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Resumen

En esta charla se presentará un novedoso método algorítmico metaheurístico de
optimización, Juego de Patrones, llamado así por el autor, para resolver globalmente
problemas no lineales irrestrictos enteros mixtos en el espacio Rn× Zm. El GofP,
forma abreviada del inglés Game of Patterns, está basado de un conjunto de η patrones
aleatorios de búsqueda, los cuales inicialmente forman el conjunto de jugadores
activos, a saber, {H [0]

` }
η

`=1, quienes inicialmente cuentan con un presupuesto inical
b[0]` para jugar; y una estructura de reglas de juego para resolver la clase de problemas
propuesto. En cada k-ésima ronda de juego, cada `-ésimo jugador H [k]

` explorará
dentro de su propio patrón aleatorio entero mixto en la corriente ronda de juego, si
el jugador está activo. La estrategia de cada `-ésimo jugador está definida por una
cantidad aleatoria S [k]

` , la cual permitirá a cada jugador evaluar S [k]
` puntos de pruebas

dentro de su propio patrón de búsqueda. El ganador de cada k-ésima ronda es aquel
que haya alcanzado identificar el mejor valor de la función objetivo, en consecuencia
el resto de los jugadores activos (perdedores) deben pagar al ganador sus respectivas
apuestas. Este proceso de rondas se repite hasta que hayan sido descalificados η−1
jugadores del juego. Es oportuno indicar que cualquier jugador puede ser descalifi-
cado en cualquier k-ésima ronda, si su balance b[k]` se hace menor que M` = n+m.
Finalmente, al ganador de la competencia se le permite reiniciar nuevamente un
proceso de búsqueda hasta que se cumpla una prederteminda tolerancia ε, la cual
será el criterio de parada del algoritmo. Propiedades de convergencias del GofP serán
también presentadas en la charla, así como propuestas de futuras investigaciones.
Resultados numéricos experimentales serán adicionalmente mostrados a través de un
software codificado en Visual C++ bajo ambiente WindowsTM.
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