
 

 

 

 
Resumen

El algoritmo del Muestreador Adaptivo de Gibbs (MAG) es una nueva heur  stica para la opti- mizaci  on global irrestricta. El

algoritmo MAG es un m  etodo basado en poblaciones que utiliza una estrategia de b  usqueda aleatoria para generar un nuevo

conjunto de soluciones potenciales. La b  usqueda aleatoria combina el algoritmo unidimensional de Metr  opolis-Hastings con el

multidimensional muestreador de Gibbs, de tal manera que el nivel de ruido se puede controlar adaptativamente de acuerdo al

panorama de la funci  on. Existe un buen equilibrio entre la exploraci  on y la explotaci  on en todo el espacio de b  usqueda. Una

estrateg  a de b  usqueda local puede acoplarse a la b  usqueda aleatoria con el fin de intensificar en las regiones prometedoras.

Los experimentos se desarrollaron sobre tres problemas conocidos en un rango de dimensiones, con un banco de prueba

resultante de 33 instancias. El algoritmo MAG se compar  o contra dos m  etodos deterministas y tres m  etodos estoc  asticos.

Los resultados muestran que el algoritmo MAG es robusto en problemas que involucran aspectos centrales que determinan

principalmente la dificultad de los problemas de optimizaci  on global, es decir, de alta dimensionalidad, multimodalidad y la no

suavidad.
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