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Resumen 

RReessuummeenn  

Los avances en la tecnología han sido sorprendentes, sin embargo, existen problemas en el 

mundo real que representan un reto incluso para las computadoras más potentes. Por esta razón, 

en los últimos tiempos ha aumentado el interés por estudiar el desempeño de los algoritmos, con el 

fin de proponer métodos enfocados a encontrar mejores soluciones de los problemas, y así 

satisfacer de la mejor manera posible las necesidades del mundo real.  

 

Dado que no es adecuado considerar un solo algoritmo como el mejor para resolver todos los 

casos de un problema, en esta investigación se presenta una metodología para la caracterización, 

comparación y selección de algoritmos heurísticos, con el propósito de contribuir a la elección del 

algoritmo más adecuado para solucionar un caso particular de un problema. El enfoque presentado 

se basa en la caracterización del desempeño algorítmico usando funciones de distribución de 

probabilidad, y en la construcción de mapas de desempeño, a través de los cuales se muestran los 

algoritmos más adecuados para diferentes conjuntos de casos.  

 

Experimentalmente se trabaja con algoritmos heurísticos aplicados a la solución del problema del 

diseño de la distribución de datos en sistemas distribuidos. Se muestra que es factible caracterizar, 

mediante funciones de distribución de probabilidad, el desempeño de los algoritmos heurísticos. 

También se confirmó, mediante la construcción de un mapa de desempeño, que no es posible 

considerar sólo uno de los algoritmos evaluados como el mejor para resolver todos los casos del 

problema. Además, se comprobó que es posible elegir el algoritmo más adecuado para un caso 

particular, siempre que dicho caso cumpla con las características de una de las clases de 

ejemplares previamente definidas.  

 

Al aplicar la metodología propuesta en esta investigación es posible encontrar mejores soluciones 

del problema de la distribución de datos, y así obtener menores costos en el sistema distribuido. 
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Summary 

SSuummmmaarryy  

Advances in technology have been surprising, however, there are real world problems that 

represent a challenge even to the most powerful computers. For this reason, the interest in studying 

the performance of algorithms has increased lately, in order to propose methods focused on finding 

better solutions to the problems, and in this way satisfy the real world needs in the best possible 

way.    

   

Since it is not adequate to consider that there is only one best algorithm to solve all the cases of a 

problem, a methodology to the characterization, comparison and selection of heuristic algorithms is 

presented in this research, with the purpose of contributing to the election of the most appropriate 

algorithm to solve a particular case. The focus used is based on the characterization of the 

algorithmic performance using probability distribution functions, and on the construction of 

performing maps, which show the most suitable algorithms for different sets of cases.    

   

Experimentally, this work is related to heuristic algorithms applied to the solution of the data 

distribution design problem in distributed systems. It is shown that it is feasible to characterize, 

using probability distribution functions, the performance of heuristic algorithms. It was also 

confirmed, by means of the construction of a performing map, that it is not possible to consider only 

one of the evaluated algorithms as the best one to solve all the problem cases. Furthermore, it was 

proven that it is possible to select the most adequate algorithm for a particular case, whenever this 

case belongs to one of the instance classes that were defined previously.    

   

On applying the methodology proposed in this research, it is possible to find better solutions to the 

data distribution problem, and thus reduce costs in the distributed system.    
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CCaappííttuulloo    11  

IInnttrroodduucccciióónn  
 

 

1.1 Antecedentes  

 

El uso de Sistemas de Bases de Datos Distribuidas (SBDD) cada vez es más necesario debido a 

que el número de empresas que requieren almacenar su información en diversos lugares 

geográficos está creciendo. El desempeño de los SBDD depende principalmente de dónde se 

encuentren ubicados los datos. Por esto, una etapa importante en el manejo de los sistemas 

distribuidos es el diseño de la distribución de los datos, cuyo propósito es establecer las unidades 

de almacenamiento adecuadas y la ubicación de las mismas entre los diversos sitios de la red, con 

el fin de que los costos de acceso a la información se minimicen. La distribución de los datos 

influye directamente en el desempeño de un sistema distribuido tanto en tiempo como en costo. 

Por tanto, es importante desarrollar técnicas que contribuyan a la optimización de la distribución.  
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Específicamente, esta investigación está relacionada con un modelo matemático para la 

Fragmentación vertical, Ubicación y Reubicación Dinámica de datos  denominado FURD [Pérez99], 

el  cual realiza una importante aportación al problema del diseño de la distribución de los datos. El 

modelo FURD ha sido solucionado en investigaciones anteriores por el método exacto de 

Ramificación y Acotamiento [Vélez97]. Sin embargo, el problema de la distribución de los datos es 

un problema NP-Completo [PPRC00], es decir, conforme crece el tamaño del problema el tiempo 

de solución crece exponencialmente. Por tanto, se encontraron algunas limitaciones con el método 

exacto y surgió la necesidad de aplicar los métodos heurísticos, los cuales encuentran soluciones 

aproximadas del modelo y son prácticos para problemas de gran tamaño. Los métodos heurísticos 

que se han utilizado para resolver el modelo FURD son: Recocido Simulado en su variante 

Aceptación por Umbral [Vélez00], Algoritmos Genéticos [HLN00], Búsqueda Tabú [CLV02] y 

Aprendizaje Reforzado [CMR01]. 

 

Los resultados del modelo FURD, obtenidos por los algoritmos mencionados anteriormente, 

muestran que no es posible considerar un solo algoritmo como el mejor para todos los casos, por 

tanto, surge la interrogante de ¿cuál es el método más apropiado para resolver el problema de la 

distribución en una configuración particular del sistema distribuido?. Con relación a esta cuestión, 

en [Cruz99] se presenta un método de evaluación y selección de algoritmos basado en funciones de 

desempeño obtenidas mediante análisis de regresión, específicamente se evalúa el método exacto de 

Ramificación y Acotamiento y el método heurístico de Recocido Simulado. Sin embargo, otras 

investigaciones [Frost97; Hoos98; TBK95] señalan que existen otras opciones que se consideran 

prometedoras para el estudio del desempeño de algoritmos. 

 

En este contexto se desarrolló esta investigación en la cual se presenta un enfoque para la 

caracterización, comparación y selección de algoritmos heurísticos aplicados a la solución del 

problema del diseño de la distribución de los datos.  
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1.2 Motivaciones 

 

Los avances en la tecnología han sido sorprendentes, sin embargo, existen problemas en el 

mundo real que representan un reto incluso para las computadoras más potentes. Por esta razón, 

en los últimos tiempos ha aumentado el interés por estudiar el desempeño de los algoritmos 

heurísticos, con el propósito de encontrar mejores soluciones de los problemas que resuelven y así 

satisfacer de la mejor manera posible las necesidades del mundo real.  

 

Los algoritmos heurísticos se han destacado tanto en el área de la Inteligencia Artificial como en 

otras áreas de las ciencias computacionales e Investigación de Operaciones. Dichos algoritmos 

han sobresalido considerablemente tanto en la solución de problemas complejos de decisión como 

de optimización. Los algoritmos heurísticos, tales como Búsqueda Tabú, Recocido Simulado, 

Algoritmos Genéticos, etc., han llegado a tener gran éxito al resolver numerosos problemas de un 

amplio rango de dominios [Hoos98]. 

 

Los algoritmos heurísticos involucran decisiones aleatorias durante el proceso de búsqueda de la 

solución, por lo cual son considerados algoritmos de búsqueda local estocástica (SLS, por sus 

siglas en inglés Stochastic Local Search). Tales decisiones aleatorias son por ejemplo: soluciones 

iniciales aleatorias, muestra aleatoria de vecindarios, criterios de aceptación probabilísticos, etc. A 

consecuencia de esto, el tiempo de ejecución de dichos algoritmos es una variable aleatoria 

[HS99].  

 

Debido a su naturaleza no determinista, el comportamiento de los algoritmos heurísticos es 

usualmente difícil de analizar [Hoos98]. El entendimiento teórico del comportamiento de algoritmos 

de búsqueda local estocástica es todavía muy limitado, los resultados teóricos son difíciles de 

obtener y frecuentemente están muy limitados en su aplicabilidad práctica. Por estas razones, la 
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mayoría de los trabajos en este campo son basados en métodos empíricos y experimentos 

computacionales [HS98]. 

 

Sin embargo, la metodología empírica usada en la mayoría de las investigaciones ha sido 

últimamente cuestionada. En [Hooker94; Hooker96] se señala que la metodología empírica, que 

por lo general es usada para evaluar y comparar algoritmos, no refleja los estándares que han sido 

establecidos en otras ciencias empíricas. Además, se indica que el análisis empírico de algoritmos 

no debería permanecer en la etapa de coleccionar los datos, si no más bien se debería intentar 

formular hipótesis basadas en estos datos, las cuales pueden ser experimentalmente comprobadas 

o refutadas. 

 

Los métodos que han sido aplicados para analizar los algoritmos SLS son algo simplistas. En la 

mayoría de los casos, el desempeño de los algoritmos es caracterizado midiendo estadísticos 

básicos, tal como la media, mediana, y/o la desviación estándar, para un número de corridas sobre 

un caso del problema dado [Hoos98]. 

 

Dada esta situación, Hoos en [Hoos98] presenta una metodología para el análisis empírico de los 

algoritmos SLS, la cual está basada en la caracterización del comportamiento de los algoritmos 

usando funciones de distribución de probabilidad. Se considera que este enfoque puede dar 

información valiosa, ya que da una mejor imagen del desempeño, permite realizar una 

comparación estadística más exacta de algoritmos SLS y puede dar ideas sobre posibles mejoras 

de los algoritmos. Además, existe la posibilidad de aproximar las distribuciones empíricas mediante  

funciones de distribución conocidas de la teoría de probabilidad [HS98; HS99]. 

 

Por lo anterior, se considera que una importante aportación sería aplicar una metodología basada 

en funciones de distribución de probabilidad a problemas reales de optimización.  Para lo cual, es 

necesario considerar la calidad de la solución como un parámetro adicional [HS98]. 
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Por otro lado, la mayoría de los trabajos que se han realizado sobre comparar el desempeño de 

diferentes algoritmos, se han enfocado en encontrar el mejor para todos los casos. Pero, se ha 

argumentado que no es correcto considerar que existe un mejor algoritmo para todos los 

ejemplares, es decir, diferentes casos pueden ser resueltos más eficientemente por diferentes 

algoritmos. Por lo que futuras investigaciones deberían tratar de identificar el dominio de aplicación 

de cada algoritmo (cuando éstos son más efectivos) y dirigir sus esfuerzos para investigar cómo 

encontrar el algoritmo más eficiente para un caso dado [TBK95].   

 

Además, estudiar el desempeño relativo de algoritmos es de valor limitado a menos que se 

identifiquen ciertas características para el conjunto de casos usados en la experimentación. Si los 

algoritmos son comparados sobre conjuntos de casos (los cuales pueden ser caracterizados), 

entonces sería posible afirmar que un algoritmo particular es la mejor elección para cada conjunto 

de casos conformado [TBK95]. 

 

Por tanto, se considera que una alternativa prometedora es desarrollar una metodología empírica 

basada en la caracterización del desempeño de algoritmos usando funciones de distribución de 

probabilidad, y en la formación de clases de ejemplares para las cuales diferentes algoritmos 

pueden ser considerados como los mejores. Esto, con el fin de contribuir a obtener mejores 

soluciones de problemas reales de optimización, como lo es el problema de la distribución de 

datos. 

 

 

1.3 Definición del problema 

 

El modelo FURD se ha solucionado por los algoritmos heurísticos de Recocido Simulado en su 

variante Aceptación por Umbral, Algoritmos Genéticos, Búsqueda Tabú y Aprendizaje Reforzado. 

Los resultados experimentales han dado muestra de que no existe el mejor algoritmo para todos 
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los casos. Por otro lado, ha sido cuestionada la metodología empírica tradicional basada sólo en 

estadísticos básicos. Por tanto, surge la necesidad de desarrollar un método para la evaluación de 

algoritmos heurísticos que permita realizar una comparación más justa de los mismos, y que 

contribuya a saber cuál es el algoritmo heurístico más adecuado para solucionar casos específicos 

del problema del diseño de la distribución de los datos. 

 

 

1.4 Objetivo 

 

Dada la necesidad de contar con una metodología empírica para analizar el desempeño de los 

algoritmos heurísticos, el objetivo de la presente investigación es: 

 

Desarrollar un método estadístico que permita caracterizar y comparar el desempeño 

de algoritmos heurísticos, y mediante el cual sea posible estimar el mejor algoritmo 

para solucionar casos específicos del problema del diseño de la distribución. 

 

Específicamente, se evalúan los algoritmos heurísticos de Búsqueda Tabú y Aprendizaje 

Reforzado utilizados para resolver el problema del diseño de la distribución de datos modelado por 

FURD. 

 

Para realizar la caracterización del desempeño de los algoritmos, se utilizan funciones de 

distribución de probabilidad y se establecen clases de ejemplares para las cuales diferentes 

algoritmos pueden ser estimados como los mejores.  
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1.5 Justificación 

 

Debido a que el diseño de la distribución de los datos influye notablemente en el desempeño de un 

sistema distribuido, es importante el desarrollo de investigaciones que realicen una aportación en 

este campo. Particularmente el modelo FURD, el cual formula de manera parcial el problema del 

diseño de la distribución, se ha solucionado por diferentes algoritmos heurísticos. Debido a que 

ninguno de ellos es considerado como el mejor, es necesario desarrollar estrategias enfocadas a 

identificar el mejor algoritmo para casos particulares del problema de la distribución.  

 

El desarrollo de metodologías para explicar y predecir el desempeño de los algoritmos heurísticos 

es uno de los retos más importantes a los que se enfrentan los campos de la optimización y 

algoritmia [PS98]. 

 

Debido a estas razones, las principales aportaciones de la presente investigación son: 

 

 Se presenta una metodología empírica para la evaluación de algoritmos heurísticos, 

mediante la cual es posible caracterizar su desempeño y realizar una comparación de los 

mismos. 

 

 Se maneja un gran número de casos de prueba, los cuales son agrupados en clases 

dependiendo de ciertas características comunes. 

 

 Se caracteriza, mediante funciones de distribución de probabilidad, el desempeño de los 

algoritmos heurísticos Búsqueda Tabú y Aprendizaje Reforzado aplicados a diversas 

clases de ejemplares. 
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 Se realiza un análisis comparativo entre los algoritmos heurísticos anteriormente 

mencionados . 

 

 Se identifica el mejor algoritmo para cada una de las clases de ejemplares generadas. 

 

 Al seleccionar el algoritmo heurístico más adecuado a un caso particular, es posible 

obtener una mejor solución y reducir los costos generados en el sistema distribuido. 

 

Con la metodología propuesta en este trabajo de investigación se pretende realizar una aportación 

para mejorar el desempeño de los Sistemas Administradores de Bases de Datos Distribuidas.  

 

 

1.6 Organización del documento 

 

 En el capítulo 2, se presenta una descripción formal del modelo FURD. Se explican las 

principales características de los algoritmos exactos y heurísticos. Además, se describen los 

algoritmos heurísticos que han sido aplicados a la solución del modelo FURD, explicando más 

detalladamente los algoritmos de Búsqueda Tabú y Aprendizaje Reforzado, los cuales se 

evalúan en el presente trabajo.  

 

 En el capítulo 3, se presenta una clasificación de los métodos de caracterización del 

comportamiento de algoritmos, y se describen únicamente los trabajos relacionados que se 

basan principalmente en métodos de evaluación empírica que establecen regiones de 

dominación de los algoritmos.  

 

 En el capítulo 4, se explica la arquitectura general propuesta en esta investigación para la 

caracterización, comparación y selección de algoritmos heurísticos.  
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 En el capítulo 5, se presenta la experimentación y el análisis de los resultados obtenidos al 

aplicar la metodología propuesta al estudio del desempeño de los algoritmos heurísticos de 

Búsqueda Tabú y Aprendizaje Reforzado, los cuales resuelven el problema del diseño de la 

distribución modelado por FURD. 

 

 En el capítulo 6, se expresan las conclusiones obtenidas al realizar la presente investigación, 

así como también se proponen algunos trabajos futuros que pudieran realizarse.  
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CCaappííttuulloo    22  

EEll  mmooddeelloo  FFUURRDD  yy  ssuuss  aallggoorriittmmooss  ddee  ssoolluucciióónn  
 

 
En este capítulo se describe formalmente el modelo FURD y cada uno de los parámetros 

involucrados. Se presentan las características de dos tipos de algoritmos que han sido aplicados a 

la solución de modelos de programación entera: algoritmos exactos y algoritmos heurísticos. 

Además, se mencionan los algoritmos que a la fecha se han utilizado para resolver el modelo 

FURD, describiendo más detalladamente a dos algoritmos heurísticos: Búsqueda Tabú y 

Aprendizaje Reforzado. En el Capítulo 5 se presenta un análisis comparativo del desempeño de 

estos últimos. 

 

 

2.1 El modelo FURD  

 

Debido a que la distribución de los datos influye radicalmente en el desempeño de un Sistema de 

Bases de Datos Distribuidas (SBDD), es de gran importancia optimizar el procesamiento de las 
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consultas distribuidas. En [Pérez99] se propone que el Sistema Administrador de Bases de Datos 

Distribuidas (SABDD) debería incluir un módulo que optimice la distribución de los datos, en el cual 

éstos puedan ser monitoreados y reubicados en caso de ser necesario, con el objetivo de optimizar 

el desempeño global del sistema. Así como un SABDD incluye un procesador de consultas, sería 

deseable que incluyera también un módulo de reubicación de datos.  

 

En [Pérez99] se considera que algunos de los elementos que pueden formar parte de dicho 

módulo son: un modelo matemático de ubicación y reubicación, un conjunto de algoritmos de 

solución del modelo y un mecanismo de selección del algoritmo más adecuado a las condiciones 

específicas del sistema, este esquema es presentado en la Figura 2.1.  

 

SABDD 

Procesador 
de consultas 

Módulo de 
Reubicación

Modelo 
Matemático 

Algoritmos de 
Solución 

Algoritmo de 
Selección 

............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Diagrama general de un SABDD. 

 

Como una contribución al desarrollo del módulo de reubicación de datos en un SABDD, los 

investigadores del trabajo presentado en [Pérez99] proponen un nuevo enfoque para la solución 

del diseño de la distribución en bases de datos distribuidas, en particular para la Fragmentación 

vertical, la Ubicación y la Reubicación Dinámica de los datos de problemas de tamaño real, para lo 

cual exponen un modelo de programación lineal entera cero/uno, al que denominan FURD. Este 

modelo matemático tiene como objetivo minimizar los costos de comunicación e integra en una 
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sola fase la fragmentación vertical y la ubicación de los datos en los sitios de una red de 

computadoras. 

 

En las siguientes secciones se describe con mayor detalle el modelo de programación entera 

binaria para la Fragmentación vertical, Ubicación y Reubicación Dinámica de datos (FURD), 

presentado en [Pérez99]. En este modelo, la decisión de almacenar un atributo m en un sitio j es 

representada por una variable binaria xmj.  De manera que, xmj = 1 si  m se almacena en  j, y xmj=0 

en caso contrario. 

 

 

2.1.1 Función objetivo 

 

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

términos, los cuales se describen en seguida:  

 

 El primer término modela los costos de transmisión ocasionados por el envío de los datos 

desde el sitio donde se encuentran ubicados hasta el sitio donde se efectúa la consulta.  

 

 El segundo término modela los costos de las consultas que acceden a varios fragmentos, 

es decir, los costos generados por reunir varios fragmentos para dar respuesta a una 

consulta. En este caso, el diseñador debe proporcionar el valor de un parámetro que 

indique el costo de acceder a cada fragmento.  

 

 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, el diseñador de la base de datos debe indicar el valor de este parámetro.  
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 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

xdcawc

yf c1xclq fz

2

min  

 

(2.1)

 

Donde: 

 

fki  =   frecuencia de emisión de la consulta k desde el sitio i; 

q
km

= parámetro de uso, q
km = 1 si la consulta k usa el atributo m, en caso contrario 

q
km = 0; 

lkm= 

 

    = 

      

           

 

 

número de paquetes de comunicación necesarios para transportar el atributo m 

requerido por la consulta  k, 

(pm * SEk )/PA 

donde 

pm   =   tamaño en bytes del atributo m, 

SEk = selectividad de la consulta k (número de tuplas retornadas cuando 

se ejecuta la consulta), 

PA   =   tamaño del paquete de comunicación en bytes; 

cij   = costo de comunicación entre el sitio i y el sitio j; 

 13



Capítulo 2   El modelo FURD y sus algoritmos de solución 

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. 

  

 

2.1.2 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:  

 

 14



Capítulo 2   El modelo FURD y sus algoritmos de solución 

  
m

x
j

mj

∀

=∑ 1

 

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

im

qx
k

kikmmi

,∀

∑≤ ϕ
 

Donde 

 

 

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
 

 

Donde 

t = total de atributos 

esta restricción obliga que el valor de wj sea 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 obliga que el valor de ykj sea 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)*

1, si fki > 0 
ϕki = 

0, si fki = 0

 

                                                 
* Esta restricción no es considerada por los algoritmos heurísticos de Búsqueda Tabú y Aprendizaje 
Reforzado evaluados en esta investigación 
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2.2 Clasificación de los algoritmos de solución 

 

En seguida se presenta una clasificación de los algoritmos utilizados para resolver los modelos de 

programación entera, se mencionan los algoritmos con los que se ha resuelto el modelo FURD, y 

se describen los algoritmos de Búsqueda Tabú y Aprendizaje Reforzado los cuales se evalúan en 

este trabajo. 

 

Los modelos de programación entera, como FURD, han sido resueltos por diferentes tipos de 

algoritmos, éstos se clasifican en dos categorías, algoritmos exactos y algoritmos heurísticos, los 

cuales se describen en las siguientes secciones. 

 

 

2.2.1 Algoritmos exactos 

 

El modelo FURD así como otros problemas de optimización pueden ser resueltos generando todas 

las soluciones factibles (aquellas que satisfacen las restricciones), calculando para cada una el 

costo asociado y eligiendo la mejor, es decir, mediante enumeración total. Sin embargo, aunque 

mediante este método se obtendría la solución óptima, puede implicar un esfuerzo computacional 

muy grande al grado que pueda resultar impráctico evaluar todas las soluciones factibles. Por lo 

que algo más razonable es evaluar sólo algunas de ellas. 

  

Los algoritmos exactos más populares se basan en enumeración parcial y su característica 

principal es que, además de obtener la solución óptima del problema que se esté resolviendo, 

reducen el espacio de búsqueda. Sin embargo, siguen presentando las desventajas de los 

métodos de enumeración total, entre las cuales se pueden mencionar: 

 

 El tiempo de cómputo requerido para obtener la solución crece de manera exponencial 
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conforme crece el tamaño del problema, por tanto, presentan limitaciones al resolver 

problemas grandes. 

 

 Los algoritmos exactos resuelven problemas con una cantidad restringida de variables, 

debido a los recursos que necesitan. 

 

En particular, el modelo FURD ha sido resuelto previamente por el algoritmo exacto de 

Ramificación y Acotamiento [Vélez97], el cual se describe de manera general a continuación. 

 

 Algoritmo exacto de Ramificación y Acotamiento: Divide sistemáticamente el espacio de 

soluciones en subproblemas, suprimiendo partes que no contengan puntos enteros 

factibles hasta encontrar un subproblema cuya solución óptima satisface las condiciones 

enteras. 

 

Dado que las situaciones presentadas en el mundo real implican dar solución a problemas de gran 

tamaño, la aplicación de los algoritmos exactos se ve limitada debido a los recursos, tanto de 

tiempo como de memoria, requeridos para resolver esta clase de problemas. Por tanto, sería 

deseable tener una solución del problema que, aunque no sea la óptima, sea considerada como 

aceptable y obtenida en un tiempo de cálculo razonable. Esto es lo que ofrecen los algoritmos 

heurísticos, los cuales son descritos en la siguiente sección. 

  

 

2.2.2 Algoritmos heurísticos 

 

Los algoritmos heurísticos son una buena opción cuando se desea resolver casos de tamaño 

grande de un problema que es considerado NP-completo.  
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Los algoritmos heurísticos generan soluciones aproximadas en un tiempo de cómputo razonable, 

aunque no garantizan obtener la solución óptima, son consideradas herramientas útiles que dan 

solución a problemas reales [DGLM96]. En su proceso de búsqueda parten de una solución inicial 

factible, y por medio de modificaciones de esa solución, pasan a otras soluciones factibles. Se 

establece un criterio para indicar cuándo se finaliza el proceso, y el resultado es la mejor solución 

visitada. Además, utilizan estrategias para no caer en mínimos locales.  

 

Se considera relevante la aplicación de los algoritmos heurísticos en situaciones en las que 

[DGLM96]: 

 

 No existe un algoritmo exacto para solucionar el problema o éste requiere mucho tiempo 

de cálculo o memoria. Ofrecer una solución que sea aceptablemente buena es mejor 

opción a no tener ninguna solución. 

 

 No se necesita la solución óptima. Si los valores de la función objetivo son relativamente 

pequeños, puede no merecer la pena tratar de hallar una solución óptima que no 

representará un beneficio importante respecto a una que sea subóptima. 

 

 Los datos son poco fiables. En este caso, puede no ser de interés buscar una solución 

exacta, dado que ésta no será más que una aproximación de la real, al basarse en datos 

que no son los reales. 

 

 Las limitaciones de tiempo y espacio obligan al empleo de algoritmos de rápida respuesta, 

aun a costa de la precisión.  

 

 Es necesaria una solución como punto de inicio de otro algoritmo. 
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Entre las ventajas que presentan los algoritmos heurísticos, se puede mencionar que: 

 

 Ofrecen más de una solución, lo cual permite ampliar las posibilidades de elección del que 

decide, principalmente cuando existen factores no cuantificables que no han podido ser 

añadidos en el modelo, pero que también deben ser considerados. 

 

Algunas de las principales limitaciones de los algoritmos heurísticos son [BDGL93]: 

 

 Buscan soluciones aproximadas. 

 No está garantizada la optimalidad de la solución. 

 Por lo general, no es posible definir que tan cerca está la solución aproximada de la 

solución óptima. 

 

En particular, para resolver el modelo FURD es justificado el uso de algoritmos heurísticos para 

solucionar casos de tamaño grande, ya que el problema de la fragmentación vertical y ubicación de 

fragmentos tiene al menos complejidad NP-completo [PPRC00].  

 

El modelo FURD ha sido resuelto por los algoritmos heurísticos de Recocido Simulado en su 

variante Aceptación por Umbral [Vélez00], Algoritmos Genéticos [HLN00], Búsqueda Tabú [CLV02; 

PPCL02] y Aprendizaje Reforzado [CMR01]. Éstos se describen de manera general a continuación. 

 

 Recocido Simulado. Establece una analogía entre los conceptos de recocido y los métodos 

de optimización combinatoria. Es un procedimiento basado en búsqueda local, en donde 

todo movimiento de mejora es aceptado y se permiten movimientos de no mejora sólo con 

ciertas probabilidades. Dichas probabilidades se obtienen como función de un parámetro 

de control que desempeña el papel de la temperatura del sistema. Se comienza con una 

temperatura inicial "alta", lo cual proporciona una probabilidad también alta de aceptar un 
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movimiento de no mejora. En cada iteración se va reduciendo la temperatura y también las 

probabilidades de aceptar movimientos malos. 

 

 Aceptación por Umbral. Se le considera una variante o una versión simplificada de 

Recocido Simulado. La diferencia entre estos dos se encuentra en las reglas de 

aceptación que utilizan cada uno de ellos. Aceptación por Umbral usa un criterio de 

aceptación simple, acepta cualquier nueva solución que no sea mucho peor que la 

anterior, es decir, acepta todas las soluciones bajo el valor de un umbral T y rechaza 

aquellas que se encuentran encima de ese valor. En comparación con Recocido 

Simulado, Aceptación por Umbral no necesita calcular probabilidades, y en muchos casos 

consume menos tiempo computacional y obtiene soluciones de mejor calidad [Vélez00]. 

 

 Algoritmos Genéticos. Es una búsqueda basada en los conceptos de la selección natural y 

la genética. Los Algoritmos Genéticos establecen una analogía entre el conjunto de 

soluciones de un problema y el conjunto de individuos de una población natural, 

codificando la información de cada solución en un vector binario a modo de cromosoma. El 

algoritmo abstrae en forma artificial las operaciones básicas del proceso de selección en la 

naturaleza: reproducción, sobrecruzamiento y mutación. 

 

 Búsqueda Tabú.  Este tipo de algoritmo selecciona el mejor de los movimientos en cada 

paso, sin embargo, permite moverse a soluciones peores a la actual concediendo la 

posibilidad de escapar de óptimos locales. Para evitar que el proceso vuelva a un viejo 

óptimo local, el algoritmo clasifica un determinado número de los movimientos más 

recientes como “movimientos tabú”, los cuales no será posible repetir durante un 

determinado tiempo. 
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 Aprendizaje Reforzado. La idea principal del Aprendizaje Reforzado es que un agente 

aprende un comportamiento a través de la interacción que tiene con su ambiente. Mediante 

recompensas y castigos el agente aprende a asociar una determinada situación con la 

acción que le produzca mayores beneficios.  

 

En las siguientes secciones se describen con más detalle los dos algoritmos heurísticos en los 

cuales se basa principalmente el trabajo presentado en esta investigación: Búsqueda Tabú y 

Aprendizaje Reforzado.  

 

 

2.3 Algoritmo de Búsqueda Tabú 

 

En esta sección se presentan las características principales de la Búsqueda Tabú (BT), se 

describen sus elementos básicos, así como el algoritmo aplicado a la solución del modelo FURD 

[CLV02; PPCL02].  

 

En [DGLM96] se describe la Búsqueda Tabú como una búsqueda por entornos que guía un 

procedimiento de búsqueda local para explorar el espacio de soluciones más allá del óptimo local. 

Selecciona el mejor de los movimientos posibles en cada paso, y permite moverse a una solución 

del entorno aunque no sea tan buena como la actual, con el fin de escapar de los óptimos locales y 

continuar estratégicamente la búsqueda de soluciones aún mejores. Para evitar que el proceso 

regrese a un óptimo local, se clasifica un determinado número de los movimientos más recientes 

como “movimientos tabú”, los cuales no es posible repetir durante un determinado periodo de 

tiempo. La Búsqueda Tabú mantiene una memoria de eventos que sean de interés en relación con 

el pasado, y usa esa memoria para influir en el proceso subsiguiente de búsqueda. La memoria 

puede ser explícita o basada en atributos. La memoria explicita almacena soluciones completas, la 
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memoria basada en atributos almacena información de ciertos atributos de las soluciones que 

cambian al moverse de una solución a otra. 

 

 

2.3.1 Elementos básicos del algoritmo de Búsqueda Tabú 

 

Los elementos básicos del algoritmo de Búsqueda Tabú son: 

 

 Lista tabú. Es una estructura de datos que contiene el conjunto de los movimientos prohibidos 

(o atributos tabú activos), con el fin de llevar un registro de los movimientos que no serán 

tomados en cuenta durante un periodo de tiempo determinado.  

 

 Tenencia. Es la duración que un movimiento (o atributo) puede estar como tabú activo. 

Durante ese periodo el movimiento permanece como prohibido y no puede formar parte de una 

nueva solución. La tenencia se mide en número de iteraciones. 

 

 Lista de Candidatos. Es el conjunto de soluciones factibles que se examinan en el proceso de 

búsqueda local. 

 

 Criterio de terminación. Es el conjunto de condiciones que deben reunirse para que la 

búsqueda termine. Un criterio de terminación puede ser cuando ya se realizaron un cierto 

número de iteraciones, o cuando después de un periodo de tiempo determinado no se 

presentan cambios en la mejor solución obtenida hasta ese momento. 

 

Los valores de los parámetros, tales como el tamaño de la lista tabú, el tamaño de la lista de 

candidatos, la tenencia, y el criterio de terminación utilizados en el algoritmo, influyen 

considerablemente en el desempeño del mismo.  
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2.3.2 Algoritmo de Búsqueda Tabú 

 

En la Figura 2.2 se muestra el algoritmo de Búsqueda Tabú. El proceso inicia con una solución 

factible x ∈ X, donde X es el conjunto de todas las soluciones factibles; x* representa la mejor 

solución global; debido a que al inicio de la búsqueda x es la única solución evaluada, en ese 

momento x se considera la mejor global, por tanto x*=x. Se busca alcanzar un mínimo global 

pasando entre soluciones vecinas que no sean tabú, para esto: N es una función que asocia a 

cada elemento en X una vecindad predefinida (por ejemplo, se puede definir como el conjunto de 

todas las soluciones factibles que se pueden obtener cambiando la ubicación de un atributo de un 

sitio a otro sitio), y LTabu “memoriza” temporalmente los movimientos prohibidos, denominados 

movimientos tabú. Mientras no se cumpla el criterio de terminación, el proceso de búsqueda es el 

siguiente: se genera una lista de soluciones candidatas LCandi, tomadas de la vecindad N(x); se 

selecciona la mejor solución de LCandi, en este caso, la que corresponda al menor valor de la 

función objetivo y que no sea tabú, dicha solución se identifica como x’, la cual es la mejor local y 

se convierte en la nueva solución visitada, haciendo x=x’; x pasa a ser temporalmente un 

movimiento prohibido agregándolo a la lista tabú LTabu; posteriormente se actualiza la tenencia t 

de cada elemento e en la lista tabú, y aquellos elementos que ya cumplieron con su tiempo de 

permanencia, dejan de ser prohibidos y se eliminan de la lista tabú; finalmente, si el valor de la 

mejor solución local z(x) es mejor, en este caso menor, que el valor de la mejor solución global 

z(x*), entonces x* se actualiza con x, siendo ahora ésta, la mejor solución hasta ese momento de la 

búsqueda. Cuando se cumpla el criterio de terminación, la solución x* y su valor z(x*) representan 

la mejor solución encontrada por el algoritmo. 

 

2.3.3 Configuración del algoritmo 

 

En [CLV02; PPCL02] se presentan diferentes configuraciones del algoritmo de Búsqueda Tabú 

aplicadas al modelo FURD, cada una se diferencia de las demás por el tipo de memoria utilizada y 
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Inicio 

      x = una solución factible inicial 

      t = valor del tiempo de permanencia (tenencia) de una solución en la lista tabú 

      LCandi = ∅;  LTabu = ∅ 

     x*= x  

    Repetir 

           LCandi = lista de soluciones candidatas tomadas de la vecindad de x 

           x’ = la mejor solución de LCandi tal que x’ ∉ LTabu 

  x = x’ 

           LTabu = LTabu  ∪ (x, t) 

           Para cada e ∈ LTabu 

                se disminuye la tenencia t de e 

                Si expiró la tenencia de e entonces  

                      LTabu = LTabu  − (e, t) 

           Si z(x) < z(x*) entonces  

                 x* = x 

      Hasta que se alcanza el criterio de terminación 

Fin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Algoritmo de Búsqueda Tabú. 

 

el manejo de los parámetros involucrados, además, se identifica una de esas configuraciones 

como la más adecuada para los casos ahí considerados, dicha configuración es la que se evalúa 

en la presente investigación y se describe a continuación.  

 

La configuración del algoritmo de Búsqueda Tabú considerada en esta investigación usa memoria 

basada en atributos, es decir, se almacena sólo cierta información de las soluciones que cambia al 

moverse de una solución a otra. Específicamente para el modelo FURD, la vecindad de una 

solución se forma cambiando un atributo de la base de datos a otro sitio de la red computacional, 

ambos elegidos aleatoriamente. De esta manera, la estructura de la lista tabú almacena sólo la 

información que cambia de una solución a otra, en este caso, el atributo de la base de datos que 
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se movió de sitio, y el sitio al que fue enviado dicho atributo. Se utiliza memoria basada en hechos 

recientes, es decir, se registran solamente las acciones de las últimas iteraciones. Las soluciones 

que contienen alguna de las parejas (atributo, sitio) almacenadas en la lista tabú, son las que se 

consideran movimientos prohibidos, esto evita que algunas soluciones del pasado reciente sean 

revisitadas. La estructura de datos de la lista tabú es una cola estática de tamaño 7. El valor de la 

tenencia es igual a 7. El tamaño de la lista de candidatos está en función del tamaño del caso a 

resolver:  

Si TotalBytes < 11,000 
TamLCandi=4            

en otro caso 
TamLCandi=sqrt (TotalBytes)/20 

 
Donde: TotalBytes = Tamaño en bytes del ejemplar 

TamLCandi=Tamaño de la lista de candidatos 

 

El criterio de terminación utilizado es finalizar el algoritmo cuando el número de iteraciones es igual 

a 500, aunque cabe mencionar que ese criterio de terminación original fue modificado con el 

objetivo de aplicar la metodología propuesta en esta investigación, como se verá en los capítulos 4 

y 5, el criterio de terminación usado es un tiempo límite de ejecución medido en segundos, esto 

con el fin de establecer las mismas condiciones de tiempo al realizar la comparación de los 

algoritmos heurísticos. 

 

 

2.4 Algoritmo de Aprendizaje Reforzado 

 

En esta sección se describe cómo se aplicó la técnica de Aprendizaje Reforzado (AR) utilizando el 

algoritmo SARSA para dar solución al modelo FURD, este trabajo es presentado en [CMR01] y se 

denomina FURD-SARSA.  
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De manera general, en un algoritmo de Aprendizaje Reforzado, un agente aprende una conducta 

por medio de la interacción que tiene con su ambiente. El objetivo es aprender a asociar ciertas 

situaciones con aquellas acciones que conducen a mejores resultados. Todo algoritmo de 

Aprendizaje Reforzado requiere una combinación particular de búsqueda y memoria. La búsqueda 

es requerida para encontrar buenas acciones, y la memoria es necesaria para recordar cuáles 

acciones funcionaron bien en determinadas situaciones del pasado. De esta manera, la búsqueda 

provee la información que se debe recordar, y la memoria hace la búsqueda más fácil y más rápida 

[SB98].  

 

En la Figura 2.3 se presenta un diagrama simplificado del modelo estándar de Aprendizaje 

Reforzado. En cada interacción, el agente B recibe como entrada una observación i del estado 

actual s del ambiente T; a continuación el agente selecciona una acción a, para generarla como 

salida. Dicha acción, cambia el estado del ambiente, produciendo un nuevo estado, y el valor de 

esa transición de estado es comunicado al agente a través de una señal de refuerzo r obtenida 

mediante una función R. La conducta del agente B es responsable de que se elijan acciones que 

sean propensas a incrementar la suma de valores de la señal de refuerzo. En la figura también se 

incluye una función de entrada I, la cual determina como el agente examina el estado del ambiente 

[KLM96]. 

 

Figura 2.3 Modelo de Aprendizaje Reforzado. 
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2.4.1 Elementos básicos del algoritmo FURD-SARSA 

 

A continuación se describen los elementos básicos del algoritmo de Aprendizaje Reforzado, así 

como la manera en la cual se relacionan con el modelo FURD. 

    

 Agente (B). Su función es aprender a ubicar los atributos de la Base de Datos en los sitios de 

la red, con el objetivo de minimizar los costos de acceso y ubicación de los datos, y resolver el 

problema en un periodo de tiempo razonable. 

 

 Estados (s). Están representados por los atributos de la base de datos. Los estados indican la 

condición actual del ambiente en que se ubica el problema, es decir, que atributo se está 

evaluando. En este caso, un estado terminal está representado por el último atributo a evaluar 

de la base de datos. 

 

 Acciones (a). Son representadas por los sitios, los cuales son el conjunto de opciones que se 

tienen para ubicar los atributos de la base de datos. El agente es capaz de analizar y decidir 

cuál es el sitio más apropiado para cada uno de los atributos, con el fin de lograr minimizar los 

costos. 

 

 Ambiente (T). Lo componen las características de la Base de Datos y los sitios de la red 

computacional. El ambiente se representa mediante un archivo de texto en el que se detalla los 

datos de entrada necesarios para resolver un caso específico del problema. 

 

 Política. Representa una solución dentro del espacio de soluciones modelado por FURD, es 

decir, es la asociación de cada atributo con el sitio en el cual será ubicado. La política es 

representada mediante un vector cuyo tamaño es igual al número de atributos, y en el que se 

almacena el sitio más apropiado para cada uno de ellos.   
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 Criterio de terminación. Es la condición que se tiene que cumplir para que el algoritmo 

termine la búsqueda de la solución. El criterio de terminación puede ser cuando se ha llegado a 

un determinado número de episodios, donde la cantidad de episodios representa el número de 

veces que se repite una política aprendida, es decir, que se obtiene una misma solución. 

 

 Función de Recompensa Inmediata (R). Si se ubica un atributo en un sitio de manera que se 

minimice el valor actual de la función objetivo y se cumpla con las restricciones del modelo, 

entonces, se obtendrá una recompensa, la cual se representa con r igual a cero, de otro modo, 

se obtendrá un castigo haciendo r igual a –1. Esta evaluación consiste principalmente en 

comparar el valor de la mejor solución encontrada durante el proceso de búsqueda con el valor 

de la solución actual.  

 

 Función de Valor (Q). Es caracterizada por una matriz de aprendizaje Q, en la cual las filas 

representan los atributos (estados) y las columnas los sitios (acciones), como se muestra en la 

Figura 2.4. En dicha matriz se acumulan los valores de recompensa y castigo que se han  

obtenido durante el proceso de aprendizaje, representando mediante valores flotantes el 

conocimiento aprendido. De esta manera, el agente puede determinar cuál sitio es el mejor 

para un atributo dado, consultando la información almacenada en la matriz de aprendizaje. 

Durante cada iteración, cada uno de los atributos i es asociado a un sitio j, actualizando el 

elemento correspondiente en la matriz de aprendizaje Q[i][j], para esto, se determina el valor 

de la recompensa o castigo, y posteriormente se calcula el valor que se acumulará en Q[i][j] 

por medio de una fórmula de estimación del algoritmo SARSA, el cual se explica en la 

siguiente sección. Al final de una iteración, se han evaluado todos los atributos, y la política 

aprendida hasta esa iteración se obtiene asignando a cada atributo el sitio correspondiente al 

mayor valor en Q para cada uno, como se muestra en la Figura 2.4. La mejor política obtenida 

durante el proceso de aprendizaje, es decir, aquella que produce menores costos, es la que se 

considera la solución del caso que se esté resolviendo. 
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Sitios (acciones) 

Atributos 
(estados) 

 1 2 3 
1 -1.9 -3.0 0.0 
2 -1.8 -5.3 -4.0
3 -0.5 -0.3 -2.0
4 -3.0 -2.5 -1.4

 Matriz Q

Conocimiento 
Aprendido 

Atributos 
Sitios 

 1 2 3 4 

 3 1 2 3 

Política aprendida 

Figura 2.4 Matriz de aprendizaje. 

 

 Explotación y exploración. Dos conceptos asociados con AR son la explotación y la 

exploración. El enfoque de explotación se refiere a que la mayor parte del tiempo se ejecuta la 

acción que mejores resultados dió en el pasado, es decir, se explota la experiencia anterior, sin 

embargo, esto no es suficiente, ya que el agente puede quedar atrapado en mínimos locales. 

Con el fin de que el agente pruebe acciones que en el pasado no fueron suficientemente 

buenas, se incorpora el concepto de exploración, el cual da la posibilidad de seleccionar 

aleatoriamente entre todas las acciones, aquella que se va a ejecutar.  

 

 

2.4.2 Algoritmo SARSA 

 

La implementación del algoritmo AR presentada en [CMR01] para resolver el modelo FURD, se 

basa en el uso del algoritmo SARSA para estimar las funciones de valor. Para todos los estados s 

(atributos) y acciones a (sitios) asociadas a dichos estados, se debe estimar el valor de Q(s,a) en la 

matriz de aprendizaje, la cual fue descrita en la sección anterior. La estimación se realiza mediante 

la siguiente fórmula: 
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( ) ( ) ( ) ( )[ ]ttttttttt asQasQrasQasQ ,,,, 11 −++← ++γα  

 

Donde st representa el estado actual (atributo) evaluado por el algoritmo, at es la acción (sitio) 

asociada a dicho estado, rt es la recompensa o castigo que se obtiene al haber realizado la acción, 

st+1 es el estado siguiente para el cual la acción elegida es at+1. La fórmula utilizada para la 

estimación usa los cinco elementos (st, at, rt, st+1, at+1), puede observarse que las siglas formadas 

por ese conjunto de elementos, dan origen al nombre SARSA para el algoritmo. El valor de α indica 

el porcentaje de aprendizaje y el valor de γ se denomina factor de descuento. La actualización de la 

matriz Q se hace después de cada transición desde un estado no terminal. Si st es terminal, 

entonces Q(st+1, at+1) se define como cero. En la Figura 2.5 se muestra el algoritmo 

correspondiente.  

 

 

Inicializar Q(s,a) arbitrariamente 

Repetir (para cada episodio) 

Inicializar s 

Escoger a de s usando una política derivada de Q 

Repetir (para cada caso del episodio) 

Tomar una acción a, observar r y s’ 

Escoger a’ de s’ usando una política derivada de Q 

 ( ) ( ) ( ) ( )[ ]asQasQrasQasQ ,',',, −++← γα  

  ':' aass ←←  

Mientras s no es terminal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 Algoritmo SARSA. 
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2.4.3 Configuración del algoritmo 

 

La configuración del algoritmo de Aprendizaje Reforzado utilizada en esta investigación, se basa 

en los elementos descritos en la Sección 2.4.1. Se utiliza un valor de α = 0.1 y γ = 0.9. Además, se 

aplican los conceptos de explotación y exploración, para lo cual existe una probabilidad de elegir 

aleatoriamente la acción (sitio) para un estado (atributo); en la implementación dicha probabilidad 

se obtiene usando una función algorítmica que se basa en la frecuencia con que los sitios de la red 

acceden a los atributos de la base de datos.  

 

Además, en este algoritmo se utilizan heurísticas para establecer diferentes niveles de castigo y 

recompensa, con el fin de hacer más rápido el proceso de aprendizaje, información más detallada 

del algoritmo se puede encontrar en [CMR01]. 

 

El criterio de terminación utilizado es cuando se llega a un determinado número de episodios, 

donde la cantidad de episodios requeridos depende del tamaño del caso a resolver. Al igual que en 

Búsqueda Tabú, fue necesario cambiar ese criterio de terminación original, con el fin de que al 

aplicar la metodología propuesta en esta investigación, la comparación de los algoritmos 

heurísticos se realizara en las mismas condiciones de tiempo, en consecuencia, como se detalla 

en los capítulos 4 y 5, el criterio de terminación considerado es un tiempo límite de ejecución 

medido en segundos.  
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CCaappííttuulloo    33  

CCaarraacctteerriizzaacciióónn  ddeell  ddeesseemmppeeññoo  ddee  aallggoorriittmmooss  
 

 

En este capítulo se presenta una clasificación de los métodos utilizados para caracterizar el 

desempeño de algoritmos. Se describen principalmente investigaciones relacionadas con métodos 

que evalúan empíricamente a los algoritmos y cuyos resultados no se limitan a considerar un solo 

algoritmo como el mejor para todos los casos. Se profundiza en el estudio de las técnicas basadas 

en funciones de distribución de probabilidad para caracterizar el comportamiento, y en mapas de 

desempeño para registrar las regiones de dominación de los algoritmos que se identifiquen en la 

caracterización. Además, se muestran algunos mecanismos de clasificación de casos de prueba 

que fueron considerados para agrupar los ejemplares en el proceso de caracterización. 

 

3.1 Clasificación de los métodos de caracterización del desempeño de algoritmos 

 

La evaluación del desempeño de algoritmos se ha realizado por diferentes métodos. En esta 

sección se da un panorama general de estos trabajos, agrupando los métodos desde dos puntos 
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de vista diferentes: en la Sección 3.1.1 se clasifican con base en el mecanismo utilizado para la 

estimación del desempeño y en la Sección 3.1.2 con base en los resultados que se producen. 

  

 

3.1.1 Método teórico y método experimental 

 

De acuerdo al mecanismo de estimación del desempeño utilizado, los métodos de evaluación de 

algoritmos se pueden clasificar en dos categorías [BB97]: 

  

 Método Teórico. Se basa en el análisis matemático de la estructura de los algoritmos y con 

frecuencia es difícil de realizar; principalmente en los algoritmos heurísticos por el elemento de 

aleatoriedad presente. Debido a que describe el comportamiento de los algoritmos en el límite, 

no ayuda a determinar el comportamiento de los algoritmos para casos específicos [LLRS85].  

Este método está basado en el análisis de los casos medio, mejor y peor.  

 

 Método Experimental.  Es adecuado para casos específicos, y es muy utilizado en trabajos 

científicos. Sin embargo, en ocasiones no se reporta adecuadamente, no reúne estándares 

mínimos de reproducción y en muchos de los casos no se usan rigurosos métodos estadísticos 

para analizar los resultados [Hooker94; Hooker96; Hoos98]. 

 

En la Figura 3.1 se presenta un diagrama de la clasificación de los métodos para evaluar 

algoritmos basada en el mecanismo de estimación del desempeño. 

 

Algunos de los enfoques utilizados en el método experimental para evaluar algoritmos son: 

 

a) Estadísticos Básicos. En general, este enfoque consiste en ejecutar los algoritmos para 

solucionar un conjunto de casos de prueba, recolectar los resultados del desempeño, y mediante 
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pruebas estadísticas se compara el comportamiento de los algoritmos. Una de las principales 

características de este enfoque es que de un conjunto de algoritmos considera que sólo uno de 

ellos es el mejor para todos los casos, es decir, obtiene el mejor algoritmo en promedio [LLRS85; 

BDGL93]. 

- Análisis de Regresión 
 
- Funciones de Distribución de   

Probabilidad 
 
- Mapas de Desempeño 

Métodos de 
evaluación de 
algoritmos 
(Mecanismo d
estimación del 
dese

e 

mpeño) 

Método  
Teórico 

Caso Medio 
Mejor Caso 
Peor Caso 

Método  
Experimental 

Estadísticos Básicos 

Muestreo Estadístico 

Modelado Estadístico 

 

Figura 3.1 Clasificación de los métodos para evaluar algoritmos de acuerdo al 

mecanismo de estimación del desempeño. 

 

b) Modelado Estadístico. Este enfoque consiste en desarrollar un modelo matemático del 

desempeño de los algoritmos, usando diferentes casos de prueba. Dicho modelo permitirá estimar 

el mejor algoritmo para un caso particular. Algunas técnicas usadas en este enfoque son: 

 

• Análisis de Regresión. En [Cruz99] se presenta un estudio aplicado al modelo FURD, en el 

cual se expresa matemáticamente, mediante funciones polinomiales, la relación que existe 

entre el tamaño del problema y el desempeño de los algoritmos. Esto con el fin de decidir 

para qué tamaño de problema conviene utilizar un algoritmo exacto y para cuál un 

heurístico.  Se presenta un procedimiento para seleccionar el algoritmo más adecuado a 
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un caso particular, dicho procedimiento se basa en la predicción realizada mediante las 

funciones polinomiales, las cuales son obtenidas usando 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 [Bonilla91].  

 

• Funciones de Distribución de Probabilidad. En [Hoos98] se estudia empíricamente el 

comportamiento de algoritmos con base en la caracterización mediante funciones de 

distribución de probabilidad. Para esto, utiliza la distribución de probabilidad acumulativa. 

En [Frost97] se realiza un estudio en el que el esfuerzo computacional de algoritmos se 

caracteriza mediante funciones de distribución de probabilidad continuas. En la Sección 

3.2.1 se presenta una explicación detallada de este enfoque. 

 

• Mapas de Desempeño. Otros métodos utilizados para seleccionar el mejor algoritmo 

incluyen el trabajo de Tsang [TBK95] relacionado con construcción de mapas. El método 

general implica asociar un nuevo caso a alguna clase de ejemplares, basándose en el 

valor de uno o más de sus parámetros, entonces el algoritmo a usar en el caso nuevo es 

aquél que en el mapa aparece como el mejor algoritmo para la clase de ejemplares 

determinada. En la Sección 3.2.2 se presenta una explicación más amplia de esta técnica. 

 

c) Muestreo Estadístico. Para un caso específico se ejecutan los algoritmos durante un tiempo 

determinado y se predice, mediante los estadísticos recolectados durante el muestreo, cuál 

algoritmo es el mejor para el caso dado. En [Sillito00; AM96] se presentan trabajos de este tipo 

aplicados a algoritmos exactos. 
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3.1.2 Métodos de dominación total y métodos de dominación parcial 

  

Los métodos utilizados en la evaluación de algoritmos también pueden clasificarse de acuerdo al 

resultado que obtienen. En este contexto se consideran dos categorías, las cuales son mostradas 

en la Figura 3.2 y se describen a continuación. 

- Análisis de Regresión 
 
- Funciones de Distribución de     

Probabilidad 
 
- Mapas de Desempeño 

Métodos de 
evaluación de 
algoritmos 
(Resultado que 
obtienen) 

Dominación 
Total 

Caso Medio 
Mejor Caso 
Peor Caso 

Dominación  
Parcial 

Estadísticos Básicos 

Muestreo Estadístico 

Modelado Estadístico 

 

Figura 3.2 Clasificación de los métodos para evaluar algoritmos de acuerdo al 

resultado que obtienen. 

 

 Dominación Total. Supone que de un conjunto de algoritmos, un sólo algoritmo es el mejor 

para todos los casos. A esta categoría pertenecen: el estudio del caso medio, el estudio del 

mejor y peor caso y los estadísticos básicos [LLRS85; BDGL93]. 

 

 Dominación Parcial. Este enfoque considera que no existe el mejor algoritmo para todos los 

casos. Por lo que es conveniente aplicar una técnica de estimación del desempeño, que 

permita la selección del mejor algoritmo para casos particulares. Es decir, un primer algoritmo 

puede ser mejor para un conjunto de ejemplares y un segundo algoritmo puede ser mejor para 

otro conjunto de ejemplares. Se consideran de este tipo los métodos que utilizan modelado 
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estadístico, dentro de los cuales se pueden mencionar: análisis de regresión, funciones de 

distribución de probabilidad y los mapas de desempeño. También se consideran 

pertenecientes a esta categoría los métodos que utilizan muestreo estadístico. 

 

Con base en la información anteriormente mencionada, se puede concluir que el enfoque 

experimental que genera dominios parciales es  más prometedor para el estudio del desempeño de 

algoritmos sobre casos específicos, los cuales, como se describe en la Sección 3.2.3, pueden estar 

clasificados dependiendo de ciertas características que tengan en común. 

 

 

3.2 Investigaciones relacionadas con la caracterización empírica 

 

A continuación se hace referencia a investigaciones relacionadas con la caracterización y 

evaluación del desempeño de los algoritmos. Únicamente se abordan métodos empíricos de 

dominación parcial, los cuales no están limitados a encontrar un solo algoritmo como el mejor para 

resolver todos los casos de un problema. Se describen principalmente los métodos de modelado 

estadístico que utilizan funciones de distribución de probabilidad y mapas de desempeño. 

 

 

3.2.1 Caracterización del desempeño de los algoritmos usando funciones de distribución de 

probabilidad 

 

En esta sección se describe cómo las funciones de distribución de probabilidad han sido utilizadas 

para caracterizar el comportamiento de los algoritmos. Se explican diferentes enfoques aplicados 

tanto a problemas de decisión como a problemas de optimización. 
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3.2.1.1 Distribución acumulativa aplicada a los problemas de decisión 

 

En [Hoos98], se describe un estudio empírico del comportamiento de algoritmos SLS, aplicados al 

problema de satisfabilidad (comúnmente denominado SAT, por su nombre en inglés Satisfability 

Problem). Este estudio esta basado en la caracterización de la distribución del tiempo de ejecución 

(RTD, por sus siglas en inglés Run Time Distribution).  

 

En la Figura 3.3 se muestra un esquema que describe el procedimiento general aplicado a 

problemas de decisión, para obtener la distribución del tiempo de ejecución empírica, a la cual se 

hace referencia como RTD empírica. Para obtener la RTD empírica es necesario correr el algoritmo 

k veces sobre un caso de un problema, para algún tiempo de corte muy alto, y registrar el tiempo 

necesario para obtener la solución en cada una de las corridas exitosas. La RTD empírica que  

utiliza Hoos es la distribución de probabilidad acumulativa. Es decir, RT(j) es el tiempo de ejecución 

de la j-ésima corrida exitosa, la RTD empírica acumulativa está definida por: 

 

P(RT≤ t) =  # { j | RT(j) ≤ t } / k 

 

donde k es el número total de corridas. En sus estudios Hoos utiliza un valor de k entre 200 y 1000 

para obtener estimaciones razonables.  

 
Para los algoritmos que no siempre encuentran la solución de aquellos casos que si son posibles 

de resolver, se reporta el porcentaje de éxito k’/k, donde k’ es el número de corridas exitosas. 

Además, se filtran las corridas no exitosas, y se caracteriza el comportamiento del algoritmo en los 

casos exitosos usando la RTD empírica condicional, la cual está definida por: 

 

Pc(RT≤ t) =  # { j | la corrida j sea exitosa ∧ RT(j) ≤ t } / k’ 
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Caso x 

Ejecutar el algoritmo sobre x 

Registrar el tiempo de cómputo necesario RT(j) 
para obtener la solución en la j-ésima corrida 

 j < k   

j ++ 

Calcular la RTD empírica 
(Distribución de probabilidad acumulativa) 

P(RT≤ t) =  #{ j| RT(j) ≤ t } / k  

si 

no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Procedimiento general para obtener la RTD empírica. 

 

Con el propósito de facilitar estudios comparativos a través de diferentes plataformas, Hoos 

sugiere medir el tiempo de ejecución mediante la cantidad de operaciones ejecutadas, lo cual se 

define como longitud de ejecución. Por consiguiente, las RTD basadas en la cantidad de 

operaciones realizadas por el algoritmo son identificadas como distribución de longitud de 

ejecución (RLD, por sus siglas en inglés Run Length Distribution). Si el tiempo CPU por operación 

es aproximadamente constante (como es el caso de la mayoría de los algoritmos SLS), los tiempos 

de ejecución medidos en tiempo CPU y las longitudes de ejecución medidas mediante la cantidad 

de operaciones, están relacionados por medio de un factor constante. De lo contrario, para obtener 

una caracterización razonable del comportamiento del tiempo de ejecución, se tiene que usar un 

modelo más complejo para dar valor a los diferentes tipos de operaciones o pasos que 
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comprenden la longitud de ejecución. Cabe mencionar que en ciertos tipos de algoritmos es muy 

común utilizar pasos de búsqueda local como operaciones básicas.  

 

En la Tabla 3.1 y Figura 3.4 se muestra un ejemplo sencillo de una RTD empírica, suponiendo que 

se realizaron diez corridas de un algoritmo sobre un mismo caso de un problema. Primeramente, 

en la Tabla 3.1a se indica para cada j-ésima corrida, el tiempo de ejecución RT(j) necesario para 

encontrar la solución. Las corridas están ordenadas ascendentemente dependiendo del  tiempo de 

ejecución, esto es sólo con el fin de facilitar el ejemplo. En la Tabla 3.1b se reporta la distribución 

empírica acumulativa correspondiente a los datos de la Tabla 3.1a. Por ejemplo, para obtener la 

probabilidad de que el tiempo necesario para encontrar una solución sea menor o igual a 3.5413, lo 

cual es representado por P(RT ≤ 3.5413), se puede observar que tres de las diez corridas, es decir, 

j=1, j=2, j=3, son las que cumplen con la condición de que su tiempo de ejecución es menor o igual 

que  3.5413, por tanto, P(RT ≤ 3.5413)=0.3.  

 
Corrida 

(j) 
Tiempo de 

ejecución RT(j)
 Tiempo (t) P(RT≤t) 

 1 0.9208  0.9208 0.1 
2 2.0714  2.0714 0.2 
3 3.5413  3.5413 0.3 
4 4.8903  4.8903 0.4 
5 8.9907  8.9907 0.5 
6 12.9885  12.9885 0.6 
7 14.1163  14.1163 0.7 
8 14.5863  14.5863 0.8 
9 26.3653  26.3653 0.9 

10 71.8162  71.8162 1.0 
(a)  (b) 

 
Tabla 3.1 (a) Tiempos de ejecución para la j-ésima corrida (b) Distribución empírica 

acumulativa correspondiente a los tiempos de ejecución de la Tabla 3.1a. 
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Figura 3.4 RTD empírica y su ajuste a una distribución exponencial, correspondientes 

a los datos de la Tabla 3.1. 

 

La gráfica de la RTD empírica acumulativa de la Tabla 3.1b se muestra en la Figura 3.4, en la cual 

se grafica sobre el eje x el tiempo t y sobre el eje y la probabilidad de encontrar una solución en a 

lo más t unidades de tiempo. El ajuste a una distribución exponencial que se muestra en la Figura 

3.4 será explicado más adelante. 

 

Para obtener estimaciones suficientemente estables de los estadísticos, se tienen que realizar 

básicamente el mismo número de corridas que para medir razonablemente las RLD o RTD 

empíricas. De esta manera, usar el enfoque de funciones de distribución de probabilidad no causa 

más gastos computacionales en la adquisición de datos, comparándolos con los gastos 

computacionales que se requieren para medir solamente promedios y desviaciones estándar 

empíricas. Además, otros estadísticos descriptivos pueden ser calculados a partir de los datos de 

las distribuciones de probabilidad [Hoos98]. 
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Un método basado en RLD o RTD puede ir más allá que una evaluación empírica basada en 

estadísticos descriptivos básicos. Además de esto, Hoos señala que uno de los enfoques 

metodológicos particularmente atractivos es la caracterización directa de las distribuciones de 

tiempo de ejecución usando aproximaciones funcionales. En su investigación, Hoos usa 

particularmente funciones de distribución continua y pruebas estadísticas de bondad de ajuste para 

caracterizar el comportamiento de algoritmos SLS.  

 

En la Figura 3.5 se muestra una descripción general del procedimiento para caracterizar el 

desempeño de un algoritmo  mediante funciones de distribución de probabilidad. Primeramente, se 

obtiene la RLD o RTD empírica como se describió anteriormente, y se plantea la hipótesis de que 

la RTD o RLD empírica se ajusta a una determinada distribución de probabilidad, posteriormente, 

se estiman los parámetros de dicha distribución de probabilidad, y por último es necesario realizar 

una prueba de bondad de ajuste para determinar la validez de la aproximación, particularmente 

Hoos utiliza la prueba de bondad de ajuste  χ2. En la Figura 3.4, además de la distribución empírica 

del ejemplo, se grafica el ajuste a una  función de distribución de probabilidad exponencial. 

 

Calcular RTD o RLD empírica 

Estimar parámetros de la función 
de distribución de probabilidad 

Aplicar la prueba de  bondad de 
ajuste para validar la 
caracterización 

Formular la hipótesis sobre el 
tipo de RTD o RLD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Procedimiento general para la caracterización del desempeño de un 

algoritmo usando funciones de distribución de probabilidad. 
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Generalmente, la distribución del tiempo de ejecución de un algoritmo SLS depende del caso del 

problema al cual sea aplicado. De esta manera, las RTD o RLD deberían ser estimadas y 

caracterizadas sobre ejemplares individuales. Sin embargo, por lo general se tiene interés en el 

desempeño de un algoritmo sobre una familia de ejemplares. Lo que hace Hoos en dicho caso es 

formular las hipótesis sobre el tipo de distribuciones que pudieran caracterizar el desempeño de un 

algoritmo al aplicarlo a cada ejemplar de un conjunto de casos; dichas hipótesis pueden ser 

empíricamente probadas, para esto se estiman los parámetros de las funciones de distribución 

correspondientes a cada ejemplar, y se usa una prueba estadística de bondad de ajuste, por 

ejemplo la prueba χ2, para confirmar la validez de las aproximaciones funcionales.  

 

En su estudio Hoos presenta los resultados de caracterizar, mediante la distribución exponencial, 

el desempeño de un algoritmo aplicado a un conjunto de casos del problema SAT; dichos 

resultados indican que, aunque la mayoría de los ejemplares no pasaron la prueba, se observó que 

para casi todos los casos más difíciles la hipótesis de la distribución sí pasó la prueba. 

 

Las RTD y RLD proveen una buena base para comparar el desempeño de algoritmos SLS. 

Comparar dos algoritmos es relativamente directo cuando se mantiene entre ellos una relación de 

dominación, por ejemplo, uno de los algoritmos da consistentemente una probabilidad de solución 

más alta que otro. Formalmente, el concepto de dominación lo define Hoos de la siguiente manera. 

Un algoritmo A domina a un algoritmo B si: 

 

)()(: tRTPtRTPt BA ≤≥≤∀   y )()(: tRTPtRTPt BA ≤>≤∃  

 

Esta relación de dominación no siempre ocurre en la práctica, lo cual es caracterizado por el cruce 

entre las correspondientes distribuciones, e indica cual de los algoritmos tiene mejor desempeño 

dependiendo del tiempo, esto a su vez hace la comparación más difícil. 
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A partir de sus resultados experimentales obtenidos de ejemplares del problema SAT, Hoos valida 

que el comportamiento de los algoritmos SLS que estudió puede ser caracterizado en algunas 

ocasiones por una función de distribución de probabilidad continua, particularmente una 

distribución exponencial. Con base en esto, sugiere que las RTD o RLD pueden ser usadas para 

mejorar el desempeño. Por ejemplo, es posible determinar si el desempeño del algoritmo puede 

ser mejorado utilizando reinicio. Por lo que se considera su estudio un apoyo al diseño de 

algoritmos.  

 

Las RLD y RTD fueron descritas anteriormente para problemas de decisión, pero también es 

posible aplicar este método a problemas de optimización, los cuales representan muchos de los 

problemas del mundo real, este enfoque se explica en la siguiente sección.  

 

 

3.2.1.2 Distribución acumulativa aplicada a los problemas de optimización 

 

En el caso de algoritmos SLS para problemas de optimización, tanto el tiempo de ejecución como 

la calidad de la solución son variables aleatorias. Por tanto, para una calidad de solución fija el 

tiempo de ejecución es una variable aleatoria, y para un tiempo de ejecución fijo la calidad de la 

solución es una variable aleatoria. 

 

Es relativamente fácil encontrar soluciones válidas para un problema de optimización, sin embargo, 

puede ser muy difícil encontrar la solución óptima o soluciones válidas cerca del óptimo. En su 

investigación, Hoos hace la suposición de que para cada caso de un problema de optimización 

siempre existe una solución válida y los algoritmos SLS que resuelven tal problema de 

optimización siempre encuentran una solución válida. 
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Un problema de optimización ∏ está relacionado a la siguiente familia de problemas de decisión:  

dado un ejemplar π y una calidad de solución deseada q’, ¿hay una solución s de π tal que la 

calidad de solución q(s) es a lo máximo q’?, por ejemplo para un problema de minimización, ∃s: s 

resuelve π ∧ q(s) ≤ q’. Si la solución óptima q* es conocida, Hoos propone que es más adecuado 

usar calidades de solución relativas, es decir, medir la calidad de una solución en relación con la 

cercanía que ésta tiene con el valor de la solución óptima.  

 

Como en los problemas de optimización se tienen dos variables aleatorias, tiempo y calidad de la 

solución, ahora se tiene una RTD calificada, la cual caracteriza completamente el comportamiento 

de un algoritmo de optimización. 

 

Formalmente, una RTD calificada es una distribución de probabilidad bivariable que caracteriza la 

variable aleatoria de dos dimensiones (RTA,π, SQA,π), donde RTA,π representan el tiempo de ejecución 

del algoritmo A sobre el ejemplar π y SQA,π  la calidad de la solución. Si k es el número de corridas y 

sq(t, j) es la calidad de la mejor solución encontrada en la corrida j hasta el tiempo t. Entonces, la 

distribución del tiempo de ejecución calificada se define como: 

 

P(RT ≤ t’, SQ ≤ q’) = #{ j | sq(t’, j) ≤ q’ } / k 

 

En su trabajo Hoos utiliza las RTD o RLD calificadas obtenidas para casos de prueba individuales. 

 

Los dos tipos de distribuciones marginales de una RTD calificada (bivariable) son:  

 

1. Las RTD estándar que describen la distribución del tiempo de ejecución necesario para 

obtener una calidad de solución específica. 

2. Las distribuciones de la calidad de la solución (SQD, por sus siglas en inglés Solution 

Quality Distributions) para un tiempo fijo. 
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Cuando se trabaja siguiendo el enfoque de SQD es interesante reportar y analizar sus estadísticos 

básicos dependiendo del tiempo. 

 

Hoos señala que los datos de una RTD o RLD calificada, los cuales son la base para las 

distribuciones marginales, proveen una imagen mucho más detallada del comportamiento de un 

algoritmo SLS de optimización, en comparación con aquellos métodos de evaluación basados en 

estadísticos básicos de la calidad de la solución. 

 

La  técnica de la aproximación de distribuciones empíricas usando funciones de distribución de 

probabilidad continuas, puede ser aplicada de la misma manera a los problemas de optimización. 

Sin embargo, tratar directamente con distribuciones calificadas bivariables puede resultar muy 

complejo. Por tanto, es más factible realizar aproximaciones funcionales de las distribuciones 

marginales RTD y SQD. Para esto, se aplica la misma metodología que en los algoritmos SLS de 

decisión. 

 

El concepto de dominación se aplica en optimización de manera análoga al caso de decisión: Si se 

tienen dos algoritmos SLS de minimización A y B, A domina a B si para cualquier tiempo dado t y 

cualquier calidad de solución q, A tiene una probabilidad más alta que B de encontrar una solución 

de calidad menor o igual a q en un tiempo menor o igual a t, esto se describe formalmente de la 

siguiente manera: 

 

),(),(:, qSQtRTPqSQtRTPqt BBAA ≤≤≥≤≤∀  y 

),(),(:, qSQtRTPqSQtRTPqt BBAA ≤≤>≤≤∃  

 

Se ha mencionado que el método basado en RTD o RLD, descrito a lo largo de esta sección, es 

aplicado a casos de prueba individuales; además de esto, en [Hoos98] también se presenta una 

manera de observar el comportamiento de algoritmos sobre conjuntos de casos de prueba, en 
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donde los casos pertenecientes al mismo conjunto tienen ciertas características similares. Para 

mostrar el desempeño de un algoritmo sobre un conjunto de casos se obtiene la distribución de 

probabilidad acumulativa, en donde cada dato de la muestra representa la mediana del costo de 

búsqueda correspondiente a cada ejemplar del conjunto. De esta manera, la distribución 

acumulativa obtenida refleja el comportamiento del algoritmo sobre el conjunto de casos. Para 

realizar el análisis de casos de prueba individuales, se usan los ejemplares correspondientes al 

valor mínimo, medio y máximo de dicha distribución, identificándolos como casos fáciles, medianos 

y difíciles, respectivamente. Algunos de los conjuntos de casos con los que se trabaja en [Hoos98] 

contienen 1000 ejemplares, mientras que otros conjuntos contienen 100 debido a recursos 

computacionales limitados. 

 

En [HS98] se presenta una investigación relacionada con las distribuciones del tiempo de ejecución 

para varios algoritmos de búsqueda local estocástica aplicados al problema SAT y al Problema de 

Satisfacción de Restricciones (CSP, por sus siglas en inglés Constraint Satisfaction Problem). En 

dicho trabajo se muestra que el comportamiento del tiempo de ejecución observado puede ser 

caracterizado por distribuciones exponenciales, y en ciertos casos por distribuciones de Weibull. 

 

En [HS99] se estudia el comportamiento del tiempo de ejecución de algoritmos de búsqueda local 

aplicados a problemas de optimización, específicamente al problema del Agente Viajero 

(denominado TSP, por sus siglas en inglés Traveling Salesman Problem). Para esto, se obtienen 

las distribuciones empíricas del tiempo de ejecución para diferentes límites de la calidad de 

solución. La distribución empírica del tiempo de ejecución Gc(t) para obtener una calidad de 

solución c, está representada por:  

 

Gc(t) =| { j | rt(j) ≤ t ∧ f(sj) ≤ c} | /k 
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donde rt(j) es el tiempo de ejecución de la j-ésima corrida,  f(sj) es la calidad de la solución sj en la 

j-ésima corrida y k es el número total de corridas. En este caso, los valores óptimos de los casos 

de prueba son conocidos, por lo que la calidad de solución se representa relativamente con base 

en el porcentaje de desviación del valor óptimo. Las RTD y RLD se obtienen para ejemplares 

individuales y cada una es calculada con base en una muestra de tamaño 100. Algunas de las 

observaciones hechas en [HS99] son que el desempeño de los algoritmos considerados depende 

fuertemente del tamaño del problema, y además, dichos algoritmos presentan estancamiento, es 

decir, a partir de un punto en el proceso de búsqueda su progreso es relativamente muy poco.  

Como resultado de analizar las distribuciones de probabilidad obtenidas, [HS99] sugiere mejoras 

para los algoritmos evaluados en dicha investigación. 

 

Otro trabajo relacionado es el de [GSC98], en el cual se estudia el desempeño variable que se 

presenta en algoritmos de retroceso con búsqueda aleatoria. El comportamiento de este tipo de 

algoritmos lo caracterizan a través de distribuciones de probabilidad con finales muy largos o 

finales pronunciados. Debido a esto, observaron que tales algoritmos son más efectivos al principio 

de la búsqueda, por tanto, sugieren una estrategia de reinicio, la cual puede lograr un uso más 

efectivo de los recursos computacionales.  

 

 

3.2.1.3 Distribución del esfuerzo computacional 

 

En [Frost97] Frost presenta una evidencia empírica de que la distribución del esfuerzo 

computacional requerido para resolver CSP puede ser aproximado por dos familias estándares de 

funciones de distribución de probabilidad continuas. Para los casos de prueba que se pueden 

resolver, el esfuerzo computacional es modelado por la distribución de Weibull; y para los casos 

que no son posibles de solucionar se utiliza la distribución lognormal.  
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El procedimiento experimental usado por Frost consiste en: 

 

1. Seleccionar valores para los parámetros que caracterizan a los casos de prueba, con el fin de 

que un generador forme clases de ejemplares, en donde los ejemplares pertenecientes a la 

misma clase tienen el mismo valor en sus parámetros característicos. 

2. Generar aleatoriamente los casos de prueba correspondientes a cada clase. 

3. Aplicar uno o más algoritmos a cada caso de prueba. 

4. Para cada ejemplar y algoritmo registrar si se encontró una solución, y medir el esfuerzo 

computacional requerido por el algoritmo para resolver el ejemplar, en este caso se mide con el 

número de nodos explorados en el espacio de búsqueda. 

5. Estimar los parámetros para las distribuciones de probabilidad teóricas. 

6. Medir la cercanía del ajuste entre la distribución supuesta (distribución teórica) y la distribución 

empírica. 

 

El cálculo de la bondad de ajuste entre una distribución supuesta y una creada experimentalmente 

de una muestra se realiza mediante el estadístico Kolmogorov-Smirnov (KS).  

 

Los objetivos de la experimentación realizada en [Frost97] son: 

 

a) Mostrar que las distribuciones son observadas bajo una variedad de algoritmos. Para esto,  las 

combinaciones de valores usadas en los parámetros característicos se seleccionan de manera 

que se genere aproximadamente el mismo número de ejemplares resolubles y no resolubles.  

b) Mostrar como al incrementar el tamaño de la muestra se obtiene un mejor ajuste. 

c) Mostrar que al utilizar en los parámetros combinaciones de valores que no generan el mismo 

número de ejemplares resolubles y no resolubles, las distribuciones empíricas también pueden 

ser aproximadas por las funciones lognormal y Weibull. 
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d) Mostrar el impacto en la bondad de ajuste al usar otro generador de casos de prueba diferente 

al usado en los experimentos anteriores. Con esto, se mostró que la elección de cualquiera de 

los dos generadores utilizados no afecta substancialmente la bondad de ajuste de las 

distribuciones lognormal y Weibull. 

 

Un ejemplo simplificado del tipo de gráficas que se utilizan en [Frost97] se presenta en la Figura 

3.6, en la cual los datos de la muestra son representados por un histograma de barras verticales. 

Las muestras se agrupan en 200 compartimientos, un ejemplar que requiere entre (i-1)*w+1 y i*w 

nodos, se reporta en el i-ésimo compartimiento. El ancho del compartimiento, w, es igual a la 

media/50. La altura de cada línea vertical representa la fracción de ejemplares de la muestra cuya 

medida de esfuerzo computacional cae en el rango de nodos correspondiente. La función de 

distribución teórica se indica en la gráfica con una línea continua, en este caso no es acumulativa.  

 

627,583 2,510,200 

Frecuencia 

0.01

0.20 

Número de nodos en el espacio de búsqueda 

Figura 3.6 Gráfica para representar el esfuerzo computacional de un algoritmo sobre 

un conjunto de ejemplares del mismo tipo. 
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De esta manera, se presenta gráficamente el desempeño de un algoritmo sobre un conjunto de 

casos de prueba, los cuales pertenecen a la misma clase, es decir, los valores de sus parámetros 

característicos son iguales. 

 

En su trabajo Frost concluye que conocer la distribución del esfuerzo computacional permitirá una 

comparación más precisa entre algoritmos. 

 

 

3.2.2 Mapas del desempeño de algoritmos 

 

En [TBK95] Tsang prueba que no hay un algoritmo que pueda considerarse el mejor para todos los 

casos de un problema. Para demostrarlo Tsang proyecta el desempeño de diferentes algoritmos 

sobre un amplio rango de especificaciones de ejemplares para los CSP binarios. Los ejemplares 

son caracterizados por una tupla <w, x, y, z>, en donde w, x, y, y z son ciertos parámetros que 

describen la estructura del problema. El proceso general consiste en: 

 

 Generar clases de ejemplares de manera que los ejemplares que pertenecen a la misma 

clase tengan valores similares de sus parámetros característicos.  

 Ejecutar los algoritmos para las clases de ejemplares generadas.  

 Después de realizar los experimentos, se construye un mapa, el cual muestra el algoritmo  

de mejor desempeño para cada clase de ejemplares.  

 

La Figura 3.7 muestra la estructura básica del mapa de desempeño utilizado en [TBK95]. En dicho 

trabajo, se manejan valores fijos para dos parámetros w y x. Para cada una de las celdas en el 

espacio y-z, se generaron 50 ejemplares de CSP, de manera que los ejemplares correspondientes 

a una misma celda tienen el mismo valor en los parámetros y y z. Para cada clase de ejemplares, 

representadas por las celdas, se obtienen los algoritmos de mejor desempeño.  
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Valores   de   y y/z 

y1 y2 y3 y4 y5
z1 Alg1

Alg2
Alg3 Alg3 Alg1

Alg3
Alg1
Alg3

z2 Alg1
Alg2

Alg3 Alg3 Alg3 Alg1
Alg3

z3 Alg1
Alg2

Alg3 Alg3 Alg3 Alg1 
Alg3

z4 Alg3
Alg4

Alg3 Alg3 Alg3 Alg3

V 
a 
l 
o 
r 
e 
s 
 

de 
 
z 

z5 Alg3
Alg4
Alg5

Alg3 Alg3 Alg3 Alg3

 
Figura 3.7 Estructura del mapa de desempeño. 

 

Con los resultados mostrados en [TBK95] se demuestra que hay regiones, sobre el espacio de 

CSP binarios, donde diferentes algoritmos podrían ser considerados los mejores, así como también 

existen regiones donde no hay claramente un mejor algoritmo. 

 

 

3.2.3 Clasificación de casos de prueba 

 

En esta sección se listan una serie de trabajos consultados, describiendo principalmente la manera 

como se caracterizan o clasifican los casos de prueba para realizar los experimentos necesarios en 

la evaluación de algoritmos.  

 

SATLIB [HS00; Hoos01] es una fuente en Internet para investigaciones relacionadas con el 

problema de satisfabilidad (SAT). Los ejemplares del banco de pruebas de SATLIB se encuentran 

agrupados de manera general de acuerdo a ciertas características, algunas de las cuales son: 

 

 Si son ejemplares nativos del SAT o ejemplares de otros dominios que han sido codificados en 

SAT.  
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 Si los casos de prueba son generados aleatoriamente o no. 

 Por el número de variables y cláusulas que contiene el caso de prueba. 

 Por el número de vértices y aristas, para el caso del problema de coloreo de grafos codificado 

en SAT. 

 Además, los ejemplares satisfacibles y no satisfacibles se encuentran separados en diferentes 

grupos.  

 

La mayoría de los casos de prueba son considerados difíciles, debido a que mantienen cierta 

relación entre algunos de sus parámetros, por lo que en el banco de pruebas de SATLIB no existe 

una clasificación de acuerdo a la dificultad del ejemplar (fácil, mediano, difícil). Además, se 

presentan casos de prueba de diferentes tamaños.  

 

En  [HS99] se analiza el comportamiento de algoritmos que resuelven el problema del Agente 

Viajero, y los casos de prueba sobre los cuales realizan sus experimentos están caracterizados por 

el número de ciudades que contienen. Dichos ejemplares son obtenidos de la librería de casos de 

prueba TSPLIB, disponible en Internet [Reinelt00].   

 

En trabajos de investigación sobre el CSP [TBK95; FD94; Frost97; Sillito00], los casos de prueba 

han sido caracterizados principalmente por cuatro parámetros, que representan: el número de 

variables en el ejemplar, el tamaño del dominio de las variables, y los otros dos parámetros que 

están relacionados con las restricciones involucradas en los ejemplares.  

 

Como se describió en la Sección 3.2.2, en [TBK95] se realiza la clasificación de manera que los 

casos de prueba que pertenecen a la misma clase tienen el mismo valor en los cuatro parámetros 

mencionados anteriormente. En cuanto a la dificultad de los casos de prueba, un ejemplar es 

considerado más difícil entre mayor sea el número de veces que se realiza cierta operación 

representativa del proceso. En dicho trabajo sólo se indican de los casos de prueba utilizados 
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cuáles resultaron más difíciles, pero no se señalan características específicas que permitan 

diferenciar entre ejemplares fáciles o difíciles.  

 

En [Frost97] además de considerar los cuatro parámetros indicados anteriormente para el CSP, se 

realiza una clasificación entre ejemplares resolubles y no resolubles. Así mismo, se agrupan 

aquellos que son considerados difíciles debido a que mantienen cierta relación entre algunos de 

sus parámetros. 

 

En [CSGG99] se presenta la evaluación experimental de un algoritmo que evalúa una Fórmula 

Booleana Cuantificada (QBF, por sus siglas en inglés Quantified Boolean Formulae). Los casos de 

prueba se caracterizan por parámetros que representan: el número de conjuntos disjuntos de 

variables proposicionales, la cardinalidad de cada conjunto, el número de cláusulas, y el número de 

literales por cláusula. No se presenta un rango de valores de los parámetros el cual pudiera servir 

de base para distinguir entre casos de prueba pequeños, medianos, o grandes. Se realizan 

experimentos para evaluar el comportamiento del algoritmo sobre distintos tipos de ejemplares, los 

cuales son clasificados principalmente por: 

 

 Los valores de algunos de los parámetros (especialmente, el número de conjuntos 

disjuntos de variables proposicionales y el número de literales por cláusula) 

 El modelo con el cual fueron generados 

 El valor de verdad resultante (falso o verdadero). 

 

Para el problema de la distribución de datos modelado por FURD, en [Cruz99] se presentan rangos 

de valores a partir de los cuales se determina una clasificación del tamaño de los ejemplares, los 

cuales pueden ser pequeños, medianos, o grandes. Sin embargo, no se establece un criterio 

general a seguir, sólo son rangos arbitrarios establecidos específicamente para ese problema. 
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Para algunos problemas se ha establecido una relación entre ciertos parámetros, la cual indica que 

un determinado ejemplar puede ser considerado difícil, esto ha mostrado que un solo parámetro no 

puede predecir exactamente la dificultad de un caso de un problema NP-completo [Sillito00]. 

 

Se puede concluir que la mayoría de las veces los casos de prueba que se utilizan son generados 

aleatoriamente, y son clasificados con base en ciertos parámetros dependiendo del problema que 

está siendo investigado. En algunas situaciones, por ejemplo cuando se trata con problemas de 

decisión, los ejemplares también son clasificados de acuerdo al tipo de solución que tienen. En la 

mayoría de los trabajos consultados, no se presenta un rango de valores para los parámetros que 

sirva de base para determinar la dificultad de un ejemplar, ni criterios generales para decidir si éste 

es considerado pequeño, mediano o grande. Sin embargo, para algunos problemas, después de 

una gran experimentación previa, se han identificado ciertas relaciones entre parámetros que se 

mantienen para ejemplares difíciles.  

 

 

3.3 Conclusiones de trabajos relacionados 

 

Con base en la clasificación de los métodos de caracterización del desempeño de algoritmos, 

descrita en este capítulo, se puede concluir que el enfoque experimental que genera dominios 

parciales es el más prometedor para el estudio del desempeño de algoritmos, ya que permite 

evaluarlos para ejemplares específicos. Por tanto, se considera adecuado para la problemática de 

la distribución de datos que se aborda en esta investigación. 

 

Así mismo, la metodología basada en funciones de distribución de probabilidad provee una 

perspectiva más detallada del desempeño de un algoritmo, en comparación con aquellos métodos 

tradicionales que sólo usan estadísticos básicos. Además, existe la posibilidad de utilizar funciones 

de distribución de probabilidad teóricas para caracterizar el desempeño de algoritmos.    
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Por otro lado, se ha mostrado que no es acertado suponer que un algoritmo puede ser considerado 

como el mejor para todos los casos de un problema. Por lo que es de gran utilidad clasificar los 

ejemplares basándose en ciertas características comunes, y construir mapas de desempeño que 

nos permitan establecer regiones para las cuales diferentes algoritmos pueden ser considerados 

los mejores, dependiendo de los ejemplares a los que son aplicados.  

 

Con respecto a la clasificación de casos de prueba, ésta se ha realizado principalmente con base 

en los valores de parámetros que describen la estructura del problema. 

 

Como se presentó en este capítulo, existen diversas técnicas mediante las cuales se pueden 

observar características del comportamiento de los algoritmos. Como se verá en los siguientes 

capítulos, el uso complementario de estas técnicas ayuda a mejorar los métodos de solución a los 

problemas de optimización.   

 

Aun con el gran interés enfocado al estudio del desempeño de los algoritmos, se considera éste un 

campo de investigación aún no explorado en su totalidad, lo cual representa un área de 

oportunidad para la investigación. 
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CCaappííttuulloo    44  

MMeettooddoollooggííaa  pprrooppuueessttaa  
 
 

En este capítulo se presenta la metodología propuesta para la caracterización, comparación y 

selección de algoritmos heurísticos. Primeramente, se da una explicación general de la 

arquitectura diseñada. Posteriormente, se explica a detalle cada una de las etapas involucradas, y 

cómo son aplicadas para evaluar algoritmos heurísticos que dan solución aproximada al problema 

del diseño de la distribución de datos modelado por FURD.  

 

 

4.1 Arquitectura propuesta para la caracterización, comparación y selección de algoritmos 

heurísticos 

 

La evidencia experimental [CLV02; CMR01] indica que no existe un algoritmo heurístico que pueda 

ser considerado como el mejor para la solución de todos los casos del problema del diseño de la 

distribución de datos modelado por FURD, dada esta situación, se planteó como objetivo diseñar 
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una arquitectura para evaluar y comparar algoritmos heurísticos, con el fin de contribuir en la 

selección del algoritmo más adecuado para un caso particular.  

 

En la Figura 4.1 se presenta un diagrama general de la arquitectura propuesta. El proceso principal 

consiste de cinco etapas: en la primera se forman clases de ejemplares de manera que los casos 

pertenecientes a una misma clase tengan ciertas características comunes; en la segunda cada 

caso se resuelve ejecutando los algoritmos que se desean evaluar; en la tercera con base en los 

resultados obtenidos, se caracteriza mediante un modelo matemático, el desempeño de cada 

algoritmo para cada clase de ejemplares; en el cuarto paso, mediante la caracterización anterior se 

asocia cada clase con el algoritmo que se estima tendrá el mejor desempeño dentro de un tiempo 

límite de ejecución, con lo cual se construye un mapa de desempeño para mostrar las regiones de  

Caracterización del desempeño de los 
algoritmos sobre las clases de ejemplares 

Asociación: (clase, tiempo)→Alg 

Clases de 
ejemplares 

Mapear (Ix, t) → (Ci, ti,s) 

Algoritmo de mejor desempeño 
estimado para el ejemplar Ix 

Elección del 
algoritmo para Ix 

Resultados 

Algoritmos 

Mapa de desempeño 
Mejor Algoritmo 

Clase
t1 t2 

C1 Alg1 Alg2 
C2 Alg2 Alg2 
C3 Alg2 Alg1 

Ejemplar Ix 
Tiempo límite t 

Generador 
de 

ejemplares 

 

Figura 4.1 Arquitectura para la caracterización, comparación y selección de algoritmos heurísticos. 
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dominación, es decir, en que situaciones cada algoritmo es considerado el mejor; finalmente, al 

tener un nuevo ejemplar Ix con un tiempo límite de ejecución t, éste es mapeado para obtener su 

clase correspondiente C, y el algoritmo estimado como el mejor para Ix es aquél que es 

considerado como el mejor para su clase C, dependiendo del tiempo límite de ejecución. 

 

En las siguientes secciones se da una explicación más detallada de cada una de las etapas 

involucradas en la metodología, y se describe cómo fueron aplicadas para evaluar los algoritmos 

heurísticos de Búsqueda Tabú y Aprendizaje Reforzado que resuelven el problema del diseño de la 

distribución de datos modelado por FURD. 

 

 

4.2 Generación de clases de ejemplares 

 

La etapa inicial es generar clases de ejemplares como se propone en [TBK95]. La clasificación de 

los casos de prueba se realiza de tal manera que los ejemplares incluidos en la misma clase 

tengan características comunes, estas características son identificadas por valores similares en 

ciertos parámetros involucrados en el problema.  

 

 

4.2.1 Parámetros característicos de una clase de ejemplares 

 

En esta sección se determinó que los parámetros característicos de cada clase que agrupa a los 

casos del modelo FURD son: el número de atributos de la base de datos, el número de sitios que 

conforman la red computacional, y la cantidad de tipos de consultas que se pueden realizar en el 

sistema distribuido. De esta manera, todos los ejemplares pertenecientes a la misma clase tienen 

el mismo valor en los parámetros atributos, sitios, y consultas. Se eligieron estos parámetros como 
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los característicos de las clases por que, como se explicará en seguida, se considera que pueden 

ser los que más influyen en los costos obtenidos de la función objetivo del modelo.  

 

Con la finalidad de identificar los parámetros más sensibles del modelo FURD, se construyó la 

Tabla 4.1. En la primera columna se presentan todos los parámetros que describen a cualquier 

caso del modelo FURD; en la segunda aparecen los nombres de variables correspondientes a 

cada parámetro (ver ecuaciones 2.1 a 2.6); en la tercera se indica en cuáles términos de la función 

objetivo (ecuación 2.1) son utilizados cada uno de los parámetros; y en la cuarta se señala en 

cuáles restricciones del modelo son usados cada uno de ellos. Se puede observar que los 

atributos, sitios, y consultas son los parámetros que intervienen en más términos de la función 

objetivo, y en un mayor número de restricciones. 

 

 

Parámetros del modelo FURD Variable Núm. de término Restricciones 
    (Ec. 2.1)  
Atributos  m, t 1,4 2.2,2.3,2.4,2.5,2.6
Sitios i, j, s 1,2,3,4 2.2,2.3,2.4,2.5,2.6
Consultas k, cl 1,2 2.3,2.5 
Tipo Consultas* - - - 
Costo de la Llave Ck 3 - 
Cardinalidad de la Tabla CA 3,4 2.6 
Tamaño en bytes de la llave Bk 3 - 
Costo de acceder a cada fragmento C1 2 - 
Matriz de uso de atributos qkm 1 2.3,2.5 
Matriz de Frecuencia de Accesos fki 1,2 2.3 
Tamaño en bytes de cada atributo pm 1,4 2.6 
Selectividad de consultas SEk 1 - 
Costo de transmisión cij 1,4 - 
Tamaño del bloque de comunicación PA 1,4 - 

*No es considerado en el modelo FURD 

Tabla 4.1 Relación de los parámetros que describen a los ejemplares y los términos 

de la función objetivo y restricciones del modelo FURD en los que son utilizados.  
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4.2.2 Rangos de valores para los parámetros que describen un ejemplar 

 

El análisis que se realizó en la sección anterior se utilizó como base para modificar el generador de 

casos de prueba usado en [Cruz99; Pérez99], este programa generaba ejemplares de uno por uno, 

pero debido a que en esta investigación se necesitaba manejar una gran cantidad de casos de 

prueba, fue necesario realizar modificaciones a la implementación, con el fin de poder obtener una 

clase de ejemplares en una sola corrida del programa.  

 

En la Tabla 4.2 se muestran los rangos de valores utilizados en [Cruz99; Pérez99] dentro de los 

cuales se generan aleatoriamente los valores de los parámetros para la obtención de casos de 

prueba. Cabe mencionar que para esta investigación, el número de atributos, sitios y consultas es 

proporcionado por el usuario, ya que son los valores de los parámetros característicos de la clase, 

es decir, todos los ejemplares tendrán el mismo valor en dichos parámetros, por tanto, no se 

generan aleatoriamente. 

 

Parámetros del modelo FURD Variable Rango  
     
Número de Atributos  t  
Número de Sitios s No aleatorios 
Número de Consultas cl  
Tipo de Consultas* - 0,0,...,0 
Costo de la Llave Ck 1 
Cardinalidad de la Tabla CA 1 
Tamaño en bytes de la llave Bk 1 
Costo de acceder a cada fragmento C1 1 
Matriz de uso de atributos qkm 0-1 
Matriz de Frecuencia de Accesos fki 0-25 
Tamaño en bytes de cada atributo pm 2-20 
Selectividad de consultas SEk 1,1,...,1 
Costo de transmisión cij 1-5 
Tamaño del bloque de comunicación PA 1 

  *No es considerado en el modelo FURD 

Tabla 4.2 Rangos de valores para los parámetros que describen los ejemplares del 

modelo FURD obtenidos aleatoriamente. 
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Se puede observar que los valores de ciertos parámetros se consideran fijos, algunos de éstos 

fueron modificados para generarlos aleatoriamente dentro de un rango determinado, con el fin de 

obtener casos de prueba más representativos de la realidad. Para establecer los nuevos rangos 

también se consideraron ejemplares que han sido resueltos en otras investigaciones [CMR01; 

CLV02; Vélez00]. En la Tabla 4.3 se muestran los rangos propuestos para modificar el generador. 

Por ejemplo, la cardinalidad de la tabla era considerada como un valor fijo igual a uno, debido a 

que las tablas manejadas en los problemas reales raramente están compuestas de una tupla, se 

estableció el valor de la cardinalidad como un número aleatorio entre 100 y 1000. También el costo 

de la llave, el tamaño en bytes de la llave, y el costo de acceder a cada fragmento, eran 

considerados valores fijos, y se modificaron para que fueran generados aleatoriamente entre un 

determinado rango, para establecer dichos rangos se consideraron los conjuntos de ejemplares 

utilizados en [CMR01; CLV02; Vélez00]. Así mismo, se amplio el rango para el tamaño en bytes de  

 

Parámetros del modelo FURD Variable Rango  
    Modificado 
Número de Atributos  t  
Número de Sitios s No aleatorios 
Número de Consultas cl  
Tipo Consultas* - 0,0,...,0 
Costo de la Llave Ck 0.01-1 
Cardinalidad de la Tabla CA 100-1000 
Tamaño en bytes de la llave Bk 2-30 
Costo de acceder a cada fragmento C1 1-10 
Matriz de uso de atributos qkm 0-1 
Matriz de Frecuencia de Accesos fki 0-25 
Tamaño en bytes de cada atributo pm 2-30 
Selectividad de consultas SEk 1-10 
Costo de transmisión cij 1-5 
Tamaño del bloque de comunicación PA 1 
*No es considerado en el modelo FURD 

Tabla 4.3 Rangos de valores modificados para los parámetros que describen los 

ejemplares del modelo FURD obtenidos aleatoriamente. 

 

 

 62



Capítulo 4   Metodología propuesta 

cada atributo. Otro valor que era fijo es el de la selectividad de consultas, como indica la Tabla 4.2 

se consideraba que todas las consultas iban a obtener como resultado una tupla, sin embargo, es 

posible que al consultar información en la base de datos el resultado sea un conjunto de tuplas, por 

tanto, este valor se cambió para que sea aleatorio dentro del rango indicado en la Tabla 4.3. 

 

 

4.2.3 Clases de ejemplares 

 

En la Tabla 4.4 se presentan los valores de los parámetros característicos de las clases que son 

utilizadas en esta investigación. 

 

Parámetros característicos de las 
clases de ejemplares 

Atributos Sitios Consultas 

24 16 16 

48 32 32 

18 23 10 

36 46 20 

72 92 40 

 

Tabla 4.4 Clases de ejemplares del modelo FURD. 

 

Para cada clase se generaron 100 casos de prueba. Una manera de saber “que tan bueno” es un 

algoritmo heurístico es medir la cercanía de la solución aproximada respecto a la solución óptima 

[OV91], por esto se generaron ejemplares con valor óptimo conocido.  

 

Clases básicas 

 

La clase 24_16_16 fue obtenida por el generador que utiliza los rangos de valores presentados en 

la Tabla 4.2, y para crear la clase 18_23_10 se usó el generador ya modificado con los rangos 
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mostrados en la Tabla 4.3. Los valores óptimos de cada uno de los ejemplares de ambas clases, 

fueron obtenidos mediante una implementación, la cual hace uso de las interfaces de 

programación para el lenguaje C disponibles en el paquete de programación lineal LINDO/PC 

Versión 6.01 para Windows [Cruz99; Pérez99]. Dicha implementación también tuvo que ser 

modificada, por que al igual que el generador sólo estaba diseñada para trabajar sobre ejemplares 

individuales, por lo que se adaptó para que en una sola corrida del programa fuera posible obtener 

los valores óptimos de todos los ejemplares de una clase.  

 

Existen ejemplares para los cuales no es posible obtener la solución óptima, debido a las 

limitaciones del paquete comercial LINDO; por tanto, para completar los 100 casos de prueba 

correspondientes a cada una de las clases 24_16_16 y 18_23_10 fue necesario realizar un 

proceso de filtración, en el cual se descartaron aquellos ejemplares para los cuales no fue posible 

conocer su solución óptima. Los valores de los parámetros característicos de estas clases fueron 

seleccionados lo más grande posible, tomando en cuenta que no complicaran el proceso de 

filtración al generar muchos ejemplares de los cuales no se podía conocer la solución óptima.  

 

Las clases obtenidas directamente del generador, como las clases 24_16_16 y 18_23_10, se 

denominan clases básicas; como se verá en seguida, se utilizó otro método para obtener casos de 

prueba de mayor tamaño. 

 

Clases derivadas 

 

Para obtener ejemplares de gran tamaño con solución óptima conocida se aplicó el método 

utilizado en [Pérez99; Cruz99; Vélez00; CMR01; CLV02]. Dicho método consiste en formar 

ejemplares de mayor tamaño adicionando componentes desacoplados, en donde cada 

componente desacoplado es una copia de un ejemplar básico. Y debido a la propiedad de 

independencia, la solución del ejemplar básico es también la solución de cada componente. La 

 64



Capítulo 4   Metodología propuesta 

solución s’ de un ejemplar formado de manera desacoplada por b ejemplares básicos con solución 

s, se calcula como sigue: 

s’= b* s  

 

En esta investigación se utilizó específicamente la operación de duplicación, la cual se ilustra en la 

Figura 4.2. Por ejemplo, a partir de un ejemplar Ii(18_23_10) de la clase 18_23_10 se obtiene mediante 

duplicación un ejemplar Ii(36_46_20) de la clase 36_46_20, y el valor de su solución óptima es el doble 

del valor óptimo correspondiente al ejemplar a partir del cual se obtuvo. Y de igual manera, 

duplicando el ejemplar Ii(36_46_20) es posible obtener un ejemplar Ii(72_92_40)  de la clase 72_92_40. Por 

tanto, cada ejemplar Ii de la clase 72_92_40 corresponde a la duplicación del ejemplar Ii de la 

clase 36_46_20, el cual a su vez se derivó del ejemplar Ii de la clase 18_23_10.  

 

  

Ii(18_23_10) 

Ii(18_23_10) 0 

0 
Ii(36_46_20) = 

Ii(36_46_20) 

Ii(36_46_20) 0 

0 
Ii(72_92_40) = 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Generación de casos de prueba mediante duplicación. 

 

De las clases de ejemplares presentadas en la Tabla 4.4, la clase 48_32_32 se obtiene de la 

duplicación de la clase básica 24_16_16, de la misma manera las clases 36_46_20 y 72_92_40 se 

derivan de la clase básica 18_23_16. Las clases obtenidas mediante duplicaciones de los 

ejemplares de las clases básicas, son denominadas clases derivadas. 
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Como se mencionó en esta sección, en la presente investigación se utilizaron 5 clases, donde cada 

una contiene 100 ejemplares. Esto da un total de 500 casos de prueba con solución óptima 

conocida que serán utilizados para evaluar el desempeño de los algoritmos heurísticos. 

 

Para la duplicación de los ejemplares se tomó como base el algoritmo usado en [Pérez99; Cruz99; 

Vélez00], el programa correspondiente sólo duplicaba ejemplares de uno por uno, por lo que se 

realizaron las modificaciones necesarias para que en una sola corrida del programa sea posible 

duplicar todos los ejemplares de una clase. 

  

 

4.3 Caracterización del desempeño de algoritmos heurísticos 

 

Una vez generadas las clases, los casos de prueba pertenecientes a cada una se resuelven 

aplicando los algoritmos heurísticos, y con base en los resultados obtenidos se caracteriza el 

desempeño de cada algoritmo para cada clase. En esta sección se explica como se realizó el 

proceso de caracterización para los algoritmos heurísticos que resuelven el modelo FURD. 

 

 

4.3.1 Distribución de la calidad de solución para clases de ejemplares 

 

El proceso de caracterización del desempeño de algoritmos heurísticos presentado en esta 

investigación se basa en el uso de funciones de distribución de probabilidad, que de acuerdo a lo 

presentado en la Sección 3.2.1, se considera un enfoque prometedor que permite obtener una 

imagen más detallada del comportamiento de los algoritmos. Y además, existe la posibilidad de 

aproximar las distribuciones empíricas mediante funciones de distribución conocidas de la teoría de 

probabilidad.  
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Debido a que FURD modela un problema de optimización, tanto el tiempo de ejecución como la 

calidad de la solución son variables aleatorias. Es decir, para una calidad de solución fija el tiempo 

de ejecución es una variable aleatoria, y para un tiempo de ejecución fijo la calidad de la solución 

es una variable aleatoria. Y de acuerdo a lo establecido por [Hoos98] descrito en la Sección 

3.2.1.2, es posible tener dos tipos de distribuciones. En esta investigación se realiza la 

caracterización con base en la distribución de la calidad de solución para un tiempo fijo. Se decidió 

considerar la calidad de solución como la variable a evaluar, debido a que ésta representa los 

costos de las soluciones aproximadas obtenidas por los algoritmos heurísticos, y el objetivo 

principal del modelo FURD es minimizar dichos costos, por lo que el análisis está enfocado a 

evaluar el desempeño del algoritmo tomando en cuenta un factor importante para las 

organizaciones, como lo es el dinero. Además, muchas veces es impráctico dejar correr un 

algoritmo durante un tiempo de ejecución muy largo hasta que éste encuentre una solución, en 

lugar de esto generalmente se le da un tiempo límite fijo. De esta manera, al usar la distribución de 

la calidad de solución se evalúan los costos de las soluciones que pueden obtener los algoritmos 

en un tiempo dado. 

 

Como ha sido detallado en la Sección 3.2.1, las funciones de distribución de probabilidad han sido 

obtenidas tanto para ejemplares individuales como para conjuntos de casos de prueba. Uno de los 

objetivos de esta investigación es tener un modelo matemático que caracterice el desempeño de 

los algoritmos sobre clases de ejemplares, con base en los costos de las soluciones obtenidas, 

esto con el fin de realizar una comparación y tener la posibilidad de seleccionar el algoritmo más 

adecuado para conjuntos de casos con características comunes, es por eso que en esta 

investigación se realiza la caracterización sobre toda la clase de ejemplares.  
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4.3.2 La prueba estadística de bondad de ajuste 

 

Es importante medir y reportar la bondad de ajuste entre una distribución empírica de y una función 

de distribución teórica supuesta dt. Para validar la calidad del ajuste entre de y dt es necesario 

aplicar una prueba de bondad de ajuste, en esta investigación al igual que en [Frost97] se utiliza la 

prueba estadística de Kolmogorov-Smirnov (KS), ya que se desea comparar la distribución de un 

conjunto de valores muestreados con una distribución teórica específica. La prueba KS supone que 

la distribución de la variable a ser probada es continua, en este caso la variable a evaluar es la 

calidad de solución, la cual es continua. Además, de acuerdo a lo presentado en [SC95], la prueba 

KS puede ser más potente que la prueba χ2. El agrupamiento de datos que es necesario para la 

aplicación de la prueba χ2 la hace menos precisa que la prueba KS, la cual trata las observaciones 

individuales por separado. La elección entre estas pruebas puede llegar a depender de la facilidad 

de computación o de otra preferencia.  

 

Dada una muestra X={x0, x1, ... , xn-1} con n elementos, las hipótesis de la prueba KS son: 

 

 Hipótesis nula, H0: X sigue una distribución teórica dt con los parámetros especificados.  

 Hipótesis alternativa, H1: X no sigue una distribución teórica dt con los parámetros 

especificados.  

 

Es decir, la hipótesis nula hace referencia a la distribución teórica esperada y a parámetros 

específicos que podrían caracterizar la muestra X, el objetivo es evaluar si tal hipótesis puede ser 

rechazada o no.  
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La prueba KS requiere la especificación de: 

 

 de la distribución empírica acumulativa de la muestra. 

 dh la cual representa la distribución de probabilidad acumulativa que pudiera ocurrir si se 

sigue la distribución teórica dt según Ho. 

 El nivel de significancia alfa, el cual es un valor entre 0 y 1.  

 

Para cada valor x de la muestra X, la prueba KS compara la proporción de valores menores o 

iguales que x con el número esperado predicho por la distribución teórica. Esta prueba se basa en 

la máxima diferencia entre la distribución empírica acumulativa y la distribución acumulativa 

especificada por la distribución teórica. Esto puede expresarse matemáticamente como: 

 

D = max ⏐F(x) – G(x)⏐ 

 

Donde F(x) es la proporción de valores de X menores o iguales a x, es decir, F(x) representa a de la 

distribución empírica acumulativa de la muestra, y G(x) es la función de distribución teórica 

acumulativa evaluada en x, es decir, G(x) representa dh. La máxima diferencia D entre estas 

distribuciones es el estadístico KS, identificado como est_ks. 

 

Los datos obtenidos de la prueba KS son: 

 

 El valor de h,  en este caso h=1 si se puede rechazar la hipótesis Ho y h=0 si no se puede 

rechazar la hipótesis Ho. 

 El valor de p, el cual es la probabilidad de que ocurra la muestra X bajo la afirmación de 

que la hipótesis nula Ho sea verdadera. Si el valor de p es menor que el valor alfa, entonces 

se rechaza la hipótesis nula y h=1. 
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 El valor del estadístico KS identificado como est_ks, el cual, como se mencionó 

anteriormente, representa la máxima diferencia absoluta encontrada entre de  y  dh. Este 

valor puede estar entre 0 y 1, entre más pequeño sea el valor indica un mejor ajuste. 

 El valor crítico vc, éste representa la máxima diferencia aceptada por la prueba de acuerdo 

al nivel de significancia alfa, si est_ks es mayor que el valor crítico vc, entonces se rechaza 

la hipótesis nula y h=1. 

 

En seguida se explica un ejemplo sencillo para ilustrar el uso de la prueba estadística KS. Se tiene 

una muestra X={0.3223, 0.5040, 0.5879, 0.6506, 0.6570, 0.7129, 0.7568, 0.7589, 0.8939, 1.3056} 

con tamaño n=10, y se desea saber si X sigue una distribución de Weibull con parámetros a=2 y 

b=3 (en la Sección 4.3.4 se presenta la distribución de Weibull), usando un nivel de significancia 

alfa=0.05. Para este ejemplo, las hipótesis de la prueba KS son: 

 

 Hipótesis nula, Ho: X sigue una distribución teórica de Weibull con parámetros a=2 y b=3.  

 Hipótesis alternativa, H1: X no sigue una distribución teórica de Weibull con parámetros a=2 

y b=3. 

 

En la Tabla 4.5 se presenta la muestra de datos X ordenada ascendentemente (primera columna), 

la distribución empírica acumulativa (segunda columna), la distribución de probabilidad acumulativa 

que pudiera ocurrir si se sigue la distribución de Weibull especificada en Ho (tercera columna), y las 

diferencias entre ambas distribuciones (cuarta columna). La máxima diferencia ocurre en x=0.7589, 

siendo D=0.2172, esto puede observarse gráficamente en la Figura 4.3, en la cual sobre el eje x se 

grafican los datos de la muestra X y el eje y representa las distribuciones acumulativas, tanto la 

empírica como la teórica (en este caso, la distribución de Weibull).  

 

Para dicho ejemplo, se obtiene h=0, vc=0.4093, p=0.6769, est_ks=0.2172. Puede observarse que la 

máxima diferencia encontrada entre la distribución empírica y la teórica, representada por est_ks, es 
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menor que el valor crítico vc, esto indica que no se puede rechazar la hipótesis Ho, razón por la cual 

h=0. Por tanto, la muestra X sigue una distribución de Weibull con parámetros a=2 y b=3. 

 

X F(x) G(x) D=⏐F(x) – G(x)⏐ 
0.3223 0.1 0.0648 0.0352 
0.5040 0.2 0.2259 0.0259 
0.5879 0.3 0.334 0.0340 
0.6506 0.4 0.4235 0.0235 
0.6570 0.5 0.4329 0.0671 
0.7129 0.6 0.5155 0.0845 
0.7568 0.7 0.5798 0.1202 
0.7589 0.8 0.5828 0.2172 
0.8939 0.9 0.7604 0.1396 
1.3056 1.0 0.9883 0.0117 

 

Tabla 4.5 Ejemplo de la aplicación de la prueba KS. 

 

 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Comparación gráfica entre una distribución empírica acumulativa y una  

distribución teórica usando la prueba KS. 

 

En la siguiente sección se describe el procedimiento de caracterización del desempeño de 

algoritmos, en el cual se usa la prueba estadística KS descrita en esta sección.  
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4.3.3 Algoritmo de caracterización 

 

En la Figura 4.4 se presenta el algoritmo de caracterización. Dada una clase Cy que contiene n 

ejemplares {I0, I1,..., In-1}, se desea caracterizar el desempeño de un algoritmo heurístico A sobre la 

clase Cy. Previamente cada ejemplar Ii ∈ Cy se soluciona k veces con el algoritmo heurístico A, 

donde cada corrida dura un tiempo límite específico t igual para todos los ejemplares, con el fin de 

establecer las mismas condiciones de tiempo para la caracterización de los algoritmos heurísticos.  

 

Sea Sij el valor de la solución aproximada del ejemplar Ii en la corrida j, OPi el valor de la solución 

óptima de Ii, y qij la medida de la calidad de solución de Ii en la corrida j. Para cada ejemplar Ii∈Cy 

se calcula cada qij como el porcentaje de desviación de Sij respecto al óptimo OPi, y para cada 

ejemplar se obtiene mi, la cual representa la calidad de solución del ejemplar Ii obtenida en las k 

corridas, mi se calcula como la mediana de {qi,1, qi,2 ,..., qi,k}, por tanto, mi es la mediana del 

porcentaje de desviación del óptimo en las k corridas del ejemplar Ii. De manera que si la clase 

tiene n ejemplares, se obtienen n medianas, donde cada una representa la calidad de solución 

obtenida por el algoritmo heurístico A, para el ejemplar correspondiente. El conjunto de estos n 

valores estadísticos forman una muestra de datos M={m0, m1,..., mn-1} obtenida empíricamente, la 

cual  describe el comportamiento del algoritmo A sobre toda la clase Cy. El objetivo es caracterizar 

ese comportamiento mediante un modelo estadístico. 

 

En este caso, la caracterización se basa en funciones de distribución de probabilidad. Para esto, se 

obtiene la función de distribución empírica de, específicamente la función de distribución de 

probabilidad acumulativa de la muestra M={m0, m1,..., mn-1}, la cual se define como: 

 

Pt (SQ≤ q) =  #{ i| RT(i) ≤ t ∧ mi ≤ q} / n 
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Figura 4

ejemplar

 

Inicio    

entero n=máximo número de ejemplares; 

real OP={OP0, OP1, ... ,OPn-1}; 

entero k= máximo número de corridas; 

real Sij; 

real qij; 

Cy={I0, I1,..., In-1}; 

real M={m0, m1, ... , mn-1} 

Para i=0 hasta n-1 

Para j=1 hasta k 

Sij=A(Ii, t); 

qij=Calidad_Solución(Sij, OPi); 

Fin_Para 

mi=Calidad_Solución_Med({qi,1, qi,2 ,..., qik}, k); 

Fin_Para 

de=Distribución_Empírica_Acumulativa(M); 

estadísticos_emp= Calcular_Estadísticos_Dist_Emp(M);  

[parámetros, band]=Estimar_Parámetros (dt, M) 

Si (!band) 

“No fue posible estimar los parámetros para dt” 

Si no 

dh=Distribución_Acumulativa(M, dt, parámetros) 

[h, p, est_ks, vc]=Prueba_KS(de, dh, alfa) 

Si  h=0 

“M puede ser caracterizada por (dt, parámetros)”; 

[µ, Var]=Calcular_Estadísticos_Dist_Teórica(dt, parámetros);  

Q=Calcular_Percentiles (perc, dt, parámetros); 

Si no 

“M no puede ser caracterizada por (dt, parámetros)”; 

Fin_Si 

Fin_Si 

Fin 
.4 Caracterización del desempeño de un algoritmo A sobre una clase de 

es Cy. 

73



Capítulo 4   Metodología propuesta 

Es decir, la probabilidad de obtener una calidad de solución SQ menor o igual a una calidad de 

solución determinada q es igual a la fracción de ejemplares en la clase que obtuvieron, en un 

tiempo de ejecución RT(i) menor o igual al tiempo limite t, una medida de calidad mi menor o igual a 

la calidad de solución especificada por q. Además, a partir de la muestra M se obtienen los 

estadísticos de la distribución empírica, en este caso, estadísticos_emp se refiere a el valor mínimo y 

máximo, la media, la mediana, y la desviación estándar.  

 

Posteriormente, se evalúa si la distribución empírica de puede ser caracterizada por una 

distribución teórica dt. Para este caso en el que se desea caracterizar el desempeño de algoritmos 

heurísticos que resuelven el modelo FURD, no hay antecedentes que señalen la caracterización 

mediante una distribución teórica específica con parámetros particulares. Por tanto, dada una 

distribución teórica supuesta dt, se estiman los parámetros para dt a partir de los datos de la muestra 

M. Las distribuciones teóricas utilizadas en esta investigación son la distribución de Weibull y la 

distribución Gamma, éstas se presentan en la Sección 4.3.4. En el Capítulo 5 se mostrarán 

algunos casos en los que no fue posible realizar la estimación de los parámetros.  

 

En seguida, se mide la calidad del ajuste entre la distribución empírica de y la función de 

distribución teórica supuesta dt. Para esto, se hace uso de la prueba KS, descrita en la Sección 

3.2.2, la cual proporcionará información para verificar si el desempeño del algoritmo puede ser 

caracterizado por la función de distribución de probabilidad específica dt. Si h=0, es decir si no se 

rechazó la hipótesis de que M sigue una distribución dt con los parámetros especificados, entonces 

dicha distribución teórica se utiliza para caracterizar el desempeño del algoritmo A sobre la clase 

de ejemplares Cy dado un tiempo límite t. Con base en la caracterización anterior se calculan el 

valor esperado µ (la media), la varianza Var, y los percentiles Q derivados de la distribución teórica 

dt con los parámetros correspondientes.  

 

 74



Capítulo 4   Metodología propuesta 

De esta manera, a partir de una muestra empírica que representa la calidad de solución de un 

conjunto de ejemplares resueltos con un algoritmo heurístico A, se evalúa si el desempeño de 

dicho algoritmo puede caracterizarse mediante una distribución de probabilidad teórica específica.  

 

El procedimiento explicado en esta sección, mostrado en la Figura 4.4,  se aplica para caracterizar 

el desempeño de un algoritmo heurístico sobre una clase de ejemplares dado un tiempo límite. Por 

tanto, el número de veces que se aplica dicho procedimiento depende de cuántos algoritmos se 

desean comparar, cuántas clases de ejemplares se evalúan y cuántos tiempos límites sean 

utilizados para ejecutar los algoritmos. 

 

Para realizar el procedimiento de caracterización se implementó un módulo desarrollado con el 

compilador Borland C++ Versión 5.01, y se usaron funciones estadísticas incluidas en las librerías 

del paquete computacional MATLAB Versión 6.0, el cual ofrece la posibilidad de realizar interfaces 

con el lenguaje C. 

 

Como se mencionó anteriormente en esta sección, no existen estudios previos relacionados con el 

modelo FURD que indiquen la caracterización del desempeño de los algoritmos heurísticos 

mediante una distribución con parámetros específicos, y por otro lado no se pueden obtener las 

probabilidades asociadas con una distribución teórica sin indicar sus parámetros, dada la situación 

dichos parámetros se estimaron. Aunque para la prueba KS los valores críticos no son exactos 

cuando ciertos parámetros son estimados de la muestra, esta prueba puede ser razonable [SC95]. 

En los resultados de esta investigación se reportan los datos de la prueba KS, obtenidos mediante 

la librería estadística de MATLAB, como un indicador aproximado de la calidad del ajuste.  
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4.3.4 Distribuciones de probabilidad teóricas 

 

Las distribuciones de probabilidad teóricas utilizadas en esta investigación para la caracterización 

del desempeño de algoritmos son la distribución de Weibull y la distribución Gamma ya que, como 

se mostrará en el Capítulo 5, son las que aproximan satisfactoriamente el desempeño de los 

algoritmos heurísticos de Búsqueda Tabú y Aprendizaje Reforzado aplicados al modelo FURD.  

 

En la Tabla 4.6 se presentan la función de densidad de probabilidad, la función de distribución 

acumulativa, el valor esperado y la varianza para las distribuciones Weibull y Gamma. En donde, a 

y b son los parámetros de las distribuciones, y la función gamma está definida por la integral: 
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Tabla 4.6 Distribución de Weibull y Distribución Gamma. 
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4.4 Mapas de desempeño 

 

Una vez caracterizado el desempeño de los algoritmos heurísticos sobre diferentes clases de 

ejemplares, se prosigue a asociar a cada clase el algoritmo de mejor desempeño obtenido en cada 

uno de los tiempos límites con los que se experimentó. La elección del mejor algoritmo se realiza 

basándose en la comparación de estadísticos derivados de la función de probabilidad teórica que 

describe el comportamiento de los algoritmos sobre la clase. En este caso, se utiliza el valor 

esperado derivado de la distribución teórica. Debido a que la calidad de solución se mide con 

relación a la desviación del óptimo, el algoritmo correspondiente al menor valor esperado es 

considerado el mejor, ya que indica que tiene mayor probabilidad de obtener soluciones más 

cercanas a la óptima. Dado que puede ocurrir el hecho de que no sea posible caracterizar el 

desempeño mediante una distribución teórica específica, entonces sólo en esas circunstancias el 

valor esperado utilizado será el de la muestra empírica.  

 

En la Figura 4.5 se presenta el procedimiento para asociar el mejor algoritmo a cada clase de 

ejemplares para diferentes tiempos límite. Sea C={C1, C2, ... , Cm} el conjunto de m clases de 

ejemplares, A={A1, A2, … , Ar} un grupo de r algoritmos que se desea comparar, nti la cantidad de 

tiempos límite hasta los cuales se dejó correr el algoritmo para resolver ejemplares de la clase Ci, y 

ti,j el j-ésimo tiempo límite usado en la clase Ci, por ejemplo si una clase C1 se experimentó con 10, 

30, y 100 unidades de tiempo, entonces nt1=3 y  t1,1=10, t1,2=30, y t1,3=100.  

 

El procedimiento consiste en que para cada Ci ∈ C y para cada tiempo límite ti,j, se obtiene el valor 

esperado del primer algoritmo A1, donde la variable y representa el mejor algoritmo considerado 

hasta ese momento para la clase Ci con un tiempo límite ti,j, y el valor de µ es el valor esperado 

correspondiente a dicho algoritmo (la manera de calcular el valor esperado depende de la 

distribución de probabilidad teórica utilizada para caracterizar el desempeño, esto se presentó en la 

Tabla 4.6). Posteriormente, se compara el valor esperado de los algoritmos restantes, si para algún 
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algoritmo Ak su valor esperado µaux es menor que el mejor hasta el momento, representado por µ, 

entonces µ=µaux y y=Ak. Una vez que se compararon todos los algoritmos para una clase Ci y para 

un tiempo límite ti,j, en una relación R se asocia a Ci y ti,j el mejor algoritmo estimado, R[Ci, ti,j]=y. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 Asociación de

tiempos límite. 

 

De esta manera, al tener cada

diferentes tiempos límite, es po

en la Figura 4.6.  

 

 

 

Inicio 

C={C1, C2, ... , Cm} 

A={A1, A2, …, Ar} 

Para i=1 hasta m 

Para j=1 hasta nti 

µ = VE (Ci, ti,j, A1) 

y=A1 

Para k=2 hasta r 

µaux=VE(Ci, ti,j, Ak) 

Si µaux<µ 

µ=µaux 

y= Ak 

    Fin_Si 

Fin_Para 

R[Ci, ti,j]=y 

Fin_Para 

Fin_Para 

Fin 
l mejor algoritmo a cada clase de ejemplares para diferentes 

 clase asociado el algoritmo más adecuado para sus ejemplares en 

sible formar un mapa de desempeño con la estructura ejemplificada 
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Tiempo ti,jClases de 
ejemplares Ci
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A1

 

 
A2

  
 

Figura 4.6 Estructura del mapa de desempeño propuesto. 

 

 

4.5 Selección del mejor algoritmo estimado para un caso nuevo 

 

El objetivo de construir un mapa de desempeño, como se explicó en la sección anterior, es que 

dado un caso nuevo Ix y un tiempo límite de ejecución t, se obtenga la clase a la cual pertenece 

dicho caso, y con base en el mapa se elija el algoritmo de mejor desempeño estimado para Ix 

correspondiente al tiempo límite t. Esto se realiza de la siguiente manera: 

 

M(Ix, t) = {Ci, ti,s | ATIx=ATCi ∧ SIx=SCi ∧ CLIx=CLCi; ti,s= ti,j | abs( ti,j – t) ≤ abs( ti,j+1 - t) } 

y(Ix) = R[Ci, ti,s] 

Donde:  

ti,1 < ti,2  ... < ti,nti 

ti,nti+1= ∞ 

 

Dado que cada clase de ejemplares es identificada por el número de atributos, sitios y consultas, el 

caso nuevo Ix se mapea a una clase Ci∈C, tal que el número de atributos ATIx, el número de sitios 

SIx, y la cantidad de tipos de consultas CLIx del caso Ix sea igual al número de atributos ATCi, el 

número de sitios SCi, y la cantidad de tipos de consultas CLCi de la clase Ci, respectivamente. 
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Además, se mapea a un tiempo límite ti,s= ti,j, tal que abs( ti,j – t) ≤ abs( ti,j+1 - t), es decir, de todos los 

tiempos ti,j con los que se experimentó, ti,s es aquél que tiene la menor diferencia absoluta con t, en 

caso de que la mínima diferencia absoluta se presente para dos tiempos ti,j, se considera el menor 

de ellos. Una vez mapeado el caso nuevo, el mejor algoritmo y(Ix) estimado para Ix es el mejor 

algoritmo considerado para la clase Ci y el tiempo ti,s. 

 

En este capítulo se presentó una metodología para la caracterización, comparación y selección de 

algoritmos heurísticos; en el siguiente capítulo se presentan los resultados obtenidos al aplicarla 

para la evaluación de los algoritmos heurísticos de Búsqueda Tabú y Aprendizaje Reforzado que 

resuelven el modelo FURD. 
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CCaappííttuulloo  55  

EExxppeerriimmeennttaacciióónn  yy  aannáálliissiiss  ddee  rreessuullttaaddooss  
 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos al aplicar la metodología empírica 

propuesta en el capítulo anterior para la caracterización, comparación y selección de algoritmos 

heurísticos. Dicha metodología se aplicó particularmente al análisis del desempeño de los 

algoritmos heurísticos de Búsqueda Tabú y Aprendizaje Reforzado, explicados en la Sección 2.3 y 

2.4 respectivamente, los cuales dan solución aproximada al problema del diseño de la distribución 

de datos modelado por FURD. 

 

 

5.1 Planteamiento de hipótesis 

 

Se tienen como antecedentes la evidencia empírica de que no es correcto considerar un solo 

algoritmo como el mejor para todos los casos de un problema [AM96; Cruz99; Hoos98; Sillito00; 

TBK95], además, se ha considerado conveniente contar con una técnica para estimar el 
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desempeño de los algoritmos, la cual permita seleccionar el más adecuado para resolver casos 

particulares [AM96; Cruz99; Sillito00]. Con base en lo mencionado anteriormente y a lo presentado 

en los capítulos 3 y 4, en esta investigación se platean las siguientes hipótesis relacionadas con el 

problema del diseño de la distribución de datos modelado por FURD: 

 

Hipótesis 1: Considerando los algoritmos heurísticos de Búsqueda Tabú y Aprendizaje Reforzado 

que resuelven el modelo FURD, no es posible considerar sólo uno de ellos como el mejor algoritmo 

para todos los casos de prueba utilizados. 

 

Hipótesis 2: Al aplicar la metodología propuesta en esta investigación, es posible estimar el mejor 

algoritmo para un caso de prueba específico, dado que dicho caso cumple con las características 

de una de las clases de ejemplares previamente formadas.  

 

Hipótesis 3: Al resolver diversos casos de prueba, el costo acumulativo de las soluciones obtenidas 

es menor cuando se utiliza el mejor algoritmo estimado para cada caso mediante la metodología 

propuesta en esta investigación, en comparación con el costo acumulativo producido por otras 

alternativas: a) seleccionar aleatoriamente el algoritmo para cada caso, o b) resolver todos los 

ejemplares con el mismo algoritmo. 

 

En la Sección 5.2 se describen los resultados de la experimentación, y con base en dichos 

resultados en la Sección 5.3 se presentan las conclusiones de las hipótesis anteriormente 

planteadas. 
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5.2 Resultados de la metodología propuesta 

 

En esta sección se describen los resultados obtenidos al aplicar la metodología propuesta. Se 

evalúan específicamente los algoritmos heurísticos de Búsqueda Tabú y Aprendizaje Reforzado 

que resuelven el modelo FURD. 

 

 

5.2.1 Resultados de la caracterización del desempeño de los algoritmos heurísticos 

 

En esta sección se muestran los resultados derivados de caracterizar el desempeño de los 

algoritmos heurísticos de Búsqueda Tabú (BT, por sus siglas) y Aprendizaje Reforzado (AR, por 

sus siglas), al ser utilizados para resolver las clases de ejemplares del modelo FURD descritas en 

la Sección 4.2. Como se mencionó en el Capítulo 2, con el fin de evaluar los algoritmos heurísticos 

en las mismas condiciones de tiempo, para esta investigación se modificó su criterio de 

terminación original, el cual será un tiempo límite determinado medido en segundos. 

 

La experimentación con los algoritmos heurísticos se realizó en una PC con procesador Pentium 4 

a 1.5 GHz, sistema operativo Windows 98, 256 MB en RAM y 40 GB de capacidad en disco duro. 

 

Los resultados de la caracterización del desempeño algorítmico se obtuvieron aplicando el método 

descrito en la Sección 4.3, dichos resultados se presentan en dos formatos: tabular y gráfico. El 

primer formato consiste en la construcción de tablas, cada renglón de una tabla (por ejemplo de la 

Tabla 5.1) representa los resultados de la caracterización del desempeño de un algoritmo 

heurístico (columna 1), usando un tiempo límite determinado t (columna 2) para resolver la clase 

de ejemplares correspondiente. Los datos que se indican en las columnas 4 y 5 son los valores de 

los parámetros de la distribución de probabilidad teórica supuesta indicada en la columna 3 (las 

distribuciones teóricas Weibull y Gamma utilizadas en esta investigación se presentaron en la 

 83



Capítulo 5   Experimentación y análisis de resultados 

Sección 4.3.4). Como se explicó en la Sección 4.3.2, para cada distribución de probabilidad con 

parámetros específicos se plantea la correspondiente hipótesis nula de la prueba estadística de 

Kolmogorov-Smirnov; en las columnas 6 a 10 se muestran los datos de dicha prueba, tales como el 

nivel de significancia alfa, el valor de h, p, est_ks, y vc, descritos también en la Sección 4.3.2, en 

este caso se reportan valores de alfa para los cuales no se rechaza la hipótesis nula de la prueba 

KS. Así mismo, en las columnas 11 a 19 se presentan los estadísticos estimados a partir de la 

distribución teórica correspondiente, tales como el valor esperado µ, la varianza Var, la desviación 

estándar Desv_Est, y los percentiles Qi en donde i representa el percentil calculado. Además, en las 

columnas 20 a 24 se reportan los estadísticos derivados de la distribución empírica, tales como el 

valor mínimo y máximo, la media, la mediana y la desviación estándar. Como se mencionó en la 

Sección 4.3.3, los datos que se reportan en esta investigación, tales como los parámetros de las 

distribuciones teóricas, los datos de la prueba KS, los estadísticos y percentiles estimados de la 

distribución teórica, y los estadísticos de la distribución empírica, fueron obtenidos mediante 

funciones estadísticas incluidas en el paquete computacional MATLAB Versión 6.0. 

 

El segundo formato usado para reportar los resultados de la caracterización son gráficas de 

distribuciones acumulativas, las cuales proporcionan una imagen de la aproximación de las 

distribuciones empíricas mediante  funciones de distribución de probabilidad teóricas que describen 

el desempeño de los algoritmos. 

 

En la Tabla 5.1 y Figura 5.1 se presentan los resultados de la caracterización del desempeño de 

los algoritmos heurísticos para la clase 24_16_16, para cada uno de los 100 casos de prueba de la 

clase el número de corridas k es igual a 10, dando un total de 1000 corridas de cada algoritmo para 

cada tiempo límite utilizado (en la Tabla A.1 del anexo se ejemplifica en detalle las corridas 

necesarias para caracterizar el desempeño de un algoritmo heurístico, usando un tiempo límite 

específico para resolver los casos de prueba de una clase). Se puede observar en la Tabla 5.1 que 

en tres de las situaciones evaluadas fue posible caracterizar el desempeño mediante la distribución  

 84



Capítulo 5   Experimentación y análisis de resultados 

 
 

Alg t Dist. Parámetros Prueba KS Estadísticos (Distribución teórica)

  Teórica a b alfa h p est_ks vc µ Var Desv_Est 

AR 0.3 Weibull 0.3637 2.1023 0.05 0 0.4655 0.0839 0.1340 1.4329 0.5129 0.7162 
BT 0.3 Weibull 0.0471 3.0308 0.046 0 0.0469 0.1352 0.1356 2.4489 0.7778 0.8819 
AR 0.7 - - - - - - - - - - - 
BT 0.7 Weibull 0.0734 2.74 0.05 0 0.0803 0.1251 0.1340 2.3079 0.8277 0.9098 

 
Tabla 5.1 Caracterización del desempeño algorítmico para la clase de ejemplares 24_16_16. 

 
 

Alg t Dist. Percentiles (Distribución teórica) Estadísticos (Distribución empírica) 

  Teórica Q0.10 Q0.25 Q0.50 Q0.75 Q0.90 Q0.95 mínimo máximo media mediana Desv_Est 

AR 0.3 Weibull 0.5547 0.8945 1.359 1.8898 2.4057 2.7265 0.2561 3.7384 1.4278 1.258 0.7274 

BT 0.3 Weibull 1.3046 1.8172 2.4289 3.053 3.6094 3.9368 1.124 5.2496 2.4463 2.2579 0.8608 

AR 0.7 - - - - - - - 0 0.8064 0.1216 0.0717 0.1518 

BT 0.7 Weibull 1.1409 1.6462 2.2691 2.9223 3.5168 3.8713 0.4539 5.5452 2.3087 2.1083 0.8846 

 
Tabla 5.1 (Continuación de columnas). 

 

 

 

Figura 5.1 Desempeño de los algoritmos heurísticos de Búsqueda Tabú y Aprendizaje 

Reforzado aplicados a la clase de ejemplares 24_16_16. 
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de Weibull. Sin embargo, para el algoritmo de Aprendizaje Reforzado con t=0.7 segundos no fue 

posible realizar la caracterización, esto es debido a que para el 34% de los casos de prueba se 

registra una mediana del porcentaje de desviación del óptimo igual a cero, es decir, que se obtuvo 

la solución óptima, y como puede observarse gráficamente en la Figura 5.1, lo anterior ocasiona 

que para la distribución empírica correspondiente a AR con t=0.7 al inicio de la curva, en el punto 

del eje x igual a cero, se forme una línea recta vertical indicando la probabilidad de obtener una 

desviación del óptimo igual a cero, y debido a ese hecho no fue posible realizar la caracterización. 

En la misma Figura 5.1 se pueden observar las otras distribuciones empíricas con sus 

correspondientes aproximaciones mediante funciones de distribución de probabilidad teóricas. En 

esta clase 24_16_16, tanto para t=0.3 y t=0.7, el mejor algoritmo es AR; ya que para t=0.3 el valor 

esperado µ estimado a partir de la distribución de probabilidad teórica es menor para AR que para 

BT, lo cual indica que se estiman soluciones más cercanas a la óptima al utilizar AR, esto también 

se observa en los valores de los percentiles obtenidos de la distribución teórica y en los 

estadísticos de la distribución empírica, los cuales son menores para AR; para t=0.7 debido a que 

no se logro la caracterización para AR, la comparación se basa en los estadísticos de la 

distribución empírica, los cuales también son menores para AR. También puede apreciarse 

gráficamente en la Figura 5.1 que AR es mejor, ya que si se comparan las gráficas de AR con t=0.3 

y BT con t=0.3, así mismo, AR con t=0.7 y BT con t=0.7, en los dos casos las gráficas 

correspondientes al algoritmo AR están a la izquierda de las de BT, lo cual indica que hay mayor 

probabilidad para AR de encontrar soluciones más cercanas a la solución óptima.  

 

La Tabla 5.2 y Figura 5.2 muestran los resultados de caracterizar el desempeño de los algoritmos 

heurísticos al resolver los casos de prueba de la clase 48_32_32, el número de corridas para cada 

uno de los 100 casos de prueba de la clase es k=10, esto produce un total de 1000 corridas de 

cada algoritmo con cada tiempo límite utilizado. En esta clase para AR y BT con t=1.0 y para BT 

con t=3.0 fue posible realizar la caracterización usando la distribución de Weibull, lo cual no se 

logró para AR con t=3.0, ya que para el 69% de los casos de prueba se obtiene una mediana del  
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Alg t Dist. Parámetros Prueba KS Estadísticos (Distribución teórica)

  Teórica a b alfa h p est_ks vc µ Var Desv_Est 

AR 1.0 Weibull 0.2935 2.4126 0.05 0 0.3331 0.0933 0.1340 1.4736 0.4238 0.6510 
BT 1.0 Weibull 0.0262 3.0172 0.05 0 0.2239 0.1033 0.1340 2.9849 1.1649 1.0793 
AR 3.0 - - - - - - - - - - - 
BT 3.0 Weibull 0.0329 3.1483 0.05 0 0.1586 0.1111 0.1340 2.6463 0.8483 0.9210 

 
Tabla 5.2 Caracterización del desempeño algorítmico para la clase de ejemplares 48_32_32. 

Alg t Dist. Percentiles (Distribución teórica) Estadísticos (Distribución empírica) 

  Teórica Q0.10 Q0.25 Q0.50 Q0.75 Q0.90 Q0.95 mínimo máximo media mediana Desv_Est

AR 1.0 Weibull 0.654 0.9917 1.4278 1.9031 2.3485 2.6192 0.3982 4.1432 1.4713 1.3379 0.6433 

BT 1.0 Weibull 1.5851 2.2113 2.9595 3.7239 4.4058 4.8074 1.2108 6.5636 2.9898 2.8342 1.0236 

AR 3.0 - - - - - - - 0 0.1562 0.0141 0 0.0307 

BT 3.0 Weibull 1.4468 1.9905 2.6319 3.2801 3.8538 4.1897 1.1112 5.76 2.6523 2.4556 0.8669 

 
Tabla 5.2 (Continuación de columnas). 

 

 

Figura 5.2 Desempeño de los algoritmos heurísticos de Búsqueda Tabú y Aprendizaje 

Reforzado aplicados a la clase de ejemplares 48_32_32. 

 

porcentaje de desviación del óptimo igual a cero, con lo cual se presenta la misma situación que en 

la clase 24_16_16 para AR con t=0.7. En la clase 48_32_32 el mejor algoritmo también es AR, 

para los dos tiempos de experimentación utilizados t=1.0 y t=3.0, lo cual es indicado por el valor 
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esperado y los percentiles derivados de la distribución teórica o por los estadísticos de la 

distribución empírica, los cuales son menores para AR. En la Figura 5.2 se pueden comparar 

visualmente las distribuciones empíricas y las aproximaciones mediante distribuciones teóricas, y 

se observa que para ambos tiempos límite AR es mejor, ya que registra menores porcentajes de 

desviación del óptimo. 

 

Para la clase 18_23_10 los resultados son reportados en la Tabla 5.3 y en la Figura 5.3, al igual 

que en las dos clases anteriormente descritas se utilizó k=10. Para el algoritmo AR con t=0.3 y 

t=0.7 no fue posible realizar la caracterización, ya que para el 21% y 59% de los casos de prueba, 

respectivamente, se reporta una mediana del porcentaje de desviación del óptimo igual a cero, lo 

que ocasiona que la curva empírica no pueda ser aproximada por la distribución de probabilidad 

teórica. El desempeño del algoritmo BT con t=0.3 se caracterizó con la distribución de Weibull, 

usando un nivel de significancia  alfa=0.03 en la prueba KS, además, se evaluó la distribución 

Gamma con el fin de buscar un mejor ajuste, el cual se logró, ya que como puede observarse en la  

 

Alg t Dist. Parámetros Prueba KS Estadísticos (Distribución teórica)

  Teórica a b alfa h p est_ks vc µ Var Desv_Est 

AR 0.3 - - - - - - - - - - - 
BT 0.3 Weibull 0.0497 2.2906 0.03 0 0.0339 0.1409 0.1431 3.2847 2.3106 1.5201 
BT 0.3 Gamma 6.3446 0.5175 0.05 0 0.2597 0.0997 0.1340 3.2832 1.699 1.3035 
AR 0.7 - - - - - - - - - - - 
BT 0.7 Weibull 0.0487 2.5279 0.05 0 0.0505 0.1339 0.1340 2.9338 1.545 1.2430 

 
Tabla 5.3 Caracterización del desempeño algorítmico para la clase de ejemplares 18_23_10. 

 

Alg t Dist. Percentiles (Distribución teórica) Estadísticos (Distribución empírica) 

  Teórica Q0.10 Q0.25 Q0.50 Q0.75 Q0.90 Q0.95 mínimo máximo media mediana Desv_Est

AR 0.3 - - - - - - - 0 6.3428 0.6521 0.2261 1.0298 
BT 0.3 Weibull 1.3882 2.1523 3.1596 4.2761 5.3364 5.9861 1.0162 10.8766 3.2832 2.942 1.4867 

BT 0.3 Gamma 1.7623 2.3367 3.1124 4.0443 5.0249 5.6789 1.0162 10.8766 3.2832 2.942 1.4867 

AR 0.7 - - - - - - - 0 6.3428 0.5304 0 1.0470 

BT 0.7 Weibull 1.3572 2.0193 2.8595 3.7616 4.5977 5.1022 1.14 8.169 2.9349 2.6673 1.1997 

Tabla 5.3 (Continuación de columnas). 
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Figura 5.3 Desempeño de los algoritmos heurísticos de Búsqueda Tabú y Aprendizaje 

Reforzado aplicados a la clase de ejemplares 18_23_10. 

 

Tabla 5.3, al utilizar la distribución Gamma se disminuye el valor de est_ks, el cual indica la máxima 

diferencia entre la distribución empírica y la teórica, además, se utilizó un valor de alfa=0.05 en la 

prueba de bondad de ajuste. Y para BT con t=0.7, sí se caracterizó el desempeño mediante la 

distribución de Weibull usando alfa=0.05. En la Figura 5.3 se presentan las distribuciones 

empíricas y las aproximaciones por medio de las funciones de distribución de probabilidad 

teóricas, en aquellos casos en los que se obtuvieron. Los datos reportados en la Tabla 5.3 y en la 

Figura 5.3 muestran que para los dos tiempos utilizados, t=0.3 y t=0.7, el algoritmo de mejor 

desempeño es AR. 

 

En la experimentación de las tres clases de ejemplares hasta el momento descritas, los tiempos 

utilizados fueron relativamente muy pequeños, ya que como se mostró anteriormente, para el 

tiempo máximo usado en cada clase el algoritmo AR ya reportaba una probabilidad considerable 

de obtener la solución óptima, y como el fin de esta investigación es caracterizar el desempeño de 

 89



Capítulo 5   Experimentación y análisis de resultados 

los algoritmos usando funciones de distribución de probabilidad, esto ya no es posible si se utilizan 

tiempos mayores. 

 

Los resultados de la clase 36_46_20 se presentan en la Tabla 5.4 y en las Figuras 5.4a, 5.4b y 

5.4c, en esta clase para t=10.0 y t=30.0 se utilizó un número de corridas k=10 para cada uno de los 

100 casos de prueba, por lo que cada algoritmo se corrió 1000 veces para cada tiempo límite, y 

cuando t=700.0 se usó k=1, debido a que se incrementaba considerablemente el tiempo de 

experimentación. Para esta clase de ejemplares, en todas las situaciones evaluadas se caracterizó 

la distribución empírica mediante una distribución de probabilidad teórica. Para caracterizar el 

desempeño de AR con t=10.0, t=30.0 y t=700.0, se utilizó la distribución de Weibull y un valor de 

alfa=0.05 en la prueba KS. Con respecto al desempeño del algoritmo BT con t=10.0, t=30.0 y 

t=700.0, la prueba KS para la distribución de Weibull se pasa con valores de alfa=0.03, alfa=0.04 y 

alfa=0.01, respectivamente, adicionalmente se evalúa si para ese algoritmo con dichos tiempos la 

distribución Gamma provee un mejor ajuste, lo cual es logrado, ya que se obtienen diferencias 

menores entre la distribución empírica y la teórica, así mismo, se pasa la prueba KS con alfa=0.05. 

Con base en la comparación del valor esperado y los percentiles obtenidos de la distribución 

teórica, mostrados en la Tabla 5.4, se concluye que el algoritmo heurístico de mejor desempeño 

para esta clase es Búsqueda Tabú, esto también se observa gráficamente en la Figura 5.4a. Las 

gráficas correspondientes a la clase 36_46_20 se presentan en tres figuras. La Figura 5.4a 

muestra sólo las distribuciones empíricas acumulativas que representan el desempeño de los 

algoritmos heurísticos para los tiempos utilizados, en dicha figura se puede comparar un algoritmo 

respecto al otro, y como se mencionó anteriormente, BT es mejor. Las aproximaciones mediante 

distribuciones teóricas se presentan en diferentes figuras, ya que se usó una escala distinta en el 

eje x para las gráficas de cada algoritmo, con el fin de tener una mejor perspectiva. La Figura 5.4b 

muestra las gráficas para el algoritmo AR, como puede observarse el desempeño de dicho 

algoritmo no mejora notablemente al aumentar el tiempo de experimentación para resolver los 

casos de prueba de la clase 36_46_20, de hecho las gráficas de las distribuciones teóricas 
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correspondientes a los tres tiempos límite aparecen sobrepuestas. En la Figura 5.4c se presentan 

las gráficas para el algoritmo BT, el cual muestra un mejor desempeño al incrementar el tiempo 

límite de experimentación.  

 

 
Alg t Dist. Parámetros Prueba KS Estadísticos (Distribución teórica)

  Teórica a b alfa h p est_ks vc µ Var Desv_Est 

AR 10.0 Weibull 8.47E-04 2.4602 0.05 0 0.3164 0.0947 0.1340 15.7292 46.6228 6.8281 
BT 10.0 Weibull 0.1154 2.1872 0.03 0 0.0383 0.1388 0.1431 2.3772 1.3149 1.1467 
BT 10.0 Gamma 5.6934 0.4166 0.05 0 0.179 0.1084 0.1340 2.3717 0.988 0.9940 
AR 30.0 Weibull 7.70E-04 2.4905 0.05 0 0.2275 0.1029 0.1340 15.7803 45.9075 6.7755 
BT 30.0 Weibull 0.1489 2.0949 0.04 0 0.0448 0.136 0.1381 2.1984 1.2149 1.1022 
BT 30.0 Gamma 5.2818 0.4147 0.05 0 0.1344 0.1147 0.1340 2.1906 0.9085 0.9532 

AR 700.0 Weibull 7.91E-04 2.4822 0.05 0 0.868 0.0589 0.1340 15.7646 46.0903 6.7890 

BT 700.0 Weibull 0.2977 1.7968 0.01 0 0.0142 0.1552 0.1608 1.7457 1.0104 1.0052 

BT 700.0 Gamma 3.8949 0.4447 0.05 0 0.0847 0.1241 0.1340 1.7319 0.7701 0.8776 
 

Tabla 5.4 Caracterización del desempeño algorítmico para la clase de ejemplares 36_46_20. 

 

Alg t Dist. Percentiles (Distribución teórica) Estadísticos (Distribución empírica) 

  Teórica Q0.10 Q0.25 Q0.50 Q0.75 Q0.90 Q0.95 mínimo máximo media mediana Desv_Est

AR 10.0 Weibull 7.1049 10.6875 15.2797 20.2524 24.8913 27.7015 1.2945 39.1173 15.7906 16.1236 6.7694 

BT 10.0 Weibull 0.9594 1.5186 2.2701 3.1166 3.9304 4.4329 0.7904 7.8857 2.3717 2.0707 1.1413 

BT 10.0 Gamma 1.2199 1.6483 2.2343 2.946 3.701 4.2072 0.7904 7.8857 2.3717 2.0707 1.1413 

AR 30.0 Weibull 7.2059 10.7856 15.3529 20.2797 24.8623 27.6331 1.1724 40.7317 15.8257 15.9359 6.7195 

BT 30.0 Weibull 0.8478 1.3694 2.0837 2.9009 3.6959 4.1906 0.7512 7.5537 2.1906 1.9183 1.1110 

BT 30.0 Gamma 1.0918 1.4959 2.054 2.7371 3.4661 3.9567 0.7512 7.5537 2.1906 1.9183 1.1110 

AR 700.0 Weibull 7.1776 10.7578 15.3314 20.27 24.8673 27.6484 4.5139 41.2251 15.7497 15.0404 6.756 

BT 700.0 Weibull 0.561 0.9812 1.6006 2.3541 3.1223 3.6148 0.5144 7.2026 1.732 1.4724 1.0655 

BT 700.0 Gamma 0.7447 1.089 1.5862 2.217 2.9084 3.3811 0.5144 7.2026 1.732 1.4724 1.0655 
 

Tabla 5.4 (Continuación de columnas). 
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Figura 5.4a Desempeño de los algoritmos heurísticos de Búsqueda Tabú y 

Aprendizaje Reforzado aplicados a la clase de ejemplares 36_46_20. 

 

 

Figura 5.4b Desempeño del algoritmo heurístico de Aprendizaje Reforzado aplicado a 

la clase de ejemplares 36_46_20. 
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Figura 5.4c Desempeño del algoritmo heurístico de Búsqueda Tabú aplicado a la 

clase de ejemplares 36_46_20. 

 

En la Tabla 5.5 y en las Figuras 5.5a, 5.5b, y 5.5c, se reportan los resultados correspondientes a la 

clase 72_92_40. Para t=10.0 y t=30.0 se usó un número de corridas k=10 para cada uno de los 100 

casos de prueba, por tanto, cada algoritmo se ejecutó 1000 veces con cada tiempo límite, y debido 

a que para t=1500.0 el tiempo de experimentación aumentaba considerablemente, se usó k=1.  

 

Alg t Dist. Parámetros Prueba KS Estadísticos  (Distribución teórica)

  Teórica a b alfa h p est_ks vc µ Var Desv_Est 

AR 10.0 Weibull 6.54E-04 2.4665 0.05 0 0.1348 0.1146 0.134 17.3401 56.403 7.5102 
BT 10.0 Weibull 0.3864 1.6405 0.04 0 0.0495 0.1342 0.1381 1.5972 0.9979 0.9989 
BT 10.0 Gamma 3.2382 0.4881 0.05 0 0.0785 0.1256 0.134 1.5805 0.7714 0.8783 
AR 100.0 Weibull 6.42E-04 2.4818 0.05 0 0.2256 0.1031 0.134 17.1565 54.6046 7.3895 
BT 100.0 Weibull 0.518 1.5045 0.01 0 0.0185 0.1511 0.1608 1.3973 0.8951 0.9461 
BT 100.0 Gamma 2.7202 0.5074 0.01 0 0.0103 0.1602 0.1608 1.3801 0.7002 0.8368 
AR 1500.0 Weibull 0.0012 2.2764 0.05 0 0.0913 0.1226 0.134 16.9108 61.9315 7.8697 
BT 1500.0 Weibull 0.6714 1.3606 0.02 0 0.0206 0.1493 0.1499 1.2272 0.832 0.9121 
BT 1500.0 Gamma 2.1711 0.5581 0.01 0 0.0103 0.1601 0.1608 1.2116 0.6762 0.8223 

 

Tabla 5.5 Caracterización del desempeño algorítmico para la clase de ejemplares 72_92_40. 
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Alg t Dist. Percentiles (Distribución teórica) Estadísticos (Distribución empírica) 

  Teórica Q0.10 Q0.25 Q0.50 Q0.75 Q0.90 Q0.95 mínimo máximo media mediana Desv_Est

AR 10.0 Weibull 7.8504 11.7967 16.85 22.3177 27.4153 30.5021 1.5379 45.7975 17.422 18.4131 7.4452 

BT 10.0 Weibull 0.4529 0.8354 1.4279 2.1786 2.9683 3.4848 0.4603 7.2842 1.5805 1.2369 1.0941 

BT 10.0 Gamma 0.6101 0.9355 1.4211 2.053 2.7582 3.2455 0.4603 7.2842 1.5805 1.2369 1.0941 

AR 100.0 Weibull 7.8102 11.7067 16.6847 22.0603 27.0645 30.0919 0.6165 44.4255 17.2628 18.1039 7.289 

BT 100.0 Weibull 0.347 0.6764 1.2136 1.9238 2.6955 3.2107 0.3633 7.1327 1.3801 1.0247 1.0707 

BT 100.0 Gamma 0.4736 0.7649 1.2152 1.8172 2.5017 2.98 0.3633 7.1327 1.3801 1.0247 1.0707 

AR 1500.0 Weibull 7.1038 11.044 16.2516 22.0361 27.5382 30.913 0.1172 44.1948 17.1174 17.4045 7.5838 

BT 1500.0 Weibull 0.2564 0.5364 1.0237 1.7037 2.4738 3.0017 0.1944 6.9201 1.2117 0.8778 1.0629 

BT 1500.0 Gamma 0.3472 0.6072 1.0316 1.6221 2.3117 2.8009 0.1944 6.9201 1.2117 0.8778 1.0629 

 
Tabla 5.5 (Continuación de columnas). 

 
 

Como se indica en la Tabla 5.5, el desempeño del algoritmo AR con los tres tiempos límite usados 

pudo caracterizarse con la distribución de Weibull, usando un valor alfa=0.05 en la prueba KS. 

Para BT con t=10.0 se utilizó la distribución de Weibull con alfa=0.04, y también se evalúo la 

distribución Gamma para verificar si permitía un mejor ajuste, el cual se obtuvo, ya que se logró 

caracterizar el desempeño usando alfa=0.05 y se obtiene un valor de est_ks menor. Para  BT con 

t=100.0 y  t=1500.0 se usó la distribución de Weibull, así mismo, se probó con la distribución 

Gamma, pero ésta no mejoró el ajuste de la primera. El algoritmo que muestra mejor desempeño 

para la clase 72_92_40 es Búsqueda Tabú, ya que como se observa en la Tabla 5.5, para todos 

los tiempos su valor esperado y percentiles son menores que los correspondientes a AR. Para la 

clase de ejemplares 72_92_40 las gráficas se muestran en tres figuras diferentes ya que, al igual 

que en la clase 36_46_20, se manejaron diferentes escalas del eje x para tener una mejor visión. 

En la Figura 5.5a se presentan las distribuciones empíricas para ambos algoritmos y puede 

observarse que BT es el mejor. En la Figura 5.5b se muestran las gráficas para el algoritmo AR 

con las correspondientes aproximaciones mediante distribuciones teóricas, la mejora que el 

algoritmo tiene al aumentar el tiempo de experimentación es muy pequeña, esto se confirma en la 

Tabla 5.5 en la columna de µ, en la cual se muestra que el valor esperado para AR con t=10.0, 
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t=100.0 y t=1500.0, disminuye ligeramente. Las gráficas para el algoritmo BT se muestran en la 

Figura 5.5c, la cual indica que el desempeño de dicho algoritmo también obtiene una pequeña 

mejora conforme aumenta el tiempo de experimentación. 

 

 
Figura 5.5a Desempeño de los algoritmos heurísticos de Búsqueda Tabú y 

Aprendizaje Reforzado aplicados a la clase de ejemplares 72_92_40. 

 

 
 
Figura 5.5b Desempeño del algoritmo heurístico de Aprendizaje Reforzado aplicado a 

la clase de ejemplares 72_92_40. 
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Figura 5.5c Desempeño del algoritmo heurístico de Búsqueda Tabú aplicado a la 

clase de ejemplares 72_92_40. 

 

Como pudo observarse a lo largo de esta sección, para algunas clases de ejemplares ciertos 

algoritmos pueden llegar a obtener la solución óptima en tiempos muy pequeños, mientras que 

para otras clases de ejemplares esto no es posible, incluso en ocasiones al aumentar 

considerablemente el tiempo de experimentación la mejora en el desempeño del algoritmo no es 

muy notable.  

 

Los resultados descritos en esta sección muestran que es posible caracterizar el desempeño de 

los algoritmos heurísticos mediante funciones de distribución de probabilidad teóricas, sin 

embargo, se observó que esto no se logra cuando se evalúa un algoritmo usando un tiempo límite 

con el cual es posible obtener la solución óptima para un cierto porcentaje de los casos de prueba 

utilizados. En las ocasiones en las que se evaluaron dos distribuciones de probabilidad teóricas, se 

utiliza para la caracterización aquella que proporcionó un mejor ajuste. Con base en los resultados 

mostrados en las tablas 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5, en la Tabla 5.6 se indica para cada una de las 

clases de ejemplares la distribución que finalmente se utilizó para caracterizar el desempeño de los 

algoritmos con los diferentes tiempos, además, se indica el valor esperado estimado a partir de la 
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distribución teórica, y sólo en aquellas ocasiones en las que no se logró la caracterización se utiliza 

la media de la distribución empírica. La Tabla 5.6 es la base para construir el mapa de desempeño 

explicado en la siguiente sección. 

 

De acuerdo a lo mostrado en esta sección, las distribuciones acumulativas correspondientes a la 

misma clase de ejemplares no se cruzan entre sí cuando se compara un algoritmo respecto al otro, 

es decir, uno de los algoritmos da consistentemente una probabilidad más alta que el otro, o dicho 

de diferente manera, se estima que un algoritmo domina al otro en esa clase de ejemplares. Por 

esta razón, el valor esperado µ estimado a partir de la distribución teórica es suficiente para 

realizar la comparación de algoritmos y asociar el mejor a cada clase de ejemplares en cada uno 

de los tiempos límite utilizados, tal como se describió en la Sección 4.4. Esto no le resta 

importancia al uso de los otros estadísticos como los percentiles, ya que éstos proporcionan 

información del comportamiento del algoritmo sobre toda la clase de ejemplares. 

 

Clases de ejemplares 
Atributos Sitios Consultas

Alg t Distribución de 
probabilidad 

Valor  
esperado 

AR 0.3 Weibull 1.4329 
BT 0.3 Weibull 2.4489 
AR 0.7 Empírica 0.1216 

 
 

24 

 
 

16 

 
 

16 
BT 0.7 Weibull 2.3079 
AR 1.0 Weibull 1.4736 
BT 1.0 Weibull 2.9849 
AR 3.0 Empírica 0.0141 

 
 

48 

 
 

32 

 
 

32 
BT 3.0 Weibull 2.6463 
AR 0.3 Empírica 0.6521 
BT 0.3 Gamma 3.2832 
AR 0.7 Empírica 0.5304 

 
 

18 

 
 

23 

 
 

10 
BT 0.7 Weibull 2.9338 
AR 10.0 Weibull 15.7292 
BT 10.0 Gamma 2.3717 
AR 30.0 Weibull 15.7803 
BT 30.0 Gamma 2.1906 
AR 700.0 Weibull 15.7646 

 
 
 

36 

 
 
 

46 

 
 
 

20 

BT 700.0 Gamma 1.7319 
AR 10.0 Weibull 17.3401 
BT 10.0 Gamma 1.5805 
AR 100.0 Weibull 17.1565 
BT 100.0 Weibull 1.3973 
AR 1500.0 Weibull 16.9108 

 
 

72 

 
 

92 

 
 

40 

BT 1500.0 Weibull 1.2272 
Tabla 5.6 Caracterización del desempeño de los algoritmos heurísticos de Búsqueda 

Tabú y Aprendizaje Reforzado aplicados a clases de ejemplares del modelo FURD. 
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De esta manera, al caracterizar el desempeño usando funciones de distribuciones de probabilidad, 

se cuenta con un modelo estadístico que describe el comportamiento de los algoritmos heurísticos 

aplicados a ciertas clases de ejemplares. Y a partir de dicha caracterización, es posible estimar 

estadísticos que permiten realizar una comparación entre diferentes algoritmos, con el fin de 

seleccionar el mejor para cada conjunto de casos. 

 

En la siguiente sección se presenta el mapa de desempeño de los algoritmos heurísticos sobre las 

clases de ejemplares utilizadas, dicho mapa se obtiene a partir de los resultados obtenidos en esta 

sección. 

 

 

5.2.2 Mapa de desempeño resultante 

 

Con base en los resultados de la caracterización obtenidos en la sección anterior y resumidos en la 

Tabla 5.6, se utilizó el procedimiento para asociar el mejor algoritmo a cada clase de ejemplares 

descrito en la Sección 4.4. El mapa de desempeño obtenido se presenta en la Figura 5.6, en el 

cual se muestran las regiones de dominación de los algoritmos heurísticos de Búsqueda Tabú y 

Aprendizaje Reforzado para las clases de ejemplares del modelo FURD utilizadas.  

 

Se puede observar que para una misma clase, el aumentar el tiempo de experimentación no 

provocó que cambiara el algoritmo considerado como el mejor. Se identifican regiones en el mapa 

de desempeño para las cuales el algoritmo AR es considerado el mejor, y otras regiones en las 

que BT mostró mejor desempeño; con esto se confirma que ninguno de los dos algoritmos 

evaluados en esta investigación puede ser considerado como el mejor para todas las clases de 

ejemplares formadas. De ahí la importancia de contar con una técnica que permita evaluar el 

desempeño de los algoritmos heurísticos y que conduzca a la selección del más adecuado para un 

caso particular. 
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Clases de ejemplares Tiempo límite ti,j

Ci Atributos Sitios Consultas
Mejor algoritmo 

  
     t1,1=0.3  t1,2=0.7 

C1 24 16 16 AR  AR  
        

- 

     t2,1=1.0  t2,2=3.0 
C2 48 32 32 AR  AR  
        

- 

     t3,1=0.3  t3,2=0.7 
C3 18 23 10 AR  AR  
        

- 

     t4,1=10.0  t4,2=30.0  t4,3=700.0
C4 36 46 20 BT  BT  BT  
          
     t5,1=10.0  t5,2=100.0  t5,3=1500.0

C5 72 92 40 BT  BT  BT  
          
 
Figura 5.6 Mapa de desempeño de los algoritmos heurísticos de Búsqueda Tabú y 

Aprendizaje Reforzado para clases de ejemplares del modelo FURD. 

 

 

5.2.3 Resultados de la estimación del mejor algoritmo para casos específicos del problema  

 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos al estimar el algoritmo heurístico más 

adecuado para resolver casos específicos del problema del diseño de la distribución de datos 

modelado por FURD. 

 

Uno de los objetivos de esta investigación es evaluar si es factible estimar el mejor algoritmo para 

un caso de problema particular, tomando como base los resultados de la caracterización del 

desempeño de los algoritmos heurísticos reportados en la Sección 5.2.1, así como el mapa de 

desempeño construido en la Sección 5.2.2 y mostrado en la Figura 5.6.  

 

El procedimiento experimental realizado en esta etapa consistió en generar conjuntos de casos 

nuevos, es decir, casos de prueba que no fueron utilizados anteriormente en el proceso de 
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caracterización, pero que sí pertenecen a una de las clases de ejemplares previamente 

categorizadas. Para cada una de las cinco clases se generaron 30 casos de prueba nuevos, dando 

un total de 150, para cada uno de los cuales se estimó el mejor algoritmo aplicando la técnica de 

selección explicada en la Sección 4.5, la cual se basa en el mapa de desempeño construido. 

 

En la Tabla 5.7 se presentan los resultados de los 30 casos nuevos pertenecientes a la clase de 

ejemplares 24_16_16, para los cuales se estimó que el mejor algoritmo sería AR. En la primera 

columna se indica el número de caso del problema. En la segunda columna se reporta el tiempo 

límite otorgado a los algoritmos para resolver cada uno de los casos, este tiempo es el mismo para 

los dos algoritmos heurísticos, y fue elegido aleatoriamente dentro del rango de tiempos 

empleados en el proceso de caracterización del desempeño de algoritmos para la clase 

correspondiente. Posteriormente, se muestran los costos de la distribución de los datos, en la 

tercera columna se  indican los costos óptimos de cada uno de los ejemplares, en la cuarta y 

quinta columna se reportan los costos de las soluciones obtenidas por los algoritmos de 

Aprendizaje Reforzado y Búsqueda Tabú, respectivamente; cada algoritmo se ejecutó una sola vez 

sobre cada caso de prueba nuevo. Como una medida de la calidad de la solución, en la sexta y 

séptima columna se señalan los porcentajes de desviación del óptimo, tanto para AR como para 

BT. En la octava columna se especifica el algoritmo que realmente obtuvo la mejor solución en 

cada caso, con el fin de compararlo con el algoritmo previamente estimado. Además, también se 

reportan los resultados de seleccionar aleatoriamente el algoritmo para cada ejemplar, con el fin de 

compararlos con los resultados obtenidos al utilizar la técnica de estimación propuesta en esta 

investigación, en la novena columna se indica el algoritmo elegido al azar, y el costo de la solución 

obtenido por  dicho algoritmo se especifica en la décima columna. En el último renglón de la cuarta 

y quinta columna, se indica el costo acumulativo de las soluciones producido al resolver todos los 

casos de prueba nuevos de esa clase con el mismo algoritmo, ya sea AR o BT. Al final de la octava 

columna se señala el porcentaje de veces para las cuales el algoritmo estimado fue realmente el 
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de mejor desempeño. Y en el último renglón de la décima columna se indica el costo acumulativo 

de las soluciones producido al resolver cada caso con un algoritmo seleccionado aleatoriamente. 

 
Caso Tiempo  Costos de la distribución de datos  % Desv. del óptimo Mejor  Selección aleatoria

  límite Óptimo AR BT AR BT alg. real  Alg. Costo 
0 0.51 905,224.00 905,224.00 933,736.00 0.0000 3.1497 AR AR 905,224.00 
1 0.26 1,076,251.00 1,095,516.00 1,122,893.00 1.7900 4.3337 AR BT 1,122,893.00 
2 0.58 982,274.00 987,085.00 1,013,711.00 0.4898 3.2004 AR AR 987,085.00 
3 0.58 1,002,929.00 1,002,929.00 1,120,024.00 0.0000 11.6753 AR AR 1,002,929.00 
4 0.38 929,843.00 931,283.00 951,588.00 0.1549 2.3386 AR BT 951,588.00 
5 0.28 858,722.00 862,531.00 886,538.00 0.4436 3.2392 AR BT 886,538.00 
6 0.11 760,780.00 778,041.00 787,375.00 2.2689 3.4958 AR AR 778,041.00 
7 0.65 981,324.00 981,324.00 1,003,787.00 0.0000 2.2891 AR BT 1,003,787.00 
8 0.37 982,600.00 982,600.00 1,010,246.00 0.0000 2.8136 AR BT 1,010,246.00 
9 0.33 1,094,609.00 1,094,609.00 1,136,688.00 0.0000 3.8442 AR BT 1,136,688.00 

10 0.31 1,098,851.00 1,106,944.00 1,156,829.00 0.7365 5.2762 AR AR 1,106,944.00 
11 0.15 1,145,907.00 1,186,609.00 1,211,473.00 3.5519 5.7218 AR AR 1,186,609.00 
12 0.64 943,024.00 943,024.00 958,774.00 0.0000 1.6702 AR AR 943,024.00 
13 0.59 1,034,260.00 1,034,260.00 1,057,068.00 0.0000 2.2052 AR AR 1,034,260.00 
14 0.39 792,624.00 798,223.00 813,046.00 0.7064 2.5765 AR AR 798,223.00 
15 0.36 1,008,907.00 1,010,870.00 1,030,672.00 0.1946 2.1573 AR AR 1,010,870.00 
16 0.65 1,016,598.00 1,017,081.00 1,045,334.00 0.0475 2.8267 AR AR 1,017,081.00 
17 0.58 716,999.00 716,999.00 746,316.00 0.0000 4.0888 AR BT 746,316.00 
18 0.50 897,408.00 897,408.00 936,256.00 0.0000 4.3289 AR AR 897,408.00 
19 0.67 918,800.00 918,800.00 941,375.00 0.0000 2.4570 AR BT 941,375.00 
20 0.18 608,463.00 640,148.00 654,575.00 5.2074 7.5784 AR BT 654,575.00 
21 0.31 1,057,568.00 1,062,044.00 1,091,943.00 0.4232 3.2504 AR BT 1,091,943.00 
22 0.36 783,605.00 783,729.00 801,699.00 0.0158 2.3091 AR BT 801,699.00 
23 0.39 804,486.00 804,486.00 830,713.00 0.0000 3.2601 AR AR 804,486.00 
24 0.22 911,624.00 915,799.00 934,280.00 0.4580 2.4852 AR BT 934,280.00 
25 0.39 1,119,786.00 1,122,925.00 1,169,994.00 0.2803 4.4837 AR BT 1,169,994.00 
26 0.19 958,677.00 961,695.00 985,961.00 0.3148 2.8460 AR AR 961,695.00 
27 0.19 737,264.00 752,937.00 770,909.00 2.1258 4.5635 AR AR 752,937.00 
28 0.10 803,119.00 831,670.00 825,331.00 3.5550 2.7657 BT AR 831,670.00 
29 0.14 772,769.00 780,908.00 790,120.00 1.0532 2.2453 AR BT 790,120.00 

Total - - 27,907,701.00 28,719,254.00 - - 96.70% - 28,260,528.00
 

Tabla 5.7 Resultados de 30 casos nuevos de la clase 24_16_16. 
 

Los casos nuevos cuyos resultados se muestran en la Tabla 5.7 pertenecen a la clase  24_16_16, 

de acuerdo al mapa de desempeño mostrado en la Figura 5.6 y a la técnica de selección del mejor 

algoritmo explicada en la Sección 4.5, el algoritmo de mejor desempeño estimado para ese 

conjunto de casos es Aprendizaje Reforzado. Se observa en la Tabla 5.7 (columna 8) que para 29 
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de los 30 casos nuevos de esa clase, el algoritmo que realmente obtuvo la mejor solución fue AR. 

Lo cual indica que para el 96.7% de los casos la estimación del mejor algoritmo es correcta.  

 

Las tablas que detallan los resultados de los 30 casos nuevos correspondientes a cada una de las 

otras clases de ejemplares, se reportan en las Tablas A.2, A.3, A.4, y A.5 del anexo. 

 

En la Tabla 5.8 se reporta el porcentaje de casos nuevos para los cuales la estimación del mejor 

algoritmo fue correcta. Puede observarse que para un alto porcentaje de los ejemplares 

pertenecientes a la clase 24_16_16 y para todos los ejemplares de las otras clases, se estimó el 

algoritmo correcto.  

 

 

Clase de 
ejemplares 

Número de casos 
de prueba nuevos 

Número de 
estimaciones correctas 

% de estimaciones 
correctas  

24_16_16 30 29 96.7 % 
48_32_32 30 30 100 % 
18_23_10 30 30 100 % 
36_46_20 30 30 100 % 
72_92_40 30 30 100 % 

Total 150 149 99.3 % 
 

Tabla 5.8 Porcentajes de casos para los que se realizó una estimación correcta del 

mejor algoritmo. 

 

Por lo que se puede concluir que es factible estimar el mejor algoritmo para un caso nuevo 

particular aplicando la metodología propuesta en este trabajo. Cabe mencionar que el nuevo caso 

debe pertenecer a una de las clases de ejemplares previamente establecidas. 
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5.2.4 Evaluación del método de selección propuesto 

 

A continuación se comparan los resultados de estimar el mejor algoritmo para cada caso nuevo 

usando la metodología propuesta en esta investigación, en contraste con los resultados de 

solucionar todos los 150 casos nuevos con el mismo algoritmo, ya sea AR o BT, además, los 

resultados del método de selección propuesto también se comparan con los resultados de elegir el 

algoritmo aleatoriamente para cada caso. Dicha comparación se presenta en la Tabla 5.9, los 

casos nuevos se categorizaron en sus respectivas clases de ejemplares previamente establecidas, 

para cada una de las clases se reporta, en la segunda y tercera columna, el costo acumulativo de 

las soluciones obtenido al resolver todos los ejemplares con el mismo algoritmo, ya sea AR 

(segunda columna) o BT (tercera columna); así mismo, en la cuarta columna se indica el costo 

acumulativo derivado de solucionar cada caso con un algoritmo elegido aleatoriamente; y en la 

quinta columna se reporta el costo acumulativo de las soluciones obtenido al resolver cada uno de 

los casos nuevos con el algoritmo estimado como el mejor de acuerdo al mapa de desempeño. 

Para el ejemplo de la Tabla 5.7 correspondiente a la clase 24_16_16, el costo acumulativo 

obtenido al utilizar el mejor algoritmo estimado para cada caso nuevo, es la suma de los valores de 

la cuarta columna, la cual se indica en el último renglón, ya que para ese conjunto de casos AR es 

el algoritmo estimado como el mejor; y para ese mismo ejemplo, el costo acumulativo de las 

soluciones derivadas de la selección aleatoria de un algoritmo para cada caso nuevo, se indica en 

el último renglón de la décima columna. Los costos acumulativos correspondientes a las otras 

clases se obtienen de las Tablas A.2, A.3, A.4, y A.5 del anexo. Puede observarse en la Tabla 5.9 

que para todas las clases, los costos acumulativos de las soluciones producidos al utilizar el 

algoritmo estimado son menores que los costos acumulativos obtenidos al seleccionar 

aleatoriamente el algoritmo para cada caso. Esto se muestra gráficamente en la Figura 5.7. 
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Clase Costos acumulativos de las soluciones 
de ejemplares AR BT Algoritmo aleatorio Algoritmo estimado 

24_16_16 27,907,701.00 28,719,254.00 28,260,528.00 27,907,701.00 
48_32_32 55,670,767.00 57,505,787.00 56,875,827.00 55,670,767.00 
18_23_10 173,405,570.75 180,862,335.00 178,467,277.75 173,405,570.75 
36_46_20 393,784,908.00 350,925,189.00 373,807,740.00 350,925,189.00 
72_92_40 794,860,462.00 697,157,044.00 729,932,886.00 697,157,044.00 

Total 1,445,629,408.75 1,315,169,609.00 1,367,344,258.75 1,305,066,271.75 

 

Tabla  5.9 Comparación de los costos acumulativos de las soluciones obtenidos para 

casos nuevos dependiendo el algoritmo utilizado. 
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Figura  5.7 Comparación gráfica de la estimación del mejor algoritmo y la selección 

aleatoria del mismo para cada caso nuevo. 

 

Con base en los costos acumulativos totales, indicados en el último renglón de la Tabla 5.9, se 

realiza la gráfica de la Figura 5.8. En dicha figura se puede comparar la diferencia de utilizar el 

mejor algoritmo estimado para cada caso, en contraste con el uso de un solo algoritmo para todos 

los casos, ya sea BT o AR; así mismo, se realiza la comparación con la selección aleatoria del 

algoritmo para cada caso nuevo. Y puede observarse que al aplicar el método de selección del 
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mejor algoritmo propuesto en esta investigación, se obtienen menores costos acumulativos de las 

soluciones. 
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Figura  5.8 Comparación gráfica de los costos acumulativos de las soluciones para 

casos nuevos dependiendo el algoritmo utilizado. 

 

 

5.3 Conclusiones de las hipótesis 

 

Con base en los resultados presentados en las secciones anteriores, se da respuesta a las 

hipótesis planteadas en la Sección 5.1. 

 

Hipótesis 1: De acuerdo a los resultados descritos en la Sección 5.2.1 y al mapa de desempeño 

construido en la Sección 5.2.2, se concluye que existen regiones en el mapa de desempeño para 

las cuales el algoritmo AR es considerado el mejor, y otras regiones en las que BT presenta mejor 

desempeño. Esto indica que un algoritmo fue el mejor para resolver ciertos casos de prueba, 

mientras que el otro algoritmo fue adecuado para los otros casos. Por tanto, se acepta la Hipótesis 

1, ya que no es posible considerar sólo uno de los algoritmos de BT o AR como el mejor para 

resolver todos los casos de prueba del modelo FURD utilizados en esta investigación.  

 105



Capítulo 5   Experimentación y análisis de resultados 

Hipótesis 2: Los resultados reportados en las secciones 5.2.1 a 5.2.3, particularmente en la última, 

muestran que mediante la metodología empírica propuesta en esta investigación fue posible 

estimar el mejor algoritmo para el 99.3% de los 150 casos de prueba nuevos utilizados, los cuales 

cumplen con las características de una de las clases de ejemplares previamente formadas. Por 

tanto, la Hipótesis 2 es aceptada. 

 

Hipótesis 3: Esta hipótesis es aceptada, ya que los resultados presentados en la Sección 5.2.4 

indican que solucionar los casos del problema con el mejor algoritmo estimado para cada uno, 

produce menores costos acumulativos en comparación con: a) seleccionar aleatoriamente el 

algoritmo para cada caso, y b) solucionar todos los ejemplares usando el mismo algoritmo. Esto 

muestra la ventaja de contar con un método que permita estimar el mejor algoritmo para cada caso 

del problema. 
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CCaappííttuulloo    66  

CCoonncclluussiioonneess  yy  ttrraabbaajjooss  ffuuttuurrooss  
 

 

En este capítulo se presentan las conclusiones y las principales contribuciones de esta 

investigación, así mismo, se proponen algunos trabajos futuros que pudieran realizarse siguiendo 

esta área de estudio.  

  

 

6.1 Conclusiones 

 

En esta investigación se presenta una metodología para la caracterización, comparación, y 

selección de algoritmos heurísticos, con el fin de contribuir en la estimación del algoritmo más 

adecuado para solucionar un caso particular de un problema.  
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La metodología propuesta integra dos técnicas de modelado estadístico: caracterización del 

desempeño algorítmico usando funciones de distribución de probabilidad y construcción de mapas 

de desempeño, con los cuales es posible identificar los diferentes conjuntos de casos en los que 

cada algoritmo es considerado el mejor. 

 

En este trabajo se combinan por primera vez dichas técnicas para evaluar el desempeño de 

algoritmos heurísticos que dan solución aproximada al problema del diseño de la distribución de 

datos modelado por FURD. Particularmente, se evaluaron los algoritmos heurísticos de Búsqueda 

Tabú y Aprendizaje Reforzado. 

 

Las principales aportaciones de esta investigación son: 

 

 Se incorpora una técnica sencilla para la formación de clases de ejemplares del modelo 

FURD, con el fin de asociar el algoritmo más adecuado a cada una de ellas. 

 

 Se elaboró un registro histórico grande del desempeño de los algoritmos heurísticos 

mencionados anteriormente, al solucionar, con cada uno, 500 ejemplares del modelo 

FURD pertenecientes a cinco clases distintas y usando diferentes tiempos límite de 

ejecución. 

 

 La metodología empleada para caracterizar el desempeño de algoritmos heurísticos se 

basa en funciones de distribución de probabilidad teóricas. En particular, se muestra que 

es factible caracterizar, mediante funciones de distribución de probabilidad, el desempeño 

de los algoritmos heurísticos de Búsqueda Tabú y Aprendizaje Reforzado, al aplicarlos a la 

solución de clases de ejemplares del modelo FURD. 
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 Con base en la caracterización obtenida y en las clases de ejemplares formadas, se hace 

un análisis comparativo entre el desempeño de los algoritmos heurísticos mencionados. 

 

 Se muestra que con la metodología propuesta es posible identificar el mejor algoritmo para 

cada una de las clases de ejemplares formadas. 

 

 Mediante la construcción de un mapa de desempeño, se identifica que existen conjuntos 

de casos para los cuales el algoritmo de Aprendizaje Reforzado obtiene mejor desempeño, 

y otros conjuntos en los que Búsqueda Tabú es considerado mejor. Con esto se confirma 

que no es adecuado considerar sólo uno de esos algoritmos como el mejor para resolver 

todos los casos del problema del diseño de la distribución. 

 

 El método de selección formulado permite elegir el algoritmo más adecuado para un caso 

particular de un problema, siempre que dicho caso cumpla con las características de una 

de las clases de ejemplares previamente formadas. En particular, se muestra la factibilidad 

de seleccionar entre los algoritmos heurísticos de Búsqueda Tabú y Aprendizaje 

Reforzado, aquél que es el más adecuado para resolver casos particulares del modelo 

FURD. Específicamente, mediante la metodología propuesta en esta investigación fue 

posible estimar correctamente el mejor algoritmo para el 99.3% de los 150 casos de 

prueba evaluados. 

 

 Se muestra que al solucionar casos del problema del diseño de la distribución usando el 

mejor algoritmo estimado para cada uno, es posible obtener mejores soluciones, y por 

tanto, se producen menores costos acumulativos, en comparación con: a) utilizar un 

algoritmo seleccionado aleatoriamente para cada caso, y b) solucionar cualquier ejemplar 

con un mismo algoritmo. Esto indica que mejorar el desempeño global del sistema 
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distribuido es uno de los beneficios que se pueden obtener al disponer de una técnica para 

estimar el mejor algoritmo para cada caso del problema del diseño de la distribución. 

 

 Se realiza una aportación enfocada a mejorar el desempeño de los Sistemas 

Administradores de Bases de Datos Distribuidas, al tener la posibilidad de incorporar la 

metodología propuesta, como un módulo que permite elegir el algoritmo más adecuado 

para solucionar el problema de la distribución de los datos en una configuración particular 

del sistema distribuido. 

 

 

6.2 Trabajos futuros 

 

En seguida se sugieren diversos trabajos futuros que podrían realizarse para continuar en esta 

línea de investigación: 

 

 Profundizar en el estudio de la clasificación de casos de prueba, para proponer técnicas de 

formación automática de clases de ejemplares para el modelo FURD.  

 

 Hacer un análisis de sensibilidad de los parámetros del modelo FURD, con el fin de 

identificar de manera formal aquellos que podrían involucrarse en la clasificación de 

ejemplares. 

 

 Aplicar la metodología propuesta en esta investigación para evaluar el desempeño de otros 

algoritmos heurísticos que dan solución aproximada al problema del diseño de la 

distribución modelado por FURD. 
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 Evaluar los algoritmos heurísticos utilizando casos reales del problema del diseño de la 

distribución. 

 

 Incorporar nuevas técnicas para automatizar completamente el proceso de 

experimentación necesario para la caracterización del desempeño de los algoritmos 

heurísticos. 

 

 Evaluar la metodología descrita en este trabajo utilizándola en otros dominios de 

problemas.  
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A.1 Ejemplo de una muestra de datos utilizada en la caracterización del desempeño de un 

algoritmo heurístico al resolver los ejemplares de una clase en un tiempo límite específico 

 

En la Tabla A.1 se presenta un ejemplo de los resultados obtenidos al resolver un conjunto de 

casos usando un algoritmo heurístico con un tiempo límite específico. Resultados como los que se 

ejemplifican en la Tabla A.1 son la base para el proceso de caracterización descrito en la Sección 

4.3.3. En la primera columna de la tabla se indica el número de caso de prueba, en las columnas 2 

a 11 se reporta la calidad de solución qi,j obtenida al resolver el caso Ii en la j-ésima corrida, dicha 

calidad se mide como el porcentaje de desviación respecto al óptimo. Para cada ejemplar Ii se 

reporta, en la última columna de la tabla, una medida que representa la calidad de solución mi 

obtenida en las k corridas, este dato se calcula como la mediana de {qi,1,qi,2,...,qi,k}. Por tanto, el 

conjunto de valores reportados en la última columna representa un ejemplo de la muestra de datos 

M={m0, m1,...,mn-1} utilizada en el proceso de caracterización descrito en la Sección 4.3.3. 
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qi,j = calidad de la solución del caso Ii en la corrida j (% de desviación del óptimo) Mediana del 
% de desviación

Caso 
(i) j=1 

  
j=2 

  
j=3 

  
j=4 

  
j=5 

  
j=6 

  
j=7 

  
j=8 

  
j=9 

  
j=10 

   del óptimo (mi)
0 0.8967 0.7151 0.7151 0.7151 0.7151 0.5386 0.5386 0.5386 0.6423 0.6423 0.6787 
1 0.6980 0.5176 0.5176 0.5176 0.6068 0.6068 0.6068 0.6068 0.5700 0.5700 0.5884 
2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1610 0.1610 0.1610 0.1637 0.1637 0.1637 0.1610 
3 0.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.3274 0.3274 0.3274 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
4 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
5 0.6660 0.6660 0.6660 0.0970 0.0970 0.0970 0.0970 0.1574 0.1574 0.1574 0.1574 
6 0.5202 0.5202 0.5202 0.5202 0.5202 0.5202 0.5202 0.0327 0.0327 0.0327 0.5202 
7 0.6876 0.6876 0.6876 0.0000 0.0000 0.0000 0.2240 0.2240 0.2240 0.0000 0.2240 
8 3.1712 3.1712 3.1712 3.0827 3.0827 3.0827 3.0827 3.0827 3.0827 3.0827 3.0827 
9 0.5432 0.5432 0.6102 0.6102 0.6102 0.6102 0.4549 0.4549 0.4549 0.4549 0.5432 

10 4.7306 4.7306 4.6513 4.6513 4.6513 4.6513 4.6513 4.6513 4.6513 5.1657 4.6513 
11 0.2249 0.2249 0.0591 0.0591 0.0591 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1331 0.0591 
12 1.7684 1.7684 1.8149 1.8149 1.8149 1.7684 1.7684 1.7684 1.7684 1.7684 1.7684 
13 0.0000 0.0000 0.1929 0.1929 0.1929 0.3581 0.3581 0.3581 0.1295 0.1295 0.1929 
14 0.0000 0.2785 0.2785 0.2785 0.2785 0.0000 0.0000 0.0000 1.6507 1.6507 0.2785 
15 0.0000 0.0105 0.0105 0.0105 0.0042 0.0042 0.0042 0.2765 0.2765 0.2765 0.0105 
16 0.3172 0.4161 0.4161 0.4161 0.3172 0.3172 0.3172 0.4226 0.4226 0.4226 0.4161 
17 0.7463 0.7463 0.7463 0.7463 0.7463 0.7463 0.7463 0.9477 0.9477 0.9477 0.7463 
18 1.4339 1.4339 1.4339 1.4339 1.3800 1.3800 1.3800 1.3895 1.3895 1.3895 1.3895 
19 1.4663 1.4663 1.4663 0.2618 0.2618 0.2618 0.2618 0.4677 0.4677 0.4677 0.4677 
20 1.2736 1.2736 1.2736 1.2736 1.2736 1.4828 1.4828 1.4828 1.4828 1.2736 1.2736 
21 1.3214 1.4123 1.3177 1.3177 1.3177 1.3105 1.3105 1.3105 1.3833 1.3833 1.3177 
22 3.9752 3.9752 3.8095 3.8095 3.8095 3.8686 3.8686 3.8686 3.8095 3.8095 3.8391 
23 0.0000 0.0000 0.2588 0.2588 0.2588 0.0000 0.0000 0.0000 0.1302 0.1302 0.0651 
24 1.2282 1.1342 1.1342 1.1342 1.1342 1.1181 1.1181 1.1181 1.1342 1.1342 1.1342 
25 0.2416 0.2416 0.2416 0.2416 0.4420 0.4420 0.4420 0.4420 0.0000 0.0000 0.2416 
26 0.6879 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2696 0.2696 0.2696 0.0000 
27 0.0000 0.1068 0.1068 0.1068 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
28 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.7172 0.7172 0.7172 0.5218 0.5218 0.5218 0.5218 
29 0.0000 0.0000 0.0000 0.4227 0.4227 0.4227 0.4227 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
30 0.0721 0.0721 0.0721 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
31 1.8384 1.8384 1.8384 1.4128 1.4128 1.4128 1.5025 1.5025 1.5025 1.5025 1.5025 
32 6.3428 6.3428 6.3428 6.5353 6.5353 6.5353 6.3428 6.3428 6.3428 6.5532 6.3428 
33 0.2280 0.2499 0.2280 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2796 0.0000 
34 0.2447 0.2447 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0000 0.0000 0.0000 1.0479 0.0013 
35 0.4287 0.4287 0.3310 0.3310 0.3310 0.3310 0.2745 0.2745 0.2745 0.2745 0.3310 
36 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
37 0.1705 0.1705 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3477 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
38 0.0000 0.0000 0.0003 0.0003 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
39 1.0653 0.3984 0.3984 0.3984 0.3984 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1992 
40 1.0759 1.0759 1.0759 0.4023 0.0000 0.0000 0.4023 0.4023 0.4023 0.0000 0.4023 
41 0.0112 0.0112 0.0545 0.0545 0.0545 0.0386 0.0386 0.0386 0.0386 0.0112 0.0386 
42 0.1128 0.1128 0.0722 0.0722 0.0722 0.4981 0.4981 0.4981 0.4981 0.0000 0.1128 
43 0.1437 0.1437 0.1996 0.1996 0.1996 0.7001 0.7001 0.7001 0.2053 0.2053 0.2025 
44 0.9054 0.9054 1.6288 1.6288 1.6288 0.9054 0.9054 0.9054 0.9054 0.9054 0.9054 
45 0.0000 0.2669 0.2669 0.2669 0.2669 0.0439 0.0439 0.0439 0.0000 0.0000 0.0439 
46 0.0000 0.3199 0.3199 0.3199 0.1249 0.1249 0.1249 0.1249 0.6040 0.6040 0.2224 
47 0.0000 0.0252 0.0252 0.0252 0.2159 0.2159 0.2159 0.0000 0.0000 0.0000 0.0252 
48 0.0174 0.0174 0.0174 0.0174 0.2059 0.2059 0.2059 0.1260 0.1260 0.1260 0.1260 
49 0.9158 0.9158 0.9158 1.0739 1.0739 1.0739 1.0739 1.0739 1.0739 1.0739 1.0739 

 

Tabla A.1 Resultados del algoritmo de Aprendizaje Reforzado al resolver con t=0.3 los 

ejemplares de la clase 18_23_10. 
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Anexo 

qi,j = calidad de la solución del caso Ii en la corrida j (% de desviación del óptimo) Mediana del 
% de desviación

Caso 
(i) j=1 

  
j=2 

  
j=3 

  
j=4 

  
j=5 

  
j=6 

  
j=7 

  
j=8 

  
j=9 

  
j=10 

   del óptimo (mi)
50 0.3253 0.3253 0.3253 0.0000 0.0000 0.0000 0.0251 0.0251 0.0251 0.0000 0.0251 
51 1.5481 1.5481 1.5481 1.1546 1.1546 1.1546 1.1572 1.1572 1.1572 1.1546 1.1572 
52 2.4715 2.4715 2.7086 2.7086 2.7086 2.5734 2.5734 2.5734 2.5734 2.5468 2.5734 
53 1.7973 1.7973 1.9750 1.9750 1.9750 1.8377 1.8377 1.8377 1.4699 1.4699 1.8377 
54 1.1499 1.1499 0.4393 0.4393 0.4393 0.7745 0.7745 0.7745 0.7765 0.7765 0.7745 
55 1.8683 1.7891 1.7891 1.7891 1.7891 1.7891 1.7891 1.7891 1.7891 1.7891 1.7891 
56 0.0898 0.1327 0.1327 0.1327 0.0898 0.0898 0.0898 0.4011 0.4011 0.4011 0.1327 
57 0.8314 0.8314 0.8314 0.8314 0.9971 0.9971 0.9971 0.8314 0.8314 0.8314 0.8314 
58 1.1989 1.1989 1.1989 1.1731 1.1731 1.1731 1.2198 1.2198 1.2198 1.2198 1.1989 
59 0.3251 0.3251 0.3251 1.1532 1.1532 1.1532 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3251 
60 0.9419 0.9419 0.0136 0.0136 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1687 0.1687 0.0136 
61 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1352 0.1352 0.1352 0.0000 0.0000 0.0000 
62 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0766 0.0766 0.0766 0.0766 0.0804 0.0804 0.0766 
63 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5557 0.5557 0.5557 0.0000 
64 0.1693 0.1693 0.1693 0.1693 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
65 0.2449 0.2449 0.2449 0.2868 0.2868 0.2868 0.2449 0.2329 0.2329 0.2329 0.2449 
66 0.2577 0.2577 0.2577 0.2252 0.2252 0.2252 0.3319 0.3319 0.3319 0.0000 0.2577 
67 2.1093 2.1093 2.7313 2.7313 2.7313 2.7313 2.1093 2.1093 2.1093 2.1093 2.1093 
68 0.5385 0.5385 0.2175 0.2175 0.2175 0.5766 0.5766 0.5766 0.2175 0.2175 0.3780 
69 0.2803 0.2803 0.0553 0.0553 0.0553 0.2231 0.2231 0.2231 0.4352 0.4352 0.2231 
70 0.1931 0.9745 0.9745 0.9745 0.8245 0.8245 0.8245 0.8245 0.0324 0.0324 0.8245 
71 0.7425 0.0342 0.0342 0.0342 0.0000 0.0000 0.0000 0.0342 0.0342 0.0342 0.0342 
72 1.1623 0.7564 0.7564 0.7564 0.7571 0.7571 0.7571 0.7564 0.7564 0.7564 0.7564 
73 0.8033 0.8033 0.8033 0.7480 0.7480 0.7480 0.7480 0.7384 0.7384 0.7384 0.7480 
74 0.0028 0.0028 0.0028 0.0000 0.0000 0.0000 0.1607 0.1607 0.1607 0.0000 0.0028 
75 1.5100 1.5100 1.5100 0.5747 0.5747 0.5747 0.3509 0.3509 0.3509 0.0000 0.5747 
76 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1684 0.1684 0.1684 0.1684 0.1930 0.0842 
77 2.7006 2.7006 2.3725 2.3725 2.3725 1.7645 1.7645 1.7645 1.9145 1.9145 2.1435 
78 0.4011 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
79 0.0000 0.0993 0.0993 0.0993 0.1969 0.1969 0.1969 0.0000 0.0000 0.0000 0.0993 
80 2.6020 2.7055 1.1384 1.1384 1.1384 1.7932 1.7932 1.7932 1.0582 1.0582 1.4658 
81 1.9966 1.9966 1.9966 1.9966 1.9966 1.9930 1.9930 1.9930 2.0139 2.0139 1.9966 
82 0.0000 0.1843 0.1843 0.1843 0.0000 0.0000 0.0000 0.3210 0.3210 0.3210 0.1843 
83 0.4953 0.9960 0.9960 0.9960 0.0320 0.0320 0.0320 0.7621 0.7621 0.7621 0.7621 
84 2.9989 2.9989 2.9989 2.2046 2.2046 2.2046 2.2046 2.2046 2.2046 2.2046 2.2046 
85 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.4970 0.0000 
86 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2118 0.2118 0.2118 0.0000 0.0000 
87 1.7209 1.7209 1.7376 1.7376 1.7376 1.7463 1.7463 1.7463 1.7463 2.1234 1.7420 
88 0.3396 0.3396 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5083 0.5083 0.0000 
89 0.0000 0.2114 0.2114 0.2114 0.2114 0.0000 0.0000 0.0000 0.1346 0.1346 0.1346 
90 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6737 0.6737 0.6737 0.6737 0.1669 0.1669 0.1669 
91 0.0061 0.0121 0.0121 0.0121 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
92 0.4798 0.4798 0.4798 0.2281 0.2281 0.2281 0.2281 0.0856 0.0856 0.0856 0.2281 
93 0.5209 0.5209 0.5209 0.0000 0.0000 0.0000 1.0979 1.0948 1.0948 0.0000 0.5209 
94 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.7864 0.0000 
95 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1986 0.0000 
96 0.0534 0.0534 0.8066 0.8066 0.8066 0.3259 0.3259 0.3259 0.3016 0.3016 0.3259 
97 0.0000 0.0000 0.1690 0.1690 0.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.1690 0.1690 0.0845 
98 0.9997 0.3159 0.3159 0.3159 0.0747 0.0747 0.0747 0.0747 0.5108 0.5108 0.3159 
99 0.0677 0.2857 0.2857 0.2857 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 
Tabla A.1 (Continuación). 

 
 

 114



Anexo 

A.2 Resultados de 30 casos nuevos para diferentes clases de ejemplares 

 

En las Tablas A.2, A.3, A.4 y A.5 se presentan los resultados de los 30 casos nuevos para 

diferentes clases de ejemplares. Con base en los resultados mostrados en estas tablas se 

obtienen: a) los porcentajes de casos para los que se realizó una estimación correcta del mejor 

algoritmo, reportados en la Tabla 5.8, y b) los costos acumulativos, reportados en la Tabla 5.9. 

 

Caso Tiempo  Costos de la distribución de datos  % Desv. del óptimo Mejor  Selección aleatoria
  límite Óptimo AR BT AR BT alg. real  Alg. Costo 
0 1.6 1,810,448.00 1,814,071.00 1,863,684.00 0.2001 2.9405 AR AR 1,814,071.00 
1 1.3 2,152,502.00 2,172,610.00 2,230,533.00 0.9342 3.6251 AR BT 2,230,533.00 
2 2.6 1,964,548.00 1,969,122.00 2,023,357.00 0.2328 2.9935 AR AR 1,969,122.00 
3 1.1 2,005,858.00 2,021,187.00 2,038,181.00 0.7642 1.6114 AR BT 2,038,181.00 
4 2.4 1,859,686.00 1,860,528.00 1,902,907.00 0.0453 2.3241 AR BT 1,902,907.00 
5 2.2 1,717,444.00 1,727,910.00 1,776,431.00 0.6094 3.4346 AR BT 1,776,431.00 
6 2.0 1,521,560.00 1,526,425.00 1,774,063.00 0.3197 16.5950 AR BT 1,774,063.00 
7 1.3 1,962,648.00 2,002,096.00 2,004,576.00 2.0099 2.1363 AR BT 2,004,576.00 
8 2.4 1,965,200.00 1,968,104.00 2,268,040.00 0.1478 15.4101 AR BT 2,268,040.00 
9 1.7 2,189,218.00 2,202,592.00 2,261,562.00 0.6109 3.3046 AR AR 2,202,592.00 

10 3.0 2,197,702.00 2,202,151.00 2,282,564.00 0.2024 3.8614 AR AR 2,202,151.00 
11 2.0 2,291,814.00 2,304,442.00 2,374,266.00 0.5510 3.5977 AR AR 2,304,442.00 
12 1.4 1,886,048.00 1,894,747.00 1,921,812.00 0.4612 1.8962 AR BT 1,921,812.00 
13 1.3 2,068,520.00 2,080,783.00 2,118,385.00 0.5928 2.4107 AR AR 2,080,783.00 
14 2.0 1,585,248.00 1,590,876.00 1,617,277.00 0.3550 2.0204 AR BT 1,617,277.00 
15 1.6 2,017,814.00 2,027,814.00 2,066,234.00 0.4956 2.3996 AR BT 2,066,234.00 
16 2.4 2,033,196.00 2,035,104.00 2,216,109.00 0.0938 8.9963 AR BT 2,216,109.00 
17 2.6 1,433,998.00 1,436,588.00 1,484,110.00 0.1806 3.4946 AR BT 1,484,110.00 
18 2.1 1,794,816.00 1,800,035.00 1,833,898.00 0.2908 2.1775 AR AR 1,800,035.00 
19 2.4 1,837,600.00 1,837,600.00 1,876,800.00 0.0000 2.1332 AR BT 1,876,800.00 
20 3.0 1,216,926.00 1,225,148.00 1,278,893.00 0.6756 5.0921 AR AR 1,225,148.00 
21 2.5 2,115,136.00 2,115,984.00 2,158,057.00 0.0401 2.0292 AR AR 2,115,984.00 
22 1.1 1,567,210.00 1,578,483.00 1,597,552.00 0.7193 1.9361 AR BT 1,597,552.00 
23 1.7 1,608,972.00 1,608,972.00 1,649,137.00 0.0000 2.4963 AR BT 1,649,137.00 
24 2.1 1,823,248.00 1,827,098.00 1,863,653.00 0.2112 2.2161 AR AR 1,827,098.00 
25 1.1 2,239,572.00 2,260,528.00 2,312,419.00 0.9357 3.2527 AR BT 2,312,419.00 
26 1.3 1,917,354.00 1,932,135.00 1,950,586.00 0.7709 1.7332 AR BT 1,950,586.00 
27 1.2 1,474,528.00 1,492,298.00 1,533,371.00 1.2051 3.9906 AR AR 1,492,298.00 
28 1.4 1,606,238.00 1,606,424.00 1,641,371.00 0.0116 2.1873 AR AR 1,606,424.00 
29 2.2 1,545,538.00 1,548,912.00 1,585,959.00 0.2183 2.6153 AR AR 1,548,912.00 

Total - - 55,670,767.00 57,505,787.00 - - 100% - 56,875,827.00

 
Tabla A.2 Resultados de 30 casos nuevos de la clase 48_32_32. 
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Caso Tiempo  Costos de la distribución de datos  % Desv. del óptimo Mejor  Selección aleatoria 
  límite Óptimo AR BT AR BT alg. real Alg. Costo 
0 0.5 5,532,946.00 5,564,492.00 5,704,532.50 0.5701 3.1012 AR BT 5,704,532.50 
1 0.2 5,397,251.50 5,499,378.50 5,837,378.50 1.8922 8.1547 AR BT 5,837,378.50 
2 0.4 7,246,052.50 7,386,728.50 7,420,763.50 1.9414 2.4111 AR AR 7,386,728.50 
3 0.5 5,339,948.00 5,339,948.00 5,554,120.00 0.0000 4.0108 AR AR 5,339,948.00 
4 0.5 5,643,791.00 5,657,145.00 5,755,031.00 0.2366 1.9710 AR AR 5,657,145.00 
5 0.4 5,156,808.00 5,158,625.00 5,315,433.00 0.0352 3.0760 AR AR 5,158,625.00 
6 0.5 4,107,182.50 4,119,565.25 4,271,176.00 0.3015 3.9928 AR AR 4,119,565.25 
7 0.6 4,181,628.00 4,192,445.00 4,299,509.00 0.2587 2.8190 AR BT 4,299,509.00 
8 0.1 4,942,151.00 5,024,787.00 5,068,652.00 1.6721 2.5596 AR BT 5,068,652.00 
9 0.2 4,658,928.00 4,666,311.00 4,752,391.00 0.1585 2.0061 AR AR 4,666,311.00 

10 0.5 4,968,201.00 4,968,202.00 5,105,019.50 0.0000 2.7539 AR BT 5,105,019.50 
11 0.5 6,045,987.00 6,045,987.00 6,224,448.00 0.0000 2.9517 AR BT 6,224,448.00 
12 0.7 6,192,072.00 6,192,072.00 6,728,017.00 0.0000 8.6553 AR AR 6,192,072.00 
13 0.5 7,319,712.50 7,319,713.00 7,455,269.00 0.0000 1.8519 AR AR 7,319,713.00 
14 0.6 5,863,528.50 6,216,144.00 6,329,890.00 6.0137 7.9536 AR BT 6,329,890.00 
15 0.6 7,740,339.00 7,740,339.00 7,879,749.00 0.0000 1.8011 AR AR 7,740,339.00 
16 0.6 4,726,845.00 4,726,845.00 4,940,956.00 0.0000 4.5297 AR AR 4,726,845.00 
17 0.2 6,363,438.00 6,407,477.00 6,525,975.00 0.6921 2.5542 AR AR 6,407,477.00 
18 0.6 5,739,525.00 5,776,145.00 6,854,495.00 0.6380 19.4262 AR BT 6,854,495.00 
19 0.6 6,059,502.50 6,059,503.00 6,190,683.00 0.0000 2.1649 AR BT 6,190,683.00 
20 0.2 4,310,945.50 4,312,452.00 4,398,080.00 0.0349 2.0212 AR BT 4,398,080.00 
21 0.3 5,541,703.50 5,725,886.00 5,857,722.50 3.3236 5.7026 AR BT 5,857,722.50 
22 0.3 5,140,300.00 5,205,836.00 5,377,916.00 1.2749 4.6226 AR AR 5,205,836.00 
23 0.2 7,505,174.50 7,601,872.00 7,722,101.00 1.2884 2.8904 AR BT 7,722,101.00 
24 0.2 7,841,645.00 7,867,482.00 7,958,508.50 0.3295 1.4903 AR AR 7,867,482.00 
25 0.2 4,319,175.50 4,331,387.50 4,393,782.50 0.2827 1.7273 AR BT 4,393,782.50 
26 0.1 4,927,475.50 4,972,709.00 5,043,747.50 0.9180 2.3597 AR BT 5,043,747.50 
27 0.5 4,785,572.50 4,785,573.00 4,921,372.00 0.0000 2.8377 AR AR 4,785,573.00 
28 0.2 7,589,647.00 7,695,768.00 10,018,824.00 1.3982 32.0065 AR BT 10,018,824.00 
29 0.3 6,815,230.50 6,844,753.00 6,956,793.00 0.4332 2.0771 AR AR 6,844,753.00 

Total - - 173,405,570.75 180,862,335.00 - - 100% - 178,467,277.75
 

Tabla A.3 Resultados de 30 casos nuevos de la clase 18_23_10. 
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Caso Tiempo Costos de la distribución de datos  % Desv. del óptimo Mejor  Selección aleatoria 
  límite Óptimo AR BT AR BT alg. real. Alg. Costo 
0 233.0 11,065,892.00 13,265,688.00 11,246,348.00 19.8791 1.6307 BT BT 11,246,348.00 
1 627.0 10,794,503.00 11,282,772.00 11,210,994.00 4.5233 3.8584 BT AR 11,282,772.00 
2 552.0 14,492,105.00 15,348,551.00 14,834,477.00 5.9097 2.3625 BT AR 15,348,551.00 
3 164.0 10,679,896.00 12,710,029.00 10,922,549.00 19.0089 2.2721 BT AR 12,710,029.00 
4 539.0 11,287,582.00 12,475,200.00 11,392,745.00 10.5215 0.9317 BT BT 11,392,745.00 
5 35.0 10,313,616.00 11,518,491.00 10,484,755.00 11.6824 1.6594 BT BT 10,484,755.00 
6 435.0 8,214,365.00 9,845,662.00 8,380,712.00 19.8591 2.0251 BT AR 9,845,662.00 
7 251.0 8,363,256.00 9,041,610.00 8,488,465.00 8.1111 1.4971 BT AR 9,041,610.00 
8 79.0 9,884,302.00 11,200,715.00 9,993,646.00 13.3182 1.1062 BT AR 11,200,715.00 
9 285.0 9,317,856.00 10,633,665.00 9,419,796.00 14.1214 1.0940 BT AR 10,633,665.00 

10 530.0 9,936,402.00 11,272,587.00 10,091,429.00 13.4474 1.5602 BT BT 10,091,429.00 
11 227.0 12,091,974.00 14,062,758.00 12,279,677.00 16.2983 1.5523 BT AR 14,062,758.00 
12 531.0 12,384,144.00 13,923,036.00 12,472,216.00 12.4263 0.7112 BT AR 13,923,036.00 
13 526.0 14,639,425.00 16,586,151.00 14,779,597.00 13.2978 0.9575 BT AR 16,586,151.00 
14 340.0 11,727,057.00 14,177,563.00 12,547,275.00 20.8962 6.9942 BT BT 12,547,275.00 
15 259.0 15,480,678.00 16,829,196.00 15,632,723.00 8.7110 0.9822 BT BT 15,632,723.00 
16 65.0 9,453,690.00 11,802,319.00 9,643,315.00 24.8435 2.0058 BT BT 9,643,315.00 
17 75.0 12,726,876.00 15,104,087.00 12,947,893.00 18.6787 1.7366 BT AR 15,104,087.00 
18 261.0 11,479,050.00 14,408,460.00 11,759,406.00 25.5196 2.4423 BT BT 11,759,406.00 
19 161.0 12,119,005.00 13,084,303.00 12,321,178.00 7.9652 1.6682 BT BT 12,321,178.00 
20 63.0 8,621,891.00 9,208,116.00 8,743,926.00 6.7993 1.4154 BT AR 9,208,116.00 
21 640.0 11,083,407.00 11,707,864.00 11,572,138.00 5.6342 4.4096 BT AR 11,707,864.00 
22 568.0 10,280,600.00 12,199,014.00 10,538,180.00 18.6605 2.5055 BT AR 12,199,014.00 
23 687.0 15,010,349.00 17,236,208.00 15,292,664.00 14.8288 1.8808 BT BT 15,292,664.00 
24 510.0 15,683,290.00 17,095,318.00 15,809,605.00 9.0034 0.8054 BT AR 17,095,318.00 
25 136.0 8,638,351.00 8,790,796.00 8,688,241.00 1.7647 0.5775 BT AR 8,790,796.00 
26 592.0 9,854,951.00 12,191,242.00 10,353,303.00 23.7068 5.0569 BT BT 10,353,303.00 
27 545.0 9,571,145.00 11,128,324.00 9,712,162.00 16.2695 1.4734 BT AR 11,128,324.00 
28 613.0 15,179,294.00 19,366,878.00 15,558,521.00 27.5875 2.4983 BT AR 19,366,878.00 
29 391.0 13,630,461.00 16,288,305.00 13,807,253.00 19.4993 1.2970 BT BT 13,807,253.00 

Total - - 393,784,908.00 350,925,189.00 - - 100% - 373,807,740.00
 

Tabla A.4 Resultados de 30 casos nuevos de la clase 36_46_20. 
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Caso Tiempo Costos de la distribución de datos  % Desv. del óptimo Mejor  Selección aleatoria 
  límite Óptimo AR BT AR BT alg. real Alg. Costo 
0 538.0 22,131,784.00 27,577,556.00 22,395,994.00 24.6061 1.1938 BT BT 22,395,994.00 
1 931.0 21,589,006.00 22,306,216.00 22,175,688.00 3.3221 2.7175 BT AR 22,306,216.00 
2 203.0 28,984,210.00 30,280,550.00 29,560,194.00 4.4726 1.9872 BT AR 30,280,550.00 
3 1,075.0 21,359,792.00 26,754,520.00 21,614,586.00 25.2565 1.1929 BT BT 21,614,586.00 
4 791.0 22,575,164.00 25,000,450.00 22,702,326.00 10.7432 0.5633 BT BT 22,702,326.00 
5 871.0 20,627,232.00 21,308,514.00 20,802,094.00 3.3028 0.8477 BT BT 20,802,094.00 
6 1,255.0 16,428,730.00 19,894,308.00 16,617,996.00 21.0946 1.1520 BT BT 16,617,996.00 
7 1,074.0 16,726,512.00 17,616,448.00 16,864,352.00 5.3205 0.8241 BT AR 17,616,448.00 
8 437.0 19,768,604.00 22,261,446.00 19,941,668.00 12.6101 0.8754 BT BT 19,941,668.00 
9 24.0 18,635,712.00 22,175,596.00 18,828,932.00 18.9952 1.0368 BT AR 22,175,596.00 

10 650.0 19,872,804.00 23,413,772.00 20,042,488.00 17.8182 0.8539 BT BT 20,042,488.00 
11 677.0 24,183,948.00 28,619,528.00 24,414,328.00 18.3410 0.9526 BT BT 24,414,328.00 
12 1,031.0 24,768,288.00 28,368,044.00 24,863,270.00 14.5337 0.3835 BT AR 28,368,044.00 
13 672.0 29,278,850.00 32,528,120.00 29,543,736.00 11.0977 0.9047 BT BT 29,543,736.00 
14 1,031.0 23,454,114.00 29,303,856.00 24,959,416.00 24.9412 6.4181 BT BT 24,959,416.00 
15 950.0 30,961,356.00 34,514,360.00 31,139,682.00 11.4756 0.5760 BT BT 31,139,682.00 
16 1,456.0 18,907,380.00 24,262,152.00 19,138,792.00 28.3211 1.2239 BT BT 19,138,792.00 
17 775.0 25,453,752.00 31,396,398.00 25,674,816.00 23.3468 0.8685 BT BT 25,674,816.00 
18 678.0 22,958,100.00 30,027,638.00 23,282,874.00 30.7932 1.4146 BT AR 30,027,638.00 
19 627.0 24,238,010.00 26,052,768.00 24,456,192.00 7.4872 0.9002 BT AR 26,052,768.00 
20 1,281.0 17,243,782.00 19,197,978.00 17,372,040.00 11.3328 0.7438 BT AR 19,197,978.00 
21 138.0 22,166,814.00 23,372,320.00 23,092,668.00 5.4383 4.1768 BT BT 23,092,668.00 
22 1,216.0 20,561,200.00 24,782,954.00 20,958,190.00 20.5326 1.9308 BT AR 24,782,954.00 
23 1,329.0 30,020,698.00 34,077,152.00 30,402,512.00 13.5122 1.2718 BT BT 30,402,512.00 
24 827.0 31,366,580.00 34,183,320.00 31,534,048.00 8.9801 0.5339 BT AR 34,183,320.00 
25 89.0 17,276,702.00 17,552,410.00 17,382,146.00 1.5958 0.6103 BT BT 17,382,146.00 
26 204.0 19,709,902.00 24,757,488.00 19,849,994.00 25.6094 0.7108 BT BT 19,849,994.00 
27 1,031.0 19,142,290.00 22,317,908.00 19,281,038.00 16.5895 0.7248 BT AR 22,317,908.00 
28 668.0 30,358,588.00 38,805,272.00 30,756,804.00 27.8230 1.3117 BT BT 30,756,804.00 
29 464.0 27,260,922.00 32,151,420.00 27,508,180.00 17.9396 0.9070 BT AR 32,151,420.00 

Total - - 794,860,462.00 697,157,044.00 - - 100% - 729,932,886.00
 

Tabla A.5 Resultados de 30 casos nuevos de la clase 72_92_40. 
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