.33% 30.00% - 7.31 40.70 40.46648 23.60 +

38524243_4 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 6.95 59.80 51.5088767 22.00 +

38524243_7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 30.36 58.50 50.5138467 60.00 +

acin1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 5.04 30.50 38.9446733 51.30 +

acin2 0.00% 0.00% 0.00% 66.67% + 18.16 59.90 58.5664 22.00 +

acin3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 22.59 59.90 59.56179 60.00 +

acin5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 22.90 59.80 59.87411 60.00 +

acin7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 34.19 59.80 59.9881033 60.00 +

acin9 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 42.99 59.70 2.31949333 60.00 +

Tabla A.9: Resultados experimentales de ISA, PALS, GAG50 y SAX para las instancias NS10. Los mejores valores

están remarcados en negro.

Instancias Mejor �tness Fitness medio Test

ISA PALS GAG50 SAX ISA PALS GAG50 SAX KW

x60189_4 11080 11478 11191 11478 10108.53 11379.33 10932.17 11396.17 -

x60189_5 12518 13082 13082 12519 12131.97 12442.07 12551.07 11753.03 -

x60189_6 15055 18261 15531 18301 14515.00 17871.27 15168.60 18134.23 +

x60189_7 19013 21104 19178 21271 18490.07 20918.23 18894.13 21073.43 +

m15421_5 299141 38635 34149 38726 33033.27 38335.93 33662.83 38560.57 +

m15421_6 5360 48048 3917 48048 3746.50 47887.60 3275.97 47918.47 +

m15421_7 47469 54675 48033 55089 45457.33 47114.07 47504.43 54797.47 +

j02459_7 97576 115781 98739 114672 96037.17 114702.80 97596.23 113857.00 +

38524243_4 177262 225827 177782 223484 173625.90 224838.13 175581.63 221177.03 +

38524243_7 368448 405718 369613 415705 362944.83 369540.33 365690.57 414450.67 +

acin1 362216 46576 44861 45028 54925.97 46123.43 44596.53 44396.27 +

acin2 136201 137788 141006 135410 128936.97 131298.03 139692.60 128015.23 +

acin3 143745 152277 150995 143879 138912.59 141360.23 148470.70 139467.20 +

acin5 136890 140332 141641 135021 133233.80 133060.23 140841.74 133102.38 +

acin7 147280 154396 154524 147914 142952.88 143702.47 152982.13 143382.80 +

acin9 299141 316920 298322 291003 294637.11 313773.33 295058.37 288036.50 +
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Tabla A.10: Resultados experimentales de ISA, PALS, GAG50 y SAX para las instancias NS10 (cont.). Los mejores

valores están remarcados en negro.

Instancias

% Contigs Tpo. medio de la

óptimos Test mejor solución Test

ISA PALS GAG50 SAX KW ISA PALS GAG50 SAX KW

x60189_4 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% - 0.01 0.00 0.03 7.98 +

x60189_5 100.00% 100.00% 100.00% 93.33% - 0.02 0.00 0.07 7.23 +

x60189_6 83.33% 100.00% 100.00% 100.00% - 0.03 0.00 0.11 10.80 +

x60189_7 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% - 0.05 0.00 0.13 11.90 +

m15421_5 53.33% 100.00% 66.67% 100.00% + 0.16 0.03 1.07 21.40 +

m15421_6 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 0.13 0.07 1.14 32.00 +

m15421_7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 0.42 0.09 2.46 34.60 +

j02459_7 40.00% 93.00% 63.33% 56.67% - 4.36 0.70 35.60 60.00 +

38524243_4 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 5.69 1.24 43.99 60.00 +

38524243_7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 23.15 45.99 54.53 60.00 +

acin1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 4.86 23.00 27.69 60.00 +

acin2 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% + 14.19 59.70 58.29 60.00 +

acin3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 17.32 59.90 59.46 60.00 +

acin5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 25.49 59.80 59.97 60.00 +

acin7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 37.61 59.80 59.98 60.00 +

acin9 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 43.86 59.70 5.55 60.00 +

Tabla A.11: Resultados experimentales de ISA, PALS, GAG50 y SAX para las instancias NS15. Los mejores valores

están remarcados en negro.

Instancias Mejor �tness Fitness medio Test

ISA PALS GAG50 SAX ISA PALS GAG50 SAX KW

x60189_4 9759 10794 10549 10081 8921.03 10031.21 10367.63 9012.90 +

x60189_5 12187 13469 12593 12825 11855.37 12779.00 12348.33 12107.77 -

x60189_6 15443 17474 16909 15956 14522.03 16315.31 16338.83 14613.07 +

x60189_7 18818 20566 19624 19122 18043.27 19105.24 19231.97 18132.70 +

m15421_5 30874 35589 33233 31406 30121.90 34162.07 33081.33 30274.13 +

m15421_6 4385 17873 5135 3986 3211.27 14513.90 4418.30 3130.03 +

m15421_7 55081 50405 48439 55087 54741.83 49136.20 47377.97 54809.83 +

j02459_7 98587 105891 100474 97521 96575.77 103520.37 99658.20 96197.30 +

38524243_4 170948 190651 184253 170977 167083.87 186952.33 182335.70 167309.73 +

38524243_7 356565 364756 373017 352660 240001.49 365426.17 373017.00 351132.20 +

acin1 44074 46142 45341 44280 43757.17 45622.90 45111.97 43802.60 +

acin2 128185 136861 142771 119944 123987.17 130825.77 140983.20 115073.33 +

acin3 136075 149720 151658 133659 129929.87 146303.60 150730.60 128689.10 +

acin5 127984 138637 144193 127235 124208.00 136288.37 143165.90 123764.30 +

acin7 141228 154037 153191 139332 135993.84 151426.50 152989.30 134719.10 +

acin9 279013 307211 300838 273115 275856.75 300430.60 298477.23 267823.00 +
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Tabla A.12: Resultados experimentales de ISA, PALS, GAG50 y SAX para las instancias NS15 (cont.). Los mejores

valores están remarcados en negro.

Instancias

% Contigs Tpo. medio de la

óptimos Test mejor solución Test

ISA PALS GAG50 SAX KW ISA PALS GAG50 SAX KW

x60189_4 100.00% 96.55% 100.00% 100.00% - 0.00 6.66 0.02 6.65 +

x60189_5 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% - 0.01 3.54 0.05 8.07 +

x60189_6 100.00% 100.00% 100.00% 93.33% - 0.03 23.60 0.14 8.27 +

x60189_7 100.00% 100.00% 100.00% 96.67% - 0.04 21.10 0.16 8.37 +

m15421_5 86.67% 80.00% 26.67% 93.33% + 0.14 33.00 1.09 13.40 +

m15421_6 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 0.13 59.80 0.99 18.40 +

m15421_7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 1.41 59.90 3.88 19.00 +

j02459_7 30.00% 50.00% 23.33% 43.33% - 2.94 60.00 36.37 48.50 +

38524243_4 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 3.96 60.00 44.19 60.00 +

38524243_7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 23.42 60.00 46.35 60.00 +

acin1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 4.42 43.10 32.64 37.80 +

acin2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 12.84 59.90 58.96 60.00 +

acin3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 16.64 59.90 59.57 60.00 +

acin5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 22.33 59.90 59.89 60.00 +

acin7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 32.91 59.80 59.99 60.00 +

acin9 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 56.41 59.80 2.47 60.00 +

Tabla A.13: Resultados experimentales de ISA, PALS, GAG50 y SAX para las instancias NS20. Los mejores valores

están remarcados en negro.

Instancias Mejor �tness Fitness medio Test

ISA PALS GAG50 SAX ISA PALS GAG50 SAX KW

x60189_4 8403 10340 9107 8864 7797.73 9295.10 8399.47 8048.50 +

x60189_5 11592 12604 11745 11982 11011.20 11909.73 11592.83 11228.87 -

x60189_6 14733 16911 14346 14717 13913.57 15911.00 13627.13 13517.50 +

x60189_7 18078 20063 17917 17917 17297.57 19049.77 17857.40 17340.70 +

m15421_5 31547 34623 31203 31328 30620.10 33243.67 30792.70 10205.50 +

m15421_6 2079 11826 2882 1905 1164.23 8919.97 1767.30 1469.20 +

m15421_7 43993 48774 43526 43992 42377.17 46741.53 42561.13 42456.50 +

j02459_7 91887 101318 92440 90622 90278.43 99073.40 91670.03 90032.50 +

38524243_4 168183 186732 171507 165681 163667.17 178395.83 169884.20 163063.60 +

38524243_7 340420 340630 345192 341345 340118.50 340225.37 341697.50 337506.60 -

acin1 43860 45888 44555 43549 43222.17 45224.90 44185.33 43380.10 +

acin2 122712 134787 134112 122210 117775.20 130924.30 132281.33 118524.70 +

acin3 128183 139220 137894 126958 122978.50 135978.67 135799.20 122385.70 +

acin5 126440 139680 137936 122046 114951.20 136064.37 134642.67 116677.00 +

acin7 257665 147599 146656 132739 136503.00 145081.90 141148.60 127536.40 +

acin9 261457 297118 264019 253192 254649.97 291957.10 260100.17 248017.20 +
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Tabla A.14: Resultados experimentales de ISA, PALS, GAG50 y SAX para las instancias NS20 (cont.). Los mejores

valores están remarcados en negro.

Instancias

% Contigs Tpo. medio de la

óptimos Test mejor solución Test

ISA PALS GAG50 SAX KW ISA PALS GAG50 SAX KW

x60189_4 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% - 0.01 6.66 0.01 2.52 +

x60189_5 100.00% 93.33% 100.00% 90.00% - 0.02 3.54 0.05 7.64 +

x60189_6 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% - 0.01 23.60 0.08 3.32 +

x60189_7 96.67% 93.33% 100.00% 100.00% - 0.02 21.10 0.10 9.48 +

m15421_5 76.67% 66.67% 56.67% 80.00% - 0.12 33.00 0.60 4.89 +

m15421_6 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 0.02 59.80 0.43 6.75 +

m15421_7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 0.56 59.90 2.97 6.97 +

j02459_7 36.67% 30.00% 20.00% 40.00% - 2.62 60.00 29.23 18.20 +

38524243_4 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 3.65 60.00 33.76 22.00 +

38524243_7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 21.89 43.10 50.21 60.00 +

acin1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 4.72 59.90 30.85 38.80 +

acin2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 12.48 59.90 58.58 22.00 +

acin3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 16.46 59.90 59.38 60.00 +

acin5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 22.24 59.80 59.87 60.00 +

acin7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 32.81 59.80 52.09 60.00 +

acin9 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 51.03 6.66 12.07 60.00 +

Tabla A.15: Resultados experimentales de ISA, PALS, GAG50 y SAX para las instancias NS25. Los mejores valores

están remarcados en negro.

Instancias Mejor �tness Fitness medio Test

ISA PALS GAG50 SAX ISA PALS GAG50 SAX KW

x60189_4 8943 10529 8601 8912 8263.03 9097.80 8560.67 8121.43 +

x60189_5 12018 13034 12044 12021 11475.67 12317.60 11859.87 11555.23 +

x60189_6 13903 15729 13462 13911 12998.63 14715.30 13241.77 13104.43 +

x60189_7 18416 19472 18029 18253 17362.97 18671.97 18021.53 17349.23 +

m15421_5 29839 33498 30007 29840 28572.63 32393.70 29592.17 28841.40 +

m15421_6 3200 8300 2475 2745 2203.13 7037.47 2000.23 2114.47 +

m15421_7 42329 47424 42921 42536 41296.20 45044.93 42250.67 41074.70 +

j02459_7 92871 100837 93380 92155 90389.30 98131.23 91574.23 90108.83 +

38524243_4 154778 166624 157332 157237 151363.40 163173.83 154903.77 152241.33 +

38524243_7 341042 342320 344316 338385 341042.00 341247.33 342047.33 337426.00 +

acin1 43165 45270 43824 43129 42773.80 44660.57 43453.23 42721.87 +

acin2 118031 128722 132350 117995 118031.00 126021.90 130770.20 113635.37 +

acin3 122772 140973 139644 121714 117234.00 136981.06 136304.87 115794.90 +

acin5 121374 135405 131770 118763 113116.10 131583.90 128599.93 113525.80 +

acin7 124850 143208 140331 118909 115575.27 141149.77 135299.90 114264.20 +

acin9 263759 297566 267737 258125 251964.28 294264.87 263170.67 255307.00 +
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Tabla A.16: Resultados experimentales de ISA, PALS, GAG50 y SAX para las instancias NS25 (cont.). Los mejores

valores están remarcados en negro.

Instancias

% Contigs Tpo. medio de la

óptimos Test mejor solución Test

ISA PALS GAG50 SAX KW ISA PALS GAG50 SAX KW

x60189_4 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% - 0.00 3.54 0.02 6.63 +

x60189_5 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% - 0.01 23.60 0.01 7.15 +

x60189_6 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% - 0.02 21.10 0.02 8.23 +

x60189_7 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% - 0.03 33.00 0.09 8.36 +

m15421_5 60.00% 80.00% 36.67% 60.00% - 0.10 59.80 0.58 13.30 +

m15421_6 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 0.08 59.90 0.90 18.40 +

m15421_7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 0.36 60.00 2.25 19.00 +

j02459_7 30.00% 33.33% 3.33% 30.00% - 2.51 44.15 26.05 48.30 +

38524243_4 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 4.18 59.50 42.40 60.00 +

38524243_7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 21.63 59.80 45.43 60.00 +

acin1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 6.45 43.10 27.00 37.90 +

acin2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 17.58 59.90 59.03 60.00 +

acin3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 22.57 59.90 59.66 60.00 +

acin5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 27.48 59.90 59.89 60.00 +

acin7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 37.90 59.80 59.99 60.00 +

acin9 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 42.68 59.80 4.40 60.00 +



Apéndice B

Resultados experimentales de

Pan-H-PALS y PH-PALS para las

instancias con ruido

En este apéndice se muestran las tablas de resultados experimentales obtenidos por

las metaheurísticas propuestas en el capítulo 10 (PanH-PALS, PH-PALS), para resolver

instancias con distintas fuentes de ruido. Los errores o ruido pueden ocurrir durante: la

secuenciación generando errores en las bases nucleótidas (NB), la fase de superposición

creando errores en la matriz de solapamiento (NS) y en el cálculo del �tness obteniendo

valores de �tness ruidosos (NF). Dado que PH-PALS ha sido ejecutado sobre 3, 6, 9 y 12

procesadores, los resultados provenientes de cada caso son identi�cados como PH-PALS3p,

PH-PALS6p, PH-PALS9p y PH-PALS12p, respectivamente.

En las tablas B.1, B.2, B.3 y B.4 se muestran los resultados experimentales obtenidos

para las instancias sin ruido, en las tablas B.5, B.6, B.7 y B.8 los conseguidos para las

instancias NB. En tanto que, en las tablas B.9, B.10, B.11 y B.12 se presentan los resultados

logrados para las instancias NF. Por último, en las tablas B.13, B.14, B.15 y B.16 se muestran

los resultados correspondientes a las instancias NS10
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Tabla B.1: Resultados experimentales de PanH-PALS, PH-PALS3p, PH-PALS6p, PH-PALS9p y PH-PALS12p para

las instancias sin ruido. Los mejores valores están remarcados en negro.

Instancias
Mejor �tness

PanH-PALS PH-PALS3p PH-PALS6p PH-PALS9p PH-PALS12p

x60189_4 11085 11204 11317 11317 11317

x60189_5 12984 12627 12851 13222 13186

x60189_6 17023 17046 16960 17461 17668

x60189_7 20514 20890 20740 20756 20997

m15421_5 36897 36628 37838 38589 38022

m15421_6 51487 45481 46109 46346 46415

m15421_7 51654 51771 52074 52006 51869

j02459_7 107995 108469 108209 108854 109013

38524243_4 211314 211576 212661 209382 214184

38524243_7 411429 409655 409967 412572 411870

acin1 53159 55537 55785 55782 56798

acin2 247907 270546 267304 282990 281880

acin3 291953 314692 316102 318970 333929

acin5 281070 337666 337359 349003 348639

acin7 313496 375962 377868 384456 393863

acin9 524229 555023 548892 550535 359433

Tabla B.2: Resultados experimentales de PanH-PALS, PH-PALS3p, PH-PALS6p, PH-PALS9p y PH-PALS12p para

las instancias sin ruido (cont.). Los mejores valores están remarcados en negro.

Instancias
Fitness medio Test

PanH-PALS PH-PALS3p PH-PALS6p PH-PALS9p PH-PALS12p KW

x60189_4 10840.00 10813.00 10881.33 11069.40 11090.37 -

x60189_5 12939.00 12580.67 12631.33 12739.60 12733.80 -

x60189_6 16695.33 16866.00 16801.00 17183.20 17069.20 -

x60189_7 20352.00 20357.00 20477.33 20168.40 20324.40 -

m15421_5 36569.67 36348.00 36848.00 37255.20 36856.53 -

m15421_6 50849.00 45468.33 45813.33 45915.60 45774.13 +

m15421_7 51389.67 51163.00 51805.33 51209.60 51340.27 -

j02459_7 107865.33 108209.00 107850.67 108052.00 108046.60 -

38524243_4 210529.00 210932.33 210584.67 209382.00 211176.20 +

38524243_7 410969.00 409292.50 409404.67 412047.30 409965.43 +

acin1 52117.33 54958.33 55214.67 55098.60 55568.67 +

acin2 234042.00 268542.00 264801.33 270549.80 271859.53 +

acin3 284182.00 309079.00 312566.67 311395.60 316028.40 +

acin5 277234.33 330823.67 330979.00 337227.40 336357.87 +

acin7 312218.33 372500.00 375026.33 377939.80 375637.67 +

acin9 506756.33 536976.67 544239.33 542302.00 342851.14 +
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Tabla B.3: Resultados experimentales de PanH-PALS, PH-PALS3p, PH-PALS6p, PH-PALS9p y PH-PALS12p para

las instancias sin ruido (cont.). Los mejores valores están remarcados en negro.

Instancias
% Contigs óptimos Test

PanH-PALS PH-PALS3p PH-PALS6p PH-PALS9p PH-PALS12p KW

x60189_4 100.00% 66.67% 100.00% 100.00% 100.00% +

x60189_5 66.67% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% +

x60189_6 100.00% 100.00% 100.00% 93.33% 93.33% -

x60189_7 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% -

m15421_5 100.00% 0.00% 33.33% 6.67% 6.67% +

m15421_6 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -

m15421_7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -

j02459_7 0.00% 0.00% 0.00% 33.33% 33.33% +

38524243_4 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -

38524243_7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -

acin1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -

acin2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -

acin3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -

acin5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -

acin7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -

acin9 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -

Tabla B.4: Resultados experimentales de PanH-PALS, PH-PALS3p, PH-PALS6p, PH-PALS9p y PH-PALS12p para

las instancias sin ruido (cont.). Los mejores valores están remarcados en negro.

Instancias
Tpo. total medio Test

PanH-PALS PH-PALS3p PH-PALS6p PH-PALS9p PH-PALS12p KW

x60189_4 6.30 0.32 0.43 0.31 0.33 +

x60189_5 6.30 0.42 0.46 0.38 0.39 +

x60189_6 6.30 0.53 0.49 0.40 0.49 +

x60189_7 6.30 0.51 0.59 0.40 0.53 +

m15421_5 6.30 0.71 0.86 0.55 0.67 +

m15421_6 6.30 0.87 1.06 0.70 0.78 +

m15421_7 6.30 0.82 0.99 0.68 0.79 +

j02459_7 6.30 1.79 1.99 1.94 1.76 +

38524243_4 6.20 2.11 2.33 4.47 1.85 +

38524243_7 6.30 5.13 5.34 4.64 7.82 -

acin1 6.03 1.09 1.16 0.84 0.86 +

acin2 6.13 1.85 1.87 1.48 1.61 +

acin3 6.25 2.32 2.77 2.17 2.28 +

acin5 6.28 3.29 3.64 3.22 3.08 +

acin7 6.18 5.55 5.78 5.02 4.99 -

acin9 6.30 6.93 7.48 6.76 3.69 +
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Tabla B.5: Resultados experimentales de PanH-PALS, PH-PALS3p, PH-PALS6p, PH-PALS9p y PH-PALS12p para

las instancias NB. Los mejores valores están remarcados en negro.

Instancias
Mejor �tness

PanH-PALS PH-PALS3p PH-PALS6p PH-PALS9p PH-PALS12p

x60189_4 10970 11204 11317 11081 11317

x60189_5 12693 13098 13175 12693 13388

x60189_6 16910 17166 17514 16874 17659

x60189_7 20682 20352 20751 20888 20869

m15421_5 36770 37629 37067 37793 37755

m15421_6 45485 45783 45745 45923 46030

m15421_7 51402 51727 52288 52366 52606

j02459_7 73806 77694 76072 76598 76362

38524243_4 133240 137101 136110 135388 137668

38524243_7 290247 294856 293991 294572 297500

acin1 53970 55168 56555 55743 57752

acin2 119054 122821 124608 134216 137762

acin3 126901 143158 130856 142382 146789

acin5 154398 141097 142702 155439 167458

acin7 177486 173476 188277 183891 190759

acin9 286439 289657 286971 289199 297583

Tabla B.6: Resultados experimentales de PanH-PALS, PH-PALS3p, PH-PALS6p, PH-PALS9p y PH-PALS12p para

las instancias NB (cont.). Los mejores valores están remarcados en negro.

Instancias
Fitness medio Test

PanH-PALS PH-PALS3p PH-PALS6p PH-PALS9p PH-PALS12p KW

x60189_4 10719.67 10751.00 11279.33 10960.67 11012.73 -

x60189_5 12625.33 12897.33 12860.33 12553.00 12877.73 -

x60189_6 16795.33 16987.33 17035.67 16754.33 17137.93 -

x60189_7 19981.33 20223.00 20036.00 20654.00 20207.07 -

m15421_5 36305.33 37085.33 36583.67 37311.20 36769.00 +

m15421_6 45114.50 45191.67 45588.50 45380.67 45576.92 -

m15421_7 51164.33 51450.33 51945.33 51926.00 51844.00 -

j02459_7 72968.00 76350.00 75334.00 75884.60 75746.20 +

38524243_4 130976.67 134966.00 135278.67 134798.33 134104.20 +

38524243_7 288997.67 292462.00 293041.33 293233.00 292867.67 +

acin1 53251.33 54693.00 55180.67 55533.00 55558.50 +

acin2 112397.00 119527.33 122606.67 122131.33 125748.00 +

acin3 121494.67 133241.33 125588.33 135976.67 133918.40 +

acin5 147029.00 139574.33 137414.00 153289.00 151992.20 +

acin7 167657.67 170150.00 180266.00 177549.33 170282.53 +

acin9 286439.00 285014.33 281649.67 287485.67 283861.86 +
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Tabla B.7: Resultados experimentales de PanH-PALS, PH-PALS3p, PH-PALS6p, PH-PALS9p y PH-PALS12p para

las instancias NB (cont.). Los mejores valores están remarcados en negro.

Instancias
% Contigs óptimos Test

PanH-PALS PH-PALS3p PH-PALS6p PH-PALS9p PH-PALS12p KW

x60189_4 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% -

x60189_5 66.67% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% +

x60189_6 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% -

x60189_7 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% -

m15421_5 33.33% 33.33% 0.00% 46.67% 46.67% +

m15421_6 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -

m15421_7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -

j02459_7 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +

38524243_4 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -

38524243_7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -

acin1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -

acin2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -

acin3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -

acin5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -

acin7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -

acin9 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -

Tabla B.8: Resultados experimentales de PanH-PALS, PH-PALS3p, PH-PALS6p, PH-PALS9p y PH-PALS12p para

las instancias NB (cont.). Los mejores valores están remarcados en negro.

Instancias
Tpo. total medio Test

PanH-PALS PH-PALS3p PH-PALS6p PH-PALS9p PH-PALS12p KW

x60189_4 6.30 0.39 0.35 0.40 0.36 +

x60189_5 6.30 0.38 0.43 0.35 0.44 +

x60189_6 6.30 0.57 0.51 0.44 0.62 +

x60189_7 6.30 0.54 0.52 0.49 0.60 +

m15421_5 6.30 0.76 0.74 0.62 0.82 +

m15421_6 6.30 0.84 0.90 0.69 1.12 +

m15421_7 6.30 0.95 0.96 0.68 1.05 +

j02459_7 6.15 1.75 1.87 1.45 1.42 +

38524243_4 6.30 2.24 2.24 1.83 2.84 +

38524243_7 6.30 4.75 4.89 4.29 4.22 +

acin1 6.30 1.13 1.15 0.90 0.84 +

acin2 6.30 2.11 2.16 1.64 1.63 +

acin3 6.30 2.87 2.97 2.30 2.28 +

acin5 6.30 3.79 3.68 3.41 3.37 +

acin7 6.30 5.60 5.96 5.80 5.17 -

acin9 6.30 8.32 8.54 8.52 7.85 +
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Tabla B.9: Resultados experimentales de PanH-PALS, PH-PALS3p, PH-PALS6p, PH-PALS9p y PH-PALS12p para

las instancias NF. Los mejores valores están remarcados en negro.

Instancias
Mejor �tness

PanH-PALS PH-PALS3p PH-PALS6p PH-PALS9p PH-PALS12p

x60189_4 11317 11204 11204 10859 11317

x60189_5 13282 12632 13315 12921 13022

x60189_6 16977 17271 17177 16616 16932

x60189_7 19882 20219 19782 19744 20399

m15421_5 36272 36648 36872 37235 37605

m15421_6 45371 45795 45818 46208 46239

m15421_7 50796 51922 51599 51608 52286

j02459_7 107930 108560 108271 108854 108304

38524243_4 210173 211553 210775 209382 213474

38524243_7 411429 409655 409967 412572 411870

acin1 54221 56795 56028 56087 56628

acin2 243598 273882 264827 272751 279679

acin3 274515 315832 308059 315288 323610

acin5 271366 345749 334914 340831 348633

acin7 317565 376815 382931 378154 393293

acin9 512869 540374 549074 547789 359433

Tabla B.10: Resultados experimentales de PanH-PALS, PH-PALS3p, PH-PALS6p, PH-PALS9p y PH-PALS12p

para las instancias NF (cont.). Los mejores valores están remarcados en negro.

Instancias
Fitness medio Test

PanH-PALS PH-PALS3p PH-PALS6p PH-PALS9p PH-PALS12p KW

x60189_4 10701.00 10930.33 10880.00 10526.00 10559.62 -

x60189_5 12799.67 12614.67 12638.00 12401.00 12405.07 -

x60189_6 16876.67 16918.00 16556.67 16566.33 16401.60 -

x60189_7 19666.33 19584.00 19328.67 19381.67 19518.13 -

m15421_5 36037.67 36192.33 36479.67 36638.67 36669.80 -

m15421_6 45074.67 45443.67 45185.33 45630.67 45311.47 -

m15421_7 50525.00 51770.67 50458.33 51122.33 51082.00 -

j02459_7 107726.00 107535.33 107695.00 108052.00 107549.93 -

38524243_4 209680.67 210540.00 210041.67 209382.00 210732.47 -

38524243_7 410969.00 409292.50 409404.67 412047.33 409965.43 +

acin1 52807.33 55625.67 55172.00 55331.33 54967.87 +

acin2 234461.00 264286.67 260753.33 270217.67 268769.93 +

acin3 264926.00 310873.00 301961.67 309136.67 309295.80 +

acin5 266753.00 339206.33 328558.67 335509.33 333750.47 +

acin7 304300.33 367377.67 373720.33 374037.67 372482.20 +

acin9 505198.67 540059.33 542810.00 542514.67 342851.14 +
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Tabla B.11: Resultados experimentales de PanH-PALS, PH-PALS3p, PH-PALS6p, PH-PALS9p y PH-PALS12p

para las instancias NF (cont.). Los mejores valores están remarcados en negro.

Instancias
% Contigs óptimos Test

PanH-PALS PH-PALS3p PH-PALS6p PH-PALS9p PH-PALS12p KW

x60189_4 66.67% 100.00% 100.00% 66.67% 62.50% +

x60189_5 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 86.67% -

x60189_6 100.00% 100.00% 33.33% 100.00% 66.67% +

x60189_7 66.67% 100.00% 100.00% 100.00% 80.00% -

m15421_5 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +

m15421_6 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -

m15421_7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -

j02459_7 0.00% 33.33% 0.00% 0.00% 6.67% +

38524243_4 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -

38524243_7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -

acin1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -

acin2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -

acin3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -

acin5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -

acin7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -

acin9 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -

Tabla B.12: Resultados experimentales de PanH-PALS, PH-PALS3p, PH-PALS6p, PH-PALS9p y PH-PALS12p

para las instancias NF (cont.). Los mejores valores están remarcados en negro.

Instancias
Tpo. total medio Test

PanH-PALS PH-PALS3p PH-PALS6p PH-PALS9p PH-PALS12p KW

x60189_4 6.30 0.46 0.54 0.58 0.50 +

x60189_5 6.30 0.53 0.55 0.69 0.53 +

x60189_6 6.30 0.59 0.66 0.80 0.70 +

x60189_7 6.30 0.64 0.63 0.92 0.67 +

m15421_5 6.30 0.81 0.88 1.11 0.99 +

m15421_6 6.30 1.05 1.15 1.45 1.18 +

m15421_7 6.30 0.94 1.19 1.50 1.26 +

j02459_7 6.30 1.96 2.13 1.94 2.95 +

38524243_4 6.30 2.51 2.61 4.47 3.51 +

38524243_7 6.30 5.13 5.34 4.64 7.82 +

acin1 6.15 1.10 1.28 1.26 1.46 +

acin2 6.30 1.90 2.01 1.93 2.35 +

acin3 6.20 2.74 2.89 2.76 3.39 +

acin5 6.18 3.33 3.89 3.56 4.98 +

acin7 6.30 5.66 5.78 6.54 7.12 +

acin9 6.30 7.35 7.42 9.60 3.69 +
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Tabla B.13: Resultados experimentales de PanH-PALS, PH-PALS3p, PH-PALS6p, PH-PALS9p y PH-PALS12p

para las instancias NS10. Los mejores valores están remarcados en negro.

Instancias
Mejor �tness

PanH-PALS PH-PALS3p PH-PALS6p PH-PALS9p PH-PALS12p

x60189_4 11233 11317 11204 11204 11317

x60189_5 12193 11390 12600 12819 12774

x60189_6 16719 17125 17549 17541 17542

x60189_7 20437 20577 20895 19928 20983

m15421_5 36536 37017 37505 37223 37890

m15421_6 45852 45417 45947 46207 46281

m15421_7 43658 44505 44527 44342 45230

j02459_7 107781 108357 108400 108562 108851

38524243_4 211379 211982 211687 212320 214461

38524243_7 411711 412403 412494 412177 413374

acin1 53642 54301 55498 55447 55976

acin2 242053 267577 279059 262577 269025

acin3 275930 312882 316863 309865 325517

acin5 288784 326475 326596 332020 341990

acin7 303640 360397 356833 362294 368285

acin9 484398 533305 524161 529864 548375

Tabla B.14: Resultados experimentales de PanH-PALS, PH-PALS3p, PH-PALS6p, PH-PALS9p y PH-PALS12p

para las instancias NS10 (cont.). Los mejores valores están remarcados en negro.

Instancias
Fitness medio Test

PanH-PALS PH-PALS3p PH-PALS6p PH-PALS9p PH-PALS12p KW

x60189_4 11066.33 11135.00 10782.00 10836.40 10910.33 -

x60189_5 11513.67 11348.00 11525.80 11728.40 11428.86 -

x60189_6 16695.00 16912.67 16886.20 16961.80 16897.77 -

x60189_7 20093.33 19725.00 20606.40 19535.40 20317.77 -

m15421_5 36158.33 36923.67 36549.80 36904.80 36577.67 -

m15421_6 45584.33 45215.00 45538.80 45688.40 45805.50 -

m15421_7 43444.67 43988.33 43805.80 43650.40 44073.07 -

j02459_7 107594.00 108212.67 107894.67 108334.20 108020.87 -

38524243_4 211039.00 210878.67 210601.67 211371.20 211653.15 -

38524243_7 411711.00 412305.00 412494.00 411191.30 412100.92 -

acin1 52700.33 54049.67 53896.67 53842.00 54327.87 +

acin2 236865.00 261868.00 269769.67 260167.60 258418.87 +

acin3 270336.33 309335.33 304573.00 305585.00 306332.88 +

acin5 273786.00 317386.33 322198.00 321218.00 324903.80 +

acin7 299185.33 351793.67 356071.67 356943.60 357842.27 +

acin9 482006.00 522687.00 515652.67 520679.20 527784.93 +
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Tabla B.15: Resultados experimentales de PanH-PALS, PH-PALS3p, PH-PALS6p, PH-PALS9p y PH-PALS12p

para las instancias NS10 (cont.). Los mejores valores están remarcados en negro.

Instancias
% Contigs óptimos Test

PanH-PALS PH-PALS3p PH-PALS6p PH-PALS9p PH-PALS12p KW

x60189_4 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% -

x60189_5 100.00% 100.00% 80.00% 93.10% 93.10% -

x60189_6 66.67% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% +

x60189_7 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% -

m15421_5 0.00% 33.33% 40.00% 40.00% 40.00% +

m15421_6 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -

m15421_7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -

j02459_7 0.00% 0.00% 33.33% 13.33% 13.33% +

38524243_4 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -

38524243_7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -

acin1 0.00% 0.00% 0.00% 6.67% 6.67% +

acin2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -

acin3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -

acin5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -

acin7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -

acin9 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -

Tabla B.16: Resultados experimentales de PanH-PALS, PH-PALS3p, PH-PALS6p, PH-PALS9p y PH-PALS12p

para las instancias NS10 (cont.). Los mejores valores están remarcados en negro.

Instancias
Tpo. total medio Test

PanH-PALS PH-PALS3p PH-PALS6p PH-PALS9p PH-PALS12p KW

x60189_4 6.23 0.35 0.42 0.35 0.32 +

x60189_5 6.30 0.37 0.40 0.37 0.36 +

x60189_6 6.30 0.48 0.54 0.43 0.41 +

x60189_7 6.30 0.47 0.56 0.42 0.50 +

m15421_5 6.30 0.75 0.79 0.55 0.58 +

m15421_6 6.23 0.85 1.02 0.67 0.74 +

m15421_7 6.30 0.99 0.94 0.67 0.97 +

j02459_7 6.30 1.87 1.88 1.52 1.56 +

38524243_4 6.20 2.18 2.23 1.81 2.01 +

38524243_7 6.30 5.11 6.12 5.15 4.62 +

acin1 6.18 1.09 1.21 0.92 0.93 +

acin2 6.08 1.90 2.05 1.52 1.61 +

acin3 6.30 2.39 2.92 2.21 3.31 +

acin5 6.30 3.21 3.53 3.22 4.81 +

acin7 6.15 5.08 5.63 5.03 6.89 +

acin9 6.30 7.06 7.49 6.91 8.95 +
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Apéndice C

En este apéndice se muestra un resumen de los resultados obtenidos por las distintas

alternativas algorítmicas a partir de las cuales se ideó PH-PALS, las cuales son explica-

das en la introducción del capítulo 10. Dado que estos algoritmos forman parte del camino

de búsqueda de un ensamblador que compartiese las ventajas de PALS pero mejorase sus-

tancialmente los resultados, se los ha ejecutado sólo sobre un conjunto de instancias. Las

instancias elegidas para estas pruebas han sido las del grupo acin por ser las más complejas.

De esta forma, se intenta evitar aquellas técnicas que sólo encontrarían buenos resultados

para las instancias de bajo o mediana complejidad.

Con la letra a se identi�ca a la versión modi�cada de PALS que preserva y aplica una

lista de los mejores movimientos que realizar por cada fragmento i, mientras que con b se

representa al algoritmo que preserva y aplica el mejor movimiento. Con el carácter c se

distingue al algoritmo basado en PALS que acepta algún movimiento aunque no resultase el

mejor posible bajo cierta probabilidad, con d se identi�ca la versión que prioriza ∆f sobre

∆c. Las letras d y e representan las versiones paralelas heterogéneas asíncrona y síncrona,

respectivamente. En la primera tabla se muestra el �tness promedio logrado por cada variante

algorítmica, en la segunda se presenta el número promedio de contigs alcanzado por cada

una y en la última se listan la media del tiempo total de ejecución empleado por las dos

versiones paralelas heterogéneas.
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Tabla C.1: Fitness promedio encontrado por cada variante algorítmica. Los mejores valores

están remarcados en negro.

Instancias
Opciones algorítmicas

a b c d e

acin1 45591.14 46875.20 46625.97 47157.97 51117.30

acin2 143254.33 144620.30 145973.78 154784.23 230042.20

acin3 153979.90 156712.22 158993.8 187271.65 274172.00

acin5 145087.87 146589.80 142309.87 165423.87 265234.00

acin7 155781.55 158004.87 154792.4 214148.78 298218.33

acin9 310603.73 325928.66 311604.54 326798.24 540350.33

Tabla C.2: Números de contigs promedio logrado por cada variante algorítmica. Los mejores

valores están remarcados en negro.

Instancias
Opciones algorítmicas

a b c d e

acin1 5.55 4.50 5.00 4.20 3.42

acin2 236.00 236.00 236.00 236.00 145.80

acin3 358.00 358.00 358.00 358.00 323.40

acin5 552.00 552.00 552.00 552.00 478.66

acin7 722.00 722.00 722.00 722.00 677.07

acin9 552.00 552.00 552.00 552.00 495.50

Tabla C.3: Tiempo medio de ejecución total (en segundos) empleado por las variantes algo-

rítmica d y e. Los mejores valores están remarcados en negro.

Instancias
Opciones algorítmicas

d e

acin1 60.62 121.64

acin2 520.22 988.42

acin3 1458.21 2887.26

acin5 1028.89 2016.62

acin7 1458.21 3251.81

acin9 2119.51 4599.34



Apéndice D

Publicaciones que sustentan la tesis

doctoral

En este apéndice se presenta el conjunto de trabajos publicados como resultado de las

investigaciones desarrolladas a lo largo de esta tesis doctoral. Estas publicaciones avalan el

interés, la validez y las contribuciones de esta tesis doctoral en la literatura, dado que estos

trabajos se han publicado en foros de prestigio y, por lo tanto, se han sometidos a procesos

de revisión por reconocidos investigadores especializados. A continuación se muestran las

referencias de todas las publicaciones.

Revistas indexadas

Gabriela Minetti, Enrique Alba y Gabriel Luque. Seeding strategies and recombination

operators for solving the DNA fragment assembly problem. Information Processing

Letters, Volume 108, Número 3, pág. 97-100, Octubre 2008.

Gabriela Minetti, Guillermo Leguizamón y Enrique Alba. Assembling DNA Sequences

Containing Noisy Information With Metaheuristic Algorithms. En evaluación Journal

of Information Sciences, Elsevier, 2011.
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Gabriela Minetti, Guillermo Leguizamón y Enrique Alba. A new Parallel and Hybrid

Metaheuristic for Solving Noisy DNA Strands. En evaluación Journal of Information

Sciences, Elsevier, 2011.

Congresos Internacionales

Gabriela Minetti y Enrique Alba. Metaheuristic Assemblers of DNA strands: Noise-

less and Noisy Cases. 2010 IEEE Congress on Evolutionary Computation. Barcelona,

España. Julio 2010.

Gabriela Minetti, Gabriel Luque, Guillermo Leguizamón y Enrique Alba. A new Hy-

brid SA for Solving the DNA Fragment Assembly Problem. XXVIII Internacional

Conference of the Chilean Computing Science Society (SCCC), pág. 109-116, Noviem-

bre de 2009.

Gabriela Minetti, Gabriel Luque y Enrique Alba. Variable Neighborhood Search as Ge-

netic Algorithm Operator for DNA Fragment Assembling Problem. Eighth Internatio-

nal Conference on Hybrid Intelligent Systems, IEEE Computer Society, pág. 714-719,

2008.

Congresos Nacionales

Gabriela Minetti, Enrique Alba y Gabriel Luque. Variable Neighborhood Search for

Solving the DNA Fragment Assembly Problem. XIII Congreso Argentino de Ciencias

de la Computación (CACIC 2007), pág. 1359-1371, Octubre de 2007.
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