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Resumen 
La ubicación de los datos, afecta de manera importante el desempeño total de los 
sistemas distribuidos. Las dimensiones de las aplicaciones actuales exceden 
normalmente las capacidades del diseñador para realizar un diseño de la distribución 
adecuado en forma manual. Por esta razón, se justifica el desarrollo de nuevas 
metodologías y herramientas de apoyo. En particular, en la solución del problema del 
diseño de la distribución, se han utilizado métodos exactos y heurísticos. Los 
primeros han sido ampliamente estudiados, mientras que  los segundos aún están en 
evolución. Para la solución de problemas de optimización combinatoria se han 
desarrollado muchos algoritmos de los dos tipos. Sin embargo, no se conoce un 
método adecuado para seleccionar el algoritmo mas apropiado para resolver un caso 
dado de un problema. El desarrollo de metodologías matemáticas para explicar y 
predecir el desempeño de los métodos heurísticos es de los retos más importantes a 
los que hoy en día se enfrentan los campos de la optimización y algoritmia. La 
estructura particular de cada caso de un problema de optimización, influye de 
manera diferente en el desempeño de los algoritmos, causando que un mismo 
algoritmo no sea el adecuado para todos los casos. Por lo que, es necesario un 
estudio de la relación entre las características de un problema y su influencia en el 
desempeño de los algoritmos. La población de casos del problema es exponencial, 
este estudio requiere disponer de un conjunto de casos representativos que hagan 
factible identificar patrones de la relación entre características y desempeño, ya que, 
un estudio completo de la población sería imposible. El presente trabajo, contribuye 
con un método de muestreo para una arquitectura de selección de algoritmos 
heurísticos que permita inferir sobre el desempeño de los mismos aplicados al 
problema de distribución. 
 
 
 



 
 

Summary 
The location of the data, affects of important way the total performance of the 
distributed systems. The dimensions of the present applications normally exceed the 
capacities the designer to make a design of the suitable distribution in manual form. 
Therefore, one justifies the development of new methodologies and tools of support. 
In individual, in the solution of the problem of the design of the distribution, exact and 
heuristic methods have been used. First widely they have been studied, whereas the 
seconds still are in evolution. For the solution of optimization problems combinatoria 
many algorithms of both types have been developed. Nevertheless, an suitable 
method is not known to select the appropriate algorithm but to solve a given case of a 
problem. The development of mathematical methodologies to explain and to predict 
the performance of the heuristic methods is of the most important challenges to those 
than nowadays the fields of the optimization and algoritmia face. The particular 
structure of each case of an optimization problem, influences of way different in the 
performance from the algorithms, causing that a same algorithm is not the adapted 
one for all the cases. Reason why, a study of the relation between the characteristics 
of a problem and their influence in the performance of the algorithms is necessary. 
The population of cases of the problem is exponential, this study requires to have a 
set of representative cases that they make feasible identify patterns of the relation 
between characteristics and performance, since, a complete study of the population 
would be impossible. The present work, contributes with a method of sampling for an 
architecture of selection of heuristic algorithms that allows to infer on the performance 
of such applied to the distribution problem. 
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Introducción 

Capítulo 

Introducción 
 

1.1   Antecedentes 
 

Con el uso generalizado de las redes de comunicación para computadoras, 
incluyendo Internet e Intranets, cada vez es más factible la implementación de 
Sistemas de Bases de Datos Distribuidas (SBDD). Actualmente, existen problemas 
en el sector eléctrico y petrolero de México cuya solución involucra el uso de 
sistemas distribuidos. Sin embargo, el problema más difícil para su desarrollo en la 
Web, es la falta de metodologías y herramientas de apoyo al diseño. En particular, el 
diseño lógico en un sistema distribuido es un factor importante y complicado que 
determina la ubicación de los datos en el sistema. Si se toma en cuenta que la 
naturaleza de los sistemas distribuidos es dinámica, con cambios en la topología de 
la red, frecuencias de accesos, costos y recursos, el problema se vuelve aún más 
complejo[Ozsu y Valduries, 1999; Navathe et al, 1995; Florescu et al, 1998]. 
 
   La solución de problemas complejos de optimización combinatoria, como lo es el 
problema de diseño de la distribución, requiere el uso de algoritmos heurísticos. A la 
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fecha se han desarrollado muchos algoritmos de este tipo, sin embargo ninguno ha 
mostrado superioridad sobre los demás. De aquí la necesidad de contar con un 
método automático para la selección del algoritmo más adecuado para un caso dado 
de un problema de optimización. Por lo anterior, en este trabajo de investigación se 
aborda el problema del diseño de la distribución, en particular la selección de 
algoritmos heurísticos para su solución. Se siguió la línea de investigación iniciada 
por el Dr. Joaquín Pérez Ortega con su tesis doctoral “Diseño Funcional y Evolutivo 
de Bases de Datos Distribuidas” y extendida en la tesis de maestría de la Dra. Laura 
Cruz Reyes, “Automatización del Diseño de la Fragmentación Vertical y Ubicación en 
Bases de Datos Distribuidas Usando Métodos Heurísticos y Exactos”.  
 
   Los proyectos mencionados se realizaron en el marco de dos convenios 
interinstitucionales: 
 
• Entre el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) y el Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y, 
• El Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET) y el 

Instituto Tecnológico de Ciudad Madero (ITCM). 
 
   Como resultado de estas investigaciones se cuenta (1) con un modelo matemático 
de Fragmentación, Ubicación y Reubicación de los Datos (FURD) del diseño de la 
distribución, (2) un método básico para la selección de algoritmos, y (3) una 
demostración de que el problema de FURD es al menos tan complejo como el 
problema clásico de la distribución de objetos en contenedores (Bin Packing, BP). En 
este sentido FURD es una versión generalizada de BP. Hasta la fecha, aún quedan 
abiertos aspectos relevantes de esta línea de investigación, los cuales, han sido 
abordados en dos proyectos de tesis doctoral bajo convenio CENIDET-ITCM. La del 
Dr. Héctor Joaquín Fraire Huacuja titulada “Automatización del Diseño de la 
Fragmentación Horizontal en Bases de Datos Distribuidas” y la de la Dra. Laura Cruz 
Reyes, titulada “Caracterización Estadística de Algoritmos Heurísticos  Aplicados al 
Diseño de la Distribución de Bases de Datos”. Es dentro de este último proyecto, 
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donde se realizó esta investigación. Teniendo como propósito la generación de 
muestras representativas del problema de la distribución, en las cuales sea posible 
estudiar estadísticamente las características que afectan al desempeño de los 
algoritmos heurísticos. 
 
 

1.2   Descripción del Problema 
 

La ubicación de los datos, afecta de manera importante el desempeño total de los 
sistemas distribuidos. Esto se debe a que el tiempo y el costo requeridos para el 
procesamiento de las consultas, dependen en gran parte del lugar donde los datos se 
encuentran almacenados, ya sea que éstos se encuentren almacenados en un solo 
nodo (local o remoto) o que estén distribuidos en varios sitios de la red. 
Tradicionalmente, el trabajo de diseño de la distribución ha sido realizado 
manualmente por el diseñador de la base de datos con fundamento en su 
experiencia y en heurísticas. Sin embargo, las dimensiones de las aplicaciones 
actuales exceden normalmente las capacidades del diseñador para realizar un 
diseño de la distribución adecuado en forma manual. Es por esta razón, se justifica el 
desarrollo de nuevas metodologías y herramientas de apoyo. En particular, en la 
solución del problema del diseño de la distribución, se han utilizado métodos exactos 
y heurísticos. Los primeros han sido ampliamente estudiados, mientras que  los 
segundos aún están en evolución.  
 
   De manera general, para la solución de problemas de optimización combinatoria se 
han desarrollado muchos algoritmos de los dos tipos. Sin embargo, no se conoce un 
método adecuado para seleccionar el algoritmo mas apropiado para resolver un caso 
dado de un problema. [Papadimitriou, 1994] destaca que el desarrollo de 
metodologías matemáticas para explicar y predecir el desempeño de los métodos 
heurísticos es uno de los retos más importantes a los que hoy en día se enfrentan los 
campos de la optimización y algoritmia. 
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   Es muy conocido, que la estructura particular de cada caso de un problema de 
optimización, influye de manera diferente en el desempeño de los algoritmos, 
causando que un mismo algoritmo no sea el adecuado para todos los casos. En este 
sentido, se hace necesario un estudio de la relación entre las características de un 
problema y su influencia en el desempeño de los algoritmos. Sin embargo, debido a 
que el crecimiento de la población de casos del problema es exponencial, este 
estudio requiere disponer de un conjunto de casos representativos que hagan factible 
identificar patrones de la relación entre características y desempeño, ya que, un 
estudio completo de la población sería imposible. El presente trabajo, en general 
contribuye con métodos formales de apoyo, a la selección de algoritmos que dan 
solución al problema del diseño de la distribución, en particular con métodos 
estadísticos, que permiten estudiar la relación entre las características de un 
problema y la manera en que afectan al desempeño de los algoritmos heurísticos. 
 
 

1.3   Hipótesis de la Tesis 
 

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

Dado un conjunto de características de un problema que pertenece a 
la clase NP-completos, y dado un conjunto de algoritmos de solución, 
¿Es posible generar una muestra de casos representativa de las 
características del problema, y de su influencia en el desempeño de 
los algoritmos? 

 
   En particular, en este trabajo se aborda el problema de la distribución de datos 
modelado por BP y un conjunto de métodos heurísticos para su solución, con la 
finalidad de generar un conjunto de casos representativo de la relación entre las 
características del problema y el desempeño de los algoritmos. Se planteó que al 
término de esta tesis el método de muestreo propuesto formaría parte de un 
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mecanismo de selección de algoritmos de solución. Estableciéndose como 
compromiso que la muestra generada, permitiría identificar patrones de la relación 
entre las características del problema y el desempeño de los algoritmos. Como se 
describe en el Capítulo 5 de experimentación, los resultados de incorporar el método 
de muestreo en el proceso de selección de algoritmos fueron satisfactorios. 
 
 

1.4   Objetivos de la Tesis 
 

El objetivo general de esta tesis es el siguiente: 
 
• Desarrollar un método de muestreo para una arquitectura de selección de 

algoritmos heurísticos que permita inferir sobre el desempeño de los algoritmos 
heurísticos aplicados al problema de la distribución. 

 
   Para cumplir con el objetivo general, se cubrieron los siguientes objetivos 
específicos: 
 
a) Desarrollar un generador de casos del problema de la distribución modelado por 

BP para obtener una muestra representativa que pueda ser utilizada en el estudio 
del desempeño de los algoritmos heurísticos. 

b) Desarrollar un algoritmo para transformar indicadores de características que 
afectan al desempeño, en parámetros del problema de BP. 

c) Generar una muestra que permita identificar patrones de la relación entre las 
características del problema y el desempeño de los algoritmos. 

 
 

1.5   Contribuciones 
 

En este trabajo se presenta un método para la obtención de muestras 
representativas de la relación entre las características de un problema y el 
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Introducción 

desempeño de los algoritmos que dan solución a un problema de optimización 
combinatoria, en particular al problema de BP. De acuerdo con la literatura 
especializada, ninguna investigación reportada, ha presentado algún estudio formal 
para obtener un conjunto de muestras representativas, tanto de las características 
críticas de un problema como de la influencia que estas ejercen en el desempeño de 
los algoritmos. 
 
   Las principales contribuciones de esta tesis son las siguientes: 
 
a) Se aporta un método de muestreo, cuya salida permite a un módulo de 

adquisición de conocimiento, aprender la relación entre las características del 
problema y el desempeño de los algoritmos. El método de muestreo fue propuesto 
como parte de un mecanismo de selección de algoritmos heurísticos. 

b) Se aporta un módulo de software, para generar una muestra de casos del 
problema de la distribución modelado por BP. Esta muestra, es representativa de 
la relación entre características y desempeño.  

 
 

1.6   Organización del Documento 
 

El resto del documento está organizado como sigue: en el Capítulo 2, describe el 
marco teórico sobre Selección de Algoritmos de Distribución Aproximada. En el 
Capítulo 3, trata del marco teórico sobre el muestreo estadístico. En el Capítulo 4, se 
hace el planteamiento del método de muestreo propuesto para la selección de 
algoritmos. En el Capítulo 5, se hace la validación experimental del método de 
muestreo propuesto. En el Capítulo 6, se hacen las aportaciones y la propuesta de 
trabajos futuros de esta investigación, con la que se pretende contribuir al problema 
anteriormente planteado. En la última sección, se hace un listado de las referencias y 
bibliografías utilizadas. 
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Capítulo 

Marco Teórico sobre Selección de Algoritmos de 
Distribución Aproximada 
 

En este capítulo se aborda el problema de la distribución de objetos en contenedores 
(Bin Packing, BP), el cual ha sido objeto de múltiples estudios a través del tiempo, a 
causa de su gran aplicabilidad, y el contraste entre su fácil definición y lo complejo 
que puede llegar a ser la solución. También se revisan los algoritmos aproximados 
(heurísticos) que se usaron para la solución del problema de distribución de BP. El 
capítulo finaliza con una parte fundamental para la tesis, en la cual se describe la 
metodología que se sigue para la selección de algoritmos, enfatizando los módulos 
aportados por esta investigación. 
 

2.1   El Problema de la Distribución de Objetos en Contenedores 
 

En esta sección se describe la formulación matemática y la complejidad 
computacional del problema BP. 
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2.1.1  Formulación Matemática 
 

El problema de distribución de objetos en contenedores BP es un problema de 
optimización combinatoria NP-duro [Martello, 1990], el cual consiste de una 
secuencia de n objetos L = { a1, a2, ..., an }, cada objeto con un tamaño dado 0 < s ( ai ) 

≤ c, y un número ilimitado de contenedores, cada uno de capacidad c. El objetivo es 
determinar el número más pequeño de contenedores m en los cuales los objetos 
pueden ser empacados. 
 
   En palabras formales, se busca determinar una partición de L mínima, B1, B2, ..., Bm , 
tal que en cada contenedor Bj el tamaño agregado de todos los objetos en Bj no 
exceda c. Esta restricción es expresada en (2.1). 
 

Dados 
n = número de objetos a distribuir, 
c = capacidad del contenedor, 
L = secuencia de n objetos ai, 
si ( ai ) = tamaño de cada objeto ai, 

 

encontrar 
          una partición de L mínima, L = B1 ∪ B2  ∪ …, ∪ Bm, 
 

tal que en cada conjunto Bj la sumatoria del tamaño de cada objeto 
 s(ai ) en Bj , no exceda c. 
 

( )              ,  1      
i j

i i
a B

s a c j j m∑
∈

≤ ∀ ≤ ≤  (2.1)

 

   En este trabajo se considera la versión discreta del problema de BP de una 
dimensión, en la cual la capacidad del contenedor es un entero c, el número de 
objetos es n, y por simplicidad, el tamaño de cada objeto es si, el cual es 
seleccionado del conjunto { 1, 2, ..., c } [Coffman et al, 2002]. 
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 Figura 2.1  Representación gráfica del problema de BP 
 
2.1.2   Complejidad del Problema 
 

En [Álvarez, 2006] se presenta una demostración completa de la complejidad de BP 
a partir de su versión de decisión: dado un conjunto W de objetos de tamaño w1, w2, 

…wn, un número ilimitado de contenedores B de tamaño c, y un parámetro k. 
Determinar si es posible empacar todos los objetos en k contenedores. La 
demostración se realiza en dos pasos. 
 
Paso 1. BP de decisión es NP  
La construcción de la siguiente máquina no determinista, que genera aleatoriamente 
y en tiempo polinomial, una solución candidata factible para el BP, demuestra que 
éste es NP: 
 
a) Cada objeto se asigna aleatoriamente a un contenedor. La asignación de los n 

objetos se realiza en θ(n) pasos. 
b) La restricción de capacidad de los contenedores se verifica sumando los pesos 

de los objetos de cada contenedor. Este proceso se realiza en θ(n) pasos. 
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Paso 2. BP  de decisión es NP-completo  
La demostración se realiza por medio de la reducción polinomial del problema de 
partición al de BP. En [Garey, 1979] se demuestra que el problema de partición es 
NP-completo y se define como sigue: dado una secuencia A de enteros a1, a2, …, am, 
determinar si hay una partición en dos subconjuntos I e I´, tal que la suma de los 
elementos de un subconjunto es igual a la suma del otro subconjunto. Formalmente, 
determinar si existe  

                           I ⊆ { 1, 2, ..., m }, tal que 
´ 1

2
m

i i i
i I i I i

a a a
∈ ∈ =

= =∑ ∑ ∑ . 

 

a) Primero se formula una función polinomial de transformación de problemas. La 
función de transformación de la Tabla 2.1 demuestra que es posible obtener los 
parámetros de un caso de BP a partir de los parámetros de un caso dado del 
problema de partición. El número de objetos se hace igual al número de enteros. 
El tamaño de cada objeto se estable con el valor del entero correspondiente. El 
tamaño del contenedor se define como la mitad del la suma de los enteros. El 
número de contenedores es el número de particiones. En la misma tabla se 
observa que la transformación es polinomial. 

 
Tabla 2.1  Función de transformación del 

problema de partición a BP 

Función de 
Transformación 

 
Tiempo 

n = m θ(1) 

W = A θ (n) 

1
2

m

i
i

c a
=

= ∑  θ (n) 

k = 2 θ (1) 
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b) Posteriormente se verifica que para cualquier instancia de BP, que tenga solución 

afirmativa, si y sólo si la correspondiente instancias del problema de partición 
también tiene solución afirmativa.  La demostración en un sentido se confirma 
con las funciones polinomiales de la Tabla 2.2 que permiten obtener una solución 
del problema de BP a partir de una solución del problema de partición, las cuales 
son afirmativas ya que se cumple que 

1

i i
i I i B

a w
∈ ∈

c= =∑ ∑  y . La 

conversa se demuestra de manera similar.  
2'

i i
i I i B

a w
∈ ∈

= =∑ ∑ c

 
   Con lo anterior, se demuestra que el BP es NP-duro, ya que su problema de 
decisión asociado es NP-Completo [Garey 1979], implicando que no existe un 
algoritmo que obtenga su solución exacta en tiempo polinomial. 
 

Tabla 2.1  Función de transformación del 
problema de partición a BP 

Función de 
Transformación 

 
Tiempo 

n = m θ(1) 

W = A θ (n) 

1

2
m

i
i

c a
=

= ∑  θ (n) 

k = 2 θ (1) 

 
Tabla 2.2  Solución de BP a partir de la solución 

del problema de partición 

Función de 
Transformación 

 
Tiempo 

B1 = I θ (n) 
B2 = I’={1, 2, ..., m} – I θ (n) 
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2.2   Algoritmos de Solución Aproximada 
 

   El problema BP ha sido resuelto por diferentes tipos de algoritmos, éstos se han 
clasificado tradicionalmente en dos categorías, algoritmos exactos y algoritmos 
aproximados, los cuales de se describen en las siguientes secciones.  
 
2.2.1   Descripción General de Algoritmos Exactos y Aproximados (Heurísticos) 
 

Algoritmos Exactos 
Los 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 [Basse, 1998]. 
 
   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 la principal desventaja de los métodos de enumeración total: alto 
consumo de recursos computacionales. 
 
   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 óptima, sea considerada como aceptable y obtenida en un 
tiempo de cálculo razonable [Murty, 1995]. 
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Algoritmos Aproximados (Heurísticos) 
Los algoritmos aproximados son una buena opción cuando se desea resolver casos 
de tamaño grande de un problema de optimización que es considerado NP-duro. 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. Se considera relevante la 
aplicación de los algoritmos heurísticos en situaciones en las que se señala en [Díaz 
et al, 1996]: 
 
• No existe un algoritmo exacto para solucionar el problema o se 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 sub-
óptima. 

• 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, aún a costa de la precisión. 

• Es necesaria una solución como punto de inicio de otro algoritmo. 
 
   Algunas de las principales limitaciones de los algoritmos heurísticos son [Beasley et 
al, 1993]: 
 
• Buscan soluciones aproximadas. 
• No garantizan encontrar la solución óptima. 
• Por lo general, no es posible definir que tan cerca está la solución aproximada de 

la solución óptima. 
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2.2.2   Algoritmos Heurísticos de Propósito General (No Deterministas) 
 

Éstos algoritmos metaheurísticos generalmente no obtienen la misma solución en 
diferentes ejecuciones. Las metaheurísticas son métodos generales basados en 
búsqueda por entornos; en el proceso de búsqueda de la solución parten de una 
solución inicial factible, y por medio de modificaciones de esa solución, pasan a otras 
soluciones factibles de su entorno. Se establece un criterio para indicar cuándo se 
finaliza el proceso, y el resultado es la mejor solución visitada. Además, las 
metaheurísticas aplican estrategias inteligentes y aleatorias para no caer en mínimos 
locales. En seguida se describen los algoritmos metaheurísticos utilizados para dar 
solución al problema de BP. 
 
2.2.2.1   Recocido Simulado (Simulated Annealing, SA) y su Variante de Aceptación               

por Umbral (Threshold Accepting, TA) 
 

En [Kirkpatrick et al, 1983] se introdujeron los conceptos de recocido simulado en el 
mundo de la optimización combinatoria. Junto con [Cerny, 1985], demostraron en 
forma independiente que el Algoritmo de Metrópolis se podría aplicar a estos 
problemas haciendo corresponder el conjunto de soluciones factibles (soluciones que 
satisfacen las restricciones) de un problema de optimización combinatorio y el 
conjunto de estados admisibles de un sistema de átomos, en donde el costo z de una 
solución factible corresponde a la energía del sistema. 
 
   En la literatura existe una variante de SA conocido como TA. Esta es una 
simplificación del algoritmo típico de SA que consume menos tiempo computacional y 
obtiene soluciones de mejor calidad [Dueck y Sheur, 1990; Morales et al, 1992 y 
Vélez, 2000]. 
 
2.2.2.2   Búsqueda Tabú (Tabu Search, TS) 
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Éste  método  heurístico es un procedimiento metaheurístico utilizado para guiar un 
algoritmo heurístico de búsqueda local para explorar el espacio de soluciones más 
allá de la simple optimalidad local. TS  se basa en la premisa de que para poder 
calificar de inteligente la solución de un problema, debe incorporar memoria 
adaptativa y exploración sensible. 
 
   El uso de memoria adaptativa contrasta con diseños “desmemoriados”, tales como 
los que se inspiran en metáforas de la física y la biología, y con diseños de “memoria 
rígida”. El enfásis en la exploración sensible en TS, ya sea una implementación 
determinística o probabilística, se deriva de la suposición de que una mala elección 
estratégica puede producir más información que una buena elección al azar [Díaz et 
al, 1996]. 
 
2.2.2.3   El Algoritmo de Optimización de Hormigas (Ant Colony Optimization, ACO) 
 

Éste algoritmo inspirado en la habilidad real de las hormigas de encontrar la ruta más 
corta entre su nido y la fuente de alimento usando un resguardo de feromonas. Para 
cada hormiga se construye una solución inicial. Donde cada nueva solución se 
obtiene navegando en la vecindad de la solución anterior, los elementos modificados 
de la solución anterior se seleccionan estocásticamente usando principalmente la 
reserva de feromonas y la conveniencia de ir a esa nueva solución. La reserva de 
feromonas evapora un poco después de cada iteración y se refuerza con buenas 
soluciones [Ducatelle y Levine, 2001]. 
 
 
2.2.3   Algoritmos Heurísticos de Propósito Específico (Deterministas) 
 

Éstos algoritmos siempre obtienen la misma solución en diferentes ejecuciones. 
Generalmente éstos se construyen para dar solución a un problema específico, para 
el BP son sencillos y rápidos. Un análisis teórico de este tipo de algoritmos se 
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presenta en [Coffman et al, 1997]. Los Algoritmos Heurísticos Deterministas 
presentados a continuación fueron tomados de [Álvarez, 2006]. 
 
 
2.2.3.1   Algoritmo Primer Ajuste Decreciente (First Fit Decreasing, FFD) 
 

En éste algoritmo, los objetos son colocados en una lista ordenada en forma 
decreciente de acuerdo con el valor del tamaño de los objetos. Cada objeto se 
selecciona ordenadamente de la lista y se coloca en el primer contenedor que tenga 
suficiente capacidad sin usar, para almacenarlo. Si ningún contenedor parcialmente 
lleno tiene suficiente capacidad para almacenarlo, el objeto se coloca en un 
contenedor vacío. 
 

lgoritmo  FFD 
Entrada: los pesos w de un conjunto de n objetos y la capacidad c de los 

contenedores. 
Salida: la distribución de los objetos en los contenedores b. 

1 Inicializa los contenedores b como vacíos  
2 Ordenar w en forma decreciente 
3 Para cada wi ∈ w 

4    Buscar el primer contendor bj ∈ b que pueda almacenar wi     
5    Almacenar wi en contenedor bj

 

2.2.3.2   Algoritmo Mejor Ajuste Decreciente (Best Fit Decreasing, BFD) 
 

Es una variación de FFD. La única diferencia del Algoritmo BFD con FFD es que los 
objetos no son colocados en el primer contenedor que tenga espacio para 
almacenarlo, sino se coloca el objeto en el mejor contenedor parcialmente-lleno que 
lo pueda almacenar.  
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Algoritmo  BFD 
Entrada: los pesos w de un conjunto de n objetos y la capacidad c de los 

contenedores. 
Salida: la distribución de los objetos en los contenedores b. 

1 Inicializa los contenedores b como vacíos 
2 Ordenar w en forma decreciente 
4 Para cada wi ∈ w 

5 
Buscar el contenedor bj ∈ b que pueda almacenar wi  y que tenga el menor 
espacio disponible 

6    Almacenar wi  en el contenedor bj

 

2.2.3.3   Algoritmo Apareamiento al Primer Ajuste (Match to First Fit, MFF) 
 

Es una variación de FFD. Pide al usuario que especifique el número de contenedores 
complementarios. Cada uno de esos contenedores auxiliares se configura para 
almacenar objetos en un único rango de tamaños. 

R {[ , ) ( -1)* * , * * 1,2,... }x y x a h c y a h c para a numcomp= = = =  

         Donde: R es el conjunto de rangos de tamaños,  numcomph /50← ,    
                       numcomp es el número de contenedores complementarios a  
                     utilizar y  c es la capacidad de los contenedores. 

  (2.8)

Algoritmo  MFF 
Entrada: los pesos w de un conjunto de n objetos, la capacidad c de los 

contenedores, el porcentaje de un mejor ajuste y el número de 
contenedores complementarios numcomp. 

Salida: la distribución de los objetos en los contenedores b. 
1 Configura los rangos R de pesos para numcomp contenedores complementarios 
2 Establecer el mejor ajuste m = porcentaje * c 
3 Inicializa los contenedores de b y los de bcompl como vacíos 
4 Para cada wi ∈ w 

5     Si 50% wi > c entonces 

6 Si wi se puede agregar en un contenedor vacío bj ∈ b, con los pesos wc de un 
contenedor complementario apropiado bcomplk ∈ bcompl tal que bj + wc ≥ m  
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entonces 
7              Almacenar en bj  los pesos wi  y wc

8        Sino  
9      Buscar el contenedor bj ∈ b que pueda almacenar wi

10      Almacenar wi en el contenedor bj

11     Sino 
12 Si está vacío el contenedor bcomplk ∈ bcompl correspondiente a wi  según R 

entonces 
13             Almacenar wi en el contenedor bcomplk

14         Sino 
15  Buscar el contenedor bj ∈ b que pueda almacenar wi  
16  Almacenar wi en el contenedor bj

17 Para cada bcomplk ∈ bcompl 
18    Para cada wi  ∈ bcomplk

19       Buscar el contenedor bj ∈ b que pueda almacenar wi  
20       Almacenar wi en contenedor bj  

   A medida que la lista es procesada, cada objeto es examinado para verificar si 
puede ser empacado en un nuevo contenedor, con objetos de un contenedor 
complementario apropiado; o empacado en un contenedor parcialmente lleno; o 
empacado solo en un contenedor complementario. Finalmente, los objetos que aún 
permanecen en los contenedores complementarios se empacan utilizando el 
algoritmo básico. El algoritmo requiere un valor de porcentaje de la capacidad del 
contenedor para que pueda considerarse como un “buen ajuste”. 
 
   Cada uno de esos contenedores auxiliares se configura para almacenar objetos en 
un único rango de pesos. Estos rangos son configurados con la expresión 2.8. Si el 
peso (w) de un objeto no entra en ninguno de estos rango y  es mayor a la mitad de 
la capacidad de los contenedores, el rango que le corresponderá será donde se 
encuentre el valor de . wc −

 
   A medida que la lista es procesada, cada objeto se examina para verificar si puede 
ser almacenado en un nuevo contenedor, con objetos de un contenedor 
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complementario que les corresponda el mismo rango (apropiado) y que proporcionen 
un “buen ajuste”; o almacenado en un contenedor parcialmente-lleno; o almacenarlo 
solo en un contenedor complementario. Finalmente, los objetos que aún permanecen 
en los contenedores complementarios se almacenan utilizando el Algoritmo Básico 
del Primer Ajuste, First Fit, FF (el cual explora los contenedores hasta encontrar la 
primera ubicación libre, y coloca en ella el objeto [Septién, 2003]), que a diferencia 
del FFD, no ordena los objetos. 
 
2.2.3.4   Algoritmo Apareamiento al Mejor Ajuste (Match to Best Fit, MBF) 
 

El Algoritmo MBF es una variación de BFD y es similar a MFF, excepto porque utiliza 
el Algoritmo Básico del Mejor Ajuste, Best Fit, BF (el cual calcula el tamaño de cada 
contenedor para cada posible ubicación del objeto y escoge la mejor, la menos llena 
[Septién, 2003]), que a diferencia de BFD, no se ordenan los objetos. 
 
 

Algoritmo  MBF 
Entrada: los pesos w de un conjunto de n objetos, la capacidad c de los 

contenedores, el porcentaje de un mejor ajuste y el número de 
contenedores complementarios numcomp. 

Salida: la distribución de los objetos en los contenedores b. 
1 Configura los rangos R de pesos para numcomp contenedores complementarios 
2 Establecer el mejor ajuste m = porcentaje * c 
3 Inicializa los contenedores de b y los de bcompl como vacíos 
4 Para cada wi ∈ w 
5     Si 50% wi > c 
6 Si wi se puede agregar en un contenedor vacío bj ∈ b, con los pesos wc de un 

contenedor complementario apropiado bcomplk ∈ bcompl tal que bj + wc ≥ m  
entonces 

7              Almacenar en bj los pesos wi y wc

8        Sino 
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9 Buscar el contenedor bj ∈ b que pueda almacenar wi y que tenga el menor 
espacio disponible    

10      Almacenar wi en el contenedor bj

11     Sino 
12 Si está vacío el contenedor bcomplk ∈ bcompl correspondiente a wi según R  

entonces 
13             Almacenar wi en el contenedor bcomplk

14         Sino 
15  Buscar el contenedor bj ∈ b que pueda almacenar wi y que tenga el 

 menor espacio disponible    
16 Almacenar wi en el contenedor bj

17 Para cada bcomplk ∈ bcompl 
18    Para cada wi ∈ bcomplk

19 Buscar el contenedor bj ∈ b que pueda almacenar wi  y que tenga el menor 
espacio disponible 

20        Almacenar wi en el contenedor bj  

2.3   Métodos de Selección de Algoritmos Heurísticos 
 

En trabajos experimentales documentados por diferentes investigadores, se ha 
encontrado que cada algoritmo heurístico tiene diferentes propiedades y trabaja 
mejor para diferentes clases de problemas. En este sentido, es indispensable para el 
buen desempeño de los sistemas distribuidos, contar con un mecanismo de 
selección que permita elegir el algoritmo heurístico adecuado a cada caso del  
problema. En esta sección se revisan los métodos que a la fecha ha desarrollado el 
grupo de investigación que supervisa esta tesis, con este fin. 
 
2.3.1   Selección Basada en Análisis de Regresión 
 

En [Cruz, 1999] y en [Pérez et al, 2000], presentan un método estadístico para 
evaluar algoritmos exactos y heurísticos. Mediante este método se estima, para un 
caso dado, el algoritmo que se comportará mejor en la práctica. Para la estimación 
de lo anterior, se obtienen las funciones polinomiales de desempeño de los 
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algoritmos aplicando análisis de regresión a un conjunto de casos suficientemente 
grande. El algoritmo elegido es aquel cuya conducta predicha por las funciones 
polinomiales es la más adecuada. 
 
   Las funciones obtenidas mediante regresión modelan las variables de tiempo y de 
calidad de la solución de manera separada; y mediante un procedimiento de 
selección basado en el análisis de regresión se sugiere el algoritmo que se estima 
que cumplirá el mejor de los requerimientos de tiempo y de calidad solicitados por el 
usuario. La bondad del ajuste de las funciones de tiempo y de calidad, obtenidas 
mediante el análisis de regresión, se determina con un conjunto de pruebas, entre las 
que se encuentran, la prueba t de student, F de Fisher y la prueba de chi-cuadrada. El 
método para estimar el desempeño algorítmico es el siguiente: 
 
1. Obtener (de la experimentación) una descripción tabular (tamaño del problema 

contra el desempeño) de cada algoritmo; 
2. Determinar las funciones de comportamiento de los algoritmos para los tamaños 

del problema (con un tratamiento estadístico de los resultados); y 
3. Elegir el método de solución más adecuado al tamaño del problema (algoritmo de 

selección). 
 
   Una limitante de este método es que sólo considera el tamaño del problema como 
única característica que afecta al desempeño de los algoritmos. Sin embargo, existen 
indicios experimentales de que otros factores pueden afectar al desempeño. 
 
2.3.2   Selección Basada en Distribuciones de Probabilidad 
 

En [Vega, 2002] se desarrolló un método estadístico para evaluar y comparar 
algoritmos heurísticos, con el fin de seleccionar el algoritmo más adecuado para un 
caso particular del problema del diseño de la distribución de datos. Específicamente, 
se evaluaron los algoritmos heurísticos de Búsqueda Tabú y Aprendizaje Reforzado 
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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 obtuvo para 
cada algoritmo, funciones de distribución de la probabilidad de éxito con cada 
conjunto de clases de ejemplares previamente definido. Dicho método consiste de 
cinco etapas: 
 
1. Se forman clases de ejemplares de manera que los casos pertenecientes a una 

misma clase tengan ciertas características comunes; 
2. En cada caso se resuelve ejecutando los algoritmos que se desean evaluar; 
3. Con base en los resultados obtenidos, se caracteriza mediante funciones de 

distribución de probabilidad, el desempeño de cada algoritmo para cada clase de 
ejemplares; 

4. 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 
dominación, es decir, en que situaciones cada algoritmo es considerado el mejor; 

5. Finalmente, al tener un nuevo ejemplar Ix con un tiempo límite de ejecución t, se 
obtiene su clase correspondiente C, y el algoritmo estimado como el mejor para Ix 
es aquel que es considerado como el mejor para su clase C, dependiendo de la 
probabilidad de éxito dentro del tiempo de ejecución establecido como límite. 

 
   En la etapa inicial se generan clases de ejemplares como propone [Tsang et al, 
1995]. La clasificación de los casos de prueba se realiza de manera que los 
ejemplares incluidos en la misma clase tengan características comunes, estas 
características son identificadas por valores idénticos en ciertos parámetros 
involucrados en el problema. Los parámetros característicos de cada clase que 
agrupa a los casos del modelo FURD son: 
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1. El número de atributos de la base de datos; 
2. El número de sitios que conforman la red computacional; 
3. 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. Estos parámetros fueron 
elegidos como los característicos de las clases por ser considerados como los que 
más influyen en los costos obtenidos de la función objetivo del modelo. 
 
   Una limitante de este método es la formación manual de conjuntos de casos 
similares de un problema. Además, esos conjuntos no son representativos de la 
población de casos del problema, de manera que para una instancia nueva cuyas 
características no están representadas en algunos de los conjuntos, no se puede 
realizar el pronóstico del mejor algoritmo. 
 
2.3.3  Selección Basada en Aprendizaje Automático 
 

Para resolver las limitaciones de los métodos descritos en las secciones 2.3.1 y 
2.3.2, en [Pérez et al, 2004] proponen una metodología para la caracterización del 
desempeño y su aplicación a la selección de algoritmos. En esta metodología se 
aprende automáticamente la relación entre las características del problema y el 
desempeño de los algoritmos a partir de un historial de casos resueltos  y consiste de 
tres fases. En la Figura 2.2 se muestra la FASE I y en la Figura 2.3 se presenta la 
FASE II. 
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Figura 2.2  Pasos de la fase de entrenamiento inicial
miento Inicial 

o de Características. En este módulo se debe encontrar una forma 
aracterísticas relevantes de los parámetros del problema. Esto es, 

nes indicadoras para medir los valores de las características críticas 
rtir de los valores de sus parámetros. 

eo Estadístico. Inicialmente, este módulo genera un conjunto de 
tivos del problema de optimización. Este conjunto base de casos es 
terminar la relación entre las características de los casos y el 
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desempeño de los algoritmos. El módulo de muestreo en este trabajo de tesis se 
desarrolló en base a esta metodología. 
 
Paso 3:  Medición de Características. Para cada caso de la muestra, las 
características se obtienen substituyendo los valores de los parámetros de las 
instancias en las funciones indicadoras. Esto es, los valores de los parámetros de 
cada caso, son transformados en indicadores de las características críticas del 
problema, por ejemplo aquellas que impactan en el desempeño de los algoritmos. 
 
Paso 4:  Solución de Casos. Los casos del problema generados por el módulo de 
Muestreo Estadístico, se resuelven mediante el Módulo de Solución de Casos, el cual 
tiene un conjunto configurable de algoritmos heurísticos. Para cada caso, se obtiene 
el desempeño de cada algoritmo efectuando 30 experimentos. Ejemplos de medidas 
de desempeño son: el radio del valor de la mejor solución encontrada con respecto al 
un límite inferior del valor de la solución óptima, y el tiempo de procesamiento. Como 
criterio de evaluación se selecciona el algoritmo con la mejor calidad, y en caso 
necesario, se selecciona el más rápido. 
 
Paso 5:  Agrupación. Este módulo forma grupos constituidos por instancias para las 
cuales un algoritmo tuvo un desempeño similar o mejor que los otros. Cada grupo 
define una región dominada por un algoritmo. La similitud entre los miembros de 
cada grupo es determinada a través de las características de las instancias y el 
desempeño de los algoritmos. La salida de este método es un conjunto de grupos, 
donde cada grupo está asociado con un conjunto de casos y el algoritmo con el 
mejor desempeño para el conjunto. 
 
Paso 6:  Clasificación. En este módulo, se modela mediante una técnica de 
aprendizaje automático, la relación entre las características del problema y el 
desempeño del algoritmo asociado. La relación se aprende de los grupos creados en 
el módulo anterior. 
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Figura 2.3  Pasos de la fase de pronóstico 

 
FASE II:  Pronóstico 
 
Paso 7:  Medición de Características. Para un nuevo caso, sus características se 
obtienen substituyendo los valores de los parámetros de la nueva instancia en las 
funciones indicadoras. 
Paso 8:  Selección de Algoritmos. Una vez calculados los indicadores de 
características del nuevo caso, se determinar el grupo al que pertenece, usando la 
relación aprendida en la fase de entrenamiento. El algoritmo asociado a este grupo 
es el algoritmo de mejor desempeño esperado para el nuevo caso. 
 
FASE III:  Retroalimentación 
 
Los resultados del nuevo caso, resuelto con todos los algoritmos, son utilizados para 
retroalimentar el procedimiento. Si la predicción es correcta, el grupo correspondiente 
se refuerza, en caso contrario, se necesita un ajuste a la clasificación. Las nuevas 
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instancias resueltas son incorporadas al proceso de caracterización para incrementar 
la calidad de la selección. La muestra inicial crece cada vez que se resuelve un 
nuevo caso. 
 
2.3.4   Importancia del Muestreo Estadístico en la Selección de Algoritmos  
 

El trabajo de selección de algoritmos más reciente se describió en la sección 2.3.3. 
Esencialmente en ese trabajo se propone aprender automáticamente la relación 
entre las características del problema y el desempeño de los algoritmos a partir de un 
historial de casos resueltos. El objetivo es identificar los diferentes patrones de la 
relación entre desempeño y características. 
 
   Una alternativa para identificar dichos patrones, es realizar un estudio completo de 
las características del problema de la distribución y su efecto en el desempeño en 
todos los posibles casos del problema, lo cual no es factible debido al tamaño infinito 
de esta población. En este sentido, el muestreo es una alternativa adecuada para 
soportar estadísticamente este tipo de estudios con una muestra representativa de 
ella. Por lo anterior, en esta tesis se propone un método estadístico para la 
generación de muestras representativas de un problema de optimización 
combinatoria, y en particular del problema de la distribución modelado por BP. 
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Capítulo 

Marco Teórico sobre Muestreo Estadístico 
 

En este capítulo se hace un resumen y un análisis de trabajos relacionados con 
muestreo estadístico. Primero se muestra una clasificación general de las estrategias 
de muestreo estadístico. Enseguida se hace una descripción de los métodos de 
muestreo aplicados a base de datos y encuestas; en este último se presenta el 
cálculo para determinar el tamaño de una muestra. Se describen técnicas de 
reducción de la varianza para mejorar las estimaciones del muestreo. El capítulo 
finaliza comentando las ventajas y limitaciones de los métodos descritos y los 
problemas que aún permanecen abiertos en esta área. 
 

3.1   Fundamentos de Muestreo Estadístico 
 

3.1.1   Clasificación de los Métodos de Muestreo Estadístico 

 

Una población es un conjunto bien definido de elementos o unidades. Una muestra 
es un subconjunto de la población. Las principales características de una población 
se resumen en ciertas medidas llamadas parámetros. Los estimadores de estos 
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parámetros son valores que se calculan sobre la base de los elementos de la 
muestra. La diferencia entre un estimador y el parámetro depende de la técnica de 
muestreo empleada y del tamaño de la muestra. Las características de la población 
es uno de los factores más importantes que se deben considerar cuando se está 
seleccionando una técnica de muestreo [Baohua et al, 2000]. 
 
   En la Figura 3.1 se muestra una clasificación general de las estrategias de 
muestreo elaborado por [Baohua et al, 2000]. 
 

Muestreo 
 
 

              no-probabilístico           probabilístico 
 

 
intencionado          accidental      no adaptable                    adaptado 
 

             
                             
                                   
                                              
                                                                                            
                 
                                                                                
 

                                  una-etapa             multi-etapa 
                                                                   

   
                           
       dominio especifico                 propósito general                  

                   
                                                                                                                                        
                   probabilidad        probabilidad      
                    variante                        equivalente 
                  
                                                                                                                                    doble 
                                     aleatorio                 
                 
                                                                               estratificado                                       red 
                                                                 
                                                                                               agrupamiento        sistemático 
                       

Figura 3.1 Clasificación general de las estrategias de muestreo 
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   En esta clasificación se observa que los problemas del muestreo pueden ser 
resueltos a través de diversas estrategias  que se aplicarán dependiendo de las 
características propias del problema a resolver. 
 
   Las estrategias de muestreo de la Figura 3.1 se clasifican en probabilísticos y no 
probabílisticos. Los primeros muestreos se basan en la teoría de las probabilidades, 
mientras que los siguientes no la utilizan. Los métodos probabilísticos se dividen en 
no adaptados y adaptables. En los primeros, el tamaño de la muestra se determina 
antes de que se realice el proceso de muestreo y no cambia durante el mismo, 
mientras que los muestreos adaptables utilizan una estrategia que cambia su 
esquema según el resultado obtenido. Los muestreos no adaptables a su vez se 
clasifican de acuerdo al número de etapas en las que realizan el muestreo: los que 
se realizan en una-etapa, mientras que otros métodos se deben hacer en multi-
etapas. Las estrategias de muestreo de una-etapa se enfocan a dos propósitos: de 
dominio específico y de propósito general, es en éste último en el que se encuentran 
las estrategias de muestreo (aleatorio, estratificado) que se utilizan en este trabajo de 
tesis. 
 
3.1.2   Métodos de Muestreo Probabilístico 
 

Cuando una muestra es seleccionada al azar se dice que el muestreo es probabilista. 
El muestreo probabilista permite calcular estimadores no sesgados. Diferentes 
técnicas de muestreo pueden aplicarse de acuerdo a las características de la 
población y sólo estas técnicas producen estimadores no sesgados con variabilidad 
mínima. 
 
3.1.2.1   Muestreo Probabilístico No Adaptable 
 

3.1.2.1.1   Muestreo Aleatorio 
 

En este método cada unidad se muestrea con una probabilidad equivalente. Todas 
las unidades son seleccionadas usando un mecanismo aleatorio. Está técnica se 
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recomienda generalmente en situaciones donde las unidades son relativamente 
homogéneas. El muestreo aleatorio es una de las estrategias más comunes y en 
muchos casos reportados ha funcionado. Muchos algoritmos inicializan sus 
parámetros a partir de la evaluación de una muestra aleatoria de datos. El muestreo 
aleatorio también se ha usado en la obtención de respuestas aproximadas. Una 
muestra aleatoria puede ser hecha usando una lista seleccionada de números 
aleatorios, los cuales están hechos fuera de línea. Sin embargo, algunas veces, la 
generación en línea de una muestra aleatoria es más deseable para obtener el más 
alto rendimiento [Olken y Rotem, 1995]. 
 
3.1.2.1.2   Muestreo Sistemático (No Ponderado) 
 

Al igual que en muestreo aleatorio, en este método cada unidad se muestrea con una 
probabilidad equivalente y se recomienda cuando las unidades son casi 
homogéneas. En el muestreo sistemático, las unidades de la muestra son 
seleccionadas a distancias iguales el uno del otro en el sistema, con la selección 
aleatoria de sólo la primera unidad. Una muestra aleatoria puede no proporcionar una 
visión general de la distribución, quedando grandes intervalos de la variable sin 
observar. Por lo que el muestreo sistemático recomienda dividir la variable observada 
en r regiones de igual probabilidad y asegurar que de cada r observaciones, una 
corresponde a cada región. 
 
3.1.2.1.3   Muestreo por Agrupamiento (Sesgado por Densidad) 
 

El muestreo aleatorio uniforme se utiliza con frecuencia en la práctica y también se 
crítica con frecuencia porque se pierden pequeños grupos similares. Este tipo de 
agrupamiento se presenta con frecuencia en muchos fenómenos naturales (por 
ejemplo, la distribución de los habitantes de las ciudades y la distribución de los sitios 
Web más visitados) por lo cual, es de interés práctico. En el muestreo sesgado por 
densidad el tamaño de la muestra depende de la probabilidad del volumen de la 
región analizada,  esto es,  en regiones densas las muestras son más pequeñas y en 
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regiones ligeras las muestras son mayores. Una muestra ponderada se utiliza para 
preservar las densidades de los datos originales [Palmer y Faloutsos, 2000]. 
 
3.1.2.1.4   Muestreo Estratificado 
 

El propósito de la estratificación es generalmente agrupar las unidades que son 
homogéneas en algún sentido o satisfacen una cierta conveniencia administrativa, tal 
como que físicamente ellos estén cerca. 
 
  Para aplicar este diseño, se precisa que la población esté dividida en 
subpoblaciones, estratos, que no se traslapen. Se selecciona una muestra 
probabilística en cada estrato y de manera independiente entre estratos. Éste método 
permite realizar estimaciones de precisión especificada para cada dominio o estrato; 
en un experimento, los aspectos prácticos relacionados con la respuesta, la medida o 
la información auxiliar pueden diferir considerablemente de una subpoblación a otra. 
Existirán razones administrativas, división territorial, etc. Las cuestiones técnicas que 
plantea este muestreo son: 
a) Construcción de estratos: los objetivos del estudio y los recursos disponibles 

contestarán las siguientes cuestiones: ¿qué características utilizar para dividir la 
población en estratos?, ¿cómo se identificarán los estratos?, ¿cuántos estratos 
debe haber? En particular, los estratos deben estar constituidos por unidades lo 
más homogéneas posibles; en el caso límite de estricta homogeneidad bastaría 
seleccionar una sola unidad en cada estrato. 

b) Elección de una muestra y métodos de estimación en cada estrato; el proceso de 
muestreo se realizará de manera independiente en cada estrato 

 
   Las ventajas de este diseño son: si las mediciones dentro de cada estrato son 
homogéneas, la estratificación producirá un límite más pequeño para el error de 
estimación. Se puede reducir el costo por observación al estratificar la población en 
grupos convenientes. Permite obtener estimaciones de parámetros poblacionales 
para subgrupos de la población [Thompson, 2002]. 
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3.1.3   Tamaño de la Muestra 
 

Como se mencionó anteriormente, la diferencia entre un estimador y el parámetro 
depende de la técnica de muestreo empleada y del tamaño de la muestra. A su vez, 
el tamaño de la muestra depende de la precisión deseada, del tiempo para realizar el 
trabajo y del costo de seleccionar la muestra y analizar sus elementos. 
 
   Determinar el tamaño de la muestra es uno de los problemas principales para 
realizar un muestreo. El tamaño repercute en el tiempo, materiales, y equipos que se 
requieren para realizar el trabajo. 
 
   Muestras muy grandes ocasionan demasiados gastos, pero muestras muy 
pequeñas proporcionan resultados de poca utilidad. El muestreo para encuestas 
permite estimar la proporción de individuos que presentan una determinada 
característica [Thompson, 2002]. Si se considera como individuos a las instancias 
resueltas por un algoritmo, el método utilizado para calcular el número de individuos 
a encuestar, se podría utilizar para determinar el tamaño de muestra que sea 
adecuado para exhibir la proporción de instancias que causan en el algoritmo un 
determinado comportamiento. 
 
 

3.2  Comentarios Sobre Trabajos Relacionados 
 

a) En la literatura revisada no se han encontrado indicios de la aplicación del 
muestreo estadístico al estudio del desempeño de algoritmos aplicados a la 
solución de un problema de optimización. En cambio, el muestreo estadístico ha 
sido útil en la reducción de enormes cantidades de datos históricos que son 
analizados por procesos de minería de datos. En la Tabla 3.1, se muestran las 
estrategias del muestreo de la Figura 3.1 que son utilizadas en tareas de minería 
de datos [Baohua et al, 2000]. Se puede observar que el muestreo aleatorio, ha 
dado mayor soporte a las tareas de minería de datos las cuales son esenciales 
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para una arquitectura de selección de algoritmos basada en aprendizaje 
automático. 

 
b) El muestreo para encuestas es un campo muy desarrollado que ha sido aplicado 

con muy buenos resultados en la estimación de porcentajes de la población que 
presentan condiciones particulares, por ejemplo en el estudio de padecimiento de 
enfermedades [Thompson, 2002]. De manera análoga, este tipo de estimaciones 
también son de interés para el estudio de porcentaje de casos mejor resueltos por 
un algoritmo específico. 

 
c) En general, las estimaciones proporcionadas por los métodos de muestreo, como 

los descritos anteriormente, pueden ser mejoradas mediante la aplicación de 
técnicas (reducción de la varianza)[Rubinstein, 1981]. Con este fin, en el muestreo 
de encuestas, se ha aplicado con éxito el muestreo estratificado. 

 
d) La producción efectiva de muestras aleatorias de gran escala se ve afectado 

principalmente por cinco factores. En la Tabla 3.2 se relacionan estos factores: la 
segunda columna muestra el impacto de estos en la eficiencia y exactitud del 
proceso de muestreo; en la tercera columna se indican los elementos que se 
deben considerar al configurar cada factor; la cuarta columna señala los aspectos 
que requieren esfuerzos de  investigación [Baohua et al, 2000]. 

 
e) El análisis previo revela que la estrategia de muestreo y el tamaño de la muestra 

son factores determinantes para la efectividad del muestreo. En particular, para el 
estudio del desempeño de los algoritmos heurísticos, el muestreo aleatorio 
enriquecido con muestreo estratificado y muestreo para encuestas constituyen 
una alternativa prometedora que se confirma en los siguientes capítulos. 
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Tabla 3.1  Estrategias de muestreo en minería de datos 

Tareas  
 
Estrategias de Muestreo 

 
Clasificación 

 
Agrupamiento 

Reglas de  
Asociación 

 
Escalamiento 

Muestreo Aleatorio * * * * 

Muestreo Estratificado *    

Muestreo Sesgado por 
Densidad (Agrupamiento) 

* *   

 
 

Tabla 3.2  Factores de efectividad del muestreo 
Impacto Dependencia  
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Aspectos de Investigación Abiertos 

Estrategia de 
Muestreo 

* * * * * • Incorporar muestreo en algoritmos de 
manejo de datos. 

• Adecuar estrategias de muestreo a 
tareas de manejo de datos y conjuntos de 
datos específicos. 

• Desarrollar nuevas estrategias. 

Estructura de 
Datos 

*    * • Implementar estrategias de muestreo 
comunes sobre estructuras de datos 
comunes. 

Tamaño de la 
Muestra 

* * *  * • Desarrollar métodos para determinar el 
tamaño adecuado de la muestra  

Aleatoriedad  *  *  • Desarrollar procesos de selección 
aleatoria de la muestra para estructuras 
de datos especiales (semi-estructuradas) 
. 

Calidad del 
Muestreo 

 * *  * • Desarrollar pruebas de similitud entre la 
distribución de la muestra y de la 
población 

• Desarrollar medidas alternas de calidad 
del muestreo. 
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Capítulo 

Método de Muestreo para una Arquitectura  
de Selección de Algoritmos 
 

Una parte importante en la selección de algoritmos es la identificación, a partir de un 
registro histórico existente, de grupos de casos con características similares y 
resueltas de la mejor manera con un mismo algoritmo de solución. Con la finalidad 
de crear un registro histórico inicial y de asegurar que las características del 
problema (las que afectan al desempeño de los algoritmos) estuvieran representadas 
en la muestra de casos, se desarrolló un método de muestreo derivado del muestreo 
estratificado y del muestreo para encuestas, que genera de manera aleatoria 
características del problema y las transforma en los parámetros de un caso nuevo. 
 
   Este capítulo inicia contrastando el enfoque propuesto para la generación de casos 
con el enfoque tradicional. Posteriormente se da una descripción general del método 
de muestreo para la generación de casos representativos de BP. El capítulo finaliza 
detallando y ejemplificando cada uno de estos pasos. 
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   El método de muestreo propuesto consta de cinco pasos importantes: 
Paso 1.  El desarrollo de un conjunto expresiones y algoritmos para calcular                

parámetros a partir de indicadores de complejidad del problema. 
Paso 2.  La partición de la población en estratos. 
Paso 3.  El cálculo del tamaño de la muestra. 
Paso 4.  El cálculo del número de casos por estrato. 
Paso 5.  La generación aleatoria de los casos de cada estrato. 
 
 

4.1   Estrategias para la Generación de Casos: Tradicionales 
        y Propuesta 
 

Para analizar el desempeño de algoritmos se requiere contar con una muestra de 
casos del problema que se resuelve. En el enfoque tradicional (ver Figura 4.1), los 
casos de una muestra se obtienen generando al azar los valores de los parámetros 
dentro de rangos establecidos. La solución de los casos de esta muestra permite 
analizar el desempeño de algoritmos. 
 

 
Figura 4.1  Enfoque Tradicional para Generación de Casos 
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Figura 4.2  Enfoque Propuesto para Generación de Casos 

 
   El enfoque tradicional de generación de casos no es adecuado para el objeto de 
estudio de esta tesis: no conduce a una buena representación de la población, ya 
que los valores de los parámetros del problema tienden a ubicarse de acuerdo a una 
distribución de probabilidad, concentrándose en algunas regiones de todo el espacio 
de muestreo [Cruz, 2004]. 
 
   Por lo anterior, el enfoque tradicional no permite identificar para cada algoritmo el 
conjunto de casos representativos que mejor resuelve, siendo el conjunto de prueba, 
insuficiente para establecer generalizaciones sobre el desempeño. 
 
   En el enfoque tradicional, los parámetros se utilizan directamente para analizar el 
desempeño. Este análisis está muy limitado, ya que los parámetros no muestran sus 
interrelaciones, a diferencia de los indicadores, los cuales al resumir 
estadísticamente los parámetros, enriquecen el conocimiento de la estructura de 
cada uno de los casos. 
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   La estrategia que se propone aquí (ver Figura 4.2), es que la generación al azar, de 
los indicadores sean especificados en estratos y rangos. Aún cuando se obtienen 
estos, es necesario obtener los parámetros a partir de los valores de los indicadores. 
Esto permite contar con una muestra de casos resuelta con los algoritmos 
disponibles. Los resultados del desempeño de los algoritmos y los valores de 
complejidad del problema posibilitan la agrupación de casos dominados por un 
mismo algoritmo, y a su vez posibilitan la selección de algoritmos. 
 
 

4.2   Descripción General del Método de Muestro Propuesto 
 

Para la generación de casos representativos del problema BP se desarrolló un 
método en el cual se combinaron técnicas de muestreo aleatorio, muestreo 
estratificado y muestreo para encuestas. 
 
La formación de estratos es una técnica que permite reducir la variabilidad de los 
resultados, incrementar la representatividad de la muestra y puede ayudar en el 
aseguramiento de consistencia, especialmente en el manejo de datos agrupados 
[Micheals, 2001], lo cual es requerido por la arquitectura de selección de algoritmos 
soportada por esta tesis. 
 
   Dentro de cada estrato, usando muestreo aleatorio, cada unidad se muestra con 
una probabilidad equivalente. Por otra parte, el muestreo para encuestas permite 
obtener estimados de la proporción de individuos de la población que presentan 
características específicas [Thompson, 2002], de manera análoga el tamaño de 
muestra obtenido con esta técnica permite obtener la proporción de instancias que 
generan una conducta específica en un algoritmo. 
 
   Específicamente, se desarrolló un método de muestreo para aplicarlo a la selección 
de algoritmos heurísticos que dan solución al problema del empacado de objetos en 
contenedores. Con este método se generaron al azar 2,430 casos. 
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4.3   Desarrollo de Mecanismos para Calcular Parámetros a Partir de  
        Indicadores de Complejidad 
 

Con la finalidad de permitir la identificación de patrones de la relación entre el 
desempeño de los algoritmos y las características del problema, fue necesario que 
las características del problema estuvieran representadas en la muestra de casos. 
Para ello, el procedimiento de muestreo genera al azar indicadores de complejidad 
de un caso y posteriormente los transforma en sus parámetros. Para la 
transformación se desarrolló un conjunto de expresiones matemáticas y un 
procedimiento algorítmico. Para obtener una muestra de casos representativa de la 
población se identificaron tres alternativas: 
 
1. Generar al azar los parámetros del problema y transformarlos en indicadores de 

complejidad. 
2. Generar al azar los indicadores de complejidad y transformarlos en parámetros. 
3. Generar al azar los indicadores de complejidad y transformarlos en parámetros 

siguiendo un enfoque mixto. 
 
   La primera opción adquiere importancia en aplicaciones prácticas en las cuales es 
posible determinar la distribución de probabilidad de la población. La segunda y 
tercera alternativas permiten analizar condiciones hipotéticas durante la validación de 
una metodología. 
 
   Se puede seguir el camino de los parámetros o el de los indicadores de 
complejidad, en esta tesis se sigue el enfoque mixto para tener representados 
intervalos de valores de los indicadores de complejidad del problema y porque 
simplifica el proceso de transformación. 
 
   En esta sección se detallan las transformaciones parámetros-indicadores e 
indicadores-parámetros-mixta. 
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4.3.1   Cálculo de Indicadores de Características a partir de Parámetros 
 

En [Pérez, et al, 2004] se identificaron cinco características críticas que afectan al 
desempeño de los algoritmos. Dos características críticas fueron identificadas 
usando las recomendaciones más comunes: el tamaño del caso y la dispersión del 
tamaño de los objetos. Tres características críticas fueron identificadas usando 
análisis paramétrico: índice de capacidad, índice de factores y uso de contenedores. 
Para un caso dado, estas expresiones miden en que proporción la característica está 
presente en dicho caso. 
 
   Las expresiones (4.1) a la (4.5) muestran los cinco índices derivados que permiten 
cuantificar las características de una instancia de BP a partir de sus parámetros, 
donde: c = la capacidad del contenedor, n = el número de objetos y si  = el tamaño 
del objeto i. 
 
Índice del Tamaño del Caso (p) 
El índice p (expresión 4.1) expresa la relación entre el tamaño del caso (n) y el 
tamaño máximo resuelto (nmax). El valor de nmax se configuró a 1000, el cual 
corresponde con el número de objetos del caso más grande resuelto reportado en la 
literatura especializada. 
 

np
nmax

=  (4.1)

 
Índice de Capacidad Ocupada por un Objeto Promedio ( t ) 
El índice t, en la expresión 4.2, expresa una relación entre el tamaño promedio del 
objeto i (si) y el tamaño del contenedor (c). Esta métrica cuantifica la proporción del 
tamaño del contenedor que es ocupado por un objeto de tamaño promedio. Esta 
cantidad es un índice de que tan restringida es la capacidad disponible. 
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1
/

                

n

i
i

s n
t

c
=
∑

=  
(4.2)

 
 
Índice de Dispersión del Tamaño del Objeto ( d  ) 
El índice d (expresión 4.3) expresa el grado de dispersión de los valores (los 
cocientes) de los tamaños de los objetos (s) entre el tamaño del contenedor (c). 
 

2

1 ( / ) 

n
i

i

st
c

d s c
n

σ =

⎡ ⎤⎛ ⎞− ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦= =
∑

 

Donde: 
σ = desviación estándar de t 

(4.3)

 
Índice de Factores ( f  ) 
El índice f  en la expresión 4.4, expresa la proporción de objetos cuyos tamaños son 
factores de la capacidad del contenedor. En otras palabras, un objeto i es un factor 
cuando la capacidad del contenedor c es múltiplo de su correspondiente tamaño de 
objeto si. Los casos con muchos factores se consideran fáciles de resolver. 
 

1
( , )

n

i
i

factor c s
f

n
=
∑

=           
1 Si (  mod ) = 0

 ( , )
0 En caso contrario

i
i

c s
factor c s ⎧

= ⎨
⎩

(4.4)

 
Índice de Uso de Contenedores ( b ) 
El índice b se muestra en la expresión 4.5. Este índice cuantifica la proporción de la 
suma de los tamaños de los objetos (si) que pueden asignarse en un contenedor de 
capacidad c, y expresa la cantidad ideal de contenedores requeridos en la solución. 
Cuando este cociente toma un valor mayor o igual a 1 significa que todos los objetos 
caben en un contenedor y se le asigna un valor de 1 a ese índice. El índice de uso de 
contenedores ( b )  expresa la proporción del tamaño total que se puede asignar en 
un contenedor de capacidad c. 
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(4.5)

   Ejemplo: el siguiente ejemplo ilustra el proceso de transformación parámetros-
indicadores. Dado el siguiente caso de BP : n = 48, c = 230 y si (ver Tabla 4.1). Los 
valores de los parámetros se sustituyen en las expresiones indicadoras de las 
características que afectan al desempeño (sección 4.3.1, expresiones 4.1 a 4.5). Los 
cálculos se detallan en las Tablas 4.2 a 4.4. Los resultados de las fórmulas aplicadas 
a los parámetros del ejemplo se muestran a continuación. 
 

Tabla 4.1  Lista de tamaños de los objetos del caso 
i si i si i si i si i si i si

1 17 9 16 17 16 25 16 33 17 41 15 

   2 16 10 15 18 17 26 15 34 15 42 17 

3 17 11 16 19 17 27 16 35 15 43 15 

4 17 12 15 20 17 28 16 36 15 44 17 

5 17 13 15 21 17 29 16 37 17 45 16 

6 17 14 17 22 15 30 17 38 17 46 15 

7 17 15 15 23 15 31 17 39 15 47 16 

8 16 16 17 24 16 32 16 40 15 48 16 

 

   El índice del tamaño del caso ( p ), (expresión 4.1) muestra que el caso es pequeño 
en relación con el valor del número de objetos que posee.  

np
nmax

=  = 48 0.04800
1000

= . 

   El índice de capacidad ocupada por un objeto promedio (t) muestra que en este 
caso, la capacidad del contenedor es grande con respecto al tamaño de los objetos.  

0.06992754
48

230
16

230
16...230

17
230

16
230

17/
=

+++++
==

∑
n

cs
t i

i

          0.06992754t =

   El índice de dispersión del tamaño del objeto (d) indica que no hay mucha 
dispersión en el tamaño de los objetos en relación con el objeto promedio. 

( ) ( )
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Tabla 4.2  Lista de cálculos parciales de t 
i si

csi /  i si
csi /  i si

csi /  

1 17 0.07391304 17 16 0.06956522 33 17 0.07391304 

2 16 0.06956522 18 17 0.07391304 34 15 0.06521739 

3 17 0.07391304 19 17 0.07391304 35 15 0.06521739 

4 17 0.07391304 20 17 0.07391304 36 15 0.06521739 

5 17 0.07391304 21 17 0.07391304 37 17 0.07391304 

6 17 0.07391304 22 15 0.06521739 38 17 0.07391304 

7 17 0.07391304 23 15 0.06521739 39 15 0.06521739 

8 16 0.06956522 24 16 0.06956522 40 15 0.06521739 

9 16 0.06956522 25 16 0.06956522 41 15 0.06521739 

10 15 0.06521739 26 15 0.06521739 42 17 0.07391304 

11 16 0.06956522 27 16 0.06956522 43 15 0.06521739 

12 15 0.06521739 28 16 0.06956522 44 17 0.07391304 

13 15 0.06521739 29 16 0.06956522 45 16 0.06956522 

14 17 0.07391304 30 17 0.07391304 46 15 0.06521739 

15 15 0.06521739 31 17 0.07391304 47 16 0.06956522 

16 17 0.07391304 32 16 0.06956522 48 16 0.06956522 

  

Tabla 4.3   Lista de cálculos parciales de d 

i si

2
ist

c
⎡ ⎤⎛ ⎞− ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

 i si

2
ist

c
⎡ ⎤⎛ ⎞− ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

 i si

2
ist

c
⎡ ⎤⎛ ⎞− ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

 

1 17 1.59E-05 17 16 1.31E-07 33 17 1.59E-05 

2 16 1.31E-07 18 17 1.59E-05 34 15 2.22E-05 

3 17 1.59E-05 19 17 1.59E-05 35 15 2.22E-05 

4 17 1.59E-05 20 17 1.59E-05 36 15 2.22E-05 

5 17 1.59E-05 21 17 1.59E-05 37 17 1.59E-05 

6 17 1.59E-05 22 15 2.22E-05 38 17 1.59E-05 

7 17 1.59E-05 23 15 2.22E-05 39 15 2.22E-05 

8 16 1.31E-07 24 16 1.31E-07 40 15 2.22E-05 

9 16 1.31E-07 25 16 1.31E-07 41 15 2.22E-05 

10 15 2.22E-05 26 15 2.22E-05 42 17 1.59E-05 

11 16 1.31E-07 27 16 1.31E-07 43 15 2.22E-05 

12 15 2.22E-05 28 16 1.31E-07 44 17 1.59E-05 

13 15 2.22E-05 29 16 1.31E-07 45 16 1.31E-07 

14 17 1.59E-05 30 17 1.59E-05 46 15 2.22E-05 

15 15 2.22E-05 31 17 1.59E-05 47 16 1.31E-07 

16 17 1.59E-05 32 16 1.31E-07 48 16 1.31E-07 
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   El índice de factores (f) indica que los tamaños de los objetos no son múltiplos de 

la capacidad. Por ejemplo: 0 0 
48

f = = .     0
48

00...000
),(

1 =
+++++

==
∑
=

n

scfactor
f

n

i
i

 

 

Tabla 4.4  Lista de cálculos parciales de f 
i si c mod si factor(c, si) i si c mod si factor(c, si) 

1 17 9 0 25 16 6 0 

2 16 6 0 26 15 5 0 

3 17 9 0 27 16 6 0 

4 17 9 0 28 16 6 0 

5 17 9 0 29 16 6 0 

6 17 9 0 30 17 9 0 

7 17 9 0 31 17 9 0 

8 16 6 0 32 16 6 0 

9 16 6 0 33 16 6 0 

10 15 5 0 34 15 5 0 

11 16 6 0 35 16 6 0 

12 15 5 0 36 16 6 0 

13 15 5 0 37 16 6 0 

14 17 9 0 38 17 9 0 

15 15 5 0 39 17 9 0 

16 17 9 0 40 16 6 0 

17 16 6 0 41 15 5 0 

18 17 9 0 42 17 9 0 

19 17 9 0 43 15 5 0 

20 17 9 0 44 17 9 0 

21 17 9 0 45 16 6 0 

22 15 5 0 46 15 5 0 

23 15 5 0 47 16 6 0 

24 16 6 0 48 16 6 0 

 
   El índice del uso de contenedor ( b ) indica que el 30% de las necesidades de 
almacenamiento son satisfechas por un solo contenedor. 
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4.3.2  Cálculo de Parámetros a Partir de Indicadores de Características 
 

Para generar un nuevo caso se obtienen los valores de sus parámetros a partir de 
los valores de sus indicadores de características generadas en forma aleatoria. La 
obtención de los parámetros de los casos a partir de las características que afectan 
al desempeño, es una operación inversa a la caracterización descrita en la sección 
anterior. Para este proceso de transformación se utilizaron cinco expresiones (4.6, 
4.7, 4.8, 4.9, 4.10) y un algoritmo. 
 
Capacidad del Contenedor ( c ) 
Como se vio en el ejemplo de la sección 4.3.1, las características del desempeño son 
valores normalizados, esto es en el rango de cero a uno, e indican la proporción en 
que están presentes las características en un caso dado. Para des-normalizar a la 
mayoría de estos valores fue necesario que el valor de al menos uno de los 
parámetros se definieran de manera absoluta. En la literatura se identificó que los 
problemas de interés práctico utilizan un tamaño de contenedor que varía entre 100 y 
100,000 unidades, por lo que se eligió este rango para asignar valores aleatorios al 
parámetro c. 
 
Número de Objetos ( n ) 
Para obtener el número de objetos n se definió la expresión 4.6. En esta expresión n 
es proporcional a p y nmax. El índice p es el tamaño relativo del caso y nmax se 
configuró a 1000 de acuerdo con la literatura especializada. 

*n p nmax=  (4.6)

Tamaño del Objeto i  ( si  ) 
Para la definición el tamaño si del objeto i se derivaron cuatro expresiones. Con la 
expresión 4.7 se obtiene el tamaño promedio de los objetos s  en función del tamaño 
del contenedor c y el índice de capacidad t. Con las expresiones 4.8 y 4.9 se 
obtienen el tamaño mínimo para un objeto smin y el tamaño máximo smax; para 
propósitos de estudio se inicializa el tamaño de los objetos utilizando una distribución 
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normal con media s  y desviación estándar d; los límites se ubicaron en cada extremo 
de la distribución acotada por dos desviaciones estándar (2d). Para obtener el 
tamaño si de un objeto i, se genera un número aleatorio en el intervalo delimitado por 
smin y smax (ver expresión 4.10). Como se verá más adelante, la distribución inicial 
del tamaño de los objetos se ajusta algorítmicamente para incluir las características f  
y b. 

*s c t=   
  

(4.7)

                         
1 si ( *2 ) 1

         
( *2 ) sino

s s d
smin

s s d

⎧ − <⎪= ⎨
−⎪⎩

 

  

(4.8)

                     si ( *2 )
         

( *2 ) sino

c s s d c
smax

s s d

⎧ + >⎪= ⎨
+⎪⎩

 

  

(4.9)

random( , )is smin s= max  (4.10)

 
Ajuste del Tamaño si  del Objeto i  con el Índice f 
Sea S la lista de tamaños de n objetos, obtenida durante la generación de un caso 
nuevo con las expresiones 4.6 y 4.10. El Algoritmo Ajustar-Factores modifica el 
tamaño de los objetos necesarios para que S contenga un número de factores 
especificados en la proporción f. En la línea 2 se obtiene el conjunto F de divisores 
exactos de la capacidad del contenedor que se encuentran en el rango válido del 
tamaño de objetos. En las líneas 4-5, F permite dividir el conjunto S en dos 
subconjuntos: S1 contiene elementos que son factores de c, mientras que S2 no tiene 
factores. Las líneas 7-11 completan el número de factores requeridos por f, 
convirtiendo tamaños que no son factores a factores; en cada iteración se selecciona 
de S2 el tamaño más próximo a alguno de los factores válidos en F (línea 8); este 
tamaño se reemplaza con el factor más próximo (línea 9), y se mueve de S2 a S1 
(líneas 10-11). El proceso de obtención de factores altera de manera indirecta el 
valor del índice t, las líneas 12-21 restablecen esta característica. La línea 13 obtiene 
la diferencia entre el tamaño total ideal y el real. 
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Algoritmo Ajustar-Factores(S,  n,  c, f,  t, smax, smin) 
Entrada: un conjunto de tamaños de objetos S, el número total de objetos n, la 

capacidad del contenedor c, la proporción f de objetos de S cuyos tamaños 
deben ser factores de c, el índice t del tamaño promedio de objetos con 
respecto al tamaño del contenedor, y las cotas smax y smin de los tamaños 
de los objetos. 

Salida: S la lista de tamaños de n objetos. 
1 // Encuentra factores de la capacidad del contenedor 
2 F = {ai | c mod ai = 0,  ai = smin,…,smax} 

3 // Separa el conjunto de tamaños de objetos S, en factores S1 y no-factores S2 

4 S1 = { si  |  si ∈ S,  si ∈ F, i =1,...,n} 

5 S2 = S – S1 

6 // Completa el número de factores convirtiendo tamaños de objetos no-factores a 
factores 

7 for k = 1 to ( (f ⋅ n) - |S1|) 

8    distlm ← min{ distij  | distij  = abs(si -fj), (si, fj) ∈  S2×F, i=1,..., |S2|,j=1,..., |F| } 

9    sl = dm , sl ∈ S2, fm ∈ F 

10    S1 = S1 ∪ sl,   sl ∈ S2 

11    S2 = S2 – S1 

12 // Restablece la característica indicada por t 
13 dif = (t ⋅ n ⋅ c ) – ( +

| |

1

S1
is∑ | |

1

S2
is∑ );  difabs = abs(dif) 

14 Adj = dif ÷ difabs 

15 i = 0 

16 mientras difabs ≠ 0 repetir 

17    i = (I mod |S2|) + 1 

18    si smin ≤ (si + adj) ≤ smax ,  si  ∈ S2 entonces 

19       si  = si + adj, si  ∈ S2 

20       difabs = difabs – 1 

21       S = S1 ∪ S2 

22 devolver S 
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   En cada iteración de las líneas 16-20, el tamaño de un objeto de S2 se incrementa 
o disminuye en una unidad, hasta que la diferencia desaparezca. 
 
Ajuste del Tamaño si  del Objeto i  con el Índice b 
En las expresiones 4.11, 4.12 y 4.13, se demuestra que los valores del índice b 
varían inversamente con los valores de n y t. 
 

a) Definición de t en función del tamaño promedio de los objetos 

1

n

i
i

s
snt

c c

=
∑

= =               (4.11) 

 

b) Definición de b en función del tamaño promedio de los objetos 

ii ii

c c
c cn nb ss s ns

n

∑∑
= = = =                         (4.12) 

 

c) Sustitución de t en la expresión de b 
1 1cb

ntns sn
c

= = =               (4.13) 

 
   Anteriormente se demostró que los valores del índice b varían inversamente con 
los valores de n y t. Debido a que estos índices ya fueron considerados en el proceso 
de transformación de parámetros en indicadores de características, el índice b queda 
representado en la muestra si se incluyen las diferentes combinaciones de los 
valores de n y t. 
 
   En la siguiente sección se utiliza muestreo estratificado para asegurar que las 
diferentes combinaciones de los valores de las características aparezcan en el 
proceso de generación de casos. El siguiente ejemplo ilustra el proceso de cálculo de 
parámetros a partir de características. 
 

 49



Método de Muestreo para una Arquitectura de Selección de Algoritmos 

   Ejemplo. Dados los siguientes valores de los indicadores de un caso: p = 0.007; b = 
0.175375; t = 0.814581; f = 0.428571 y d = 0.164039. Con los siguientes valores de 
referencia: c = 2467 y nmax = 1000. Los valores se sustituyen en las expresiones, 4.6 
a 4.10, y se obtiene lo siguiente: n = 7; s  = 2009.571327; smin = 1; smax = 2467; S = { 

1343, 1437, 1172, 1448, 1378, 1666, 1922 }. Aplicando el Algoritmo Ajustar-Factores se 
modifica el tamaño de algunos objetos: S = { 752, 846, 580, 2467, 787, 2467, 2467 }. 
Finalmente los parámetros del nuevo caso quedan como sigue: n = 7; c = 2467; S = { 

752, 846, 580, 2467, 787, 2467, 2467 }. 
 

4.4  Formación de Estratos 
 

El objetivo del muestreo estratificado es reducir la variabilidad de los resultados y 
aumentar la representatividad de la muestra mediante la división de la población en 
grupos no traslapados llamados estratos. Un diseño adecuado de estratos debe 
asegurar que todos los aspectos de interés de la población sean capturados. En el 
problema de la selección de algoritmos, es de interés que la muestra de casos de BP 
sea representativa de las características relevantes para el desempeño de 
algoritmos. Para ello, la población se dividió en 243 estratos homogéneos; cada 
estrato es una combinación valores de las características de desempeño. Para 
reducir el número de estratos, los valores de cada característica se agruparon en tres 
categorías. De manera general, el muestreo estratificado es una técnica que permite 
reducir la variabilidad de los resultados y aumentar la representatividad de la 
muestra. Con una muestra más pequeña que la requerida por el muestro aleatorio 
simple, es posible reducir el error de las estimaciones siempre que sea viable 
separar los elementos de la población en grupos no traslapados llamados estratos. 
 
   Los estratos son elegidos con base en alguna información suplementaria sobre la 
población que ayude a asegurar que sean explícitamente incluidas sub-poblaciones 
pequeñas, raras, o de interés. Esto es particularmente difícil de asegurar usando 
muestreo aleatorio simple. Se requiere una muestra de enorme tamaño para 
asegurar que todas las características sean capturadas. Los pesos de los estratos 
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pueden ser ajustados para aumentar la representatividad de la población y por lo 
tanto hacer estimaciones más significativas [Micheals, 2001; Scheaffer et al, 1987; 
Kalton, 1983]. Es de interés para esta tesis, que la muestra de casos de BP sea 
representativa de las características relevantes para el desempeño de algoritmos 
heurísticos. Para ello, la población se dividió en estratos con pesos uniformes; siendo 
cada estrato una combinación de los valores de cuatro índices de (p, t, d, f ) de las 
características del desempeño y un parámetro de referencia (c). La población se 
definió con cinco dimensiones (c, p, t, d, f ) y para cada una de ellas se especificaron 
tres categorías: p = pequeño, m = mediano y g = grande. 
 
   En la Tabla 4.5 se muestra el rango de valores determinado para cada categoría. 
Utilizando la expresión (4.14) se calculó el número total de combinaciones de los 
diferentes valores de las dimensiones agrupadas por categorías. Esta cantidad 
representa el número de estratos (str = 3 ⋅ 3 ⋅ 3 ⋅ 3 ⋅ 3 = 35 = 243). En la Tabla 4.6 se 
muestra un ejemplo de los 243 estratos formados y su configuración. 
 

i

istr cat= ∏  

                                      Donde:  
                                                str =  número de particiones (o estratos)  
                                                          del espacio de casos,                            
                                                cat i = número de categorías de la  
                                                        dimensión i. 

(4.14)

 
Tabla 4.5  Configuración de dimensiones de BP especificadas por categorías 

Rango por categorías  
Dimensión Pequeño (p) Mediano (m) Grande (g) 

Número de categorías 
(cati) 

c 100 – 1000 1001 – 10000 10001 – 100000 3 
p 0 – 0.33 0.34 – 0.66 0.67 – 1 3 
t 0 – 0.33 0.34 – 0.66 0.67 – 1 3 
d   0 – 0.080 0.0801-0.165 0.166 – 0.25 3 
f 0 – 0.33 0.34 – 0.66 0.67 – 1 3 
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Tabla 4.6  Configuración de estratos de casos de BP 
Rango y categoría por dimensión  

 
strato 

Capacidad del Índic
tamaño del caso  

e de  
Factores 

 

E
contenedor 

c 

e del Índice de Índic

p 
capacidad 

t 
dispersión 

d f 

1 100 – 1000         0 - 0.33 0 - 0.33 0 - 0.080        0 – 80       
(p) (p) (p) (p) 

0.0
(p) 

2 100 – 1000         0 - 0.33 0 - 0.33 0 - 0.080        0.34 .66     
(p) (p) (p) (p) 

 – 0
(m) 

: 
: 

: 
: 

: 
: 

: 
: 

: 
: 

: 
: 

243 10001 – 100000 0.67 – 1 0.67 – 1 0.166 - 0.25   0.67 – 1         
(g) (g) (g) (g) (g) 

 

.5   Cálculo del Tamaño de la Muestra 

l tamaño de la muestra fue maximizado usando estrategias del peor caso: alto nivel 

 

4
 

E
de confianza, bajo margen de error y manejo de proporciones en condiciones 
extremas. Consecuentemente, se obtuvo un tamaño de muestra grande con la 
finalidad de ayudar a asegurar el cumplimiento de los objetivos centrales, alta 
representatividad de la muestra y baja variabilidad en las estimaciones. En estas 
condiciones se obtuvo un tamaño de muestra de 2430 casos de BP. En muchas 
situaciones de muestreo, el objetivo es estimar la proporción de unidades de la 
población que presenta una determinada condición. El muestreo de encuestas 
propone estrategias que permiten seleccionar un tamaño de muestra suficiente para 
estimar proporciones con una precisión deseada a partir de alguna información sobre 
las condiciones de la población. En esta tesis se asume que al generar una muestra 
adecuada para estimar la proporción de casos que son resueltos de la mejor manera 
con un mismo algoritmo de solución, esa muestra también será adecuada para 
identificar los patrones de desempeño que dan lugar a esas mismas proporciones en 
la población. Para incrementar el grado de certeza en los resultados los cálculos se 

 52



Método de Muestreo para una Arquitectura de Selección de Algoritmos 

basaron siempre en condiciones del peor-caso, consecuentemente, el tamaño de la 
muestra es grande.  
 
4.5.1   Tamaño de la Muestra para Estimar una Proporción  

l tamaño adecuado de la muestra para estimar una proporción y su complemento, 

redominio ). Es la proporción estimada de la presencia de la variable de interés 

 
 Margen de Error (ε). Establece un limite superior e inferior al valor de la proporción 

 Nivel de Confianza Normalizado (z). Es el valor normalizado del nivel de confianza, 

 

E
se determina por tres factores: el predominio estimado de la variable de interés p̂ , el 
nivel deseado de confianza expresado en  z  y el margen de error aceptable ε. 
 
P ( p̂

en la población. Algunos ejemplos son: predominio de malnutrición en el área 
proyectada, proporción en que un contaminante está presente en el agua de un 
sistema. En esta investigación, es de interés la proporción de casos mejor resueltos 
por un mismo algoritmo, esto es la probabilidad de que un caso seleccionado al azar 
sea mejor resuelto por un algoritmo dado. En [Wild y Seber, 2000] se demuestra que 
el tamaño de la muestra más grande se  presenta con p̂ = ½. En base a esta 
condición del peor-caso, Wild y Seber derivan la siguient regla: usar p̂ = 1/2, a 
menos que se sepa que p, pertenece al intervalo a ≤ p ≤ b que no incluye e , en tal 
caso se asigna a p̂ el punto final del intervalo más cercano a ½. Para ilustrar, asignar 
p̂ = ½ si se sabe que 0.4 ≤ p ≤ 0.9, p̂ = 0.1 si 0.02 ≤ p ≤ 0.10, y p̂ = 0.7 si 0.7 ≤ p ≤ 0.9. 

e 
l ½

  
estimada, se espera que el error de la estimación no sea más grande que ε. 
 
  
el cual indica que tan seguro se puede estar de la representatividad de la muestra. 
Un 95% de nivel de confianza significa que se tiene un 0.95 de probabilidad de que 
las estimaciones realizadas tengan el margen de error especificado por ε. Los 
porcentajes más usados son 95% y 99%. Para un nivel de confianza del 99%, una 
tabla de la distribución normal da z = 2.58. Para un diseño basado en muestreo 
aleatorio simple y estratificado, el tamaño de muestra requerido para estimar 
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proporciones, puede ser calculado con la fórmula 4.15 [Thompson, 2002]. Utilizando 
dicha expresión, con z = 2.58 (para un nivel de confianza del 99%), p̂  = 0.5,  y ε = 0.03 
se obtuvo un tamaño de muestra m = (2.58)2(0.5)(0.5)/(0.03)2 = 1849.
 

 

2

2

ˆ ˆ( )(1 )z p pm
ε

−
=  

                                      Donde:  
maño de la muestra,  

ibución normal  

        
   , 

(4.15)

 
.5.2   Corrección del Tamaño de la Muestra para Estimar Varias Proporciones 

a expresión 4.15 es satisfactoria para estimar dos proporciones. Sin embargo, en 

d  

                                               m = ta
                                                z  = el valor crítico de la distr

                                       en el nivel deseado de confianza,      

                                     p̂  = es la fracción estimada de la variable
                                              de interés (0.5 cuando es desconocido)

                                               ε  = es el margen de error deseado. 

4
 

L
muchas situaciones es necesario estimar varias proporciones simultáneamente. Por 
ejemplo, para tres algoritmos dados, se requiere estimar para cada uno de ellos la 
proporción de casos que mejor resuelve. No se tienen fórmulas precisas para 
situaciones con k  proporciones, por lo que muchos investigadores optan por utilizar 
la fórmula para dos proporciones. Lo cual parece razonable, ya que si las 
proporciones deben sumar a 1, la situación con k > 2 no ebe ser mucho peor que la 
que se presenta con k = 2 y cada proporción de la población es igual a ½. Otra 
alternativa es utilizar la tabla de aproximaciones del peor caso elaborada por 
Thompson. En 1987, Thompson, Fitzpatrick, y Scott, demostraron que el peor caso 
es una situación en la cual virtualmente la población entera esta distribuida 
igualmente entre dos o tres categorías. El peor-caso depende del nivel de confianza 
elegido, y no depende del número k de categorías en la población. De acuerdo con 
los resultados de estos investigadores, el tamaño de muestra del peor-caso para un 
nivel de confianza del 95% (α = 0.05)  será adecuado si la población se divide en tres 
o más categorías (k mínimo = 3), mientras que con un nivel de confianza del 99% (α = 
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0.01) será adecuado para una división con dos o más categorías (k mínimo = 2). Estos 
resultados se pueden corroborar en la Tabla 4.7 [Thompson, 2002].  
 

Tabla 4.7  Tamaño de la muestra m  para la estimación simultánea de varias 
pr e     

 α ε 2 m m  con ε  = m  con ε  = 0.03 k  mínimo 

oporciones dentro de la distancia ε  de los valores con un nivel de confianza d
1 - α 

 0.05 
1 0.50 0.44129 177 490 4 

2 0.40 0.50729 203 564 4 

3 0.30 0.60123 241 668 3 

4 0.20 0.74739 299 830 3 

5 0.10 1.00635 403 1118 3 

6 0.05 1.27359 510 1415 3 

7 0.025 1.55963 624 1733 2 

8 0.02 1.65872 664 1843 2 

9 0.01 1.96986 788 2189 2 

10 0.005 2.28514 915 2539 2 

11 0.001 3.02892 1212 3365 2 

12 0.0005 3.33530 1342 3706 2 

13 0.0001 4.11209 1645 4569 2 

 
 En este trabajo se optó por la posición más conservadora: el peor-caso para varias 

.6   Cálculo del Número de Casos por Estrato 

l tamaño de la muestra (2198) se dividió entre el número de estratos formados 

  
proporciones. Para un nivel de confianza del 99% y un margen de error ε = 0.03, el 
tamaño de muestra queda m = 2189 (ver renglón 9 de la Tabla 4.7). 
 

4
 

E
(243), obteniéndose un tamaño de 10 casos por estrato. Se utilizó la expresión (4.16) 
para calcular el número de casos a generar para cada estrato, obteniéndose: mstr = 

⎡2189 ÷ 243⎤ = 10. Así, dado que el número de estratos str = 243 y el número de casos 
por estrato mstr = 10, el nuevo tamaño de muestra queda m  = 2430. 
 

mmstr
str
⎡ ⎤= ⎢ ⎥⎢ ⎥

                                                (4.16)
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4.7   Generación Aleatoria de los Ca
 

e cada uno de los 
stratos. En este algoritmo, los valores de los parámetros de un caso nuevo se 

n, el Algoritmo Muestreo 
enera los casos de cada uno de ellos utilizando la configuración de la Tabla 4.6. 

 

 considera que toda la población esta dividida en str 
stratos. Para cada uno de estos estratos, se genera un número de casos aleatorios 

r, mstr) 
Entrada: el número de estratos str, el número de casos generados para cada 

1  

sos de cada Estrato 

Se desarrolló un algoritmo de muestreo para generar los casos d
e
obtienen a partir de las características de desempeño. Para la transformación se 
usaron las expresiones y algoritmos obtenidos en el paso 1. 
 
   Una vez definidos los estratos en que se divide la població
g
Para un estrato dado, un caso nuevo se genera mediante el Algoritmo Generar-Caso; 
los valores de los parámetros del caso nuevo se obtienen a partir de las 
características del desempeño usando las expresiones 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 y el 
Algoritmo Ajustar-Factores.  
 
4.7.1  Algoritmo de Muestreo
 

En el Algoritmo Muestreo se
e
especificado por mstr. 
 

Algoritmo Muestreo(st

estrato mstr. 
Salida: se genera un número de casos aleatorios especificado por mstr. 

for i = 1 to str

2    lee (cat_c, cat_t, cat_f, cat_d, cat_p) 
3    for i = 1 to mstr 

_t, cat_f, cat_d, cat_p) 4     (S, n, c) = GENERAR-CASO(cat_c, cat

5     escribe (S, n, c) 
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4.7.2  Algoritmo de Generación de un Caso  

ara un estrato cuya configuración se especifica con {cat_c, cat_t, cat_f, cat_d, cat_p}, 

d

Algoritmo Generar-Caso( cat_c, cat_t, cat_f, cat_d, cat_p ) 
del contenedor (c), de 

 c
Salida: s n, la 

1 s de características de desempeño 

 

P
Generar-Caso obtiene los parámetros de un caso de BP a partir de las 
características e desempeño p, t, d y f, y del parámetro c, cuyos valores aleatorios 
están acotados por las categorías que configuran el estrato.  
 

Entrada: valores aleatorios de los índices de capacidad 
capacidad ocupada por un objeto promedio (t), de factores (f), de dispersión 
del tamaño del objeto (d), del tamaño del caso (p) en los rangos 
especificados por cat_c,  cat_t, at_f, cat_d,  cat_p respectivamente.. 
S la lista de tamaños de n objetos, el número total de objeto
capacidad del contenedor c. 

real  p, t, d, f     // indicadore
2 int  c, n, S                // parámetros del problema 
3 int nmax = 1000  // tamaño máximo de un objeto 

ria de indicadores de complejidad 

dicadores y del parámetro absoluto 

4 // Generación aleatoria del parámetro absoluto 
5 c = Aleatorio(cat_c) 
6 // Generación aleato
7 t = Aleatorio(cat_t);  f = Aleatorio(cat_f); 
8 d = Aleatorio(cat_d); p = Aleatorio(cat_p) 
9 // Obtención de parámetros a partir de in
10 n = p ⋅ nmax 

11 s =  t ⋅ c 

12 smin =  s – ( s ⋅ 2d );  smax = s + ( s ⋅ 2d ) 

 i  } 13 S = { si  | si = Aleatorio(smin, smax), =1,...,n

14 S = Ajustar-Factores(S, n, c, f, t, smax, smin), 
15 Devolver S, n, c 
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   En la línea 5 se genera al azar la capacidad del contenedor c en el rango 
especificado por cat_c, el cual permite proyectar los valores normalizados de las 
características a un dominio definido por c. En las líneas 7-8, los valores de los 
índices de características se generan de manera aleatoria en el rango especificado 
por la categoría correspondiente. En la línea 10 se calcula el número de objetos n en 
base el valor de p y del tamaño máximo del objeto nmax identificado en la literatura. 
En las líneas 11-14 se obtienen los tamaños de los objetos S a partir de t, c, d, y f. En 
las líneas 11-12 se calcula el tamaño promedio de los objetos s , y a partir del 
mismo, las cotas smin y smax. 
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Capítulo 

Validación Experimental  
del Método de Muestreo Propuesto 
 

En este capítulo se presenta la experiencia adquirida en la implementación de un 
método de muestreo que permite hacer inferencia sobre el desempeño de los 
algoritmos heurísticos aplicados al problema de la distribución. Así como en la 
generación de casos del problema de la distribución modelado por BP, con la 
finalidad de obtener una muestra representativa que pueda ser utilizada en el estudio 
del desempeño de los algoritmos heurísticos, y en la identificación de características 
críticas que afectan al desempeño de los mismos. 
 
   El objetivo central de este capítulo, es presentar la validación experimental del 
método de muestreo propuesto. Para ello, se midió la representatividad y la 
variabilidad de un conjunto de muestras generada. Por representatividad de la 
muestra se entiende que una muestra tomada de una población tendrá a menudo 
características similares a la población de origen. La variabilidad de la muestra se 
refiere a que las muestras de una población simple, no son todas las mismas, así 
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que no igualan exactamente a la población [Rubin et al, 1990]. Dado que se logró un 
equilibrio entre estas dos mediciones, las afirmaciones que se hagan con una 
muestra generada por el método propuesto, son correctas estadísticamente.  
 
 

5.1   Implementaciones 
 

5.1.1   Generador de Muestras de Casos Aleatorios 
 

En base al método de muestreo propuesto en esta tesis, descrito en la sección 4.7.1, 
se construyó un generador de muestras de casos aleatorios: GEN6. Obteniendo 
buenos resultados con dicho generador. Los generadores de muestras de casos 
aleatorios fueron codificados en el compilador Borland C++ 5.01™. 
 
   Para la creación de los casos de una muestra se utilizó como entrada el archivo de 
configuración de estratos ECONFIG.TXT, presentado en la Figura 5.1. A continuación 
se ejemplifica el uso del archivo de configuración en la obtención de los valores 
aleatorios de las dimensiones de un caso. Las fórmulas para obtener los parámetros 
se encuentran en la sección 4.3.1. Los pasos a seguir son los siguientes: 
 
Paso 1 
Se determinan ordenadamente todas las combinaciones (estratos) del rango de 
complejidad (pequeño, mediano, grande) de todas las dimensiones del problema. 
 
Paso 2 
Los rangos de valores de la configuración de cada estrato se toman del archivo de 
configuración ECONFIG.TXT de la Figura 5.1. Por ejemplo los rangos de valores de 
la combinación resaltados en negrita se muestran en la Figura 5.1: pequeño 
(capacidad del contenedor), mediano (índice del tamaño del caso), pequeño (índice 
de capacidad), grande (índice de dispersión) y mediano (índice de factores). 
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// capacidad del contenedor 
   (1:pequeño; 2:mediano; 
   3:grande
// pequeño 

) 

100 
1000 
// mediano 
1001 
10000 
// grande 
10001 
100000 
// índice del tamaño del caso 
   (1:pequeño; 2:mediano; 
   3:grande) 
// pequeño 
0.01 
0.300 
// mediano 
0.301 
0.600 
// grande 
0.601 
1 
// índice de capacidad 
   (1:pequeño; 2:mediano; 
   3:grande
// pequeño 

) 

0.01 
0.33 
// mediano 
 

0.34 
0.66 
// grande  
0.67 
1 
// dispersión (1:pequeño; 
   2:mediano; 3:grande) 
// pequeño 
0.01 
0.080 
// mediano 
0.0801 
0.165 
// grande 
0.166 
0.25 
// factores (1:pequeño; 
   2:mediano; 3:grande) 
//pequeño 
0.01 
0.33 
// mediano 
0.34 
0.66 
// grande 
0.67 
1 

Figura 5.1  Archivo de configuración de estratos: ECONFIG.TXT, el contenido del 
archivo inicia en la columna izquierda y continúa en la derecha. 

 
 
Paso 3 
Generar las instancias de cada estrato. Una instancia se obtiene generando para 
cada dimensión (ver Tabla 5.1) un número aleatorio dentro del intervalo 
correspondiente. Esos números  aleatorios se utilizan en las expresiones de la tabla 
5.2. El resto de los indicadores y parámetros se obtienen con el algoritmo Muestreo(). 
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 Tabla 5.1  Intervalo de valores para las dimensiones de un estrato 
Dimensión Descripción Intervalos 

b Capacidad del contenedor Pequeño (100-1000) 
p Índice del tamaño del caso Mediano (301-600) 
t Índice de capacidad Pequeño (0.01-0.33) 
d Índice de dispersión Grande (0.01-0.33) 
f Índice de factores 0.34-0.66 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5.2  Expresiones para obtener el valor de las 
dimensiones de un caso para un estrato dado 

c = 100 + random() mod (1000, 100) 

p = 0.301 + random() mod (0.600, 0.301) 

t = 1 + random() % (0.01, 0.33) 

f = 34 + random() % (0.34, 0.66) 

h = 16 + random() % (0.01, 0.33) 
 

   Utilizando el Algoritmo Muestreo( ) y el archivo ECONFIG.TXT, se generaron 4 
muestras (2430 instancias por cada muestra) con el generador de muestras de casos 
aleatorios GEN6, es decir 7920 instancias. En la Tabla 5.3 se presentan algunos 
casos de una de las muestras. La primera columna representa a 15 casos de una 
muestra, la segunda, tercera y última columna representan al número de objetos (n), 
la capacidad del contenedor (c) y los tamaños de los objetos para sus 
correspondientes casos. 
 
5.1.2  Solución de Casos 
 

Los casos generados fueron resueltos por los cinco algoritmos heurísticos descritos 
en las secciones 2.2.2.3 y 2.2.3. Cuatro algoritmos específicos para la solución 
problema de BP (FFD, BFD, MFF, MBF) fueron codificados en el compilador 
Borland C++ 5.01™, y el algoritmo de ACO en el compilador  j2sdk1.4.1_01  
de Java. 
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Tabla 5.3   Ejemplo de 15 casos aleatorios de una muestra y los valores de sus 
parámetros 

caso n c s 

C1 106 779.00 79.00, 41.00, 168.00, 41.00, 41.00, 41.00, 19.00, 163.00...  

C2 233 319.00 29.00, 29.00, 29.00, 11.00, 189.00, 29.00, 29.00, 29.00...  

C3 125 369.00 241.00, 123.00, 99.00, 89.00, 123.00, 241.00, 247.00... 

C4 358 466.00 233.00, 233.00, 233.00, 233.00, 233.00, 233.00, 233.00... 

C5 496 720.00 570.00, 720.00, 659.00, 496.00, 720.00, 527.00, 679.00...  

C6 760 813.00 3.00, 3.00, 271.00, 271.00, 271.00, 3.00, 271.00, 3.00...  

C7 23 9152.00 9152.00, 9152.00, 9152.00, 8115.00, 7663.00, 9152.00... 

C8 287 8940.00 8940.00, 8940.00, 8940.00, 8940.00, 8940.00, 5364.00...  

C9 615 1865.00 507.00, 373.00, 560.00, 5.00, 373.00, 5.00, 384.00, 373.00... 

C10 196 26531.00 22537.00, 19869.00, 23348.00, 21448.00, 17275.00... 

C11 428 11494.00 1642.00, 1642.00, 1642.00, 1642.00, 1642.00, 1642.00... 

C12 312 20914.00 20914.00, 20914.00, 20914.00, 20914.00, 20914.00...  

C13 439 30674.00 16612.00, 28046.00, 16299.00, 27440.00, 17544.00... 

C14 823 28245.00 1345.00, 5649.00, 5649.00, 807.00, 9415.00, 9415.00...  

C15 847 37614.00 29074.00, 12538.00, 32326.00, 37614.00, 32939.00...  

 
   Para validar el método de muestreo propuesto, se resolvieron todos los casos de 
todas las muestra creadas por el generador de casos aleatorios. 
 
   En la Tabla 5.4 se presenta una parte de estos resultados. En la primera columna 
se encuentran los casos a los cuales se aplicaron los cuatro algoritmos heurísticos. 
En las columnas 2 a la 4, se muestra el radio teórico obtenido por cada algoritmo. 
 
5.1.3  Ambiente Experimental 
 

Para obtener  la solución de casos y realizar los experimentos de validación de esta 
tesis, se utilizaron cuatro servidores DELL PowerEdge 2600 con las siguientes 
características: 
• Sistema Operativo Microsoft Windows Server 2003 for Small Business, 
• CPU Xeon™ a 3.06 GHz, 
• RAM de 3.87 GB. 
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Tabla 5.4  Desempeño de los algoritmos (radio teórico) 

Caso FFD BFD MFF MBF 
C1 1 1 1 1 

C2 1 1 1 1 

C3 1.01923 1.01923 1.03846 1.03846 

C4 1 1 1 1 

C5 1.20976 1.20976 1.20976 1.20976 

C6 1 1 1 1 

C7 1.04545 1.04545 1.04545 1.04545 

C8 1.03237 1.03237 1.03237 1.03237 

C9 1.01818 1.01818 1.01818 1.01818 

C10 1.42537 1.42537 1.42537 1.42537 

C11 1 1 1 1 

C12 1 1 1 1 

C13 1.3303 1.3303 1.3303 1.3303 

C14 1.0051 1.0051 1.0051 1.0051 

C15 1.08446 1.08446 1.08446 1.08446 

 
 

5.2   Experimentos 
 

En esta sección se describen cada uno de los experimentos realizados con la 
finalidad de encontrar si existe alta representatividad y baja variabilidad en las 
muestras de casos generados. 
 
5.2.1   Experimento 1: Representatividad 
 

Antecedentes 
La representatividad de una muestra es “el grado en que es similar en las 
propiedades esenciales a la población de la que ha sido extraída y refleja las 
características principales del proceso por el cual ha sido generada” . 
 
   La heurística de la representatividad consiste en calcular la probabilidad de un 
suceso sobre la base de la representatividad del mismo, respecto a la población de la 
que proviene. De este modo, se estima la probabilidad de obtención de una muestra 
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por el parecido de esta con la población de la que proviene. Esta heurística aparece 
asociada a la creencia de que una muestra debería reflejar la distribución de la 
población de la que se obtiene, o que una muestra debería reflejar el proceso por el 
cual los sucesos aleatorios se generan. También el empleo de la heurística de la 
representatividad se considera causante de no considerar el tamaño de la muestra 
en la realización de inferencias inductivas [Tversky y Kahneman, 1974; Vallecillos, 
1996]. 
 
   Con la finalidad de asegurar que todas las características del problema fueran 
representadas en la muestra de casos, se utilizó el muestreo aleatorio y el muestreo 
estratificado y un tamaño de muestra derivado del muestreo de encuestas. 
 

Objetivo: 
 

Determinar en que condiciones el método de muestreo estadístico 
estratificado propuesto, permite obtener muestras representativas de las 
características críticas de las instancias. 

 
 

Procedimiento 
Paso 1: Generación  de Muestras de Casos. Como se mencionó en la sección 5.1.1, 
se generaron 4 muestras (2430 instancias por cada muestra) con el generador de 
muestras de casos aleatorios GEN6. 
 
Paso 2: Caracterización de Casos. Cada uno de los casos de las 4 muestras fueron 
caracterizados usando el método propuesto en [Santiago, 2004]. Para ello se 
utilizaron las expresiones (4.1 - 4.5) de la sección 4.3.1. 
 
Paso 3: Verificación de la Distribución de los Casos. Se establecieron tres intervalos 
para los valores de las características críticas: pequeño, mediano y grande. Para que 
la hipótesis se cumpla, las instancias generadas al azar se deben distribuir 
uniformemente entre los tres intervalos. Así, para cada intervalo de cada 
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característica crítica se contabilizó el número de casos cuya característica se 
encuentra en el intervalo correspondiente, y se calculó el valor medio y la desviación 
estándar de la característica correspondiente (ver Tablas 5.5 a 5.7 y 5.9 a 5.17). 
 
Resultados 
En las tablas 5.5 a 5.7 y 5.9 a 5.17 se presentan los resultados de aplicar los tres 
pasos anteriormente descritos. Cada tabla corresponde a una de las cuatro muestras 
generadas. En el área “Número de Casos”, para cada característica se reporta el 
número de instancias en las cuales los indicadores quedaron dentro de los rangos 
definidos para las categorías de pequeño, mediano y grande (ver Tabla 4.7). 
 

Tabla 5.5  Número de casos (representatividad) de la muestra 1 creada por GEN6 
Número de Casos 

Característica Crítica  
 

Categoría 
Índice del 

Tamaño del  
Caso ( p ) 

Índice de 
Capacidad del 

Contenedor  ( b ) 

Índice de 
Capacidad  

Ocupada ( t  ) 

Índice de 
Factores 

( f  ) 

Índice de 
Dispersión 

( d  ) 
Pequeña 917 2393 828 1087 918 

Mediana 832 19 801 610 860 

Grande 681 18 801 733 652 

 
   En el área “Valor Medio de  la Característica Crítica”, para cada característica se 
muestra la media de todas las instancias que quedaron en cada categoría. De igual 
manera, se reporta la desviación estándar. 
 
Tabla 5.6  Valor medio (m) de las características críticas de la muestra 1 creada por 

GEN6 
 m = Valor Medio de  la Característica Crítica 

 
Categoría 

Índice del 
Tamaño del 
Caso ( p ) 

Índice de 
Capacidad del 

Contenedor ( b ) 

Índice de 
Capacidad 

Ocupada ( t  ) 

Índice de 
Factores 

( f  ) 

Índice de 
Dispersión 

( d  ) 
Pequeña 0.168595 0.0163873 0.182349 0.0791606 0.0414216 

Mediana 0.496167 0.435856 0.498734 0.499066 0.12268 

Grande 0.833458 0.973146 0.839679 0.844519 0.219769 
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Tabla 5.7  Desviación estándar (e) de las características críticas de la muestra 1 
creada por GEN6 

e = Desviación Estándar de la Característica Crítica 

 
Categoría 

Índice del 
Tamaño del 
Caso ( p ) 

Índice de 
Capacidad del 

Contenedor ( b ) 

Índice de 
Capacidad 

Ocupada( t  ) 

Índice de 
Factores 

( f  ) 

Índice de 
Dispersión 

( d  ) 
Pequeña 0.0961177 0.0325933 0.0864756 0.112982 0.0204778 

Mediana 0.0921399 0.0920754 0.0900005 0.0903527 0.0229629 

Grande 0.0979334 0.0760411 0.0920089 0.0977405 0.0456471 

 
   Se puede observar que en cuatro características críticas (p, t, f, d), cada categoría 
tiene un número similar de casos, las mayores discrepancias ocurren en las 
características asociadas a los parámetros que fueron generados con expresiones 
simplificadas debido a la dificultad de encontrar expresiones precisas. 
 

   Sin embargo en la característica b, la cantidad de casos no se distribuye 
uniformemente, estos se concentraron en la categoría pequeña. Esta distribución fue 
inducida al establecer en el archivo de configuración de estratos, intervalos no-
uniformes para la capacidad del contenedor(ver Figura 5.1), lo cual favorecen la 
generación de instancias con contenedores de tamaños pequeño con respecto al 
espacio ocupado por todos los objetos que se requieren distribuir. La mayoría de las 
instancias de la vida real de interés son de este tipo (instancias de gran escala). Por 
otro lado, en cada categoría, la media m y la desviación estándar e confirman que los 
valores de las características se encuentren dispersos entre la media y tres 
desviaciones estándar (ver Tablas 5.5 a 5.7 y 5.9 a 5.17). 
 
Análisis de los Resultados 

En base a los resultados obtenidos en este experimento, se asume que el método de 
muestreo propuesto permite representar las características críticas del problema de 
BP en las instancias generadas por dicho método, cuando las dimensiones de los 
estratos se configuran con una distribución uniforme. Ésta conjetura se establece a 
partir de los resultados estadísticos mostrados en las Tablas 5.5 a 5.7 y de 5.9 a 
5.17, en las cuales se observa que: 
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a) La muestra se distribuye de manera similar en todas las categorías de las 
características críticas (p, t, f, d) con una media global de 0.35807415 y una 
varianza global de 0.07097875 (ver Tabla 5.8). 

b) Los valores de las características críticas se distribuyen entre la media y tres 
desviaciones estándar. 

 
Tabla 5.8  Medias y varianzas individuales y globales de las características críticas 
del número de casos (representatividad) de cada una de las 4  muestras creadas 

por GEN6 
Característica crítica  

Índice del 
Tamaño del 
Caso ( p ) 

Índice de 
Capacidad  

Ocupada ( t  ) 

Índice de 
Factores 

( f  ) 

Índice de 
Dispersión 

( d  ) 

 
 
 

Global 

Media 0.45489821 0.50168904 0.40661197 0.11804132 0.35807415 

Varianza 0.08089638 0.07912754 0.11800596 0.0058851 0.07097875 

 
Tabla 5.9  Número de casos (representatividad) de la muestra 2 creada por GEN6 

Número de Casos 

Característica Crítica  
 

Categoría 
Índice del 

Tamaño del 
Caso ( p ) 

Índice de 
Capacidad del 

Contenedor ( b ) 

Índice de 
Capacidad 

Ocupada ( t  ) 

Índice de 
Factores 

( f  ) 

Índice de 
Dispersión 

( d  ) 
Pequeña 910 2400 826 1147 931 

Mediana 836 22 824 615 834 

Grande 684 8 780 668 665 

 
Tabla 5.10  Valor medio (m) de las características críticas de la muestra 2 creada 

por GEN6 

m = Valor Medio de  la Característica Crítica 

 
Categoría 

Índice del 
Tamaño del 
Caso ( p ) 

Índice de 
Capacidad del 

Contenedor ( b ) 

Índice de 
Capacidad 

Ocupada ( t  ) 

Índice de 
Factores 

( f  ) 

Índice de 
Dispersión 

( d  ) 
Pequeña 0.168185 0.0164571 0.185804 0.0779276 0.0409809 

Mediana 0.495012 0.445765 0.49769 0.505446 0.123862 

Grande 0.83578 0.942384 0.835366 0.847891 0.218657 
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Tabla 5.11  Desviación estándar (e) de las características críticas de la muestra 2 

creada por GEN6 

e = Desviación Estándar de la Característica Crítica 

 
Categoría 

Índice del 
Tamaño del 
Caso ( p ) 

Índice de 
Capacidad del 

Contenedor ( b ) 

Índice de 
Capacidad 

Ocupada ( t  ) 

Índice de 
Factores 

( f  ) 

Índice de 
Dispersión 

( d  ) 
Pequeña 0.0974751 0.032508 0.084588 0.112033 0.0201019 

Mediana 0.0909928 0.0922418 0.0928222 0.0897565 0.0229896 

Grande 0.0983602 0.0997941 0.0927836 0.09567 0.0412564 

 
 
 

Tabla 5.12  Número de casos (representatividad) de la muestra 3 creada por GEN6 
Número de Casos 

Característica Crítica  
 

Categoría 
Índice del 

Tamaño del 
Caso ( p ) 

Índice de 
Capacidad del 

Contenedor ( b ) 

Índice de 
Capacidad  

Ocupada ( t ) 

Índice de 
Factores 

( f  ) 

Índice de 
Dispersión 

( d  ) 
Pequeña 917 2393 828 1087 918 

Mediana 832 19 801 610 860 

Grande 681 18 801 733 652 

 
 
 

Tabla 5.13  Valor medio (m) de las características críticas de la muestra 3 creada 
por GEN6 

m = Valor Medio de  la Característica Crítica 

 
Categoría 

Índice del 
Tamaño del 
Caso ( p ) 

Índice de 
Capacidad del 

Contenedor ( b ) 

Índice de 
Capacidad 

Ocupada ( t ) 

Índice de 
Factores 

( f  ) 

Índice de 
Dispersión 

( d  ) 
Pequeña 0.168595 0.0163873 0.182349 0.0791606 0.0414216 

Mediana 0.496167 0.435856 0.498734 0.499066 0.12268 

Grande 0.833458 0.973146 0.839679 0.844519 0.219769 
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Tabla 5.14  Desviación estándar (e) de las características críticas de la muestra 3 

creada por GEN6 
e = Desviación Estándar de la Característica Crítica 

 
Categoría 

Índice del 
Tamaño del 
Caso ( p ) 

Índice de 
Capacidad del 

Contenedor ( b ) 

Índice de 
Capacidad 

Ocupada ( t  ) 

Índice de 
Factores 

( f  ) 

Índice de 
Dispersión 

( d  ) 
Pequeña 0.0961177 0.0325933 0.0864756 0.112982 0.0204778 

Mediana 0.0921399 0.0920754 0.0900005 0.0903527 0.0229629 

Grande 0.0979334 0.0760411 0.0920089 0.0977405 0.0456471 

 
 
 

Tabla 5.15  Número de casos (representatividad) de la muestra 4 creada por GEN6 
Número de Casos 

Característica Crítica  
 

Categoría 
Índice del 

Tamaño del 
Caso ( p ) 

Índice de 
Capacidad del 

Contenedor ( b ) 

Índice de 
Capacidad 

Ocupada ( t  ) 

Índice de 
Factores 

( f  ) 

Índice de 
Dispersión 

( d  ) 
Pequeña 910 2400 826 1147 931 

Mediana 836 22 824 615 834 

Grande 684 8 780 668 665 

 
 
 

Tabla 5.16  Valor medio (m) de las características críticas de la muestra 4 creada 
por GEN6 

m = Valor Medio de  la Característica Crítica  

 
Categoría 

Índice del 
Tamaño del 
Caso ( p ) 

Índice de 
Capacidad del 

Contenedor ( b ) 

Índice de 
Capacidad 

Ocupada ( t  ) 

Índice de 
Factores 

( f  ) 

Índice de 
Dispersión 

( d  ) 
Pequeña 0.168185 0.0164571 0.185804 0.0779276 0.0409809 

Mediana 0.495012 0.445765 0.49769 0.505446 0.123862 

Grande 0.83578 0.942384 0.835366 0.847891 0.218657 
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Tabla 5.17  Desviación estándar (e) de las características críticas de la muestra 4 
creada por GEN6 

e = Desviación Estándar de la Característica Crítica 

 
Categoría 

Índice del 
Tamaño del 
Caso ( p ) 

Índice de 
Capacidad del 

Contenedor ( b ) 

Índice de 
Capacidad 

Ocupada ( t  ) 

Índice de 
Factores 

( f  ) 

Índice de 
Dispersión 

( d  ) 
Pequeña 0.0974751 0.032508 0.084588 0.112033 0.0201019 

Mediana 0.0909928 0.0922418 0.0928222 0.0897565 0.0229896 

Grande 0.0983602 0.0997941 0.0927836 0.09567 0.0412564 

 
5.2.2   Experimento 2: Variabilidad 
 

Antecedentes 
La formación de estratos es una técnica que permite reducir la variabilidad de los 
resultados, incrementar la representatividad de la muestra y puede ayudar en el 
aseguramiento de consistencia, especialmente en el manejo de datos agrupados 
[Micheals, 2001]. 
 

Objetivo: 
 

Determinar la variabilidad de los resultados del desempeño algorítmico 
obtenido en las muestras de casos de BP generados con el método de 
muestreo propuesto. 

 
 

Procedimiento 
Paso 1: Generación  de Muestras de Casos. Se toman los casos de las cuatro 
muestras generadas anteriormente. 
 
Paso 2: Solución de Casos. Todos los casos se resuelven usando los algoritmos 
heurísticos: FFD, BFD, MFF, MBF y ACO. Para cada instancia resuelta, cada 
algoritmo proporciona el desempeño promedio de 30 corridas mediante: el tiempo de 
ejecución y el radio teórico. 
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Paso 3: Verificación de la Variabilidad de las Muestras. A partir de las estadísticas 
individuales del desempeño de los algoritmos, se obtienen la media y la desviación 
estándar de cada algoritmo sobre todas las instancias de una muestra, Estas 
estadísticas globales se comparan para determinar si existe poca variabilidad entre 
las muestras. 
 
Resultados 
Las tablas 5.19 a 5.26 resumen los resultados obtenidos durante la experimentación. 
Para cada algoritmo se muestra el resultado de la media y desviación estándar, tanto 
del tiempo como del radio teórico. Además se calcula la varianza global de ambos 
estadísticos (ver Tabla 5.18). Estos resultados se representan en las Figuras 5.2 a 
5.6. 
 

Tabla 5.18  Resultados de la media y la desviación estándar del radio teórico y del 
tiempo cada muestra con respecto a los algoritmos heurísticos de solución del 

problema BP 
 FFD BFD MFF MBF ACO 

Radio_ 
medio 

1.10301 1.10301 1.10399 1.10398 1.09937 Muestra  1 

tiempo_ 
medio 

0.00174571 0.00145357 0.000646429 0.000965 113.187 

radio_ 
medio 

1.11187 1.11185 1.11253 1.11253 1.10806 Muestra  2 

tiempo_ 
medio 

0.00193929 0.001715 0.00070071 0.00097286 114.913 

radio_ 
medio 

1.10301 1.10301 1.10399 1.10398 1.09943 Muestra  3 

tiempo_ 
medio 

0.00174571 0.00145357 0.00064643 0.000965 113.216 

radio_ 
medio 

1.11187 1.11185 1.11253 1.11253 1.10814 Muestra  4 

tiempo_ 
medio 

0.00193929 0.001715 0.00070071 0.00097286 115.745 

Radio 2.61665 
E-05 

2.60485 
E-05 

2.43105 
E-05 

2.43675 
E-05 

2.52317 
E-05 

Varianza 
global 

Tiempo 1.2491 
E-08 

2.2782 
E-08 

9.8229 
E-10 

2.0577 
E-11 

1.62426292 
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Análisis de Resultados 
Los cinco algoritmos analizados mostraron un desempeño similar en cada una de las 
cuatro muestras generadas. En la Tabla 5.18 se observa poca variabilidad en el 
desempeño de los algoritmos de solución del problema de BP; en todas las 
muestras, la varianza del radio es menor de 2.6E-05. Este resultado permite 
conjeturar que la muestra generada con el método propuesto es adecuada para 
estudiar el desempeño de algoritmos, lo cual coincide con el Teorema de NON-
FREE-LUNCH [Wolpert y Macreadyee, 1997], donde se asume que todos los 
algoritmos de optimización tienen un desempeño similar sobre todos las posibles 
instancias de un problema. 
 

Tabla 5.19  Medias de los algoritmos heurísticos deterministas de la muestra 1 del 
generador GEN6 

CALCULO FFD BFD MFF MBF ACO 

Media Del 
Tiempo 

0.00174571 0.00145357 0.00064643 0.000965 113.187 

Media del 
Radio Teórico 

1.10301 1.10301 1.10399 1.10398 1.09937 

 
Tabla 5.20  Desviaciones estándar de los algoritmos heurísticos deterministas de la 

muestra 1 del generador GEN6 
CALCULO FFD BFD MFF MBF ACO 

Desv. Estándar 
Del Tiempo 

0.00493222 0.00454556 0.00311104 0.00375093 199.16 

Desv. Estándar 
Del Radio 

0.144486 0.144486 0.144081 0.144086 0.145677 

 
Tabla 5.21  Medias de los algoritmos heurísticos deterministas de la muestra 2 del 

generador GEN6 
CALCULO FFD BFD MFF MBF ACO 
Media del 
Tiempo 

0.00193929 0.001715 0.00070071 0.00097286 114.913 

Media del 
Radio Teórico 

1.11187 1.11185 1.11253 1.11253 1.10806 

 

 73



Validación Experimental del Método de Muestreo Propuesto 

 

 
Tabla 5.22  Desviaciones estándar de los algoritmos heurísticos deterministas de la 

muestra 2 del generador GEN6 
CALCULO FFD BFD MFF MBF ACO 

Desv.  Estándar 
del Tiempo 

0.00515058 0.00489849 0.00322973 0.00378125 194.796 

Desv. estándar del 
Radio 

0.15866 0.158671 0.158363 0.158363 0.160121 

 
 

Tabla 5.23  Medias de los algoritmos heurísticos deterministas de la muestra 3 del 
generador GEN6 

CALCULO FFD BFD MFF MBF ACO 
Media del 
Tiempo 

0.00174571 0.00145357 0.00064643 0.000965 113.216 

Media del 
Radio Teórico 

1.10301 1.10301 1.10399 1.10398 1.09943 

 
 

Tabla 5.24  Desviaciones estándar de los algoritmos heurísticos deterministas de la 
muestra 3 del generador GEN6 

CALCULO FFD BFD MFF MBF ACO 
Desv. Estándar 

del Tiempo 
0.00493222 0.00454556 0.00311104 0.00375093 196.546 

Desv. Estándar 
del Radio 

0.144486 0.144486 0.144081 0.144086 0.145637 

 
 

Tabla 5.25  Medias de los algoritmos heurísticos deterministas de la muestra 4 del 
generador GEN6 

CALCULO FFD BFD MFF MBF ACO 
Media del 
Tiempo 

0.00193929 0.001715 0.00070071 0.00097286 115.745 

Media del 
Radio Teórico 

1.11187 1.11185 1.11253 1.11253 1.10814 
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Tabla 5.26  Desviaciones estándar de los algoritmos heurísticos deterministas de la 
muestra 4 del generador GEN6 

CALCULO FFD BFD MFF MBF ACO 
Desv. Estándar 

Del Tiempo 
0.00515058 0.00489849 0.00322973 0.00378125 196.595 

Desv. Estándar 
Del Radio 

0.15866 0.158671 0.158363 0.158363 0.160157 
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Figura 5.2  Desempeño del algoritmo FFD en la experimentación de las cuatro 
muestras, el cual fue similar, representado por los resultados de la media y 

desviación estándar, tanto del tiempo como del radio teórico. 
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Figura 5.3  Desempeño del algoritmo BFD en la experimentación de las cuatro 
muestras, el cual fue similar, representado por los resultados de la media y 

desviación estándar, tanto del tiempo como del radio teórico.  
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Figura 5.4  Desempeño del algoritmo MFF en la experimentación de las cuatro 
muestras, el cual fue similar, representado por los resultados de la media y 

desviación estándar, tanto del tiempo como del radio teórico. 
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Figura 5.5  Desempeño del algoritmo MBF en la experimentación de las cuatro 
muestras, el cual fue similar, representado por los resultados de la media y 

desviación estándar, tanto del tiempo como del radio teórico. 
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Figura 5.6  Desempeño del algoritmo ACO en la experimentación de las cuatro 

muestras, el cual fue similar,  representado por los resultados de la media y 
desviación estándar, tanto del tiempo como del radio teórico. 
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Capítulo 

Conclusiones 
 

En el presente capítulo se presentan las aportaciones de este trabajo de 
investigación a las ciencias computacionales, así mismo, se mencionan algunos 
trabajos, que se sugieren realizar para dar continuidad a esta tesis. 
 
 

6.1   Aportaciones 
 

En particular, en el trabajo desarrollado se aborda el problema de la distribución de 
objetos en contenedores modelado por BP y un conjunto de métodos heurísticos 
para su solución. Para este problema de optimización se muestra la factibilidad de 
generar un conjunto de casos representativos de la relación entre las características 
del problema y el desempeño de los algoritmos, mediante un método derivado del 
muestreo aleatorio, del muestreo estratificado y del muestreo para encuestas. Las 
principales aportaciones de esta tesis son las siguientes: 
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a) Se aporta un nuevo método de muestreo para la arquitectura de selección de 
algoritmos heurísticos [Cruz, 2004]. Dicho método de muestreo permite hacer 
inferencia sobre el desempeño de los algoritmos heurísticos aplicados al problema 
de BP y consta de 5 pasos: estos pasos se describen en las secciones 4.3 a 4.7. 

b) Se desarrolló un algoritmo para transformar indicadores de características que 
afectan al desempeño, en parámetros del problema de BP (sección 4.3.1). En 
particular, los indicadores propuestos por [Pérez et al, 2004]. 

c) Se desarrolló un generador de casos del problema de la distribución modelado 
por BP para obtener muestras representativas que puedan ser utilizadas en el 
estudio del desempeño de los algoritmos heurísticos (sección 5.1.1). Actualmente 
las muestras permiten identificar patrones de la relación entre las características 
del problema y el desempeño de los algoritmos. La implementación del generador 
de muestras se encuentra en la sección 4.7.1. 

d) El método de muestreo propuesto ha permitido obtener resultados satisfactorios 
en [Santiago, 2004] se reporta que en el 76% de los casos se seleccionó el 
algoritmo correcto y el error promedio en la solución de 1340 casos estándar de 
BP recolectados de Internet fue de 2.9%. El resultado de predicción incrementó al 
98% en [Ferat, 2007]. 

e) Se analizó experimentalmente el método de muestreo propuesto (sección 4.7.1) 
mediante la medición de la representatividad y variabilidad de un conjunto de 
muestras generadas (secciones 5.2.1 y 5.2.2). Se identificaron condiciones para 
iniciar un estudio a profundidad de estas propiedades. En la prueba de la 
representatividad se determinó que la media y la desviación estándar de las 
características críticas (p, t, f, d) se encuentren dispersas entre la media y 
(más/menos) tres desviaciones estándar. En la prueba de la variabilidad, los cinco 
algoritmos mostraron un desempeño similar en cada una de las cuatro muestras 
generadas. Para el radio teórico, los valores de la varianza entre muestras, estuvo 
en el rango de 2.61E-05 a 2.5E-01. 
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6.2   Trabajos Futuros 
 

Para dar continuidad a este trabajo de investigación, se sugieren las siguientes áreas 
de oportunidad: 
a) El método de muestreo estadístico propuesto se podría aplicar al estudio del 

análisis de desempeño de otros algoritmos heurísticos no considerados en esta 
tesis, tales como: Aceptación por Umbral, Búsqueda Tabú, Algoritmos Genéticos y 
Aprendizaje Reforzado. 

b) La adaptación del método de muestreo para posibilitar el análisis y diseño de 
nuevos indicadores de la complejidad del problema de BP y otros problemas de 
optimización complejos. 

c) La aplicación del método de muestreo en el análisis de regiones de dominación 
de los algoritmos heurísticos. Este tipo de análisis requiere disponer de una 
muestra de casos con una alta representatividad y produzcan una baja 
variabilidad en las estimaciones, de manera de que estos sean una imagen clara 
del entorno del problema, y así poder identificar y explicar la formación de grupos 
con casos que tienen características similares y que son dominados por un mismo 
algoritmo. 

d) Aplicación del diseño experimental estadístico para demostrar las propiedades de 
representatividad y variabilidad. Con la prueba ANOVA se podría analizar las 
medias de las muestras. 
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