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Resumen 

 

Este trabajo de tesis desarrolla una investigación sobre los métodos heurísticos, sus 

conceptos y su aplicación para la resolución de problemas de optimización complejos, 

describiendo brevemente los mismos y adentrándose al método Búsqueda Tabú. 

 

Las librerías es otro tema de importancia que aquí se trata, presentándose su clasificación y 

función dentro de los programas. Se detalla una serie de pasos a seguir para la construcción 

de una librería dinámica (dll) y se explica cómo ésta es utilizada en la construcción de la 

Interfaz de Programación elaborada. 

 

Principalmente, se describe la serie de pasos que se siguieron para la realización de esta 

Interfaz, los parámetros utilizados, sus límites y restricciones, su proceso de utilización y 

elementos que la conforman. 

 

En lo referente a la experimentación, se presentan los resultados obtenidos a través de 

tablas y gráficas. Así, también se describen los elementos que fueron necesarios para que 

ésta se pudiera llevar a cabo. 

 

Por último pero no menos importante, se explican las conclusiones a las que se llegó con la 

elaboración de esta tesis, así como trabajos futuros que pudieran desarrollarse a partir de 

éste. 
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CCaappííttuulloo    11  

IInnttrroodduucccciióónn  

 

Como apoyo a la solución de problemas de Optimización Combinatoria, el presente trabajo 

consta de una investigación sobre los fundamentos teóricos que se tomaron en cuenta para 

la realización de este proyecto. 

 

1.1 Antecedentes  

 

Dentro del área de Optimización Combinatoria existen problemas del tipo NP-completos, 

es decir, a medida que crece el tamaño del problema, el tiempo de solución computacional 
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crece exponencialmente. Hay métodos exactos los cuales  proporcionan soluciones óptimas, 

sin embargo,  para problemas grandes el tiempo computacional empleado es poco factible. 

 

Los algoritmos heurísticos ofrecen una alternativa a este problema. Estos algoritmos no 

garantizan encontrar la solución óptima, pero sí encontrar una buena solución en un tiempo 

computacional razonable. Existen varios algoritmos heurísticos, entre los que se pueden 

mencionar: Búsqueda Tabú, Algoritmos Genéticos, Recocido Simulado, GRASP, etc. 

 

El método heurístico de Búsqueda Tabú ha sido empleado por diversos investigadores del 

área  para dar solución a problemas de Optimización Combinatoria, adaptando los 

parámetros del heurístico de acuerdo a sus necesidades, obteniendo así buenos resultados. 

Este algoritmo ha sido implementado para problemas específicos y rediseñado para 

adaptarlo a cada problema en particular. Es por esta razón que se hace necesaria una 

herramienta que permita resolver diversos problemas sin tener que rediseñar el código. 

 

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

es el diseño de una herramienta de programación que permita estandarizar los parámetros 

del heurístico, para resolver de esta manera problemas combinatorios de diversas índoles. 

 

1.2 Objetivo 

 

La finalidad   de    este   proyecto consiste en diseñar  e implementar una interfaz de 

programación, la cual permita automatizar el proceso de experimentación del método 

heurístico Búsqueda Tabú. 
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Es decir, la finalidad de esta interfaz será la de estandarizar los parámetros de control del 

algoritmo heurístico Búsqueda Tabú aplicado al problema de la Distribución de Datos, de 

manera que proporcione una mayor adaptabilidad al usuario programador en la 

configuración de éstos. 

 

1.3 Justificación 

 

Dentro del Área del programa de Maestría en Ciencias de la Computación del Instituto 

Tecnológico de Ciudad Madero, específicamente en los Laboratorios de Optimización, se 

ha estado estudiando a fondo el tema de Optimización Combinatoria. 

 

A través de Algoritmos Heurísticos, se han encontrado soluciones ventajosas con respecto a 

los Métodos Exactos comúnmente utilizados para resolver problemas de optimización 

complejos, tales como: El Problema de la Mochila, Coloreo de Grafos, y el problema de la 

Distribución, entre otros. 

 

Sin embargo, no existe un algoritmo heurístico que sea el más adecuado para dar solución a 

cualquiera de los problemas mencionados. Es una práctica general que los parámetros que 

regulan la operación de estos algoritmos se configuren de manera adecuada a cada caso. 

 

Por esta razón, el  presente  trabajo  elabora  un  algoritmo  general  capaz  de dar solución 

a  éste tipo de problemas de una manera más amigable al usuario programador, dándole 

ventajas notorias en cuanto a tiempo, diseño e implementación del algoritmo específico. 
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1.4 Organización del Documento  

 

El Capítulo 1 menciona los antecedentes, objetivos y justificaciones en los que se basan 

para la realización de esta tesis, así como la organización dada a este documento. 

 

El Capítulo 2 consta del fundamento teórico. Se desarrolla el tema de Optimización, se 

explica cómo es que ésta surge a partir de las necesidades que tiene el hombre para la 

mejora de procesos. Se da una clasificación de los métodos que han sido utilizados para 

resolver problemas de optimización, enfocándose en los métodos heurísticos para resolver 

problemas de optimización de tipo combinatorio,  para los cuáles también se presenta una 

clasificación. Dentro del tema de los  métodos heurísticos se da una breve descripción de 

los más frecuentemente utilizados para la resolución de problemas de optimización 

combinatoria complejos, pero se hace énfasis en el método heurístico de Búsqueda Tabú, 

detallándose cada uno de los parámetros que utiliza y mostrándose el algoritmo general de 

solución. 

 

El Capítulo 3 se  adentra al tema de las Librerías, se da una definición de éstas, así como 

una clasificación, pero principalmente, se describe cómo es que las librerías pueden ser 

utilizadas como un mecanismo flexible para la implementación de algoritmos de 

optimización. Asimismo, contiene el desarrollo de la Interfaz de Programación propuesta 

en este trabajo. 

 

El Capítulo 4 concierne a las pruebas realizadas a dicha interfaz, mostrándose también los 

resultados obtenidos. 
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Por último, en el Capítulo 5 se desarrollan las conclusiones obtenidas de desarrollar este 

trabajo, mencionando también algunos trabajos futuros que pudieran realizarse a partir de 

éste. 

 

Al final, este documento cuenta con los Anexos correspondientes que son de gran utilidad 

para la total comprensión del mismo, los cuales contienen las modificaciones hechas al 

código, las funciones que se tuvieron que implementar para realizar la interfaz, así como las 

herramientas que se utilizaron para la implementación de la misma. 
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CCaappííttuulloo    22  

PPrroobblleemmaass  ddee  OOppttiimmiizzaacciióónn  yy  MMééttooddooss  ddee  SSoolluucciióónn  

AApprrooxxiimmaaddaa  
 

En este capítulo se da una introducción a los conceptos generales de la optimización, se 

habla también de los tipos de problemas de optimización que existen, mencionándose 

algunos ejemplos de problemas complejos. Además, se describen los conceptos generales 

de los métodos heurísticos, así como una breve introducción de cada uno de ellos, más 

detalladamente al método heurístico basado en Búsqueda Tabú. 

 

2.1  Conceptos Generales de Optimización 

 

La humanidad hace tiempo que busca o profesa buscar mejores maneras de realizar las 

tareas cotidianas de la vida. A lo largo de la historia de la humanidad, se puede observar la 

larga búsqueda de fuentes más efectivas de alimentos al comienzo y luego de materiales, 
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energía y manejo del entorno físico. Sin embargo, relativamente tarde en la historia de la 

humanidad, comenzaron a formularse ciertas clases de preguntas generales de manera 

cuantitativa, primero en palabras y después en notaciones simbólicas. Un aspecto 

predominante de estas preguntas generales era la búsqueda de lo "mejor" o lo "óptimo". 

 

Se han realizado grandes esfuerzos por describir complejas situaciones humanas y sociales. 

Para tener significado, esto debería escribirse en una expresión matemática que contenga 

una o más variables, cuyos valores deben determinarse. La pregunta que se formula, en 

términos generales, es qué valores deberían tener estas variables para que la expresión 

matemática tenga el mayor valor numérico posible (maximización) o el menor valor 

numérico posible (minimización). A este proceso general de maximización o minimización 

se le denomina optimización [H. Arsham96]. 

 

2.1.1 Programación Matemática 

 

La optimización, también denominada programación matemática, sirve para encontrar la 

respuesta que proporciona el mejor resultado, la que logra mayores ganancias, mayor 

producción o la que logre el menor costo, desperdicio. Con frecuencia, estos problemas 

implican utilizar de la manera más eficiente los recursos, tales como dinero, tiempo, 

maquinaria, personal, existencias, etc. Los problemas de optimización generalmente se 

clasifican en lineales y no lineales, según las relaciones del problema sean lineales  o no 

lineales con respecto a las variables.  
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Existe una serie de paquetes de software para resolver problemas de optimización. Por 

ejemplo, LINDO o WinQSB los cuales resuelven modelos de programas lineales y LINGO 

y What'sBest! resuelven problemas lineales y no lineales. 

 

El objetivo de la optimización global es encontrar la mejor solución de modelos de 

decisiones difíciles, frente a las múltiples soluciones locales [H. Arsham96]. 

 

La optimización se divide en dos grandes ramas: la continua y la discreta; y para la 

construcción de los algoritmos se aplican dos enfoques: 

 

1. Métodos Exactos  

 

2. Métodos Aproximados.  

 

Entre los métodos exactos de optimización continua podemos mencionar los métodos de 

gradiente, relajación lagrangeana y de penalización y programación lineal y entre los 

discretos a Branch&Bound y planos de corte. 

 

Algunos métodos aproximados de optimización son: algoritmos genéticos,  recocido 

simulado,  búsqueda tabú, entre otros. 

 

[Pike-Guerra89] muestra una gran cantidad de técnicas de optimización, clasificándolas en 

dos divisiones muy claras. La primera es la programación matemática, cuyo objetivo es 

ubicar el mejor punto x(x1,...,xn) que optimice un modelo económico. La segunda nos 
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muestra los métodos variacionales, cuyo objetivo es ubicar la mejor función  y(x) que 

optimice el modelo económico de un proceso. 

 

Por lo general, los métodos de programación matemática se aplican a problemas 

independientes del tiempo o en estado estacionario, mientras que los variacionales son 

dependientes del tiempo. En la figura 2.1 se hace referencia a dicha clasificación. 

 

OPTIMIZACIÓN 

Programación matemática Métodos variacionales 
Ojetivo: Encontrar el mejor punto que 
optimice el modelo económico. 

Objetivo: Encontrar la mejor función que 
optimice el modelo. 

Formulación matemática Formulación matemática 
Optimizar y(x), x = (x1,x2,...,xn)  
sujeta a : fj (x) ≤ 0  
               j = 1, 2, ..., m    

Optimizar J[y(x) = ∫F[y(x), y’(x)]dx 
sujeta a: restricciones algebráicas,  
integrales o diferenciales. 

Métodos Métodos 
Analíticos Cálculo de variaciones 
Programación geométrica    Programación dinámica (continua) 
Programación lineal  Principio del máximo (continuo) 
Programación dinámica (discreta)  
Programación no lineal  
Técnicas de búsqueda  
Principio del máximo (discreto)   
Programación cuadrática  
Programación separable  
Programación convexa  
Programación entera  
Programación combinacional  
Programación heurística  
 

Figura 2.1   Técnicas de Optimización[Pike-Guerra89] 
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2.1.2 Problemas de Optimización Complejos 

 

Rabin en 1960 se planteó una pregunta general: ¿Qué quiere decir que f sea más difícil de 

computar que g? Rabin ideó una     axiomática    que   fue  la base para el desarrollo de la 

teoría de la complejidad abstracta de Blum y otros. 

 

Existen problemas intratables para los que - por definición - los gastos de computación 

crecen más que cada polinomio referente al tamaño de los datos de entrada. 

 

Esta complejidad se ha dividido en dos clases: las clases P y NP. La clase P corresponde a 

los problemas cuyos algoritmos de solución son de complejidad en tiempo polinomial; y los 

problemas NP son los problemas cuya solución hasta la fecha no han podido ser resueltos 

de manera exacta por medio de algoritmos deterministas, pero que pueden ser resueltos por 

algoritmos no-deterministas y cuya solución son de complejidad en tiempo polinomial 

[Castañeda99]. 

 

A los problemas que representan clases de complejidad se tratan como problemas 

completos en esa clase, así se dice que se trata de un problema P-Completo o un problema 

NP-Completo [VAR96]. 

 

Los problemas de la clase P son los que   reciben el nombre de tratables, estos se  dicen así 

porque hay algoritmos que los resuelven en forma determinística en tiempo polinomial 

[LAW85].   
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L. Valiant (1979) definió la noción de P-completitud para recoger estos casos. Demostrar 

que una función es P-completa equivale a demostrar que es aparentemente intratable para 

ser calculada, de la misma forma que demostrar que un conjunto es NP-completo equivale a 

demostrar que aparentemente es intratable para ser reconocido; de hecho, si una función P-

completa es calculable en tiempo polinomial entonces P=NP[Castañeda99]. 

 

El desarrollo más importante de la complejidad algorítmica es a ciencia cierta la teoría de la 

NP-completitud, por lo que la clase NP consta de todos los conjuntos reconocibles en 

tiempo polinomial por una máquina de Turing no determinística. En 1962 J. Bennet bajo el 

nombre de "relaciones rudimentarias positivas extendidas" definió una equivalente a NP 

utilizando cuantificadores lógicos en lugar de máquinas de computación. En 1972, Karp le 

puso el nombre actual de clase NP. Cook introduce el concepto de NP-completo y 

demuestra que el problema de la 3-satisfacibilidad y el problema del subgrafo son NP-

completos. Un año mas tarde, Karp encuentra 21 problemas NP-completos, lo que mostraba 

la importancia de la materia.  

 

Se define NP como la clase de todos los problemas que pueden ser  resueltos  por 

algoritmos no determinísticos que corren en tiempo polinomial, esto es, algoritmos no 

determinísticos en los cuales hay siempre un camino computacional exitoso que requiere 

tiempo polinomial en la longitud de la cadena de entrada[WWW1]. 

 

Demostrar  que  un  problema  es  NP-completo  equivale  a  demostrar que no está en P (no 

tiene una solución determinística en tiempo polinomial), salvo que todos los problemas de 
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NP estén en P. Dado que esto último revolucionaría las Ciencias de la Computación, el 

efecto práctico de la NP-completitud es una cota inferior [GAR79].  

 

Un problema NP-Completo tiene la característica de que en NP se reduce polinómicamente 

a él. Se dice que cualquier problema NP-Completo tiene una solución en tiempo 

polinómico, por lo que todo problema NP debe tener una solución en tiempo polinómico 

[WIL86].  

 

Pero ¿Cuál es la importancia de resolver problemas NP? Es importante porque si alguien 

puede resolver un problema NP-Completo se podrán resolver todos los NP completos 

[WIL86].  

 

Dado que un problema NP-Completo es importante y se sabe que la solución de un 

problema que este considerado ser NP-Completo repercute en todos los demás problemas   

del  mismo  tipo,  por   eso    se     selecciona   un    problema   clásico NP-Completo como 

es el problema del Agente Viajero (PAV). 

 

Se distinguen problemas intratables de la decisión, que pertenecen a la clase de problemas 

NP-completos (NPC), que es una subclase de la clase NP, y problemas intratables de la 

búsqueda, que pertenecen a la clase de problemas NP-duros. 

 

Con un interés científico   creciente  en soluciones de     problemas para instancias grandes, 

- por ejemplo instancias del problema del vendedor viajante, ('traveling salesman problem', 
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TSP) con miles de lugares - crecía la necesidad de desarrollar métodos de aproximación 

con resultados suficientes.  

 

Algunos métodos para la resolución de problemas (por aproximación) son los siguientes-

[Verdejo02]: 

 

• la heurística voraz ('greedy'): se  usa para la inicialización en otros métodos de 

búsqueda.  

• la relajación de Lagrange: para estimaciones en problemas con fórmulas lineales. 

• extensiones de la búsqueda local estándar: existe en gran variedad.  

• algunos métodos probabilísticos: por ejemplo GRASP.  

• búsqueda tabú: ha dado buenos resultados. 

• templado simulado ('simulated annealing'): con el aprovechamiento de una teoría.  

• procedimientos evolucionales, especialmente algoritmos genéticos: existen también 

buenas experiencias para problemas diferentes  

• redes neuronales: los resultados en la resolución de problemas han sido malos.  

 

2.1.3 Ejemplos de Problemas de Optimización  

 

Como se menciona en el punto anterior, existen tres clases de  problemas: los  polinómicos, 

los intratables y los que no son ni polinómicos ni intratables. Estos últimos son problemas 

para los cuales no se ha encontrado un algoritmo polinómico pero nadie ha demostrado que 

éste no sea posible implementar. 
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Algunos de estos son: 

- El problema del viajante 

- El problema de la mochila 

- El problema del coloreado de grafos 

- El problema de los circuitos Hamiltonianos 

- El problema de la suma de subconjuntos 

- El problema de la distribución de base de datos 

- Entre otros 

 

A continuación se explican más a detalle el problema de la distribución de base de datos y 

el problema del coloreo de grafos. En esta tesis se aborda la solución del primero. 

 

2.1.4 El Problema de Diseño de la Distribución de Bases de Datos  

 

[Vega02] menciona que la distribución de los datos tiene gran influencia en el desempeño 

de un Sistema de Bases de Datos Distribuidas (SBDD), por lo tanto, es de suma 

importancia optimizar el procesamiento de las consultas distribuidas. En [Pérez99] se hace 

la propuesta de que el Sistema  Administrador  de  Bases  de  Datos  Distribuidas (SABDD) 

debería incluir un módulo, el cuál optimice la distribución de los datos y además éstos se 

monitoren y reubiquen de ser necesario, con el objetivo de optimizar el desempeño global 

del sistema. 

 

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

módulo son: un modelo matemático de ubicación y reubicación, un conjunto de algoritmos 
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de solución del modelo y un mecanismo de selección del algoritmo más adecuado a las 

condiciones específicas del sistema, este esquema se presenta en la Figura 2.2.  

 

A manera de contribución al desarrollo del módulo de reubicación de datos en un SABDD, 

los investigadores del trabajo que se presenta en [Pérez99], proponen un nuevo enfoque 

para la  solución  del  diseño  de  la distribución de  bases de datos distribuidas, 

particularmente para la Fragmentación vertical, Ubicación y Reubicación Dinámica de los 

datos en problemas de tamaño real, para lo que exponen un modelo de programación lineal 

entera cero/uno, al cual denominan FURD[Vega02]. 

 

 
SABDD 

Procesador 
de consultas 

Módulo de 
Reubicación

Modelo 
Matemático 

Algoritmos de 
Solución 

Algoritmo de 
Selección 

..........

..

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Diagrama general de un SABDD 

 

La fragmentación, desde el punto de vista de la distribución de los datos no debiera existir, 

sin embargo, ya que generalmente las vistas de las aplicaciones usan subconjuntos en una 

relación y no la relación completa, es natural que se consideren subconjuntos de relaciones 

como unidades de datos adecuadas para almacenarse en la red[Velez00]. 
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En [Ozsu91] se explican ciertas razones que justifican por qué una relación completa no es 

una unidad de distribución de datos adecuada: 

 

1) Las aplicaciones generalmente se encuentran definidas sobre un subconjunto de 

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 conjunto de éstas, consiste en definir 

las unidades de datos adecuadas para la distribución. Existen diversas formas de 

fragmentación en una relación: 

  

- La fragmentación horizontal.- Consiste en dividir la tabla en forma horizontal, lo 

cual se puede definir como una selección (σ) de la relación global, utilizando 

para esto un predicado. 
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- La fragmentación vertical.- Consiste en dividir la relación global verticalmente; 

esto es resultado de operaciones de proyección (π), utilizando para ello un 

predicado. 

 

- La fragmentación mixta.- En ésta, cada fragmento se obtiene de alternar la 

fragmentación vertical con la horizontal sobre la relación global o sobre algún 

fragmento obtenido previamente. 

 

De estos tres tipos de fragmentación, el modelo FURD actualmente trata sólo la 

fragmentación vertical. 

 

Por tanto, este modelo matemático tiene el objetivo de minimizar los costos de 

comunicación e integrar en una sola fase la fragmentación vertical y la ubicación de los 

datos en los sitios de una red de computadoras. 

 

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

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

contrario. 

 

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

términos: 

 

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

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

 

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

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

respuesta a una consulta. 

 

 El tercer término modela los costos de almacenamiento de los fragmentos en los 

sitios.  

 

 El cuarto término modela los costos de transmisión  requeridos para migrar los 

datos de un nodo a otro. 

 

En la siguiente función, k, i, j y m denotan consultas, sitios de consultas, sitios de atributos, 

y atributos, respectivamente. 

∑∑∑+∑

+∑∑∑+∑∑∑∑=

j
mjmijmi

im
j

j

kjki
jkij

mjijkmkm
mi

ki
k

xdcawc

yf c1xclq f

 2

z  min  

 

 

Donde: 

 

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

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

contrario qkm = 0; 
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lkm= 

 

    = 

      

           

 

 

número de paquetes de comunicación necesarios para transportar el 

atributo m requerido por la consulta  k, 

(pm * SEk )/PA 

donde 

pm   =   tamaño en bytes del atributo m, 

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

cuando se ejecuta la consulta), 

PA   =   tamaño del paquete de comunicación en bytes; 

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

c1   = costo de accesar cada fragmento para satisfacer una consulta; p.e., el costo 

de procesar un "join" en una consulta que accede a dos o más fragmentos; 

c2    = 

 

        = 

costo de ubicar un fragmento en un sitio; p.e., el costo derivado de tener 

una copia de la llave primaria en cada fragmento,  

CA * bk * ck 

donde 

CA = cardinalidad de la relación, 

bk = tamaño en bytes de la llave, 

ck = costo de almacenamiento de la llave; 

wj    =  variable de decisión, wj = 1 si existe uno o más atributos en el sitio j, y wj = 

0 en caso contrario; 

ykj   =   variable de decisión, ykj = 1 si la consulta k accede a uno o más atributos 

localizados en el sitio j, y ykj = 0 en caso contrario; 
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ami  = variable que indica la ubicación previa de atributos, ami = 1 si el atributo m 

está actualmente localizado en el sitio i, en caso contrario ami = 0; 

dm = 

       

     = 

variable de paquetes de comunicación requeridos para mover el atributo 

m a otro sitio si es necesario; 

(pm * CA)/PA. 

 

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

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

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

exceder la capacidad del nodo. Dichas restricciones se expresan como sigue: 

 

m

x
j

mj

∀

=∑ 1
 

 

cada atributo se almacena solamente en un sitio; 

im

qx
k

kikmmi

,∀

∑≤ ϕ
 

Donde 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=
〉
=

0si 1,
0si 0,

ki

ki
ki

f
fϕ  

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

menos una consulta que involucre al atributo; 

 

j

xwt
m

mjj

∀

≥∑− 0
 

 

Donde 

t = total de atributos 

esta restricción obliga que el valor de wj sea 1 cuando 
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cualquier xmj es igual a 1, e induce wj a 0 en cualquier 

otro caso; 

 

jk

xqyt
m

mjkmkj

,

0

∀

≥∑−
 

 

esta restricción obliga que el valor de ykj sea 1 cuando 

cualquier  qkmxmj   es igual a 1, e induce ykj a 0 en 

cualquier otro caso; 

 

j

csCApx jm
m

mj

∀

≤∑
 

 

Donde 

csj = capacidad del sitio j 

la suma de los espacios ocupados por todos los 

valores de los atributos asignados al sitio j no debe 

exceder la capacidad de éste. 

 

2.1.5 El Problema del Coloreo de Grafos 

 

El  coloreo  de  grafos    es   un   clásico   problema    NP-Completo. Éste    tiene   múltiples 

aplicaciones como son la programación de horarios [Gajski92], la optimización de micro 

código [Micheli94], la asignación de registros en la memoria de la computadora, asignación 

de frecuencias,  entre muchas más. 

 

[Alonso02] menciona que el  coloreo  mínimo de  un grafo  consiste  en que  dado   un    

grafo   no    dirigido  G = (V, A),  siendo  V  el   conjunto   de  vértices, V = {v1,..., vn} y A el 

conjunto de aristas, A = {aij | ∃ una  arista entre vi y vj}. La cardinalidad de |V| = n y siendo 
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|A| = m. El coloreo de G es una asignación de una "etiqueta" o "color" a cada vértice de tal 

forma que cada arista del grafo conecta a nodos con "etiquetas" diferentes. Dado un c(vi), el 

color (un entero positivo) asignado al nodo vi, un coloreo válido en G debe de satisfacer la 

siguiente restricción: 

 

∀aij ∈ A,  |c(vi) – c(vj)| ≠ 0 

 

En [Jensen95] se da la definición del problema de coloreo de grafos como una tarea de 

identificación de clases de colores. 

 

Un proceso fundamental en matemáticas es partir un conjunto de objetos en clases de 

cuerdo a ciertas reglas. Un conjunto de reglas simples nos permite conocer para cada par de 

objetos si es posible o no que pertenezcan a la misma clase. Con esta situación trata la 

teoría de grafos. 

 

El conjunto de vértices de un subgrafo N de un grafo G forma el conjunto de objetos, y 

cualquier par de vértices que se encuentren unidos por una arista en G, no pueden 

pertenecer a la misma clase. Para hacer distinción entre clase y clase se utiliza un conjunto 

de colores C,  y la división en clases está dada por un coloreo ϕ: N → C, donde ϕ(x) ≠ ϕ(y) 

para todos los pares xy que pertenezcan al conjunto de aristas A de G. Si C tiene 

cardinalidad k, entonces ϕ es un k coloreo, y cuando k es finito, asumimos que C = {1, 2, 

3,..., k}. Para cada i ∈ C el conjunto ϕ-1(i) es la clase de color i-ésima. De tal forma que 
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cada clase de color forma un conjunto independiente de vértices; esto es, que no existe 

algún par de ellos que este conectado por una arista.  

 

La cardinalidad mínima de k por la que G puede ser coloreado es el número cromático X(G) 

de G[Alonso02].  

 

Como ejemplo,  supongamos que tenemos cuatro emisoras de radio, a las que llamaremos 

estación A, B, C y D. Además, algunas estaciones se encuentran tan cerca unas de otras que 

necesitan operar a una distinta frecuencia para no causar interferencia entre sí. Supongamos 

que A esta cerca de B y de D, B esta cerca de A y de C, C esta cerca de B y de D, y D esta 

cerca de A y de C. El problema se puede modelar como se presenta en la figura 2.3: 

 

Figura 2.3 Primer Modelo de las Emisoras 

 

Donde el mínimo número de colores requeridos para colorear este grafo de manera que los 

nodos contiguos posean colores diferentes es dos. De igual forma, el mínimo número de 

frecuencias diferentes requerido para que las estaciones cercanas no causen interferencia 

entre sí es también dos. La solución óptima se muestra en la figura 2.4: 
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Figura 2.4 Solución Optima al Problema 

 

 

Este ejemplo es una muestra de las múltiples aplicaciones que pueden ser modeladas como 

un problema de coloreo de grafos. 

 

2.2   Métodos de Solución Heurísticos 

 

Los profesores Osman y Kelly (1995) introducen la siguiente definición: "Los Métodos 

Heurísticos son una clase de métodos aproximados que están diseñados para resolver 

problemas difíciles de optimización combinatoria, en los que los heurísticos clásicos no son 

ni efectivos ni eficientes. 

 

Los  Métodos   Heurísticos  proporcionan  un  marco  general para crear  nuevos algoritmos 

híbridos combinando diferentes conceptos, derivados de la inteligencia artificial, la 

evolución biológica y mecanismos estadísticos"[Rafael Marti]. 
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2.2.1 Conceptos Generales de los Métodos Heurísticos 

 

Los Métodos Heurísticos generan soluciones aproximadas en un tiempo de cómputo 

razonable, y aunque no garantizan la solución óptima, se consideran herramientas útiles que 

dan solución a problemas reales [DGLM96]. 

 

El proceso de búsqueda parte de una solución inicial factible, generada a partir de cualquier 

otro método, y a través de  varias modificaciones a esta solución, se generan otras 

soluciones factibles, ayudándose de estrategias para no caer en óptimos locales. Estos 

métodos cuentan  con un criterio de terminación  y  el resultado obtenido es la mejor 

solución visitada[Vega02]. 

 

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

[DGLM96]: 

 

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

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

es mejor opción a no tener ninguna solución. 

 

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

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

óptima que no representará un beneficio importante respecto a una que sea 

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

solución exacta, dado que ésta no será más que una aproximación de la real, al 

basarse en datos que no son los reales. 

 

 Las limitaciones de tiempo y espacio obligan al empleo de métodos de rápida 

respuesta, aun a costa de la precisión.  

 

 Es necesaria una solución como punto de inicio de otro algoritmo. 

 

Una de las principales ventajas  de  utilizar  Métodos Heurísticos es que ofrecen más de una 

solución. Esto permite ampliar las posibilidades de elección de quien decide.  

 

Los algoritmos heurísticos  también cuentan con limitaciones,  entre las principales están 

[BDGL93]: 

 

 Buscan soluciones aproximadas. 

 No está garantizada la optimalidad de la solución. 

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

solución óptima. 

 

Algunos de los métodos heurísticos más conocidos y utilizados en la optimización 

combinatoria son: el recocido simulado, los algoritmos genéticos, aprendizaje reforzado y 

búsqueda tabú. 
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A continuación se presenta una breve descripción de cada uno de estos métodos: 

 

2.2.2 Recocido Simulado 

 

Este procedimiento surge en 1983, propuesto por Kirlpatrick, Gelatt y Vecchi, con el objeto 

de obtener soluciones aproximadas a problemas de optimización.  

 

Este procedimiento se basa en  una  analogía  con el comportamiento de un sistema físico al 

someterlo a un baño de agua caliente. Se establece un paralelismo entre el proceso de las 

moléculas de  una  sustancia  que  van  colocándose  en  los  diferentes  niveles  energéticos 

buscando un equilibrio y las soluciones visitadas a través de un procedimiento de búsqueda 

local. La distribución de las partículas sigue la función de Boltzmann, por lo que cuando 

una molécula se mueve, ese movimiento será aceptado en la simulación si la energía 

disminuye, o bien con una probabilidad proporcional al factor de Boltzmann en caso 

contrario. 

 

El método heurístico de Recocido Simulado se basa en búsqueda local, donde cada 

movimiento de mejora se acepta y permite también movimientos de no mejora a partir de 

ciertas probabilidades. Estas probabilidades se basan en la analogía con el proceso físico de 

enfriamiento y se obtienen como función de la temperatura del sistema. 

 

El método comienza con una temperatura inicial alta, que hace que proporcione una 

probabilidad igualmente alta de aceptar un movimiento de no mejora. En cada iteración se 

va reduciendo la temperatura, lo que hace que las probabilidades se reduzcan conforme 
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avanza el proceso y se vaya acercando a la solución óptima. Al principio no se toma tanto 

en cuenta el costo de las soluciones visitadas, pero conforme se producen nuevas 

iteraciones, resulta cada vez más difícil aceptar malos movimientos. Así, el recocido 

simulado puede salir de óptimos locales, al aceptar movimientos de no mejora en estados 

intermedios, que al final del proceso éstos son tan poco probables, que no se producen, y 

por lo tanto, el algoritmo finaliza[Rafael Martí]. 

 

2.2.3 Algoritmos Genéticos 

 

Los Algoritmos Genéticos se introducen en 1970 por John Holland, quien se inspira en el 

proceso de la evolución natural de los seres vivos. 

 

Este método se basa en los mecanismos de selección que realiza la naturaleza, los cuáles 

escogerán a los individuos más aptos de una población, pues éstos se adaptan con mayor 

rapidez a los cambios que ocurren en su entorno y por lo tanto sobrevivirán. Por individuo 

se entiende la unidad básica de codificación de cada uno de los atributos de un ser 

vivo[Rafael Martí]. 

 

Una definición de algoritmo genético es la siguiente: 

 

Es un algoritmo matemático altamente paralelo que transforma un conjunto de objetos 

matemáticos individuales con respecto al tiempo, usando operaciones modeladas de 

acuerdo al principio Darwiniano de reproducción y supervivencia del más apto, y tras 

haberse presentado de forma natural una serie de operaciones genéticas de entre las que 
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destaca la recombinación sexual. Cada uno de estos objetos matemáticos suele ser una 

cadena de caracteres (letras o números) de longitud fija que se ajusta al modelo de las 

cadenas de cromosomas, y se les asocia con una cierta función matemática que refleja su 

aptitud [Koza92]. 

 

El método inicia generándose una población inicial aleatoriamente, constituida por un 

conjunto de cromosomas o cadenas de caracteres. Enseguida, se realiza una selección de los 

individuos más aptos a través de distintos métodos, entre los que están: La Ruleta y El 

Torneo.  

 

Una vez que se realiza la selección, se procede a la cruza de los individuos que fueron 

seleccionados. Esta etapa consiste en intercambiar material cromosómico. De este 

intercambio surgen descendientes que formarán la población de la siguiente generación. 

Esta etapa se puede llevar a cabo de dos formas: cruzamiento simple y cruzamiento en dos 

puntos. 

 

Otro operador utilizado en este método es el llamado mutación. Este realiza un cambio a 

uno de los genes de un cromosoma elegido aleatoriamente. Si se usa una representación 

binaria, se sustituye un bit por su complemento (de 0 a 1 y viceversa). Este operador 

permite la introducción de nuevo material cromosómico en la población. 

 

El Método Heurístico Algoritmos Genéticos utiliza principalmente dos criterios de 

terminación: se corre el algoritmo durante un número máximo de generaciones o bien, se 

detiene cuando la población se haya estabilizado[Carlos Coello]. 
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2.2.4 GRASP (Greedy Randomized Adaptive Search Procedures) 

 

Los métodos GRASP fueron desarrollados al final de la década de los 80 con el objetivo 

inicial de resolver problemas de cubrimientos de conjuntos (Feo y Resende, 1989). El 

término GRASP fue introducido por Feo y Resende (1995) como una nueva técnica de 

métodos heurísticos de propósito general.  

 

GRASP es un procedimiento iterativo en donde cada paso consiste en una fase de 

construcción y una de mejora. En la fase de construcción se aplica un procedimiento 

heurístico constructivo para obtener una buena solución inicial. Esta solución se mejora en 

la segunda fase mediante un algoritmo de búsqueda local. La mejor de todas las soluciones 

examinadas se guarda como resultado final.  

 

La palabra GRASP proviene de las siglas de Greedy Randomized Adaptive Search 

Procedures que en castellano sería algo así como: Procedimientos de Búsqueda basados en 

funciones "Greedy" Aleatorizadas Adaptativas.  

 

En la fase de construcción se construye iterativamente una solución posible, considerando 

un elemento en cada paso. En cada iteración la elección del próximo elemento para ser 

añadido a la solución parcial viene determinada por una función greedy. Esta función mide 

el beneficio de añadir cada uno de los elementos según la función objetivo y elegir la 

mejor. Notar que esta medida  es miope en el sentido que no tiene en cuenta qué ocurrirá en 

iteraciones sucesivas al realizar una elección, sino únicamente en esta iteración.  
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Se dice que el heurístico greedy se adapta porque en cada iteración se actualizan los 

beneficios obtenidos al añadir el elemento seleccionado a la solución parcial. Es decir, la 

evaluación que se tenga de añadir un determinado elemento a la solución en la iteración j, 

no coincidirá necesariamente con la que se tenga en la iteración j+1.  

 

El heurístico es aleatorizado porque no selecciona el mejor candidato según la función 

greedy adaptada sino que, con el objeto de diversificar y no repetir soluciones en dos 

construcciones diferentes, se construye una lista con los mejores candidatos de entre los que 

se toma uno al azar.  

 

Al igual que ocurre en muchos métodos deterministas las soluciones generadas por la fase 

de construcción de GRASP no suelen ser óptimos locales. Dado que la fase inicial no 

garantiza la optimalidad local respecto a la estructura de entorno en la que se esté 

trabajando (notar que hay selecciones aleatorias), se aplica un procedimiento de búsqueda 

local como Post-procesamiento para mejorar la solución obtenida. 

 

 En la fase de mejora se suele emplear un procedimiento de intercambio simple con el 

objeto de no emplear mucho tiempo en esta mejora. Notar que GRASP se basa en realizar 

múltiples iteraciones y quedarse con la mejor, por lo que no es especialmente beneficioso 

para el método el detenerse demasiado en mejorar una solución dada. El siguiente esquema 

muestra el funcionamiento global del algoritmo: 

 

 Mientras  no se cumpla condición de parada 

• Fase Constructiva  
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• Seleccionar una lista de elementos candidatos.  

• Considerar una Lista Restringida de los mejores Candidatos.  

• Seleccionar un elemento aleatoriamente de la Lista Restringida.  

• Fase de Mejora  

• Realizar un proceso de búsqueda local a partir de la  

• solución construida hasta que no se pueda mejorar más.  

• Actualización  

• Si la solución obtenida mejora a la mejor almacenada, actualizarla.  

 

El realizar muchas iteraciones GRASP es una forma de realizar un muestreo del espacio de 

soluciones. Basándonos en las observaciones empíricas, se ve que la distribución de la 

muestra generalmente tiene un valor en promedio que es inferior al obtenido por un 

procedimiento determinista, sin embargo, la mejor de las soluciones encontradas 

generalmente supera a la del procedimiento determinista con una alta probabilidad.  

 

Las implementaciones GRASP generalmente son robustas en el sentido de que es difícil el 

encontrar ejemplos patológicos en donde el método funcione arbitrariamente mal.  

 

Como señalan Feo y Resende, una de las características más relevantes de GRASP es su 

sencillez  y  facilidad de implementación. Basta con fijar el tamaño de la lista de candidatos 

y el número de iteraciones para determinar completamente el procedimiento. De esta forma 

se pueden concentrar los esfuerzos en diseñar estructuras de datos para optimizar la 

eficiencia del código y proporcionar una gran rapidez al algoritmo; dado que este es uno de 

los objetivos principales del método[Rafael Marti]. 
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2.2.5 Búsqueda Tabú 

 

Los orígenes de la Búsqueda Tabú (TS) pueden situarse en diversos trabajos publicados 

hace alrededor de 20 años. Oficialmente, el nombre y la metodología fueron introducidos 

posteriormente por Fred Glover (1989). Numerosas aplicaciones han aparecido en la 

literatura, así como artículos y libros para difundir el conocimiento teórico del 

procedimiento [DGLM96]. Esta técnica heurística consta de varios parámetros de control 

que  son de importancia dentro del algoritmo.Por lo regular, los algoritmos de búsqueda 

heurísticos son controlados por grupos de parámetros, como pueden ser por ejemplo: 

 

• La función de evaluación. 

• El criterio de detención. 

• Entre otros 

 

Estos parámetros deben ser ajustados dentro del algoritmo en el cual van a ser utilizados 

para darle un mayor rendimiento al proceso. Pero cabe hacer notar que cualquier cambio 

que se haga en dichos parámetros pueden afectar desde un componente hasta la función de 

evaluación (que seria la función de mayor importancia dentro del algoritmo). La 

configuración de parámetros siempre debe constar de dos etapas: antes de la corrida, el 

ajuste de parámetros y durante la corrida, el control de parámetros. En el ajuste de 

parámetros lo que se hace es adaptar los parámetros de acuerdo a las necesidades del 

problema, es decir, el usuario programador puede ajustar los valores del parámetro como 

mejor le convenga, o mejor dicho, de acuerdo a las características del programa. El control 

de estos parámetros se lleva a cabo para ir cambiando los valores del parámetro dentro del 
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programa así,  se da una mayor eficiencia al mismo. Esto se logra a través de técnicas de 

control clasificadas en: 

 

• Control de parámetro Determinístico 

• Control de parámetro Adaptivo 

• Control de parámetro Autoadaptivo 

 

2.2.5.1 Parámetros Básicos 

 

La Búsqueda Tabú es una técnica para resolver problemas combinatorios de gran dificultad 

que está basada en principios generales de Inteligencia Artificial (IA). En esencia es un 

método heurístico que puede ser utilizado para guiar cualquier procedimiento de búsqueda 

local en la búsqueda agresiva del óptimo del problema. Por agresiva se refiere a la 

estrategia de evitar que la búsqueda quede "atrapada" en un óptimo local que no sea global. 

A tal efecto, TS toma de la IA el concepto de memoria y lo implementa mediante 

estructuras simples con el objetivo  de  dirigir   la  búsqueda    teniendo   en  cuenta  la  

historia  de   ésta. Es  decir,  el procedimiento trata de extraer información de lo sucedido y 

actuar en consecuencia. En este sentido puede decirse que hay un cierto aprendizaje y que 

la búsqueda es inteligente. El principio de TS podría resumirse como:  

 

"Es mejor una mala decisión basada en información que una buena decisión al azar, ya que, 

en un sistema que emplea memoria, una mala elección basada en una estrategia 
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proporcionará claves útiles para continuar la búsqueda. Una buena elección fruto del azar 

no proporcionará ninguna información para posteriores acciones."  

 

TS comienza de la misma forma que cualquier procedimiento de búsqueda local, 

procediendo iterativamente de una solución x a otra y en el entorno de la primera: N(x). Sin 

embargo, en lugar de considerar todo el entorno de una solución, TS define el entorno 

reducido N*(x) como aquellas soluciones disponibles del  entorno  de x: . Así,  se considera 

que a partir de x, sólo las soluciones del entorno reducido son alcanzables. A este entorno 

también se le conoce como “vecindad”[Morales97]. 

 

Existen muchas maneras de definir el entorno reducido de una solución. La más sencilla 

consiste en etiquetar como tabú las soluciones previamente visitadas en un pasado cercano. 

Esta forma se conoce como memoria a corto plazo (short term memory) y está basada en 

guardar en una lista tabú T las soluciones visitadas recientemente (Recency). Así en una 

iteración determinada, el entorno reducido de una solución se obtendría como el entorno 

usual eliminando las soluciones etiquetadas como tabú.  

 

El objetivo principal de etiquetar las soluciones visitadas como tabú es el de evitar que la 

búsqueda se cicle. Por ello se considera que tras un cierto número de iteraciones la 

búsqueda está en una región distinta y puede liberarse del status tabú (pertenencia a T) a las 

soluciones antiguas. De esta forma se reduce el esfuerzo computacional de calcular el 

entorno reducido en cada iteración. En los orígenes de TS se sugerían listas de tamaño 

pequeño, actualmente se considera que las listas pueden ajustarse dinámicamente según la 

estrategia que se esté utilizando.  
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Se define un nivel de aspiración como aquellas condiciones que, de satisfacerse, permitirían 

alcanzar una solución aunque tenga status tabú. Una implementación sencilla consiste en 

permitir alcanzar una solución siempre que mejore a la mejor almacenada, aunque esté 

etiquetada tabú. De esta forma se introduce cierta flexibilidad en la búsqueda y se mantiene 

su carácter agresivo[Rafael Marti]. 

 

Es importante considerar que los métodos basados en búsqueda local requieren de la 

exploración de un gran número de soluciones en poco tiempo, por ello es crítico el reducir 

al mínimo el esfuerzo computacional de las operaciones que se realizan a menudo. En ese 

sentido, la memoria a corto plazo de TS está basada en atributos en lugar de ser explícita; 

esto es, en lugar de almacenar las soluciones completas (como ocurre en los procedimientos 

de búsqueda exhaustiva) se almacenan únicamente algunas características de éstas.  

 

La  memoria  mediante  atributos  produce un efecto más sutil y beneficioso en la búsqueda, 

ya que un atributo o grupo de atributos identifica a un conjunto de soluciones. Así, un 

atributo que fue etiquetado como tabú por pertenecer a una solución visitada, durante n 

iteraciones puede impedir el alcanzar una solución por contenerlo, aunque ésta sea muy 

diferente de la que provocó el que el atributo fuese etiquetado. Esto provoca, a largo plazo, 

el que se identifiquen y mantengan aquellos atributos que inducen una cierta estructura 

beneficiosa en las soluciones visitadas.  

 

Un algoritmo TS está basado en la interacción entre la memoria a corto y la memoria a 

largo plazo. Ambos tipos de memoria llevan asociadas sus propias estrategias y atributos, y 

actúan en ámbitos diferentes. Como ya hemos mencionado la memoria a corto plazo suele 
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almacenar atributos de soluciones recientemente visitadas, y su objetivo es explorar a fondo 

una región dada del espacio de soluciones. En ocasiones se utilizan estrategias de listas de 

candidatos para restringir el número de soluciones examinadas en una iteración dada o para 

mantener un carácter agresivo en la búsqueda.  

 

La memoria a largo plazo almacena las frecuencias u ocurrencias de atributos en las 

soluciones visitadas tratando de identificar o diferenciar regiones. La memoria a largo plazo 

tiene dos estrategias  asociadas: Intensificar y Diversificar   la  búsqueda. La intensificación 

consiste en regresar a regiones ya exploradas para estudiarlas más a fondo. Para ello se 

favorece la aparición de aquellos atributos asociados a buenas soluciones encontradas. La 

Diversificación consiste en visitar nuevas áreas no exploradas del espacio de soluciones. 

Para ello se modifican las reglas de elección para incorporar a las soluciones atributos que 

no han sido usados frecuentemente[Rafael Marti]. La figura 2.5 muestra los elementos 

mencionados.  

• Memoria o Corto Plazo 

o Largo Plazo 

• Atributos o Reciente 

o Frecuente 

• Estrategias o Intensificar 

o Diversificar 

• Ámbito o Local 

o Global 

Figura 2.5  Elementos de Búsqueda Tabú. 
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2.2.5.2 Parámetros Especializados 

 

[Rafael Marti] menciona que existen otros elementos más sofisticados dentro de TS que, 

aunque poco probados, han dado muy buenos resultados en algunos problemas. Entre ellos 

se pueden destacar: Movimientos de Influencia, Oscilación Estratégica, Elecciones 

Probabilísticas, Umbrales Tabú y Reencadenamiento de Trayectorias. 

 

Movimientos de Influencia 

 

Son aquellos movimientos que producen un cambio importante en la estructura de las 

soluciones. Usualmente, en un procedimiento de búsqueda local, la búsqueda es dirigida 

mediante la evaluación de la función objetivo. Sin embargo, puede ser muy útil el encontrar 

o diseñar otros evaluadores que guíen a ésta en determinadas ocasiones. Los movimientos 

de influencia proporcionan una evaluación alternativa de la bondad de los movimientos al 

margen de la función objetivo. Su utilidad principal es la determinación de estructuras 

subyacentes en las soluciones. Esto permite que sean la base para procesos de 

Intensificación y Diversificación a largo plazo.  

 

Oscilación Estratégica 

 

La  Oscilación  Estratégica   opera  orientando  los  movimientos  en  relación  a  una  cierta  

frontera en donde el método se detendría  normalmente. Sin   embargo, en vez de detenerse, 

las reglas para la elección de los movimientos se modifican para permitir que la región al 

otro lado de la frontera sea alcanzada. Posteriormente se fuerza al procedimiento a regresar 
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a la zona inicial. El proceso de aproximarse, traspasar y volver sobre una determinada 

frontera  crea  un  patrón  de  oscilación  que da nombre a esta técnica. Una implementación 

sencilla consiste en considerar la barrera de la factibilidad / infactibilidad de un problema 

dado. Implementaciones más complejas pueden crearse identificando determinadas 

estructuras de soluciones que no son visitadas por el algoritmo y considerando procesos de 

construcción / destrucción asociados a éstas. La oscilación estratégica proporciona un 

medio adicional para lograr una interacción muy efectiva entre intensificación y 

diversificación.  

 

Elecciones Probabilísticas 

 

Normalmente TS se basa en reglas sistemáticas en lugar de decisiones al azar. Sin embargo, 

en ocasiones se recomienda el aleatorizar algunos procesos para facilitar la elección de 

buenos candidatos o cuando no está clara la estrategia a seguir (quizá por tener criterios de 

selección enfrentados). La selección aleatoria puede ser uniforme o seguir una distribución 

de probabilidad construida empíricamente a partir de la evaluación asociada a cada 

movimiento.  

 

Umbrales Tabú 

 

El procedimiento conocido como Tabú Thresholding (TT) se propone para aunar ideas que  

provienen de la Oscilación Estratégica y de las Estrategias de Listas de Candidatos en un 

marco sencillo que facilite su implementación. El uso de la memoria es implícito en el 

sentido  que  no  hay  una  lista  tabú  en  donde  anotar el status de los movimientos, pero la 
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estrategia de elección de los mismos previene el ciclado. TT utiliza elecciones 

probabilísticas y umbrales en las listas de candidatos para implementar los principios de 

TS.  

 

Reencadenamiento de Trayectorias 

 

Este método trata de volver a unir dos buenas soluciones mediante un nuevo camino. Así, si 

en el proceso de búsqueda se ha encontrado dos soluciones x e y con un buen valor de la 

función objetivo, se puede considerar el tomar x como solución inicial e y como solución 

final e iniciar un nuevo camino desde x hasta y. Para seleccionar los movimientos se 

consideran la función objetivo o el criterio que se haya estado utilizando sino que se irá 

incorporando a x los atributos de y hasta llegar a ésta. Por eso, se espera que alguna de las 

soluciones intermedias que se visitan en este proceso de Entorno Constructivo sea muy 

buena. En algunas implementaciones se ha considerado el explorar el entorno de las 

soluciones intermedias para dar mas posibilidad al descubrimiento de buenas soluciones.  

 

Es importante destacar el hecho de que muchas de las aplicaciones basadas en TS no 

utilizan los últimos elementos descritos, por lo que son susceptibles de ser mejoradas. Al 

mismo  tiempo,  los  éxitos  de  las  numerosas   implementaciones  del  procedimiento  han 

promovido la investigación hacia formas de explotar con mayor intensidad sus ideas 

subyacentes. En este territorio se puede destacar los últimos trabajos de Modelos de 

entrenamiento y aprendizaje tabú, Maquinas tabú y Diseño tabú. 
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2.3 Solución del Problema de la Distribución 

 

A continuación se presenta el algoritmo que fue utilizado en esta tesis, el cual fue 

desarrollado en la tesis de Maestría de [Laurence02], y su desempeño fue ampliamente 

probado en la tesis de Maestría de [Vega02]. Dentro de la tesis de [Vega02] se participó en 

el ajuste de la implementación del algoritmo para el desarrollo de las pruebas del mismo. 

 

2.3.1 Algoritmo Implementado 

 

El proceso de Búsqueda Tabú inicia con una solución factible x* ∈ N y N asocia a cada 

elemento en X una vecindad predefinida (donde X es el conjunto de todas las soluciones 

factibles  y N es el conjunto de todas de todas las soluciones factibles vecinas a x), y z* 

como el valor de la función objetivo para x*, y busca alcanzar un mínimo global por 

movimientos paso a paso. Mientras no se cumpla el criterio de terminación, se repite el 

siguiente proceso: se genera una lista de movimientos candidatos; se selecciona el mejor 

movimiento en base a z(x) y se agrega éste a la lista tabú; se actualiza tanto la solución x 

como su correspondiente solución z(x)[Vega02]. 

 

Finalmente, si z(x) < z*, entonces z* se actualiza con el valor de z(x) y x* con x, siendo 

estos, respectivamente,  el mejor valor de la función objetivo y la mejor solución del 

experimento(ver Figura 2.6). 
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 Inicio 

      x* = una solución factible inicial 

      z* = es el valor de la función objetivo para x* 

     Hacer x* = x,  z(x) = z* 

     Mientras no cumpla el criterio de terminación 

Generar una lista de movimientos candidatos 

Seleccionar un movimiento admisible que transforme a x en x' con el 

mayor  valor de la función objetivo z (x'). 

Actualizar la lista tabú, registrando como prohibido el movimiento 

seleccionado 

        x - x',  z(x) - z(x') 

        Si z(x) < z* 

 entonces z* = z(x),  x* = x 

    Fin Mientras 
Fin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6. Algoritmo de Búsqueda Tabú implementado. 

 

2.3.2 Parámetros de Control 

 

Cada elemento de un algoritmo heurístico puede ser parametrizado, pero se requiere de un 

análisis previo para realizarse, es decir, se deben tomar en cuenta varios aspectos como: 

• ¿Qué componente cambiará? 

• ¿Cómo se realizará el cambio? 

• ¿Cuál será el alcance del cambio? 

• ¿Cómo se medirá el efecto del cambio?  

 

Cada técnica heurística dispone de una gran variedad de elementos que pueden ser 

incorporados en el algoritmo que se desea implementar, y todos estos pueden ser objeto de 
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configuración[Laurence02]. Para el algoritmo utilizado en este trabajo, los parámetros de 

control que fueron ajustados de acuerdo a las necesidades del problema son los siguientes: 

 

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

prohibidos (o atributos tabú activos), con el fin de llevar un registro de  los movimientos 

que no se tomarán en cuenta durante un periodo de tiempo determinado. En 

[Laurence02] la estrategia que dio mejores resultados para este parámetro fue el definir 

una longitud de la lista tabú fija [Díaz92], y la estructura de datos utilizada fue una cola 

estática [Morales97] [Mori96]. 

 

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

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

de una nueva solución. La tenencia se mide en número de iteraciones. En [Laurence02] 

se utilizó la estrategia propuesta en [Glover97], la cual consiste en mantener un valor 

estático; una constante tal como 7. 

 

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

proceso de búsqueda local. La estrategia utilizada en [Laurence02] para este parámetro 

de control fue adaptar  la lista de candidatos al tamaño del problema, es decir, varía 

según el tamaño en bytes. 

 

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

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

cierto número de iteraciones, o cuando después de un periodo de tiempo determinado 
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no se presentan cambios en la mejor solución obtenida hasta ese momento. La 

estrategia que se utilizó en [Laurence02] para este parámetro de control fue dejar un 

valor fijo de 500. 
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CCaappííttuulloo    33  

DDiisseeññoo  ddee  llaa  IInntteerrffaazz  ddee  PPrrooggrraammaacciióónn  
 

En este capítulo se describe detalladamente lo que son las librerías. Se define los tipos de 

librerías que existen y la función que desempeñan en los programas. Además, se dan una 

serie de pasos a seguir para la construcción  de una librería dinámica y se define a 

profundidad la librería como mecanismo de construcción de herramientas  de apoyo, 

presentándose formalmente el diseño modular de la interfaz de programación y el diseño 

detallado de la librería implementada, así como mejoras a la interfaz. 

 

3.1 Las Librerías del Lenguaje C 

 

Los grupos de funciones relacionadas, a menudo son combinados dentro de archivos 

simples llamados librerías. 
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Las librerías son trozos de código que contienen alguna función pre-construida que puede 

ser utilizada por un programa ejecutable[Chirlian90].  

 

Las librerías contienen dentro de su estructura variables y funciones como cualquier otro 

programa (si son en lenguaje C++, lo más probable es que las variables y funciones estén 

en forma de clases). 

 

Más generalmente, el término librería es utilizado para hacer referencia a un conjunto de 

módulos objeto (.obj) que resultan de la compilación  de un programa; éstos, son agrupados 

en un solo archivo que suele tener extensiones .lib, .obj, .bpi y .dll. 

 

Dichos archivos permiten tratar a conjuntos de módulos como una sola unidad, siendo ésta 

una ayuda en el manejo y desarrollo de grandes aplicaciones, pues permiten la existencia de 

librerías de los propios compiladores, así como de utilidades y componentes adicionales. 

 

3.1.1 Uso de Funciones de Librerías 

 

Muchos sistemas de C++ permiten colocar librerías creadas por el mismo usuario. Esto es 

sencillo, pues no es necesario conocer a detalle la estructura de estas, ya que los manuales 

de usuario que vienen incorporados con el compilador proporcionan un listado de las 

funciones de las librerías, así como las librerías del compilador más comúnmente 

usadas[Millán03]. 
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Cuando un programa es enlazado, el enlazador intenta resolver todas las referencias a 

funciones. Cuando es el usuario el que escribe sus propias funciones, el enlazador buscará 

en todos los archivos proporcionados en las instrucciones. Si el usuario ha combinado 

funciones dentro de las librerías, entonces se le deben dar las instrucciones al enlazador 

para mandar a buscarlas. 

 

En la mayoría de los casos, el enlazador busca la librería y extrae solamente aquellas 

funciones que requiere el programa. Todas las funciones requeridas son combinadas con el 

programa principal. 

 

Cabe hacer notar que para hacer uso de las funciones contenidas en una librería se necesitan 

tres condiciones: 

 

1) Un prototipo que permita conocer el nombre del archivo que compone la librería, su 

localización, parámetros y tipo de retorno de la función de librería que queramos 

utilizar. 

Ejemplo: #include <cabecera.h>, double funcion1 (int, int),  donde cabecera es el 

nombre del archivo de librería, funcion1 es el nombre de la función que recibe 2 

enteros como parámetros y el valor de retorno es un doble. 

 

2) Disponer de los tipos de datos que pasarán como argumentos. 

Ejemplo:  

double funcion1 (int A, int B), donde los argumentos que se pasarán son los enteros 

A y B. 
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3) Poder utilizar la convención de llamada que corresponda a la librería en cuestión.  

Es decir, que el enlazador C++ utilizado permita usar la convención de llamada 

adecuada, de forma que estos módulos externos puedan ser llamados a ejecución 

desde nuestro programa[Millán03]. 

Ejemplo:  

 y = funcion1(4,7); 

donde funcion1 es el nombre de la función, 4 y 7 son los valores enteros pasados 

como argumentos y “y” es una variable de tipo double que recibe el valor de retorno 

de la función, siendo esta la convención de llamada utilizada por el lenguaje de 

programación C++. 

 

3.1.2 Clasificación de las librerías 

 

Dentro del lenguaje C++ existen principalmente dos tipos de librerías, que aunque se les 

generaliza con este nombre, en realidad tienen conceptos diferentes. 

 

3.1.2.1 Librerías Estáticas 

 

Las librerías estáticas, llamadas también librerías objeto, son colecciones de archivos objeto 

.obj (compilados) agrupados en un solo archivo de extensión .LIB y .OBJ. 

 

Los prototipos de las funciones usados en este tipo de librería (junto con algunas macros y 

constantes predefinidas que facilitan su uso), se agrupan en archivos denominados "de 
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cabecera", ya que se utilizan las primeras líneas del programa para poner las directivas 

#include que los incluirán en el programa fuente durante la fase de preproceso. 

 

Así, las librerías estáticas se componen de uno o varios archivos .lib, .obj o .bpi junto con 

uno o varios archivos de cabecera  (generalmente .h). Durante la fase de compilación, el 

enlazador incluye en el ejecutable los módulos correspondientes a las funciones de librería 

que hayan sido utilizadas en el programa, formando parte del ejecutable, de ahí su nombre:  

Librerías enlazadas estáticamente.Las librerías estáticas solo se utilizan en la fase de 

construcción del ejecutable[Millán03]. En la figura 3.1 se muestra gráficamente este 

proceso. 

archivo(s).h 
 aplicación.cpp 

preprocesador 

compilador 

aplicación.obj 

enlazador 

ejecutable 

archivo(s).lib 
archivo(s).obj 

Librería Estática 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Proceso de Ejecución de una Librería Estática 
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Junto con los diversos módulos que las componen, las librerías estáticas incluyen una 

especie de índice o diccionario con información sobre su contenido. Este diccionario sirve 

para incrementar la velocidad de enlazado cuando el "Enlazador" debe incluir alguno de sus 

módulos en un ejecutable, e incluye una tabla con los nombres de todos los recursos 

públicos de los diversos módulos (estos símbolos deben ser distintos).  Por "públicos" se 

refiere a que pueden ser accedidos desde el exterior por los usuarios de la librería. 

 

3.1.2.2 Librerías Dinámicas 

 

El segundo tipo de librería al que se hace referencia son las librerías dinámicas, conocidas 

por sus siglas en inglés DLL (Dynamic Linked Library), las cuáles son otra forma de añadir 

funcionalidad a un ejecutable. 

 

Las librerías dinámicas son archivos independientes que pueden ser llamados desde 

cualquier ejecutable, de tal manera que su "funcionalidad" puede ser compartida por varios 

ejecutable. Esto significa que solo se necesita una copia de cada archivo de librería (DLL) 

en el sistema. 

 

Las librerías dinámicas se utilizan durante la ejecución. Una DLL no es cargada en el 

espacio de memoria del ejecutable, ya que tiene su propio espacio. Este espacio es accesible  

desde el ejecutable, ya que en éste, existe un cierto "mapa" de cómo está distribuida la zona 

de memoria donde se encuentran los objetos "exportables" (los que se utilizan desde el 

exterior)[Millán03]. 
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Las DLL tienen una ventaja adicional. Si dos o más procesos que se están ejecutando 

simultáneamente en el sistema necesitan de la misma DLL, ésta no necesita ser cargada dos 

veces en memoria, basta que ambos tengan acceso a ella y un cierto conocimiento de su 

estructura interna. Esto es posible, ya que  los objetos creados por la DLL no pertenecen a 

ella, sino al programa usuario. 

 

La característica principal de este tipo de librería reside en la forma en que es traída a 

ejecución. Las DLL no se traen directamente desde el shell del sistema como un ejecutable 

normal, sino desde otro ejecutable (que puede inclusive ser otra DLL), de manera parecida 

a como se invoca a una función, es decir, como una especie de función externa al programa. 

Es por esta razón que este tipo de librerías no disponen de una función main o módulo de 

inicio. 

 

La utilización de los recursos de una DLL requiere dos condiciones: 

a) Cargar en memoria el trozo de código contenido en la DLL en un espacio accesible 

desde el ejecutable que la utiliza. 

b) Conocer su topografía interna (acceder al interior del código) para poder utilizar su 

funcionalidad. 

 

En lo que se refiere a la primer condición, existen dos formas de cargar la librería: 

- En el mismo momento de la carga del programa 

- En el momento en que se necesite alguno de sus recursos (en runtime) 
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En el primer caso, las DLLs requeridas por el ejecutable .EXE son cargadas e inicializadas 

por el módulo de inicio como cualquier otro módulo del programa, es decir, que serán 

inicializadas antes que comience la ejecución del main (ver Figura 3.2).  Cuando la 

aplicación es cargada por el sistema operativo, este mira en el archivo .EXE para ver que 

DLLs se necesitan, y se encarga de cargarlas. Este tipo de utilización, denominado de 

enlazado estático o implícito (librería dinámica enlazada estáticamente) es el sistema más 

utilizado. 

 

 
dll’s 

 

ejecutable 
Sistema 

Operativo 

aplicación 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Proceso de Ejecución de una Librería Dinámica Enlazada Estáticamente 

 
 

En el segundo caso, la librería es cargada durante la ejecución cuando la aplicación lo 

necesita.  Esta forma de uso se denomina de enlazado dinámico o explícito (librería 

dinámica enlazada dinámicamente). Para realizar la carga, el programador dispone de 

algunas funciones de la API de Windows que se encargan de realizar la tarea cuando él lo 

decide[Millán03]. Ver Figura 3.3. 
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Figura 3.3 Proceso de Ejecución de una Librería Dinámica Enlazada Dinámicamente 

 

Cualquiera que sea la forma de carga elegida, implícita o explícita, el proceso seguido para 

buscar el archivo DLL es siempre el mismo:  

• En el directorio que contiene el ejecutable (archivo .EXE)  

• El directorio actual de la aplicación.  

• El directorio de sistema de Windows  

• El directorio de Windows  

• Los directorios incluidos en la variable de entorno PATH del Sistema.  

 

En caso de una carga implícita, si el sistema no encuentra el archivo .DLL en ninguno de 

los sitios anteriores, se muestra un mensaje de error y la aplicación no puede ejecutarse 

(Figura 3.4). 
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Figura  3.4  Mensaje de Error archivo DLL no encontrado 

 

En caso que el archivo no se encuentre durante el proceso de carga explícita, mediante 

ciertas funciones a disposición del programador, entonces éste deberá decidir que hacer si 

el sistema devuelve un error.  La figura 3.4 es un ejemplo tomado de una aplicación real 

cuando no aparece la DLL requerida.  

 
Figura 3.5 Mensaje de Error de DLL’s 

 

En el presente trabajo la aplicación se implementó utilizando librerías dinámicas (dll’s), 

enlazadas estáticamente. 

 

3.1.3 Pasos para la construcción de una Librería Dinámica 

 

Una vez definida la forma en que en el presente trabajo se enlazaron las librerías con el 

ejecutable, se verán a continuación los pasos que se deben seguir para la construcción de 

una librería de este tipo. 
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Aunque las librerías dinámicas pueden tener cualquier terminación (.exe, .fon, .bpi, .dll) 

aquí se determinarán las librerías dinámicas como archivos .dll, acrónimo de las siglas en 

inglés de su nombre (Dynamic Link Library). 

 

Enseguida se muestran los pasos que se siguieron para construir una librería dinámica 

utilizando el compilador Microsoft Visual C++. Primero, se creará el proyecto vacío y 

después se agregarán archivos al mismo. 

 

Pasos para crear un nuevo proyecto vacío: 

 

1. Abrir Microsoft Visual C++. 

2. En el menú File (Archivo), seleccione New (Nuevo). 

3. En el cuadro de diálogo New (Nuevo), seleccione la pestaña Projects (Proyectos). 

4. Seleccione la opcion Win32 Dynamic-Link Library  (Win32 Librería de Enlace 

Dinámico). 

5. Presione el botón que se encuentra a la derecha del cuadro de texto Location y 

(Localización), y seleccione el directorio en el cual quiera que se guarden todos los 

archivos que se crearan. 

6. En el cuadro de texto Project Name (Nombre del proyecto) escriba el nombre que 

desee darle al proyecto. Presione OK (Aceptar). 

7. Aparecerá el cuadro de diálogo llamado Win32 Dynamic-Link Library –Step 1 of 1  

(Win32 Librería de Enlace Dinámico, paso 1 de 1), presione Finish (Finalizar). 

 

Pasos para agregar archivos nuevos al proyecto vacío: 
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1. En el menú File (Archivo), seleccione el comando New (Nuevo). 

2. En el cuadro de diálogo New  seleccione la pestaña Files (Archivos). 

3. Seleccione la opción C++ Source File (Archivo fuente C++). 

4. En el cuadro de texto File Name (Nombre de Archivo) escriba el nombre que desee 

tenga la librería dinámica a construir. 

5. Asegurarse de que esté marcada la opción Add to Project (Agregar al proyecto), ya 

que si no selecciona esta opción el archivo creado no pertenecerá a ningún proyecto. 

6. Presione OK (Aceptar)  

 

Una vez creado el proyecto e incluido el o los archivos del código de la librería dinámica, 

procedemos a codificarlo o construirlo, para esto es necesario definir cuales funciones van a 

ser accedidas desde otro archivo (ya sea por un ejecutable o desde otra librería dinámica), 

lo cual se logra denominando tales funciones como “exportables” o “callbacks”. Esta 

acción se hace debido a que hay funciones internas en los archivos de las librerías 

dinámicas que sólo son utilizadas por el mismo archivo, en este caso, las funciones no 

necesitan ser declaradas como exportables.  

 

Todo recurso declarado como exportable es definido en una tabla especial incluida en la 

librería, ésta es comúnmente llamada tabla de exportación (“export table”) o tabla de 

entradas (“Entry table”); toda tabla de exportación contiene dos datos importantes, los 

nombres con que aparecen los recursos y un número de orden, de esta forma, cuando una 

aplicación (ejecutable o librería dinámica) invoca una función situada en una librería, el 

módulo que realiza la invocación puede referirse al recurso por nombre o por número, 
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siendo esta última la opción más fácil, pero la menos recomendada precisamente por la 

colisión de números. 

 

Es importante tomar en cuenta que los nombres de los recursos exportados no se pueden 

colisionar con ningún otro nombre utilizado por el programa o por otra dll del sistema, por 

ello, se debe de  asegurar que estos nombres sean únicos. 

 

Como ya se mencionó, es necesario marcar las funciones del dll que van a ser accedidos 

desde otro archivo como exportable, existen 2 formas de hacerlo; una, es mediante el 

especificador “_export” y la otra forma es con el especificador dllexport. 

 

Las sintaxis para exportar con el especificador _export, dependiendo si es una clase, 

función o variable es: 

 

valor-devuelto __export funcion (argumentos); ( modo MS-DOS) 

valor-devuelto _export funcion (argumentos);    (modo Visual)    

class _export nombre-de-clase;                      

tipo-de-dato _export nombre-de-variable;            

 

Las sintaxis para exportar con el especificador dllexport son las siguientes: 

 

__declspec(dllexport) valor-devuelto funcion (argumentos);    

__declspec(dllexport) tipo-de-dato nombre-de-variable; 
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Cabe mencionar que la utilización de los especificadores es sólo en la declaración de la 

función, pues es ahí donde se declara si una función es o no exportable. La implementación 

de la función se hace como cualquier otra implementación de función en C++. 

 

A continuación se muestra un ejemplo con el especificador dllexport: 

 

// DLL de ejemplo (es el archivo LibD1.cpp) 

 

#include <iostream> 

using namespace std; 

 

void menorValor(double); 

void mayorValor(double); 

extern "C" __declspec(dllexport) double MayorValor(double, double); 

void menorValor(double valor) { 

  cout << valor << " Es el menor" << endl; 

}; 

 

void mayorValor(double valor) { 

  cout << valor << " Es el mayor" << endl; 

} 

 

double MayorValor(double val1, double val2) { 
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  if (val1 == val2) { 

    cout << "Son valores iguales!!" << endl; 

    return val1; 

  } 

  else if (val1 > val2) { 

     menorValor(val2); 

     mayorValor(val1); 

     return val1; 

  } 

  else { 

     menorValor(val1); 

     mayorValor(val2); 

     return val2; 

  } 

} 

 

Se puede cambiar la declaración de la función extern "C" __declspec(dllexport) double 

MayorValor(double, double);  por extern "C" _export double MayorValor(double, double);  

en caso de que se quiera especificar como exportable con la directiva _export. 

 

3.2 La Librería Dinámica como un mecanismo de construcción de herramientas   

 

Como se dijo en capítulos anteriores, en el presente trabajo se desarrolla una interfaz de 

programación    construida   como  librería  dinámica   que   optimiza  la  configuración   de  
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parámetros; existen dos formas en las que un programa (ejecutable o librería dinámica) 

puede cargar una librería, la primera forma es en el momento de la carga del programa, 

llamado enlazado estático o implícito (librería dinámica enlazada estáticamente) y la 

segunda es en el momento que se necesite alguno de sus recursos, denominado enlazado 

dinámico o explícito (librería dinámica enlazada dinámicamente), en nuestro caso, se 

implementó la primera forma, una librería dinámica enlazada estáticamente. 

 

Se optó por las librerías dinámicas enlazadas estáticamente, pues es la forma más funcional 

y que mejor se adapta a nuestras necesidades.  

 

Con este tipo de librerías se construye una librería tradicional (.lib) de un tipo especial 

denominado librería de importación que es enlazada estáticamente con el ejecutable, tal 

librería no contiene código, sino es una tabla que consta de 2 columnas, en la cual, la 

primera columna contiene los nombres de las funciones exportables de las librerías 

dinámicas utilizadas por el ejecutable, la segunda es llenada con las direcciones o rutas de 

las funciones exportables, el llenado de la segunda columna se realiza cuando las librerías 

son cargadas en memoria durante el proceso de carga del ejecutable. 

 

Otra de las ventajas que se tiene al utilizar a las librerías dinámicas para construir 

herramientas, es que al momento en el que el programa ejecutable se crea no se unen a él 

todos los archivos dinámicos (dll) que se incluyen, sino sólo hace referencia a la función 

requerida, ahorrando con esto gran espacio de almacenamiento. 
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“En todo programa desarrollado en C, es de suma importancia el incluir las librerías, ya que 

son estas las que contienen funciones, comúnmente llamadas 'funciones de librería', las 

cuales nos facilitan algunos procesos que son redundantes o repetitivos.  

 

Otra utilidad importante de las funciones de librería radica en que se pueden ver como cajas 

negras, las cuales realizan acciones (o funciones) específicas, mandándole (o dándole) los 

parámetros (ya sea por valor o referencia) necesarios para que realice tal acción y si así se 

requiere, la función de librería regresa o no algún valor.” 

 

3.3 Revisión de la Interfaz Matlab para Algoritmos Genéticos  

 

En [HLN00]se desarrolló un modelo utilizando la herramienta Matlab con el fin de mejorar 

los procesos de experimentación al resolver el diseño de la distribución de datos utilizando 

la heurística Algoritmos Genéticos. 

 

Dado que en esta tesis se va a elaborar una librería en C que obtenga objetivos similares, se 

hizo una revisión del proyecto antes mencionado. 

 

3.4 Diseño de la Interfaz de Programación 

 

Para hacer más amigable la configuración de parámetros al usuario programador dentro del 

programa de Búsqueda Tabú, se diseñó una interfaz en lenguaje Visual C, capaz de separar 

el código fuente  de  Búsqueda  Tabú  de  la  implementación del programador, de tal forma  
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que el programador no se tiene que preocupar por la implementación misma del algoritmo 

búsqueda Tabú, sino sólo conocer sus parámetros de control y el orden de ellos dentro de la 

interfaz. 

 

3.4.1 Función del Algoritmo Búsqueda Tabú 

 

La interfaz que se diseñó es una función, la cual recibe ciertos parámetros, que permiten  

ajustar dicha interfaz a las necesidades   del    programador. La función es la siguiente: 

 

TS(  char * Lim,      

int FNEval,   char *PFNEval,  

int ParamExperim,  double PParamExperim,  

nt FNTerm,   double PFNTerm,  

int LCandi,   double PLCandi,  

int LTabu,   double PLTabu,  

 int Tenencia,   double PTenencia,  

int Aspiracion,  double PAspiracion 

     ) 

 

Donde:  

 

Lim (Limites): Es el rango de posibles valores que pueden tomar las variables.( En este 

caso 0 y 1) 

 

 62



FNEval (Función de Evaluación): Son los tipos de problemas, con su respectiva función de 

evaluación. En este caso la opción es 1, siendo FURD el problema a resolver. 

 

ParamExperim (Parámetros de la Experimentación): Son los parámetros que se  

experimentaron. En este problema se usa para definir como se detendrá el algoritmo. Puede 

tomar dos valores, 1 si  se quiere detener por tiempo de experimentación, y 2 por número 

de corridas. 

 

FNTerm (Criterio de Terminación): Es un criterio de paro para cada una de las corridas del 

algoritmo búsqueda tabú. En este caso la condición de paro se establece por número de 

iteraciones que hace el algoritmo internamente. 

 

LCandi (Tamaño de la Lista de Candidatos): Establece la opción correspondiente al tamaño 

que tomará la lista de candidatos.  

 

LTabu(Tamaño de la Lista Tabú): Establece la opción correspondiente al  tamaño que 

tomará la lista Tabú.  

 

Tenencia (Tenencia): Establece la forma en que se quitará algún miembro de la lista. Esta 

opción esta implícita en el algoritmo general de Búsqueda Tabú. 

 

Aspiración (Criterio de Aspiración): Establece la forma en que se quitará algún miembro de 

la lista. Esta opción esta implícita en el algoritmo general de Búsqueda Tabú. 
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Cada uno de los argumentos anteriores, algunas veces necesitan parámetros, los cuales se 

establecerán en el argumento siguiente. Por ejemplo, el argumento LCandi, puede tomar el 

valor de 1,2, etc., dependiendo de la opción de terminación que se quiera, pero si se elige 1 

(Valor numérico), se necesita establecer cual es ese valor, esto se hace colocando en el 

siguiente argumento dicho valor.  

 

Si la opción no necesita argumentos, entonces se coloca el valor 0, aunque el programa 

ignorará el valor, no deberá dejarse el espacio en blanco.  

 

En la Tabla 3.1 se relacionan todas las reglas actualmente disponibles para la configuración 

de parámetros. 

 

3.4.2  Proceso de Utilización de la Interfaz de Programación 

 

En la Figura 3.6 el Proceso de Utilización de la Interfaz de Programación desarrollada en 

este trabajo. 

 

En esta Figura se muestra una Aplicación del Usuario que necesita como entrada un 

Archivo de Casos (los cuales se tomaron de muestra del trabajo de [Laurence02]) y de una 

Librería Tabú (o Interfaz de Programación) para generar Resultados Estadísticos de 

Desempeño. En sí, este es el proceso básico en el que se ubica el trabajo realizado en esta 

tesis. 
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Tabla 3.1 Parámetros de Control de la Búsqueda Tabú 

 

Lim 

Opción Límites 
0 
1 Son los limites correspondientes 

ParamExperim  

Opción Parámetros de la Experimentación 
1 Tiempo total de Experimentación. 
2 Numero de corridas del Algoritmo. 

FNEval  

Opción Función de Evaluación 
1 FURD 
2 Coloreo de Gráfos 

FNTerm  

Opción Criterio de Terminación 
1 No. De Iteraciones del Algoritmo búsqueda tubú. 

LCandi  

Opción Tamaño de la Lista de Candidatos 
1 Valor Numérico 
2 10, si atributos < 100 

50, si atributos >= 100 && atributo < 500 
100, si atributos >= 500 

3 10 + 12 * (atributos/100) 
4  4, si total de bytes < 11,000 

     sino, sqrt(total bytes)/20  

LTabu 

Opción Tamaño de la Lista Tabú 
1 Valor Numérico 
2 LCANDI/2 

Aspiración  

Opción Criterio de Aspiración 
Implementado en el algoritmo general. 

Tenencia  

Opción Tenencia 
Implementado en el algoritmo general. 
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Figura 3.6 Proceso de utilización de la Interfaz de Programación 

 

A continuación, en la Figura 3.7, se describe la estructura del código dentro del programa 

Tabu.cpp , que fue generado siguiendo el procedimiento de la sección 3.1.3 de esta tesis. 

 

 

 
Archivos de Cabecera  
 
Declaración de variables auxiliares para TS 
 
Prototipos de Funciones 
 Declaracion de la funcion dinamica   

 _declspec(dllexport) void TS(   ,   ,...,  ) 
 

Función TS 
 
Función principal Búsqueda Tabú 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 Estructura del Código Tabu.h 
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Como ya se mencionó, en la Tabla 3.1 se relacionan todas las reglas que Tabu.h utiliza para 

la configuración de parámetros. El usuario debe especificar mediante un programa de 

aplicación su configuración particular. En la Figura 3.8 se presenta un Programa de 

Aplicación. 

 

Figura 3.8 Ejemplo de un programa de Aplicación 

 

 

3.4.3 Mejoras Sugeridas 

 

a) Incorporación de nuevos parámetros. Es decir, esta Interfaz contempla 

solamente los parámetros de la Búsqueda Tabú más comúnmente usados, 

esta mejora se refiere a que si el usuario programador requiriera el uso de 

parámetros especializados tales como la oscilación estratégica o el 
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reencadenamiento de trayectorias, éstos pudieran ser agregados a la librería 

sin dificultad para usarse posteriormente. 

b) Modificación de los valores límites de los parámetros. Con esta mejora nos 

referimos a que los valores límites de los parámetros de control actualmente 

están codificados en duro (esto se puede apreciar en la tabla 3.1 y la mejora 

pudiera ser que dichos valores se pudieran adaptar a las necesidades que el 

usuario programador tuviera durante la ejecución de programas heurísticos. 

c)  Incorporación de nuevos módulos 

d) Incorporación de nuevas funciones estadísticas 

 

En el Anexo A se presenta el diagrama completo dentro del cual se incorporan las mejoras 

sugeridas. 
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CCaappííttuulloo    44  

EExxppeerriimmeennttaacciióónn  
 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos durante la fase de experimentación , 

así como la comparación de los resultados que se obtuvieron con los resultados obtenidos 

en [Laurence02]. 

 

4.1 Casos de Pruebas 

 

Para la fase de experimentación se utilizaron las 6 instancias que se muestran en la Tabla 

4.1. En tales instancias la solución ya es conocida [Vélez00], sin embargo, para fines de 

comparación de resultados se tenían que comparar varias configuraciones de los diferentes 

parámetros del algoritmo búsqueda tabú, siendo la experimentación de [Laurence02] la más 

apropiada para poder comparar nuestros resultados tanto en calidad de la solución como en 

tiempo de ejecución.  

 

 69



Nombre de la 

Instancia 

Atrib Sitios Consultas Tamaño 

(bytes) 

Valor de la 
Solución 
Óptima 

Z(x) 

3_2_2 3 2 2 116 302.2 

6_4_4 6 4 4 324 604.4 

12_8_8 12 8 8 1076 1208.8 

24_16_16 24 16 16 3924 2417.6 

48_32_32 48 32 32 14996 4835.2 

96_64_64 96 64 64 58644 9670.4 

 

Tabla 4.1. Casos de prueba con solución conocida 

 

El algoritmo original de Búsqueda Tabú fue modificado y adaptado (ver ANEXO A 

sección A.5) para poder ser utilizado en el compilador Visual Studio 6.0. Para  la 

experimentación se utilizó una computadora personal Pentium de 175 MHz con sistema 

operativo Windows 98. Se realizó un conjunto grande de experimentos,  utilizando como 

entrada  los casos de prueba de la Tabla 4.1. Cada experimento consistió en ejecutar 30 

corridas para cada caso de prueba.  

 

Los pasos que se siguieron para esta experimentación fueron se enumeran a continuación: 

 

1. Desarrollo del sistema: Como primera etapa, se desarrolló el sistema, el cual 

únicamente consistía en adaptar el código desarrollado con anterioridad por 

[laurence] para que este pudiera ser transformado en una librería dinámica. 
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2. Pruebas al sistema: Una vez que se desarrollo el  sistema, se hacen todas las pruebas 

necesarias para la detección de errores. 

 

3. Corrección de errores: Si en la fase de pruebas se detectó una falla, se hacen las 

correcciones pertinentes. 

 

4. Experimentación final: Una vez que se hicieron todas las correcciones al sistema, y 

que éste funcionaba en su totalidad, se procedió a hacer la experimentación, de la 

cual el resultado de estas son los resultados mostrados en la presente investigación. 

 

Cabe mencionar que las instancias que se utilizaron como entrada en la fase de 

experimentación final, son las generadas por el generador de casos, las cuales fueron 

utilizadas por [Vélez00] y [Laurence02]. 

 

En esta sección se muestran los resultados obtenidos durante la fase de experimentación 

para las distintas configuraciones del algoritmo Búsqueda Tabú. 

 

La convención de nombres de Algoritmos utilizada para las gráficas donde posteriormente 

se presentarán los resultados será la siguiente: 

 

Denominaremos Tabu_(num de experimento), para los resultados obtenidos de acuerdo al 

número de Experimento en  [Laurence02]. 

 

Ejemplo: Tabu_E0 
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Y para los resultados obtenidos de acuerdo al número de Experimento de esta tesis 

usaremos la leyenda InterfazTabu_(num. de experimento). 

 

Ejemplo: InterfazTabu_E0 

 

 Se realizaron 8 experimentos diferentes llamados estrategias, configurando los parámetros 

de control en cada uno de ellos, el resumen de las diferentes configuraciones de los 

parámetros de control se muestra en la Tabla 4.2  

 

Esta combinación de parámetros fue el resultado de la tesis de maestría de [Laurence02] y 

nos sirvió para medir la calidad de nuestros resultados en comparación con los resultados 

que se obtuvieron en la misma. 

 

4.2  Resultados 

 

De manera general los resultados obtenidos de esta experimentación fueron satisfactorios, 

ya que aunque en las tablas que más adelante se observarán no muestren una mejoría en 

cuanto a tiempo (esto debido a la diferencia de compiladores), la calidad de los resultados 

no fue afectada con la mejora que aquí se implementó. 

 

En las siguientes secciones se muestran los resultados de la experimentación realizada con 

la Interfaz de Programación agregada al código en modo visual de Tabú de [Laurence02], y 

se hace la comparación con los obtenidos en [Laurence02]. 
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Tabla 4.2.  Diferentes configuraciones de los parámetros de Búsqueda Tabú 

 

                   Descripción General Configuración de Parámetros de Control 

N
um

er
o 

de
 

Es
tra

te
gi

a En todos los experimentos se 
implementó “memoria reciente” y se 
aplicó el criterio de aspiración por 
objetivo global.  

LCANDI 

Tamaño de la lista de 
candidatos 

TAMLIST 
Tamaño de lista 

Tabú 

T 

Tenencia 

ITER 

Núm. 
iteraciones 

 
      

E1 

a) Parámetros Constantes:  Todos. 
b)Estructura  de datos de la Lista Tabú   

arreglo estático 

 
150 

 
100 

 
7 

 
500 

 
E2 

a) Parámetros Constantes:  Todos. 
) b) Estructura  de datos de la Lista Tabú: 

   cola  estática     

 
150 

 
100 

 
7 

 
500 

 
E4 

a) Parámetros Constantes:  Todos. 
  b) Estructura  de datos de la Lista Tabú:  

    cola estática. 

 
50 

 
100 

 
7 

 
500 

 
E5 

a) Parámetros Constantes:  Todos. 
b)Estructura  de datos de la Lista Tabú: 

cola   estática. 

 
100 

 
100 

 
7 

 
500 

 
 

E6 

a) Parámetros Constantes:  T, ITER. 

 b) Parámetros Adaptables:  

LCANDI, TAMLIST.  

c) Estructura  de datos de la Lista Tabú: 
cola estática. 

10, si atributos < 100; 
50, si 100 <= atributos 

< 500; 

100 si atributos  

>=500. 

donde 

atributos = número de 

atributos de la Base de 

Datos 

 

 

120 

 
 

7 

 
 

500 

 
 

E7 

a) Parámetros Constantes:  T, ITER. 

  b) Parámetros Adaptables:  

     LCANDI, TAMLIST.  

c) Estructura  de datos de la Lista Tabú: 
cola estática. 

 
LCANDI = 10 si  
atributos < 100 
 
LCANDI = 
10+12(atributos)/100, 
en otro caso. 

 
 

7 

 
 

7 

 
 

500 

 
 
 

E8 

a) Parámetros Constantes:  TAMLIST, T, 

ITER. 

 b) Parámetros Adaptables: LCANDI.  

c) Estructura  de datos de la Lista Tabú: 
cola estática. 

4, si TotalBytes < 
11000;            
sqrt( TotalBytes)/20, 

en otro caso. 
donde 

TotalBytes = tamaño 

en bytes de      la 

instancia 

 
 

7 

 
 

7 

 
 

500 
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4.3  Comparación de Resultados 

 

Para comprobar la calidad de los resultados obtenidos en las 8 estrategias, se compararon 

los resultados de la experimentación de cada una de las estrategias con los resultados de la 

experimentación de cada una de las estrategias de [Laurence02]. 

 

 El resumen de los resultados obtenidos en las 8 estrategias, tanto de esta experimentación 

como de la experimentación de [Laurence02] se muestra en la Tabla 4.3. 

 

Tabla 4.3 Comparación de los resultados obtenidos contra los resultados presentados en la 

tesis de [Laurence02]. 

 

Valor promedio de la solución Tiempo promedio (segundos)  
Instancia Tamaño del 

problema InterfazTabu Tabu InterfazTabu Tabu 

3_2_2 116 302.2 302.2 0.56 0.25 
6_4_4 324 604.4 604.4 1.12 0.57 

12_8_8 1076 1208.8 1208.8 2.82 1.48 

24_16_16 3924 2417.6 2417.6 7.35 4.1 
48_32_32 14996 4835.2 4835.2 22.76 13.08 

ES
TR

A
TE

G
IA

 1
 

96_64_64 58644 9670.4 9670.4 87.63 46.28 

3_2_2 116 302.2 302.2 0.56 0.27 
6_4_4 324 604.4 604.4 1.10 0.58 

12_8_8 1076 1208.8 1208.8 2.79 1.41 

24_16_16 3924 2417.6 2417.6 7.38 3.75 
48_32_32 14996 4835.2 4835.2 22.88 11.56 

ES
TR

A
TE

G
IA

 2
 

96_64_64 58644 9670.4 9670.4 87.91 41.05 
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Continuación de la Tabla 4.3 
 
 

Valor promedio de la solución Tiempo promedio (segundos) 
Instancia  Tamaño del 

problema InterfazTabu Tabu InterfazTabu Tabu 
3_2_2 116 302.2 302.2 0.05 0.02 
6_4_4 324 604.4 604.4 0.089 0.04 

12_8_8 1076 1208.8 1208.8 0.21 0.09 

24_16_16 3924 2417.6 2417.6 0.46 0.24 
48_32_32 14996 4835.2 4835.2 1.49 0.75 

ES
TR

A
TE

G
IA

 3
 

96_64_64 58644 9670.4 9920.47 5.87 2.74 

3_2_2 116 302.2 302.2 0.14 0.02 
6_4_4 324 604.4 604.4 0.32 0.04 

12_8_8 1076 1208.8 1208.8 0.95 0.1 

24_16_16 3924 2417.6 2417.6 2.52 0.24 
48_32_32 14996 4835.2 4835.2 7.67 0.75 

ES
TR

A
TE

G
IA

 4
 

96_64_64 58644 9670.4 9670.4 29.3 2.75 

3_2_2 116 302.2 302.2 0.31 0.18 
6_4_4 324 604.4 604.4 0.74 0.39 

12_8_8 1076 1208.8 1208.8 1.77 0.93 

24_16_16 3924 2417.6 2417.6 5.034 2.48 
48_32_32 14996 4835.2 4835.2 15.39 7.64 

ES
TR

A
TE

G
IA

 5
 

96_64_64 58644 9670.4 9670.4 58.53 27.39 

3_2_2 116 302.2 302.2 0.038 0.02 
6_4_4 324 604.4 604.4 0.09 0.04 

12_8_8 1076 1208.8 1208.8 0.17 0.1 

24_16_16 3924 2417.6 2417.6 0.49 0.26 
48_32_32 14996 4835.2 4835.2 1.46 0.82 

ES
TR

A
TE

G
IA

 6
 

96_64_64 58644 9795.4 9670.4 5.93 2.87 

3_2_2 116 302.2 302.2 0.035 0.02 
6_4_4 324 604.4 604.4 0.066 0.04 

12_8_8 1076 1208.8 1208.8 0.157 0.1 

24_16_16 3924 2417.6 2417.6 0.5083 0.24 
48_32_32 14996 4835.2 4835.2 1.45 0.74 

ES
TR

A
TE

G
IA

 7
 

96_64_64 58644 9670.4 9670.4 6.013 2.72 
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Continuación de la Tabla 4.3 
 

 
Valor promedio de la solución Tiempo promedio (segundos) 

 

Instancias  Tamaño del 
problema InterfazTabu Tabu InterfazTabu  Tabu 

3_2_2 116 302.2 302.2 0.02 0.01 
6_4_4 324 604.4 604.4 0.051 0.02 

12_8_8 1076 1208.8 1208.8 0.089 0.04 

24_16_16 3924 2417.6 2417.6 0.22 0.1 
48_32_32 14996 4835.2 4835.2 0.84 0.44 

ES
TR

A
TE

G
IA

 8
 

96_64_64 58644 9670.4 9670.4 7.16 3.21 
 

Las características de las máquinas en las cuales se realizaron las experimentaciones son 

muy similares. Las características de la máquina en la cual se realizó esta experimentación 

se detalló en la sección de Casos de Prueba de este mismo capítulo, mientras que las 

características de la máquina en la cual experimentó [Laurence02] son las siguientes:  

computadora personal Pentium II de 175 MHz con sistema operativo Windows 98, 

utilizando el compilador Borland C versión 4.10 como compilador. 

 

4.3.1 Comparación de resultados respecto a la calidad de la solución 

 

 

La Gráfica 4.1 representa la comparación de las estrategias 1,2,4,5,7,8, en las cuales el 

valor promedio de la solución obtenida no tuvo cambio alguno ni en nuestra 

experimentación ni en la experimentación de [Laurence02], es por esta razón que los 

diferentes valores no se alcanzan a apreciar y parecerá que se grafica un solo resultado. En 

la Gráfica 4.2, correspondiente a la estrategia 3, se observa una variación de la solución 

obtenida en la instancia 96_64_64, de 9920.47 que se obtuvo en Tabu  a 9670.4 de 
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InterfazTabu. El mismo caso se presenta en la estrategia 6 (Gráfica 4.3) en la cual en la 

instancia 96_64_64 hubo una variación de 9670.4 (Tabu) a 9795.4 (Interfaztabu).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabu_E1,2,4,5,7,8 
InterfazTabu_E1,2,4,5,7,8 

Gráfica 4.1 Comparación  de resultados entre los algoritmos Tabu e InterfazTabu para las 

estrategias 1,2,4,5,7,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabu_E3 
InterfazTabu_E3 

 

Gráfica 4.2 Comparación  de resultados entre los algoritmos Tabu e InterfazTabu para la 

estrategia 3 
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Tabu_E6 
InterfazTabu_E6 

Gráfica 4.3 Comparación  de resultados entre los algoritmos Tabu e InterfazTabu para la 

estrategia 6 

 

 

Podemos concluir que en cuanto a la calidad de la solución obtenida, es muy poca la 

diferencia entre la experimentación de InterfazTabu y la experimentación de Tabu,  por 

tanto, se puede decir que la calidad de la solución es buena. 

 

 4.3.2 Comparación de resultados respecto al tiempo 

 

En las gráficas que a continuación se presentan, se muestra la comparación de los 

resultados obtenidos en InterfazTabu con los resultados que se obtuvieron en la 

experimentación de Tabu.  

 

Se  puede  apreciar  claramente  que  hay  una  diferencia  en  cuanto  al  tiempo,  ya  que  la 
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experimentación de Tabu muestra un desempeño mejor que nuestra experimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabu_T1 
InterfazTabu_T1 

 

Gráfica 4.4  Comparación de desempeño en cuanto a tiempo en la estrategia 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabu_T2 
InterfazTabu_T2 

Gráfica 4.5 Comparación de desempeño en cuanto a tiempo en la estrategia 2 
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Tabu_T3 
InterfazTabu_T3 

 

Gráfica 4.6 Comparación de desempeño en cuanto a tiempo en la estrategia 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabu_T4 
InterfazTabu_T4 

 

Gráfica 4.7 Comparación de desempeño en cuanto a tiempo en la estrategia 4 
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Tabu_T5 
InterfazTabu_T5 

Gráfica 4.8 Comparación de desempeño en cuanto a tiempo en la estrategia 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabu_T6 
InterfazTabu_T6 

Gráfica 4.9 Comparación de desempeño en cuanto a tiempo en la estrategia 6 
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Tabu_T7 
InterfazTabu_T7 

Gráfica 4.10 Comparación de desempeño en cuanto a tiempo en la estrategia 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabu_T8 
InterfazTabu_T8 

Gráfica 4.11 Comparación de desempeño en cuanto a tiempo en la estrategia 8 
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Se puede concluir entonces que la diferencia de tiempos se debe a que en la fase de 

experimentación se utilizaron diferentes compiladores. Esto se puede mejorar si en vez de 

hacer una librería dinámica con el compilador Microsoft Visual, se hiciera con Borland, 

dando con esto igualdad en cuanto a los compiladores. 
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CCaappííttuulloo    55  

CCoonncclluussiioonneess  yy  TTrraabbaajjooss  FFuuttuurrooss  

 

En este capítulo se presentan las conclusiones finales de la tesis presentada, enumerando las 

aportaciones del trabajo realizado, así como algunos trabajos futuros que pudieran 

realizarse a partir del aquí presentado. 

 

5.1 Conclusiones 

 

En este trabajo se realizó una interfaz de programación cuya finalidad fue estandarizar los 

parámetros de control para el Problema de la Distribución de Bases de Datos utilizando 

como método heurístico la Búsqueda Tabú. Se diseñó e implementó esta interfaz como 
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parte de la herramienta de optimización, que minimiza el tiempo en las fases de diseño e 

implementación al momento de configurar los parámetros de manera adecuada para cada 

caso en el problema FURD. 

 

Se considera que la proceso seguido para obtener dicha optimización puede ser factible de 

emplearse en la configuración de parámetros de otros algoritmos heurísticos que resuelvan 

problemas de optimización complejos. 

 

De acuerdo a trabajos realizados con anterioridad, estos seguían una serie de pasos que 

implicaban modificar el código fuente cada vez que era necesario realizar un experimento. 

En contraste con este proceso, el uso de esta interfaz de programación como propuesta en 

este trabajo, es una aportación de importancia en lo que se refiere a la configuración de 

parámetros, la cual es una tarea que no debería tomar demasiado tiempo para llevarse a 

cabo. 

 

Las principales aportaciones de esta tesis son las siguientes: 

 

a) El diseño e implementación de la Interfaz de Programación como parte de una 

herramienta de optimización para la configuración de parámetros de métodos 

heurísticos, en este caso enfocado a Búsqueda Tabú aplicado al modelo FURD. 

 

b) Reducción del tiempo de programación en la fase de experimentación, ya que la 

interfaz de programación es colocada dentro del código del programa como una 
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librería, la cual el usuario programador llama cuando este la requiere sin necesidad 

de modificar el código cada vez. 

 

c) Los principios seguidos para optimizar la configuración de parámetros podrían ser 

factibles de emplearse en el ajuste de parámetros de otros algoritmos heurísticos. 

 

 

d) Se comprobó que esta herramienta no afecta de manera alguna el desempeño del 

programa. 

 

5.2. Trabajos Futuros 

 

Como trabajos de interés se propone: 

 

a) Aplicar la interfaz de programación aquí propuesta a otros algoritmos 

heurísticos. 

 

b) Desarrollar una interfaz de programación que lea los resultados obtenidos de la 

experimentación y los guarde en  un archivo ordenado de acuerdo al número de 

experimento, de forma que sea mas eficiente y rápida la etapa de graficación e 

interpretación de resultados. En el Anexo A sección A.1 se hace referencia a 

esta propuesta. 

 

 86



c) Desarrollar la librería aquí propuesta, en el compilador Borland C, para ver si se 

mejoran los resultados obtenidos, en cuanto a calidad y tiempo de ejecución.  

 

La incorporación de nuevos parámetros, la modificación de sus valores, la 

incorporación de nuevos módulos, así como la incorporación de nuevas funciones, 

son algunos de los posibles caminos para abordar los trabajos de interés que aquí se 

proponen. Estos aspectos se describen con mayor detalle en la sección 3.4.3 de este 

trabajo. 
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Anexo A 
 

 

Manual del Usuario 



A.1 Diagrama de Procesos 

 

El diagrama de procesos (ver Figura A.1.1) muestra la ubicación de la Interfaz de 

Programación desarrollada en esta tesis, los trabajos que han sido desarrollados a la fecha 

(dentro del rectángulo, en la parte inferior) y los trabajos que se sugieren pueden realizarse 

a partir de este (dentro del rectángulo punteado) 

 

Estadísticas de 
Desempeño del 
Caso Resuelto 

Librería de 
Funciones 

Estadísticas 

Librerías de 
Códigos 

Heurísticos 

Librería de 
Modelos del 

Problema 

Generador de 
Interfaz de 

Programación 
Heurística

Nuevos: 
• Algoritmos 
• Modelos 
• Funciones  

Estadísticas

Librería de 
Interfaz de 
Programas 

Solución de 
Problemas 

(Aplicación 
del Usuario) 

Configuración 
del 

Experimentocasos 

Generación de 
Casos de 
Pruebas 

caso 

Base de 
Casos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A.1.1 Diagrama de Procesos 



A.2 Generación de Casos de Prueba 

 

A.2.1 Banco de Casos de Prueba (Benchmark) 

 

Los benchmark son usados para predecir el desempeño de un sistema, tarea o carga de 

trabajo desconocido sobre uno conocido o al menos bien definido. Los benchmark también 

pueden ser usados como herramientas de monitoreo y diagnóstico. Mediante la ejecución 

de un benchmark y la comparación de los resultados contra una configuración conocida, se 

puede potencialmente localizar con precisión la causa de un pobre desempeño. De manera 

similar un desarrollador puede correr un benchmark después de realizar un cambio que 

pudiera afectar en el desempeño para determinar el grado de impacto. Los benchmark son 

frecuentemente usados para medir el nivel mínimo de desempeño en una especificación 

obtenida. 

 

En esta sección se mostrará el formato de los archivos de datos de prueba que conforman el 

benchmark y además se explicará de forma general como se puede utilizarlo, dicho formato 

fue tomado de [HLN00]. 

 

Formato. 

 

Todos los archivos están en formato ASCII, contienen 3 diferentes tipos de línea, los cuales 

se describirán más adelante. Cada línea es terminada con un carácter de fin de línea. Los 

datos en cada línea son separados por una coma. 

 



Tipos de línea: 

 

- Comentarios. Las líneas de comentario proporcionan información al usuario acerca del 

archivo pero son ignoradas por el programa. Cada línea de comentario comienza con 2 

caracteres “/” (diagonal). 

 

Ejemplo: 

 

//Tipo de consulta, 0=Cons, 1=Mod 

 

- Línea de definición del caso de prueba. Esta es una línea de comentario, es la primera 

que aparece en el archivo, contiene el número de atributos, sitios y consultas de la 

instancia del problema. Esta línea es usada para determinar el tamaño del caso de 

prueba. 

 

Ejemplo: 

 

//Atrib=98, Sit=26, Cons=27 

 

- Línea de Datos. Estas líneas contienen los valores de diferentes parámetros del modelo, 

cada dato está separado por una coma. 

 

En la figura A.2.1 se muestra un ejemplo de un archivo de datos: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma de Utilizar 

 

Una forma de pod

tamaño del caso d

memoria de maner

puede comenzar a 
// Atrib=3,sit=2,cons=2 
//Tipo de consulta,0=Cons,1=Mod. 
0,0, 
//Costo de la llave 
0.01 
//Cardinalidad de la tabla 
930.0 
//Tamaño en bytes de la llave 
12.0 
//Costo variable 
1.0 
// Matriz de uso de atributos 
0,1,1, 
1,0,1, 
//f(k)(j) Frec de la cons k desde sitio j
7,1, 
3,0, 
//      Tam en bytes de cada atrib 
10,8,4, 
// S(k) Selec de la consulta k 
1,1, 
// Costos de transm entre sitios 
0,1, 
1,0, 
// Tamaño del bloque comunic 
1 
// Costos de ubicacion de inicio 
1,0, 
0,1, 
1,0, 
Figura A.2.1.  Ejemplo de archivo de datos 

el Benchmark. 

er utilizar los archivos de datos, es leer la primera línea y obtener el 

e prueba (atributos, sitios y consultas), con estos datos se podrá pedir 

a dinámica para los diferentes parámetros del modelo. A continuación se 

leer uno a uno cada uno de los parámetros (utilizando el formato descrito 



en la figura A.1) y cargarlos en las variables de memoria y matrices, para su posterior 

utilización dentro del programa. Este procedimiento se ilustra en la figura A.2.2 y sus  

componentes se describen enseguida. 

 

 

Archivo de 
Datos 

 

Carga 
Datos 

Calcula 
Coeficientes 
de la Función 

Objetivo 

Calcula Matriz 
de Frencuencia 

de Acceso a 
Sitios 

Inicializa 

 

Algoritmo a 
Probar 

 

Resultados 
Obtenidos 

Figura  A.2.2  Proceso del programa Búsqueda Tabú. 

 

- Archivo de Datos. Es un archivo de texto (ASCII) que contiene los datos de una 

instancia del problema. 

- Carga Datos. Función que lee los datos del archivo y los carga en memoria 

- Inicializa. Es una función que se encarga de generar los coeficientes necesarios para 

completar la instancia modelada por FURD, para hacerlo, hace uso de las funciones 

Calcula Coeficientes de la Función Objetivo la cual obtiene los coeficientes de 



migración, transmisión, reunión y almacenamiento de fragmentos, además de la función 

Calcula Matriz de Frecuencia de Acceso a sitios. 

- Algoritmo a Probar. Es el algoritmo que se desea probar, en este caso el algoritmo 

genético. 

- Resultados Obtenidos. Archivos que contienen los resultados y estadísticas obtenidas 

por el algoritmo. 

 

 

 

 



A.3 Generación de Programas Heurísticos Especializados 

 

A.3.1 Creación de una librería (.dll) 

 

Para crear una librería dinámica se sigue el procedimiento descrito en la sección 3.1.3 de 

esta tesis. Este se puede utilizar para construir una Interfaz de Programación del algoritmo 

heurístico deseado.  

 

A.3.1 Creación del Programa Ejecutable 

 

Antes de ejecutar el programa en el cual se incluirá la librería dinámica Tabu.dll,  se deben 

seguir los siguientes pasos: 

 
1. Agregar (copiar) el archivo Tabu.h a la carpeta “c:\...\Microsoft Visual 

Studio\VC98\Include”. 
 

2. Crear un proyecto nuevo:  
 

a) Dar clic en “Archivo” (File), 
b) Seleccionar “Nuevo...” (New...), 
c) En la pestaña de “Proyectos” (Projects), seleccionar “Win32 Aplicación de 

Consola”  (Win32 Console Application) 
d) Asignar el nombre del proyecto en el espacio designado como “Nombre de 

proyecto” (Project Name), 
e) Asignar el lugar en el que se creara la carpeta del proyecto en el espacio 

designado como “Localización” (Location), 
f) Presionar  “Aceptar” (OK), “Finalizar” (Finish), “Aceptar” (OK) 

 
3. Insertar un archivo fuente para escribir un programa, siguiendo los siguientes pasos: 

 
a) Dar clic en “Archivo” (File), 
b) Seleccionar “Nuevo...” (New...), 
c) En la pestaña de Archivos (Files), seleccionar “C++ Archivo Fuente” (C++ 

Source File) 



d) Asignar el nombre del archivo en el espacio designado como “Nombre de 
archivo” (File Name),  

e) Verificar que este activada la casilla de verificacion de “Agregar al Proyecto” 
(Add to project) 

f) Presionar “Aceptar” (OK), “Finalizar” (Finish) , “Aceptar” (OK) 
 

4. Copiar en el subdirectorio del proyecto el archivo “____.dll” . 
 

5. Crear una carpeta dentro del subdirectorio del proyecto y nombrarla “Lib”. 
 

6. Copiar en la carpeta “Lib” creada, el archivo “_____.lib”. 
 

7. Agregar el archivo “____.lib” al proyecto: 
 

a) Dar clic en “Proyecto” (Project), 
b) Dar clic en “Agregar al proyecto” (Add to project), 
c) Dar clic en “Archivos” (Files), 
d) Seleccionar la carpeta “Lib” creada y entrar en ella, 
e) En la casilla de “Tipo de archivo”, seleccionar la ultima opción llamada “Todos 

los archivos(*.*)” (All files(*.*)),  
f) Seleccionar el archivo “____.lib”, que anteriormente fue copiado, 
g) Presionar OK 

 
 

8. Agregar en nuestro archivo “*.cpp” la librería correspondiente la Búsqueda Tabú, 
con la directiva “include <Tabu.h>”. 

 
9.  Hacer la llamada a la función correspondiente a la Búsqueda Tabú. 

 

 



A.4  Solución de Problemas 

 

1. Se teclea el nombre del programa seguido de los parámetros de ejecución (tiempo de 

corrida y número de corrida). 

Nota: El programa sólo se puede correr por una de las 2 opciones, el otro se especifica 

con cero. 

2. Durante su ejecución, el programa solicitará un guión, el cual deberá tener: los nombres 

de los archivos de datos a ejecutar incluyendo su extensión, separados por un salto de 

línea, no debe tener líneas en blanco. 

3. También se solicitará el nombre principal de los archivos a correr el cual se usará para 

dar nombre a los archivos de salida generados. 

 

Estadísticas de Desempeño 

 

El programa generará diferentes archivos de salida, uno por cada corrida de cada caso de 

prueba especificado en el guión, y cuyo contenido son las estadísticas de dichas corridas y 

otro archivo de estadísticas generales para cada instancia del problema. 

 

- Los archivos de casos de prueba deben estar en el mismo directorio en el que se 

encuentra el programa a ejecutar. 

- El orden de los casos de prueba en el archivo “guión” debe de ser descendente (de la 

instancia mayor a la de menor en cuanto al tamaño). 

 



A.5  Código 
 
 
* Modificación del programa FTABU16OCT.cpp realizado por la MC. María del Carmen 
Laurence Santillán. 
* Se ejecuta mandando los parámetros de control del algoritmo implementado de Búsqueda 
Tabú. 
 
Autores:    
 * Hernández Treviño Luis Angel 
 * Acevedo Castillo Norma Larizza 
   
Fecha de Realización:  03-Jun-03 
  
Descripción: 

Programa modificado que incluye los módulos estadísticos, maneja memoria 
dinámica, además que incluye características que permiten compilarlo como una 
librería dinámica en el compilador Visual. 

 
 Notas de Compilación para la creación de Librerías dinámicas en Borland: 
 

- Para cambiar este código al compilador de Borland es necesario comentar (//) 
las       líneas de código que están indicadas con (Visual) y quitar comentarios en 
las líneas de código indicadas con (Borland). 

- Encontrar la forma de crear una librería dinámica en Borland y sus respectivos 
archivos. 

*************************************************************************/ 
 
//#include <mem.h>  // (Borland) 
#include <malloc.h>  // (Visual) 
#include <string.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <math.h> 
#include <conio.h> 
#include <stdio.h> 
#include <ctype.h> 
#include <time.h> 
 
const int VACIO=-1;     // No hay movimiento registrado en lista Tabú 
const int  Ti= -1;      // Valor inicial de la tenencia 
 
// VARIABLES RELACIONADAS CON LOS PARÁMETROS DE CONTROL 
 
int  ITER;   //Criterio de terminación de TS 
int  LCANDI;   //Tamaño de la lista de Candidatos 
int  TAMLIST;  //Tamaño de la lista Tabú 
//Los siguientes tres parámetros son variables auxiliares que sirven para tomar los valores  



//recibidos en la función TS() y usarlos en funciones fuera de la función principal( TS() ). 
 
 
int LCandi1;   // Aux de LCANDI  (opción de para el tamaño de la lista de candidatos) 
 
double  PLCandi1;     // Aux de PLCandi (parámetros de la lista de candidatos) 
 
int LTabu1;      // Aux de LTabu   (opciones para el tamaño de la lista tabú) 
 
double  PLTabu1; // Aux de PLTabu  (parámetros de la lista tabú) 
 
int PParamExperim1; // Aux de PParamEval (controla los parámetros de la 
experimentación) 
 
//***************************VARIABLES GLOBALES*********************** 
 
//   VARIABLES DE DECISIÓN DEL MODELO 
 
unsigned short int *Xmj, 
       *XmjMejor, 
                   *xmjmejorlocal;//Solución Actual y Mejor Global 
unsigned short int **Ykj;//Variable de decisión 
unsigned short int *Wj;  //Variable de decisión 
               //1 si existe frag. en el sitio j 
               //0 en caso contrario 
 
//VARIABLES QUE REPRESENTAN EVALUACIÓN DE SOLUCIONES 
float zXmjMejor,  //Eval. de F.O. de la mejor sol.global 
      zXmj,       //Evaluac. de F.O. de Xmj. 
      tiempofin,tiempoinicio, tiempocorrida,tiempoprom=0; //variables para medir el tiempo 
      // de ejecución 
 
//VARIABLES QUE REPRESENTAN PARÁMETROS DE LOS COEF. DE LA 
FUNCIÓN OBJETIVO 
int  **Qkm,//Matriz de uso de atributos 
  **Fki,//f(k,i)Frec de la cons k desde SITIOS i 
  *Pm, //Tam en bytes de cada atrib 
  *Sk,//Sk(k) Selec de la consulta k 
  **Cij,//Costos de transm entre SITIOS 
  *Ami, //EXPLICAR TRUCO.Ubic.de atrib en sitios 
  PA;   //Paquetes de comunicación 
float   c1,c2,          //costo de accesar frag., costo de asignar frag 
  CA,bytesKey,costoKey;//cardinalidad, tamaño llave, costo llave 
 
 
 



//VARIABLES QUE REPRESENTAN LOS COEFICIENTES DE LA FUNCIÓ N 
OBJETIVO 
 
float **coefTrans, //coeficientes de los costos de comunicación 
    *coefJoin, //coefs.de los costos de accesar varios frag 
    **coefMig; //coeficientes de los costos de migración 
 
//VARIABLES AUXILIARES RELEVANTES 
 
int **FrecAccSitios,//Frec.con que un atrib.X se usa desde  Y 
    *WjNumAtrib;//Total de atrib que forman el frag ubicado 
       // actualmente en el sitio j. 
       //Si Wj=1 el total de atrib es mayor de 0, 
       // en caso contrario es cero 
 int ATRIB,SITIOS,CONSULTAS; 
 int atrib,atri; 
 int sitio,sit; 
 float zCmj; 
struct tabla{ 
  int atri;  //movimiento  tabú activo; atributo,sitio 
  int sit; 
  int T;                // tenencia tabú 
  } *ListaTabu; 
 
  struct lista{ 
  int atri;  //movimiento candidato; atributo,sitio 
  int sit; 
  float z; 
  unsigned short int *xmj;   // valor de f. obj. 
  } *ListaCan; 
 
  int pc; 
  char cadena2[300]; 
 
  FILE *arch_res; 
  int i; 
  int frente=0; 
  int final=0; 
  float   Tinicial; 
  clock_t tiempoInicial,tiempoFinal; 
  char fsalida[50], fprincipal[50], fdatos[50]; 
  long int TotalBytes=0; 
 
 /**************************PROTOTIPOS********************************/ 
 
 void AsignaMemoria(); 
 void LiberaMemoria(); 



 void reserva_memoria_listas(); 
 void libera_memoria_listas(); 
 void  Corrida (int); 
 void CargaDatos(); 
 void CalcCoefFunObj(); 
 void CalcVarDecisionDependientes(unsigned short int Xmj[]); 
 float  Z(unsigned short int Xmj[]); 
 void InicializaMatriz(void *matrizApt, int ren, int col, int tam); 
 void SolucionVecinaFactible(unsigned short int[],int *m, 
      unsigned short int *sitioAct,unsigned short int *sitioAnt); 
 void SolucionAleatoriaFactible(); 
 void Inicializa(); 
 void IniListaTabu(); 
  int EsTabu(); 
 void CreaListaCan(); 
 void EligeCan(); 
 void GuardaenTabu(); 
 void ActualTenencia(); 
 void CopiaMatriz(unsigned short int[],unsigned short int[]); 
 void SalidaRes(); 
 void  GeneraArchivoEstadistico(int, int); 
 void  GeneraArchivoEstadisticoGenerales(int); 
 void CalculaEstadisticos(float*, float*, float*, float*,float*, int); 
 // declaracion de la funcion dinamica   
 _declspec(dllexport) void TS( char * , int , char *, int , double , int , double , int , 
double , int , double , int , double , int , double ); 
int Revisa_Parametros(int , int , int , int , int , int , int ); 
 
void TS( char * Lim, int FNEval, char *PFNEval, int ParamExperim, double 
PParamExperim,  
  int FNTerm, double PFNTerm, int LCandi, double PLCandi, int LTabu, 
double PLTabu,  
  int Tenencia, double PTenencia, int Aspiracion, double PAspiracion) 
{ 
 if ( Revisa_Parametros(FNEval, ParamExperim, FNTerm, LCandi, LTabu, 
Tenencia, Aspiracion) ) 
 { 
  ITER = int(PFNTerm); 
  LCandi1 = LCandi; 
  PLCandi1 = PLCandi; 
  LTabu1 = LTabu; 
  PLTabu1 = PLTabu; 
  PParamExperim1 = int(PParamExperim); 
   
  char nombre[30]; 
  int tiempoAcum; 
  int experimentos; 



  FILE *script; 
 
  printf("Introduce el nombre del archivo(con extensión) que contiene los 
problemas a correr:\n"); 
  scanf("%s",&nombre); 
     printf("De el nombre principal de los archivos de salida (sin extensión): \n"); 
    scanf("%s",&fprincipal); 
  if ((script = fopen(nombre,"rt"))==NULL) 
  {  
   printf("El archivo no existe"); 
        exit(1); 
  } 
   
  if (ParamExperim == 1 ) // por tiempo 
  { 
   float duracionExperimento; 
   duracionExperimento = float (PParamExperim); 
   while (!feof(script)) 
   {   
    tiempoAcum=0; 
    fscanf(script,"%s\n", &fdatos); 
      CargaDatos(); 
      Inicializa(); 
    // for(experimentos= 0;duracionExperimento > 
((float)tiempoAcum/CLK_TCK); experimentos++)  // (Borland) 
    for(experimentos= 0;duracionExperimento > 
((float)tiempoAcum/CLOCKS_PER_SEC); experimentos++) // (Visual) 
    { 
          Corrida(experimentos); //Llamada a función del heuristico, 
enviando corrida actual como paramet. 
     tiempoAcum+=tiempoFinal-tiempoInicial; 
       } 
    GeneraArchivoEstadisticoGenerales(experimentos); 
    LiberaMemoria(); 
   } 
   //for (int j = 0;j < ATRIB;j++) 
      //printf("%u ",XmjMejor[j]+1); 
  } 
  else // POr numero de corridas 
  { 
   int numDeCorridas; 
   numDeCorridas = int(PParamExperim); 
   while (!feof(script)) 
   {   
    tiempoAcum=0; 
    fscanf(script,"%s\n", &fdatos); 
      CargaDatos(); 



      Inicializa(); 
         for (experimentos = 0;(experimentos < numDeCorridas) 
;experimentos++) 
    { 
          Corrida(experimentos); //Llamada a función del heurístico, 
enviando corrida actual como paramet. 
     tiempoAcum+=tiempoFinal-tiempoInicial; 
       } 
    GeneraArchivoEstadisticoGenerales(experimentos); 
    LiberaMemoria(); 
   } 
   //for (int j = 0;j < ATRIB;j++) 
      //printf("%u ",XmjMejor[j]+1); 
  } 
  fclose(script); 
 } 
 else 
 { 
  printf("Hace falta uno de los parámetros... \n"); 
 } 
} 
 
/************************************************************************* 
Propósito: Revisa que los valores recibidos estén dentro de los rangos establecidos. 
*************************************************************************/ 
 
int Revisa_Parametros(int FNEval, int ParamExperim, int FNTerm, int LCandi, int LTabu, 
int Tenencia, int Aspiracion) 
{ 
 int band = 1; 
 if (FNEval < 1     || FNEval > 2 )  
  band = 0; 
 if ( ParamExperim < 1 || ParamExperim > 2 ) 
  band = 0; 
 if ( FNTerm < 1    || FNTerm > 1 ) 
  band = 0; 
 if ( LCandi < 1    || LCandi > 4 ) 
  band = 0; 
 if ( LTabu < 1     || LTabu > 2 ) 
  band = 0; 
 if ( Tenencia < 1  || Tenencia > 1 ) 
  band = 0; 
 if (Aspiracion < 1 || Aspiracion > 1 ) 
  band = 0; 
 return band; 
} 
 



/*************************************************************************
**** 
 FUNCIÓN PRINCIPAL Búsqueda Tabú 
*************************************************************************
*****/ 
 
void Corrida(int experimentos) 
{ 
  int cont; 
 
  float zYmj;//zMmj; 
  unsigned short int *Ymj,*Mmj; 
  Ymj=(unsigned short int *)malloc(ATRIB*sizeof(unsigned short int)); 
  Mmj=(unsigned short int *)malloc(ATRIB*sizeof(unsigned short int)); 
  // clrscr();  // (Borland) 
  // System("cls"); // (Visual) 
  reserva_memoria_listas(); 
  printf("Ejecutando Experimento.....: %d\n",experimentos); 
  tiempoInicial = clock(); 
  zXmj = zXmjMejor;             
  CopiaMatriz(XmjMejor,Xmj); 
 /**************** aquí inicia tabu search *************************/ 
 
  cont=0;                     // se inicializa contador de iteraciones 
  IniListaTabu();        // inicializa lista tabú 
  do 
   { 
      CreaListaCan();    //crea la lista de candidatos 
      zYmj=ListaCan[pc].z; 
      CopiaMatriz(xmjmejorlocal,Ymj); 
    zXmj= zYmj; 
    CopiaMatriz(Ymj,Xmj);    // se actualiza mejor solución 
    //printf("Solucion Actual %f\n",zXmj); 
 
    if( zYmj < zXmjMejor) 
     { 
      zXmjMejor= zYmj;       //se actualiza mejor global 
      CopiaMatriz(xmjmejorlocal,XmjMejor); 
      GuardaenTabu(); 
     } 
 
      ++cont; 
   }while (cont < ITER); 
   
  tiempoFinal = clock(); 
  GeneraArchivoEstadistico(experimentos, PParamExperim1); // Genera archivo .EST 
numerado 



} 
/************************************************************************* 
 Función:    void CargaDatos() 
 Parámetros: Ninguno 
 Propósito:  1. Carga los datos almacenados en el archivo Datos(#).dat, el 
         apuntador al archivo es source. 
*************************************************************************/ 
 
void CargaDatos() 
{ char *cadCons; 
  char *cadena, cad[40]; 
  char coma; 
  short m,i,j,k; 
  short existeUbicInic; 
  int tam; 
  FILE *archDatos; 
 
  cadena = new char[300]; 
 
  if((archDatos=fopen(fdatos,"rt"))==NULL) 
  { 
    printf(" No existe el archivo de datos ==> [%s]%c",fdatos,7); 
    exit(1); 
  } 
 
  //Agrega el nombre del archivo de datos al nombre del archivo de salida 
 
  strcpy(fsalida,fprincipal); 
  tam = strcspn(fdatos, "."); 
  strcat(fsalida,"_"); 
  strncat(fsalida,fdatos,tam); 
 
// Lectura del no. de atrib, sitios y consultas 
 
  fgets(cadena,300,archDatos); 
  sscanf(cadena,"//%[^=]=%d%[^=]=%d%[^=]=%d ",cad, 
&ATRIB,cad,&SITIOS,cad,&CONSULTAS); 
  //sscanf(cadena,"%s%[^=] = %d,%4s %d,%5s %d ", cad, cad, 
&ATRIB,cad,&SITIOS,cad,&CONSULTAS); 
  AsignaMemoria(); 
  TotalBytes = 0; 
  cadCons= new char[CONSULTAS*2+2]; 
 
// Lectura del comentario y de las consultas 
 
  fgets(cadena,300,archDatos); 
  fgets(cadCons,CONSULTAS*2+2,archDatos); //Por ahora se ignora el tipo de cons. 



              
  // y no se acumula en el tam. del prob. 
 
// Lectura del comentario y costo de la llave 
 
  fgets(cadena,300,archDatos); 
  fscanf(archDatos,"%f\n",&costoKey); 
  TotalBytes+=sizeof(costoKey); 
 
//Lectura del comentario y la cardinalidad 
 
  fgets(cadena,300,archDatos); 
  fscanf(archDatos,"%f\n",&CA); 
  TotalBytes+=sizeof(CA); 
 
// Lectura del comentario y tamaño en bytes de la llave 
 
  fgets(cadena,300,archDatos); 
  fscanf(archDatos,"%f\n",&bytesKey); 
  TotalBytes+=sizeof(bytesKey); 
 
// Lectura del comentario y costos de la consulta debido a fragmentación 
 
  fgets(cadena,300,archDatos); 
  fscanf(archDatos,"%f\n",&c1); 
  TotalBytes+=sizeof(c1); 
 
// Lectura de comentario y datos de la MUA 
 
  fgets(cadena,300,archDatos); 
  for(k=0; k<CONSULTAS; k++) 
  { 
 for (m=0; m<ATRIB; m++) 
   fscanf(archDatos,"%d%c",&Qkm[k][m],&coma); 
 } 
  fscanf(archDatos,"%c",&coma); //lee el salto de linea al final de la matriz 
  TotalBytes+=sizeof(Qkm)*CONSULTAS*ATRIB; 
 
// Lectura de comentario y de las frecuencias 
 
  fgets(cadena,300,archDatos); 
  for(k=0; k<CONSULTAS; k++) 
  for(i=0; i<SITIOS; i++) 
  fscanf(archDatos,"%d%c",&Fki[k][i],&coma); 
  fgets(cadena,5,archDatos); //leer salto de linea al final de la matriz 
  TotalBytes+=sizeof(Fki)*CONSULTAS*SITIOS; 
 



// Lectura de mensaje y tamaño en bytes de cada atributo 
 
  fgets(cadena,300,archDatos); 
  for(m=0; m<ATRIB; m++) 
   fscanf(archDatos,"%d%c",&Pm[m],&coma); 
  fgets(cadena,5,archDatos); // Leer salto de línea al final de la matriz 
  TotalBytes+=sizeof(Pm)*ATRIB; 
 
// Lectura de mensaje y selectividad de las consultas 
 
  fgets(cadena,300,archDatos); 
  for(k=0; k<CONSULTAS; k++) 
  fscanf(archDatos,"%d%c",&Sk[k],&coma); 
  fgets(cadena,5,archDatos); // Leer salto de lineal al final de la matriz 
  TotalBytes+=sizeof(Sk)*CONSULTAS; 
 
// Lectura de mensaje y costos de comunicación entre SITIOS 
 
  fgets(cadena,300,archDatos); 
  for(i=0; i<SITIOS; i++) 
 for(j=0; j<SITIOS; j++) 
  fscanf(archDatos,"%d%c",&Cij[i][j],&coma); 
  fgets(cadena,5,archDatos); // Leer salto de linea al final de la matriz 
  TotalBytes+=sizeof(Cij)*SITIOS*SITIOS; 
 
// Lectura de mensaje y tamaño del bloque de comunicación 
 
  fgets(cadena,300,archDatos); 
  fscanf(archDatos,"%d%c",&PA,&coma); 
  TotalBytes+=sizeof(PA); 
 
//Lectura de mensaje y ubicación inicial 
 
  fgets(cadena,300,archDatos); 
  for(m=0; m<ATRIB; m++) 
  { 
    Ami[m]=-1; 
    for(i=0; i<SITIOS; i++) 
    { 
     fscanf(archDatos,"%d%c",&existeUbicInic,&coma); 
    if (existeUbicInic) Ami[m]=i; //Si el atrib. m está ubicado en el sitio t 
    } 
  } 
  TotalBytes+=sizeof(Ami)*ATRIB; 
} 
 
/******************************************************************** 



  Función que reserva la memoria para la lista de candidatos 
 
*********************************************************************/ 
 
void reserva_memoria_listas() 
{ 
 // Determinar el tamaño de la lista de Candidatos. 
 
 switch(LCandi1) 
 { 
 case 1: 
  LCANDI = int(PLCandi1); 
  break; 
 case 2: 
  if (ATRIB <100) 
   LCANDI = 10; 
  if (ATRIB >= 100 && ATRIB <500) 
   LCANDI = 50; 
  if (ATRIB >= 500) 
   LCANDI = 100; 
  break; 
 case 3: 
  LCANDI = 10 + 12 * (ATRIB /100); 
  break; 
 case 4: 
  LCANDI=(TotalBytes<11000)?4:(int)sqrt(TotalBytes)/20; 
  break; 
 } 
 // Determinar El tamaño de la lista Tabu 
 switch(LTabu1) 
 { 
 case 1: 
  TAMLIST = (int)PLTabu1; 
  break; 
 case 2: 
  TAMLIST = int(LCANDI /2); 
  break; 
 } 
 
 ListaTabu = (struct tabla *)malloc(sizeof(struct tabla)*TAMLIST); 
 ListaCan=(struct lista *)malloc(sizeof(struct lista)*LCANDI); 
 ListaCan->xmj=(unsigned short int *)malloc(ATRIB*sizeof(unsigned short int)); 
} 
 
/******************************************************************** 
  Función que libera la memoria para la lista de candidatos 
 



*********************************************************************/ 
void libera_memoria_listas() 
{ 
 free(ListaCan); 
 free(ListaTabu); 
} 
 
/******************************************************************** 
  Función que reserva la memoria para todas las matrices 
 
*********************************************************************/ 
 
void AsignaMemoria() 
{ 
 int j; 
   Qkm=(int **)malloc(CONSULTAS*sizeof(int*)); 
   if(Qkm==0) {printf("error"); exit(1);} 
   for (j=0;j<CONSULTAS;j++) 
   {   Qkm[j]=(int *)malloc(ATRIB*sizeof(int)); 
      if(Qkm[j]==0) {printf("error"); exit(1);} 
   } 
   Fki=(int **)malloc(CONSULTAS*sizeof(int*)); 
      if(Fki==0) {printf("error"); exit(1);} 
 
   for (j=0;j<CONSULTAS;j++) 
   {   Fki[j]=(int *)malloc(SITIOS*sizeof(int)); 
    if(Fki[j]==0) {printf("error"); exit(1);} 
   } 
   Pm=(int *)malloc(ATRIB*sizeof(int)); 
   Sk=(int *)malloc(CONSULTAS*sizeof(int)); 
   Cij=(int **)malloc(SITIOS*sizeof(int*)); 
 
   for (j=0;j<SITIOS;j++) 
      Cij[j]=(int *)malloc(SITIOS*sizeof(int)); 
 
   Ami=(int *)malloc(ATRIB*sizeof(int)); 
   coefTrans=(float**)malloc(ATRIB*sizeof(float*)); 
 
   for (j=0;j<ATRIB;j++) 
      coefTrans[j]=(float *)malloc(SITIOS*sizeof(float)); 
 
   coefJoin=(float *)malloc(CONSULTAS*sizeof(float)); 
   coefMig=(float**)malloc(ATRIB*sizeof(float*)); 
 
   for (j=0;j<ATRIB;j++) 
      coefMig[j]=(float *)malloc(SITIOS*sizeof(float)); 
 



   Ykj=(unsigned short int**)malloc(CONSULTAS*sizeof(unsigned short int*)); 
   for (j=0;j<CONSULTAS;j++) 
      Ykj[j]=(unsigned short int *)malloc(SITIOS*sizeof(unsigned short int)); 
 
  Wj=(unsigned short int *)malloc(SITIOS*sizeof(unsigned short int)); 
 
  FrecAccSitios=(int **)malloc(ATRIB*sizeof(int*)); 
  for (j=0;j<ATRIB;j++) 
      FrecAccSitios[j]=(int *)malloc(SITIOS*sizeof(int)); 
 
   WjNumAtrib=(int *)malloc(SITIOS*sizeof(int)); 
   Xmj=(unsigned short int *)malloc(ATRIB*sizeof(unsigned short int)); 
   XmjMejor=(unsigned short int *)malloc(ATRIB*sizeof(unsigned short int)); 
   xmjmejorlocal=(unsigned short int *)malloc(ATRIB*sizeof(unsigned short int)); 
 
 
} 
 
 
 /******************************************************************** 
  Función que libera la memoria de las matrices 
 
*********************************************************************/ 
 
 
void LiberaMemoria() 
{ 
 
int j; 
   for (j=0;j<CONSULTAS;j++) 
      free(Qkm[j]); 
   free(Qkm); 
 
   for (j=0;j<CONSULTAS;j++) 
      free(Fki[j]); 
 
   free(Fki); 
   free(Pm); 
   free(Sk); 
 
   for (j=0;j<SITIOS;j++) 
      free(Cij[j]); 
 
   free(Cij); 
   free(Ami); 
 
 



   for (j=0;j<ATRIB;j++) 
      free(coefTrans[j]); 
 
   free(coefTrans); 
   free(coefJoin); 
 
   for (j=0;j<ATRIB;j++) 
      free(coefMig[j]); 
   free(coefMig); 
 
 
   for (j=0;j<ATRIB;j++) 
      free(FrecAccSitios[j]); 
 
   free(FrecAccSitios); 
   free(WjNumAtrib); 
   free(Xmj); 
   free(XmjMejor); 
   free(xmjmejorlocal); 
   libera_memoria_listas(); 
} 
 
/******************************************************************** 
Función: CalcCoefFunObj() 
Objetivo: Calcula Coeficientes de la Función Objetivo 
*********************************************************************/ 
 
void CalcCoefFunObj() 
{ 
 int k,i,j,m,ctaAtribAsig=0; 
 
//Inicializar arreglos con cero 
 
 //InicializaMatriz(coefTrans, ATRIB, SITIOS, sizeof(coefTrans[0][0])); 
 
   for(m=0;m<ATRIB;m++) 
   {  InicializaMatriz(coefTrans[m], SITIOS,1, sizeof(coefTrans[0][0])); 
      InicializaMatriz(coefMig[m], SITIOS,1, sizeof (coefMig[0][0])); 
   } 
 InicializaMatriz(coefJoin,CONSULTAS,1, sizeof(coefJoin[0])); 
 
  //Coef1:costos de transmisión para procesar las consultas de todos los sitios 
 
  for(k=0 ; k<CONSULTAS ; k++) 
  for(i=0 ; i<SITIOS ; i++) 
    for(m=0 ; m<ATRIB; m++) 
    for ( j=0 ; j<SITIOS ; j++) 



    if(Qkm[k][m])                   //si la consulta k usa el atributo m 
      coefTrans[m][j] 
+=(float)(Fki[k][i]*Cij[i][j]*Pm[m]*Sk[k]/PA); 
 
  //Coef2:Costos derivados de que las consultas accedan varios fragmentos (joins) 
 
  if(c1) //Realizar cálculos solo si el valor del costo por frag es <> 0 
  for(k=0; k<CONSULTAS; k++) 
   for(i=0; i<SITIOS; i++) 
 //Debido a que el costo k tiene el mismo valor para cualquier sitio i,la 
 //matriz coefJoin[k][i] se redujo a coefJoin[k] para optimizar espacio 
    coefJoin[k]+= (float) Fki[k][i]*c1; 
 
//Coeficiente3: Costos de almacenar fragmentos en sitios. 
 
  c2 = (float) costoKey * CA * bytesKey; 
 
//MOVER a rutina de error la asignación parcial 
 
//Coeficiente4: costos de transmisión por migración 
 
  for(m=0; m<ATRIB; m++)                    // contabiliza atributos asignados 
   if(Ami[m]>=0) ctaAtribAsig++; 
  if(ctaAtribAsig>=1 && ctaAtribAsig<ATRIB)//Verif.asig.parcialDe atrib.a sitios 
    { 
 printf(" \n\nError: Solo algunos atributos tienen ubicación!!!"); 
      exit(1); 
    } 
  if(ctaAtribAsig==ATRIB)          //Calcula solo si existe asignación previa 
 for (m=0 ; m<ATRIB; m++) 
   for (i=0 ; i<SITIOS ; i++) 
   for ( j=0 ; j<SITIOS ; j++) 
    if(Ami[m]==i)             //si el atrib m esta ubicado en el sitio i 
      coefMig[m][j] += (float) Cij[i][j]*Pm[m]*CA/PA; //se le 
suma ese costo 
} 
 
/************************************************************************* 
 función: CalcVarDecisionDependientes() 
 Objetivo:Calcula las variables de decisión Ykj y Wj. Estas son dependientes de 
   Xmj y se determinan considerando las restricciones 3 y 4 en la fórmula 
   de cálculo. 
*************************************************************************/ 
void  CalcVarDecisionDependientes(unsigned short int Xmj[]) 
{ 
 int k,m; 
 



  //Se determinan los valores para las Ykj's según la restricción 3 
 
  if(c1) // Realiza cálculos solo si el valor del costo de fragmentación > 0 
  { 
     for(k=0; k<CONSULTAS; k++) 
    InicializaMatriz(Ykj[k], 1, SITIOS, sizeof(Ykj[0][0])); 
  for(m=0; m<ATRIB; m++) 
  for(k=0; k<CONSULTAS; k++) 
    if(Qkm[k][m]) //si la consulta k usa el atributo m 
    Ykj[k][Xmj[m]]=1; 
   } 
 
  //Se determinan los valores para las Wj's segun la restricción  4 
 
  if(c2) //Realizar cálculos solo si el costo de tener un frag en un sitio > 0 
  { 
    InicializaMatriz(Wj,SITIOS,1, sizeof(Wj[0])); 
    InicializaMatriz(WjNumAtrib,SITIOS,1, sizeof(WjNumAtrib[0])); 
 for(m=0; m<ATRIB; m++) 
  { 
    Wj[Xmj[m]]=1; //Frag que indica que se asignó al menos un atrib al sitio j 
   WjNumAtrib[Xmj[m]]++;  //Número de atributos asignados al sitio j 
  } 
  } 
} 
 
/************************************************************************* 
 Función: Z() 
 Entrada: Una solución almacenada en Xmj 
 Salida: El valor de la función objetivo para la solución de entrada. 
 Propósito: Evalúa la función objetivo correspondiente a una solución dada. 
*************************************************************************/ 
float  Z(unsigned short int Xmj[]) 
{ 
 int k,j,m; 
  float suma=0; 
 
  // Calcula Ykj y Wj en función de Xmj 
 
  CalcVarDecisionDependientes(Xmj); 
 
  //Se acumulan en suma los términos 1 (costos de transmisión) 
  //y 4 (costos de migración) de la función objetivo 
 
 for (m=0; m<ATRIB ; m++) 
 {//Sitio j en el que se ubica el atributo m 
   j = Xmj[m]; 



    //acumula solo los coeficientes donde el atributo m se asigna 
 
   suma += (float)(coefTrans[m][j]+coefMig[m][j]); 
 } 
 
  //Se acumula en suma el término 2 (costos de acceso a fragmentos) 
 
 for(k=0; k<CONSULTAS && c1; k++) //Acumula si el costo de acceso a frags > 0 
   for(j=0; j<SITIOS; j++) 
   suma += (float)(coefJoin[k] * Ykj[k][j]); 
 
//Se acumula en suma el término 3 (costos de asignación de fragmentos) 
 
     for(j=0; j<SITIOS && c2; j++) //acum solo Si el costo de asignación de frags > 0 
   suma +=(float)(Wj[j]*c2); 
 
//Se retorna el valor de la función objetivo 
 
 return (suma); 
} 
 
/************************************************************************* 
 Función: Inicializa cualquier matriz numérica a nivel de byte, con 0 hexadec. 
Entrada: Apuntador a la matriz de cualquier tipo renglones de la matriz columnas de la    
matriz  tamaño en bytes de un elemento de la matriz 
*************************************************************************/ 
void InicializaMatriz(void *matrizApt, int ren, int col, int tam) 
{ 
  unsigned long int i; 
  char *charApt; 
  charApt = (char*) matrizApt; 
  for(i=0; i< (ren * col * tam) ; i++) 
   *charApt++  = '\x00'; 
  //memset(matrizApt,0,ren*col*tam); 
} 
 
/************************************************************************* 
Función: Inicializa la generación de números aleatorios 
 Calcula los coeficientes de las variables de decisión 

Determina para cada atributo (m) las frec. de acceso de todas las consultas desde 
todos los sitios. 

 Genera la primera solución y se calcula el valor de la función objetivo. 
Entrada: Nada 
Salida: 
*************************************************************************/ 
void Inicializa() 
{ 



  int m,i,k; 
  int mEsUsadoEnAlgunj;// = MAXINT; 
 
  //Inicializa la generación de números aleatorios 
 
  time_t t;       // (Visual) 
  srand((unsigned) time(&t));  // (Visual) 
  //randomize();     // (Borland) 
 
  // Calcula los coeficientes de las variables de decisión 
 
  CalcCoefFunObj(); 
 
//*************INICIALIZA MATRIZ DE FRECCACCSESO A SITIOS 
 
  //InicializaMatriz(FrecAccSitios, ATRIB, SITIOS, sizeof(FrecAccSitios[0][0])); 
 
  for(m=0;m<ATRIB;m++) 
    InicializaMatriz(FrecAccSitios[m],SITIOS,1,sizeof(FrecAccSitios[0][0])); 
 
//Determina para cada atributo (m) las frec. de acceso de todas las consultas 
  //desde todos los sitios. 
 
 for(m=0; m <ATRIB ; m++) 
 { 
  mEsUsadoEnAlgunj = 0; 
  for(i=0; i<SITIOS ; i++) 
  for(k=0 ; k<CONSULTAS ; k++) 
  { 
   if(Qkm[k][m])          
 
   //si la consulta k usa el atributo m 
 
   { 
    FrecAccSitios[m][i] += Fki[k][i];//Determinar con que se 
frec.se 
    mEsUsadoEnAlgunj += Fki[k][i];       //consulta el atrib m 
desde el sitio j 
   } 
  } 
 } 
 
 if (!(mEsUsadoEnAlgunj)) 
    { 
  printf("\n Error en el archivo de datos"); 
  printf("  En matrices Qkm o Fki. Atributo %d", m-1); 
  exit(1); 



    } 
 
   //Genera la primera solución y se calcula el valor de la función objetivo. 
 
   SolucionAleatoriaFactible(); 
   zXmj = Z(Xmj); 
 
   //Actualizo mejores globales 
 
   zXmjMejor = zXmj; 
   CopiaMatriz(Xmj,XmjMejor); 
 
 
} 
/********************************************************************* 
 Función: IniListaTabu 

 Inicializa la lista tabú, guarda ***** en los movimientos mt. y  0 en la tenencia T, 
tamaño de la lista 15. 

***********************************************************************/ 
void IniListaTabu() 
{ 
 int l; 
 for(l=0; l<TAMLIST; l++) 
   { 
     ListaTabu[l].atri=VACIO; 
     ListaTabu[l].sit=VACIO; 
     ListaTabu[l].T= Ti; 
   } 
 } 
 /********************************************************************* 
 Función: EsTabu 

Checa en listaTabu si un movimiento es tabú activo; si es así, retorna un 1, 0 en caso 
contrario. 

Entrada: un movimiento mt 
Salida : 0 o 1. 
********************************************************************/ 
 
 int EsTabu() 
 
{ 
  int contador; 
 for(contador=final;contador!=frente;contador=(contador-
1+TAMLIST)%TAMLIST) 
  if((ListaTabu[contador].atri==atri) && (ListaTabu[contador].sit== sit)) 
       return 1; 
   return 0; 
 



} 
 
/************************************************************************ 
Función: CreaListaCan 

Crea la lista de candidatos, guarda el movimiento, y valor de la función objetivo. 
************************************************************************/ 
void CreaListaCan() 
{ 
 
   unsigned short int *Ymj, sitioNv,sitioAnt; 
// float zC; 
   int L,atribSele; 
   Ymj=(unsigned short int *)malloc(ATRIB*sizeof(unsigned short int)); 
   pc=0; 
   SolucionVecinaFactible(Ymj,&atribSele,&sitioNv,&sitioAnt); 
   atrib=atribSele; 
   sitio=sitioNv; 
 
   ListaCan[pc].atri=atrib;    //Guarda en ListaCandi 
   ListaCan[pc].sit=sitio; 
   ListaCan[pc].z=Z(Ymj); 
   CopiaMatriz(Ymj,xmjmejorlocal); 
 
   for(L=1; L<LCANDI; L++) 
   { 
    SolucionVecinaFactible(Ymj,&atribSele,&sitioNv,&sitioAnt); 
       atrib=atribSele; 
       sitio=sitioNv; 
       ListaCan[L].atri=atrib;    //Guarda en ListaCandi 
       ListaCan[L].sit=sitio; 
       ListaCan[L].z=Z(Ymj); 
 
       if ((ListaCan[L].z<ListaCan[pc].z) && !EsTabu()) 
       { 
              pc=L; 
             CopiaMatriz(Ymj,xmjmejorlocal); 
       } 
    } 
 
} 
 
/************************************************************************* 
Función:  ActualTenencia 

Actualiza la tenencia de cada uno de los movimientos registrados en la lista tabú 
*************************************************************************/ 
void ActualTenencia() 
{ 



 
int l; 
  for(l=0; l<TAMLIST; l++) 
     if(ListaTabu[l].T>0) 
     ListaTabu[l].T--; 
     else 
     ListaTabu[l].atri=VACIO; 
} 
/************************************************************************* 
 Función: SOLUCIÓN ALEATORIA FACTIBLE 

 Se genera una solución aleatoria factible(respecto restric. 1 y 2) al para  determinar 
la ubicación de los atributos en los diferentes sitios la estructura  vectorial de Xmj 
hace implícita la restricción 1, ya que el subíndice del vector  representa los 
atributos, y el contenido de las celdas en dichos subíndices, el  sitio. De esta forma, 
si necesitáramos replicar un atributo, necesitaríamos tener para el mismo vector 2 
subíndices iguales, lo cual no es posible. 

 Entrada: Vector Xmj vacío (variable global) 
 Salida : Solución inicial en Xmj 
*************************************************************************/ 
void SolucionAleatoriaFactible( ) 
{ int m; 
  unsigned short int j; 
 for(m=0; m<ATRIB; m++) 
  { 
    do 
    { 
  j=rand()%SITIOS;   // (Visual) 
 // j=random(SITIOS);   // (Borland) Sitio a donde moveremos el 
atributo 
      Xmj[m] = j; 
    }while(FrecAccSitios[m][j]==0);   //hacer mientras no se cumpla restr. 2 
  } 
} 
 
/************************************************************************ 
 Función: GuardaenTabu 
    Guarda un movimiento en la lista Tabu 
***********************************************************************/ 
 
void  GuardaenTabu() 
{ 
final=(final+1)%TAMLIST; 
ListaTabu[final].atri=atrib; 
ListaTabu[final].sit=sitio; 
if (frente==final) 
 frente=(frente+1)%TAMLIST; 
 



} 
/************************************************************************* 
Función: EligeCan 

Elige el mejor candidato de la lista de candidatos 
*************************************************************************/ 
void EligeCan() 
{ 
    int p,i; 
    p=-1; 
    do 
    { 
      p++; 
      atri=ListaCan[p].atri; 
      sit=ListaCan[p].sit; 
    }while(EsTabu()==1); 
    zCmj=ListaCan[p].z; 
    for(i=0; i<LCANDI; i++) 
     { 
        atri=ListaCan[i].atri; 
        sit=ListaCan[i].sit; 
       if ((ListaCan[i].z < zCmj)&& (!EsTabu())) 
       {zCmj= ListaCan[i].z; 
       pc=i; 
       } 
    } 
} 
 
/************************************************************************* 
 Función: SolucionVecinaFactible 

 Se genera una solución aleatoria vecina a la solución de entrada 
 Entrada: Vector con solución anterior (Xmj) 
 Salida : Vector de entrada modificado (con solución vecina) 
*************************************************************************/ 
void SolucionVecinaFactible(unsigned short int Ymj[],int *m, 
       unsigned short int *sitioAct,unsigned short int *sitioAnt) 
{ 
  CopiaMatriz(Xmj,Ymj); 
 do 
 { 
  *m = rand()%ATRIB;    // (Visual) 
 // *m = random(ATRIB);    // (Borland) atributo a 
mover 
  *sitioAnt = Xmj[*m];    // sitio actual del atributo a 
mover 
  do 
    { 
 *sitioAct=rand()%SITIOS;   // (Visual) 



 //*sitioAct=random(SITIOS);   // (Borland) 
      Ymj[*m]= *sitioAct;        //Sitio a donde moveremos el 
atributo 
   }while(*sitioAct==*sitioAnt);   //Valida que el atrib se mueva de sitio 
   if(FrecAccSitios[*m][*sitioAct]==0) //Verificamos se cumpla restric.2 
    { 
   Ymj[*m]=*sitioAnt; 
   } 
 }while(FrecAccSitios[*m][*sitioAct]==0); //Mientras no se cumpla la restric. 2 
} 
 
 
 
/************************************************************************* 
  Función: CopiaMatriz  

Copia el contenido de un vector origen a otro. 
  Entrada: Vector original, Vector destino 
  Salida: Vector destino con mismos datos de vector original 
*************************************************************************/ 
void CopiaMatriz(unsigned short int Origen[], 
     unsigned short int Destino[]) 
{ 
  int i; 
 
 for (i=0; i < ATRIB; i++) 
 Destino[i]=Origen[i]; 
  return; 
  } 
 
void GeneraArchivoEstadistico(int corrida_act, int x) 
{ 
  char archest[50],numeracion[3]; 
  FILE *est_file; 
  int j; 
 
  strcpy(archest,fsalida); 
  itoa(corrida_act+1,numeracion,10); 
  strcat(archest, "_C"); 
  strcat(archest, numeracion); 
  strcat(archest,".txt"); 
 
  est_file=fopen(archest,"wt"); 
 
  fprintf(est_file,"Atributos............:\n%d\n",ATRIB); 
  fprintf(est_file,"Sitios...............:\n%d\n",SITIOS); 
  fprintf(est_file,"Consultas............:\n%d\n",CONSULTAS); 
  fprintf(est_file,"Xmj Optimo...........:\n"); 



  for (j = 0;j < ATRIB;j++) 
    fprintf(est_file,"%u ",XmjMejor[j]+1); //aqui va la mejor distribución 
  fprintf(est_file,"\nZ Optima.............:\n%f\n",zXmjMejor); 
  fprintf(est_file,"No. de iteraciones...:\n%d\n",x); 
  //fprintf(est_file,"Tiempo de ejecución..:\n%f segs.",(float)(tiempoFinal-
tiempoInicial)/CLK_TCK);  // (Borland) 
  fprintf(est_file,"Tiempo de ejecución..:\n%f segs.",(float)(tiempoFinal-
tiempoInicial)/CLOCKS_PER_SEC); // (Visual) 
  fclose(est_file); 
} 
 
void GeneraArchivoEstadisticoGenerales(int numDeCorridas) 
{ 
  float mayor=0,menor=0,promedio,desvest,*ZOptima,*TiempoEjec,*Iteraciones; 
  int Atributos,Sitios,Consultas,i,exp; 
  int *XmjOptimo; 
  char filename[50],cadena[30],numeracion[3]; 
  FILE *archEst; 
 
  ZOptima=new float[numDeCorridas]; 
  TiempoEjec=new float[numDeCorridas]; 
  Iteraciones=new float[numDeCorridas]; 
 
  for (exp=0;exp < numDeCorridas;exp++) 
  { 
//   printf("Experimento...: %d\n\n",exp+1); 
   strcpy(filename,fsalida); 
   itoa(exp+1,numeracion,10); 
  strcat(filename, "_C"); 
  strcat(filename, numeracion); 
   strcat(filename,".txt"); 
 
   if((archEst=fopen(filename,"rt"))==NULL) 
   { 
      printf(" No existe el archivo Estadistico ==> [%s]%c",filename,7); 
      getch(); 
      exit(1); 
   } 
 
   fgets(cadena,30,archEst); 
   fscanf(archEst,"%d\n",&Atributos); 
//   printf("\n%s%d",cadena,Atributos); 
 
   XmjOptimo = new int [Atributos]; 
 
   fgets(cadena,30,archEst); 
   fscanf(archEst,"%d\n",&Sitios); 



//   printf("\n%s%d",cadena,Sitios); 
 
   fgets(cadena,30,archEst); 
   fscanf(archEst,"%d\n",&Consultas); 
//   printf("\n%s%d",cadena,Consultas); 
 
   fgets(cadena,30,archEst); 
//   printf("%s",cadena); 
   for(i = 0;i < Atributos;i++) 
   { 
    fscanf(archEst,"%d ",&XmjOptimo[i]); 
//    printf("%d ",XmjOptimo[i]); 
   } 
   fscanf(archEst,"%d \n",&XmjOptimo[i]); 
   fgets(cadena,30,archEst); 
   fscanf(archEst,"%f\n",&ZOptima[exp]); 
 
   fgets(cadena,30,archEst); 
   fscanf(archEst,"%f\n",&Iteraciones[exp]); 
//   printf("\n%s%d",cadena,(int)Iteraciones[exp]); 
 
   fgets(cadena,30,archEst); 
   fscanf(archEst,"%f\n",&TiempoEjec[exp]); 
//   printf("\n%s%f\n",cadena,TiempoEjec[exp]); 
 
   delete [] XmjOptimo; 
   fclose(archEst); 
//   getch(); 
  } 
 
  //Escribe las estadísticas generales en un archivo de extensión TXT 
 
  strcat(fsalida,".txt"); 
 
  archEst=fopen(fsalida,"wt"); 
  fprintf(archEst,"// TamBytes ............:\n%ld\n",TotalBytes); 
  fprintf(archEst,"// Atrib    ............:\n%d\n",Atributos); 
  fprintf(archEst,"// Sitios   ............:\n%d\n",Sitios); 
  fprintf(archEst,"// Cons     ............:\n%d\n",Consultas); 
 
  //Estadísticos de Z 
 
  CalculaEstadisticos(ZOptima, &mayor, &menor, &promedio, &desvest, numDeCorridas); 
  fprintf(archEst,"// ZOptima  ............:\n%f\n",menor); 
  fprintf(archEst,"// ZPeor    ............:\n%f\n",mayor); 
  fprintf(archEst,"// ZProm    ............:\n%f\n",promedio); 
  fprintf(archEst,"// ZDesv    ............:\n%f\n",desvest); 



 
  //Estadísticos del tiempo 
 
  CalculaEstadisticos(TiempoEjec, &mayor, &menor, &promedio, &desvest, 
numDeCorridas); 
  fprintf(archEst,"// Tmenor   ............:\n%f\n",menor); 
  fprintf(archEst,"// Tmayor   ............:\n%f\n",mayor); 
  fprintf(archEst,"// TProm    ............:\n%f\n",promedio); 
  fprintf(archEst,"// TDesv    ............:\n%f\n",desvest); 
 
  
  CalculaEstadisticos(Iteraciones, &mayor, &menor, &promedio, &desvest, 
numDeCorridas); 
  fprintf(archEst,"// IterMenor .......:\n%.0f\n",menor); 
  fprintf(archEst,"// IterMayor .......:\n%.0f\n",mayor); 
  fprintf(archEst,"// IterProm  .......:\n%f\n",promedio); 
  fprintf(archEst,"// IterDesv  .......:\n%f\n",desvest); 
 
  fclose(archEst); 
 
  delete []ZOptima; 
  delete []TiempoEjec; 
  delete []Iteraciones; 
} 
 
/************************************************************************* 
Función: CalculaEstadisticos 
 Propósito: Calcula la media, el menor, el mayor y la desviación estándar. 
*************************************************************************/ 
void CalculaEstadisticos(float  *Elementos, float *mayor, float *menor, float *promedio, 
         float *desvest, int 
NumDeCorridas) 
{ int i; 
  float suma=0, dif; 
 
  *mayor=-1; 
  *menor=0; 
  for (i=0;i<NumDeCorridas;i++) 
  { 
    suma += Elementos[i]; 
    if (i==0) 
       *menor=Elementos[i]; 
 
    if(*mayor<Elementos[i]) 
       *mayor = Elementos[i]; 
    else 
     if (*menor>Elementos[i]) 



        *menor = Elementos[i]; 
  } 
  *promedio=suma/NumDeCorridas; 
 
  suma=0; 
  for(i=0;i<NumDeCorridas;i++) 
  {  
  dif=Elementos[i] - *promedio; 
  suma +=(dif*dif); 
  } 
  *desvest=sqrt(suma/NumDeCorridas); 
} 
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