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B. Curŕıculum vitae 148



Acrónimos utilizados a lo largo

de la memoria

Generalidades

MM −→ Modelo de Mallows.

GMM −→ Modelo de Mallows generalizado.

MH −→ Algoritmos metaheuŕısticos.

Problemas clasicos basados en rankings

KRP −→ Problema de rankings de Kemeny (Kemeny ranking problem).

RAP −→ Problema de agregación de rankings (Rank aggregation problem).

LRP −→ Problema de predicción de rankings (Label ranking problem).

TSP −→ Problema del viajante de comercio (Traveling salesman problem).

Algoritmos

B&B −→ Branch and bound.

CSS −→ Algoritmo de Cohen, Schapire y Singer.

DK −→ Algoritmo de Davenport y Kalagnanam.

ILS −→ Búsqueda local iterada (Iterated local search).

VNS −→ Búsqueda de vecindad variable (Variable neighborhood search).

GA −→ Algoritmo genético (Genetic algorithm).

EDA −→ Algoritmo de estimación de distribuciones (Estimation of distribu-

tion algorithm).
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10 Acrónimos utilizados a lo largo de la memoria

EHM −→ EDA basado en histograma de nodos (Node-based histogram EDA).

NHM −→ EDA basado en histograma de caminos (Edge-based histogram

EDA).

HC −→ Hill climbing.

BCM −→ Método de recuento de Borda (Borda count method).

MBCM −→ Método de recuento de Borda modificado (Modified Borda count

method).

IBLR −→ Clasificador basado en instancias (Instance-based label ranking).

LRT −→ Clasificador basado en árboles (Label ranking trees).

W-LRT −→ LRT en anchura (Width-LRT).

F-LRT −→ LRT en frecuencia (Frequency-LRT).

MDLP −→ Minimum description length principle.

MDLP-LRT −→ MDLP para LRT.

MMDLP-LRT −→ MDLP modificado para LRT.

Operadores genéticos

POS −→ Operador de cruce basado en posición (Position based crossover

operator).

OX1 −→ Operador de cruce de orden (Order crossover operator).

OX2 −→ Operador de cruce basado en orden (Order based crossover opera-

tor).

ISM −→ Operador de mutación por encaje (Insertion mutation operator).

DM −→ Operador de mutación por desplazamiento (Displacement mutation

operator).

IVM −→ Operador de mutación por inversión (Inversion mutation operator).



Caṕıtulo 1

Introducción

El razonamiento probabiĺıstico y el aprendizaje automático con datos basa-

dos en rankings han ganado interés de forma progresiva en las últimas décadas.

La razón es, probablemente, que en la actualidad muchos problemas presentan

sus datos en forma de rankings, pudiéndose encontrar aplicaciones en distintos

campos como listas de preferencias [70], votaciones [35], recuperación de infor-

mación [20], filtrado cooperativo [94], optimización combinatoria [15], bioloǵıa

computacional [68, 103], etc.

Los rankings representan preferencias y órdenes de una forma natural. En

concreto, dado un conjunto de elementos [n] = {1, 2, . . . , n}, un ranking π es

un orden de preferencia de (algunos de) esos elementos. Aśı, por ejemplo, un

motor de búsqueda en Internet ordena las páginas que encuentra de acuerdo con

una evaluación de su pertinencia. También, en muchos deportes, los individuos o

equipos se dan en clasificaciones.

El caso que ha recibido más atención en la literatura es aquél en que todos

los elementos de [n] están ordenados en el ranking, es decir, los rankings son

permutaciones de n elementos [46, 62]. Sin embargo, en el caso general, suele

trabajarse con rankings incompletos, es decir, aquellos en los que únicamente p

elementos son ordenados, 2 ≤ p < n. Éste es el caso de, por ejemplo, usuarios

expresando su opinión sobre un conjunto de peĺıculas, libros, etc. cuando no

tienen opinión sobre algunos elementos. En estos casos, también es usual usar

sistemas de preferencia, obteniendo rankings (incompletos) con empates (Sección

2). Es importante no confundir nuestro objeto de estudio (es decir, los rankings

que expresan preferencias sobre un conjunto de elementos) con calificaciones,

donde algunos (puede que todos) los elementos de un conjunto son clasificados

11



12 Caṕıtulo 1. Introducción

atendiendo a un sistema de puntuación dado.

Al trabajar con permutaciones, es útil disponer de un buen instrumento me-

diante el que compararlas entre śı, por lo que es necesario establecer una forma de

medir diferencias entre ellas. Las distancias son las herramientas más utilizadas

para este fin. Para el caso que nos ocupa, cabe citar algunas como la distancia

Spearman footrule [11, 36], que es simplemente la norma L1 teniendo en cuenta

la diferencia en las posiciones de los elementos; la distancia Spearman rho [43]

que corresponde a la norma L2; la distancia de Hamming [56, 101], que mide el

número de posiciones en que los elementos ordenados en las permutaciones son

distintos; y la distancia de Cayley [66, 67, 81], que mide el número de trasposi-

ciones de elementos (no necesariamente adyacentes) necesarias para transformar

una permutación en otra.

Sin embargo, la que ha alcanzado más notoriedad es la distancia de Kendall

[4, 42, 46, 73]. Ésta, es una distancia entre dos permutaciones que cuenta el

número de intercambios de elementos adyacentes necesarios para transformar

una permutación en la otra. Debido a la popularidad de esta distancia, se han

desarrollado muchas modificaciones para poder tratar con otros tipos de rankings,

ya sean incompletos [37, 38] o con empates [1, 41]. En esta memoria se ha llevado

a cabo una unión entre las diferentes propuestas de adaptación de la distancia de

Kendall con la finalidad de poder comparar rankings cualesquiera entre śı. Esta

propuesta, denominada distancia de Kendall extendida está basada en la idea

original de la distancia de Kendall de contar las trasposiciones necesarias para

convertir un ranking en otro, pero obviando los elementos no ordenados en ambos

rankings o empatados en un mismo ranking (Definición 2.8).

De las diferentes maneras de trabajar con permutaciones de una manera

compacta, las distribuciones o modelos probabiĺısticos han sido muy populares

[45, 63, 79, 95] en campos como el aprendizaje automático. Los modelos proba-

biĺısticos van más allá de la ordenación y clasificación en permutaciones, permi-

tiéndonos hacer predicciones y responder una gran variedad de preguntas como

con qué probabilidad un elemento i ∈ [n] será ordenado antes que otro elemento

j ∈ [n], la probabilidad de que un elemento se encuentre ordenado entre los k

primeros de un ranking, la secuencia más probable en las k primeras posiciones,

etc. Algunos modelos, como el modelo de Bradley-Terry [10, 64, 65] o el modelo

de Plackett-Luce [18, 54? ] han sido ampliamente estudiados en la literatura. El

primero es un modelo de comparación por pares que especifica la probabilidad
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de que un elemento i ∈ [n] sea ordenado delante de otro elemento j ∈ [n]. La

asunción clave detrás de este modelo es que las probabilidades por pares son

independientes de los elementos no incluidos en el par. Un problema que suele

provocar esta asunción es que un elemento que gane todos los enfrentamientos

por pares hace crecer la verosimilitud hasta infinito [86], lo que provoca empa-

tes entre todos los elementos no vencidos. El modelo de Plackett-Luce es una

generalización del modelo de Bradley-Terry que permite eludir algunos de estos

inconvenientes [111, 112]. El proceso generativo detrás de este modelo asume que

los elementos son seleccionados de forma secuencial sin reemplazo, lo que relaja

la asunción de independencia del modelo de Bradley-Terry.

Aparte de los dos modelos citados anteriormente, existen otras distribuciones

para modelar datos basados en permutaciones. De entre ellos, el modelo proba-

biĺıstico que más atención ha recibido en la literatura es el modelo de Mallows

(MM) [84], que está basado en una distribución exponencial sobre espacios de

permutaciones. Dada una distancia entre permutaciones, el MM puede ser defi-

nido mediante dos parámetros, la permutación de consenso o moda π0, que es

aquella que se encuentra a distancia mı́nima de la muestra, y el parámetro de

dispersión θ, que mide la concentración de la muestra en torno a la moda π0. El

MM asigna una probabilidad a cada permutación del espacio, siendo la moda π0

la de mayor probabilidad.

El estudio del MM, aśı como la estimación de sus parámetros dada una

muestra de permutaciones, ha sido un tema muy estudiado en los últimos años

[4, 17, 83, 85, 88]. En realidad, el problema de la estimación de los parámetros

puede reducirse únicamente al cálculo de la permutación de consenso (la moda

π0), ya que a partir de ella se puede obtener el parámetro de dispersión θ resol-

viendo la ecuación impĺıcita en una variable que resulta al tomar la derivada de

la log-verosimilitud del modelo (ver Sección 2.5.1).

Dada la popularidad del MM, en los últimos años se han desarrollado muchas

variaciones del modelo para estudiar distintos problemas con permutaciones. Uno

de los más estudiados es el llamado modelo de Mallows generalizado (GMM) [46]

que se define mediante n parámetros (siendo n el tamaño de las permutaciones) en

lugar de dos, como le ocurŕıa al modelo de Mallows original. De los n parámetros

del GMM, uno sigue siendo la moda π0 de la distribución, mientras que los n− 1

restantes son parámetros de dispersión θ1, θ2, . . . , θn−1. La diferencia con el MM

es que cada uno de los parámetros de dispersión θj es interpretado como una
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medida del consenso dentro de la muestra de que el elemento j sea ordenado

antes que los elementos j + 1 hasta n; es decir, la dispersión de la muestra se

mide localmente para cada posición, y no de forma global como ocurre en el MM.

De hecho, cuando se usa una distancia apropiada, el GMM puede ser visto como

un modelo de permutaciones multietapa [47].

El cálculo de la permutación de consenso de una muestra es un problema clási-

co en la investigación con permutaciones conocido como Problema de Rankings

de Kemeny (KRP1) [72]. El KRP ha sido muy estudiado en las últimas décadas

ya que supone un reto computacional, al ser un problema NP−duro para N ≥ 4

[37], donde N corresponde al número de permutaciones de la muestra.

El estudio del KRP en esta memoria fue motivado por el amplio y exhaustivo

análisis experimental desarrollado en [4]. En este trabajo los autores llevan a cabo

una comparación de una gran variedad de algoritmos en la resolución del KRP,

usando datos generados a partir de distribuciones de Mallows siguiendo diferentes

parametrizaciones. A pesar del gran número de técnicas consideradas en [4], nos

sorprendió la ausencia de algoritmos metaheuŕısticos ya que pensamos que el KRP

es un problema idóneo para la aplicación de este tipo de métodos, especialmente

en casos complejos, en los que la muestra presente mucha disparidad.

Nuestra propuesta consiste en el estudio de la pertinencia de aplicar algorit-

mos evolutivos [90], concretamente algoritmos genéticos [53], para la estimación

de la permutación de consenso. Podemos diferenciar tres partes dentro del trabajo

desarrollado: en primer lugar, desarrollamos nueve algoritmos genéticos distintos

atendiendo a los operadores de cruce y mutación que utilizamos, que fueron se-

leccionados atendiendo a los resultados obtenidos en [77] en el estudio de un

problema clásico basado en permutaciones, el viajante de comercio (TSP2). A

continuación, sometimos nuestros algoritmos a un amplio proceso de experimen-

tación con el fin de seleccionar aquél que presenta mejores resultados. En segundo

lugar, llevamos a cabo una extensa comparación experimental entre el algoritmo

genético seleccionado y los algoritmos más representativos atendiendo a [4]. Para

ello nos servimos de muestras de datos que generamos a partir de distribucio-

nes de Mallows usando diferentes configuraciones. Para terminar, completamos el

estudio probando la robustez de los algoritmos comparados analizando su com-

portamiento cuando los datos (muestras de permutaciones) son creados a partir

1Iniciales tomadas de su nombre en la literatura, Kemeny ranking problem.
2Iniciales tomadas de su nombre en la literatura, Traveling salesman problem.
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de una mixtura de dos distribuciones de Mallows. Como muestran los experi-

mentos, el algoritmo genético desarrollado obtiene resultados significativamente

mejores que los algoritmos usados en la comparativa (tomados de [4]).

Como ya hemos comentado, para la estimación de los parámetros del MM úni-

camente es necesario resolver el KRP, ya que su solución es uno de los parámetros

(la moda), y el parámetro de dispersión puede obtenerse a partir de él mediante

optimización numérica. Sin embargo, la estimación de los parámetros del GMM

es un problema más complicado y al que también hemos dedicado atención. Para

ello, nos hemos decantado por usar algoritmos basados en búsqueda, tarea que

ya ha recibido atención en la literatura usando heuŕısticas avaras y algoritmos

tipo A∗ [4, 85, 88]. Los resultados que obtienen estos últimos algoritmos están

lejos de ser tan buenos como los obtenidos para la estimación de los parámetros

del MM, debido a que los algoritmos avaros suelen quedar estancados en óptimos

locales, mientras que los algoritmos tipo A∗, dada la dificultad del problema y

el amplio espacio de búsqueda, quedan limitados a algoritmos aproximados al

superar los requisitos de memoria. Además, el principal problema al que se en-

frentan este tipo de algoritmos reside en que la estimación de los parámetros para

el MM puede ser realizada de manera independiente, mientras que para el GMM,

dada su naturaleza multietapa, se deben estimar los parámetros de dispersión θj

simultáneamente a la estimación de la permutación de consenso paso a paso.

Para la estimación de los parámetros del GMM, nuestra propuesta está basada

en el uso de algoritmos metaheuŕısticos, en oposición a los descritos anteriormente

[85, 88]. Como ya se ha comentado, en este problema se debe intercalar la esti-

mación de permutaciones candidatas con la estimación de sus correspondientes

conjuntos de parámetros de dispersión. Una propiedad importante del GMM es

que los parámetros de dispersión asociados a una permutación pueden ser calcu-

lados de manera eficiente usando algoritmos numéricos de optimización convexa

[85]. En efecto, la aplicación de algoritmos metaheuŕısticos como motor de infe-

rencia para guiar la búsqueda en esta clase de problemas multietapa ha mostrado

una gran eficacia en la resolución de este tipo de problemas [2]. Estos algoritmos

permiten la búsqueda de la permutación de consenso de una vez, y no de forma

constructiva, como hacen los algoritmos A∗ y Borda. En la comparación, hemos

incluido algoritmos metaheuŕısticos basados tanto en búsqueda local como global,

priorizando los más significativos del estado del arte. También, hemos desarrollado

un algoritmo genético espećıfico para este problema, partiendo de los resultados
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recogidos en nuestro anterior trabajo para el MM [2]. Cabe mencionar que la fun-

ción de evaluación que usa el algoritmo para promover las mejores soluciones es

diferente a la utilizada en el MM, debido a la necesidad de estimar los parámetros

del modelo de forma simultánea. En la fase de experimentación, hemos compara-

do todos los algoritmos considerados usando muestras de permutaciones sacadas

de datos reales. Para todas ellas, hemos llevado a cabo dos experimentos distin-

tos, dependiendo del número máximo de evaluaciones permitidas para obtener

la solución. Esta configuración nos ha permitido observar distintas propiedades

de los algoritmos metaheuŕısticos comparados. Además, en ambos experimentos

hemos desarrollado un amplio análisis estad́ıstico de los algoritmos comparando

diferentes caracteŕısticas. Como muestran los experimentos realizados, los algo-

ritmos metaheuŕısticos mejoran de forma muy significativa los resultados de los

algoritmos voraces considerados.

Hasta este punto, nos hemos limitado únicamente a problemas cuyos datos son

muestras de permutaciones. Sin embargo, también hemos desarrollado técnicas

que ofrecen buenos resultados en problemas con muestras formadas por rankings

de cualquier tipo. Concretamente, hemos estudiado el problema clásico conocido

como Problema de agregación de rankings (RAP3) [37, 38, 100], que consiste

en hallar la permutación de consenso de una muestra formada por rankings. Es

importante notar que si todos los rankings de la muestra fueran permutaciones, el

RAP no es más que el KRP, por lo que suele considerarse como una extensión del

mismo. El RAP ha sido ampliamente estudiado en la literatura, y tiene múltiples

aplicaciones [16, 24, 37, 40, 68]. Sin embargo, los estudios llevados a cabo en

la resolución del RAP hasta la actualidad han sido enfocados a resolver casos

particulares del problema, es decir, se ha calculado la permutación de consenso

únicamente en muestras formadas bien por permutaciones y rankings completos

con empates [1, 41], bien por permutaciones y rankings incompletos sin empates

[37, 38]. En esta memoria proponemos el estudio del RAP cuando en la muestra

puede aparecer cualquier tipo de ranking, es decir, la situación más general. En

todos los casos la solución al problema es una permutación, y se trata de un

problema NP-duro [6, 7, 60]. Por esta razón, normalmente el RAP es resuelto

de forma aproximada por algoritmos voraces. Entre ellos, el algoritmo Borda [9]

es sin duda el más utilizado, ya que presenta un gran equilibrio entre eficiencia

y precisión [4]. Aunque este algoritmo fue inicialmente diseñado para su trabajo

3Iniciales tomadas de su nombre en la literatura, Rank aggregation problem.
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con permutaciones, para poder trabajar con rankings de forma general, se han

desarrollado diversas modificaciones que le permiten adaptarse a otros tipos de

rankings [39, 100].

Nuestra contribución en este problema es el desarrollo de un nuevo método

basado en el algoritmo Borda para la resolución del RAP cuando la muestra

contiene rankings arbitrarios. Nuestra propuesta está basada en el uso de los

conjuntos de extensión de los rankings (Sección 2.2) y, particularmente, en el car-

dinal de este conjunto. Hemos obtenido las expresiones matemáticas necesarias

para calcular de manera eficiente los cardinales de los conjuntos de extensión,

evitando su enumeración. Además, nuestra propuesta generaliza desarrollos pre-

vios diseñados para tratar tipos particulares de rankings. Asimismo, para mostrar

cómo se comporta nuestra propuesta en la resolución del RAP, hemos realizado

un estudio experimental muy extenso en el que la comparamos con una versión

generalizada del algoritmo Borda clásico, obtenida de la unión de las propuestas

anteriormente desarrolladas en la literatura y que permite considerar rankings

arbitrarios.

Como muestran los resultados, nuestra propuesta claramente supera a la ge-

neralización presentada del algoritmo Borda, siendo la diferencia entre ambos

métodos estad́ısticamente significativa en todos los casos considerados.

A lo largo del periodo doctoral, también hemos dedicado tiempo al estudio

del conocido problema de predicción de rankings (LRP4) [25, 31, 55, 98]. Éste, es

un problema de clasificación supervisada no estándar. La clasificación es una de

las tareas más importantes y populares en la mineŕıa de datos, con muchas apli-

caciones a problemas reales. En este sentido, la tarea de clasificación supervisada

estándar incluye aprender un modelo a partir de un conjunto de datos etiquetados,

para poder asignar una etiqueta o categoŕıa a cada nuevo ejemplo no etiquetado.

Formalmente, dado un conjunto de datos D = {(xj1, . . . , xjm, c
j
i )}Nj=1 de N instan-

cias definidas sobre m variables predictoras o atributos, X = {X1, X2, . . . , Xm} y

una variable objetivo (clase) C, con dominio dom(C) = {c1, . . . , cn}, el objetivo

es aprender un clasificador C a partir de D de la forma

C : dom(X1)× dom(X2)× · · · × dom(Xm) −→ dom(C),

que generalice bien para su ampliación a datos nuevos, no usados para el entre-

4Iniciales tomadas de su nombre en la literatura, Label ranking problem.
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namiento.

En los últimos años, han aparecido algunos problemas de clasificación que no

se encuentran dentro del marco de trabajo estándar [5, 24, 107], lo que se ha

traducido en tareas de clasificación no estándar donde el grado de supervisión en

las instancias de entrenamiento, las estructura del objetivo, o ambas cambian de

forma considerable con respecto al marco estándar de clasificación supervisada.

Este es el caso de: la clasificación semi-supervisada [19], donde algunas instan-

cias del conjunto de entrenamiento no se encuentran etiquetadas; la clasificación

multi-instancia, donde manejamos bolsas o conjuntos de instancias en lugar de

instancias individuales; y clasificación multi-etiqueta o multi-dimensional [8, 107],

donde varias variables clase deben ser predichas de forma simultánea.

Para tratar los problemas de clasificación no estándar suele usarse la llamada

propuesta de transformación, mediante la que el problema es transformado en un

conjunto de poblemas de clasificación estándar, y las soluciones individuales son

combinadas de algún modo para obtener la solución al problema no estándar. Este

es, por ejemplo, el caso del método conocido como binary relevance (BR) en la

clasificación multi-dimensional, donde se aprenden n clasificadores de una única

clase, uno para cada clase, y después son unidos en una configuración conjunta que

es la solución propuesta para el problema multi-dimensional [107]. En el caso del

LRP este método ha sido usado mediante la transformación de problema LRP

global en el problema LRP por pares de elementos. En este caso, se aprenden

O(m2) clasificadores de una única clase, cada uno con el predicado booleano

li ≺ lj como variable de clase. Una vez hecho esto, el ranking completo se obtiene

contando los votos a partir del resultado de los O(m2) clasificadores aprendidos

[58]. La propuesta de transformación tiene (al menos) dos problemas evidentes: en

primer lugar, el número de clasificadores a aprender aumenta significativamente,

de 1 a una función polinómica en el número de etiquetas (m); y en segundo lugar,

durante el proceso de transformación, la mayoŕıa de las interrelaciones entre las

etiquetas se pierde, lo que normalemente lleva a un peor rendimiento cuando

se compara contra problemas que tratan directamente el problema no estándar,

intentando aprender la estructura oculta entre las etiquetas [8, 25].

Nuestra propuesta para este problema trata el LRP directamente, es decir,

sin transformarlo en un conjunto de clasificadores de una única clase. Para ha-

cerlo, nos servimos del excelente trabajo de Cheng et al. [24], donde estudian

el LRP diseñando dos clasificadores a medida para poder trabajar con instan-
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cias de entrenamiento etiquetadas con rankings (parciales) de las etiquetas de la

variable de clase: el clasificador basado en instancias (IBLR5) y el clasificador

basado en árboles de decisión/regresión (LRT6). Estos dos algoritmos obtienen

un buen rendimiento en comparación con la propuesta de transformación, siendo

IBLR mejor que LRT. Sin embargo, desde el punto de vista computacional, IBLR

muestra dos inconvenientes principales: (1) no escala bien con bases de datos con

un gran número de variables o instancias, y (2) necesita mucho más tiempo de

inferencia/consulta que el algoritmo LRT. Por estas razones, el objetivo de nues-

tro estudio es mejorar el rendimiento (precisión) de los métodos basados en el

algoritmo LRT usando la popular técnica bagging [12].

Como muestran los experimentos, el uso de la técnica bagging hace que los

algoritmos basados en árboles mejoren su rendimiento ampliamente, superando

también en muchos casos los resultados del algoritmo IBLR. Además, hemos con-

siderado la utilización de algoritmos más simples basados en árboles que al com-

binarse con bagging ofrecen soluciones que están muy cerca de aquellas obtenidas

por el algoritmo LRT, pero que reducen considerablemente el tiempo requerido.

Esta memoria se organiza del siguiente modo. El Caṕıtulo 2 está dedicado a

introducir todos los conceptos básicos que se utilizarán a lo largo de la memoria,

como son los rankings y sus conjuntos de extensión o la distancia de Kendall.

También usamos este caṕıtulo para enunciar formalmente los problemas clásicos

estudiados, como son el KRP, el RAP y el LRP, e incluimos las definiciones del

MM y del GMM. El Caṕıtulo 3 contiene el estudio realizado en la estimación de

los parámetros del modelo de Mallows. Describimos los algoritmos introducidos

y comparamos nuestra propuesta con los algoritmos del estado del arte. En el

Caṕıtulo 4 se describe el trabajo llevado a cabo en la estimación de los paráme-

tros del modelo de Mallows generalizado. Hemos realizado un extenso estudio

utilizando algoritmos metaheuŕısticos del estado del arte y algoritmos diseñados

para la resolución del problema. El Caṕıtulo 5 está dedicado al estudio del RAP y

la propuesta desarrollada. Partiendo del popular algoritmo Borda, se han llevado

a cabo dos nuevas propuestas que superan el rendimiento de este algoritmo cuan-

do las muestras de rankings no están formadas únicamente por permutaciones. El

Caṕıtulo 6 está dedicado al estudio del LRP y la propuesta desarrollada. Se ha

hecho uso de la popular técnica bagging unida a algoritmos basados en árboles

5Iniciales tomadas de su nombre en la literatura, Instance-based label ranking.
6Iniciales tomadas de su nombre en la literatura, Label ranking trees.
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de decisión para mejorar la precisión de este tipo de algoritmos. El apéndice A

incluye una propuesta de distancia entre rankings de cualquier tipo para medir

diferencias entre ellos. Esta distancia fue desarrollada al observar las limitaciones

que presenta la distancia de Kendall extendida en este tipo de contextos.



Caṕıtulo 2

Preliminares

En esta sección se introducen la notación y algunas herramientas importantes

que se utilizarán a lo largo de la memoria.

2.1. Rankings/permutaciones

Como ya mencionamos en la introducción, dado un conjunto [n] = {1, 2, . . . , n}
de elementos, un ranking es un orden de preferencia de esos (o algunos de esos)

elementos.

Los rankings pueden clasificarse como completos (los n elementos del conjunto

[n] son ordenados) o incompletos (solo p elementos son ordenados, 2 ≤ p < n). Por

otro lado, los rankings también pueden clasificarse atendiendo a si presentan o no

empates. Conceptualmente, un empate consiste en una ausencia de información

sobre la preferencia entre varios elementos ordenados. Los elementos empatados

constituyen lo que en la literatura se denomina como buckets, o conjuntos de

elementos con la misma preferencia. Aśı, un ranking σ puede entenderse también

como un orden de preferencia entre sus buckets1.

Los rankings se denotan como listas de elementos, ordenados de más a me-

nos preferidos, separados por barras verticales. Los elementos entre dos barras

verticales consecutivas constituyen un bucket, de modo que todos ellos están em-

patados atendiendo al criterio de preferencia considerado. Los elementos de un

1Es importante notar que un ranking sin empates también puede entenderse como un ranking
con buckets de 1 elemento.

21
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mismo bucket se representarán separados por comas. Aśı, mediante

σ = (x11, x12 . . . , x1j1|x21, x22 . . . , x2j2| . . . |xk1, xk2 . . . , xkjk)

con 1 ≤ ji, 1 ≤ k ≤ n y 2 ≤
∑k

i=1 ji ≤ n, denotamos el ranking en el que

x11, x12 . . . , x1j1 son los elementos del primer bucket (es decir, tienen más prefe-

rencia que el resto de elementos del ranking pero están empatados entre ellos),

x21, x22 . . . , x2j2 están empatados en el segundo bucket y aśı sucesivamente. En

particular, el i−ésimo bucket de σ se denota como Bi(σ) = {xi1, xi2 . . . , xiji}.
Cuando se sobreentienda el ranking con el que se está trabajando, se escribirá Bi

en lugar de Bi(σ) para simplificar la notación.

El Cuadro 2.1 muestra ejemplos de los diferentes tipos de rankings para n = 4.

Cuadro 2.1: Ejemplos de diferentes tipos de rankings (n = 4).

Rankings Completo Incompleto
Sin empates (1|2|3|4) (1|3|4)
Con empates (1|2, 3|4) (1|2, 4)

En particular, los rankings completos y sin empates son permutaciones de los

elementos 1, 2, . . . , n. El espacio de todas las posibles permutaciones coindice con

el grupo simétrico Sn:

Definición 2.1. (Grupo simétrico [34]) El grupo simétrico Sn es el grupo cu-

yos elementos son todas las permutaciones de los n elementos 1, 2, . . . , n, y cuya

operación de grupo es la composición de dichas permutaciones, que son tratadas

como funciones biyectivas del conjunto {1, 2, . . . , n} en śı mismo. Dado que exis-

ten n! permutaciones diferentes de tamaño n, el cardinal del grupo simétrico es

también n!.

De modo equivalente, se denotará como S̃n al conjunto de todos los rankings

(completos o incompletos, con o sin empates) de los elementos 1, 2 . . . , n.

Dada una permutación π ∈ Sn, se denotará como π(i) al i−ésimo elemento de

π. Por otra parte, para todos los a, b ∈ [n], se escribirá a ≺π b para indicar que el

elemento a precede al elemento b en la permutación π.

Este orden de preferencia puede ser extendido de manera natural a cualquier

ranking en S̃n [41]. De hecho, dado un ranking σ ∈ S̃n, un par de elementos

a, b ∈ [n] puede ser ordenado por medio de ≺σ si ambos elementos han sido
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ordenados en σ y pertenecen a distintos buckets. En particular, a ≺σ b si existen

ı́ndices l,m, con l < m, tales que a ∈ Bl y b ∈ Bm. También se usará ≺σ,

cuando sea necesario, para indicar orden de preferencia entre buckets. Entonces,

atendiendo a nuestra notación, B1 ≺σ B2 ≺σ · · · ≺σ Bk.

2.2. Conjunto de extensión y conjunto de exten-

sión restringido

Dado un ranking σ ∈ S̃n, puede considerarse el conjunto de permutaciones

que concuerdan con σ en el sentido de que mantienen el orden de los elemen-

tos ordenados en σ. Este tipo de conjuntos han sido previamente utilizados en

estudios para rankings completos con empates y para rankings incompletos sin

empates (ver, por ejemplo, [24, 74]) para la resolución de diversos problemas. En

este trabajo se extiende la denifición a cualquier ranking σ ∈ S̃n. Además, se

considerarán dos tipos distintos de conjuntos de extensión, dependiendo de si se

permite a las permutaciones del conjunto ordenar elementos no ordenados en σ

entre dos elementos contenidos en el mismo bucket de σ.

Para clarificar las definiciones de ambos conjuntos, se utilizan los conceptos

de permutación consistente y consistente de forma restringida:

Definición 2.2. (Permutación consistente) Dado un ranking σ ∈ S̃n y una per-

mutación π ∈ Sn, se dice que π es consistente con σ si para todo par de ele-

mentos a, b ∈ [n] ordenados en σ que no están en el mismo bucket, se tiene

a ≺π b⇐⇒ a ≺σ b.

Definición 2.3. (Conjunto de extensión) El conjunto de extensión de un ranking

σ ∈ S̃n es

E(σ) = {π ∈ Sn : π es consistente con σ} .

Intuitivamente, E(σ) contiene todas las permutaciones de Sn que no contra-

dicen el orden parcial definido por σ. Dicho de otro modo, si π ∈ E(σ), entonces

los empates de σ se rompen en π manteniendo el orden relativo de los buckets de

σ, mientras que los elementos no ordenados en σ pueden estar ordenados en π en

cualquier posición y orden. En particular, un elemento no ordenado en σ puede

ser ordenado en π entre dos elementos del mismo bucket.
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Definición 2.4. (Permutación consistente de forma restringida) Dado un ran-

king σ ∈ S̃n y una permutación π ∈ Sn, se dice que π es consistente de forma

restringida con σ (de forma abreviada, r-consistente) si para todo par de elemen-

tos a, b ∈ [n] ordenados en σ, se cumplen las siguientes dos condiciones:

i) π es consistente con σ.

ii) ∀c ∈ [n] no ordenado en σ, c no puede ser ordenado en la j−ésima posición

de π, 1 < j < n, si π(j − 1) y π(j + 1) pertenecen al mismo bucket de σ.

Es decir, la restricción consiste en la prohibición de que los elementos no

ordenados de σ puedan ser colocados en π entre elementos que pertenezcan al

mismo bucket de σ.

Definición 2.5. (Conjunto de extensión restringido) El conjunto de extensión

restringido de un ranking σ ∈ S̃n es

Er(σ) = {π ∈ Sn : π es r-consistente con σ} .

A continuación se presenta un ejemplo para ilustrar la diferencia entre los

conjuntos de extensión para diferentes tipos de rankings:

Ejemplo 2.1. Para n = 4 se consideran los 4 rankings siguientes:

El ranking incompleto sin empates σ1 = (4|3|1).

El ranking completo con empates σ2 = (1|2, 4|3).

El ranking incompleto con empates σ3 = (3|1, 2).

El ranking completo sin empates (permutación) σ4 = (3|1|2|4).

Sus conjuntos de extensión y conjuntos de extensión restringidos son los si-

guientes:
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E(σ1) =
{

(4|3|1|2), (4|3|2|1), (4|2|3|1), (2|4|3|1)
}

E(σ2) =
{

(1|2|4|3), (1|4|2|3)
}

E(σ3) =
{

(3|1|2|4), (3|1|4|2), (3|4|1|2), (4|3|1|2),

(3|2|1|4), (3|2|4|1), (3|4|2|1), (4|3|2|1)
}

E(σ4) =
{

(3|1|2|4)
}

Er(σ1) =
{

(4|3|1|2), (4|3|2|1), (4|2|3|1), (2|4|3|1)
}

Er(σ2) =
{

(1|2|4|3), (1|4|2|3)
}

Er(σ3) =
{

(3|1|2|4), (3|4|1|2), (4|3|1|2), (3|2|1|4), (3|4|2|1), (4|3|2|1)
}

Er(σ4) =
{

(3|1|2|4)
}

En este ejemplo se puede observar que ambos conjuntos son solo distintos

para σ3, es decir, el ranking incompleto con empates. De hecho, como muestra el

Lema 2.1, se sigue de las Definiciones 2.3 y 2.5 que ambos conjuntos coinciden en

el resto de casos (rankings completos con o sin empates y rankings incompletos

sin empates).

Otra propiedad importante de estos conjuntos es que sus cardinales pueden

ser fácilmente calculados sin generar expĺıcitamente todas las permutaciones que

los forman:

Lema 2.1. Dado un ranking σ ∈ S̃n, se tiene que:

i) Si σ es un ranking completo (con o sin empates) o un ranking incompleto

sin empates, entonces E(σ) = Er(σ). En particular, si σ es un ranking

completo sin empates, se tiene que E(σ) = Er(σ) = {σ}. Por otro lado, si σ

es un ranking incompleto con empates, entonces Er(σ) está estrictamente

contenido en E(σ).

ii) Si σ está formado por k buckets y ordena p elementos, 2 ≤ p ≤ n, entonces

los cardinales de los conjuntos E(σ) y Er(σ) son, respectivamente,

|E(σ)| = n!

p!
(|B1|!)(|B2|!) · · · (|Bk|!) (2.1)
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y

|Er(σ)| = (n− p+ k)!

k!
(|B1|!)(|B2|!) · · · (|Bk|!). (2.2)

Demostración. i) es inmediata usando las Definitions 2.3 y 2.5.

ii) Atendiendo a (2.1), como σ ordena p elementos y tiene k buckets, es claro que

hay (|B1|!)(|B2|!) · · · (|Bk|!) permutaciones de esos p elementos que mantienen el

orden dado por B1 ≺σ B2 ≺σ · · · ≺σ Bk. Sea χ una de esas permutaciones.

Entonces, hay n!
p!

permutaciones de n elementos que mantienen el orden de los p

elementos de χ. Teniendo todo esto en cuenta, (2.1) se sigue automáticamente.

El razonamiento usado para (2.2) es análogo, teniendo en cuenta que, en el

caso restringido, ninguno de los n− p elementos no ordenados en σ (siempre que

p < n) puede ser ordenado entre dos elementos que pertenecen al mismo bucket

de σ.

2.3. La distancia de Kendall

Uno de los aspectos principales de la tesis es el estudio del Problema de

agregación de rankings (RAP) en diferentes contextos. Para poder abordarlo, es

necesario disponer de una buena herramienta mediante la que comparar rankings

entre śı.

Las herramientas más utilizadas para este propósito son las distancias. Aunque

hay una gran variedad de distancias propuestas en la literatura, a lo largo de la

tesis utilizaremos principalmente la distancia de Kendall, ya que es una de las más

populares y suele ser la utilizada tanto para resolver el RAP como para definir el

MM [1, 37, 38].

Definición 2.6. (Distancia de Kendall [73]) La distancia de Kendall d(π, π)

entre dos permutaciones π, π ∈ Sn se define como el número total de pares de

elementos sobre los que las dos permutaciones difieren. Se difiere sobre un par de

elementos (i, j), con i, j ∈ [n], si el orden relativo de i y j es diferente en π y π.

Por consiguiente,

d(π, π) =
∑
i≺πj

1[j≺πi] (2.3)

donde 1[] es la función indicadora que vale 1 si se cumple la condición expresada

en el interior de las barras y 0 en caso contrario.



2.3. La distancia de Kendall 27

De forma más precisa,

d(π, π) = |{(i, j) : i < j, (π(i) < π(j) ∧ π(i) > π(j)) ∨
(π(i) > π(j) ∧ π(i) < π(j))}|.

Una importante propiedad de la distancia de Kendall es que su valor máximo

entre dos permutaciones de n elementos es n(n−1)
2

. A continuación, presentamos un

método alternativo de definir la distancia de Kendall: Dadas dos permutaciones

π, π ∈ Sn, se define el valor Vj(π, π), con j = 1, . . . , n− 1, como (ver [85]):

Vj(π, π) =
n∑

i=j+1

1[π(i)≺ππ(j)]. (2.4)

Por tanto, V1(π, π) representa el número de elementos ordenados en π detrás

de π(1) y que están ordenados en π delante de π(1); V2(π, π) corresponde al

número de elementos ordenados en π detrás de π(2) y que están ordenados en π

delante de π(2) y aśı sucesivamente [46].

Es importante notar que Vj(π, π) solo toma valores en {0, 1, . . . , n−j}. Además,

es posible determinar π a partir de π y los n− 1 valores enteros de

V1(π, π), V2(π, π), . . . , Vn−1(π, π) [88]. Además, dado un conjunto de permutacio-

nes Π = {π1, π2, . . . , πN} y otra permutación π ∈ Sn, se define V j(π,Π) como la

media de los valores Vj(π, πi)’s, 1 ≤ j ≤ n− 1, es decir,

V j(π,Π) =

∑N
i=1 Vj(π, πi)

N
.

También es importante observar que

V j(π,Π) =
n∑

i=j+1

Qπ(i)π(j). (2.5)

Ahora, usando (2.3) y (2.4), la distancia de Kendall d(π, π) puede ser expre-

sada en término de los valores Vj(π, π) como

d(π, π) =
n−1∑
j=1

Vj(π, π).

Un concepto estrechamente relacionado con esta distancia es el coeficiente de

Kendall [24, 32? ]. De hecho, el coeficiente de Kendall es una normalización de
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la distancia de Kendall al intervalo [−1, 1], y mide lo asociados que están dos

permutaciones.

Definición 2.7. (Coeficiente de Kendall [24]) Dadas dos permutaciones π, π ∈
Sn, el coeficiente de Kendall τ(π, π) se define como

τ(π, π) =
C(π, π)−D(π, π)

n(n−1)
2

, (2.6)

donde C(π, π) es el número de pares de elementos concordantes entre π y π, y

D(π, π) es el número de pares discordantes.

Como n(n−1)
2

es el número total de combinaciones de pares de elementos para

permutaciones de n elementos, es claro que siempre se cumple −1 ≤ τ(π, π) ≤ 1

para cualesquiera π, π ∈ Sn. De hecho, si π = π, es claro que τ(π, π) = 1 (total

concordancia), mientras que si π es la inversa de π, entonces τ(π, π) = −1 (total

discrepancia).

Aunque la distancia de Kendall fue definida para la comparación de permu-

taciones, en los últimos años se han llevado a cabo adaptaciones en diferentes

contextos para tratar diferentes tipos de rankings:

Fagin et al. [41] proponen dos extensiones, la distancia de Kendall con

parámetro de penalización p y la distancia de Hausdorff basada en la dis-

tancia de Kendall, capaces de trabajar con rankings completos con o sin

empates.

Ailon [1] propone una generalización de la distancia de Kendall para ran-

kings con empates contando los pares de elementos en los que difieren los

buckets en los que han sido ordenados. Se obtiene tomando p = 0 en la

distancia de Kendall con parámetro de penalización p dada en [41]. Es im-

portante decir que ésta no es una función distancia propiamente dicha, ya

que puede ser cero para dos permutaciones distintas.

Dwork et al. [37, 38] proponen una generalización de la distancia de Ken-

dall entre rankings incompletos contando los pares en los que difieren los

elementos ordenados en los dos rankings e ignorando los casos en los que

ambos elementos no estén ordenados.
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Siguiendo el esṕıritu de la distancia de Kendall de contar los pares en los que

difieren dos rankings, en esta memoria proponemos la siguiente extensión de la

distancia de Kendall entre cualquier par de rankings en S̃n:

Definición 2.8. (Distancia de Kendall extendida) Dados dos rankings cuales-

quiera σ, σ ∈ S̃n, la distancia de Kendall extendida d′(σ, σ) se define como el

número total de pares de elementos en los que difieren los rankings, ignorando los

pares (a, b) no ordenados en ambos rankings. De forma más precisa, sean Ba(σ),

Bb(σ), Ba(σ) y Bb(σ) los buckets 2 que contienen a los elementos a y b en σ y σ

respectivamente. Entonces, se difiere en el par de elementos (a, b) si:

i) Ba(σ) 6= Bb(σ) y Ba(σ) 6= Bb(σ), y

ii) Ba(σ) ≺σ Bb(σ) ∧Bb(σ) ≺σ Ba(σ) o

Bb(σ) ≺σ Ba(σ) ∧Ba(σ) ≺σ Bb(σ).

En particular, cuando se trabaja únicamente con permutaciones, d′ coin-

cide con la distancia de Kendall. Es importante notar que d′ ni siquiera es

una pseudométrica cuando se trabaja con rankings con empates o incomple-

tos, como ocurre por ejemplo con la extensión dada por Ailon [1] para com-

parar una permutación con un ranking con empates. Por ejemplo, tenemos que

d′((1|2|3), (1, 2|3)) = 0, d′((2|1|3), (1, 2|3)) = 0 y d′((1|2|3), (2|1|3)) = 1, lo que

contradice la desigualdad triangular. De todas formas, puede usarse como una

función de similitud.

Destacar también que, aunque esta distancia ha sido desarrollada a lo largo

del periodo doctoral, se ha decidido su inclusión en el apartado de preliminares

debido a su uso en la siguiente sección para la definición del RAP.

2.4. El Problema de Rankings de Kemeny y el

Problema de Agregación de Rankings

Esta sección indroduce dos de los problemas cuyo estudio abarca una gran

parte de la tesis.

El Problema de Rankings de Kemeny (KRP) [72] es un problema clásico con-

sistente en, dado un conjunto de N permutaciones Π = {π1, π2, . . . , πN} de n

2Notar que un ranking sin empates puede entenderse como un ranking con empates en el
que todos los buckets tienen tamaño 1.
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elementos, encontrar la permutación π0 (también llamado ranking de Kemeny o

ranking de consenso) que mejor representa la información contenida en el con-

junto o, dicho de otro modo, que menor distancia presenta a las permutaciones

del conjunto Π.

Encontrar el ranking de Kemeny es un problema NP−duro para N ≥ 4

(ver por ejemplo [37]). Se trata de un problema de enorme relevancia en una gran

variedad de campos, por lo que se han propuesto muchos métodos para resolverlo.

Existen formulaciones del problema que permiten obtener la solución exacta pero,

por supuesto, no garantizan un tiempo de ejecución polinómico. También existen

un gran número de algoritmos heuŕısticos y aproximados que, sin garantizar la

obtención de la solución exacta, consiguen muy buenos resultados y en un tiempo

mucho más reducido [4].

A continuación se presenta una definición más rigurosa del KRP:

Definición 2.9. (Problema de rankings de Kemeny [4]) Dado un conjunto de

N permutaciones Π = {π1, π2, . . . , πN}, con πi ∈ Sn, el problema de rankings de

Kemeny consiste en encontrar la permutación π0 que satisface

π0 = argminπ∈Sn
1

N

N∑
i=1

d(πi, π) (2.7)

donde d(πi, π) representa la distancia de Kendall entre πi y π. En otras palabras,

π0 es la permutación de Sn que minimiza el número total de pares de elementos

en los que difiere de las permutaciones π1, π2, . . . , πN y es llamada la permutación

de consenso de la muestra.

El problema de agregación de rankings (RAP) [37, 38, 100] es básicamente una

extensión del KRP, pudiendo en este caso el conjunto Π contener otros tipos de

rankings, y no únicamente permutaciones. En los trabajos estudiados [37, 38, 100]

se ha visto, por separado, la inclusión de permutaciones con rankings incompletos

o con rankings completos con empates. Sin embargo, no hemos encontrado ningún

trabajo que agrupe todos los distintos tipos de rankings para trabajar el RAP.

Para poder hacerlo, en la sección anterior se desarrolló la distancia de Kendall

extendida, herramienta de la que nos serviremos para definir el problema. Antes

de pasar a la definición, es importante señalar que la solución del RAP sigue

siendo una permutación π0 ∈ Sn, al igual que ocurŕıa con el KRP:

Definición 2.10. (Problema de agregación de rankings [38]) Dado un conjunto
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de N rankings Σ = {σ1, σ2, . . . , σN}, con σi ∈ S̃n, el problema de agregación de

rankings consiste en encontrar la permutación π0 que satisface

π0 = argminπ∈Sn
1

N

N∑
i=1

d′(σi, π) (2.8)

donde d′(σi, π) representa la distancia de Kendall extendida entre el ranking σi y

la permutación π.

Si todos los rankings contenidos en el conjunto Σ son permutaciones, este

problema se reduce al KRP. Suele considerarse al RAP como una generalización

de este último debido al hecho de que las permutaciones pueden ser tratadas

como rankings con empates de n buckets, cada uno de ellos formado por un único

elemento.

Observación 2.1. Una pregunta que surge de forma natural atendiendo a la

Definición 2.8 es si la distancia de Kendall extendida d′ es una herramienta apro-

piada para definir la función objetivo (2.8), dado que esta función de similitud

ignora los pares de elementos (a, b) no ordenados en los dos rankings comparados,

y tampoco considera como discrepancia el caso en el que ambos elementos a, b

estén ordenados en los dos rankings pero empatados (en el mismo bucket) en, al

menos, uno de ellos. Aunque otras funciones de similitud pueden ser consideradas,

decidimos finalmente utilizar d′ para ser coherentes con el actual estado del arte

y no introducir elementos ventajosos en nuestro estudio.

Otro punto que merece atención es el siguiente: ¿cuál es la razón de que la

solución del RAP deba ser una permutación en vez de un ranking arbitrario? De

otro modo, cualquier ranking (completo o incompleto) donde todos los elementos

están empatados puede ser considerada como una solución óptima del problema.

2.5. El modelo de Mallows

El modelo de Mallows (MM) [84] es una distribución de probabilidad sobre

espacios de permutaciones que pertenece a la familia exponencial. Dada una dis-

tancia d entre permutaciones, se define mediante dos parámetros: la permutación

central π0 y el parámetro de dispersión θ.

Definición 2.11. (Modelo de Mallows [84]) El modelo de Mallows es la distri-
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bución de probabilidad que satisface, para toda permutación π ∈ Sn,

P (π) =
e−θ·d(π,π0)

ψ(θ)
(2.9)

donde la permutación π0 y la dispersión θ son los parámetros del modelo y ψ(θ)

es una constante de normalización (ver [46]).

El parámetro θ del modelo de Mallows cuantifica la concentración de la distri-

bución alrededor de su permutación central π0. Para θ > 0, π0 es la permutación

con mayor valor de probabilidad, y la probabilidad de las n! − 1 permutaciones

restantes decrece con la distancia a π0 (y con el parámetro de dispersión θ). Para

θ = 0, obtenemos la distribución uniforme. Todas estas propiedades hacen que el

modelo de Mallows en el espacio de permutaciones sea considerado análogo a la

distribución Gaussiana en el espacio de los números reales. A partir de ahora y a

no ser que se especifique lo contrario, la distancia empleada en la definición del

modelo de Mallows será la distancia de Kendall (Definición 2.6).

2.5.1. El modelo de Mallows Generalizado

El modelo de Mallows generalizado (GMM) fue introducido por Fligner y

Verducci en [46] como una extensión que generalizara el modelo de Mallows [84].

Los parámetros que definen esta distribución de probabilidad son n−1 núme-

ros reales positivos θ1, θ2, . . . , θn−1 (parámetros de dispersión) y la permutación

de consenso o moda π0. Los parámetros θj cuantifican el desorden de la mues-

tra en cada posición de los rankings, y pueden ser interpretados identificando el

proceso de construir los rankings con una secuencia de n etapas independientes.

Entonces, para la primera posición, cada juez selecciona el elemento del conjunto

que considera el mejor, y lo ordena el primero. La entroṕıa relativa a esta posición

corresponde a θ1. En la segunda etapa, cada juez selecciona el elemento que con-

sidera es el mejor de los n− 1 restantes y lo ordena segundo, y aśı sucesivamente

(ver [46]).

Definición 2.12. (Modelo de Mallows generalizado [84]) El modelo de Mallows

generalizado define la siguiente distribución de probabilidad sobre todas las per-

mutaciones π ∈ Sn:

P (π) =
e−

∑n−1
j=1 θj ·Vj(π,π0)

ψ(θ1, θ2, . . . , θn−1)
(2.10)
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donde ψ(θ1, θ2, . . . , θn−1) es una constante de normalización.

Una interesante observación es que que cuando θ1 = θ2 = · · · = θn−1, el

modelo de Mallows generalizado se reduce al modelo de Mallows.

El problema de estimar los parámetros de este modelo es sustancialmente

distinto a la estimación que se lleva a cabo para el MM, ya que requiere calcular

el ĺımite inferior de una función real de varias variables discretas (ver Sección

2.5.1). En este caso, ya no se trata únicamente de una optimización combinatoria,

como era el caso del modelo de Mallows.

Máxima verosimilitud del MM y del GMM

Dado un conjunto de permutaciones independientes Π = {π1, π2, . . . , πN}, πi ∈
Sn, para modelarlas usando el GMM primero hay que obtener los n parámetros

del modelo para los que la log-verosimilitud de los datos (Π) es máxima. De

forma más precisa, la log-verosimilitud de los datos es expresa en términos de los

parámetros del GMM como

logl(Π; π0, θ1, θ2, . . . , θn−1) = −N
n−1∑
j=1

(
θjV j(Π, π0)− logψi(θj)

)
(2.11)

donde ψj(θj) es uno de los factores de la constante de normalización del modelo

(2.10), de tal modo que

ψ(θ1, θ2, . . . , θn−1) =
n−1∏
j=1

ψj(θj) =
n−1∏
j=1

(n−j∑
q=0

e−q·θj
)

=
n−1∏
j=1

1− e−(n−j+1)θj

1− e−θj

(ver [88]).

Cuando el ranking central π0 es conocido, maximizar la verosimilitud para

estimar los parámetros θj, con j = 1, . . . , n − 1, se reduce a resolver cada una

de las ecuaciones impĺıcitas en una variable que se obtienen al tomar la derivada

parcial con respecto a θj en (2.11), para j = 1, . . . , n− 1.

Como el MM es equivalente al GMM cuando θ1 = θ2 = · · · = θn−1, cuando

la moda π0 es conocida, la estimación del parámetro de dispersión es inmediata,

siguiendo el procedimiento anterior.
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2.6. El problema de predicción de rankings

Esta sección indroduce el problema de clasificación estudiado durante el pe-

riodo doctoral, el problema de predicción de rankings (LRP) [25, 31, 55, 98].

El LRP es un problema de clasificación supervisada no estándar cuyo objetivo

es predecir el ranking entre las diferentes etiquetas que puede tomar la variable

clase. Como ejemplo, podemos considerar que queremos recomendar a un futuro

estudiante una lista ordenada de los grados que puede cursar en nuestra universi-

dad. Por ejemplo, podemos recomendar matemáticas ≺ informática ≺ bioloǵıa ≺
medicina a un estudiante con buenas habilidades en matemáticas y programa-

ción, y bioloǵıa ≺ medicina ≺ matemáticas ≺ informática a otro estudiante con

buenas calificaciones en qúımica y ciencias naturales pero al que no gusten los

ordenadores. En este ejemplo, al igual que en la clasificación estándar, tenemos

varios atributos predictivos (calificaciones de secundaria en matemáticas, f́ısica,

qúımica, etc., calificación en test de inteligencia, edad, etc.) y una variable clase

cuyos valores son {matemáticas, informática, bioloǵıa, medicina}, aunque hay dos

grandes diferencias:

El objetivo no es predecir únicamente la mejor etiqueta para la variable clase

dado un estudiante, sino obtener el ranking de las etiquetas, ordenando

primero la que mejor se adapte a su perfil, después la segunda mejor, y

aśı sucesivamente.

Nuestro objetivo es aprender a partir de cómo previos estudiantes han or-

denado los grados atendiendo a sus habilidades y preferencias. Por tanto,

nuestras instancias serán etiquetadas con un ranking (posiblemente incom-

pleto) de los grados disponibles, no únicamente uno de ellos. Por lo tanto,

debemos tener en cuenta la estructura interna de la clase durante el apren-

dizaje.

A continuación, pasamos a definir formalmente el LRP. Sin pérdida de ge-

neralidad, podemos asumir que la variable clase C toma valores en el conjunto

dom(C) = {1, 2, . . . , n}.

Definición 2.13 (Clasificador-LR). Dado un conjunto de m variables predictivas

discretas o numéricas (o simplemente atributos), X = {X1, X2, . . . , Xm} y una

variable de clase C, con dominio dom(C) = {1, . . . , n}, un clasificador Label
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Ranking (clasificador-LR) C es un modelo del tipo:

C : dom(X1)× dom(X2)× · · · × dom(Xm) −→ Sn,
C : x1, x2, . . . , xm 7−→ σ

es decir, una función que asigna un ranking de los valores de dom(C) a cualquier

configuración de
∏m

i=1 dom(Xi).

El objetivo de la predicción del LRP es entonces aprender un clasificador-LR

a partir de los datos [24]. Es importante notar que un clasificador-LR siempre

produce una permutación o ranking completo. Sin embargo, como detallamos a

continuación, permitiremos la presencia de rankings incompletos en las instancias

de entrenamiento:

Definición 2.14 (Problema de predicción de rankings). Dado un conjunto de

datos D = {(xj1, . . . , xjm, πj)}Nj=1 de N instancias definidas sobre m variables pre-

dictivas discretas o numéricas (o simplemente atributos) X = {X1, X2, . . . , Xm}
y Cπ, el conjunto de rankings definidos sobre dom(C) = {1, . . . , n}, la variable

objetivo, entonces la meta del problema de predicción de rankings (LRP) con-

siste en aprender un clasificador-LR a partir de D que generalice bien datos no

entrenados previamente.

Por tanto, el LRP reune en una única definición el caso completo, donde todas

las instancias del conjunto de datos están etiquetadas con permutaciones, y el

más general caso incompleto, donde las instancias están etiquetadas con rankings

(incompletos).



Caṕıtulo 3

Estimación de los parámetros del

modelo de Mallows

Esta sección incluye el trabajo realizado en la estimación de los parámetros

del modelo de Mallows (MM). Como ya se dijo en el Caṕıtulo 1, en realidad el

parámetro a estimar es la moda de la distribución, la permutación π0, que es a su

vez la solución del KRP (ver Sección 2.4). Esto es debido a que la obtención del

parámetro de dispersión θ, una vez obtenida la moda π0, se reduce a un proceso

de optimización en la ecuación de log-verosimilitud del modelo [85, 88].

Nuestra propuesta consiste en el estudio de la pertinencia de aplicar algoritmos

evolutivos [90], concretamente algoritmos genéticos [53], para la estimación de la

permutación de consenso. Los algoritmos genéticos (GAs) [53, 89] son, sin duda

alguna, la aproximación más representativa de la computación evolutiva [89, 90].

Trabajan manteniendo una población de soluciones que evolucionan según prin-

cipios de selección natural. Empezando con una población de individuos (nor-

malmente) generados aleatoriamente, se desarrolla un proceso de optimización

estocástico, donde los individuos más aptos de la población tienen preferencia, y

la población de descendientes se obtiene aplicando principalmente tres operado-

res: selección, cruce y mutación. La Figura 3.1 muestra el esquema t́ıpico de un

algoritmo genético.

Este caṕıtulo se estructura del siguiente modo: la Sección 3.1 introduce la

motivación del problema y los principales algoritmos del estado del arte para su

resolución. La Sección 3.2 está dedicada a la descripción del algoritmo genético

propuesto para resolver el KRP, detallando tanto los operadores considerados co-

mo las decisiones de implementación. En la Sección 3.3 exponemos la evaluación

36
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1 EMPIEZA GA
2 Población ← Crear población inicial. Evaluar individuos.
3 MIENTRAS NO parada HACER
4 PRINCIPIO
5 Padres ← Seleccionar padres de la Población
6 Hijos ← Aplicar cruce sobre los Padres seleccionados
7 Descendientes ← Mutar Hijos
8 Evaluar Descendientes
9 Población ← Obtener la nueva población de Población ∪ Descendientes
10 FIN
11 Devolver el mejor individuo encontrado.
12 TERMINA GA.

Figura 3.1: Pseudocódigo de un GA canónico.

experimental que hemos desarrollado, lo que incluye tanto experimentos única-

mente entre los algoritmos genéticos implementados para poder aśı compararlos

y elegir la mejor propuesta, como experimentos enfrentando al algoritmo genético

ganador con los algoritmos del estado del arte. Estas últimas pruebas han sido

llevadas a cabo en una primera parte con muestras generadas a partir de una

única moda, para después pasar a experimentos generados con dos modas situa-

das a diferentes distancias. Para terminar, la Sección 3.4 muestra algunas de las

conclusiones más importantes de nuestro estudio.

3.1. Algoritmos comparados en la experimenta-

ción

Una de las principales motivaciones que nos llevó al estudio del KRP fue el

excelente estudio experimental llevado a cabo en [4]. En su art́ıculo se compara

una amplia familia de algoritmos incluyendo el de tipo exacto conocido como

integer linear programming, el algoritmo branch and bound, heuŕısticas espećıficas,

algoritmos basados en votos, y otros algoritmos aproximados.

Para el estudio aqúı desarrollado, seleccionamos los mejores algoritmos aten-

diendo a los resultados y conclusiones que presenta dicho art́ıculo. Para poder

describirlos en detalle, primero es necesario introducir el siguiente concepto:

Definición 3.1. (Matriz de precedencia Q [4]) Dado un conjunto de permuta-

ciones Π = {π1, π2, . . . , πN} de Sn, la matriz de precedencia Q = [Qab]a,b=1:n se
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define como

Qab =
1

N

N∑
i=1

1[a≺πib] (3.1)

donde 1[] es la función indicadora que vale 1 si se cumple la condición expresada

en el interior de las barras y 0 en caso contrario, y ≺π quiere decir “precede en la

permutación π”. En otras palabras, Qab representa la fracción de permutaciones

de la muestra en las que el elemento a ha sido ordenado antes del elemento b.

Ahora, pasamos a mostrar los algoritmos que, atendiendo a [4], presentan el

mejor comportamiento para obtener el ranking de consenso:

Integer linear programming (ILP). Este es un algoritmo exacto basado en

una reformulación matemática del problema estudiado. Para el KRP, ILP

puede ser formulado (ver [4, 27]) en términos de la matriz de precedencia

Q mostrada en (3.1) como

minπ0∈Sn

(∑
a,b

Qabxba +Qbaxab

)
,

sujeto a

xab ∈ {0, 1}, ∀a, b
xab + xba = 1, ∀a, b
xab + xbc + xca ≥ 1, ∀a, b, c

donde xab son variables binarias que valen 1 cuando a ≺π0 b y 0 en caso

contrario. Más detalles en el uso de esta técnica para resolver el KRP pueden

encontrarse en [4]. Después de unas pruebas iniciales, decidimos no incluir

este algoritmo en la experimentación debido al excesivo nivel de memoria y

tiempo que requeŕıa para valores grandes de n.

Branch and bound (B&B). Este método se basa en el uso del popular al-

goritmo A∗ (B&B) con las heuŕısticas admisibles propuestas en [88], que

garantiza la obtención de la solución exacta. Sin embargo, en el peor caso

el árbol que usa A∗ tiene n! caminos y el proceso de búsqueda se vuelve

intratable. Como se muestra en [4], este algoritmo trabaja bien cuando exis-

te una gran corcondancia entre las permutaciones de la muestra, es decir,

cuando el parámetro θ del modelo de Mallows que las describe es grande,

ya que en estos casos el algoritmo expande un número limitado de nodos.
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B&B usando beam search. Este es el mismo algoritmo descrito arriba pero

con un tamaño limitado en la cola de nodos a expandir. De esta forma,

el algoritmo no abusa en el uso de memoria pero existe un alto riesgo,

especialmente en problemas complejos, de podar buenos caminos dentro

del árbol. Con este cambio, el algoritmo pasa a ser aproximado en vez de

exacto, buscando un equilibrio entre requerimientos de memoria y precisión.

Varios tamaños de cola han sido comparados en [4] y, al igual que en sus

pruebas, el tamaño usado para los experimentos fue fijado a 1000.

CSS. Este es un algoritmo aproximado basado en grafos que implementa

una versión voraz del método introducido en [26].

Borda. Borda es un algoritmo aproximado basado en el uso de la información

que presenta la matriz de precedencia Q (3.1). Básicamente, el algoritmo

consiste en calcular la suma de las columnas de Q [9], es decir, qb =
∑

aQab,

y devolver como solución la permutación que ordena qb en orden ascendente.

Este algoritmo será estudiado más exhaustivamente en el Caṕıtulo 5.

DK. Algoritmo que resuelve el programa de tipo entero descrito en [29],

mejorado con heuŕısticas perfeccionadas usadas en [27]. Es una parte de un

conjunto de métodos exactos de preprocesamiento que pueden reducir el

tamaño del problema sin afectar a la solución.

3.2. Diseño del algoritmo genético propuesto

Esta sección describe los componentes principales de los algoritmos genéti-

cos generales, aśı como las caracteŕısticas propuestas en esta memoria para usar

algoritmos genéticos aplicados a la resolución del KRP. Debido a la búsqueda

global que se lleva a cabo en este tipo de algoritmos, es esperable que encuentren

buenas soluciones en problemas complejos. Por supuesto, será necesario utilizar

más tiempo de CPU que con otros algoritmos aproximados, pero la calidad de

las soluciones obtenidas compensará ese gasto extra de tiempo:

Representación de un individuo o cromosoma. Ya que los individuos que

conforman la población son soluciones potenciales del problema estudiado,

es obvio que la mejor forma de representarlos sea mediante permutaciones.

Aśı, cada cromosoma será una permutación de n elementos, cuyas posiciones
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estarán ocupadas por los elementos a clasificar. Por tanto, la búsqueda

de soluciones dentro del algoritmo será llevada a cabo en el espacio de

permutaciones Sn, cuyo cardinal es n!.

Función de evaluación. Su finalidad es medir el nivel de aptitud de un indi-

viduo dado, pudiendo aśı compararse diferentes individuos de la población

entre śı. Dado que el objetivo del algoritmo genético es resolver el KRP, la

evaluación de un individuo dado será llevada a cabo mediante la función

f(π) =
1

N

N∑
i=1

d(πi, π),

que mide la distancia de Kendall media de una permutación dada a la mues-

tra {π1, π2, . . . , πN}. Como es lógico, cuanto más pequeño sea el resultado

obtenido, mayor aptitud presentará la permutación evaluada.

Población. El tamaño de la población del problema es un parámetro que

debe ser escogido con cuidado, ya que condiciona en gran medida la calidad

de los resultados obtenidos. Buscando un punto intermedio entre eficiencia

y diversidad, el tamaño de la población de los algoritmos desarrollados fue

fijado a un valor proporcional al tamaño del problema, para poder aśı adap-

tarse mejor a todas las configuraciones. Por ello, hemos fijado el tamaño de

la población del algoritmo genético a S = k · n, siendo n el número de

objetos a ordenar, y k > 1 un entero apropiado. Después de realizar expe-

rimentos preliminares con diferentes valores de k, hemos fijado k = 20, ya

que presenta el mejor equilibrio entre tiempo y precisión de entre todos los

probados. Por último, recalcar que la población inicial del problema siempre

será generada aleatoriamente.

Selección. La selección es el proceso mediante el cual se eligen individuos

de la población del problema para ser copiados directamente en la pobla-

ción de descendientes o para ser usados como padres en el cruce. Siguiendo

los principios de selección natural, los individuos mejor adaptados (los que

presentan mayor aptitud) deben tener una mayor probabilidad de ser se-

leccionados. Para mantener la diversidad dentro de la población, hemos

utilizado un mecanismo de selección de baja presión: selección por torneo

[91] de tamaño 2. Por tanto, en cada generación del algoritmo genético,

S = k · n pares de cromosomas son escogidos aleatoriamente de entre la
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población del problema y el individuo de cada par con la mejor (menor)

función de evaluación es seleccionado. Siguiendo este procedimiento, cada

individuo participa en media en dos torneos. Por ello, en media, los me-

jores individuos son seleccionados dos veces, mientras que los peores son

descartados para la siguiente población.

Operadores genéticos. Sobre los S = k · n individuos seleccionados, los ope-

radores genéticos de cruce y mutación son usados para obtener la población

descendiente. Ambos se ejecutan con una cierta probabilidad (aunque en

nuestro caso el operador de cruce se ejecutará siempre), y en el caso de

que ninguno de ellos se ejecutara, las dos permutaciones iniciales no seŕıan

alteradas.

• El operador de cruce tiene como finalidad producir individuos hijos

que compartan el material genético de los padres. Esta es, probable-

mente, la operación más importante de un algoritmo genético, ya que

genera un gran rango de soluciones potenciales para el problema. En

el caso de permutaciones, los operadores de cruce clásicos basados en

representación binaria no pueden ser usados, ya que dadas dos permu-

taciones padres, se pueden producir hijos (permutaciones) no válidos.

En la siguiente sección se describen varias propuestas para el operador

de cruce sacadas de la literatura y diseñadas espećıficamente para su

uso en permutaciones.

• El operador de mutación se aplica, con una baja probabilidad, a la

descendencia obtenida del operador de cruce. T́ıpicamente, consiste en

algún tipo de cambio en el material genético de las permutaciones hi-

jas. Este proceso facilita la creación de diversidad, debido a que un hijo

puede mutar de muchas formas diferentes, incluso introduciendo infor-

mación que no está presente en la población actual del problema, lo que

hace posible extender la búsqueda a regiones distintas a las recorridas.

De nuevo, es necesaria la utilización de operadores diseñados espećıfi-

camente para trabajar con permutaciones. En la siguiente sección se

expondrán algunos de los mejores operadores de este tipo, conforme a

la literatura espećıfica sobre el tema.

Construcción de la población descendiente. Para la obtención de la pobla-

ción descendiente de cada una de las generaciones del algoritmo, se esco-
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gió probabilidad de cruce igual a 1, es decir, ningún individuo de la pobla-

ción inicial es copiado directamente en la población descendiente. En cuanto

al operador de mutación, éste se lleva a cabo a nivel de individuo con una

probabilidad pm = 2/3.

Una vez obtenidos todos los nuevos individuos, se hace uso de las poblacio-

nes inicial y descenciente para obtener la que será la población inicial de

la siguiente generación. Esto se hace por truncamiento, es decir, uniendo

las dos poblaciones y devolviendo los S mejores individuos, atendiendo a la

función de evaluación.

Criterio de parada. En el caso ideal el algoritmo debeŕıa terminar al conver-

ger, es decir, cuando todos los individuos de la población fueran el mismo o

fueran tan parecidos que el proceso de búsqueda quedara estancado y fuera

incapaz de evolucionar a otras regiones de búsqueda. Sin embargo, llegar a

esta situación puede requerir un gran número de generaciones, lo que su-

pondŕıa una gran cantidad extra de tiempo de ejecución. Por ello, hemos

seleccionado una forma más práctica de terminar la búsqueda, que ha sido

usada frecuentemente en la literatura: el GA desarrollado para si después

de p generaciones el mejor individuo no ha cambiado. Después de realizar

experimentos preliminares con diferentes valores, hemos fijado p = 60.

3.2.1. Selección de los mejores operadores genéticos basa-

dos en permutaciones

Para poder desarrollar el algoritmo genético más adecuado para enfrentarnos

a nuestro problema, estudiamos el conjunto de operadores analizados en [78]

para resolver el TSP. Después de algunas pruebas iniciales, hemos seleccionado

los tres operadores, tanto de cruce como de mutación, con mejor rendimiento en

nuestro problema. Combinándolos, se obtienen nueve configuraciones diferentes

de algoritmos genéticos.

Cruce

Una vez que S individuos han sido seleccionados usando el proceso descrito

en la sección anterior, son divididos en pares de forma aleatoria. Sobre cada uno

de los pares obtenidos se aplica el operador de cruce, usando uno de los siguientes
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tres operadores seleccionados de [78]:

Operador de cruce basado en posición (POS1) [106]. Comienza seleccionando

un conjunto aleatorio de posiciones; los valores de esas posiciones de ambos

padres se mantienen en ambos hijos, mientras que las posiciones restantes

se rellenan usando el orden relativo del otro padre.

Ejemplo: consideremos los padres (1|2|3|4|5|6|7) y (4|3|7|6|5|2|1), y supon-

gamos que las posiciones seleccionadas son {2, 3, 5}. Entonces, en un primer

paso, los hijos son creados como (∗|2|3|∗|5|∗|∗) y(∗|3|7|∗|5|∗|∗), mientras

que los elementos no usados tienen el siguiente orden relativo en el otro pa-

dre: {4,7,6,1} y {1,2,4,6}. Para terminar, se rellenan las posiciones vaćıas,

obteniéndose los hijos (4|2|3|7|5|6|1) y (1|3|7|2|5|4|6).

Operador de cruce de orden (OX12) [30]. Selecciona aleatoriamente dos pun-

tos de corte 1 ≤ c1 < c2 ≤ n y cada padre copia los elementos entre los

puntos de corte c1 y c2 en uno de los hijos y en las mismas posiciones. Enton-

ces, empezando desde la posición c2, los elementos restantes son copiados

en los hijos, siguiendo el orden circular relativo en el que aparecen en el

otro padre comenzando en c2. Primero se rellenan las posiciones entre c2 y

n, para después pasar a las posiciones entre 1 y c1. El mismo procedimiento

se repite en el otro hijo, cambiando el rol de los padres.

Ejemplo: consideremos los padres (1|2|3|4|5|6|7) y (4|3|7|6|5|2|1), y el seg-

mento seleccionado el comprendido entre la segunda y cuarta posición. En-

tonces, en un primer paso, los hijos son creados como (∗|2|3|4| ∗ | ∗ |∗) y

(∗|3|7|6| ∗ | ∗ |∗), siendo los elementos restantes {1,5,6,7} y {4,5,2,1} respec-

tivamente. En el segundo paso, siguiendo el orden de los elementos en el

otro padre desde la quinta posición en adelante, se obtienen (6|2|3|4|5|1|7)

y (4|3|7|6|5|1|2).

Operador de cruce basado en orden (OX23) [106]. Selecciona aleatoriamente

varias posiciones de cada padre. Los elementos no seleccionados en cada

padre se mantienen en cada uno de los hijos, mientras que los seleccionados

se rellenan en los hijos atendiendo a las posiciones que toman en el otro

padre.

1Iniciales tomadas de su nombre en la literatura, Position based crossover operator
2Iniciales tomadas de su nombre en la literatura, Order crossover operator
3Iniciales tomadas de su nombre en la literatura, Order based crossover operator
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Ejemplo: consideremos los padres (1|2|3|4|5|6|7) y (4|3|7|6|5|2|1), y supon-

gamos que {2, 3, 5} son las posiciones seleccionadas. Los elementos en el

padre 2 en esas posiciones son 3, 7 y 5. En el padre 1, esos elementos apa-

recen en la tercera, quinta y séptima posición. Entonces, el hijo 1 es igual

al padre 1 excepto en la tercera, quinta y séptima posición: (1|2|∗|4|∗|6|∗).
Ahora, los elementos restantes son añadidos en el mismo orden en el que

aparecen en el padre 2, obteniéndose (1|2|3|4|7|6|5).

Para el segundo hijo, se sigue el mismo procedimiento: supongamos que las

posiciones {2, 3, 5} son seleccionadas. Los elementos del padre 1 en esas

posiciones son 2, 3 y 5. En el padre 2, esos elementos aparecen en la segunda,

quinta y sexta posición. Entonces, el hijo 2 es igual al padre 2 excepto en

la segunda, quinta y sexta posición: (4|∗|7|6|∗|∗|1). Ahora, los elementos

restantes son añadidos en el mismo orden en el que aparecen en el padre 1,

obteniéndose (4|2|7|6|3|5|1).

Mutación

Una vez que la descendencia ha sido creada mediante el cruce, se aplica un

operador de mutación sobre cada uno de los individuos hijos con una probabilidad

de mutación pm, 0 ≤ pm ≤ 1. Tres operadores de mutación tomados de [78] han

sido considerados:

Operador de mutación por encaje (ISM4) [48, 89]. Selecciona aleatoriamen-

te un elemento de la permutación, que es eliminado y reinsertado en una

posición diferente, elegida también aleatoriamente.

Ejemplo: (1|2|3|4|5|6|7)→ (1|2|3|4|6|7) → (1|5|2|3|4|6|7).

Operador de mutación por desplazamiento (DM5) [89]. Selecciona aleato-

riamente un segmento de elementos de la permutación, que son borrados y

reinsertados (como un bloque) en una posición diferente, elegida también

aleatoriamente.

Ejemplo: (1|2|3|4|5|6|7) → (1|2|6|7)→ (1|2|6|3|4|5|7).

Operador de mutación por inversión (IVM6) [49]. Sigue el procedimiento

del DM, pero los elementos borrados son reinsertados en orden inverso.

4Iniciales tomadas de su nombre en la literatura, Insertion mutation operator
5Iniciales tomadas de su nombre en la literatura, Displacement mutation operator
6Iniciales tomadas de su nombre en la literatura, Inversion mutation operator
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Ejemplo: (1|2|3|4|5|6|7) → (1|2|6|7) → (1|2|6|5|4|3|7).

3.3. Evaluación experimental

Se han llevado a cabo tres tipos de experimentos:

Experimentos para identificar el algoritmo genético más adecuado para el

problema estudiado. Para ello, se han comparado los 9 algoritmos genéticos

formados con los posibles pares de operadores de cruce/mutación descritos

en la Sección 3.2.1.

Experimentos para comparar el algoritmo genético seleccionado con los al-

goritmos del estado del arte.

Experimentos para probar el comportamiento del algoritmo genético pro-

puesto cuando los datos no han sido creados a partir de una única moda,

sino a partir de dos permutaciones diferentes elegidas a diferentes distancias.

Comenzaremos describiendo los dos primeros tipos de experimentos, prestando

especial atención a la metodoloǵıa y los conjuntos de datos (muestras).

3.3.1. Conjuntos de datos

Atendiendo a la naturaleza del problema, cuya finalidad es la de poder modelar

distribuciones de probabilidad sobre permutaciones usando el modelo de Mallows

como en [4], todos los conjuntos de datos de los experimentos han sido creados

muestreando diferentes instancias de esta distribución.

Para definir la distribución de Mallows se necesitan dos parámetros, la moda

π0 y el parámetro de dispersión θ. Por otra parte, se necesita un parámetro

adicional: el número de permutaciones de la muestra (N).

La permutación con la que se han muestreado todos los conjuntos de datos se

ha fijado a la identidad π0 = (1|2| . . . |n) y el número de permutaciones será tam-

bién fijo, N = 100. Por consiguiente, el análisis se centra en el impacto que

tienen las variaciones de los parámetros θ y n en los resultados. La naturaleza de

los algoritmos genéticos hace que sus resultados sean más competitivos en casos

complejos, por lo que se escogieron los siguientes valores de θ y n:

θ toma valores en {0,2, 0,1, 0,01, 0,001}.
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n toma valores en {50, 100, 150, 200}.

Por supuesto, los casos más complejos corresponden a aquéllos en los que el

parámetro θ sea más pequeño (gran dispersión ∼ menos consenso) y el tamaño

de permutaciones n sea más grande.

Para cada una de las 16 combinaciones de θ y n se generaron 20 muestras

distintas con N = 100 instancias (permutaciones), siguiendo el procedimiento

de muestreo descrito en [88]. Por ello, los resultados presentados para las 16

combinaciones están normalizados sobre 20 muestras.

3.3.2. Metodoloǵıa experimental

Debido a la naturaleza estocástica de los algoritmos genéticos, para cada mues-

tra y para cada algoritmo genético se llevaron a cabo 5 ejecuciones independientes

y la media de esas 5 ejecuciones se usa como resultado obtenido en la compara-

ción. En el caso de los algoritmos deterministas, obviamente cada algoritmo es

ejecutado una única vez.

Para cada familia de conjuntos de datos, es decir, para cada par (θ, n), lle-

vamos a cabo un análisis estad́ıstico sobre la solución de los 20 conjuntos de

datos usados. Concretamente, usamos el test de Wilcoxon no paramétrico [104]

para asegurar cuándo el comportamiento de los algoritmos probados es estad́ısti-

camente significativo. Por tanto, el algoritmo con el mejor resultado medio es

usado como referencia y comparado con el resto usando un nivel de significancia

α = 0,05.

3.3.3. Selección de algoritmo genético

En esta sección se comparan las 9 combinaciones de los tres operadores de

cruce y mutación basados en permutaciones descritos en la Sección 3.2.1 siguiendo

el procedimiento expuesto anteriormente.

Además de los operadores de cruce y mutación, los siguientes parámetros

fueron fijados:

Tamaño de la población: S = k · n, con k = 20 en todos los casos.

Población inicial: generada de forma aleatoria.

Selección: torneo de tamaño 2. S individuos son seleccionados.
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Cruce: 2 · S pares son formados aleatoriamente a partir de los S individuos

seleccionados. La probabilidad de cruce es 1 (siempre se produce el cruce).

Mutación: la mutación se lleva a cabo a nivel de individuo con una proba-

bilidad pm = 2/3. Es importante notar que esta probabilidad se traduce en

una pequeña probabilidad de mutación a nivel de genes. Por ejemplo, para

n = 100, la probabilidad de mutación a nivel de gen es más pequeña que

0,01.

Construcción de la siguiente población: truncamiento entre la población

inicial de la generación y la población de descendientes.

Criterio de parada: la búsqueda termina después de p = 60 generaciones sin

que se haya mejorado la mejor solución obtenida del problema.

El Cuadro 3.1 muestra los resultados obtenidos. Cada algoritmo se denota

como CR-MT, donde CR es el operador de cruce (POS, OX1 o OX2) y MT el

operador de mutación (ISM, DM o IVM). Por ejemplo, OX1-DM corresponde al

algoritmo genético que tiene a OX1 como su operador de cruce y a DM como su

operador de mutación, y aśı sucesivamente. Los resultados están organizados de

izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, de los casos más sencillos a los más

complejos. El contenido de cada celda en el cuadro muestra la media de los 100

(20 muestras × 5 ejecuciones) experimentos diferentes para el correspondiente

par (θ, n). Concretamente, esos valores medios están expresados en términos de

la distancia de Kendall entre la solución (permutación) obtenida por el algoritmo

y todas las permutaciones de la muestra inicial. En consecuencia, cuanto más

pequeño sea el valor, mejor es la solución obtenida.

Para hacer más sencilla la interpretación de los resultados, el/los algoritmo/s

que obtiene/n el mejor resultado para cada combinación (θ, n) se muestra/n en

negrita, y aquellos algoritmos que muestran una actuación significativamente peor

con respecto a la mejor solución son marcados con un śımbolo menos (−).

Análisis de resultados

Como primera conclusión, cabe señalar que el algoritmo genético POS-ISM

siempre obtiene el mejor resultado. Además, su superioridad presenta significancia

estad́ıstica en todos los casos excepto en los que θ = 0,2, donde POS-DM y POS-
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Cuadro 3.1: Comparación sobre diferentes algoritmos genéticos para cada familia
(θ,n) de conjuntos de datos.

n=50
θ=0.2 θ=0.1 θ=0.01 θ=0.001

OX1-DM 18796.66− 32017.36− 55886.01− 56869.94−

OX1-ISM 18784.86 32008.66− 55898.61− 56889.14−

OX1-IVM 18794.48− 32016.90− 55894.15− 56881.20−

OX2-DM 18785.84− 32012.54− 55926.65− 57008.12−

OX2-ISM 18784.64 32007.92− 55883.59− 56867.42−

OX2-IVM 18785.96− 32013.28− 55928.85− 57010.70−

POS-DM 18785.50 32012.20− 55922.71− 57004.04−

POS-ISM 18784.60 32007.32 55877.01 56862.66
POS-IVM 18785.52 32012.14− 55924.51− 57004.56−

n=100
θ=0.2 θ=0.1 θ=0.01 θ=0.001

OX1-DM 42060.77− 78831.80− 215299.87− 230349.39−

OX1-ISM 41204.99− 78809.22− 215308.85− 230332.37−

OX1-IVM 41981.75− 79722.86− 215518.65− 230420.25−

OX2-DM 41207.99− 78811.64− 215295.05− 230473.03−

OX2-ISM 41203.57− 78804.90− 215247.19− 230236.01−

OX2-IVM 41206.95− 78811.14− 215306.51− 230487.69−

POS-DM 41204.09 78806.10− 215282.53− 230456.93−

POS-ISM 41203.05 78802.62 215231.59 230212.09
POS-IVM 41204.05 78806.06− 215284.73− 230461.25−

n=150
θ=0.2 θ=0.1 θ=0.01 θ=0.001

OX1-DM 73238.55− 135378.96− 460496.22− 520300.34−

OX1-ISM 64688.73− 126003.76− 458934.04− 519908.82−

OX1-IVM 74766.61− 139609.52− 461133.32− 520712.12−

OX2-DM 63695.45− 126003.10− 458769.86− 520028.84−

OX2-ISM 63688.13− 125993.36− 458714.02− 519718.52−

OX2-IVM 63694.53− 126002.74− 458784.68− 520057.62−

POS-DM 63688.55 125993.84− 458737.20− 519999.10−

POS-ISM 63687.75 125990.70 458687.80 519671.22
POS-IVM 63688.55 125993.92− 458737.86− 520003.14−

n=200
θ=0.2 θ=0.1 θ=0.01 θ=0.001

OX1-DM 134338.50− 217930.79− 778358.23− 926144.92−

OX1-ISM 88632.56− 173447.63− 770029.23− 923407.38−

OX1-IVM 185044.92− 242139.49− 781826.81− 927706.90−

OX2-DM 86273.96− 173446.79− 769358.17− 923425.40−

OX2-ISM 86265.44− 173433.41− 769265.63− 922929.88−

OX2-IVM 86274.12− 173447.61− 769382.83− 923465.72−

POS-DM 86266.10 173434.01− 769312.31− 923362.94−

POS-ISM 86264.80 173430.29 769228.27 922871.62
POS-IVM 86266.10 173434.17− 769313.83− 923365.22−
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IVM obtienen unos resultados comparables independientemente del tamaño de

las permutaciones.

Analizando ambos operadores por separado, no hay duda de que POS es

el operador de cruce más adecuado, mientras que ISM es significativamente el

mejor para mutación. También es importante mencionar que OX1 parece ser un

operador de cruce muy poco recomendable para este problema.

Comentemos, por último, que inicialmente también se consideraron otros ope-

radores de cruce para las pruebas. En este sentido, consideramos el operador

genético de recombinación basado en aristas ER que en [77] muestra un excelente

comportamiento en el problema del viajante de comercio (TSP). Sin embargo,

cuando fue comparado con el resto de operadores seleccionados para este proble-

ma, mostró resultados significativamente peores, por lo que fue descartado del

estudio.

3.3.4. Comparación del algoritmo genético selecionado con

los algoritmos del estado del arte

Una vez identificado el algoritmo genético más adecuado como el que usa los

operadores POS-ISM, pasamos a compararlo con los algoritmos del estado del

arte, es decir, aquellos que muestran un mejor rendimiento en el estudio previo

[4] y que fueron ya descritos en la Sección 3.1:

Branch and bound (B&B) / A∗.

Borda.

CSS.

DK.

Para la ejecución de todos esos algoritmos, se usó el código Java proporcionado

por Ali y Meila [4]. Para B&B se usó la versión aproximada (beam search), ya

que la versión exacta agota la memoria en muchos de los casos debido al bajo

consenso entre los datos (consecuencia de los valores elegidos de θ), que fuerza al

algoritmo a abrir demasiadas ramas. El tamaño de la cola para la beam search

se fijó a 1000 nodos, el valor por defecto del código proporcionado.

Atendiendo a los conjuntos de datos, se usaron los mismos que en la Sección

3.3.1, extendiéndolos al añadir en este caso un nuevo tamaño de permutaciones,

n = 250.
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El Cuadro 3.2 recoge los resultados obtenidos. La notación sigue la convención

de las secciones anteriores.

Cuadro 3.2: Comparación del algoritmo genético POS-ISM con los algoritmos del
estado del arte sobre cada familia (θ,n) de conjuntos de datos.

n=50
θ=0.2 θ=0.1 θ=0.01 θ=0.001

GA 18781.5 32010.4 55876.9 56846.9
B&B 18781.5 32010.4 55892.8− 56866.2−

CSS 18834.2− 32088.3− 56072.0− 57049.9−

Borda 18783.7− 32019.4− 55991.5− 56970.1−

DK 18781.6 32012.8 55958.2− 56954.6−

n=100
θ=0.2 θ=0.1 θ=0.01 θ=0.001

GA 41215.4 78802.6 215224.7 230323.1
B&B 41255.4 78810.2− 215298.6− 230498.3−

CSS 41320.1− 79012.6− 215745.0− 231026.6−

Borda 41257.1− 78827.9− 215530.1− 230827.7−

DK 41255.4 78805.8− 215429.4− 230803.8−

n=150
θ=0.2 θ=0.1 θ=0.01 θ=0.001

GA 63717.6 126058.3 458967.2 519673.1
B&B 63717.7 126061.0− 459091.7− 520123.3−

CSS 63890.3− 126417.1− 459943.1− 521001.5−

Borda 63724.5− 126096.4− 459513.7− 520699.8−

DK 63717.7 126064.5− 459349.8− 520834.0−

n=200
θ=0.2 θ=0.1 θ=0.01 θ=0.001

GA 86264.8 173430.3 769227.1 923284.0
B&B 86268.5− 173439.5− 769463.9− 924155.7−

CSS 86515.4− 173942.9− 770632.3− 925365.5−

Borda 86270.7− 173481.0− 769999.5− 925021.0−

DK 86265.0 173433.6− 769713.6− 925602.1−

n=250
θ=0.2 θ=0.1 θ=0.01 θ=0.001

GA 108762.2 220656.4 1130024.9 1442227.6
B&B 108765.4− 220666.5− 1130306.3− 1443555.1−

CSS 109079.6− 221313.0− 1131954.7− 1445117.9−

Borda 108771.9− 220722.3− 1131118.9− 1444884.0−

DK 108762.3 220663.1− 1130708.5− 1445374.6−

Análisis de resultados

La primera conclusión es clara: el algoritmo genético POS-ISM obtiene siempre

el mejor resultado, batiendo en todos los casos a los algoritmos CSS y Borda.

Los algoritmos B&B y DK, como se esperaba, obtienen resultados competitivos

con respecto al algoritmo genético solo en los casos menos complejos, es decir,

aquellos en los que θ tiene un valor grande y/o n un valor pequeño. Sin embargo,

el algoritmo genético los supera cuando el nivel de consenso disminuye, es decir,

cuando el valor de θ disminuye.



3.3. Evaluación experimental 51

Atendiendo al tiempo computacional, como cabe esperar los tres algoritmos

voraces (CSS, Borda y DK) son considerablemente más rápidos que B&B y POS-

ISM. En cuanto a las diferencias entre B&B y POS-ISM, el segundo es mucho

más lento que B&B debido a la búsqueda global y número de evaluaciones que

lleva a cabo. La diferencia en el tiempo de CPU crece con el incremento de n o la

disminución de θ. Como ejemplo, las proporciones de tiempo de CPU POS−ISM
B&B

para los cuatro casos extremos considerados son: 9.6 (n = 50, θ = 0,2), 15.6

(n = 50, θ = 0,001), 219.4 (n = 250, θ = 0,2) y 639.9 (n = 250, θ = 0,001).

3.3.5. Evaluando el algoritmo genético con un tipo dife-

rente de datos

Hasta ahora, los algoritmos han sido evaluados usando conjuntos de datos

creados a partir de una distribución de Mallows. Por tanto, las instancias en las

muestras estaban distribuidas alrededor de una única permutación de consenso.

Obviamente, el pico de la distribución depende del parámetro de dispersión θ,

pero incluso para pequeños valores de θ hay una distribución subyacente con una

única permutación destacada.

En esta sección se prueban los algoritmos en un escenario diferente y a la vez

más complejo. Concretamente, ahora los conjuntos de datos no tendrán una única

permutación central (moda), sino dos, con la finalidad de aproximar la distribu-

ción resultante (mixtura) con una distribución de Mallows con una única moda.

Esta aproximación será denotada como problema de dos modas. Es importante

notar que la finalidad no es aprender una mixtura de distribuciones de Mallows

como en [80, 83, 93], sino únicamente probar los algoritmos en la búsqueda de una

permutación de consenso cuando no hay un único pico o consenso en los datos.

Conjuntos de datos

Los conjuntos de datos son generados siguiendo un proceso similar a los expe-

rimentos anteriores, pero ahora se necesitan los parámetros de dos distribuciones

de Mallows. Concretamente, se toman dos permutaciones π0 y π1, y dos paráme-

tros de dispersión θ0 y θ1, uno para cada permutación. Entonces, N
2

permutaciones

son generadas usando el primer par de parámetros en el modelo de Mallows y N
2

permutaciones usando el segundo par de parámetros. Como consecuencia, se ob-

tienen muestras de N permutaciones (como en los experimentos anteriores) pero
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generadas alrededor de dos modas diferentes.

Para poder controlar los diferentes escenarios de los experimentos, hemos ele-

gido las permutaciones π0 y π1 de forma que se encuentren a una determinada

distancia. Es importante notar que la distancia de Kendall máxima entre dos

permutaciones de tamaño n es dnmax = (n−1)n
2

, que es la distancia entre cualquier

permutación π y su inversa π−1. Entonces, para controlar la distancia entre las

dos modas, se toma π0 como la permutación identidad y π1 es una permutación

a una distancia dada λ · dnmax, con λ ∈ [0, 1], de π0.

En los experimentos, se ha fijado λ a 0,1, 0,2 y 0,3. Atendiendo a los paráme-

tros de dispersión, los valores probados para θ0 y θ1 fueron 0,1, 0,2 y 0,5, lo que

proporciona seis combinaciones diferentes7 para θ0 y θ1. Es importante notar que

se quiere jugar no solo con la distancia entre las modas, sino también con la forma

(pico) de las distribuciones usadas. El número de elementos de las permutaciones,

n, ha sido usado con los valores 50, 100, 150 y 200. El número de permutaciones

de las distribuciones, en todos los casos, ha sido fijado a N = 100, para centrar

el análisis en la distancia entre las modas y en los parámetros de los modelos de

Mallows.

Finalmente, para cada una de las 72 combinaciones de los parámetros ante-

riores (3 valores diferentes de λ, 6 valores diferentes de θ y 4 valores diferentes de

n), se generaron 20 muestras distintas de N permutaciones, para promediar los

resultados y evitar efectos de muestreo.

Algoritmos, metodoloǵıa y resultados

Se usa la misma configuración que en la Sección 3.3.4, excepto en el tamaño

de la población para el algoritmo genético, que ha sido incrementada a 40 · n,

para aśı poder tratar los problemas más dif́ıciles. Es decir, ahora k = 40 en vez

de k = 20 (ver Sección 3.2).

Los resultados se han organizado en tres cuadros, uno para cada valor de λ

usado. El Cuadro 3.3 muestra los resultados para λ = 0,1, el Cuadro 3.4 los

resultados para λ = 0,2 y el Cuadro 3.5 los resultados para λ = 0,3. Como en

los experimentos anteriores, las celdas de los cuadros contienen la distancia de

Kendall de la permutación solución con respecto a todas las permutaciones de

cada muestra. Las convenciones de notación y la organización de los resultados

es la misma que en los experimentos anteriores.

7Obsérvese que condirerar θ0 = a y θ1 = b es equivalente a considerar θ0 = b y θ1 = a
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Cuadro 3.3: Distancia de Kendall media para cada algoritmo sobre los diferentes
valores de parámetros y λ = 0,1.

n=50
θ0 − θ1 → 0,5− 0,5 0,2− 0,5 0,2− 0,2 0,1− 0,5 0,1− 0,2 0,1− 0,1
GA 9255.75 14109.20 19440.50 20191.15 25719.57 32064.19
B&B 9255.75 14109.20 19440.50 20191.15 25721.45 32070.85−

CSS 9306.75− 14332.50− 19497.50− 20553.75− 25812.85− 32141.15−

Borda 9257.55− 14113.20− 19444.80− 20195.85− 25729.55− 32077.55−

DK 9255.95 14109.30 19440.90 20191.15 25720.05 32066.35−

n=100
θ0 − θ1 → 0,5− 0,5 0,2− 0,5 0,2− 0,2 0,1− 0,5 0,1− 0,2 0,1− 0,1
GA 25709.04 34929.60 46129.37 50972.45 60073.15 81098.69
B&B 25712.80− 34936.40− 46136.25− 50978.85− 60081.55− 81108.55−

CSS 26003.90− 36023.90− 46328.35− 53062.95− 60539.85− 81324.05−

Borda 25718.40− 34961.20− 46143.65− 51002.35− 60119.75− 81134.55−

DK 25709.60 34930.10 46131.45− 50972.55 60074.35 81101.95−

n=150
θ0 − θ1 → 0,5− 0,5 0,2− 0,5 0,2− 0,2 0,1− 0,5 0,1− 0,2 0,1− 0,1
GA 50089.29 61826.67 77767.07 86313.86 104494.12 133138.52
B&B 50093.55− 61832.45− 77773.75− 86319.00− 104502.60− 133150.60−

CSS 50724.25− 61832.45− 78225.85− 91747.20− 105844.40− 133549.30−

Borda 50109.05− 61913.35− 77799.25− 86359.60− 104587.50− 133202.00−

DK 50090.85− 61828.65− 77772.05− 86314.30 104497.50− 133148.60−

n=200
θ0 − θ1 → 0,5− 0,5 0,2− 0,5 0,2− 0,2 0,1− 0,5 0,1− 0,2 0,1− 0,1
GA 82452.75 96164.07 115450.94 127085.16 150649.41 189407.91
B&B 82454.65− 96168.25− 115460.70− 127088.10− 150658.45− 189425.95−

CSS 83435.85− 99927.85− 116305.30− 136360.00− 153193.25− 190066.95−

Borda 82483.55− 96510.35− 115498.00− 127184.80− 150845.35− 189498.65−

DK 82453.95 96167.25− 115460.20− 127086.40 150654.45− 189421.65−
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Cuadro 3.4: Distancia de Kendall media para cada algoritmo sobre los diferentes
valores de parámetros y λ = 0,2.

n=50
θ0 − θ1 → 0,5− 0,5 0,2− 0,5 0,2− 0,2 0,1− 0,5 0,1− 0,2 0,1− 0,1
GA 12372.25 16224.95 20999.40 21475.20 26730.60 32820.38
B&B 12372.25 16224.95 20999.40 21475.20 26733.70 32827.30−

CSS 12486.65− 16690.45− 21091.40− 22236.00− 26891.20− 32902.30−

Borda 12376.15− 16244.55− 21005.80− 21486.70− 26751.10− 32838.00−

DK 12372.45 16224.95 21000.00 21475.30 26731.80 32821.10−

n=100
θ0 − θ1 → 0,5− 0,5 0,2− 0,5 0,2− 0,2 0,1− 0,5 0,1− 0,2 0,1− 0,1
GA 40329.15 46349.16 55316.08 58746.10 69870.10 86400.10
B&B 40330.35− 46354.80− 55323.60− 58751.90− 69880.20− 86412.30−

CSS 40782.55− 48068.80− 55690.00− 62720.50− 70867.40− 86694.60−

Borda 40346.05− 46511.90− 55344.60− 58788.60− 69974.00− 86453.80−

DK 40330.15 46349.50 55319.20− 58747.10− 69875.30− 86407.80−

n=150
θ0 − θ1 → 0,5− 0,5 0,2− 0,5 0,2− 0,2 0,1− 0,5 0,1− 0,2 0,1− 0,1
GA 84845.82 91520.55 102711.23 108397.50 123597.40 148356.18
B&B 84847.20 91522.95 102721.75− 108403.30− 123609.10− 148374.20−

CSS 85637.50− 94693.55− 103793.15− 116901.10− 126414.40− 149094.20−

Borda 84874.60− 92157.95− 102771.95− 108690.60− 123832.80− 148462.30−

DK 84846.10 91520.65 102719.75− 108399.20− 123605.80− 148375.50−

n=200
θ0 − θ1 → 0,5− 0,5 0,2− 0,5 0,2− 0,2 0,1− 0,5 0,1− 0,2 0,1− 0,1
GA 164318.79 151749.30 164318.79 175551.12 189470.75 221108.80
B&B 164331.95− 151759.40− 164331.95− 175555.20− 189485.95− 221128.80−

CSS 166252.95− 155979.40− 166252.95− 187549.70− 194322.15− 222505.60−

Borda 164404.85− 152843.40− 164404.85− 177380.80− 190056.45− 221251.70−

DK 164327.15 151758.90− 164327.15− 175553.50 189482.85− 221138.50−
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Cuadro 3.5: Distancia de Kendall media para cada algoritmo sobre los diferentes
valores de parámetros y λ = 0,3.

n=50
θ0 − θ1 → 0,5− 0,5 0,2− 0,5 0,2− 0,2 0,1− 0,5 0,1− 0,2 0,1− 0,1
GA 15687.77 18588.92 22875.17 22942.45 28009.20 33797.94
B&B 15690.95− 18589.30 22879.35− 22942.45 28013.40− 33805.70−

CSS 15827.85− 19175.40− 22981.15− 23974.35− 28220.20− 33892.70−

Borda 15694.55− 18617.70− 22887.65− 22957.65− 28037.10− 33817.30−

DK 15688.45 18589.40 22876.45− 22942.65 28010.50 33801.90−

n=100
θ0 − θ1 → 0,5− 0,5 0,2− 0,5 0,2− 0,2 0,1− 0,5 0,1− 0,2 0,1− 0,1
GA 55386.43 59304.27 66408.21 68502.56 74329.73 88319.50
B&B 55387.75 59304.85 66413.95− 68507.30− 74339.55− 88332.80−

CSS 55866.45− 61273.15− 67033.55− 73482.00− 75809.55− 88708.30−

Borda 55406.75− 59695.75− 66451.25− 68710.80− 74484.75− 88385.80−

DK 55387.15 59305.05 66411.85− 68503.60− 74335.45− 88329.40−

n=150
θ0 − θ1 → 0,5− 0,5 0,2− 0,5 0,2− 0,2 0,1− 0,5 0,1− 0,2 0,1− 0,1
GA 119240.39 123031.10 131432.31 134393.91 147294.82 168581.32
B&B 119242.35 123048.50− 131443.95− 134399.75 147311.30− 168599.50−

CSS 120035.15− 126144.30− 132930.65− 143668.45− 151043.90− 169720.10−

Borda 119266.15− 123939.60− 131500.85− 136327.35− 147872.10− 168709.60−

DK 119241.45 123049.90− 131440.35− 134395.35− 147304.70− 168602.70−

n=200
θ0 − θ1 → 0,5− 0,5 0,2− 0,5 0,2− 0,2 0,1− 0,5 0,1− 0,2 0,1− 0,1
GA 207098.54 210437.03 219210.87 222298.80 237185.44 262368.86
B&B 207098.60 210497.85− 219231.45− 222377.10− 237201.20− 262397.50−

CSS 208167.00− 214727.75− 221720.15− 235421.70− 243082.00− 264694.30−

Borda 207128.10− 211833.15− 219342.45− 226921.80− 238432.80− 262581.50−

DK 207099.80− 210498.15− 219234.25− 222376.20− 237203.10− 262413.80−
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Análisis de los resultados

De nuevo, el algoritmo genético obtiene siempre el mejor resultado, superando

en todos los casos los resultados de los algoritmos CSS y Borda. Los algoritmos

B&B y DK, como era de esperar, son competitivos con el algoritmo genético

únicamente en los casos menos complicados, es decir, aquellos con valores de θ0

y θ1 grandes y/o valores pequeños de n. Sin embargo, en los casos restantes sus

resultados son significativamente peores que los del algoritmo genético.

Atendiendo a la complejidad de los problemas estudiados, todos los algoritmos

fijaron la permutación de consenso entre las dos modas usadas para generar los

datos. Por tanto, el nivel de error (distancia de Kendall media en los cuadros) es

debido a lo planas que son las distribuciones, unido a la distancia entre las dos

modas generadas. Por ello, para θ0 − θ1, es claro que (0,5− 0,5) ≺ (0,2− 0,2) ≺
(0,1 − 0,1) y (0,2 − 0,5) ≺ (0,1 − 0,5) ≺ (0,1 − 0,2), mientras que para λ es

0,1 ≺ 0,2 ≺ 0,3, donde ≺ quiere decir más fácil que.

3.4. Conclusiones

Se ha desarrollado un estudio acerca del uso de los algoritmos genéticos en

el problema de la estimación de la permutación de consenso en el modelo de

Mallows. La variedad de los experimentos llevada a cabo nos permite mostrar el

comportamiento tanto del algoritmo genético desarrollado como el de los algorit-

mos del estado del arte seleccionados en una gran variedad de configuraciones.

Primero, la elección de una combinación correcta de operadores genéticos para

este problema fue identificada por experimentación sobre un conjunto de pares

prometedores tomados de la literatura. Una vez hecho esto, el algoritmo genético

resultante (POS-ISM) se comparó contra los algoritmos del estado del arte con

el propósito de comprobar su comportamiento, prestando especial atención a los

casos complejos. Los resultados obtenidos en dos escenarios diferentes, con datos

obtenidos de una única distribución de Mallows o de una mixtura de dos dis-

tribuciones de Mallows, confirman que los algoritmos genéticos son una elección

muy interesante cuando la precisión se busca y el tiempo de ejecución no es un

problema (que es habitualmente el caso).



Caṕıtulo 4

Estimación de los parámetros del

modelo de Mallows generalizado

usando algoritmos

metaheuŕısticos

Esta sección incluye el trabajo realizado en la estimación de los parámetros

del modelo de Mallows generalizado (GMM). Para ello, proponemos la utiliza-

ción de algunos algoritmos metaheuŕısticos (MH) del estado del arte, además de

algoritmos diseñados espećıficamente para la resolución de este problema (A∗).

En nuestro estudio hemos incluido algoritmos metaheuŕısticos tanto de búsque-

da local como global. Este tipo de métodos, al igual que el algoritmo genético pro-

puesto en la sección anterior, buscan el consenso de la permutación de una vez, y

no de forma constructiva (elemento por elemento) como hacen los algoritmos A∗

y Borda.

Los algoritmos metaheuŕısticos que proponemos para la comparación en la

estimación de los parámetros del GMM son los siguientes:

Métodos de búsqueda local iterada (ILS1) [82], que son algoritmos de búsque-

da local de inicio múltiple que intentan evitar quedar atrapados en óptimos

locales perturbándolos, y usan la configuración resultante para una nueva

iteración de un algoritmo hill climbing (ver Sección 4.2.2). Atendiendo a la

etapa relativa a hill climbing, para ofrecer mayor variedad hemos conside-

1Iniciales tomadas de su nombre en la literatura, Iterated local search
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rado dos vecindades distintas.

Métodos de búsqueda de vecindad variable (VNS2) [57], que también son

algoritmos de búsqueda local que alternan entre diferentes vecindades para

guiar la búsqueda.

Algoritmos genéticos (GAs). Cuando se trabaja con problemas de optimiza-

ción usando búsqueda global, los algoritmos genéticos han demostrado una

actuación satisfactoria en problemas basados en permutaciones [2].

Algoritmos de estimación de distribuciones (EDAs3) [76], que constituyen

una nueva familia de algoritmos de computación evolutiva basados en mode-

lar la población del problema usando modelos probabiĺısticos. Hemos consi-

derado dos algoritmos espećıficos para trabajos con permutaciones: un EDA

basado en histograma de nodos (NHM4) y otro EDA basado en histograma

de caminos (EHM5).

Por tanto, hemos llevado a cabo un estudio comparativo entre los algoritmos

metaheuŕısticos seleccionados (ILS, VNS, GAs y EDAs), el algoritmo avaro Borda

y el algoritmo A∗, diseñado espećıficamente por Ali y Meila [4, 85, 88] para la

estimación de los parámetros del GMM. Para ello, trabajamos con 22 bases de

datos reales de diferente complejidad, 21 de ellas creadas durante este estudio,

procesando datos reales (ver Sección 4.3.1).

Como muestran los análisis estad́ısticos desarrollados en los experimentos,

los algoritmos metaheuŕısticos propuestos obtienen resultados significativamente

mejores que el resto de propuestas consideradas (Borda y A∗). Obviamente, dado

un conjunto de datos, los algoritmos metaheuŕısticos necesitan mucho más tiempo

que el algoritmo de Borda, pero el aprendizaje del modelo es una tarea que

suele ser desarrollada una única vez y la necesidad de tiempo es compensada con

mejores soluciones.

Este caṕıtulo se estructura del siguiente modo: en la Sección 4.1 revisamos las

propuestas que han sido desarrolladas para la estimación de los parámetros del

GMM. En la Sección 4.2 describimos los algoritmos metaheuŕısticos propuestos.

2Iniciales tomadas de su nombre en la literatura, Variable neighborhood search
3Iniciales tomadas de su nombre en la literatura, Estimation of distribution algorithms
4Iniciales tomadas de su nombre en la literatura, Node-based histogram method
5Iniciales tomadas de su nombre en la literatura, Edge-based histogram method
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En la Sección 4.3 describimos nuestro estudio experimental, detallando las mues-

tras de datos, la metodoloǵıa seguida y los resultados obtenidos. Hemos diseñado

dos tipos de experimentos, variando el número de evaluaciones permitidas, para

probar diferentes caracteŕısticas de los algoritmos. Finalmente, en la Sección 4.4

mostramos las conclusiones de nuestro estudio.

4.1. Motivación y algoritmos comparados

La motivación de esta parte de la memoria comienza con el trabajo realizado

en [85] y [88]. En estos dos art́ıculos se aborda el problema del aprendizaje de los

parámetros del modelo de Mallows (MM) [84] y del modelo de Mallows generali-

zado (GMM) [21, 46] usando un algoritmo de búsqueda informada, el algoritmo

A∗ [59].

En ambos casos, MM [88] y GMM [85], el método de búsqueda explora el

mismo árbol, es decir, un árbol que representa las n! permutaciones. Cada nodo

en el árbol es etiquetado con un elemento a ser ordenado, excepto el nodo ráız

que es etiquetado como vaćıo. El camino entre las etiquetas desde el nodo ráız a

cada nodo representa un ranking incompleto con longitud igual a la profundidad

a la que el nodo está colocado. En particular, si su profundidad es igual a n, el

camino representa un ranking completo o permutación.

Por consiguiente, el árbol representa el espacio de permutaciones, por lo que

puede ser usado para buscar la permutación π0. A cada paso de la búsqueda, el

algoritmo selecciona el nodo con el menor coste para ser expandido. En el caso del

MM el coste de cada nodo únicamente está relacionado con la permutación, mien-

tras que en el GMM también se necesita determinar los parámetros de dispersión.

Para poder incorporar la estimación de los valores θj a la búsqueda, las funciones

de coste asociadas a los nodos son distintas para el MM y para el GMM, siendo

éste el hecho que hace que ambos procesos de búsqueda sean tan diferentes.

En el caso del MM, la permutación óptima π0 no depende de θ [88] y el pro-

blema se reduce a encontrar el ranking de consenso o resolver el KRP (Definición

2.9). En [88] los autores proponen heuŕısticas admisibles para la estimación con-

junta de π̂0 y θ̂, lo que garantiza el cálculo de los parámetros exactos atendiendo a

su máxima log-verosimilitud. Sin embargo, cuando n es grande o θ es cercana a 0,

el número de expansiones de nodos requerido es demasiado grande y el algoritmo

supera la memoria permitida. En esos casos, un algoritmo aproximado se obtiene
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limitando el tamaño de la cola de nodos esperando a ser expandidos, es decir, se

usa una cola de beam search [4].

En el caso del GMM, el problema presenta mayor dificultad ya que ahora se

deben estimar los n − 1 parámetros de dispersión θj en vez de solo uno. Esto es

debido a que en el GMM la heuŕıstica necesita obtener un ĺımite inferior de una

función real de varias variables discretas, no siendo ya un problema de optimiza-

ción combinatoria [85]. Para poder proponer heuŕısticas admisibles que se acoplen

con el algoritmo A∗, los autores tienen que imponer ciertas limitaciones, y aplicar

una combinación de técnicas de análisis convexo y algoritmos de aproximación

para grafos [85]. Esto lleva a un método de lejos mucho más complicado y costoso

computacionalmente que el que se desarrolla para el MM. En palabras de sus

autores “nuestro método convierte la búsqueda A∗ de una herramienta teórica en

un algoritmo manejable que es exacto con alta probabilidad”.

Para los experimentos se usará este algoritmo, concretamente la implementa-

ción proporcionada por sus autores6, como el principal algoritmo para compara-

ción. Además, otras propuestas de la literatura pueden ser adaptadas para tratar

el problema de estimación de los parámetros del GMM:

Búsqueda A∗ [85]. Este es el método comentado arriba, que usa el cono-

cido algoritmo A∗ junto con las heuŕısticas admisibles propuestas por los

autores. La permutación π0 y los parámetros de dispersión θj son obtenidos

simultáneamente, uno por uno en cada nivel del árbol.

Búsqueda Â∗ (con beam search). Cuando hay poco consenso en la mues-

tra, el algoritmo necesita abrir muchas ramas del árbol y entonces el número

de nodos en la cola de prioridad guardados para ser explorados es muy gran-

de. En esta situación, el algoritmo A∗ provoca habitualmente problemas de

memoria. Por esta razón, se usa una versión aproximada que limita el ta-

maño de la cola de prioridad a una longitud fija. De este modo, el algoritmo

no provoca fallos de memoria, pero hay un riesgo muy alto, especialmente

en problemas complejos, de podar buenos caminos. Por ello, el algoritmo

pasa a ser aproximado, buscando un equilibrio entre los requerimientos de

memoria y la eficiencia.

Borda (Figura 5.1). Borda es un algoritmo avaro que calcula la suma de

las columnas de la matriz de precedencia Q (3.1), es decir, qb =
∑

aQab y

6www.stat.washington.edu/mmp/intransitive.html
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después devuelve la permutación que ordena qb en orden ascendente [9].

Es importante mencionar que la finalidad de este algoritmo es resolver el

KRP [88]. Sin embargo, como el MM y el GMM son fuertemente unimodales,

este método puede ser usado para estimar π̂0 en ambos (ver [85]).

Siguiendo la notación introducida en el Caṕıtulo 2, una vez que el ranking

de consenso π̂0 ha sido estimado, entonces el valor V j(Π, π̂0) es conocido

para todo j, y los parámetros de máxima verosimilitud para {θ̂j}n−1j=1 pueden

ser determinados resolviendo la siguiente ecuación independiente para cada

j [16, 85]:

V j(Π, π̂0) =
1

eθj − 1
− n− j + 1

eθj(n−j+1) − 1
(4.1)

Como se muestra en [16, 85], esta ecuación no tiene una expresión cerrada.

De todos modos, la función definida en θj es convexa, por lo que puede ser

resuelta numéricamente usando métodos bien conocidos de optimización

convexa, como por ejemplo el algoritmo de Newtom-Raphson.

Otra adaptación usada para el MM y que podŕıa usarse en el GMM es el algo-

ritmo CSS de Cohen, Schapire y Singer [26], que usa un método avaro basado en

grafos para calcular la moda del modelo. Entonces, como en la adaptación de Bor-

da al GMM, los {θ̂j}n−1j=1 son estimados en un segundo paso [85]. En experimentos

preliminares hemos observado que esta adaptación obtiene peores resultados que

Borda, por lo que decidimos no incluir CSS en nuestro estudio final.

4.2. Descripción de los algoritmos metaheuŕısti-

cos propuestos

En este caṕıtulo estudiamos la competencia de los algoritmos metaheuŕısticos

para enfrentarse al problema de la estimación de los parámetros del GMM a

partir de una muestra de datos. Sin duda, la aplicación de estos algoritmos tiene

cabida en este problema y se espera que obtengan buenas soluciones en instancias

complejas del problema.

En nuestro estudio usamos enfoques de búsqueda tanto local como global.

Atendiendo a la búsqueda local consideramos algoritmos de tipo hill climbing
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mejorados (ILS y VNS), mientras que para búsqueda global hemos considerado

dos métodos de computación evolutiva (GAs y EDAs).

Antes de describir las caracteŕısticas particulares de cada algoritmo, vamos

a motivar el uso de los algoritmos metaheuŕısticos para resolver el problema de

estimación de parámetros del GMM.

4.2.1. Aplicación de algoritmos metaheuŕısticos al proble-

ma de estimación de los parámetros del GMM

Aunque hay diferentes grados de libertad cuando se diseña un algoritmo me-

taheuŕıstico, claramente hay dos decisiones principales que tomar: la representa-

ción de los individuos del problema y la función de evaluación a usar. Vamos a

discutir esos dos temas para motivar el uso de los algoritmos metaheuŕısticos en

la estimación de los parámetros del GMM:

Un primer enfoque para abordar el problema propuesto es representar expĺıci-

tamente todos los parámetros que deben ser estimados. Aśı, un individuo

seŕıa un vector de longitud 2n − 1 donde las primeras n posiciones fueran

la permutación de longitud n que corresponde a π̂0, y las últimas n − 1

posiciones fueran n− 1 números reales, que representan θ̂1, . . . , θ̂n−1.

En este caso, el individuo codificado representa todos los parámetros del

GMM, y la función de evaluación de un individuo dado se obtiene calculando

la log-verosimilitud (2.11) de los datos con respecto al modelo, como muestra

la Sección 2.5.1.

El principal problema de este enfoque es que hay un gran y complejo es-

pacio de búsqueda h́ıbrido (Sn × Rn−1), que combina permutaciones con

optimización numérica.

El segundo enfoque sigue la idea usada en el algoritmo Borda [85]. Como el

GMM es fuertemente unimodal, se puede aproximar el problema buscando

primero la permutación de consenso como en el MM, es decir, reduciendo

el problema al KRP, y una vez que π̂0 ha sido identificado, resolver (4.1)

para cada θ̂j.

En este caso, el algoritmo metaheuŕıstico solo busca π̂0 y, además, las so-

luciones son representadas como permutaciones, siendo Sn el espacio de
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búsqueda. La función de evaluación de cada solución candidata es calcula-

da como cuando se resuelve el KRP, es decir, como la suma de las distancias

con respecto a las permutaciones de la muestra [2].

La ventaja de esta propuesta es que se tiene un espacio de búsqueda más

sencillo (con cardinal n!). Sin embargo, tiene la desventaja de que se traba-

ja en dos pasos. En el primero solo la distancia a las permutaciones de la

muestra es optimizado, pero sin tener en cuenta los parámetros θj. Como

consecuencia, el resultado puede ser una solución muy diferente de la ópti-

ma, atendiendo a la log-verosimilitud. Este hecho no puede ser compensado

en el segundo paso, es decir, en la posterior estimación de los parámetros

θj.

Teniendo en cuenta las ventajas y desventajes de los dos enfoques ante-

riores, nuestra propuesta es la siguiente: las soluciones serán representadas

como permutaciones, es decir, el espacio de búsqueda será Sn. Sin embargo,

para cada solución candidata π̂0 se estiman los valores {θ̂j}n−1j=1 resolviendo

(4.1) para cada parámetro θ̂j. Entonces, una vez que se tiene la estima-

ción completa del GMM, se obtiene la evaluación de la solución candidata

calculando la log-verosimilitud de la muestra dados los parámetros del mo-

delo π̂0, {θ̂j}n−1j=1 . De esta forma se busca en el espacio más simple, Sn, pero

se gúıa la búsqueda usando la medida que en realidad se desea optimizar.

En consecuencia, el algoritmo puede ser visto como un algoritmo memético

[71, 92], dados los beneficios del proceso de optimización global por el uso

de un optimizador local (estimación de θ̂j).

Esta configuración del problema puede ser formalizada del siguiente modo:

Representación de individuos/cromosomas. Los individuos o soluciones po-

tenciales son representados como permutaciones de n elementos. Además,

la búsqueda de solución se realiza en el espacio de permutaciones Sn, cuyo

cardinal es n!.

Función de evaluación. Para evaluar un individuo (permutación), primero

se obtiene su especificación de parámetros para el GMM. Es decir, dada una

permutación π, se estiman los valores θ̂j resolviendo (4.1). Para el individuo

completo (π, {θ̂j}n−1j=1 ), la función de evaluación es calculada como la log-

verosimilitud de los datos dados esos parámetros. Por tanto, si Π representa

la muestra usada, con N = |Π|, definimos la función de evalución como:
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Caṕıtulo 4. Estimación de los parámetros del modelo de Mallows generalizado

usando algoritmos metaheuŕısticos

f(π,Π) = f((π, {θ̂j}n−1j=1 ),Π) = N ·
n−1∑
j=1

(
θ̂jV j(Π, π) + logψj(θ̂j)

)
. (4.2)

Como el signo menos ha sido eliminado con respecto a (2.11), minimizar

este valor es equivalente a maximizar la log-verosimilitud de los datos con

respecto al modelo propuesto (2.11). Esta función de evaluación puede tam-

bién ser referida como función de log-verosimilitud negativa. La Figura 4.1

resume brevemente los pasos para calcular la función de evaluación para un

individuo dado.

f (π, Π)

1 ENTRADA: π ∈ Sn, el individuo (permutación) a ser evaluado.
2 ENTRADA: Π, los datos para los que se está estimando los parámetros del GMM.

Sea Q = [Qij ] la matriz de preferencia obtenida de Π y N = |Π|
3 DESDE j = 1 HASTA n− 1 HACER

4 Calcular V j(Π, π) =
∑n

i=j+1Qπ(i)π(j) // (2.5)

5 FIN
6 DESDE j = 1 HASTA n− 1 HACER

7 Calcular θ̂j resolviendo numéricamente la ecuación:

V j(Π, π) = 1

eθj−1
− n−j+1

eθj(n−j+1)−1
// (4.1)

8 FIN

9 RETORNO: LogL = N ·
∑n−1

j=1

(
θ̂jV j(Π, π) + logψj(θ̂j)

)
// (4.2)

Figura 4.1: Esquema usado para calcular la función de evaluación de un individuo.

Dado que la matriz de preferencia Q se calcula una única vez, no la tenemos

en cuenta para calcular la complejidad de la función de evaluación. Por

tanto, su complejidad computacional corresponde a la suma de las tres

partes siguientes:

1. O(n2) para calcular los valores V j.

2. La complejidad de calcular los valores θ̂j usando el algoritmo de Newton-

Raphson depende de los h d́ıgitos de precisión considerados (h << n)

y, en todo caso, es dominado por el término O(n2) previo (ver [14, pg.

51]).

3. O(n) para calcular la LogL.
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Por tanto, la complejidad computacional de calcular la función de evaluación

se reduce a O(n2).

4.2.2. Métodos de búsqueda local

Las metaheuŕısticas basadas en búsqueda local [52, 57, 82, 102] trabajan de-

finiendo una trayectoria en el espacio de búsqueda donde en cada paso el método

se traslada de la solución actual a una nueva incluida en la vecindad dada. El

método más simple de búsqueda local es el algoritmo hill climbing (HC) que, de

forma iterativa, trata de mejorar la solución actual cambiando en cada iteración al

vecino que represente el mejor incremento (decremento) en la función de evalua-

ción con respecto a la solución actual. El algoritmo para si no hay ningún vecino

mejor que la solución actual. Por lo tanto, el algoritmo hill climbing siempre en-

cuentra un óptimo local. La Figura 4.2 muestra el pseudocódigo del algoritmo hill

climbing, que hemos particularizado al problema de estimación de parámetros del

GMM.

HC (π, Π, N )

1 ENTRADA: π, permutación de partida o individuo solución actual.
2 ENTRADA: Π, muestra de la que se ha estimado el GMM.
3 ENTRADA: N , vecindad usada.
4 fπ ← f(π,Π) // evaluar π
5 REPETIR
6 Calcular la vecindad N (π)
7 π∗ ← arg mı́nπ′∈N (π) f(π′,Π)

8 SI f(π∗,Π) < fπ ENTONCES
9 (π, fπ)← (π∗, f(π∗,Π))
10 FIN
11 HASTA QUE π NO CAMBIE
12 RETORNO: (π, fπ)

Figura 4.2: Algoritmo hill climbing (minimizando).

El primer grado de libertad en los algoritmos de búsqueda local es el punto de

partida, que puede ser generado aleatoriamente o ser la salida de otro algoritmo de

búsqueda previo. Hemos optado por la última opción y, aprovechando la velocidad

que proporciona el algoritmo de Borda, usamos su solución como punto de partida

para los métodos de búsqueda local usados en nuestro estudio7. Esta forma de

7También hemos probado los algorimos con puntos de partida generados de forma aleatoria y,
aunque las soluciones obtenidas de este modo eran de similar calidad que las obtenidas usando
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proceder es usualmente utilizada para obtener soluciones basadas en algoritmos

metaheuŕısticos, dada la disponibilidad de un algoritmo avaro más rápido (por

ejemplo, en el Flow Shop Scheduling Problem [28]).

No obstante, los dos principales componentes de los algoritmos de búsqueda

local son la función objetivo y la vecindad a usar. En nuestro caso, la función

objetivo ha sido introducida en la Sección 4.2.1. Atendiendo a la vecindad, aunque

hay disponibles muchas opciones en el espacio de permutaciones, las siguientes

dos han sido de las más usadas en la literatura:

La vecindad de intercambio (NX). Una permutación π′ está en la vecindad

NX(π) de π si π′ puede ser obtenida de π mediante el intercambio de dos de

sus elementos. Por ejemplo, (1|2|3|4|5) es un vecino de (1|2|5|4|3), mientras

que (1|2|3|4|5) no es un vecino de (1|2|5|3|4). Formalmente:

NX(π) = {π′ : π′(k) = π(k) ∀k 6= i, j y π′(i) = π(j), π′(j) = π(i)}. (4.3)

Es importante notar que NX(π) tiene n2−n
2

miembros.

La vecindad de inserción (NI). Una permutación π′ está en la vecindad

NI(π) de π si π′ puede ser obtenida de π mediante la eliminación de un

elemento de π de su posición y su inserción en otro lugar. Por ejemplo,

(1|2|3|4|5) es un vecino de (1|2|5|3|4), mientras que (1|2|3|4|5) no es un

vecino de (1|2|5|4|3). Formalmente:

NI(π) =



π′ : ∃i, j ∈ {1, . . . , n} con i 6= j tales que

Si i < j

π′(k) = π(k), k < i ∧ k > j

π′(k) = π(k + 1), i ≤ k < j

π′(j) = π(i)

Si i > j

π′(k) = π(k), k < j ∧ k > i

π′(k) = π(k − 1), j < k ≤ i

π′(j) = π(i)



(4.4)

la solución de Borda, los algoritmos metaheuŕısticos no informados necesitaban muchas más
iteraciones.
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Es importante notar que NI(π) tiene n2 − n miembros.

El algoritmo hill climbing siempre termina en un óptimo local atendiendo

a la vecindad usada, que normalmente no es el óptimo global. Por este hecho,

una gran variedad de metaheuŕısticas han sido diseñadas usando el algoritmo hill

climbing como herramienta, pero añadiendo mecanismos para (intentar) escapar

del óptimo local. Nosotros hemos usado dos de las más efectivas: búsqueda local

iterada (ILS) y búsqueda de vecindad variable (VNS).

Búsqueda local iterada (ILS) [82]

ILS es un algoritmo de búsqueda local que trata de salir del óptimo local

actual perturbándolo y usando la configuración resultante para sembrar una nueva

iteración del algoritmo HC. El proceso se repite un número especificado de veces.

La idea de usar un óptimo local perturbado en lugar de usar un individuo

generado aleatoriamente reside en poder empezar la búsqueda desde puntos pro-

metedores. La perturbación debe ser escogida de forma apropiada, sin ser tan

grande como para generar configuraciones aleatorias ni tan pequeña como para

no permitir escapar de la atracción del óptimo local actual.

En el caso particular de permutaciones, el proceso de perturbación se lleva

a cabo mediante el método Shaking(π,k), que obtiene una nueva configuración

mediante la aplicación de k intercambios secuenciales aleatorios a la permutación

de entrada π. La Figura 4.3 muestra el pseudocódigo del algoritmo ILS.

ILS (π,Π, k,N )

1 ENTRADA: π, permutación de partida o individuo solución actual.
2 ENTRADA: Π, muestra de la que se ha estimado el GMM.
3 ENTRADA: k, número de intercambios para el método Shaking(π,k).
4 ENTRADA: N , vecindad usada.
5 fπ ← f(π,Π) // evaluar π
6 π∗ ← π
7 MIENTRAS NO criterio de parada HACER
8 (π∗, fπ∗)← HC(π∗,Π,N )
9 SI fπ∗ < fπ ENTONCES
10 (π, fπ)← (π∗, fπ∗)
11 FIN
12 π∗ ← Shaking(π∗,k)
13 FIN
14 RETORNO: (π, fπ)

Figura 4.3: Algoritmo de búsqueda local iterada (ILS).
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El algoritmo ILS ha sido frecuentemente aplicado para la resolución de pro-

blemas en el espacio de permutaciones [69, 99, 105].

Búsqueda de vecindad variable (VNS) [57]

A diferencia del método ILS, tras ser atrapado en un óptimo local el algoritmo

VNS no cambia de punto de partida, sino de vecindad. Esto permite al algoritmo

VNS explorar un área diferente (normalmente más amplia) en la que se pueden

encontrar mejores soluciones. En su implementación, suele considerarse un con-

junto de vecindades anidadas de complejidad creciente; entonces, una vez que se

localiza una mejor solución en una vecindad, el algoritmo VNS vuelve a la más

simple.

En la literatura relativa a problemas con permutaciones, una instancia espe-

cialmente exitosa de VNS es la que alterna las vecindades NX y NI en el proceso

de búsqueda [16, 28]. En nuestro estudio hemos aplicado esta propuesta, que

exponemos en la Figura 4.4.

VNS (π,Π,N = [NX ,NI ])
1 ENTRADA: π, permutación de partida o individuo solución actual.
2 ENTRADA: Π, muestra de la que se ha estimado el GMM.
3 ENTRADA: N , vector que contiene las vecindades usadas.
4 fπ ← f(π,Π) // evaluar π
5 REPETIR
6 (π, fπ)← HC(π,Π,N [1])
7 (π, fπ)← HC(π,Π,N [2])
8 HASTA QUE π NO CAMBIE
9 RETORNO: (π, fπ)

Figura 4.4: Algoritmo de búsqueda de vecindad variable (VNS)

4.2.3. Algoritmos genéticos (GAs)

Los GAs [53, 87] constituyen la familia más representativa de algoritmos de

computación evolutiva. Trabajan manteniendo una población de soluciones que

evolucionan atendiendo a principios de selección natural. En la práctica, son algo-

ritmos de optimización estocástica donde la evolución se gúıa por tres operadores:

selección, cruce y mutación. La Figura 3.1 muestra el esquema de un GA canónico.

Ahora, pasamos a describir las principales decisiones de diseño y configuración

de parámetros para el algoritmo genético propuesto:
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Población. Buscando un equilibrio entre eficiencia y diversidad en la po-

blación, hemos fijado el tamaño de la población a un valor proporcional a

la dimensión del problema (complejidad). Concretamente, la población del

GA será de S = λ · n individuos, siendo n el número de objetos a ordenar,

y λ > 1 un entero apropiado. Hemos fijado λ = 10, un valor común en la

literatura.

Inicialización de la población. Para poder tener soluciones uniformemente

distribuidas que cubran diferentes zonas del espacio de búsqueda, hemos

creado la mitad de la población inicial de forma aleatoria. La otra mitad es

inicializada de forma informada para poder empezar con candidatos prome-

tedores. Hemos incluido la solución obtenida por el algoritmo Borda, πBorda,

y los (λn/2)−1 individuos restantes los hemos obtenido aplicando (λn/2)−1

veces la función Shaking(πBorda, k), donde el número de intercambios k lo

especificaremos más adelante.

Selección. Para mantener la diversidad dentro de la población, hemos utili-

zado un mecanismo de selección de baja presión: selección por torneo [91] de

tamaño 2. Por tanto, en cada generación del algoritmo genético, S = k · n
pares de cromosomas son escogidos aleatoriamente de entre la población

del problema y el individuo de cada par con la mejor (menor) función de

evaluación es seleccionado.

Operadores de cruce y mutación. Para seleccionarlos, hemos considerado

una gran variedad de operadores empleados de forma satisfactoria en otros

problemas de búsqueda en el espacio de permutaciones (como por ejemplo,

el problema de viajante de comercio (TSP) [77]). A partir de nuestro tra-

bajo previo en la estimación de los parámetros del MM usando algoritmos

genéticos [2], finalmente seleccionamos la combinación POS − ISM (ver

Sección 3.2.1).

Los pares para la aplicación del cruce se forman aleatoriamente a partir de la

selección por torneo. El operador de mutación se aplica con una probabilidad

de 2/3 a nivel de individuo, lo que equivale a una probabilidad de 2/(3n) a

nivel de gen o posición.

Construcción de la siguiente población. Para la obtención de la población

para la siguiente generación del algoritmo hemos usado un operador por
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truncamiento. Por tanto, unimos la población obtenida después del cruce y

la mutación (es decir, la descendencia) y la población actual y seleccionamos

para la siguiente generación los λ · n mejores individuos.

Criterio de parada. El algoritmo termina su ejecución cuando se alcanza

el número máximo de evaluaciones de posibles soluciones especificada co-

mo argumento. Como mostramos en la Sección 4.3 hemos llevado a cabo

dos tipos distintos de experimentos variando este parámetro para estudiar

diferentes caracteŕısticas de los algoritmos.

4.2.4. Algoritmos de estimación de distribuciones (EDAS)

Los EDAs [76] fueron introducidos como una nueva familia de algoritmos evo-

lutivos donde el proceso de evolución no está basado en operadores genéticos. Los

EDAs son algoritmos basados en poblaciones (como los GAs) pero no contemplan

operadores de cruce o mutación. Por el contrario, la nueva población de indivi-

duos es muestreada a partir de una distribución de probabilidad, que es estimada

a partir de un subconjunto de individuos de la generación anterior.

Mientras que en los algoritmos evolutivos, en general, no se consideran expĺıci-

tamente las relaciones entre las diferentes variables involucradas en la represen-

tación de los individuos, en los EDAs se utilizan esas relaciones mediante la

distribución de probabilidad conjunta asociada a los individuos seleccionados en

cada iteración, que puede ser expĺıcitamente modelada en la mayoŕıa de casos. Sin

embargo, debido a que la distribución de probabilidad conjunta puede volverse

intratable incluso en problemas pequeños, un modelo probabiĺısticoM es estima-

do, lo que es equivalente a una simplificación (factorización) de esa distribución

de probabilidad conjunta.

La Figura 4.5 muestra el esquema general de un EDA.

Para el diseño hemos adoptado las mismas decisiones que para el GA con el

fin de poder compararlos mejor. Esto se aplica al tamaño de la población, su

inicialización, la construcción de la siguiente población y el criterio de parada.

Obviamente en el caso de los EDAs la decisión más importante en cuanto al

diseño es el modelo probabiĺıstico a usar y cómo aprenderlo y muestrearlo. Como

el proceso de aprendizaje/muestreo es invocado en cada generación, se requieren

modelos que permitan entrenamiento y muestreo rápido en el esquema de los

EDAs.
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EDA (operadores, parámetros)

1 ENTRADA: Modelo probabiĺıstico y algoritmos de aprendizaje/muestreo usados
2 ENTRADA: Tamaño de la población (tpob)
3 ENTRADA: Número de individuos usados en el aprendizaje.
4 Crear y evaluar la población inicial P0

5 t← 1
6 MIENTRAS NO criterio de parada HACER
7 Psel ← Seleccionar los mejores m ≤ tpob individuos de Pt−1
8 Estimar el modelo M a partir de Psel
9 Pnew ← Muestrear tpob individuos de M
10 Pt ← Obtener la población de Pt−1 ∪ Pnew
11 t← t+ 1
12 FIN
13 RETORNO: Mejor individuo encontrado durante la búsqueda

Figura 4.5: Pseudocódigo de un algoritmo de estimación de distribuciones (EDA)

En este trabajo hemos usado dos propuestas basadas en el modelado del con-

junto de permutaciones usando una matriz de frecuencias. En particular, EHM

calcula la frecuencia de cada posible camino a partir de la muestra de permu-

taciones, mientras que NHM calcula la frecuencia de cada posible par (posición,

elemento) a partir de la muestra [108, 109]. Estos dos algoritmos han sido utili-

zados satisfactoriamente en el estudio de algunos problemas importantes basados

en permutaciones (QAP, FSP, etc.) [110].

EDA basado en histograma de caminos (EHM)

El modelo probabiĺıstico estimado por el EHM [108] consiste en una matriz de

adyacencia para los elementos, obtenida a partir del conjunto de individuos (per-

mutaciones). Por tanto, la matriz muestra la frecuencia de cada camino entre dos

elementos consecutivos en la permutación. Formalmente, el modelo es codificiado

en términos de una matriz cuadrada E = [eij]i,j=1:n tal que

eij = P (π(k + 1) = j | π(k) = i),

donde i, j ∈ {1, 2, . . . , n} y k ∈ {1, 2, . . . , n − 1}. En nuestro caso, también es-

timamos la distribución de probabilidad marginal P1() de cada elemento de ser

colocado en la primera posición de la permutación. En la práctica, para añadir

diversidad a la búsqueda, evitamos las probabilidades iguales a cero usando una

constante ε (ver el ejemplo de la Figura 4.6).
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Atendiendo al proceso de generación de individuos, el algoritmo muestrea la

permutación posición por posición en orden ascendente. La primera posición es

muestreada a partir de la distribución marginal P1() y entonces, una vez que el

elemento en la posición i es conocido, el de la posición i+1 es muestreado usando

la distribución marginal obtenida normalizando la fila i-ésima de E, después

de poner a cero todos los valores correspondientes a los elementos muestreados

anteriormente. Para más detalles sobre este proceso puede consultarse [108].

EDA basado en histograma de nodos (NHM)

El modelo probabiĺıstico estimado por el NHM [109] consiste en una matriz

cuadrada A = [aij]i,j=1:n, donde aij representa la frecuencia con la que apare-

ce el elemento j en la posición i en el conjunto de individuos (permutaciones)

seleccionados, es decir,

aij = P (π(i) = j),

con i, j ∈ {1, 2, . . . , n} (ver ejemplo de la Figura 4.6).

Ahora, las posiciones son muestreadas en orden aleatorio. Para muestrear la

posición i-ésima se usa la distribución marginal correspondiente a la fila i-ésima,

pero de nuevo normalizándola después de poner a cero todos los valores correspon-

dientes a elementos muestreados anteriormente (ver [109] para una descripción

más detallada).

π1 = (1 2 3 4)

π2 = (2 1 3 4)

π3 = (1 3 2 4)

π4 = (1 2 4 3)

i P1(i)

1 3+ε
4+4ε

2 1+ε
4+4ε

3 0+ε
4+4ε

4 0+ε
4+4ε

eij 1 2 3 4

1 ε
2+4ε

1+ε
2+4ε

1+ε
2+4ε

ε
2+4ε

2 1+ε
4+4ε

ε
4+4ε

1+ε
4+4ε

2+ε
4+4ε

3 ε
3+4ε

1+ε
3+4ε

ε
3+4ε

2+ε
3+4ε

4 ε
1+4ε

ε
1+4ε

1+ε
1+4ε

ε
1+4ε

aij 1 2 3 4

1 3+ε
4+4ε

1+ε
4+4ε

ε
4+4ε

ε
4+4ε

2 1+ε
4+4ε

2+ε
4+4ε

1+ε
4+4ε

ε
4+4ε

3 ε
4+4ε

1+ε
4+4ε

2+ε
4+4ε

1+ε
4+4ε

4 ε
4+4ε

ε
4+4ε

1+ε
4+4ε

3+ε
4+4ε

(a) (b) (c) (d)

Figura 4.6: Ejemplo de los modelos estimados por los algoritmos EHM y NHM:
(a) Muestra, (b) EHM (P1), (c) EHM (E) y (d) NHM (A).

EHM y NHM con plantilla

En [109] el autor muestra cómo el proceso de muestreo puede ser mejorado

para ambos métodos usando como plantilla una permutación de la población se-
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leccionada. La idea es copiar directamente parte de la plantilla en la permutación

a muestrear y rellenar las posiciones restantes usando el método de muestreo

descrito anteriormente.

En experimentos preliminares hemos probado los algoritmos EHM y NHM

con y sin plantilla. Como muestra la literatura para otros problemas basados en

permutaciones, el uso de plantilla mejora el rendimiento de ambos algoritmos.

Por tanto, en nuestro estudio únicamente incluimos los algoritmos basados en

plantilla: EHM Tem y NHM Tem. En particular, seleccionamos aleatoriamente

un número entero r tal que n
3
≤ r ≤ 2n

3
. Entonces, elegimos también de forma

aleatoria r posiciones y copiamos sus valores de la plantilla a la permutación a

generar, mientras que las n − r posiciones restantes son muestreadas usando los

procesos de EHM o NHM.

4.3. Experimentos

En esta sección llevamos a cabo un estudio comparativo entre los algoritmos

metaheuŕısticos seleccionados (ILS, VNS, GA y EDAs) y los algoritmos diseñados

espećıficamente para este problema (Borda y A∗). En la descripción aportada

incluimos las bases de datos de los experimentos, la metodoloǵıa seguida y los

resultados obtenidos.

4.3.1. Bases de datos

Para este estudio hemos considerado 22 bases de datos reales diferentes y de

distinta complejidad8:

• Base de datos de Sushi [70]. Consiste en 5000 respuestas de un cuestionario

sobre preferencias en Sushi. El cuestionario contiene 10 tipos diferentes de Sushi,

es decir, N = 5000 y n = 10.

• Bases de datos F1-2012 y F1-2014. Hemos creado estas bases de datos a partir

de los resultados de los campeonatos de Fórmula 1 de 2012 y 2014. En 2012, los

conductores han sido etiquetados con números del 1 al 25 (n = 25) atendiendo

a la clasificación final de la temporada. El número de permutaciones es N = 20,

8Todas las bases de datos excepto la de Sushi han sido creadas por los autores mediante proce-
samiento de datos reales y pueden ser descargadas de http://simd.albacete.org/software/rankings.
La base de datos de Sushi puede ser descargada de http://www.kamishima.net/sushi/.
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Caṕıtulo 4. Estimación de los parámetros del modelo de Mallows generalizado

usando algoritmos metaheuŕısticos

que corresponde con el número de Grandes Premios celebrados. El orden de los

conductores en la permutación es el obtenido de la clasificación del Gran Premio.

En 2014, usamos el mismo procedimiento para crear la base de datos, pero esta

vez n = 24 y N = 19.

• Base de datos Tour-2012. Hemos creado esta base de datos a partir de los resul-

tados de la edición del Tour de Francia 2012. Está formada por 20 permutaciones,

una por cada prueba celebrada. Ya que 153 ciclistas terminaron la competición,

en la clasificación (permutación) de cada etapa únicamente consideramos esos 153

participantes. Es decir, obtenemos una base de datos de N = 20 y n = 153.

• Bases de datos ATP n y WTA n. Hemos creados estas bases de datos a partir de

las clasificaciones de jugadores de tenis ATP (asociación de tenistas profesionales)

y WTA (women’s tennis association) de 2014. Estas clasificaciones vaŕıan de

forma semanal, lo que permite obtener N = 52 permutaciones correspondientes

a las 52 semanas de 2014. Para poder obtener rankings completos solo hemos

considerado los jugadores clasificados en las 52 semanas. Entonces, usamos esos

jugadores clasificados en las n primeras posiciones de la semana 52 para crear

las 52 permutaciones. Hemos creado 6 bases de datos distintas tomando n ∈
{50, 100, 200} para ATP y WTA.

• Bases de datos SPn yM. Hemos creado estas bases de datos usando el mercado

de acciones S&P 500 (Standard & Poor’s 500), basado en el mercado de capitales

de 500 importantes empresas con sus valores en NYSE o NASDAQ. En particular,

hemos elaborado 12 bases de datos del siguiente modo:

- y ∈ {1, 2, 12} representa el número de meses para los que hemos considerado

sesiones de mercado. En particular, y = 1 corresponde a las 23 sesiones de

Diciembre de 2014, y = 2 a las 43 sesiones e Noviembre y Diciembre de

2014, e y = 12 a las 261 sesiones del año 2014 completo.

- n ∈ {30, 60, 120, 180} corresponde al número de empresas del ı́ndice S&P

500 que hemos considerado en cada caso, y que se identifica con el número

de elementos de las permutaciones.

Para cada periodo de tiempo y hemos seleccionado las n compañ́ıas del

siguiente modo:

1. Para cada compañ́ıa calculamos el porcentaje de crecimiento de su

cotización teniendo en cuenta la primera y última sesión del periodo
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y. Por ejemplo, cuando y = 1, si la compañ́ıa C ha cerrado con un valor

de 50$ en la última sesión de Noviembre (es decir, este es su valor de

apertura de la primera sesión de Diciembre) y ha cerrado con un valor

de 51$ en la última sesión de Diciembre, entonces su incremento es

del 2 %. Es importante notar que este porcentaje puede ser un número

negativo si ha habido un decrecimiento en el valor de la compañ́ıa.

2. Hemos ordenado las compañ́ıas atendiendo a estas candidades, de la

más grande a la más pequeña.

3. Hemos seleccionado las primeras n/2 compañ́ıas (aquellas con el mejor

comportamiento a lo largo del periodo y) y las últimas n/2 compañ́ıas

(aquellas con el peor comportamiento).

4. Para cada sesión del mercado de valores del periodo considerado, orde-

namos esas n compañ́ıas atendiendo a su comportamiento (porcentaje

de incremento) en dicha sesión.

Hemos seleccionado las n compañ́ıas siguiendo el proceso descrito en vez

de seleccionarlas aleatoriamente para introducir una cierta parcialidad o

regularidad en los datos. De otro modo, no existiŕıa un patrón que pudiera

capturar el GMM.

4.3.2. Metodoloǵıa

Para los experimentos, hemos considerado los siguientes algoritmos y configu-

raciones de parámetros:

Borda.

A∗. Hemos considerado únicamente la versión aproximada (beam search)

con un tamaño de cola de 1000 (como fue escogido en [4]). También hemos

probado la versión exacta de A∗ y la versión aproximada con un tamaño

de cola más grande (10000), pero ambas agotaban el espacio en memoria

excepto en problemas sencillos.

Búsqueda local iterada (ILS). Hemos usado el algoritmo ILS que toma co-

mo vecindad NX , que denotaremos como ILS(X), y el algoritmo ILS que

toma como vecindad NI , que denotaremos como ILS(I) (ver Sección 4.2.2).
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Esos algoritmos comienzan desde la solución del algoritmo Borda. Para el

procedimiento de Shaking(π,k), hemos fijado k = 0,15n.

Búsqueda de vecindad variable (VNS). El algoritmo alterna las vecindades

NX y NI , empezando por NX , que es más eficiente en términos del número

de evaluaciones (n
2−n
2

vecinos). De nuevo, usamos la solución del algoritmo

Borda para guiar la búsqueda. Una vez que una buena solución ha sido

alcanzada usando NX , el motor de búsqueda cambia a NI , que presenta un

mejor rendimiento pero con un mayor coste (n2 − n vecinos). En experi-

mentos preliminares hemos probado también el algoritmo empezando por

NI , obteniendo resultados similares en cuanto a precisión, aunque peores

en cuanto al número de evaluaciones necesitadas.

Algoritmo genético (GA) con la especificación de parámetros descrita en la

Sección 4.2.3. Además, hemos usado el mismo valor para la llamada a la

función de Shaking(π,k), k = 0,15n.

Algoritmos de estimación de distribuciones (EDAs). Hemos usado los al-

goritmos NHM Tem y EHM Tem descritos en la Sección 4.2.4. Usamos la

mejor mitad de la población actual para aprender el modelo probabiĺısti-

co. Además, hemos fijado la constante ε a los valores que recomienda la

literatura [14, 110]:

EHM: ε =
2 · |Psel|
n− 1

· 0,0002 NHM: ε =
|Psel|
n
· 0,0002

También hemos probado la ejecución de todos los algoritmos empezando desde

una población generada de forma aleatoria. Aunque los resultados obtenidos son

similares en cuanto a precisión (log-verosimilitud), necesitaban más evaluaciones

para alcanzar las soluciones. Por ello, en este estudio únicamente incluimos los

algoritmos informados por Borda.

En oposición a los algoritmos A∗ y Borda, que trabajan de manera construc-

tiva, los metaheuŕısticos trabajan explorando muchos individuos del espacio de

búsqueda, es decir, evaluando muchas configuraciones distintas. Por ello, hemos

diseñado dos experimentos distintos, dependiendo del número de evaluaciones

permitidas por los algoritmos, para poder probar diferentes caracteŕısticas de los

algoritmos:
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Experimento 1. Permitimos a los algoritmos llevar a cabo un gran núme-

ro de evaluaciones: 500n2. El objetivo es estudiar cuándo el algoritmo es

capaz de obtener buenas soluciones si tiene suficientes recursos (tiempo).

Como el algoritmo puede terminar su ejecución antes de alcanzar el número

máximo de evaluaciones, usamos versiones iteradas para todos ellos, como

suele hacerse en la literatura. Iteramos los algoritmos del siguiente modo:

• Métodos locales: Usamos el mismo proceso que para el algoritmo ILS,

es decir, una vez que VNS queda atrapado en un óptimo local, la per-

mutación correspondiente es sometida al método Shaking(π,k) usando

el mismo valor k que el ILS (k = 0,15n), y es usada como punto de

partida para la siguiente iteración.

• Métodos globales: Cuando el GA o los EDAs paran debido a que su po-

blación no ha mejorado en diez generaciones consecutivas, sometemos

a cada individuo de la población al método Shaking(π,k), obteniendo

una nueva población que es usada como inicial en la siguiente genera-

ción.

Experimento 2. El diseño de este experimento es igual al del anterior, pero

ahora reducimos el número de evaluaciones permitidas a 100n2. El objetivo

es comprobar qué algoritmos son capaces de llegar rápidamente a buenas

soluciones. Los algoritmos más veloces serán más apropiados cuando se

necesita una respuesta rápida, y también tendrán mejores propiedades con

problemas de gran dimensión (n).

En los experimentos hemos recogido el número de evaluaciones realizadas por

cada algoritmo hasta llegar a su mejor solución. También medimos el tiempo de

CPU usado durante todo el proceso de búsqueda.

Debido a su naturaleza estocástica, para todos los algoritmos metaheuŕısticos

hemos llevado a cabo 5 ejecuciones independientes en cada base de datos. Para el

análisis comparativo utilizamos los resultados medios de esas cinco ejecuciones.

El código para A∗ y Borda9 es el proporcionado por Ali y Meila [4] y está es-

crito en Java. Partiendo de ese código, hemos programado en Java todos los

9Los lectores familiarizados con el programa R pueden usar el paquete PerMallows

(http://cran.r-project.org/web/packages/PerMallows/) que, por ejemplo, contiene un
método para estimar los parámetros del GMM usando el algoritmo Borda seguido de la es-
timación de los parámetros de dispersión, del mismo modo que lo hemos hecho en nuestros
experimentos.
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algoritmos metaheuŕısticos compartiendo los métodos comunes, como el proceso

de estimación de los parámetros de dispersión del GMM. Los experimentos fueron

realizados en ordenadores con sistema operativo Linux con una memoria RAM

máxima de 20 GB.

4.3.3. Resultados

En esta sección detallamos los resultados obtenidos, además del análisis es-

tad́ıstico realizado y las conclusiones obtenidas.

Experimento 1

Siguiendo la metodoloǵıa descrita en las secciones anteriores, todos los algo-

ritmos fueron ejecutados sobre las 22 bases de datos consideradas. Los resultados

atendiendo a la calidad de las soluciones obtenidas están reflejados en el Cuadro

4.1, donde usamos como medida la log-verosimilitud negativa de los datos dado

el modelo, es decir, cuanto menor sea el valor mejor es el modelo obtenido. Los

resultados de los algoritmos metaheuŕısticos han sido promediados sobre sus 5

ejecuciones independientes. Para mayor claridad en los cuadros, mostramos en

negrita el mejor resultado para cada base de datos.

En el cuadro podemos ver que el algoritmo ILS(I) es el que obtiene los mejores

resultados, seguido del VNS. Además, hemos realizado varios tests estad́ısticos

atendiendo al procedimiento habitual descrito en [33]:

Primero, hemos realizado un test de Friedman [50] usando los resultados

de log-verosimilitud. Con un nivel de significancia del 5 %, el test rechaza

las hipótesis nulas de que todos los algoritmos son equivalentes (p-value =

5,2441E−24).

Después, hemos realizado un test usando el procedimiento de Holm [61] con

un nivel de significancia del 5 %. Los resultados pueden verse en el Cuadro

4.2, junto con los rankings calculados por el test de Friedman. Este test

compara todos los algoritmos con el que tiene la mejor clasificación media,

ILS(I).

Atendiendo al análisis estad́ıstico podemos concluir que los algoritmos ILS(I),

VNS y GA no difieren en términos de precisión del modelo calculado cuando

consideramos dicha significancia estad́ıstica. Es importante notar que, como era



4.3. Experimentos 79

Cuadro 4.1: Resultados (log-verosimilitud) usando 500n2 evaluaciones como cri-
terio de parada.

Base de datos A∗ Borda EHM Tem GA ILS(X) ILS(I) NHM Tem VNS
Sushi 69951.22 70680.86 69911.70 69911.70 69911.70 69911.70 69911.70 69911.70
F1-2012 927.22 963.16 919.51 919.51 919.51 919.51 919.70 919.51
F1-2014 783.46 784.86 772.25 772.25 772.44 772.25 772.40 772.25
Tour-2012 11909.22 11739.04 11608.38 11580.34 11585.92 11579.97 11585.08 11581.78
ATP 50 5106.94 5064.60 4627.87 4601.79 4603.52 4601.79 4610.56 4601.79
ATP 100 14962.83 13376.62 12544.92 12338.83 12356.39 12332.11 12359.68 12333.89
ATP 200 38127.30 32295.52 30486.01 29800.10 29914.53 29792.72 29899.06 29801.97
WTA 50 4890.35 5108.02 4577.66 4566.53 4579.18 4555.92 4569.63 4572.77
WTA 100 14591.85 13110.40 12298.26 12070.18 12087.58 12067.47 12100.85 12070.80
WTA 200 38183.98 32255.26 30716.49 29853.61 29891.95 29842.74 30016.73 29843.46
SP30 1M 1554.30 1600.69 1547.00 1546.88 1546.93 1546.89 1549.90 1546.94
SP30 2M 3135.03 3159.24 3132.22 3132.79 3132.03 3131.78 3139.45 3131.78
SP30 12M 19237.26 19367.61 19226.82 19223.99 19223.95 19223.75 19231.76 19223.75
SP60 1M 4244.84 4280.42 4239.82 4237.18 4238.11 4236.72 4239.42 4236.74
SP60 2M 8004.31 8043.69 8004.80 7998.60 7997.81 7996.77 8009.17 7996.72
SP60 12M 48968.82 49077.83 48945.84 48938.84 48939.30 48938.76 48941.42 48938.80
SP120 1M 10383.13 10431.48 10379.44 10364.86 10381.56 10360.30 10377.83 10360.60
SP120 2M 19549.92 19596.32 19544.13 19537.11 19537.43 19536.28 19537.30 19535.86
SP120 12M 119239.99 119295.30 119203.02 119185.34 119202.85 119182.77 119193.69 119183.83
SP180 1M 17273.12 17327.18 17255.60 17258.69 17266.39 17241.00 17260.94 17244.60
SP180 2M 32433.27 32473.66 32424.23 32409.57 32415.05 32391.87 32412.27 32404.80
SP180 12M 197604.55 197661.88 197549.40 197506.67 197546.03 197503.53 197525.55 197503.61

Cuadro 4.2: Resultados del test usando el procedimiento de Holm para los resul-
tados de log-verosimilitud (Table 4.1). Muestra el ranking calculado por el test
de Friedman y el p-valor ajustado usando el procedimiento de Holm con un nivel
de significancia del 5 %. Los resultados en negrita corresponden a hipótesis no
rechazadas.

Método Ranking p-valor gana empata pierde
ILS(I) 1.50
VNS 2.32 2.6794e-01 14 6 2
GA 2.91 1.1280e-01 17 4 1
ILS(X) 4.39 2.7901e-04 20 2 0
NHM Tem 4.84 2.4317e-05 21 1 0
EHM Tem 5.18 3.0948e-06 19 3 0
A∗ 7.14 1.3904e-13 22 0 0
Borda 7.73 2.3834e-16 22 0 0
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esperado, usar el algoritmo de inserción es mejor que usar el de intercambio en

ILS. También podemos observar que, entre los algoritmos metaheuŕısticos con-

siderados, los que presentan el peor rendimiento al tratar este problema son los

EDAs. Finalmente, A∗ se comporta peor que todos los algoritmos metaheuŕısticos

considerados. Obviamente, el rendimiento de todos los algoritmos metaheuŕısticos

supera al de Borda, ya que usan su solución para guiar la búsqueda.

Antes de seguir con el análisis estad́ıstico, vamos a comentar la razón de los

malos resultados obtenidos por el algoritmo A∗. Estos se deben a dos razones

diferentes: (1) la heuŕıstica usada viene del MM, y no tiene las caracteŕısticas

necesarias para trabajar con el GMM; en otras palabras, debe ser vista como

aproximada; (2) el uso de la versión de A∗ con cola reducida limita el rendimiento

del método, ya que algunos caminos prometedores son podados debido a razones

de eficiencia de espacio y permanecen inexplorados.

Siguiendo nuestro análisis, una vez hemos identificado los mejores algorit-

mos atendiendo a lo bueno que es el modelo obtenido, pasamos a estudiar otras

caracteŕısticas de las pruebas. Aśı, durante la ejecución de los algoritmos me-

taheuŕısticos hemos recogido el número de evaluaciones que cada algoritmo lleva

a cabo hasta encontrar el mejor individuo. El Cuadro 4.3 contiene estos valores

para los tres algoritmos vencedores (ILS(I), VNS y GA), no obteniéndose signifi-

cancia estad́ıstica entre ellos. En el misma cuadro mostramos también los tiempos

de CPU necesitados para terminar la ejecución, es decir, tras haber completado

las 500n2 evaluaciones.

Ahora, pretendemos averiguar cuál de los tres algoritmos llega primero (en

términos de número de evaluaciones) a la mejor solución (ya hemos mostrado

las soluciones de los tres algoritmos tienen calidad equivalente). En este caso, el

test de Friedman no rechaza la hipótesis de que los tres algoritmos son equivalen-

tes (p-valor=3,4756E−01). El rankings obtenido puede ser observado en la parte

izquierda del Cuadro 4.4.

Una vez establecido que ninguno de los tres algoritmos necesita un número

significativamente más pequeño de evaluaciones para encontrar la mejor solución,

analizamos el tiempo de CPU requirido por los diferentes algoritmos. En este

caso el test de Friedman rechaza las hipótesis nulas (p-valor=3,2983E−08). El

análisis realizado usando el test de Holm determina que el GA es más lento que

los algoritmos ILS(I) y VNS, mientras que no existe diferencia estad́ısticamente

significativa en cuanto a los tiempos de ILS(I) y VNS. La parte derecha del Cuadro
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Cuadro 4.3: Izquierda: Número medio de evaluaciones hasta encontrar la mejor
solución. Derecha: Tiempo de CPU medio para completar la ejecución (500n2

evaluaciones). Los mejores valores de cada base de datos están en negrita.

Evaluaciones Tiempo de CPU
Base de datos GA ILS(I) VNS GA ILS(I) VNS
Sushi 1093.80 361.00 316.00 714.00 594.80 604.60
F1-2012 10258.80 7801.00 5101.00 14049.60 11621.60 11731.60
F1-2014 9009.80 4969.00 4969.00 12534.80 10506.20 10615.00
Tour-2012 6978049.00 9693106.00 8432632.00 8998225.00 2131358.50 2092034.60
ATP 50 149715.00 310177.00 74726.00 132906.00 93862.00 93712.40
ATP 100 3049329.00 2710627.00 2813598.50 1640478.60 781641.00 783658.40
ATP 200 13100000.00 13300000.00 8978882.00 26800000.00 6948504.00 6752368.00
WTA 50 170155.20 950624.40 83301.00 136266.80 98163.40 100392.80
WTA 100 2022548.20 2482926.50 1932491.00 1657981.00 799442.60 809320.40
WTA 200 11700000.00 16900000.00 8656502.00 26800000.00 6986785.50 6753981.00
SP30 1M 281344.40 255114.80 148974.00 17887.20 14051.80 13977.80
SP30 2M 114121.80 74653.40 159243.00 18743.00 13755.40 13923.60
SP30 12M 38795.20 71695.00 21751.00 18911.80 14948.00 14987.60
SP60 1M 1278863.20 1327515.40 1388041.80 195043.20 113006.40 116358.00
SP60 2M 1065860.00 896337.20 841124.60 182520.40 113086.80 110074.00
SP60 12M 1110771.00 834034.40 723240.80 222182.20 145189.60 145995.00
SP120 1M 5712052.00 5306454.50 5890512.00 3054067.50 1028798.40 1034982.40
SP120 2M 4817924.00 5951911.00 4730975.00 3168338.50 1157280.40 1139210.80
SP120 12M 3785428.00 5717720.00 5824826.50 3029957.50 1047337.80 1086117.60
SP180 1M 10900000.00 14400000.00 15400000.00 15600000.00 3602236.00 3747871.20
SP180 2M 15000000.00 14200000.00 15900000.00 18000000.00 3667948.00 4009142.80
SP180 12M 7558617.50 13900000.00 14300000.00 17900000.00 3703041.20 3747747.20
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4.4 muestra los resultados de este análisis.

Cuadro 4.4: Resultados del test de Holm para las evaluaciones hasta la mejor
solución (izquierda) y tiempo de CPU (derecha). Se muestra el ranking calculado
por el test de Friedman y el p-valor ajustado usando el procedimiento de Holm
con un nivel de significancia del 5 %. Las hipótesis no rechazadas se muestran en
negrita.

método ranking p-valor gana pierde empata
VNS 1.75
GA 2.09 3.4969e-01 14 0 8
ILS(I) 2.16 3.4969e-01 13 1 8

método ranking p-valor gana pierde empata
ILS(I) 1.32
VNS 1.68 2.2780e-01 15 0 7
GA 3.00 4.8671e-08 22 0 0

Para terminar, podemos concluir que si se deja a los algoritmos llevar a cabo

un número grande de evaluaciones, ILS(I) y VNS son los mejores algoritmos, no

presentando diferencias estad́ısticas entre ellos en ninguna de las caracteŕısticas

probadas (log-verosimilitud, número de evaluaciones hasta la mejor solución y

tiempo de CPU).

Experimento 2

En este experimento reducimos las evaluaciones máximas que pueden realizar

los algoritmos. Pensamos que ILS(I) es un buen algoritmo, como hemos mostrado

en el Experimento 1, pero debido a que necesita explorar una gran vecindad de

forma sistemática, necesita un gran número de evaluaciones para obtener buenas

soluciones. Para probar este hecho, limitamos el número de evaluaciones a 1/5 de

las anteriores, es decir, permitimos 100n2 evaluaciones. El desarrollo y análisis de

los experimentos son análogos a los realizados para el Experimento 1. El Cuadro

4.5 muestra la log-verosimilitud de los datos dados los modelos aprendidos.

A la luz de estos resultados vemos que, de nuevo, ILS(I), VNS y GA son

los algoritmos destacados, pero ahora no hay un claro ganador a simple vista.

Como en el caso anterior, el test de Friedman rechaza las hipótesis de que todos

los métodos sean equivalentes (p-valor=4,5050E−22). El ranking calculado por

el test de Friedman y los resultados del posterior test de Holm se recogen en el

Cuadro 4.6. Como podemos observar, de nuevo GA, ILS(I) y VNS no muestran

diferencias estad́ısticamente significativas; de todos modos, ahora el GA es el

algoritmo de referencia, pues obtiene los mejores resultados.

A continuación, pasamos a estudiar los algoritmos atendiendo al número de

evaluaciones llevadas a cabo hasta encontrar la mejor solución (Cuadro 4.7,

izquierda). A diferencia de lo que ocurŕıa en el experimento anterior, ahora
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Cuadro 4.5: Resultados (log-verosimilitud) usando 100n2 evaluaciones como cri-
terio de parada. Los algoritmos metaheuŕısticos muestran los resultados medios
de sus 5 ejecuciones independientes.

Base de datos A∗ Borda EHM Tem GA ILS(X) ILS(I) NHM Tem VNS
Sushi 69951.22 70680.86 69911.70 69911.70 69911.70 69911.70 69911.70 69911.70
F1-2012 927.22 963.16 919.80 919.51 919.51 919.51 919.70 919.51
F1-2014 783.46 784.86 772.54 772.25 772.64 772.25 772.81 772.25
Tour-2012 11909.22 11739.04 11622.77 11581.05 11592.28 11586.75 11592.33 11588.17
ATP 50 5106.94 5064.60 4670.70 4601.79 4612.02 4607.55 4615.03 4601.79
ATP 100 14962.83 13376.62 12642.77 12339.93 12378.95 12347.57 12397.92 12336.09
ATP 200 38127.30 32295.52 30844.16 29802.88 29986.28 29986.94 30280.73 29986.28
WTA 50 4890.35 5108.02 4616.15 4568.47 4592.16 4569.42 4580.34 4572.77
WTA 100 14591.85 13110.40 12378.06 12073.14 12128.90 12070.64 12125.25 12072.84
WTA 200 38183.98 32255.26 30851.03 29861.61 29978.07 30022.40 30360.83 29978.07
SP30 1M 1554.30 1600.69 1547.50 1546.96 1550.05 1546.94 1552.20 1546.99
SP30 2M 3135.03 3159.24 3132.77 3132.79 3133.07 3131.81 3139.51 3132.92
SP30 12M 19237.26 19367.61 19227.97 19223.99 19230.76 19223.85 19231.78 19223.75
SP60 1M 4244.84 4280.42 4245.08 4237.32 4240.07 4237.16 4239.81 4237.49
SP60 2M 8004.31 8043.69 8014.30 8000.93 8012.67 7997.21 8009.36 7996.75
SP60 12M 48968.82 49077.83 48960.24 48939.04 48947.48 48939.10 48943.19 48938.99
SP120 1M 10383.13 10431.48 10393.29 10377.89 10393.28 10362.48 10377.88 10365.00
SP120 2M 19549.92 19596.32 19554.34 19537.27 19543.08 19539.74 19537.36 19537.89
SP120 12M 119239.99 119295.30 119220.42 119185.61 119221.88 119183.86 119194.79 119184.70
SP180 1M 17273.12 17327.18 17270.79 17259.52 17269.56 17271.12 17262.41 17269.56
SP180 2M 32433.27 32473.66 32434.58 32410.45 32419.15 32412.17 32413.65 32415.57
SP180 12M 197604.55 197661.88 197567.77 197506.83 197567.81 197506.80 197527.62 197522.28

Cuadro 4.6: Resultados del test usando el procedimiento de Holm para los resul-
tados de log-verosimilitud (Cuadro 4.5). Mostramos el ranking calculado por el
test de Friedman y el p-valor ajustado usando el método de Holm con un nivel
de significancia del 5 %. Las hipótesis no rechazadas se muestran en negrita.

método ranking p-valor gana pierde empata
GA 2.07
ILS(I) 2.36 1.0000e+00 10 3 9
VNS 2.45 1.0000e+00 11 4 7
NHM Tem 4.43 4.1174e-03 20 1 1
ILS(X) 4.57 2.8470e-03 20 2 0
EHM Tem 5.52 1.4521e-05 20 1 1
A∗ 6.86 5.0461e-10 22 0 0
Borda 7.73 1.2770e-13 22 0 0
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la hipótesis nula de que los tres algoritmos sean equivalentes es rechazada (p-

valor=4,9017E−03), y el algoritmo ILS(I) es identificado como estad́ısticamente

diferente atendiendo a su número de evaluaciones. Es decir, como esperábamos

ILS(I) es peor que GA y VNS atendiendo a este parámetro (ver el Cuadro 4.8).

Este hecho es importante no sólo porque muestra la ventaja de usar GA o VNS

con respecto a ILS(I) cuando se limita el número de evaluaciones, sino también

porque refuerza nuestra intuición de que usar primero la vecindad NX y después

la vecindad NI ayuda al algoritmo VNS a buscar soluciones de un modo más

eficiente: primero, llega a un buen punto de partida usando la vecindad NX , que

explora menos vecinos, y entonces la vecindad NI , que requiere más evaluaciones,

necesita menos iteraciones para obtener el óptimo local a partir de este punto de

partida mejorado.

Para finalizar, comparamos VNS y GA atendiendo al tiempo de CPU (Cua-

dro 4.7, derecha). El test de Friedman rechaza la hipótesis nula de que los dos

algoritmos sean equivalentes (p-valor=2,3842E−07), es decir, VNS es el método

más rápido.

Como conclusión, podemos afirmar que si el número de evaluaciones es limi-

tado, los dos algoritmos más eficaces son GA y VNS, siendo el segundo de ellos

más rápido al no requerir más operaciones aparte de evaluar individuos, mientras

que en el caso del GA los operadores genéticos y la ordenación de la población,

necesarios para generar la población de la siguiente generación, incrementa el

tiempo de CPU.

4.4. Conclusiones

En este caṕıtulo hemos mostrado el estudio comparativo llevado a cabo en-

tre algoritmos metaheuŕısticos y un algoritmo adaptado (A∗) para realizar la

estimación de parámetros (es decir, aprender el modelo) del GMM. Una versión

adaptada del MM basada en el algoritmo Borda también ha sido usada en el

estudio.

El algoritmo de Borda adaptado encuentra soluciones de buena calidad, aun-

que lejos de las obtenidas por los algoritmos metaheuŕısticos. Lo mismo ocurre

con el algoritmo A∗, que solo obtiene un ranking mejor que el algoritmo Borda

en la comparación. Atendiendo a los algoritmos metaheuŕısticos, el estudio es-

tad́ıstico desarrollado muestra que los algoritmos de búsqueda local que usan la
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Cuadro 4.7: Izquierda: Número medio de evaluaciones hasta encontrar la mejor
solución. Derecha: Tiempo de CPU medio para completar la ejecución (100n2

evaluations). El mejor valor de cada base de datos se muestra en negrita.

Evaluations Time
Base de datos GA ILS(I) VNS GA ILS(I) VNS
Sushi 1093.80 361.00 316.00 165.80 125,2 127.40
F1-2012 10258.80 7801.00 5101.00 2859.20 2365 2369.60
F1-2014 9009.80 4969.00 4969.00 2565.80 2121,2 2155.80
Tour-2012 2181182.00 2340900.00 2340900.00 1815669.20 527596,6 511052.40
ATP 50 149715.00 151412.80 74726.00 26816.40 19110,8 18983.00
ATP 100 562031.80 772201.00 648451.00 331334.20 158854,8 158656.80
ATP 200 2750000.00 4000000.00 3999900.80 5190000.00 1374174 1343495.20
WTA 50 98834.00 119562.00 83301.00 27151.80 19686,4 19986.80
WTA 100 722808.20 782101.00 693001.00 329543.20 161372,8 162774.80
WTA 200 3520000.00 4000000.00 3999900.80 5360000.00 1389755,2 1381666.20
SP30 1M 66116.20 45243.00 42372.80 3859.20 3059 3045.20
SP30 2M 51681.00 65430.00 52380.60 3974.20 3078 3196.60
SP30 12M 51681.00 65430.00 52380.60 4200.40 3354 3343.40
SP60 1M 237147.60 317677.00 293252.00 41378.80 26328,6 26045.80
SP60 2M 289524.00 304441.00 314355.00 41912.40 27007 26911.40
SP60 12M 258303.00 235057.80 184435.80 46859.20 30291,4 30431.20
SP120 1M 1390203.00 1440000.00 1440000.00 624357.60 234632,4 237297.00
SP120 2M 1152237.00 1440000.00 1440000.00 641750.80 256588,6 241792.60
SP120 12M 918688.20 1440000.00 1440000.00 636582.00 239863 232180.20
SP180 1M 2820000.00 3240000.00 3240000.00 3530000.00 872029,6 829612.00
SP180 2M 3050000.00 3240000.00 3240000.00 3610000.00 890670,8 860715.00
SP180 12M 2440892.00 3240000.00 3240000.00 3590000.00 850610,8 835287.60

Cuadro 4.8: Resultados del test de Holm para las evaluaciones hasta la mejor
solución.

method rank pvalue win tie loss
GA 1.59
VNS 1.86 3.6571e-01 14 0 8
ILS(I) 2.55 3.0924e-03 17 0 5
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vecindad de inserción (NI) y el algoritmo genético son los métodos destacados

con respecto a la precisión (log-verosimilitud) del modelo aprendido. Las diferen-

cias entre ellos surgen cuando reducimos el número máximo de evaluaciones. De

hecho, si se permite un gran número de evaluaciones, la exploración sistemática

de la compleja vecindad NI es factible e ILS(I) se convierte en el mejor método.

Por otra parte, cuando se permiten menos evaluaciones, el GA y el algoritmo VNS

son los que mejores resultados obtienen. En este último caso, el punto que hace

que VNS sea preferible a ILS(I) es el hecho de que VNS usa primero la vecindad

NX . Esto permite a VNS llegar pronto a soluciones prometedoras y, por tanto,

el número de iteraciones (y en consecuencia el número de evaluaciones) es más

pequeño que cuando se comienza con la vecindad NI .



Caṕıtulo 5

Una propuesta para la agregación

de rankings incompletos y con

empates

Esta sección describe el trabajo desarrollado en el estudio del Problema de

Agregación de Rankings (RAP) [37, 38, 100] cuando la muestra utilizada está com-

puesta por cualquier tipo de ranking de S̃n. Es importante señalar que esta con-

figuración del problema no ha sido considerada anteriormente, limitándose los

trabajos anteriores [37, 38, 41, 42] al estudio de un tipo concreto de rankings.

Como ya se comentó en la Sección 2.4, el RAP es básicamente una extensión

del KRP, estudiado en el Caṕıtulo 3. De hecho, cuando la muestra del problema

está formada únicamente por permutaciones, ambos coinciden. Al igual que el

KRP, el RAP es un problema NP -duro para N ≥ 4 [100]. Por esta razón, el

problema de aproximar la permutación de consenso es actualmente un activo

campo de investigación y se han presentado muchas propuestas para su cálculo,

la mayoŕıa de naturaleza heuŕıstica o metaheuŕıstica.

Nuestra propuesta consiste en el desarrollo de dos nuevas técnicas para cal-

cular la permutación de consenso (resolver el RAP) inspiradas en el algoritmo de

Borda que, como se ha visto en caṕıtulos anteriores, es una técnica muy popu-

lar en el estudio del KRP debido al buen equilibrio que presenta entre tiempo

empleado y precisión en sus soluciones. El problema que presenta este algoritmo

aplicado al RAP es que cuando la muestra contiene rankings con empates o in-

completos, mucha información acerca de los elementos empatados o no ordenados

queda sin registrar. Por ello, para nuestra propuesta hemos realizado cambios muy

87
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significativos en la forma que este algoritmo registra la información de la muestra

usando los conjuntos de extensión de los rankings involucrados (ver Sección 2.2).

Como resultado hemos obtenido dos nuevos métodos inspirados en el algoritmo de

Borda para la resolución del RAP que obtienen resultados muy competitivos en

configuraciones muy variadas del problema y, en todo caso, superan ampliamente

los resultados obtenidos por la versión clásica de dicho algoritmo.

Este caṕıtulo se estructura del siguiente modo: la Sección 5.1 está dedicada

a la motivación del uso del algoritmo de Borda para la resolución del RAP y a

presentar sus principales caracteŕısticas. La Sección 5.2 está dedicada a la descrip-

ción exhaustiva de nuestra propuesta, además de la introducción de las matrices

asociadas a los dos nuevos métodos introducidos. La Sección 5.3 está dedicada

al enunciado y demostración de la Proposición 5.1, en la que calculamos expĺıci-

tamente las fórmulas que permiten hallar los valores de extensión de preferencia

(ver Definición 5.2) de los elementos de un ranking cualquiera. La Sección 5.4

contiene el estudio experimental desarrollado para validar emṕıricamente nuestra

propuesta. En ella, describimos las bases de datos usadas, la metodoloǵıa emplea-

da y los resultados obtenidos. Finalmente, en la Sección 5.5 mostramos algunas

de las conclusiones de nuestro estudio.

5.1. Algoritmo de Borda

Trabajando únicamente con permutaciones (lo que equivale a resolver el KRP),

el algoritmo de Borda [9] merece ser destacado entre el resto de propuestas estu-

diadas en la Sección 3.1 por su buen equilibrio entre precisión y eficiencia [4]. De

hecho, es frecuentemente usado en problemas en los que se requiere estimar la per-

mutación de consenso muchas veces, como ocurre en problemas de optimización

[16] o de aprendizaje automático [24].

La idea del algoritmo de Borda para una muestra de permutaciones, también

conocido como el método de recuento de Borda (BCM1) [39, 100] es simple: dada

una muestra Π = {π1, π2, . . . , πN} de N permutaciones de Sn, para cada πi ∈ Π,

0 ≤ i ≤ N , el algoritmo asigna n puntos al primer elemento ordenado, n − 1

puntos al segundo y aśı sucesivamente; entonces, después de procesar la muestra

completa, devuelve como solución la permutación que ordena los elementos por

su número de puntos de forma descendente, estando en primera posición aquel

1Iniciales tomadas de su nombre en la literatura, Borda count method
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que más puntos consiguió y en la última el menos valorado. La complejidad

computacional del BCM es O(nN+nlog(n)), donde la primera parte corresponde

al conteo de puntos y la segunda al proceso de ordenación.

Como ya se vió en la Sección 3.1, una forma alternativa de implementar el

BCM está basado en el uso de la matriz de precedencia Q (Definición 3.1). La

Figura 5.1 muestra el pseudocódigo del algoritmo de Borda usando esta matriz.

Como es fácilmente observable, ambos métodos son equivalentes. Sin embargo, la

complejidad computacional de esta última alternativa es mayor, ya que requiere la

comparación de todos los pares de elementos de cada permutación de la muestra,

lo que se traduce en una complejidad de orden O(n2N + nlog(n)). Por otro lado,

la ventaja de usar esta implementación es que permite comparar directamente

las preferencias entre los pares de elementos, que es un punto crucial en nuestra

propuesta (ver la siguiente sección).

1 ENTRADA: muestra de permutaciones Π = {π1, π2, . . . , πN}, πi ∈ Sn
2 Calcular la matriz Q a partir de Π usando (3.1)
3 DESDE b = 1 HASTA n HACER
4 qb =

∑n
a=1Qab

5 FIN
6 π0 = null
7 columnas = {qb}n1
8 DESDE j = 1 HASTA n HACER
9 π0(j)← argminb {qb : qb ∈ columnas}
10 Eliminar qπ0(j) de columnas

11 FIN
12 RETORNO: Permutación π0

Figura 5.1: Pseudocódigo del algoritmo de Borda

Observación 5.1. Es importante notar que en el paso 8 del algoritmo de Borda

(ver Figura 5.1) pueden existir varios ı́ndices 1, . . . , t con qb1 = · · · = qbt . En nues-

tro estudio experimental, hemos roto los empates de forma arbitraria eligiendo

π0(j) como el menor de los ı́ndices 1, . . . , t.

En particular, la solución del algoritmo podŕıa ser interpretada como un ran-

king completo (posiblemente con empates) σ0, siendo éste no necesariamente una

permutación. En realidad, la distancia d′ (ver Definición 2.8) de la permutación

π0 a la muestra Π es mayor o igual que la distancia del ranking σ0 a la muestra

Π. De todas formas, como ha sido mencionado en la Observación 2.1, la solución

del RAP debe ser una permutación.
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Cuando la muestra está formada por rankings en general (en lugar de única-

mente por permutaciones), se puede proceder de dos formas: (i) ignorar, a la hora

de asignar puntos, aquellos elementos no incluidos en los rankings incompletos

(como ocurre con el algoritmo Borda modificado [39, 100]), o (ii) tratar la incer-

tidumbre asociada a los elementos no ordenados en un ranking dado, es decir,

tener en cuenta las posiciones del ranking en las que podŕıan haber sido ordena-

dos. Nuestra propuesta pertenece a este segundo tipo, y particularmente usa el

concepto de conjunto de extensión (ver Sección 2.2) para gestionar la información

no observada [24, 74].

5.2. Descripción de la propuesta

Como una primera aproximación al estudio del RAP puede considerarse el

uso del método modificado de recuento de Borda (MBCM2) [39, 100], que es

capaz de tratar rankings incompletos sin empates del modo siguiente: dado un

ranking σ ∈ S̃n que ordena 2 ≤ p ≤ n elementos y que no presenta empates

(es decir, todos los buckets que lo forman tienen tamaño 1), esta modificación

del BCM asigna p puntos al elemento ordenado en la primera posición de σ,

p − 1 puntos al ordenado segundo y aśı sucesivamente. En nuestro caso, y para

que se ajuste a versión matricial (ver Definición 5.1), daremos p − 1 puntos al

primer elemento, p−2 al segundo y aśı sucesivamente. En particular, el elemento

ordenado en último lugar no recibe ningún punto (igual que los elementos no

ordenados), lo que nos parece totalmente razonable. Para tratar los empates, este

procedimiento puede ser extendido de forma natural del modo siguiente: si σ ∈ S̃n
tiene k buckets, entonces el algoritmo asigna

∑k
j=i+1|Bj| puntos a los elementos

del i−ésimo bucket, 1 ≤ i ≤ k − 1.

Con esta idea, podemos considerar una nueva matriz de precedencia Q′ calcu-

lada a partir de rankings arbitrarios en lugar de permutaciones, usando la relación

de precedencia entre buckets en lugar de la relación de precedencia entre los ele-

mentos. En particular, para un ranking dado, las columnas que corresponden a

los elementos ordenados en un mismo bucket reciben los mismos puntos, ya que

son igualmente preferidos en el ranking.

Definición 5.1. (Matriz de precedencia Q′) Dado un conjunto de rankings

σ1, σ2, . . . , σN ∈ S̃n, donde el ranking σi tiene ki buckets y ordena 2 ≤ pi ≤ n

2Iniciales tomadas de su nombre en la literatura, Modified Borda count method
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elementos, la matriz de precedencia Q′ = [Q′ab]a,b=1:n se define como

Q′ab =
1

N

N∑
i=1

1[Ba(σi)≺σiBb(σi)] (5.1)

donde Ba(σi) y Bb(σi) son los buckets que contienen a los elementos a y b en σi.

En el caso en que a o b (o ambos) no estén ordenados por el ranking σi, tenemos

que 1[Ba(σi)≺σiBb(σi)] = 0.

Es importante notar que, en particular, si σ1, σ2, . . . , σN son permutaciones,

entonces la matriz de precedencia Q′ (5.1) coincide con la matriz de precedencia

Q (3.1).

Aśı, podemos usar el algoritmo de Borda (Figura 5.1) con la matriz de prece-

dencia Q′ para calcular el ranking de consenso de la muestra σ1, σ2, . . . , σN ∈ S̃n,

simplemente cambiando la ĺınea 2 por

2 Sea Q la matriz Q′ calculada a partir de Π usando (5.1).

De ahora en adelante, escribiremos Borda(Q) para denotar al algoritmo de

Borda (Figura 5.1) usando la matriz de precedencia Q (calculada a partir de un

conjunto de permutaciones) y se usará Borda(Q′) para denotar el mismo algoritmo

pero usando la matriz de precedencia Q′ (calculada a partir de un conjunto de

rankings arbitrarios).

A continuación, se propone un método mejorado para construir la matriz de

precedencia para obtener aproximaciones significativamente mejores a los ran-

kings de consenso por medio del algoritmo de Borda. La idea principal es que

si la solución del RAP es una permutación, entonces se debe utilizar toda la in-

formación que dan las permutaciones que son consistentes con los rankings de la

muestra. En la construcción de la matriz Q′ se tiene en cuenta la información

existente entre los elementos ordenados, pero no se considera ningún tipo de in-

formación (no se añade nada a las celdas de la matriz) acerca de los elementos no

incluidos en el ranking. Este hecho motiva nuestra propuesta, que básicamente

consiste en la definición (y eficiente cálculo) de dos nuevas matrices que se usarán

con el algoritmo de Borda para resolver el RAP para un conjunto de rankings

arbitrarios.
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5.2.1. La matriz de extensión de precedencia

El objetivo es construir una matriz basada en la noción de permutación con-

sistente (Definición 2.2). Por tanto, para usar toda la información entre los ele-

mentos ordenados y los no ordenados de un ranking σ, a la hora de construir la

matriz para el algoritmo de Borda se consideran todas las permutaciones de sus

conjuntos de extensión. Para poder hacerlo, utilizaremos el concepto de valor de

extensión de precedencia.

Definición 5.2. (Valor de extensión de precedencia) Dado un ranking σ ∈ S̃n y

dos elementos a, b ∈ [n], se define el valor de extensión de precedencia de σ entre

a y b, Vab(σ), como

Vab(σ) =
1

|E(σ)|
∑

π∈E(σ)

1(a ≺π b).

De esta definición se sigue automáticamente que Vab(σ) = 1 − Vba(σ), para

todo a, b ∈ [n] y todo σ ∈ S̃n. Se usará V (σ) para denotar de forma más compacta

la matriz cuadrada que contiene los valores de extensión de precedencia de un

ranking σ, [Vab(σ)]a,b=1:n.

Ejemplo 5.1. Sea n = 4, y consideremos los mismos 4 rankings del Ejemplo 2.1:

El ranking incompleto sin empates σ1 = (4|3|1).

El ranking completo con empates σ2 = (1|2, 4|3).

El ranking incompleto con empates σ3 = (3|1, 2).

El ranking completo sin empates (permutación) σ4 = (3|1|2|4).

Entonces, las matrices de valores de extensión de precedencia de los cuatro

rankings son:

V (σ1) =


0 1

4
0 0

3
4

0 2
4

1
4

1 2
4

0 0

1 3
4

1 0

 V (σ2) =


0 1 1 1

0 0 1 2
4

0 0 0 0

0 2
4

1 0
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V (σ3) =


0 4

8
0 3

8

4
8

0 0 3
8

1 1 0 6
8

5
8

5
8

2
8

0

 V (σ4) =


0 1 0 1

0 0 0 1

1 1 0 1

0 0 0 0


A continuación se define la matriz de extensión de precedencia M para una

muestra de rankings:

Definición 5.3. (Matriz de extensión de precedencia M) Dado un conjunto

de rankings σ1, σ2, . . . , σN ∈ S̃n, la matriz de extensión de precedencia M =

[Mab]a,b=1:n se define como

Mab =
1

N

N∑
i=1

Vab(σi) =
1

N

N∑
i=1

1

|E(σi)|
∑

π∈E(σi)

1(a ≺π b). (5.2)

Es decir, la matriz de extensión de precedencia asociada a N rankings

σ1, σ2, . . . , σN ∈ S̃n es la suma normalizada de las matrices de valores de extensión

de precedencia de esos rankings.

En particular, cuando se trabaja con permutaciones, M coincide con la matriz

de precedencia Q (3.1) y también con Q′ (5.1), ya que E(σi) = {σi} para toda

permutación σi, y Vab(σi) es siempre 0 o 1, dependiendo de la posición relativa

de a y b en σi. Por tanto, se puede usar el algoritmo de Borda (Figura 5.1) con

la matriz de extensión de precedencia M para calcular el ranking de consenso de

la muesta σ1, σ2, . . . , σN ∈ S̃n, cambiando la ĺınea 2 por

2 Sea Q la matriz M calculada a partir de Π usando (5.2).

De ahora en adelante, este procedimiento será denotado como Borda(M).

5.2.2. La matriz de extensión de precedencia restringida

Esta sección es equivalente a la anterior, pero considerando la noción de per-

mutación consistente de forma restringida (Definición 2.4). Por tanto, se tendrán

en cuenta todas las permutaciones que son r−consistentes con un ranking dado,

es decir, aquellas que no ordenan los elementos no ordenados entre dos elementos

del mismo bucket.

El proceso es análogo al de la sección anterior:
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Definición 5.4. (Valor de extensión de precedencia restringido) Dado un ranking

σ ∈ S̃n y dos elementos a, b ∈ [n], se define el valor de extensión de precedencia

restringido de σ entre a y b, V r
ab(σ), como

V r
ab(σ) =

1

|Er(σ)|
∑

π∈Er(σ)

1(a ≺π b).

De nuevo, se cumple que V r
ab(σ) = 1−V r

ba(σ) para todos los a, b ∈ [n] y σ ∈ S̃n.

Ejemplo 5.2. De forma análoga al Ejemplo 5.1, las matrices de los valores de

extensión de precedencia restringidos V r(σ) = [V r
ab(σ)]a,b=1:n que corresponden a

los rankings del Ejemplo 2.1 son:

V r(σ1) =


0 1

4
0 0

3
4

0 2
4

1
4

1 2
4

0 0

1 3
4

1 0

 V r(σ2) =


0 1 1 1

0 0 1 2
4

0 0 0 0

0 2
4

1 0



V r(σ3) =


0 3

6
0 2

6

3
6

0 0 2
6

1 1 0 4
6

4
6

4
6

2
6

0

 V r(σ4) =


0 1 0 1

0 0 0 1

1 1 0 1

0 0 0 0


Definición 5.5. (Matriz de extensión de precedencia restringida M r) Dado un

conjunto de rankings σ1, σ2, . . . , σN ∈ S̃n, la matriz de extensión de precedencia

restringida M r = [M r
ab]a,b=1:n se define como

M r
ab =

1

N

N∑
i=1

V r
ab(σi) =

1

N

N∑
i=1

1

|Er(σi)|
∑

π∈Er(σi)

1(a ≺π b). (5.3)

Al igual que en el caso de la matriz de extensión de precedencia, esta matriz,

asociada aN rankings σ1, σ2, . . . , σN ∈ S̃n, es la suma normalizada de las matrices

de los valores de extensión de precedencia restringida de esos rankings.

De nuevo, cuando se trabaja con permutaciones, M r coincide con la matriz

de precedencia Q (y también con Q′). Por otro lado, si todos los rankings de la

muestra son completos (con o sin empates) o incompletos sin empates, entonces,

por el Lema 2.1, tenemos que M = M r.
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Por todo lo anterior, se puede usar el algoritmo de Borda (Figura 5.1) con

la matriz de extensión de precedencia restringida M r para calcular el ranking de

consenso de la muestra σ1, σ2, . . . , σN ∈ S̃n simplemente cambiando la ĺınea 2 por

2 Sea Q la matriz M r calculada a partir de Π usando (5.3).

De ahora en adelante, este procedimiento será denotado como Borda(M r).

Ejemplo 5.3. Consideremos la muestra formada por los cuatro rankings del

Ejemplo 2.1. Usando la Definición 5.1 se obtiene Q′, mientras que por los valores

calculados en los Ejemplos 5.1 y 5.2 y las Definiciones 5.3 y 5.5 se obtienen las

siguientes matrices M y M r:

Q′ =


0 2

4
1
4

2
4

0 0 1
4

1
4

3
4

2
4

0 1
4

1
4

0 2
4

0



M =


0 22

32
8
32

19
32

10
32

0 12
32

17
32

24
32

20
32

0 14
32

13
32

15
32

18
32

0

 M r =


0 33

48
12
48

28
48

15
48

0 18
48

25
48

36
48

30
48

0 20
48

20
48

23
48

28
48

0


Ejemplo 5.4. Usando las matrices calculadas en el Ejemplo 5.3 puede aplicar-

se Borda(Q′), Borda(M) y Borda(M r) para obtener el ranking de consenso σ0.

Primero, se calcula la suma de las columnas de las matrices, lo que lleva a los

siguientes vectores:

{q′a}4a=1 = ( 1 1 1 1 )

{ma}4a=1 = ( 47
32

57
32

38
32

50
32

)

{mr
a}4a=1 = ( 71

48
86
48

58
48

73
48

)

Ahora, usando los vectores calculados, se obtienen los siguientes rankings de

consenso para cada una de las matrices:

Borda(Q′) necesita romper los empates de forma arbitraria para obtener la



96
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permutación π0, porque cualquiera de esas 4! = 24 permutaciones es una

solución plausible. Como en este caso la distancia media a las 24 permuta-

ciones de la muestra es 8, se puede concluir que la distancia esperada a la

solución obtenida por Borda(Q′) es 8.

Borda(M) obtiene π0 = (3|1|4|2), cuya distancia a la muestra es 6.

Borda(M r) obtiene π0 = (3|1|4|2), cuya distancia a la muestra es 6.

El ejemplo anterior muestra cómo la información que aportan los elementos

no ordenados, usados para construir M y M r, permite obtener mejores soluciones

del RAP que Borda(Q′).

Merece la pena mencionar que la solución óptima del RAP asociada a la

muestra del Ejemplo 2.1 es la permutación (4|2|1|3), cuya distancia a la muestra

es 5. Como fue comentado anteriormente, el algoritmo de Borda es un método

avaro, y normalmente no obtiene la solución óptima, pero es un algoritmo muy

competitivo y a la vez muy eficiente. De todos modos, el objetivo que se busca

es mostrar la preeminencia de las matrices alternativas M y M r sobre la matriz

Q′, que pueden ser fusionadas con métodos más complejos (y por tanto, menos

eficientes) para buscar mejores soluciones, como son los algoritmos de búsqueda

local [4] o los algoritmos genéticos [2].

5.3. Cálculo de las matrices de extensión

A continuación se muestra cómo calcular las matrices M (5.2) y M r (5.3) a

partir de una muestra de N rankings σ1, σ2, . . . , σN ∈ S̃n. Como se ha visto en la

sección anterior, para construir M (resp. M r) hay que calcular las matrices de los

valores de extensión de precedencia (resp. las matrices de los valores de extensión

de precedencia restringidos) de los rankings σi. Aunque esa construcción expĺıci-

ta puede hacerse siguiendo el método de fuerza bruta empleado en el ejemplo

de la sección anterior, este proceso se hace computacionalmente intratable para

conjuntos de datos más complejos. Sin embargo, a continuación se muestra que

no es necesario obtener expĺıcitamente ambos conjuntos para cada ranking, sino

únicamente su número de elementos.

Proposición 5.1. Sea σ un ranking de S̃n que tiene k buckets y ordena p ele-

mentos, con 2 ≤ p ≤ n, es decir, σ = (B1|B2| · · · |Bk), entonces:
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i) Si los dos elementos a, b ∈ [n] están ordenados en σ y pertenecen al mismo

bucket, entonces

Vab(σ) =
1

2
= V r

ab(σ)

ii) Si los dos elementos a, b ∈ [n] están ordenados en σ y pertenecen a diferentes

buckets, a ∈ Bl y b ∈ Bm con l < m, entonces

Vab(σ) = 1 = V r
ab(σ)

iii) Si ninguno de los elementos a, b ∈ [n] están ordenados en σ, entonces

Vab(σ) =
1

2
= V r

ab(σ)

iv) Si los elementos σi, b ∈ [n] cumplen que σi pertenece al bucket Bi y b no

está ordenado en σ, entonces

Vσkb(σ) =
|Bk|+1

2

p+ 1
, V r

σkb(σ) =
1

k + 1

que también es válido si π tiene un único bucket (es decir, k = 1), y

Vσib(σ) =

|Bi|+1
2

+
∑k

j=i+1 |Bj|
p+ 1

, V r
σib(σ) =

k − i+ 1

k + 1

para 1 ≤ i ≤ k − 1, donde se asume que k ≥ 2.

Demostración.

i), ii) e iii) son cálculos inmediatos. En particular, es fácil ver que en i) y iii),

los papeles de a y b son intercambiables, y los resultados se siguen de forma

inmediata usando las identidades

Vab(σ) = 1− Vba(σ), V r
ab(σ) = 1− V r

ba(σ).

iv) Para probar esta parte, sea σ ∈ S̃n un ranking con k buckets y que ordena p

elementos, con 2 ≤ p < n, y sea σk un elemento del bucket Bk y b un elemento

no ordenado en σ.
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Si se elimina σk del conjunto de p elementos ordenados en σ, entonces hay

(|B1|!)(|B2|!) · · · ((|Bk|−1)!) permutaciones de esos p−1 elementos que mantienen

el orden dado por B1 ≺σ B2 ≺σ · · · ≺σ Bk.

Sea χ una de esas permutaciones, y χ̃ la permutación de p elementos resultante

cuando se añade el elemento σk a χ, ordenándolo en la p−ésima (última) posición.

Entonces solo hay una permutación de p+ 1 elementos, χ′, que mantiene el orden

de los p elementos de χ̃ y tal que σk ≺χ′ b. Ahora, hay n!
(p+1)!

permutaciones de n

elementos que mantienen el orden de los p+ 1 elementos de χ′.

De forma análoga, si se añade σk a χ en la (p − 1)−ésima (penúltima) po-

sición para construir χ̃, entonces hay dos permutaciones de p + 1 elementos que

mantienen el orden de los p elementos de χ̃ y donde σk precede a b. Sea χ′ una

de esas permutaciones de p+ 1 elementos. De nuevo, hay n!
(p+1)!

permutaciones de

n elementos que mantienen el orden de los p+ 1 elementos de χ′.

Este proceso continúa hasta el último caso, en el que σk se añade a χ en la

(p−|Bk|+1)-ésima posición para construir χ̃. Entonces, hay |Bk| permutaciones de

p+1 elementos que mantienen el orden de los p elementos de χ̃ con σk precediendo

a b. Como en todos los casos anteriores, si χ′ es una de esas permutaciones de

p+ 1 elementos, hay n!
(p+1)!

permutacines de n elementos que mantienen el orden

de los p+ 1 elementos de χ′.

Teniendo todo lo anterior en cuenta, y usando además (2.1) y que

|Bk|∑
j=1

j =
(|Bk|+ 1)|Bk|

2
,

se llega a que

Vσkb(σ) =
|Bk|+1

2

p+ 1
.

Ahora, sea σi un elemento de Bi para 1 ≤ i ≤ k − 1 y b un elemento no

ordenado en σ, donde se asume que k ≥ 2.

Si se elimina σi del conjunto de p elementos ordenados en σ, entonces hay

(|B1|!)(|B2|!) · · · ((|Bi| − 1)!) · · · (|Bk|!)

permutaciones de esos p − 1 elementos que mantienen el orden dado por B1 ≺σ
B2 ≺σ · · · ≺σ Bk. Sea χ una de esas permutaciones y χ̃ la permutación de p

elementos resultante de añadir el elemento σi a χ ordenado en la última posición
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entre todos los elementos de Bi. Entonces, hay |Bk| + |Bk−1| + · · · + |Bi+1| + 1

permutaciones de p + 1 elementos que mantienen el orden de los p elementos de

χ̃ y donde σi precede a b. Sea χ′ una de esas permutaciones de p + 1 elementos.

Entonces, hay n!
(p+1)!

permutaciones de n elementos que mantienen el orden de los

p+ 1 elementos de χ′.

De forma análoga, si se añade σi a χ en la penúltima posición entre los ele-

mentos de Bi para construir χ̃, entonces hay |Bk| + |Bk−1| + · · · + |Bi+1| + 2

permutaciones de p + 1 elementos que mantienen el orden de los p elementos de

χ̃ y donde σi precede a b. Sea χ′ una de esas permutaciones de p + 1 elementos.

De nuevo, hay n!
(p+1)!

permutaciones de n elementos que mantienen el orden de los

p+ 1 elementos de χ′.

Este proceso continúa hasta el último caso en el que se añade σi a χ en

la primera posición entre los elementos de Bi para construir χ̃. Entonces, hay

|Bk|+ |Bk−1|+ · · ·+ |Bi+1|+ |Bi| permutaciones de p+1 elementos que mantienen

el orden de los p elementos de χ̃ y donde σi precede a b. Como en todos los

casos anteriores, si χ′ es una de esas permutaciones de p+ 1 elementos, hay n!
(p+1)!

permutaciones de n elementos que mantienen el orden de los p+ 1 elementos de

χ′.

Siguiendo el razonamiento anterior, se llega a

Vσib(σ) =

|Bi|+1
2

+
∑k

j=i+1 |Bj|
p+ 1

.

Para obtener los valores de extensión de precedencia restringidos, se procede

del mismo modo, usando ahora (2.2) y teniendo en cuenta que ni b ni el resto

de los elementos no ordenados en σ puede ser ordenado entre dos elementos que

pertenezcan al mismo bucket de σ en cualquier permutación de Er[σ].

Este resultado generaliza la Proposición 2 en [24] (Proposición 2) para ran-

kings incompletos sin empates, usando el hecho de que para este tipo de rankings

|Bj| = 1, 1 ≤ j ≤ k. En su proposición (sin prueba), se propone una aproxi-

mación del BCM [39] para rankings incompletos de tamaño p donde el elemento

ordenado en la i−ésima posición, 1 ≤ i ≤ p, recibe u = (p− i+ 1)(n+ 1)/(p+ 1)

puntos y cualquier elemento no ordenado recibe v = (n+ 1)/2 puntos. Siguiendo

el procedimiento de la proposición anterior, el elemento ordenado en la i−ésima

posición, 1 ≤ i ≤ p, recibe u − 1 puntos, mientras que cualquier elemento no
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ordenado recibe v − 1 votos. Por tanto, ambos métodos son equivalentes cuando

realizan una aproximación al BCM.

5.4. Evaluación experimental

Esta sección describe los experimentos llevados a cabo para validar emṕıri-

camente nuestra propuesta. Como base se tomó el conocido conjunto de datos

MovieLens100K 3. Estos datos fueron recogidos por el proyecto de investigación

GroupLens en la Universidad de Minnesota y consisten en 100000 calificaciones

dadas por 943 usuarios sobre un conjunto de 1682 peĺıculas. Cada calificación es

una tupla (u,m,s) representando que el usuario u asigna una calificación s a la

peĺıcula m. Solo los usuarios que califican un mı́nimo de 20 peĺıculas fueron in-

cluidos en la colección. Cada calificación corresponde a un número {1, 2, 3, 4, 5},
siendo ésta más alta cuanto más preferencia tenga el usuario hacia ella.

5.4.1. Conjuntos de datos usados

La primera meta es obtener conjuntos de datos apropiados para poder expe-

rimentar con la propuesta. Para ello se han tomado rankings de la base de datos

original MovieLens100K. Cada ranking está asociado a un usuario, y representa

la ordenación de (algunas de) las peĺıculas que ha calificado atendiendo a sus

preferencias (tomadas de valores más altos a más bajos).

Obviamente, tomando las peĺıculas calificadas con la misma nota por el mis-

mo usuario como empatadas, se obtiene una muestra de rankings incompletos

con empates. Sin embargo, el número máximo de buckets de los rankings es muy

pequeño, debido a que el número de posibles calificaciones del conjunto de datos

inicial es 5. Este hecho hace que casi todos los rankings contengan los 5 buc-

kets, con muchos empates dentro de ellos. Por esta razón, se optó por construir

un nuevo conjunto de datos, que será llamado a partir de ahora MovieLens100K

modificado, perturbando los datos originales para incrementar el rango de cali-

ficaciones. Espećıficamente, para cada tupla (u,m,s) de la muestra, se resta un

número real pseudoaleatorio uniformemente distribuido en el intervalo [0, 1) a la

calificación s y se guarda el resultado como nueva calificación de la tupla. Aśı,

3Estos datos fueron recogidos a través de la página web de MovieLens (movielens.umn.edu)
en el periodo de siete meses comprendido entre el 19 de Septiembre de 1997 y el 22 de Abril de
1998 y puede ser descargada de http://www.grouplens.org/node/73
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las peĺıculas con calificación 1 en el conjunto de datos original ahora tendrán una

calificación en el intervalo (0, 1] en el conjunto de datos MovieLens100K modi-

ficado, las que teńıan un 2 ahora tendrán una calificación en el intervalo (1, 2],

y aśı sucesivamente. Eso hace que (0, 5] sea el nuevo intervalo de calificaciones.

Ahora, dividiendo este intervalo en k subintervalos y asignando la calificación r,

1 ≤ r ≤ k, a los valores en el r−ésimo subintervalo, se obtienen rankings incom-

pletos con empates de k buckets. Es importante notar que si k = 5, se obtiene el

conjunto de datos original MovieLens100K.

Para los experimentos, se extrajeron varios conjuntos de datos del Movie-

Lens100K modificado variando tres parámetros: el número de usuarios U , el

número de peĺıculas M y el número de buckets k, tomando los valores:

U ∈ {100, 200, 300}.

M ∈ {50, 100, 200, 300}.

k ∈ {5, 10, 15, 20, 30}.

Las M peĺıculas en la muestra considerada para cada experimento fueron

elegidas aleatoriamente entre todas las disponibles, mientras que los U usuarios

considerados fueron elegidos de dos formas diferentes:

(Ordenada) Se ordenan los usuarios atendiendo al número de peĺıculas que

han calificado y se cogen los primeros U usuarios.

(Aleatoria) Eligiendo U usuarios aleatoriamente.

La finalidad de estas dos formas diferentes de escoger usuarios es probar el

comportamiento de los algoritmos para conjuntos de datos con proporciones muy

diferentes de elementos por ranking, que son significativamente más grandes en

el caso Ordenado.

Para terminar, para cada una de las 120 posibles combinaciones (3 valores de

U , 4 valores de M , 5 valores de k y 2 formas de elegir los U usuarios), fueron

creadas 20 muestras diferentes, de modo que se trabaja con un total de 2400

muestras. Los resultados presentados para cada una de las 120 combinaciones

están promediados sobre las 20 muestras consideradas.

Los Cuadros 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5 (una para cada valor de k) describen

algunas estad́ısticas de los conjuntos de datos utilizados: número de elementos

por ranking I/R, coeficiente de variación del número de elementos por ranking,
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cv(I/R) (que es el cociente entre la desviación t́ıpica y la media de I/R), número

de elementos por bucket I/B y número de buckets por ranking B/R. Obviamente,

el número de rankings por muestra es el número de usuarios considerados.

De los valores de los cuadros, se pueden sacar las siguientes observaciones:

Cuando el número de peĺıculas aumenta, todas las estad́ısticas aumentan

también.

Cuando los usuarios son elegidos de la forma Ordenada, el número de ele-

mentos por ranking es mayor que cuando son elegidos de forma Aleatoria.

El coeficiente de variación de elementos por ranking es significativamente

más grande para usuarios Aleatorios que para usuarios Ordenados, mos-

trando una gran heterogeneidad en el primer caso.

Cuadro 5.1: Descripción de las muestras seleccionadas del conjunto de datos Mo-
vieLens modificado para k = 5 buckets.

Caso aleatorio
U → 100 200 300
M → 50 100 200 300 50 100 200 300 50 100 200 300
I/R 3.49 6.43 12.72 19.32 3.10 6.19 12.63 18.91 3.11 6.09 12.69 18.72
cv(I/R) 0.97 1.01 0.96 0.98 1.05 1.01 0.96 0.96 1.09 1.00 0.98 0.97
I/B 1.83 2.56 3.89 5.31 1.77 2.51 3.86 5.13 1.80 2.45 3.89 5.17
B/R 1.90 2.51 3.25 3.64 1.76 2.46 3.27 3.68 1.71 2.48 3.26 3.62

Caso ordenado
U → 100 200 300
M → 50 100 200 300 50 100 200 300 50 100 200 300
I/R 9.98 19.43 40.18 58.32 8.30 16.82 32.03 47.08 6.21 13.72 25.63 40.38
cv(I/R) 0.37 0.33 0.29 0.30 0.44 0.39 0.38 0.37 0.55 0.48 0.47 0.45
I/B 2.77 4.62 8.73 12.34 2.49 4.17 7.18 10.18 2.11 3.59 5.97 8.90
B/R 3.59 4.21 4.60 4.73 3.33 4.03 4.46 4.63 2.92 3.81 4.29 4.54

5.4.2. Metodoloǵıa

Una vez que se han obtenido las muestras, se pasa a probar los tres enfoques

analizados, Borda(Q′), Borda(M) and Borda(M r), para resolver el RAP.

La metodoloǵıa es la siguiente: todos los algoritmos toman la muestra creada

para cada combinación de valores de parámetros y calculan la permutación de

consenso para esa muestra. La calidad de la permutación de consenso, y del

algoritmo usado, es obtenida calculando la distancia d′ entre ella y todos los
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Cuadro 5.2: Descripción de las muestras seleccionadas del conjunto de datos Mo-
vieLens modificado para k = 10 buckets.

Caso aleatorio
U → 100 200 300
M → 50 100 200 300 50 100 200 300 50 100 200 300
I/R 3.22 6.21 12.54 18.47 3.21 6.39 12.15 19.42 3.24 6.49 12.65 18.66
cv(I/R) 1.06 1.05 0.96 0.94 1.01 1.02 0.96 0.97 1.02 0.99 0.96 0.99
I/B 1.42 1.82 2.51 3.13 1.39 1.80 2.42 3.28 1.40 1.81 2.52 3.23
B/R 2.25 3.41 5.00 5.88 2.30 3.54 5.01 5.92 2.31 3.58 5.01 5.77

Caso ordenado
U → 100 200 300
M → 50 100 200 300 50 100 200 300 50 100 200 300
I/R 10.39 21.00 40.09 58.86 7.79 16.32 31.22 46.95 6.41 13.57 26.39 39.15
cv(I/R) 0.35 0.30 0.28 0.29 0.44 0.39 0.39 0.38 0.55 0.48 0.46 0.45
I/B 1.88 2.87 4.74 6.59 1.65 2.45 3.90 5.47 1.56 2.23 3.50 4.76
B/R 5.53 7.29 8.47 8.93 4.68 6.63 7.99 8.57 4.10 6.06 7.53 8.23

Cuadro 5.3: Descripción de las muestras seleccionadas del conjunto de datos Mo-
vieLens modificado para k = 15 buckets.

Caso aleatorio
U → 100 200 300
M → 50 100 200 300 50 100 200 300 50 100 200 300
I/R 3.08 6.14 12.69 18.20 3.24 6.56 12.57 19.18 2.96 6.22 12.78 18.66
cv(I/R) 1.03 0.99 0.98 0.95 1.05 1.00 0.94 0.96 1.09 1.00 0.98 0.96
I/B 1.26 1.51 2.05 2.46 1.27 1.57 2.01 2.55 1.26 1.53 2.08 2.50
B/R 2.44 4.06 6.18 7.39 2.53 4.17 6.25 7.52 2.34 4.05 6.14 7.45

Caso ordenado
U → 100 200 300
M → 50 100 200 300 50 100 200 300 50 100 200 300
I/R 9.35 20.47 38.20 60.02 7.65 16.10 31.32 46.54 6.34 13.16 26.06 39.38
cv(I/R) 0.38 0.32 0.30 0.29 0.46 0.40 0.38 0.37 0.55 0.49 0.47 0.46
I/B 1.50 2.17 3.30 4.73 1.42 1.94 2.91 3.89 1.37 1.79 2.61 3.49
B/R 6.21 9.43 11.56 12.70 5.36 8.29 10.75 11.96 4.62 7.33 9.97 11.29
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Caṕıtulo 5. Una propuesta para la agregación de rankings incompletos y con

empates

Cuadro 5.4: Descripción de las muestras seleccionadas del conjunto de datos Mo-
vieLens modificado para k = 20 buckets.

Caso aleatorio
U → 100 200 300
M → 50 100 200 300 50 100 200 300 50 100 200 300
I/R 3.07 5.67 11.65 19.85 3.00 6.42 12.85 19.17 3.11 6.29 12.53 19.15
cv(I/R) 1.07 1.07 0.99 0.94 1.06 0.98 0.97 0.96 1.08 0.98 0.98 0.98
I/B 1.20 1.39 1.75 2.20 1.19 1.42 1.82 2.19 1.22 1.41 1.81 2.20
B/R 2.55 4.08 6.66 9.01 2.51 4.51 7.04 8.73 2.54 4.46 6.89 8.70

Caso ordenado
U → 100 200 300
M → 50 100 200 300 50 100 200 300 50 100 200 300
I/R 9.66 20.42 39.16 58.90 8.18 16.04 32.27 48.02 7.26 13.08 26.98 38.78
cv(I/R) 0.36 0.31 0.31 0.30 0.43 0.40 0.37 0.37 0.51 0.50 0.46 0.46
I/B 1.39 1.86 2.73 3.69 1.34 1.69 2.46 3.21 1.31 1.58 2.24 2.81
B/R 6.91 10.98 14.33 15.96 6.11 9.47 13.10 14.93 5.52 8.22 12.05 13.82

Cuadro 5.5: Descripción de las muestras seleccionadas del conjunto de datos Mo-
vieLens modificado para k = 30 buckets.

Caso aleatorio
U → 100 200 300
M → 50 100 200 300 50 100 200 300 50 100 200 300
I/R 3.47 6.19 12.39 18.77 3.27 6.15 12.73 18.75 3.27 6.44 13.04 19.24
cv(I/R) 0.97 1.02 0.96 0.94 1.05 1.02 0.96 0.96 1.04 1.00 0.95 0.95
I/B 1.14 1.29 1.53 1.80 1.15 1.27 1.55 1.80 1.14 1.29 1.56 1.81
B/R 3.03 4.80 8.07 10.44 2.84 4.84 8.18 10.40 2.85 4.99 8.36 10.64

Caso ordenado
U → 100 200 300
M → 50 100 200 300 50 100 200 300 50 100 200 300
I/R 9.62 20.15 39.11 58.21 8.60 15.54 32.02 46.09 6.60 13.63 26.64 41.13
cv(I/R) 0.37 0.32 0.30 0.29 0.43 0.41 0.38 0.38 0.53 0.47 0.46 0.44
I/B 1.26 1.56 2.14 2.72 1.23 1.44 1.93 2.37 1.19 1.39 1.81 2.25
B/R 7.63 12.93 18.30 21.41 6.96 10.75 16.54 19.45 5.54 9.74 14.71 18.23
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rankings de la muestra (2.8). Cuanto más pequeña sea esta distancia, mejor será la

permutación obtenida.

Para cada familia de muestras, es decir, para cada configuración (U , M , k,

(Ordenada/Aleatoria)) de 20 muestras, se lleva a cabo un análisis estad́ıstico sobre

su resultado. Espećıficamente, se usa un test de Wilcoxon no paramétrico [104]

para comprobar la significancia estad́ıstica de los resultados. Aśı, el algoritmo

con la mejor aptitud media es usado como referencia y comparado con el resto

de algoritmos usando un nivel de significancia α = 0,05.

Todos los algoritmos han sido escritos en Java y los experimentos han sido

realizados bajo el sistema operativo Linux, con una memoria RAM máxima de

20 GB.

5.4.3. Resultados

Los Cuadros 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 y 5.10 (de nuevo, una para cada valor de k)

muestran los resultados. Los valores en las celdas corresponden a la distancia

(2.8) de la permutación obtenida por el algoritmo con respecto a los rankings de

la muestra, promediada sobre las 20 muestras.

Para hacer más sencilla la interpretación de los resultados, el algoritmo que

obtiene el mejor resultado para cada configuración es mostrado en negrita, y

aquellos algoritmos que presentar una significancia estad́ıstica con respecto a él

son marcados con un śımbolo menos (−).

Atendiendo a los resultados y al análisis estad́ıstico llevado a cabo, se puede

concluir que:

Ambas propuestas basadas en el uso de los conjuntos de extensión mejoran

significativamente el rendimiento de Borda(Q′). Además, su superioridad

presenta significancia estad́ıstica en todos los casos considerados.

Comparando las dos propuestas destacadas, Borda(M) y Borda(M r), se

puede observar lo siguiente:

• En el caso Aleatorio en la selección de usuarios, Borda(M r) es sigfi-

nicativamente el mejor algoritmo en 23 de las 60 configuraciones, y

Borda(M) en 2 de ellas.

• En el caso Ordenado en la selección de usuarios, Borda(M r) es sig-

finicativamente el mejor algoritmo en 50 de las 60 configuraciones,
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mientras que Borda(M) nunca alcanza significancia estad́ıstica con el

resto de algoritmos.

Por todo lo anterior, se puede concluir que Borda(M r) es el mejor algoritmo.

Cuadro 5.6: Resultados promediados de cada algoritmo para el conjunto de datos
MovieLens100K modificado con k = 5 buckets.

U=100
M=50 M=100 M=200 M=300

Aleatorio Ordenado Aleatorio Ordenado Aleatorio Ordenado Aleatorio Ordenado
M 193.8 1071.9− 740.0 4125.0− 2927.3 17632.5− 7010.6 37473.7−

M r 194.1 1056.7 743.2 4039.8 2898.6 17253.1 6959.0 36530.4
Q′ 314.6− 1660.3− 1200.8− 6487.7− 4738.5− 27883.8− 11463.8− 59969.8−

U=200
M=50 M=100 M=200 M=300

Aleatorio Ordenado Aleatorio Ordenado Aleatorio Ordenado Aleatorio Ordenado
M 365.9 1603.9− 1476.0− 6616.6− 6079.9− 23916.3− 14067.0 52586.9−

M r 366.6 1576.3 1441.2 6450.7 5969.5 23314.5 13961.0 51339.9
Q′ 581.3− 2453.7− 2457.7− 10501.8− 9851.8− 38776.5− 23325.0− 85110.9−

U=300
M=50 M=100 M=200 M=300

Aleatorio Ordenado Aleatorio Ordenado Aleatorio Ordenado Aleatorio Ordenado
M 577.7 1452.3 2164.0− 7171.0− 9570.1− 24870.1− 21409.6− 62226.4−

M r 579.9 1436.8 2116.5 7007.7 9314.6 24398.6 21015.3 60900.2
Q′ 905.9− 2279.9− 3480.7− 11339.1− 15853.1− 41144.6− 35359.8− 100201.4−

5.5. Conclusiones

El RAP tiene muchas aplicaciones a diversos problemas reales, en los que pue-

den aparecer diferentes tipos de rankings: completos o incompletos y con o sin

empates. Al no existir en la literatura una propuesta general que una todos es-

tos tipos de rankings, hemos propuesto este método, que no impone restricciones

sobre el tipo de rankings a utilizar. Nuestro algoritmo es capaz de trabajar con

cualquier tipo de ranking a través del concepto de conjunto de extensión, tra-

bajando de forma simultánea con todas las permutaciones que son compatibles

con un ranking dado. Se han proporcionado resultados matemáticos que per-

miten calcular los valores necesarios de una forma directa, sin tener que generar

expĺıcitamente los conjuntos de extensión. Además, se han probado las propuestas

mediante una extensa experimentación. A partir de los resultados y el posterior
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Cuadro 5.7: Resultados promediados de cada algoritmo para el conjunto de datos
MovieLens100K modificado con k = 10 buckets.

U=100
M=50 M=100 M=200 M=300

Aleatorio Ordenado Aleatorio Ordenado Aleatorio Ordenado Aleatorio Ordenado
M 262.6 1582.3 1026.2 6485.8− 3817.3 23615.4− 8560.3 51712.3−

M r 261.4 1571.8 1022.1 6408.3 3847.0− 23237.6 8603.2 50902.6
Q′ 394.1− 2311.4− 1606.2− 9776.3− 5999.5− 36128.6− 13517.5− 78946.1−

U=200
M=50 M=100 M=200 M=300

Aleatorio Ordenado Aleatorio Ordenado Aleatorio Ordenado Aleatorio Ordenado
M 482.9 1881.7 2159.3 8336.3− 7737.0− 31053.0− 20333.5− 70617.8−

M r 483.9 1865.2 2143.6 8220.4 7683.3 30566.3 20144.5 69513.7
Q′ 765.2− 2841.9− 3399.1− 12890.5− 11963.6− 48467.8− 31465.3− 109194.6−

U=300
M=50 M=100 M=200 M=300

Aleatorio Ordenado Aleatorio Ordenado Aleatorio Ordenado Aleatorio Ordenado
M 797.9 2083.6 3342.7− 9205.3− 12826.5− 35645.9− 28649.7− 78145.4−

M r 794.5 2072.4 3311.8 9081.45 12697.9 35011.5 28338.2 76980.8
Q′ 1209.5− 3207.2− 5136.5− 14207.7− 19793.3− 54846.5− 45026.1− 121514.6−

Cuadro 5.8: Resultados promediados de cada algoritmo para el conjunto de datos
MovieLens100K modificado con k = 15 buckets.

U=100
M=50 M=100 M=200 M=300

Aleatorio Ordenado Aleatorio Ordenado Aleatorio Ordenado Aleatorio Ordenado
M 235.9 1402.6 1002.8 6769.0− 4446.1 23498.9− 9087.7 58509.3−

M r 236.8 1398.3 1003.1 6712.0 4448.7 23241.1 9027.2 57767.9
Q′ 378.6− 2038.7− 1550.7− 9990.6− 6983.4− 35664.1− 14313.8− 87478.8−

U=200
M=50 M=100 M=200 M=300

Aleatorio Ordenado Aleatorio Ordenado Aleatorio Ordenado Aleatorio Ordenado
M 590.6 1996.1 2474.0− 8813.5− 8714.2 34034.3− 21062.2 74736.1−

M r 592.2 1995.9 2451.1 8696.5 8707.5 33506.2 20909.2 73861.3
Q′ 896.0− 3011.1− 3791.5− 13341.6− 13586.8− 51455.4− 32735.7− 114231.7−

U=300
M=50 M=100 M=200 M=300

Aleatorio Ordenado Aleatorio Ordenado Aleatorio Ordenado Aleatorio Ordenado
M 736.2 2193.0− 3389.5 9669.0− 14348.7− 37954.0− 30402.0− 86378.8−

M r 737.8 2180.1 3384.6 9583.7 14179.9 37440.7 30031.3 85266.2
Q′ 1136.6− 3306.6− 5147.7− 14502.9− 22355.4− 57973.2− 46591.0− 131265.8−
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Cuadro 5.9: Resultados promediados de cada algoritmo para el conjunto de datos
MovieLens100K modificado con k = 20 buckets.

U=100
M=50 M=100 M=200 M=300

Aleatorio Ordenado Aleatorio Ordenado Aleatorio Ordenado Aleatorio Ordenado
M 251.2 1523.4− 946.6 6882.6− 3909.8 25776.6− 11005.6 58445.1−

M r 252.1 1514.3 944.1 6832.8 3917.7 25497.8 10979.2 57764.3
Q′ 394.1− 2255.9− 1549.9− 10351.5− 6104.9− 39137.8− 17541.7− 88210.1−

U=200
M=50 M=100 M=200 M=300

Aleatorio Ordenado Aleatorio Ordenado Aleatorio Ordenado Aleatorio Ordenado
M 497.1 2344.2 2440.3 9105.7− 9890.2− 37623.7− 22181.7− 83132.9−

M r 497.5 2341.7 2438.8 9039.0 9813.1 37198.7 22066.0 82221.6
Q′ 804.8− 3483.4− 3734.8− 13710.9− 15367.6− 57077.2− 33909.5− 125231.2−

U=300
M=50 M=100 M=200 M=300

Aleatorio Ordenado Aleatorio Ordenado Aleatorio Ordenado Aleatorio Ordenado
M 903.8 2892.1− 3499.4− 9900.1− 14421.5− 41825.0− 34667.0− 86561.8−

M r 903.2 2881.9 3483.5 9803.4 14284.7 41371.8 34304.2 85562.7
Q′ 1337.2− 4351.9− 5369.1− 14982.0− 22579.8− 63698.3− 52853.8− 131819.3−

Cuadro 5.10: Resultados promediados de cada algoritmo para el conjunto de datos
MovieLens100K modificado con k = 30 buckets.

U=100
M=50 M=100 M=200 M=300

Aleatorio Ordenado Aleatorio Ordenado Aleatorio Ordenado Aleatorio Ordenado
M 308.0 1588.0 1139.4 6979.6− 4605.3 26806.4− 10169.2 59157.5−

M r 310.6− 1588.8 1144.1 6922.2 4590.0 26519.1 10131.8 58648.1
Q′ 488.0− 2357.8− 1800.2− 10384.7− 7074.7− 40016.7− 16062.1− 88910.8−

U=200
M=50 M=100 M=200 M=300

Aleatorio Ordenado Aleatorio Ordenado Aleatorio Ordenado Aleatorio Ordenado
M 641.6 2635.6 2307.4 9050.7− 9992.1− 38187.1− 21825.2− 79193.1−

M r 644.0 2630.1 2296.3 9003.8 9907.1 37863.4 21687.4 78545.4
Q′ 971.1− 3907.2− 3644.0− 13623.3− 15652.7− 57648.6− 33688.9− 119533.0−

U=300
M=50 M=100 M=200 M=300

Aleatorio Ordenado Aleatorio Ordenado Aleatorio Ordenado Aleatorio Ordenado
M 976.6 2526.0 3794.6 10879.6− 15759.1− 42723.0− 34600.1− 100726.3−

M r 976.3 2521.5 3787.7 10806.9 15698.8 42289.6 34281.2 99680.1
Q′ 1494.8− 3820.5− 5846.0− 16505.1− 24014.5− 64282.8− 53316.0− 152337.3−
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análisis estad́ıstico realizado, se puede afirmar que nuestras propuestas claramen-

te superan la generalización del BCM usada para rankings completos/incompletos

(sin empates). De entre las dos versiones presentadas, los resultados muestran que

la mejor es la que corresponde a considerar conjuntos de extensión restringidos,

debido probablemente al más reducido espacio de búsqueda del problema.



Caṕıtulo 6

Predicción de rankings usando

bagging y árboles de decisión

Este caṕıtulo incluye el trabajo realizado en el estudio del problema de predic-

ción de rankings (LRP) y la propuesta consistente en el uso de bagging. El LRP es

un problema de clasificación supervisada no estándar cuyo objetivo es predecir el

ranking entre las diferentes etiquetas que puede tomar la variable clase a partir de

los valores que toman las variables predictoras. Supondremos que la variable clase

puede tomar n valores o etiquetas diferentes, codificadas como {1, . . . , n}. Dado

un conjunto de datos D = {(xj1, . . . , xjm, πj)}Nj=1 de N instancias definidas sobre

m atributos X = {X1, X2, . . . , Xm} y Sn, el conjunto de permutaciones definido

sobre [n] = {1, . . . , n}, entonces el LRP consiste en aprender un clasificador-LR

(ver Definición 2.13) a partir de D que generalice bien con el objetivo de predecir

el ranking para instancias no usadas en el entrenamiento.

Nuestra propuesta se basa en los resultados obtenidos en el excelente trabajo

de Cheng et al. [24], donde se proponen dos clasificadores diseñados a medida

para el LRP cuando las instancias de entrenamiento están etiquetadas con ran-

kings (parciales) de los valores de la variables de clase: el clasificador basado en

instancias (IBLR) y el clasificador basado en árboles de decisión/regresión (LRT).

Para adaptarse a esta estructura de clase, los rankings son modelados usando la

distribución de Mallows (ver Sección 2.5) para obtener el ranking de consenso

[100]. Los dos algoritmos presentados en [24], IBLR y LRT, obtienen un buen

rendimiento en comparación con la propuesta de transformación [58], consistente

en dividir el problema en un conjunto de problemas de clasificación de una única

clase e integrar posteriormente el resultado.

110
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En la experimentación, IBLR demuestra ser significativamente más preciso

que LRT. Sin embargo, desde el punto de vista computacional IBLR muestra

dos importantes inconvenientes: (1) no escala bien a bases de datos con un gran

número de variables o instancias, y (2) necesita mucho más tiempo de inferen-

cia/consulta que el algoritmo LRT. Estas razones nos llevaron a indagar en las

propiedades del algoritmo LRT y sus posibilidades, para intentar mejorar su ren-

dimiento en diferentes configuraciones del problema. Tras llevar a cabo diferentes

pruebas preliminares, decidimos orientar nuestra propuesta a la mejora del algo-

ritmo LRT usando la popular técnica bagging [12].

El bagging [12] es una técnica clásica del aprendizaje automático que intenta

mejorar el rendimiento de un algoritmo usando un conjunto de modelos o en-

semble en lugar de sólo uno. Por supuesto, somos conscientes del incremento de

recursos computacionales que requiere el uso de bagging, pero este aumento es

lineal en el número de modelos añadidos, no exponencial y podŕıa paliarse usando

hardware paralelo disponible hoy d́ıa con facilidad. Además, en nuestra propuesta

comparamos también algunos clasificadores más débiles pero que necesitan me-

nos recursos (y, por tanto, son más rápidos), lo que nos permite establecer las

ventajas de utilizar unos y otros métodos.

Este caṕıtulo se estructura del siguiente modo: la Sección 6.1 está dedicada a

la exposición del algoritmo LRT desarrollado en [24], aśı como a la explicación de

sus fases de aprendizaje e inferencia. La Sección 6.2 está dedicada a introducir los

algoritmos considerados, aśı como el estudio de sus necesidades computacionales.

La Sección 6.3 contiene el estudio experimental desarrollado para validar emṕıri-

camente nuestra propuesta. En ella, llevamos a cabo dos tipos de experimentos:

unos experimentos preliminares, en los que mostramos el comportamiento de los

distintos modelos individualmente y otros experimentos finales, en los que evalua-

mos el rendimiento de un conjunto de modelos usando bagging. En esta sección

también describimos las bases de datos usadas, la metodoloǵıa empleada y los

resultados obtenidos. Finalmente, en la Sección 6.4 mostramos algunas de las

conclusiones de nuestro estudio.
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6.1. Algoritmo basado en árboles de decisión

aplicado al LRP

La inducción con árboles de decisión es uno de los métodos más utilizados en el

aprendizaje automático, tanto para tareas de clasificación [96] como de regresión

[13]. En esta sección describimos el algoritmo propuesto en [24] para adaptar los

árboles de decisión al LRP.

Como su propio nombre indica, un árbol de decisión es un modelo basado

en un árbol que se usa para predecir el valor de la variable(s) objetivo para una

instancia dada. En el árbol podemos distinguir (Figura 6.1):

Nodos internos. Cada nodo interno está etiquetado con un atributo predic-

tivo y representa una pregunta sobre el valor que toma la instancia para

dicho atributo.

Nodos hoja. Un nodo hoja contiene el valor de la variable objetivo que

será devuelto para la instancia cuyo procesamiento ha llevado desde la ráız

del árbol hasta dicha hoja. El contenido de la hoja depende de la tarea

para la que el árbol ha sido constrúıdo: una única etiqueta en el caso de

clasificación estándar [96]; un número [13] o una ecuación de regresión li-

neal [97, 113] en el caso de predicción numérica; y una permutación de las

etiquetas de la variable clase en el LRP [24].

Ramas. Las ramas que salen de un nodo interno están etiquetadas con los

valores (o el conjunto de valores) que puede tomar el atributo asociado al

nodo. Cada rama lleva a un único nodo hijo en el árbol.

Al igual que en [24], asumimos que en los datos no faltan valores para los atri-

butos predictivos, pero śı se permite que en el conjunto de entrenamiento algunas

instancias puedan estar etiquetadas con rankings incompletos. En las secciones

siguientes, describiremos el caso completo y comentaremos las particularidades

para tratar con rankings incompletos.

6.1.1. Aprendiendo el árbol de decisión LRT

La mayoŕıa de los algoritmos de inducción con árboles de decisión trabajan

de manera recursiva [13, 96]. En cada llamada el método recibe un conjunto de
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Figura 6.1: Ejemplo de árbol de decisión

instancias R = {(xj1, . . . , x
j
k, π

j)}rj=1, k ≤ m, r ≤ N y debe decidir entre detener

el proceso creando un nodo hoja (objetivo) o usar un atributo predictivo para

dividir R en varios subconjuntos disjuntos atendiendo al valor que toman para el

atributo considerado.

Empecemos describiendo el criterio de parada, es decir, cuando el algoritmo

decide crear un nodo hoja para el conjunto de instancias dadas. En [24] se crea

un nodo hoja si se cumple alguna de estas dos condiciones:

d′(πi, πj) = 0,∀i, j con 1 ≤ j, l ≤ r, donde d(πi, πj) corresponde a la distan-

cia de Kendall extendida (ver Definición 2.8). Es decir, no hay discrepancia

entre ninguno de los rankings incluidos en R. En el caso completo, esto sig-

nifica que todos los rankings son el mismo, y ese ranking debe ser el valor

de salida del nodo hoja. Cuando R contiene rankings incompletos, entonces

la salida se fija a la permutación de consenso para R calculada usando el

MBCM [39, 100] (Sección 5.2).

r ≤ 2n. Es decir, el número de instancias que llegan el nodo actual es menor

o igual que el doble del número de etiquetas de la variable clase. En este

caso, la salida se fija a la permutación de consenso para R calculada usando

el MBCM [39, 100] (Sección 5.2).

Este criterio de parada tiene un efecto colateral, ya que trabaja también

como una especie de pre-poda. De hecho, en [24] no se usa ningún otro tipo

de poda.

Si las dos condiciones anteriores son falsas atendiendo a R, entonces el al-

goritmo selecciona un atributo Xi para dividir R. En este punto, suelen usarse

algoritmos voraces para seleccionar el atributo que más reduce la incertidum-

bre para la variable objetivo en la partición obtenida. Por ejemplo, para árboles
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de clasificación se selecciona la partición que más reduce la entroṕıa condicional

H(C|Xi) [96] y para árboles de regresión se selecciona aquella que más reduce la

varianza en la variable objetivo [13]. En [24] se propone aprovechar la semejanza

entre el parámetro de dispersión θ de la distribución de Mallows y la varianza en

distribuciones numéricas para seleccionar como variable de decisión aquella que

reduzca la incertidumbre de la partición resultante atendiendo a θ. Formalmente,

dado un atributo Xi que toma valores en dom(Xi) = {x1i , . . . , x
ri
i }, la incertidum-

bre asociada a la partición {R1, . . . ,Rri} es inversamente proporcional a:

f(Xi) = f({R1, . . . ,Rri}) =

ri∑
j=1

|Rj| · θj
|R|

. (6.1)

Entonces, para seleccionar la variable que induce la partición, el algoritmo calcula

f(Xi) como una media ponderada de la varianza de los nodos hijos creados, y

toma la que maximiza f(Xi).

Para la estimación de los parámetros del MM dado el conjunto de rankings

{π1, . . . , πr} contenido en R, se usa el siguiente procedimiento: En un primer

paso, se obtiene la permutación de consenso π0 usando el MBCM. En un segundo

paso, una vez que π0 es conocida, como ya se comentó en el Caṕıtulo 2, el cálculo

del parámetro de dispersión θ se reduce a un método estándar de optimización

numérica (ver [4, 24, 46]).

En el caso de variables numéricas, el algoritmo procede de manera habitual

[13, 96], es decir, seleccionando un umbral t y tratando la variable discreta que

toma valores en el dominio dom(Xi) = {Xi ≤ t,Xi > t}. Para seleccionar el

umbral t, todos los valores (diferentes) de Xi en R son analizados como posibles

umbrales y se selecciona el que maximiza f(Xi ≤ t,Xi > t).

6.1.2. Inferencia

Dada una instancia, el proceso de inferencia es, en general, muy simple: em-

pezando por el nodo ráız se debe ir recorriendo el árbol siguiendo el camino

apropiado atendiendo a los valores de los atributos de la instancia a clasificar.

Una vez que se ha alcanzado el nodo hoja, se devuelve su permutación asociada.

El único problema reside en el hecho de que los nodos hoja pueden no conte-

ner una permutación, sino un ranking incompleto. Esto puede ocurrir únicamente

cuando la unión de las etiquetas que aparecen en los rankings asociados al conjun-
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to de instancias que han llegado a este nodo durante el proceso de entrenamiento

sea un subconjunto de [n]. En este caso, el ranking del nodo hoja es completa-

do retrocediendo a nodos predecesores, en los que los elementos perdidos śı se

encuentran ordenados [24].

6.2. Propuesta: Un conjunto (ensemble) de cla-

sificadores simples

El uso de un conjunto de clasificadores en lugar de uno conduce, en general,

a la mejora en precisión [75]. Una de las técnicas más sencillas de construir tal

conjunto es bagging [12], que en su forma canónica consiste en:

Usar muestreo con reemplazo para generar s conjuntos diferentes

{D1, . . . ,Ds} a partir de la base de datos original D (|Di| = |D|, ∀i =

1, . . . , s).

Usar un algoritmo de aprendizaje automático para aprender el modelo Mi

para cada conjunto Di.

Dada una nueva instancia, x = (x1, . . . , xn), a clasificar, devolver

f(M1(x), . . . ,Ms(x)), donde Mi(x) es el valor obtenido por el modelo Mi y

f(.) es una función de agregación, como puede ser el voto mayoritario.

En nuestra propuesta estudiamos el efecto del bagging en los árboles de deci-

ción aplicados al LRP. En particular, la idea es entrenar s árboles de decisión a

partir de los conjuntos {D1, . . . ,Ds} y entonces usar la permutación de consenso

obtenida a partir de sus soluciones como función de agregación. Sin embargo, al

mismo tiempo que esperamos mejorar la precisión al usar bagging, es de esperar

que también se incremente la complejidad computacional. Por ello, proponemos el

uso de árboles simples, básicamente reduciendo la complejidad de decidir cuáles

son los umbrales de división para las variables numéricas. Por tanto, la idea es te-

ner clasificadores más simples y rápidos cuya combinación produzca un resultado

preciso.

En esta sección primero discutiremos la complejidad (en tiempo) de entrenar

árboles de decisión para el LRP y bagging, para después mostrar las modificacio-

nes que hemos introducido para permitir un aprendizaje menos costoso. Una vez
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hecho esto, pasaremos a hablar de los algoritmos que hemos considerado para la

comparación experimental.

6.2.1. Complejidad de árboles de decisión

Nuestro estudio está centrado en el caso de predictores numéricos, que es lógi-

camente el caso con más demanda computacional. Además, únicamente conside-

ramos el caso de rankings completos (permutaciones) ya que las modificaciones

propuestas no tienen en cuenta la completitud de los rankings.

Empecemos con algunas consideraciones iniciales: en primer lugar, usaremos

una profundidad de árbol log(N), que es la asunción estándar para un árbol

equilibrado [114]. En segundo lugar, consideraremos que en cada nivel del árbol,

cada atributo es procesado una única vez sobre las N instancias 1. Por tanto,

la complejidad en tiempo de aprendizaje es log(N) veces la complejidad de las

operaciones realizadas en cada nivel:

Comprobar criterio de parada. Comparar si el número de instancias es mayor

que 2n es trivial, pero comprobar cuándo no hay discrepancias requiere

O(nN) en el peor caso, es decir, cuando todas las permutaciones son iguales.

Nodos hoja. El método de Borda se usa para obtener la permutación de con-

senso. Su complejidad computacional es O(nN+nlog(n)), donde la primera

parte corresponde al recuento y la segunda al proceso de ordenación.

Nodo de decisión. Todos los m atributos deben ser comprobados para de-

cidir cuál es el que proporciona más información. Para cada atributo Xi

se debe identificar el umbral correspondiente a la mejor parcición binaria.

Esto implica comprobar los N valores2 como posibles umbrales. Por tanto,

el primer paso corresponde a ordenar3 los valores de Xi, lo que requiere

O(Nlog(N)). Para cada umbral, la variable es considerada como discreta

con dos estados {Xi ≤ t,Xi > t} y se usa la expresión 6.1 para evaluar su

mérito. Esto requiere calcular π0 y θ dos veces, una vez para cada sección

de la partición, lo que es computacionalmente equivalente a calcular los dos

1En cada nivel, el número de instancias procesadas por nodo es diferente, pero la unión de
ellas es N .

2Asumimos en el peor caso que todos los valores son distintos.
3De hecho, si el algoritmo es implementado cuidadosamente, esta ordenación solo se necesita

la primera vez que se analiza cada atributo.
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parámetros una única vez para los N valores. Como se ha comentado an-

tes, el coste de calcular π0 usando el BCM es O(nN + nlog(n)). Por otro

lado, la complejidad de calcular θ está acotada por O(nN +n2). Por tanto,

la complejidad de calcular los dos parámetros es 2nN + nlog(n) + n2, que

lleva a O(nN + n2). Para terminar, todos estos parámetros son calculados

para cada uno de los m atributos tomando cada valor (N) como umbral, lo

que resulta en O(mN(nN +n2)), que se reduce a O(mnN2) asumiendo que

n < N .

Como es claro que la complejidad de los nodos de decisión (o nodos internos)

es mayor que la complejidad de los nodos hoja, obtenemos el siguiente orden de

compejidad para el proceso completo de aprendizaje:

O(mNlog(N) + log(N)mnN2) O(mnN2log(N)) (6.2)

Atendiendo a la inferencia, clasificar una nueva instancia requiere O(log(N)),

que corresponde a la profundidad del árbol.

Con respecto al uso de bagging, como el proceso de aprendizaje domina al de

muestreo, la complejidad de la fase de entrenamiento es s veces la complejidad

de entrenar un árbol simple. Por otro lado, la complejidad de la inferencia es

O(s log(N)) para clasificar la instancia usando los s árboles, más O(ns + n2)

para la fase de agregación (recuento de Borda): O(s log(N) + ns+ n2).

6.2.2. W-LRT y F-LRT

En esta sección proponemos disminuir considerablemente la complejidad de

seleccionar la variable de decisión, reduciendo el coste necesario para determinar

el umbral en las variables numéricas. El criterio de partición descrito anterior-

mente puede ser visto como un criterio de discretización supervisada que produce

particiones óptimas para el LRP. Para nuestra propuesta, seleccionaremos los um-

brales usando dos criterios muy comunes en discretización no supervisada: igual

anchura e igual frecuencia [51].

Nuestra meta es evitar el análisis de los N posibles puntos de partición. Por

tanto, en lugar de probar y evaluar cada una de los N posibles umbrales, pro-

ponemos seleccionar directamente el umbral sin llevar a cabo ninguna operación.

Obviamente, esta decisión implicará la eliminación de una N en la ecuación (6.2),
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acelerando considerablemente el proceso de entrenamiento. Por otro lado, de esta

forma usamos mucho menos conocimiento que en el algoritmo LRT original, por lo

que se obtendrá un modelo más débil. Sin embargo, al usar la técnica de bagging,

esperamos obtener buenos resultados usando este tipo de modelos simples, ya

que bagging ha mostrado su efectividad especialmente cuando los clasificadores

a combinar son débiles.

LRT en anchura (W-LRT4). En este algoritmo seleccionamos como umbral

para la variable Xi el valor que divide su dominio en dos intervalos de igual

anchura. Esto requiere O(N) para recorrer los N valores de Xi e identificar

el menor y el mayor para tomar su media como umbral.

Ejemplo.

Xi: (4, 16, 0, 12, 28, 24, 26, 16, 18)

t = media(0, 28) = 14 {Xi ≤ 14, Xi > 14}

LRT en frecuencia (F-LRT5). Para este algoritmo elegimos como umbral

para la variable Xi el valor que crea dos intervalos con (aproximadamente)

el mismo número de valores. Esto requiere O(Nlog(N)) para ordenar6 los

N valores de Xi, y después tomar el valor de la mediana como umbral.

Ejemplo.

sort(Xi): (0, 4, 12, 16, 16, 18, 24, 26, 28)

t = 16 {Xi ≤ 16, Xi > 16}

6.2.3. Discretización supervisada multi-intervalo

Este algoritmo fue propuesto en [32] como un método de discretización a

priori para resolver el LRP, es decir, se realiza la discretización antes de construir

el árbol. Está basado en el conocido método MDLP7 propuesto en [44] para

discretizar atributos numéricos en problemas de clasificación supervisada. MDLP

trabaja intentando maximizar la ganancia de información.

Para un conjunto de instancias R con |R| = N y con c etiquetas diferentes

4Iniciales tomadas de su traducción inglesa, Width-LRT
5Iniciales tomadas de su traducción inglesa, Frequency-LRT
6Como comentamos antes, este proceso de ordenación sólo necesita ser realizado una vez.
7Las iniciales corresponden a su nombre en la literatura, Minimum description length prin-

ciple
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de la variable clase en R, la entroṕıa de C se define como:

Ent(C : R) = −
c∑
i=1

P (ci : R) · log (P (ci : R)) (6.3)

donde P (ci : R) es la proporción de las instancias con clase ci, es decir, el número

de instancias con clase ci entre el número total de instancias N .

Para cada umbral de cada atributo predictivo, se calcula la ganancia de in-

formación que aporta realizar la partición. En [44], esta ganancia de información

se calcula comparando la entroṕıa del intervalo inicial con la suma ponderada de

las entroṕıas de los dos intervalos resultantes de la partición. Formalmente, dado

un conjunto de instancias R con |R| = N , se define la ganancia de información

de C con respecto a Xi como

Gain(C : Xi, t; R) = Ent(C : R)− |R
+|
N

Ent(C : R+)− |R
−|
N

Ent(C : R−) (6.4)

donde R+ y R− corresponden a los subconjuntos de instancias en ambos lados

de la partición para el atributo Xi dado el umbral t.

Para seleccionar los umbrales que conforman la discretización de cada atribu-

to, el método MDLP comprueba si la ganancia de información de cada posible

partición supera el criterio de aceptación siguiente:

Criterio MDLP [44]. Dado un conjunto R de N instancias con c clases dife-

rentes, la partición inducida en un atributo Xi por un umbral t se acepta si

Gain(C : Xi, t; R) >
log2(N − 1)

N
+

∆LR(C : Xi, t; R)

N
(6.5)

y se rechaza en otro caso, donde ∆LR(Xi, t; R) corresponde a

log2(3
c − 2)−

[
c · EntLR(R)− c+ · EntLR(R+)− c− · EntLR(R−), (6.6)

siendo c+ y c− el número de clases diferentes en R+ y R−, respectivamente. Si el

umbral es aceptado, se procede recursivamente con los dos subintervalos creados.

Como consecuencia, se obtiene una lista de umbrales aceptados para cada

atributo, lo que es equivalente a una discretización k-aria. El algoritmo de apren-

dizaje del árbol de decisión recibe entonces un conjunto de datos R discretizado,

es decir, sin variables numéricas y, por tanto, el algoritmo es mucho más eficiente

en tiempo puesto que no necesita identificar umbrales en cada paso.
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Adaptación a LRP

Como ya se ha comentado, este método considera las etiquetas de la variable

clase como completamente diferentes. Esto hace que el trabajo con rankings sea

poco recomendable ya que la entroṕıa definida en la Ecuación (6.3) no mide

relaciones entre los rankings, resultando mı́n(N, n!) etiquetas de la variable clase

distintas.

En [32] se propone adaptar la entroṕıa de clases para MDLP para poder re-

solver el LRP, considerando cada ranking posible como un valor de la variable

clase. Para un conjunto de datos R, C pasaŕıa a tener mı́n(|R|, n!) etiquetas dis-

tintas. Su método, que denominaremos MDLP-LRT, usa la distancia de Kendall

[73] entre rankings en lugar de una proporción como función probabiĺıstica para

la entroṕıa. Formalmente, sea πi = ci una de las c clases diferentes (rankings) de

R, entonces la función probabiĺıstica propuesta es

PLR(πi : R) =

∑N
j=1 d(πi, πj)∑c

l=1

∑N
j=1 d(πl, πj)

, (6.7)

donde d es la distancia de Kendall.

Según observan los autores en [32], un problema en el uso de esta nueva

función probabiĺıstica es que no trata adecuadamente algunos casos particulares.

Por ejemplo, sean los dos conjuntos de rankings:

1) { (1,2,3,4,5) , (1,2,3,5,4) }
2) { (1,2,3,4,5) , (5,4,3,2,1) }

Aunque la distancia de Kendall entre las permutaciones del primer conjunto

es más pequeña que entre las del segundo conjunto, su entroṕıa usando la nueva

función probabiĺıstica definida es la misma. Considerando la entroṕıa como una

medida del desorden, los autores esperan que rankings similares presenten una

entroṕıa baja, mientras que rankings completamente diferentes presenten una

entroṕıa mayor. Por esta razón, en [32] se propone añadir un término extra a la

fórmula de la entroṕıa, obteniéndose

EntLR(C : R) = −
k∑
i=1

PLR(πi,R) · log (PLR(πi : R)) log (QLR(πi : R)) (6.8)
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donde QLR(πi : R) es la distancia de Kendall media de los rankings en R a πi,

QLR(πi : R) =

∑N
j=1 d(πi, πj)

N
. (6.9)

La función de ganancia de información del método MDLP-LRT básicamente

consiste en poner en común la ya introducida en [44] usando la entroṕıa propuesta

en [32]. Formalmente dado un conjunto de instancias R con |R| = N , se define

la ganancia de información de C con respecto a Xi como:

GainLR(C,Xi, t; R) = EntLR(C : R)−|R
+|
N

EntLR(C : R+)−|R
−|
N

EntLR(C : R−)

(6.10)

donde |R+| and |R−| de nuevo corresponden al número de instancias de los dos

conjuntos de la partición.

Del mismo modo, el criterio de aceptación de umbrales para el método MDLP-

LRT usa la nueva entroṕıa.

Criterio MDLP-LRT [32]. Dado un conjunto R de N instancias con c clases

diferentes, la partición inducida en un atributo Xi por un umbral t se acepta si

GainLR(C : Xi, t; R) >
log2(N − 1)

N
+

∆LR(C : Xi, t; R)

N
(6.11)

y se rechaza en otro caso, donde ∆LR(Xi, t; R) corresponde a

log2(3
c − 2)−

[
c · EntLR(R)− c+ · EntLR(R+)− c− · EntLR(R−), (6.12)

siendo c+ y c− el número de etiquetas diferentes en R+ y R−, respectivamente.

El trabajo desarrollado en [32] sólo presenta resultados para permutaciones,

pero como la distancia de Kendall es una medida de la proporción de discre-

pancias por pares de etiquetas, MDLP-LRT también puede usarse para rankings

incompletos usando la distancia de Kendall extendida (Definición 2.8), ya que

consideramos que las instancias tienen al menos dos elementos [32].

6.2.4. MDLP-LRT modificado

La justificación de la inclusión del parámetro QLR en la Ecuación (6.8) úni-

camente reside en el hecho de que hace más naturales algunos casos particulares.

Después de realizar experimentos previos, hemos llegado a la conclusión de que
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este parámetro extra debe ser tratado con cuidado, ya que el signo de QLR (que

puede ser negativo) puede cambiar también el signo de la ecuación (6.8), con la

consecuente pérdida de información. Por esta razón, hemos decidido considerar

en nuestra comparación el método MDLP-LRT eliminando QLR de la ecuación de

entroṕıa (6.8), lo que denominaremos método MDLP-LRT modificado (MMDLP-

LRT).

La entroṕıa para el método MMDLP-LRT será, entonces:

EntMLR(C : R) = −
k∑
i=1

PLR(ci : R) · log (PLR(ci : R)) . (6.13)

El procedimiento para este algoritmo es el mismo que para el MDLP-LRT

original, pero usando EntMLR(C : R) en lugar de EntLR(C : R) en la ecuación

(6.10).

6.3. Evaluación experimental

En esta sección, presentamos la evaluación experimental de nuestra propuesta

para el LRP. En la primera parte, mostramos algunos experimentos comparando

los algoritmos introducidos en la Sección 6.2 y aquellos usados en [24]. En la

última parte de la sección, mostramos los beneficios de aplicar la técnica bagging

a los algoritmos basados en árboles de decisión.

Para nuestra comparación, hemos considerado también el algoritmo IBLR

introducido en [24], para probar la eficacia de los algoritmos basados en árboles

presentados. El algoritmo IBLR es un algoritmo de predicción local basado en el

principio de estimación del vecino más cercano. Dada una instancia a clasificar,

IBLR busca en el conjunto de entrenamiento las k instancias vecinas más cercanas

(donde el valor óptimo para k se obtiene mediante una validación cruzada de 5

particiones) en términos de la distancia eucĺıdea entre las variables predictoras.

Una vez hecho esto, se toman las k permutaciones asociadas a las instancias

vecinas y se usa el BCM para obtener la permutación π que se predice para la

instancia.

En el caso de rankings incompletos el procedimiento es básicamente el mismo,

pero en este caso se usa el MBCM para la obtención de la permutación π. Una vez

hecho esto, los k rankings asociados a las instancias vecinas son completados (en

el caso de que fueran incompletos) siguiendo las discrepancias que presenta π. Una
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vez se tienen las k permutaciones completadas con π, se usa el BCM para obtener

una segunda permutación π2. Si π 6= π2, el proceso se repite, completando esta

vez los rankings con π2. Este algoritmo itera hasta que las dos permutaciones son

iguales, devolviéndose como permutación predicha (ver [24]). Como se comentó en

la introducción de este caṕıtulo, IBLR obtiene mejores resultados que LRT [24].

6.3.1. Resultados iniciales

Esta sección está dedicada a mostrar el comportamiento de los algoritmos

considerados en un contexto general, es decir, sin el uso de la técnica bagging.

Como hemos comentado anteriormente, los algoritmos tomados en consideración

son aquellos desarrollados en [24] (IBLR y LRT) junto con los introducidos en la

Sección 6.2 (W-LRT, F-LRT, MDLP-LRT y MMDLP-LRT).

Conjuntos de datos

Para nuestros experimentos, hemos utilizado los conjuntos de datos del repo-

sitorio UCI previamente adaptados en [24] para su uso en el LRP. El Cuadro 6.1

muestra las bases de datos usados y sus propiedades. Es importante notar que

hemos denotado con tipo A a las bases de datos provenientes de tareas de clasi-

ficación y con tipo B a aquellas provenientes de tareas de regresión, atendiendo

al modo en el que los datos han sido generados8.

Metodoloǵıa

La metodoloǵıa que hemos seguido para estos experimentos es la siguiente:

todos los algoritmos considerados (incluyendo a IBLR) toman como entrada la

base de datos y realizan cinco repeticiones de una validación cruzada de 10 itera-

ciones (5× 10cv). Para tratar con rankings incompletos, damos a cada una de las

etiquetas del ranking una probabilidad q ∈ [0, 1] de ser borrada. Hemos realizado

tres tipos de experimentos tomando q = 0, q = 0,3 y q = 0,69. Además, seguimos

la imposición de [24] por la que el número de etiquetas borradas no puede ser

mayor de n− 2, siendo n el número total de etiquetas.

8Las bases de datos están disponibles enwww.uni-marburg.de/fb12/kebi/research
9Notar que esta es la misma metodoloǵıa con la que se obtuvieron los resultados de [24], lo

que hace que nuestros resultados sean comparables.

www.uni-marburg.de/fb12/kebi/research
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Cuadro 6.1: Bases de datos usadas y principales propiedades
Base de datos Tipo # Instancias # Atributos # Etiquetas

authorship A 841 70 4
bodyfat B 252 7 7
calhousing B 20640 4 4
cpu-small B 8192 6 5
elevators B 16599 9 9
fried B 40769 9 5
glass A 214 9 6
housing B 506 6 6
iris A 150 4 3
pendigits A 10992 16 10
segment A 2310 18 7
stock B 950 5 5
vehicle A 846 18 4
vowel A 528 10 11
wine A 178 13 3
wisconsin B 194 16 16

Hemos expresado los resultados para cada algoritmo en términos del coeficien-

te de Kendall τ (Definición 2.7) entre la permutación real asociada a la instancia

y la obtenida como solución por cada algoritmo.

Todos los algoritmos comparados han sido implementados en Java y los expe-

rimentos fueron llevados a cabo en ordenadores con sistema operativo Linux con

una memoria RAM máxima de 20 GB.

Resultados

Los Cuadros 6.2, 6.3, 6.4 muestran los resultados para q = 0, q = 0,3 and

q = 0,6 respectivamente. Los valores de las celdas corresponden al coeficiente

de Kendall medio entre las permutaciones reales asociadas a las instancias y

las obtenidas por cada algoritmo, promediados sobre las 5 repeticiones de la

validación cruzada de 10 iteraciones, es decir, sobre las 50 iteraciones totales.

Para hacer más sencilla la interpretación de los cuadros, mostramos en negrita

el mejor resultado para cada configuración probada.

Además, para cada valor de q considerado, hemos llevado a cabo un análisis

estad́ıstico sobre los resultados obtenidos, atendiendo al procedimiento habitual

descrito en [33]:
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Cuadro 6.2: Resultados medios para cada algoritmo usando rankings completos.
aut bod cal cpu ele fri gla hou iri pen seg sto veh vow wine wisc

IBLR 0.9330 0.2120 0.3670 0.4840 0.7260 0.9370 0.8830 0.7640 0.9650 0.9460 0.9580 0.9280 0.8600 0.9190 0.9450 0.4940
LRT 0.8840 0.1210 0.3400 0.3770 0.7350 0.8800 0.8520 0.7810 0.9480 0.9370 0.9500 0.8900 0.8200 0.7690 0.8880 0.3150
W-LRT 0.8560 0.1520 0.3540 0.4410 0.7660 0.8680 0.8390 0.7880 0.9090 0.9260 0.9330 0.8840 0.8180 0.7180 0.8210 0.3610
F-LRT 0.8570 0.1370 0.3390 0.4460 0.7670 0.8700 0.8430 0.7850 0.9280 0.9190 0.9340 0.8860 0.8070 0.7190 0.8340 0.3600
MDLP-LRT 0.7730 0.0270 0.2460 0.4310 0.4760 0.6650 0.6210 0.5330 0.9010 0.7840 0.6990 0.7830 0.7430 0.3720 0.8350 0.0990
MMDLP-LRT 0.8100 0.0210 0.2250 0.3860 0.7270 0.7320 0.7590 0.8120 0.9400 0.9160 0.9040 0.8730 0.7750 0.5520 0.8530 0.0990

Cuadro 6.3: Resultados medios para cada algoritmo usando rankings con un 30 %
de etiquetas perdidas.

method aut bod cal cpu ele fri gla hou iri pen seg sto veh vow wine wisc
IBLR 0.9290 0.1980 0.3480 0.4780 0.7120 0.9150 0.8200 0.7250 0.9440 0.9230 0.9320 0.9060 0.8440 0.8260 0.9410 0.4620
LRT 0.8560 0.1120 0.3380 0.3950 0.7220 0.8490 0.8270 0.7350 0.9240 0.9180 0.9350 0.8720 0.8080 0.7290 0.8480 0.3140
W-LRT 0.8380 0.1370 0.3090 0.4090 0.7360 0.8270 0.8130 0.7470 0.8850 0.7850 0.9170 0.8550 0.7850 0.6850 0.8280 0.3440
F-LRT 0.8390 0.1230 0.2960 0.4170 0.7340 0.8280 0.8070 0.7440 0.8940 0.9000 0.9150 0.8480 0.7900 0.6810 0.8200 0.3460
MDLP-LRT 0.7880 0.0030 0.1920 0.3380 0.4690 0.6370 0.6180 0.3470 0.7500 0.6920 0.6040 0.7420 0.7480 0.3260 0.7900 0.0430
MMDLP-LRT 0.8500 0.0200 0.1480 0.2690 0.2870 0.5680 0.7490 0.6560 0.7190 0.7640 0.8520 0.6410 0.7650 0.2630 0.8280 0.0470

Primero, hemos realizado un test de Friedman [50] usando los resultados de

los cuadros. Con un nivel de significancia del 5 %, el test rechaza las hipótesis

nulas de que todos los algoritmos son equivalentes (p-value = 5,2441E−24).

A continuación, hemos realizado un test usando el procedimiento de Holm

[61] con un nivel de significancia del 5 %. El Cuadro 6.5 muestra los resul-

tados obtenidos, junto con los rankings calculados por el test de Friedman.

Este test compara todos los algoritmos con el que tiene la mejor clasificación

media en cada caso.

Para completar los datos proporcionados, hemos realizado un análisis del tiem-

po de CPU requerido por cada algoritmo. La Figura 6.2 muestra los resultados

obtenidos para q = 0, q = 0,3 and q = 0,6. Los valores de la figura para cada base

de datos muestran el tiempo de CPU usado normalizado por el tiempo de CPU

del algoritmo LRT.

También, atendiendo a los algoritmos basados en árboles, hemos incluido el

tamaño medio de los árboles que construye cada algoritmo. Hemos calculado este

tamaño atendiendo al número de nodos hoja, por ser el valor asociado al número

de reglas de decisión generales. La Figura 6.3 muestra los resultados obtenidos

para q = 0, q = 0,3 and q = 0,6. Los valores de la figura para cada base de

Cuadro 6.4: Resultados medios para cada algoritmo usando rankings con un 60 %
de etiquetas perdidas.

method aut bod cal cpu ele fri gla hou iri pen seg sto veh vow wine wisc
IBLR 0.9250 0.1520 0.3160 0.4610 0.6690 0.8730 0.7700 0.6610 0.8740 0.8980 0.8980 0.8680 0.8040 0.7050 0.8860 0.4100
LRT 0.7820 0.1100 0.2770 0.3460 0.6560 0.7810 0.7460 0.6500 0.7960 0.8740 0.8720 0.7910 0.7360 0.6410 0.7740 0.3040
W-LRT 0.7620 0.1070 0.2420 0.3450 0.6660 0.7360 0.7000 0.6580 0.7610 0.8700 0.8750 0.7600 0.7080 0.5920 0.7280 0.2970
F-LRT 0.7390 0.0800 0.2170 0.3550 0.6690 0.7370 0.7220 0.6590 0.7800 0.8650 0.8630 0.7530 0.6950 0.5900 0.7040 0.2950
MDLP-LRT 0.7470 0.0100 0.1580 0.2900 0.2880 0.1220 0.6250 0.4900 0.6910 0.6560 0.7680 0.7440 0.6840 0.2280 0.6960 0.0190
MMDLP-LRT 0.7560 0.0020 0.2550 0.4310 0.2880 0.6730 0.6680 0.5200 0.7080 0.4520 0.8020 0.7520 0.7040 0.2170 0.7470 0.0240
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(a) Complete rankings

(b) Incomplete rankings (30 %)

(c) Incomplete rankings (60 %)

Figura 6.2: Tiempo CPU medio de cada algoritmo y cada base de datos, norma-
lizado por el tiempo CPU medio del algoritmo LRT
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Cuadro 6.5: Resultados del test de Holm para el coeficiente de Kendall medio
usando rankings completos (izquierda), rankings con un 30 % de etiquetas perdi-
das (centro) y rankings con un 60 % de etiquetas perdidas (derecha). Se muestra
ranking calculado por el test de Friedman y el p-valor ajustado usando el proce-
dimiento de Holm con un test de significancia del 5 %. Los resultados en negrita
corresponden a las hipótesis no rechazadas.

method rank pvalue win tie loss
IBLR 1.50 - - - -
LRT 2.75 5.8782e-02 14 0 2
F-LRT 3.19 2.1467e-02 14 0 2
W-LRT 3.38 1.3759e-02 14 0 2
MMDLP-LRT 4.59 1.1626e-05 14 0 2
MDLP-LRT 5.59 3.0241e-09 16 0 0

method rank pvalue win tie loss
IBLR 1.50 - - - -
LRT 2.38 1.8588e-01 12 0 4
W-LRT 3.09 3.1947e-02 14 0 2
F-LRT 3.25 2.4453e-02 14 0 2
MMDLP-LRT 5.22 7.5407e-08 16 0 0
MDLP-LRT 5.56 4.0764e-09 16 0 0

method rank pvalue win tie loss
IBLR 1.03 - - - -
LRT 2.44 3.3499e-02 16 0 0
W-LRT 3.38 7.8996e-04 16 0 0
F-LRT 3.78 9.6479e-05 15 1 0
MMDLP-LRT 4.66 1.6966e-07 16 0 0
MDLP-LRT 5.72 6.8607e-12 16 0 0

datos muestran el tamaño medio de los árboles construidos por cada algoritmo

normalizado por el tamaño medio de los árboles construidos por el algoritmo

LRT.

Atendiendo a los resultados obtenidos, podemos concluir que:

El algoritmo IBLR obtiene los mejores resultados con respecto a la exactitud

en la predicción en la mayoŕıa de los casos, mejorando significativamente el

rendimiento de los demás algoritmos excepto del algoritmo LRT en dos de

los tres casos considerados. Aunque su tiempo de CPU es más elevado en la

mayoŕıa de los casos cuando se compara con los algoritmos voraces (W-LRT

y F-LRT), los resultados obtenidos son suficientemente buenos para decir

que, en esta configuración, es el mejor algoritmo.

El algoritmo LRT, dados sus resultados, representa un buen método, al

igual que ocurŕıa en [24]. De hecho, es el único algoritmo que no presen-

ta diferencias estad́ısticas con el algoritmo IBLR en dos de los tres casos

considerados. Sin embargo, el tiempo necesitado para construir el árbol es

excesivo en algunos casos, sobre todo en el caso de rankings incompletos.

Esto puede deberse al hecho de que los nodos hoja pueden no contener una

permutación, sino un ranking incompleto, y en este caso debe retrocederse

a nodos predecesores para ir completando el ranking [24].

Aunque W-LRT y F-LRT son algoritmos menos informados que LRT, pre-

sentan resultados no muy distintos al rendimiento del algoritmo LRT. Además,

el tiempo de CPU empleado por estos algoritmos es mucho menor que el

tiempo requerido por el resto de algoritmos. Este hecho hace que la fusión

de estos algoritmos con la técnica bagging pueda constituir un método muy

prometedor, dado su gran equilibrio entre eficiencia y precisión.
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(a) Complete rankings

(b) Incomplete rankings (30 %)

(c) Incomplete rankings (60 %)

Figura 6.3: Tamaño medio de árboles de cada algoritmo y cada base de datos,
normalizado por el tamaño medio de los árboles del algoritmo LRT
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Los algoritmos de discretización a priori MMDLP-LRT y MDLP-LRT pre-

sentan una actuación peor que el resto de algoritmos en la mayoŕıa de los

casos. Este hecho puede ser debido al gran número de umbrales para cada

atributo que satisface el criterio MDLP, lo que se traduce en un árbol gran-

de y disperso. Como puede ser observado en la Figura 6.3, los árboles de

estos algoritmos son mucho más grandes que los del algoritmo LRT, siendo

en algunos casos más de veinte veces mayor. Este hecho hace que el algo-

ritmo use mucho tiempo de CPU construyendo el árbol de decisión, ya que

se deben realizar una gran cantidad de particiones.

6.3.2. Resultados usando bagging

En esta sección comparamos los resultados obtenidos aplicando la técnica

bagging a los algoritmos basados en árboles considerados. Como ya hemos co-

mentado, el bagging consiste en el uso de s árboles de decisión en vez de uno

para los experimentos. Después de algunas pruebas preliminares, decidimos fijar

un valor máximo s = 100 para estos experimentos, ya que pensamos que es un

número suficientemente grande para estudiar la evolución de los algoritmos. Pa-

ra realizar una comparación exhaustiva, también inclúımos en esta sección los

resultados obtenidos por el algoritmo IBLR.

Bases de datos y metodoloǵıa

Las bases de datos usadas son las mismas que en la Sección 6.3.1.

La metodoloǵıa es la siguiente: todos los algoritmos considerados toman como

entrada la base de datos y realizan cinco repeticiones de una validación cruzada

de 10 iteraciones (5 × 10cv). Para cada iteración y cada algoritmo, a partir del

conjunto de entrenamiento se crean s conjuntos diferentes {D1, . . . ,Ds} para

construir s árboles de decisión distintos. Una vez hecho esto, dada una instancia

a clasificar, cada árbol de decisión desarrollado obtiene un ranking. La solución

final de cada algoritmo se obtiene usando el MBCM sobre los s rankings.

Al igual que en el experimento anterior, hemos realizado tres tipos de pruebas

tomando como probabilidad de etiquetas perdidas q = 0, q = 0,3 y q = 0,6, y

hemos promediado los resultados obtenidos sobre las 50 iteraciones consideradas.

También, usamos el coeficiente de Kendall τ entre la permutación inicial de la

instancia y la solución de cada algoritmo para medir su precisión.
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Todos los algoritmos comparados han sido implementados en Java y los expe-

rimentos fueron llevados a cabo en ordenadores con sistema operativo Linux con

una memoria RAM máxima de 20 GB.

Resultados

Los Cuadros 6.6, 6.7 y 6.8 muestran los resultados para q = 0, q = 0,3 y

q = 0,6 respectivamente. Como en el experimento anterior, los valores de las celdas

corresponden al coeficiente de Kendall medio entre las permutaciones iniciales

de las instancias y las obtenidas por cada algoritmo, promediadas sobre las 5

repeticiones de la validación cruzada de 10 iteraciones, es decir, sobre las 50

iteraciones totales. Los valores de la primera columna corresponden al número de

modelos combinados mediante bagging para obtener los resultados, por lo que se

ve claramente que cuantos más clasificadores, mejor es el resultado obtenido.

Para hacer más sencilla la interpretación de los cuadros, mostramos en negrita

el mejor resultado para cada configuración probada.

Cuadro 6.6: Resultados medios para cada algoritmo usando rankings completos.
# Bagging aut bod cal cpu ele fri gla hou iri pen seg sto veh vow wine wisc

1

LRT 0.884 0.121 0.340 0.377 0.735 0.880 0.852 0.781 0.948 0.937 0.950 0.890 0.820 0.769 0.888 0.315
W-LRT 0.856 0.152 0.354 0.441 0.766 0.868 0.839 0.788 0.909 0.926 0.933 0.884 0.818 0.718 0.821 0.361
F-LRT 0.857 0.137 0.339 0.446 0.767 0.870 0.843 0.785 0.928 0.919 0.934 0.886 0.807 0.719 0.834 0.360
MMDLP-LRT 0.810 0.021 0.225 0.386 0.727 0.732 0.759 0.812 0.940 0.916 0.904 0.873 0.775 0.552 0.853 0.099
MDLP-LRT 0.773 0.027 0.246 0.431 0.476 0.665 0.621 0.533 0.901 0.784 0.699 0.783 0.743 0.372 0.835 0.099

5

LTR 0.901 0.160 0.407 0.463 0.760 0.880 0.844 0.786 0.953 0.948 0.957 0.903 0.854 0.784 0.889 0.371
W-LRT 0.892 0.186 0.386 0.473 0.767 0.899 0.842 0.784 0.948 0.936 0.948 0.903 0.841 0.756 0.891 0.409
F-LRT 0.896 0.174 0.376 0.477 0.769 0.904 0.847 0.786 0.941 0.931 0.946 0.899 0.835 0.755 0.890 0.406
MMDLP-LRT 0.834 0.014 0.223 0.387 0.719 0.742 0.773 0.805 0.937 0.920 0.902 0.869 0.780 0.553 0.874 0.063
MDLP-LRT 0.737 0.010 0.242 0.429 0.487 0.694 0.672 0.531 0.903 0.785 0.691 0.775 0.748 0.314 0.847 0.063

10

LTR 0.911 0.183 0.439 0.490 0.774 0.880 0.854 0.797 0.953 0.952 0.962 0.908 0.866 0.803 0.904 0.391
W-LRT 0.902 0.208 0.419 0.493 0.776 0.913 0.853 0.793 0.952 0.940 0.952 0.908 0.853 0.771 0.912 0.422
F-LRT 0.910 0.194 0.407 0.495 0.778 0.919 0.853 0.796 0.945 0.937 0.950 0.907 0.846 0.770 0.907 0.422
MMDLP-LRT 0.847 0.016 0.224 0.387 0.723 0.747 0.781 0.809 0.939 0.923 0.904 0.873 0.787 0.560 0.882 0.073
MDLP-LRT 0.751 0.016 0.244 0.431 0.488 0.707 0.680 0.535 0.902 0.789 0.694 0.780 0.757 0.333 0.865 0.072

15

LTR 0.914 0.195 0.452 0.499 0.778 0.880 0.858 0.801 0.958 0.954 0.963 0.911 0.871 0.810 0.908 0.400
W-LRT 0.905 0.217 0.431 0.500 0.780 0.921 0.855 0.797 0.959 0.942 0.954 0.911 0.858 0.778 0.922 0.427
F-LRT 0.915 0.203 0.419 0.501 0.781 0.927 0.856 0.799 0.950 0.939 0.952 0.910 0.851 0.776 0.912 0.426
MMDLP-LRT 0.850 0.016 0.225 0.387 0.724 0.749 0.785 0.810 0.941 0.924 0.905 0.873 0.790 0.564 0.886 0.080
MDLP-LRT 0.755 0.017 0.245 0.431 0.489 0.711 0.684 0.536 0.904 0.791 0.696 0.782 0.760 0.340 0.870 0.079

20

LTR 0.915 0.201 0.459 0.505 0.781 0.880 0.860 0.803 0.958 0.954 0.964 0.912 0.874 0.813 0.912 0.404
W-LRT 0.908 0.220 0.437 0.504 0.781 0.924 0.857 0.799 0.960 0.943 0.955 0.912 0.861 0.781 0.923 0.428
F-LRT 0.917 0.209 0.426 0.504 0.782 0.931 0.857 0.801 0.950 0.940 0.953 0.911 0.853 0.779 0.914 0.429
MMDLP-LRT 0.852 0.017 0.225 0.388 0.725 0.750 0.787 0.810 0.939 0.924 0.906 0.874 0.791 0.565 0.886 0.084
MDLP-LRT 0.758 0.019 0.246 0.431 0.489 0.714 0.684 0.537 0.904 0.792 0.696 0.783 0.761 0.345 0.872 0.083

25

LTR 0.916 0.205 0.463 0.508 0.782 0.880 0.860 0.804 0.961 0.955 0.964 0.912 0.875 0.815 0.915 0.406
W-LRT 0.908 0.223 0.441 0.506 0.782 0.927 0.858 0.801 0.962 0.943 0.955 0.912 0.862 0.783 0.925 0.430
F-LRT 0.918 0.212 0.430 0.506 0.783 0.934 0.858 0.801 0.952 0.940 0.953 0.912 0.854 0.781 0.914 0.431
MMDLP-LRT 0.854 0.019 0.225 0.387 0.726 0.751 0.788 0.810 0.939 0.925 0.906 0.874 0.792 0.566 0.889 0.085
MDLP-LRT 0.759 0.019 0.246 0.432 0.489 0.715 0.685 0.537 0.905 0.792 0.697 0.783 0.763 0.348 0.874 0.084

30

LTR 0.917 0.208 0.465 0.510 0.783 0.880 0.860 0.805 0.959 0.955 0.965 0.912 0.875 0.816 0.917 0.408
W-LRT 0.908 0.227 0.444 0.508 0.783 0.928 0.858 0.801 0.963 0.944 0.956 0.912 0.863 0.785 0.925 0.431
F-LRT 0.919 0.214 0.433 0.508 0.784 0.935 0.857 0.802 0.950 0.941 0.953 0.912 0.855 0.782 0.915 0.432
MMDLP-LRT 0.855 0.018 0.225 0.387 0.726 0.751 0.789 0.811 0.939 0.925 0.906 0.875 0.793 0.566 0.889 0.087
MDLP-LRT 0.760 0.019 0.246 0.432 0.489 0.716 0.685 0.537 0.905 0.792 0.697 0.784 0.763 0.349 0.874 0.086

50

LTR 0.918 0.216 0.471 0.514 0.785 0.880 0.863 0.806 0.96 0.956 0.965 0.913 0.878 0.819 0.920 0.411
W-LRT 0.910 0.232 0.449 0.511 0.784 0.932 0.859 0.802 0.964 0.944 0.956 0.913 0.865 0.787 0.925 0.433
F-LRT 0.921 0.218 0.438 0.511 0.785 0.939 0.859 0.804 0.951 0.941 0.954 0.913 0.857 0.785 0.918 0.434
MMDLP-LRT 0.857 0.018 0.225 0.388 0.727 0.752 0.791 0.811 0.939 0.925 0.907 0.875 0.794 0.567 0.890 0.089
MDLP-LRT 0.763 0.020 0.246 0.432 0.490 0.718 0.687 0.538 0.906 0.793 0.697 0.784 0.764 0.350 0.877 0.088

100

LTR 0.919 0.220 0.475 0.518 0.787 0.880 0.865 0.807 0.961 0.956 0.965 0.913 0.879 0.822 0.924 0.414
W-LRT 0.911 0.236 0.454 0.514 0.785 0.935 0.859 0.803 0.967 0.945 0.957 0.913 0.866 0.789 0.924 0.435
F-LRT 0.923 0.220 0.443 0.513 0.786 0.942 0.859 0.806 0.949 0.942 0.955 0.914 0.857 0.787 0.919 0.437
MMDLP-LRT 0.858 0.017 0.225 0.388 0.727 0.753 0.789 0.812 0.94 0.926 0.907 0.875 0.793 0.568 0.891 0.090
MDLP-LRT 0.764 0.018 0.247 0.432 0.489 0.719 0.688 0.538 0.908 0.794 0.698 0.785 0.765 0.354 0.876 0.089
IBLR 0.933 0.212 0.367 0.484 0.726 0.937 0.883 0.764 0.965 0.946 0.958 0.928 0.860 0.919 0.945 0.494
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Cuadro 6.7: Resultados medios para cada algoritmo usando rankings con un 30 %
de etiquetas perdidas.

# Bagging aut bod cal cpu ele fri gla hou iri pen seg sto veh vow wine wisc

1

LRT 0.856 0.112 0.338 0.395 0.722 0.849 0.827 0.735 0.924 0.918 0.935 0.872 0.808 0.729 0.848 0.314
W-LRT 0.838 0.137 0.309 0.409 0.736 0.827 0.813 0.747 0.885 0.785 0.917 0.855 0.785 0.685 0.828 0.344
F-LRT 0.839 0.123 0.296 0.417 0.734 0.828 0.807 0.744 0.894 0.900 0.915 0.848 0.790 0.681 0.820 0.346
MMDLP-LRT 0.850 0.020 0.148 0.269 0.287 0.568 0.749 0.656 0.719 0.764 0.852 0.641 0.765 0.263 0.828 0.047
MDLP-LRT 0.788 0.003 0.192 0.338 0.469 0.637 0.618 0.347 0.750 0.692 0.604 0.742 0.748 0.326 0.790 0.043

5

LTR 0.889 0.152 0.386 0.462 0.749 0.901 0.834 0.751 0.930 0.936 0.946 0.887 0.837 0.752 0.881 0.366
W-LRT 0.883 0.153 0.348 0.455 0.756 0.862 0.820 0.746 0.926 0.919 0.932 0.876 0.825 0.724 0.886 0.392
F-LRT 0.884 0.149 0.338 0.458 0.755 0.868 0.827 0.751 0.916 0.914 0.931 0.870 0.821 0.724 0.888 0.392
MMDLP-LRT 0.871 0.005 0.159 0.270 0.289 0.554 0.750 0.645 0.685 0.773 0.847 0.669 0.755 0.252 0.860 0.044
MDLP-LRT 0.808 -0.003 0.234 0.414 0.546 0.732 0.690 0.393 0.741 0.712 0.692 0.782 0.773 0.248 0.839 0.045

10

LTR 0.902 0.174 0.420 0.488 0.769 0.923 0.846 0.767 0.935 0.945 0.953 0.897 0.852 0.774 0.902 0.383
W-LRT 0.898 0.176 0.384 0.479 0.771 0.885 0.835 0.761 0.935 0.926 0.941 0.890 0.841 0.748 0.904 0.410
F-LRT 0.902 0.169 0.374 0.482 0.771 0.892 0.840 0.764 0.926 0.922 0.939 0.886 0.836 0.746 0.907 0.410
MMDLP-LRT 0.880 0.007 0.159 0.270 0.289 0.555 0.751 0.649 0.686 0.780 0.847 0.669 0.759 0.264 0.867 0.049
MDLP-LRT 0.826 0.002 0.236 0.416 0.554 0.748 0.701 0.399 0.746 0.718 0.699 0.792 0.785 0.257 0.857 0.048

15

LTR 0.906 0.185 0.434 0.498 0.777 0.932 0.851 0.771 0.941 0.948 0.956 0.900 0.857 0.781 0.909 0.39
W-LRT 0.902 0.187 0.398 0.488 0.776 0.895 0.839 0.765 0.942 0.929 0.944 0.895 0.846 0.756 0.919 0.417
F-LRT 0.908 0.179 0.388 0.491 0.776 0.903 0.845 0.768 0.935 0.925 0.942 0.891 0.840 0.755 0.914 0.416
MMDLP-LRT 0.883 0.008 0.159 0.270 0.289 0.555 0.753 0.649 0.686 0.783 0.848 0.670 0.761 0.268 0.874 0.051
MDLP-LRT 0.830 0.005 0.236 0.417 0.557 0.753 0.705 0.402 0.747 0.720 0.701 0.796 0.789 0.260 0.867 0.051

20

LTR 0.908 0.190 0.441 0.503 0.780 0.937 0.853 0.774 0.942 0.950 0.957 0.902 0.860 0.786 0.912 0.393
W-LRT 0.904 0.191 0.406 0.494 0.779 0.901 0.842 0.768 0.943 0.930 0.945 0.897 0.850 0.760 0.921 0.421
F-LRT 0.912 0.184 0.396 0.495 0.779 0.908 0.847 0.771 0.936 0.926 0.944 0.894 0.842 0.760 0.917 0.419
MMDLP-LRT 0.884 0.009 0.159 0.270 0.289 0.555 0.753 0.649 0.686 0.784 0.848 0.670 0.762 0.269 0.873 0.053
MDLP-LRT 0.832 0.004 0.237 0.418 0.559 0.756 0.708 0.403 0.749 0.721 0.702 0.797 0.791 0.261 0.869 0.051

25

LTR 0.909 0.195 0.445 0.506 0.782 0.941 0.854 0.777 0.944 0.950 0.958 0.903 0.861 0.789 0.915 0.396
W-LRT 0.905 0.194 0.411 0.496 0.780 0.904 0.845 0.769 0.945 0.931 0.946 0.899 0.852 0.763 0.923 0.422
F-LRT 0.913 0.187 0.401 0.498 0.780 0.912 0.848 0.773 0.938 0.927 0.944 0.896 0.844 0.762 0.919 0.421
MMDLP-LRT 0.885 0.009 0.159 0.270 0.288 0.555 0.754 0.650 0.686 0.785 0.848 0.670 0.762 0.270 0.875 0.054
MDLP-LRT 0.834 0.004 0.237 0.418 0.559 0.758 0.711 0.404 0.750 0.722 0.703 0.799 0.792 0.261 0.872 0.054

30

LTR 0.910 0.198 0.448 0.508 0.784 0.943 0.855 0.777 0.944 0.951 0.958 0.903 0.862 0.791 0.916 0.396
W-LRT 0.906 0.195 0.415 0.498 0.781 0.907 0.845 0.770 0.946 0.931 0.947 0.899 0.853 0.765 0.924 0.424
F-LRT 0.914 0.188 0.405 0.499 0.782 0.915 0.848 0.773 0.938 0.928 0.945 0.897 0.845 0.763 0.921 0.423
MMDLP-LRT 0.886 0.010 0.159 0.270 0.289 0.556 0.754 0.651 0.687 0.785 0.848 0.670 0.763 0.272 0.875 0.054
MDLP-LRT 0.835 0.004 0.237 0.418 0.560 0.759 0.711 0.405 0.750 0.723 0.704 0.799 0.793 0.262 0.873 0.053

50

LTR 0.911 0.204 0.455 0.513 0.786 0.947 0.856 0.780 0.946 0.952 0.959 0.904 0.863 0.794 0.917 0.399
W-LRT 0.908 0.201 0.422 0.503 0.783 0.912 0.848 0.773 0.948 0.932 0.948 0.901 0.855 0.769 0.929 0.427
F-LRT 0.917 0.193 0.412 0.503 0.783 0.920 0.850 0.775 0.941 0.929 0.946 0.899 0.846 0.767 0.923 0.426
MMDLP-LRT 0.887 0.009 0.159 0.270 0.288 0.556 0.755 0.651 0.687 0.786 0.848 0.670 0.764 0.273 0.876 0.056
MDLP-LRT 0.838 0.004 0.237 0.419 0.562 0.761 0.713 0.406 0.751 0.723 0.705 0.801 0.795 0.262 0.874 0.055

100

LTR 0.912 0.209 0.460 0.515 0.788 0.951 0.858 0.781 0.946 0.953 0.960 0.906 0.865 0.797 0.921 0.401
W-LRT 0.908 0.208 0.427 0.506 0.784 0.916 0.849 0.774 0.950 0.933 0.949 0.903 0.857 0.771 0.933 0.428
F-LRT 0.919 0.200 0.418 0.506 0.785 0.924 0.852 0.777 0.942 0.930 0.947 0.900 0.846 0.771 0.922 0.428
MMDLP-LRT 0.888 0.006 0.159 0.270 0.289 0.556 0.756 0.650 0.686 0.787 0.848 0.670 0.765 0.275 0.880 0.058
MDLP-LRT 0.839 0.004 0.237 0.419 0.563 0.763 0.714 0.406 0.755 0.724 0.706 0.802 0.796 0.263 0.879 0.056
IBLR 0.929 0.198 0.348 0.478 0.712 0.915 0.820 0.725 0.944 0.923 0.932 0.906 0.844 0.826 0.941 0.462

También, hemos recogido el rendimiento medio de los algoritmos a cada paso

en el método bagging. De este modo, mostramos cómo evolucionan los resultados

cuando el número de clasificadores de bagging desarrollados aumenta, es decir,

vamos de 1 a 100 evaluando el rendimiento de cada algoritmo. Para mayor com-

pletitud de los datos proporcionados, también hemos incluido los resultados del

algoritmo IBLR y del algoritmo LRT, ambos sin bagging. La Figura 6.4 muestra

los resultados obtenidos para q = 0, q = 0,3 y q = 0,6. Los valores mostrados

en la figura corresponden al coeficiente de Kendall medio de las 16 bases de da-

tos consideradas para cada s ∈ [1, 100]. Como confirman los Cuadros 6.6, 6.7 y

6.8, los algoritmos MDLP-LRT y MMDLP-LRT presentan una actuación peor

que el resto de algoritmos en la mayoŕıa de los casos, de modo que decidimos no

incluirlos en la figura para favorecer la claridad.

Nuestro siguiente paso es realizar un análisis estad́ıstico de los resultados pa-

ra estar en disposición de formular conclusiones justificadas. Sin embargo, para
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Cuadro 6.8: Resultados medios para cada algoritmo usando rankings con un 60 %
de etiquetas perdidas.

# Bagging aut bod cal cpu ele fri gla hou iri pen seg sto veh vow wine wisc

1

LRT 0.782 0.110 0.277 0.346 0.656 0.781 0.746 0.650 0.796 0.874 0.872 0.791 0.736 0.641 0.774 0.304
W-LRT 0.762 0.107 0.242 0.345 0.666 0.736 0.700 0.658 0.761 0.870 0.875 0.760 0.708 0.592 0.728 0.297
F-LRT 0.739 0.080 0.217 0.355 0.669 0.737 0.722 0.659 0.780 0.865 0.863 0.753 0.695 0.590 0.704 0.295
MMDLP-LRT 0.756 0.002 0.255 0.431 0.288 0.673 0.668 0.520 0.708 0.452 0.802 0.752 0.704 0.217 0.747 0.024
MDLP-LRT 0.747 0.010 0.158 0.290 0.288 0.122 0.625 0.490 0.691 0.656 0.768 0.744 0.684 0.228 0.696 0.019

5

LTR 0.857 0.110 0.333 0.420 0.706 0.854 0.775 0.680 0.848 0.892 0.905 0.833 0.789 0.679 0.843 0.328
W-LRT 0.853 0.106 0.281 0.409 0.718 0.793 0.752 0.678 0.847 0.885 0.901 0.806 0.775 0.647 0.804 0.332
F-LRT 0.841 0.108 0.259 0.416 0.711 0.800 0.760 0.682 0.850 0.883 0.896 0.801 0.771 0.646 0.800 0.335
MMDLP-LRT 0.836 -0.019 0.251 0.427 0.288 0.724 0.671 0.539 0.706 0.452 0.791 0.752 0.728 0.212 0.763 0.002
MDLP-LRT 0.824 -0.005 0.111 0.369 0.478 0.367 0.634 0.430 0.685 0.663 0.569 0.710 0.721 0.204 0.768 0.023

10

LTR 0.883 0.130 0.368 0.457 0.742 0.891 0.805 0.705 0.863 0.916 0.926 0.858 0.816 0.715 0.864 0.352
W-LRT 0.883 0.126 0.318 0.444 0.744 0.833 0.789 0.702 0.871 0.900 0.918 0.839 0.805 0.684 0.836 0.357
F-LRT 0.877 0.129 0.295 0.450 0.740 0.841 0.797 0.706 0.866 0.895 0.916 0.835 0.803 0.685 0.836 0.36
MMDLP-LRT 0.863 -0.020 0.258 0.430 0.289 0.754 0.672 0.542 0.713 0.452 0.793 0.755 0.743 0.218 0.783 0.002
MDLP-LRT 0.850 -0.004 0.112 0.372 0.482 0.369 0.651 0.439 0.698 0.674 0.578 0.729 0.739 0.212 0.784 0.026

15

LTR 0.891 0.135 0.383 0.472 0.756 0.905 0.816 0.715 0.867 0.925 0.933 0.865 0.826 0.728 0.877 0.364
W-LRT 0.894 0.134 0.334 0.459 0.754 0.849 0.802 0.709 0.880 0.905 0.923 0.851 0.817 0.699 0.858 0.368
F-LRT 0.890 0.136 0.310 0.463 0.751 0.858 0.810 0.713 0.879 0.900 0.923 0.848 0.815 0.700 0.861 0.370
MMDLP-LRT 0.873 -0.022 0.260 0.432 0.289 0.764 0.676 0.543 0.717 0.452 0.794 0.757 0.749 0.220 0.797 0.002
MDLP-LRT 0.858 -0.004 0.111 0.373 0.483 0.369 0.658 0.444 0.698 0.677 0.582 0.734 0.747 0.213 0.794 0.028

20

LTR 0.895 0.143 0.392 0.480 0.764 0.913 0.821 0.719 0.869 0.929 0.936 0.868 0.831 0.735 0.885 0.368
W-LRT 0.899 0.141 0.343 0.466 0.759 0.857 0.807 0.714 0.890 0.907 0.926 0.856 0.821 0.707 0.867 0.373
F-LRT 0.897 0.141 0.319 0.471 0.758 0.867 0.816 0.718 0.884 0.902 0.926 0.854 0.820 0.708 0.867 0.376
MMDLP-LRT 0.877 -0.021 0.261 0.432 0.289 0.770 0.674 0.544 0.718 0.452 0.795 0.757 0.753 0.220 0.797 0.002
MDLP-LRT 0.862 -0.003 0.111 0.373 0.484 0.369 0.661 0.446 0.701 0.679 0.584 0.737 0.750 0.214 0.800 0.028

25

LTR 0.898 0.147 0.397 0.484 0.768 0.918 0.823 0.723 0.872 0.932 0.939 0.871 0.834 0.739 0.887 0.371
W-LRT 0.900 0.145 0.349 0.471 0.762 0.863 0.812 0.716 0.892 0.909 0.928 0.860 0.824 0.712 0.873 0.376
F-LRT 0.900 0.146 0.325 0.475 0.761 0.873 0.818 0.720 0.888 0.903 0.928 0.857 0.824 0.712 0.877 0.379
MMDLP-LRT 0.880 -0.023 0.262 0.433 0.289 0.773 0.674 0.544 0.718 0.452 0.795 0.758 0.754 0.221 0.798 0.003
MDLP-LRT 0.864 -0.002 0.111 0.374 0.484 0.370 0.663 0.447 0.701 0.681 0.585 0.739 0.753 0.216 0.806 0.029

30

LTR 0.900 0.150 0.401 0.487 0.771 0.922 0.825 0.724 0.875 0.933 0.939 0.872 0.837 0.742 0.891 0.373
W-LRT 0.903 0.145 0.353 0.475 0.764 0.867 0.814 0.719 0.894 0.910 0.929 0.863 0.826 0.715 0.877 0.379
F-LRT 0.903 0.150 0.328 0.478 0.764 0.877 0.821 0.722 0.892 0.904 0.929 0.860 0.826 0.715 0.881 0.382
MMDLP-LRT 0.881 -0.022 0.262 0.433 0.289 0.776 0.675 0.544 0.722 0.452 0.795 0.758 0.755 0.222 0.799 0.003
MDLP-LRT 0.866 -0.002 0.111 0.374 0.484 0.370 0.663 0.448 0.704 0.681 0.586 0.740 0.755 0.216 0.807 0.029

50

LTR 0.903 0.155 0.408 0.494 0.777 0.930 0.829 0.728 0.878 0.936 0.942 0.875 0.841 0.748 0.894 0.378
W-LRT 0.907 0.149 0.361 0.481 0.768 0.875 0.820 0.723 0.900 0.912 0.931 0.868 0.831 0.722 0.886 0.382
F-LRT 0.907 0.154 0.337 0.484 0.769 0.886 0.825 0.726 0.895 0.905 0.931 0.866 0.830 0.722 0.887 0.385
MMDLP-LRT 0.885 -0.022 0.264 0.433 0.289 0.781 0.675 0.544 0.722 0.452 0.796 0.759 0.757 0.222 0.805 0.004
MDLP-LRT 0.869 -0.001 0.111 0.374 0.485 0.370 0.665 0.449 0.706 0.683 0.588 0.744 0.757 0.217 0.807 0.03

100

LTR 0.907 0.160 0.415 0.500 0.782 0.936 0.831 0.730 0.880 0.939 0.944 0.878 0.843 0.753 0.899 0.381
W-LRT 0.909 0.153 0.368 0.487 0.771 0.882 0.825 0.726 0.904 0.914 0.932 0.872 0.835 0.728 0.893 0.386
F-LRT 0.911 0.159 0.343 0.488 0.772 0.893 0.832 0.729 0.899 0.907 0.933 0.869 0.834 0.728 0.895 0.389
MMDLP-LRT 0.888 -0.023 0.264 0.434 0.289 0.784 0.675 0.544 0.717 0.452 0.796 0.759 0.758 0.222 0.801 0.005
MDLP-LRT 0.871 -0.002 0.111 0.375 0.485 0.370 0.668 0.451 0.712 0.684 0.589 0.746 0.759 0.218 0.811 0.031
IBLR 0.925 0.152 0.316 0.461 0.669 0.873 0.770 0.661 0.874 0.898 0.898 0.868 0.804 0.705 0.886 0.410
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(a) Complete rankings

(b) Incomplete rankings (30 %)

(c) Incomplete rankings (60 %)

Figura 6.4: Rendimiento medio de cada algoritmo para todas las bases de datos
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obtener resultados fiables no podemos incluir todos los algoritmos probados (en

función del valor de s) puesto que tendŕıamos 46 algoritmos y únicamente 16

conjuntos de datos, siendo la recomendación estándar [33] que el número de con-

juntos de datos sea al menos el doble que el de algoritmos a comparar. Teniendo

en cuenta esto y los resultados de los Cuadros 6.6-6.8 y la figura 6.4, hemos

seleccionado los siguientes 7 algoritmos para la comparativa:

IBLR por ser el algoritmo de referencia de acuerdo a los resultados de la

Sección 6.3.1.

Los algoritmos basados en bagging para LRT, W-LRT y F-LRT con s=25,

ya que para este valor de s el ensemble contiene un número significativo

de clasificadores base, pero es considerablemente más eficiente en tiempo.

Además, como se deduce de la Figura 6.4, para el caso de rankings incom-

pletos, este valor de s permite ya obtener mejores resultados (en media) que

el algoritmo IBLR.

Los algoritmos basados en bagging para LRT, W-LRT y F-LRT con s=100,

ya que representan los mejores resultados obtenidos con bagging, al usarse

un mayor número de clasificadores base (100).

Para facilitar la lectura, los Cuadros 6.9-6.11 repiten los resultados ya mostra-

dos pero sólo para los algoritmos involucrados en el análisis estad́ıstico. El análisis

estad́ıstico es similar al realizado en la sección anterior:

Primero, realizamos un test de Friedman [50] usando los resultados de los

cuadros. Con un nivel de significancia del 5 %, el test rechaza las hipótesis

nulas de que todos los algoritmos son equivalentes (p-value = 5,2441E−24).

Después, realizamos un test usando el procedimiento de Holm [61] con un

nivel de significancia del 5 %. El Cuadro 6.12 muestra los resultados obte-

nidos, junto con los rankings calculados por el test de Friedman.

Cuadro 6.9: Resultados medios para cada algoritmo usando rankings completos.
method aut bod cal cpu ele fri gla hou iri pen seg sto veh vow wine wisc
IBLR 0.9330 0.2120 0.3670 0.4840 0.7260 0.9370 0.8830 0.7640 0.9650 0.9460 0.9580 0.9280 0.8600 0.9190 0.9450 0.4940
LTR25b 0.9160 0.2050 0.4630 0.5080 0.7820 0.8800 0.8600 0.8040 0.9610 0.9550 0.9640 0.9120 0.8750 0.8150 0.9150 0.4060
W-LRT25b 0.9080 0.2230 0.4410 0.5060 0.7820 0.9270 0.8580 0.8010 0.9620 0.9430 0.9550 0.9120 0.8620 0.7830 0.9250 0.4300
F-LRT25b 0.9180 0.2120 0.4300 0.5060 0.7830 0.9340 0.8580 0.8010 0.9520 0.9400 0.9530 0.9120 0.8540 0.7810 0.9140 0.4310
LTR100b 0.9190 0.2200 0.4750 0.5180 0.7870 0.8800 0.8650 0.8070 0.9610 0.9560 0.9650 0.9130 0.8790 0.8220 0.9240 0.4140
W-LRT100b 0.9110 0.2360 0.4540 0.5140 0.7850 0.9350 0.8590 0.8030 0.9670 0.9450 0.9570 0.9130 0.8660 0.7890 0.9240 0.4350
F-LRT100b 0.9230 0.2200 0.4430 0.5130 0.7860 0.9420 0.8590 0.8060 0.9490 0.9420 0.9550 0.9140 0.8570 0.7870 0.9190 0.4370
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Cuadro 6.10: Resultados medios para cada algoritmo usando rankings con un
30 % de etiquetas perdidas.

method aut bod cal cpu ele fri gla hou iri pen seg sto veh vow wine wisc
IBLR 0.9290 0.1980 0.3480 0.4780 0.7120 0.9150 0.8200 0.7250 0.9440 0.9230 0.9320 0.9060 0.8440 0.8260 0.9410 0.4620
LTR25b 0.9090 0.1950 0.4450 0.5060 0.7820 0.9410 0.8540 0.7770 0.9440 0.9500 0.9580 0.9030 0.8610 0.7890 0.9150 0.3960
F-LRT25b 0.9130 0.1870 0.4010 0.4980 0.7800 0.9120 0.8480 0.7730 0.9380 0.9270 0.9440 0.8960 0.8440 0.7620 0.9190 0.4210
W-LRT25b 0.9050 0.1940 0.4110 0.4960 0.7800 0.9040 0.8450 0.7690 0.9450 0.9310 0.9460 0.8990 0.8520 0.7630 0.9230 0.4220
LTR100b 0.9120 0.2090 0.4600 0.5150 0.7880 0.9510 0.8580 0.7810 0.9460 0.9530 0.9600 0.9060 0.8650 0.7970 0.9210 0.4010
W-LRT100b 0.9080 0.2080 0.4270 0.5060 0.7840 0.9160 0.8490 0.7740 0.9500 0.9330 0.9490 0.9030 0.8570 0.7710 0.9330 0.4280
F-LRT100b 0.9190 0.2000 0.4180 0.5060 0.7850 0.9240 0.8520 0.7770 0.9420 0.9300 0.9470 0.9000 0.8460 0.7710 0.9220 0.4280

Cuadro 6.11: Resultados medios para cada algoritmo usando rankings con un
30 % de etiquetas perdidas.

method aut bod cal cpu ele fri gla hou iri pen seg sto veh vow wine wisc
IBLR 0.9250 0.1520 0.3160 0.4610 0.6690 0.8730 0.7700 0.6610 0.8740 0.8980 0.8980 0.8680 0.8040 0.7050 0.8860 0.4100
LTR25b 0.8980 0.1470 0.3970 0.4840 0.7680 0.9180 0.8230 0.7230 0.8720 0.9320 0.9390 0.8710 0.8340 0.7390 0.8870 0.3710
W-LRT25b 0.9000 0.1450 0.3490 0.4710 0.7620 0.8630 0.8120 0.7160 0.8920 0.9090 0.9280 0.8600 0.8240 0.7120 0.8730 0.3760
F-LRT25b 0.9000 0.1460 0.3250 0.4750 0.7610 0.8730 0.8180 0.7200 0.8880 0.9030 0.9280 0.8570 0.8240 0.7120 0.8770 0.3790
LTR100b 0.9070 0.1600 0.4150 0.5000 0.7820 0.9360 0.8310 0.7300 0.8800 0.9390 0.9440 0.8780 0.8430 0.7530 0.8990 0.3810
F-LRT100b 0.9110 0.1590 0.3430 0.4880 0.7720 0.8930 0.8320 0.7290 0.8990 0.9070 0.9330 0.8690 0.8340 0.7280 0.8950 0.3890
W-LRT100b 0.9090 0.1530 0.3680 0.4870 0.7710 0.8820 0.8250 0.7260 0.9040 0.9140 0.9320 0.8720 0.8350 0.7280 0.8930 0.3860

Cuadro 6.12: Resultados usando bagging para el coeficiente de Kendall medio
usando rankings completos (izquierda), rankings con un 30 % de etiquetas perdi-
das (centro) y rankings con un 60 % de etiquetas perdidas (derecha). Se muestra
ranking calculado por el test de Friedman y el p-valor ajustado usando el proce-
dimiento de Holm con un test de significancia del 5 %. Los resultados en negrita
corresponden a las hipótesis no rechazadas.

method rank pvalue win tie loss
LTR100b 2.59 - - - -
W-LRT100b 3.28 5.7483e-01 10 2 4
IBLR 3.41 5.7483e-01 8 0 8
F-LRT100b 3.78 3.5998e-01 11 1 4
LTR25b 4.28 1.0857e-01 14 2 0
W-LRT25b 4.91 1.2318e-02 11 0 5
F-LRT25b 5.75 2.1530e-04 14 0 2

method rank pvalue win tie loss
LTR100b 1.91 - - - -
W-LRT100b 3.22 8.5712e-02 13 0 3
LTR25b 3.53 6.6736e-02 16 0 0
F-LRT100b 3.66 6.5840e-02 13 0 3
IBLR 4.66 1.2700e-03 11 1 4
W-LRT25b 5.22 7.2194e-05 14 0 2
F-LRT25b 5.81 1.8876e-06 14 0 2

method rank pvalue win tie loss
LTR100b 1.69 - - - -
F-LRT100b 2.75 2.2110e-01 12 0 4
W-LRT100b 2.91 2.2110e-01 13 0 3
LTR25b 3.91 1.1017e-02 16 0 0
F-LRT25b 5.53 1.9521e-06 15 0 1
W-LRT25b 5.56 1.9521e-06 15 0 1
IBLR 5.66 1.2197e-06 14 0 2



136 Caṕıtulo 6. Predicción de rankings usando bagging y árboles de decisión

Para completar los datos proporcionados, hemos realizado un análisis del tiem-

po de CPU requerido por los algoritmos considerados. Los Cuadros 6.13, 6.14 y

6.15 muestran los resultados obtenidos para q = 0, q = 0,3 and q = 0,6 respecti-

vamente. Los resultados en las celdas de los cuadros corresponden a los segundos

que tarda cada algoritmo en ejecutar las 50 iteraciones.

Cuadro 6.13: Tiempos para cada algoritmo usando rankings completos.
aut bod cal cpu ele fri gla hou iri pen seg sto veh vow wine wisc

IBLR 60.67 6.13 3182.68 674.35 3462.42 19547.69 4.54 11.81 1.32 2351.98 138.04 21.92 24.55 22.67 2.09 11.47
LRT25b 4276.43 2222.48 203562.3 112724.90 218873.20 789807.95 425.03 1128.38 25.88 96134.25 32249.45 1873.70 1990.38 7381.05 186.78 9118.90
W-LRT25B 437.38 12.93 1058.05 611.53 1906.35 5074.13 16.8 29.33 3.28 2753.43 382.90 45.55 108.10 49.98 9.93 24.78
F-LRT25B 378.58 14.1 1143.48 561.38 1880.33 5951.80 17.05 28.58 2.93 2363.53 431.83 48.60 109.53 53.98 10.40 25.75
LRT100B 17105.70 8889.90 814249.20 450899.60 875492.80 3159231.80 1700.10 4513.50 103.50 384537.00 128997.80 7494.80 7961.50 29524.20 747.10 36475.60
W-LRT100b 1749.50 51.70 4232.20 2446.10 7625.40 20296.50 67.20 117.30 13.10 11013.70 1531.60 182.20 432.40 199.90 39.70 99.10
F-LRT100b 1514.30 56.40 4573.90 2245.50 7521.30 23807.20 68.20 114.30 11.70 9454.10 1727.30 194.40 438.10 215.90 41.60 103.00

Cuadro 6.14: Tiempos para cada algoritmo usando rankings con un 30 % de eti-
quetas perdidas.

method aut bod cal cpu ele fri gla hou iri pen seg sto veh vow wine wisc
IBLR 62.82 7.90 3137.77 665.78 3617.89 19761.02 5.26 12.89 1.57 2705.35 155.30 22.81 25.44 27.09 2.28 19.82
LRT25b 15947.08 8912.20 572371.70 390346.43 3528604.98 4420028.15 2509.85 5180.03 81.25 2510494.08 430691.35 7490.58 5834.95 138650.80 1130.25 299002.98
W-LRT25B 939.98 54.38 1810.23 1533.60 19942.85 12007.15 47.77 84.28 7.13 41853.78 1948.65 98.53 235.63 647.40 24.23 922.83
F-LRT25B 852.53 54.03 1841.40 1324.68 17999.93 12993.08 43.58 82.03 8.20 30752.80 1977.48 99.08 223.63 647.55 23.78 931.70
LRT100B 63788.30 35648.80 2289486.80 1561385.70 14114419.90 17680112.60 10039.40 20720.10 325.00 10041976.30 1722765.40 29962.30 23339.80 554603.20 4521.00 1196011.90
W-LRT100b 3759.90 217.50 7240.90 6134.40 79771.40 48028.60 191.10 337.10 28.50 167415.10 7794.60 394.10 942.50 2589.60 96.90 3691.30
F-LRT100b 3410.10 216.10 7365.60 5298.70 71999.70 51972.30 174.30 328.10 32.80 123011.20 7909.90 396.30 894.50 2590.20 95.10 3726.80

Cuadro 6.15: Tiempos para cada algoritmo usando rankings con un 60 % de eti-
quetas perdidas.

method aut bod cal cpu ele fri gla hou iri pen seg sto veh vow wine wisc
IBLR 62.35 7.31 3130.51 656.92 4050.05 19547.17 4.86 11.90 1.25 2386.31 152.00 21.19 25.76 24.58 2.68 14.70
LRT25b 19377.73 4674.38 1007506.60 354811.45 2823239.43 4421315.98 3014.28 4735.78 86.15 1973832.55 377650.28 7988.15 6544.03 91671.18 1309.70 97126.40
W-LRT25B 1009.35 46.28 1966.98 1575.30 14988.30 11832.98 43.25 76.15 6.98 34182.78 1591.38 98.50 251.60 448.85 24.63 548.98
F-LRT25B 901.28 51.60 2023.90 1368.45 13553.03 12714.58 40.33 74.33 7.13 29255.70 1623.28 100.00 237.50 454.38 25.55 539.95
LRT100B 77510.90 18697.50 4030026.40 1419245.80 11292957.70 17685263.90 12057.10 18943.10 344.60 7895330.20 1510601.10 31952.60 26176.10 366684.70 5238.80 388505.60
W-LRT100b 4037.40 185.10 7867.90 6301.20 59953.20 47331.90 173.00 304.60 27.90 136731.10 6365.50 394.00 1006.40 1795.40 98.50 2195.90
F-LRT100b 3605.10 206.40 8095.60 5473.80 54212.10 50858.30 161.30 297.30 28.50 117022.80 6493.10 400.00 950.00 1817.50 102.20 2159.80

A la luz de los resultados podemos concluir que:

El algoritmo con mejor resultado en media y que siempre es el mejor situado

en el ranking y, por tanto, tomado como referencia para realizar los tests

post-hoc es LRT100b.

En el caso de rankings completos (permutaciones) todos los algoritmos ba-

sados en bagging con s=100 son comparables a IBLR. Es interesante ver que

no hay diferencia significativa en usar LRT o F/W-LRT como clasificador

base, si bien la diferencia de tiempo a favor de estos últimos es abismal.

A medida que los rankings son más incompletos, IBLR ve reducidas sus

prestaciones en cuanto a acierto, pasando a no ser comparable a los algo-

ritmos usando bagging con s=100 e incluso superado por algunos de los de
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baging con s=25. Este es sin duda un punto fuerte de la propuesta basada

en bagging, que supera con creces el rendimiento ofrecido por LRT e IBLR.

En tiempo de CPU, IBLR es el algoritmo más eficaz excepto en la base

de datos fried, la más compleja en cuanto a tamaño (+40000 instancias).

De hecho éste es el talón de aquiles de este algoritmo, cuya complejidad

crece con el número de instancias, hecho que además se ve agravado por

la búsqueda del valor para k usando una validación cruzada interna. Aśı,

este algoritmo es dif́ıcil de escalar a bases de datos con un gran número de

instancias y atributos.

En el caso de los rankings incompletos los algoritmos basados en árboles

necesitan más tiempo de CPU. Esto es debido al proceso de mejora ite-

rativa del ranking de consenso que implica ejecutar Borda varias veces en

cada paso. Pensamos que un posible estudio podŕıa ser suprimir este pro-

ceso de mejora, habida cuenta que el ensemble podŕıa corregir las posibles

desviaciones en el ranking de consenso.

6.4. Conclusiones

En este caṕıtulo hemos llevado a cabo un estudio comparativo entre algoritmos

en la resolución del LRP. Partiendo de los resultados obtenidos en [24], hemos

adaptado los algoritmos basados en árboles e introducido otros algoritmos voraces

para probar su fusión con la popular técnica bagging en el estudio del LRP.

Hemos llevado a cabo experimentos con rankings completos (contexto general)

y con rankings incompletos (pérdida de información), con la finalidad de probar

la evolución de los algoritmos en diversas configuraciones. Los algoritmos desa-

rrollados obtienen soluciones de buena calidad, superando en la mayoŕıa de los

casos aquellas obtenidas por los algoritmos LRT e IBLR sin la técnica bagging.

Además, mostramos cómo los algoritmos voraces unidos con la técnica bagging

son capaces de encontrar soluciones buenas en un tiempo muy reducido, lo que

promueve su utilización cuando el proceso de búsqueda tenga ĺımites de tiempo.

Por último, indicar que el proceso de bagging puede ser paralelizado de forma

trivial, simplemente clonando los algoritmos y ejecutando estos en distintos nodos,

de forma que el tiempo de CPU prácticamente podŕıa dividirse por el número de

nodos disponibles.



Caṕıtulo 7

Conclusiones y trabajos futuros

Una de las conclusiones más importantes que se pueden sacar del trabajo

realizado es la cantidad de posibilidades que ofrece la ĺınea de investigación se-

leccionada. En la actualidad existen una gran variedad de problemas basados en

rankings y su estudio ha suscitado mucho interés en las últimas décadas.

En esta memoria se han realizado cuatro tareas principales:

1. Estimación de los parámetros del MM (KRP) usando GAs.

2. Estimación de los parámetros del GMM usando algoritmos metaheuŕısticos.

3. Presentación de una propuesta en el estudio del RAP.

4. Estudio del LRP usando algoritmos basados en árboles de decisión usado

bagging.

A continuación, se muestran algunas de las conclusiones extraidas de cada

una de ellas:

Conclusiones relativas a la estimación de los parámetros del MM.

• Se ha llevado a cabo un estudio acerca del uso de los algoritmos genéti-

cos en la resolución del KRP.

• Se ha realizado un estudio experimental para seleccionar la mejor com-

binación de operadores genéticos, es decir, la que muestra el mejor

comportamiento en este problema concreto.

138
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• El GA resultante del estudio anterior se ha comparado con algoritmos

del estado del arte en escenarios de diferente complejidad. Los resul-

tados obtenidos muestran la supremaćıa de este enfoque basado en

optimización global, especialmente en los casos más complejos.

Conclusiones relativas a la estimación de los parámetros del GMM.

• Se ha abordado el problema diseñando algoritmos metaheuŕısticos que

intercalan la búsqueda de la mejor permutación con la optimización

local de los parametros θ1, . . . , θn−1 asociados a dicha permutación.

Esta técnica ha demostrado un mejor rendimiento que un enfoque

puramente secuencial de búsqueda de π0 seguida de θ1, . . . , θn−1.

• Se ha llevado a cabo un estudio comparativo entre diferentes algoritmos

metaheuŕısticos para comprobar su eficacia en la resolución del proble-

ma. Para ello, se seleccionaron dos escenarios diferentes, atendiendo al

número de evaluaciones máximas permitidas por cada algoritmo.

• Los resultados muestran que este tipo de algoritmos presentan bue-

nos resultados en cuanto a precisión cuando se les compara con los

algoritmos del estado del arte. De hecho, los algoritmos de búsqueda

local que usan la vecindad de inserción (NI) y el algoritmo genético

propuesto son los métodos destacados en ambos escenarios.

• Cuando se permite un gran número de evaluaciones, la exploración

sistemática de la compleja vecindad NI es factible e ILS(I) se convierte

en el mejor método.

• Por otra parte, cuando se permiten menos evaluaciones, el GA y el

algoritmo VNS son los que mejores resultados obtienen.

Conclusiones relativas a la propuesta para el RAP.

• Se ha llevado a cabo una mejora en el método voraz Borda que per-

mite trabajar con cualquier tipo de ranking a través del concepto de

conjunto de extensión, trabajando de forma simultánea con todas las

permutaciones que son compatibles con un ranking dado.

• Se han proporcionado resultados matemáticos que permiten calcu-

lar los valores necesarios de una forma directa, sin tener que generar

expĺıcitamente los conjuntos de extensión.
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• Se ha llevado a cabo una extensa experimentación, mostrando que

nuestras propuestas claramente superan la generalización del BCM

usada para rankings completos/incompletos (sin empates).

• De entre las dos versiones presentadas, los resultados muestran que la

mejor es la que corresponde a considerar conjuntos de extensión res-

tringidos, debido probablemente al espacio de búsqueda más reducido

del problema.

Conclusiones relativas a la propuesta para el LRP.

• Se ha estudiado la aplicación de la técnica de combinación de modelos

(Bagging) en el LRP. Aunque los resultados son mejores que el uso de

un único modelo, el tiempo necesario es lineal en el número de modelos

introducidos en el ensemble.

• Para paliar el aumento del coste temporal, se han propuesto alter-

nativas basadas en discretización estática, a priori, y en acelerar la

discretización dinámica usando criterios de decisión más simples.

• La primera conclusión es que la agregación realizada por bagging com-

pensa el uso de modelos individuales más débiles, obteniéndose aśı bue-

nos resultados en tiempo competitivo.

• Se han llevado a cabo experimentos con rankings completos (contexto

general) y con rankings incompletos (pérdida de información), con la

finalidad de probar la evolución de los algoritmos en diversas configu-

raciones.

• En el caso de rankings completos, la propuesta basada en bagging es

competitiva con el algoritmo de referencia (IBLR), mientras que en el

caso de rankings incompletos, es claramente superior.

7.1. Futuras ĺıneas de investigación

Es evidente que el cierre de una tesis más que agotar una ĺınea de investigación,

lo que hace es abrir nuevas v́ıas de trabajo a explotar. En nuestro caso hemos

identificado algunas que consideramos pueden ser prometedoras, entre las que se

encuentran las siguientes:
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Extender el estudio metaheuŕıstico realizado para rankings completos al

caso del RAP, considerando como entrada un conjunto de rankings incom-

pletos con o sin empates. En este sentido se puede usar como semilla la

solución aportada por el método de Borda basado en los desarrollos pro-

puestos en el Caṕıtulo 5. También seŕıa necesario estudiar si un diseño

diferente de los algoritmos (sus operadores, vecindades, etc.) puede aportar

beneficios al problema.

Aplicar el problema de los rankings incompletos a bibliometŕıa. Uno de los

problemas que surge al comparar publicaciones de los listados del JCR es

la comparación entre distintos años, ya que, en general, los ı́ndices de im-

pacto han subido con el tiempo y hay variación sustancial en el conjunto de

revistas indexadas en cada categoŕıa durante el tiempo. Nuestra propuesta

consistiŕıa en obtener el ranking de consenso para distintas categoŕıas del

JCR a partir de los datos disponibles, es decir, un conjunto de rankings

que podemos considerar incompletos puesto que no todos contienen el mis-

mo conjunto de revistas. También, si discretizamos de alguna manera, por

ejemplo redondeando a un decimal, los ı́ndices de impacto, es obvio que nos

encontraŕıamos ante un problema de rankings incompletos con empates.

Aplicar el problema de los rankings incompletos a selección de variables en

clasificación supervisada. Un enfoque de selección de variables en clasifica-

ción supervisada es obtener un ranking de las variables predictoras y elegir

las k primeras. Usando distintas métricas para la construcción del ranking,

es obvio que se obtienen distintos rankings. En el caso de usar ensembles,

además, se perturba el conjunto de datos para obtener de esa forma un

conjunto de rankings que luego se agregan en uno final, normalmente usan-

do voto o voto ponderado. Nuestra aportación seŕıa obtener el ranking de

consenso a partir de los disponibles, que podemos considerar incompletos si

tomamos sólo los k primeros de cada entrada y posiblemente con empates

si al igual que en el caso anterior redondeamos los valores obtenidos por las

métricas.

Como se puede comprobar, la adaptación al LRP de técnicas clásicas como

son los árboles de decisión y los métodos basados en vecinos, han resulta-

do en buenas soluciones a este problema. Nuestra propuesta consistiŕıa en

intentar la adaptación de métodos probabiĺısticos (por ejemplo, tipo Naive
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Bayes) a este problema, si bien es obvio que habŕıa que hacer convivir nodos

basados en distribuciones multinomiales o Gaussianas con el nodo clase que

estaŕıa modelado por una distribución de Mallows. En este sentido, pen-

samos que la introducción de una (o varias) variable(s) latente(s) podŕıa

facilitar la construcción de esta estructura.

Una de las vias para abordar el LRP es mediante el uso de clasificadores

que toman como clase la relación de orden entre dos etiquetas. Por ejemplo,

si tenemos tres etiquetas {A,B,C}, se construyen clasificadores que tienen

como variable objetivo: A ≺ B, A ≺ C y B ≺ C. El ranking predicho para

un registro, se compone entonces a partir de los resultados obtenidos en

los clasificadores individuales. Este es el enfoque seguido en [23]. Nuestra

idea es aplicar técnicas que han funcionado bien en problemas de clasifica-

ción estándar que descomponen el proceso en varios clasificadores pair-wise

usando la técnica conocida como OvO (one vs one classifiers). En particu-

lar, proponemos estudiar la el pesado y selección estática y dinámica de

clasificadores base en el LRP.

7.2. Publicaciones y congresos durante el perio-

do doctoral

El trabajo realizado a lo largo de esta memoria se ha materializado en una

serie de art́ıculos de investigación y charlas en congresos que enumeramos a con-

tinuación:

Art́ıculos de investigación:

1. Tackling the rank aggregation problem with evolutionary al-

gorithms. Applied Mathematics and Computation. 222, p. 632-644.

Elsevier. 01/10/2013.

2. Computing the Consensus Permutation in Mallows Distri-

bution by Using Genetic Algorithms. Recent Trends in Applied

Artificial Intelligence. Lecture Notes in Computer Science. 7906, p.

102-111. Springer, 17/06/2013.
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3. Using metaheuristic algorithms for the parameter estimation

in generalized Mallows model. Enviado a Applied Soft Computing

(Segunda revisión).

4. Using extension sets to aggregate partial rankings in a flexible

setting. Enviado a Journal of Combinatorial Optimization.

5. Using bagging applied to decision tree algorithms to solve the

label ranking problem. Enviado a IEEE Transactions on Knowledge

and Data Engineering.

6. Introducing a weighted distance for rankings. Por enviar.

Ponencias en congresos y simposios:

1. Borda-type algorithms to aggregate partial rankings. CMMSE

2014. Proceedings of the 14th International Conference on Compu-

tational and Mathematical Methods in Science and Engineering. 1, p.

28-31. ISBN 978-84-616-9216-3. 03/07/2014. Rota (Cádiz). Spain.

2. Cálculo de la permutación de consenso en distribuciones de

Mallows mediante algoritmo genéticos. I Jornadas doctorales del

programa de doctorado FISYMAT. 29/01/2014. Ciudad Real. Spain.



Apéndice A

Una nueva distancia entre

rankings

En la Sección 2.3 hemos propuesto una distancia entre dos rankings cuales-

quiera basada en la distancia de Kendall y en las diversas extensiones que se han

desarrollado en la literatura para adaptarla a rankings que no sean permutacio-

nes. La llamada distancia de Kendall extendida d′ sigue el esṕıritu de la distancia

original, utilizando los pares de elementos en los que difieren los dos rankings com-

parados para establecer la distancia entre ellos. Sin embargo, d′ presenta algunas

limitaciones importantes cuando se trabaja con rankings incompletos o rankings

con empates.

Como ejemplo, sea n = 6 y consideremos los rankings σ = (3|1|2|4|5), σ =

(3|1) y π = (1|3|2|4|5|6). Entonces es claro que d′(σ, π) = d′(σ, π) = 1, ya que σ y

σ solo difieren en un par de elementos con π. Sin embargo, parece natural pensar

que σ es más cercano a π que σ, ya que en σ y π coinciden la ordenación de más

pares de elementos que σ y π. En efecto, d′ únicamente usa las diferencias en los

pares de elementos entre los rankings, ignorando las coincidencias.

También es importante notar que para dos permutaciones π, π ∈ Sn, la dis-

tancia de Kendall d(π, π) es 0 si y solo si π = π. Sin embargo, esto no es cierto

para rankings arbitrarios cuando se considera la distancia de Kendall extendida

d′. De hecho, dado σ ∈ S̃n, hay muchos rankings σ ∈ S̃n para los que d′(σ, σ) = 0

(incluso aunque σ sea una permutación).

Por ejemplo, en [3] obtenemos, con grandes diferencias, mejores resultados

en nuestra propuesta de trabajar con el problema de agregación de rankings

(RAP) usando los conjuntos de extensión de rankings que usando solamente las
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diferencias entre pares de elementos para comparar dos rankings. En esta sección,

introducimos una distancia ponderada que considera tanto las diferencias como

las coincidencias entre los rankings comparados, superando aśı algunas de las

limitaciones asociadas a d′.

Definición A.1 (Distancia ponderada de Kendall). Dados dos rankings σ, σ ∈
S̃n, definimos la distancia ponderada de Kendall con coeficiente µ entre σ y σ

como

D[µ](σ, σ) = µ(σ, σ)(1 + d′(σ, σ)), (A.1)

donde µ : S̃n × S̃n −→ (0,+∞) es una función simétrica.

La razón por la que añadimos 1 a d′(·, ·) es para evitar obtener distancia

igual a 0 cuando comparamos dos rankings diferentes sin pares de elementos con

discrepancias. Como mostraremos, en términos de una elección apropiada de µ,

podremos pesar las coincidencias entre los dos rankings, y no solo las diferencias.

También es importante mencionar que D[µ] no es, de hecho, una función

distancia (tampoco lo era d′). Aunque es simétrica y no negativa, no satisface

la desigualdad triangular y el axioma de coincidencia ya que, dado un ranking

σ ∈ S̃n, tenemos que D[µ](σ, σ) = µ(σ, σ) > 0. Sin embargo, podemos usarla

como una medida de similaridad entre dos rankings.

Para aplicarla, proponemos usar una familia de coeficientes basados en el

concepto de conjunto de extensión, y más concretamente en su cardinal:

Definición A.2 (Coeficientes de extensión). Dados dos rankings σ, σ ∈ S̃n, de-

finimos el coeficiente de extensión µE(σ, σ) (respectivamente el coeficiente de ex-

tensión restringido µEr(σ, σ)) como

µE(σ, σ) =
|E(σ)|+ |E(σ)|

2
(A.2)

(
respectivamente µEr(σ, σ) =

|Er(σ)|+ |Er(σ)|
2

)
. (A.3)

Para ver cómo trabaja la distancia ponderada de Kendall usaremos el ejemplo

anterior, es decir, n = 6, σ = (3|1|2|4|5), σ = (3|1) y π = (1|3|2|4|5|6), entonces

tenemos que:

D[µE ](π, σ) = D[µEr ](π, σ) =
6!
5! + 1

2

(
1 + d′(π, σ)

)
= 7
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y

D[µE ](π, σ) = D[µEr ](π, σ) =
6!
2! + 1

2

(
1 + d′(π, σ)

)
= 361.

Este ejemplo muestra cómo la distancia ponderada de Kendall penaliza a los

rankings con las mismas diferencias pero que menos información contienen (me-

nos elementos ordenados), superando las limitaciones de la distancia de Kendall

extendida d′. Cabe destacar que, en este ejemplo, como no hay empates, entonces

µE = µEr , ya que E(π) = Er(π) y E(σi) = Er(σi), para i = 1, 2.

Es importante observar que, por el Lema 2.1, cuantos más elementos haya

ordenados en σ ∈ S̃n, el cardinal de sus conjuntos de extensión E(σ) y Er(σ)

será menor. En particular, cuando los rankings σ y σ son permutaciones, entonces

µE(σ, σ) = 1 = µEr(σ, σ) y

D[µE](σ, σ) = 1 + d′(σ, σ) = D[µEr ](σ, σ).

Observación A.1. Cuando n crece, trabajar con el cardinal de los conjuntos de

extensión (restringido o no) se vuelve computacionalmente intratable, debido a

los factoriales involucrados. Para resolver este problema, proponemos el uso de

una función creciente f : [1,∞) −→ (0,+∞) que permita controlar el tamaño de

esos coeficientes. En otras palabras, para manejar esas cantidades puede ser útil,

dependiendo del tamaño de n, usar en (A.1) los coeficientes adaptados

f(µE(σ, σ)), f(µEr(σ, σ))

para una función creciente f : [1,∞) −→ (0,+∞) apropiada. En particular, las

funciones de tipo logaŕıtmico encajan bien para esta finalidad.

Observación A.2. Una caso particular muy interesante es aquél en el que los

rankings comparados son una permutación y un ranking arbitrario. Esto ocurre,

por ejemplo, cuando se trabaja con el problema de agregación de rankings (RAP).

Para este caso particular, la función creciente f : [1,+∞) −→ (0,+∞) dada

por f(x) = log(2x − 1) es una buena elección para controlar el tamaño de los

coeficientes µE y µEr . De hecho, como para una permutación π ∈ Sn tenemos

que |E(π)| = |Er(π)| = 1, entonces para un ranking arbitrario σ ∈ S̃n, el uso de
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f(x) = log(2x− 1) en (A.2) y (A.3) conduce a

µE(π, σ) = f
(1 + |E(σ)|

2

)
= log(|E(σ)|) =

n∑
i=p+1

log(i) +
k∑
i=1

 |Bi|∑
j=1

log(j)


(A.4)

y

µEr(π, σ) = f
(1 + |Er(σ)|

2

)
= log(|Er(σ)|) =

n−p+k∑
i=k+1

log(i) +
k∑
i=1

 |Bi|∑
j=1

log(j)

 ,

(A.5)

donde estamos asumiendo que σ tiene k buckets, 1 ≤ k ≤ n − 1, y ha ordenado

p elementos, 2 ≤ p ≤ n− 1.

Es importante notar que, dado que i y j en (A.4) y (A.5) son números na-

turales comprendidos en {1, . . . , n}, únicamente deben calcularse n logaritmos

diferentes.



Apéndice B

Curŕıculum vitae

148



Este fichero electrónico (PDF) contiene incrustada la tecnología CVN (CVN-XML). La tecnología CVN de este fichero permite exportar e importar los datos

curriculares desde y hacia cualquier base de datos compatible. Listado de Bases de Datos adaptadas disponible en http://cvn.fecyt.es/

David Molina García
Generado desde: Editor CVN de FECYT

Fecha del documento: 11/04/2015
v 1.3.0
1c8fd7496461fb30c8be259ad26ee6e3



1c8fd7496461fb30c8be259ad26ee6e3

2

David Molina García

Apellidos: Molina García
Nombre: David
DNI: 04619410K
Fecha de nacimiento: 09/06/1987
Sexo: Hombre
Nacionalidad: España
País de nacimiento: España
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Formación académica recibida

Titulación universitaria

Estudios de 1º y 2º ciclo, y antiguos ciclos (Licenciados, Diplomados, Ingenieros Superiores,
Ingenieros Técnicos, Arquitectos)

1 Nombre del título: Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
Entidad de titulación: Universidad de Castilla-La
Mancha

Tipo de entidad: Universidad

Fecha de titulación: 21/06/2013

2 Titulación universitaria: Titulado Superior
Nombre del título: Máster de Matemáticas y Aplicaciones
Entidad de titulación: Universidad Autónoma de
Madrid

Tipo de entidad: Universidad

Fecha de titulación: 21/06/2011

3 Titulación universitaria: Titulado Superior
Nombre del título: Ingeniero en Informática
Entidad de titulación: Universidad Autónoma de
Madrid

Tipo de entidad: Universidad

Fecha de titulación: 21/06/2010

4 Titulación universitaria: Titulado Superior
Nombre del título: Licenciado en Matemáticas Especialidad Matemática Pura
Entidad de titulación: Universidad Autónoma de
Madrid

Tipo de entidad: Universidad

Fecha de titulación: 21/06/2010

Doctorados

Programa de doctorado: Realizando el doctorado en Física y Matemáticas (FISYMAT)
Entidad de titulación: Universidad de Castilla-La
Mancha

Tipo de entidad: Universidad

Fecha de titulación: 23/09/2012
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Formación especializada, continuada, técnica, profesionalizada, de reciclaje y actualización
(distinta a la formación académica reglada y a la sanitaria)

Título de la formación: Inglés Nivel B2
Entidad de titulación: Escuela Oficial de Idiomas

Conocimiento de idiomas

Idioma Habla Lee Escribe
Inglés Bien Bien Bien

Actividad docente

Formación académica impartida

1 Tipo de docencia: Docencia oficial
Nombre de la asignatura/curso: Didáctica de los números y la estocástica
Titulación universitaria: Grado en Magisterio de Educación Primaria
Fecha de inicio: 22/01/2015 Fecha de finalización : 24/02/2015
Fecha de finalización: 24/02/2015 Tipo de horas/créditos ECTS: Horas
Nº de horas/créditos ECTS: 26
Entidad de realización: Universidad de Castilla-La
Mancha

Tipo de entidad: Universidad

Facultad, instituto, centro: Facultad de educación de Cuenca
Ciudad entidad realización: Cuenca, Castilla-La Mancha, España

2 Nombre de la asignatura/curso: Sistemas inteligentes
Titulación universitaria: Grado en Ingeniería Informática
Fecha de inicio: 18/09/2012 Fecha de finalización : 24/01/2013
Fecha de finalización: 24/01/2013
Entidad de realización: Universidad de Castilla-La
Mancha

Tipo de entidad: Universidad

Facultad, instituto, centro: Escuela Politécnica Superior

Cursos y seminarios impartidos orientados a la formación docente universitaria

1 Tipo de evento: Curso
Nombre del evento: Taller de juegos y recursos didácticos para el aula de Infantil y Primaria
Entidad organizadora: Universidad de Castilla-La
Mancha

Tipo de entidad: Universidad

Horas impartidas: 30
Fecha de impartición: 04/11/2014
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2 Tipo de evento: Curso
Nombre del evento: Talleres educativos con personas con Síndrome de Down (II)
Entidad organizadora: Universidad de Castilla-La
Mancha

Tipo de entidad: Universidad

Horas impartidas: 30
Fecha de impartición: 28/01/2014

3 Tipo de evento: Curso
Nombre del evento: Talleres educativos con personas con Síndrome de Down (I)
Entidad organizadora: Universidad de Castilla-La
Mancha

Tipo de entidad: Universidad

Horas impartidas: 30
Fecha de impartición: 23/09/2013

Actividades científicas y tecnológicas

Producción científica

Publicaciones, documentos científicos y técnicos

1 Juan A. Aledo; Jose A. Gámez; David Molina. Tackling the rank aggregation problem with evolutionary
algorithms.Applied Mathematics and Computation. 222, pp. 632 - 644. ELSEVIER, 01/10/2013.
Tipo de producción: Artículo Tipo de soporte: Revista

Fuente de impacto: SCI/JCR Categoría: Applied Mathematics
Índice de impacto: 1.600 Revista dentro del 25%: Si
Posición de publicación: 30 Num. revistas en cat.: 251

2 Juan A. Aledo; Jose A. Gámez; David Molina. Computing the Consensus Permutation in Mallows Distribution
by Using Genetic Algorithms.Recent Trends in Applied Artificial Intelligence. Lecture Notes in Computer
Science.7906, pp. 102 - 111. Springer, 17/06/2013.
Tipo de producción: Artículo Tipo de soporte: Libro

3 Juan A. Aledo; Jose A. Gámez; David Molina. Tackling the rank aggregation problem using a hill climbing
algorithm guided by a weighted distance.Enviado.
Tipo de producción: Artículo Tipo de soporte: Revista

4 Juan A. Aledo; Jose A. Gámez; David Molina. Using extension sets to aggregate partial rankings in a flexible
setting.Enviado.
Tipo de producción: Artículo Tipo de soporte: Revista

5 Juan A. Aledo; Jose A. Gámez; David Molina. Using metaheuristic algorithms for the parameter estimation in
generalized Mallows model. Enviado.
Tipo de producción: Artículo Tipo de soporte: Revista
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Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales

1 Título del trabajo: Borda-type algorithms to aggregate partial rankings
Nombre del congreso: CMMSE 2014
Tipo evento: Congreso Ámbito geográfico: Nacional
Tipo de participación: Ponencia Intervención por: Revisión previa a la aceptación
Ciudad de celebración: Rota (Cádiz), Andalucía, España
Fecha de celebración: 03/07/2014
Fecha de finalización: 07/07/2014
Con comité de admisión ext.: Si
Forma de contribución: Artículo
Juan A. Aledo; Jose A. Gámez; David Molina. "Proceedings of the 14th International Conference on
Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering". En: Borda-type algorithms
to aggregate partial rankings. 1, pp. 28 - 31. Castilla-La Mancha (España): 03/07/2014. ISBN
978-84-616-9216-3

2 Título del trabajo: Cálculo de la permutación de consenso en distribuciones de Mallows mediante algoritmo
genéticos.
Nombre del congreso: I Jornadas doctorales del programa de Doctorado FISYMAT
Ciudad de celebración: Ciudad Real, Castilla-La Mancha, España
Fecha de celebración: 29/01/2014
Fecha de finalización: 29/01/2014
Entidad organizadora: Universidad de Castilla-La
Mancha

Tipo de entidad: Universidad

Ciudad entidad organizadora: Ciudad Real, Castilla-La Mancha, España
Juan A. Aledo Sánchez; Jose A. Gámez Martín; David Molina García.
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[24] W. Cheng, J. Hühn y E. Hüllermeier. Decision tree and instance-based

learning for label ranking. En Proceedings of the 26th Annual International

Conference on Machine Learning, ICML ’09, págs. 161–168. ACM, 2009.
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2012. doi:10.1007/978-3-642-31709-5 62. URL http://dx.doi.org/10.

1007/978-3-642-31709-5_62.

[56] R. W. Hamming. Error detecting and error correcting codes. The Bell

System Technical Journal, 29(2), 1950.
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Publishers, 2002.

[83] T. Lu y C. Boutilier. Learning mallows models with pairwise preferences.

En Proceedings of the 28th International Conference on Machine Learning,
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