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RESUMEN 

 

En trabajos previos se han desarrollado modelos de optimización combinatoria para formular 

el problema de distribución de bases de datos, y para su solución se encontró que no existe un 

algoritmo que supere a los demás. Para aportar en esta dirección, la “Arquitectura de 

Selección de Algoritmos” plantea la construcción de un modelo de predicción, que permite la 

selección de algoritmos, y desde un punto de vista teórico marque directrices para entender el 

comportamiento de  éstos mismos [Cruz04]. Por otra parte, no existen herramientas analíticas 

adecuadas para estudiar el desempeño de algoritmos heurísticos, las que existen son de poca 

utilidad práctica llegando a ser tanto pesimistas como simples [McGeoch02]. Por lo anterior,  

esta investigación propone una  “Arquitectura de Solución y Evaluación”, que sea de base en 

la Arquitectura de selección, específicamente para obtener mejores soluciones. 

 

El módulo de solución y evaluación contribuye con métricas que facilitan  el análisis de 

algoritmos de solución. Para el análisis de desempeño se introduce una métrica basada en el 

tiempo de procesamiento y calidad de solución. Para el análisis de dificultad del problema y su 

influencia en algoritmos heurísticos, proporciona el uso complementario de métricas de 

superficie.  

 

Para la implementación de la Arquitectura de Solución y Evaluación, se desarrollaron 

herramientas analíticas, que por su generalidad, permitirían mejorar los resultados 

computacionales en la solución de otros problemas reales de optimización combinatoria 

clasificados como  NP-duros.  

 

Además, se ha manifestado en la comunidad científica la necesidad de integrar en  sistemas 

reales conocidos como “Arquitecturas”,  diferentes aspectos de inteligencia que le permitan 

aprender y utilizar el conocimiento [Newell90]. Sin embargo,  éste es un problema abierto de 

la computación. Actualmente la Arquitectura de Selección de Algoritmos posee características 

básicas de inteligencia que están soportadas por el módulo propuesto; estas características 

podrían ser extendidas incorporando retroalimentación del análisis de algoritmos.  



SUMMARY 
 
 

In previous works have developed combinatorial optimization models for formulating the 

database distributed problem, and for its solution they found that don’t exist an algorithm 

that overcomes to the others. To contribute in this direction, the “Algorithms Selection 

Architecture”, proposes the construction of a model of  prediction, which lets the 

Algorithms Selection, and from a theoretical point of view marks directives for 

understanding the behavior from themselves [Cruz04]. On the other hand, don’t exist 

suitable analytic tools to study the performance of heuristic algorithms, those that exist are 

of little utility becoming as pessimist as simple [McGeoch02]. By the previous, this 

research proposes a “Solution and Evaluation Architecture”, that it serves of base to the 

Selection Architecture specifically to get better solutions.  

 

The module of Solution and Evaluation contributes with measures that facilitate the 

analysis of solution algorithms. For the performance analysis, it introduces a metric based 

in the time of processing and solution quality. For the difficult analysis of the problem and 

its influence in heuristic algorithms, it supplies the use complementary of metrics of 

surface. 

 

For the implementation of the Solution and Evaluation Architecture, we develop analytic 

tools, that by its generality, it would let to improve the computational results in the solution 

of other real combinatorial optimization problems classified as NP-hard. 

 

Moreover, it has been pronounced in the scientific community the necessity of integrating 

in real systems known as “Architectures”, different aspects of intelligence that let it to learn 

and utilize the knowledge [Newell90]. However, this is an open problem of the 

computation. Actually the Algorithms Selection Architecture have basic characteristics of 

intelligence that are supported by the proposed module; these characteristics could be 

extended incorporating feedback of the analysis of algorithms. 
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Introducción 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
1 

 

En esta investigación se presenta una “Arquitectura de Solución y Evaluación” aplicada al  

problema de distribución de objetos a contenedores (Bin-Packing, en término inglés). La 

evaluación proporciona información del comportamiento de algoritmos heurísticos en la 

solución de casos del problema, mediante métricas estadísticas de desempeño y superficie. 

Esta arquitectura forma parte de una estructura mayor llamada “Arquitectura de Selección de 

Algoritmos de Solución” misma que permite para un caso dado de un problema de 

optimización combinatoria se resuelva por su mejor opción de  algoritmo heurístico [Cruz04]. 

  

En las secciones de este capítulo se describen los motivos que llevaron a esta investigación, así 

como la definición del problema. Se describe los objetivos que se plantearon alcanzar, y se 

explica el contexto en el que se desarrolló esta investigación justificando la complejidad que 

presenta el modelado del problema de distribución de base de datos, y su relación con la 

distribución de objetos a contenedores.  
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Capítulo 1                                                                                                                                                 Introducción 
 

 
 
Posteriormente se presenta un panorama de los algoritmos heurísticos desarrollados, una breve 

descripción de la Arquitectura de Selección de Algoritmos; así como, la contribución de esta 

investigación  en dicha arquitectura, y se finaliza con una breve descripción de cada capítulo. 

 

1.1 Motivaciones 

En trabajos previos se han desarrollado modelos de optimización combinatoria para formular 

el problema de distribución de bases de datos, y para su solución se encontró que no existe un 

algoritmo que supere a los demás. Esto condujo a la selección de algoritmos, el cual es un 

problema abierto de la computación [Anderson03]. Para aportar en esta dirección, la 

Arquitectura de Selección de Algoritmos  plantea la construcción de un modelo de predicción, 

que permite la selección de algoritmos, y desde de un punto de vista teórico establezca 

directrices para entender el comportamiento de  éstos mismos [Cruz04]. 

 

Por otra parte, no existen herramientas analíticas adecuadas para estudiar el desempeño de 

algoritmos heurísticos, las que existen son de poca utilidad práctica llegando a ser tanto 

pesimistas como simples [McGeoch02]. 

  

Por lo anterior,  esta investigación propone una  “Arquitectura de Solución y Evaluación”, que 

sea base a la “Arquitectura de selección de algoritmos de solución”, específicamente para 

obtener mejores soluciones del problema  de optimización combinatoria: Bin-Packing. Para la 

implementación de la Arquitectura de Solución y Evaluación, se desarrollaron herramientas 

analíticas, que por su generalidad, permiten mejorar los resultados computacionales en la 

solución de otros problemas reales de optimización combinatoria clasificados como NP-duros.  

 

En el ámbito científico se considera a los siguientes problemas como  NP-duros: distribución 

de objetos de datos en bases de datos distribuidas, distribución de objetos a contenedores, 

asignación de tareas a máquinas dentro de líneas de producción grandes y programación de 

horarios de universidades, los cuales que por su complejidad requieren algoritmos de solución 

heurística. 
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1.2 Descripción del  Problema de Investigación 

La construcción de modelos de predicción del desempeño algorítmico es un problema abierto 

de la computación. Los esfuerzos de investigación han proporcionado resultados de poca 

utilidad práctica [Anderson03]. Para aportar en esta dirección, la Arquitectura de Selección de 

Algoritmos de Solución propone una metodología para construir este tipo de modelos, que 

permiten de manera automática elegir el algoritmo más adecuado para un caso dado de un 

problema de optimización [Cruz04]. 

 

Una etapa modular de la metodología es la Solución de Casos y Evaluación de Algoritmos. En 

esta etapa se requiere caracterizar a los algoritmos de manera que posibilite, entre otras cosas; 

el refinamiento del aprendizaje y rediseño de los algoritmos analizados. En esta tesis se aborda 

el problema de caracterización de algoritmos mediante métricas estadísticas. El problema y la 

hipótesis se definen como sigue: 

 

Problema: Dado un conjunto { }1 2, ,..., nC c c c=  de casos de un problema P  y un conjunto 

{ 1 2, ,..., n}A a a a=  de algoritmos de solución heurística, determinar un conjunto 

{ 1 2, ,..., n}M m m m=  métricas estadísticas tal que cada métrica , proporcione 

una magnitud cuantificativa del comportamiento de cada  respecto  a .  

1im i≤ ≤ n

n1ia i≤ ≤ C

 

Hipótesis: Para una muestra de casos del problema distribución de objetos a contenedores, 

resueltos con un conjunto de algoritmos heurísticos disponibles; es posible obtener 

un conjunto de métricas estadísticas, que permita caracterizar el comportamiento 

de los algoritmos de solución, y sea de utilidad en el proceso de selección de 

algoritmos. 

 

1.3 Objetivo de la Tesis 

El objetivo principal de esta tesis es desarrollar tecnología; que permite obtener mejores 

soluciones del problema de distribución de objetos a contenedores, mediante la aplicación 
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inteligente de algoritmos de solución específicos del modelo como de propósito general. De 

éste se derivan los siguientes objetivos específicos: 

 

a) Diseñar una Arquitectura de Solución de Casos y Evaluación de Algoritmos. 

b) Desarrollar un conjunto de algoritmos de solución de casos de un problema de 

optimización combinatoria. 

c) Diseñar métricas estadísticas de caracterización de algoritmos.  

d) Integrar los productos anteriores en un módulo de solución y evaluación de la Arquitectura 

de Selección de Algoritmos [Cruz04]. 

  

1.4 Contexto de la Investigación 

Este proyecto general se deriva de un convenio de participación entre el Centro Nacional De 

Investigación y desarrollo tecnológico (CENIDET) y el Instituto Tecnológico de Cuidad 

Madero (ITCM). En este último, el proyecto tiene lugar dentro de la línea de investigación 

“Optimización Inteligente”, en particular en el área de bases de datos distribuidas, la cual  

actualmente, esta orientada al modelado del diseño de la distribución de bases de datos y su 

solución con algoritmos heurísticos.  

 

En esta sección se describe el problema de distribución de bases de datos, el problema de 

distribución de objetos en contenedores, así como la relación de ambos; además se 

proporciona un panorama general de los algoritmos de solución heurística desarrollados para 

esta investigación, una breve descripción de la Arquitectura de Selección de Algoritmos de 

Solución y la contribución a la misma. 

 

1.4.1 Problemas de Diseño de la Distribución 

 

Distribución de Base de Datos 

La figura 1.1 muestra un ejemplo sencillo de diseño de distribución de bases de datos 

distribuidas. En ella se representa la red de comunicaciones para computadoras que permite a 

un conjunto de nodos estar interconectados. En este caso los nodos se identifican con la letra 
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si, las aplicaciones se identifican con la letra qi, finalmente los fragmentos en que se divide una 

relación se identifican con la letra fi. La ubicación optimizada de estos fragmentos minimiza 

los costos de operación del sistema distribuido. 
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s1
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f3f3

f2f2 f4f4

f5f5

 Figura 1.1 Ejemplo de un diseño de distribución 

 

Tradicionalmente, se ha considerado que el diseño de la distribución consta de dos fases 

consecutivas: fragmentación y ubicación. Contrario a esta creencia muy difundida, se ha 

mostrado que es más sencillo combinar ambas fases [Pérez99, Pérez00b]. Para ello se formula 

un modelo matemático denominado FURD: Fragmentación, Ubicación y Reubicación de 

Datos (Distribution, Fragmentation, Allocation and Reallocation,  DFAR sus siglas en inglés),  

que integra dos fases, y se resuelve usando métodos heurísticos. En esta tesis se describe al 

modelo FURD con distribución replicada. Una descripción más detallada se puede encontrar 

en [Pérez03a, Pérez03b, Pérez03c].   

 

En investigaciones anteriores demostraron que el problema FURD es una generalización del 

problema Bin-Packing [Cruz99, Pérez00a]. Para ello, una versión simplificada de FURD fue 

reducida a Bin-Packing; y a su vez, Bin-Packing a FURD. Concluyendo, que al resolver Bin-

Packing, se está resolviendo un subconjunto de problemas de la distribución de bases de datos 

debido a la relación de equivalencia en la complejidad de los problemas. 

 

Sin embargo, durante el avance de [Cruz04], se desarrollaron métodos heurísticos para la 

solución de FURD [Pérez03d, Pérez04a], y al realizar un análisis preliminar se determinó lo 

impráctico de realizar una experimentación con 150 casos medianos, 7 algoritmos heurísticos 
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disponibles, y 30 ejecuciones de cada algoritmo con cada caso. En estas condiciones, se 

estimo que la experimentación tomaría aproximadamente 17 años; concluyendo que resultaba 

prohibitivo el tiempo de procesamiento requerido para la terminación del proyecto. Por lo 

tanto, para motivos de desarrollo de esta investigación, se decide utilizar el problema Bin-

Packing que a continuación se describe. 

 

Distribución de Objetos a Contenedores 

Bin-Packing es un problema clásico de optimización combinatoria NP-duro. En la versión 

discreta de una dimensión existe un número ilimitado de contenedores cuya capacidad  es un 

entero , número de objetos es , tamaño de cada objeto es c n ,is donde  y 0 i n≤ ≤ 0 is c≤ ≤ . 

[Coffman02, Baase91]. 

 

El objetivo es determinar el menor número de contenedores m  en los cuales todos los objetos 

pueden ser distribuidos. La expresión 1.1 enuncia este problema. 

 

Dados 

          n  = número de objetos a distribuir 

          c  = capacidad del contenedor 

          L = secuencia de n objetos  

          si = tamaño de cada objeto   

encontrar una partición de L mínima, L =B1∪ B2∪ ..., ∪Bm  tal que en cada 

conjunto Bj la sumatoria del tamaño de cada objeto si en Bj no exceda c: 

 

            ,  1 .     
i j

i
s B

s c j j m
ε
∑ ≤ ∀ ≤ ≤  

 

(1.1)

 

1.4.2 Algoritmos de Solución 

Cuando se tiene un problema clasificado como NP-duro y se desea resolver un caso grande del 

mismo, una serie de métodos denominados heurísticos permiten obtener “buenas soluciones”, 

aunque no garantizan una solución óptima global.  
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Los algoritmos heurísticos usan estrategias deterministas y no deterministas para obtener 

soluciones sub-óptimas con menos esfuerzo computacional que probar todo el espacio de 

solución.  Los algoritmos con estrategias deterministas, siempre siguen la misma ruta para 

llegar a la solución. Por esta razón, obtienen la misma solución en diferentes ejecuciones. Al 

contrario, los algoritmos no-deterministas, generalmente no obtienen la misma solución en 

diferentes ejecuciones, es decir, son métodos generales basados en búsqueda por entornos,  es 

decir parten de una solución inicial factible y mediante alteraciones de esa solución, van 

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

algún mecanismo de paro, dando como resultado la mejor solución visitada. En particular, 

aplican estrategias inteligentes y aleatorias para evitar caer en mínimos locales. 

   

Para propósitos de esta investigación, se desarrollaron algoritmos de solución heurística 

deterministas y no-deterministas, la descripción detallada  de éstos se localiza en el Capítulo 3: 

 

a) Algoritmos Heurísticos Deterministas Específicos para el Problema Bin-Packing: Primer 

Ajuste Decreciente, Mejor Ajuste Decreciente, Apareamiento al Primer Ajuste, 

Apareamiento del  Mejor Ajuste y Ajuste Modificado Decreciente. 

b) Algoritmos Heurísticos No-Deterministas: Aceptación por Umbral, Búsqueda Tabú y 

Optimización  Colonia de Hormigas.  

 

1.4.3 Análisis de Algoritmos de Solución 

El primer análisis que se realiza sobre los algoritmos de solución, su base es el modelo de 

Superficie de Aptitudes, que tiene como propósito explorar el espacio de búsqueda 

algorítmica, con la ayuda de métricas estadísticas específicas del modelo; dichas métricas 

proporcionan información sobre la influencia del problema en el comportamiento del 

algoritmo: rugosidad, número de óptimos locales, distribución del óptimo local, topología de 

las cuencas de atracción del óptimo local, entre otros. 

 

En un segundo análisis, se evalúa el desempeño algorítmico, bajo el criterio de mejor calidad  

menor tiempo de ejecución, determinan el mejor algoritmo de solución de un caso 
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proporcionado. En adelante, llamaremos algoritmo campeón, al que mejor resolvió un caso 

bajo los criterios de calidad y tiempo mencionados. 

 

1.4.4 Arquitectura de Selección de Algoritmos de Solución  

En la figura 1.2 se presenta un esquema general de la Arquitectura de Selección de 

Algoritmos, que permite visualizar tres aspectos importantes: ambiente, entrenamiento y 

predicción. 

 

La función del ambiente es proporcionar la base de datos que alimenta al proceso de 

entrenamiento, los datos son generados por dos procesos internos: 

 

a) Caracterización del Problema: Transforma los parámetros de un caso nuevo en 

indicadores de las características críticas del problema. 

b) Caracterización de Algoritmos: Constituye el módulo de “Solución y Evaluación”,            

el cual resuelve una entrada con un conjunto de algoritmos de solución disponibles, 

proporcionando medidas del comportamiento algorítmico. 

 

 
Figura 1.2   Esquema general de  Arquitectura de selección de algoritmos de solución 

 

El objetivo del proceso de entrenamiento es construir una base de conocimiento a partir de 

experiencia pasada, que relaciona el comportamiento de algoritmos y características del 
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problema. En el proceso de predicción, la relación aprendida se usa para pronosticar el mejor 

algoritmo para una  nueva entrada  del problema. 

 

1.4.5 Contribuciones  a la Arquitectura de Selección                            

La contribución de esta investigación, es un módulo de Solución de casos y Evaluación de 

Algoritmos que se incorpora a una Arquitectura de Selección de Algoritmos. 

  

La arquitectura propuesta para la Solución y Evaluación consta de un conjunto configurable de 

algoritmos heurísticos y métricas de caracterización de algoritmos, las cuales hacen posible el 

aprendizaje de experiencia pasada y su explotación en tareas de predicción. Se espera que en 

un proyecto futuro las métricas de superficie sean de utilidad en el refinamiento del 

aprendizaje y rediseño de algoritmos. Los detalles de la Arquitectura de Selección y 

Arquitectura propuesta se ubican en el Capítulo 6. 

 

 

1.5 Organización del Documento 

 

La tesis está organizada de la siguiente manera:   

El Capítulo 2, presenta aspectos relacionados con  Teoría de la complejidad,  problemas      

NP-Completos y NP-duros. Además, se presentan  fundamentos teóricos del diseño de 

distribución, modelado del problema de distribución de base de datos, y modelado del 

problema de la distribución de objetos a contenedores.  

 

El Capítulo 3,  presenta los algoritmos heurísticos de esta tesis. Al inicio se aborda la 

clasificación de algoritmos, continuando con una descripción general, algoritmo e 

implementación de cada heurística desarrollada. 

 

El Capítulo 4, describe las métricas estadísticas propuestas para el análisis de algoritmos. 

Primero se describen las métricas de caracterización de desempeño y  después las métricas de 

superficie. Estas ultimas se derivan del modelo matemático de Superficie de Aptitud. Además, 
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se presenta una revisión de trabajos que han utilizado dicho modelo; finaliza con 

procedimientos propuestos para la medición experimental. 

 

El Capítulo 5, describe las arquitecturas con integración inteligente, sus tipos de organización 

y ambiente de aplicación, capacidades y propiedades. Se hace una revisión de las 

Arquitecturas de Selección de algoritmos y trabajos relacionados; las cuales se contrastan en el 

contexto de arquitecturas de aprendizaje integrado. Finaliza con la propuesta para la Solución 

y Evaluación, la cual dota de algoritmos y métricas que se caracterizan para utilidad de la  

Arquitectura de Selección. 

  

El Capítulo 6,  muestra las experimentaciones realizadas para validar el módulo Solución y 

Evaluación, que se integra en la arquitectura de selección de algoritmos. Comienza con el 

modelado del problema y solución exacta, continua con el  análisis de desempeño de los 

algoritmos, y finaliza con el análisis de superficie. Además se describen los casos de prueba, el 

diseño del experimento y sus resultados. 

  

El Capítulo 7,  presenta las conclusiones a las que se llegó durante el desarrollo de esta 

investigación. Y proporciona las recomendaciones necesarias para futuras investigaciones de 

este tema.  
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Fundamentos Teóricos 

del 

Diseño de Distribución      

 

 

 
2 

 

 

En las siguientes secciones de este capítulo se presenta un análisis de la Teoría de la 

Complejidad enfocada a los problemas de optimización y de decisión. Además de 

proporcionar un panorama general del problema de distribución de base de datos, 

específicamente en el diseño de la distribución abordado por el modelo matemático FURD y 

de sus trabajos previos algorítmicos. Finalizando con un análisis del problema de distribución 

de objetos a contenedores (Bin-Packing), y su relación con el modelo FURD. 

 

2.1 Teoría de la Complejidad 

La Teoría de la Complejidad es parte de la Teoría de la computación que trata con los recursos 

requeridos durante el cálculo para resolver un problema dado. Unos de los recursos comunes 

son el tiempo (cuantos pasos se necesitan para resolver un problema) y el espacio ( cuanta 

memoria se necesita para resolver un problema). 
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2.1.1 Introducción 

Cuando se enfrenta a un problema concreto, existe una serie de algoritmos aplicables que 

podrán resolverlo. Por lo que se menciona que el orden de complejidad de un problema es el 

del mejor algoritmo que se conozca para resolverlo. Así se clasifican los problemas, y los 

estudios sobre algoritmos se aplican a la realidad llevando a la constatación de que existen 

problemas muy difíciles, problemas que desafían la utilización de las computadoras para 

resolverlo.  

 

2.1.2   Problemas de Optimización y Decisión 

Cualquier problema en que los valores de los parámetros deben ser determinados dado ciertas 

restricciones, puede ser considerado como un Problema de Optimización. El primer paso en 

optimización es identificar un conjunto de parámetros, llamados también parámetros de 

decisión, una función de costo que determina la minimización o maximización y las 

restricciones del problema se expresan en términos de parámetros de decisión, donde se 

muestran los valores que no deben de ser  considerados para obtener la solución del     

problema; algunas restricciones son representadas como igualdad y otras como desigualdades 

[Pham00]. La expresión 2.1 enuncia matemáticamente la función de costo  y las expresiones 

2.2 y 2.3 las restricciones. 

 

Encontrar un vector ( 1 2, ,.., n )x x x x=  con  componentes, donde n ix  representa el valor del 

parámetro : i

1 2( ) ( , ,..., )i nf x f x x x=  (2.1)

sujeto a   restricciones de igualdad: p

1 2( ) ( , ,..., ) 0 1j j nh x h x x x j p= = ≤ ≤

≤ ≤

 (2.2)

y m  restricciones de desigualdad: 

1 2( ) ( , ,..., ) 0 1i i ng x g x x x i m= =  (2.3)

 

En algunas situaciones, el modelo matemático de un problema puede tener dos o más 

funciones de costo; a esté se le denomina  Problema de Optimización Multiobjetivo. 

 12



Capítulo 2                                                                                    Fundamentos Teóricos del Diseño de Distribución 
 

 
 
Un Problema de Decisión se asocia con un lenguaje formal y un algoritmo con una máquina 

de Turing. Consta de un conjunto de casos , obtenidos a partir de un caso genérico, el cual 

se especifica en términos de varios componentes: conjuntos, grafos, funciones, números, etc. 

El conjunto  contiene un subconjunto de casos-sí 

D

D Y D∉ .  Un caso pertenece a Y  si y sólo 

sí, la respuesta para ese caso es “sí”.  Por lo tanto, un algoritmo correcto que resuelva el 

problema de decisión acepta el caso y rechaza los casos-no. Un problema de optimización 

tiene asociado uno o más problemas de decisión [Pham00, Brassard97]. 

 

Los problemas de decisión se clasifican por medio de conjuntos de clases de complejidad.  

Entre las clases más importantes se definen: 

 

Clase : Son los problemas de decisión donde algoritmos de complejidad polinómica son 

tratables, es decir, suelen ser abordables en la práctica. Por lo contrario, para aquellos 

problemas para los que la mejor solución que se conoce es de complejidad superior a la 

polinómica, se dice que son problemas intratables [Brassard97]. 

P

  

Clase : Algunos de los problemas de decisión que son intratables pueden caracterizarse 

por el hecho de que puede aplicarse un algoritmo polinómico para comprobar si una posible 

solución es válida o no. Esta característica lleva a un método de resolución no determinista 

que consiste en aplicar heurísticos para obtener soluciones hipotéticas que se van 

desestimando  (o aceptando) a un ritmo polinómico [Garey79, Brassard97].  

NP

 

 

2.1.3  Problemas NP-Completo y NP-Duro 

En [Garey79], se describe que la tarea realizada por una máquina determinista puede ser 

realizada por una no determinista, se tiene entonces que P ⊆ NP. Por lo que se dice que un 

problema de decisión  se puede transformar polinomialmente al problema de 

decisión 

(1 1,D YΠ = )1

Π 2=(D2, Y2), si existe una función  f: D1→ D2 que satisface las siguientes dos 

condiciones: 
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a) f es computable por un algoritmo determinista de tiempo polinomial. 

b) Para todo caso I ∈ D1,  I  ∈ Y1 si y sólo si f(I) ∈ Y2. 

 

En tal caso se dice  que hay una transformación polinomial de Π 1 a Π 2, y se escribe             
Π 1 ≤ P Π 2. Los problemas de decisión  Π 1 y Π 2 son polinomialmente equivalentes           

(Π 1 ≈ Π 2) si y sólo sí   Π 1 ≤  PΠ 2  y  Π 2 ≤  P Π 1. 

 

Por consiguiente se establece que un problema Π  es NP-completo si y sólo si,  ∈ NP  y si  Π

Π 1  ∈ NP-completo  implica que  Π 1 ≤ P Π . 

 

Esto es, que un problema NP-completo conocido se puede transformar al problema de interés. 

Además, si se prueba la NP-completez del problema de decisión Π , entonces el problema de 

optimización asociado a  es NP-duro.  Π

 

2.2 El Problema de Distribución de Bases de Datos: FURD  

La demanda de información global de las organizaciones descentralizadas, así como el 

desarrollo de la tecnología de comunicaciones han dado impulso al desarrollo de Sistemas 

Administradores de Bases de Datos Distribuidas (SABDDs). Actualmente, se encuentran en el 

comercio algunos SABDDs, por ejemplo Ingres Star, Oracle SQL Star (Versión 8), Informix-

Star, BB2 (versión 2.2) y Sybase DBMS.   

 

2.2.1 Descripción General 

Una etapa del desarrollo de un SBDD es el diseño de la distribución, cuya finalidad es 

determinar las unidades de almacenamiento adecuadas y decidir la ubicación de estas en cada 

sitio de la red, los fragmentos pueden ser horizontales, verticales o mixtos [Smith97]. 

Tradicionalmente, este trabajo ha sido realizado manual 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 el Diseño de la Distribución en forma manual. Es por 
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esta razón,  que tesis de maestrías desarrolladas por el  grupo de investigación del Instituto 

Tecnológico de Ciudad Madero, proporcionan una variedad de  metodologías y herramientas 

de apoyo, donde se experimenta con el modelo  matemático FURD [Pérez99]. 

 

El modelo "Fragmentación vertical,  Ubicación y Reubicación dinámica de los Datos”: 

FURD, aplicado a sistemas de bases de datos distribuidas presenta las siguientes 

características: 

a) Resuelve el problema del diseño de la distribución de datos en un solo paso; la 

fragmentación vertical y la ubicación de los datos de manera simultánea.  

b) Formula una función objetivo que permite ubicar o reubicar los atributos de las relaciones 

en los nodos de la red de manera optimizada, cuyo objetivo es minimizar los costos de 

transmisión de datos.  

c) Considera restricciones de capacidad de los sitios. Además de pertenecer a la clase de 

problemas NP-completos. 

 

2.2.2 Modelo Matemático 

Se describe un modelo de programación lineal entera (binaria) para la fragmentación, 

ubicación y reubicación dinámica de datos, al cual se le ha denominado FURD [Pérez99]. En 

este modelo, la decisión de almacenar un atributo m  en un sitio  es representada por la 

variable binaria 

j

mjx .   Así que 1mjx =  si m  se almacena en , y j 0mjx =  en caso contrario. 

 

Función Objetivo 

Tiene el propósito de modelar los siguiente costos: 

a. Costo de transmisión: Su principal función es la distribución. Determina el costo de 

transmisión en que se incurre para satisfacer las consultas de todos los sitios. 

b. Costo de acceder a varios fragmentos: Modela los costos en los que se incurre en 

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

proporcionar el valor de un parámetro que indique el costo de acceder a varios fragmentos.  

c. Costo de almacenamiento de los fragmentos: Modela los costos de almacenamiento de los 

fragmentos en los sitios. Debido a que este costo puede variar de un sistema administrador 
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de bases de datos a otro, este  aspecto se incluye como un parámetro cuyo valor tiene que 

ser proporcionado por el diseñador de la base de datos. 

d. Costo de migración de los datos de un sitio a otro: Modela los costos de transmisión  

requeridos para migrar los datos de un nodo a otro. 

 

El propósito de la función objetivo es de minimizar costos. La formulación matemática de la 

expresión 2.4, representa el modelo de optimización matemática de FURD [Pérez99]. 

2

min   z

 

ki km km ij mj 1 ki kj
k i m j i k j

j mi ij m mj
j m i j

f  q l c x c  f y

c w a c d x

= +∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

+∑ ∑ ∑ ∑

 +
 

(2.4)

Donde: k  representa consultas,  y  representa sitios, y  representa atributos. i j m

kif    Frecuencia de la consulta  desde el sitio i . k

kmq  Es un parámetro,  si la consulta  usa el atributo , en caso contrario 

. 

1kmq = k m

0kmq =

kml  

 

 

      

           

 

 

Número de paquetes de comunicación necesarios para transportar el atributo  

requerido por la consulta  . Es calculado con la siguiente expresión: 

m

k

( )* /m kp SE PA  donde: 

mp    = tamaño en bytes del atributo . m

kSE   = selectividad de la consulta  (número de tuplas retornadas cuando se  k

           ejecuta la consulta). 

PA   = tamaño del paquete de comunicación en bytes. 

ijc  Costo de comunicación entre el sitio  y el sitio . i j

1c  Costo de acceder cada fragmento para satisfacer una consulta; por ejemplo, el costo 

de procesar un "join" en una consulta que accede a dos o más fragmentos. 
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2c  

 

       

Costo de ubicar un fragmento en un sitio; por ejemplo, el costo derivado de tener 

una copia de la llave primaria en cada fragmento. Se calcula con la siguiente 

expresión:     donde: * *CA bk ck

CA   = cardinalidad de la relación. 

bk    = tamaño en bytes de la llave. 

ck    = costo de almacenamiento de la llave. 

jw   Variable dependiente, 1jw =  si existe uno o más atributos en el sitio , y j 0jw = en 

caso contrario. 

kjy    Variable dependiente, 1kjy =  si la consulta  accede a uno o más atributos 

localizados en el sitio , y 

k

j 0kjy =  en caso contrario. 

mia  Indica la ubicación previa de atributos (matriz de uso), 1mia =  si el atributo  está 

actualmente localizado en el sitio , en caso contrario 

m

i 0mia = . 

md        

     

Paquetes de comunicación requeridos para mover el atributo  a otro sitio si es 

necesario. Se calcula con la siguiente expresión: 

m

( )* /mp CA PA . 

 

Restricciones Intrínsecas del Problema 

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

que cada atributo será ubicado solamente en un sitio. Adicionalmente, cada atributo debe ser 

ubicado en un sitio que al menos ejecute una consulta que acceda al atributo y sin exceder la 

capacidad del nodo. Estas restricciones se expresan de  la siguiente manera:  

1    m j
j

m

x

∀

=∑
 

Cada atributo se almacena solamente en un sitio. 

 

,

m i k m k i
k

x q

m i

ϕ≤ ∑

∀
 Donde    

1 ,     s i 0
0 ,      s i 0ki

ki

ki

f
fϕ

⎧⎪= ⎨
⎪⎩

〉
=  

Cada atributo m se ubica en un sitio i  que ejecute al menos una 

consulta que involucre al atributo. 

 17



Capítulo 2                                                                                    Fundamentos Teóricos del Diseño de Distribución 
 

 
 

0    j m j
m

t w x

j

≥

∀

−∑
 

Esta restricción fuerza el valor de jw   a 1 cuando cualquier mjx  es 

igual a 1, e induce jw  a 0 en cualquier otro caso. 

0    

,

k j k m m j
m

t y q x

k j

≥

∀

−∑

 

Esta restricción fuerza el valor de kjy  a 1 cuando cualquier   km mjq x   

es igual a 1, e induce kjy  a 0 en cualquier otro caso. 

m j m j
m

x p CA cs

j

≤

∀

∑
 

 

Donde    jcs  = capacidad del sitio j 

La suma de los espacios ocupados por todos los valores de los 

atributos asignados al sitio  no debe exceder la capacidad de éste. j

2.2.3 Trabajos Previos sobre Algoritmos de Solución de FURD 

En el Instituto Tecnológico de Cuidad Madero, dentro de su línea de investigación 

“Optimización Inteligente” existe una área de investigación aplicada al modelado del diseño 

de la distribución de bases de datos específicamente al modelo matemático FURD, y se han 

desarrollado diferentes algoritmos de solución heurística para resolverlo. En la tabla 2.1, se 

muestra en forma cronológica los avances algorítmicos. 
Tabla 2.1 Avances algorítmicos aplicados al diseño de distribución de base de datos: FURD 
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2.3 El Problema de Distribución de Objetos en Contenedores: Bin-Packing 

Esta sección presenta la descripción general del problema Bin-Packing, además del modelo 

matemático. 

 

2.3.1 Descripción General 

Bin-Packing es un problema clásico de optimización combinatoria NP-duros, en el cual existe 

un número ilimitado de contenedores cuya capacidad del mismo  es un entero , el número de 

objetos es , el tamaño de cada objeto es 

c

n ( )0is i n≤ ≤  que esta limitado a 0 is c≤ ≤  

[Coffman02, Baase91]. En la figura 2.2 se representa este problema clásico, donde el objetivo 

es determinar el número más pequeño de contenedores m  en los cuales los objetos pueden ser 

empacados. 

 
Figura 2.1   Ejemplo de distribución de objetos a contenedores  

 

2.3.2 Modelo Matemático 

En esta investigación se laboró con la versión discreta del problema Bin-Packing de una 

dimensión, en la cual la capacidad del contenedor es un entero c, el número de objetos es n, y 
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por simplicidad, el tamaño de cada objeto es si, el cual es seleccionado del                     

conjunto {1, 2, ..., c} [Coffman02]. Se busca determinar una partición de L mínima,               

B1, B2, ..., Bm, tal que en cada contenedor Bi  el tamaño agregado de todos los objetos en Bi no 

exceda c. La expresión 2.5 muestra lo siguiente: 

Dados 

         n  = número de objetos a distribuir 

         c  = capacidad del contenedor 

         L = secuencia de n objetos  

         si = tamaño de cada objeto   

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

tal que en cada conjunto Bj la sumatoria del tamaño de cada objeto si en Bj 

no exceda c, 

min              ,  1 .     
i j

i
s B

z s c j j m
ε
∑= ≤ ∀ ≤ ≤  

(2.5)

 

Adaptación de la Función Objetivo 

El objetivo de Bin-Packing es encontrar el número mínimo de contenedores requeridos, la 

función de objetivo presentada en la expresión 2.5 consiste simplemente en contabilizar el 

número del objeto que no rebasen la capacidad del contenedor. Esto es correcto desde el punto 

de vista matemático, pero es inutilizable en la práctica. Un mal uso de la capacidad de los 

contenedores conduce a la necesidad de contenedores suplementarios, para contener los 

objetos.  

 

Por lo tanto, supongamos que si tomamos dos contenedores y mezclamos su contenido entre 

ellos, la situación donde está casi lleno uno de los contenedores (dejando el otro casi vacío) es 

mejor que cuando los dos contenedores están sobre llenado igualmente. Esto es porque el 

contenedor  casi vacío puede acomodar más fácilmente los objetos adicionales que podrían ser 

demasiado grandes para acomodarse  en cualquiera de los contenedores medios llenos. Bajo 

este criterio  se propone una función objetivo alterna que maximice el promedio de llenado de 

todos los contenedores, permitiendo medir la eficiencia del contenedor y explotar al máximo 
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la capacidad [Falkenauer92]. La constante k expresa la concentración de un buen llenado del 

contenedor. Se describe en la expresión 2.6: 

( )1...
/ k

ii N
fill C

máx z
N

== ∑  
(2.6)

donde: 

N  = Número de contenedores usados 

ifill  = Suma de los tamaños de los objetos en el contenedor  i  

C  = Capacidad del contenedor 

k  = Constante, k >1 ( en la literatura se recomienda 2k = ) 

 

2.4 Relación entre FURD y Bin-Packing 

El diseño de la distribución es al menos tan complejo como Bin-Packing [Cruz99, Pérez00a]. 

Una versión simplificada de FURD se reduce a Bin-Packing, y viceversa. Por consiguiente, se 

deduce que el problema FURD es una generalización del problema Bin-Packing, es decir, que 

al resolver casos del problema de optimización Bin-Packing se está resolviendo un 

subconjunto de problemas de la distribución de bases de datos debido a la relación de 

equivalencia en la complejidad de los problemas. 

 

Se desarrollaron métodos heurísticos para la solución de FURD, y se  realizó un análisis de 

una experimentación preliminar la cual se resolvieron casos medianos de 192 sitios en  un 

tiempo promedio de 16,752 segundos (5.31E-4 años) [Pérez03d, Pérez04b]. El fundamento de 

éste análisis  permitió estimar de manera aproximada el tiempo total de procesamiento en años 

para resolver un conjunto de casos representativos del problema FURD [Cruz04]. La 

expresión matemática  2.7 es: 

t h c a r t= × × × ×  (2.7)

donde: 

h  = Es el tiempo ejecución promedio en años para resolver un caso por un algoritmo        

heurístico en una corrida. 

c   =  Es el número de corridas en un algoritmo. 
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a   =  Es el número de algoritmos disponibles.  

r    = Son los números de casos grandes representativos del problema. 

t    =  Es el tiempo total representativo en años. 

 

De manera simplificada, para la experimentación de [Cruz04] se consideró que se requeriría 

resolver al menos 150 casos medianos con 7 algoritmos heurísticos disponibles, y aplicar 30 

veces cada algoritmo a cada caso para calcular su desempeño promedio. En estas condiciones, 

se estimó que la experimentación tomaría aproximadamente 17 años (5.31E-4×150×7×30).  

 

En estas condiciones,  resulta prohibitivo el tiempo de procesamiento requerido para realizar el 

análisis de desempeño y de superficie a los algoritmos que resuelven el problema de la 

distribución de base de datos,  por lo que se decidió utilizar el problema de distribución de 

objetos a contenedores; en particular la versión discreta y de una dimensión, por las siguientes 

razones: 

 

a) La demostración de equivalencia de FURD y Bin-Packing en [Cruz99, Pérez00a],  permite 

asegurar que si se resuelve Bin-Packing al menos se está resolviendo un subconjunto de 

FURD. 

b) Problemas clásicos como Bin-Packing cuentan con casos estándar reconocidos por la         

comunidad científica. Dando formalidad a una investigación.  
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3 

 
Debido a la complejidad de resolver un problema clasificado como NP-duro, en muchas 

situaciones reales los algoritmos de solución exacta no son la mejor alternativa; en estas 

condiciones, una opción eficiente la constituyen los algoritmos de solución heurística que para 

la comunidad científica son algoritmos que proporcionan en un “tiempo de cómputo 

razonable” una "buena solución" al problema, pero no necesariamente la mejor.  

 

Para el problema de empacado de objetos en contenedores (Bin-Packing), una solución óptima 

puede ser encontrada considerando todas las formas de hacer una partición del conjunto de n 

objetos en un subconjunto de tamaño n o más pequeño, desafortunadamente, el número de 

posibles particiones es mayor que (n/2)n/2 [Basse98].  

 

Los algoritmos de solución desarrollados en esta tesis usan estrategias deterministas y no-

deterministas para obtener soluciones subóptimas con menos esfuerzo computacional. Para 

validar los resultados obtenidos por éstos algoritmos se implementó un algoritmo exacto. 
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3.1 Clasificación de Algoritmos 

Existen varias formas de clasificar los algoritmos de solución. En esta sección se describen 

tres topologías basadas en diferentes aspectos de diseño: tipo de solución, alcance de 

aplicación  y mecanismo de paro. 

 

Tipo de Solución 

Los algoritmos que resuelven problemas de optimización se dividen por el tipo de solución 

que obtienen en exactos, deterministas y no-deterministas [Coffman97, Coffman98, Lodi 02]: 

 

a) Algoritmos Exactos: Se basan en enumeración parcial y su característica principal es  

obtener la solución óptima del problema que se esté resolviendo y reducir el espacio de 

búsqueda. Sin embargo, siguen presentando las desventajas de los métodos de enumeración 

total, entre las cuales se puede mencionar: el tiempo de cómputo requerido para obtener la 

solución, el cual crece de manera exponencial conforme crece el tamaño del problema, por lo 

tanto, presentan limitaciones al resolver problemas grandes con una cantidad restringida de 

variables, debido a los recursos que necesitan.  

b) Algoritmos Aproximados Deterministas: Siguen la misma ruta para llegar a una solución 

aproximada. Por esta razón, obtienen la misma solución en diferentes ejecuciones.  

c) Algoritmos Aproximados No-Deterministas: Generalmente no obtienen la misma solución 

en diferentes ejecuciones. Esto se debe a que están basados en búsqueda por entornos; es 

decir, inician con una solución inicial factible y mediante alteraciones de esa solución, van 

pasando a otras soluciones factibles de su entorno (soluciones vecinas). Durante la búsqueda 

se aplican estrategias inteligentes y aleatorias para evitar caer en mínimos locales. Para la 

terminación del proceso se establece un mecanismo de paro, dando como resultado la mejor 

solución visitada. En general, son considerados buena opción cuando se desea resolver casos 

de tamaño grande de un problema que es considerado NP-duro.  

 

Alcance de Aplicación 
 
Los algoritmos de solución  de un problema de optimización pueden ser generales o 

específicos del problema [Melián03]:  
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a) Métodos heurísticos específicos: Deben ser diseñados respecto al propósito para cada 

problema, utilizando toda la información disponible y el análisis teórico del modelo.  

b) Métodos generales denominados metaheurísticos: Presentan ventajas como la       

sencillez, adaptabilidad y robustez de los métodos, pueden mejorar su rendimiento 

utilizando recursos computacionales y estrategias inteligentes (biológica, económica, 

procesos industriales, entre otras) que permite diseñar y mejorar métodos heurísticos muy 

generales con alto rendimiento. 

 

Mecanismo de Paro del Algoritmo 

En la figura 3.1 se visualiza una clasificación donde el criterio fundamental es el mecanismo 

de paro utilizado. Para métodos heurísticos específicos el mecanismo de paro está bien 

definido por el problema de optimización y en las metaheurísticos su mecanismo de paro lo 

controla el usuario bajo la definición establecida por la estrategia inteligente [Barr95]. 

 

 
Figura 3.1 Clasificación de Algoritmos de Solución por mecanismo de paro 
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3.2 Algoritmo exacto de Ramificación y Acotamiento 

El objetivo de los algoritmos exactos es aplicar procedimientos a los que se les exige que la 

solución aportada sea óptima o factible. El Método Ramificación y Acotamiento divide 

sistemáticamente el espacio de soluciones en subproblemas, suprimiendo partes que no 

contengan puntos enteros factibles hasta encontrar un subproblema cuya solución óptima 

satisface las condiciones enteras [Avélez97, Hbaez02]. 

 

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 y memoria, requeridos para resolver esta clase de problemas [Melián03]. La 

implementación del algoritmo exacto aplicado al problema Bin-Packing se describe  en la 

sección 6.2. 

 
 
3.3 Aceptación por Umbral  
 
Aceptación por Umbral (Threshol Acceptation, TA en inglés), es un variación de la 

metaheurística Recocido Simulado (Simulated Annealing, SA en inglés), consume menos 

tiempo computacional  que el método original de SA, el cual se inspira en la simulación del 

proceso de recocido de metales.  A continuación se realiza una descripción general y 

algorítmica de TA; finalizando con su implementación. 

 

3.3.1 Descripción General 

El proceso de recocido de materiales encuentra en la física del estado sólido una de sus 

mayores aplicaciones, se aplica para que los metales estén formados por una estructura o red 

cristalina, en la que los átomos están acomodados en una disposición geométrica repetida 

periódicamente.  

 

El proceso físico de recocido consiste en calentar un sólido a una temperatura elevada para 

reblandecerlo y eliminar las tensiones internas del metal o rigidez de la red, y posteriormente 
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enfriarlo de manera lenta para que las partículas se coloquen por sí mismas en su estado 

fundamental (bajo nivel de energía) y produzcan un material  con gran ductilidad [Sydney91].  

Al ser enfriado con lentitud, el material puede tener la suficiente energía para causar el 

crecimiento de grano. Los granos grandes tienen menor energía libre que los granos pequeños. 

En condiciones ideales, el menor estado de energía para un metal sería aquel que tendría si 

estuviera formado por un solo cristal.  

 

Dentro del proceso de recocido, en cada temperatura hay un crecimiento máximo del grano, 

esto sucede cuando la fuerza que impulsa el crecimiento de grano se encuentra en equilibrio 

con la rigidez de la red. La idea de trabajar un proceso de recocido es obtener estados de baja 

energía en un sólido, es decir estructuras cristalinas uniformes libres de defectos o en su 

estado fundamental [Wiec90]. 

 

 

3.3.2 Descripción Algorítmica 

El algoritmo de Aceptación por Umbral se  presenta  en la figura 3.2, donde X  representa al 

conjunto de todas las posibles soluciones,  es una solución actual tal que x x X∈ , y  

( )N x X⊂  es una vecindad asociada a . x

 

De esta manera, dada una solución actual , se genera una solución vecina (línea 4); 

si el valor de la solución se encuentra dentro de un umbral delimitado por T ,  donde  es un 

parámetro de temperatura seleccionado apropiadamente (línea 5), entonces 

x ( )y N x∈

T

y   se acepta 

satisfactoriamente como la nueva solución actual (línea 6), de lo contrario la solución actual 

quedaría sin cambio (línea 8).   

 

El valor de T  (línea 13) decrece cada vez que se alcanzará el equilibrio térmico y se reduce, 

multiplicando repetidamente por un factor de enfriamiento 1µ <  mientras el sistema no se 

congele [Cruz00]. 
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Procedimiento General 
Inicialización:  real T, µ;  entero i, S 
x = la mejor solución de un conjunto de S soluciones factibles (lote);T = valor alto de temperatura inicial 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

   repetir 
      repetir 
         para i = 1 a  S 
               y = solución vecina que ∈ N(x) 
               si z(y) - z(x) < T entonces 
                     x = y 
               si no 

        se rechaza la nueva solución 
   fin_si 
    i = i + 1 

          fin_para 
      hasta que se alcanza el equilibrio térmico 
       T = µT 
   hasta que se alcanza el congelamiento 
   Fin 

Figura 3.2. Algoritmo de Aceptación por Umbral 

3.3.3   Implementación 

En la implementación de TA se adaptó la configuración propuesta en [Lvélez00] para los 

siguientes parámetros de control: temperatura inicial, lote, estrategia para equilibrio           

térmico, factor de enfriamiento y congelamiento (mecanismo de paro).  

 

Temperatura (T):  Representa la máxima diferencia en costo que puede existir entre una 

solución x y la siguiente y; permitiendo de esta manera salir de óptimos locales. Por lo tanto, la 

elección de la temperatura inicial debe ser lo suficientemente alta como para evitar que el 

algoritmo se quede estancado en un mínimo local. Mediante un método de muestreo se 

determina una temperatura inicial que acepte el 95% de las soluciones generadas. 

  

Lote (S): Debido a que no es conveniente que las propiedades del sistema global se 

determinen por medio de la evaluación de las contribuciones de cada solución en forma 

individual, se maneja en el algoritmo el concepto de lote.  El término lote fue expuesto por 

primera vez en [Romero90], considerándolo como un conjunto de N soluciones aceptadas. En 

esta tesis, se utiliza para referirse a un conjunto de L soluciones sucesivas factibles, donde L 

tiene un valor de treinta [Pérez98]. 
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Equilibrio Térmico. Se interpreta como el balance adecuado entre costo de las soluciones y 

tiempo computacional. Se cumple esta condición cuando dentro de una temperatura las 

evaluaciones de la función objetivo ya no representan una mejora significativa en el costo. 

 

Factor de Enfriamiento (µ ): Determina la razón por la que será disminuida la temperatura 

cada vez que se cumpla la condición del equilibrio térmico. Se establece un factor de 0.85. 

 

Congelamiento. Define la terminación del algoritmo y se cumple cuando el sistema ya no 

produce mejoras significativas. Se establece el congelamiento cuando  se cumple la condición  

de 3 lotes consecutivos sin soluciones aceptadas. 

 

 

3.4 Búsqueda Tabú  

Búsqueda Tabú  (Tabú Search, TS en inglés), se inspira en la administración de la memoria 

para la búsqueda de soluciones, esto con el fin de no repetir cosas malas que se hicieron en el 

pasado (tabú), evitando retrocesos y llegar a un mismo punto. A continuación se realiza una 

descripción general y algorítmica de TS; finalizando con su implementación. 

 

3.4.1 Descripción General 

Desde el punto de vista de inteligencia artificial, el método de búsqueda tabú se deriva de una 

extensión de cómo la mente es representada por el comportamiento humano inteligente. Los 

humanos a veces operamos acorde a alguna situación donde sus elementos prometen un cierto 

nivel de “inconsistencia”. La tendencia resultante deriva de alguna forma el curso o la meta 

establecida, presentándose algunas veces  situaciones erróneas o correctas. Tal mecanismo se 

ha determinado como útil y fundamental, para la ingenuidad humana [Glover86, Hansen86].  

 

Por lo tanto, búsqueda tabú se establece de derivar y explorar una colección de estrategias 

inteligentes para la resolución de problemas, basadas en procedimientos implícitos y explícitos 

de aprendizaje.  
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3.4.2   Descripción Algorítmica 

El algoritmo TS se muestra en la figura 3.3, el cual inicia con una solución factible  x*∈ X 

donde X es el conjunto de todas las soluciones factibles, busca alcanzar un mínimo global 

transitando entre soluciones vecinas que no sean tabú, para esto:  

a) N es una función que asocia a cada elemento en X una vecindad predefinida (por ejemplo, 

se puede definir como el conjunto de todas las soluciones factibles que se pueden obtener 

cambiando la ubicación de un objeto de un contenedor a otro contenedor) 

b) LTabu “memoriza” temporalmente los movimientos tabú (o prohibidos); la búsqueda 

finaliza cuando se alcanza el mecanismo de paro.  

 

El proceso detallado de búsqueda iterativa es el siguiente: se genera una lista de soluciones 

candidatas LCandi, tomadas de la vecindad N(x*) (línea 2); se selecciona la mejor solución, 

valuada con la función objetivo z(x), que no sea tabú y, se convierte temporalmente en 

movimiento prohibido agregándolo a la lista tabú LTabu (línea 4). Se actualiza el tiempo de 

permanencia t de todas las soluciones en la lista tabú (línea 6), se quita la prohibición a las 

soluciones que ya cumplieron su tiempo de estancia (línea 7 a 8); finalmente, si z(x) < z(x*) 

entonces x* se actualiza con x (línea 10), siendo ahora ésta la mejor solución.  

 

Procedimiento General 
Inicialización:    LCandi =   ∅;  LTabu = ∅ 
x*  = una solución factible inicial; t = valor del tiempo de permanencia (tenencia) de una solución en la lista 
tabú 
1     Repetir 
2          LCandi =   lista de soluciones candidatas tomadas de la vecindad de N(x*) 
3          x = la mejor solución de LCandi tal que x ∉ Ltabu 
4          LTabu =   LTabu  ∪ (x, t) 
5          para cada e ∈ LTabu  
6                se disminuye la tenencia t  del movimiento prohibido  e
7                si expiró la tenencia de e entonces  
8                LTabu =   LTabu  − (e, t) 
9                si z(x) < z(x*) entonces  
10                     x* = x 
11        hasta que se alcanza el mecanismo de terminación 
12 Fin 

Figura 3.3 Algoritmo de Búsqueda Tabú 
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3.4.3   Implementación 

Con  los parámetros establecidos en [Laurence01], se implementó TS para la solución del 

problema Bin-Packing. El algoritmo implementado incluye los elementos básicos de la 

búsqueda: memoria de término corto (lista tabú) basada en objetos  y recencia, movimientos 

de objetos múltiples, un valor fijo de tenencia, mecanismo de aspiración por objetivo global y 

como mecanismo de paro un número máximo de 500 iteraciones.  

 

Memoria de Término Corto. La memoria es una matriz que registra por cada movimiento 

prohibido el objeto m y el contenedor j donde se asigna este objeto. La recencia de los 

movimientos se representa por el valor de la tenencia t, para la cual se elige una regla estática  

sugerida por [Glover97], fijando su valor en 7.  

 

Movimientos. Se realizan movimientos de objetos múltiples que consisten en cambiar dos 

valores del problema: se elige al azar un objeto m y se cambia del contenedor j a otro 

contenedor escogido aleatoriamente. La solución obtenida es candidata si cumple con las 

restricciones del modelo mencionadas en el Capítulo 2. 

 

Lista de Candidatos (LCandi). La lista de candidatos es una tabla que guarda para cada 

movimiento candidato (solución vecina factible): el conjunto de objetos, el contenedor donde 

esta asignado cada objeto y el valor de la función objetivo para esa solución. El tamaño de la 

lista de candidatos inicialmente se fijó en 150 y posteriormente se obtuvo mediante la 

siguiente expresión matemática 3.1. 

4       si <11000
( ) / 20 en otro caso        

TotalBytes
LCANDI

sqrt TotalBytes
⎧

= ⎨
⎩

 

 
         donde:     el tamaño en bytes de la instanciaTotalBytes =  

 

(3.1)

Restricción Tabú. Consiste en que un movimiento tabú no puede formar parte de una nueva 

solución hasta que haya expirado su permanencia en la memoria de corto plazo (en este caso  

7 movimientos), a menos que mejore el valor de la función objetivo que se tiene hasta ese 

momento (mecanismo de aspiración). 
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Mecanismo de Paro. Como mecanismo de paro se aplica un número máximo de 500     

iteraciones. 

 

3.5 Optimización de Colonia de Hormigas  

Optimización basada en Colonias de Hormigas (Ant Colony Optimization, ACO en inglés), se 

inspira en el comportamiento que rige a las hormigas de diversas especies para encontrar los 

caminos más cortos entre las fuentes de comida y el hormiguero. A continuación se realiza una 

descripción general y algorítmica de ACO; finalizando con su implementación. 

 

3.5.1 Descripción General 

Las hormigas son insectos sociales que viven en colonias y que, debido a su colaboración 

mutua, son capaces de mostrar comportamientos complejos y realizar tareas difíciles desde el 

punto de vista de una hormiga individual. Un aspecto interesante del comportamiento de 

muchas especies de hormigas es su habilidad para encontrar los caminos más cortos entre su 

hormiguero y las fuentes de alimento.  

 

Mientras se mueven entre el hormiguero y la fuente de alimento, algunas especies de hormigas 

depositan una sustancia química denominada feromona (una sustancia que puede “olerse”). Si 

no se encuentra ningún rastro de feromona, las hormigas se mueven de manera básicamente 

aleatoria, pero cuando existe feromona depositada, tienen mayor tendencia a seguir el rastro. 

Entonces, las hormigas eligen el camino a seguir con una decisión probabilística sesgada por 

la cantidad de feromona: cuanto más fuerte es el rastro de feromona, mayor es la probabilidad 

de elegirlo. 

 

Este comportamiento permite además a las hormigas encontrar los caminos más cortos entre 

su hormiguero y la fuente del alimento. Inicialmente no existe ningún rastro de feromona en el 

medio y, cuando una hormiga llega a una intersección, elige de manera aleatoria una de las 

bifurcaciones posibles.  
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Según transcurre el tiempo y mientras que las hormigas están recorriendo los caminos más 

prometedores, estos van recibiendo una cantidad superior de feromona. En un camino más 

corto habrá un rastro de feromona ligeramente superior y, por lo tanto, las decisiones de las 

siguientes hormigas estarán dirigidas en mayor medida a dicho camino. Además, este camino 

recibirá una proporción mayor de feromona por las hormigas que vuelven por él que por las 

que vuelvan por el camino más largo. Este proceso se repite incrementando la probabilidad de 

que una hormiga escoja el camino más corto; y finaliza cuando el mecanismo de paro no se 

satisface [Ducatelle01, Dorigo99].  

 

3.5.2 Descripción Algorítmica 

En [Alonso00] se define hormiga como un agente computacional que intenta construir 

soluciones posibles al problema explotando los rastros de feromona disponibles y la 

información heurística. Sin embargo, en algunos problemas, puede también construir 

soluciones no validas que podrán ser penalizadas dependiendo de lo inadecuada de la solución.  

 

En la figura 3.4 se describe el procedimiento general del ACO y consta de dos fases 

principales: generar hormigas y desarrollar la actividad de las mismas (línea 5), generar un 

desgaste de feromona a través de la evaporación de la misma (línea 6). Estas dos fases se 

ejecutan iterativamente bajo control de un mecanismo de paro.  

Procedimiento General   

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Inicio 
 Inicializar parámetros 
 Mientras ( Mecanismo de terminación no sea satisfecho) 
  //Programación de actividades 
   Generar Hormigas y su Actividad 
   Evaporar la Feromona 
  //Fin Programación de actividades 
 Fin Mientras 
Fin Procedimiento 

Figura 3.4 Algoritmo de Optimización de Colonia de Hormigas 

 

En la figura 3.5 se describe la fase de generación y actividad de cada hormiga para el 

empacado de datos en contenedores, que consiste en depositar en un contenedor dado aquel 
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objeto con mayor probabilidad de construir una mejor solución, de acuerdo a su depósito de                        

feromona y a su tamaño. 

 Generación de Hormigas y Actividad  
1 
2 
3 
 
4 
5 
6 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
11 
12 
13 
14 
 
15 
16 
 
17 
18 
 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

 Si es la primera iteración 
  Generar Hormigas aleatoriamente 
 En caso contrario  
                       //construir hormiga  
   Repetir para cada hormiga 
                         Repetir mientras todos los objetos son acomodados 
                                 Abre un nuevo contenedor 
            Repetir hasta que ningún objeto se acomode en el contenedor 
      Repetir para cada objeto restante de tamaño  que no fue  j
                                       acomodado 
    Sumar la feromona entre j  y todos los objetos de  
                                                tamaño   que están en el contendor     i
                                                Divide esta suma con el numero de objetos que se   
                                               encuentran el contenedor 
    Calcula la probabilidad para j (expresión 3.2). 
      Fin Repetir 
            Elige un objeto de acuerdo a las probabilidades calculadas 
            Fin Repetir 
                    Fin repetir 
                        //redistribuir por búsqueda local 
                       Encontrar la cantidad de contenedores menos llenos 
                     Remover de ellos la solución y etiquetar sus objetos como objetos  
                       libres 
             Repetir para cada uno de los contenedores restantes 
       Probar: remplazar 2 objetos actuales por 2 objetos libres,  
                             haciendo que el contenedor se llene. 
                            Probar: reemplazar 2 contenedores actuales por un objeto libre 
                            Probar: reemplazar un objeto actual por un objeto libre 
           Fin Repetir 
           Ordenar los objetos libres restantes en orden decreciente por tamaño 
            Repetir para cada objeto libre 
    Colocar el objeto libre en el primer contenedor adecuado  
    Si ningún contenedor  puede acomodar el objeto 
   Genera un nuevo contenedor con el objeto 
    Fin Si 
           Fin Repetir 
                     Calcula la aptitud de la hormiga     
            Fin Repetir                  
 Fin si 

Figura 3.5 Algoritmo de Generación de Hormigas y Actividad 

 34



Capítulo 3                                                                                                        Desarrollo de Algoritmos de Solución 
 

 
 
Primeramente se distribuyen objetos en contenedores de la hormiga (línea 4 a 14), esta 

actividad se desarrolla hasta que todos los objetos sean acomodados, cuidando siempre que no 

excedan la capacidad del contenedor.  

 
El rastro de feromona e información de la heurística definida son usadas por las hormigas para 

construir soluciones. Es decir, cada hormiga comienza con el conjunto de objetos para ser 

colocados y un contenedor vacío. Se adicionará los objetos uno por uno a este bin, hasta que  

ninguno de los objetos faltantes puedan ser sean acomodados en el contenedor, este es cerrado, 

y un nuevo contenedor es disponible. La probabilidad de que una hormiga  seleccione un  

objeto  como el próximo objeto para acomodar en el contendor nuevo  en la solución 

parcial  es dada por la expresión 3.2. 

k

j b

x

 

( )

( )
( )

( )

( )
,

  ,

, ,
0 de otro modo

k s b

b j
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b gg J
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j s
si j J s b

g s

P s b j

β

β

τ

τ
∈
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⎪
⎪
⎪
⎪⎩

∑
i
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(3.2)

donde: 

( ),kJ x b  = Conjunto de objetos que califican para incluir en el contendor actual. Estos objetos 

van formando la solución parcial s  y son adecuadamente acomodados en el contenedor b . js        

= Tamaño del objeto j .  

β             = Pondera la importancia relativa de los rastros de feromona      

bτ      = Es la cantidad de feromonas 

g     = El resto de los objetos que califican para el contenedor actual. 

 

El cálculo de probabilidad requiere obtener la cantidad de feromona de un objeto dado (líneas 

8 y 9); el objeto con mayor probabilidad será colocado en el contenedor actual, concluyendo 

con esto el proceso de distribución. La expresión 3.3 determina la feromona. 
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(3.3)

donde:   = Es la suma de  todos los valores de feromona de los objetos i  que están 

ya colocados en el contendor b  sin incluir la del objeto 

( , )bi b
i jτ

∈∑
j , se divide con el número de 

objetos ( b ) que están en b . Si   esta vacío, el valor de la feromona  adquiere el valor 

de 1. 

b

 

Posteriormente,  se redistribuyen los objetos por búsqueda local (líneas 15 a 28) con la 

finalidad de mejorar la solución construida. Para ello primero se vacían los contenedores 

menos llenos, posteriormente se hacen intentos de intercambio de objetos dentro de los 

contenedores por aquellos que fueron liberados, por último se intentan acomodar los objetos 

libres en los contenedores abiertos, sólo si no es posible se abre un nuevo contenedor. Se 

calcula el valor de la nueva solución, con el cual se determina la aptitud de la hormiga. 

 

El proceso de evaporación e incremento de feromona se muestra en la figura 3.6. Primero se 

obtiene la mejor solución de la iteración y se compara con la mejor solución global, para 

quedarse con  la mejor de los dos (línea 1); posteriormente se evapora la feromona utilizando 

un factor de evaporación ρ  (línea 2). A continuación se realiza un recorrido por todas las 

combinaciones de pesos de objetos unidos en un contenedor. En estos objetos se realiza un 

depósito de feromona con base al valor de la aptitud de la hormiga (líneas 3 a 7). 

Evaporar feromona 
1 
2 
 
3 
4 
5 
6 
7 

Reemplazar la mejor hormiga global  si la hormiga de esta iteración fue mejor 
Decrementar feromona multiplicando toda la matriz de feromonas por el factor de     
evaporación ρ 
Repetir para cada contenedor en la solución de la mejor hormiga global 
      Repetir para cada combinación de objetos  y i j  dentro de la mejor hormiga 
            Incrementar la feromona ( ),i jτ  con la aptitud de la solución 
     Fin Repetir 
Fin Repetir 

Figura 3.6 Algoritmo de Evaporación de Feromona 
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3.5.3 Implementación 

Considerando los parámetros establecidos en [Ducatelle01] se configuraron los elementos 

básicos de la búsqueda: radio de evaporación, cantidad de hormigas, importancia de la 

información heurística y mecanismo de paro. 

 

Cantidad de hormigas: Se estableció en 10 hormigas. 

 

Importancia de la información heurística ( )β : Este valor impide encontrar soluciones 

malas dentro del proceso de ACO. Se estableció el  valor de 2. 

 

Radio de Evaporación ( ρ ): Entre más alto significa mayor exploración dentro de la 

estructura de la hormiga. El valor establecido fue de 0.75. 

 

Mecanismo de paro: Se define como la proporción de 20000 evaluaciones entre la cantidad 

de hormigas. 

  

3.6 Algoritmos Aproximados de Propósito Especifico para Bin-Packing 

En ésta sección se describen aspectos generales y de las estrategias deterministas aplicadas al 

problema Bin-Packing. 

 

3.6.1 Aspectos Generales 

Existe dos tipos de algoritmos aproximados aplicados a este problema: En_línea y 

Fuera_línea. Para propósitos de esta tesis se trabajaron con los algoritmos de tipo Fuera_ 

línea. 

 
Algoritmos Fuera de Línea 

Estos algoritmos permiten mantener los objetos en un espacio establecido antes de su 

verdadera distribución. Ordenan todos los objetos en forma decreciente permitiendo mejorar el 

desempeño del algoritmo. Entre ellos se encuentran los algoritmos Primer Ajuste Decreciente 

y Mejor Ajuste Decreciente. 

 37



Capítulo 3                                                                                                        Desarrollo de Algoritmos de Solución 
 

 
 
En [Borie98] se proponen variaciones de estos algoritmos introduciéndolos al concepto de 

apareamiento de ajuste utilizando un número de contenedores complementarios. Este número 

puede ser 5, 10, 25, o 50. Los contenedores complementarios acomodan objetos cuyo tamaño 

sobrepasa el 50% de su capacidad. Los algoritmos que utilizan este concepto son: 

Apareamiento al Primer Ajuste, Apareamiento del Mejor Ajuste y Ajuste Modificado 

Decreciente.  

 

Para todos los algoritmos descritos en las siguientes secciones se proporciona el tamaño del 

contenedor  c , y un conjunto de objetos { }1 2, ,..., nS s s s= donde 0 is c≤ ≤  para 1 . i n≤ ≤

 

3.6.2 Primer Ajuste Decreciente 

El algoritmo Primer Ajuste Decreciente ( First Fit Decreasing, FFD por sus siglas en inglés) 

coloca los tamaños de los objetos en una lista S ordenada en forma decreciente como se indica 

en la figura 3.7. Se escoge el siguiente objeto i de la lista S y se coloca en el primer contenedor 

que tenga suficiente capacidad para almacenarlo. Si ningún contenedor parcialmente lleno 

tiene suficiente capacidad para almacenar el objeto, se coloca en un contenedor vacío  

(línea  5 a 7).   

 

Procedimiento General 
Variables enteras:  controlan objeto y contenedor respectivamente; n es la cantidad de objetos   y  b[] 
representa al contenedor. 

,i j

1   Inicio 
2   Ordena  en forma decreciente S
3   Para  hasta   , 1j = n [ ] 0b j = 1j =   //inicializa y se coloca en el primer contenedor 
4   Repetir  hasta  //desde el primer hasta el último objeto de la lista decreciente 1i = n
5      Si   //el contenedor no ha llegado a su capacidad [ ] ib j s c+ <
6             //sigue llenando contenedor actual [ ] [ ] ib j b j s= +
7      En  caso contrario   
8            j =  índice del primer contenedor disponible vacío        
9              // comienza a llenar el nuevo contenedor  [ ] [ ] ib j b j s= +
10    Fin si 
11  Fin Repetir 
12 Fin procedimiento 

Figura 3.7   Algoritmo First  Fit Decreasing, FFD 
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3.6.3 Mejor Ajuste Decreciente 

En la figura 3.8, se indica el algoritmo Mejor Ajuste Decreciente (Best Fit Decreasing, BFD 

por sus siglas en inglés) donde los objetos no son colocados en el primer contenedor que tenga 

espacio para almacenarlo, se colocan en el mejor contenedor parcialmente-lleno que lo pueda 

almacenar (línea 5 y 6). 

 

Procedimiento General 
Variables enteras:  controlan objeto y contenedor respectivamente; n es la cantidad de objetos   y  b[] 
representa al contenedor. 

,i j

1   Inicio 
2   Ordena  en forma decreciente S
3   Para  hasta    1j = n [ ] 0b j =
4   Repetir  hasta  //desde el primer hasta el último objeto de la lista decreciente 1i = n
5           Busca el índice j  (desde 1j =  hasta n ) contenedor que pueda acomodar el objeto 
6           [ ] [ ] ib j b j s= +
7    Fin si 
8  Fin Repetir 
9 Fin procedimiento 

Figura 3.8   Algoritmo Best Fit Decreasing, BFD 
 

3.6.4 Apareamiento al Primer Ajuste  

El algoritmo Apareamiento al Primer Ajuste (Match to First Fit, MFF por sus siglas en inglés) 

es una variación de FFD, y se muestra en la figura 3.9. dado un número de contenedores 

complementarios ( ), cada uno de esos contenedores se configura para almacenar 

objetos en un único rango de tamaños (línea 2).  

numcompl

 

A medida que la lista es procesada, cada objeto es examinado para verificar si puede ser 

empacado con objetos de un contenedor complementario apropiado (línea 5 a 7)  o en un 

nuevo contenedor complementario (línea 8 a 10); en caso contrario se empaca el objeto en un 

contenedor parcialmente lleno disponible utilizando FFD (líneas 12 a 18). Finalmente, los 

objetos que aún permanecen en los contenedores complementarios se empacan en los 

contenedores disponibles (línea 21). 
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Procedimiento General 
Variables enteras:  controlan objeto y contenedor respectivamente; n es la cantidad de objetos   y  b[] 
representa al contenedor; bcomp[] representa contenedor complementario  

,i j
, , ,numcompl rango k = 0

1   Inicio 
2   Configura rango de tamaño para guardar objetos en contenedores complementarios  
3   Para  hasta   , 1j = n [ ] 0b j = 1j =   //inicializa y se coloca en el primer contenedor 
4   Para  hasta  1i = n
5         Si ( k   y )    numcompl≤ is rango≤
6                      Si   [ ] ibcomp k s c+ ≤
7                            [ ] [ ] ibcomp k bcomp k s= +
8                     En caso contrario     
9                            1k k= +
10                         [ ] [ ] ibcomp k bcomp k s= +
11                    Fin si 
12        En caso contrario 
13                    Si   //el contenedor llego a su capacidad [ ] ib j s c+ >
14                            j =  índice del primer contenedor disponible vacío 
15                              // comienza a llenar el nuevo contenedor [ ] [ ] ib j b j s= +
16                    En  caso contrario          
17                             //sigue llenando contenedor actual [ ] [ ] ib j b j s= +
18                    Fin si 
19        Fin si    
20 Fin para 
21 Empacar objetos de contenedores complementarios en los contenedores disponibles 
     mediante el algoritmo fall-back 
22 Fin procedimiento            

Figura 3.9   Algoritmo  Match to First Fit, MFF 
 

3.6.5 Ajuste Modificado Decreciente 

El algoritmo Ajuste Modificado Decreciente (Modified Best Fit Decreasing, MBFD sus siglas 

en inglés) se muestra en la figura 3.10, donde requiere de un valor porcentaje que representa la 

capacidad del contenedor (línea 2) que puede permanecer vacío y aún calificar como “buen 

ajuste”(línea 6 y 7). Los objetos de tamaño mayor del 50% de la capacidad del contenedor son 

colocados en un contenedor propio (líneas 9 a 12). Todos los objetos restantes se empacan 

utilizando el algoritmo básico  BFD (línea 14 a 15). Finalmente, los objetos que aún 

permanecen en los contenedores complementarios se empacan en los contenedores disponibles 

(línea 17). 
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3.6.6 Apareamiento del  Mejor Ajuste  

El algoritmo Apareamiento del Mejor Ajuste ( Match to Best Fit, MBF por sus siglas en 

inglés) que se muestra en la figura 3.11, es una variación de BFD y es similar a MFF. 

 

 

Procedimiento General 
Variables enteras:  controlan objeto y contenedor respectivamente; n es la cantidad de objetos   y  b[] 
representa al contenedor;  

,i j

1  Inicio 
2  Configurar capacidad de buen ajuste  cappor 
3  Ordena en forma decreciente S
4  Para  hasta   ; 1j = n [ ] 0b j = 1j =   //inicializa y se coloca en el primer contenedor 
5  Para  hasta  1i = n
6             Si    [ ] ib j s cappor+ <
7                    [ ] [ ] ib j b j s= +
8             En caso contrario  
9                     Si > ( /  is 2)c
10                            1j j= +
11                          [ ] [ ] ib j b j s= +
12                     Fin si 
13            Fin si        
14            Busca el índice j  (desde 1j =  hasta ) contenedor que pueda acomodar el objeton
15            [ ] [ ] ib j b j s= +
16  Fin para 
17 Procedimiento para empacar los objetos restantes en contenedores parcialmente-llenos 
     mediante el algoritmo fall-back 
18 Fin procedimiento            

Figura 3.10   Algoritmo Modified Best Fit Decreasing, MBFD 
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Procedimiento General 
Variables enteras:  controlan objeto y contenedor respectivamente; n es la cantidad de objetos   y  b[] 
representa al contenedor; bcomp[] representa contenedor complementario  

,i j
, , ,numcompl rango k = 0

1   Inicio 
2   Configura rango de tamaño para guardar objetos en contenedores complementarios  
3   Para  hasta   ;1j = n [ ] 0b j = 1j =   //inicializa y se coloca en el primer contenedor 
4   Para  hasta  1i = n
5         Si ( k   y )    numcompl≤ is rango≤
6                      Si   [ ] ibcomp k s c+ ≤
7                            [ ] [ ] ibcomp k bcomp k s= +
8                     En caso contrario     
9                            1k k= +
10                          [ ] [ ] ibcomp k bcomp k s= +
11                    Fin si 
12        En caso contrario 
13            Busca el índice j  (desde 1j =  hasta ) contenedor que pueda acomodar el objeton
14            [ ] [ ] ib j b j s= +
15        Fin si    
16 Fin para 
17 Empacar objetos de contenedores complementarios en los contenedores disponibles 
     mediante el algoritmo fall-back 
18 Fin procedimiento            

Figura 3.11   Algoritmo  Match to Best Fit, MBF 
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4 

 

Existe una gran cantidad de investigación experimental sobre algoritmos y heurísticas para 

problemas de optimización. Entre la amplia gama de experimentos, los más comunes son los 

que comparan el desempeño de algoritmos con tres tipos de casos de pruebas: modelos de 

entrada de casos malos considerados pesimistas, modelos de entrada realista que son 

complicados, modelos estándar que son simples. A pesar de estos esfuerzos no existen 

herramientas analíticas que permitan comprender el desempeño de algoritmos heurísticos y 

seleccionar el algoritmo más adecuado para un caso dado [McGeoch02].  

 

Hay tres categorías principales de factores que afectan el desempeño de algoritmos: problema, 

algoritmo y ambiente de prueba. El estudio de cada uno de estos factores es un problema 

abierto de la computación [Barr95]. 

 

En este capítulo se proponen métricas que facilitan  el análisis de algoritmos de solución. Para 

el análisis de desempeño se introducen criterios basados en el tiempo de eficiencia y calidad 
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de solución. Para el análisis de dificultad del problema y su influencia en algoritmos 

heurísticos, se propone el uso complementario de métrica de superficie. 

 

4.1 Análisis del Desempeño 

El objetivo fundamental del trabajo experimental es entender como el desempeño de un 

algoritmo depende de una colección particular de factores que influyen en él. En experimentos 

comparativos la primera situación que se tiene que abordar es cómo medir el desempeño dado 

que esté es multifactores.  

 

En esta sección se hace una revisión de factores y criterios de desempeño. En la sección 4.3 se 

propone una métrica de evaluación de desempeño basado en este estudio. 

 

4.1.1 Factores de Desempeño 

Los factores que influyen en el desempeño pueden dividirse en dos tipos: 

a) Factores Ambientales: Los cuales son las propiedades de la entrada y el ambiente de 

programación, y son externos al algoritmo. 

b) Factores Intrínsecos: Situaciones que involucran al algoritmo y su implementación. 

 
 
Factores Ambientales 

Idealmente, los algoritmos deben ejecutarse  sobre las mismas pruebas de problemas y sobre la 

misma configuración de computadoras. Los resultados de las ejecuciones en términos de 

tiempo para la solución y calidad de la solución producida sobre cada instancia del     

problema, serían directamente comparables para los heurísticos evaluados. 

 
De esta manera, el amplio rango de factores ambientales deben ser controlados y 

documentados, incluyendo: hardware (marca, modelo, tamaño de memoria, velocidad de  

CPU, número de procesadores, esquema de comunicación del procesador), software      

(sistema operativo, lenguaje, compilador, configuración del compilador), sistema                        

(mezcla  de  trabajo), y factores del programador (código experto, habilidad de afinación)                        

[Barr95, McGeoch02, Hoos98].    
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Factores Intrínsecos  

La experimentación sobre algoritmos heurísticos involucra evaluación de varias posibles 

estrategias para mejorar el desempeño, tales como el orden de variación en iteraciones, o en 

inicializaciones como reglas específicas del proceso algorítmico, o la elección de estructuras 

de datos. Estas estrategias pueden ser agrupadas en tres categorías [Barr95, McGeoch02, 

Hoos98]: 

a) Factores Algorítmicos: Son los que producen mejoras en el tiempo de desempeño. Entre 

los cuales se consideran la evaluación de la plataforma  de implementación, y la relación 

básica de los datos de entrada con el número total de operaciones efectuados por el 

algoritmo. 

b) Factores de Implementación: Influyen de manera constante en el tiempo de procesamiento 

del programa, estos factores dependen de la calidad de programación efectuada para el 

algoritmo. 

c) Factores de Inicialización: Regularmente están presentes en algoritmos heurísticos, y se 

especifican en términos de colección; por ejemplo la temperatura inicial en recocido 

simulado, tamaño de la población en algoritmos genéticos. Estos parámetros pueden 

ajustarse, y afectan directamente en el tiempo de procesamiento. 

 

4.1.2 Revisión de Criterios de Desempeño 

El desempeño de un algoritmo de optimización puede medirse a través de varias          

dimensiones, donde se incluyen el tiempo de eficiencia, calidad de solución, uso de espacio y 

generalización de la aplicación. Para fines de esta investigación, la evaluación se concentra en 

dos métricas primarias que son usualmente utilizadas en la literatura:  tiempo de 

procesamiento y calidad de solución. 

 

En muchas situaciones no se garantiza encontrar la mejor solución en el menor tiempo posible, 

por lo que se recomienda considerar la combinación de métricas de calidad de solución y 

tiempo de procesamiento, para evaluar el desempeño de algoritmos de solución. Cuando se 

prueba un algoritmo heurístico de un problema dado, lo importante es obtener su tiempo y 

radio de convergencia hacia la solución óptima [McGeoch02]. 
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Calidad de Solución 

Una limitante fundamental de la investigación computacional sobre algoritmos heurísticos 

para problemas NP-duros es acerca de la solución óptima global para cualquier caso del 

problema. Existe una variedad de estrategias para la estimación de la calidad de la solución   

[McGeoch96, Barr95]: 

 
a) Cuando la solución óptima global es conocida, la solución heurística puede ser 

directamente comparada como una medida de efectividad de la heurística. 

b) Cuando las soluciones optimas son desconocidas o no están disponibles,  el proporción de 

desviación que es la división de la solución heurística respecto a la solución publicada o 

teórica, puede ser una medida efectiva para la calidad de la solución  

c) En algunas situaciones, cuando un caso dado crece de tamaño no permite obtener una 

medida de calidad aceptada, por lo que es recomendable agregar al análisis una medida 

complementaria como el factor tiempo. 

 

 

Esfuerzo Computacional 

Mientras las heurísticas producen soluciones óptimas conforme avanza en su proceso, el 

tiempo es un factor clave. Existen varias estrategias que permiten evaluar el desempeño del 

algoritmo considerando este factor [Barr95, Hoss98]: 

 
a) Tiempo hasta encontrar la mejor solución: Es decir, dejar el proceso algorítmico el tiempo 

que requiere para encontrar la solución que se encuentra reportada en la literatura.  

b) Tiempo de procesamiento total: Se ejecuta el algoritmo heurístico hasta que cumpla su 

criterio de paro. En algunas situaciones es recomendable reportar el tiempo obtenido con 

una combinación de criterios. El objetivo es identificar configuración que permitan obtener 

buenas soluciones en un tiempo corto. 

c) Tiempo por fase: Cuando la heurística es multifase, se reportan los tiempos como calidad 

de solución en puntos cruciales del proceso de búsqueda, las cuales podrían ser el de la 

solución inicial, solución intermedia y solución final. 
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4.2 Análisis de Superficie  

Las siguientes secciones se enfocan al estudio del Modelo de Superficie de Aptitud  que 

permite a través de métricas propuestas analizar las superficies generadas durante la búsqueda. 

 

4.2.1  Análisis del Espacio de Búsqueda Algorítmica 

La dificultad del espacio de búsqueda del problema está relacionada con la estructura de 

Superficie de Aptitudes. Sin embargo, la relación exacta entre las diferentes características de 

la superficie y el tiempo que requiere el algoritmo para encontrar buenas soluciones a través 

de la optimización, no es todavía confiable. La dificultad de encontrar buenas soluciones a 

través de la optimización depende de múltiples factores, entre ellos: el conjunto de aptitudes, 

distribución de las aptitudes y accesibilidad de cada óptimo local [Smith02].  

 

Por otra parte, se realiza la siguiente pregunta: ¿Cómo algoritmos de búsqueda se mueven a 

través de espacio del problema, y que hace que el espacio de búsqueda sea duro o fácil? En 

respuesta a la pregunta, menciona que varias estrategias han sido adoptadas en esta área, con 

trabajos enfocados sobre nociones de modalidad (el número de picos) figura 4.1(a), separación 

del óptimo y el engaño (problemas que confunden al algoritmo de solución) figura 4.1(b) 

[Kingdon95]. 

 
Figura 4.1 Representación de Superficies de Aptitudes 

 

Por consiguiente se concluye que la relación entre la estructura de superficie de aptitudes y la 

dificultad de encontrar buenas soluciones a través de la optimización no es todavía 

 47



Capítulo 4                                                                                                            Análisis de Algoritmos de Solución 
 

 

completamente entendido, y propone la extensión de técnicas para describir la superficie de 

aptitudes como un  importante paso para fomentar esta relación [Smith02, Kingdon95].  

 

4.2.2  Modelo Matemático de Superficie de Aptitud 

En la biología evolutiva el modelo de Superficie de Aptitud (Fitness Landscapes, en 

terminología inglés) se usa para visualizar la relación entre los genotipos (o fenotipos) y los 

sucesos replicados. Se asume que todo genotipo tiene definido una razón de replicación        

(es decir una aptitud). El conjunto de todos los posibles genotipos y su relativo valor de 

aptitud es a lo que llama  Fitness Landscape. La idea de estudiar la evolución visualizando la 

distribución de los valores de aptitudes como una superficie se describe en [Wright32]. 

 

Descripción General   

Algunas propiedades de superficie son conocidas por tener alguna influencia sobre el 

desempeño de los algoritmos de optimización heurística [Reydis02]. A continuación se 

ilustran las propiedades más comunes: 

 

Óptimo locales: Un solución x X
∧

∈ es un mínimo local si está en un vecindad 

 tal que N N x
∧⎛ ⎞∈ ⎜ ⎟

⎝ ⎠
( )f x f y

∧⎛ ⎞ ≤⎜ ⎟
⎝ ⎠

 para todo y N∈ ; en caso contrario es un máximo local 

si ( )f x f y
∧⎛ ⎞ ≥⎜ ⎟

⎝ ⎠
. Este concepto se visualiza gráficamente en la figura 4.2. 

 

Cuencas: Se define como el conjunto de todas las soluciones  y X∈ tal que x
∧

es la w-límite de 

la dinámica gradiente z= ( )f z−∆ con la condición inicial . Entendiendo como gradiente al 

vector perpendicular a la superficie, dirigido desde los valores más altos hacia los más bajos 

de la cuenca. El valor de la gradiente depende de la diferencia de  y 

y

y x
∧

; y la distancia que 

separa estas dos soluciones, por lo tanto a mayor diferencia, mayor gradiente y a menor 

distancia entre soluciones, mayor gradiente también. 
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La distribución del tamaño de cuenca es crucial para el desempeño de heurísticas simples de 

optimización. El concepto de cuenca se presenta gráficamente en la figura 4.3. 

 
 
 
Figura 4.3 Representación de una  superficie con 

                  cuenca 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.2 Representación de una  superficie con 
                         óptimos locales 
Una  superficie de aptitudes es a menudo concebido como un rango de montañas, donde existe 

picos locales (puntos donde todos los caminos están cuesta abajo o pendiente, por ejemplo 

aptitudes bajas) y valles (regiones donde la mayor parte de los caminos indican una 

ascendencia). Una superficie con muchos picos locales rodeado por profundos valles es 

llamada rugosa. En la figura 4.4 se presenta una superficie rugosa, donde 1 2, ,f p p  son valor 

de aptitud, variable 1 y variable 2, respectivamente. 

                                   

Picos locales 

Valles 

Figura 4.4 Representación de una superficie rugosa y sus principales elementos 
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Fundamento Matemático                          

En [Jones95] una Superficie de Aptitudes se define por tres aspectos: 

a. Un espacio de todas las posibles soluciones ( )S : Considera el problema de optimización 

como una función de minimización de valores reales C , sobre un finito y discreto espacio 

de búsqueda . Generalmente, el valor de la solución S s S∈  es , y  representa  

aptitud. 

( )C s

b. Una relación de vecindad : Denota cuales puntos son vecinos en el espacio. El 

espacio de búsqueda es una simplificación de cómo se especifica una estructura de 

vecindad con asociaciones para cada solución 

( )N

s S∈ , por lo tanto, una vecindad es 

. La asociación de una función con una estructura de vecindad forma una 

superficie. 

( )N s S⊂ C

c. Una función ( : Cuantifica la calidad de solución de cada punto en el espacio. Entonces, 

un algoritmo de solución consiste en interacciones siguiendo una lista de instrucciones, el 

cual adquiere un orden de tiempo polinomial útil en la práctica: sustituye la solución actual 

 por una mejor en . Este proceso termina al obtener un óptimo local , es decir, 

cuando ninguno de los vecinos de  tienen un aptitud menor.  

)C

s ( )N s *s

*s

 

4.2.3 Propiedades y Métricas de Superficie 

La superficie rugosa es una propiedad importante, si existen pequeños movimientos en la 

superficie que generan cambios altos en las aptitudes entonces la superficie se considera 

rugosa. En una superficie suave o lisa los movimientos y las variaciones de aptitud son 

pequeñas. Una superficie lisa puede ser rápidamente optimizada por los algoritmos de 

búsqueda heurística. [Merz99]. 

 

Las propiedades de Superficie más conocidas por tener fuerte influencia sobre la búsqueda 

heurística, se mencionan: 

a) Las diferentes aptitudes entre puntos vecinos en la superficie es conocido como rugosidad.  
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b) El número de óptimos locales, en caso de que el problema de optimización sea de 

maximización, corresponde al número de picos de la superficie.  Para un problema de 

optimización donde su función sea minimizar serían las cuencas de la superficie. 

c) La distribución del óptimo local en el espacio de búsqueda 

d) La topología de las cuencas de atracción del óptimo local 

 

Algunas expresiones se han propuesto para “medir” estas propiedades de la superficie. En las 

siguientes secciones se describen las métricas que serán abordadas posteriormente en un 

análisis comparativo de trabajos relacionados. 

  

4.2.4 Función de Auto-correlación ( ( )1ρ ) 

Descripción General 

Se considera una medida de rugosidad de una superficie de aptitudes, por lo que existe un 

fuerte enlace de este concepto y la dureza de un problema de optimización para un algoritmo 

basado en búsqueda local. Es decir, que intuitivamente el número de óptimos locales depende 

del enlace entre el costo de la solución y el costo de sus vecinos. Si la diferencia de costo entre 

cualquier soluciones vecinas es un promedio pequeño (respectivamente grande), entonces la 

superficie, como no es rugosa seria buena (respectivamente mala) para el algoritmo de 

solución  que se analiza. 

 

Fundamento Matemático 

Dada la distancia entre dos soluciones distintas ( )s S∈  y ( )t T∈ , denotado como ( ),d s t , 

siendo el número más pequeño  tal que existe una secuencia de soluciones  

donde , 

1k ≥ 1, ,...,o ks s s

0s s= { } ( )10,..., 1 , i ii k s N+∀ ∈ − ∈ s t y ks = . En la secuencia se tiene que 

. En la expresión 4.1, se define  la Función de Auto-correlación: ( ) (,d s t d t s= ),

( )
( ) ( ) ( )

2

,
22

d s t d
C s C t C

d
C C

ρ =
−

=
−

 
(4.1) 
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donde: 
2C                      = Valor promedio de ( )C  

2C                     = Valor promedio de ( )2C  

( ) ( ) ( ),d s t d
C s C t

=
= Valor promedio del producto ( ) ( )C s C t  sobre las parejas de soluciones 

{ },s t  las cuales están a una distancia . El valor más importante para 

estudiar heurísticas basados en búsqueda local se obtiene con 

d

1d = . 

 

Interpretación de Resultados 

La función ( )1ρ  muestra el nivel de correlación entre cualquier par de soluciones las cuales 

están a una distancia  una de otra. Un valor cercano a 1 indica que el costo de cualquier 

par de soluciones vecinas es en promedio muy similar implicando una superficie fácil por ser 

menos rugosa. En caso contrario, un valor cercano a  indica que el costo de cualquier par de  

soluciones vecinas es casi independiente, y por tanto la superficies es más difícil. 

1d =

0

 

4.2.5 Longitud de Auto-correlación (λ ) 

Descripción General y Fundamento Matemático 

La Longitud de Auto-correlación, es una medida de comparación entre superficies para un 

problema de optimización [Merz99, Angel98], y se define en la expresión  4.2. 

( )( )
1

1 1
λ

ρ
=

−
 

(4.2) 

 

Interpretación de Resultados 

Una alta longitud de correlación, indica  lo suave (tendencia a liso) de la superficie, por lo 

tanto, la búsqueda es más rápida para un algoritmo basado en una vecindad adyacente de la 

superficie, dado que los puntos vecinos tienen una alta correlación. En otras palabras, dada 

una instancia de un problema, es mejor un algoritmo cuya superficie tiene una mayor λ  que 

otro con una superficie de menor λ . 
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4.2.6 Correlación Distancia_Aptitud (γ ) 

Descripción General 

Método de cuantificación de la relación entre aptitud y distancia. Mide el alcance de los 

valores de la función de aptitud y su correlación con la distancia hacia un óptimo global. El 

método requiere examinar un problema con un óptimo conocido, tomar una muestra de 

soluciones y calcular el coeficiente de correlación, γ , dado un conjunto de pares (aptitudes, 

distancias) [Jones95].  

 

Fundamento Matemático 

Dado un conjunto de { }1 2, ,..., nF f f f=  de  aptitudes individuales y un correspondiente 

conjunto de  

n

{ }1 2, ,..., nD d d d= de  distancias hacia el próximo máximo global. Se calcula el 

coeficiente de correlación 

n

γ  con la expresión 4.3. 

FD

F D

C
S S

γ =  (4.3) 

donde:    ( )( )
1

1 n

FD i i
i

C f f d
n =

d= − −∑  
(4.4) 

En la expresión 4.4  es la covarianza de  y . En las expresiones antes descritas, , FDC F D FS

DS , f  y d  son las desviaciones estándar y promedios de  y  respectivamente.  La 

distancia de Hamming se usa para calcular la distancia asociada de la solución vecina con . 

En [Landero04] se describe y ejemplifica este tipo de distancia. 

F D

*s

  

Interpretación de Resultados 

Su interpretación para problemas de minimización es la siguiente: 

a) Fácil si 0.15γ ≥ , cuando la aptitud incrementa junto con la distancia. 

b) Difícil si 0.15 0.15γ− < < , cuando no hay correlación entre  aptitud y distancia. Por lo 

tanto la predicción es indeterminada:  

b.1) Si la gráfica de aptitud-distancia no muestra relación entre aptitud y distancia 

hamming, entonces se considera difícil. 
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b.2) En ciertas gráficas puede visualizarse una apariencia indicando que el problema es 

fácil o indeseable, en esta situación es complicado determinar el tipo de superficie. 

c) Indeseable si 0.15γ ≤ − , cuando la aptitud incrementa conforme se acerca al óptimo 

global. 

 

4.2.7 Coeficiente de Engaño ( ) ks

Descripción General 

La caracterización de estructura de trayectoria de la superficie de aptitudes es un problema 

abierto de la computación. Se considera que medir la dureza de la superficie de aptitudes 

podría ser abordada con las propiedades estadísticas de trayectorias. Estas propiedades son 

aproximadas con la ayuda del algoritmo de solución basado en probabilidades de transición 

entre los elementos del espacio de búsqueda. Usando estas probabilidades de transición se 

estima el número de evaluaciones necesarias para alcanzar el óptimo global desde cualquier 

punto del espacio. 

 

La idea básica de examinar las trayectorias en el espacio de búsqueda  es encontrar los puntos 

finales (puntos donde la búsqueda se prevé converger) de esas trayectorias. Las medidas 

estadísticas de este conjunto con respecto a algunas propiedades tales como la aptitud o la 

probabilidad, pueden ser consideradas como medidas de dureza. 

 

Fundamento Matemático 

Para caracterizar la  función de aptitud se utiliza la noción de aptitud final. Por lo tanto, dado 

un  conjunto { }1 2, ,..., MS s s s= correspondiente al espacio de búsqueda donde se encuentran las 

aptitudes finales, se llega a un elemento del mismo con el criterio de paro del algoritmo 

(cuando en un número de pasos no mejora la aptitud). 

 

Dado kB  un conjunto de límites (probabilidades de transición mínima como parámetros de ser 

un punto final) desde ( ],1a  donde 0 a<  para un límite dado kk B∈ . Y  el mínimo,  

el máximo de las aptitudes finales, con 

mínF máxF

E   el valor esperado de aptitud final. 
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El Coeficiente de Engaño por cada limite k  se define en la expresión 4.5: 

1 mín
k

máx mín

E Fs
F F

−
= −

−
 (4.5) 

Si  entonces el  es 0. Por lo tanto, el Coeficiente de Engaño es el valor medio 

de , donde  toma los valores de 

0máx mínF F− = ks

ks k kB . 

 

Interpretación de Resultados 

El valor del Coeficiente de engaño caracteriza a los problemas en: valor con tendencia a 1 

significa que es engañoso y valor con acercamiento a 0 significa que  es amigable 

 

4.2.8 Análisis Comparativo de Trabajos sobre Métricas de Superficie 

En la tabla 4.1 se muestran las investigaciones que han aplicado y desarrollado métricas de 

influencia. Han abordado diversos problemas con diferentes algoritmos de solución. 
Tabla 4.1 Tabla comparativa de métricas de influencia 

Métricas de Influencia 
Investigador ( )1ρ  λ  γ 

iks
eks 2γ  

Tipos de 
Casos Problema Algoritmos 

[Stützle]       
Estándar 
(Librería 
QAPLIB) 

Asignación 
cuadrática 

Recocido Simulado 
Búsqueda Tabú 

Búsqueda local iterativa 
Optimización de 

hormigas 
Algoritmos evolutivos 

[Jelasity01]      Estándar 

Función Ridge 
Long Path 

SubSet Sum 
Función Lienpis 

Búsqueda hill-climber 

[Merz00]       Estándar 
 

Graph  
Bi-Partitioning 

 

Búsqueda Tabú 
Recocido Simulado 

Aceptación por Umbral 

[Kallet97]       Estándar 
Problemas de 

representación de 
longitud variable 

Algoritmos Genéticos 

[Gallagher01]       Estándar 

Problemas de 
optimización 

continua, 
escalables 

Perceptron multicapa 

Esta 
investigación     Estándar y 

Aleatorios Bin-Packing 

Optimización de 
hormigas 

Búsqueda Tabú 
Aceptación por Umbral 
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4.3 Métricas propuestas para el Análisis de Algoritmos 

En las siguientes secciones, se describen cuatro métricas propuestas para el análisis de 

algoritmos. Dos de ellas fueron derivadas del Coeficiente de Engaño abordado en la sección 

4.2.7. Para la tercera se propone la utilización de una fórmula estadística llamada Coeficiente 

de Determinación. En la literatura revisada, no ha sido aplicada al análisis de algoritmos. Y 

por último una métrica de desempeño. 

 
4.3.1 Métodos derivados del Coeficiente de Engaño ( ) ks

Coeficiente de Engaño Exterior ( ) kes

Para un caso dado, mediante ejecuciones del algoritmo analizado, se obtiene un conjunto de 

aptitudes finales { }1 2, ,..., eF f f f= . Con la expresión 4.6 se calcula el coeficiente de engaño 

exterior aplicado a ; se utiliza la expresión 4.7 para calcular la aptitud final esperada del 

caso. 

F

  

   

(4.6) 

ekS _  minmax
max1

FF
EF

−
−

−   Si 0minmax ≠− FF

0  Otro caso 

donde: 

Aptitud final esperada 1

e

i
i

f
E

e
==
∑

 (4.7) 

Aptitud final máxima de las e ejecuciones ( )máxF máx F=   

Aptitud final mínima de las e ejecuciones ( )mínF mín F=   

 

En la figura 4.5 se visualizan  los cuatro elementos que participan en la expresión 4.6; al  

resolver un caso de Bin-Packing con un algoritmo de solución, se obtiene por cada ejecución 

una aptitud final, entre ellas, se localiza la aptitud final máxima y la mínima.  
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Por medio de la expresión 4.7 se obtiene la aptitud esperada, esto considerando todas las 

aptitudes finales generadas. 
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Figura 4.5 Análisis del coeficiente de engaño exterior 

 

Coeficiente de Engaño Interior (Ski) 

Para un caso dado de un problema de optimización, mediante p pasos del algoritmo ejecutado 

se alcanza la condición de paro, y se obtiene un conjunto de aptitudes individuales 

{ }1 2, ,..., pF f f f= . Con la expresión 4.8 se calcula el coeficiente de engaño interior aplicado a  

 para e ejecuciones del algoritmo; se utiliza la expresión 4.9 para calcular la aptitud final 

esperada de la j-ésima ejecución del algoritmo. 

F

_
1

_               
j

e

k i
j

k i

S
s

e
==
∑

 

_

1             Si  0

0                     Otro caso

j

j j

j jj

máx j
máx mín

máx mínk i

F E
F F

F FS

−⎧
− −⎪

−= ⎨
⎪
⎩

≠
 

(4.8) 

donde: 
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Aptitud de la solución obtenida en el 

paso i durante la corrida j 
aptitud del experimento ;1 ;1jif i p j e= ≤ ≤ ≤ ≤

Aptitud de la k-esima solución diferente 

de Fj

aptitud del experimento ;1 ;1jkf k d j e′ = ≤ ≤ ≤ ≤

El conjunto de todas las p aptitudes de 

la ejecución j 
{ }1 2, ,...,j j j jpF f f f=   

El conjunto de   todas las d aptitudes de 

la ejecución j 
{ }1 2' ' , ' ... 'j j j jdF f f f=   

Aptitud esperada de cada corrida j ( )
1

ji ji
d j f f

j ji
i j

F
E f

F
′ =

=

⎛ ⎞
⎜ ⎟′=
⎜ ⎟′
⎝ ⎠

∑  (4.9) 

Aptitud final máximo de F’j max ( ' )j jF máx F=   

Aptitud final mínima de F’j min ( ' )j jF mín F=   

 

En la figura 4.6 se visualiza  los cuatro elementos que participan en la expresión 4.8; al  

resolver un caso con un algoritmo de solución un número  de ejecuciones; por cada 

ejecución  j se obtiene el coeficiente de engaño interior. En F

e

j se considera desde la primera 

aptitud generada hasta la última de la ejecución; dentro de este conjunto se localiza la aptitud 

máxima y la mínima. Para encontrar la aptitud esperada de una ejecución es necesario agrupar 

las aptitudes idénticas y en F’j calcular sólo valores de aptitudes diferentes entre sí. 
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Figura 4.6 Análisis del coeficiente de engaño interior por ejecución 
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Interpretación de Resultados ( ) y ( ) _k es _k is

El valor del Coeficiente de engaño caracteriza a los problemas en dos categorías: 

a) Valor con tendencia a 1 significa que es engañoso 

b) Valor con acercamiento a 0 significa que  es amigable 

 

4.3.2 Coeficiente de Determinación ( 2γ ) 

Descripción General 

Mide el grado o fuerza de la relación que existe entre dos variables, X y Y.  Nos indica qué 

porcentaje de variabilidad de la variable Y se explica por la variable X. Por lo tanto existen 

otras variables que modifican y explican la variabilidad de Y. La introducción de más 

variables con técnicas de análisis multivariado nos permitirá identificar la importancia de qué 

otras variables pueden tener influencia sobre la variable Y. El término de “variación” en estos 

dos casos se emplea en su sentido estadístico habitual y significa “la suma de un grupo de 

cuadrados de desviaciones”.  

 

Dado un conjunto de { }1 2, ,..., nF f f f=  de  aptitudes individuales y un correspondiente 

conjunto de  

n

{ }1 2, ,..., nD d d d= de  distancias hacia el próximo máximo global. El 

Coeficiente de Determinación indica qué porcentaje de variabilidad de  se afecta por .  

n

D F

 

Fundamento Matemático 

Así pues, al aplicar esta definición, es razonable expresar la variación de los valores de  

alrededor de la línea de regresión mediante la ecuación 4.10, y la segunda variación de los 

valores de  alrededor de su propia media, por la ecuación 4.11: 

D

D

( )2ˆD D−∑  (4.10)

( )2
D D−∑  (4.11)

 

Uno menos la razón entre estas dos variaciones es el coeficiente de determinación, que se 

representa con 2γ , y se especifica en la expresión 4.12. 
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( )
( )

2

2
2

ˆ
1

D D

D D
γ

−
= −

−

∑
∑

 
(4.12)

Interpretación de Resultados 

Un 2γ  cercano a 1 indica una fuerte correlación entre  y , mientras que F D 2γ  cercano a 0 

significa que tienen poca correlación.  

 

4.3.4 Métrica de Desempeño 

En la métrica de desempeño propuesta en esta investigación se consideran dos aspectos 

fundamentales: calidad de la solución y tiempo de procesamiento. Para una instancia 

específica I, dado un conjunto de algoritmos de solución { }1 2, ,..., nA a a a= , donde  es la 

cantidad de algoritmos de solución disponibles; y un conjunto de calidades de solución 

n

{ }1 2, ,..., nR r r r= , donde  es la proporción de la solución óptima del algoritmo air i  con 

respecto a la solución teórica; y  tiempos de ejecución { }1 2, ,..., nT t t t= . La información de 

desempeño algorítmico; se formaliza con la expresión 4.13.  

( ) ( ){ } }, , , , 1k k kA R T a r t k n= ≤ ≤  (4.13)

 

Que proporciona un conjunto de triadas: radio, tiempo y algoritmo. Para el análisis de 

desempeño es necesario obtener sólo aquellas triadas que cumplan la expresión 4.14, donde se 

obtendrán las triadas de mínimo radio reportado. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }', ', ' , , ,   , , ,    j j j j j j jA R T a r t r mín R a r t R T j= = ≤ ∀  (4.14)

 

A partir de las triadas generadas con la expresión 4.14, con la expresión 4.15 se obtienen las 

triadas donde el tiempo es el mínimo. La expresión 4.16 describe la lista de algoritmos de 

solución campeones bajo los criterios de desempeño establecidos en esta sección. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }'', '', '' , , ' ,   , , ', '    ii i i i i i iA R T a r t r mín T a r t R T= = ≤ ∀

)

 (4.15)

( ) ( ) ({ }, , , ,   , , '', '', ''i i i i icampeón I A R T a a A a r t A R T= ∈ =⎡ ⎤⎣ ⎦ ∪  (4.16)
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Arquitecturas con 

Integración Inteligente 

 

 

 
 
 

 
5 

 
En la actualidad se ha manifestado en la comunidad científica la necesidad de integrar en  

sistemas reales conocidos como “Arquitecturas”,  diferentes aspectos de inteligencia;  capaces 

de producir un comportamiento inteligente general, entendiendo como comportamiento el 

proceso de adquirir y tratar el conocimiento. Este proceso también es conocido como 

aprendizaje [Newell90]. No obstante la necesidad de entender el papel del aprendizaje en los 

sistemas inteligentes, éste es un problema abierto de la computación.  

 

En las secciones de este capítulo se hace un análisis de las características generales de las 

arquitecturas inteligentes. Se presenta a la arquitectura de Selección de Algoritmos, propuesta 

en [Cruz04], como una arquitectura inteligente que esta soportada por un módulo de solución 

de casos y Evaluación de Algoritmos.  

 

En esta tesis se propone una arquitectura de solución de casos y Evaluación de Algoritmos. El 

componente de solución consta de un conjunto de algoritmos heurísticos configurables y el 
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componente de evaluación utiliza un conjunto de métricas de análisis de algoritmos. El 

desarrollo de estos elementos está descrito en los capítulos 3 y 4. En este capítulo también se 

describe cómo los componentes de solución y evaluación podrán dotar de mayor inteligencia 

al Sistema de Selección de Algoritmos. 

 

5.1 Clasificación General 

Actualmente existen tres estrategias  [Plaza93,  Langley02]: 

a) Arquitecturas Cognoscitivas: Modelos que permiten imitar el razonamiento humano, 

específicamente el tratamiento de la memoria de corto y largo plazo; comprenden 

mecanismos complejos para la resolución de conflictos y para guardar resultados de 

costosos razonamientos utilizables en situaciones futuras. 

b) Arquitecturas que integran el aprendizaje y resolvedores del problema: Modelos que 

permiten tomar parte del conocimiento acerca de sí mismo y se retroalimenta con alguna 

información del comportamiento de la arquitectura, y decide como modificar el elemento 

de desempeño para que, de ser posible, en el futuro pueden estar en condiciones de 

mejorar su actuación. Existen dos tipos que son: arquitecturas de integración y sistemas 

del razonamiento basados en casos. 

a) Multiestrategias de Aprendizaje: Modelos que permiten tomar parte del conocimiento 

acerca de sí mismo, y tener la capacidad de aplicar diferentes tipos de aprendizajes para 

resolver el problema. 

 
5.2 Características Generales                           

Una arquitectura inteligente consta de un conjunto de elementos entre ellos se pueden 

mencionar ambiente, organización, capacidades intelectuales y propiedades de acuerdo al tipo 

de problema que llevan a esta integración [Cogarch1, Cogarch5]. 

 
 
5.2.1 Ambiente y Organización 

Las arquitecturas en general muestran dos tipos de características: organización del diseño y 

ambiente en que operan, tabla 5.1 y tabla 5.2 respectivamente.  
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Tabla 5.1 Tipos de organización del diseño de una arquitectura inteligente 

 

Organización Descripción 

Extractados 
Este diseño reactiva el ambiente en diferentes niveles de complejidad. 
El conocimiento se distribuye a través de los niveles y  componentes 
reactivos con determinado comportamiento. Incorpora la capacidad de 
plan para especificar el nivel de la arquitectura. 

Basadas en Marcos 
Representación uniforme del conocimiento usando el método 
ranura/marco. Todo conocimiento es representado como una ranura  
bajo un concepto el cual describe propiedades de él. 

Modular 

El diseño de esta arquitectura representa un sistema inteligente creado 
bajo la integración de componentes independientes funcionales, tales 
como la planeación y el aprendizaje. Se considera la existencia de 
comunicación de módulos, operaciones asíncronas y control 
distribuido. 

Resolvedor del 

problema Central 

Lo central de la arquitectura es la capacidad de buscar el conocimiento 
por secuencias de acciones (plan), es decir, alcanzar una meta desde el 
estado actual. La búsqueda puede ser en un espacio limitado; su 
desempeño provee la adquisición de nuevo conocimiento. Además, 
tiende a incorporar la capacidad de aprendizaje. 

Componentes  

Asíncronos 
Usualmente esta arquitectura reduce la complejidad del ambiente. 
Cada componente se enfoca a un subconjunto específico. 

Plan entonces compila La arquitectura se basa en planear, cuando se ejecuta el plan se mejora 
el funcionamiento. 

Multi-componente. 
Descompone el sistema físicamente en piezas funcionales para reducir 
la complejidad, tales descomposición podría efectuarse con la 
cognición, percepción, planeación, ejecutor, programador. 

Basada en Tablero 
Una arquitectura que organiza la comunicación entre los módulos y 
proporciona estructuras explícitas de conocimiento. Incluye el control 
del sistema el cual determina el orden del procesamiento de la 
información.  

Ciclo decisión 
Se basa sobre un ciclo de decisión explícito. Normalmente requiere la 
elección y ejecución de una operación simple, posiblemente un paso 
del plan, en un tiempo establecido o calidad propuesta. 

Interrupción 
Este diseño permite que continuamente (asincrónicamente, o radio 
periódico) se supervise el ambiente, con posibilidad de incorporar 
eventos que permitan el razonamiento actual, y pronosticar  antes de 
que el proceso termine. 
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Tabla 5.2 Tipos de propiedades de ambiente de una arquitectura 
 

Ambiente Descripción 

Dinámico contra Estático El ambiente dinámico no cambia exclusivamente su origen, y 
el estático solamente cambia su origen. 

Real contra Simulado Se diseña con la existencia de un punto real o de un punto 
simulado (virtual). 

Conocimiento imperfecto Cuando no se conoce todo, y el conocimiento puede contener 
errores. 

Limitaciones 
Computacionales 

Cuando se limita por alguna facultad computacional, ya sea 
capacidad de almacenamiento, velocidad de procesamiento, 
disponibilidad de memoria secundaria. 

 
5.2.2 Capacidades Intelectuales 

Habilidades que permiten lograr el éxito en la ejecución de tareas intelectuales de una 

arquitectura. En la tabla 5.3 se presenta una lista ampliada de capacidades intelectuales. 
 

Tabla 5.3  Capacidades Intelectuales de las Arquitecturas 
  

Tareas Capacidades Intelectuales 

Aprendizaje 

Capacidad de aprendizaje, Multi-métodos de aprendizaje, 
Aprendizaje por instrucción, Transferencia de aprendizaje, Métodos 
débiles de aprendizaje, Concepto de adquisición, Abstracción y 
Aprendizaje por analogía 

Planeación y 
resolución de 

problemas 

Planeación, Resolución del problema, Soporte de múltiples, Metas 
simultaneas, Auto-Reflexión, Meta-Razonamiento, Capacidad de 
sistemas expertos, Razonamientos inductivo y deductivo, y 
Acción situada 

Interacción con el 
ambiente 

Provee explicaciones para decisiones, Estrategias de navegación y 
Manipulación, Soporte de sensación imprecisa, Entendimiento de 
lenguaje natural, Percepción y Tareas robóticas 

Ejecución 
 

Ejecución en tiempo real, Conocimiento de rápido acceso, 
Procesamiento enfocado, Reconstrucción de metas, Capacidad 
humana-matemática. 

Comportamiento 
 Coherente, Oportuno y Adecuado 

 
Las capacidades intelectuales más comunes que se establecen en una arquitectura son: 

a) Planeación: Proceso computacional de varios pasos de un problema que se elabora antes 

de ejecutar cualquiera de ellos. Si la solución en pasos en el mundo real no puede ser 
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ignorada entonces la planeación es extremadamente importante. Al diseñar una 

arquitectura con planeación se deben considerar los siguientes aspectos: 

 
Replaneación: Procedimiento que evalúa un plan generado, genera la reoptimizaión del 

plan, proporcionando un análisis de defectos, factores desconocidos, cambios 

probabilísticos de situaciones entre la planeación y la ejecución. 

Simulación antes de la ejecución real: Simular la planeación, particularmente modelando 

situaciones complejas de la arquitectura. Existen dos razones que justifican el uso de la 

simulación: primero estimar el tiempo requerido para efectuar una ejecución real, y 

segundo observar el rendimiento del plan diseñado con tiempo cortos y repetición de 

ejecuciones.  

b) Predicción: Capacidad de predecir situaciones particulares del problema que son 

solicitadas por lo externo de la arquitectura (por ejemplo, peticiones de usuario). 

c) Meta-razonamiento:  Capacidad de pensar y modificar el proceso de razonamiento. Como 

la planificación, meta-razonamiento contribuye a agrandar la racionalidad de agente 

inteligente en los contextos de calidad (eficacia). Meta-razonamiento podría consistir en 

unir otras capacidades como aprender y planear. 

d) Reactividad: Capacidad de la arquitectura de manejar, de una manera oportuna, los 

eventos inesperados. Supervisa el ambiente para determinar si cualquier evento ha 

expirado y debe reaccionar. 

e) Tareabilidad: Capacidad de la arquitectura de realizar ciertas tareas dadas por un orden 

determinado por el usuario. Es decir, si la arquitectura está realizando alguna tarea actual, 

la debe poner en espera, y realizar la tarea que el usuario le instruye, después reasumir la 

tarea vieja. 

f) Aprendizaje: El Aprendizaje Automático estudia la adquisición automática del 

conocimiento en un dominio específico. El propósito es que la arquitectura mejore el 

desempeño con el resultado de su experiencia. Una arquitectura que no cambia su base de 

conocimiento  no es considerada capaz de aprender. 

g) Procesamiento de lenguaje natural: Mecanismo para la comunicación usuario-

arquitectura a través del lenguaje natural del usuario. Involucra la generación del lenguaje 
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natural para comunicarse con el usuario y comprensión para activar las peticiones del 

usuario. 

h) Interruptabilidad: Se refiere a la capacidad de intercambiar de una tarea a otra sin que 

tener que finalizar la primera tarea. El intercambio puede activarse por razones internas o 

estímulos externos. 

i) Navegación/Manipulación: Estas capacidades son abordadas en aquellas arquitecturas que 

tienen en su implementación un dominio robótico.  

j) Comportamiento Coherente: Capacidad de actuar de manera coherente las ejecuciones, 

acciones que debe manejar la arquitectura. No es suficiente resolver el problema y 

proporcionar una salida completamente racional.  

k) Percepción: Se refiere a la capacidad de percibir objetos del mundo real. Esta capacidad es 

usualmente implementada con el uso de sensores visuales o infrarrojos, micrófonos o 

sonares. 

 

5.2.3 Propiedades Específicas del Problema 

Las propiedades específicas más comunes que se establecen en una arquitectura son: 

a) Representación del conocimiento: Se refiere al formalismo entre sintaxis y semántica, 

para almacenar conocimiento. Su clasificación se muestra en la tabla 5.4. 
 

Tabla 5.4  Tipos de representación del conocimiento de la Arquitectura Inteligente 
 

Tipos Descripción 

Declarativa 
Conocimiento que es almacenado en un conjunto de sentencias acerca del 
problema. Estas sentencias son estáticas que pueden ser adicionadas, 
borradas o modificadas 

Procedural Conocimiento almacenado en un conjunto de procedimientos los cuales 
pueden determinar cuando ejecutarse 

Simbólico 
Almacena el conocimiento utilizando símbolos que representan objetos que 
no pertenecen al problema o conjunto de percepciones acerca de situaciones 
que no son del problema 

Sub-simbólico Conocimiento almacenado sin el uso de símbolos. La arquitectura usa 
directamente mapeo a partir de las entradas a las salidas. 

Uniforme El conocimiento base elige un método para su representación y ese usa 
exclusivamente. 

No uniforme Son usados muchos métodos de representación. 
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b) Aprendizaje: Propiedad de una arquitectura que le permite adquirir conocimiento 

especifico del domino y usarlo para mejorar el desempeño. Su clasificación se muestra en 

la tabla 5.5. 
 

Tabla 5.5  Tipos de Aprendizaje de una Arquitectura Inteligente 
 

Tipos Descripción 

Deliberativo La arquitectura tiene un especial modo de aprendizaje o especifica que 
criterios requiere aprender. 

Reflexivo La arquitectura es capaz de aprender mientras realiza interacción con otros 
módulos. No aprende cuando se le indica, sigue un proceso continuo. 

Monótono Todo aprendizaje consiste en adicionar nuevos elementos a la base de datos. 
Los elementos no pueden ser borrados. 

No- 
monótono Elementos que pueden ser borrados de la base de datos. 

 
 
c) Operación: Se refiere a la manera en que la arquitectura está organizada para realizar el 

aprendizaje. Su clasificación se muestra en la tabla 5.6. 
 

Tabla 5.6  Tipos de Operación de una Arquitectura Inteligente 
 

Tipos Descripción 

Centralizado Hay un controlador central, el cual es responsable de determinar el curso de las 
acciones de la arquitectura. 

Modular La arquitectura se divide en varios módulos, cada uno de ellos comprende un 
aspecto particular de tarea cognitiva. 

Distribuidas No hay un controlador central y no hay módulos.   
 
 
d) Desempeño: Se refiere al tiempo de ejecución de la implementación actual de la 

arquitectura. En especial atención del tiempo de reacción de la arquitectura con respecto a 

su ambiente. Su clasificación se muestra en la tabla 5.7. 

 
Tabla 5.7  Tipos de desempeño de una Arquitectura Inteligente 

 
Tipos Descripción 

Velocidad Radio de velocidad relativa, denominándola rápidas, mediocre y lenta. 
Percepción 
ambiciosa La arquitectura siempre observa el ambiente y se interna en esta información. 

Percepción 
Perezosa La arquitectura solamente observa cuando considera que es necesario. 
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5.3 Revisión de Trabajos Relacionados                    

En [Bradwell], se describe el  proyecto CACP (Computer-Assisted Construction Planning In 

Total Project Systems) el cual esta orientado a la solución de problemas tipo  tecnología 

restrictiva.  

 

Soporta solución de problemas mediante: formulación del problema y definición de entrada de 

datos; resolvedores pre-escritos y apoyo al usuario en la elección de cuales de los algoritmos 

disponibles serán aplicados. 

 

En la figura 5.1 se presenta la arquitectura del proyecto, la especificación del problema es 

proporcionado por medio de la interfaz y procesado por un analizador gramatical, permitiendo 

proporcionar comandos de entrada para el proceso de búsqueda local por medio de los  

resolvedores de búsqueda local heurística (tabú, algoritmos genéticos), donde la solución es 

dirigida al usuario por medio de la interfaz, cabe mencionar que la interfaz esta diseñada 

cuidadosamente con la finalidad de guiar al usuario hacia una tecnología inteligente, de 

manera que los usuarios puedan experimentar con diferentes formulaciones del problema 

rápidamente.  

 
Figura 5.1 Arquitectura del proyecto CAPC 

 

En los trabajos [Gleason95, Eugene93, Borghetti96] especifican  la arquitectura PESKI (de sus 

siglas en ingles: Probabilistic Expert System Knowledge and Inference). 
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Es un sistema experto cuya base es el conocimiento bayesiano. Su arquitectura se presenta en 

la figura 5.2, comprendida por: interfase de lenguaje natural (Explicación e Interpretación) y el 

motor de inferencia, con relación  de la Base de datos y la minería de datos comprendida en el 

sistema. Con adquisición de conocimiento y mantenimiento. 

 

 
Figura 5.2  Arquitectura del proyecto PESKI 

 

En [Cogarch5], se hace referencia a la arquitectura PRODIGY (Prescribing Rationally with 

Decision Supoport In General Practice Study), la  representación del conocimiento se basa en 

lógica de primer orden, es decir, usa reglas de control para expresar la búsqueda de 

conocimiento. 

 

PRODIGY es una arquitectura modular como se puede apreciar en la figura 5.3. Cabe 

mencionar que los módulos pueden ser adicional a la funcionalidad de la arquitectura. Todos 

los módulos comparten  el resolvedor de problemas y algunas estructuras de datos. Esta 

organizada por la función cognitiva. Cada módulo representa un conocimiento de forma 

diferente. El módulo central es el Resolvedor de problemas,  guiado por reglas de control y el 

dominio independiente, debido  a los espacios de búsqueda combinatoria. En ausencia de 

control de conocimiento, usa el Análisis  profundidad-primero fondo-terminación. Genera 

rastreo que puede ser usado por otros módulos. 
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El modulo de evaluación, comprensión y lenguaje declarativo junto con el modulo de control 

de conocimiento, proporciona el aprendizaje con base en explicaciones, es decir, el método de 

aprendizaje obtiene reglas de control, y no requiere entrenamiento de ejemplos. Las reglas son 

basadas directamente en la examinación de dominio del conocimiento. 

 

Los módulos de constructor y jerarquía abstracta se usa para la planeación jerárquica. 

Encuentra soluciones del problema en un espacio abstracto, guiado por la búsqueda de 

soluciones en un espacio. En el módulo de experimentación se entrena por una violación de 

expectativas. El conocimiento anterior se analiza su consistencia a través de la 

experimentación. La interfaz de usuario acepta conocimiento y el problema a resolver con 

petición del mismo. Además, de proporcionar  un método de rendimiento de la evaluación. 

 

 
Figura 5.3  Arquitectura PRODIGY 

 

5.4 Análisis Comparativo                                     

Las arquitecturas usualmente tienen explicitas las metas y las razones, lo que permite la falta 

de algún elemento en el proceso de construcción.  En el diseño es común que se tengan 

limitaciones que dificultan  obtener propiedades seguras, por lo que las capacidades se adaptan 

a éstas, no permitiendo generar los ambientes propuestos, lo que implica que las arquitecturas 

actualmente estén diseñadas bajo los requerimientos establecidos por la aplicación que las 

distingue. Actualmente, la finalidad de construir una arquitectura es satisfacer los 
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requerimientos propuestos y mantener un desarrollo de tecnología inteligente, en sus aspectos 

internos tales como procesamiento y conocimiento; así como aspectos externos tales como 

diseño de la interfaz y análisis de resultados. 

 

5.5 Arquitectura de Solución de Casos y Evaluación de Algoritmos 
 
En las siguientes secciones se muestra una descripción general de la Arquitectura de 

Selección, y sus componentes. Contribuyendo esta investigación en la adaptación del módulo 

de solución de casos y evaluación de algoritmos  

 
5.5.1 Descripción General de Arquitectura de Selección de Algoritmos de Solución 
 

La Arquitectura de Selección permite la caracterización del desempeño algorítmico y su 

aplicación a la selección de algoritmos. La arquitectura se estructura en dos fases: 

entrenamiento y predicción [Cruz04]. Para fines de esta investigación, las fases se integraron 

en un solo diseño que se muestra en la figura 5.4. Este diseño integrado permite visualizar los 

módulos desarrollados y propuestos en esta investigación. 

 

En la Fase de predicción, la relación aprendida se usa para predecir el mejor algoritmo para un 

nuevo caso dado. Consiste  de  los siguientes módulos:  

 

a) Medición de indicadores (8). Transforma los parámetros de un caso nuevo en indicadores 

de las características críticas del problema. 

b) Selección (9). El selector de algoritmos relaciona una nueva instancia a una de las clases 

identificadas y elige el algoritmo asociado a la clase. Las nuevas instancias resueltas son 

incorporadas al sistema para incrementar la calidad de la selección.  

c) Solución del caso (10). Resuelve el nuevo caso con el algoritmo de solución seleccionado 

en la fase de predicción, el resultado se presenta al usuario. 
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 Figura 5.4   Arquitectura de selección de algoritmos de solución 

 

El objetivo de la Fase de entrenamiento es construir modelos de predicción del desempeño a 

partir de experiencia pasada, es decir, módulos que aprenden la relación entre el desempeño de 

los algoritmos y los indicadores de complejidad obtenidos de una muestra inicial de casos 

resueltos con varios algoritmos. Esta fase consta de  los siguientes módulos:  

 

a)  Modelado de índices (1) . Obtiene un conjunto de índices de complejidad que son los 

valores de los parámetros de cada caso. 

b)  Muestreo estadístico (2). Genera un conjunto de casos representativos del problema de 

optimización. 
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c) Medición de índices (3).  Transforma los parámetros de cada caso en indicadores de las 

características críticas del problema. 

d) Solución de casos y Evaluación de algoritmos (4). Módulo propuesto y desarrollado en 

esta investigación. Resuelve una muestra de casos y evalúa el desempeño de algoritmos 

para determinar los algoritmos campeones de cada caso. 

e) Agrupación de casos (6). Forma grupos constituidos por instancias para las cuales un 

algoritmo tuvo un desempeño similar o mejor que los otros.  

f) Construcción del Selector (7). Construye un clasificador de casos a partir de los grupos 

formados. El clasificador se construye en un selector debido a que cada clase de casos 

tiene asociado un algoritmo campeón. 

g) Verificación de consistencia de patrones (5). Módulo propuesto por esta investigación 

para monitorear la calidad de los resultados del sistema de selección y realizar ajustes a los 

patrones de casos. 

 

 

5.5.2 Diagrama General del módulo de Solución de Casos y Evaluación de Algoritmos  

 

La arquitectura propuesta para la Solución y Evaluación figura 5.5, consta de un conjunto 

configurable de algoritmos heurísticos y métricas de caracterización de algoritmos, las cuales 

hacen posible el aprendizaje de experiencia pasada y su explotación en tareas de predicción. 

Se espera que en un proyecto futuro las métricas de superficie sean de utilidad en el 

refinamiento del aprendizaje y rediseño de algoritmos.  

 

La arquitectura de solución de casos y evaluación de algoritmos soporta las fases de 

entrenamiento y predicción, y consta de los siguientes módulos, figura 5.5.  

a) Solución de Casos  (4.1)  

b) Evaluación de algoritmos (4.2) 

c) Módulos propuestos de esta tesis: Verificación de Consistencia de Patrones (5) y 

Rediseño de Algoritmos (11). 
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En la Fase de predicción la participación de esta arquitectura consiste en el siguiente módulo: 

a) Solución del caso (10). Dado un caso nuevo y el nombre del algoritmo que el selector le 

proporciona al usuario, adquiere la arquitectura el algoritmo de  solución y procesa para 

proporcionar al usuario el resultado. 

 

 
Figura 5.5   Arquitectura de Solución de Casos y Evaluación de Algoritmos 

 

 

La Evaluación de Algoritmos se divide en do módulos denominados: 

a)    Análisis de Desempeño (4.2.1) 

b) Análisis de Superficie (4.2.2) 
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Análisis de Desempeño (4.2.1) 

El procedimiento de Evaluación de Algoritmos de desempeño consta de tres procesos, figura 

5.6: 

 

Convertidor a salida estándar  

Los archivos generados en el proceso de Solución de casos, proporciona una serie de archivos 

de salida que pasan por un proceso de estandarización, es decir que independientemente del 

formato que contengan estos archivos se da un tratamiento para extraer tres elementos 

principales: nombre del caso, radio y tiempo. 

 

 
Figura 5.6 Procedimiento general de Evaluación de Algoritmos basado en métricas de desempeño 

 

onfiguración 

ne como entrada decisiones del usario para determinar  bajo que criterios 

Convertidor a salida estándar

Archivos de Desempeño
de los 

Algoritmos de Solución

Evaluador de 
Desempeño

Configuración

Archivos de desempeño 
estandarizados

Archivo de

Configuración

• Criterio de desempeño
• Número de decimales significativos
• Nombres de archivos de salida
• Algoritmos de solución

• Tabla de integradora de desempeño
• Lista de campeones
• Primer campeón
• Archivo de reetiquetado

Convertidor a salida estándar

Archivos de Desempeño
de los 

Algoritmos de Solución

Evaluador de 
Desempeño

Configuración

Archivos de desempeño 
estandarizados

Archivo de

Configuración

• Criterio de desempeño
• Número de decimales significativos
• Nombres de archivos de salida
• Algoritmos de solución

• Tabla de integradora de desempeño
• Lista de campeones
• Primer campeón
• Archivo de reetiquetado

C

Este proceso tie

generar la lista de algoritmos campeones, así como establecer  cantidad de decimales 
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significativos considerados para establecer comparaciones internas. Su salida es un archivo 

con la configuración establecida. 

 
Evaluador de Desempeño 

Este procedimiento tiene como entrada los archivos de desempeño estandarizados y el archivo 

de configuración. A continuación se describen los pasos para dicho procedimiento: 

 

a. Generar un archivo de salida llamado Reetiquetado, que contiene la lista de los algoritmos 

de solución con su respectiva nomenclatura numérica. 

b. Integrar en un archivo la información de desempeño (radio y tiempo) de todos los 

algoritmos con todos los casos. 

c. Para cada caso determinar los mejores algoritmos de acuerdo a la configuración 

establecida para la evaluación. Con este resultado generar un archivo con los campeones 

de cada caso y otra con el primer campeón. 

 

Análisis de Superficie (4.2.2) 

El procedimiento general de la evaluación de algoritmos por superficie consta de 3 etapas: 

a) Durante el proceso de solución se registran los movimientos (soluciones y distancias al 

óptimo) realizados por cada algoritmo. 

b) Cuantificación de las propiedades de la superficie generada por los algoritmos de solución 

aplicados a los casos de la muestra.  Las métricas de superficie que miden dichas 

propiedades se describen en el las secciones anteriores. 

c) Aplicación de técnicas estadísticas (medidas de tendencia central, análisis de factores, 

agrupación k-mean) para el análisis final de resultados. Las técnicas estadísticas utilizadas 

están ampliamente documentados en [Santiago 04, Cruz 04, Landero04]. 

 
Para dar continuidad a este arquitectura se propone el desarrollo de los módulos: validación de 

consistencia de patrones (5) y  rediseño de algoritmos de solución (11). 
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6.1 Condiciones Generales de la Experimentación 

En esta sección, se describen en forma general los dos tipos de casos de prueba que se 

utilizaron como entrada de todos los experimentos: casos aleatorios para entrenar el sistema 

de selección de algoritmos y casos estándar para verificar la calidad del selector. Así como, la 

especificación del ambiente operativo donde se efectuaron tanto el desarrollo de los algoritmos 

de solución, como la evaluación de los mismos. 

 

6.1.1 Casos de Prueba Aleatorios 

Se utilizaron 2430 casos aleatorios para entrenar al selector de algoritmos, éstos fueron 

creados según el método descrito en [Cruz04], en particular con el generador Gen5 

[Santiago04]. En la tabla 6.1 se presenta un subconjunto de la muestra de casos aleatorios. La 

primera columna, la segunda, tercera y última columnas corresponden respectivamente al 

nombre del caso, número de objetos (n), capacidad del contenedor (c) y los tamaños de los 

objetos (S). 
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Tabla 6.1  Ejemplo de casos aleatorios de una muestra 

 

 

Caso n c S 

e70i2 820 217 163, 44,12, 35, 80, 1... 

e100i9 1858 319 1712, 1858, 1749, 1858... 

e101i8 23 2436 2024, 1969, 1991, 1904... 

e103i2 245 8096 8096, 8096, 7821, 8096... 

e104i8 64 8781 6866, 6342, 5217, 6484.... 

e109i10 536 1148 351, 271, 273, 287, 287... 

6.1.2 Casos de Prueba Estándar 

Para probar el modelo de desempeño aprendido, se obtuvieron casos estándar tomados de los 

sitios de Internet más reconocidos; estos cuentan  con un dato adicional denominado “mejor 

solución conocida”, para tener una idea de la calidad de la solución obtenida por los 

algoritmos desarrollados. Se obtuvieron 1,369 casos estándar la biblioteca de Investigación de 

Operaciones de Beasley [Library_BOR] y la biblioteca de Investigación de Operaciones de la 

Universidad Tecnológica de Darmstadt [Library_DOR]. En la tabla 6.2 se presenta un 

subconjunto de esta muestra. 
 

Tabla 6.2  Ejemplo de casos estándar de una muestra 

Caso n c S 

N1c1w2_b 50 100 99, 96, 95, 95, 91, 91… 

N1w1b2r2 50 1000 492, 489, 483, 482, 481… 

N2c2w2_t 100 120 100, 100, 100, 99, 99, 99… 

N2c3w4_t 100 150 100, 100, 99, 99, 97, 97… 

N2w4b2r9 100 1000 163, 162, 157, 157, 156… 

N3c3w1_c 200 150 100, 100, 100, 100, 99, 99… 

N3c3w4_t 200 150 100, 100, 99, 99, 99, 98… 
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6.1.3 Ambiente Operativo 

Para el desarrollo de los algoritmos que se ejecutan  en los experimentos, se utilizó una PC con 

las siguientes características: Sistema Operativo Windows XP, compilador Borland C Versión 

5.01, Procesador Intel Pentium 4 a 1.7 Mhz, 120 Mb RAM y 30Gb de disco duro.  

 

La evaluación de los resultados se realizo en cuatro servidores, DELL PowerEdge 2600     con 

sistema operativo Microsoft Windows Server 2003 para pequeños negocios y procesador 

Xeon a 3.06 GHz, RAM de 3.87 GB. 

 

6.2 Experimento 1: Modelado del Problema Bin-Packing    

6.2.1 Hipótesis 

Es posible obtener la solución óptima de casos aleatorios y estándar del problema Bin-

Packing, en un tiempo de computo no mayor de 30 minutos, utilizando el algoritmo de 

Ramificación y Acotamiento implementado en el paquete computacional LINDO API 3.0 para 

Windows. 

 

6.2.2 Procedimiento General 

En la figura 6.1 se presenta el algoritmo general de solución de un caso del problema Bin-

Packing mediante el paquete computacional LINDO.  

Procedimiento General 

1 
2 
3 
4 
5 
 
6 

Inicio  
          Tomar una muestra de casos aleatorios y estándar de Bin-Packing 
          Leer Archivo de Entrada de un caso  
          Generar  un Modelo de Programación Lineal Entera 
          Resolver el modelo Mediante Librerías de LINDO dando una tolerancia de  
          30 minutos 
Fin Procedimiento 

Figura 6.1 Algoritmo General de Solución de Bin-Packing mediante LINDO 
 

6.2.2.1  Generación del Modelo de Programación Lineal Entera de Bin-Packing 

El Modelo General de Programación Lineal Entera (PLE) para Bin-Packing se muestra en la 

figura 6.2, se divide en  3 partes principales: función objetivo, restricciones de capacidad y  

restricciones de asignación. 
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Figura 6.2 Modelo General de PLE que resuelve un caso del problema de Bin-Packing. 

 

Función Objetivo 

La variable binaria jY , toma el valor de 1 sí el contenedor  es usado para almacenar al 

menos un objeto, y 0 en caso contrario.  

j

 

Para Bin-Packing la función objetivo es minimizar, es decir, encontrar en , el menor número 

de contenedores para empacar todos los  objetos; m también es el número máximo de 

contenedores  (se asigna un objeto por contenedor). 

z

m

 

Restricción de Capacidad 

El tamaño de los objetos asignados al contenedor  no debe exceder la capacidad  de  éste. 

La variable binaria 

j c

i jX  toma el valor de 1 cuando un objeto i de tamaño , , sea 

ubicado en el contenedor j, en caso contrario tomarán el valor de 0.  

is 1 i m≤ ≤

 

Restricción de Asignación 

Su propósito es forzar,  para un objeto i , que la suma de las variables i jX , adquiere el valor 

de 1  y así obligar a la asignación del objeto  en algún contenedor , ya que sería más barato 

no asignarlo. En la figura 6.3 se muestra un caso del problema Bin-Packing y en la figura 6.4 

se proporciona el modelo de programación lineal correspondiente. 

i j
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//Number of item       
5 
//Bin Capacity 
100.00 
//Known Best Solution   
17 
//Weight of item     
39.00 
38.00 
28.00 
27.00 
26.00 

Figura 6.3 Caso de Bin-Packing 
 

 
MIN z= Y1 + Y2 + Y3 + Y4 + Y5
 
Subject to: 
 
                         39 * X11 + 38 * X21 + 28 * X31 + 27 * X41 + 26 * X51 – 100 * Y1 = 0 
                         39 * X12 + 38 * X22 + 28 * X32 + 27 * X42 + 26 * X52 – 100 * Y2 = 0               
                         39 * X13 + 38 * X23 + 28 * X33 + 27 * X43 + 26 * X53 – 100 * Y3 = 0 
                         39 * X14 + 38 * X24 + 28 * X34 + 27 * X44 + 26 * X54 – 100 * Y4 = 0 
                         39 * X15 + 38 * X25 + 28 * X35 + 27 * X45 + 26 * X55 – 100 * Y5 = 0 
                          
                         X11 + X12 + X13 + X14 + X15 = 1 
                         X21 + X22 + X23 + X24 + X25 = 1 
                         X31 + X32 + X33 + X34 + X35 = 1 
                         X41 + X42 + X43 + X44 + X45 = 1 
                         X51 + X52 + X53 + X54 + X55 = 1 
 

Figura 6.4  Modelo de PLE para el caso de Bin-Packing mostrado en la Figura 6.3 
  
 
6.2.2.2 Solución del Modelo 

Una vez que se tiene el modelo se hace uso de las siguientes funciones de la librería LINDO 

API para obtener su solución y por consiguiente la del caso  Bin-Packing: 

 

a) LScreateEnv( ). Permite inicializar el ambiente capaz de mantener los modelos de 

programación lineal.  
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b) LScreateModel( ). Crea el Modelo de Programación Lineal. Para el objetivo que se 

pretende alcanzar genera la estructura que contendrá el modelo de PL desarrollado para el 

caso de Bin-Packing que se quiere resolver. 

c) LSreadLINDOFile( ). Permite leer el modelo (en formato LINDO) generado por el paso 3 

del algoritmo mostrado en la figura 6.1, y lo almacena en la estructura creada por la 

función LScreateModel. 

d) LSsolveMIP( ). Resuelve el modelo de PLE mediante la técnica de Ramificación y 

Acotamiento. 

e) LSgetInfo( ). Permite obtener la solución obtenida para el modelo que fue resuelto por la 

función LSsolveMIP. 

f) LSgetMIPPrimalSolution( ). Permite obtener los valores de las variables que hicieron 

óptima la solución obtenida por LSsolveMIP. 

g) LSdeleteEnv( ). Permite eliminar la memoria utilizada por la estructura creada a través de 

la función LScreateEnv. 

 

Una vez que se ha resuelto el modelo se despliegan los resultados en un archivo de salida 

denominado Resultados.txt. La información desplegada es la siguiente y en el orden mostrado: 

a) Nombre del Archivo de Entrada que contiene los parámetros del caso a resolver. 

b) Cantidad de contenedores que se acomodaron. 

c) Solución al caso (menor número de contenedores). 

d) Tiempo que se tardó en llegar a la solución óptima. 

e) Ubicación de los objetos por orden de aparición en el archivo de entrada. 
 
 
6.2.3 Análisis de Resultados 

Los casos se tomaron de los 16 grupos formados en el  entrenamiento inicial de la 

Arquitectura de Selección; se tomó una muestra representativa siguiendo el criterio de adquirir  

el 30% de los casos en grupos menores o igual a 100 casos, y 30 casos en grupos mayores de 

100.  
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En la tabla 6.3 se muestran los resultados de los casos estándar y en la tabla 6.4 de los casos 

aleatorios. Con base a estos resultados se rechaza la hipótesis, los recursos limitados de 

memoria y tiempo no permitieron la solución del 74% de los casos estándar  y 59% de los 

casos aleatorios de la muestra. En 13% de los aleatorios excedió la memoria disponible  y 46% 

el limite de tiempo. 
 

Tabla 6.3 Resultados de casos estándar  resueltos por LINDO. 
 

Casos Analizados Grupo Total 
Casos Resueltos No Resueltos1 No Resueltos2 Casos No Analizados

1 88 4 0 22 62 
2 2 2 0 0 0 
4 50 0 0 15 35 
5 411 9 0 21 390 
6 302 18 0 12 272 
7 6 1 0 0 5 

12 51 6 0 30 36 
16 481 3 1 26 451 

1 El equipo no soporto la estructura creada por el caso modelado. 
2 No lo resolvió dentro del tiempo especificado de 30 minutos. 

 
 

Tabla 6.4 Resultados de casos aleatorios resueltos por LINDO. 
 

Casos Analizados Grupo Total 
Casos Resueltos No Resueltos1 No Resueltos2 Casos No Analizados

1 86 1 0 22 63 
2 8 2 0 0 6 
3 2 0 1 1 0 
4 55 0 9 0 41 
5 1087 11 6 13 1057 
6 132 28 0 3 101 
7 66 13 0 6 47 
8 12 3 0 0 9 
9 8 2 0 0 6 

10 3 3 0 0 0 
11 2 0 0 2 0 
12 3 0 0 3 0 
13 1 0 0 1 0 
14 4 0 1 0 3 
15 262 15 0 15 232 
16 692 0 8 22 662 

1 El equipo no soporto la estructura creada por el caso modelado.  
2 No lo resolvió dentro del tiempo especificado de 30 minutos. 
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Durante la experimentación se observó,  que el tamaño de los casos no siempre es un 

indicador de dificultad del problema, los tamaños de los casos de prueba oscilan dentro de  

. También se concluye, que en situaciones donde los casos son 

muy grandes (número de objetos  es cercano a 1000), se presenta excesivo manejo de memoria 

RAM, no permitiendo encontrar la solución de los mismos.  

1 1000número de objetos≤ ≤

 

6.3 Experimento 2: Desempeño de Algoritmos de Solución 

6.3.1 Hipótesis 

Dado un conjunto de algoritmos de solución de casos Bin-Packing, ningún algoritmo es la 

mejor opción para todos los casos de una muestra representativa. 

 

6.3.2 Procedimiento General 

El experimento se efectuó en cuatro etapas: 

a) Generación de una muestra representativa de instancias [Cruz04] 

b) Solución de las instancias de la muestra con todos los algoritmos disponibles (ver Cap. 3). 

c) Recopilación de resultados estadísticos del desempeño. 

d) Para cada instancia determinar la lista de algoritmos campeones aplicando métricas de 

desempeño (ver Cap. 4) . El procedimiento de Evaluación de Algoritmos por desempeño 

se detalla en la sección 5.5.2. 

 

6.3.3 Análisis de Resultados 

Los casos se tomaron  en el  entrenamiento inicial de la Arquitectura de Selección; se tomó 

una 1360 casos estándar y 2430 casos aleatorios. Resolviéndolos ambos con el conjunto de 

algoritmos de solución disponibles. Y aplicando el procedimiento de evaluación de desempeño 

se visualiza en las figuras 6.5 y 6.6 los algoritmos de solución que tuvieron regiones de 

dominación en ambos tipos de casos. Donde el algoritmo ACO, mantiene fuerte dominación al 

resolver la mayoría de los casos estándar y aleatorios. 
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Figura 6.6  Región de Denominación Algoritmos –Casos Estándar 
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En la implementación de este procedimiento se usó una métrica de desempeño que considera 

la calidad de la solución, el tiempo de procesamiento y la precisión numérica. Como resultado 

de los experimentos, se encontró que en el 77% de los casos ACO (Ant colony Optimization) 

es la mejor opción, TA (Threshold Accepting) resuelve mejor el 4%, TS (Tabu search) el 1% y 

los algoritmos deterministas el 18%; para los casos estándar, figura 6.7. 

 

Algoritmo de Solución: Mejor Opción, con los casos estándar
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Figura 6.7 Porcentajes de dominación de los algoritmos de solución –casos estándar 

 

Como resultado de los experimentos, se encontró que en el 47% de los casos ACO (Ant 

colony Optimization) es la mejor opción, AU (Threshold Accepting) resuelve mejor el 9%, BT 

(Tabu search) el 1% y los algoritmos deterministas el 43%; para los casos aleatorios, figura 

6.8. 
Algoritmo de Solución: Mejor Opción, con los casos 
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6.4 Experimento 3: Análisis de Superficie 

 

6.4.1 Hipótesis 

Dado un conjunto de algoritmos heurísticos de solución, el uso de métricas de superficie 

permite identificar la dificultad de la búsqueda de soluciones óptimas para un problema de 

optimización combinatoria. 

 

6.4.2 Procedimiento General 

 

El experimento se efectuó en cuatro etapas: 

1. Generación de una muestra de casos aleatorios y estándar utilizando el procedimiento 

descrito en el experimento 6.2. 

2. Solución de casos aplicando el conjunto de algoritmos no-deterministas que mostraron 

región de dominación (ver capítulo 3 y experimento 6.2). Durante el proceso de solución 

se registran los movimientos (soluciones y distancias al óptimo) realizados por cada 

algoritmo. 

3. Cuantificación de las propiedades de la superficie generada por los algoritmos de solución 

aplicados a los casos de la muestra.  Las métricas de superficie que miden dichas 

propiedades se describen en el capítulo 4. 

4. Aplicación de técnicas estadísticas (medidas de tendencia central, análisis de factores, 

agrupación k-mean) para el análisis final de resultados. Las técnicas estadísticas utilizadas 

están ampliamente documentados en [Santiago 04, Cruz 04, Landero04]. 

 

6.4.3 Análisis de Resultados 

De acuerdo con los resultados presentados en la tabla 6.5, se aprueba la hipótesis. En los casos 

en los que el desempeño real de BT es superior al de AU, en un 30% de éstos los métricas 

identificaron que la superficie de BT es más difícil que la de AU. Por el contrario, cuando AU 

es superior a BT, se acertó en el 70% de los casos.  
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Tabla 6.5 Resultados de casos estándar aplicando métricas de superficie 
 

ANÁLISIS DONDE EL ALGORITMO DOMINANTE FUE BÚSQUEDA TABÚ (8)  
Y EL ALGORTIMO NO DEMINANTE ES ACEPTACIÓN POR UMBRAL (6) 

  _k es  _k is  ( )1ρ  λ  γ  2γ   
         

8 0.933334 0.322791 0.167967 1.207491 -0.009272 0.000568 10%N1c1w2_j 
6 0 0.421188 0.757764 4.36891 -0.245765 0.090313  

….         
8 0 0.286809 0.06541 1.0724 -0.000522 0.000425 30%N1c1w4_n 
6 0 0.316035 0.759378 4.209312 -0.099102 0.010227  

….         
8 0.799999 0.305964 0.464133 1.919506 -0.007212 0.001618 30%N1c2w1_l 
6 0.25 0.323262 0.877446 8.28639 0.038334 0.058413  

         
  0% 4% 5% 50% 9% 3%  
 

Los resultados anteriores muestran la necesidad de iniciar un estudio a profundidad para 

encontrar nuevas métricas que permitan cuantificar propiedades que aún son desconocidas, y 

establecer relaciones entre ellas. Las relaciones podrían hacer posible la identificación de 

patrones de superficie que permitan asociar algoritmos a clases de problemas.  

 

 
Figura 6.9 Análisis de factores métricas superficie-casos estandar-algoritmo Aceptación por Umbral 
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Figura 6.10 Análisis de factores métricas superficie-casos estándar-algoritmo Búsqueda Tabú 

 

En las figuras 6.8 y 6.9, se muestra cómo el análisis de factores divide el espacio de 

correlación entre variables. En este espacio se ubican los resultados de la correlación entre 

métricas de superficie. Se puede apreciar que se forman grupos de métricas, lo que hace 

suponer que las métricas de un grupo son redundantes entre sí, por lo que posiblemente midan 

la misma propiedad.  
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7 

En este capítulo se presentan las conclusiones , y se sugieren directrices  para trabajos futuros. 

 

7.1 Conclusiones 

En esta investigación, se propone una Arquitectura de Solución y Evaluación que permite 

analizar por medio de métricas estadísticas el comportamiento de algoritmos de solución 

aplicados a un problema de optimización combinatoria. Posibilita la selección de la mejor 

opción de algoritmo para un caso dado.  

 

Las principales contribuciones son las siguientes:  

 

Se desarrollaron cuatro expresiones matemáticas que permiten modelar el comportamiento de 

algoritmos de solución, lo cual posibilita que para cada algoritmo se determine un 

agrupamiento de los casos que ha resuelto mejor. Tres de estas expresiones describen la 

 90



Capítulo 7                                                                                                                Conclusiones y Trabajos Futuros 
 

 
 
superficie de búsqueda y la cuarta el desempeño algorítmico. Las métricas desarrolladas y 

otras tres métricas adquiridas de la literatura se describen en el Capítulo 4. 

 

Se aporta una Arquitectura de Solución y Evaluación de algoritmos, la cual consta de dos 

módulos principales: Solución de casos y  Evaluación de algoritmos. El módulo dos a  su vez 

se divide en submódulos que son: Análisis de desempeño  y  Análisis de superficie. Dicha 

arquitectura se implementó computacionalmente, y se incorporó a una Arquitectura de 

Selección de algoritmos. En el submódulo Análisis de Desempeño se evalúa el desempeño de 

algoritmos y determina para un caso dado el mejor algoritmo (campeón). 

 

Se desarrollaron ocho algoritmos de solución del problema de distribución de objetos en 

contenedores, el cual es un caso particular del problema de distribución de bases de datos. Los 

algoritmos desarrollados se describen en el Capítulo 3.  

 

Para validar la calidad de la predicción del sistema de selección, que se soportó en la 

arquitectura de solución y evaluación propuesta, se adquirieron 1,369 casos estándar de los 

dos sitios de Internet más reconocidos por la comunidad de investigadores del área: la 

biblioteca de Investigación de Operaciones de Beasley y la biblioteca de Investigación de 

Operaciones de La Universidad Tecnológica de Darmstadt. Estos casos fueron resueltos con 

los ocho algoritmos disponibles.  

 

El sistema de selección se validó sistemáticamente mediante un conjunto de casos de prueba. 

Como resultado de las pruebas se encontró que en el 77% de los casos se eligió el algoritmo 

correcto y en promedio los algoritmos seleccionados dieron resultados que sólo diferían del 

valor óptimo teórico en un 3.8%. Para contrastar lo anterior, para los mismos casos se 

seleccionaron al azar los algoritmos y se encontró que el mejor algoritmo se eligió un 33% de 

las veces, y la desviación del óptimo teórico fue del 41.1%. Detalles adicionales sobre los 

resultados se muestran en  [Cruz04, Santiago04] 
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7.2 Trabajos Futuros 

Para dar continuidad a este trabajo de investigación se sugiere el desarrollo de dos módulos, 

uno que permita validar la consistencia de patrones y otro el rediseño de algoritmos de 

solución. A continuación se describen los trabajos propuestos: 

 

Módulo de Validación de la Consistencia de Patrones 

La Arquitectura de Solución y Evaluación de Algoritmos, proporciona dos conjuntos de 

indicadores: desempeño y superficie. Sería de interés abrir una línea de investigación que 

integre dichos indicadores en la validación de patrones y permitiese obtener en un futuro 

mejor caracterización de regiones de dominación de algoritmos superando las expectativas 

existentes en la actual Arquitectura de Selección. 

 

Módulo de Rediseño de Algoritmos  

Se propone la utilización del conjunto de indicadores de superficie para el desarrollo del 

módulo rediseño de algoritmos que permita mejorar cada algoritmo de solución disponible, y 

obtener un mejor desempeño en cuestión de calidad de solución como tiempo de 

procesamiento.  

 

La metodología de selección de algoritmos propuesta en [Cruz04] donde participó esta tesis se 

aplicó a la solución del problema clásico Bin-packing. Sería de interés validar la aplicabilidad 

de las metodologías desarrolladas como propuestas a otros problemas complejos. Además  

posee características básicas de inteligencia que están soportadas por el módulo propuesto; 

estas características podrían ser extendidas incorporando retroalimentación del análisis de 

algoritmos.  
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