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El presente artículo describe los resultados obtenidos al aplicar un algoritmo básico para la resolución del problema del diseño de bloques
incompletos. A través del uso de la técnica del multi-arranque retornando sobre el camino recorrido se puede mostrar que se obtienen buenos
resultados para valores del parámetro k iguales a 3. La propuesta utiliza el algoritmo de búsqueda local Tabu Search (Búsqueda Tabú) y muestra
buenos resultados de acuerdo a las pruebas realizadas. Para probar el algoritmo se utilizo instancias del problema con b*v < 450.
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This article describes the results obtained when a basic algorithm is applied to solve the incomplete blocks design problem. Through the use of
the multi start technique returning over the recurred way good results can be shown for parameter values of k equals to 3. This work uses the
local search algorithm Tabu Search and shows good results according to some applied tests. Problem instances with b*v > 450 were used to
prove this algorithm.
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INTRODUCCIÓN

Gran parte de los problemas del mundo real
implican la optimización simultánea de varios objetivos
que generalmente presentan conflictos entre ellos; es
decir, la mejora en uno conduce a un deterioro en el otro.
La presencia de tales tipos de problemas es tan
significativa, que consume gran parte de nuestro tiempo
cotidiano de decisión. Se trata, por ejemplo, de escoger
el medio ideal para llegar al trabajo, establecer el orden
de nuestras tareas, elegir el restaurante para el almuerzo,
hacer las compras en el supermercado, preparar la cena
y la distribución de actividades en el tiempo de ocio
restante. También es el mismo tipo de problemas que
enfrentan los ingenieros y técnicos a la hora de diseñar e
implementar sistemas de todo tipo: existen múltiples
objetivos a cumplir y se espera lograrlos todos en la
medida de lo posible. El abordaje de estos problemas
supone un gran número de combinaciones de posibles
soluciones hasta lograr encontrar la solución óptima o al
menos llegar a una aproximación de ésta. A este tipo de
problemas se les llama problemas de optimización
combinatoria y son un tema altamente estudiado hoy en
día por los investigadores de la mayoría de las ciencias.
Al resolver un problema de optimización combinatoria,
podemos decir que hay que considerar dos ámbitos de
dificultad en el problema: la búsqueda y la toma de
decisiones. El primer aspecto se refiere al proceso de
optimización, durante el cual se explora el espacio de
soluciones factibles buscando las soluciones óptimas.
El segundo aspecto es equivalente a seleccionar un
conjunto de soluciones de compromiso que se
utilizarán, del conjunto óptimo ya definido.

Las metaheurísticas son estrategias generales para
diseñar procedimientos heurísticos con el fin de resolver
un problema de optimización mediante un proceso de
búsqueda en un cierto espacio de soluciones
alternativas. Los procesos de búsqueda heurística están
generalmente basados en transformaciones de las
alternativas que determinan una estructura de entornos
en el espacio de soluciones. Por otro lado los métodos
de búsqueda local se basan en la optimización de una
función objetivo. Se parte de una asignación inicial, la
cual se va mejorando, realizando modificaciones
locales hasta llegar a un óptimo. El cómo se buscan las
vecindades y cúal vecino se usa en el reemplazo se
conoce como la regla del pivoteo, que se puede resumir
como:

Seleccionar el mejor vecino de todos.
Seleccionar el primer vecino que mejora la
solución.

Los algoritmos de búsqueda local han sido
aplicados satisfactoriamente en muchos problemas de
optimización. Hansen y Jaumard (1990) describen
experimentos utilizando búsqueda local para MAX-
SAT aplicando Random Walk Startegg y como forma de
escapar de los mínimos locales en problemas de
satisfactibilidad. Papadimitriou (1990), realizan
un análisis de la complejidad de la búsqueda local,
resaltando el paradigma de optimización local. Hansen
(1997) presenta un método Multiobjetivo para resolver
problemas combinatorios a través de la Búsqueda Tabú,
la propuesta trabaja con un conjunto de soluciones
actuales que, con la manipulación de pesos, se
optimizan hacia zonas no tratadas. Por su parte

r que está basada en un principio
simple: cambiar sistemáticamente de estructura de
entornos dentro de la búsqueda. Finalmente, Glover

(2000) estudian las implementaciones más recientes
del método en la resolución de
problemas de optimización combinatoria, además de
mostrar las conexiones entre este método y el
denominado re-encadenamiento de Trayectorias.

En general los algoritmos de búsqueda local
encuentran una buena solución, pero no necesariamente
la óptima. Además el costo computacional en cuanto al
tiempo de ejecución es del orden exponencial, esto se
debe a que en la mayoría de los casos el algoritmo se
queda atrapado en un mínimo local sin avanzar hacia la
cima donde se encuentran los óptimos globales.

El presente trabajo muestra los resultados de aplicar
búsqueda local, específicamente , para
encontrar soluciones al problema del diseño de bloques
incompletos para estancias con . Las pruebas
muestran resultados aceptables comparados con
métodos de fuerza bruta.

Los diseños de bloques en general, son arreglos
que se realizan con la finalidad de tener el control de
forma sistemática sobre la variabilidad debida a fuentes
externas. Cuando estas fuentes de variabilidad existen,
es posible generar diseños por bloques capaces de
separar y eliminar esta variación del resto de los efectos
de los factores de interés. Fisher (1926) ha sido el
pionero en desarrollar y consolidar los principios
básicos de diseño y análisis que hasta la fecha son
prácticas
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experimentos de campo), donde describe los
componentes fundamentales de los experimentos en el
área de pruebas agrícolas.

El diseño de bloques incompletos balanceados
(BIBD = ) compara
todos los tratamientos con igual precisión y es un arreglo
tal que todos los tratamientos tienen igual número de
réplicas y cada par de tratamientos se presenta en el
mismo bloque un número igual de veces en algún lugar
del diseño, el balance obtenido con el mismo número de
ocurrencias de todos los pares de tratamientos en el
mismo bloque tiene como resultado una precisión igual
en todas las comparaciones entre los pares de mediadas
de tratamientos. La figura 1, muestra un experimento
donde se desea determinar a que intervalos de

temperatura podía esperarse la inhibición de la
germinación de las semillas de tomate, para un grupo de
cultivo. Se eligió cuatro temperaturas, para representar
un intervalo común para el área de cultivo: 25º, 30º, 35º
y 40º. Se utilizaron cámaras de ambiente controladas
para aplicar a las semillas las temperaturas señaladas. Se
puede apreciar que el bloque completo y la replica del
experimento requerían de 4 cámaras, pero debido a la
disposición, sólo se emplearon 3. Como el bloque
natural de una ejecución tenia menos cámaras (unidades
experimentales) que tratamientos, se construyó un
diseño de bloques incompletos. Aquí se puede apreciar
un diagrama del diseño, en el que se probaron tres
temperaturas diferentes en cada una de las cuatro
ejecuciones.

Balanced Incomplete Block Design

Diseño de bloques incompletos balanceados ...

Figura 1. Diseño de bloques incompletos

Cuatro tratamientos en bloques de
tres unidades
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Raghavarao (1971), define un BIBD como un
arreglo de símbolos y conjuntos en los que cada uno
de los símbolos, deberán de satisfacer las siguientes
condiciones:

Cada símbolo aparece al menos una vez en cada
conjunto.
Cada símbolo aparece en exactamente
conjuntos.
Cada par de símbolos aparecen juntos
exactamente en conjuntos.

Los parámetros de un BIBD son ( , , , , ) , donde:
es el número de variedades en el diseño.
es el número de bloques.
es el número de replicas en cada variedad.
es el número de veces que un objeto puede

repetirse en un determinado bloque.
es el número de conjuntos en donde cada par

de símbolos aparece, el cual deberá de
satisfacer que ( - )= ( - ).

El PBIBD es un tema altamente tratado en áreas
como la matemática discreta y la estadística, es por ello
que se han construido un gran número de algoritmos
para su resolución. Muchas de esas propuestas están
dirigidas a la optimización combinatoria, como lo es el
algoritmo aplicado por Stinson (1985),

usado por Morales (2005). Jhon
. (1993) utilizaron métodos de programación

matemática para la búsqueda de un diseño óptimo en
una clase binaria y su equivalencia en el diseño de
bloques incompletos donde todos los tratamientos
tienen igual importancia. Zergaw (1989) consideró el
caso de la correlación de errores y presentó un algoritmo
secuencial, para la construcción de diseño de bloques
óptimos, de igual forma, Tjur (1983) incorpora el uso de
procedimientos de intercambio para el desarrollo de un
algoritmo, el cual construye diseños de bloques, por
medio de la incorporación de unidades experimentales
una por una. Flener (2001) proponen un modelo
matricial para el frenado de las simetrías en filas y
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columnas, allí se describe cómo es posible aplicar
programación por restricciones para el intercambio de
filas y columnas. A través de la incorporación de un
número de restricciones demuestran la posibilidad de
eliminar las simetrías, esta técnica es aplicada al
problema BIBD, utilizando la herramienta ECLIPSE
con un ordenamiento lexicográfico de las restricciones.
Para Puget (2005) el problema de diseño de bloques
incompletos balanceados, puede ser resuelto como un
problema de satisfacción de restricciones por medio de
un modelo matricial por . Cada variable en la matriz
es una variable binaria [i,j] con dominio {0,1}. Puget
propone el uso del método SBDD en combinación con
STAB. Por su parte Prestwich (2003) propone un
modelo de restricciones binario y la aplicación de
métodos de búsqueda local como ZSAT y WSAT. Walsh
(2003) aborda la resolución del problema BIBD a través
de un modelo matricial con el uso de patrones; la
propuesta incluye el ordenamiento lexicográfico de las
restricciones para el frenado de las simetrías en filas y
columnas.
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La búsqueda tabú ( – TS) procede como
cualquier algoritmo de búsqueda: dada una solución se
define un entorno o vecindario ( ), se evalúa y se
“mueve” a una mejor solución pero, en lugar de
considerar todo el entorno o vecindario la búsqueda tabú
define el entorno reducido ( ) como aquellas
soluciones disponibles (no tabú) del entorno de .

La búsqueda tabú tiene sus antecedentes en métodos
diseñados para cruzar cotas de factibilidad u
optimización local tratadas con barreras en
procedimientos clásicos, e imponer y eliminar cotas
sistemáticamente para permitir la exploración de
regiones no consideradas en otro caso, Glover (1977).
Según Ware (2002) el espacio de búsqueda donde
TS puede ser aplicado es considerado como un conjunto
de movimientos de ={m ,m ,…,m }, tomando un
estado de los movimientos factibles tal que , los
cuales representan soluciones diferentes de ( )=
{ (s), (s)…, (s)}. El subconjunto ( ) ( ) de
soluciones factibles es conocido como el vecindario de

. El método inicia con una solución y determina
una secuencia de soluciones , ,…, , a través de
una serie de movimientos. En cada iteración una
solución del vecindario es seleccionada ( + ( )).
Para el proceso de selección es necesario determinar el
conjunto de los movimientos tabú del vecindario (s )

(s ) y el conjunto de posibles candidatos del
vecindario que no son tabú (s ) (s ). La nueva
solución será aquel mejor aspirante o vecino no tabú. El
proceso se detiene cuando se obtenga una solución
aceptable o cuando se llegue a cumplir el número de
iteraciones deseado.

El tipo de estudio según el alcance de la propuesta se
enfoca en una investigación de tipo aplicativa. Las
pruebas para verificar el rendimiento del algoritmo se
realizaron sobre estancias del problema PBIBD con
parámetros , verificando si se obtenía solución
al problema o no y considerando el número de
evaluaciones de la función objetivo que el algoritmo
ejecutaba para llegar a ellas.

Para la representación del problema se empleará un
modelo matricial, basándonos en la propuesta realizada
por Walsh (2003), para este autor un modelo matricial se
basa en la programación con restricciones donde existe
una o más matrices de variables de decisiones. Muchos
problemas combinatorios pueden ser modelados
naturalmente por medio de la programación con
restricciones usando modelos matriciales en dos
dimensiones. Según Flener . (2001), el problema del
diseño de bloques incompletos balanceados (BIBD) es
un problema combinatorio estándar en la teoría del
diseño y se describe como: “Un arreglo de objetos
distintos colocados en bloques, tal que, cada bloque
contiene exactamente objetos diferentes, además de
que cada objeto aparece en diferentes bloques y 2
objetos distintos aparecen juntos en exactamente
bloques. Un ejemplo de esta representación se puede ver
en la figura 2.
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Figura 2. Ejemplo de solución para BIBD (6,10,5,3,2)
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El modelo más directo, planteado como un problema
de satisfacción con restricciones, en BIBD, está dado
por una matriz binaria donde cada variable {1,0}.
Según este esquema existen tres tipos de restricciones a
saber:

Para existe una restricción por cada unos por
fila.
Para existe una restricción por cada unos por
columna.
Para existen restricción para cada
conjuntos de unos en cada par de filas.

Por otra parte, el proceso que permite buscar una
solución óptima se llevará a cabo por medio de la
ejecución de al menos 150000 evaluaciones de la
función objetivo. En el proceso de profundización de la
búsqueda es evidente que el algoritmo pueda quedar
atrapado en un óptimo local, lo que obligará a reiniciar la
búsqueda desde otro punto del espacio de soluciones, se
hará volviendo sobre la huella y no iniciando sobre otro
punto aleatorio.
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Representación de la solución
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Función de evaluación

Para este problema en particular se considerará que
cada una de las matrices de incidencia que corresponden
a una posible solución, representan una solución
candidata, así en la figura 2 estaría representado un
individuo. Para efectos de mayor maniobrabilidad se
trabajará con un arreglo de valores enteros para
representar cada matriz (individuo). Así por ejemplo, la
figura 2 que representa un individuo, quedaría
expresada como:

(824,405,47,838,218,737)

Por lo tanto, cada solución candidata está expresada
como una matriz tal que:

Cada fila representa el número de objetos a
considerar en cada experimento, en este caso estará
representada por .
Cada columna representa el número de bloques en
total a considerar, la variable correspondiente esta
dada por .

Así la matriz resultante tendrá dimensiones y el
posible valor que puede tomar una variable en cada
celda de la matriz esta dado por un valor binario {0,1}.
Los demás parámetros como:

está contenido en las filas de la matriz, e indica el
número de unos que pueden aparecer en cada fila.

está contenido en las columnas de la matriz, e
indica el número de bloques en los cuales un objeto
puede repetirse, es decir, el número de unos que
pueden aparecer en cada columna.

está representado por el producto escalar entre
cualquier par de columnas de la matriz, es decir, el
número de veces que un par de unos, de columnas
diferentes, pueden repetirse.

La forma en que se determinará cuando una
solución candidata (matriz) es mejor que otra se hará por
medio de:

La suma de unos (1's) por cada fila.
La suma de unos (1's) por cada columna.
El producto escalar en cada par de columnas de
la matriz de incidencia.

Tratando de seleccionar aquellas soluciones
candidatas que tengan el menor número de
discrepancias. En general se procederá de la siguiente
forma, para las discrepancias:

Para las filas: Se tomará el valor absoluto de la
sumatoria de todos los 1's en la fila - .
Para las columnas: Se tomará el valor absoluto
de la sumatoria de todos los 1's en la columna -
.
Para el parámetro las discrepancias se obtiene
al realizar el producto escalar entre cada par de
columnas - .

Así, la función de evaluación nos dará el resultado de
sumar todas las discrepancias de filas, columnas y el
producto escalar por cada par de columnas. En general
se tendría:

Donde: es el número de objetos, es el número de
bloques a considerar en el diseño, es el número de
objetos a colocar en cada bloque, es el número de
repeticiones de cada par de objetos en todos los bloques
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y es el número de veces que debe repetirse un objeto
en todos los bloques.

Para la realización de las pruebas del algoritmo se
utilizaron 14 estancias del problema del diseño de
bloques incompletos, cada una de las cuales se ejecutó
20 veces y se tabularon los resultados tanto de las

ejecuciones que encontraron un óptimo como para
aquellas donde no se logró una solución.

La medida de rendimiento del algoritmo se basó en
determinar cuantas evaluaciones de la función objetivo
se debía realizar para llegar al óptimo global o quedar
atrapado en un óptimo local. Los resultados obtenidos
se graficaron en base al porcentaje de ejecuciones donde
se obtuvo una solución, esto respecto a las 20
ejecuciones. La figura 3 muestra el porcentaje de
soluciones obtenidas al aplicar el algoritmo sobre las
instancias atacadas.

k

RESULTADOS

Figura 3. Porcentaje de ejecuciones con solución

El algoritmo fue ejecutado para todas las 14 instancias
con un máximo de 150000 evaluaciones de la función
objetivo. Esto quiere decir que si se encuentra un
óptimo no necesariamente se consume el total de
ejecuciones pautadas, pero al no lograr una solución
óptima se consume el total de evaluaciones y se desiste
de continuar con la búsqueda, con lo cual se considera
que se queda atrapado en un óptimo local.

En el cuadro de la figura 4, se recogen los resultados
expresados en porcentajes de las situaciones en las que
el algoritmo encontró una posible solución. Los
porcentajes de soluciones son aceptables para la
mayoría de las instancias evaluadas. Para la instancia
(19,19,9,9,4) el algoritmo no alcanzó una solución en
las 150000 evaluaciones de la función objetivo ya que es
un caso particular muy duro de resolver, esto puede

explicarse debido al gran tamaño que se genera en el
espacio de búsqueda para esta instancia en particular.

Sin embargo, de las 14 instancias estudiadas 13 de
ellas obtiene resultados, esto indica que el algoritmo
aplicado es aceptable en cuanto a la resolución del
problema del diseño de bloques incompletos. Se ha
podido notar que para valores de el problema se va
haciendo más duro de resolver y el algoritmo se queda
atrapado en óptimos locales con mayor frecuencia que
para los casos donde el valor de es igual a 3.

Se ha propuesto un algoritmo que permite
encontrar posibles soluciones al problema BIBD. El
proceso que permite buscar una solución óptima se
llevará a cabo por medio de la ejecución de al menos
150000 evaluaciones de la función objetivo. En el
proceso de profundización de la búsqueda es evidente

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

CONCLUSIONES

k>3

k
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que el algoritmo puede quedar atrapado en un óptimo
local, lo que obliga a reiniciar la búsqueda desde otro
punto del espacio de estados, en este caso se aplica un

proceso de intensificación que permitirá avanzar a
zonas del espacio de búsqueda más prometedoras
logrando encontrar una solución de manera más rápida.

Figura 4. Tabla de resultados para 14 instancias
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