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Introduccion
• Se quiere hacer una breve revisión del estado del arte.
• Se proponen 6 métodos de coloreado para comparar 

con distintos grafos.
• El problema de los resultados de la literatura son:
– Las condiciones del experimento varias.
– Muestran datos con buenos resultados.
– Tuenan los algoritmos sobre ciertos grafos.

• Para evitar esto se ha:
– Análisis de resultados con independencia de la plataforma y 

métrica.

– Amplio espectro de grafos (mas de 5000)
– Ejecuciones sin tuneado.



Nomenclaatura

1. Solución completa es la que todos los vértices 
tienen un color, incompleta en caso contrario.

2. Solución propia si cumple las reglas del 
coloreado de grafos, impropia sino.

3. Factible si y solo si cumple 1 y 2.
4. Número cromático mínimo para colorear.
5. Subconjunto independiente es aquel que forman 

nodos sin aristas entre ellos.



Metodos

• Constructivos, se van añadiendo colores. 
Depende de la ordenacion. First fit,RLF, 
DSATUR, BackTracking.

• Basados en Optimización:
– Busquedad solo de factibles: ACO, Hill 

Climbing.
– Espacio completo con impropios:SA, TabuCol, 

Hybrid Evolutionary Algorithm, AntCol.
– Espacio parcial con propios: SA, TS, PartialCol.
– Espacio con diversos planos.



Algoritmos Usados

• TabuCol: local (espacio completo impropio)
• AntCol: global y local (espacio completo 

impropio)
• Hybrid Evolutionary Algorithm: Global y local 

(espacio completo impropio)
• PartialCol: local (espacio incompleto propio)
• HillClimbing: (espacio factible)
• Backtracking: global (espacio incompleto 

propio)



AntCol



Experimentos

• Random Graphs del DIMACS:
– Random graphs.
– Flat grahs

• Grafos reales:
– Exam timetabling problems
– Social Net Works
– Round-Robin scheduling problems.



Gana HEA



Gana Hill Climbing



Gana backtraking



Grafos reales



Round Robin



• Presentacion

http://www.rhydlewis.eu/talks/GCOLTalkOR53.pdf
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