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RESUMEN 

 
AUTOMATIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA FRAGMENTACIÓN VERTICAL Y 

UBICACIÓN EN BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS USANDO MÉTODOS 

HEURÍSTICOS Y EXACTOS 

 

MAYO 1999 

 

LAURA CRUZ REYES 

 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

 

Dirigida por el Dr. Juan Frausto Solís y el M. en C. Joaquín Pérez Ortega 

 

 

El propósito de esta investigación es desarrollar métodos formales para usar 

algoritmos exactos y heurísticos en el diseño de la distribución de bases de datos 

de sistemas de información. En particular, en la solución del problema de la 

fragmentación vertical y ubicación de datos modelado por FURD, usando como 

método exacto Ramificación y Acotamiento y como heurístico Aceptación por 

Umbral, el cual es una variante de Recocido Simulado.  

 

Fundamentalmente se resuelve el siguiente cuestionamiento: 

 

1. Suponiendo que el problema modelado por FURD pertenece a la clase 

de problemas NP-completos, ¿para qué tamaño de problema conviene 

utilizar un método de solución exacto y para cuál un heurístico? 

 

Al demostrar la NP-completez del problema modelado por FURD, justificamos la 

aplicación de los métodos heurísticos para complementar el alcance limitado de 

los métodos exactos en la solución de esta clase de problemas. Para obtener lo 
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mejor de ambos métodos, se  propone un algoritmo de selección de métodos,  con 

lo cual la solución de problemas reales es factible. La elección se basa 

principalmente, en las funciones polinomiales de eficacia y eficiencia de los 

métodos, las cuales permiten predecir estadísticamente la calidad de la solución y 

el tiempo de procesamiento dado el tamaño del problema. 

  

Los algoritmos heurísticos son prometedores para problemas grandes. Sin 

embargo, no se han reportado experimentos de esta magnitud. Para la 

caracterización estadística del algoritmo de Aceptación por Umbral se resolvieron 

los siguientes aspectos relacionados con el manejo de problemas  grandes: 

 

2. Encontrar mecanismos para generar casos de prueba grandes con solución 

conocida. 

3. Encontrar una estrategia para iniciar el parámetro de la temperatura con un 

valor adecuadamente alto. Una temperatura demasiado elevada afecta el 

tiempo de procesamiento de problemas grandes. 

4. Extensión del modelo FURD para incorporar condiciones que normalmente 

limitan la operación de los sistemas distribuidos, las cuales son intratables 

con problemas grandes. 

 

Para la generación de casos de prueba grandes se usan matrices desacopladas. 

Para el cálculo de la temperatura inicial se utiliza muestreo estadístico. Para 

demostrar el manejo de condiciones complejas, se adiciona la restricción de 

capacidad de los sitios, la cual se maneja satisfactoriamente mediante una función 

de penalización. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
 
Con el uso generalizado de las redes de comunicación para computadoras, 

incluyendo Internet e Intranets, cada vez es más factible la implementación de 

sistemas de bases de datos distribuidas (SBDD). Actualmente, existen problemas 

en el sector eléctrico y petrolero de México cuya solución involucra el uso de 

sistemas distribuidos. Sin embargo, uno de los problemas más difíciles para su 

desarrollo es la falta de metodologías y herramientas de apoyo al diseño [Ozsu, 

1991; Garcia, 1992; Kulkarni, 1991; Ceri, 1987].  

 
El diseño de la distribución de bases de datos, tiene como objetivo el determinar 

las unidades de almacenamiento adecuadas, ya sea fragmentos verticales, 

horizontales o mixtos, junto con su ubicación en los diferentes sitios de la red de 

computadoras. La ubicación de los datos, afecta de manera importante el 

desempeño total de los sistemas distribuidos. Esto se debe a que el tiempo y el 

costo requeridos para el procesamiento de las consultas, dependen en gran parte 

del lugar donde los datos se encuentran almacenados, ya sea que éstos se 

encuentren almacenados en un solo nodo (local o remoto) o que estén distribuidos 

en varios sitios de la red. 
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Tradicionalmente, el trabajo de diseño de la distribución ha sido realizado 

manualmente por el diseñador de la base de datos con fundamento en su 

experiencia y en heurísticas. Sin embargo, las dimensiones de las aplicaciones 

actuales exceden normalmente las capacidades del diseñador para realizar un 

diseño de la distribución adecuado en forma manual. Es por esta razón que se 

justifica el desarrollo de nuevas metodologías y herramientas de apoyo. En este 

sentido, el presente trabajo contribuye con métodos formales de apoyo al diseño. 

 

En la solución del problema del diseño de la distribución se han utilizado métodos 

exactos y heurísticos. Los primeros han sido ampliamente estudiados, mientras 

que  los segundos aun están en evolución. [Papadimitriou, 1998] destaca que el 

desarrollo de metodologías matemáticas para explicar y predecir el desempeño 
de los métodos heurísticos es uno de los retos más importantes a los que hoy 

en día se enfrentan los campos de la optimización y algoritmia. 

 

Es dentro de este contexto, que se propone este trabajo de investigación. Su 

objetivo es profundizar en la caracterización de los métodos de solución 

empleados en el diseño de la distribución de la base de datos, teniendo como 

propósito la generación de tecnología que pueda posteriormente ser utilizada para 

resolver problemas reales de esta área. Se sigue una línea de investigación 

propuesta por el M. en C. Joaquín Pérez Ortega en la tesis doctoral "Diseño 

Funcional y Evolutivo de Bases de Datos Distribuidas" que se desarrolla dentro de 

un marco de convenio entre el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) y el 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus 

Morelos.  

 
 
1.1 MOTIVACIÓN 
 

 

Existen problemas importantes en el sector eléctrico cuya solución involucra el uso 

de los sistemas distribuidos. En este sentido, el IIE está realizando investigación 

conjunta con el ITESM con la finalidad de resolver este tipo de problemas. 
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En diferentes trabajos de investigación se han mostrado las bondades y 

limitaciones de los métodos exactos y heurísticos para resolver formulaciones 

matemáticas del problema del diseño de la distribución. Sin embargo, para 

resolver problemas prácticos no existen estudios que resuelvan el cuestionamiento 

de cuando utilizar un método o cuando utilizar otro. En este sentido, es importante 

predecir el comportamiento de los algoritmos heurísticos y conocer el alcance de 

los algoritmos exactos en cuanto al tiempo de cómputo empleado en la solución.  

 
 
1.2 OBJETIVO DE LA TESIS 
 

 

El propósito principal de esta investigación es contribuir a contestar la siguiente 

pregunta: 

 

 

¿Dado un problema que pertenece a la clase de problemas  

NP-completos, para qué tamaño del problema conviene utilizar un 

método de solución exacto y para cuál un heurístico? 

 

 

En particular, en este trabajo se estudia el problema de la fragmentación vertical y 

ubicación de datos empleando el modelo FURD, usando Ramificación y 

Acotamiento como método de solución exacto y Aceptación por Umbral como 

heurístico, y se genera un algoritmo de selección de métodos. 

 

Ninguna investigación reportada ha presentado algún estudio formal para obtener 

lo mejor de ambos métodos en la solución de problemas reales. En la siguiente 

sección se dan evidencias de este hecho. 
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1.3 ESTADO DEL ARTE DE LOS MÉTODOS EMPLEADOS EN EL DISEÑO 
DE LAS BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS 

 

 

El estado del arte se divide en cuatro secciones. La primera, describe los modelos 

propuestos para formular el problema del diseño de la distribución. La segunda, 

aborda los métodos de solución de estos modelos. La tercera, reporta los tamaños 

de problemas resueltos. La última muestra los avances en la predicción del 

desempeño de los métodos heurísticos. 

 

 

1.3.1 Modelos de diseño de la distribución 
 

El problema de diseño de la distribución de datos es muy complejo debido a que 

involucra una gran cantidad de variables y relaciones entre ellas [Apers,1988; Lin, 

1995].  

 

Los primeros trabajos originales tratan el problema de la ubicación de archivos 

(FAP, por sus siglas en inglés), donde el objetivo consiste en optimizar el mapeo 

de archivos a sitios. Uno de los pioneros fue Wesley Chu [1969].  En [Dowdy, 

1982] se hace una revisión de esos trabajos originales y se define la optimalidad 

con respecto a dos medidas: costo mínimo y eficiencia máxima. 

 

Sin embargo, la simplicidad de los modelos obtenidos del problema de ubicación 

de archivos (FAP), no permiten incluir otros aspectos, por lo cual no pueden ser 

directamente aplicados en las bases de datos distribuidas [Apers, 1988]. 

 

De esta manera, el problema original de ubicación de archivos se transforma en 

un problema más general de ubicación de fragmentos (DAP, por sus siglas en 

inglés). Para manejar la complejidad de esta transformación se divide el diseño de 

la distribución en dos pasos: fragmentación y ubicación [Apers, 1988; Ceri, 1984; 

Ozsu, 1991; Date, 1995; March, 1995].  
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Los problemas de fragmentación y ubicación han sido estudiados ampliamente por 

diferentes investigadores, sin embargo, la optimalidad global no ha sido totalmente 

resuelta debido a la dificultad involucrada tanto en la formulación del modelo 

matemático, como en la fase de solución del modelo. Diferentes modelos  

matemáticos han sido publicados a la fecha, y  todos hacen uso de algunas 

consideraciones y modelan diferentes parámetros, por lo que son aplicables solo 

bajo ciertas especificaciones [Ozsu, 1991]. 

 

El modelo de programación entera presentado por [Ceri, 1983], minimiza el costo 

de procesamiento de transacciones y su objetivo es la ubicación no replicada de 

objetos a sitios. Justifica el uso de métodos heurísticos por el hecho de que el 

problema pertenece a la clase de problemas NP-completos. Menciona que los 

algoritmos disponibles (en ese tiempo), resolvían problemas del orden de 60 a 100 

variables. También introduce la replicación de fragmentos a partir de la solución 

óptima no replicada usando un algoritmo avaro (greedy).   

 

En [Navathe, 1984] el problema se divide en dos fases. En la primera fase, realiza 

la fragmentación de las relaciones haciendo uso de diferentes funciones objetivo 

empíricas. Para esto agrupa los atributos usando un algoritmo que denomina BEA 

(Bond Energy Algorithm). En la fase dos, que se describe en forma procedimental, 

se hace la ubicación replicada o no replicada de fragmentos a sitios de manera 

que se maximice el procesamiento local de transacciones. En esta segunda fase 

se aplica un algoritmo heurístico de tipo avaro. 

 

En [Sacca, 1985] se demuestra que el problema que se modela pertenece a la 

clase de problemas NP-duros, y que no es posible encontrar una solución óptima 

en un tiempo razonable. Se realiza primero la fragmentación de relaciones y 

posteriormente se hace la ubicación no redundante de fragmentos y 

transacciones. Para esto, hace uso de un algoritmo heurístico llamado GFF 

(Greedy First Fit), el cual  hace inicialmente una selección de los fragmentos 

usando un algoritmo avaro, combinándolo con un algoritmo first_fit_bin_packing 
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para la ubicación de los fragmentos seleccionados en los procesadores. 

 

El trabajo presentado por [Ceri, 1987] aborda el problema de la fragmentación 

horizontal y ubicación de fragmentos en su metodología descendente de diseño de 

bases de datos distribuidas denominada DATAID-D. En esta metodología se 

supone que el diseñador es capaz de predecir tanto las características de las 

aplicaciones con respecto a los datos, como también la frecuencia de ejecución de 

estas aplicaciones desde cada uno de los sitios. Utiliza un algoritmo que ubica 

cada fragmento en el sitio donde la frecuencia de acceso es mayor, obteniendo de 

esta manera una solución no replicada. A partir de esta solución no replicada, 

obtiene mediante un algoritmo avaro, la ubicación replicada de los fragmentos. 

También se presenta una metodología de diseño ascendente, para integrar bases 

de datos existentes. 

 

En [Apers, 1988], a partir del esquema conceptual global, de las consultas y sus 

frecuencias de uso, determina la fragmentación mixta de las relaciones. Este 

método de fragmentación produce fragmentos de granularidad muy fina por lo que 

se requiere de la experiencia del diseñador para realizar algunas agrupaciones. La 

ubicación de estos fragmentos a sitios se realiza mediante dos técnicas diferentes: 

métodos de optimización y heurísticas. Para el método de optimización, hace uso 

de sitios virtuales (ficticios), que son utilizados para agrupar fragmentos que 

posteriormente serán asignados a sitios físicos. Estos modelos están diseñados 

para minimizar el costo total de las transmisiones. 
 

En [Teorey, 1989] se resuelve paso a paso un ejemplo de diseño de BDDs. Este 

ejemplo tiene como entradas el modelo entidad-relación de una BD. A partir de 

este modelo, se desarrolla el esquema global en tercera forma normal. Se realiza 

la fragmentación horizontal y la ubicación de estos fragmentos. El método es 

claramente heurístico, pues gran parte de las decisiones de diseño están 

fundamentadas en el buen juicio del diseñador de la base de datos.  

 

En [Cornell, 1989] se propone una metodología de dos partes: en la primera parte, 
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cada consulta se descompone en una secuencia de operaciones de álgebra 

relacional de acuerdo con la estrategia del optimizador de consultas; mientras que 

en la segunda parte, cada operación de álgebra relacional, se usa como entrada 

del algoritmo que optimiza la ubicación de relaciones y el sitio donde serán 

efectuados los “joins”. El problema se modela como un problema de programación 

lineal. Dentro de la función objetivo se modelan los costos de comunicación, 

mientras que la carga de trabajo del procesador, las capacidades de 

almacenamiento, de comunicación y de operaciones entrada/salida se consideran 

dentro de las restricciones. En forma alternativa presenta también una técnica 

heurística para minimizar el tiempo de respuesta promedio. 

 

En [Muthuraj, 1993] se aborda formalmente el problema de la fragmentación 
vertical n-aria que se realiza con diferentes propósitos. En los sistemas de bases 

de datos distribuidas (BDDs) el objetivo es el de crear fragmentos que se ubiquen 

en los diferentes sitios de la red. En los sistemas de bases de datos centralizadas, 

el propósito es ubicar los fragmentos dentro de diferentes jerarquías de memoria. 

El trabajo no aborda el tema de la ubicación de fragmentos. 

 

El trabajo publicado por [March, 1995] determina inicialmente la unidad de datos a 

ubicar, basándose en el trabajo de [Apers, 1988]. Al igual que en [Cornell, 1989], 

cada una de las aplicaciones se descompone en operaciones de álgebra 

relacional. Estas dos entradas: fragmentos y operaciones, se ubican en sitios, 

mediante un modelo matemático cuya función objetivo es minimizar los costos de 

operación del sistema, incluyendo costos de comunicación, entrada/salida al disco, 

procesamiento de CPU y costo de almacenamiento. La capacidad de 

comunicación de la red, así como las restricciones de capacidad de cada nodo, 

también son tomadas en consideración. El problema se resuelve mediante 

algoritmos genéticos. 

 

El problema formulado en  [Lin, 1995] se demuestra que es NP-duro. Para su 

solución, plantea un modelo de programación lineal, cuyo objetivo es minimizar los 

costos totales de comunicación debidos al procesamiento de las consultas. 
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Justifica su decisión diciendo que aunque teóricamente funcionan en un tiempo 

exponencial con respecto al tamaño de las entradas, en realidad son 

prácticamente eficientes y siempre conducen a la solución óptima del problema.  

 

En [Xiaolin, 1988; Wolffson, 1992] se proponen estrategias para asignación de 

datos bajo condiciones que cambian dinámicamente 

 

De la información presentada, se concluye que actualmente, el problema general 

del diseño de la distribución de datos aún permanece sin resolver y que los 

diferentes modelos propuestos ofrecen soluciones parciales al problema. 

 

 

1.3.2 Métodos de solución 
 
Dentro de las propuestas revisadas, se ha abordado la solución de modelos de 

diseño de la distribución con alguno de los siguientes enfoques: (1) métodos 

exactos y (2) métodos heurísticos. Estos enfoques hasta ahora han resuelto una 

parte del espectro de problemas reales. Los métodos exactos han resultado 

prácticos para problemas pequeños [Murty, 1995]. Mientras que los algoritmos 

heurísticos han sido considerados prometedores para problemas de grandes 

magnitudes [Kirpatrick, 1983; Ceri, 1983; Bounds, 1987; Romero, 1990]. Sin 

embargo, la utilización de estos no puede garantizar la optimalidad de la solución, 

ni saber qué tan cerca se está de la solución óptima.  

 
En particular, en la solución de los modelos revisados se usaron con frecuencia 

las heurísticas avaras. Otras denominaciones para los algoritmos de este tipo son: 

glotones, golosos, voraces y miopes. Ninguna de éstas es correcta 

semánticamente. En la definición tomada de [Graham, 1995], un algoritmo 

"greedy" selecciona en cada paso la mejor opción local. En este sentido deberían 

llamarse algoritmos avaros-miopes. 

 

En general, para dar solución a los problemas de optimización combinatoria se 
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han propuesto diversos métodos. A la fecha, no existe concenso en la clasificación 

de éstos. En [Lawler, 1976] se clasifican los métodos de solución en cinco 

categorías: (1) programación lineal, (2) recursión y enumeración, (3) heurísticas, 

(4) muestreo estadístico y (5) técnicas especiales y ad hoc. En [Pazos, 1978; 

Sanchez, 1998] se dividen en deterministas y no-deterministas dependiendo de si 

generan o no soluciones iguales para la misma entrada, ambas clases contienen 

métodos de solución aproximada. En [Pearl, 1984; Rich, 1994] se identifican dos 

enfoques de solución: el de la Investigación de Operaciones (IO) cuyo paradigma  

de eliminación de objetos garantiza completez y optimalidad, y el de la Inteligencia 

Artificial cuyo paradigma de creación de objetos enfatiza aspectos heurísticos y de 

implementación. Para fines de esta investigación seguiremos la clasificación de 

[Besley, 1993] en exactos y heurísticos. Como ya se ha mencionado, los primeros 

garantizan encontrar el óptimo global; mientras que los segundos no garantizan 

esta condición, por esta razón también son llamados algoritmos aproximados. En 

el capítulo 3 se detalla esta clasificación. En ella, el sentido de la palabra 

heurística es diferente a la connotación comúnmente aceptada en IA, donde el 

término también incluye métodos exactos como el de Ramificación y Acotamiento. 

 
 
1.3.3 Tamaños del problema 
 

En la literatura revisada, cuando se ha abordado la solución de los modelos de 

distribución de datos con métodos exactos, solamente se resuelven problemas de 

tamaño pequeño. Esto es de esperarse debido a la complejidad del problema. Por 

otro lado, con métodos heurísticos se reportan experimentos cuyas soluciones 

aproximadas son satisfactorias.  

 

Los ejemplos publicados que atacan el problema con métodos heurísticos se han 

restringido a problemas pequeños. [March, 1995], [Cornell,1989], y [Sacca, 1985] 

reportan a lo más cuatro nodos. Este último dice haber resuelto el problema hasta 

para 30 nodos, sin embargo, no presenta datos del problema resuelto. [Corcoran, 

1994] presenta los resultados de uso de algoritmos heurísticos (un genético y un 
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avaro) con 20 nodos.  

 

En base a nuestra experiencia experimental, y considerando que no se han 

reportado estudios para clasificar cuantitativamente los tamaños de problemas, 

para los fines de este trabajo adoptaremos la clasificación de la Tabla 1.1. 

Denominamos problemas pequeños a los reportados por [Corcoran, 1994]. Para el 

límite de los problemas medianos se tomó la referencia de [Pérez, 1998]. El límite 

de los problemas grandes corresponde al máximo tamaño de problema que se 

reporta en esta investigación. Los problemas de magnitudes muy grandes quedan 

fuera de nuestro alcance, sin embargo, al abordar estadísticamente los problemas 

de pequeña a gran escala estaremos en posibilidad de inferir el desempeño de los 

métodos de solución con problemas de cualquier magnitud. 

 

 
Tabla1.1 Clasificación de los problemas por tamaño 

Problemas Nodos 

Pequeños  2-20 

Medianos 20-64 

Grandes 64-512 

Muy grandes >  512 

 

 

1.3.4 Predicción del desempeño de los métodos heurísticos 
 

El desempeño de un método heurístico puede ser evaluado por dos aspectos: (1) 

la calidad de sus resultados (eficacia) y (2) el esfuerzo computacional requerido 

(eficiencia). La mayoría de las investigaciones sólo presentan informes tabulares 

de estas métricas. 

 

Se han presentado pocas caracterizaciones formales de los métodos usados en la 

solución de los modelos de diseño de la distribución. En [March, 1996] se presenta 

la caracterización estadística de un algoritmo genético anidado de acuerdo a sus 
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parámetros de control, mostrando el efecto de éstos sobre el desempeño del 

algoritmo. Sin embargo, este esfuerzo no permite la comparación de algoritmos en 

base al tamaño del problema.  

 

Un aspecto de investigación abierto es la caracterización formal de los métodos 

heurísticos, que considere el efecto del tamaño del problema sobre la eficiencia y 

eficacia de los mismos. [Papadimitriou, 1998] destaca la importancia de desarrollar 

metodologías matemáticas para explicar y predecir el desempeño de los métodos 

heurísticos. Puntualiza que a pesar de la gran actividad en esta área de 

investigación, muchos resultados carecen de precisión. 

 

A diferencia de [March, 1996], en esta investigación se caracterizan los algoritmos 

de Ramificación y Acotamiento y Aceptación por Umbral con la finalidad de 

establecer estadísticamente la relación que existe entre el tamaño del problema y 

el desempeño de estos algoritmos. 

 
 
1.4 ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

 

La tesis está organizada de la siguiente manera:   

 

Capítulo 2. Se revisa el problema de la fragmentación vertical y ubicación de datos 

modelado por FURD, el cual se utiliza en esta investigación. Se demuestra la 

complejidad del problema justificando la aplicación de métodos  heurísticos. 

 

Capítulo 3. Se explican los métodos de solución aplicados a resolver el modelo 

FURD, en particular el algoritmo básico de Ramificación y Acotamiento y el 

algoritmo heurístico de Aceptación por Umbral, el cual es una variante de 

Recocido Simulado. Se presenta la experiencia computacional de aplicar los 

algoritmos de solución a problemas generados aleatoriamente y a problemas de 

solución conocida. En esta descripción experimental se trata la extensión del 
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modelo FURD para considerar restricciones de capacidad. 

 

Capítulo 4. Presenta el problema de investigación: automatización de la selección 

de métodos de solución del modelo FURD. Trata la caracterización estadística de 

estos métodos con la finalidad de predecir la eficiencia y eficacia de los mismos.  

Presenta un algoritmo de selección de métodos de solución basado en las 

funciones de predicción. 

 

Capítulo 5. Presenta las conclusiones y sugerencias de trabajos futuros. 
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2 EL PROBLEMA DE LA FRAGMENTACIÓN VERTICAL Y 
UBICACIÓN DE DATOS 

 
 
 
Con la metodología tradicional de diseño de bases de datos distribuidas, el diseño 

de la distribución se ha dividido en dos fases seriadas:  fragmentación y ubicación. 

Un enfoque innovador presentado por el modelo FURD realiza el diseño de la 

distribución en una sola fase.  

 

En este capítulo se trata el problema de la fragmentación vertical y ubicación de 

datos,  el cual se formula con el modelo matemático FURD. 

 

En la sección 2.1 se describe el problema de la fragmentación vertical y ubicación 

de datos. Partimos del enfoque tradicional de dos fases seriadas para llegar al 

enfoque unificado en una fase.  En la sección 2.2 se presenta la formulación de 

este problema mediante el modelo de programación entera (binaria) denominado 

FURD. En la sección 2.3 se demuestra  la complejidad computacional del mismo. 

Al demostrar que el problema modelado por FURD pertenece a la clase de 

problemas NP-completos, reconocemos la intratabilidad del problema y la 

necesidad de explorar métodos heurísticos cuyas soluciones son aproximadas. 
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2.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE LA FRAGMENTACIÓN VERTICAL Y 
UBICACIÓN DE DATOS 

 

 

El modelo matemático presentado por [Pérez, 1998], es el único que a la fecha ha 

formulado en forma unificada el problema de la fragmentación vertical y ubicación 

de datos. Además, las pruebas presentadas, muestran la factibilidad de resolver el 

modelo en problemas grandes. Por su carácter innovador, el modelo FURD se ha 

tomado como base para el desarrollo de esta tesis. 

 

En el modelo FURD se consideran los atributos como unidades de datos a las que 

se accede independientemente. Bajo el modelo relacional, todo este conjunto de 

unidades de distribución corresponde a una relación. Con esta consideración, se 

ha realizado la distribución de datos en una sola fase. Los atributos asignados a 

un nodo, forman de manera natural, un fragmento vertical de la relación, cuya 

ubicación óptima es el sitio determinado.  

 

Otra característica innovadora del modelo FURD, es la habilidad de incorporar 

dinámicamente los cambios en los patrones y frecuencias de acceso de las 

consultas a los datos.   

 

En lo que sigue, se presenta una descripción más formal del problema modelado 

por FURD. Primero se trata la fragmentación vertical y ubicación de datos como 

dos problemas que se resuelven en forma consecutiva. Enseguida se describe el 

proceso de unificación de FURD. 

 

 

2.1.1 Fragmentación vertical y ubicación de datos 
 

Para una base de datos real, existen innumerables alternativas de distribución de 

los datos. Un análisis detallado que involucre todas las posibilidades de diseño 

resulta intratable. Debido a esta complejidad, la metodología tradicional de diseño 
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de bases de datos distribuidas ha dividido el diseño de la distribución de datos en 

dos fases seriadas: fragmentación y ubicación de datos [Kulkarni, 1989].   

 

Existen formas alternativas de realizar las fases de fragmentación y ubicación de 

datos. En las siguientes secciones, se describen las opciones seguidas en la 

formulación del modelo FURD y la información necesaria para realizar ambas 

fases. 

 

 

2.1.1.1 Fragmentación vertical 
 

La fragmentación es el proceso de dividir un objeto global en algunas partes 

llamadas fragmentos. La fragmentación puede ser horizontal simple, horizontal 

derivada, vertical o mixta. También puede ser disjunta o traslapada [Muthuraj, 

1992]. 

 

De estas opciones, el modelo FURD trata sólo con la fragmentación vertical. La 

fragmentación vertical de una relación R formada por un conjunto de atributos M 

produce un conjunto de fragmentos F. Cada fragmento contiene un subconjunto 

de atributos de R así como la llave primaria de R. El objetivo de la fragmentación 

vertical es particionar una relación en un conjunto de relaciones más pequeñas, de 

tal manera que la mayoría de las aplicaciones de los usuarios utilicen un solo 

fragmento. En este contexto, una fragmentación "óptima" es aquélla que produce 

un esquema de fragmentación que minimice el tiempo de ejecución de las 

aplicaciones que hacen uso de esos fragmentos.  

 

Para asegurar la consistencia de la base de datos, el esquema de fragmentación 

debe cumplir las reglas de completez, disjunción y reconstrucción. La completez 

asegura que cada datos en una relación R sea colocado en algún fragmento. La 

disjunción asegura que los datos de un fragmento no estén replicados en otro. La 

última regla requiere la identificación de una operación que reconstruya la relación 

original a partir de los fragmentos. 
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2.1.1.2 Ubicación no replicada 
 
La ubicación es el proceso de asignar cada fragmento a uno o más sitios. La 

asignación puede ser replicada o no replicada. 

 

El modelo FURD trata sólo con la ubicación no replicada. En la ubicación de datos 

no replicada, se supone que hay un conjunto de fragmentos F y una red formada 

por el conjunto de sitios S en los cuales se ejecutan un conjunto de consultas Q. El 

problema de la ubicación busca una distribución "óptima" de F en S. La 

optimalidad puede ser definida con respecto a la eficiencia del sistema o con 

respecto al costo mínimo. El primer caso induce a modelos de colas y el segundo 

a modelos de programación lineal entera. Por razones de complejidad, casi 

siempre se ha seguido el segundo enfoque.  

 

 

2.1.1.3 Requerimientos de información 
 

Por simplicidad, los modelos que hasta ahora se han propuesto para la solución 

de los problemas de la fragmentación vertical y ubicación de datos, han  

considerado diferentes metas de diseño y suposiciones sobre el sistema 

distribuido.  De aquí que los requerimientos de información para la solución de 

cada modelo sean diferentes. De [Ozsu, 1991] se tomaron las siguientes 

categorías de información: 

 

a) Información de la base de datos. La información cualitativa de la base de 

datos es el esquema conceptual global, mientras que la información 

cuantitativa es la cardinalidad de cada relación R, denotada con CA. 

b) Información de aplicaciones. La información cualitativa de las aplicaciones 

guía la actividad de fragmentación, mientras que la información cuantitativa 

se incorpora principalmente en el modelo de ubicación. 

c) Información de la red de comunicación. La información de esta categoría es 

de naturaleza cuantitativa  y se ha usado en la ubicación. 
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d) Información del sistema de cómputo. Al igual que la información de la red 

de comunicación, se ha usado en la ubicación. 

 
 
2.1.2 Unificación de la fragmentación vertical y ubicación de datos 
 

Como se ha mencionado, la distribución de datos se realiza tradicionalmente en 

dos fases: en la primera se aborda el problema de la fragmentación y en la 

segunda el problema de la ubicación. Muchas investigaciones se han enfocado a 

formular la solución de un problema suponiendo que el otro está previamente 

resuelto. Un ejemplo es el trabajo presentado en [Lin, 1993] 

 

El trabajo presentado en [Lee, 1990] propone la solución simultánea de los 

problemas de la fragmentacion vertical y ubicación de datos mediante un modelo 

de optimización de listas de espera. Sin embargo, el proceso de fragmentación 

sólo genera el porcentaje de la base de datos que debe ser almacenado en cada 

sitio de la red. Por otro lado, el modelo FURD propone un enfoque nuevo para 

unificar el problema de la fragmentación vertical con el problema de la asignación. 

En esta propuesta, se obtienen simultáneamente los esquemas de fragmentación 

y ubicación cuando se da solución al modelo.  

 

Para tratar los diferentes esquemas de fragmentación vertical, el modelo FURD 

sigue el enfoque de tomar una relación R constituida por un conjunto de atributos 

M y determinar el costo de los diferentes particionamientos de R. El costo está 

conformado por parámetros que corresponden a las siguientes categorías: (1) las 

frecuencias de acceso de las aplicaciones a los atributos; (2) la información de la 

red de comunicación y (3) la información del sistema de cómputo. Al mismo 

tiempo, esta función de costos permite evaluar los diferentes esquemas de 

ubicación.  

 

Entonces, el problema de la fragmentación vertical y ubicación de datos se puede 

formular como un problema de minimización de costos donde tratamos de 



encontrar un esquema de fragmentación vertical y ubicación del conjunto de 

atributos M en conjuntos disjuntos Fj, donde cada Fj es ubicado en el sitio j. En lo 

que sigue, xmj denota una variable de decisión tal que xmj = 1 si  el atributo m se 

almacena en el sitio j, y xmj = 0 en caso contrario.  Así, el esquema buscado se 

denota con la siguiente expresión: 

 

Fj = {m: xmj = 1}  ∀ j 

 

En lo que concierne a las condiciones que debe poseer la fragmentación, la 

reconstrucción de la relación es factible mediante la replicación de la llave primaria 

en cada fragmento. Para asegura la completez, todos los atributos deben tener 

ubicación. Para la disjunción, cada atributo no llave debe ser asignado solamente 

en un sitio. La siguiente restricción garantiza la satisfacción de las últimas dos 

propiedades: 

 

m
j

mjx ∀=∑          1   

 

A la fecha se han incorporado al modelo FURD cuatro términos que modelan los 

siguientes costos: 

a) Costo de comunicación, debido a la transmisión de los atributos del sitio de 

su ubicación al sitio donde se  requieren para ejecutar las consultas. 

b) Costo de acceso a varios fragmentos. Un caso es la reunión de fragmentos 

para satisfacer consultas. 

c) Costo de asignar fragmentos a sitios. Un caso es el costo de almacenar la 

llave primaria que se replica en cada fragmento.  

d) Costos de comunicación, debido a la reubicación de datos. 

 

Para la formulación de los costos asociados a fragmentos descritos en los incisos 

b y c, se han incorporado las correspondientes variables de decisión ykj y wj. La 

primera denota una variable de decisión tal que ykj = 1 si el sitio j tiene un 

fragmento al que accede la consulta k, y ykj = 0 en caso contrario. La segunda 
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denota una variable de decisión tal que wj = 1 si el sitio j tiene un fragmento, y en 

caso contrario wj = 0. Para forzar a que estas variables tomen un valor congruente 

con el valor de xmj, se ha incorporado la relación entre variables en forma de 

restricción. 

 

Además de los costos anteriores, un diseño realista debe considerar las 

limitaciones de los sistemas de cómputo disponibles. Como parte del trabajo 

desarrollado en esta tesis, se incorporó la restricción de capacidad de 

almacenamiento en los sitios. En esta nueva restricción, la capacidad de 

almacenamiento de cada sitio impone un límite a la cantidad de atributos que 

pueden ser almacenados en los diferentes sitios de la red. 

 

En la siguiente sección se presenta la formulación matemática completa del 

problema antes descrito. 

 

 

2.2 EL MODELO MATEMATICO FURD 
 
 
En esta sección se describe un modelo de programación entera (binaria) para la 

fragmentación, ubicación y reubicación dinámica de datos, al cual se le ha 

denominado FURD [Pérez, 1998]. En este modelo, 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. 

 

 

2.2.1 Función objetivo 
 

La función objetivo que se muestra en esta sección 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. 
 

 

∑∑∑+∑

+∑∑∑+∑∑∑∑=

j
mjmijmi

im
j

j

kjki
jkij

mjijkmkm
mi

ki
k

xdca wc

yf c1xclq fz  

2

min  

 

(2.1)

 

 

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; 
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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 almacenamiento de 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. 

 

 

2.2.2 Restricciones intrínsecas del problema 
 

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 una consulta que 

acceda al atributo y sin exceder la capacidad del nodo. Estas restricciones se 

expresan de  la siguiente manera:  

 



m

j
mjx

∀

=∑ 1
 

 

cada atributo se almacena solamente en un sitio; (2.2)

im
k

kikmmi qx

,∀

∑≤ ϕ
 

donde 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧ 〉

==
0si 1,
0si 0,

ki

ki
ki

f
fϕ  

cada atributo m se ubica en un sitio i que ejecute 

al menos una consulta que involucre al atributo; 

 

(2.3)

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; 

 

(2.4)

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; 

 

(2.5)  

j

csCApx jm
m

mj

∀

≤∑
 

 

donde 

csj = capacidad del sitio j 

la suma de los espacios ocupados por todos los 

valores de los atributos asignados al sitio j no 

debe exceder la capacidad de éste. 

(2.6)

 
 
2.3 COMPLEJIDAD DEL PROBLEMA 
 

 

El siguiente proceso fue tomado de [Garey, 1979] en donde se muestran los pasos 

para demostrar que un problema pertenece a la clase de problemas NP-completos. 

Dentro de este proceso le llamaremos Π a un problema formulado como un 

problema de decisión. 
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Paso 1:   Demostrar que Π está en NP.  

La prueba consiste en demostrar que existe una máquina de 

Turing no determinística (NDTM, por sus siglas en inglés) que 

adivine una solución y un algoritmo de tiempo polinomial que 

verifique que tal solución es correcta. 

 

Paso 2:  Seleccionar un problema Π '  que se sabe está en la clase de 

problemas NP-completos. 

[Garey, 1979]  ha proporcionado una lista de problemas que 

pertenecen a la clase NP-completo. Cualquiera de los problemas 

que pertenecen a esta clase puede ser seleccionado. Aunque es 

conveniente considerar que la prueba puede ser más sencilla si el 

problema seleccionado muestra una estrecha relación con el 

problema que se pretende probar que está en NP-completo. 

 

Paso 3:   Construir una función de transformación f de Π ' a Π. 

El objetivo de este paso, es encontrar algún algoritmo que pueda 

transformar el problema Π ' que se sabe está en NP-completo al 

problema Π que se pretende probar que también está en NP-

completo. Dado que un problema se define por sus parámetros de 

entrada y las propiedades de la solución, la transformación 

algorítmica de las entradas debe producir una solución 

equivalente; o sea, que convierta toda instancia I de Π '  en otra 

instancia f(I) de Π, tal que una instancia I de Π ' tiene solución 

afirmativa si y sólo si f(I) de Π  tiene solución afirmativa.  

 

Paso 4:   Probar que f es una función de transformación  (polinomial). 

El proceso finaliza con la verificación de que la complejidad 

temporal del algoritmo obtenido para ejecutar la función f es del 

orden O(n c), donde c es una constante entera y n es el tamaño de  
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la instancia del problema. Esto es, el tiempo de ejecución de la 

transformación debe estar limitado por un polinomio. 

 

La base del procedimiento anteriormente descrito es la transformación polinomial, 

la cual denotaremos con ∝. Dos aspectos de ∝ destacan la importancia de esta 

técnica en la teoría de la NP-completez. 

  

Primero, si tenemos una transformación de tiempo polinomial de un problema a 

otro, esto asegura que cualquier algoritmo de tiempo polinomial para el segundo 

problema puede ser convertido en un algoritmo de tiempo polinomial para el 

primer problema, y significa que al menos Π  es tan duro como Π '. Segundo,  

debido a la propiedad transitiva de ∝, al reducir Π ' a Π  se deduce que todos los 

problemas que pertenecen a la clase de problemas NP son reducibles a Π . Así, si 

se encuentra algún algoritmo de tiempo polinomial para resolver Π , todos los 

problemas en NP también tendrían un algoritmo de tiempo polinomial que los 

resuelva [Leeuwen, 1994]. 

 

Como complemento a la técnica de reducción polinomial, se han propuesto 

enfoques generales para esta transformación. En la demostración de la 

complejidad del problema tratado en esta tesis se aplica la técnica de restricción. 

En esta técnica se restringe el problema central hasta llegar a un problema que 

corresponda uno a uno con un problema que se sabe pertenece a la clase de 

problemas NP-completos. 

 

 

2.3.1 Selección de un problema restringido para la demostración 
 

En esta sección se describe un problema derivado de una simplificación de FURD 

el cual usaremos para la demostración. A éste  le llamaremos FURDsimple. 

 

 

El problema FURDsimple es un caso restringido de FURD que se obtiene cuando 



los costos unitarios de transmisión y acceso valen cero (ecuaciones 2.7, 2.8 y 2.9) 

y la capacidad de almacenamiento de todos los sitios es igual a una constante cs 

(ecuación 2.10). Además, todos los atributos son usados por cada una de las 

consultas y todas las consultas son invocadas desde cada uno de los sitos 

(ecuaciones 2.11 y 2.12).  Expresado matemáticamente tenemos: 

 

jicij ,0 ∀=  (2.7)

01 =c  (2.8)

02 =c  (2.9)

jcscs j ∀=  (2.10)

mkqkm ,1 ∀=  (2.11)

ikf ki ,1 ∀=  (2.12)

 

Con la configuración de las ecuaciones (2.7) a la (2.12), la función de minimización 

toma el valor de cero y por lo tanto, todos las posibles soluciones son de costo 

mínimo. Además, al desaparecer la función de minimización, también 

desaparecen las restricciones (2.4) y (2.5) ya que las variables asociadas a 

fragmentos sólo tienen importancia para el cálculo de la función objetivo. La 

restricción (2.3) puede ser omitida ya que todos los sitios son potenciales de 

asignación debido a las ecuaciones (2.11) y (2.12). Sólo las restricciones de 

capacidad y de asignación sin repetición prevalecen. De esta manera, el problema 

FURDsimple se reduce a encontrar una solución que cumpla únicamente con las 

restricciones  (2.2) y (2.6). 

 

 

2.3.2 Formulación de FURDsimple como un problema de decisión 
 

El problema modelado por FURD ha sido formulado como problema de 

optimización. Sin embargo el caso especial de FURD es en forma natural un 

problema de decisión, el cual se enuncia a continuación:  

Instancia: Dado un conjunto finito de atributos M = {m: 1 ≤ m ≤ t} de una 
 25
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relación R con cardinalidad CA, el tamaño de cada atributo dado por pm, el 

espacio ocupado por todas los valores del atributo dado por e(pm,CA) = 

pm*CA, el número de sitios s, y la  capacidad de almacenamiento cs en cada 

sitio. 

 

Pregunta: ¿Existe un esquema de fragmentación vertical y ubicación de M 

en conjuntos disjuntos Fj, donde cada Fj se ubique en el sitio j, tal que el 

espacio necesario para almacenar el fragmento Fj  sea ≤ cs? 

 

En el enunciado de la pregunta se aprecia que la condición de disjunción asegura 

la satisfacción de la restricción 2.2  y que el cuestionamiento  de la existencia de 

una solución con capacidad limitada asegura la satisfacción de la restricción 2.6.  

 

 

2.3.3 Demostración de la NP-completez de FURDsimple 

 

Se puede demostrar que el caso anteriormente descrito es equivalente al 

problema del acomodo de objetos en contenedores, también conocido por su 

nombre en inglés 'bin packing'. En [Papadimitriou, 1994] se demuestra que el 

problema de los contenedores está en NP-completo y en [Garey, 1979] se incluye 

en la lista de problemas NP-completos. Enseguida se transforma FURDsimple al 

problema de los contenedores para demostrar la NP-completez del problema que 

es modelado mediante FURD. 

 

Teorema1. FURDsimple pertenece a la clase de problemas NP-completos. 

Prueba:  

Paso 1: Demostración de que FURDsimple está en NP. 

Dados los parámetros de entrada M = {m: 1 ≤ m ≤ t}, CA, pm, s, y cs, 

cualquier instancia del problema FURDsimple se puede codificar en un 

lenguaje hipotético: 

 

   Ic = " t, p1, p2, ..., pt, s, cs, CA"   



  

En la Figura 2.1 se muestra un árbol de decisión que una NDTM 

posiblemente ejecute para resolver una instancia codificada para 3 

atributos y 2 sitios. Dado que el árbol contiene dos trayectorias afirmativas, 

el algoritmo no determinista podrá adivinar una asignación codificada en 

xmj con respuesta 'sí' a la pregunta de satisfacción de la capacidad. 

En la Figura 2.1 se muestra un árbol de decisión que una NDTM 

posiblemente ejecute para resolver una instancia codificada para 3 

atributos y 2 sitios. Dado que el árbol contiene dos trayectorias afirmativas, 

el algoritmo no determinista podrá adivinar una asignación codificada en 

xmj con respuesta 'sí' a la pregunta de satisfacción de la capacidad. 
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De los problemas analizados, se seleccionó el problema de los 

contenedores. En la lista de problemas de la clase NP-completo de [Garey, 

1979], se presenta la siguiente definición del problema de los 

contenedores: 

 

Instancia: Dado un conjunto finito de objetos o elementos U, un tamaño 

s(u) para cada u ∈ Z+, un entero positivo B para la capacidad de un 

contenedor y un entero positivo k indicando el número de contenedores. 

 

Pregunta: ¿Existe una partición de U en conjuntos disjuntos U1,U2,...Uk tal 

que la suma de los tamaños de los elementos en cada Ui sea menor o 

igual a B? 

 

 

Paso 3: Construcción de la función f para transformar el problema de los 

contenedores al problema FURDsimple. 

 

Para cada instancia I1 = (U, s(u), B, k) del problema de los contenedores se 

construye una instancia  I2 = (M, Pm, CA, cs, s) de FURDsimple. Las 

siguientes ecuaciones constituyen la transformación I2 = f(I1): 

 

mi = ui                                            1≤ i ≤ |U| (2.14)

e(Pm,CA) = s(um)                    ∀m (2.15)

cs = B (2.16)

s = k (2.17)

 

 

Para cumplir con el requerimiento de soluciones equivalentes, debemos  

demostrar que I2 contiene una partición factible en capacidad si y sólo si 

f(I1) contiene un esquema disjunto de fragmentación vertical y ubicación 

factible también en capacidad.  



 

Suponiendo que I1 tiene una partición factible en {U1,U2,...Uk }, la solución 

de f(I1) se puede obtener mediante la siguiente ecuación: 

 

jm
Uusi

Uusi
x

jm

jm
mj ,

,0

,1
∀

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

∉

∈
=  

(2.18)

 

 

La factibilidad de xmj se determina con la ecuación (2.13). Esta restricción 

se cumple ya que las ecuaciones (2.15), (2.16), (2.17) y (2.18) hacen 

corresponder uno a uno, el tamaño de los atributos, la capacidad de los 

sitios, el número de sitios y la asignación de atributos en sitios, con el 

tamaño de los objetos, la capacidad del contenedor, el número de 

contenedores y la asignación de objetos en contenedores, 

respectivamente. Por esta misma correspondencia, la demostración de la 

inversa es trivial.  

 

Paso4:  Prueba que f es una función de transformación de tiempo polinomial. 

 

Es fácil obtener un algoritmo polinomial para realizar la transformación del 

problema del contenedor al problema FURDsimple. Con un algoritmo de 

esta clase, las ecuaciones (2.16) y  (2.17) se ejecutan en una unidad de 

tiempo. Mientras que las ecuaciones (2.14), (2.15) y (2.18) toman n pasos 

para su transformación.  Así, el algoritmo de transformación es del orden 

O(n). 

 

Claramente se ve que el problema de los contenedores y el problema 

FURDsimple son sólo formas diferentes de ver el mismo problema. La 

aplicación del proceso de reducción polinomial en ambos sentidos es 

trivial y prueba la equivalencia polinomial de estos problemas. 

Con la demostración del teorema 1, se concluye que el problema modelado por 

FURDsimple pertenece a la clase de problemas NP-completos. Como corolario 
 29
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tenemos que el problema general de FURD tiene una complejidad computacional 

al menos igual que los problemas que están en la clase NP-completo. 
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3 MÉTODOS DE SOLUCIÓN 
 
 
 

En este capítulo se describen los métodos de solución que hemos usado para 

resolver el modelo FURD. Se tuvo la primera experiencia computacional con una  

implementación comercial del método de Ramificación y Acotamiento. 

Posteriormente, se trabajó con una variante del método de Recocido Simulado 

llamada Aceptación por Umbral. 

 

En la sección 3.1 se presentan las generalidades de dos tipos de métodos que se 

han aplicado a la solución de modelos de programación entera: métodos exactos y 

métodos heurísticos. En las secciones 3.2 y 3.3 se da una descripción detallada 

de los métodos usados en esta investigación. Primero se presenta el algoritmo 

básico de Ramificación y Acotamiento, el cual produce soluciones óptimas. 

Enseguida se describe el algoritmo heurístico Recocido Simulado y su variante 

Aceptación por Umbral, cuyas soluciones son aproximadas. En la sección 3.4 se 

describe la experiencia computacional de resolver el modelo FURD con estos 

métodos. La finalidad de la experimentación presentada es comparar ambos 

algoritmos con respecto al tiempo de procesamiento, calidad de la solución y 

manejo de problemas de grandes dimensiones. En la sección 3.4.1 se trata la 

generación de casos de prueba para la experimentación. En las secciones 3.4.2 y 
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3.4.3 se describen los experimentos exploratorios propuestos para la 

implementación de los algoritmos. En las secciones 3.4.4 y 3.4.5 se presentan los 

resultados de la experimentación y la interpretación de los mismos. 

 

 

3.1. INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS EXACTOS Y HEURÍSTICOS 
 

 

En esta sección se describen los dos tipos de métodos de solución que 

generalmente se han aplicado en la solución de los modelos de diseño de la 

distribución: exactos y heurísticos. Se mencionan algunos algoritmos de estos 

tipos y las limitaciones de su aplicación. 

 

 

3.1.1 Métodos  exactos 
 

Los problemas de optimización discreta como los modelados por FURD se pueden 

resolver por enumeración total, o sea, evaluando cada solución factible del 

problema y seleccionando la mejor. Sin embargo, el esfuerzo computacional 

involucrado en la enumeración total se puede convertir en prohibitivo, de aquí la 

necesidad de contar con  métodos de enumeración parcial.   

 

Una clase de métodos de enumeración parcial que obtienen la solución óptima la 

constituyen los métodos exactos. Los siguientes son algunos métodos de esta 

clase, los cuales se aplican a la solución de modelos de programación entera:  

 

a) Método de Planos de Corte. Cambia gradualmente el espacio de soluciones 

hasta que un punto extremo óptimo continuo satisface las condiciones 

enteras. 

b) Método de Ramificación y Acotamiento. Parte sistemáticamente el espacio 

de soluciones en subproblemas, suprimiendo partes que no contengan 

puntos enteros factibles hasta encontrar un subproblema cuya solución 
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óptima continua satisface las condiciones enteras. 

c) Métodos de programación dinámica. Enfoque general que resuelve el 

problema en forma creciente, almacenando los resultados de los 

subproblemas más pequeños para facilitar la solución de los problemas 

más grandes. Todo programa soluble con esta técnica debe satisfacer el 

principio de optimalidad: una solución óptima que resuelve un problema 

debe cumplir la propiedad de que cualquier parte de la solución también 

debe ser óptima respecto al subproblema que resuelve [Galve, 1993].  

 
 
3.1.2 Limitaciones de los métodos exactos 
 
Lamentablemente, en [Murty, 1995] se destaca que los esfuerzos de investigación 

para desarrollar las áreas de optimización combinatoria y entera no han sido 

sustanciales. Menciona que se han producido teorías elegantes y fundamentales 

pero que no se han desarrollado algoritmos que en la práctica puedan resolver 

modelos de gran escala en forma exacta y en un tiempo de cómputo razonable.  

En otras palabras, en el sentido de la complejidad computacional, los métodos 

exactos no son asintóticamente mejores que los métodos de enumeración 

completa para problemas al menos tan difíciles como los de NP-completo. 

[Graham, 1995] 

 

En general, los métodos exactos desarrollados a la fecha, presentan las siguientes 

limitaciones: 

 

a) Resultan imprácticos para resolver problemas grandes pues el tiempo de 

solución crece de manera alarmante (exponencial) cuando crece el tamaño 

del problema.  

b) A pesar de la mejora computacional de los algoritmos de propósito especial, 

los cuales sacan ventaja del conocimiento de la estructura del problema y 

de los métodos de solución, éstos siguen siendo efectivos hasta cierto 

tamaño del problema. 
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c) La demanda de recursos de los métodos exactos, permite obtener 

implementaciones algorítmicas que resuelven problemas de un número 

restringido de variables. Por ejemplo, una versión del paquete comercial 

LINDO el cual implementa Ramificación y Acotamiento acepta modelos con 

un máximo de 1000 variables y 500 restricciones.  

 

Aunado a las limitaciones anteriores, las aplicaciones del mundo real 

generalmente involucran problemas de gran tamaño. Para estos problemas,  los 

algoritmos exactos pueden requerir una enorme cantidad de tiempo para su 

solución, o ser infactibles de implementar. Una alternativa prometedora la 

constituyen los  métodos heurísticos, los cuales se tratan en la siguiente sección. 

 

 

3.1.3 Métodos heurísticos 
 

Cuando se tiene un problema de optimización combinatoria clasificado como  

NP-completo y se desea resolver una instancia grande del mismo, la única opción 

que queda, es dar una "buena solución" al problema, pero no necesariamente la 

mejor. Se han desarrollado una serie de métodos denominados heurísticos los 

cuales en general obtienen buenas soluciones, pero no garantizan una solución 

óptima.  

 

En [Díaz, 1996] se destaca la utilidad de los algoritmos heurísticos para resolver 

problemas cuando (1) no existe un método exacto que lo resuelva o requiere 

mucho tiempo de cálculo o memoria, (2) cuando no se necesita la solución óptima, 

(3) cuando los datos son poco confiables o (4) cuando se requiere una solución 

como punto de partida de otro algoritmo. Considera también, que las técnicas 

metaheurísticas que más han tenido éxito en la resolución de problemas de tipo 

combinatorio son las siguientes: 

 

a) Recocido simulado. Usa conceptos descritos por la mecánica estadística. 

b) Algoritmos genéticos. Usa conceptos descritos por la mecánica de la 
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selección natural y la genética. 

c) Búsqueda Tabú. En principio, la terminología tabú implica un tipo de 

inhibición sujeta a la influencia de la historia y el contexto, y que sin 

embargo puede superarse bajo condiciones apropiadas.  

d) Redes Neuronales. Son sistemas de cálculo que se asemejan a las 

características biológicas del cerebro. 

e) Grasp. A diferencia de los anteriores, desde el inicio se enfoca a obtener 

soluciones de alta calidad. De aquí, una de las acepciones que en [Díaz, 

1996] se da sobre Grasp: "saber a fondo de una materia". 

 

Las metaheurísticas son métodos de búsqueda por entornos que parten de una 

solución inicial factible y mediante alteraciones de esa solución, van pasando a 

otras soluciones factibles de su entorno. Para la terminación del proceso se sigue 

algún criterio de parada, dando como resultado la mejor solución visitada. En 

particular, las metaheurísticas aplican estrategias para evitar caer en mínimos 

locales.  

 

 

3.1.4 Limitaciones de los métodos heurísticos 
 

La exploración de los métodos heurísticos, en particular de las metaheurísticas, 

está en su etapa inicial. Las limitaciones de estos métodos provienen de la 

definición comúnmente aceptada, la cual es presentada en [Beasley, 1993]: 

 

a) Busca "buenas soluciones" en un tiempo de cómputo razonable.  

b) No garantiza soluciones factibles. 

c) No garantiza soluciones óptimas. 

d) En muchos casos no es posible describir formalmente la cercanía al óptimo. 

 

Para fines de esta investigación, en las siguientes secciones se describen la 

técnica de Recocido Simulado y el método de Ramificación y Acotamiento, así 

como los detalles de la experimentación realizada con ellos. En algunos casos, 
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para simplificar la nomenclatura, usaremos el término problema como sinónimo de 

instancia del problema modelado por FURD. 

 
 
3.2 EL MÉTODO DE RAMIFICACIÓN Y ACOTAMIENTO 
 
 
El método de Ramificación y Acotamiento es un método de búsqueda general para 

encontrar una solución factible óptima mediante enumeración parcial. Bajo este  

concepto, se descartan los puntos enteros no prometedores sin haber sido 

probados explícitamente. Además, no se trata directamente con el problema 

entero, sino con un problema lineal asociado, que se define relajando la restricción 

entera impuesta sobre las variables [Taha, 1975]. Usaremos la abreviación  "B&B"  

para  "branch and bound" que en inglés es el nombre de este método. 

 

El método B&B es un método muy conocido. El algoritmo básico presentado en 

esta sección se obtuvo de [Taha, 1975; Flores, 1990; Murty, 1995]. Para la 

descripción algorítmica de B&B usaremos las variables XC, x, y z. La interpretación 

gráfica de estas variables se muestra en la Figura 3.1, denotando lo siguiente: 

 

a) El conjunto XC contiene todas las soluciones factibles continuas del 

problema original y durante el proceso se forman subproblemas que 

contienen parte de esta región.  

b) La variable de decisión x codifica la solución de un problema lineal asociado 

a un problema entero. Éste puede ser el problema original o un 

subproblema derivado del original. Además, la solución esta restringida a 

alguna región factible definida mediante restricciones matemáticas 

exceptuando la restricción entera.  

c) La variable z es el costo de la solución continua codificada en x. Lo 

denominaremos óptimo local cuando es la mejor solución entera de un 

subproblema y óptimo global cuando es el valor más pequeño sobre los 

costos de todos los subproblemas en XC que tienen solución entera. El 



valor de z se obtiene mediante la función objetivo que se pretende 

minimizar (para maximización se maneja el valor negativo de z).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XC -   Región continua de 
soluciones del 
problema original    

 

                     
 
 
 

Fig. 3.1 Variables del algoritmo B&B 

 

 

Diferentes investigaciones se han enfocado a mejorar la efic

del método B&B. Los principales esfuerzos han sido orientado

precisas para las estrategias de este enfoque [Lawler, 19

estrategias de B&B son las siguientes: 

 

a) Ramificación o particionamiento. Divide el espacio de 

(problema) en subespacios (subproblemas) que tambi

propósito de este particionamiento es eliminar parte 

que no es factible para el problema entero. Esto se

cada subproblema restricciones mutuamente exclusiva

puntos enteros factibles del problema original, pero q

continua delimitadas por ellas. 

b) Acotamiento. Obtiene límites de las soluciones. Se tie

del óptimo global en el momento en que el algoritmo p

x1

z = 1.3 
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entera. Este límite cambia siempre que una mejor solución entera aparece 

durante la ejecución del algoritmo. Por otro lado, el costo mínimo de cada 

subproblema creado por ramificación establece un límite inferior para el 

valor de la mejor solución entera de este subproblema. Una estrategia de 

acotamiento de calidad puede contribuir significativamente a la eficiencia 

del método, si selecciona los subproblemas más prometedores y recorta 

búsquedas que no lleguen a mejores soluciones. 

c) Búsqueda. En general, la estrategia de búsqueda especifica la secuencia  

de ramificación de los subproblemas ya generados. 

 

El siguiente algoritmo básico supone que las estrategias de ramificación, 

acotamiento y búsqueda han sido desarrolladas previamente.  

 
 
El algoritmo B&B 
Paso 1 [Inicialización]: El método inicia considerando que el problema lineal 

relajado cubre la región factible completa, al cual se le denomina nodo 

raíz. Se resuelve el problema lineal. Si la solución es entera, entonces se 

ha encontrado la solución óptima y el proceso termina. Si el problema 

relajado usado para determinar el límite inferior es infactible, entonces el 

problema original también es infactible y se da por terminado el proceso. 

En caso contrario, se continúa con los siguientes pasos. 

 

Paso 2 [Ramificación]: La región factible se divide en dos o más regiones, usando 

alguna regla de ramificación. Esos subproblemas forman una partición del 

problema original y se convierten en hijos del nodo raíz. El algoritmo se 

aplica recursivamente a los subproblemas, generando un árbol de 

subproblemas.  

 

Paso 3 [Acotamiento]: Se determinan cotas inferiores para los nuevos nodos. Para 

cada nuevo nodo, se obtiene en x la mejor solución lineal del subproblema 

correspondiente y una cota inferior z que delimita el valor de la mejor 
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solución entera del nodo. Cada nodo es un problema candidato para ser 

elegido en el siguiente paso. 

 

Paso 4 [Selección]: Se selecciona un nodo candidato desde el cual se ramifica. 

Cada nuevo nodo se sondea o se excluye. Para esto, se determina la 

mejor solución lineal del nodo, si es entera, entonces se encontró un 

óptimo local del problema original, pero no es necesariamente el óptimo 

global. Este límite superior, se puede usar para podar el resto del árbol; o 

sea, si el límite inferior de un nodo excede la mejor solución entera, la 

solución óptima global no se encuentra en el subespacio de la región 

factible representada por el nodo. Por lo tanto, el nodo puede ser 

ignorado. Tambien se remueven los nodos infactibles. 

 

Paso 5 [Terminación]. El proceso de búsqueda continua nuevamente a partir del 

paso de ramificación y termina cuando todos los nodos han sido resueltos 

o podados. La mejor de todas las soluciones enteras es aquélla con el 

menor costo. Si existe, hemos encontrado el óptimo global; si no existe, el 

problema no tiene solución. 
 
Para ilustrar el método B&B usaremos el problema de la Figura 3.2. Se puede 

observar que éste consta de 3 atributos, 2 sitios y 2 consultas. Por su magnitud lo 

hemos llamado problema pequeño 3x2x2. El inciso (a) de esta figura presenta los 

parámetros que describen el problema. El inciso (b) corresponde a la expansión 

del modelo FURD (ecuaciones 2.1 a 2.6) que se obtiene al aplicar los parámetros 

anteriores. El inciso (c) es la solución óptima que se obtuvo con LINDO.  

 

Para resolver el problema pequeño 3x2x2, usaremos reglas sencillas. Para 

ramificar, se crean subproblemas adicionando restricciones sobre las variables 

que aún son reales, limitándolas a tomar valores superiores o iguales al mayor 

entero más próximo al valor actual y valores inferiores o iguales al menor. Para la 

selección y búsqueda usaremos la técnica primero en amplitud; o sea, seleccionar 

el nodo que es visitado al recorrer el árbol por niveles y de izquierda a derecha. 
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Función objetivo 
min  z = 0.0 x11 + 30.0 x12 +  8.0 x21 + 56.0 x22 +  

4.0 x31 + 40.0 x32  +  
8.0 y11 +  8.0 y12 + 3.0 y21 +  3.0 y22 +  

xmj  =
1 0 
0 1 
1 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

F
 

 
 
Tabla3.1 Solución linea
 
Problema 

x11 x12

PO 1 0 
PC1 1 0 
PC2 1 0 
PC4 1 0 
PC6 1 0 
PC8 1 0 
PC10 1 0 
PC12 1 0 
PC14 1 0 
PC16 1 0 
PC18 1 0 

 

 

SEk   =  
                        

                                           
                       
     

csi =  
14000.0 
12000.0 

CA  = 930 
ck   =  0.01 
bk   = 12 
c1    = 1.0 
PA  = 1  
t      =  3 
s     =  2 
cl    =  2 

el problema 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

111.6 w1 + 111.6 w2  + 
0.0 x11 + 9300.0 x12 + 7440.0 x21 + 0.0 x22 + 
0.0 x31 + 3720.0 x32     

 
 Restricciones 

x11 +  x12  = 1 
x21 +  x22  = 1 
x31 +  x32  = 1 
x11  ≤ 1 
x12  ≤ 0 
x21  ≤ 1 
x22  ≤ 1 
x31  ≤ 1 
x32  ≤ 1 
3 w1 - x11 - x21 - x31  ≥ 0  
3 w2 - x12 - x22 - x32 ≥ 0  
3 y11 - 0 x11 - 1 x21 - 1 x31 ≥ 0  
3 y12 - 0 x12 - 1 x22 - 1 x32 ≥ 0  
3 y21 - 1 x11 - 0 x21 - 1 x31 ≥ 0  
3 y22 - 1 x12 - 0 x22 - 1 x32 ≥ 0  
z = 302.2 
9300.0 x11 +  7440.0 x21 + 3720.0 x31 ≤ 14000.0 
9300.0 x12 +  7440.0 x22 + 3720.0 x32 ≤ 12000.0 

ig. 3.2 El problema pequeño

l de los subproblemas derivad

Mejor solución con Pro
x21 x22 x31 x32 y11

0 1 1 0 0.33
0 1 0 1 0 
0 1 1 0 1 
0 1 0 1 0 
0 1 1 0 1 
0 1 0 1 0 
0 1 1 0 1 
0 1 0 1 0 
0 1 1 0 1 
0 1 0 1 0 
0 1 1 0 1 
(b) Problema modelado con FURD 
(c) Solución con LINDO 
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 3X2X2 y su solución 

os del  problema pequeño 3x2x2 

gramación Lineal 
y12 y21 y22 w1 w2

Costo 
mejor 

solución 
z 

0.33 0.66 0 0.66 0.33 178.9
0.66 0.33 0.33 0.33 0.66 3934.9
0.33 0.66 0 0.66 0.33 184.2
1 0.33 0.33 0.33 0.66 3937.6
1 0.66 0 0.66 0.33 189.6
1 1 0.33 0.33 0.66 3939.6
1 1 0 0.66 0.33 190.6
1 1 1 0.33 0.66 3941.6
1 1 0 1 0.33 227.8
1 1 1 1 0.66 4016.0
1 1 0 1 1 302.2



La Tabla 3.1 muestra los resultados intermedios que se obtienen al aplicar B&B al 

problema anterior. Cada renglón de la tabla corresponde a un subproblema que es 

evaluado para determinar los límites que guiarán la búsqueda. En cada renglón se 

muestran la mejor solución y el costo de la solución, los cuales se obtuvieron con 

programación lineal.   
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Fig. 3.3 Árbol de búsqueda  seguido por

 

 

La Figura 3.3 corresponde al árbol de subp

problema original denominado PO. Debido

se debe ramificar. Para ello, se elige una v

cuyo valor es 0.33. La raíz se divide en d

PC1 y PC2. Al problema PC1 se adiciona

la restricción y11  ≥ 1, eliminando así la reg
 PC5 
y21 < = 0 

w1

 
le 

 

 PC9 

Infactible 

Infactible 

1 > = 1 

PC16 
=4016 In

 B&B con el pro

roblemas ge

 a que la solu

ariable real. 

os problemas

 la restricción

ión continua 
41

 < = 0 

w2 < = 0 

PC6 

y21 > = 1 

w1 > = 1 

 PC14  PC13 

 PC10 

w2 > = 1 

 PC18 
z=302 

 PC17 

factible 

blema pequeño3x2x2 

nerados. El nodo raíz es el 

ción de la raíz es real, esta 

En este caso se tomó a y11 

 candidatos denominados: 

 y11 ≤ 0 y al problema PC2 

intermedia. Ahora, PC1 se 



 42

ramifica en los problemas PC3 y PC4 adicionando al primero la restricción  y12 ≤ 0, 

y al segundo la restricción y12  ≥ 1. Después de esto, se poda el nodo PC3 ya que 

produce una solución infactible. De igual manera se generan los subproblemas 

restantes. Los problemas candidatos PC3, PC5, PC7, PC9, PC11, PC13, y PC15 

se podan por dar soluciones infactibles. Mientras que los problemas candidatos 

PC1, PC2, PC4, PC6, PC8, PC10, PC12, y PC14 se ramifican por dar soluciones 

reales. Aunque el problema PC16 da una solución real, éste ya no se ramifica 

porque PC18 da una solución entera de menor valor que él. De esta manera, 

todos los nodos del árbol han sido resueltos o podados. El problema PC18 es el 

único con solución entera y por lo tanto ésta es la solución óptima.  

 
 
3.3  EL MÉTODO DE RECOCIDO SIMULADO 
 

 

El proceso de recocido simulado, según [Aarts, 1989], es un proceso térmico para 

obtener estados de baja energía en un sólido, mediante un baño térmico. El 

proceso físico de recocido primero reblandece el sólido mediante un calentamiento 

a una temperatura elevada, y luego lo va enfriando lentamente  hasta que las 

partículas se van colocando por sí mismas en el estado fundamental del sólido. La 

evolución de un sólido en el baño térmico se puede simular mediante el Algoritmo 

de Metrópolis  [Metrópolis et. al, 1953], el cual está basado en las técnicas de 

Monte Carlo. 
 

Durante el proceso de recocido, el sólido puede alcanzar el equilibrio térmico en 

cada temperatura si el enfriamiento se produce lentamente. Si el enfriamiento se 

efectúa demasiado rápido, el sólido no llega al estado fundamental. En el 

algoritmo de Metrópolis, el equilibrio térmico a una determinada temperatura se 

consigue mediante la generación de un elevado número de configuraciones, 

utilizando la distribución de Boltzmann [Percy, 1992].  

 

El proceso de aceptación de configuraciones tomando en cuenta la probabilidad 
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exponencial de que se presente una configuración determinada con energía 

potencial E es el siguiente: 

 

Algoritmo de Metrópolis 
Sea un sistema de átomos en un estado admisible de movimiento con energía E, 

una temperatura constante T y la constante de Boltzmann k. 

 

PASO 1: Se aplica un desplazamiento aleatorio a un átomo y se evalúa el cambio 

correspondiente de energía ∆E en todo el sistema;  

 

PASO 2: Si ∆E es negativa entonces 

se acepta el desplazamiento y la energía se reduce en |∆E|;   

de lo contrario  

si  una variable aleatoria ν distribuida uniformemente en el intervalo        

(0, 1) es menor que exp(-∆E/kT) entonces 

el desplazamiento se acepta y la energía se aumenta en ∆E; 

 

PASO 3: Se vuelve al paso 1 para calcular la siguiente configuración a partir de la    

actual. 

 

En [Kirkpatrick et. al, 1983] se introdujeron los conceptos de recocido simulado en 

el mundo de la optimización combinatoria. Junto con [Cerny, 1985], demostraron 

en forma independiente que el algoritmo de Metrópolis se podría aplicar a estos 

problemas haciendo corresponder el conjunto de soluciones factibles (soluciones 

que satisfacen las restricciones) de un problema de optimización combinatorio y el 

conjunto de estados admisibles de un sistema de átomos, en donde el costo z de 

una solución factible corresponde a la energía del sistema. 

 

Para la aplicación del concepto de recocido simulado a la solución del modelo 

FURD, se asocia a cada x una vecindad predefinida H(x) ⊂ X, donde X es el 

conjunto de todas las soluciones factibles y x ∈ X. Por ejemplo H(x) se podría 

definir como el conjunto de todas las soluciones factibles que se pueden obtener 
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cambiando la ubicación de un atributo de un sitio a otro. 

 

El algoritmo comienza con cualquier solución factible y una temperatura T 

inicializada con un valor adecuadamente alto. Dada una solución actual x, se 

genera una solución vecina y ∈ H(x). Si ∆z = z(y) - z(x) es negativa o si ν < exp(-

∆z/T) [donde ν es un número aleatorio distribuido uniformemente en el intervalo (0, 

1)], entonces se acepta y,  convirtiéndose en la nueva solución actual, en caso 

contrario la solución actual permanece sin cambio. Este proceso se repite hasta 

que se alcanza una condición de equilibrio, en cuyo caso se reduce la temperatura 

y se repite nuevamente todo el proceso. El algoritmo se detiene cuando el sistema 

queda congelado, p.e. no se mejora la solución en el ciclo completo de una 

temperatura: lo cual significa que es posible que se haya alcanzado un mínimo 

local con respecto a H(x). 

 

En la evolución del algoritmo, se  puede notar, cómo la probabilidad de aceptar 

una solución que empeora tiende a cero cuando disminuye la temperatura. Por 

esta razón, si la temperatura inicial es suficientemente baja, las soluciones peores 

nunca se aceptan. Este comportamiento equivale a una técnica de mejora local. 

 

 
3.3.1 El algoritmo de Aceptación por Umbral 
 
Se implementó una variante del algoritmo de recocido simulado conocido como 

Aceptación por Umbral. Ésta es una simplificación del algoritmo típico de recocido 

simulado, el cual consume menos tiempo computacional y obtiene soluciones de 

mejor calidad [Dueck, 1990; Morales, 1992]. Usaremos la abreviación  "TA"  para  

"threshold accepting" que es el nombre de esta técnica en inglés. 

 

En este algoritmo, dada una solución actual x, se genera una solución vecina y ∈ 

H(x); si  ∆z = z(y) - z(x) < T, entonces se acepta y como la nueva solución actual, en 

caso contrario la solución actual permanece sin cambio. 
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El valor de la temperatura T se decrementa cada vez que se alcanza el equilibrio 

térmico. Éste se prueba cada vez que se forme un conjunto de S soluciones 

factibles, a diferencia de [Romero, 1990] donde se usa un conjunto de soluciones 

aceptadas. En lo subsecuente usaremos el concepto lote para denotar al conjunto 

de soluciones factibles. El valor de T se decrementa multiplicándolo repetidamente 

por un factor de enfriamiento µ < 1 hasta que el sistema alcance el congelamiento. 

El algoritmo usado para resolver el problema es el siguiente: 

 

 

Algoritmo TA 
Inicio 

   real T, µ 

   entero i, S 

    x = la mejor solución de un conjunto de S soluciones factibles (lote) 

   T = valor alto de temperatura inicial 

   repetir 
      repetir 
         para i = 1 a  S 
            y = solución vecina 

            si z(y) - z(x) < T entonces 

               x = y 

            si no 

               se rechaza la nueva solución 

            fin_si 
            i = i + 1 

         fin_para 

      hasta que se alcanza el equilibrio térmico 

      T = µT 

   hasta que se alcanza el congelamiento 

Fin 
 

3.4 EXPERIENCIA COMPUTACIONAL 
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La experimentación con los algoritmos TA y B&B se llevó a cabo con dos tipos de 

casos de prueba. El primero se generó aleatoriamente y el segundo por 

crecimiento en la diagonal de una matriz desacoplada. En esta sección se 

describe la generación de estos casos, las condiciones de implementación de los 

algoritmos, los resultados obtenidos, y la interpretación de éstos. 

 
 
3.4.1 Generación de casos de prueba 
 

Se generaron aleatoriamente 26 casos de prueba. De éstos, se descartaron 7 

problemas sin solución factible. Se descartaron también 6 problemas que por su 

dimensión no pudieron ser resueltos en la implementación comercial de B&B. La 

Tabla 3.2 presenta los casos de prueba ordenados por tamaño del problema.  

 

 
Tabla 3.2 Casos de prueba aleatorios 
 
Prob. Atrib. 

 t  

Sits. 

 s  

Cons.

cl   

CA ck tk c1 qkm fki Pm SEk cij PA ami csi

P1 2 3 2 1 1 1 1.0 0-1 6-21 3-8 1 0-5 1 0-1 135-171 

P2 10 2 3 1 1 1 1.0 0-1 0-19 7-20 1 0-3 1 0-1 206-214 

P3 3 4 5 1 1 1 1.0 0-1 1-25 5-18 1 0-3 1 0-1 112-220 

P4 10 3 4 1 1 1 1.0 0-1 2-21 2-18 1 0-5 1 0-1 108-206 

P5 23 6 5 1 1 1 1.0 0-1 0-24 2-18 1 0-5 1 0-1 130-234 

P6 14 5 13 1 1 1 1.0 0-1 0-25 3-20 1 0-5 1 0-1 112-238 

P7 12 9 10 1 1 1 1.0 0-1 1-25 12-20 1 0-5 1 0-1 106-231 

P8 17 15 5 1 1 1 1.0 0-1 0-25 3-19 1 0-5 1 0-1 101-225 

P9 23 5 10 1 1 1 1.0 0-1 0-25 3-19 1 0-5 1 0-1 118-216 

P10 18 11 9 1 1 1 1.0 0-1 0-25 3-19 1 0-5 1 0-1 108-213 

P11 26 11 7 1 1 1 1.0 0-1 0-25 3-20 1 0-5 1 0-1 109-213 

P12 17 13 10 1 1 1 1.0 0-1 0-25 2-19 1 0-5 1 0-1 100-237 

P13 28 9 12 1 1 1 1.0 0-1 0-25 2-20 1 0-5 1 0-1 100-231 

 



Debido a la imposibilidad de obtener la solución exacta de problemas aleatorios 

grandes, se generaron problemas de solución conocida. A estos los 

denominaremos problemas grandes, ya que fácilmente pueden hacerse crecer 

adicionando componentes desacoplados en la diagonal de una matriz. La matriz 

de restricciones de estos problemas toma la forma de la Figura 3.4. 

 

Para nuestros fines, cada componente desacoplado es una copia de un problema 

básico. Así, por la propiedad de independencia, la solución del problema básico es 

también la solución de cada componente. 
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Fig. 3.4 Matriz de componentes desacoplados 

 

 
El concepto anterior se implementó inicialmente con la operación de duplicación 

de problemas. La Figura 3.5 ilustra esta operación. Debido a la necesidad de 

contar con problemas de tamaño intermedio a los generados por duplicación, se 

implementó la operación de concatenación. Esta última se describe en la Figura 

3.6. 

 

Los problemas grandes fueron generados usando el problema básico de la Figura 

3.2. La solución de este problema y el costo de la misma se muestran en la misma 

Figura. Por lo tanto, si el óptimo del problema P1  es 302, entonces los óptimos de 

P2 y P3 son 604 y 1208 respectivamente. Además,  el óptimo de P2-1 es 906. 
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Fig. 3.5  Generación de problemas por duplicación 
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Fig. 3.6 Generación de problemas por concatenación 

 

 

En general, tenemos que la solución z’ de cualquier problema que está formado de 
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manera desacoplada por pb problemas básicos cuya solución es z, se obtiene con 

la siguiente fórmula:   

 

z’= pb *  z  

 

Finalmente, la Tabla 3.3 contiene los problemas grandes que se generaron 

mediante las operaciones de duplicación y concatenación. Entre los problemas 4 y 

5 se encuentra el mayor tamaño de problema que la implementación comercial de 

B&B puede resolver. 

 

 
Tabla 3.3 Casos de prueba grandes 
 
Problema Número de 

problemas 

básicos  

pb 

Óptimo 

predeterminado 

pb *  z 

P1 ** 1 302 

P2 2 604 

P3 4 1208 

P4 8 2417 

P4_1 9 2719 

P4_2 10 3022 

P4_2_1 11 3324 

P4_3 12 3626 

P4_3_1 13 3928 

P4_3_2 14 4230 

P4_3_2_1 15 4533 

P5 16 4835 

P6 32 9670 

P7 64 19340 

P8 128 38681 

P8_7 192 58021 

P9 256 77363 
** problema básico con z = 302 
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3.4.2 Implementación del algoritmo de Ramificación y Acotamiento 
 

Con la finalidad de realizar el análisis comparativo de los algoritmos en las 

mejores condiciones posibles, se efectuó una experimentación preliminar para 

afinar los programas correspondientes. En esta sección se tratan los detalles más 

relevantes de la implementación del algoritmo B&B, y en la siguiente la 

implementación del algoritmo TA. 

 
Para la experimentación con B&B se utilizó el paquete de programación lineal 

LINDO/PC versión 6.01 para Windows, ya que además de usar el método B&B en 

el caso de la programación entera, dispone de algunas interfaces de programación  

para el lenguaje C. 

 

Una desventaja notable de la versión utilizada de LINDO es que permite hasta 

1000 variables y 500 restricciones en la construcción del modelo FURD.  Debido a 

esta limitante, sólo es posible usar el algoritmo B&B con problemas pequeños. 

Para aumentar la posibilidad de resolver problemas mayores, se eliminaron del 

modelo, las variables xmj que toman el valor cero cuando no cumplen la restricción 

2 (ecuación 2.3). Una vez realizada la reducción, la restricción 2 tambien 

desaparece del modelo. 

 

Se escribió un programa con llamadas a las bibliotecas de LINDO, con la finalidad 

de reduccir el número de variables y restricciones del modelo FURD y aumentar la 

precisión del tiempo de cómputo reportado por el paquete. Este código fue 

implementado con Microsoft Visual C++ versión 1.52. 

 

 
3.4.3 Implementación del Algoritmo de Aceptación por Umbral 
 

El algoritmo TA se implementó con el compilador Borland C++ versión 5.01. Para 

ello, se requirió determinar la forma de generar soluciones iniciales factibles y los  

parámetros de regulación del mismo. En lo que sigue se describen estos 



mecanismos.  

 

 

3.4.3.1 Generación de soluciones factibles 
 
En una implementación previa de TA no se consideró la restricción de capacidad 

de sitios (ecuación 2.6) para utilizar los resultados presentados en [Pérez, 98] 

como referencia de comparación. En este primer esfuerzo, las soluciones factibles 

se generaron con los siguientes mecanismos: (1) en la generación de la solución 

inicial factible,  para cada atributo se busca aleatoriamente un sitio que no viole las 

restricciones; y (2) en la generación de la solución vecina factible, se busca 

aleatoriamente un atributo que pueda cambiar de sitio sin violar las restricciones. 

 

Con la adición de la restricción de capacidad a la implementación anterior, se 

requirió mayor tiempo de cómputo para resolver el modelo. Además, se 

presentaron interbloqueos entre dos o más atributos que compiten por sitios,  

impidiendo alcanzar una solución vecina, y en el peor de los casos la solución 

inicial. Este resultado era esperado, dado que encontrar una ubicación de los 

atributos que satisfaga sólo la restricción de capacidad de los sitios, es un 

problema que pertenece a la clase de problemas NP-completos (sección 2.3.3).  

 

En la Figura 3.7 se ejemplifica el interbloqueo entre atributos usando el problema 

pequeño 3x2x2 de la Figura 3.2. En el inciso (a) se supone que inicialmente los 

atributos 1 y 3 se han asignado al sitio 1 y el atributo 2 al sitio 2. El espacio 

disponible de ambos sitios sólo permite mover el atributo 3, con lo cual, 

únicamente es posible transitar entre dos soluciones vecinas. El inciso (b) muestra 

esta secuencia cíclica. Existen otras soluciones factibles como la del inciso (c), las 

cuales nunca serán exploradas por la presencia de interbloqueos entre atributos. 

Este ejemplo, muestra el interbloqueo entre dos atributos, pero igualmente, se 

puede presentar entre más de dos atributos que requieren intercambiar sus 

posiciones para alcanzar una solución vecina factible. 
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(a) Estado de ocupación de los sitios



 

1 2 1 

1 2 3 

sitios 

atributos 

1 2 2 

1 2 3 

(b) Búsqueda de una solución vecina 

atrib. 1 
   9300 atrib. 3 

  3720 

sitio 1 

cs1 = 14 000 

cs2 = 12 000 

sitio 2 
atrib. 2 
   7400 

 

 

 
1 2 1 

 
1 2 3 

 

 
1 1 2  

1 2 3  
(c) Solución inalcanzable 

 

 
Fig. 3.7 Ejemplo de interbloqueo entre dos atributos que compiten por sitios 

 

 

Para resolver el problema de los interbloqueos, se incluyó un sitio artificial con 

capacidad ilimitada y con las condiciones necesarias para el cumplimiento de las 

otras restricciones. Las condiciones modificadas, permiten que los atributos que 

violan la restricción de capacidad en los sitios explorados, se ubiquen 

temporalmente en el sitio artificial. De esta manera, a partir de soluciones 

infactibles, es posible transitar a soluciones factibles, siempre que una función de 

penalidad adecuada se incorpore a la función objetivo. Consecuentemente, 

nuestra función objetivo debe calcular el costo correcto para las soluciones 

factibles y agregar una penalización cuando la solución es infactible [Corcoran, 

1994; Beasley, 1993; Pazos, 1983].  

 

Enseguida, se describe el proceso usado para encontrar una buena función de 

penalización p, la cual se incorpora a la función objetivo como sigue: 

 

),,( 2

z  min

WYXpxdcawc

yf c1xclq f

m i j
mjmijmi

j
j

i k
kjki

jk m j
mjijkmkm

i
ki

+∑ ∑ ∑+∑

+∑ ∑ ∑+∑ ∑ ∑∑=  

 

(3.1)

3.4.3.2 Obtención de una función de penalización adecuada 
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No existen reglas para encontrar buenas funciones de penalización, por lo cual 

ésta no es una tarea trivial. La penalización constante es una alternativa muy 

usada en implementaciones de algoritmos genéticos. La desventaja de esta 

opción es la falta de generalidad, es decir, para cada instancia de un problema se 

debe buscar por experimentación el valor constante más adecuado. Un mejor 

enfoque es la experimentación heurística, en la cual, el análisis de los resultados 

experimentales guía la búsqueda de mejores funciones de penalización. En este 

trabajo, se usó el segundo enfoque para obtener una función de penalización 

adecuada para la función objetivo del modelo FURD. 

 

Se probaron diferentes estrategias para determinar la función de penalidad p. En 

las pruebas con penalidad constante, se observó que los valores de penalización 

muy pequeños con respecto al óptimo pueden producir soluciones infactibles ya 

que dan preferencia al sitio artificial. Por el contrario, para valores mucho mayores 

que el óptimo, disminuye la utilización efectiva del sitio artificial a medida que 

disminuye la temperatura.  

 

A pesar del desconocimiento del valor de la solución óptima, podemos estimar una 

cota superior que evolucione con el programa de recocido mediante alguna 

estrategia de relajación. Para ello, se probaron algunas funciones de penalización 

p, las cuales se obtuvieron por refinamiento progresivo. Para estas funciones, se 

estableció la siguiente notación: 

 

h   = índice del sitio artificial, 

h=s+1 

donde s es el número de sitios reales de la red; 

t    = número de atributos ubicados en sitios reales; 

t'   = número de atributos ubicados en el sitio artificial h: 

t' = Σxmh  ∀m; 

T   = temperatura del programa de recocido; 

CT = matriz de coeficientes del costo de transmisión en la función 



objetivo (ecuación 3.1): 

jm,clqfct ijkmkm
i

ki
k

mj ∀∑∑= ; 

CJ = matriz de coeficientes del costo de acceso a fragmentos ("join") 

en la función objetivo (ecuación 3.1): 

jk,f c1cj ki
i

kj ∀∑=  ; 

CM = matriz de coeficientes del costo de migración en la función 

objetivo (ecuación 3.1): 

j,mdcacm mijmi
i

mj ∀∑= . 

 

 

Bajo esta convención se propusieron las siguientes funciones de penalización para 

determinar la mejor: 

 

 

 p(T, s, t') = T * s*  t'  

 

 

(3.2)

 p(T, t') = T  * t' 

 

 

(3.3)
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(3.7)

     

 

Las funciones de penalización 3.2 y 3.3 se inspiraron en la similitud evolutiva entre 

la temperatura T y la función de penalización buscada. En la expresión 3.2 al 

considerar el total de sitios s como propone [Corcoran, 1993], se obtuvieron 

valores de penalización demasiado alejados del óptimo. En la función 3.3 se 

elimina s, considerando únicamente el total de atributos ubicados en el sitio 

artificial dado por t', y la temperatura T. En este caso, se encontró que algunos 

patrones de datos producen temperaturas iniciales menores que el óptimo, 

favoreciendo al sitio artificial.  
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La función de penalización 3.4 relaja la función objetivo de la siguiente manera: (1) 

para cada atributo m asignado en un sitio j, se acumulan los mayores valores 

posibles del costo de transmisión CT y el costo de migración CM; (2) se supone 

que todas las consultas se ejecutan en todos los sitios incluyendo el sitio artificial, 

así, para cada consulta se acumula el producto de multiplicar el mayor costo 
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posible de acceder a fragmentos CJ por el total de sitios h; y (3) se supone que se 

asignan fragmentos en todos los sitios, por lo cual se multiplica el costo de asignar 

fragmentos c2 por el total de sitios h. El valor obtenido con la función objetivo 

relajada se multiplica por el número de atributos en el sitio artificial t'. Como 

resultado de la experimentación, con esta propuesta se obtuvieron penalizaciones 

muy alejadas del óptimo para  instancias de problemas grandes.  

 

La función de penalización 3.5 es similar a la función 3.4. Esta nueva propuesta no 

considera t'. Con esta modificación, en la mayoría de los tamaños de problemas 

explorados no se encontró el óptimo. Este resultado revela la importancia de 

considerar los atributos que se encuentran ubicados en el sitio artificial. 

 

La función de penalización 3.6 obtiene mejores resultados que las propuestas 

anteriores. En ésta, se usa la función objetivo sin relajar para los atributos en sitios 

reales y la función objetivo relajada para los atributos en el sitio artificial. Sin 

embargo, la desviación del óptimo aún es grande, se alcanzan porcentajes hasta 

del 3000 %.  

 

En la función de penalización 3.7 se eliminan los términos de la función 3.6 que 

involucran a los atributos en sitios reales. Con esta propuesta, el mejor caso del 

problema más grande se desvía del óptimo en un 200%. Este resultado es similar 

al obtenido con la implementación inicial de TA, la cual no considera la capacidad 

de los sitios. Por esta razón se considera satisfactoria la propuesta de la ecuación  

3.7 para la función de penalización de FURD. 

 

Como se ha mencionado, en algunos casos de prueba, las funciones (3.2) a la 

(3.6) dieron resultados muy desviados del óptimo y la mejor solución alcanzada 

fue infactible.  Los resultados obtenidos con la función (3.7) fueron superiores, ya 

que se encontraron soluciones de mejor calidad, las cuales en su mayoría fueron 

factibles. Con esta función, se obtuvo una cota más razonable al considerar en la 

penalización sólo los atributos que están en el sitio artificial. La penalidad se 

obtuvo aplicando a estos atributos, los cuatro términos de la función objetivo 
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relajada de la siguiente manera: (1) para cada atributo m ubicado en el sitio 

artificial h, se toma el valor del coeficiente del costo de transmisión CT y del costo 

de migración CM más alto posible; (2) para el almacenamiento de fragmentos en 

sitios, el costo total se determina multiplicando el costo unitario c2 por el número 

de atributos del sitio artificial que se pueden asignar para ocupar todos los sitios 

reales que aún no tienen fragmentos, éste se obtiene con la función min; y (3) para 

el acceso de las consultas a fragmentos, el costo total se determina acumulando 

para cada consulta k, el producto del mayor costo de acceder a fragmentos CJ de 

esa consulta, por el número de atributos del sitio artificial que se pueden asignar 

para ocupar todos los sitios reales en los que no hay atributos requeridos por la 

consulta k, éste se obtiene con la función min. 

 

 

3.4.3.3 Determinación de los parámetros del algoritmo  
 

En esta sección se describen los mecanismos para determinar los parámetros del 

algoritmo TA. Se tomaron inicialmente aquellas estrategias que alcanzaron los 

mejores resultados en [Pérez, 98]. Después de un conjunto de experimentos 

preliminares y enfocados a mejorar los resultados anteriores, solo se encontró un 

nuevo mecanismo para la determinación de la temperatura inicial. Con éste, se 

alcanzaron resultados similares en cuanto a la calidad de la solución, con un 

tiempo de procesamiento menor.  

 

a) Temperatura Inicial T.  Se genera aleatoriamente un conjunto seriado de 

100 soluciones vecinas "factibles" (relajando la restricción de capacidad). 

Durante esta generación, se obtienen las diferencias en costo entre cada 

par de soluciones consecutivas que no logran mejoría. Así, el vector d 

contiene las diferencias positivas entre las soluciones i e i+1, siendo 1 ≤ i ≤ 

99. El vector d se ordena en forma descendente. Se asigna a la 

temperatura inicial T el valor del elemento en d tomado de la posición j 

previa a la cual se tiene el 6% de todos los elementos. De esta manera,  los 

elementos di para i < j son mayores que T y corresponden al 5% de 
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soluciones rechazadas de la muestra, y los elementos di para i ≥ j 

corresponden al 95% de soluciones aceptadas. Dado que las 100 

soluciones generadas forman una muestra del espacio de soluciones, se 

espera que el comportamiento de la muestra corresponda con el 

comportamiento de la población, es decir, que la ejecución inicial del 

algoritmo rechace solamente el 5% de las soluciones "factibles".  Con esta 

propuesta, se obtuvieron Temperaturas iniciales menores que las 

determinadas por la estrategia presentada en [Pérez 98], con lo cual los 

tiempos de procesamiento disminuyeron en un 45% en el caso de los 

problemas pequeños y en un 98% en los problemas medianos. 

b) Tamaño de lote S. Se fija un tamaño de lote de 30. 

c) Factor de congelamiento µ. Se establece µ = 0.85. 

d) Regla para el equilibrio térmico. El equilibrio se alcanza cuando se 

cumple la condición de alguna de las siguientes reglas:  

(1) El equilibrio ocurre cuando las medias de los valores del lote anterior 

z*(x) y el lote actual z*(y) satisfacen la expresión  

z*(x) - z*(y) < 0.001 z*(x). 

(2) El equilibrio ocurre cuando los valores mínimos del lote anterior zmin(x) y 

el lote actual zmin(y) satisfacen la expresión: 

zmin(x) - zmin(y) < 0.001 zmin(x).   

 e) Regla de enfriamiento. El enfriamiento se alcanza cuando se cumple 

cualquiera de las siguientes dos reglas: (1) terminar cuando en tres lotes 

consecutivos no hubo nuevas soluciones aceptados, y (2)  parar cuando no 

se dé una mejora en el costo después de diez cambios de temperatura 

consecutivos.  
 
 
3.4.4 Resultados experimentales 
 

En esta sección se presenta la experimentación efectuada con objeto de comparar 

los algoritmos TA y B&B, con respecto al tiempo de procesamiento, calidad de la 

solución y manejo de problemas de grandes dimensiones. 
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Las pruebas fueron realizadas en una PC con un CPU Pentium a 120 MHz, el 

sistema operativo Windows'95, el compilador Borland C++ versión 5.01, el 

compilador Microsoft Visual C++ versión 1.52 y el paquete de programación lineal 

LINDO para Windows, el cual usa el método B&B en el caso de la programación 

entera. 

 

 

Las Tablas 3.4 y 3.5 presentan los resultados con LINDO para los problemas 

aleatorios y  los problemas grandes, respectivamente.  Las primeras columnas de 

estas tablas muestran los parámetros principales de los casos de prueba. La 

columna cinco corresponde al tamaño del archivo de datos en bytes. Las 

columnas 6 y 7 corresponden al número de variables y restricciones del problema 

modelado con FURD, en la columna de variables tambien se contabilizan las 

variables eliminadas (sección 3.4.2) y en la columna de restricciones no se 

contabiliza la restricción 2 (ecuación 3.3). Las últimas dos columnas de la derecha 

muestran los resultados obtenidos con LINDO. 

 

 
Tabla 3.4  Solución exacta con LINDO para 13 casos de prueba generados aleatoriamente 

Problema Atributos Sitios Consultas Tamaño 

problema 

Restricciones Variables Valor 

óptimo 

Tiempo 

(seg.) 

P1 2 3 2 132 14 15 736 0.05

P2 10 2 3 280 20 28 4426 0.05

P3 3 4 5 284 31 36 4948 0.11

P4 10 3 4 372 28 45 8536 0.11

P5 23 6 5 972 65 174 116509 0.49

P6 14 5 13 1292 89 140 118364 0.66

P7 12 9 10 1356 120 207 274968 1.65

P8 17 12 5 1380 101 276 185918 2.53

P9 23 5 10 1484 83 170 205072 5.44

P10 18 11 9 1772 139 308 251723 5.27

P11 26 11 7 1820 125 374 342280 1.26

P12 17 13 10 2124 173 364 267458 1.21

P13 28 9 12 2428 154 369 346056 7.96
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Tabla 3.5  Solución exacta con LINDO para 16 casos de prueba grandes 

Problema Atributos Sitios Consultas Tamaño 
problema 

Restricciones Variables Valor 
óptimo

Tiempo 
(seg) 

P1 3 2 2 116 11 12 302 0.05

P2 6 4 4 324 30 44 604 0.11

P3 12 8 8 1076 92 168 1208 0.22

P4 24 16 16 3924 312 656 2417 0.88

P4_1 27 18 18 4916 387 828 2719 1.15

P4_2 30 20 20 6020 470 1020 3022 3.29

P4_2_1 33 22 22 7236 561 1232 3324 *

P4_3 36 24 24 8564 660 1464 3626 *

P4_3_1 39 26 26 10004 767 1716 3928 *

P4_3_2 42 28 28 11556 882 1988 4230 *

P4_3_2_1 45 30 30 13220 1005 2280 4533 *

P5 48 32 32 14994 1136 2592 4835 *

P6 96 64 64 58644 4320 10304 9670 *

P7 192 128 128 231956 16832 41088 19340 *

P8 384 256 256 922644 66432 164096 38681 *

P9 768 512 512 3680276 263936 655872 77363 *
*El tamaño del problema excede la capacidad de LINDO 

 

 

Las Tablas 3.6 y 3.7 muestran los resultados con TA para los problemas aleatorios 

y los problemas grandes, respectivamente. Se realizaron 40 corridas para cada 

problema. Las columnas 3 a 6 muestran el valor de las soluciones mejor, peor y 

promedio de las 40 corridas. Acompañan a estos valores las diferencias en 

porciento con respecto a la solución de LINDO que aparece en la columna 3. Las 

columnas 8, 11, 12 y 13 muestran el esfuerzo computacional requerido para cada 

problema. Las columnas 14 a 16 muestran la temperatura inicial, la temperatura 

final y el número de temperaturas que el algoritmo determinó. Las columnas 7 y 9 

contienen la desviación estándar del costo de la solución y del tiempo de cómputo 

para obtenerla. Las últimas dos columnas informan sobre el número de corridas en 

las que se encontró el óptimo y en qué corrida se obtuvo el primer valor óptimo.   
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Tabla3.6  Solución  con TA para 13 casos de prueba generados aleatoriamente  

Solución  

Prob. 

Tam. 

prob. 

en 

bytes 

z óptima z mejor  

(%dif.) 

z peor 

(%dif.) 

z promedio 

(%dif.) 

Desv. 

estándar 

sdz

Tiempo 

(seg.) 

Desv. 

estándar

sdt

P1 132 736 736(0.00) 736(0.00) 736(0.00) 0.00 0.026375 0.009

P2 280 4426 4426(0.00) 4426(0.00) 4426(0.00) 0.00 0.057950 0.027

P3 284 4948 4948(0.00) 4948(0.00) 4948(0.00) 0.00 0.052800 0.013

P4 372 8536 8536(0.00) 8536(0.00) 8536(0.00) 0.00 0.081175 0.034

P5 972 116509 116509(0.00) 116596(0.07) 116523(0.01) 0.00 0.221050 0.064

P6 1296 118364 118364(0.00) 118364(0.00) 118364(0.00) 0.00 0.230775 0.066

P7 1356 274968 274968(0.00) 281627(2.42) 276364(0.50) 2634.46 0.291425 0.123

P8 1380 185918 186327(0.22) 189204(1.76) 187450(0.82) 944.89 0.220500 0.079

P9 1484 205072 205072(0.00) 205261(0.10) 205125(0.03) 60.55 0.275375 0.077

P10 1772 251723 251723(0.00) 258177(2.60) 253348(0.60) 1585.98 0.311175 0.069

P11 1820 342280 342821(0.16) 347731(1.59) 344776(0.73) 1397.75 0.412750 0.099

P12 2124 267458 267458(0.00) 271225(1.40) 268001(0.20) 1078.98 0.391950 0.076

P13 2428 346056 347692(0.40) 357419(3.28) 352135(1.76) 2076.48 0.439125 0.068

 

 

Tabla 3.6 Solución  con TA para 13 casos de prueba generados aleatoriamente (continuación) 

Número de soluciones Temperatura Obtuvo el óptimo Problema 

Generadas 

 

Aceptadas

(%) 

Rechazadas

(%) 

Inicial Final Cambios En cuántas 

corridas 

En cuál 

corrida 

P1 27600 14615(53) 12985(47) 306 51 11 40 1

P2 41760 19591(47) 22169(53) 294 30 15 40 1

P3 40920 25437(62) 15483(38) 3036 344 14 40 1

P4 60180 23454(39) 36726(61) 1513 58 20 40 1

P5 96210 38422(40) 57788(60) 2946 18 32 30 1

P6 74520 28965(39) 45555(61) 6144 142 23 40 1

P7 77640 30686(40) 46954(60) 9280 317 26 20 2

P8 74220 25869(35) 48351(65) 4954 127 23 0 0

P9 77070 24848(32) 52222(68) 1678 30 26 16 1

P10 67860 25593(38) 42267(62) 8836 385 19 3 19

P11 86070 31484(37) 54586(63) 6775 110 26 0 0

P12 78030 31333(40) 46669(60) 10590 290 22 30 1

P13 87360 33148(38) 54212(62) 8665 122 26 0 0
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Tabla 3.7  Solución  con TA para 16 casos de prueba grandes  
Solución  

Problema 
Tamaño 

prob.  

(bytes) 

z 

óptima 

z mejor 

(%dif.) 

z peor 

(%dif.) 

z promedio 

(%dif.) 

Desv. 
estánd. 

sdz

Tiempo 
(seg.) 

sdt

P1 116 302 302(00) 302(000) 302(000) 0 0.02515 0

P2 324 604 604(00) 604(000) 604(000) 0 0.04040 0

P3 1076 1208 1208(00) 1208(000) 1208(000) 0 0.08410 0

P4 3924 2417 2417(00) 2417(000) 2417(000) 0 0.28583 0

P4-1 4916 2719 2719(00) 6566(141) 3008(010) 0 0.31845 0

P4-2 6020 3022 3022(00) 3022(000) 3022(000) 0 0.38160 0

P4-2-1 7236 3324 3324(00) 3324(000) 3324(000) 0 0.52828 0

P4-3 8564 3626 3626(00) 3626(000) 3626(000) 0 0.60505 0

P4-3-1 10004 3928 3928(00) 7679(095) 4022(002) 0 0.81303 0

P4-3-2 11556 4230 4230(00) 4230(000) 4230(000) 0 0.93940 0

P4-3-2-1 13220 4533 4533(00) 8284(083) 4624(002) 0 1.00720 0

P5 14994 4835 4835(00) 8586(078) 5022(004) 0 1.14578 0

P6 58644 9670 9670(00) 19352(100) 11576(020) 2734 6.04725 1

P7 231956 19340 19340(00) 46478(140) 26348(036) 8897 43.57778 6

P8 922644 38681 38681(00) 195368(405) 72969(088) 26893 381.17223 73

P8_7 2072084 58021 107442(85) 251985(334) 157883(172) 35530 1457.62680 243

P9 3680276 77363 128940(66) 374258(383) 244423(215) 64355 3063.40000 306

 

 

 

3.4.5 Interpretación de resultados 
 
Para problemas pequeños (Tabla 3.6) se puede observar que el algoritmo TA 

produce soluciones con un margen de error pequeño que no rebasa el 3.28% en el 

peor de los casos, y que la repetición del algoritmo es una condición que en 

promedio mejora notablemente la calidad de la solución. La medición del tiempo 

de cómputo favorece a TA, pero las diferencias no son tan notables como para 

preferir la solución aproximada de TA sobre la solución óptima de B&B. 

 

Como se ha mencionado, LINDO no tiene la posibilidad de correr problemas 

grandes. Además de esto, en la literatura se menciona que el tiempo de 

procesamiento de B&B es exponencial. Para estos problemas sólo tenemos la 
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opción de TA. Sin embargo con problemas grandes (Tabla 3.7) el margen de error 

se incrementa considerablemente hasta un 383% en el peor de los casos. Este 

resultado y los mencionados en [Lovász, 1994] muestran que la técnica de 

Recocido Simulado y sus variantes aún no son satisfactorias. 

 

 
Tabla 3.7 Solución  con TA para 16 casos de prueba grandes (continuación) 

Número de soluciones Temperatura Obtuvo el óptimo Problema 

Generadas Aceptadas

(%) 

Rechazadas 

(%) 

Inicial Final Cambios En 

cuántas 

corridas 

En cuál 

corrida 

P1 25140 6118(24) 19022(76) 7397 1352 10 40 1

P2 18540 6737(36) 11803(64) 7399 2371 7 40 1

P3 21420 8440(39) 12980(61) 7400 2301 7 40 1

P4 25980 10402(40) 15578(60) 7400 2256 7 40 1

P4-1 25470 10038(39) 15432(61) 7400 2214 7 37 1

P4-2 26610 10465(39) 16145(61) 7400 2256 7 40 1

P-4-2-1 27570 10645(39) 16925(61) 7400 2254 7 40 1

P-4-3 29220 10986(38) 18234(62) 7400 2872 7 40 1

P-4-3-1 30180 11514(38) 18666(62) 7400 2872 7 39 1

P-4-3-2 32010 12002(37) 20008(63) 7400 2046 7 40 1

P-4-3-2-1 31050 11534(37) 19516(63) 7399 2076 7 39 1

P-5 33240 12245(37) 20995(63) 7400 1986 8 38 1

P-6 46080 16533(36) 29547(64) 7399 1690 9 25 5

P-7 71340 24247(34) 47093(66) 7400 1229 11 10 2

P-8 108330 35806(33) 72524(67) 7400 983 12 2 11

P8_7 134640 41260(31) 93380(69) 7400 900 13 0 0

P-9 159060 45684(29) 113376(71) 7400 966 13 0 0

 

 

Los hallazgos de este párrafo y de los siguientes corresponden al algoritmo TA. En 

la mayoría de las pruebas, la repetición de la ejecución del algoritmo mejoró 

considerablemente la calidad de la solución de los problemas pequeños y 

medianos, sin embargo, en los problemas grandes el efecto tiende a desaparecer. 

Esto se aprecia en varios resultados de la Tabla 3.7 obtenidos con esta clase de 

problemas: (1) el número de corridas donde se encontró el óptimo tiende 
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rápidamente a cero,  (2)  la desviación estándar sdz tiende a ser significativa, y (3)  

el error %dif  tiende a ser alto en los casos mejor, peor y promedio. 

 

Otro aspecto notable es la relación estrecha que existe entre el número de 

soluciones aceptadas y la calidad de la solución. En promedio, un porcentaje de 

aceptación menor del 36% tiende a producir soluciones de mala calidad. Una 

relación similar existe entre la temperatura inicial y la calidad de la solución. En 

este caso, temperaturas iniciales relativamente bajas también presentan la 

tendencia de generar soluciones de mala calidad. Esta última relación se observó 

en los experimentos exploratorios iniciales. 

  

En los casos de prueba grandes, se obtuvo un resultado inusual, los valores 

iniciales de la temperatura permanecen casi constantes para los diferentes 

tamaños de problema. Sin embargo, este resultado es de esperarse ya que cada 

problema es una repetición de patrones, y la máxima diferencia entre vecinos no 

puede ser mayor que la obtenida en el patrón original. Este resultado contrasta 

con la variedad de temperaturas iniciales obtenidas en los casos de prueba 

aleatorios, donde cada uno de estos problemas presenta un patrón de datos 

diferente. 

 

Se puede observar también, que la desviación estándar del tiempo de 

procesamiento no cambia significativamente con los diferentes tamaños de 

problema, por lo que el tiempo de ejecución promedio de la muestra parece ser un 

buen estimador de los tiempos de ejecución de la población. Sin embargo, esto no 

sucede con la desviación estándar del costo de la solución, por lo cual se han 

presentado en la Tabla 3.7 los resultados de los casos mejor, peor y promedio. 
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4 AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL 
MÉTODO DE SOLUCION 

 
 

 

En el capítulo 2 se ha demostrado que el problema modelado por FURD pertenece 

a la clase de problemas NP-completos. Para esta clase de problemas, muchos 

investigadores coinciden en afirmar que los métodos exactos sólo son de 

aplicación práctica con problemas pequeños [Murty, 1995]. Algunos de ellos, como 

[Kirpatrick,1983], [Ceri, 1983], [Bounds, 1987], [Romero, 1989], y [Bell,1992], han 

sugerido explorar métodos heurísticos para resolver problemas de mayor 

magnitud. De aquí, surge el siguiente cuestionamiento: ¿Cómo identificar el punto 

de separación entre los problemas pequeños y grandes para decidir la aplicación 

de uno u otro método?  

 

En este capítulo se analizan estadísticamente los métodos B&B y TA aplicados en 

la solución del modelo FURD, el cual ha sido formulado con las ecuaciones 2.1 a 

la 2.6. La finalidad de este análisis es encontrar la relación que existe entre el 

tamaño del problema y el desempeño de estos algoritmos. La relación se va a 

expresar matemáticamente mediante funciones polinomiales que se obtendrán 

usando métodos estadísticos. Una vez encontrada esta relación es posible hacer 

predicciones sobre el comportamiento de los algoritmos. Para ello, en la sección 

4.1 se obtienen mediante regresión las funciones polinomiales de eficiencia y 
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eficacia de los algoritmos. La eficiencia se evalúa con el tiempo de procesamiento 

y la eficacia con la desviación del valor óptimo. En la sección 4.2 se efectúa un 

análisis comparativo del desempeño de ambos algoritmos. En la sección 4.3.1 se 

establece un conjunto de criterios de diseño que pueden guiar el diseño de la 

distribución de una base de datos. En la sección 4.3.2 se propone un algoritmo 

para elegir el método de solución más adecuado al problema. Se selecciona el 

algoritmo cuyo desempeño predicho por funciones estadísticas satisface los 

criterios de diseño especificados para la solución del mismo.  

 

 

4.1   OBTENCIÓN DE LAS FUNCIONES POLINOMIALES DE EFICIENCIA Y 
EFICACIA 

 

 

La base para obtener las funciones polinomiales de eficiencia y eficacia son los 

resultados que se muestran en las tablas del apéndice A y B. Dentro de este 

capítulo utilizaremos de las tablas mencionadas, el tiempo de procesamiento y la 

desviación del óptimo.  

 

En esta sección se usará la nomenclatura tradicionalmente utilizada en los textos 

de estadística. 

 

 

4.1.1 Obtención de las  funciones de eficiencia 
 

Con la función polinomial de eficiencia de un algoritmo se pretende describir la 

relación entre el tamaño del problema y el tiempo que tarda el algoritmo en 

obtener la solución de dicho problema. Usaremos el análisis de regresión para 

obtener las funciones polinomiales que permitan estimar la eficiencia de los 

algoritmos cuando se conoce el tamaño del problema.  

 

 



4.1.1.1 Análisis de regresión  
 

El objetivo principal del análisis de regresión es establecer una relación funcional 

entre variables, tomando datos muestrales, que constituyan buenos estimadores 

de la correspondiente relación poblacional [Bonilla, 1991]. Por razones de 

intratabilidad computacional, no es posible generar la población, por lo cual se 

toma una muestra que se espera que sea representativa de la población. 

 

Una relación especificada como una función tiene una regla de transformación y 

una regla de mapeo. La regla de transformación se puede especificar como una 

ecuación. Existen muchas ecuaciones que nos pueden representar esa regla de 

transformación. Por ejemplo, polinomios y logaritmos. Para propósito de esta 

investigación utilizaremos ecuaciones polinomiales como regla de transformación 

porque son las más tradicionales y por el uso generalizado de un polinomio para 

expresar la complejidad de un algoritmo.   

 

De manera general el procedimiento genera un conjunto de polinomios y 

selecciona el más adecuado. Vamos a utilizar el método de mínimos cuadrados 

para determinar los coeficientes de un conjunto de polinomios factibles de ser 

utilizados como regla de transformación. Para la selección del polinomio más 

adecuado, usaremos herramientas estadísticas que nos permitan cuantificar la 

bondad de éstos para representar la relación entre las variables.  

 

En el siguiente procedimiento se siguen las ideas presentadas en [Scheaffer, 

1990; Walpole, 1990; Corona, 1987] en donde se muestran los pasos para obtener 

la relación entre dos variables, en este caso n y t, siendo n la variable 

independiente que representa el tamaño de un problema y t la variable aleatoria 

que representa el tiempo de procesamiento de un algoritmo. La aleatoriedad de t 

significa que dos problemas con el mismo tamaño de entrada pueden dar tiempos 

de procesamiento diferentes. En B&B, la aleatoriedad proviene de la selección del 

problema y en TA de la selección de soluciones por explorar. Además, t  es el 

promedio del tiempo de ejecución de la muestra, {(ti, ni ): i = 1, 2, ..., r} es una 
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muestra aleatoria de tamaño r, y T(n) es una función polinomial que nos asocia el 

tamaño de un problema con el tiempo esperado en el cual se resolverá un 

determinado algoritmo.  

 

Paso 1:   Generar un conjunto de polinomios factibles. 

Los polinomios que pueden ser usados como regla de transformación de 

la relación entre n y t son aquellos con grado g menor que el tamaño de 

la muestra. Esto expresado matemáticamente queda como sigue:  

 

T(n) =  b0 + b1 n + b2 n2 +...+ bg ng       1 ≤ g ≤ (r-1) 

 

Paso 2:   Determinar los coeficientes b. 

Para cada uno de los polinomios factibles, determinar los coeficientes  

b0, ..., bg utilizando el método de mínimos cuadrados. Este método 

permite determinar los coeficientes en base a la minimización de las 

discrepancias elevadas al cuadrado entre los resultados de la función 

T(ni) y los valores ti de la muestra para 1 ≤ i ≤ r. De esta manera se 

determina en T(n) una ecuación de predicción de mínimos cuadrados. El 

margen de error de los datos ti predichos en T(ni) está dado por  

(ti - T(ni))2, y por este método, la ecuación T(n) da la más pequeña suma 

cuadrada de los errores que es posible obtener con un polinomio de 

grado g.  

 

Paso 3:   Selección de la  "mejor" función de regresión polinomial.  

Para la selección de una buena función polinomial T(n) no existe un 

procedimiento preciso. Los textos especializados recomiendan el uso de 

varias herramientas estadísticas complementado con el conocimiento 

que se tiene del problema. De esta manera, es posible aumentar el nivel 

de confianza en la función elegida. En particular, para el análisis de 

regresión se recomienda utilizar las pruebas descritas en los pasos 4 al 

6. La desviación del error se obtenida en el paso 4 ayuda a tener una idea 

preliminar de la confiabilidad de T(n). Una ayuda similar se obtiene 



graficando las funciones polinomiales. Con la prueba F global aplicada en 

el paso 5 se identifica un subconjunto de funciones útiles. En esta lista, 

generalmente los polinomios de mayor orden presentan un ajuste 

perfecto ya que el coeficiente de correlación R2 vale 1. Sin embargo, esto 

puede ser engañoso ya que la adición de términos irrelevantes a la 

función T(n) tienden a disminuir el error muestral, pero también a 

aumentar el error poblacional. En [Walpole, 1990] se sugiere considerar 

la función T(n) que da el valor más grande de la estadística F. Para 

aumentar el nivel de confianza se usa en forma complementaria la 

prueba t de Student descrita en el paso 6. La aplicación de esta prueba 

se puede simplificar validando sólo la utilidad de los coeficientes b0, ..., bg 

de las funciones seleccionadas con la prueba F. 

 

Paso 4:   Prueba de confiabilidad: estimación de la variancia del error de T(n). 

Esta prueba y las siguientes se aplican a cada función polinomial T(n) 

generada en los pasos anteriores. Se supone que el error presentado por 

T(n), tiene una distribución normal. El promedio del error es cero por el 

ajuste de mínimos cuadrados. Por último, se supone que la variancia del 

error es constante para todos los valores de (ti, ni) y que los errores 

asociados con distintas observaciones son independientes. Con la 

siguiente fórmula se determina la variancia se2, donde r es el tamaño de 

la muestra representativa y (g+1) es el número de parámetros de la 

función T(n): 
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Paso 5:    Prueba de la utilidad de T(n): Prueba F global. 

Comprobar la adecuación de T(n), o sea, determinar si la función T(n) es 

adecuada para predecir los valores de t para valores dados de n de la 

población. A continuación se describe esta prueba: 
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a) Se calcula el coeficiente de determinación múltiple R2, siendo éste la 

fracción de variación total de los valores de t de la muestra que es 

explicada mediante la función supuesta T(n). Con esta fracción se 

determina la medida estadística de prueba F, la cual indica si la 

fracción explicada por T(n) es significativa. Las fórmulas para R2 y F 

son las siguientes: 
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b)  Se aplica la prueba F global de la siguiente manera. 

Defínanse las hipótesis nula H0 y alterna Ha para los coeficientes  

β0, ..., βg de la verdadera función poblacional estimados mediante los 

coeficientes b0, ..., bg, en la función de regresión. 

 

H0: β0 = β1= β2 =...=βg = 0, 

Ha: al menos uno de los parámetros βi es diferente de cero. 

 

Se prueba H0, si no se cumple esta hipótesis se acepta Ha, lo cual 

confirma que el ajuste es bueno. La prueba H0 se rechaza si cumple 

la condición 

 

F > Fα (g, r-(g+1)), 

donde 

Fα =  valor en tablas de la distribución F con un nivel de 

significancia α, g grados de libertad en el numerador, y 

r-(g+1) grados de libertad en el denominador. 
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Paso 6:   Prueba de significancia de los coeficientes individuales b0, ..., bg: Prueba t 

de Student. 

 

Después de determinar la utilidad de T(n), conviene hacer inferencias 

acerca de los coeficientes particulares b0, ..., bg que tienen significado 

práctico, utilizando para ello la prueba t de Student de acuerdo al 

siguiente procedimiento: 

 

a) Se calcula la medida estadística t dividiendo bi entre la desviación 

estándar de éste, 

 

ib

i

se
b

=t  0 ≤  i ≤ g 

donde  

sebi  = error estándar de bi,el cual se obtiene de la aplicación del  

método de mínimos cuadrados (la mayoría de los 

paquetes estadísticos proporcionan esta medida). 

 

b) Se aplica la prueba t de Student de la siguiente manera: 

 

Definanse las hipótesis nula y alterna para el coeficiente βi estimado 

mediante bi. 

 

H0: βi =  0, 

Ha: βi <  0 (o bien Ha: βi >  0). 

 

Se prueba H0, si no se cumple esta hipótesis, se acepta Ha, lo cual 

confirma que la participación del coeficiente bi es significativa. La 

prueba H0 se rechaza si cumple la condición 

 

t < - t α (r-(g+1))       (o bien t > t α (r-(g+1)), 
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donde 

t α = valor en tablas de la distribución t de Student con un nivel de 

significancia α y n-(g+1) grados de libertad. 

 

El procedimiento de regresión se implementó con la interfaz de programación del 

paquete matemático MATLAB versión 4.2. y con el paquete estadístico MicroCal 

Origin versión 3.01. Con este procedimiento se obtuvieron las funciones de 

eficiencia de los algoritmos TA y B&B. Las funciones de eficacia se pueden 

obtener de la misma forma, para representar en este caso, la relación entre el 

tamaño del problema y la calidad de la solución. 

 

 

4.1.1.2 Generación de un conjunto de funciones polinomiales 
 

Como ejemplo, se describirá la aplicación del procedimiento de regresión en la 

obtención de la función de eficiencia del algoritmo TA aplicado a casos de prueba 

grandes. En la Tabla 4.1 se presentan las funciones polinomiales cuyos 

coeficientes se obtuvieron por mínimos cuadrados. En la figura 4.1 se grafican 

estas funciones polinomiales. A partir del polinomio de grado 7 las curvas 

presentan oscilaciones pronunciadas, por lo cual los polinomios de grado superior 

a éste fueron descartados.  
 

 

Tabla 4.1 Conjunto de funciones polinomiales factibles para TA 

Grado b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7

1 -3.8E+01 8.0E-04  

2 -1.1E+01 4.4E-04 1.1E-10  

3 3.1E-01 6.7E-05 4.3E-10 -6.2E-17  

4 -2.9E-01 1.1E-04 3.6E-10 -2.1E-17 -6.3E-24  

5 -5.0E-03 7.0E-05 5.8E-10 -3.4E-16 1.5E-22 -2.2E-29  

6 2.6E-03 6.9E-05 6.2E-10 -5.2E-16 4.0E-22 -1.4E-28 1.7E-35 

7 2.3E-03 6.9E-05 6.0E-10 -2.5E-16 -8.7E-22 1.6E-27 -7.8E-34 1.1E-40

 

 



4.1.1.3 Selección estadística de la mejor función polinomial  
 

En las Tablas 4.2, 4.3 y 4.4 se muestran los resultados de aplicar varias pruebas 

estadísticas al conjunto de funciones polinomiales factibles. La finalidad de esta 

evaluación es seleccionar la función que represente más adecuadamente la 

eficiencia de TA para los casos de prueba grandes.  

 

 

 
Fig. 4.1 Gráfica del conjunto de polinomios factibles para TA 

 

 

En la Tabla 4.2 se muestra el error estándar de cada una de las funciones 

polinomiales. Se puede notar que el error tiende a disminuir desde el polinomio de 

grado 1 hasta el polinomio de grado 3. Después de éste, la tendencia es a 

aumentar, por lo que informalmente podemos decir que existen evidencias de que 

el mejor ajuste posiblemente se encuentre entre los polinomios de grado 3 y 4.  
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Se demuestra la utilidad de cada función polinomial factible con la prueba F, cuyos 

resultados aparecen en la Tabla 4.3. En esta tabla se puede apreciar que al 

aumentar el grado del polinomio se tiende a una correlación perfecta. Este 

resultado puede ser engañoso en los polinomios de mayor orden. Por ejemplo, en 

la Figura 4.1 el polinomio de grado 7 muestra un comportamiento oscilatorio, el 

cual no es adecuado para representar la eficiencia. Bajo esta consideración  los 

polinomios de grado 3 al 6 presentan mejor ajuste.  

 

 
Tabla 4.2  Error estándar de los polinomios 

Grado del polinomio se 

1 140.26009 

2 103.27366 

3 96.38950 

4 96.45101 

5 96.52202 

6 96.59370 

7 96.66555 

 

 
Tabla 4.3  Resultados de la prueba F global: utilidad del polinomio 

Grado del 

polinomio 

R2 F Fα(g,∞) útil 

1 9.6784E-01 2.040408955224E+04 3.84 si 

2 9.8259E-01 1.910434893739E+04 3.00 si 

3 9.8485E-01 1.464815401540E+04 2.60 si 

4 9.8486E-01 1.097722093791E+04 2.37 si 

5 9.8486E-01 8.768766710700E+03 2.21 si 

6 9.8486E-01 7.296463892558E+03 2.10 si 

7 9.8486E-01 6.244819022457E+03 2.01 si 

 
 
 

Los resultados de aplicar la prueba t de Student se muestran en la Tabla 4.4. Esta 

prueba descarta los polinomios de grado 5 y 6 y aumenta la confianza en los 
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polinomios de grados 3 y 4. Para este último polinomio, la prueba t de Student 

indica que el coeficiente b1 es el único con significancia, por lo cual es conveniente 

realizar el análisis gráfico de éste, trazando una gráfica del polinomio con los 

coeficientes b0, .., .b4  y otra con el coeficiente b1. A este segundo polinomio lo 

llamamos polinomio reducido de grado 4.  

 
 
 

Tabla 4.4 Resultados de la prueba estadística t de Student: utilidad de los coeficientes bi    

(t α(∞) = 1.645) 
 
g t 0 b0 t 1 b1 t 2 b2 t 3 b3 T 4 b4 t 5 b5

1 1.43E+02 si   

2 2.18E+01 si 2.39E+01 si   

3 1.68E+00 si 1.34E+01 si -1.01E+01 si   

4 9.58E-01 no 1.73E+00 si -1.86E-01 no -3.72E-01 no   

5 1.63E-01 no 2.22E-01 no -9.01E-02 no 8.12E-02 no -8.47E-02 no 

6 5.41E-02 no 2.19E-02 no -3.78E-03 no 2.09E-03 no -1.56E-03 no 1.31E-03 no 

7 6.15E-02 no 0.00E+00 no 0.00E+00 no 0.00E+00 no 0.00E+00 no 0.00E+00 no 

 
 
 
En la Figura 4.2 se grafican los polinomios de grado 3 y 4. Cuando el polinomio de 

grado 4 se grafica con todos sus términos, produce valores de tiempo de 

procesamiento negativos para tamaños pequeños de n. Cuando el polinomio de 

grado 4 se reduce a un término, produce tiempos de procesamiento alejados de la 

muestra para valores grandes de n. El polinomio de grado 3 produce tiempos de 

procesamiento alejados de la muestra para valores pequeños de n. En este caso, 

la desviación es despreciable, por lo que consideramos que el polinomio de grado 

3 es el más adecuado para representar la eficiencia de TA. 

 

En la Tabla 4.5 se muestran  las mejores funciones polinomiales que se obtuvieron 

con el procedimiento de regresión aplicado a los algoritmos TA y B&B con los 

casos de prueba grandes.  

 

 
 



 
 

 
Fig. 4.2 Gráfica de los mejores polinomios  para representar la eficiencia TA 

 
 

 
Tabla 4.5 Funciones polinomiales de eficiencia  

Algoritmo Función polinomial  T(n) 

TA -0.31458651 

+ 6.7247624E-5n 

+ 4.3424044E-10n2

-6.1504908E-17n3

B&B +0.0036190847 

+4.4856655E-4 n 

-4.4942872E-7 n2 

+2.5914131E-10 n3 

-5.4339889E-14 n4 

+2.5641303E-18 n5

+2.4019059E-22 n6  
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4.1.2 Obtención de las funciones de eficacia 
 

De las diferencias con respecto al valor óptimo en los casos peor, mejor y 

promedio, nos interesan las del caso promedio como medida de eficacia de TA. 

Aunque igualmente pueden incorporarse los tres casos para manejar diferentes 

grados de riesgo en el diseño de la distribución. Aplicando el procedimiento de la 

sección 4.1.1.1 obtenemos los polinomios que describen la eficacia del mismo. 

Estas funciones se muestran en la Tabla 4.6 y se grafican en las Figuras 4.3 y 4.4.  
 
 
 

Tabla 4.6 Funciones polinomiales de eficacia del algoritmo TA 

Caso de prueba Función polinomial   

E(n) 

Problemas grandes 

(mejor caso) 

-0.45443448 

+2.2522053E-5 n 

Problemas grandes 

(caso promedio ) 

+2.0494162 

+1.1588697E-4 n  

-1.8006418E-11 n2 

+6.3173862E-19 n3  

Problemas grandes 

(peor caso) 

+56.62439  

+0.00011 n 

problemas aleatorios 

(caso promedio) 

-0.23663 

+0.00049 n 

 

 
 
4.2 ANÁLISIS COMPARATIVO  
 

 

Con la finalidad de contrastar los métodos de solución B&B y TA, en esta sección 

se efectúa un análisis comparativo de eficiencia y eficacia. Para los fines de este 

trabajo es importante el análisis de la región donde ambos algoritmos tienen 

aplicación. 
 



 

 
Fig. 4.3 Gráfica de las funciones  de eficacia de TA para casos de prueba grandes 

 

 

Fig. 4.4 Gráfica de la función de eficacia de TA para casos de prueba aleatorios 
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4.2.1 Análisis de eficiencia 



 

Las funciones polinomiales de eficiencia de los algoritmos TA y B&B se grafican 

en la Figura 4.5. Se puede observar que cuando el tamaño del problema es 

pequeño, no existe una notable diferencia en el tiempo de procesamiento de 

ambos algoritmos. Con problemas de grandes magnitudes la eficiencia de TA es 

satisfactoria, sin embargo B&B tiende a incrementar el tiempo de procesamiento 

de una manera dramática. 

 

 
Figura 4.5 Gráfica de  las funciones de eficiencia para los casos de prueba grandes 

 
 
4.2.2 Análisis de eficacia 
 
 
Para el diseño de bases de datos distribuidas con algoritmos heurísticos, es 

deseable obtener algoritmos "eficientes" que logren “buenas” soluciones 

aproximadas. Un concepto más formal de “buenas” se tiene en términos de la 

precisión de la aproximación. 
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En [Papadimitrio 1998] se define la precisión de los algoritmos de aproximación de 

la siguiente manera: 

 

Sea Π  un problema de optimización con una función de costos positiva z, y 

sea A un algoritmo para el cual, dada una instancia I de Π , éste regresa 

una solución factible ƒA (I), donde la solución óptima de I se obtiene con  

ƒE  (I). Entonces a A se le denomina algoritmo ε-aproximado de Π  para 

alguna ε >= 0 si y sólo si: 

 

                                                       | z (ƒA(I) - z (ƒE(I)) |    ≤  ε 

                z(ƒE(I)) 

 

para toda instancia  I. 

 

Cuando un algoritmo de aproximación viola esta condición, no garantiza un 

margen de error constante para toda instancia del problema. En tal caso, la 

descripción de la eficacia debe expresar en E(n) el error como una función del 

tamaño de la entrada [Shmoys, 1995]. 

 

Las Tablas 4.7 y 4.8 presentan para el peor caso, las desviaciones de las 

soluciones de TA con respecto a la solución óptima esperada. La primera tabla 

corresponde a los casos de prueba grandes, mientras que la segunda muestra las 

desviaciones de los casos de prueba aleatorios.  

 

Un hallazgo importante derivado del análisis de las desviaciones del algoritmo TA 

es el siguiente: 

 

TA no es un algoritmo ε -aproximado ya que la desviación del óptimo tiende 

a crecer con el tamaño del problema.   

 
Tabla 4.7  Aproximación de TA para casos de prueba grandes  
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Problema  Tamaño del problema %Desviación  

P1 116 0 

P2  324 0 

P3 1076 0 

P4 3924 0 

P4-1 4916 141 

P4-2 6020 0 

P4-2-1 7236 0 

P4-3 8564 0 

P4-3-1 10004 95 

P4-3-2 11556 0 

P4-3-2-1 13220 83 

P5 14994 78 

P6 58644 100 

P7 231956 140 

P8 922644 405 

P8_7 2072084 334 

P9 3680276 383 

 
 
 

Tabla 4.8  Aproximación de TA para casos de prueba aleatorios  

Problema  Tamaño del problema %Desviación  

P1 132 0 

P2  280 0 

P3 284 0 

P4 372 0 

P-5 972 0.07 

P-6 1296 0 

P-7 1356 2.42 

P-8 1380 1.76 

P-9 1484 0.1 

P-10 1772 2.6 

P-11 1820 1.59 

P-12 2124 1.4 

P-13 2428 3.28 

 

Por lo anterior, no podemos generalizar que TA es un buen algoritmo para 



cualquier tamaño de instancia, pero sí podemos predecir la eficacia en base al 

error esperado para el tamaño de una instancia dada.   

 

Las gráficas de las Figuras 4.6 y 4.7 contrastan la solución de TA con la solución 

óptima esperada. En estas se muestra el valor de las soluciones mejor, promedio 

y peor de los casos de prueba grandes y aleatorios de TA. El valor óptimo se 

determina de acuerdo al procedimiento matemático descrito en la sección 3.4.1. 

En problemas de magnitudes pequeñas y medianas se puede notar que, a pesar 

de ser despreciable el error de TA, la posibilidad de no encontrar la  solución 

óptima también está presente. Para problemas grandes, aumenta el riesgo de 

encontrar malas soluciones. En todos los casos, la repetición del algoritmo mejoró 

el resultado. 

 

 

  
Fig. 4.6 Aproximación de las soluciones de TA para los casos de prueba grandes 
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Fig. 4.7 Aproximación de las soluciones de TA para los casos de prueba aleatorios 
 

 

 
Fig. 4.8 Gráfica de eficacia de TA para los casos grandes y aleatorios 
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Las Figura 4.8 muestra las gráficas de los polinomios de eficacia de TA para los 

dos tipos de casos de prueba del experimento. En ambos se observa la tendencia 

a aumentar el error en la solución a medida que el tamaño del problema se 

incrementa.  

 
 
4.2.3. Análisis de la región de traslape 
 

Una práctica común es establecer el dominio total de un algoritmo sobre otro. La 

supremacía puede ser en eficiencia, en eficacia o en ambas. En el análisis 

comparativo de la sección anterior se presentaron evidencias de una dominación 

parcial en regiones caracterizadas por el tamaño relativo del problema. 

 

Los siguientes casos describen los límites de la aplicación de TA y B&B. 

 

Caso 1:  Para problemas grandes y con recursos tecnológicos limitados, la 

única opción es TA. Este sólo garantiza eficiencia y un margen de 

error que tiende a disminuir al incrementarse el número de 

corridas del algoritmo 

 

Caso 2:  Para problemas pequeños ambos algoritmos son eficientes. Las 

diferencias de tiempo tienden a una constante que se puede 

despreciar. Para este caso B&B es superior por la exactitud de la 

solución 

 

No existen estudios que clasifiquen cuantitativamente la magnitud de los 

problemas, por lo cual no es posible precisar la separación entre ellos. La 

alternativa propuesta en esta tesis es usar las funciones de predicción del 

desempeño para decidir cuándo aplicar un algoritmo y cuándo aplicar otro. En la 

siguiente sección se establecen casos de diseño para guiar el proceso de 

selección. 

 



 85

 

4.3 SELECCIÓN DEL MÉTODO DE SOLUCIÓN 

 
Del análisis estadístico de TA y B&B se ha inferido que cada algoritmo tiene un 

rango de aplicabilidad acotado por el tamaño del problema. Otros limites externos 

restringen también su aplicación.  

 

El primero es el límite que la tecnología disponible impone sobre el tamaño 

máximo del problema que se puede resolver. El segundo se debe a las 

condiciones que el diseñador establece, en cuanto al tipo de solución admisible, el 

tiempo de cómputo disponible y el margen de error permitido.   

 

Para nuestros fines, usaremos los criterios del diseñador para guiar la selección 

del algoritmo más adecuado al problema.  

 

 

4.3.1 Casos de diseño de la base de datos  
 

El establecimiento de criterios de diseño, será de utilidad para satisfacer las 

siguientes necesidades del diseñador de la base de datos. 

 

CASO1: La solución debe ser óptima. 

 

CASO2: La solución debe ser óptima y obtenida en un tiempo de cómputo 

limitado por t. 

 

CASO3: La solución puede ser aproximada. 

 

CASO4:  La solución puede ser aproximada, con un margen de desviación  

ε de la solución óptima. 
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CASO5: La solución puede ser aproximada, con un margen de                 

desviación ε y debe obtenerse en un tiempo de procesamiento               

limitado  por  t. 

 

CASO6: La solución puede ser aproximada y debe obtenerse en un                 

tiempo de procesamiento limitado por  t. 

 

Para el caso 1 la única opción es B&B, siempre que se cuente con los recursos 

que el tamaño del problema demanda. La obligatoriedad de una solución exacta 

impide la aplicación de TA, ya que a pesar de la garantía de convergencia del 

método, no se tiene la certeza del tiempo requerido para lograrlo [Gutiérrez,  

1991]. 

 

Los casos 2 al 5 pueden ser resueltos por cualquiera de los algoritmos, la solución 

dependerá del cumplimiento de los criterios de diseño. Para estos casos la 

primera alternativa que se debe evaluar es B&B ya que una solución aproximada 

nunca será mejor que la óptima. 

 

 

4.3.2 Algoritmo de selección del método de solución 
 
Una alternativa para el diseño de la distribución de bases de datos de dimensiones 

prácticas es la incorporación de algoritmos exactos y heurísticos en el proceso de 

solución.  

 

En esta sección formalizaremos en un algoritmo los casos de diseño tratados en la 

sección anterior, los cuales guiarán la selección del algoritmo más adecuado al 

problema. 
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En este algoritmo, dado un entero n correspondiente al tamaño de la instancia I 

que se pretende resolver, se selecciona el algoritmo de solución que satisfaga los 

criterios de diseño especificados. 

 

El primer criterio de diseño es el tipo de solución admisible: óptima o aproximada. 

Para el caso de la solución óptima, la única opción es el algoritmo exacto. Cuando 

la solución puede ser aproximada, primero se verifica el algoritmo exacto ya que 

una solución aproximada nunca será mejor que la óptima.  

 

El segundo criterio de diseño es la tolerancia al desempeño del algoritmo, siendo t 

el máximo tiempo de procesamiento disponible y ε el margen de error permitido. 

 

El algoritmo seleccionado es aquél cuyo desempeño puede satisfacer estos 

criterios. La función de eficiencia de un algoritmo estima el tiempo que 

posiblemente tarde en resolver una instancia de tamaño n, siendo TA(n) y TE(n) las 

funciones de eficiencia de los algoritmos heurístico y exacto respectivamente. La 

función de eficacia EA(n) de un algoritmo heurístico estima el error que 

posiblemente obtenga al resolver una instancia de tamaño n. 

 

La solución final x se obtiene con la ejecución del algoritmo seleccionado. El 

algoritmo B&B regresa una solución óptima ƒE(I) y el algoritmo TA regresa una 

solución aproximada ƒA(I). Cuando se elige el algoritmo heurístico es posible 

mejorar la calidad pronosticada mediante la repetición del proceso de solución.  

 

El bloque de repetición cuyo número de iteraciones está dado por t / TA (n), utiliza 

el tiempo de diseño disponible para encontrar una nueva solución y, cuyo costo 

z(y) sea menor que la solución anterior z(x).  Al finalizar este ciclo, se tendrá en x la 

mejor solución de un conjunto de soluciones generadas en el tiempo de cómputo 

permitido por la tolerancia especificada. 
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Algoritmo de Selección 
 
Inicio 

     real  t, ε; 

     entero i, n; 

 

     si sólo es admisible una solución óptima 

          si ( TE (n) ≤ t ) entonces 

               x = ƒE ( I ); 

          si no  

               terminar sin solución 

     si no  

           si ( TE (n) ≤ t ) entonces 

                 x = ƒE ( I ); 

           si no   

                si (TA (n) ≤ t )  y  ( EA (n)  ≤  ε) entonces 

                    x = ƒA ( I ); 

                    para  i = 2  a  t / TA (n)           

               y = ƒA ( I );         

                        si  z(y) < z (x)  entonces 

                            x = y 

                si no  

                     terminar sin solución 

Fin                 
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5 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 

 
 

En este capítulo se presentan las conclusiones de esta investigación, mostrando 

las contribuciones y los beneficios. Además, se sugieren direcciones para trabajos 

futuros en esta área. 

 
 
 
5.1 CONCLUSIONES 
 

 

En este trabajo, se presenta un enfoque innovador en la selección de métodos de 

solución de modelos formulados para el diseño de la distribución de bases de 

datos distribuidas. En particular a la solución del modelo FURD con el método 

exacto Ramificación y Acotamiento (B&B) y el método heurístico Recocido 

Simulado en su variante Aceptación por Umbral (TA).   

 

De acuerdo con la literatura especializada, se han aplicado diversos métodos para 

la  solución de los modelos de diseño de la distribución propuestos a la fecha.  
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Cuando estos últimos han sido resueltos con métodos exactos, los resultados 

publicados son satisfactorios para casos de prueba pequeños. Las experiencias 

con métodos heurísticos muestran que éstos son prometedores para problemas 

grandes. En contraste con el uso independiente de éstos, el algoritmo de selección 

propuesto en este trabajo muestra que es factible incorporar ambos métodos para 

resolver problemas reales.  

 

La siguiente lista resume las contribuciones de la presente investigación:  

 

1. En la tesis se demuestra cómo, a partir de datos experimentales y mediante 

un tratamiento estadístico, se pueden obtener funciones de eficiencia y 

eficacia de los algoritmos B&B y TA, con lo cual es posible predecir el 

comportamiento de estos algoritmos. Por ejemplo, en las gráficas de las 

funciones de eficiencia y eficacia  de las Figuras 4.5 y 4.6, se puede 

observar que B&B resulta útil sólo para problemas de pequeña escala y que 

TA resulta adecuado para problemas de mediana a gran escala.  

2. En la sección 4.3.2 de la tesis se mostró que se pudo obtener un algoritmo 

que dados como entrada el tamaño del problema, y los parámetros de 

eficiencia y tolerancia deseados, recomienda el método de solución que 

cumple con los requerimientos, o bien, señala que la solución no es factible. 

Para esto, se incorporaron en el algoritmo las funciones de eficiencia y 

eficacia de los métodos. De esta manera, el algoritmo de selección de 
métodos trata con problemas de pequeña a gran escala, con lo cual la 
solución de problemas de tamaño real es factible. Además, este 

algoritmo presenta un enfoque innovador, ya que no existe información de 

otros trabajos que hayan combinado un método exacto y un método 

heurístico para obtener lo mejor de ambos métodos en la solución de 

cualquier instancia de problema. 

3. En el análisis de eficacia de la sección 4.2.2 se demostró que TA no es un 

algoritmo ε -aproximado ya que la calidad de la solución obtenida por TA 

tiende a alejarse del óptimo a medida que crece el tamaño del problema, 

por lo cual no podemos generalizar que TA es un buen algoritmo para 
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cualquier tamaño de instancia. 

4. Se pudieron obtener las funciones de eficacia para las soluciones del mejor 

caso, el caso promedio y el peor caso (Tabla 4.6), permitiendo el manejo de 

tres diferentes grados de desviación de la solución. De esta manera, con el 

manejo de tres grados de aversión al riesgo, el diseñador de bases de 

datos distribuidas puede tomar decisiones complementadas con su 

experiencia. 

5. El uso de matrices desacopladas permite la aplicación de técnicas 

matemáticas en la generación de casos de prueba de gran tamaño cuya 

solución exacta se puede determinar fácilmente. Esto permitió ver la 

desviación de la solución con respecto a la óptima en problemas muy 

grandes, con lo cual fue posible la comparación de los resultados obtenidos 

con TA.  

6. En esta tesis se proponen dos técnicas matemáticas que, utilizadas 

conjuntamente, permiten caracterizar estadísticamente el desempeño del 

método heurísticos TA. La primera es la generación de casos de prueba 

grandes usando matrices desacopladas. La segunda es la obtención de 

funciones de eficiencia y eficacia usando el análisis de regresión. La 

generalidad de estas técnicas permite su aplicación a otros métodos 

heurísticos, con la finalidad de caracterizar su desempeño. Encontrar 

metodologías matemáticas que permitan explicar y predecir el desempeño 

de los algoritmos es uno de los retos más importantes a los que hoy en día 

se enfrentan los campos de la optimización y algoritmica, de aquí el valor 

de esta aportación. 

7. Se demostró en la sección 2.3 que la complejidad computacional del 

problema modelado con FURD pertenece a la clase de problemas  

NP-completos. Además de justificar la aplicación de métodos heurísticos a 

la solución del modelo, el problema de decisión asociado al problema 

modelado por FURD se puede utilizar para demostrar la NP-completez de 

otros problemas que se sospecha pertenecen a esta categoría. 

8. En la demostración de la NP-completez del problema modelado por FURD, 

se encontró que el problema “bin-packing” es un subproblema del problema 
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modelado por FURD. Dado que “bin-packing” pertenece a la clase de 

problemas NP-completos, el subproblema equivalente de FURD de 

encontrar una solución factible en capacidad también es intratable. Debido 

a esta dificultad computacional, en la implementación de TA se incorporó la 

restricción de capacidad a la función objetivo del modelo mediante una 

función de penalización. La búsqueda de esta función es una tarea 

compleja que se logró con éxito en esta investigación. Utilizando 

experimentación heurística, se encontró una función de penalización que se 

adecua muy bien a cualquier instancia del problema (ecuación 3.7), ya que 

la desviación del óptimo es similar a la obtenida sin la restricción de 

capacidad. 

9. Se demostró que es factible expandir el modelo FURD para incorporar otros 

parámetros importantes en el diseño de la distribución. En particular en este 

trabajo se extendió el modelo para manejar la capacidad de 

almacenamiento de los sitios, con lo cual es posible adicionar al modelo 

otras capacidades de los sistemas de cómputo y de comunicación. Esta 

aportación es relevante, ya que los sistemas operan normalmente en 

condiciones limitadas. Por ejemplo, la capacidad de la memoria, la 

velocidad del procesador, y la capacidad de transmisión de las líneas de 

comunicación son características típicas de los componentes de un sistema 

distribuido. 

10. En este trabajo, se muestra cómo crear problemas grandes para los cuales 

se puede calcular su solución exacta, superando en varios órdenes de 

magnitud el tamaños de problemas resueltos en otras investigaciones. Por 

ejemplo, de cuatro sitios mencionados en [March, 1995; Cornell,1989; 

Sacca, 1985], incrementamos a 512 en esta investigación. De esta manera, 

aportamos un marco de referencia para evaluar métodos de solución. En 

particular, para los métodos heurísticos no existe antecedente de alguna 

referencia de este tipo. 

11. Como resultado de la experimentación, se enriqueció nuestra  experiencia 

con el método TA, lo cual nos permitió aportar una mejor estrategia al 

cálculo de la temperatura inicial. Sin embargo, la técnica de recocido 
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simulado y sus variantes no ha alcanzado su madurez. La observación de 

un 405 % de desviación de la solución óptima, en el peor caso de 

problemas con 512 sitios (Tabla 3.7), muestra que la técnica todavía 

requiere refinación. 

 

 

5.2 BENEFICIOS 
 
 

Los resultados de esta investigación se pueden extender a varias entidades de 

una organización y a otras áreas de investigación. La siguiente lista describe estos 

posibles beneficios: 

 

1. Esta investigación muestra la factibilidad de desarrollar una herramienta 

CASE para el diseño de bases de datos distribuidas. El algoritmo propuesto 

en esta tesis puede ser una parte importante de una herramienta CASE que 

permita al diseñador resolver problemas de tamaño real.  

2. De la experimentación realizada se generó una infraestructura de prueba de 

datos puntuales que nos facilita la comparación de otros algoritmos 

aplicados a la solución del modelo FURD.  

3. Se podrá crear una herramienta de simulación que permita crear diferentes 

escenarios. Para el administrador del sistema, una herramienta de este tipo 

puede ayudarle en la toma de decisiones relacionadas con los sistemas de 

bases de datos. 

4. Durante el desarrollo de esta tesis se vio la posibilidad de trabajar con 

problemas de optimización combinatoria que pertenecen a la clase de 

problemas NP-completos. En esta tesis abordamos la solución de uno de 

ellos; sin embargo, la metodología seguida permite aplicar el proceso a 

otros problemas de optimización combinatoria. Existen muchos casos 

reales que requieren la solución de este tipo. 
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5.3 TRABAJOS FUTUROS 
 
 

En la siguiente lista se detallan sugerencias para futuras investigaciones: 

 

1. Explorar otras técnicas heurísticas en la solución del modelo FURD, como 

son redes neuronales, algoritmos genéticos, búsqueda tabú  y grasp, entre 

otros.  El esfuerzo de esta investigación puede enfocarse a la búsqueda de 

métodos que mejoren la calidad de la solución obtenida con la aplicación de 

Aceptación por Umbral a problemas grandes.  

2. Explorar otras técnicas exactas en la solución del modelo FURD como son 

planos de corte y método de Balas, entre otros. La finalidad de esta 

exploración puede ser encontrar un método exacto que resuelva problemas 

de mayor tamaño en un tiempo de cómputo razonable.  

3. Incorporar técnicas de muestreo dentro del método de recocido simulado 

para explorar la posibilidad de manejar muestras representativas. 

4. Aplicar los métodos de solución del modelo FURD a casos de prueba reales 

para contrastar los resultados obtenidos con casos artificiales. 

5. Hacer un análisis comparativo con lo pronosticado por diferentes métodos 

de análisis de algoritmos como son el análisis probabilísticos y el análisis 

experimental. Este último es el enfoque que se ha seguido en esta tesis. 
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ANEXO A:   SOLUCIÓN DE CASOS DE PRUEBA 
GRANDES 

 

 

 

Para analizar estadísticamente el desempeño del algoritmo TA aplicado en la 

solución del modelo FURD se efectuó un número grande de corridas. En 

particular, para obtener la solución de casos de prueba grandes se realizaron 680 

corridas del algoritmo. Para cada tamaño de problema el experimento se repitió 40 

veces.  

 

En las Tablas A.1 a la A.6 se presentan ejemplos de esta experimentación. Se 

muestran los resultados de dos problema pequeños, dos medianos y dos grandes. 

Los nombres asignados a estos problemas se basan en el número de atributos, 

sitios y consultas usados. Por ejemplo, el problema pequeño 24x16x16 

corresponde a los casos de prueba con 24 atributos, 16 sitios y 16 consultas. Los 

resultados se presentan en seis columnas. La columna 3 reporta el valor óptimo 

esperado, el cual se determinó con el procedimiento matemático descrito en la 

sección 3.4.1. La columna 4 corresponde al valor de la solución obtenida. La 

columna 5 muestra la desviación del óptimo expresada en porciento.  Finalmente, 

el tiempo de procesamiento en el cual se resolvió el problema en cuestión se 

reporta en la columna 6. 
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Tabla A.1 Resultados de 40 corridas de TA para resolver el problema pequeño 24x16x16 
 

Problema Tamaño del 
problema en 

bytes 

Valor óptimo Valor 
solución 

%Desviación 
del óptimo 

Tiempo en 
segundos 

P4 3924 2417 2417 0 0.425000 
P4 3924 2417 2417 0 0.419000 
P4 3924 2417 2417 0 0.467000 
P4 3924 2417 2417 0 0.370000 
P4 3924 2417 2417 0 0.261000 
P4 3924 2417 2417 0 0.264000 
P4 3924 2417 2417 0 0.261000 
P4 3924 2417 2417 0 0.261000 
P4 3924 2417 2417 0 0.261000 
P4 3924 2417 2417 0 0.265000 
P4 3924 2417 2417 0 0.268000 
P4 3924 2417 2417 0 0.271000 
P4 3924 2417 2417 0 0.271000 
P4 3924 2417 2417 0 0.247000 
P4 3924 2417 2417 0 0.245000 
P4 3924 2417 2417 0 0.247000 
P4 3924 2417 2417 0 0.250000 
P4 3924 2417 2417 0 0.264000 
P4 3924 2417 2417 0 0.264000 
P4 3924 2417 2417 0 0.264000 
P4 3924 2417 2417 0 0.264000 
P4 3924 2417 2417 0 0.240000 
P4 3924 2417 2417 0 0.244000 
P4 3924 2417 2417 0 0.244000 
P4 3924 2417 2417 0 0.244000 
P4 3924 2417 2417 0 0.275000 
P4 3924 2417 2417 0 0.274000 
P4 3924 2417 2417 0 0.274000 
P4 3924 2417 2417 0 0.275000 
P4 3924 2417 2417 0 0.395000 
P4 3924 2417 2417 0 0.473000 
P4 3924 2417 2417 0 0.333000 
P4 3924 2417 2417 0 0.250000 
P4 3924 2417 2417 0 0.250000 
P4 3924 2417 2417 0 0.251000 
P4 3924 2417 2417 0 0.257000 
P4 3924 2417 2417 0 0.257000 
P4 3924 2417 2417 0 0.265000 
P4 3924 2417 2417 0 0.269000 
P4 3924 2417 2417 0 0.254000 
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Tabla A.2 Resultados de 40 corridas de TA para resolver el problema pequeño 27x18x18 
 

Problema Tamaño del 
problema en 

bytes 

Valor óptimo Valor 
solución 

%Desviación 
del óptimo 

Tiempo en 
segundos 

P4-1 4916 2719 2719 0 0.529000 
P4-1 4916 2719 2719 0 0.574000 
P4-1 4916 2719 2719 0 0.649000 
P4-1 4916 2719 2719 0 0.316000 
P4-1 4916 2719 2719 0 0.240000 
P4-1 4916 2719 2719 0 0.241000 
P4-1 4916 2719 2719 0 0.237000 
P4-1 4916 2719 2719 0 0.237000 
P4-1 4916 2719 6566 141,48584 0.292000 
P4-1 4916 2719 6566 141,48584 0.289000 
P4-1 4916 2719 6566 141,48584 0.292000 
P4-1 4916 2719 2719 0 0.347000 
P4-1 4916 2719 2719 0 0.350000 
P4-1 4916 2719 2719 0 0.347000 
P4-1 4916 2719 2719 0 0.237000 
P4-1 4916 2719 2719 0 0.241000 
P4-1 4916 2719 2719 0 0.241000 
P4-1 4916 2719 2719 0 0.240000 
P4-1 4916 2719 2719 0 0.313000 
P4-1 4916 2719 2719 0 0.313000 
P4-1 4916 2719 2719 0 0.312000 
P4-1 4916 2719 2719 0 0.282000 
P4-1 4916 2719 2719 0 0.282000 
P4-1 4916 2719 2719 0 0.282000 
P4-1 4916 2719 2719 0 0.282000 
P4-1 4916 2719 2719 0 0.309000 
P4-1 4916 2719 2719 0 0.306000 
P4-1 4916 2719 2719 0 0.308000 
P4-1 4916 2719 2719 0 0.494000 
P4-1 4916 2719 2719 0 0.543000 
P4-1 4916 2719 2719 0 0.292000 
P4-1 4916 2719 2719 0 0.261000 
P4-1 4916 2719 2719 0 0.257000 
P4-1 4916 2719 2719 0 0.288000 
P4-1 4916 2719 2719 0 0.291000 
P4-1 4916 2719 2719 0 0.305000 
P4-1 4916 2719 2719 0 0.292000 
P4-1 4916 2719 2719 0 0.274000 
P4-1 4916 2719 2719 0 0.275000 
P4-1 4916 2719 2719 0 0.278000 
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Tabla A.3 Resultados de 40 corridas de TA para resolver el problema mediano 48x32x32 
 

Problema Tamaño del 
problema en 

bytes 

Valor óptimo Valor 
solución 

%Desviación 
del óptimo 

Tiempo en 
segundos 

P5 14996 4835 4835 0 1.748000 
P5 14996 4835 4835 0 1.095000 
P5 14996 4835 4835 0 1.174000 
P5 14996 4835 4835 0 1.206000 
P5 14996 4835 4835 0 0.921000 
P5 14996 4835 4835 0 1.381000 
P5 14996 4835 4835 0 1.139000 
P5 14996 4835 4835 0 1.037000 
P5 14996 4835 4835 0 1.150000 
P5 14996 4835 4835 0 1.235000 
P5 14996 4835 4835 0 1.119000 
P5 14996 4835 4835 0 1.198000 
P5 14996 4835 4835 0 1.013000 
P5 14996 4835 4835 0 1.096000 
P5 14996 4835 4835 0 1.071000 
P5 14996 4835 4835 0 1.076000 
P5 14996 4835 4835 0 1.150000 
P5 14996 4835 4835 0 0.983000 
P5 14996 4835 4835 0 0.948000 
P5 14996 4835 4835 0 1.010000 
P5 14996 4835 4835 0 1.212000 
P5 14996 4835 4835 0 1.305000 
P5 14996 4835 4835 0 1.212000 
P5 14996 4835 4835 0 1.209000 
P5 14996 4835 4835 0 1.177000 
P5 14996 4835 4835 0 1.092000 
P5 14996 4835 4835 0 1.367000 
P5 14996 4835 4835 0 1.199000 
P5 14996 4835 4835 0 0.981000 
P5 14996 4835 4835 0 1.223000 
P5 14996 4835 4835 0 1.135000 
P5 14996 4835 4835 0 1.219000 
P5 14996 4835 8586 77,5801448 0.910000 
P5 14996 4835 8586 77,5801448 1.208000 
P5 14996 4835 4835 0 0.975000 
P5 14996 4835 4835 0 1.287000 
P5 14996 4835 4835 0 1.009000 
P5 14996 4835 4835 0 0.995000 
P5 14996 4835 4835 0 1.233000 
P5 14996 4835 4835 0 1.133000 
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Tabla A.4 Resultados de 40 corridas de TA para resolver el problema mediano 96x64x64 
 

Problema Tamaño del 
problema en 

bytes 

Valor óptimo Valor 
solución 

%Desviación 
del óptimo 

Tiempo en 
segundos 

P6 58644 9670 17172 77,5801448 5.363000 
P6 58644 9670 13421 38,7900724 6.135000 
P6 58644 9670 13770 42,3991727 5.915000 
P6 58644 9670 13421 38,7900724 6.156000 
P6 58644 9670 9670 0 5.335000 
P6 58644 9670 13421 38,7900724 7.296000 
P6 58644 9670 13770 42,3991727 5.500000 
P6 58644 9670 9670 0 6.331000 
P6 58644 9670 17521 81,1892451 5.352000 
P6 58644 9670 9670 0 6.507000 
P6 58644 9670 9670 0 6.146000 
P6 58644 9670 9670 0 6.032000 
P6 58644 9670 9670 0 7.437000 
P6 58644 9670 9670 0 5.277000 
P6 58644 9670 13421 38,7900724 5.597000 
P6 58644 9670 13770 42,3991727 6.527000 
P6 58644 9670 9670 0 5.569000 
P6 58644 9670 13421 38,7900724 6.393000 
P6 58644 9670 9670 0 6.081000 
P6 58644 9670 9670 0 5.823000 
P6 58644 9670 9670 0 7.440000 
P6 58644 9670 9670 0 5.596000 
P6 58644 9670 9670 0 6.317000 
P6 58644 9670 9670 0 6.781000 
P6 58644 9670 9670 0 7.382000 
P6 58644 9670 9670 0 5.555000 
P6 58644 9670 9670 0 6.829000 
P6 58644 9670 9670 0 6.420000 
P6 58644 9670 9670 0 6.434000 
P6 58644 9670 19352 100,124095 5.342000 
P6 58644 9670 9670 0 6.671000 
P6 58644 9670 9670 0 5.586000 
P6 58644 9670 9670 0 5.699000 
P6 58644 9670 9670 0 5.757000 
P6 58644 9670 13770 42,3991727 5.157000 
P6 58644 9670 17521 81,1892451 4.985000 
P6 58644 9670 9670 0 6.174000 
P6 58644 9670 13770 42,3991727 4.934000 
P6 58644 9670 13770 42,3991727 5.758000 
P6 58644 9670 9670 0 6.301000 

 
 
 



 100

 
Tabla A.5 Resultados de 40 corridas de TA para resolver el problema grande 384x256x256 
 

Problema Tamaño del 
problema en 

bytes 

Valor óptimo Valor 
solución 

%Desviación 
del óptimo 

Tiempo en 
segundos 

P8 922644 38681 64423 66,5494687 300.865000
P8 922644 38681 70984 83,5112846 302.747000
P8 922644 38681 81812 111,504356 355.435000
P8 922644 38681 77014 99,1003335 360.651000
P8 922644 38681 66748 72,5601717 563.154000
P8 922644 38681 144361 273,209069 310.798000
P8 922644 38681 55090 42,4213438 379.973000
P8 922644 38681 65761 70,0085313 316.507000
P8 922644 38681 84068 117,336677 301.926000
P8 922644 38681 87304 125,702541 375.146000
P8 922644 38681 38681 0 418.842000
P8 922644 38681 69512 79,7057987 347.576000
P8 922644 38681 101765 163,087821 321.521000
P8 922644 38681 65761 70,0085313 372.901000
P8 922644 38681 58774 51,9453996 349.083000
P8 922644 38681 55090 42,4213438 363.758000
P8 922644 38681 195368 405,074843 316.663000
P8 922644 38681 74309 92,1072361 448.308000
P8 922644 38681 73330 89,5762778 405.171000
P8 922644 38681 38681 0 386.160000
P8 922644 38681 67748 75,1454202 418.348000
P8 922644 38681 83149 114,960833 352.589000
P8 922644 38681 56921 47,1549339 377.144000
P8 922644 38681 75161 94,3098679 407.310000
P8 922644 38681 81722 111,271684 399.441000
P8 922644 38681 67166 73,6408056 573.549000
P8 922644 38681 53685 38,7890696 600.615000
P8 922644 38681 55090 42,4213438 471.586000
P8 922644 38681 63930 65,2749412 413.438000
P8 922644 38681 60179 55,5776738 390.174000
P8 922644 38681 49934 29,0918022 345.348000
P8 922644 38681 77993 101,631292 313.393000
P8 922644 38681 85563 121,201624 278.978000
P8 922644 38681 73330 89,5762778 350.577000
P8 922644 38681 72389 87,1435589 296.996000
P8 922644 38681 81296 110,170368 373.858000
P8 922644 38681 49934 29,0918022 369.828000
P8 922644 38681 49934 29,0918022 483.325000
P8 922644 38681 93461 141,619917 383.736000
P8 922644 38681 51339 32,7240764 349.471000
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Tabla A.6 Resultados de 40 corridas de TA para resolver el problema grande 785x512x512 
 

Problema Tamaño del 
problema en 

bytes 

Valor óptimo Valor 
solución 

%Desviación 
del óptimo 

Tiempo en 
segundos 

P9 3680276 77363 341897 341,938653 2723.471000
P9 3680276 77363 352915 356,180603 2300.379000
P9 3680276 77363 362500 368,570247 3166.166000
P9 3680276 77363 241058 211,593397 3191.120000
P9 3680276 77363 303907 292,832491 2434.264000
P9 3680276 77363 197991 155,924667 3084.824000
P9 3680276 77363 208223 169,150628 2908.500000
P9 3680276 77363 324176 319,032354 3016.156000
P9 3680276 77363 224224 189,833641 2922.752000
P9 3680276 77363 230751 198,270491 2816.972000
P9 3680276 77363 374258 383,768727 2632.348000
P9 3680276 77363 223205 188,516474 3263.712000
P9 3680276 77363 203484 163,02496 2980.556000
P9 3680276 77363 133449 72,4971886 3821.512000
P9 3680276 77363 154125 99,2231428 3300.848000
P9 3680276 77363 196875 154,482117 3177.408000
P9 3680276 77363 161582 108,862118 3279.280000
P9 3680276 77363 289640 274,390859 2786.536000
P9 3680276 77363 171964 122,281969 3329.320000
P9 3680276 77363 264410 241,77837 2829.080000
P9 3680276 77363 340757 340,46508 2709.296000
P9 3680276 77363 146553 89,4355183 3754.352000
P9 3680276 77363 270073 249,098406 2955.560000
P9 3680276 77363 275496 256,108217 3220.456000
P9 3680276 77363 240970 211,479648 2720.056000
P9 3680276 77363 244358 215,859002 3171.352000
P9 3680276 77363 253168 227,246875 3029.672000
P9 3680276 77363 228869 195,837804 3030.480000
P9 3680276 77363 221281 186,029497 3447.832000
P9 3680276 77363 128940 66,668821 3258.144000
P9 3680276 77363 251446 225,021005 2925.272000
P9 3680276 77363 268171 246,639867 3395.224000
P9 3680276 77363 160563 107,54495 3247.984000
P9 3680276 77363 212972 175,289221 2798.776000
P9 3680276 77363 318556 311,767899 3231.424000
P9 3680276 77363 183016 136,567868 3295.688000
P9 3680276 77363 315698 308,073627 3042.800000
P9 3680276 77363 212064 174,115533 3069.472000
P9 3680276 77363 273568 253,61607 2888.424000
P9 3680276 77363 269774 248,711917 3378.656000
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ANEXO B:  SOLUCIÓN DE CASOS DE PRUEBA 
ALEATORIOS 

 

 

 

Para analizar estadísticamente el desempeño del algoritmo TA aplicado en la 

solución del modelo FURD se efectuó un número grande de corridas. En 

particular, para obtener la solución de casos de prueba aleatorios se realizaron 

520 corridas del algoritmo. Para cada tamaño de problema el experimento se 

repitió 40 veces.  

 

En las Tablas B.1 a la B.6 se presentan ejemplos de esta experimentación. Debido 

a las limitaciones del paquete LINDO sólo se resolvieron problemas de 

magnitudes pequeñas. De estos, se muestran los resultados de seis problemas. 

Los nombres asignados a dichos problemas se basan en el número de atributos, 

sitios y consultas usados. Por ejemplo, el problema pequeño 10x3x4 corresponde 

a los casos de prueba con 10 atributos, 3 sitios y 4 consultas.  

 

El significado de las columnas de las tablas de este anexo es idéntico a las del 

anexo A.  
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Tabla B.1 Resultados de 40 corridas de TA para resolver el problema pequeño 10x3x4 
 

Problema Tamaño del 
problema en 

bytes 

Valor óptimo Valor 
solución 

%Desviación 
del óptimo 

Tiempo en 
segundos 

P4 372 8536 8536 0 0.076000 
P4 372 8536 8536 0 0.096000 
P4 372 8536 8536 0 0.099000 
P4 372 8536 8536 0 0.103000 
P4 372 8536 8536 0 0.103000 
P4 372 8536 8536 0 0.103000 
P4 372 8536 8536 0 0.107000 
P4 372 8536 8536 0 0.107000 
P4 372 8536 8536 0 0.091000 
P4 372 8536 8536 0 0.113000 
P4 372 8536 8536 0 0.127000 
P4 372 8536 8536 0 0.154000 
P4 372 8536 8536 0 0.155000 
P4 372 8536 8536 0 0.195000 
P4 372 8536 8536 0 0.141000 
P4 372 8536 8536 0 0.093000 
P4 372 8536 8536 0 0.058000 
P4 372 8536 8536 0 0.062000 
P4 372 8536 8536 0 0.062000 
P4 372 8536 8536 0 0.058000 
P4 372 8536 8536 0 0.058000 
P4 372 8536 8536 0 0.058000 
P4 372 8536 8536 0 0.058000 
P4 372 8536 8536 0 0.062000 
P4 372 8536 8536 0 0.058000 
P4 372 8536 8536 0 0.062000 
P4 372 8536 8536 0 0.055000 
P4 372 8536 8536 0 0.055000 
P4 372 8536 8536 0 0.055000 
P4 372 8536 8536 0 0.059000 
P4 372 8536 8536 0 0.055000 
P4 372 8536 8536 0 0.055000 
P4 372 8536 8536 0 0.055000 
P4 372 8536 8536 0 0.055000 
P4 372 8536 8536 0 0.055000 
P4 372 8536 8536 0 0.055000 
P4 372 8536 8536 0 0.058000 
P4 372 8536 8536 0 '0.055000 
P4 372 8536 8536 0 0.058000 
P4 372 8536 8536 0 0.059000 
P4 372 8536 8536 0 0.059000 
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Tabla B.2 Resultados de 40 corridas de TA para resolver el problema pequeño 23x6x5 
 

Problema Tamaño del 
problema en 

bytes 

Valor óptimo Valor 
solución 

%Desviación 
del óptimo 

Tiempo en 
segundos 

P5 972 116509 116509 0 0.415000 
P5 972 116509 116509 0 0.415000 
P5 972 116509 116509 0 0.364000 
P5 972 116509 116509 0 0.377000 
P5 972 116509 116509 0 0.333000 
P5 972 116509 116509 0 0.275000 
P5 972 116509 116509 0 0.196000 
P5 972 116509 116509 0 0.196000 
P5 972 116509 116509 0 0.206000 
P5 972 116509 116509 0 0.206000 
P5 972 116509 116509 0 0.206000 
P5 972 116509 116509 0 0.209000 
P5 972 116509 116536 0.02317418 0.192000 
P5 972 116509 116536 0.02317418 0.192000 
P5 972 116509 116536 0.02317418 0.196000 
P5 972 116509 116536 0.02317418 0.193000 
P5 972 116509 116536 0.02317418 0.198000 
P5 972 116509 116509 0 0.172000 
P5 972 116509 116509 0 0.171000 
P5 972 116509 116509 0 0.172000 
P5 972 116509 116509 0 0.171000 
P5 972 116509 116509 0 0.172000 
P5 972 116509 116509 0 0.175000 
P5 972 116509 116509 0 0.220000 
P5 972 116509 116509 0 0.220000 
P5 972 116509 116509 0 0.223000 
P5 972 116509 116509 0 0.223000 
P5 972 116509 116509 0 0.223000 
P5 972 116509 116596 0.07467234 0.179000 
P5 972 116509 116596 0.07467234 0.179000 
P5 972 116509 116596 0.07467234 0.182000 
P5 972 116509 116596 0.07467234 0.193000 
P5 972 116509 116596 0.07467234 0.175000 
P5 972 116509 116509 0 0.203000 
P5 972 116509 116509 0 0.203000 
P5 972 116509 116509 0 0.202000 
P5 972 116509 116509 0 0.206000 
P5 972 116509 116509 0 0.199000 
P5 972 116509 116509 0 0.206000 
P5 972 116509 116509 0 0.204000 
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Tabla B.3 Resultados de 40 corridas de TA para resolver el problema pequeño 14x5x13 
 

Problema Tamaño del 
problema en 

bytes 

Valor óptimo Valor 
solución 

%Desviación 
del óptimo 

Tiempo en 
segundos 

P6 1292 118364 118364 0 0.361000 
P6 1292 118364 118364 0 0.377000 
P6 1292 118364 118364 0 0.326000 
P6 1292 118364 118364 0 0.203000 
P6 1292 118364 118364 0 0.206000 
P6 1292 118364 118364 0 0.302000 
P6 1292 118364 118364 0 0.505000 
P6 1292 118364 118364 0 0.374000 
P6 1292 118364 118364 0 0.193000 
P6 1292 118364 118364 0 0.192000 
P6 1292 118364 118364 0 0.192000 
P6 1292 118364 118364 0 0.195000 
P6 1292 118364 118364 0 0.195000 
P6 1292 118364 118364 0 0.216000 
P6 1292 118364 118364 0 0.213000 
P6 1292 118364 118364 0 0.213000 
P6 1292 118364 118364 0 0.216000 
P6 1292 118364 118364 0 0.203000 
P6 1292 118364 118364 0 0.203000 
P6 1292 118364 118364 0 0.200000 
P6 1292 118364 118364 0 0.203000 
P6 1292 118364 118364 0 0.202000 
P6 1292 118364 118364 0 0.209000 
P6 1292 118364 118364 0 0.213000 
P6 1292 118364 118364 0 0.212000 
P6 1292 118364 118364 0 0.213000 
P6 1292 118364 118364 0 0.217000 
P6 1292 118364 118364 0 0.223000 
P6 1292 118364 118364 0 0.219000 
P6 1292 118364 118364 0 0.223000 
P6 1292 118364 118364 0 0.220000 
P6 1292 118364 118364 0 0.209000 
P6 1292 118364 118364 0 0.210000 
P6 1292 118364 118364 0 0.209000 
P6 1292 118364 118364 0 0.209000 
P6 1292 118364 118364 0 0.210000 
P6 1292 118364 118364 0 0.186000 
P6 1292 118364 118364 0 0.185000 
P6 1292 118364 118364 0 0.185000 
P6 1292 118364 118364 0 0.189000 

 
 
 
 
 



 106

 
Tabla B.4 Resultados de 40 corridas de TA para resolver el problema pequeño 17x12x5 
 

Problema Tamaño del 
problema en 

bytes 

Valor óptimo Valor 
solución 

%Desviación 
del óptimo 

Tiempo en 
segundos 

P8 1380 185918 186392 0.25495111 0.368000 
P8 1380 185918 186392 0.25495111 0.385000 
P8 1380 185918 186392 0.25495111 0.430000 
P8 1380 185918 187553 0.87941996 0.319000 
P8 1380 185918 187553 0.87941996 0.217000 
P8 1380 185918 187553 0.87941996 0.230000 
P8 1380 185918 186756 0.45073635 0.178000 
P8 1380 185918 186756 0.45073635 0.162000 
P8 1380 185918 186756 0.45073635 0.179000 
P8 1380 185918 186756 0.45073635 0.175000 
P8 1380 185918 186756 0.45073635 0.182000 
P8 1380 185918 187474 0.83692811 0.199000 
P8 1380 185918 187474 0.83692811 0.182000 
P8 1380 185918 187474 0.83692811 0.203000 
P8 1380 185918 187474 0.83692811 0.202000 
P8 1380 185918 187474 0.83692811 0.439000 
P8 1380 185918 188397 1.33338353 0.202000 
P8 1380 185918 188397 1.33338353 0.203000 
P8 1380 185918 188397 1.33338353 0.202000 
P8 1380 185918 188397 1.33338353 0.207000 
P8 1380 185918 187185 0.68148323 0.265000 
P8 1380 185918 187185 0.68148323 0.272000 
P8 1380 185918 187185 0.68148323 0.268000 
P8 1380 185918 187185 0.68148323 0.275000 
P8 1380 185918 186327 0.21998946 0.161000 
P8 1380 185918 186327 0.21998946 0.165000 
P8 1380 185918 186327 0.21998946 0.141000 
P8 1380 185918 186327 0.21998946 0.165000 
P8 1380 185918 186327 0.21998946 0.145000 
P8 1380 185918 186327 0.21998946 0.162000 
P8 1380 185918 187383 0.7879818 0.213000 
P8 1380 185918 187383 0.7879818 0.209000 
P8 1380 185918 187383 0.7879818 0.209000 
P8 1380 185918 187383 0.7879818 0.209000 
P8 1380 185918 189204 1.76744586 0.171000 
P8 1380 185918 189204 1.76744586 0.199000 
P8 1380 185918 189204 1.76744586 0.189000 
P8 1380 185918 189204 1.76744586 0.171000 
P8 1380 185918 189204 1.76744586 0.196000 
P8 1380 185918 189204 1.76744586 0.171000 
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Tabla B.5 Resultados de 40 corridas de TA para resolver el problema pequeño 17x13x10 
 

Problema Tamaño del 
problema en 

bytes 

Valor óptimo Valor 
solución 

%Desviación 
del óptimo 

Tiempo en 
segundos 

P12 2124 267458 267458 0 0.635000 
P12 2124 267458 267458 0 0.629000 
P12 2124 267458 268770 0.49054431 0.601000 
P12 2124 267458 267458 0 0.350000 
P12 2124 267458 267458 0 0.350000 
P12 2124 267458 267458 0 0.350000 
P12 2124 267458 268808 0.50475215 0.354000 
P12 2124 267458 268808 0.50475215 0.351000 
P12 2124 267458 268808 0.50475215 0.354000 
P12 2124 267458 267458 0 0.361000 
P12 2124 267458 267458 0 0.362000 
P12 2124 267458 267458 0 0.364000 
P12 2124 267458 267458 0 0.361000 
P12 2124 267458 267458 0 0.357000 
P12 2124 267458 271225 1.40844544 0.399000 
P12 2124 267458 271225 1.40844544 0.401000 
P12 2124 267458 271225 1.40844544 0.401000 
P12 2124 267458 267458 0 0.405000 
P12 2124 267458 267458 0 0.405000 
P12 2124 267458 267458 0 0.398000 
P12 2124 267458 267458 0 0.395000 
P12 2124 267458 267458 0 0.398000 
P12 2124 267458 267458 0 0.426000 
P12 2124 267458 267458 0 0.436000 
P12 2124 267458 267458 0 0.402000 
P12 2124 267458 267458 0 0.405000 
P12 2124 267458 267458 0 0.406000 
P12 2124 267458 267458 0 0.392000 
P12 2124 267458 267458 0 0.392000 
P12 2124 267458 267458 0 0.302000 
P12 2124 267458 267458 0 0.299000 
P12 2124 267458 267458 0 0.302000 
P12 2124 267458 269155 0.63449214 0.301000 
P12 2124 267458 269155 0.63449214 0.299000 
P12 2124 267458 269155 0.63449214 0.303000 
P12 2124 267458 267458 0 0.422000 
P12 2124 267458 267458 0 0.422000 
P12 2124 267458 267458 0 0.422000 
P12 2124 267458 267458 0 0.385000 
P12 2124 267458 267458 0 0.381000 
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Tabla B.6 Resultados de 40 corridas de TA para resolver el problema pequeño 28x9x12 
 

Problema Tamaño del 
problema en 

bytes 

Valor óptimo Valor 
solución 

%Desviación 
del óptimo 

Tiempo en 
segundos 

P13 2428 346056 351717 1.6358624 0.653000 
P13 2428 346056 351717 1.6358624 0.714000 
P13 2428 346056 347692 0.47275585 0.522000 
P13 2428 346056 354300 2.38227339 0.436000 
P13 2428 346056 354300 2.38227339 0.436000 
P13 2428 346056 352981 2.00112121 0.481000 
P13 2428 346056 352981 2.00112121 0.481000 
P13 2428 346056 353979 2.28951384 0.459000 
P13 2428 346056 353979 2.28951384 0.474000 
P13 2428 346056 353979 2.28951384 0.457000 
P13 2428 346056 351782 1.65464549 0.340000 
P13 2428 346056 351782 1.65464549 0.340000 
P13 2428 346056 351795 1.65840211 0.415000 
P13 2428 346056 351795 1.65840211 0.415000 
P13 2428 346056 351795 1.65840211 0.416000 
P13 2428 346056 352588 1.88755577 0.456000 
P13 2428 346056 352588 1.88755577 0.453000 
P13 2428 346056 352066 1.73671313 0.399000 
P13 2428 346056 352066 1.73671313 0.398000 
P13 2428 346056 349489 0.99203597 0.446000 
P13 2428 346056 349489 0.99203597 0.446000 
P13 2428 346056 352130 1.75520725 0.439000 
P13 2428 346056 352130 1.75520725 0.439000 
P13 2428 346056 350672 1.33388816 0.420000 
P13 2428 346056 350672 1.33388816 0.422000 
P13 2428 346056 351944 1.70145872 0.409000 
P13 2428 346056 351944 1.70145872 0.409000 
P13 2428 346056 351944 1.70145872 0.409000 
P13 2428 346056 352587 1.8872668 0.402000 
P13 2428 346056 352587 1.8872668 0.405000 
P13 2428 346056 357419 3.2835726 0.374000 
P13 2428 346056 357419 3.2835726 0.354000 
P13 2428 346056 357419 3.2835726 0.358000 
P13 2428 346056 350016 1.14432346 0.423000 
P13 2428 346056 350016 1.14432346 0.426000 
P13 2428 346056 349985 1.13536537 0.429000 
P13 2428 346056 349985 1.13536537 0.433000 
P13 2428 346056 351192 1.48415285 0.467000 
P13 2428 346056 351192 1.48415285 0.464000 
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