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Capítulo 1. Introducción 

 

1.1 Antecedentes 
En el presente documento de tesis, se plantea el uso de Algoritmos de 

Retroceso como método de solución para el problema del diseño de la  

distribución de datos modelado por FURD. Se presentan algunos conceptos 

básicos sobre las técnicas que se pretenden emplear, así como la descripción de 

varios algoritmos de retroceso, en particular de aquellos basados en la técnica de 

Consistencia de Arco. 

 

La razón más importante por la cuál se decidió resolver este tipo de problemas 

fue el hecho de que el modelo FURD se ha resuelto por varios algoritmos 

heurísticos: Recocido Simulado [22], Búsqueda Tabú [18], Algoritmos Genéticos 

[11] y Redes Neuronales; pero sólo se ha empleado un algoritmo exacto: 

Ramificación y Acotamiento [7]. Es por eso que se ha decidido llevar a cabo la 

investigación y tratar de darle solución al modelo FURD mediante otro método 

exacto: Algoritmos de Retroceso, tratando de verificar el comportamiento de otras 

técnicas, no utilizadas, y ver que nuevos resultados se obtienen.  

 

Ahora bien, relativo a la importancia de este tema de estudio se hace 

referencia al hecho de que actualmente las bases de datos distribuidas 

representan una importante área de estudio debido a la globalización actual. En 

particular las fases de diseño y distribución de la base de datos son de gran 

importancia ya que influyen mucho en el desempeño de la misma. Debido a que el 

Modelo FURD permite optimizar el diseño de la distribución de datos en una red 

entonces si se profundiza en este tema de estudio, se podrá tener mejores 

herramientas para el futuro de las bases de datos distribuidas. 
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1.2 Objetivos 
La presente tesis tiene por objetivo general el diseñar e implementar un 

conjunto de algoritmos que permitan resolver el problema de la distribución de 

datos Modelado por FURD (Fragmentación, Ubicación y Reubicación Dinámica de 

Datos) presentado en los sitios de una red al momento de compartir información 

proveniente de una base de datos distribuida. En particular se planteó implementar 

algoritmos de retroceso  para la solución del problema.  

 
El objetivo específico es rediseñar y adaptar programas capaces de resolver el 

Modelo FURD empleando técnicas algorítmicas de solución exacta y reglas 

heurísticas que permitan hallar una solución de manera rápida y eficiente, sin 

consumir mucha memoria. 

 

1.3 Restricciones 
En general, las restricciones que se pueden encontrar durante la 

implementación de técnicas algorítmicas pueden afectar tanto al tiempo de 

solución empleado, como a la cantidad de memoria consumida, entre otros. 

 

El tiempo de solución empleado se ve afectado por la velocidad del procesador 

con el cual se esté trabajando, mientras más rápido sea éste, mejor será el tiempo 

de solución de la instancia tratada. Sin embargo, existe otro factor que también 

influye en este aspecto, y éste es el hecho de que se encuentren programas en 

ejecución al mismo tiempo que se corre la instancia. Por eso es recomendable 

trabajar sin ningún programa residente en memoria. 

 

La memoria consumida depende del tamaño de la instancia y del número de 

variables que esta genere. Estos dos factores determinan una limitante para las 

instancias, si tienden a consumir mucha memoria principal entonces se necesitará 

contar con suficiente memoria para resolverlas, de lo contrario será imposible su 

solución. 
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En este proyecto, las limitantes básicas encontradas fueron las referentes al 

equipo de cómputo y al tiempo requerido para la solución. Ambas condiciones sólo 

permitieron resolver instancias de dimensiones pequeñas y medianas. 

 
1.4 Justificación 

Las bases de datos de hoy en día y las redes computacionales luchan por la 

necesidad de contar con una mejor distribución de sus recursos. La información es 

el recurso más importante de ambos, por eso es necesario involucrarle cierto 

grado de interés. Mientras mejor esté distribuida la información, más fácil y 

eficiente será su acceso. El Modelo FURD trata de encontrar la mejor ubicación de 

los datos de acuerdos a las características de los sitios que posee una red, 

basándose para ello en la fragmentación inicial de datos y en la posterior 

ubicación de fragmentos. 

 

Además de lo mencionado anteriormente, también se incluye el deseo de 

ampliar los conocimientos existentes sobre técnicas algorítmicas que dan solución 

al Modelo FURD, tratando de proporcionar con este proyecto nuevos resultados 

que pudieran ser relevantes al área. 

 

1.5 Producto Final 

Como producto final de la tesis se entrega un programa que permite resolver el 

problema de la distribución de datos en bases de datos distribuidas modelado 

como CSP, empleando para ello el modelo matemático conocido como FURD 

(Fragmentación, Ubicación y Reubicación dinámica de Datos) y una serie de 

algoritmos de retroceso.  Se espera que sirva de base para futuras investigaciones 

relacionadas con el tema. 
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1.6 Contribución Esperada 

La contribución que se da con esta investigación es un marco de referencia 

sobre el comportamiento de los algoritmos de retroceso en la solución del Modelo 

FURD. Es decir, en base a los datos recolectados mediante la experimentación se 

indican las ventajas y desventajas que posee el procedimiento desarrollado para 

resolver el problema de la distribución. 

 
1.7 Organización del Documento 

Este documento se encuentra dividido en 5 capítulos. En el capítulo uno se 

encuentra la introducción a la tesis; se mencionan sus objetivos y restricciones, así 

como las razones por las cuales se decidió elaborar; también se incluyen una 

pequeña descripción del producto final que se obtiene y la contribución que se 

hace con la tesis. Es en esta parte donde se encuentra incluida esta sección.  

 

El capítulo dos desarrolla el marco teórico en el cual se fundamente la tesis. 

Contiene conceptos básicos sobre técnicas algorítmicas y heurísticas, y describe 

las herramientas empleadas para desarrollar el programa implementado. En este 

capítulo se concentra todo el material recopilado de las diferentes literaturas 

consultadas. 

 

El capítulo tres es el capítulo de la experimentación. Describe la metodología 

empleada para poder darle seguimiento a la tesis, como se seleccionaron los 

casos de prueba, que equipo se empleó, cuál fue el orden de desarrollo del 

trabajo. 

 

Dentro del contenido del capítulo tres también se mencionan los resultados 

obtenidos por la experimentación que se menciona el capítulo tres. Se describe en 

forma exhaustiva el producto final de la tesis. 
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El capítulo cuatro describe la contribución de la tesis en toda su extensión. Por 

último, en el capítulo cinco se dan las conclusiones y se presentan los trabajos 

futuros para este documento. Aparte de esta organización inicial, también se 

incluye una sección de bibliografía empleada, otra de glosario y una de anexos. 
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Capitulo 2. Problemas de Optimización 

y Métodos de Solución Exactos 
 

2.1 Antecedentes 
Dentro de este documento se encuentra un marco de referencia bibliográfico 

que orientará, a quien lo lea, sobre el contenido de la propuesta de tesis que se 

plantea elaborar. 

 

En los párrafos que se mostrarán en la sección de contenido se incluirán la 

razones por las cuales se seleccionaron las referencia bibliográficas que se tienen 

al final del documento, así como algunas de las ideas principales que fueron 

tomadas de ellas. 

. 

A manera de resumen, el contexto que se muestra refleja lo que son los 

Algoritmos de Retroceso, su aplicación en el campo de la investigación, cómo se 

define al problema de la distribución de datos y algunos otros conceptos básicos. 

 

2.2 Definición de Problemas de Satisfacción de 
Restricciones (CSP) 
 

Según [20], [10] y [6] un Problema de Satisfacción de Restricciones o CSP (por 

sus siglas en inglés, Constraint, Satisfaction, Problem) es una tripleta (X, D, C) 

donde X es un conjunto de n variables, D es un conjunto de dominios finitos sobre 

las variables y C es un conjunto de m restricciones aplicables al  conjunto de las 

variables en X. La meta de esta tripleta es encontrar una o todas las soluciones 

para el problema CSP, en el cuál una solución representara una asignación de 

valores a ∈ D(X) a sus variables X de tal forma que satisfagan cada una de las 

restricciones C que se presentaran para el ejemplar del problema tratado. 
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En esta tesis se identifican dos tipos de restricciones para los problemas CSP, 

las restricciones explícitas y las restricciones implícitas. Las primeras son aquellas 

que se pueden incluir como parte del conjunto de restricciones del problema, 

poseen una serie de tuplas válidas que las identifican, y forman parte de cualquier 

ejemplar que represente al tipo de problema básico (CSP). Por otra parte se 

encuentran las restricciones implícitas, que se basan en condicionales y, debido a 

esta característica, no poseen un conjunto de tuplas válidas, se construyen 

mediante código (sentencias condicionales) dentro del programa que los resuelve 

y no se pueden manipular directamente en los ejemplos de problema. Otra forma 

de definir a estos tipos de restricciones es como se menciona en [24], que dice 

que cuando las restricciones son especificadas en forma explícita, es decir, 

cuando se enumera todo el conjunto de tuplas válidas, se dice que son 

almacenadas en extensión o extensionalmente de otra forma estarán 

almacenadas intencionalmente.  

 

Con el objeto de ejemplificar el problema CSP, a continuación se muestra el 

Problema del Crucigrama (crossword). 

 

El Problema del Crucigrama se encuentra formado por un tablero y  un 

diccionario. El tablero es un matriz bidimensional (como la mostrado en la      

Figura 2.1) formada por espacios y blancos. El diccionario es el conjunto de 

palabras válidas que se pueden admitir para dar solución al Problema del  

Crucigrama. 

 
 

B E E 

E E E 

E E B 
 

Figura 2.1.  Tablero. Una B representa un blanco, mientras que una E  representa un espacio. 
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Para ejemplificar el Problema CSP mediante el Problema del  Crucigrama se 

necesita transformar este último mediante alguno de los modelos existentes: el 

modelo letra, dual y el modelo oculto. En [24] y en [20] se muestra la definición de 

los tres métodos de modelado previamente mencionados, los cuales trabajan de la 

siguiente manera: 

 

- El Modelo Letra. En este método las variables que pasarán a constituir el 

problema CSP serán cada uno de los espacios que contenga la matriz del 

Crucigrama. Por lo tanto, el dominio de cada una de las variables estará 

constituido por las letras del alfabeto que forman las palabras del 

diccionario. Por su parte, las restricciones estarán formadas por cada 

palabra que se encuentre en el Crucigrama. 

 

- El Modelo Dual. Mediante este modelo las palabras que componen al 

Crucigrama pasan a formar las variables duales de su equivalente 

Problema CSP. Su dominio será el tamaño del diccionario con que se 

cuente. Las restricciones serán de carácter binario entre las variables, 

asegurando que las palabras que sean asignadas, sean consistentes 

para el problema. 

 

- El Modelo Oculto.  Esta técnica se podría considerar como una 

combinación de las anteriores, es decir, las variables del Problema CSP 

equivalente desarrollado por el Modelo Oculto, son los espacios y las 

palabras que componen el crucigrama. El dominio dependerá de la 

variable que se trate, pero solamente podrá ser cualquiera de estos dos: 

el alfabeto manejado o el diccionario empleado. Las restricciones fuerzan 

a una asignación compatible entre una variable letra (espacio) y una 

variable palabra. 

 

El método completo para transformar un ejemplar del Problema del Crucigrama 

a CSP empieza seleccionando alguno de los modelos mencionados en los párrafos 
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anteriores. Para ejemplificar esto se muestra el ejemplar de Crucigrama mostrado 

en la Figura 2.2. 
 

 

 

Tablero: 

   

   

   
 

Diccionario: 

ASA, OSO, OSA, ASO, AS, OS, SA, SO

Figura 2.2. Un ejemplar del Problema del Crucigrama. 

 

Una vez que se ha definido qué ejemplo va a ser el que se traduzca a  CSP, se 

selecciona el método para llevar a cabo el modelado. En este caso se seleccionó 

el Modelo Letra. Al  tener seleccionada la técnica, se procede a la transformación 

del problema. 

 

Lo primero que se menciona en el Modelo Letra es que las variables que 

pasarán a constituir el problema CSP, estarán formadas por los espacios que se 

encuentren en el tablero del crucigrama. El resultado de este paso se ilustra en la 

Figura 2.3. 
 

 
 

 xo x1

x2 x3 x4

x5 x6  

 
X = { x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6 } 

Figura 2.3. Conjunto de variables X para el Problema CSP. 

 

Lo siguiente es determinar el dominio de  cada una de estas variables. Como 

se muestra en la Figura 2.4, debido a que las variables representan letras del 
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alfabeto entonces, su dominio estará comprendido por aquellas letras que se 

puedan usar para formar palabras del diccionario. 
 

 

 

X = { x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6 } 

D(x0) = {A, O, S}, D(x1) = {A, O, S} 

D(x2) = {A, O, S}, D(x3) = {A, O, S} 

D(x4) = {A, O, S}, D(x5) = {A, O, S} 

D(x6) = {A, O, S} 

Figura 2.4. Variables xi y sus Dominios D(xi) para el problema CSP. 
 

Por último, se identifican las restricciones a las que estará sujeto el Problema 

del Crucigrama, ya como Problema CSP. En el ejemplo manejado, las 

restricciones encontradas son las que se muestran en la Figura 2.5. Sus 

respectivos dominios estarán compuestos por las palabras que posea el 

diccionario del crucigrama. 

 

Figura 2.5. Restricciones C del problema CSP. 

 

 
 

    xo x1

       

  x2  x3  x4

      
       

  x5  x6   

 

 
Variables de cada Restricción Dominio de cada Restricción 

C = { c0, c1, c2, c3, c4, c5 }  
∎ X(c0) = { x0, x1 }   c0 = { [AS], [OS], [SA], [SO]} 

∎ X(c1) = { x2, x3, x4 } c1 = { [ASA], [OSO], [ASO], [OSA] } 

∎ X(c2) = { x5, x6 } c2 = { [AS], [OS], [SA], [SO]} 

∎ X(c3) = { x2, x5 } c3 = { [AS], [OS], [SA], [SO]} 

∎ X(c4) = { x0, x3, x6 } c4 = { [ASA], [OSO], [ASO], [OSA] } 

∎ X(c5) = { x1, x4 } c5 = { [AS], [OS], [SA], [SO]} 
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Con esto se da por terminado el algoritmo para modelar un Problema de 

Crucigrama a problema CSP. La misma técnica se puede emplear para transformar 

cualquier otro tipo de problema en CSP. El problema CSP resultante del crucigrama 

de ejemplo mostrado, queda resumido en la Figura 2.6. 
 

 

 

X = { x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6 } 

D(x0) = {A, O, S}, D(x1) = {A, O, S} 

D(x2) = {A, O, S}, D(x3) = {A, O, S} 

D(x4) = {A, O, S}, D(x5) = {A, O, S} 

D(x6) = {A, O, S} 

C = { c0, c1, c2, c3, c4, c5 } 

X(c0) = { x0, x1 }, X(c1) = { x2, x3, x4 } 

X(c2) = { x5, x6 }, X(c3) = { x2, x5 } 

X(c4) = { x0, x3, x6 }, X(c5) = { x1, x4 } 

c0 = { [AS], [OS], [SA], [SO]} 

c1 = { [ASA], [OSO], [ASO], [OSA] } 

c2 = { [AS], [OS], [SA], [SO]} 

c3 = { [AS], [OS], [SA], [SO]} 

c4 = { [ASA], [OSO], [ASO], [OSA] } 

c5 = { [AS], [OS], [SA], [SO]} 
Figura 2.6. Problema del Crucigrama modelado como CSP. 

 

El problema CSP se puede resolver, de acuerdo a [14], mediante un paradigma  de 

Retroceso (Backtracking), el cual consiste en ir asignando valores a las variables 

que componen una restricción y una vez que se complete una se verifica su 

validez. De esta forma se sigue hasta encontrar una solución que satisfaga todas 

las restricciones o bien se viole alguna, generándose entonces un retroceso. Este 

tema será visto posteriormente. 

 

Debido a la amplia gama de algoritmos de retroceso disponibles para la 

solución en problema modelado como CSP, se pretende emplear un método de 

conversión de ejemplares FURD a ejemplares CSP, con el fin de aprovechar el 

conjunto de algoritmos existentes, para darle solución al modelo FURD. 
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2.3 Algoritmos para Solucionar CSP 
Dentro de los problemas de computación, existe un tipo en especial de 

problemas que, para encontrar su solución, requiere de la combinación de varios 

componentes. Es decir, forman un espacio de soluciones dependiendo de las 

características del mismo. Para hallar la solución óptima escogen de entre ese 

espacio de soluciones, aquella que satisfaga todas las restricciones que se 

presenten para el caso tratado. El Problema CSP, que se mencionó en el apartado 

anterior, es uno de esos problemas. Cuando se tiene un ejemplar del Problema 

CSP,  éste posee un espacio de soluciones el cual puede ser identificado  

empleando algoritmos adecuados. 

 

La primer técnica que se analiza para resolver CSP es el paradigma que se 

menciona en [14],  Generar–y–Examinar (o Paradigma GT, de sus siglas en inglés          

Generate-and-Test), el cual parte del principio de que cada una de las posibles 

combinaciones obtenidas a través de la asignación de valores de dominio a las 

variables, representa una posible solución al problema. Si una o más de esas 

combinaciones satisfacen las restricciones del problema, entonces pasarán a 

formar parte de su espacio de soluciones.  

 
 
g1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 

Generar-y-Examinar(nivel) 
     si es hoja entonces 
          si VerificarRestricciones entonces 
               imprimir solución 
               regresar VERDADERO 
          sino  
               regresar FALSO 
          fin si 
     fin si 
     var ← SiguienteVariable(nivel) 
     para toda d ∈ D(var) hacer 
          var = d 
          Generar-y-Examinar(nivel + 1) 
          DesasignarVariable(var) 
     fin para 
     regresar falso 

Figura 2.7. Algoritmo de  Generar-y-Examinar. 
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En el algoritmo de GT aparecen tres procedimientos que llevan a cabo un papel 

singular. En primer lugar se encuentra la función VerificarRestricciones( ). Esta 

función lo que hace es verificar que las asignaciones de valores a variables sean 

consistentes, es decir, que satisfagan todas las restricciones. De ser así devolverá 

verdadero, de otro modo regresará falso. La siguiente función a analizar  es 

SiguienteVariable( ), la cual mantiene un control sobre las variables que han sido 

asignadas durante la llamada a la función Generar-y-Examinar( ). Esta función 

recibe de parámetro el nivel de recursión actual, y de acuerdo a éste devolverá la 

siguiente variable que debe de ser asignada. Por último, se encuentra el 

procedimiento DesasignarVariable( ), que deberá borrar cualquier contenido previo 

de la variable que le sea pasada como parámetro. 

 

A pesar de la relativa sencillez de GT, la eficiencia del mismo no es muy 

significativa. Por esta razón se muestra otra de las técnicas más comunes 

empleadas para la solución de un Problema CSP: el Paradigma de Retroceso (BT, 

de su referencia en inglés, Bactracking). 

 

En algoritmia un método para dar solución a los ejemplos de Problemas CSP, 

de acuerdo a [1] y [12], es mediante un árbol, donde se van construyendo y 

analizando las alternativas, de forma que se descartan ramas que no son viables 

para hallar una solución. 

 

Ahora bien, tanto el Paradigma Generar-y-Examinar como el Paradigma de 

Retroceso representan la implementación algorítmica del estándar definido en [15] 

como solucionador de Problemas de Satisfacción de Restricciones: el árbol de 

búsqueda.  
 

Debido a que BT posee casi el mismo criterio de desarrollo que  GT, se puede 

considerar como una mejora al mismo. Según [20], el Paradigma de Retroceso va 

asignando valores a variables en forma secuencial, por cada asignación se va 

realizando una verificación de restricciones. Si durante la verificación se identifica 
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que la consistencia del problema ha sido violada, entonces se efectúa un 

retroceso y se vuelve a la variable más recientemente asignada. Si no existió 

ninguna violación de restricciones durante la asignación del valor a la variable, se 

procede con el método de búsqueda, hasta llegar a encontrar una solución para el 

ejemplar. 

 

En esencia, como se dice en [14], el Método de Retroceso desarrolla una 

búsqueda en profundidad del espacio potencial de soluciones del problema CSP. 

 

A pesar de esta mejora, la eficiencia del algoritmo sigue siendo muy pobre. Es 

posible reflejar que esta técnica pasa por alto la consistencia del problema 

mediante la verificación de las variables que faltan por asignar y sus valores. 

Cuando se asigna un valor a una variable es posible que valores de otras 

variables pierdan consistencia, y por tanto, no deban de ser analizadas y se 

tengan que eliminar de sus dominios. A ésta definición se le denomina 

Consistencia de Arco, la cual va a ser el siguiente tema de estudio de la sección.  

 

2.3.1 Consistencia de Arco 
 

La consistencia de arco es la forma de decir que el dominio de las variables se 

comporta en forma consiste de acuerdo a las restricciones que se presentan, es 

decir, no existen valores que sean redundantes o inválidos  y que se puedan  

asignar a las variables, dentro de sus dominios. De acuerdo a [9] cuando una 

variable es asignada, ella y otras quedan inconsistentes en algunos de sus valores 

asignados, debido a esto, es necesario aplicar ciertas técnicas para devolverle al 

problema su estado de consistencia de arco.  

 

Para revisar más a fondo lo que es la Consistencia de Arco verifiquemos el 

siguiente ejemplo visto en [14]: 

 

Supongamos que las variables de un problema se asignan en orden 

ascendente v1,  v2, ... vi, vj, vn. Si alguna de las restricciones entre las variables vi y 
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vk hace que cuando vi tome el valor de ‘a’, vk no pueda tomar ningún valor de su 

dominio entonces, cuando vi sea igual a ‘a’ en el árbol de búsqueda formado por 

el  Algoritmo de Retroceso la búsqueda fallará cuando intente asignar algún valor 

a  vk (debido a que ninguno puede ser asignado). Este proceso se repetirá tantas 

veces como formas posibles de llegar a vk a partir de vi existan, dando lugar a una 

inconsistencia por parte del nodo vi.  

 

Para ejemplificar lo que es la Consistencia de  Arco, analicemos un ejemplo 

sencillo del Problema CSP mostrado en la Figura 2.8.  

 
 

X = { x0, x1, x2 } 

D(x0) = { 0, 1 } 

D(x1) = {0, 1 } 

D(x2) = {0, 1 } 

C = { c0, c1 } 

X(c0) = { x1, x2 } 

 X(c1) = { x0, x2 } 

c0 = { [10], [11], [01] } 

c1 = { [00], [01] } 

 
Figura 2.8. Ejemplar de un Problema del Crucigrama modelado como CSP. 

 

Como se muestra en la Figura 2.8, el problema consta de tres variables (x0, x1, 

x2) las cuales tienen dominios iguales (0, 1) y se encuentran limitadas por dos 

restricciones (c0, c1). En las restricciones de los Problemas de  Crucigrama, cuando 

son modelados como CSP, existe un particularidad muy importante y ésta es que 

el orden de las variables es importante, por ello debe tenerse cuidado en su 

manejo. Ahora bien, si el ejemplo descrito se muestra mediante un grafo, su 

definición quedaría como aparece en la Figura 2.9. 

 

Como se aprecia en el grafo, si se asigna a la variable x0 el valor de 1, la 

variable x2 no podría tomar ninguno de sus valores. Esto es debido a que la  

restricción c1, que limita o interrelaciona a ambas variables en el problema, no 
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permite que la variable x2 tome algún valor cuando x0 sea igual 1.  Para que x2 

pudiese ser consistente cuando x0 fuera igual a 1, se necesitaría la existencia de 

cualquiera de las tuplas  [10] o [11] en la restricción c1, lo cuál no se tiene para 

este problema de ejemplo.  Por otra parte, se analiza la restricción c0, se ve que 

para cada valor que sea asignado a x1, x2 tendrá algún valor para asignar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x0

x2
  0, 1 c1 = { [00], [01] } 

c0 = { [01], [10], [11] } 

x1

  0, 1 

  0, 1 

Representan restricciones, estas indican el sentido de asignación de las 
variables. Al lado de ellas se indica la restricción y su dominio. 

Representa una variable, es un nodo y su contenido son los posibles 
valores que la variable puede tomar. 

Figura 2.9. Grafo de un problema CSP sin Consistencia de Arco. 
 

Con la definición otorgada en el párrafo anterior se puede decir entonces que 

el problema es inconsistente en x0 ya que no todos los valores que se puedan 

asignar a x0 permitirán a x2 tomar alguno de los que él posee. Para que el 

problema sea consistente, deberá por lo tanto de eliminarse el valor 1 del dominio 

de la variable x0, de esta forma cualquier valor que ésta tome le permitirá a x2 ser 

asignado posteriormente. Si aplicamos esta regla, tendremos entonces que el 

problema tiene Consistencia de Arco, lo cual agilizaría la resolución de cualquier 

Problema CSP que sea resuelto mediante el Paradigma de Retroceso. En la 

Figura 2.10 se muestra el ejemplo de CSP con Consistencia de Arco. 

 

Una vez revisada la forma práctica en que se refleja la Consistencia de Arco en 

un Problema CSP, ahora sigue definirlo teóricamente. Una vez que se han 
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analizado todos los conceptos básicos que intervienen en la Consistencia de Arco y 

empleando la definición que aparece en [20] se concluye que:  
 

“Dado un Problema CSP P = (X, D, C), donde c ∈ C es una restricción, y            

x ∈  X(c) es una variable involucrada en c. Un valor a ∈ D(x) es consistente con c si 

existe al menos una tupla t ∈ c tal que  el valor a tomado por la variable x que la 

forma, siga haciendo válida a la tupla t. La tupla t podrá ser llamada entonces un 

soporte para la etiqueta (x, a) en c. La restricción c tiene consistencia en arco si 

para toda x ∈  X(c), D(x) ≠ ∅ y para toda a ∈ D(x), a es consistente con c. El 

problema P es arco consistente si todas las restricciones en C son arco 

consistentes.” 
 

Dicho de otra forma, si para cada valor posible que se puede asignar a cada 

variable en un Problema CSP, existe alguna tupla que permita tal asignación 

entonces el cumplirá con la definición básica de Consistencia de Arco. De otro modo 

el problema será inconsistente y si se sigue un Paradigma de Retroceso para 

resolverlo, es posible que realice operaciones innecesarias o que se podría evitar. 
 

x0

x2
  0 c1 = { [00], [01] } 

c0 = { [01], [10], [11] } 

x1

  0, 1 

  0, 1 

Representan restricciones, estas indican el sentido de asignación de las 
variables. Al lado de ellas se indica la restricción y su dominio. 

Representa una variable, es un nodo y su contenido son los posibles 
valores que la variable puede tomar. 

 
Figura 2.10. Grafo de un problema CSP con Consistencia de Arco. 
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Volviendo de nuevo cuenta al caso de Ejemplo, si al ejemplar inicial, mostrado 

en la Figura 2.9, le aplicamos la definición de  Consistencia de Arco obtenida, se 

tendrá como resultado algo similar a la información mostrada en la Tabla 2.1.  

 
      

 Restricción 
C 

Variable 
x 

Valor 
a 

tuplas de soporte  

 c0 x1 0 { [01], [10] }  

 c0 x1 1 { [11] }  

 c0 x2 0 { [10] }  

 c0 x2 1 { [01], [11] }  

 c1 x0 0 { [00], [01] }  

 c1 x0 1 ∅  

 c1 x2 0 { [00] }  

 c1 x2 1 { [01] }  

      

Tabla 2.1. Ejemplar de un Problema CSP sin consistencia de arco 

 
Como se puede ver en la Tabla 2.1, cuando a la variable x0 se le asigna el valor 

de 1 no existe ninguna tupla de soporte. Para que el problema sea consistente 

debe de existir al menos una tupla de soporte para cada combinación posible de 

(c, x, a) que se de en el problema. Debido a esto se debe de reducir el dominio de 

la variable x0 de { 0, 1 } a solamente { 0 } para que cumpla con las reglas de 

consistencia. Si se sigue esto entonces la tabla quedaría como en la Tabla 2.2. 

 

A partir de todo lo que se ha estudiado, cualquier arco (xi, xj) que esté presente 

en un ejemplar CSP puede hacerse consistente con solo borrar aquellos valores 

de sus dominios que no permitan la consistencia de las restricciones que los 

vincula. 

 

Es importante hacer notar que la inconsistencia del ejemplar no sólo se puede 

presentar al momento de crear la instancia. También es posible que se dé durante 

el proceso de solución del mismo. Cuando se asigna a una variable un valor a es 
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posible que esa asignación haga inconsistente valores de variables que se 

conservaban consistentes hasta antes de la asignación. Para resolver esto se 

sigue el mismo procedimiento, es decir, se borran esos valores inválidos de sus 

dominios. Con esto se advierte que es un proceso repetitivo y por tanto sería de 

gran utilidad emplearlo en los Algoritmos de Retroceso. En secciones posteriores 

se tratan algunas técnicas existentes para tratar la Consistencia de Arco durante el 

la búsqueda de solución trazada por el Paradigma BT. 

 
      

 Restricción 
c 

Variable 
x 

Valor 
a 

tuplas de soporte  

 c0 x1 0 { [01], [10] }  

 c0 x1 1 { [11] }  

 c0 x2 0 { [10] }  

 c0 x2 1 { [01], [11] }  

 c1 x0 0 { [00], [01] }  

 c1 x2 0 { [00] }  

 c1 x2 1 { [01] }  

      

Tabla 2.2. Ejemplar de un Problema CSP con consistencia de arco 
 

2.3.2 Algoritmos de Retroceso 
El tema de Algoritmos de Retroceso ya ha sido tratado en secciones 

anteriores. En esta sección se mostrarán algunos de los Algoritmos que existen 

para resolver el Problema  CSP, y como son las técnicas que implementan.  

 

Existen diversas modalidades de algoritmos de retroceso que se emplean para 

resolver problemas CSP. Los que se utilizan para solucionar el problema de 

generación de crucigramas fueron tomados de [15], [20] y [24], y se analizan a 

continuación. 

 

Dentro de los algoritmos que se pretenden analizar se encuentran: 
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1) Algoritmo de Retroceso Cronológico (o simplemente BC); 

2) Algoritmo de Retroceso incorporando Chequeo Adelante 

3) Algoritmo de Retroceso incorporando Consistencia de Arco de nivel 

3 (General Arc Consystency 3, Gac3); 

4) Algoritmo de Retroceso incorporando Consistencia de Arco de nivel 

4 (Maintining Arc Consistency, Ac4); y 

5) Algoritmo de Retroceso incorporando Consistencia de Arco de nivel 

7 (General Arc  Consistency, Gac7). 

 

2.3.2.1 Algoritmo de Retroceso Cronológico 
Este es el algoritmo de retroceso más común que existe. También es el más 

sencillo de explicar. La forma en que se desarrolla fue ya revisada al inició del 

tema de “Algoritmos para solucionar CSP” como Paradigma de Retroceso. Para 

comodidad del lector, esta técnica se revisará de nueva cuenta en esta sección. 

 

El Algoritmo de Retroceso Cronológico va asignando valores a variables en forma 

secuencial, por cada asignación se va realizando un chequeo de restricciones. Si 

durante este chequeo se verifica que la consistencia del problema ha sido violada, 

entonces se efectúa un retroceso y se vuelve a la variable más recientemente 

asignada. Si no existió ninguna violación de restricciones durante la asignación del 

valor a la variable, se procede con el método de búsqueda, hasta llegar a 

encontrar una solución para el problema. 

 

Este método implementa el árbol de búsqueda desarrollado  en el algoritmo de 

Generar-y-Examinar. Representa una mejora para el Paradigma GT puesto que ya 

no considera todas las posibles combinaciones que sean generadas por las 

variables y sus valores, sino que va realizando una verificación de restricciones en 

cada asignación de valor a variable y si alguna asignación hace inconsistente el 

problema entonces realiza un retroceso.  
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Una nota importante que se debe de tomar en cuenta para el Algoritmo de 

Retroceso Cronológico, es que hace uso de reglas heurísticas para determinar el 

orden en que se van a asignar las variables. Esto se hace con el objeto de mejorar 

el algoritmo. Si se escoge una regla heurística adecuada es posible mejorar el 

desempeño del algoritmo al hacer más rápida la localización de violaciones a 

restricciones.  

 

El Algoritmo de Retroceso Cronológico se muestra en la Figura 2.11. 

 
 
    Retroceso_Cronologico (nivel) 
  1: si es una hoja entonces 
  2:  si VerificarRestricciones () entonces 
  3:   imprimir solución 
  4:   regresar VERDADERO 
  5:  sino   
 6:   regresar FALSO 
  7:  fin si 
  8: fin si 
  9: var ← ElegirVariable() 
 10: para toda d ∈ D(var) hacer 
 11:  si (var, d) es una etiqueta válida actualmente entonces 
 12:   asignar el valor d a la variable var 
 13:   si VerificarRestricciones ( ) entonces 
 14:    si Retroceso_Cronologico (nivel + 1 ) entonces 
 15:     regresar VERDADERO 
 16:    fin si  
 17:    Restaurar(nivel) 
 18:   fin si  
 19:  fin si  
 20: fin para  
 21: regresar FALSO 

Figura 2.11. Algoritmo de Retroceso Cronológico 
 

En este algoritmo también se advierten la presencia de algunas funciones,  

procedimientos  y sentencias que cumplen con objetivos muy particulares para el 

algoritmo. Lo primero en hacer notar es la presencia de la función 

VerificarRestricciones( ), cuya labor es la misma que en el Paradigma GT, verificar 

que las asignaciones hechas hasta ese momento sean consistentes y no violen 

ninguna restricción. Por otro lado, aparece la función ElegirVariable( ), la cual se 

encarga de seleccionar cuál es la siguiente variable que se debe de asignar. Ésta 

 
- 23 - 



 

función no retorna una variable que ha sido ordenada en forma ascendente de 

acuerdo a su índice junto con respecto a las demás, sino que regresa una variable 

que, mediante una heurística aplicada previamente, fue ordena de forma tal que 

asegura un mejor desempeño del algoritmo en cuanto a la asignación de valores, 

tratando de asegurar que las violaciones o inconsistencias serán encontradas más 

rápidamente. Ésta función sustituye a la de SiguienteVariable( ), en                  

Generar-y-Examinar.  La heurística empleada para desarrollar esta función se 

muestra en detalle más adelante. Otro procedimiento nuevo, en nombre, es el de  

Restaurar( ). En este procedimiento se devuelven los valores que tenían las 

variables, las restricciones y sus dominios respectivos momentos antes de que la 

variable del nivel actual tomase su valor y siguiese con la búsqueda. 

 

También debe de advertirse dos nuevas sentencias. La primera localizada en 

la línea 11 del algoritmo mostrado en la Figura 2.11, se asegura que el valor que 

se asigne a la variable sea válido, es decir, que exista al menos una tupla en cada 

restricción donde la variable interviene que permita tomar ese valor. De ser así, la 

sentencia se cumple y permite seguir con la búsqueda. De lo contrario, cancelará 

la búsqueda por ese lado.  

 

La otra sentencia que se puede apreciar es la que se  encarga de Checar las 

Restricciones inmediatamente después de realizar la asignación de un valor. Se 

encuentra en la línea 13 del algoritmo, se representa por una llamada a la función 

VerificarRestricciones( ), y se asegura de que las demás variables puedan seguir 

tomando valores válidos de su dominio. 

 

En esencia, este es el comportamiento del Algoritmo de Retroceso Cronológico. 

Su implementación es exactamente igual al de Generar-y-Examinar, la diferencia 

radica en la adición de chequeo adicionar en el Algoritmo de Retroceso. 

 

Para ilustrar el Algoritmo de Retroceso Cronológico y mostrar las diferencias que 

posee con respecto al de Generar-y-Examinar, en las Figuras 2.12 y 2.13 se 
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presentan los árboles de búsqueda generados por cada uno de los algoritmos al 

resolver el Problema CSP señalado en la Figura 2.8. 

 
 

                                                            
                                           
                                           
                                              
                                            
    Asigna                  0                  1        
    x0                                             
                                                  
                                           
    Asigna              0        0        1           1    
    x1             0        1        0          1     
                                              
                                             
    Asigna            0    0    0    0    1     1     1    1  
    x2           0 0   0 1   1 0   1 1   0 0   0 1   1 0   1 1  
                                               
                                           
     No es solucion                                       
                                           
     Es solucion                                       
                                                            

 

 

Variable Orden de 
Asignación

x0 Primera 
x1 Segunda 
x2 Tercera 

 
Ejemplar del Problema del Crucigrama modelado como  CSP (Figura 2.8) 
 
 

Figura 2.12. Árbol de búsqueda generado por el Algoritmo Generar-y-Examinar. 
 

En la Figura 2.12 se muestra el árbol de búsqueda generado por el algoritmo 

Generar-y-Examinar. Como se ve, todo el árbol que se podía crear (es decir, todas 

las combinaciones) fue examinado: se alcanzaron todas las hojas. En cada hoja 

se realizó  un chequeo de restricciones, con el cual se podía determinar si las 

asignaciones hechas formaban una solución válida o no. En la Figura 2.13 se 
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muestra el desarrollo  del árbol de búsqueda, pero hecho por el Algoritmo de 

Retroceso Cronológico.  

 
 
                                                           
                                           
                                           
                                              
                                            
    Asigna                                             
    x2                  0                  1        
                                                  
                                           
    Asigna              0        1        0           1    
    x0              0        0        1           1    
                                            
                                             
    Asigna            0    0            0     0          
    x1           0 0   1 0           0 1   1 1          
                                             
                                           
     No es solución                                       
                                           
     Es solución                                       
                                           
      Etiqueta Inválida                                       
                                                           

 

 
 

Variable Orden de 
Asignación

x0 Segunda 
x1 Tercera 
x2 Primera 

 
Ejemplar del Problema del Crucigrama modelado como  CSP (Figura 2.8).  

NOTA: La heurística con que se seleccionó el orden de asignación de las variables fue dd / degree. 
 
 

Figura 2.13. Árbol de búsqueda generado por el Algoritmo de Retroceso Cronológico. 
 

Con la Figura 2.13 se puede advertir que el comportamiento de ambas técnicas 

(Generar-y-Examinar, y Algoritmo de Retroceso Cronológico) son diferentes. Esto es 

debido a las implementaciones de los mismos. Su mecánica es diferente, y por 
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consiguiente da diferentes resultados. En el árbol de búsqueda originado por el 

Algoritmo de Retroceso Cronológico se puede ver que no se alcanzaron todas las 

hojas, y solamente fueron examinadas unas cuantas. Esto se debió al chequeo 

parcial que se hace en los nodos del algoritmo cada vez que se asigna un valor a 

una variable. 

 

2.3.2.2 Algoritmo de  Retroceso Cronológico con Chequeo hacia Adelante 
Este algoritmo es el primero en tratar de resolver la Consistencia de Arco. Su 

forma de resolución es indirecta, a diferencia de los algoritmos que incorporan un 

método propiamente dicho, como los que se verán en las siguientes secciones. 

 

 

El método general de esta técnica fue revisado en [5] y [20], y consiste en ir 

checando variables xi que representan la última variable de una restricción en ser 

asignadas. Dicho de otra manera, a medida que se avanza en la asignación de 

valores a variables y se llega al estado en que alguna de las restricciones necesita 

solamente instanciar una variable más (xi) para verificar la consistencia de la 

posible solución que se tiene, en lugar de seguir con la búsqueda normal 

volviendo a llamar de nueva cuenta al Algoritmo de  Retroceso, se asignan 

temporalmente a xi cada uno de los valores que tenga en su dominio. Si alguno 

valor a viola la restricción que se está checando, entonces ese a deberá ser 

removido, de lo contrario se deja intacto el valor y se sigue con las demás 

variables. Cuando el dominio de alguna variable queda vacío, el problema se hace 

inconsistente por completo y se tiene que realizar forzosamente un retroceso. Si el 

D(xi) != ∅, se desasigna cualquier valor que haya tomado y se sigue con el 

proceso de búsqueda. 

 

 

En la Figura 2.14 se muestra la función que se incorporaría al Algoritmo de 

Retroceso Cronológico para que se convirtiese en Chequeo-Adelante( ). La 

diferencia radica en que la línea 13 del algoritmo mostrado en la Figura 2.11 
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cambia la función de  VerificarRestricciones( ) por la Chequeo-Adelante( ), para hacer 

un chequeo de consistencia. 
 
 
          Chequeo-Adelante( ) 
 1:          para toda restricción c ∈  C hacer 
 2:               si c requiere sólo de una variable xi para checarse entonces 
 3:                    para toda a ∈ D(xi) hacer 
 4:                         xi ← a 
 5:                         si c se vuelve inválida entonces   
 6:                              remover a de D(xi) 
 7:                         fin si 
 8:                    fin para 
 9:                    si D(xi) = ∅ entonces 
10:                         regresar FALSO 
11:                   fin si 
12:               fin si 
13:          fin para 
14:          regresar VERDADERO 

Figura 2.14. Función de Chequeo-Adelante para el algoritmo del mismo nombre. 
 

2.3.2.3 Algoritmo de Retroceso incorporando Consistencia de Arco de nivel 3 
(Gac3) 

Este es el segundo algoritmo que se va a analizar.  

 

Como se ha comentado previamente, el Algoritmo de Retroceso Cronológico al 

parecer no es una técnica muy eficiente, debido a que pasa por alto las 

inconsistencias de arco que van resultando al asignar valores de variables. Para 

resolver este problema se introduce el concepto de ¿qué es Consistencia de Arco?, y 

¿Cómo puede ser resuelta? en la sección de Consistencia de Arco encontrada en el 

presente capítulo. 

 

Ahora bien, solamente se ha visto la teoría, sin embargo, no se ha visualizado 

la técnica algorítmica que resolvería el problema de la inconsistencia de arco. Por 

esa razón se dedica esta sección y las 2 posteriores, al estudio de las técnicas 

que permiten manejar y controlar la consistencia de un Problema CSP. 

 

El Gac3 es un Algoritmo de Retroceso. Su idea principal se basa en el 

desarrollo de un función que permita revisar las variables y sus dominios, de 
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manera que se verifiquen si todos los valores siguen siendo válidos, es decir, 

siguen teniendo tuplas de soporte en los dominios actuales de las restricciones.  

 

Como se dice en [24], su implementación reduce paulatinamente el espacio de 

posibles soluciones, y por tanto el tiempo de cómputo al eliminar periódicamente 

valores inválidos de una instancia CSP. En otras palabras, este algoritmo permite 

que el hecho de asignar un valor a una variable tenga repercusión en todos los 

conjuntos de valores asociados a ella (dominio de la variable, y restricciones que 

la incluyen), eliminando valores inconsistentes y dejando solo aquellos que 

permitan obtener una solución del problema. 

 

La nueva función, que resolvería la Consistencia de Arco, quedaría como se 

muestra en la Figura 2.15. Fue tomada de [20], y forma el cimiento principal del 

Algoritmo Gac3. 

 

  
1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
 

Revisar(variable v, restricción c) 
     cambiado ← FALSO 
     para todo valor a en el dominio de v hacer 
          si no Existe(v, a, c) entonces 
               ReducirDominio removiendo  a de D(v) 
               cambiado ← verdadero 
          fin si 
     fin para 
     si cambiado entonces 
          meter v a la pila 
     fin si 
     si D(v) = ∅ entonces 
          regresar FALSO 
     sino 
          regresar VERDADERO 
     fin si 

Figura 2.15. Función Revisar( ) para control de Inconsistencia de Arco 
 

La función Revisar( ) toma como parámetros una restricción c y una variable a 

perteneciente a dicha restricción. Examina el dominio de las restricción, buscando 

un soporte para cada valor a de la variable v analizada. Si durante la revisión 

existe algún valor que no posea algún soporte, ese valor deberá ser eliminado 

(asegurando así la consistencia del problema). Una vez que termina la revisión, se 

 
- 29 - 



 

debe verificar si todavía existe algún valor que se pueda asignar a la variable v. Si 

no existe ninguno ( D(v) = ∅ ) la función deberá regresar FALSO para indicar que 

ya no existe forma de hacer consistente al problema. De lo contrario deberá de 

regresar VERDADERO. 

 

En el algoritmo se hace mención a una pila. Esta estructura de datos sirve para 

almacenar que variables han cambiado su dominio debido a la revisión realizada. 

El objetivo de mantener esas variables en una pila es el de propagar el efecto de 

borrar un valor de un dominio. Puesto que si al asignar un valor a una variable 

puede causar inconsistencia en otras, el borrar valores de una variables causaría 

el mismo efecto, por lo cual se debe mantener un control de las variables y 

hacerles una revisión respectiva. 

 

Ahora bien, ¿donde se debe de aplicar la revisión en el Algoritmo de 

Retroceso?. Para ello se necesita implementar otra función, ForzarConsistencia(), la 

cual se encargará de revisar las variables que hallan modificado sus dominios en 

forma reciente, ya sea debido a una asignación de valores durante la ejecución del 

algoritmo normal, o bien mediante la supresión de los mismos valores pero a 

través de la revisión para el mantenimiento de la consistencia de arco. La 

estructura de esta función quedaría como se muestra en la Figura 2.16. 

 
 
1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
9: 
10: 

ForzarConsistencia( ) 
     mientras pila ! = ∅ 
          remover una variable, var, de la pila 
          para toda restricción c donde está var hacer 
               para toda v en c hacer 
                    si v no esta instanciada o v = var entonces 
                         si no Revisar(v, c)  
                              retornar FALSO 
               fin para 
          fin para 
     fin mientras 
     regresar VERDADERO 

Figura 2.16. Función ForzarConsistencia( )  del método Gac3. 
 

Con la función de ForzarConsistencia() terminada solo restaría mostrar el 

Algoritmo Gac3 completo, la forma en que quedaría el Algoritmo de Retroceso 
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original, incorporando el control de Consistencia de Arco. Esto último se ilustra en 

la Figura 2.17. 

 
2.3.2.4 Algoritmo de Retroceso incorporando Consistencia de Arco de nivel 4 
(Ac4) 

Este algoritmo es descrito en extensión en [15]. La idea básica es que este Ac4 

representa una mejora para Gac3. Su enfoque se dirige hacia soporte, mas que 

centrarse en la simple propagación del efecto de borrado de valores de dominio. 

 

Este algoritmo mantiene 2 estructuras nuevas, soporte y contador. 

 

La estructura contador mantiene el total de variables vi que soportan la 

asignación del valor a a la variable vj. Existen una estructura contador por cada 

combinación (variable, valor de dominio) existente. Cuando el valor de alguno de los 

elementos pertenecientes a la estructura contador se vuelve cero, el valor de 

variable asociado a ese elemento deberá ser eliminada; se vuelve inconsistente. 

 

La otra estructura, soporte, posee la relación de pares                         

(variable, valor de dominio) que son soportador por un determinado par           

(variable, valor de dominio). 
 

    Retroceso (nivel) 
  1: si es una hoja entonces 
 2:  imprimir solución 
 3:  retornar FALSO 
 4: fin si 
  5: var ← ElegirVariable() 
 6: para toda d ∈ D(var) hacer 
 7:   si (var, d) es una etiqueta válida actualmente entonces 
 8:   asignar el valor d a la variable var 
 9:   si ForzarConsistencia()entonces 
 10:    si Retroceso(nivel+1) entonces 
 11:     regresar VERDADERO 
 12:    fin si  
 13:    Restaurar (nivel) 
 14:   fin si  
 15:  fin si  
 16: fin para  
17: regresar FALSO 

Figura 2.17. Algoritmo de Retroceso incorporando Consistencia de Arco 
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Considerando el ejemplo de  la Figura 2.8. La estructura contador para este 

problema quedaría como en la Figura 2.18. Ahí se logra apreciar la inconsistencia 

inicial del problema. Esta se demarca por la aparición de un contador igual a 0 

(Contador[ (x0, x2), 1 ] = 0) lo cual indica que es un valor que debería ser removido 

del dominio de la variable asociada. Con esto se demuestra la aplicación de la 

estructura contador, esto es que cuando alguno de sus elementos se vuelva cero, 

indica que el valor asociado a una variable en ese elemento deberá de ser 

removido ( p.e. en Contador[ (x0, x2), 1 ] = 0, 1 deberá ser removido de x0). 

 
 

Contador[ (x0, x2), 0 ] = 2 
Contador[ (x0, x2), 1 ] = 0 
Contador[ (x1, x2), 0 ] = 1 
Contador[ (x1, x2), 1 ] = 2 
Contador[ (x2, x0), 0 ] = 1 
Contador[ (x2, x0), 1 ] = 1 
Contador[ (x2, x1), 0 ] = 1 
Contador[ (x2, x1), 1 ] = 2 

 
Figura 2.18. Estructura contador del Algoritmo Ac4 para el Problema CSP de la Figura 2.8. 

 

La estructura Soporte contribuye a hace más eficiente el proceso de chequeo 

llevado a cabo para forzar la Consistencia de Arco. El mantener un registro de que 

pares (variable, valor de dominio) están asociados a cada par (variable, valor de 

dominio) facilita la búsqueda de los elementos que se deben de checar al borrar un 

valor de una variable específica. La estructura Soporte se refleja en la Figura 2.19. 

 
 
     Soporte(x0, 0) = { (x2, 0), (x2, 1) } 
     Soporte(x0, 1) = { ∅ } 
     Soporte(x1, 0) = { (x2, 1) } 
     Soporte(x1, 1) = { (x2, 0), (x2, 1) } 
     Soporte(x2, 0) = { (x0, 0), (x1, 0) } 
     Soporte(x2, 1) = { (x0, 0), (x1, 0), (x1, 1)} 
 

Figura 2.19. Estructura soporte del Algoritmo Ac4 para el Problema CSP de la Figura 2.8. 

 

La implementación del Algoritmo Ac4 se centra relativamente en la creación de 

una función que permita aplicar las dos estructuras antes mencionadas. El 
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algoritmo que sirve de base, obtenido de [15], emplea en parte la estructura de la 

función ForzarConsistencia( ), utilizada para resolver el Algoritmo Gac3. Para Ac4 

también se genera una función  ForzarConsistencia( ) que hace uso de una pila, 

para mantener un control sobre los pares (variable, variable de dominio) que 

deberán de ser analizados (ver Figura 2.20). 

 
 
1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 

ForzarConsistencia( ) 
     mientras pila ! = ∅ 
          seleccionar un par (Vi, ai) de pila 
          para cada (Vj, aj) ∈ Soporte(Vi, ai) 
               Contador[(Vj, Vi), aj)]← Contador[(Vj, Vi), aj)] – 1 
               si Contador[(Vj, Vi), aj)] = 0 y aj ∈ D(Vj) 
                    D(Vj) ← D(Vj) – aj 
                    pila ← pila + (Vj, aj) 
                    si D(Vj) = ∅ entonces 
                         regresar FALSO 
                    fin si 
               fin si 
          fin para 
     fin mientras 
     regresar VERDADERO 

Figura 2.20. Función ForzarConsistencia( ) del Algoritmo Ac4. 
 

A diferencia del algoritmo de ForzarConsistencia( ) diseñado para Gac3, el de 

Ac4 no requiere del uso de alguna función adicional. 

 

2.3.2.5 Algoritmo de Retroceso incorporando Consistencia de Arco de nivel 7 
(Gac7) 

Este es el último algoritmo de retroceso por analizar. Gac7, al igual que Ac4, 

contempla el uso de 2 estructuras auxiliares,  soporte y valores, con las cuales se 

mantiene información de relativa importancia sobre el ejemplar que se pretenda 

solucionar. 

 

La estructura soporte es una estructura tridimensional por que para tener 

acceso a ella se necesitan tres parámetros, una restricción c, alguna variable xi ∈ c 

y algún valor a  ∈ xi. Se almacenará en esta estructura el conjunto de tuplas que 

son el soporte actual para algunos valores sobre c tal que su variable xi tome el 

valor de a. El ejemplo de esta estructura se muestra en la Figura 2.21. 
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     Soporte(c0, x1, 0) = { [01] } 
     Soporte(c0, x1, 1) = { [10], [11] } 
     Soporte(c0, x2, 0) = { [10] } 
     Soporte(c0, x2, 0) = { [11], [01] } 
     Soporte(c0, x0, 0) = { [00], [01] } 
     Soporte(c0, x0, 1) = { ∅ } 
     Soporte(c0, x2, 0) = { [00] } 
     Soporte(c0, x2, 0) = { [01] } 
 
 

Figura 2.21. Estructura soporte del Algoritmo Gac7 para el Problema CSP de la Figura 2.8. 

 

La estructura valores es de tipo bidimensional. Sus parámetros son una 

restricción ci, y una tupla t ∈ ci. El con propósito de esta estructura es mantener un 

seguimiento sobre las etiquetas a las cuales sirve de soporte la tupla t en la 

restricción ci. La aplicación de esta estructura se refleja en la Figura 2.22. 

 
 
     Valores(c0, [01]) = { (x1, 0), (x2, 1) } 
     Valores(c0, [10]) = { (x1, 1), (x2, 0) } 
     Valores(c0, [11]) = { (x1, 1), (x2, 1) } 
     Valores(c1, [00]) = { (x0, 0), (x2, 0) } 
     Valores(c1, [01]) = { (x0, 0), (x2, 1) } 
 

Figura 2.22. Estructura valores del Algoritmo Gac7 para el Problema CSP de la Figura 2.8. 
 

Las estructuras se emplean para encontrar algún soporte para una etiqueta    

(xi, a) que haya sido removida por la propagación del efecto de borrado de otra 

etiqueta (xj, b). Si la etiqueta (xi, a) no encuentra algún soporte, entonces el valor a 

deberá de ser removido de xi y se deberá propagar el efecto de esta eliminación 

hacia el resto del problema. 

 

La inclusión de este control de Consistencia de Arco en un Algoritmo de 

Retroceso se lleva a cabo mediante la implementación de una función 

ForzarConsistencia(), la cual se muestra en Figura 2.23.  
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  1: 
  2: 
  3: 
  4: 
  5: 
  6: 
  7: 
  8: 

ForzarConsistencia( ) 
     mientras pila != ∅ 
          remover una etiqueta (x, a) de la pila 
          para toda restricción c donde esta x hacer 
               si no Propagar(c, x, a) entonces 
                    regresar FALSO 
          fin para 
     fin mientras 
     regresar VERDADERO 

Figura 2.23. Función ForzarConsistencia( )  del método Gac7. 

 

La función ForzarConsistencia() requiere de la llamada a una función que 

propague el efecto de borrar un valor del dominio de una variable, esta función se 

denomina Propagar( ), y mediante la etiqueta (xi, a) borrada y las restricciones ci en 

las cuales está involucrada la variable xi va a ubicar en Soporte(ci, xi, a) las tuplas t 

que eran soporte para la etiqueta eliminada para analizar el efecto que causo 

sobre esas tuplas el borrar (xi, a). Si los pares (xj, b) ∈ t no tienen soporte, el valor 

b deberá de ser eliminado de xj, y se deberá de propagar el efecto de (xj, b).  
 

 

 
  1: 
  2: 
  3: 
  4: 
  5: 
  6: 
  7: 
  8: 
  9: 
10: 
11: 

Propagar(c, x, a) 
     para toda  t ∈ soporte(c, x, a) hacer 
          para toda (z, b) ∈ t hacer 
               remover t de soporte(c, z, b) 
          fin para 
          para toda (z, b) ∈ valores(c, t) hacer 
               remover (z, b) ∈ valores(c, t) 
               si no EncontrarSoporte(c, z, b) 
                    regresar FALSO 
          fin para 
     fin para 
     regresar VERDADERO 

Figura 2.24. Función Propagar( ), para difundir el efecto de una etiqueta inválida dentro de la 

función ForzarConsistencia( ) de Gac7. 

 

Para encontrar soporte a una etiqueta se usa la función EncontrarSoporte( ). En 

esta función se usa la estructura soporte para indicar que tuplas quedan todavía 

disponibles como soporte para la etiqueta (xj, b), de existir alguno se introduce en 

la estructura valores(ci, t) y se sigue con el análisis. Si no existe ningún soporte 

para la etiqueta entonces se remueve b del dominio de xj. Si D(xj) se vuelve vacío 

entonces el problema se hace inconsistente y se tiene que efectuar un retroceso. 
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  1: 
  2: 
  3: 
  4: 
  5: 
  6: 
  7: 
  8: 
  9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 
18: 
19: 

EncontrarSoporte(c, z, b ) 
     t ← BuscarSoporteDeducible(c, z, b) 
     si soporte fue inferido entonces 
          adicionar (z, b) a valores(c, t) 
     sino 
          t ← BuscarSiguienteSoporte(c, z, b) 
          si soporte no es encontrado entonces 
               remover b de D(z) 
               meter (z, b) a la pila 
               si D(x) = ∅ entonces  
                    regresar FALSO 
               sino 
                    adicionar (z, b) a valores (c, t) 
                    para toda y ∈ X(c) hacer 
                         adicionar t a soportes(c,y,t[y]) 
                    fin para 
               fin si 
          fin si 
     fin si 
     regresar VERDADERO 

Figura 2.25. Función EncontrarSoporte( ) del método gac7 que se encarga de buscar soporte 

para tuplas inválidas. 

 
2.4 Algoritmo de Ramificación y Acotamiento 

 
Esta es otra técnica algorítmica para resolver problemas computacionales del 

tipo de optimización.  

 

Es importante decir, que como se menciona en [4], para poder desarrollar la 

Ramificación y Acotamiento, basta con implementar una función de cota mínima y 

otra de cota máxima. 

  

A continuación se mencionan los pasos básicos del Algoritmo de Ramificación y 

Acotamiento, que de acuerdo a [12] son 4: 

 

Paso 1 [Inicialización]: Este paso indica la forma en como se va a reflejar el 

principio del algoritmo, para ello se incluye una cota máxima (o mínima, 

dependiendo de lo que se desee encontrar) como parámetro de entrada 

c*, a partir del cuál se van a ir realizando ramificaciones. 
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Paso 2 [Ramificación]: En esta etapa el algoritmo lo que va haciendo es siguiendo 

un camino dirigido de acuerdo a como los resultados de la consistencia 

preliminar le vayan indicando. Es decir, el algoritmo va asignando 

variables con valores válidos en esta etapa. El algoritmo se aplica 

recursivamente a los subproblemas, generando un árbol de subproblemas. 

 

Paso 3 [Acotamiento]: Esta fase del algoritmo, que junto con la anterior le dan su 

respectivo nombre, lo que hace es checar valores de la función principal y 

contrastarlo con el de la cota superior (c*), si el valor actual de la función 

principal es mejor que el de la cota superior entonces se modifica el valor 

de la cota al valor de la función actual, esto es para obtener la solución 

óptima. 

 

Paso 4 [Terminación]. Una vez que todos los nodos han sido revisados 

(ejecutando repetidamente los pasos 2 y 3), el proceso da por terminada su 

ejecución, el valor final que contenga c* representará el valor óptimo que 

resuelva al problema. 
 

 

Ahora bien, el algoritmo de la Figura 2.26 muestra el Algoritmo de Ramificación y 

Acotamiento mostrado en [16]. En este algoritmo  interviene una función de 

Propagar( ) y otra de Restaurar( ). 

 

La función de Propagar( ), como su nombre lo dice, se encarga de propagar el 

efecto de la asignación de un valor a una variable. Mantiene una similitud con la 

función de VerificarRestricciones( ) en los Algoritmos de Retroceso, ambas realizan 

el mismo objetivo, verificar que se sigan cumpliendo las restricciones. 

 

En la función de Restaurar( ) se vuelve al estado en que estaba el problema 

momentos antes de propagar el efecto de asignar un valor a una variable xi. 
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    BúsquedaEnProfundidad(ub0) 
 1: c* ← ub0

 2: éxito ← FALSO 
 3: R&A(1) 
 
 1: R&A(nivel) 
 2: si nivel <= nb-varaibles entonces 
  3:      vi ← ElegirVariable() 
 4:      para cada valor k  ∈ D(vi) hacer 
  5:                    vi ← k 
  6:                Propagar(nivel) 
  7:   b ← Bound(nivel) 
  8:  si b < c* entonces 
  9:                         R&A(nivel + 1) 
10:                    fin si  
11:                    Restaurar(nivel) 
12:               fin para 
13:          sino 
18:               éxito ← VERDADERO 
19:               A* ← A  
20:               c* ← Costo(A) 
21:   fin si 

Figura 2.26. Algoritmo de Ramificación y Acotamiento. 

 
2.5 El Problema de la Distribución de Datos 

En [23], [9] y [2] se presenta el problema de distribución de datos, su 

fragmentación y reubicación de manera que se optimice la estancia de ellos dentro 

de los nodos de una red, para su administración por la base de datos. 

 

Una etapa del desarrollo de un Sistema de Base de Datos Distribuidas es el 

diseño de la distribución cuya finalidad es determinar las unidades de 

almacenamiento adecuadas y decidir la ubicación de estas en cada sitio de la red, 

los fragmentos pueden ser horizontales, verticales o mixtos [21]. 

 

El Modelo FURD, presentado en [17], ha sido desarrollado para resolver el 

problema del diseño de las Bases de  Datos Distribuidas, el cual de acuerdo a [3], 

esta divido en dos etapas o fases: la fragmentación y la ubicación de fragmentos. 

Estas fases ya se concentran en el  Modelo FURD. 
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Una vez que se resuelve el Modelo FURD se puede dar solución al problema 

del diseño. Sin embargo la dificultad radica precisamente en la forma de 

resolverlo, pues es un problema de optimización muy complejo que a medida que 

va creciendo su tamaño, se va haciendo más difícil la forma de resolverse. 

 

En el Modelo FURD, la decisión de almacenar un atributo m en un sitio j es 

representada por una variable binaria xmj.  Así xmj = 1 si  m se almacena en  j, y    

xmj = 0 en caso contrario. 

 

La función objetivo modela los costos de transmisión y el acceso a los datos 

usando cuatro términos. El primer término modela los costos de transmisión 

ocasionados por la transmisión de los datos necesarios para satisfacer las 

consultas de todos los sitios. El segundo término  modela los costos en los que se 

incurre en consultas que acceden a varios fragmentos; en este caso, el diseñador 

tiene que proporcionar el valor de un parámetro que indique el costo de acceder a 

varios fragmentos. El tercer término modela los costos de almacenamiento de los 

fragmentos en los sitios. Debido a que este costo puede variar de un sistema 

administrador de bases de datos a otro, este  aspecto se incluye como un 

parámetro cuyo valor tiene que ser proveído por el diseñador de la base de datos. 

El cuarto término modela los costos de transmisión  requeridos para migrar los 

datos de un nodo a otro. 

 

En lo que sigue, k, i, j y m denotan consultas, sitios de consultas, sitios de 

atributos, y atributos, respectivamente, siendo cl, s, y t el total de consultas, sitios y 

atributos. 

 

El modelo matemático que se resuelve es : 

 

∑∑∑+∑+

∑∑∑+∑∑∑∑=

j mjmijmiimjj

kjkijkij mjijkmkmmi kik
xdcawc

yf c1xclq fzmin

 

 
2
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Donde: 

 

fki  =  frecuencia de emisión de la consulta k desde el sitio i; 
qkm= parámetro de uso, qkm = 1 si la consulta k usa el atributo m, 

en caso contrario qkm = 0; 
lkm= 

 
  

     = 
  
  

 
 

número de paquetes de comunicación necesarios para 
transportar el atributo m requerido por la consulta  k 
(pm * SEk )/PA 
donde 

pm   =   tamaño en bytes del atributo m; 
SEk = selectividad de la consulta k (número de tuplas 

retornadas cuando se ejecuta la consulta); 
PA   =   tamaño del paquete de comunicación en bytes; 

cij   = costo de comunicación entre el sitio i y el sitio j; 
c1  = costo de accesar cada fragmento para satisfacer una consulta; 

p.e., el costo de procesar un "join" en una consulta que accede 
a dos o más fragmentos; 

c2 = 
 
  
 

     = 

costo de ubicar un fragmento en un sitio; p.e., el costo derivado 
de tener una copia de la llave primaria en cada fragmento;  
CA * bk * ck 
donde 
  CA = cardinalidad de la relación, 
  bk = tamaño en bytes de la llave, 
  ck = costo de almacenar la llave 

wj  =  variable de decisión, wj = 1 si existe uno o más atributos en el 
sitio j, y wj = 0 en caso contrario; 

ykj  =  variable de decisión, ykj = 1 si la consulta k accede a uno o más 
atributos localizados en el sitio j, y ykj = 0 en caso contrario; 
 

ami  = variable que indica la ubicación previa de atributos, ami = 1 si el 
atributo m está actualmente localizado en el sitio i, en caso 
contrario ami = 0; 
 

dm = 
  
 

     = 

variable de paquetes de comunicación requeridos para mover 
el atributo m a otro sitio si es necesario; 
(pm * CA)/PA. 

 
 

Dado que no se considera la replicación de atributos, se tiene una restricción 

que especifica que cada atributo será ubicado solamente en un sitio. 

Adicionalmente, cada atributo debe ser ubicado en un sitio que al menos ejecute 
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una consulta que acceda al atributo. Estas restricciones se expresan de  la 

siguiente manera:  

 

m

j
mjx

∀

=∑ 1
 

 

cada atributo se almacena 
solamente en un sitio; 

(2) 

im
k

kikmmi qx

,∀

∑≤ ϕ
 

Donde 
            1 si fki > 0 
ϕki = 
            0 si fki = 0 
 
cada atributo m se ubica en un 
sitio i que ejecute al menos una 
consulta que involucre al atributo; 

(3) 

j

xwt
m

mjj

∀

≥∑− 0
 

 
 

esta restricción fuerza el valor de 
wj  a 1 cuando cualquier xmj es igual 
a 1, e induce wj a 0 en cualquier 
otro caso; 
 

(4) 

jk

xqyt
m

mjkmkj

,

0

∀

≥∑−
 

esta restricción fuerza el valor de 
ykj a 1 cuando cualquier  qkmxmj   es 
igual a 1, e induce ykj a 0 en 
cualquier otro caso; 
 

(5)   

 

El desarrollo de este modelo da como resultado un problema de optimización 

complejo el cual se resuelve mediante los algoritmos de retroceso propuestos 

anteriormente. 
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Capítulo 3 
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Capítulo 3. Desarrollo de Algoritmos de 
Retroceso para la Distribución de Datos 

 

3.1 Metodología Experimental 
Con el fin de poder analizar los productos de la investigación, se siguió la 

metodología experimental; la cual es desarrollada en tres etapas: la generación de 

una serie de casos de prueba (ejemplares del Modelo FURD), la solución de los 

casos mediante los programas de retroceso desarrollados y la verificación del 

comportamiento de los programas. 

 

En otras palabras, para poder obtener un análisis de la investigación y tener 

información relevante se generaron una serie de pruebas que incluyen ejemplares 

del problema de la distribución modelados como problemas de satisfacción de 

restricciones, estas pruebas se ejecutaron en los programas diseñados para 

resolver el Modelo FURD y se analizó en ellas el tiempo consumido por dichos 

programas para encontrar la solución. Se llevó un registro de cada una de las 

instancias en cuanto a la cantidad de variables generadas para el problema, el 

tiempo tardado por cada algoritmo de retroceso en resolverlas y se infirió una 

conclusión en particular de acuerdo a los datos obtenidos. La razón por la cual se 

tomó esta metodología de investigación de campo es por la característica del tema 

de tesis que se esta desarrollando. 

 

Como ya se mencionó, la experimentación es la base de la investigación de 

campo de esta tesis. Para poder llevarla a cabo se requirió de la definición de los 

algoritmos que permitieran resolver los ejemplares del Modelo FURD. En las 

siguientes secciones se mostrará la forma en que fue desarrollado el proyecto de 

investigación. 
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3.2 El Problema de la Distribución de Datos como 
Problema de Satisfacción de Restricciones 

Para poder dar solución al tema de tesis es necesario considerar varios 

aspectos.  En primer lugar, debido a la complejidad del Diseño de la Distribución 

se decidió modelarlo mediante el modelo FURD descrito en el capítulo 2. 

 

Para solucionar un ejemplar del modelo FURD mediante algún algoritmo de 

retroceso es necesario modelarlo como un caso CSP y tomar en cuenta que 

FURD modela un problema de optimización, en este caso de minimización, y CSP 

modela un problema de decisión, cuyo objetivo es encontrar una solución válida y 

no necesariamente la de mínimo costo. 

 

Para poder modelar FURD como CSP se utilizan seis parámetros del ejemplar 

proporcionado, que son: el número de atributos (m), el número de sitios de 

atributos (i), el número de sitios de consultas (j), el número de consultas (k), la 

matriz qkm y la matriz fki. A un ejemplar del modelo FURD que contenga solo estos 

parámetros se le llamará en lo sucesivo ejemplar reducido del modelo FURD. En 

la Figura 3.1 se muestra un ejemplo. 

 

m = 3  (atributos) 
i = 2 (sitios de atributos) 
j = 2 (sitios de consultas) 
k = 2 (número de consultas) 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

101
110

kmq  

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

03
17

kif  

Figura 3.1. Parámetros de un ejemplar reducido del modelo FURD. 

 

A partir de la variable de decisión xmj se obtiene el conjunto X, cada celda de la 

matriz es un elemento de dicho conjunto, de esta manera la cardinalidad de X es   

m x j. 
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El dominio de todas las variables será el mismo {0,1}, ya que la variable de 

decisión xmj es binaria. 

 

Para generar el conjunto C primero se analizará la primera restricción del 

modelo FURD. Esta restricción fuerza a que un atributo se almacene sólo en un 

sitio, es decir no se permite la duplicación de atributos, visto de otra manera, la 

sumatoria de todos los valores de las celdas de cada renglón de la matriz solución 

xmj debe dar exactamente uno, por tanto se debe generar una restricción CSP por 

cada renglón de la matriz xmj, y las tuplas válidas para cada una de las 

restricciones generadas serán todas las combinaciones válidas de valores (0,1) 

cuya suma sea igual a uno, en la Figura 3.2 se muestra como quedaría modelada 

la primera restricción de FURD. 

 

 

C = {c0, c1, c2} 

 

X(c0) = {x11, x12} c0 = {[1,0], [0,1]} 

X(c1) = {x21, x22} c1 = {[1,0], [0,1]} 

X(c2) = {x31, x32} c2 = {[1,0], [0,1]} 

Figura 3.2. Modelado de la primera restricción 

 

 

La siguiente restricción a analizar es aquella que obliga a almacenar un atributo en 

un sitio que al menos ejecute una consulta sobre dicho atributo. Para poder 

modelar esta restricción hay que expanderla tal como se muestra en la Figura 3.3. 

La matriz ϕki se obtiene a partir  de la matriz fki como se explica en la restricción 

(3). 

 

 
- 45 - 



 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

01
11

kiϕ  
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

101
110

kmq

m=1  i=1  k=1,2 

x11 ≤ q11φ11 + q21φ21

x11 ≤ 1 
 

m=1  i=2  k=1,2 

x12 ≤ q11φ12 + q21φ22

x12 ≤ 0 
 

m=2  i=1  k=1,2 

x21 ≤ q12φ11 + q22φ21

x21 ≤ 1 

m=2  i=2  k=1,2 

x22 ≤ q12φ12 + q22φ22

x22 ≤ 1 
 

m=3  i=1  k=1,2 

x31 ≤ q13φ11 + q23φ21

x31 ≤ 2 
 

m=3  i=2  k=1,2 

x32 ≤ q13φ12 + q23φ22

x32 ≤ 1 

 

Figura 3.3. Expansión de la segunda restricción del modelo FURD 

 

La única variable que se restringe es x12, ya que al expandir la restricción, se 

obtiene que el valor que puede tomar debe ser menor o igual a 0, por tanto como 

la variable es binaria solo podrá tomar el valor de 0, mientras que el resto de las 

variables quedan irrestrictas pudiendo tomar los valores 1 o 0.  

 

Como se puede observar, solo se restringen aquellas variables que deban ser 

igual o menor que cero. 

 

Para incorporar esta restricción a la instancia modelada CSP, se puede reducir 

el dominio de las variables restringidas, permitiendo que solo tomen el valor de 

cero, o se puede reducir el conjunto de tuplas en la restricción correspondiente, 

eliminando aquellas tuplas que permitan la asignación de uno a la variable 

restringida, en la Figura 3.4 se muestra un ejemplo de cómo quedaría finalmente 

la instancia FURD modelada como CSP. 
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X = {x11, x12, x21, x22, x31, x32} 

D(x11) = {0,1}, D(x12) = {0,1}, 

D(x21) = {0,1}, D(x22) = {0,1}, 

D(x31) = {0,1}, D(x32) = {0,1} 

C = {c0, c1, c2} 

X(c0) = {x11, x12} 

X(c1) = {x21, x22} 

X(c2) = {x31, x32} 

c0 = {[1,0]} 

c1 = {[1,0], [0,1]} 

c2 = {[1,0], [0,1]} 

Figura 3.4. Instancia FURD modelada como CSP 

 

 

3.3 Diseño de los Algoritmos para Solucionar el 
Modelo FURD 

Para poder resolver un caso del modelo FURD inicialmente se transforma en 

un problema de tipo CSP, siguiendo la estructura que se menciona en la sección 

anterior. 

 

Una vez que se tiene un ejemplar del Modelo FURD en su equivalente CSP se 

procede a aplicar un algoritmo que permita encontrar su solución.  

 

Debido a que el problema CSP es un problema de decisión y por lo tanto, las 

técnicas que se emplean para resolverlo lo resuelven como tal, entonces intentar 

resolver el Modelo FURD como problema de optimización implicaría integrar 

algunas actividades adicionales con el fin de poder encontrar la solución óptima. 

Esto es, si se aplica un algoritmo de retroceso para resolver el Modelo FURD, este 

encontraría una solución, la primera, o bien todas las soluciones. Para poder 
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determinar la solución óptima se tendría que comparar cada una de las soluciones 

de forma que se encontrase aquella que minimizará la función objetivo. Si se sigue 

este criterio, el algoritmo resultante para solucionar el Modelo FURD puede llegar 

a perder mucho tiempo en la búsqueda de todas las soluciones y en la posterior 

búsqueda de la solución óptima.  

 

Otra forma de resolver el Modelo FURD es emplear un algoritmo para 

solucionar problemas de optimización, como por ejemplo el algoritmo de 

Ramificación y Acotamiento (R&A). Este algoritmo mantiene una cota superior) 

que permite determinar el límite superior sobre el cual no deberá de pasar el valor 

de la solución óptima. Si durante el proceso de búsqueda se obtiene una solución 

parcial cuya evaluación en la función objetivo exceda el mejor valor que se tiene 

hasta el momento (almacenado en la cota superior), el algoritmo detendrá la 

búsqueda (el árbol podará la rama) para continuarla en una nueva rama del árbol 

de búsqueda. Cada vez que algoritmo encuentra una solución mejor que la cota 

superior, sustituirá esta última por la nueva solución, asegurando que cuando 

termine el proceso, se tenga la solución óptima. 

 

Si se emplea el algoritmo de R&A para solucionar el Modelo FURD es posible 

que se pierdan las ventajas que se le podrían dar al problema cuando se modela 

como CSP, entre ellas que se puedan hacer análisis previos de consistencia para 

evitar explorar nodos inútiles. 

 

Debido a las cualidades que tiene por separado ambos algoritmos, en esta 

tesis se propone, para dar solución al problema de la distribución de datos, 

modelado como FURD, el desarrollo de un algoritmo de retroceso que incorpore 

R&A para aprovechar al máximo las características del problema a resolver, 

tratando de asegurarle un comportamiento eficiente. 
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El algoritmo que se implementó, se creó a partir del esquema general de 

algoritmos de retroceso que se muestra en la Figura 3.5, en conjunción con el 

algoritmo de R&A mostrado en la Figura 3.6. 
 

    Retroceso (nivel) 
  1: si es una hoja entonces 
  2:  si VerificarRestricciones () entonces 
  3:   imprimir solución 
  4:   regresar VERDADERO 
  5:  sino   
 6:   regresar FALSO 
  7:  fin si 
  8: fin si 
  9: var ← ElegirVariable() 
 10: para toda d ∈ D(var) hacer 
 11:  si (var, d) es una etiqueta válida actualmente entonces 
 12:   asignar el valor d a la variable var 
 13:   si Propagar( ) entonces 
 14:    si Retroceso (nivel + 1 ) entonces 
 15:     regresar VERDADERO 
 16:    fin si  
 17:    Restaurar(nivel) 
 18:   fin si  
 19:  fin si  
 20: fin para  
 21: regresar FALSO 

Figura 3.5. Esquema General para Algoritmos de Retroceso 

 

El esquema mostrado en la Figura 3.5 representa una base para todos los 

algoritmos de retroceso existentes. En el algoritmo general se perciben los 

elementos básicos de cualquier paradigma de retroceso, que deberán incluirse 

para que conserve sus características. 
 

La principal diferencia que existe entre el algoritmo de retroceso y el de R&A es 

que en el algoritmo de retroceso existe la posibilidad de revisar la consistencia del 

caso a analizar, mediante técnicas para forzar la consistencia de arco, y en el 

algoritmo de R&A se puede encontrar la solución óptima mediante el uso de una 

cota máxima (c*) que limite la búsqueda de la solución a medida que se avanza en 

el problema. La forma en que queda el algoritmo que incorpora tanto el Paradigma 

de Retroceso como el de R&A se muestra en la Figura 3.7.  
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    BúsquedaEnProfundidad(ub0) 
 1: c* ← ub0

 2: éxito ← FALSO 
 3: R&A(1) 
 
 1: R&A(nivel) 
 2: si nivel <= nb-varaibles entonces 
  3:      vi ← ElegirVariable() 
 4:      para cada valor k  ∈ D(vi) hacer 
  5:                    vi ← k 
  6:                Propagar(nivel) 
  7:   b ← Bound(nivel) 
  8:  si b < c* entonces 
  9:                         R&A(nivel + 1) 
10:                    fin si  
11:                    Restaurar(nivel) 
12:               fin para 
13:          sino 
18:               éxito ← VERDADERO 
19:               A* ← A  
20:               c* ← Costo(A) 
 21:   fin si 
 

Figura 3.6. Algoritmo de Ramificación y Acotamiento. 
 

 

En este algoritmo se nota la presencia de una cota superior (c*) y de una 

función Limite() que se encargará de hacer un cálculo parcial de cada nodo que se 

vaya obteniendo en el algoritmo. 

 

 

A partir del algoritmo mostrado en la Figura 3.7 se implementan diversas 

variantes. La principal diferencia de los algoritmos implementados radica en la 

forma de elegir las variables a asignar (técnica de ordenamiento de variable) y el 

nivel de consistencia aplicado. 
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BúsquedaEnProfundidad(ub0) 
  1:        c* ← ub0
  2:        Retroceso(1) 
  
    Retroceso (nivel) 
 1: si es una hoja entonces 
  2:  si VerificarRestricciones () entonces 
  3:   imprimir solución 
  4:   regresar VERDADERO 
  5:  sino   
 6:   regresar FALSO 
  7:  fin si 
  8: fin si 
  9: var ← ElegirVariable() 
 10:   para toda d ∈ D(var) hacer 
 11:    si (var, d) es una etiqueta válida actualmente entonces 
 12:   asignar el valor d a la variable var 
 13:   si Propagar( ) entonces 
14:                              b ← Limite(nivel) 
 15:     si b < c* entonces 
 16:                Retroceso (nivel + 1 ) 
 17:    fin si  
 18:    Restaurar(nivel) 
 19:   fin si  
 20:  fin si  
 21: fin para  
 22: regresar FALSO 

 
Figura 3.7. Algoritmo de Retroceso incorporando R & A. 

 

 

 

A continuación se presenta la regla heurística que permite seleccionar el orden 

de asignación de las variables que constituyen el problema. Esta regla fue la de 

 

tamaño del dominio de la variable 

grado de la variable 

 

donde: 

 tamaño del dominio de la variable xi = | D(xi) | 
 grado de la variable xi = | { xj ∈ X | xj != xi y xj esta relacionada con xi } | 
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La consistencia de arco fue necesaria para la implementación de algunos de 

los algoritmos. Inicialmente se mantuvieron tres algoritmos que incluían el  manejo 

de consistencia de arco: 

 

1. El algoritmo de retroceso incorporando GAC3 
2. El algoritmo de retroceso incorporando AC4 
3. El algoritmo de retroceso incorporando GAC7 

 

Sin embargo debido a que los resultados mostrados en la Tabla 3.1 que 

reflejaban la superioridad de GAC3 sobre GAC7, el número de algoritmos que 

hacen uso de la consistencia de arco se redujo solamente a dos, el GAC3 y el 

AC4, los cuales demostraban una cualidad competitiva entre ellos, es decir para 

algunos ejemplares Gac3 resultó tener mejores tiempos y para otros AC4. 

 

Instancia 
Gac3 

Tiempo (seg) 

Gac7 
Tiempo (seg) 

1 0.00 0.11 

2 0.00 0.06 

3 0.83 11.16 

4 0.00 0.00 

5 0.44 0.65 

6 0.33 0.33 

7 0.00 0.00 

Tabla 3.1. Tiempo en encontrar una solución a la instancia dada del problema del crucigrama 
 

Por último, para poder implementar la parte correspondiente a R&A, se 

implementó un función de cálculo parcial de Z de la función objetivo que plantea el 

modelo FURD. Esta función sustituye a la función Límite( ) en el algoritmo 

rediseñado. 

 

El cálculo parcial de Z se realiza a medida que se va asignando cada variable 

del ejemplar. Si alguna de las variables no ha sido asignada, su valor será igual a 

cero, de lo contrario tomará el valor que le fue dado. De esta forma se evalúa la 
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función Z para poder determinar si se debe seguir o no explorando por la rama de 

búsqueda actual. 

 

Con esto se define que los algoritmos rediseñados que se obtuvieron al final 

fueron: 

 

1. Algoritmo de Retroceso Cronológico (BC) con R&A 

2. Algoritmo Gac3 con R&A 

3. Algoritmo Ac4 con R&A 

 

Los elementos empleados para el desarrollo de la tesis son de tipo físicos y 

humanos, dentro de los requerimientos físicos se anota lo que sigue: 

 

• Una máquina computadora con las siguiente características: 

o Procesador Pentium II a 233Mhz. 

o Memoria RAM de 128 Mb. 

o Tarjeta de video con 8Mb. 

o Disco Duro de 20 Gb. 

o Monitor, teclado, ratón e impresora. 

• Hojas de papel, bolígrafos y lápices. 

• Compilador de  C++ 

• Ambiente de desarrollo Visual C++ 6.0 o  Borland C++ en cualquier versión 

• Sistema Operativo Windows 9x o MS – DOS  en su defecto. 

• Cuenta de Internet para acceso a información bibliográfica y comunicación 

con los asesores. 

 

En cuanto a la infraestructura humana solamente se requirió de los asesores 
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que ayudaron a llevar a buen término el trabajo, así como de personas ajenas al 

proyecto que contribuyeron en su orientación. 

 

 

3.4 Experiencia computacional 

Dentro de esta sección se describe el comportamiento de los algoritmos 

rediseñados e implementados sobre algunos ejemplares del Modelo FURD. Los 

algoritmos fueron: BC, AC4 y GAC3 descritos en el capítulo 2.  

 

3.4.1 Casos de prueba 

Los ejemplares del Modelo FURD se clasificaron en tres tipos: 

1. Ejemplares con restricciones de capacidad máxima (todos los sitios tienen 

la restricción de capacidad) 

2. Ejemplares con restricciones de capacidad media (sólo algunos sitios tienen 

la restricción de capacidad) 

3. Ejemplares sin restricciones de capacidad (ningún sitio tiene restricción de 

capacidad) 

 

En la Tabla 3.2 se muestran las características de los casos de prueba. 
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FURD CSP 

Instancia 
Atributos Sitios Consultas Capacidad 

# 

Variables 

# 

Valores

# 

Restricciones 

Z óptima 

I_1 24 16 16 Med 384 2 25 6168.6 

I_2 24 16 16 Med 384 2 39 32425.6 

I_3 24 16 16 Sin 384 2 24 2417.6 

I_4 27 18 18 Max 486 2 45 36478.8 

I_5 27 18 18 Med 486 2 28 6470.8 

I_6 27 18 18 Med 486 2 44 36478.8 

I_7 27 18 18 Sin 486 2 27 2719.8 

I_8 30 20 20 Max 600 2 50 40532.0 

I_9 30 20 20 Med 600 2 31 6773.0 

I_10 30 20 20 Med 600 2 49 40532.0 

I_11 30 20 20 Sin 600 2 30 3022.0 

I_12 33 22 22 Max 726 2 55 44585.2 

I_13 33 22 22 Med 726 2 34 7075.2 

I_14 33 22 22 Med 726 2 54 44585.2 

I_15 33 22 22 Sin 726 2 33 3324.2 

I_16 39 26 26 Max 1014 2 65 52691.6 

I_17 39 26 26 Med 1014 2 64 52691.6 

I_18 39 26 26 Sin 1014 2 39 3928.6 

I_19 42 28 28 Max 1176 2 70 56744.8 

I_20 42 28 28 Sin 1176 2 42 4230.8 

I_21 51 34 34 Sin 1734 2 51 5137.4 

Tabla 3.2. Características de los casos de prueba 
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En la primera columna se lista el número del caso a describir. En el apartado 

FURD se citan los atributos, sitios, consultas y tipo de capacidad del ejemplar, de 

acuerdo a su equivalente en el Modelo FURD.  

 

En el apartado CSP se muestran las características del ejemplar una vez que 

se ha transformado de FURD a CSP. El apartado CSP se compone de: número de 

variables, número de valores y número de restricciones, estos datos son los 

componentes del ejemplar ya como CSP.  

 

La última columna muestra el valor óptimo de la instancia obtenido con el 

software comercial Lindo, Este  valor fue utilizado para validar el correcto 

funcionamiento de los algoritmos al resolver la instancia dada.  
 

3.4.2 Implementación de los algoritmos rediseñados 
En esta sección se realiza un análisis de la eficiencia de los algoritmos. Con  

base en la  información recolectada de los casos de prueba resueltos por los 

algoritmos, se prueba  la utilidad de los algoritmos para el propósito establecido, 

solucionar el Modelo FURD. 

 

El algoritmo se implementó con el compilador Microsoft Visual C++ versión 6.0. 

su estructura le permite ser exportable a otros ambientes de desarrollo que 

empleen el lenguaje C para el diseño de sus programas.  

 

3.4.2.1 Parámetros del Algoritmo 

El algoritmo rediseñado solamente posee un parámetro a incluir. Este 

parámetro es la cota máxima inicial del problema, a partir de la cual se empezará 

a hacer las podas necesarias para encontrar la solución del problema. 

 

Para proporcionar este parámetro solamente se requiere correr el algoritmo 

una vez hasta que encuentre la primera solución. Ésta será la primera cota a partir 

de la cual se empezará con el recorrido completo del árbol. 
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3.4.2.2 Estrategia de Experimentación 
 
Antecedentes 

 

Dado que este proyecto se desarrolló en el contexto de una tesis de maestría 

cuyo objetivo central fue la selección de algoritmos de retroceso, se requirió 

generar un conjunto de instancias que permitieran verificar que el comportamiento 

de los algoritmos implementados tiene un punto de cruce, y así garantizar que la 

solución de los casos del Modelo FURD no dependen únicamente de un solo 

algoritmo, sino que de acuerdo a la instancia los resultados pueden ser diferentes. 

 

Los algoritmos fueron diseñados de manera que se pudiese calcular el tiempo 

total de solución de un ejemplar de FURD. También se incorporó el cálculo del 

número de nodos explorados. 
 

 

Hipótesis 

 

¿Es posible obtener al menos dos algoritmos de retroceso que resuelvan el 

modelo FURD, y que sus desempeños se crucen en las soluciones obtenidas? 

 

 

Experimentación 

 

Con el fin de demostrar la hipótesis se corrieron todas los ejemplares de FURD 

y se creó una tabla de datos junto con su respectiva gráfica, a través de los cuales 

se infirió el resultado obtenido. 

 

En la Tabla 3.3 se muestran los resultados obtenidos después de correr los 

casos de prueba que se tenían del  Modelo FURD. Se muestran los algoritmos 
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implementados, indicando para cada uno de ellos el tiempo de ejecución requerido 

para resolver cada una de las instancias, así como el número de nodos que fueron 

examinados. 
 

BC GAC3 AC4 

Ejemplar 
t (seg) 

# de 

nodos 
t (seg) 

# de 

nodos 
t (seg) 

# de 

nodos 

I_1 147.58 38062 66.02 19644 119.63 36921 

I_2 4.34 768 7.25 729 5.11 652 

I_3 22.41 9310 53.73 8998 15.81 9055 

I_4 6.70 972 11.70 928 8.30 828 

I_5 30.15 10746 95.41 10409 19.83 10458 

I_6 6.37 972 11.32 928 7.80 828 

I_7 38.72 14614 149.28 14182 28.12 14255 

I_8 9.61 1200 17.36 1151 12.25 1025 

I_9 49.76 15562 207.02 15126 32.08 15172 

I_10 9.11 1200 16.86 1151 11.48 1025 

I_11 70.74 21938 316.31 21358 54.16 21449 

I_12 13.35 1452 25.32 1398 26.26 1243  

I_13 525.58 73372 315.10 37487 550.30 71863 

I_14 12.47 1452 24.50 1398 21.59 1243 

I_15 151.26 31744 304.42 30985 130.94 31096 

I_16 24.45 2028 97.71 1964 165.87 1742 

I_17 23.29 2028 87.39 1964 142.36 1742 

I_18 449.23 60890 1833.79 59668 464.06 59825 

I_19 46.24 2352 137.15 2283 386.79 2023 

I_20 728.64 81394 3900 - 830.97 80065 

I_21 2754.40 175392 3900 - 2123.42 173006 

Tabla 3.3. Resultados de la ejecución de los algoritmos de retroceso 
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Figura 3.8. Descripción gráfica del comportamiento de los algoritmos seleccionados para 
solucionar el Modelo FURD 
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Conclusión de la hipótesis 

 

En conclusión se advierte que no existe un algoritmo de retroceso que pueda 

solucionar el Modelo FURD mejor que los demás. De acuerdo a los resultados 

mostrados en la Tabla 3.3 y a la forma gráfica mostrada en la Figura 3.8 se logra 

percibir que el comportamiento de los tres algoritmos es cruzado, es decir, 

ninguno de los tres algoritmos seleccionados gobierna la resolución de los casos 

de prueba FURD, y por lo tanto, cualquiera de ellos puede obtener un 

comportamiento diferente en la solución de un ejemplar FURD, sin tener un 

indicativo de cual será el mejor.  
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3.5 Notas de Implementación 
El desarrollo de los Algoritmos de Retroceso Cronológico, Retroceso 

Cronológico incorporando GAC3 y de Retroceso Cronológico incorporando AC4 se 

llevó a cabo mediante un compilador C++. El diseño del código creado para estos 

algoritmos les permite ser ejecutados tanto en ambientes de desarrollo como 

Borland C++ (en las versiones 2.0 y posteriores), así como en Visual C++ 6.0 

(trabajando bajo un proyecto de consola). 

 

Los avances que se fueron obteniendo para el algoritmo en cuanto a su 

implementación dieron lugar a una serie de modificaciones. Esto principalmente 

debido a que el tiempo de ejecución que se obtenía con las primeras versiones no 

era aceptable para los propósitos de la investigación. 

 

En forma general para la implementación de los tres algoritmos desarrollados, 

lo primero que se realizó fue el diseño de una estructura que permitiera manejar 

cada uno de los parámetros de un Problema de Satisfacción de Restricciones 

(Variables, Restricciones y sus respectivos dominios), en forma de conjuntos, de 

manera que la implementación se apegará lo más posible a los algoritmos. Esta 

estructura fue formada inicialmente bajo el nombre de LCadena, la cual era una 

clase que encapsulaba funciones para insertar, suprimir, buscar o unir objetos de 

la misma clase, pero posteriormente fue sustituida por una nueva denominada 

CSetOrdenado que vendría a incorporar mejoras significativas al programa y 

finalmente quedaría como la estructura definitiva para la implementación de los 

Algoritmos de Retroceso. 

 

Las dos limitantes más importantes a las que se afrontaron las dos clases 

mencionadas anteriormente fueron la memoria consumida y el tiempo de 

localización de los elementos.  

 

LCadena empleaba una lista enlazada simple para la concentración de sus 

elementos, mientras que CSetOrdenado mantiene a sus elementos agrupados 
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mediante un arbol 2–3 (el cual se encuentra implementado en la clase CTree23). 

La ventaja de LCadena radicaba únicamente al momento de querer insertar un 

elemento, puesto que en el mejor de los casos este se hacia en el orden de O(1) y 

en el peor en el orden de O(n), sin embargo esto no benefició mucho a esta 

estructura puesto que el fuerte de la implementación de los algoritmos radicaba en 

la búsqueda y eliminación de elementos, y debido a que LCadena  empleada un 

lista enlazada, la búsqueda siempre era de orden O(n) (tanto para localizar como 

para eliminar), lo cual decrementaba enormemente la eficiencia del código que se 

obtuvo inicialmente. Por esta razón se optó por emplear el árbol 2–3, esta 

estructura mantendría a la inserción, búsqueda y supresión en el orden de O(log 

n).  

 

Otra Característica importante en la implementación que dio lugar a un cambio 

fue el uso de la clase CString soportada únicamente por el compilador Visual C++ 

6.0. Esta clase fue usada únicamente por LCadena y fue sustituida en 

CSetOrdenado por una nueva clase CString que incorpora la funcionalidad de la 

anterior pero que permite exportarse a otros compiladores, además de incorporar 

“caracteres” de 2 bytes.  

 

Ahora bien, a parte de las estructuras generalizadas que emplean todos 

Algoritmo de Retroceso también existen algunas estructuras particulares para 

cada uno de ellos, estas creadas para darles funcionalidad al momento de 

implementarse. 

 

En el Algoritmo de Retroceso Cronológico no fue necesaria ninguna estructura 

adicional, este fue implementado mediante las estructuras ya mencionadas 

anteriormente. 

 

El Algoritmo de Retroceso Cronológico incorporando GAC3 requiere de una 

estructura adicional para mantener una pila que almacene elementos 
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inconsistentes en cada llamada a la función ForzarConsistencia(), esta estructura 

se llama CStack. 

 

Por último, en la elaboración del Algoritmo de Retroceso Cronológico 

incorporando AC4, se requirió, además de la estructura pila (CStack) requerida 

para el Algoritmo de Retroceso Cronológico incorporando GAC3, una estructura 

supports y una counter las cuales fueron creadas mediante un arreglo dinámico de 

2 dimensiones de estructuras CSetOrdenado y arreglo dinámico de 3 dimensiones 

de enteros sin signo, respectivamente. 
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Capítulo 4 
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Capitulo 4. Producto Final 
 

A continuación se muestra los códigos implementados de los algoritmos 

desarrollados para resolver el Problema de la Distribución de Datos.  

 

4.1 Código del Algoritmo de Retroceso 
Cronológico 
 

En la figura 4.1 se muestra el Algoritmo de Retroceso Cronológico ya codificado 

en el lenguaje C. En la figura 4.2 se encuentra la función que apoya este algoritmo 

en su desarrollo básico. 

boolean BranchBound::BacktrackBB_BC(tipo level) { 
 tipo var, d; 
 ptrnode pD; 
 
                //si ya se encuentra en una hoja regresa control a nodo anterior 
 if( level == tvar ) { 
  if( ChecarRestricciones() ) { 
   DesplegarSolucion(); 
   return TRUE; 
  } 
  else return FALSE; 
 } 
                //selecciona variable a asignar 
 var = heuristic[level].variable; 
 d = 0; 
 pD = D[var].Inicio(); 
                //para cada valor del dominio de la variable a asignar hacer análisis de restricciones 
 while( d < D[var].Length() ) 
 {  
  colocar(FIN, FIN, FIN, FIN, FIN); 
  heuristic[level].valor = pD->info[0]; //CD[var][d]; 
  MiZ.MXmj[ heuristic[level].variable / MiZ.SITIOS ] [ heuristic[level].variable % MiZ.SITIOS ] = 
                                tipo(pD->info[0][0] - 48);   
  //checa la validez de la asignación 
  if( ReducirDominios_BcGac3(var, heuristic[level].valor) ) { 
   // verifica que las restricciones se cumplan 
   if( ChecarRestricciones() ) {  
    //checa que no se haya pasado la cota máxima 
    if( Bound() ) { 
     if( BacktrackBB_BC(level + 1) ) { 
      RestaurarDominios_BcGac3(level, var); 
      return TRUE; 
     } 
    } 
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   } 
  }  
  RestaurarDominios_BcGac3(level, var); 
  pD = pD->right; 
  ++d; 
 } 
 return FALSE; 
} 

Figura 4.1. Implementación del Algoritmo BC 
 
 

boolean BranchBound::ChecarRestricciones() 
{ 
 boolean ban = FALSE; 
 tipo i = 0, s, d, pos; 
 type Cadena, var; 
 
 ptrnode pX; 
 
 Cadena = FIN; 
 while( i < tvar ) { 
  variable[heuristic[i].variable] = heuristic[i].valor; 
  ++i; 
 } 
 
 d = 0; 
 
 while( d < tres ) { 
  ban = TRUE; 
  Cadena = FIN; 
 
  s = 0; 
  pX = X[d].Inicio(); 
 
  while( s < X[d].Length() )  { 
   pos = pX->info[0][0]; //X[d].next(s, ss); 
 
   if( variable[pos] == FIN )   { 
    ban = FALSE; 
    break; 
   } 
 
   if( Cadena == FIN ) 
    Cadena = variable[pos]; 
   else 
    Cadena += variable[pos]; 
 
   ++s; 
   pX = pX->right; 
  } 
 
  if( ban && CC[d].Pertenece(Cadena) == NULL ) 
    return FALSE; 
 
  ++d; 
 } 
 return TRUE; 
} 

Figura 4.2. Implementación de la Función VerificarRestricciones( ) del Algoritmo BC 
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4.2 Código del Algoritmo de Retroceso que 
Incorpora GAC3 
 
Dentro de la Figuras 4.3 se encuentra el código del Algoritmo de Retroceso que 

incorpora GAC3, mientras que en la Figura 4.4 se encuentra la implementación de 

la función que le da nombre a este algoritmo EnforceConsistency(), a través de la 

cual se fuerza a la consistencia de arco durante el Algoritmo de Retroceso. La 

Figura 4.5 contiene la función Revise() que emplea EnforceConsistency para su 

desarrollo. 
 

boolean BranchBound::BacktrackBB_GAC3(tipo level) 
{ 
 tipo var, d; 
 ptrnode pD; 
                //si ya se encuentra en una hoja regresa control a nodo anterior 
 if( level == tvar ) { 
  DesplegarSolucion( ); 
  return FALSE; //true para encontrar una unica serie de soluciones 
 } 
 //seleccionar la variable a asignar 
 var = heuristic[level].variable; 
 d = 0; 
 pD = D[var].Inicio(); 
                //para cada valor del dominio de la variable a asignar hacer análisis de restricciones 
 while( d < D[var].Length() ) {  
  colocar(FIN, FIN, FIN, FIN, FIN); 
 
  heuristic[level].valor = pD->info[0]; //CD[var][d]; 
  MiZ.MXmj[ heuristic[level].variable / MiZ.SITIOS ] [ heuristic[level].variable % MiZ.SITIOS ] = 
tipo(pD->info[0][0] - 48); 
 
  //checar validez de la asignacion   
  if( ReducirDominios_BcGac3(var, heuristic[level].valor) ) { 
   //forzar consistencia de arco de nivel 3 
   if( EnforceConsistencyGAC3() ) {  
    //verificar que no revase nivel de cota 
    if( Bound() ) { 
     if( BacktrackBB_GAC3(level + 1) ) { 
      RestaurarDominios_BcGac3(level, var); 
      return TRUE; 
     } 
    } 
   } 
  } 
  
  RestaurarDominios_BcGac3(level, var); 
  pD = pD->right; 
  ++d; 
 } 
 return FALSE; 
} 

Figura 4.3. Implementación del Algoritmo GAC3 
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boolean BranchBound::EnforceConsistencyGAC3() 
{ 
 type x, v; 
 ptrnode pX; 
  
 tipo i, c; 
 
 while( !stack.Empty() ) 
 { 
  //se extrae de la pila una variable  
  stack.Pop(x); 
 
  c = 0; 
   
  //para cada restricción c hacer analisis 
  while( c < tres ) 
  { 
   //si variable pertenece a restricción propagar efectos  
   if( X[c].Pertenece(x) != NULL && MenorQueU(c) ) 
   { 
    i = 0; 
    pX = X[c].Inicio(); 
 
    while( i < X[c].Length() ) 
    { 
     v = pX->info[0]; //X[c].next(i, si); 
 
     if( !Instantiated(v) ) 
      if( !Revise(c, v[0]) ) 
       return FALSE; 
 
     pX = pX->right;  
     ++i; 
    } 
   } 
 
    ++c; 
  } 
  
 } 
 return TRUE; 
} 

Figura 4.4. Implementación de la función que Fuerza la Consistencia de Arco en GAC3 
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boolean BranchBound::Revise(tipo c, tipo v) 
{ 
 boolean changed = FALSE; 
 tipo i; 
 type a, aux1, aux2; 
 
 ptrnode pD; 
 
 CSetOrdenado temp; 
 
 i = 0; 
 pD = D[v].Inicio(); 
 
 while( i < D[v].Length() ) 
 { 
  a = pD->info[0]; //CD[v].next(i, si); 
 
  if( !Exists(c, v, a[0])  ) 
  { 
   aux1 = 4; 
   aux2 = v; 
    
   colocar(aux1, aux2, FIN, FIN, pD->info[0]); 
   colocar(aux1, aux2, FIN, FIN, pD->info[1]); 
 
   temp += a; 
 
   RevisarC_BcGac3(v, a); 
  
   changed = TRUE; 
  } 
 
  pD = pD->right; 
  ++i; 
 } 
 
 D[v] -= temp; 
 aux2 = v; 
 
 if( changed ) 
  stack.Push(aux2); 
 
 if( D[v].Length() == 0 ) 
  return FALSE; 
 
 return TRUE; 
} 

Figura 4.5. Implementación de la función Revise para propagar efectos de valores  
inválidos en GAC3
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4.3 Código del Algoritmo de Retroceso que 
Incorpora AC4 

 
En esta sección se muestra el código del algoritmo AC4 (ver Figura 4.6), así 

como el de la función EnforceConsistencyAC4 (ver Figura 4.7), que interviene en 

el desarrollo del mismo. 

 
boolean BranchBound::BacktrackBB_AC4(tipo level){ 
 tipo var, d; 
 ptrnode pD; 
 
                //si ya se encuentra en una hoja regresa control a nodo anterior 
 if( level == tvar ) { 
  DesplegarSolucion( ); 
  return FALSE; //true para encontrar una unica serie de soluciones 
 } 
 
 //seleccionar la variable a asignar 
 var = heuristic[level].variable; 
 d = 0; 
 pD = D[var].Inicio(); 
 
                //para cada valor del dominio de la variable a asignar hacer análisis de restricciones 
 while( d < D[var].Length() ) {  
  colocar(FIN, FIN, FIN, FIN, FIN); 
 
  heuristic[level].valor = pD->info[0]; //CD[var][d]; 
  MiZ.MXmj[ heuristic[level].variable / MiZ.SITIOS ] [ heuristic[level].variable % MiZ.SITIOS ] = 
tipo(pD->info[0][0] - 48); 
 
  //checar validez de la asignacion   
  if( ReducirDominios_BcGac3(var, heuristic[level].valor) ) { 
   //forzar consistencia de arco de nivel 3 
   if( EnforceConsistencyAC4() ) {  
    //verificar que no revase nivel de cota 
    if( Bound() ) { 
     if( BacktrackBB_AC4(level + 1) ) { 
      RestaurarDominios_BcGac3(level, var); 
      return TRUE; 
     } 
    } 
   } 
  } 
  
  RestaurarDominios_BcGac3(level, var); 
 
  pD = pD->right; 
  ++d; 
 } 
 
 return FALSE; 
} 

Figura 4.6. Implementación del Algoritmo AC4 
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boolean BranchBound::EnforceConsistencyAC4() 
{ 
 type label, aux, tupla, aux1, aux2, aux3, aux4; 
 tipo Vj, Vi, vi, vj, s; 
  
 ptrnode pS, pAux; 
 
 while( !stack.Empty() ) 
 { 
  stack.Pop(label); 
   
  Vi = label[0]; 
  vi = label[1] - 48; 
 
  s = 0; 
  pS = supportsAC4[Vi][vi].Inicio(); 
 
  while( s < supportsAC4[Vi][vi].Length() ) { 
   Vj = pS -> info[0][0]; 
 
   if( !Instantiated(Vj) ) { 
    vj = pS -> info[0][1] - 48; 
    aux  = pS -> info[0][1];    
 
    aux1 = 5; aux2 = Vj; aux3 = Vi; aux4 = vj; 
    colocar(aux1, aux2, aux3, aux4, FIN); 
    --counter[Vj][Vi][vj]; 
  
    if( counter[Vj][Vi][vj] == 0 && D[Vj].Pertenece( aux ) ) { 
     aux1 = 4; aux2 = Vj;  
      
     pAux = CD[Vj].Pertenece(aux); 
      
     colocar(aux1, aux2, FIN, FIN, pAux->info[0]); 
     colocar(aux1, aux2, FIN, FIN, pAux->info[1]); 
 
     D[Vj] -= aux; 
     
     tupla = Vj; 
     tupla += aux; 
 
     stack.Push(tupla); 
 
     if( D[Vj].Length() == 0 ) return FALSE; 
    } 
   } 
    
   pS = pS -> right; 
   ++s; 
  } 
 } 
 return TRUE; 
} 

Figura 4.7. Implementación de la función que Fuerza la Consistencia de Arco en AC4 
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4.4 Códigos de Algoritmos Auxiliares 
 

Dentro de esta sección se muestran los códigos de dos de los algoritmos más 

importantes, que sirvieron de apoyo para que los Algoritmos de Retroceso 

pudieran llevar a cabo sus funciones. En primer lugar se encuentra la función de 

acotamiento (Bound(), Figura 4.8), en la cual se determinaba si el valor de una 

cota superaba a la cota inferior al momento. Después, en la Figura 4.9, ésta 

función se cita a la función de cálculo parcial de la Función Objetivo Z.  
 
 

boolean BranchBound::Bound(){ 
 if( ASIGNADO == FALSE ) 
  return TRUE; 
 
 float Z_Actual; 
 
 MiZ.ConvierteMatrizSolucion(); 
 Z_Actual = MiZ.Z(MiZ.Xmj); 
 return Z_Actual < C_Asterisco ? TRUE : FALSE; 
} 
 

Figura 4.8. Implementación de la función que determina si se ha separado o no la cota máxima 
(C_Asterisco). 

 
 

float CalculoParcialZ::Z(short int Xmj[]){ 
  int k,j,m; 
  float suma=0; 
 
// Calcula Ykj y Wj en funcion de Xmj 
   CalcVarDecisionDependientes(Xmj); 
 
  //Se acumula en suma el termino 1 (costos de transmision) 
  //y el termino 4 (costos de migracion) de la función objetivo 
 for (m=0; m<ATRIB ; m++) 
 { 
                       if (Xmj[m]!=-1)   {   j=Xmj[m]; 
                  suma += (float)(coefTrans[m][j]+coefMig[m][j]); 
                        } 
 } 
 
   //Se acumula en suma el termino 2 (costos de acceso a fragmentos) 
 for(k=0; k<CONSULTAS && c1; k++) //Acumula si el costo de acceso a frags > 0 
   for(j=0; j<SITIOS; j++) 
   suma += (float)(coefJoin[k] * Ykj[k][j]); 
 
 //Se acumula en suma el termino 3 (costos de asignacion de fragmentos) 
 for(j=0; j<SITIOS && c2; j++) //acum soloSi el csto de asignacion de frags > 0 
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   suma +=(float)(Wj[j]*c2); 
 
 //Se retorna el valor de la funcion objetivo 
 return (suma); 
} 

Figura 4.9. Implementación de la función que hace el cálculo parcial de Z. 
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Capítulo 5 
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Capítulo 5. Conclusiones y Trabajos 
Futuros 

 

5.1 Conclusiones 

Al termino de este documento y del proyecto correspondiente, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 Existen al menos tres algoritmos de retroceso que, combinados con 

el algoritmo de ramificación y acotamiento, pueden resolver el 

modelo FURD en forma distinta, es decir, su comportamiento, 

respecto al tiempo de ejecución consumido, es variable de acuerdo 

al ejemplar y no existe un algoritmo superior a los demás. 

 Es posible resolver en forma exacta el modelo FURD a partir de 

algoritmos de retroceso. 

 El tiempo de ejecución del algoritmo se ve afectado  por la velocidad 

del procesador en que se este trabajando, por lo que es necesario 

realizar las pruebas experimentales en equipos con las mismas 

condiciones de operación. 

 El caso  de modelo FURD más grande que se puede resolver 

dependerá del tamaño del problema CSP que se genere con él y de 

la memoria RAM de la computadora donde se trabaje. 
 

5.2 Trabajos Futuros 
Es posible mejorar los algoritmos si se sigue un estudio adecuado sobre la 

mejor forma de manejar las estructuras que sirven para almacenar los datos de los 

ejemplares de FURD modelado como CSP. Es posible que si se encuentra una 

estructura que maximice su comportamiento al momento de insertar o suprimir un 

elemento, se puede obtener mejores resultados en el desempeño del algoritmo. 
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Otro aspecto importante a considerar como trabajo a futuro, es tratar de hacer 

un estudio a profundidad sobre qué características poseen los ejemplares que son 

resueltos en una mejor forma por cada algoritmo, y descubrir si existe un patrón. 

 

Debido a la característica binaria que se adopta en el dominio de las variables 

de los casos de FURD modelados como CSP, también se puede llevar a cabo un 

estudio para averiguar qué técnicas heurísticas se podrían implementar y que 

mejoren el orden de asignación de variables. 
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