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Esquema De Enfriamiento Adaptivo Para El Algoritmo De Aceptación Por 
Umbral Aplicado Al Diseño De Bases De Datos Distribuidas. 

R e s ú m e n 
 

Laura Patricia Vélez Chong 
Asesores: Dr. Joaquín Pérez Ortega y  MC. Laura Cruz Reyes 

 
El presente trabajo de investigación forma parte de un proyecto más extenso que está 

siendo desarrollado en el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
(CENIDET), el cual tiene como finalidad desarrollar herramientas y metodologías para el 
diseño de bases de datos distribuidas de tamaño real. Dentro de esta línea de investigación, 
se desarrolló un modelo para  el diseño de la fragmentación vertical y la ubicación de los 
datos en sistemas de bases de datos distribuidas (FURD).  

 
El modelo FURD fué resuelto mediante el método de solución exacto Branch and Bound, y 
aunque este método siempre nos proporcionará la mejor solución, su tiempo de respuesta no 
es operativo en instancias grandes de un problema. Particularmente se alcanzó a resolver 
instancias de hasta 20 nodos. Por esta razón se decidió explorar el método heurístico de 
Recocido Simulado en su variante Aceptación por Umbral, el cual si bien no garantiza la 
solución exacta, de acuerdo a la literatura especializada, nos proporcionará buenas 
soluciones en un tiempo de cómputo razonable. 
  
El algoritmo de Recocido Simulado ha sido ampliamente usado para resolver diferentes 
problemas de optimización combinatoria, sin embargo la elección de un esquema de 
enfriamiento es un factor muy importante, que puede afectar significativamente el 
desempeño del algoritmo [Cho97, Dueck90]. Proponer un programa de enfriamiento efectivo, 
que logre un balance entre calidad y tiempo de procesamiento es una tarea ardua [Cho97, 
Dueck90, Cathoor88], y requiere de un conocimiento amplio de la naturaleza del problema a 
resolver, que puede no ser obvio [Kirk83].  
 
Tradicionalmente el esquema de enfriamiento se ha desarrollado mediante prueba y error 
[Percy92], y son pocos los artículos en los que se especifican todos los parámetros de 
control del algoritmo, y mientras en algunos casos se proponen métodos para la elección de 
algún parámetro, pero no se muestran resultados de la experimentación, en otros, solo se 
muestran los resultados sin detallar la forma de elección de los mismos. Por estas razones 
es necesario profundizar en el estudio del algoritmo para obtener sus parámetros de una 
manera analítica. 
 
En esta investigación se hace una aportación al método heurístico de Aceptación por 
Umbral, al generar un esquema adaptivo cuyos parámetros se actualizan en forma 
automática fundamentadas en muestras estadísticas, lo cual permite una independencia del 
dominio de la aplicación y del tamaño de la instancia. Se propone un mecanismo de 
generación de casos de prueba grandes el cual aporta un marco de referencia para la 
evaluar este y otros métodos de solución heurísticos.  
 
Particularmente, el trabajo presentado en esta tesis permitió experimentar con casos de 
prueba grandes (de hasta 512 sitios), los cuales consumían tiempos de cómputo excesivos 
haciendo impráctica la experimentación con los métodos propuestos previamente. 
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CCaappííttuulloo    
IInnttrroodduucccciióónn  
 
 

 En este capítulo se explica el contexto de la investigación, se describe el problema de 

la ubicación de datos en el diseño de bases de datos distribuidas y el problema que existe en 

la elección de los parámetros de control del algoritmo heurístico de Recocido Simulado, el 

cuál, es implementado a fin de obtener la solución de la expresión matemática que modela el 

problema del diseño de la distribución.  

 
1.1.  Contexto de la Investigación       
 

El presente trabajo de investigación forma parte de un proyecto más extenso que está 

siendo desarrollado en el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico 

(CENIDET), el cual tiene como finalidad desarrollar herramientas y metodologías para el 

diseño de bases de datos distribuidas de tamaño real. 

 

Dentro de esta línea de investigación, fue desarrollado un modelo para  el diseño de la 

fragmentación vertical y la ubicación de los datos en sistemas de bases de datos 

distribuidas, al que se le denominó FURD. El modelo FURD, contribuye a la solución del 

problema del diseño de la distribución, fragmentando y ubicando simultáneamente las bases 

de datos entre sitios (nodos) de una red de computadoras, siguiendo el enfoque de 

minimización de costos. La solución al mismo, se obtuvo con el método exacto de 
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Ramificación y Acotamiento (Branch and Bound), empleando el software comercial Lindo 

ver.5.2 [Pérez97] alcanzándose a resolver instancias que involucraron a decenas de nodos. 

Sin embargo, debido a que el problema que se modela pertenece a la clase  NP-hard  

[Sacca85], es decir, conforme crece el tamaño del problema el tiempo computacional 

necesario para resolverlo crece en forma exponencial, se decidió obtener la solución al 

modelo para instancias mayores a 20 nodos [Vélez97], mediante la implementación del 

método heurístico de Recocido Simulado en su variante Aceptación por Umbral. 

 

Es dentro de este contexto, que se propone este trabajo de investigación, el cual tiene como 

objetivo  profundizar en el conocimiento de la técnica heurística de Aceptación por Umbral 

para ubicar los parámetros de control necesarios y obtener soluciones a instancias mayores 

a las propuestas hasta este momento para la solución al modelo FURD. 

 
1.2. Diseño de Bases de Datos Distribuidas 
     

Mientras que la demanda de información global de las organizaciones 

descentralizadas y el  acelerado desarrollo  tecnológico en los sistemas de comunicación 

han favorecido el crecimiento de los sistemas de información en ambientes distribuidos, la 

falta de herramientas que auxilien al diseño de bases de datos distribuidas, la ha frenado 

[Oszu91, Ceri87]. 

 

Debido a que el tiempo y costo requeridos para el procesamiento de las consultas depende 

en gran parte del lugar donde se encuentren almacenados los datos [Ceri87], determinar las 

unidades de datos adecuadas y la ubicación óptima de las mismas para que el 

procesamiento de las transacciones sea el mejor posible, representa el principal problema en 

el diseño de base de datos distribuidas. La solución a este problema, denominado problema 

del diseño de la distribución ha sido abordado previamente con diferentes modelos y 

técnicas de solución. 

  

1.2.1. Modelos Tradicionales y Modelo Propuesto para el Diseño de BDDs 
  

 El problema de la fragmentación y ubicación de datos, ha sido ampliamente estudiado 

por diversos investigadores, sin embargo debido a la complejidad del problema aún no existe  
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un modelo suficientemente general que tome en consideración todos los aspectos de la 

distribución de datos.  

 

Diferentes modelos matemáticos han sido publicados a la fecha, en cada uno de ellos se han 

hecho ciertas consideraciones y se han modelado diferentes parámetros [Ozsu91]. Los 

modelos cuyo objetivo es la minimización de costos (de almacenamiento, de comunicación o 

generados por actualizaciones y consultas) han sido normalmente resueltos mediante 

técnicas de programación lineal. Sin embargo, se ha demostrado que la solución de estos 

modelos es NP-completo [Apers88, Lin93], por lo que su solución es computacionalmente 

infactible para problemas de tamaño real. De ahí que un número considerable de 

investigadores ha optado por utilizar métodos procedimentales o técnicas heurísticas que les 

permitan obtener soluciones aproximadas [Ozsu91]. 

  

Los inicios de la ubicación de datos en ambientes distribuidos, se encuentran en el problema 

de la ubicación de archivos (FAP, por sus siglas en inglés), en donde el objetivo es optimizar 

la ubicación de archivos en los sitios de la red. En [Dowdy82] se hace una revisión completa 

de estos trabajos.  

 

Los conceptos de fragmentación y ubicación de datos implícitos en el diseño de la 

distribución han generado la transformación del problema original FAP, en un problema más 

general de ubicación de fragmentos (DAP, por sus siglas en inglés). Debido a la complejidad 

que implica la consideración de todos los aspectos de la distribución de datos, este problema 

se ha abordado de manera tradicional en dos pasos seriados: fragmentación y ubicación 

[Ozsu91, Lin93, March95]. 

 

En [Apers88] a partir del esquema conceptual global de las consultas y su frecuencia de uso, 

determina la fragmentación mixta de las relaciones. Este método de fragmentación  produce 

fragmentos de granularidad muy fina por lo que se requiere de la experiencia del diseñador 

para realizar algunas agrupaciones. La ubicación de fragmentos se realiza mediante dos 

técnicas diferentes: heurísticas y métodos de optimización. Este modelo esta diseñado para 

minimizar los costos totales de las transmisiones.  
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En [Nav84] se realiza la fragmentación vertical en base a la optimización de costos. En una 

primera fase se hace el diseño de la fragmentación vertical binaria, mediante la identificación 

de la cohesión entre cada par de atributos y la aplicación de diferentes funciones objetivo 

empíricas. En una segunda fase, mediante un método descrito procedimentalmente se 

evalúa la ubicación de cada partición vertical binaria en todos los sitios de la red, y 

selecciona la partición–ubicación que proporciona el menor costo de comunicación. El 

tamaño del problema que reporta es de cuatro nodos. 

 

[Ceri87] Presenta una extensión a la metodología de diseño descendente para bases de 

datos centralizada, incorporando el análisis de requerimiento acerca de la distribución y la 

denomina metodología DATAID-D. Aborda la fragmentación horizontal y la ubicación no 

replicada y replicada de fragmentos en sitios. Obtiene inicialmente una solución no replicada, 

en la que el número de accesos a los fragmentos desde cada uno de los sitios es 

maximizado, y a partir de esta solución obtiene mediante un algoritmo heurístico ávaro la 

ubicación replicada de los fragmentos. También se presenta una metodología de diseño 

ascendente, a fin de integrar bases de datos existente. El tamaño del problema que reporta 

es de 3 sitios. 

  

[March95] Basándose en el trabajo de [Apers88], determina los fragmentos verticales u 

horizontales y las transacciones sobre estos fragmentos. Las transacciones son 

descompuestas en operaciones relacionales al igual que en [Cornell89]. Finalmente tanto 

fragmentos como operaciones son ubicados en los nodos. El modelo matemático propuesto, 

minimiza los costos de operación del sistema, modelando los costos de comunicación de la 

red, costos de entrada/salida al disco, los costos de procesamiento local (CPU), y los costos 

de almacenamiento en los nodos. Además considera restricciones de capacidad de cada 

nodo y de capacidad de comunicación de la red. Para resolver la formulación matemática se 

utiliza algoritmos genéticos. El tamaño del problema que reportan es de 4 nodos. 

 

De la revisión hecha, se puede concluir que los diferentes modelos propuestos ofrecen 

soluciones parciales al problema de la distribución y generalmente se abordan en fases 

seriadas, primero la fragmentación y posteriormente la ubicación de los fragmentos. Para 

solucionar los diferentes modelos se utilizaron métodos descritos en forma procedimental, 
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métodos de programación lineal clásica y técnicas heurísticas. El tamaño de problemas 

reportado es a lo más de 4 nodos. 

 
1.3. Métodos de Solución 
  

Optimizar es sinónimo de buscar lo mejor, de alcanzar la ganancia máxima o tener la 

pérdida mínima [Pike91].  Los problemas de optimización combinatoria manejan variables 

discretas y por lo general el espacio de soluciones es un subconjunto de los números 

naturales [Díaz96]. Sus principales elementos son el conjunto de instancias u objetos de 

entrada, el conjunto de soluciones factibles u objetos de salida asociados con cualquier 

instancia, y la medida definida para cualquier solución factible o función objetivo 

[Crescenzi99] 

Los métodos para dar solución a un problema de optimización combinatoria se pueden 

clasificar de acuerdo a los siguientes enfoques: métodos de solución exacta y métodos de 

solución aproximada. 

 

1.3.1. Métodos de Solución Exactos 

 

Son varios los métodos para obtener la solución exacta u óptima en problemas de 

optimización combinatoria, el más elemental es el de enumeración completa, en donde se 

genera y evalúa cada solución factible del problema y se selecciona la que mejor costo 

proporciona. Sin embargo, aunque teóricamente este método siempre nos proporcionará la 

mejor solución, su tiempo de respuesta no es operativo en instancias grandes de un 

problema.  

 

Otro tipo de métodos que nos permiten resolver de manera exacta este tipo de problemas, 

son los de enumeración parcial, entre los que se encuentran los siguientes: Método Simplex, 

Planos de corte, Ramificación y Acotamiento, etc. Sin embargo, una de las  limitaciones en la 

utilización de este tipo de algoritmos, es que pueden requerir una gran cantidad de tiempo 

para su solución, o no resulta factible su implementación.  

 

Además de los métodos antes enunciados, existe una alternativa para obtener la solución a 

problemas de optimización combinatoria, la cuál puede ser prometedora y está representada 
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por los métodos heurísticos,  que aunque no garantizan encontrar la solución óptima, nos 

pueden proporcionar una buena solución en un lapso de tiempo razonable.  

 

1.3.2. Métodos de Solución Heurísticos 
  

Cuando se tiene un problema de optimización combinatoria de tipo NP-completo y se 

desea resolver una instancia grande del mismo, se tiene como opción dar una “buena 

solución” al problema, la cual puede no resultar ser la mejor. De ahí que se han desarrollado 

métodos denominados heurísticos los cuales en forma general obtienen buenas soluciones, 

pero no garantizan la óptima [Díaz96]. La prueba de “que tan buena es la heurística”, se 

puede medir por que tan cercanos están los resultados respecto al óptimo [Ozsu91]. 

 

En [Díaz96] se menciona la utilidad de los algoritmos heurísticos para la solución de 

problemas cuando: a) no existe un método exacto para resolverlo, b) cuando no es 

indispensable la solución óptima, c) cuando existen limitaciones de tiempo y espacio o d) 

cuando las soluciones requieran ser  utilizadas como punto de partida de otro algoritmo. 

Además considera entre las técnicas heurísticas que más éxito han tenido en la solución de 

problemas de tipo combinatorio a: 

 

a) Recocido simulado. La cual hace uso de los conceptos descritos por la mecánica 

estadística.  

b) Algoritmos genéticos. Que hace una búsqueda inspirada en los conceptos de la selección 

natural, en donde los genes representan los valores de las variables de decisión y los 

cromosomas representan las soluciones. El algoritmo abstrae en forma artificial las 

operaciones básicas del proceso de selección en la naturaleza: reproducción, 

sobrecruzamiento y mutación. 

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

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

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

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

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

determinado tiempo. 
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d) Grasp. Consta de dos fases: a) construcción en donde la solución inicial se forma 

iterativamente con la intensión de contar con una solución de alta calidad, sobre la que 

se efectuará un postprocesamiento b) procedimiento de búsqueda local el cuál mejora la 

solución (obtenida en la fase anterior) hasta que llega a un óptimo local. 

e) Redes Neuronales. Sistemas de cálculo en la que su estructura se asemeja  a las 

características del cerebro. 

 

Existen ciertas limitaciones que involucran la utilización de algunos de estos métodos, el 

principal inconveniente al que se enfrentan es a la posibilidad de estacionarse en  óptimos 

locales, sin embargo, algunas de ellos como los algoritmos de Recocido Simulado, 

Aceptación por Umbral y Búsqueda Tabú practican diversas estrategias para superar este 

problema. 

 

Para fines de esta investigación se trabajará con el método heurístico de Aceptación por 

Umbral, sin embargo existe una problemática específica a este método, la cúal se explicará a 

continuación. 

 
1.3.2.1. Antecedentes en la Elección de los Parámetros del Algoritmo de Aceptación 
por Umbral 
 

 El algoritmo de Aceptación por Umbral (Threshold Acepting, TA) el cuál es una 

variante de Recocido Simulado (Simulated Annealing, SA), está considerado como una 

técnica heurística de propósito general que permite solucionar una amplia variedad de 

problemas de optimización combinatoria [Kirk83, Abbas87, Cho97, Percy92], como el 

problema del diseño de la distribución de bases de datos. 

 

Específicamente, este algoritmo establece una analogía entre los conceptos de recocido de 

un sólido y los problemas de optimización (ver Tabla 3.1). La interpretación de los 

parámetros de control del algoritmo como: enfriamiento o congelamiento, temperatura, 

equilibrio térmico, decremento de la temperatura y energía se describen con mayor detalle 

en la sección 5.1.1. 
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La implementación del algoritmo de Aceptación por Umbral requiere (al igual que el algoritmo 

de Recocido Simulado) entre otras cosas, de la elección de un esquema de enfriamiento, en 

el cuál se especifique la forma de determinar los valores de los parámetros antes 

mencionados. La definición de estos parámetros es un factor muy importante, que puede 

afectar significativamente el desempeño del algoritmo [Cho97, Dueck90]. 

 

 Proponer un programa de enfriamiento efectivo, que logre un balance entre calidad y tiempo 

de procesamiento es una tarea ardua [Cho97, Dueck90, Cathoor88], y requiere de un 

conocimiento amplio de la naturaleza del problema a resolver, que puede no ser obvio 

[Kirk83].  

 

1.3.2.2. Conclusión de la Revisión de Trabajos Previos 
 

De la revisión de trabajos previos podemos concluir que aún cuando el algoritmo de 

recocido simulado ha sido ampliamente usado para resolver diferentes problemas de 

optimización combinatoria, no hay reglas generales para elegir el mejor programa de 

enfriamiento y la decisión es muy dependiente del conocimiento que el investigador tenga 

sobre la naturaleza del problema.  

 

Tradicionalmente el esquema de enfriamiento se ha desarrollado mediante prueba y error 

[Percy92], sin embargo, pocos son los artículos que especifican todos los parámetros de 

control del algoritmo [Kirk83, Wolf89, Percy92], y mientras en algunos casos se proponen 

métodos para la elección de algún parámetro, pero no se muestran resultados de la 

experimentación, en otros, solo se muestran los resultados sin detallar la forma de elección 

de los mismos. Por estas razones es necesario profundizar en el estudio del algoritmo para 

obtener sus parámetros de una manera analítica. 

 

1.4. Objetivo del Trabajo de Tesis 

 

La finalidad del presente trabajo de investigación consiste en solucionar el modelo 

FURD [Pérez97, JPérez] mediante el método heurístico de Aceptación por Umbral. FURD es 

un modelo de programación entera binaria, que permite representar matemáticamente 

instancias del problema del diseño de la distribución y consta principalemente de una función 
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objetivo que involucra costos de comunicación, costos de ubicación y reunión de fragmentos 

y costos de migración de datos en los sitios o nodos de una red. Las ecuaciones de este 

modelo son abordadas con mayor profundidad en el Capítulo 3. 

 

Mediante este trabajo se pretende encontrar las expresiones matemáticas que permitan 

aplicar el método heurístico antes mencionado, obteniendo buenas soluciones en 

aplicaciones de bases de datos en las que intervienen más de dos decenas de nodos o 

sitios. Proponer un programa de enfriamiento efectivo que especifique los parámetros de 

control del algoritmo y métodos automatizados para la fijación de los mismos, mostrando en 

cada caso los resultados experimentales y la forma de elección. 

 
1.5. Descripción del problema. 
 

Aplicar el algoritmo de Acepatción por Umbral para resolver el problema del diseño de la 

distribución modelado por FURD. 

En particular, desarrollar un conjunto de algoritmos que permitan definir un esquema 

adaptivo a cualquier instancia dada del problema, el cual proporcione buenas soluciones 

(cercanas a la solución óptima) en un tiempo de cómputo razonable (menor a una hora). 

 

1.6. Organización del Documento 
 
 En el capítulo 2, se describe el modelo matemático de programación lineal que se va 

a resolver en esta tesis mediante el método heurístico de Recocido Simulado, y  se hace la 

descripción de cada uno de los parámetros que intervienen en la formulación del modelo 

  

En el capítulo 3, se explica el proceso físico de recocido de un sólido y se muestra la 

analogía con el algoritmo de Recocido Simulado, se describen los algoritmos de Recocido 

Simulado y Aceptación por Umbral y se muestran las similitudes y diferencias entre ambos 

algoritmos. Se hace una revisión del desarrollo de programas de enfriamiento en trabajos 

previos. En este capítulo se incluye una tabla comparativa de esquemas de enfriamiento 

propuestos para el algoritmo de Recocido Simulado en diversos problemas de optimización 

combinatoria. 
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En el capítulo 4, se muestra una forma de generar casos de prueba grandes, para los cuales, 

es posible conocer mediante un artificio matemático su solución exacta, además se detallan 

los ejemplares con los que se experimentará en esta investigación. 

 

En el capítulo 5 se detallan los razonamientos y la experimentación realizada con la finalidad 

de obtener el programa de enfriamiento del algoritmo de Aceptación por Umbral. 

  

En el capítulo 6, se presentan las conclusiones del trabajo de tesis y se mencionan algunos 

trabajos futuros. 

  

En el apéndice A, se presentan los resultados experimentales (tablas) de los casos de 

prueba hechos a cada uno de los parámetros de control del algoritmo con la finalidad de 

elegir el esquema de enfriamiento final. 
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            CCaappííttuulloo

MMooddeelloo  MMaatteemmááttiiccoo  FFUURRDD  
 

 

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

de los datos. Se presenta la formulación de este problema mediante el modelo matemático 

de Fragmentación, Ubicación y Reubicación Dinámica (FURD) y se hace una descripción de 

cada uno de los parámetros que intervienen en el modelo. 

  

2.1. El Diseño de la Distribución 
 

La metodología de diseño tradicional en bases de datos distribuidas, inicialmente 

determina las unidades de datos y posteriormente la ubicación de esas unidades en los 

diferentes nodos de la red. El problema del diseño de la distribución ha sido ampliamente 

investigado, por lo que diferentes modelos matemáticos han sido publicados a la fecha. En la 

formulación de cada uno de ellos se han incluido diversos parámetros y se han realizado 

distintas simplificaciones (por lo que son aplicacbles solo bajo ciertas consideraciones), 

razón por en la actualidad no se dispone de modelos suficientemente generales que 

consideren todos los aspectos de la distribución de datos [Oszu91].  

 

En esta sección se explicarán de forma breve los diferentes tipos de fragmentación, las 

alternativas de ubicación existentes y la relación de estos con el modelo FURD, así como los 

parámetros y consideraciones hechas en la formulación de este modelo. 
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2.1.1. Fragmentación 
 

Desde el punto de vista de la distribución de los datos no existe ninguna razón para 

fragmentar, sin embargo, debido a que generalmente las vistas de las aplicaciones usan 

subconjuntos de una relación y no la relación completa es natural considerar subconjuntos 

de relaciones como unidades de datos adecuadas para almacenar en la red.  

 

En [Ozsu91] se dan las siguientes razones que justifican el porque una relación completa no 

es una unidad de distribución de datos adecuada: 1) las aplicaciones generalmente se 

encuentran definidas sobre un subconjunto de las relaciones y no sobre las relaciones 

completas 2) cuando existen aplicaciones que acceden una misma relación desde diferentes 

sitios, se pueden considerar dos alternativas: si la relación entera es la unidad de distribución 

y ésta se encuentra almacenada en un solo sitio, entonces existe un gran volumen de datos 

que deben ser accedidos en forma remota. Por otro lado, si la relación completa se replica, 

entonces existe una gran cantidad de datos adicionales repetidos, es decir, aquella 

información que no es requerida por la aplicación. Además se impone una sobrecarga al 

sistema cuando las aplicaciones involucran una actualización, porque es necesario modificar 

todas las copias para evitar inconsistencias. 

 

El determinar los fragmentos a partir de una relación o un conjunto de relaciones, consiste en 

definir las unidades de datos adecuadas para la distribución. Existen varias formas de 

fragmentación de una relación:  

 

1. Dividiendo la tabla de manera horizontal, lo cual puede definirse como una selección (σ) 

de la relación global utilizando para ello un predicado (ver ejemplo en Figura 2.1). 

2. Dividiendo la relación global de manera vertical, lo cual es el resultado de operaciones de 

proyección (π) utilizando para ello algún predicado (ver ejemplo en Figura 2.1). 

3. Dividiendo la relación global en forma mixta, en donde cada fragmento se obtiene 

alternando la fragmentación vertical y horizontal sobre la relación global o sobre algún 

fragmento obtenido previamente. 

 

De estas opciones, el modelo FURD trata actualmente sólo la fragmentación vertical, sin 

embargo, en trabajos futuros se pudiese incrementar los términos de la función objetivo para 

integrar otro tipo de fragmentación. Para asegurar la consistencia de la base de datos, el  
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Fragmentación Vertical  

Crtl Nombre Puesto Sueldo
789 Juan Perez Subgerente 10000
232 Elisa Vélez Secretaria  3000
433 Fer Berridi Gerente 15000
242 Jose Rivera Supervisor  5000
142 Karen Vélez Secretaria  3000

Relación Nomina 

 

Crtl Nombre 
789 Juan Perez 
232 Elisa Vélez 
433 Fer Berridi
242 Jose Rivera 
142 Karen Vélez 

Nueva relación  S1    

Crtl Puesto
789 Subgerente 
232 Secretaria
433 Gerente
242 Supervisor 
142 Secretaria

Nueva relación  S2

donde las operaciones son: 
 S 1 = πCtrl, Nombre (Nomina)   S 2 = πCtrl, Puesto (Nomina) 
 

 

Fragmentación Horizontal   

Crtl Nombre Area Sueldo
789 Juan Perez 1 10000
232 Elisa Vélez 1  3000
433 Fer Berridi 1 15000
242 Jose Rivera 2  5000
142 Karen Vélez 2  3000

Relación Nomina 

 
Crtl Nombre Area Sueldo
789 Juan 1 10000
232 Elisa 1 3000
433 Fer Berridi 1 15000

 

Crtl Nombre Area Sueldo
242 Jose Rivera 2 5000
142 Karen Vélez 2 3000

Nueva relación  S2
Nueva relación  S1 

 
donde las operaciones son: 
 S 1 = σ Area = 1 (Nomina)                S 1 = σ Area = 2 (Nomina) 
 

 

Fig.2.1. Esquema de Fragmentación Vertical y horizontal. 
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esquema de fragmentación propuesto cumple con las reglas de completez, reconstrucción y  

disjunción [Oszu91]. En donde la completez asegura que cada atributo de la relación global 

sea colocado en algún fragmento. La reconstrucción asegura que se preserven las 

dependencias sobre los datos, de tal forma que sea posible reconstruir la relación original a 

partir de los fragmentos. La disjunción, asegura que los datos de un fragmento no estén 

replicado en otro, a excepción de la llave primaria, la cuál es típicamente repetida en todos 

los fragmento. 

 
2.1.2. Ubicación de Fragmentos 
 

El problema de la ubicación de datos en un sistema de bases de datos distribuidas, 

es definido en [Oszu91] de la siguiente manera: se supone que existe un conjunto de 

fragmentos F={F1, F2,...,Fn} y una red de computadoras distribuidas en los sitios S={S1, 

S2,...,Sm}, en donde se efectúan un conjunto de aplicaciones Q={Q1, Q2,...,Qq}. El problema de 

la ubicación consiste en encontrar la ubicación óptima de F en S de manera que el 

procesamiento de las consultas Q sea el más eficiente. 

 

La asignación de los fragmentos F a los sitios S, puede ser replicada o no replicada. Si no se 

utilizan réplicas de fragmentos en los sitios, el número de ubicaciones posibles para F 

fragmentos en S sitios, está dado por SF [Dowdy82], en caso de existir replicación el espacio 

de soluciones aumenta considerablemente. Específicamente, el modelo FURD trata sólo la 

ubicación no replicada de fragmentos.  

 
2.1.3. Requerimientos de Información 
  

Los modelos que se propongan para el diseño de la distribución requieren del 

conocimiento que se tenga acerca de las aplicaciones más relevantes desarrolladas sobre 

los datos. La regla heurística 80/20, nos asegura que obtendremos el 80% de los accesos, 

analizando solo el 20% de las aplicaciones más frecuentes [Ceri87]. 

Los requerimientos de información que hasta este momento se han incorporado al modelo 

FURD son los siguientes: 

Matriz que define el conjunto de atributos utilizados por cada consulta (qkm  ). 

Matriz de frecuencia de invocación de las consultas desde cada uno de los sitios ( fki ). 

Matriz que define los costos de comunicación entre sitios (cij ). 
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Matriz de ubicación inicial de los atributos en los sitios (ami ). 

El tamaño en bytes de los atributos (pm). 

La selectividad de las consultas o número promedio de tuplas recuperadas en la 

ocurrencia de una consulta (para el modelo se consideró unitario) (SEk). 

La cardinalidad de la tabla o número de tuplas que la componen (CA). 

Costo de la llave generados por el almacenamiento de los valores llave de un 

fragmento (c2). 

Costo generado por las consultas que requieren reunir varios fragmentos (c1). 

Tamaño del bloque de comunicación ( PA ). 

Número total de atributos que participan en todas las consultas (m). 

Número total de sitios de la red (s). 

Número total de consultas invocadas en la red (c). 

 
2.1.4. Modelado de la Fragmentación Vertical y Ubicación de los Datos  

 

Tradicionalmente el diseño inicial de la base de datos distribuida es establecido por el 

diseñador de la base de datos en base a su experiencia y permanece sin cambios, hasta que 

él mismo intervenga para realizarlos. En este diseño de la distribución, generalmente se 

determina en una primera fase las unidades de datos y en una fase posterior, la ubicación de 

esas unidades en los diferentes nodos de la red. 

 

El modelo matemático FURD que será resuelto en este trabajo de tesis, considera: los 

atributos de una relación R, como unidades de datos independientes que forman fragmentos 

verticales de manera natural y que pueden ubicarse en los diferentes sitios de la red, y 

determina los costos para los diferentes particionamientos de R, en base a la frecuencia de 

acceso de las consultas a los atributos de dicha relación. Este modelo hace la ubicación y la 

fragmentación en una sola fase, además de considerar la naturaleza dinámica de los SBDDs  

incorporando en el modelo los cambios en los patrones y frecuencias de acceso de las 

consultas. 

 

En cuanto a las características de reconstrucción, completez y disjunción que debe poseer la 

fragmentación vertical, la primera es posible debido a la replicación de la llave primaria en 

cada fragmento, la segunda se logra ubicando cada atributo en algún sitio y la tercera se 
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garantiza por medio de una de las restricciones del modelo que asegura que cada atributo 

sea asignado en uno y solo un sitio. 

 

Este modelo matemático de programación lineal entera 0/1, ha sido resuelto previamente 

utilizando el paquete comercial LINDO ver. 6.0, para aplicaciones que involucran a lo más 20 

nodos [Vélez97]. En esta tesis se implementa el modelo matemático, mediante el algoritmo 

heurístico de Aceptación por Umbral el cual es una variante de Recocido Simulado, para 

aplicaciones que involucran centenas de nodos. 

 

2.2. La Función Objetivo 
 

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

usando cuatro términos:  

 

El primer término modela los costos de comunicación ocasionados por la transmisión de los 

atributos desde el sitio donde se encuentran ubicados hasta el sitio donde se efectúa la 

consulta. 

 

El segundo modela,  los costos por acceder a  varios fragmentos, es decir, los costos 

ocasionados por  reunir varios fragmentos a fin de darle respuesta a una consulta; en este 

caso el administrador del SBDDs debe proporcionar el costo por acceder a un fragmento. 

 

El tercer término modela los costos de almacenamiento de los fragmentos en los sitios, por 

ejemplo, el derivado de almacenar la llave primaria para cada uno de los fragmentos. Ya que 

estos costos pueden variar de un sistema administrador a otro, el diseñador de la base de 

datos deberá proporcionar directamente este parámetro. 

 

Y el cuarto término modela los costos de transmisión  requeridos para migrar los datos de un 

nodo a otro, considerando de esta forma la naturaleza dinámica de los SBDDs. Así para 

justificar la migración de datos, se requiere que la suma de los costos de comunicación 

después de efectuada la reubicación de los datos, más los costos por migrar dichos datos, 

sea menor que los costos de comunicación actuales. 

 

En este modelo de optimización, la decisión de almacenar un atributo m en un sitio j se 



representa por la variable binaria xmj. En él, xm =1 si el atributo m se almacena en el sitio j, y  

xmj = 0 en caso contrario. La formulación matemática de lo que se ha descrito previamente, 

está representado en el siguiente modelo de optimización matemática, el cuál fue tomado de 

[Pérez99]. 

 

∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑= +++
j mjmijmiim

 j
j

kjki
jkij mjijkmkmmi kik

xdcawcf cxcl qfz y min   21  

Donde  

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

q
km

= parámetro de uso qkm = 1 si la consulta k  usa el atributo m, en caso contrario  qkm = 0. 

dm= núm. de paquetes de comunicación para mover el atributo m a otro sitio, si es necesario 
= ( pm * CA) / PA 
donde:  pm    = tamaño en bytes del atributo m 
            CA   = cardinalidad de la relación 
            PA    = tamaño del paquete de comunicaciones 
            T      = período entre reubicaciones 

lkm= núm. de paquetes de comunicación para transportar el atributo m requerido por la consulta  k 
= ( pm * SEk) / PA 
donde:  
            pm    = tamaño en bytes del atributo m 
            SEk   = selectividad de la consulta k 
            PA    = tamaño del paquete de comunicaciones 

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

c1   = costo por acceder cada fragmento. 

c2    = costo por ubicar un fragmento en un sitio.   
= CA * bk * ck  
donde:  
              CA   = cardinalidad de la relación 
             bk    = tamaño en bytes de la llave 
              ck     = costo de alamcenamiento de la llave 

wj    =  indica si existe algún atributo en el sitio j. 

ykj   =   indica si la consulta k accede uno o más atributos localizados en el sitio j. 

ami  = Matriz que indica la ubicación previa de los atributos en los sitios. 

 
 
2.3. Las Restricciones del Modelo 
 

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 
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atributo. Estas restricciones se expresan de  la siguiente manera:  

m

j
mjx

∀

=∑ 1
 

cada atributo se almacena solamente en un sitio; 

 

 

im

k
kikmmi qx

,∀

∑≤ ϕ
 

 

Donde       
⎩
⎨
⎧=

>

=
0si 1,
0si 0,

ki

ki

f
fkiϕ

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

consulta que involucre al atributo; 

 

j

m
mjj xwt

∀

∑− ≥ 0
 

esta restricción fuerza el valor de wj  a 1 cuando cualquier xmj es igual 

a 1, e induce wj  a 0 en cualquier otro caso; 

 

jk

m
mjkmkj xqyt

,

0

∀

∑− ≥
 

esta restricción fuerza el valor de ykj a 1 cuando cualquier  qkmxmj  

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

 

 

2.4. Análisis Dimensional 
 

 En esta sección se muestra el análisis dimensional del modelo [Pérez99]. Se muestra 

que para cada uno de los cuatro términos expresados en la función objetivo, la unidad es de 

costos (que pueden ser pesos, dólares o alguna otra moneda) entre tiempo. 
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• Costos de transmisión 

 

 

                                    = consultas / tiempo * (paquetes / consulta) * (costo / paquete)  

                                    = costo / tiempo 

 

 fki   =  consultas

qkm   = adimensional

lkm  =  (pm * SEk ) / PA  

pm    = bytes / instancia de atributo 

Σ Σ  fki Σ Σ qkm lkm cij xmj
 k    i            m   j



SEk  = instancias de atributo / consulta

PA  = bytes / paquete 

= (bytes / instancia de atributo) * (instancias de atributo / consulta) 

bytes / paquete  

=  paquetes / consulta 

cij  =  costo / paquete 

 

• 

• 

• 

Costo por acceder a varios fragmentos 

c1   =  costo / consulta 

fki   =  consultas / tiempo 

 

Σ Σ Σ c1 fki ykj = (costo / consulta) * (consulta / tiempo) = costo / tiempo
 i     k     j

Costo por almacenar fragmentos en los sitios 

 
c2  =  CA * bk  * ck

CA = instancias de atributo 

bk  = bytes / instancia de atributo

ck  = costo / (byte * tiempo) 

       =  instancias de atributo * (bytes / instancia de atributo) * (costo / (bytes*tiempo)) 

           =  costo / tiempo 

 

Σ c2 wj = costo / tiempo 
 
 j 

Costo por migrar fragmentos 

ami = adimensional 

cij  =  costo / paquete 

dm  =  (pm * CA) / (PA  * T ) 

pm    = bytes / instancia de atributo 

Σ Σ Σ ami cij dm xmj = (costo / paquete) * (paquetes / tiempo) = costo / tiempo 

    m   i     j
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CA   = instancias de atributo

PA  = bytes / paquete  

T    = período entre reubicaciones 

       = (bytes / instancia de atributo) * instancias de atributo  

(bytes / paquete ) * tiempo 

=  paquetes / tiempo

 

2.5. Ejemplificación con un Problema Pequeño 

 
En esta sección se expande un caso del problema de 3 atributos, 2 sitios y 2 

consultas (ejemplar denominado 3X2X2), para mayor claridad en el manejo del modelo. Para 

la solución de este ejemplar se tomarán en cuenta los siguientes parámetros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.2. Un ejemplar de 3 atributos, 2 sitios y 2 consultas. 

 

2.5.1.  Expansión de la Función Objetivo 

 

Para el cálculo de los coeficientes de los términos de la función objetivo los índices se 

establecen de la siguiente manera: 

 

k toma valores de 0 y 1, siendo k índice de consultas; 

i  toma valores de 0 y 1, siendo i índice de sitios de emisión de consultas; 

9300 7440 3720 

0   1   1 
1   0   1 

7  1 
3  0 

 qkm  = 

fki   = 

dm =

1  1SEk = 

0  1 
1  0 

1  0 
0  1 
1  0 

cij   = 

ami   = 

CA  = 930 
ck   =  0.01 
bk   = 12 
c1    = 1.0 
PA  = 1  
m    =  3 
s      =  2 
c     =  2

10  8  4   p m =

 20



j  toma valores de 0 y 1, siendo j índice de sitios de ubicación de atributos; 

m  toma valores de 0, 1 y 2, siendo m índice de atributos. 

 

A continuación se realiza detalladamente el cálculo de cada término de la función objetivo, 

esto se lleva a cabo mediante la asignación de los valores anteriores a los índices, en este 

caso, sitios i, j, consultas k y atributos m. 

 

1er. Término. Costos de transmisión. 

 

 

k=0 i=0 m=0 j=0,1 

f00q00l00c00x00 = (7)(0)(10)(0)x00 

f00q00l00c00x01 = (7)(0)(10)(0)x01 

 

k=0 i=0 m=1 j=0,1 

f00q01l01c00x10 = (7)(1)(8)(0)x10 

f00q01l01c01x11 = (7)(1)(8)(1)x11 

 

k=0 i=0 m=2 j=0,1 

f00q02l02c00x20 = (7)(1)(4)(0)x20 

f00q02l02c01x21 = (7)(1)(4)(1)x21 

 

k=0 i=1 m=0 j=0,1 

f01q00l00c10x00 = (1)(0)(10)(1)x00 

f01q00l00c11x01 = (1)(0)(10)(1)x01 

 

k=0 i=1 m=1 j=0,1 

f01q01l01c10x10 = (1)(1)(8)(1)x10 

f01q01l01c11x11 = (1)(1)(8)(0)x11 

 

k=0 i=1 m=2 j=0,1 

f01q02l02c10x20 = (1)(1)(4)(1)x20 

f01q02l02c11x21 = (1)(1)(4)(0)x21 

 

k=1 i=0 m=0 j=0,1 

f10q10l10c00x00 = (3)(1)(10)(0)x00 

f10q10l10c01x01 = (7)(1)(4)(1)x01 

 

k=1 i=0 m=1 j=0,1 

f10q11l11c00x10 = (3)(0)(8)(0)x10 

f10q11l11c01x11 = (3)(0)(8)(1)x11 

 

k=1 i=0 m=2 j=0,1 

f10q12l12c00x20 = (3)(1)(4)(0)x20 

f10q12l12c01x21 = (3)(1)(4)(1)x21 

 

k=1 i=1 m=0 j=0,1 

f11q10l10c10x00 = (0)(1)(10)(1)x00 

f11q10l10c11x01 = (0)(1)(10)(0)x01 

 

k=1 i=1 m=1 j=0,1 

f11q11l11c10x01 = (0)(0)(8)(1)x10 

f11q11l11c11x11 = (0)(0)(8)(0)x11 

 

k=1 i=1 m=2 j=0,1 

f11q12l12c10x20 = (0)(1)(4)(1)x20 

f11q12l12c11x21 = (0)(1)(4)(0)x21 

Σ Σ  f  Σ Σ qkm lkm cij xmjki k    i            m   j
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2do. Término. Costos por acceder a varios fragmentos. 

 

 

 

i=0 k=0 j=0,1              i=1 k=0 j=0,1 

(c1)f00y00 = (1)(7)y00      (c1)f01y00 = (1)(1)y00  

(c1)f00y01 = (1)(7)y01      (c1)f01y01 = (1)(1)y01  

 

i=0 k=1 j=0,1              i=1 k=1 j=0,1 

(c1)f10y10 = (1)(3)y10      (c1)f11y10 = (1)(0)y10  

(c1)f10y11 = (1)(3)y11      (c1)f11y11 = (1)(0)y11  

 

3er. Término. Costos por almacenar fragmentos en los sitios. 

 

j = 0,1 

(c2)w0 = 111.6 w0

(c2)w1 = 111.6  w1

 

4to. Término. Costos por migrar fragmentos. 

 

 

m=0 i=0 j=0,1 

a00c00d0x00 = (1)(0)(9300)x00 

a00c01d0x01 = (1)(1)(9300)x01 

 

m=0 i=1 j=0,1 

a01c10d0x00 = (0)(1)(9300)x00 

a01c11d0x01 = (0)(0)(9300)x01

 

m=1 i=0 j=0,1 

a10c00d1x10 = (0)(0)(7440)x10 

a10c01d1x11 = (0)(1)(7440)x11 

m=1 i=1 j=0,1 

a11c10d1x10 = (1)(1)(7440)x10 

a11c11d1x11 = (1)(0)(7440)x11 

m=2 i=0 j=0,1 

a20c00d2x20 = (1)(0)(3720)x20 

a20c01d2x21 = (1)(1)(3720)x21 

 

m=2 i=1 j=0,1 

a21c10d2x20 = (0)(1)(3720)x20 

a21c11d2x21 = (0)(0)(3720)x21 

 

Σ Σ Σ c1 fki ykj i   k    j

Σ c2 wj 
  j 

Σ Σ Σ ami cij dm xmj 
    m   i     j
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Las ecuaciones anteriormente obtenidas implican las variables de decisión x, y y w, lo 

siguiente será factorizar las ecuaciones con respecto a estas variables para obtener los 

coeficientes correspondientes: 

 

Coeficientes de xmj del 1er. y 4to. término 

x00 [(0 + 0 + 0 + 0) + (0 + 0)]   =   0 x00

x01 [(30 + 0 + 0 + 0) + (9300 + 0)]  =  9330 x01 

x10 [(0 + 8 + 0 + 0) + (0 + 7440)]  =  7448 x10 

x11 [(56 + 0 + 0 + 0) + (0 + 0)]   =  56 x11 

x20 [(0 + 4 + 0 + 0) + (0 + 0)]   =  4x20 

x21 [(0 + 12 + 0 + 28) + (3720 + 0)]  = 3760 x21 

 

Coeficientes de yki del 2do. término 

y00  ((7) + (1)) = 8y00 

y01 ((7) + (1)) = 8y01

y10 ((3) + (0)) = 3y10

y11 ((3) + (0)) = 3y11

 

Coeficientes de wj del 3er. término 

(111.6)w0    

(111.6)w1 

 

2.5.2. Expansión de Restricciones 

 

En seguida se desarrolla la expansión de restricciones, la cual es de gran utilidad 

debido a que reduce la cantidad de variables de decisión que tendrá el problema modelado 

por FURD. 

 

Restricción 1. Cada atributo se almacena sólo en un sitio. 

 

 

m=0 j=0,1       m=2 j=0,1 

x00 + x01 = 1      x20 + x21 = 1 

 

         Σ xmj = 1                  ∀m
 j
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m=1 j=0,1 

x10 + x11 = 1  

 

Restricción 2. Cada atributo se ubica en un sitio que involucre al menos una consulta que lo 

utilice. 

 

 

m=0 i=0 k=0,1 

x00 ≤ q00 ϕ00 + q00 ϕ00 

x00 ≤ 1

 

m=0 i=1 k=0,1 

x01 ≤ q00 ϕ01 + q10 ϕ11 

x01 ≤ 0 

 

m=1 i=0 k=0,1 

x10 ≤ q01 ϕ00 + q11 ϕ10  

x10 ≤ 1 

 

 

m=1 i=1 k=0,1 

x11 ≤ q01 ϕ01 + q11 ϕ11 

x11 ≤ 1 

 

m=2 i=0 k=0,1 

x20 ≤ q02 ϕ00 + q12 ϕ10 

x20 ≤ 2 

 

m=2 i=1 k=0,1 

x21 ≤ q02 ϕ01 + q12 ϕ11 

x21 ≤ 1

Restricción 3. Fuerza a que la variable wj tome el valor de 1, cuando exista al menos un 

atributo asignado al sitio j. wj  es un indicador de que se asignó un fragmento 

en el sitio j. 

 
 
 
 

j=0  m=0,1,2 

3w0 – x00 – x10 – x20 ≥ 0 

 

j=1  m=0,1,2 

3w1 – x01 – x11 – x21 ≥ 0 

 
 

 xmi ≤ Σ qkm ϕki                  ∀m,j
k 

 twj - Σ xmj ≥ 0                  ∀j
m 
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Restricción 4.  Fuerza a que la variable ykj tome el valor de 1, si al menos existe un atributo 

en el sitio j que es requerido por la consulta k. ykj  es un indicador de que el 

sitio j, tiene un fragmento que participa en la reunión de los fragmentos 

requeridos por la consulta k. 

 

 
 

k=0  j=0  m=0,1,2 

3y00 – q00 x00 – q01 x10 – q02 x20 ≥ 0  

 

k=0  j=1  m=0,1,2 

3y01 – q00 x01 – q01 x11 – q02 x21 ≥ 0  

 

k=1 j=0  m=0,1,2 

3y10 – q10 x00 – q11 x10 – q12 x20 ≥ 0  

 

k=1  j=1  m=0,1,2 

3y11 – q10 x01 – q11 x11 – q12 x21 ≥ 0 

 

2.5.3.   Modelo del Ejemplar de 3 Atributos, 2 Sitios y 2 Consultas (3X2X2) 

 

Una vez expandidos los términos de la función objetivo y las restricciones del modelo, 

se factorizan cada una de las incógnitas para obtener el ejemplar 3X2X2 modelado con 

FURD.  

 

min z    0x00 + 9330x01 + 7448x10 +56x11 + 4x20 + 3760x21 + 8y00 + 8y01 + 3y10 + 3y11       

              + 111.6w0 + 111.6w1 

sujeto a: 

x00 + x01 = 1 

x10 + x11 = 1 

x20 + x21 = 1 

x00 ≤ 1 

x01 ≤ 0 

x10 ≤ 1 

x11 ≤ 1 

x20 ≤ 1 

x21 ≤ 1 

3w0 – x00 – x10 – x20 ≥ 0 

tykj - Σ qkm xmj ≥ 0      ∀k,j        
m 
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3w1 – x01 – x11 – x21 ≥ 0 

3y00 – 0x00 – 1x10 – 1x20 ≥ 0 

3y01 – 0x01 – 1x11 – 1x21 ≥ 0 

3y10 – 1x00 – 0x10 – 1x20 ≥ 0 

3y11 – 0x01 – 1x11 – 1x21 ≥ 0 

 

Este conjunto de ecuaciones formula matemáticamente el ejemplar 3X2X2 descrito en la 

Figura 2.2 y consta de tres tipos de variables, en donde las variables de decisión 

independientes xmj codifican la ubicación de los atributos m en los sitios j, mientras que las 

variables dependientes wj y ykj equilibran la atomización de la base de datos. Todo el 

conjunto de soluciones posibles en las variables expresadas en xmj, ykj y wj se encuentran 

acotadas por las restricciones impuestas en el modelo. 

 

En particular, para este ejemplar la solución de costo mínimo obtenido mediante el software 

comercial Lindo versión 5.2, fue: 

 

Variable  Valor 

x00     1 

x01     0 

x10     0 

x11    1 

x20    1 

x21    0 

y00     1 

y01     1 

y10     1 

y11    0 

w0     1 

w1     1 

 

Sustituyendo estos valores en la función de minimización, z es igual a 302.2. Que es el costo 

de la solución óptima, es decir, el menor costo se obtiene ubicando el atributo 0 en el sitio 0, 

el atributo 1 en el sitio 1 y el atributo 2 en el sitio 0. 
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CCaappííttuulloo    
 
LLaa  TTééccnniiccaa  ddee  RReeccoocciiddoo  SSiimmuullaaddoo  
 
 

En este capítulo se describe en que consiste el proceso físico de recocido de un 

sólido, el algoritmo heurístico que simula el proceso de recocido de metales y una 

recopilación de los trabajos previos que han hecho uso de esta técnica. 

 

3.1. El  Recocido de un Sólido 

 

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

sus mayores aplicaciones, este proceso es aplicado 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.  

 

Las estructuras cristalinas más comunes son: cúbica centrada en las caras (CCCa), cúbica 

centrada en el cuerpo(CCCu), hexagonal compacto y tetragonal. Muchos metales existen en 

más de una estructura cristalina dependiendo de la temperatura, pero en la mayoría de los 

casos, las transiciones están entre estas cuatro estructuras.  

 

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. 

 

Si el enfriamiento se efectúa demasiado rápido, el sólido puede estar formado por 

estructuras cristalinas no uniformes de alta energía, a lo cual se le conoce como estados 

metaestables.  

 

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]. 

 

3.2. Recocido Simulado 

 

 El recocido simulado es una técnica metaheurística la cual esta basada en conceptos 

descritos por la mecánica estadística, entre ellos [Aarts89] define recocer como “un proceso 

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

 

Este proceso ha sido simulado mediante el Algoritmo de Metrópolis. En este algoritmo el 

equilibrio térmico es conseguido mediante la generación de un número elevado de 

transiciones (evaluaciones de la función objetivo),  y utiliza la distribución de Boltzmann para 

describirlo, dicho algoritmo pasa de un estado a otro siguiendo las siguientes reglas: 

• Si el estado generado posee una energía menor que la del estado actual, 

entonces el estado generado es aceptado como el nuevo estado actual. En la 

Figura 3.1. el estado generado E2 posee una energía menor o costo menor que el 

estado actual E1 a este tipo de movimiento se le conoce como “movimiento de 

bajada” debido a su apreciación gráfica. En estos casos, el estado E2, se acepta 



como el nuevo estado actual. 

• En caso contrario el estado generado se aceptará con una determinada 

probabilidad (distribución de Boltzmann). En la Figura 3.1. se ejemplifica este 

caso considerando el estado actual a E2 y al estado generado E3 . Como puede 

observar el estado E3 tiene un costo de la función objetivo mayor a la del estado 

E2, por ello se considera que E3 es un estado de mayor energía. La probabilidad 

de que se acepte a E3 como nuevo estado actual, es decir, que se acepte este 

“movimiento de subida” está determinada por exp(-(costo del estado generado- 

costo del estado actual)/Temperatura). 

 
Durante el recorrido de este algoritmo se menciona una probabilidad de aceptación, dicha 

probabilidad está en función de la temperatura (T) y de la diferencia entre los dos niveles de 

energía (∆z = costo del estado generado - costo del estado actual), esto quiere decir, que la 

probabilidad de transformación a un estado de mayor energía disminuye cuanto menor sea 

la temperatura o cuanto mayor sea la energía del nuevo estado generado. Esto nos indica 

que cada estado tiene una posibilidad de ser alcanzado pero con diferentes probabilidades a 

diferentes temperaturas.        

 x1    x2  x3   x4       .   .   .
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Fig. 3.1. Representación Gráfica del Recorrido del Algoritmo de Aceptación por Umbral 

3.2.1. Algoritmo de Recocido Simulado 
 

Kirkpatrick [Kirk83] introducen los conceptos de recocido dentro del mundo de la 

optimización combinatoria, en la tabla 3.1 se hacen las analogías. 
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El Recocido Simulado es un proceso iterativo del algoritmo de Metrópolis, el cuál se va 

ejecutando con valores decrecientes de la temperatura, el cual es un parámetro de control. 

 

Recocido Físico    Optimización 

Estados   Solución de una instancia del problema 

Energía de los estados  Costo de la solución 

Estado fundamental o edo. de mín. energía Solución óptima 

Estados meta-estables Óptimos locales 

Temperatura  Parámetro de control 

Decremento de la temperatura Parámetro de control 

Equilibrio Parámetro de control 

Congelamiento Parámetro de control 

 

Tabla 3.1. Analogía entre Recocido Físico de un Metal y los Problemas de Optimización 

Combinatoria. 

 

El algoritmo comienza con la mejor solución factible x ∈ N y N ⊂ X (donde X es el conjunto de 

todas las soluciones factibles) y un parámetro de control T (llamado temperatura debido a la 

analogía con la mecánica estadística) inicializado con un valor adecuadamente alto. Se 

genera una solución vecina y ∈ H(x) donde H(x) ⊂ X; si  ∆z=z(y) - z(x) ≤ 0, entonces y es 

aceptada como la nueva solución actual, de otra manera, la probabilidad de que la nueva 

configuración sea aceptada es P(∆z)=exp(-∆z/T) la cual es comparada con un número 

aleatorio uniformemente distribuido en el intervalo (0,1). Este proceso se repite hasta que se 

alcanza una condición de equilibrio, en cuyo caso, con el fin de reducir la temperatura, se 

multiplica ésta por un factor de disminución y se repite nuevamente todo el proceso. El 

algoritmo se detiene cuando el sistema ya no produce mejora significativa, a lo cual se le 

denomina congelamiento.  

La posibilidad de aceptar una solución que incrementa el costo, tiende a disminuir conforme 

lo hace T.  

 

3.3. El Algoritmo de Aceptación por Umbral 
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Para fines de esta investigación se explora como procedimiento de solución una 

variante del método heurístico de recocido simulado, denominada Aceptación por Umbral, el 

cual consume menor tiempo computacional [Morales92] y permite obtener soluciones de 

mejor calidad que Recocido Simulado [Dueck90].  

 

Inicio 

   real T,  FactorDecrementoTemperatura 

   entero i, S 

    x = la mejor solución de un conjunto de S  

    soluciones factibles 

   T = Valor alto de temperatura inicial 

   repetir 

      repetir 

   y = solución vecina 

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

               x = y 

            sino 

               La nueva solución no es aceptada 

            fin_si 

       hasta que el equilibrio térmico es alcanzado 

      T = (FactorDecrementoTemperatura )(T) 

   hasta que el congelamiento es alcanzado 

Fin 

 
Fig. 3.2. Algoritmo de Aceptación por umbral 

 

La principal diferencia entre los métodos de Aceptación por Umbral (Threshold Acepting, TA 

por sus siglas en inglés) y Recocido Simulado (Simulated Annealing, TA por sus siglas en 

inglés), consiste en el criterio de aceptación de soluciones peores en el valor de la energía. 

En ambos algoritmos, la aceptación de configuraciones peores depende de la temperatura, 

sin embargo, mientras que en la técnica de SA la temperatura es un factor que influencía la 

distribución estadística, el mismo parámetro en TA representa el límite superior de 

aceptación de una configuración peor. En TA, la temperatura representa por si sola el umbral 
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de aceptación y no es necesario calcular probabilidades, ni hacer decisiones al azar 

[Dueck90, Morales92]. El algoritmo original de TA se muestra en la Figura 3.2. 

 

3.4. Revisión de Esquemas de Enfriamiento Propuestos para el Algoritmo de 

Recocido Simulado y Aceptación por Umbral 
 

El algoritmo de Aceptación por Umbral el cuál es una variante de Recocido Simulado, 

está considerado como una técnica heurística de propósito general que permite solucionar 

una amplia variedad de problemas de optimización combinatoria, a continuación se detallan 

algunos trabajos de investigación en donde se empleó esta técnica heurística. 

 

En [Kirk83] se propone el algoritmo de Recocido Simulado por primera vez, en donde se 

establece la similitud entre la optimización combinatoria y la mecánica estadística. Para 

probar las bondades del algoritmo experimenta con el problema del agente viajero y el 

diseño físico óptimo de sistemas de cómputo y subsistemas. En este artículo se revisan 

métodos para automatizar el diseño de sistemas electrónicos. En una primera fase se realiza 

el diseño de fragmentos de sistemas electrónicos de tal forma que sean los suficientemente 

pequeños para ensamblar en algún paquete disponible. En una segunda fase, los circuitos 

son asignados en ubicaciones específicas dentro del chip. Realiza el diseño lógico para 1 

chip “IBM 370 microprocesor” y considera particionar este en 2 chips, cada uno de ellos con 

2500 circuitos. El programa de enfriamiento fué determinado empíricamente. 

 

En [Donelly87]  se aborda el problema de optimización geométrica de un grupo de 

moléculas. Específicamente resuelven la interacción entre dos moléculas de propano. La 

orientación molecular es modelada mediante una función de energía de siete variables 

independientes, a la cual se trata de minimizar mediante la técnica heurística de Recocido 

Simulado. En el artículo se presentan  resultados experimentales de 18 problemas. Algunas 

de las estrategias de experimentación que proponen son: (1) en corridas iniciales restablecer 

la temperatura original y comenzar cada vez con una variable aleatoria diferente, repitiendo 

el “mismo plan de recocido”, (2) para encontrar mínimos locales en la vecindad de un punto 

específico, propone duplicar o triplicar la temperatura y utilizar un enfriamiento lento. 

 

En [Percy92] muestra las bondades del algoritmo de Recocido Simulado, al resolver el 

problema del Agente Viajero para una instancia de 30 ciudades y el problema de la 
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asignación cuadrática. La implementación la realiza en lenguaje C. Presenta un plan de 

enfriamiento completo. 

 

[Morales92] trabaja en la predicción de estructuras secundarias en péptidos, lo cuál permite 

desarrollar el conocimiento de las estructuras proteínicas. El análisis conformacional  

consiste en encontrar la estructura molecular que minimice la energía total, mediante una 

función matemática adecuada. La solución del modelo la realiza utilizando Aceptación por 

Umbral y compara los resultados con problemas resueltos previamente mediante Recocido 

Simulado. Algunas de las conclusiones a las que llegaron son que al igual que en el 

algoritmo de Recocido Simulado la definición del esquema de enfriamiento es muy 

importante, sin embargo, consideran que Aceptación por Umbral es un algoritmo más 

eficiente ya que tiene un alto grado de convergencia al mínimo inferior y representa un 

considerable ahorro en tiempo computacional con respecto a Recocido Simulado. La 

implementación la realizaron en el compilador de FORTRAN  y equipos HP-9000 y Apollo 

DN10000 WorkStation. En este artículo no describe los parámetros del algoritmo, sin 

embargo, muestra resultados experimentales reportando tiempo computacional y mínimos 

globales. 
 

[Adler93] Proponen un algoritmo híbrido de Algoritmos Genéticos y Recocido Simulado, 

utiliza mutación y recombinación con SA, es decir, utiliza SA para controlar la probabilidad de 

aplicar un operador en lugar de la probabilidad de aceptar una solución vecina. Experimenta 

con el problema del agente viajero y optimización de pesos en una red neuronal. Dentro de 

su plan de enfriamiento, la termperatura inicial es establecida a 100 veces la peor solución 

en la primera generación y el decremento de la misma debe ser más lento que T0/ln(k), 

donde k es el número de temperatura actual. 

  

[Ferland96] Presentan una metodología orientada a objetos para resolver problemas de 

asignación mediante técnicas de búsqueda por entornos como Tabú, Recocido Simulado y 

Método Descendente. Se abordan problemas de Asignación de tipos (ATP) como son: El 

problema de asignación clásico (AP), El problema de tabla de tiempo (TP). Aunque no 

reportan resultados experimentales para el algoritmo de Recocido Simulado, si describen la 

mayoria de los  parámetros que integran el esquema de enfriamiento. 

 



[Bouhmala96] resuelve el problema de partición en redes, el cual pretende optimizar  la 

distribución de un número finito de elementos de red entre los procesadores de una 

computadora de memoria paralela distribuida. Con Grady Algorithm intenta encontrar una 

aproximación a la mejor partición, y después optimiza esta fase con Recocido Simuladopara 

salir de mínimos locales. Dentro del plan de enfriamiento que utiliza considera como criterio 

de paro un valor pequeño para la temperatura, donde las probabilidades de movimientos a 

soluciones peores sea extremadamente bajo. Para la temperatura inicial es elegida en una 

cantidad tal que la probabilidad de aceptar un movimiento de subida sea igual a 30%. 

 

[Cho97] Resuelve el problema de programación de proyectos con restricciones de recursos y 

de prioridad. Su objetivo es minimizar el tiempo de finalización del proyecto. PC Pentium 60 

Mhz. La estrategia seguida por él consistió en una sola iteración en cada temperatura y el 

plan de enfriamiento consiste en que la temperatura inicial, la temperatura final, y el número 

total de iteraciones K es proporcionada por el usuario, mientras el factor de decremento de la 

temperatura es calculado con la fórmula siguiente : 

 ( ) K

K

ttK
tt

r
1

1

1−
−

=  

 

La implementación de Aceptación por Umbral  requiere (al igual que en Recocido Simulado) 

entre otras cosas, de la elección de un esquema de enfriamiento, es decir, la especificación 

de una temperatura inicial, la estrategia para el equilibrio térmico, el factor de disminución de 

la temperatura y las condiciones de paro del algoritmo. La definición de estos parámetros es 

un factor muy importante, que puede afectar significativamente el desempeño del 

algoritmo[Cho97, Dueck90]. 

 

En la Tabla 3.2. se muestra un resumen de los parámetros reportados en los trabajos 

antes expuestos. 

 

Artículo ¿Reporta 
Resultados? 

Temperatura 
Inicial 

Factor de 
Decremento Equilibrio Congelamiento
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[Kirk83] Solo gráficos. 
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[Percy92] 

a del 
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por el usuario. 
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ciudades  del 
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se dá cuando el 
contador 
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rebasa 

constante. 
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96] 
Tamaño de la 
red y tiempos 
con S.A.  
Sin embargo, 
no se pueden 
comparar los 
datos con los 
nuestros. 

n 
e 
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[Bouhmala Sí.  Aquel valor en 
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movimiento d
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   Cont++; 
Else  
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   Cont = 0; 
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[Pérez98] Si. Diez 
problemas 
aleatorios 

eda 
binaria para 
encontrar la 
temperatura en 

porce
soluciones 
aceptadas está 
entre 95% y 
98%. 

ron 
valores para 
.75, 0.80, 

oluciones 
btenidas 
µ=0.80 y 
µ=0.85 

Zmin(x) - Zmin(y) < 
0.001 Zmin(x) 
Se probaron 
tamaño de lote 

40, 60, 70, 80 y 
100. 

Se cumple 
cuando en 10 
temperaturas 
consecutivas no 

. 

Búsqu Se checa

la cual el 
ntaje de 

0.95 y 0.98. 
Mejores 

0
0.85, 0.9, 

de 5, 10 ,20, 30, hay mejoras

s
o

( ) ii TT µ=+1  
 

 Tabla 3.2. Resúmen de Trabajos Previos con los algoritmos de Recocido Simulado y 

Aceptación por Umbral. 
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CCaappííttuulloo     

GGeenneerraacciióónn  ddee  CCaassooss  ddee  PPrruueebbaa  
 
 

Durante esta investigación se observó la importancia de la generación de un conjunto 

de casos de prueba grandes, por lo tanto en este capítulo se describe un método innovador 

para generar este tipo de instancias, a partir de casos pequeños. Además se detalla el 

conjunto de ejemplares con los cuales se va a trabajar en esta tesis. 

  

4.1. Algoritmo para la Generación de Casos de Prueba Grandes 
 

Dado que el problema del diseño de la distribución es NP-completo, una buena 

opción que nos puede proveer de soluciones subóptimas son los métodos heurísticos, y la 

prueba de “que tan buena es la heurística” se puede medir por que tan cercanos están los 

resultados del método heurístico respecto al óptimo [Oszu91]. 

 

Con la finalidad de sintonizar los parámetros del algoritmo heurístico de Aceptación por 

Umbral y ante la imposibilidad de obtener la solución óptima de ejemplares grandes 

mediante métodos exactos, se desarrolló un generador de casos de prueba, mediante el 

cual: 

 

1. Es posible generar ejemplares de diferente escala, adicionando componentes 

desacoplados. 
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2. Dado que cada componente desacoplado es una copia de un problema básico cuya 

solución óptima se conoce, es posible calcular mediante un artificio matemático la 

solución exacta de la nueva instancia. 

 

En esta sección se usará la siguiente notación:  

 I Cualquier instancia del problema. 

Ii Instancia particular i, donde i puede tomar valores dentro de 1 y n. Y donde n 

es el número total de instancias de ese problema. 

Ik_j Instancia creada a partir de la instancia Ii y la instancia Ij. El guión bajo se 

utiliza para hacer énfasis en los números de las instancias básicas utilizadas 

para generar el nuevo caso de prueba. 

 

A continuación se detalla el algoritmo para la generación de casos de prueba grandes. 

 

Paso 1.  Se genera un ejemplar pequeño, al cual denotamos instancia básica Ii para i=1 

solo al inicio del algoritmo. Se resuelve el problema mediante cualquier software 

comercial de optimización combinatoria, y se almacena el valor de la solución 

exacta en z. En la Figura 4.1 se representa gráficamente la matriz de restricciones 

Mi, para la instancia I1. 

 

Paso 2.  Es posible generar un ejemplar de mayor tamaño que la instancia básica, 

mediante la concatenación simple y la concatenación general.  

 

La operación de concatenación simple (ejemplificada con la instancia I2 en la 

Figura 4.2) consiste en: 

 

a) Agregar en forma desacoplada dos ejemplares básico Ii , Ij donde i=j para 

formar una instancia de mayor tamaño denotada Ik donde k=i+1. Por ejemplo 

en la Figura 4.1 se muestra la matriz de restricciones del problema I1 duplicada 

en la diagonal de la matriz Mk de la nueva instancia I2 . 

b) Por la propiedad de independencia el valor de la solución del nuevo problema 

almacenado en z’, es la sumatoria de los valores de las soluciones zi, de cada 

problema básico. 



c) Ahora el nuevo ejemplar Ik  pasa a ser una instancia básica más Ii donde 

(i=k), por lo tanto el correspondiente valor de la solución z’ se denota en 

adelante zi (para esa instancia). Si se desea generar otro nuevo ejemplar a 

partir de este, se puede repetir el proceso iniciando en el paso 2.  

 

La operación de concatenación general (ejemplificada con la instancia I1_2 en la 

Figura 4.3) consiste en lo siguiente: 

 

a) Concatenar en forma desacoplada dos instancias básicas Ii , Ij donde i<>j para 

formar una instancia de mayor tamaño denotada Ii_j. Las instancias básicas 

pueden haber sido creadas previamente mediante esta misma operación, la 

operación de concatenación simple o bién ser cualquier instancia “generadora” 

como la descrita en el paso 1. 

b) El valor de la solución de la nueva instancia almacenado en z’, es la sumatoria 

de los valores de las soluciones z de cada problema básico. 

c) Ahora el nuevo ejemplar Ii_j  pasa a ser una instancia básica más Ii, y el  valor 

de la solución z’ se denota en adelante zi_j (para esa instancia). Si se desea 

generar otro nuevo ejemplar a partir de este, se puede repetir el proceso 

iniciando en el paso 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 
Básico I1.  M1z1 =302.2     

Fig. 4.1. Definición de una Instancia Básica. 

 

Las tablas 4.1 y 4.2 muestra los casos de prueba que se generaron mediante el método 

antes propuesto. En el anexo A se listan todas las instancias ordenadas en forma 

ascendente de acuerdo al tamaño del problema. 
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• 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema  
Básico I2. 

0 

0 M1

M1  z’ = z1 + z1 = 604.4
  z2  = z’ 
 

Fig. 4.2. Operación de Concatenación Simple. 

 

 

Problema 
Básico 
I1_2

Mb

0 Mb

Mb0 
0 

0 
z’ = z1 + z2  

= 302.2 +604.4    
= 906.6 

 
z1_2  = z’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.3. Operación de Concatenación General. 

 

Para evitar confusiones durante la experimentación  con el manejo de los archivos de 

entrada,  la última letra del nombre servirá para diferenciar cúal fue el problema básico del 

cual se derivaron el resto de los archivos: 

Una “p” indica que el problema básico fué el de 3 atributos, 2 sitios, 2 consultas. 

Una “m” que fue el de 10 atrib, 4 sitios, 8 consultas.  

Una “a” que fueron casos de prueba generados aleatoriamente. 

 

 Una vez depurado el algoritmo, se experimenta con problemas aleatorios de tamaño 

similar a los problemas grandes de solución conocida. 
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Ejemplar Atrib Sitios Consult Optimo Bytes Arch. 
Entrada 

Datos1p 3 2 2 302.2 116 
Datos2p 6 4 4 604.4 324 
Datos3p 12 8 8 1208.8 1076 
Datos4p 24 16 16 2417.6 3924 
Datos4_3__2p 42 28 28 4230.8 11556 
Datos5p 48 32 32 4835.2 14996 
Datos5_4p 72 48 48 7252.6 33236 
Datos6p 96 64 64 9670.4 58644 
Datos6_5p 144 96 96 14505.6 130964 
Datos6_5__4p 168 112 112 16923.2 180124 
Datos7p 192 128 128 19340.8 231956 
Datos7_5p 240 160 160 24176.0 361620 
Datos7_5__3p 252 168 168 25384.8 398516 
Datos7_6p 288 192 192 29011.2 541316 
Datos7_6__4p 312 208 208 31428.8 632996 
Datos8p 384 256 256 38681.6 992644 
Datos8_7p 576 384 384 58022.4 2072084 
Datos9p 768 512 512 77363.2 3680276 

 

Tabla 4.1. Casos de Prueba Generados a partir del Ejemplar Básico con z=302.2 

 

Ejemplar Atrib Sitios Consult Optimo Bytes Arch. 
Entrada 

Datos1m 10 4 8 5377 660 
Datos2m 20 8 16 10754 2324 
Datos3m 40 16 32 21508 8724 
Datos4m 80 32 64 43016 33812 
Datos4_1m 90 36 72 48393 42644 
Datos4_2m 100 40 80 53770 52500 
Datos4_3m 120 48 96 64524 75284 
Datos5m 160 64 128 86032 133140 
Datos5_1m 170 68 136 91409 150164 
Datos5_2m 180 72 144 96786 168212 
Datos5_3m 200 80 160 107540 207380 
Datos5_4m 240 96 192 129048 298004 
Datos6m 320 128 256 172064 528404 

 
Tabla 4.2. Casos de Prueba Generados a partir del Ejemplar Básico con z=5377 

 

4.1.1. Casos de Prueba Aleatorios Sin Solución Óptima Conocida 
 

Para confirmar la eficacia de la estrategia de enfriamiento propuesta en el algoritmo, 

se realiza la comparación de tendencias con problemas aleatorios de tamaño similar a los 

problemas de solución conocida.  
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La tabla 4.3. muestra los casos de prueba ordenados por tamaño de problema generados en 

forma aleatoria. Para algunos de estos ejemplares se desconoce la solución óptima debido a 

que el software  comercial del que disponemos no soporta ese tamaño de instancias.  

 

Ejemplar Atrib Sitios Consul Optimo 
Tam. (bytes) 

Del Arch. 
Entrada 

Datos1a 10 4 8 5377 660 
Datos2a 10 20 15 211841 3640 
Datos4a 15 18 14 364836 3412 
Datos5a 35 10 16 630494 3684 
Datos3a 25 10 32 293245 5268 
Datos6a 37 40 46 5626017 21228 
Datos9a 98 26 27 7355484 17112 
Datos8a 72 29 42 8410259 21212 
Datos10a 80 36 42 9701399 25644 
Datos7a 85 20 82 * 37148 
Datos80a 94 47 91 * 61484 
Datos81a 86 52 121 * 19008 
Datos82a 98 68 95 * 83032 
Datos83a 112 61 111 * 93300 
Datos84a 95 89 94 * 102380 

   * Se desconoce la solución óptima 
 

Tabla 4.3. Casos de prueba generados aleatoriamente. 
 
 



CCaappííttuulloo     

EEssttrraatteeggiiaass  ddee  SSoolluucciióónn  
 

 

  En este capítulo se presenta  la experiencia adquirida en la implementación de la 

solución del modelo FURD, utilizando el algoritmo de Aceptación por Umbral. Se muestran 

las estrategias empleadas para determinar esquemas de enfriamiento adaptativos para este 

algoritmo. En particular, se explican el razonamiento y la experimentación realizada para 

determinar los parámetros de los esquemas. 

 

5.1. El Algoritmo de Aceptación por Umbral Implementado 
 

El algoritmo de Recocido Simulado (SA por sus siglas en inglés) y su variante 

Aceptación por Umbral (TA por sus siglas en inglés), son consideradas técnicas heurísticas 

de propósito general que permiten solucionar una amplia gama de problemas de 

optimización combinatoria. Sin embargo, el algoritmo de Aceptación por Umbral obtiene 

soluciones de mejor calidad [Morales92] y consume menor tiempo computacional [Dueck90] 

que Recocido Simulado. 

 

La implementación de TA es sencilla, se requiere (al igual que en SA) entre otras cosas, la 

elección de un esquema de enfriamiento, es decir, la especificación de los parámetros 

siguientes: temperatura inicial, estrategia para el equilibrio térmico, el factor de disminución 

de la temperatura y las condiciones de paro del algoritmo.  
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En la Figura 5.1 se muestra una variante del algoritmo tradicional de Aceptación por Umbral,  

debido a la introducción del concepto de lote. En dicha figura se resaltan los principales 

parámetros y la ubicación de los mismos dentro del algoritmo. 

 

Inicio 

   real T, Factor de enfriamiento 

   entero i, S, L 

    x = la mejor solución de un conjunto S  de   

          soluciones factibles 

   T = Valor alto de temperatura inicial 

   L = Tamaño del lote 

   repetir 

      repetir 

         para i = 1 to  L 

            y = solución vecina 

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

               x = y 

            sino 

               La nueva solución no es aceptada 

            fin_si 

            i = i + 1 

         fin_para 

      hasta que el equilibrio térmico es alcanzado 

      T = (factor de enfriamiento)T 

   hasta que el congelamiento es alcanzado 

Fin 

 
Fig. 5.1. Algoritmo de Aceptación por Umbral y sus Principales Parámetros 

 
5.1.1. Interpretación de los Parámetros de Control en Aceptación por Umbral 
 
 En esta sección se hace la interpretación de los parámetros que integran el programa 

de enfriamiento del algoritmo de Aceptación por Umbral y que han sido remarcados en la 

Figura 5.1. 
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Temperatura.  En el algoritmo de Aceptación por Umbral la temperatura representa la 

máxima diferencia en costo que puede existir entre una solución x y la siguiente y, dado que 

y tenga un costo mayor que x, permitiendo de esta manera salir de óptimos locales. Por eso, 

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

algoritmo se quede estancado en un mínimo local. 

  
Lote. 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. Este término fue expuesto por primera vez en 

[Romero90], considerando un lote como un conjunto de N soluciones aceptadas. En esta 

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

tiene un valor de treinta [Pérez98]. 

 
Equilibrio Térmico. En el proceso de recocido físico dentro del campo de la metalurgia, las 

estructuras cristalinas que forman el metal se agrupan formando cristales. Para cada 

temperatura, hay un tamaño máximo de los cristales que forman el metal, en este punto se 

encuentran en equilibrio la fuerza interna que impulsa el crecimiento de los cristales y la 

rigidez de la estructura metálica [Sidney91]. En el algoritmo de TA, el equilibrio se interpreta 

como el balance adecuado entre costo de las soluciones y tiempo computacional. Así, 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. 

Este parámetro determina la razón por la que será disminuida la temperatura cada vez que 

se cumpla la condición del equilibrio térmico. 

 

Congelamiento. Este parámetro define la terminación del algoritmo y se cumple cuando el 

sistema ya no produce mejoras significativas. 

 
5.1.2. Relevancia de la Elección de los Parámetros de Control 

 

La definición de los parámetros es un factor muy importante, que puede afectar 

significativamente el desempeño del algoritmo [Cho97, Dueck90]. Proponer un programa de 

enfriamiento efectivo, que logre un balance entre calidad y tiempo de procesamiento es una 
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tarea ardua [Cho97, Dueck90, Cathoor88] y requiere de un conocimiento amplio de la 

naturaleza del problema a resolver, el cual puede no ser obvio [Kirk83].  

Tradicionalmente el esquema de enfriamiento se ha desarrollado mediante prueba y error 

[Percy88], por lo que es necesario profundizar en el estudio del algoritmo para obtener sus 

parámetros de una manera analítica. 

 

5.2. Plan de Enfriamiento Propuesto 
 

El algoritmo de Recocido Simulado, ha sido implementado como método de solución 

para diversos problemas de optimización combinatoria en [Kirk83, Abbas87, Cho97, 

Percy88] entre otros, sin embargo, pocos son los artículos que especifican todos los 

parámetros de control del algoritmo [Kirk83, Wolf89, Percy88]. Mientras en algunos casos se 

proponen métodos para la elección de algún parámetro, pero no se muestran resultados de 

la experimentación, en otros, solo se muestran los resultados sin detallar la forma de la 

elección de los mismos (ver tabla 3.1). 

 

En las siguientes secciones se explica con mayor precisión las estrategias utilizadas para la 

generación automática de un plan de enfriamiento adaptivo que se formula a partir de datos 

estadísticos parciales del experimento actual y se muestran los resultados de la 

experimentación realizada. 

 

5.2.1.  Temperatura Inicial  
 

Antecedentes 

 

En los algoritmos de Recocido Simulado analizados se proponen las siguientes 

estrategias para la elección de este parámetro: 

 

• Proporcionar un valor constante suficientemente alto, para permitir que la mayoría de los 

intentos sean aceptados [Kirk83, Percy88, Wolf89, Donelly87, Romero90]. 

• Da a la temperatura inicial un valor tal que la fracción de movimientos ascendentes 

aceptados en una corrida previa sea aproximadamente F0, y donde ∆z representa el valor 

promedio de los valores de subida de la función objetivo. Así el valor de la temperatura 

inicial es obtenida de T0 = (∆z/ln(F0))  [Cho97, Beasley93]. 
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En el algoritmo híbrido de Recocido Simulado y Algoritmos Genéticos propuesto por 

[Adler93] : 

 

• La temperatura inicial se obtiene de multiplicar por cien la peor solución de la primera 

generación [Adler93]. 

 

Y en el algoritmo de Aceptación por Umbral de [Pérez98] se menciona la siguiente 

estrategia: 

 

• Relajando las restricciones del modelo se determina un límite superior para la función 

objetivo. Iniciando con dos valores (cero y el límite superior) se realiza una búsqueda 

binaria para encontrar la temperatura en la cual el porcentaje de soluciones aceptadas se 

encuentre en el intervalo de 95 a 98%.  

 

Hipótesis

 

a) ¿Es posible mejorar los resultados del algoritmo de TA propuesto en [Pérez98], 

obteniendo la temperatura inicial por medio de un muestreo estadístico, aceptando el 95% de 

las soluciones generadas? 

b) ¿En la propuesta de muestreo estadístico, el porcentaje de 95% de aceptación de 

soluciones generadas es el más adecuado para establecer la temperatura inicial? 

c) ¿ Es mejor el desempeño del algoritmo de TA utilizando la estrategia propuesta para la 

temperatura inicial en [Adler93], que mediante la estrategia de muestreo estadístico 

propuesta en esta tesis? 

d) ¿Es preferible que la definición de la temperatura inicial se realice mediante un valor 

constante (como se realiza tradicionalmente) proporcionado por el usuario? 

 

Experimentación 

 

a) Búsqueda Binaria vs. Muestreo Estadístico 

 

El muestreo estadístico consiste en generar una muestra S de 100 soluciones aleatorias 

vecinas factibles (ver Anexo A.1). Se registran en un vector d  los resultados positivos 
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obtenidos de las substracciones de cada par de soluciones xi y xi+1, para i=0,1,2,..,99, es 

decir, se registran solo diferencias de soluciones que no logran mejoría. Se ordena el vector 

d en forma descendente y se asigna a T el valor del 6to. elemento del vector, desechando de 

esta forma el 5% de las soluciones factibles. Ya que las 100 soluciones generadas forman 

una muestra del espacio de soluciones, se espera que el comportamiento de la muestra S 

corresponda con el comportamiento de la población, permitiendo con ello aceptar el 95% de 

las soluciones factibles (ver Figura 5.2.). 
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positivas d 
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 d[ 4]
 d[ 5]
 d[ 6]

Fig. 5.2.  Representación Gráfica del Método Propuesto para Obtener la Temperatura Inicial. 
 

Para dar respuesta a la primera hipótesis, se experimentó con cinco casos de prueba la 

estrategia de muestreo estadístico y la estrategia propuesta para la temperatura inicial en 

[Pérez98]. Como ya se mencionó, en esta última estrategia se determina un límite superior 

para la función objetivo (relajando la segunda restricción) de tal forma que cada variable xmj  

es establecida en 1. Se realiza una búsqueda binaria entre 0 y el límite superior, y se elige la 

temperatura en la cual el porcentaje de soluciones aceptadas se encuentre en el intervalo de 

95 a 98%.  

 

En las Figuras 5.3. y 5.4. se observan en forma gráfica los resultados de esta 

experimentación. 
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 Los datos numéricos y las instancias con las que fueron probadas estas estrategias se 

encuentran detalladas en el  anexo A tabla A.2. 
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Fig. 5.3. Tiempo de Cómputo Empleado con las Estrategias de Búsqueda Binaria y Muestreo 

Estadístico.  
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Fig. 5.4. Calidad con Estrategias de Búsqueda Binaria y Muestreo Estadístico al 95% 
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b) Muestreo Estadístico con Diferentes Porcentajes de Rechazo. 

 

La elección de la temperatura inicial es muy importante, ya que una temperatura muy alta 

puede conducir a una búsqueda diversificada en donde el consumo de tiempo computacional 

será alto, y por otro lado, si la temperatura inicial es muy baja, el sistema no alcanzará a 

explorar de manera suficiente el espacio de soluciones y posiblemente se estancará en un 

mínimo local. 

 

Con la finalidad de obtener un valor adecuado para la temperatura inicial, se trabajó con la 

estrategia de muestreo estadístico con porcentajes de rechazo de soluciones factibles en el 

rango de 5 a 40%.  En la Figura 5.5 se puede observar que de manera consistente los 

porcentajes de rechazo de 40% y 15% consumieron menor tiempo computacional, mientras 

que en calidad (ver Figura 5.6) no existe una diferencia significativa, por lo que en la gráfica 

están traslapados los puntos y solamente es posible apreciar una línea. 
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Fig. 5.5. Tiempo de Cómputo Consumido con los Diferentes Porcentajes de Rechazo de 

Soluciones Factibles, en la Estrategia para Temperatura Inicial. 
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Fig. 5.6. Calidad con los Diferentes Porcentajes de Rechazo de Soluciones Factibles, en la 

Estrategia para Temperatura Inicial. 
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Fig.5.7. Comportamiento del Algoritmo Seleccionando Temperatura Inicial a partir de una 

Muestra donde se Rechaza el 40% de las Soluciones. 
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Fig.5.8. Comportamiento del Algoritmo Seleccionando Temperatura Inicial a partir de una 

Muestra donde se Rechaza el 15% de las Soluciones 

 

A diferencia de la estrategia del 15% de rechazo de soluciones factibles (en la elección de la 

temperatura inicial) se observó que con el porcentaje de rechazo del 40% la temperatura 

inicial toma un valor muy bajo permitiendo que el algoritmo se comporte como un algoritmo 

glotón, el cual podría quedarse estancado en un mínimo local en otras instancias de 

magnitudes superiores a las analizadas. En el anexo A tabla A.3., se muestran los resultados 

de 30 corridas para 12 ejemplares de diferente magnitud. 

 

En las Figuras 5.7 y 5.8 se muestra el detalle de las soluciones a nivel de lote, para las 

estrategias anteriores. Las muestras reportadas son similares a las corridas completas 

 

c) Muestreo Estadístico  vs.  Múltiplo de la Peor Solución. 

 

Se reproduce la estrategia propuesta por [Adler93], en la que la temperatura inicial se 

obtiene de multiplicar por 100 la peor solución de la primera “generación” (Algoritmo híbrido 

de recocido simulado y algoritmos genéticos). Para nuestra aplicación, la primera generación 

corresponde a una muestra de 100 soluciones aleatorias vecinas factibles. Se hicieron 30 

 52



corridas de las instancias descritas en la tabla 4.3, tanto para la estrategia propuesta del 

15% de rechazo de soluciones factibles como para la estrategia de Adler. 
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Fig. 5.9. Calidad de la Solución con las Estrategias de Adler y  15% de Rechazo.  

 

Aunque la estrategia de Adler mejora hasta en un 23% el tiempo de cómputo, la estrategia 

de 15% de rechazo de soluciones factibles propuesta en esta tesis mejoró la calidad de la 

solución un 29%. Como se muestra en la Figura 5.9, la estrategia propuesta en esta tesis se 

encuentra consistentemente para todos los casos de prueba más cercana al óptimo que la 

de Adler. 

 

d) Muestreo Estadístico vs. Temperatura Inicial Constante 
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 Tradicionalmente para establecer la temperatura inicial, el investigador experimenta 

con diferentes valores constantes a fin de obtener el adecuado al problema que está tratando 

[Kirk83, Donelly87, Percy92]. Este mecanismo se dificulta especialmente si no se conoce la 

naturaleza del problema, además de que para cada instancia el investigador tendrá que 

decidir valores fijos lo cual resulta impráctico. Por otro lado, debe considerarse que no se 

puede iniciar la temperatura con cualquier valor en forma indiscriminada, porque esta 

asignación puede afectar en forma positiva o negativa el desempeño del sistema. En las 



Figuras 5.10 y 5.11, se muestra un caso en el que la temperatura se inicia con un valor 

constante alto, lo cual hace que se incrementen los tiempos de cómputo empleados para 

obtener una solución.  
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Fig.5.10. Tiempo Computacional en Estrategias de Muestreo Estadístico y Temperatura 

Inicial Constante 

D1a D2a D4a D5a D3a D6a D9a D8a D10a D7a D80a D81a D82a D83a D84a

-20,000,000

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

 Muestreo
              Estadístico 15%

 Constante 500000

Co
st

o 
Me

no
r

Casos de Prueba Generados Aleatoriamente

 

 54

Fig.5.11. Calidad de la Solución con Estrategias Muestreo Estadístico y Temperatura Inicial 

Constante. 



Encontrar el valor adecuado de la temperatura inicial para cada problema requiere mucha 

experimentación, mientras que empleando el método de muestreo estadístico, el algoritmo 

proporciona un valor adecuado a cada caso. Para ver el detalle numérico de los resultados 

consultar anexo A, tabla A.5. 

 

Conclusiones de las hipótesis (ver página 43) 

 

a) Se acepta la hipótesis, ya que la estrategia de muestreo estadístico con 95% de 

soluciones factibles aceptadas propuesta en esta investigación para la elección de la 

temperatura inicial, reduce en 4 ordenes de magnitud el tiempo de cómputo de los resultados 

obtenidos en [Pérez98].  

  

b) Se rechaza la hipótesis, de que 95% es el porcentaje más adecuado para obtener la 

temperaturea inicial. Los porcentaje de 60% y 85% de aceptación de soluciones factibles 

mejoran el porcentaje de 95%, y a pesar de que estos porcentajes generan comportamientos 

del algoritmo similares, se concluye que el porcentaje de 85% es el más adecuado para la 

elección de la temperatura inicial porque evita que el algoritmo se comporte como un método 

de búsqueda local. 

 

c) Se rechaza la hipótesis de que la estrategia propuesta por [Adler93] sea mejor que la 

estrategia propuesta en esta tesis, ya que aunque la estrategia propuesta para la 

temperatura inicial en [Adler93] reduce en promedio un 23% el tiempo de cómputo en el 

ejemplar de mayor tamaño, la estrategia propuesta en esta tesis es mejor en promedio 29% 

en la calidad de la solución del mismo ejemplar. 

 

d) Encontrar un valor constante adecuado para cada problema es un método muy laborioso y 

consume una gran cantidad de tiempo especialmente si se está en los inicios de la 

investigación y aún no se conoce con profundidad la naturaleza del problema. Además, el 

valor de la temperatura inicial depende del tamaño de la instancia que se esté trabajando, ya 

que en el algoritmo de Aceptación por Umbral este parámetro representa la posibilidad de 

poder salir de un óptimo local y un valor muy pequeño con respecto a los valores generados 

por la función objetivo para una instancia determinada podría llevar a que el algoritmo se 

comporte como un algoritmo glotón, perdiendo de esta forma su principal rasgo 

característico.  
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Emplear un método automatizado como el propuesto en esta investigación, en el que la 

inicialización de la temperatura se hace a partir de datos estadísticos parciales del 

experimento, permite al algoritmo proporcionar un valor adecuado a cada caso. Por esta 

razón, se rechaza la hipótesis de que es preferible que la definición de la temperatura inicial 

se realice mediante un valor constante. 

 

5.2.2.  Criterio de Paro o Congelamiento 

 

Antecedentes 

 

Algunos criterios de paro propuestos en la literatura para el algoritmo de Recocido 

Simulado  son: 

 

• Cuando  la temperatura actual toma un valor constante especificado [Abbas87] o cuando 

se alcanza un número determinado de iteraciones [Morales92, Telley87, Elenbogen92]. 

• Cuando el porcentaje de aceptados no rebasa un límite constante establecido 

[Ferland96, Cho97, Bouhmala96]. 

• Cuando el número de aceptados no se alcanza en tres temperaturas consecutivas 

[Kirk83]. 

 

Para el algoritmo de Aceptación por Umbral solo se menciona la siguiente estrategia : 

 

• En [Pérez98] la condición de paro se cumple cuando en diez temperaturas consecutivas 

no existe mejora. 

 

Hipótesis

 

a) ¿Es posible mejorar la estrategia propuesta en [Pérez99], para el parámetro 

congelamiento del algoritmo de Aceptación por Umbral? 

 

b) ¿Es mejor adecuar el criterio de paro proporcionando al algoritmo valores constantes 

como lo hace [Kirk83, Morales92, Telley87, Elenbogen92 Cho97, Bouhmala96] que 

automatizar este parámetro con datos estadísticos parciales del experimento? 
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Experimentación

 

a) Temperaturas Consecutivas  vs. Lotes Consecutivos. 

 

Se reproduce la estrategia para congelamiento reportada en [Pérez99], donde la única 

condición para que el enfriamiento se alcance es que no exista mejora significativa en el 

costo, después de 10 cambios consecutivos de la temperatura. Entendiéndose por “mejora 

significativa”, una solución que mejora en más de una milésima a la mejor solución anterior. 

 

Al revisar a detalle las corridas del algoritmo, se identificó que conforme nos acercamos al 

final del mismo la cantidad de soluciones aceptadas disminuye, inclusive pueden existir lotes 

en los que no se acepte ni una sola solución. El hecho de que se encuentre uno o varios 

lotes sin soluciones aceptadas no implica que ya no exista una mejor solución más adelante, 

sin embargo, las posibilidades de mejora cada vez son menores. Se observó que después 

de dos lotes consecutivos sin soluciones aceptadas, aún es posible encontrar otro lote en 

donde exista una mejor solución (ver Figura 5.12), no así después de tres lotes consecutivos 

tal como se muestra en las últimas cuatro secciones de la Figura 5.13.  

 

Por la razón antes expuesta, la condición de paro del algoritmo  se cumple cuando 

cualquiera de las siguientes dos reglas se satisfaga: 

 

1) terminar cuando entre lotes consecutivos Li, Li+1, Li+2 no existen soluciones 

aceptadas, esto es todo par de soluciones consecutivas  x, y,  cumplen la siguiente 

condición z(y)-z(x) ≥ T, ∀ x,y ∈ Li, Li+1, Li+2  o  

2) cuando existen 10 temperaturas consecutivas sin mejora en la solución. 

 

Los resultados experimentales de 30 corridas para los ejemplares descritos en la tabla 4.3, 

en donde se prueban las dos estrategias antes descritas se pueden observar gráficamente 

en las Figuras 5.14 y 5.15. El detalle de los datos se encuentra en el anexo A, tabla A.6.
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Fig.5.12. Comportamiento del algoritmo con el criterio de congelamiento propuesto utilizando el ejemplar Datos6p. 
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Fig. 5.13. Comportamiento del algoritmo con el criterio de congelamiento propuesto utilizando el ejemplar Datos4_3_2p. 
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Fig. 5.14. Tiempo de Cómputo para dos Estrategias de Congelamiento: Temperaturas 

Consecutivas y Lotes Consecutivos 
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Fig. 5.15. Calidad de la Solución en las Estrategias de Temperaturas Consecutivas y Lotes 
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b) Lotes Consecutivos vs. Valores Constantes . 

 

En esta sección se muestran los resultados de la experimentación realizada con la  

estrategia de lotes consecutivos (descrita en el inciso anterior) y la estrategia propuesta por 

Kirkpatrick autor del  algoritmo de Recocido Simulado. 

 

Se reproduce la estrategia de [Kirk83], donde el criterio de congelamiento se dá cuando “ el 

número de soluciones aceptadas no se alcanza en tres temperaturas consecutivas”. El 

número de soluciones aceptadas que se proporcionaron al algoritmo como valores 

constantes fueron: dos y cuarenta. 

 

Los resultados experimentales de 30 corridas para los casos de prueba de la tabla 4.3, se 

pueden observar gráficamente en las Figuras 5.16 y 5.17. El detalle de los datos se 

encuentra en el anexo A, tabla A.7. 
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Fig. 5.16. Tiempo de Cómputo en las Estrategias para el Congelamiento de Lotes 

Consecutivos y Valores Constantes. 
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Fig. 5.17. Calidad de la Solución de las Estrategias para el Congelamiento de Lotes 

Consecutivos y Valores Constantes. 

Conclusiones

 

a) Es posible mejorar la estrategia propuesta en [Pérez98], para el parámetro 

congelamiento del algoritmo de Aceptación por Umbral, agregando la condición de 3 

lotes consecutivos sin soluciones aceptadas. Por ejemplo, para la instancia de mayor 

tamaño la diferencia en tiempos entre una estrategia y otra fue de un 51.6%, sin 

embargo, la estrategia propuesta en [Pérez98] tuvo una solución mejor en un 10%. 

 

b) Como se muestra en las Figuras 5.16 y 5.17 dejar al usuario la responsabilidad de decidir 

valores fijos para el esquema de enfriamiento representa aún una debilidad en la técnica 

de TA, ya que la elección de estos valores puede afectar en forma positiva o negativa el 

desempeño del sistema, además de que requiere de un conocimiento amplio de la 

naturaleza del problema el cual se adquiere mediante la inversión en tiempo de 

experimentación. Por ello se rechaza la hipótesis de que es mejor proporcionar al 

algoritmo valores constantes.  
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5.2.3 Equilibrio térmico 
 

En este trabajo se adaptó la estrategia reportada en [Pérez98], debido a que es un 

parámetro que fue profundamente validado en el trabajo referenciado. 

 

• El equilibrio se alcanza cuando los costos tienden a oscilar dentro de un intervalo 

pequeño, específicamente cuando los valores medios del lote actual z*(y) y del lote previo 

z*(x), satisfacen la expresión z*(y) - z*(x) < 0.001z*(y)  ó cuando los valores mínimos de 

dos lotes consecutivos satisface la expresión zmin(y) - zmin(x) < 0.001 zmin(y)  [Pérez99]. 

 

A continuación se presentan algunos de los trabajos previos más relevantes, para la 

obtención de estos parámetros: 

 

• Mantener un registro de soluciones aceptadas y rechazadas. Si el número obtenido 

alcanza un umbral dado, se considera que se ha alcanzado el equilibrio [Percy88, Kirk83, 

Ferland96]. 

• Se establece un número máximo de iteraciones para la misma temperatura [Cho97, 

Beasley93]. 

 

5.2.4. Factor de Enfriamiento µ. 

 

Antecedentes

 

Algunos de los esquemas presentados para el algoritmo de Recocido Simulado son: 

 

• El esquema de enfriamiento exponencial, definido como Tn=(T1/T0)n T0, con (T1/T0)=0.9 

[Kirk83]. 

• El esquema de enfriamiento en series geométricas, definido como T= αT, en donde α es 

una constante menor que 1 y mayor de 0.85 [Abbas87, Percy88, Donelly87]. 

 

Hipótesis. 
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a) ¿El mejor factor de enfriamiento utilizando el esquema de series geométricas 

[Abbas87, Percy88, Donelly87] en el problema modelado por FURD es 0.85? 



b) ¿La disminución de la temperatura en base a la conservación del porcentaje de 

aceptación de soluciones generadas proporcionará en el algoritmo de Aceptación por 

Umbral mejores resultados que el factor de enfriamiento fijo de 0.85? 

c) ¿Decrementar la temperatura en forma más rápida cuando el porcentaje de soluciones 

aceptadas es grande y explorar en forma intensiva conforma baja la temperatura 

mediante la disminución gradual del factor de enfriamiento, producirá mejores 

resultados que la estrategia de factor fijo de 0.85? 

 

Experimentación

 

a) Factores Fijos de Enfriamiento (µ) 

 

Con la finalidad elegir el factor de enfriamiento fijo más adecuado al problema, se decidió 

experimentar con factores de 0.75, 0.80 y 0.85. Se observó que para todos los factores una 

mejora en calidad representa un costo en tiempo computacional. Y aunque no existen 

diferencias contundentes ni en calidad ni en tiempo computacional para los diferentes 

factores, se elegió el factor de enfriamiento fijo del 0.85 por ser el que para todos los casos 

de prueba proporcionó mejor calidad en la solución. Ver Figuras 5.18 y 5.19. Para los 

detalles de la experimentación revisar el  anexo A, tabla A.8. 

 

b) Conservación del Porcentaje de Aceptación entre Temperaturas vs. Factor Fijo de 0.85. 

 

La estrategia de ajuste del factor de enfriamiento para un número de soluciones fijas, se 

propone en base a los resultados experimentales iniciales en los que en promedio un 

porcentaje de aceptación menor de 38% (anexo A, Tabla A.21.) tiende a producir soluciones 

de mala calidad. 

 

El algoritmo original de Aceptación por Umbral es modificado de tal forma que el factor de 

enfriamiento inicia en 0.80 y va cambiando dependiendo del porcentaje de soluciones 

aceptadas hasta llegar a 0.85.  
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Fig. 5.18. Tiempo de Cómputo Utilizando Factores de Enfriamiento de 0.75, 0.80 y 0.85. 
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Fig. 5.19. Calidad de la Solución con Factores de Enfriamiento de 0.75, 0.80 y 0.85. 
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Se experimentó previamente con un grupo de instancias, la estrategia de factor fijo de 0.85. 

El número de soluciones generadas proporcionado como resultado de estas corridas se 

facilitó como entrada al algoritmo de Aceptación por Umbral que utilizó la estrategia de 

conservación del porcentaje de aceptación (para igualar condiciones). La comparación de 

tiempos entre ambas estrategias se muestra en la Figura 5.20. 

 

La estrategia de conservación del porcentaje de soluciones aceptadas consiste en 

incrementar, en caso de ser necesario, el factor de enfriamiento (µ) durante la corrida, lo cual 

se realizan multiplicando este factor por un valor constante de 1.031, el cuál permite 

incrementar dos veces µ dentro del rango deseado (de 0.80 a 0.85). A la mitad y a los dos 

tercios de la corrida (si cantidad de soluciones generadas es igual a la mitad o a las dos 

terceras partes del total de soluciones que se generarán) se verifica si el porcentaje de 

soluciones aceptadas es menor a 37%, entonces se incrementa µ para obligar a la 

temperatura a una disminución más lenta y a un aumento de soluciones aceptadas. 

 

Por resultar impráctica debido a que es necesario proporcionar como dato de entrada al 

algoritmo el número de soluciones que se deberán generar en una corrida, se descartó esta 

estrategia. Posterior a este experimento se propuso la estrategia denominada disminución 

gradual del factor de enfriamiento, la cual en forma similar a ésta modifica el valor del factor 

de enfriamiento, en forma automatizada. 

 

c) Disminución Gradual del Factor de Enfriamiento. 

 

La estrategia denominada disminución gradual del factor de enfriamiento, ajusta el factor de 

enfriamiento µ en base al promedio de soluciones aceptadas por lote en cada temperatura 

*Li, de acuerdo a la siguiente fórmula: factor de enfriamiento µ = (100 - *Li)/100. Como en un 

lote no puede haber en promedio más de 30 soluciones aceptadas, el mínimo valor con que 

puede iniciar µ es 0.70, esto suponiendo que el 100% de las soluciones fueran aceptadas, lo 

cual no es posible debido a la estrategia planteada para la temperatura inicial.   

 

Esta última estrategia permite decrementar la temperatura en forma más rápida cuando el 

porcentaje de soluciones aceptadas es grande y explorar en forma intensiva conforma baja 

la temperatura, es decir, conforme nos acercamos al mínimo umbral de aceptación. En la 

Figura 5.20 se muestran los resultados experimentales de esta estrategia, en donde se 
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puede observar que en las instancias de menor tamaño el tiempo computacional es mayor 

que para las otras dos estrategias presentadas previamente. 
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Fig. 5.20. Comparación de Tiempos entre las Estrategias Factor Fijo de 0.85, Conservación 

 del Porcentaje de Aceptación y Disminución Gradual del Factor de Enfriamiento. 

 

Conclusiones

 

a) Se rechaza la hipótesis de que el mejor factor de enfriamiento para el esquema de series 

geométricas es 0.85. Ya que aunque el factor de enfriamiento de 0.85 proporcionó una 

solución promedio de hasta 4.77% mejor que el factor de 0.80 y de hasta 10.64% que el 

factor de 0.75, en algunos casos de prueba el tiempo computacional generado por el 

factor de 0.85 es mayor que en los otros factores.  

 

Para efectos de esta tesis se decidió seguir la experimentación con el factor de 0.85. 
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Fig. 5.21. Comparación de Calidad entre las Estrategias para Factor de Enfriamiento 

 

b) Se rechaza esta hipótesis, ya que se observó que la estrategia de disminución de la 

temperatura en base a la conservación del porcentaje de aceptación de soluciones 

generadas reportó resultados similares en calidad (ver Figura 5.21) y tiempo (ver Figura 

5.20) con respecto a la estrategia de factor de enfriamiento fijo, además de resultar 

impráctica debido a que es necesario proporcionar como dato de entrada al algoritmo, el 

número de soluciones que se deberán generar en una corrida. 

c) Dado que la estrategia denominada disminución gradual del factor de enfriamiento (que 

implementa la estrategia propuesta en esta hipótesis) reporta peores resultados en 

tiempo computacional que la de factor fijo, sobre todo en las instancias pequeñas, se 

rechaza la hipótesis de que decrementar la temperatura en forma más rápida cuando el 

porcentaje de soluciones aceptadas es grande y explorar en forma intensiva conforma 

baja la temperatura mediante la disminución gradual del factor de enfriamiento, producirá 

mejores resultados que la estrategia de factor fijo de 0.85. 
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5.2.5. Estrategia para Elección de Semilla 

 

Hipótesis

 

a) ¿La elección de la semilla de una nueva solución, puede modificar positivamente el 

desempeño del algoritmo de Aceptación por Umbral? 

 

Experimentación

 

 Con la finalidad de buscar una mejora en la solución proporcionada por el método de 

Aceptación por Umbral, se modificó el algoritmo original de tres formas diferentes. En estas 

estrategias, a diferencia del método tradicional en la que la semilla de la primera solución de 

cada temperatura es la última solución generada en la temperatura anterior, se establece 

como semilla la mejor solución global, la mejor solución de la temperatura anterior o la mejor 

solución del lote anterior S (conjunto de 30 soluciones factibles). En las Figuras 5.22a, 

5.221b, 5.22c se pueden apreciar gráficamente estas estrategias. 

 

 

Soluciones Factibles

C
os

to
 z

(X
)

Lote 1 Lote 2
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 Última solución del lote anterior
semilla de la primera sol. lote nuevo

Fig. 5.22a  Representación Gráfica de la Estrategia Tradicional. 
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Fig. 5.22b  Representación Gráfica de la Estrategia Mejor Global. 
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Fig. 5.22c  Representación Gráfica de la Estrategia Mejor Temperatura Anterior. 

 

Para cada una de las estrategias se experimentó con cuatro instancias de diferentes 

tamaños (generadas con el método descrito en el capítulo 3) y factores de enfriamiento de 
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0.70, 0.75, 0.80, 0.85. (Ver A, tablas A.9-A.20). Para las instancias experimentadas, se 

observó que la estrategia mejor global con un factor de enfriamiento de 0.85 superaba 

ligeramente en costo a la estrategia tradicional con el mismo factor. Para decidir cual de 

estas estrategias se usaría en la experimentación siguiente, se reprodujo el experimento 

para otro grupo de instancias mayores a las usadas (Ver anexo A, tabla A.21.), sin embargo 

debido a que la ventaja de la estrategia mejor global no fué significativa, se decidió reportar 

los resultados con el método tradicional. Como un hallazgo en este experimento se observó 

que en promedio un porcentaje de aceptación menor de 37% en todas las temperaturas 

tiende a producir soluciones de mala calidad.  

 

Hipótesis

 

a) Se acepta la hipótesis de que la elección de la semilla de una nueva solución, mejorará el 

desempeño del algoritmo de Aceptación por Umbral. Lo cual se puede afirmar con los 

resultados comparativos entre la estrategia mejor global y la estrategia tradicional. Sin 

embargo, como la mejora no fue significativa, para efectos de esta tesis la 

experimentación se reportó con el método tradicional. 

 

5.3. Resultados de la Propuesta Implementada 
 

En esta sección se presenta graficamente el desempeño del algoritmo de Aceptación 

por Umbral utilizando el esquema de enfriamiento desarrollado en  la sección previa, además 

se detallan los recursos de hardware y software requeridos por la experimentación. 

 

5.3.1. Desempeño del algoritmo 
 

Una de las formas de medir que tan buena es la heurística, es mediante su cercanía 

al óptimo [Ozsu91]. En la Figura 5.23 se muestran la solución al problema del diseño de la 

distribución modelado por FURD, resuelto mediante el algoritmo de Aceptación por Umbral 

con el plan de enfriamiento propuesto y la solución óptima obtenida mediante el  método 

descrito en el capítulo cuatro. Para la instancia de mayor tamaño existe una desviación 

máxima de la mejor solución  respecto al óptimo de 19% y de la solución promedio de 78%.  
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5.3.2.  Plataforma de Desarrollo 

 

La experimentación fue realizada con los recursos de hardware y software que se 

detallan a continuación. 

 

La experimentación inicial requirió de una PC con procesador Pentium, velocidad de 130Mhz 

y con 16 Mb en RAM, en cuanto a software se utilizó sistema operativo MS_DOS y 

TurboC++ 3.0, paquete de  programación lineal LINDO para Windows y compilador Microsoft 

Visual C++ versión 1.5. La instancia más grande que se alcanzó a implementar con este 

compilador fué de 160 atributos, 64 sitio, 128 consultas, problemas mayores necesitaban de 

otro tipo de plataforma. Dadas las limitaciones anteriores, se cambió a los sistemas 

operativos Windows 95/98/NT y compilador Borland C++ versión 5.01 (ver anexo A). 

 

La experimentación final se llevó a cabo en una PC procesador Pentium II, con velocidad de 

procesamiento  330 Mhz y 56 Mb en RAM. 
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Figura 5.23. Desempeño del Algoritmo de Aceptación por Umbral con el Plan de 

Enfriamiento Propuesto. 
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5.4. Premisas para la Especificación de un Esquema de Enfriamiento en Aceptación 
por Umbral 

 

A  fin de obtener una idea de las características generales del comportamiento de la 

energía en corridas iniciales, las siguientes estrategias pueden ser útiles: 

 

1. El criterio para la elección de un nuevo plan de enfriamiento, depende de que cada 

nueva propuesta  mejore el desempeño del algoritmo, esto es  ya sea en cuanto a 

tiempo o a calidad en la solución. 

 

2. Inicialmente y en base a la literatura, se pueden establecer algunos parámetros de 

control en forma constante. Existen ciertos rangos de valores para algunos parámetros 

en los que más de un autor concuerdan, por ejemplo el factor de decremento de la 

temperatura o el criterio de paro del algoritmo. 

 

3. Es conveniente que se modifique un parámetro a la vez, dejando sin variación los 

demás parámetros del algoritmo, a fin de validar que el nuevo desempeño del 

algoritmo es resultado de la estrategia propuesta. 

  

4. Es necesario asegurarse de que con la estrategia propuesta, el algoritmo no se 

comporte como un método de búsqueda local o de descenso [Adenso], para ello se 

tendrá que estudiar el detalle de las soluciones y verificar que sea permitida la 

aceptación de soluciones peores. 

 

5. Es conveniente experimentar con instancias de diferentes tamaños, para los cuales la 

solución óptima sea conocida y  establecer los porcentajes de la solución promedio y 

de la mejor solución respecto al óptimo para determinar la bondad de la heurística 

[Oszu91]. Es de mucha utilidad el uso de herramientas gráficas, para este fin. 

 

6. A fin de validar que el comportamiento del algoritmo con los parámetros propuestos 

(depurados con el uso de los problemas generados mediante el método de 

componentes desacoplados) representa un subconjunto dentro del universo de 

problemas, se muestra la similaridad de tendencias con problemas (en cierto rango) 

generados aleatoriamente. 
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AAnneexxoo        

 
A.1 Estructuras de Datos Empleadas para la Implementación Computacional 

 

La estructura utilizada para caracterizar una solución s del modelo FURD, la cual es 

miembro de el conjunto de soluciones potenciales S, es una matriz unidimensional de enteros, 

en donde los subíndices representan los atributos y los elementos del arreglo representan los 

sitios en donde se ubican dichos atributos. Este tipo de estructura asegura la aplicación de la 

primera restricción, ya que un atributo (subíndice del vector) no puede estar en más de un sitio. 

En la figura A.1. se esquematiza una solución de una instancia de 3 atributos y 2 sitios. 
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Fig.A.1. Solución de un problema de 3 atributos y 2 sitios. 

 



La verificación de la segunda restricción del modelo requiere de una matriz de frecuencia de 

acceso de los atributos desde cada uno de los sitios, a la cual se le denomina FrecAccSitios y 

es obtenida a partir de las matrices de entrada: matriz de uso de atributos qkm y  matriz de 

frecuencia de acceso de las consultas desde cada uno de los sitios fki.  

 

La tercera restricción asegura que la variable dependiente ykj , tome el valor de uno (de acuerdo 

a la solución propuesta) cuando la consulta k emitida desde el sitio j acceda varios sitios.  

 

La cuarta restricción asigna un uno a la variable dependiente wj, para indicar que se asignó al 

menos un atributo en el sitio j. Una vez que las variables dependientes de la solución propuesta 

xmj han sido igualadas a uno, se está en posibilidad de calcular los costos por acceder a varios 

fragmentos y los costos de almacenamiento de los fragmentos en los sitios. 

 

Una solución vecina factible se obtiene a partir de la solución actual, se elige al azar alguno de 

los atributos y se cambia del sitio donde se encuentra a otro sitio (aleatoriamente). 

Posteriormente se checa que la nueva solución cumpla con las restricciones del modelo. De no  

ser así se restituye la solución anterior y se repite el proceso. Ver Figura A.2. 
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Solución Factible 

No cumple 
restricciones 

Solución vecina 
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1 2 3 

1 2 2 

1 2 3 

 

Fig.A.2. Generación de una solución vecina factible. 
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A.2 Resultados Numéricos de las Estrategias Planteadas durante la Elección del Plan de 

Enfriamiento del Algoritmo de Aceptación por Umbral 

 

• Plataforma de Desarrollo Inicial 

 

La tabla A.1. muestra los archivos de datos para los cuales se pudo implementar el algoritmo de 

Aceptación por Umbral en el sistema operativo MS-DOS y Compilador Turbo C++ 3.0. 

 

Tabla A.1. Tamaño de instancias implementadas en un compilador de 16 bits 
Archivo Costo 

Llave 
Card. Tam. 

Llave 
Costo 
Var. 

Atributos Sitios Cons. Tamaño 
En bytes 

Selec-
ividad 

Tam. 
bloque 
comun. 

Compilado 

Datos1m .01 930 12 1.0 10 4 8 660 1 1 Si 
Datos2m .01 930 12 1.0 20 8 16 2324 1 1 Si 
Datos3m .01 930 12 1.0 40 16 32 8724 1 1 Si 
Datos4m .01 930 12 1.0 80 32 64 33812 1 1 Si 
Datos5m .01 930 12 1.0 160 64 128 133140 1 1 Mem. Agot.

   
 
En el caso del ejemplar D5m se agotaron los recursos de memoria soportados por el sistema 

operativo y por el compilador. Los recursos de hardware fueron una PC Pentium, con velocidad 

de procesador 133Mhz y 16Mb en RAM. 

 

Posteriormente se hizo el cambio de plataforma a sistema operativo windows 95/98/NT y 

compilador Borland C++ 5.01, el cual por ser un compilador de 32 bits permitió ampliar el 

tamaño de las instancias a experimentar 

 
A.2.1. Temperatura Inicial 
 

 En esta sección se detallan los resultados numéricos de la experimentación generada 

para la elección del parámetro de temperatura inicial. Se irá detallando con viñetas los 

resultados para cada una de las hipótesis planteadas en las sección 5.2.1. 

  

•  Búsqueda Binaria vs. Muestreo Estadístico. 

 

La tabla siguiente muestra los archivos de datos para los cuales se pudo implementar el 

algoritmo de Aceptación por Umbral  en el sistema operativo Windows NT/95/98 y Compilador 
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Borland C++  versión 5.01. Los recursos de hardware fueron una PC Pentium, con velocidad de 

procesador 133Mhz y 16 Mb en RAM. 

 

Tabla A.2. Resultados de las Estrategias de Búsqueda Binaria y Muestreo Estadístico para la 

Temperatura Inicial. 
Ejemplar Cos

to 
Lla
ve 

Card Ta
ma 
ño 
Lla
ve 

Cos
to 
Var. 

Atrib Sitios Cons. S
e 
le 

Blo 
que 
Co
mu
nic. 

BUSQU
Tiempo 
Prom 
(seg) 

EDA   BI 
 Mejor 
Solución
Obtenida 

NARIA 
Temp. 
Inicial 
Prom 

ESTR 
Tiemp 
Prom 
(seg) 

PROPUE 
 Mejor 
Solución
Obtenida 

STA 
Temp. 
Inicial 
Prom. 

Datos1m .01 930 12 1.0 10 4 8 1 1 0.17  5377 14229 0.09  5377 12739
Datos2m .01 930 12 1.0 20 8 16 1 1 0.95 10754 12169 0.33 10754 11986
Datos3m .01 930 12 1.0 40 16 32 1 1 10.54 21509 11115 1.70 21509 13145
Datos4m .01 930 12 1.0 80 32 64 1 1 199.49 44150 12164 7.49 44175 12169
Datos5m .01 930 12 1.0 160 64 128 1 1 2532.9 102651 12813 56.2 128223 11968
Datos6m .01 930 12 1.0 320 128 256 1 1   
Datos7m .01 930 12 1.0 640 256 512 1 1   
Datos8m .01 930 12 1.0 1280 512 1024 1 1   
Datos9m .01 930 12 1.0 2560 1024 2048 1 1   
Datos10m .01 930 12 1.0 5120 2048 4096 1 1   
Datos11m .01 930 12 1.0 10240 4096 8192 1 1   
Datos12m .01 930 12 1.0 20480 8192 16384 1 1   
Datos13m .01 930 12 1.0 40960 16384 32768 1 1   

   
 
Los datos de la columna once corresponden al tiempo promedio, los de la columna doce 

corresponden a la mejor solución de las 10 corridas obtenidas con la estrategia [Perez98]. Y los 

datos en las dos últimas columnas a la estrategia de muestreo estadístico propuesta en esta 

tesis y detallada en la sección 5.2.1. hipótesis (a). 
 
A partir de la instancia Datos6m resulta impráctico experimentar con la estrategia de búsqueda 

binaria ya que el tiempo para obtener los resultados de 10 corridas se puede tardar varios días. 

La instancia Datos13m es la más grande que se alcanzó a compilar en esta plataforma . 

 

• Muestreo Estadísitico con Diferentes Porcentajes de Rechazo. 

 

En la siguiente tabla se muestra el resultado experimental de la estrategia de la sección 

5.2.1. hipótesis (b) para el muestreo estadístico con porcentajes de rechazo en el rango de 5 a 

40%.  Se generaron 30 corridas para cada uno de los 12 problemas. 

 

La tabla siguiente muestra los archivos de datos para los cuales se pudo implementar el 

algoritmo de Aceptación por Umbral  en el sistema operativo Windows NT/95/98 y Compilador 



Borland C++  versión 5.01.  Los recursos de hardware fueron una PC Pentium II, con velocidad 

de procesador 330Mhz y 56 Mb en RAM 

 

Tabla A.3. Porcentajes de Rechazo de Soluciones Factibles en Muestreo Estadístico. 

 
Eliminación del 

De Soluciones
 40%                      Eliminación del 25% 
                          De Soluciones Factibles

Eliminación del 20% de 
Soluciones Factibles 

Datos Mejor 
Soluc. Tiempo Temp. 

Incial 
Mejor 
Soluc Tiempo Temp. 

Inicial Mejor Soluc Tiempo Temp. 
Inicial 
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Datos1m 5377.4 0.05 88.94 5377.4 0.04 278.5 5377.4 0.04 3857.97
Datos2m 10754.79 0.07 94.33 10754.7 0.07 2665.0 10754.79 0.07 4064.83
Datos3m 21509.59 0.18 67.46 21509.5 0.17 1159.41 21509.59 0.18 3437.15
Datos4m 44046.64 0.82 541.20 44046.6 0.82 1356.10 44046.64 0.89 2645.18
Datos83a 121739072 12.07 18732.80 121827000 18.68 60640.53 121674544 19.17 81322.66
Datos84a 158158400 14.12 55735.46 158850464 13.93 210186.66 159136502 20.9 248190.93
Datos5m 90861.29 5.7 77.34 90861.29 6.19 899.77 90861.29 6.52 3158.76
Datos5_3m 113002.92 7.96 1002.26 113002.92 7.91 1012.29 113002.92 13.07 2937.19
Datos5_4m 134166.73 13.54 542.80 134166.73 14.24 621.81 134166.73 22.8 2409.23
Datos6m 175754.62 44.96 66.6 175754.62 70.91 626.91 175754.62 71.42 2243.10
Datos7_6p 29011.12 33.45 3776.66 29011.12 34.11 5236.23 29011.12 52.54 6706.82
Datos8p 38681.6 116.34 4500 38681.6 114.07 5462.37 38681.6 115.56 7046.12
 

Continua Tabla A.3. 

 
Eliminación del15%  

de Soluciones Factibles 
Eliminación del  5%  

de Soluciones Factibles 

Datos Mejor Soluc. Tiempo Temp. 
Inicial Mejor Soluc. Tiempo Temp. 

Inicial  

Datos1m 5377.4 0.039 6484.63 5377.40 0.06 10743.78 
Datos2m 10754.79 0.06 6463.00 10754.79 0.11 10665.95 
Datos3m 21509.59 0.15 6726.89 21509.6 0.25 11136.96 
Datos4m 44046.64 0.67 6239.12 44046.64 1.07 11702.50 
Datos83a 121839144 12.7 112349.33 121468680.0 19.75 209683.20 
Datos84a 158463360 14.66 289154.13 158565408.0 21.44 467902.93 
Datos5m 90861.29 5.15 5023.02 90861.29 7.44 11309.61 
Datos5_3m 113002.92 8.63 5010.57 113002.92 14.36 10936.62 
Datos5_4m 134166.73 14.66 4192.14 134166.73 25.93 10779.62 
Datos6m 175754.62 48.99 3870.63 175754.62 81.28 10968.30 
Datos7_6p 29011.12 34.56 7294.08 29011.12 54.76 7400.11 
Datos8p 38681.6 114.03 7297.90 38681.60 178.84 7395.74 
 

• Muestreo Estadístico vs. Múltiplo de la Peor Solución. 

Estrategia propuesta por [Adler93] comparada con la estrategia propuesta de eliminación  

del 15% de rechazo de soluciones factibles. Se hicieron 30 corridas de las instancias descritas 

en la tabla 4.3. 

 

 



 82

• Muestreo Estadístico vs. Temperatura Inicial Constante. 

Resultados experimentales para la elección del parámetro temperatura inicial, utilizando 

la estrategia de eliminación del 15% de soluciones factibles y estrategia tradicional con 

constante. 

 

Tabla A.4. Resultados de las Estrategias de Adler y Rechazo del 15% para la Temperatura 

Inicial. 

 
 Propuesta del 15% 

Rechazados Adler 

Datos Mejor 
Soluc. 

Mejor Soluc. 
Prom. 

Tiem 
po Mejor Soluc. Mejor Soluc. 

Prom. 
Tiem
po 

Datos1a 5377.4 5377.4 0.051 20987.39 21349.89 0.03
Datos2a 211853.78 211877.93 0.24 239491.57 239491.57 0.06
Datos4a 364179.12 364179.12 0.23 481768.18 481768.18 0.07
Datos5a 631381 632373 0.31 1386496 1396496 0.09
Datos3a 295752.62 297526.62 0.27 543986.25 543986.25 0.07
Datos6a 5060445 5092961 1.1 6396156.5 6454277 0.61
Datos9a 7095049 7119171 1.23 9087004 9208407 0.56
Datos8a 8122354 8178148 1.27 10509114 10616356 0.75

Datos10a 9064345 9130766 1.65 10734892 10797264 0.98
Datos7a 13892414 13911860 2.38 15428860 15464595 1.08

Datos80a 76215280 77872120 4.91 97081072 97511808 2.89
Datos81a 99096032 100115976 6.2 123969648 124752304 4.26
Datos82a 122356560 123503552 7.5 150997248 152139424 5.3

 

Tabla A.5. Estrategia de Muestreo Estadístico y Temperatura Inicial Constante para los 

Problemas Aleatorios. 

 Estrategia Propuesta Tini=500M 

Datos Mejor 
Soluc. 

Mejor 
Soluc. 
Prom. 

Tiem 
po Temp. 

Inicial 
Mejor 
Soluc. 

Mejor Soluc. 
Prom. 

Tiem
po 

Datos1a 5377.4 5377.4 0.03 5963.1 5377.4 5377.4 0.11
Datos2a 211767.98 211807.31 0.12 5329.81 211767.98 232336.36 0.17
Datos4a 361994 362000 0.16 11857.87 361994.5 430936.93 0.16
Datos5a 630494 630494 0.22 40556.23 630494 630494 0.36
Datos3a 293245 293245 0.18 11859.96 293245.62 375695.66 0.25
Datos6a 4865254 4911064 1.02 21071.66 4865254 4919375 1.88
Datos9a 6990016 7020447 1.41 23555.10 22838.79 76695.83 0.75
Datos8a 7997238 8039949 1.5 32181.13 7997436 8030656 2.36
Datos10a 8928823 8962211 2.06 13626.00 8927304 9065708 3.3
Datos7a 13851217 13859985 2.58 18780.00 13852838 13956270 3.79
Datos80a 74402336 74995840 6.68 148932.8 74375296 74881399 9.9
Datos81a 94828544 95773132 9.13 202449.86 94683568 95928755 13.23
Datos82a 114990080 116341870 10.59 224428.80 115039120 116323652 16.24
Datos83a 121839144 123376170 12.7 111775.4 122185024 123352584 18.46
Datos84a 158463360 160184883 14.66 313841.06 158765184 160291652 20.79
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• 

 
 
A.2.2. Mecanismo de congelamiento 
 

Temperaturas Consecutivas  vs. Lotes Consecutivos. 

 

Tabla A.6.  Estrategias de Temperaturas Consecutivas y Lotes Consecutivos. 

 Temperaturas Consecutivas Lotes Consecutivos 

Datos Mejor 
Solución 

Solución 
Promedio 

Tiem 
po 

Mejor 
Solución 

Solución 
Promedio 

Tiem
po 

Datos1a 5377.4 5377.4 0.03 5377.4 5377.4 0.01
Datos2a 211767.98 211807.31 0.12 211767.98 212123.16 0.08
Datos4a 361994.5 362000 0.16 362222.81 363717.63 0.08
Datos5a 630494 630494 0.22 630494 631334.2 0.17
Datos3a 293245.62 293245.56 0.18 295297.62 302684.9 0.1
Datos6a 4865254 4911064 1.02 4919149.5 5103453.33 0.5
Datos9a 6990016 7020446.93 1.41 7031319 7190810.13 0.67
Datos8a 7997238 8039949.33 1.5 8064992 8225377.6 0.75
Datos10a 8928823 8962211.2 2.06 9071965 9199253.33 0.91
Datos7a 13851217 13859985.06 2.58 13863550 13921410.13 1.35
Datos80a 74402336 74995840 6.68 75858000 77920324.26 3.13
Datos81a 94828544 95773132.8 9.13 97594304 99985757.86 4.09
Datos82a 114990080 116341870.93 10.59 118634352 121988044.8 4.96
Datos83a 121839144 123376170.66 12.7 127200760 130262971.73 5.56
Datos84a 158463360 160184883.2 14.66 164807552 170358272 7.09

 

Tabla A.7.  Estrategias de Lotes Consecutivos y Número Constante de Soluciones Aceptadas. 

 
Lotes Consecutivos

 

40 Soluciones 
Aceptadas 
por Temperatura 

2 Soluciones 
Aceptadas 
por Temperatura. 

Datos Mejor  
Solución 

Tiempo
(seg) 

Mejor  
Solución 

Tiempo
(seg) 

Mejor  
Solución 

Tiempo 
(seg) 

Datos1a 5377.4 0 5377.4 0 5377.4 0.03
Datos2a 211767.9 0.05 217608.5 0.04 211767.9 0.12
Datos4a 361994.5 0.07 379357.1 0.05 361994.5 0.12
Datos5a 630494.0 0.10 673171.0 0.10 630494.0 0.19
Datos3a 295297.6 0.08 320656.2 0.06 293245.6 0.12
Datos6a 4925873.5 0.53 5006801.0 0.52 4958823.0 0.58
Datos9a 7054680.0 0.68 7328943.0 0.53 7079262.0 0.73
Datos8a 8125324.0 0.71 8475331.0 0.60 8078685.0 0.79
Datos10a 9076439.0 0.85 9434822.0 0.79 8998638.0 1.04
Datos7a 13870331.0 1.27 14162720.0 0.90 13867769.0 1.52
Datos80a 75791456.0 3.12 81726576.0 2.65 75777264.0 3.20
Datos81a 97993544.0 4.32 104698152.0 3.76 97647824.0 4.62
Datos82a 118413472.0 5.26 128220688.0 4.88 118199792.0 5.92
Datos83a 126589704.0 5.82 134996336.0 5.41 126946656.0 6.39
Datos84a 165381856.0 6.96 180632928.0 7.52 166402688.0 8.12
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A.2.3. Factor de Enfriamiento 
 

Tabla A.8. Calidad y Tiempo de Estrategia Factor Fijo en el rango de 0.75 a 0.85 

 
Factor Enfriamiento 

de 0.75 
Factor Enfriamiento 

de 0.80 
Factor Enfriamiento 

de 0.85 

Datos Solución 
Promedio 

Tiempo
(seg) 

Solución 
Promedio 

Tiempo
(seg) 

Solución 
Promedio 

Tiempo 
(seg) 

Datos1m 5377.4 0.02 5377.4 0.02 5377.4 0.03
Datos2m 10754.8 0.04 10754.8 0.03 10754.8 0.03
Datos3m 22786.9 0.09 21600.4 0.09 22236.2 0.13
Datos4m 45143.4 0.57 44443.9 0.58 45016.4 0.58
Datos4_1m 51907.3 0.73 50335.2 0.79 50498.4 0.81
Datos4_2m 57241.8 0.95 56728.7 1.02 57050.1 1.19
Datos4_3m 69648.2 1.71 68147.5 1.82 67820.9 2.03
Datos5m 93927.4 3.69 93752.5 3.91 91202.5 4.49
Datos5_1m 99979.2 4.29 100776.9 4.45 98602.1 4.92
Datos5_2m 107814.0 5.14 104561.0 5.39 103820.0 5.84
Datos5_3m 122578.3 6.88 119891.7 7.20 116353.0 8.04
Datos5_4m 148668.0 12.07 147176.5 20.59 140367.3 14.47
Datos6m 204919.4 37.53 194061.1 42.65 185210.7 42.97

 

 

A.2.4. Elección de Semilla 
 

Los resultados descritos de la tabla A.9 a la tabla A.20 para los casos de prueba 

Datos2m, Datos3m, Datos4m y Datos5m, son el resultado de 160, 640,2560 y 10240 corridas 

respectivamente. El número de corridas con las que se experimentó corrsponde al 10% del 

número de atributos por el número de sitios de cada instancia. 

 

Tabla A.9. Elección de Semilla Tradicional con Factor de Enfriamiento Fijo de 0.70 

Datos Valor 
óptimo 

Mejor 
Solución  

Solución 
Promedio

Porcentaje
Aceptadas

Porcentaje 
Rechazadas 

Tiempo 
(seg) 

Datos2m 10754 10754 10754 38 62 .115
Datos3m 21508 21509 22434 34 66 .519
Datos4m 43016 44046 45009 28 72 3.927
Datos5m 86032 90861 96131 30 70 30.500

 

Tabla A.10. Elección de Semilla Tradicional con Factor de Enfriamiento Fijo de 0.75 

Datos Valor 
óptimo 

Mejor 
Solución  

Solución 
Promedio

Porcentaje
Aceptadas

Porcentaje 
Rechazadas 

Tiempo 
(seg) 

Datos2m 10754 10754 10754 40 60 .107
Datos3m 21508 21509 22077 37 63 .538
Datos4m 43016 44046 44928 29 71 7.396
Datos5m 86032 90861 94411 30 70 33.20
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Tabla A.11. Elección de Semilla Tradicional con Factor de Enfriamiento Fijo de 0.80 

Datos Valor 
óptimo 

Mejor 
Solución  

Solución 
Promedio

Porcentaje
Aceptadas

Porcentaje 
Rechazadas 

Tiempo 
(seg) 

Datos2m 10754 10754 10754 38 62 .124
Datos3m 21508 21509 22079 35 65 .631
Datos4m 43016 44046 44875 29 71 4.440
Datos5m 86032 90861 93020 29 71 33.34

 

 

Tabla A.12. Elección de Semilla Tradicional con Factor de Enfriamiento Fijo de 0.85 

Datos Valor 
óptimo 

Mejor 
Solución  

Solución 
Promedio

Porcentaje
Aceptadas

Porcentaje 
Rechazadas 

Tiempo 
(seg) 

Datos2m 10754 10754 10754 37 63 .148
Datos3m 21508 21509 22063 37 63 .684
Datos4m 43016 44046 44767 29 71 4.856
Datos5m 86032 90861 96621 28 72 35.900

 

 

Tabla A.13. Elección de Semilla Mejor Global con Factor de Enfriamiento Fijo de 0.70 

Datos Valor 
óptimo 

Mejor 
Solución  

Solución 
Promedio

Porcentaje
Aceptadas

Porcentaje 
Rechazadas 

Tiempo 
(seg) 

Datos2m 10754 10754 10754 37 63 .090
Datos3m 21508 21509 22732 33 67 .4877
Datos4m 43016 44046 45287 27 73 3.675
Datos5m 86032 90861 97436 30 70 29.500

 

 

Tabla A.14. Elección de Semilla Mejor Global con Factor de Enfriamiento Fijo de 0.75 

Datos Valor 
óptimo 

Mejor 
Solución  

Solución 
Promedio

Porcentaje
Aceptadas

Porcentaje 
Rechazadas 

Tiempo 
(seg) 

Datos2m 10754 10754 10754 33 67 .109
Datos3m 21508 21509 22556 35 65 .502
Datos4m 43016 44046 45184 28 72 7.102
Datos5m 86032 90861 95574 30 70 31.46

 

 

Tabla A.15. Elección de Semilla Mejor Global con Factor de Enfriamiento Fijo de 0.80 

Datos Valor 
óptimo 

Mejor 
Solución  

Solución 
Promedio

Porcentaje
Aceptadas

Porcentaje 
Rechazadas 

Tiempo 
(seg) 

Datos2m 10754 10754 10754 32 68 .132
Datos3m 21508 21509 22118 36 64 .525
Datos4m 43016 44046 44827 27 73 4.254
Datos5m 86032 90861 93517 29 71 33.550
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Tabla A.16. Elección de Semilla Mejor Global con Factor de Enfriamiento Fijo de 0.85 

Datos Valor 
óptimo 

Mejor 
Solución  

Solución 
Promedio

Porcentaje
Aceptadas

Porcentaje 
Rechazadas 

Tiempo 
(seg) 

Datos2m 10754 10754 10754 29 71 .175
Datos3m 21508 21509 21925 35 65 .623
Datos4m 43016 44046 44847 29 71 4.467
Datos5m 86032 90861 92056 28 72 37.32

 

 

Tabla A.17. Semilla Mejor de la Temperatura Anterior con Factor de Enfriamiento de 0.70 

Datos Valor 
óptimo 

Mejor 
Solución  

Solución 
Promedio

Porcentaje
Aceptadas

Porcentaje 
Rechazadas 

Tiempo 
(seg) 

Datos2m 10754 10754 10754 33 67 .086
Datos3m 21508 21509 22228 29 71 .536
Datos4m 43016 44046 46850 27 73 3.652
Datos5m 86032 90861 103365 30 70 28.576

 

 

Tabla A.18. Semilla Mejor de la Temperatura Anterior con Factor de Enfriamiento de 0.75 

Datos Valor 
óptimo 

Mejor 
Solución  

Solución 
Promedio

Porcentaje
Aceptadas

Porcentaje 
Rechazadas 

Tiempo 
(seg) 

Datos2m 10754 10754 10754 25 75 .107
Datos3m 21508 21509 23082 32 68 .544
Datos4m 43016 44046 47578 28 72 3.805
Datos5m 86032 90861 101001 30 70 30.550

 

 

Tabla A.19. Semilla Mejor de la Temperatura Anterior con Factor de Enfriamiento de 0.80 

Datos Valor 
óptimo 

Mejor 
Solución  

Solución 
Promedio

Porcentaje
Aceptadas

Porcentaje 
Rechazadas 

Tiempo 
(seg) 

Datos2m 10754 10754 10754 32 68 .128
Datos3m 21508 21509 23127 31 69 .586
Datos4m 43016 44046 46065 27 73 40174
Datos5m 86032 90861 98199 29 71 32.525

 

 

Tabla A.20. Semilla Mejor de la Temperatura Anterior con Factor de Enfriamiento de 0.85 

Datos Valor 
óptimo 

Mejor 
Solución  

Solución 
Promedio

Porcentaje
Aceptadas

Porcentaje 
Rechazadas 

Tiempo 
(seg) 

Datos2m 10754 10754 10754 33 67 .132
Datos3m 21508 21509 23018 34 66 .638
Datos4m 43016 44046 44827 28 72 4.254
Datos5m 86032 90861 96636 29 71 36.02
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Tabla A.21. Estrategias Global y Clásica con Factor de Enfriamiento Fijo de 0.85 

 

 Clásica µ = 0.85 Global µ = 0.85 

Datos 

% Diferencia 
de solución 

Promedio vs. 
Óptimo 

Porcentaje 
de 

Soluciones 
Aceptadas 

Tiem 
po 

(seg)

% Diferencia 
de solución 

Promedio vs. 
Óptimo 

Porcentaje 
de 

Soluciones 
Aceptadas 

Tiempo 
(seg) 

Datos4_3_2p 1.39 39.9 .59 1.51 38.31 .54
Datos5p 4.56 38.9 .69 5.07 39.46 .63
Datos5_4p 7.03 38.01 2.13 7.32 37.96 1.98
Datos6p 10.10 37.41 4.86 12.87 37.25 4.65
Datos6_5p 18.10 36.11 18.38 19.76 35.69 18.21
Datos7p 23.82 35.25 5.029 25.58 34.47 49.40

 
 
Tabla A.22. Casos de Prueba Ordenados por Tamaño en Bytes 

 

Archivo Tipo de 
datos Atributos Sitios Consultas Óptimo Tamaño en 

bytes 
Datos1m Med. 10 4 8 5377 660 
Datos1a Aleat. 10 4 8 5377 660 
Datos2m Med. 20 8 16 10754 2324 
Datos4a Aleat. 15 18 14 364836 3412 
Datos2a Aleat. 10 20 15 211841 3640 
Datos5a Aleat. 35 10 16 630494 3684 
Datos3a Aleat. 25 10 32 293245 5268 
Datos3m Med. 40 16 32 21508 8724 
Datos4_3__2p Peq. 42 28 28 4230.8 11556 
Datos5p Peq. 48 32 32 4835.2 14996 
Datos9a Aleat. 98 26 27 7355484 17112 
Datos81a Aleat. 86 52 121  19008 
Datos8a Aleat. 72 29 42 8410259 21212 
Datos6a Aleat. 37 40 46 5626017 21228 
Datos10a Aleat. 80 36 42 9701399 25644 
Datos5_4p Peq. 72 48 48 7252.6 33236 
Datos4m Med. 80 32 64 43016 33812 
Datos7a Aleat. 85 20 82 14241500 37148 
Datos4_1m Med. 90 36 72 48393 42644 
Datos4_2m Med. 100 40 80 53770 52500 
Datos6p Peq. 96 64 64 9670.4 58644 
Datos80a Aleat. 94 47 91  61484 
Datos4_3m Med. 120 48 96 64524 75284 
Datos82a Aleat. 98 68 95  83032 
Datos83a Aleat. 112 61 111  93300 
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Contin. Tabla A.22      

Datos84a Aleat. 95 89 94  102380 
Datos6_5p Peq. 144 96 96 14505.6 130964 
Datos5m Med. 160 64 128 86032 133140 
Datos5_1m Med. 170 68 136 91409 150164 
Datos5_2m Med. 180 72 144 96786 168212 
Datos6_5__4p Peq. 168 112 112 16923.2 180124 
Datos5_3m Med. 200 80 160 107540 207380 
Datos7p Peq. 192 128 128 19340.8 231956 
Datos5_4m Med. 240 96 192 129048 298004 
Datos7_5p Peq. 240 160 160 24176.0 361620 
Datos7_5__3p Peq. 252 168 168 25384.8 398516 
Datos6m Med. 320 128 256 172064 528404 
Datos7_6p Peq. 288 192 192 29011.2 541316 
Datos7_6__4p Peq. 312 208 208 31428.8 632996 
Datos8p Peq. 384 256 256 38681.6 992644 
Datos8_7p Peq. 576 384 384 58022.4 2072084 
Datos9p Peq. 768 512 512 77363.2 3680276 
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