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Evaluación del desempeño de algoritmos de retroceso aplicados 
a la solución del modelo FURD 

 
 

R e s u m e n 
 
 

Irma Yazmín Hernández Báez 
Asesor: MC. Laura Cruz Reyes 

 

 

De manera informal un problema se considera difícil si ningún algoritmo puede resolver muchos de 

sus casos de prueba. Pero muchos casos de prueba de esos problemas difíciles pueden ser 

resueltos rápidamente solo si se aplica el algoritmo adecuado a cada uno de ellos. Dicho de otra 

forma, un problema difícil puede considerarse fácil si se utiliza el algoritmo adecuado para cada 

caso de prueba particular. Por lo anterior, sería de mucho valor contar con un método que permita 

estimar el desempeño de algoritmos sobre un ejemplar en particular, para permitir la elección de 

aquel algoritmo más eficiente para resolverlo. 

 

El presente trabajo de investigación propone una arquitectura de selección de algoritmos de 

retroceso, la cual permite elegir de un conjunto de algoritmos dados, el más prometedor para 

resolver un caso de prueba en particular de un modelo matemático de distribución de datos 

denominado FURD. Esta arquitectura se basa en el método de muestreo propuesto por Knuth, el 

cual estima la eficiencia de un algoritmo de retroceso sobre un caso de prueba particular mediante 

la toma de muestras aleatorias del árbol de búsqueda. Se adaptó el estimador para aplicarlo a un 

problema de optimización como es el caso del modelo FURD (Fragmentación Ubicación y 

Reubicación Dinámica de Datos), también se diseño un método de conversión de casos de prueba 

del modelo FURD a ejemplares de un Problema de Satisfacción de Restricciones (CSP, de sus 

siglas en ingles Constraint Satisfaction Problem). Los resultados experimentales muestran que es 

viable el uso del estimador para seleccionar el algoritmo más prometedor. 
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Evaluating of the performance of backtracking algorithms applied 
to the solve of the FURD model 

 
 

S u m m a r y 
 
 

Irma Yazmín Hernández Báez 
Asesor: MC. Laura Cruz Reyes 

 

 

Informally, a problem is hard if no algorithm can solve “most” of its instances “quickly”, for suitable 

definitions of “most” and “quickly”. Most of the instances of these challenging problems can be 

solved quickly, but only if the right algorithm is applied. In other words, a hard problem can be 

considered easy if the right algorithm is used for each particular instance. Furthermore, it could be 

very important to obtain a method that allows estimating the performance of algorithms on a 

particular instance would be very useful, by means to permit the choice of that more efficient 

algorithm to solving it. 

 

An architecture of backtracking algorithms selecting is proposed in this investigation, this 

architecture allows to choose from a set of algorithms given, the most promising to solve an 

instance in particular of a mathematic model of data distribution called FURD (Fragmentation, 

location and relocation dynamic of data). This architecture is based on an approach of sampling 

proposed by Knuth, which estimates the efficiency of a backtracking algorithm on a particular 

instance by means of random examples taken from a searching tree. The estimator was adapted to 

apply it on an optimization problem like in the case of the FURD model, also an approach to convert 

FURD model instances into constraint satisfaction problem (CSP) instances was designed. The 

experimental results show that the use of an estimator to select the most promising algorithm is 

feasible. 

 

 vi



Contenido 
 
 Pág.

Agradecimientos...................................................................................................................... iv

Resumen ................................................................................................................................. v

Summary ................................................................................................................................. vi

Lista de tablas ......................................................................................................................... xi

Lista de figuras ........................................................................................................................ xii

Lista de símbolos .................................................................................................................... xv

Declaración ............................................................................................................................. xviii

 

1. INTRODUCCIÓN..............................................................................................................

 

1

1.1. Antecedentes ............................................................................................................ 1

1.2. Motivaciones ............................................................................................................. 3

1.3. Descripción del problema ......................................................................................... 4

1.4. Objetivo de la tesis.................................................................................................... 4

1.5. Contribuciones .......................................................................................................... 5

1.6. Organización del documento .................................................................................... 5

 

2. EL DISEÑO DE LA DISTRIBUCIÓN DE DATOS MODELADO COMO UN 

PROBLEMA DE SATISFACCIÓN DE RESTRICCIONES .............................................. 7

2.1. Diseño de la distribución de datos............................................................................ 7

2.1.1. Tipos de fragmentación................................................................................. 8

2.1.2. Alternativas de asignación ............................................................................ 9

2.2. El modelo matemático FURD ................................................................................... 10

2.2.1. Función objetivo ............................................................................................ 10

2.2.2. Restricciones intrínsecas del problema ........................................................ 12

 vii



2.2.3. Ejemplificación con un problema pequeño ................................................... 13

2.3. El problema de satisfacción de restricciones............................................................ 20

2.3.1. Modelado de un caso FURD como un caso CSP......................................... 22

 

3. ALGORITMOS DE RETROCESO PARA RESOLVER PROBLEMAS DE 

SATISFACCIÓN DE RESTRICCIONES..........................................................................
28

3.1. El algoritmo de retroceso cronológico ...................................................................... 29

3.1.1. El algoritmo básico de retroceso cronológico ............................................... 29

3.1.2. La técnica de ordenamiento de variable ....................................................... 31

3.1.3. El algoritmo de retroceso para problemas de optimización.......................... 31

3.1.4. Un ejemplo del funcionamiento del algoritmo de retroceso para problemas 

de optimización ............................................................................................. 33

3.1.5. El algoritmo de retroceso con ramificación y acotamiento ........................... 34

3.2. Consistencia de arco ................................................................................................ 38

3.2.1. Verificación hacia delante ............................................................................. 38

3.2.2. Consistencia de arco general........................................................................ 40

3.3. El algoritmo de retroceso con ramificación y acotamiento incorporando 

consistencia de arco general 3 ................................................................................. 44

3.3.1. Estructura de datos principal......................................................................... 44

3.3.2. Algoritmo GAC3 ............................................................................................ 46

3.4. El algoritmo de retroceso con ramificación y acotamiento incorporando 

consistencia de arcos 4 ............................................................................................ 47

3.4.1. Estructuras de datos principales................................................................... 48

3.4.2. Algoritmo AC4 ............................................................................................... 51

3.5. Notas de implementación ......................................................................................... 55

 

 viii



4. TRABAJOS RELACIONADOS CON LA PREDICCIÓN DEL DESEMPEÑO 

ALGORÍTMICO ................................................................................................................ 58

4.1. Clasificación de los métodos de predicción del desempeño.................................... 59

4.2. Características generales del enfoque experimental ............................................... 61

4.3. Predicción mediante modelado estadístico .............................................................. 62

4.3.1. Metodología RTD .......................................................................................... 62

4.3.2. Método estadístico de caracterización de algoritmos................................... 63

4.3.3. Construcción de mapas ................................................................................ 63

4.3.4. Discusión....................................................................................................... 64

4.4. Predicción mediante muestreo estadístico ............................................................... 64

4.4.1. Método de Knuth........................................................................................... 65

4.4.2. Mejoras de Purdom....................................................................................... 66

4.4.3. Mejoras de Sillito........................................................................................... 66

4.4.4. Selección mediante predicción del desempeño............................................ 68

4.4.5. Predicción del desempeño en tiempo de ejecución ..................................... 68

4.4.6. Discusión....................................................................................................... 70

 

5. ARQUITECTURA PROPUESTA PARA LA SELECCIÓN DE ALGORITMOS DE 

RETROCESO ................................................................................................................... 72

5.1. Componentes de la arquitectura de selección.......................................................... 72

5.2. Método predictor del desempeño ............................................................................. 74

5.3. Selector de algoritmos .............................................................................................. 76

5.4. Preparativos para la experimentación ...................................................................... 77

5.4.1. Casos de prueba........................................................................................... 77

5.4.2. Implementación del algoritmo Selector......................................................... 78

5.5. Experimentación preliminar para determinar los parámetros del Selector............... 79

5.5.1. Estrategia 1:Lobjois-Sillito............................................................................. 81

 ix



5.5.2. Estrategia 2:Reducción de los tiempo para la predicción............................. 85

5.5.3. Estrategia 3:Reducción de los parámetros hilos y profundidad.................... 87

5.5.4. Estrategia 4:Eliminación del parámetro profundidad .................................... 90

5.6. Experimentación computacional............................................................................... 93

5.6.1. Antecedentes ................................................................................................ 93

5.6.2. Hipótesis........................................................................................................ 94

5.6.3. Experimentación ........................................................................................... 94

5.6.4. Conclusión de las hipótesis........................................................................... 98

 

6. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS..................................................................

 

101

6.1. Conclusiones ............................................................................................................ 101

6.2. Trabajos futuros ........................................................................................................ 103

 

GLOSARIO .............................................................................................................................

 

105

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................................

 

110

 

 x



Lista de Tablas 
 

 

 

Tabla  Página

4.1 Ejemplo de una tabla de mapeo .................................................................. 64

5.1 Características de los casos de prueba....................................................... 78

5.2 Características de la estrategia 1 para algoritmo selector........................... 82

5.3 Resultados de la ejecución de los algoritmos de retroceso......................... 83

5.4 Resultados experimentales del algoritmo Selector usando la estrategia 1 . 84

5.5 Características de la estrategia 2 para algoritmo selector........................... 85

5.6 Resultados experimentales del algoritmo Selector usando la estrategia 2 . 86

5.7 Características de la estrategia 3 para algoritmo selector........................... 88

5.8 Resultados experimentales del algoritmo Selector usando la estrategia 3 . 88

5.9 Características de la estrategia 4 para algoritmo selector........................... 90

5.10 Resultados experimentales del algoritmo Selector usando la estrategia 4 . 91

5.11 Resultados de la ejecución de los algoritmos de retroceso......................... 65

5.12 Resultados experimentales del algoritmo Selector...................................... 96

 

 xi



Lista de Figuras 
 

 

 

Figura  Página

2.1 Distintos tipos de fragmentación .................................................................. 9

2.2 Ejemplar de 3 atributos, 2 sitios y 2 consultas............................................. 14

2.3 Ejemplar modelado por FURD ..................................................................... 20

2.4 Ejemplar de un problema CSP con restricciones en extensión................... 22

2.5 Parámetros de un ejemplar reducido del modelo FURD ............................. 23

2.6 Modelado de la primera restricción .............................................................. 23

2.7 Expansión de la segunda restricción del modelo FURD.............................. 24

2.8 Ejemplar FURD modelado como CSP......................................................... 25

2.9 Parámetros adicionales para la incorporación de la restricción de 

capacidad ..................................................................................................... 25

2.10 Expansión de la quinta restricción del modelo FURD.................................. 26

2.11 Ejemplar FURD con capacidad modelado como CSP................................. 27

3.1 Algoritmo de Retroceso Cronológico ........................................................... 30

3.2 Algoritmo de Retroceso para problemas de optimización ........................... 32

3.3 Un caso FURD modelado como CSP.......................................................... 33

3.4 Aplicación de la técnica de ordenamiento de variable pf/grad..................... 33

3.5 Árbol de búsqueda para un caso FURD usando el algoritmo de 

Retroceso Cronológico................................................................................. 34

3.6 Algoritmo de Retroceso con Ramificación y Acotamiento ........................... 36

3.7 Árbol de búsqueda para un caso FURD usando el algoritmo R&A ............. 37

3.8 Función Verificar_HaciaDelante................................................................... 39

3.9 Ejemplo de un caso sin y con consistencia de arco .................................... 41

 xii



3.10 Algoritmo de Retroceso Cronológico incorporando Consistencia de Arcos 

General......................................................................................................... 42

3.11 Ejemplar CSP después de asignar las variables x11, x12 y x21 mediante el 

algoritmo de consistencia de arcos.............................................................. 44

3.12 Función Forzar_Consistencia del algoritmo GAC3...................................... 45

3.13 Función Revisar que sirve de apoyo a la función Forzar_Consistencia de 

GAC3............................................................................................................

 

45

3.14 Algoritmo de Retroceso con Ramificación y Acotamiento incorporando 

Consistencia de Arcos 3............................................................................... 47

3.15 Algoritmo para la creación de las estructuras de AC4................................. 52

3.16 Función Forzar_Consistencia del algoritmo AC4......................................... 54

3.17 Algoritmo de retroceso con ramificación y acotamiento incorporando 

consistencia de arcos 3 ............................................................................... 55

4.1 Clasificación de los métodos de predicción del desempeño de acuerdo a 

su mecanismo de cálculo............................................................................. 59

4.2 Clasificación de los métodos de predicción del desempeño de acuerdo a 

su aplicación................................................................................................. 60

4.3 Ejemplo de un árbol de búsqueda ............................................................... 65

4.4 Ejemplos de muestreo en un árbol de búsqueda ........................................ 67

5.1 Arquitectura de selección de algoritmos ...................................................... 73

5.2 Estimador del número de nodos del árbol de búsqueda ............................. 74

5.3 Estimador del tamaño del árbol de búsqueda mediante muestreo iterativo 75

5.4 Algoritmo Selector ........................................................................................ 77

5.5 Ejemplificación del parámetro profundidad del algoritmo Selector .............. 80

5.6 Gráfica comparativa de los resultados experimentales de las estrategias 

1 y 2.............................................................................................................. 86

 xiii



5.7 Gráfica comparativa de los resultados experimentales de las estrategias 

1, 2 y 3.......................................................................................................... 89

5.8 Gráfica comparativa de los resultados experimentales de todas las 

estrategias probadas.................................................................................... 92

5.9 Gráfica comparativa de diferentes métodos de selección ........................... 97

5.10 Gráfica de comparación del método aleatorio y el Selector ........................ 98

5.11 Gráfica de comparación del método intercalado y el algoritmo Selector..... 99

5.12 Gráfica de comparación del mejor algoritmo en promedio y el algoritmo 

Selector ........................................................................................................ 100

 

 xiv



Lista de Símbolos 
 

 
 
xmj Variable de decisión del modelo FURD, xmj =1 si m se almacena en j, y xmj= 0 en 

caso contrario 

m Atributos 

i Sitios de atributos 

k Número de consultas 

j Sitios de consultas 

fki    Frecuencia de emisión de la consulta k desde el sitio i 

q
km

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

q
km

=0 

lkm Número de paquetes de comunicación necesarios para transportar el atributo m 

requerido por la consulta k 

pm 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 

c2   Costo de ubicar un fragmento en un sitio 

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 

 xv



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

localizados en el sitio j, y ykj = 0 en caso contrario 

ami   Variable que indica la ubicación previa de atributos, ami = 1 si el atributo m está 

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

dm    Variable de paquetes de comunicación requeridos para mover el atributo m a otro 

sitio si es necesario 

kif  Frecuencia de emisión de la consulta k desde el sitio i 

kiϕ  Matriz binaria, donde kiϕ  = 1 si la frecuencia de emisión de la consulta k desde el 

sitio i es mayor que 0 y  kiϕ  = 0 en caso contrario 

csj Capacidad del sitio j 

X Es el conjunto de n variables que definen un problema CSP 

D Es el conjunto de valores válidos que pueden tomar cada una de las variables de 

un problema CSP 

C Es el conjunto de restricciones sobre los conjuntos de variables de un problema 

CSP 

w Parámetro del método de estimación de Purdom, representa el número de hijos 

de cada nodo visitado que debe ser explorado 

XC Conjunto que contiene todas las soluciones factibles del ejemplar  

x Codifica la solución parcial del ejemplar 

z(x) Costo de la solución parcial codificada en x 

c* Cota superior 

d Un valor del dominio de una variable de un problema CSP 

I Instancia 

L Conjunto de algoritmos candidatos 

tn Tiempo que se permite para la estimación del tiempo por nodo 

 xvi



tm Tiempo que se permite para estimación del número de nodos del árbol 

Ai Algoritmo i-ésimo 

te Tiempo de ejecución esperado 

nvsi   Número de veces que la estrategia selecciona el algoritmo Ai

ti   Tiempo de ejecución real para resolver la instancia 

te El tiempo de ejecución estimado por el algoritmo Selector 

tp El tiempo de ejecución consumido por el proceso de estimación del algoritmo 

Selector 

tt Tiempo total, es la suma del tiempo de ejecución estimado por el algoritmo 

Selecto y el tiempo se tarda en realizar la estimación 

 

 xvii



Declaración 
 

 
Resultados parciales de esta tesis se han presentado conjuntamente con los asesores en los 

siguientes artículos: 

 

• “Métodos de muestreo estadístico para la predicción del desempeño de algoritmos”. XII 

Congreso Interuniversitario de Electrónica, Computación y Eléctrica. Torreón, Coah., 

febrero de 2002. 

 

• “Evaluación y selección de algoritmos exactos aplicados al diseño de la distribución”. XIV 

Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México, pp. 87, 

Veracruz, Ver., mayo de 2002. 

 

 xviii



 

Capítulo 1 

 
INTRODUCCIÓN 

 

 

En este capítulo se presentan los antecedentes del proyecto, las motivaciones que se tuvieron para 

su realización, la descripción del problema, el objetivo de la tesis, las contribuciones de la presente 

investigación y por último se detalla la organización del documento. 

 

 

1.1. Antecedentes 

 

La creciente necesidad de comunicación e información de las empresas, requiere la búsqueda de 

Sistemas Administradores de Bases de Datos Distribuidas (SABDD) que cubran con todas las 

necesidades de acceso oportuno y de obtención correcta de los datos. Por otro lado, el auge en la 

tecnología de comunicaciones, hace posible acceder a información remota de manera eficiente; 

así, el gran reto es aprovechar esta tecnología para subsanar todas las necesidades de 

información que las empresas tienen. En particular, se ha observado que una correcta planeación 

de la distribución de los datos, afecta de manera importante al desempeño global de los Sistemas 

de Información atendidos por los SABDD. 
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Se han desarrollado varios modelos para la distribución de datos, entre ellos se encuentra un 

modelo de programación entera (binaria) para la Fragmentación, Ubicación y Reubicación dinámica 

de Datos, denominado FURD el cual es presentado en [Pérez, 1999]. Este modelo se ha resuelto 

utilizando el método exacto Ramificación y Acotamiento [Cruz, 1999] y métodos aproximados, 

empleando algoritmos heurísticos como Recocido Simulado [Vélez, 2000], Búsqueda Tabú [Pérez, 

2001] y Algoritmos Genéticos [Hernández et al., 2000]. 

 

A pesar de todos los modelos de distribución desarrollados, en la actualidad no existen 

herramientas comerciales que ayuden a diseñar bases de datos distribuidas; por ello, la 

construcción de éstas se realiza casi en su totalidad de manera manual, consumiendo así mucho 

tiempo y esfuerzo [Pérez, 1999; Oszu, 1991; Pérez, 2001; Vélez, 2000; Cruz, 1999]. El escaso 

desarrollo se debe principalmente a dos aspectos: la distribución de los datos es un problema 

sumamente complejo y cada configuración del sistema distribuido requiere la aplicación de 

diferentes técnicas de solución. 

 

Tomando en cuenta todo lo anterior, un grupo de investigación conformado por investigadores del 

Instituto Tecnológico de Ciudad Madero (ITCM) y del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico (CENIDET), pensó en el desarrollo de una herramienta de Ingeniería de Software 

Asistida por Computadora (CASE, de sus siglas en inglés Computer Aided Software Engineering) 

que ayude a resolver el problema de la distribución, haciendo uso del modelo matemático FURD. 

Es a partir de esa idea que nacen un conjunto de proyectos doctorales y de maestría, incluyendo el 

presente proyecto.  

 

Para contribuir en esta dirección, se planteó como objetivo, el diseño de una arquitectura  de 

selección de algoritmos de distribución de datos que producen soluciones exactas. 
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1.2. Motivaciones 

 

Actualmente existe un gran número de problemas de optimización combinatoria que requieren 

métodos no determinísticos para su solución, debido a que pertenecen a la clase de problemas 

NP-completos. Uno de éstos es el problema de la distribución de datos modelado por FURD 

[Cruz,11999]. 

 

Debido a la complejidad de estos problemas, no se puede determinar con seguridad cual es el 

mejor método de solución, por lo que la elección se realiza sin método. 

 

De manera informal, un problema se considera difícil si ningún algoritmo puede resolver muchos de 

sus casos de prueba. Pero muchos ejemplares de esos problemas difíciles, pueden resolverse 

rápidamente sólo si se aplica el algoritmo adecuado a cada uno de ellos [Allen, 1996]. Dicho de 

otra forma, un problema difícil puede considerarse fácil si se utiliza el algoritmo adecuado para 

cada caso particular. 

 

Por lo anterior, sería de mucho valor contar con un método que permita estimar el desempeño de 

algoritmos sobre un ejemplar en particular, para permitir la elección de aquel algoritmo más 

eficiente para resolverlo. 

 

Actualmente, la comunidad científica tiene gran interés en retomar el estudio de algoritmos exactos 

para la solución de problemas complejos; debido a que existen problemas que por su alto riesgo o 

sus elevados costos, requieren soluciones precisas. En particular, el uso de algoritmos de 

retroceso es muy popular por la amplia gama de problemas que pueden resolver. En estos 

algoritmos, las variables se toman de manera secuencial, asignándoles un valor. Si el subconjunto 

de variables asignadas viola cualquier restricción, se poda el árbol de búsqueda y se realiza un 
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retroceso, para probar con otra asignación. De esta forma se eliminan subespacios dentro del 

dominio de las variables, formando un árbol de búsqueda parcial. 

 

Con la presente propuesta se espera aportar un método formal para la evaluación de algoritmos de 

retroceso utilizados para la solución del modelo FURD. 

 

 

1.3. Descripción del problema 

 

Para la solución del modelo FURD se han empleado diferentes algoritmos y aunque se han 

considerado prometedores, aún surge la siguiente interrogante: 

 

Dado un conjunto de algoritmos y un caso del problema de FURD, ¿Cuál es el 

algoritmo más adecuado para el ejemplar dado?. 

 

De manera informal se puede decir que si se responde ésta pregunta estaremos disminuyendo la 

complejidad del problema modelado por FURD. Sin embargo, la obtención de la respuesta no es 

una tarea sencilla, y más porque frecuentemente la pregunta es despreciada [Allen, 1996]. 

 

 

1.4. Objetivo de la tesis 

 

Dada la necesidad de contar con un método formal para la evaluación de algoritmos, que nos 

permita decidir cuál de ellos es el más adecuado para un ejemplar particular, en esta tesis se 

establecieron los siguientes objetivos: 

 

• Implementar al menos dos algoritmos de retroceso que resuelvan el modelo FURD. 
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• Aplicar el enfoque de muestreo estadístico para evaluar algoritmos de retroceso utilizados en la 

solución del diseño de la distribución modelado por FURD, con el fin de determinar cuál es el 

más adecuado para resolver un caso específico. 

 

 

1.5. Contribuciones 

 

En esta tesis se propone una arquitectura de selección de algoritmos de retroceso aplicados a la 

solución del Modelo FURD, la selección se basa en el método de muestreo estadístico propuesto 

por Knuth [Knuth,1975]; se adaptó dicho método para predecir el desempeño de algoritmos de 

retroceso combinados con la técnica de ramificación y acotamiento. 

 

Debido a que los algoritmos de retroceso son ampliamente utilizados en la solución de Problemas 

de Satisfacción de Restricciones (CSP, de sus siglas en inglés Constraint Satisfaction Problem), se 

desarrolló e implementó un método de conversión de casos de prueba FURD a ejemplares 

modelados como un Problema de Satisfacción de Restricciones. 

 

La arquitectura de selección propuesta se basa en la predicción del tiempo de ejecución de los 

algoritmos mediante un muestreo estadístico, dicha predicción puede ser mejorada si se analizan 

las estructuras particulares de cada caso de prueba. 

 

 

1.6. Organización del documento 

 

En el capítulo 2 se aborda de manera general el problema de la distribución de datos, se formula la 

distribución con el modelo matemático FURD, se presenta la definición del problema CSP y la 

forma en que se puede modelar una instancia FURD como una instancia CSP. 
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En el capítulo 3 se analizan diversas modalidades de algoritmos de retroceso que se emplean para 

resolver problemas CSP; en particular,  el algoritmo de Retroceso Cronológico, y aquellos basados 

en Consistencia de Arco. 

 

En el capítulo 4 se presenta una clasificación y un estado del arte de los métodos de predicción del 

desempeño de los algoritmos, en particular de aquellos métodos que permiten estimar el 

desempeño sobre un ejemplar específico, tal es el caso del método de muestreo de Knuth y el 

método de Predicción del Desempeño en Tiempo de Ejecución de Allen y Minton. También se 

revisa el trabajo de otros autores que se han basado en el método de Knuth mejorándolo y 

ampliándolo. 

 

En el capítulo 5 se detalla la arquitectura propuesta para la selección de algoritmos, 

además se presentan los resultados experimentales obtenidos al aplicarla. 

 

En el capítulo 6 se presentan las conclusiones a las que se llegaron con este trabajo de 

investigación, además de una lista de trabajos futuros. 
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Capítulo 2 

 
EL DISEÑO DE LA DISTRIBUCIÓN DE DATOS MODELADO 
COMO UN PROBLEMA DE SATISFACCIÓN DE 
RESTRICCIONES 
 

 

 

Este capítulo se encuentra dividido en tres secciones; en la primera se aborda de manera general 

el problema de la distribución de datos, en la segunda se formula la distribución con el modelo 

matemático FURD (Fragmentación Ubicación y Reubicación Dinámica de Datos) y en la tercera se 

presenta la definición del problema CSP (Problema de Satisfacción de Restricciones, de sus siglas 

en inglés) y la forma en que se puede modelar un caso de FURD como un caso de CSP.  

 

 

2.1. Diseño de la distribución de datos 

 

Tradicionalmente el diseño de la distribución de datos se ha dividido en dos fases seriadas:  

fragmentación y ubicación. Un enfoque innovador presentado por el modelo FURD realiza el diseño 

de la distribución en una sola fase.  
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2.1.1. Tipos de fragmentación 

 

El principal problema de la fragmentación radica en encontrar la unidad apropiada de distribución. 

Dado que una relación se representa esencialmente con una tabla y la fragmentación consiste en 

dividir dicha tabla en fragmentos menores, inmediatamente surgen dos alternativas lógicas para 

llevar a cabo el proceso: la división horizontal y la división vertical. La división o fragmentación 

horizontal trabaja sobre las tuplas, dividiendo la relación en subrelaciones que contienen un 

subconjunto de tuplas. La fragmentación vertical, en cambio, se basa en los atributos de la relación 

para efectuar la división. Estos dos tipos de partición podrían considerarse los fundamentales y 

básicos. Sin embargo, existen otras alternativas. 

 

Fundamentalmente, se habla de fragmentación mixta o híbrida cuando el proceso de partición hace 

uso de los dos tipos anteriores. La fragmentación mixta puede llevarse a cabo de las siguientes 

formas: desarrollando primero la fragmentación vertical y, posteriormente, aplicando la partición 

horizontal sobre los fragmentos verticales (denominada partición VH), o aplicando primero una 

división horizontal para luego, sobre los fragmentos generados, desarrollar una fragmentación 

vertical (llamada partición HV). 

 

Otro enfoque distinto y relativamente nuevo, consiste en aplicar sobre una relación, de forma 

simultánea y no secuencial, la fragmentación horizontal y la fragmentación vertical; en este caso, 

se generará una rejilla y los fragmentos formarán las celdas de esa rejilla, cada celda será 

exactamente un fragmento vertical y un fragmento horizontal (en este caso el grado de 

fragmentación alcanzado es máximo, y no por ello la descomposición resultará más eficiente). 

 

Los diferentes tipos de fragmentación se muestran en la   figura 2.1. 
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 Relación Fragmentación Fragmentación 
  Horizontal Vertical 

 

 

 

 

 Fragmentación Fragmentación Celdas 
 HV VH 

 

Figura 2.1. Distintos tipos de fragmentación. 

 

 

2.1.2. Alternativas de asignación 

 

Partiendo del supuesto que el banco de datos se haya fragmentado correctamente, habrá que 

decidir la manera de asignar los fragmentos a los distintos sitios de la red. 

 

Cuando los fragmentos se asignan, se pueden replicar (es decir, asignar en más de un sitio) para 

mantener una copia. Las razones para la réplica giran en torno a la seguridad y a la eficiencia de 

las consultas. Si existen muchas reproducciones de un elemento de datos, en caso de fallo en el 

sistema se podría acceder a esos datos ubicados en sitios distintos.  

 

Por otra parte, la ejecución de consultas de actualización, de escritura, implicaría la actualización 

de todas las copias que existan en la red, cuyo proceso puede resultar problemático y complicado. 

Por tanto, un buen parámetro para afrontar el grado de réplica consistiría en sopesar la cantidad de 

consultas de lectura que se efectuarán, así como el número de actualizaciones de datos que se 

llevarán a cabo. En una red donde las operaciones que se procesen sean mayoritariamente 

consultas, se podría alcanzar un alto grado de réplica, no así en el caso contrario. 
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Una base de datos fragmentada es aquella donde no existe réplica alguna. Los fragmentos se 

alojan en sitios donde únicamente existe una copia de cada uno de ellos a lo largo de toda la red. 

En caso de réplica, podemos considerar una base de datos totalmente replicada, donde existe una 

copia de todo el banco de datos en cada sitio, o considerar una base de datos parcialmente 

replicada donde existan copias de los fragmentos ubicados en diferentes sitios.  

 

 

2.2. El modelo matemático FURD 

 

En esta sección se describe un modelo de programación entera (binaria) para la fragmentación, 

ubicación y reubicación dinámica de datos, al cual se le ha denominado FURD [Pérez, 1999]. En 

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

binaria xmj.  Así xmj = 1 si  m se almacena en  j, y xmj = 0 en caso contrario. 

 

 

2.2.1. Función objetivo 

 

La función objetivo que se muestra en esta sección modela los costos de transmisión y el acceso a 

los datos usando cuatro términos. El primer término modela los costos de transmisión ocasionados 

por la transmisión de los datos necesarios para satisfacer las consultas de todos los sitios. El 

segundo término  modela los costos en los que se incurre en consultas que acceden a varios 

fragmentos; en este caso, el diseñador tiene que proporcionar el valor de un parámetro que indique 

el costo de acceder a varios fragmentos. El tercer término modela los costos de almacenamiento 

de los fragmentos en los sitios. Debido a que este costo puede variar de un sistema administrador 

de bases de datos a otro, este  aspecto se incluye como un parámetro cuyo valor tiene que ser 

proveído por el diseñador de la base de datos. El cuarto término modela los costos de transmisión  

requeridos para migrar los datos de un nodo a otro. 
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En lo que sigue, 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  
 

(2.1)

 

 

Donde: 

 

xmj = variable de decisión, xmj = 1si el atributo m se ubica en el sitio j, xmj = 0 en caso 

contrario 

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

q
km 

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

km = 0; 

lkm  = 

 

      = 

      

           

 

número de paquetes de comunicación necesarios para transportar el atributo m 

requerido por la consulta  k 

(pm * SEk )/PA 

donde: 

pm    =  tamaño en bytes del atributo m, 

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

ejecuta la consulta), 

PA   =  tamaño del paquete de comunicación en bytes; 

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

c1   = costo de accesar cada fragmento para satisfacer una consulta; por ejemplo, el costo de 

procesar un "join" en una consulta que accede a dos o más fragmentos; 
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c2    = 

 

      = 

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

copia de la llave primaria en cada fragmento;  

CA * bk * ck 

donde: 

CA = cardinalidad de la relación, 

bk = tamaño en bytes de la llave, 

ck = costo de almacenamiento de la llave; 

wj    =  variable de decisión, wj = 1 si existe uno o más atributos en el sitio j, y wj = 0 en caso 

contrario; 

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

el sitio j, y ykj = 0 en caso contrario; 

ami   = variable que indica la ubicación previa de atributos, ami = 1 si el atributo m está 

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

dm   = 

       

       = 

variable de paquetes de comunicación requeridos para mover el atributo m a otro sitio 

si es necesario; 

(pm * CA)/PA. 

 

 

2.2.2. Restricciones intrínsecas del problema 

 

Dado que no se considera la replicación de atributos (no hay fragmentación horizontal), se tiene 

una restricción que especifica que cada atributo será ubicado solamente en un sitio. 

Adicionalmente, cada atributo debe ser ubicado en un sitio que al menos ejecute una consulta que 

acceda al atributo y sin exceder la capacidad del nodo. Estas restricciones se expresan de  la 

siguiente manera:  
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m

j
mjx

∀

=∑ 1
 

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

im
k

kikmmi qx

,∀

∑≤ 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; 

 

(2.3)

j

xwt
m

mjj

∀

≥∑− 0
 

 

Donde: 

t = número de atributos 

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

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

 

(2.4)

jk

xqyt
m

mjkmkj

,

0

∀

≥∑−
 

esta restricción fuerza el valor de ykj a 1 cuando cualquier  

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

 

(2.5)  

j

csCApx jm
m

mj

∀

≤∑
 

 

Donde: 

csj = capacidad del sitio j 

la suma de los espacios ocupados por todos los valores de 

los atributos asignados al sitio j no debe exceder la 

capacidad de éste. 

(2.6)

 

 

2.2.3. Ejemplificación con un problema pequeño 

 

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

denominado 3x2x2), con el fin de ejemplificar y clarificar el modelo FURD. Para la solución de este 

ejemplar se tomarán en cuenta los parámetros mostrados en la figura 2.2. 
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[ ]4810=mp
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

101
110

kmq 
[ ]11=kSE

 
 CA = 930 

  ck = 0.01 
  bk = 12 
  c1 = 1.0 
  PA = 1 
  m = 3 
  s = 2 
  c = 2 
 [ ]372074409300=md

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

03
17

kif
 

 
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

01
10

ijc

 

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=

01
10
01

mia
 

[ ]280009350=jcs 

 

 

Figura 2.2. Ejemplar de 3 atributos, 2 sitios y 2 consultas. 

 

Primero se expandirá la función objetivo. Para el cálculo de los coeficientes de los términos de la 

función objetivo los índices se establecen de la siguiente manera: 

 

k toma valores de 1 y 2, siendo k índice de consultas; 

i toma valores de 1 y 2, siendo i índice de sitios de emisión de consultas; 

j toma valores de 1 y 2, siendo j índice de sitios de ubicación de atributos; 

m toma valores de 1, 2 y 3, siendo m índice de atributos. 

 

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

lleva a cabo mediante la asignación de los valores correspondientes a los índices. 

 

Primer término. Costos de transmisión: 

∑∑∑∑
j

mjijkmkm
mi

ki
k

xclq f  

 

En este término los coeficientes que se buscan son los correspondientes a las siguientes variables: 

x 11, x 12, x 21, x 22, x 31, x 32
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Calculando los valores de lkm mediante la fórmula adecuada se obtiene: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

4810
4810

kml  

 

Para m = 1;  j = 1 

x11 ( (f11 * q11 * l11 * c11) + (f12 * q11 * l11 * c21) + (f21 * q21 * l21 * c11) + (f22 * q21 * l21 * c21) ) 

x11 ( (7*0*10*0) + (1*0*10*1) + (3*1*10*0) + (0*1*10*1) ) = 0 

 

Para m = 1; j = 2 

x12 ( (f11 * q11 * l11 * c12) + (f12 * q11 * l11 * c22)+ (f21 * q21 * l21 * c12) + (f22 * q21 * l21 * c22) ) 

x12 ( (7*0*10*1) + (1*0*10*0) + (3*1*10*1) + (0*1*10*0) ) = 30 x 12

 

Para m = 2; j = 1 

x21 ( (f11 * q12 * l12 * c11) + (f12 * q12 * l12 * c21) + (f21 * q22 * l22 * c11) + (f22 * q22 * l22 * c21) ) 

x21 ( (7*1*8*0) + (1*1*8*1) + (3*0*8*0) + (0*0*8*1) ) = 8 x 21

 

Para m = 2; j = 2 

x22 ( (f11 * q12 * l 12 * c12) + (f12 * q12 * l12 * c22) + (f21 * q22 * l22 * c12) + (f22 * q22 * l22 * c22) ) 

x22 ( (7*1*8*1) + (1*1*8*0) + (3*0*8*1) + (0*0*8*0) ) = 56 x 22

 

Para m = 3; j = 1 

x31 ( (f11 * q13 *  l13 * c12) + (f12 * q13 * l13 * c21) + (f21 * q23 * l23 * c11) + (f22 * q23 * l23 * c21) ) 

x31 ( (7*1*4*0) + (1*1*4*1) + (3*1*4*0) + (0*1*4*1) ) = 4 x 31

 

Para m = 3; j = 2 

x32 ( (f11 * q13 * l13 * c12) + (f12 * q13 * l13 * c22) + (f21 * q23 * l23 * c12) + (f22 * q23 * l23 * c22) ) 

x32 ( (7*1*4*1) + (1*1*4*0) + (3*1*4*1) + (0*1*4*0) ) = 40 x 32 
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Segundo término. Costos por acceder a varios fragmentos: 

kjki
jki

yf c1  ∑∑∑  

 

En este término los coeficientes que se buscan son los correspondientes a las siguientes variables: 

y11, y 12, y 21, y 22

 

Para k = 1; j = 1 

y11 ( (c1 * f11) + (c1 * f12) )  =  y 11 ( (1*7) + (1*1) ) = 8 y 11 

 

Para k = 1; j = 2 

y12 ( (c1 * f11) + (c1 * f12) )  =  y 11 ( (1*7) + (1*1) ) = 8 y 12 

 

Para k = 2; j = 1 

y21 ( (c1 * f21) + (c1 * f21) )  =  y 11 ( (1*3) + (1*0) ) = 3 y 21 

 

Para k = 2; j = 2 

y22 ( (c1 * f21) + (c1 * f21) )  =  y 11 ( (1*3) + (1*0) ) = 3 y 22 

 

 

Tercer término. Costos por almacenar fragmentos en los sitios: 

j
j

wc2∑  

En este término los coeficientes que se buscan son los correspondientes a las siguientes variables: 

w 1, w 2

 

c2 = CA * bk * ck  =  930 + 12 + 0.01  =  111.6 

111.6 w 1   + 111.6 w 2
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Cuarto término. Costos por migrar fragmentos: 

∑∑∑
j

mjmijmi
im

xdca  

 

En este término los coeficientes que se buscan son los correspondientes a las siguientes variables: 

x 11, x 12, x 21, x 22, x 31, x 32 

 

Calculando los valores de dm  mediante la fórmula adecuada se obtiene: 

[ ]372074409300=md  

 

Para m = 1 ; j = 1 

x11 ( (a11 * c11 * d1) + (a12 * c11 * d1) ) 

x11 ( (1*0*9300) + (0*0*9300) ) = 0 x 11

 

Para m = 1; j = 2 

x12 ( (a11 * c12 * d1) + (a12 * c22 * d1) ) 

x12 ( (1*1*9300) + (0*0*9300) ) = 9300 x 12

 

Para m = 2; j = 1 

x21 ( (a21 * c11 * d2) + (a22 * c21 * d2) ) 

x21 ( (0*0*7440) + (1*1*7440) ) = 7440 x 21

Para m = 2; j = 2 

x22 ( (a21 * c12 * d2) + (a22 * c22 * d2) ) 

x22 ( (0*1*7440) + (1*0*7440) ) = 0 x 22

 

Para m = 3; j = 1 

x31 ( (a31 * c11 * d3) + (a33 * c21 * d3) ) 

x31 ( (1*0*3720) + (0*1*3720) ) = 0 x 31

 

Para m = 3; j = 2 

x32 ( (a31 * c12 * d3) + (a32 * c22 * d3) ) 

x32 ( (1*1*3720) + (0*0*3720) ) = 3720 x 32

Conjuntando los cuatro términos tenemos: 

 

min  Z      = 30 x12 + 8 x21 + 56 x22 + 4 x31 + 40 x32

+ 8 y 1 + 8 y12 + 3 y21 + 3 y22 

                       + 111.6 w 1 + 111.6 w2

+ 9300 x12 + 7440 x21 + 3720 x32 

Sumando coeficientes de términos iguales finalmente tenemos la función objetivo expandida: 
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min Z =  9330 x12 + 7448 x21 + 56 x22 + 4 x31 + 3760 x32 + 8 y11 + 8 y12 + 3 y21 + 3 y22 

                             + 111.6 w1 + 111.6 w2  

 

A continuación se presenta la expansión de restricciones, también se incluye la restricción de 

capacidad de sitios. 

 

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

m
j

mjx ∀=∑          1  

 

Para m=1; j=1,2  

x11 + x12 = 1 

 

Para m=2; j=1,2 

x21 + x22 = 1 

 

Para m=3; j=1,2 

x31 + x32 = 1 

 

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

utilice. 
 

 

 

im
k

kikmmi qx ,         ∀∑≤ ϕ

Para m=1;  i=1;  k=1,2 

x11 ≤ q11φ11 +  q21φ21

x11 ≤ 1 

 

Para m=1;  i=2;  k=1,2 

x12 ≤ q11φ12 +  q21φ22

x12 ≤ 0 

Para m=2;  i=1;  k=1,2 

x21 ≤ q12φ11 +  q22φ21

x21 ≤ 1 

 

Para m=2;  i=2;  k=1,2 

x22 ≤ q12φ12 +  q22φ22

x22 ≤ 1 

Para m=3;  i=1;  k=1,2 

x31 ≤ q13φ11 +  q23φ21

x31 ≤ 2 

 

Para m=3;  i=2;  k=1,2 

x32 ≤ q13φ12 +  q23φ22

x32 ≤ 1 

 

Restricción 3. Obliga a que la variable wj tome el valor de 1, cuando exista al menos un atributo 
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asignado al sitio j. La variable wj indica si un fragmento se asignó en el sitio j. 

jxwt
m

mjj ∀≥∑−          0  

 

Para j=1;  m=1,2,3 

3w1 – x11 – x21 – x31 ≥ 0 

 

Para j=2;  m=1,2,3 

3w2 – x12 – x22 – x32 ≥ 0 

Restricción 4. Obliga a que la variable ykj tome el valor de 1, si al menos existe un atributo en el 

sitio j que es requerido por la consulta k. yki es un indicador de que el sitio j, tiene un fragmento que 

participa en la reunión de los fragmentos requeridos por la consulta k. 

jkxqyt
m

mjkmkj ,         0 ∀≥∑−  

 

Para k=1  j=1  m=1,2,3 

3y11 – q11 x11 – q12 x21 – q13 x31 ≥ 0  

3y11 –    0 x11 –    1x21 –      1x31 ≥ 0

 

Para k=1  j=2  m=1,2,3 

3y12 – q11 x12 – q12 x22 – q13 x32 ≥ 0 

3y12 –    0 x12 –    1 x22 –   1 x32 ≥ 0 

Para k=2 j=1  m=1,2,3 

3y21 – q21 x11 – q22 x21 – q23 x31 ≥ 0 

3y21 –     1 x11 –     0x21 –   1x31 ≥ 0 

 

Para k=2  j=2  m=1,2,3 

3y22 – q21 x12 – q22 x22 – q23 x32 ≥ 0 

3y22 –     1x12 –    0x22 –      1x32 ≥ 0

 
 

Restricción 5. La suma de los espacios ocupados por todos los valores de los atributos asignados 

al sitio j no debe exceder la capacidad de éste. 

jcsCApx jm
m

mj ∀≤∑           

Para j=1 Para j=2 
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x11
. 10 . 930 + x21

. 8 . 930 + x31
. 4 . 930 ≤ 9350 

9300 x11+ 7440x21+3720 x31 ≤ 9350 

x11
. 10 . 930 + x21

. 8 . 930 + x31
. 4 . 930 ≤ 28000 

9300 x11+ 7440x21+3720 x31 ≤ 28000 

 

Finalmente, en la figura 2.3 se muestra el ejemplar modelado por FURD. 

 

 

min Z =  9330 x12 + 7448 x21 + 56 x22 + 4 x31 + 3760 x32 + 8 y11 + 8 y12 + 3 y21 + 3 y22 

                             + 111.6 w1 + 111.6 w2  

 

sujeto a: 
 x11 + x12 = 1 

 21 + x22 = 1 

 31 + x32 = 1 

 x12 ≤ 0 

 w1 – x11 – x21 – x31 ≥ 0 

 w2 – x12 – x22 – x32 ≥ 0 

 y11 – x21 –  x31 ≥ 0 

 y12 – x22 –  x32 ≥ 0 

 y21 – x11 – x31 ≥ 0 

 y22 – x12 – x32 ≥ 0 

 300 x11+ 7440x21+3720 x31 ≤ 9350 

 300 x11+ 7440x21+3720 x31 ≤ 28000 
 
 

Figura 2.3. Ejemplar modelado por FURD. 

 

 

2.3. El Problema de Satisfacción de Restricciones 

 

Un Problema de Satisfacción de Restricciones [Sillito, 2000; Liu, 1998] está definido por los 

siguientes tres conjuntos: 

- X es el conjunto de n variables {x1, …, xn} que definen el problema; 
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- D es el conjunto {D(x1), …, D(xn)}, de valores válidos que pueden tomar cada una de las 

variables; y 

- C que es el conjunto de m restricciones {c0 , . . .,cm} sobre los conjuntos de variables en X. X(cm) 

define el subconjunto de variables que están involucradas en la restricción cm. 

 

Una solución para este tipo de problema es la asignación de un valor ai ∈ a xi, 1 ≤ i ≤ n, que 

satisfaga todas las restricciones.   

ixD

 

Muchos ejemplares del problema CSP son tan restringidos que no existe solución para ellos. En 

este caso, se puede buscar una solución que maximice el número de restricciones satisfechas. 

Este es el Problema de Máxima Satisfacción de Restricciones (MCSP, por sus siglas en inglés). 

 

Este problema puede ser extendido mediante la asignación de un peso o valor a cada restricción, 

de acuerdo a su importancia. El costo de la asignación completa es la suma de los valores de las 

restricciones no satisfechas. El objetivo es buscar una solución que minimice esta suma. Esta 

extensión del MCSP se llama Problema de Satisfacción de Restricciones Ponderado (Valued CSP 

por sus siglas en inglés). 

 

Cuando las restricciones se especifican en forma explícita, es decir, cuando se enumera todo el 

conjunto de tuplas válidas, se dice que son almacenadas en extensión o extensionalmente; de otra 

forma estarán almacenadas intencionalmente. La representación en extensión requiere una 

estructura de datos adicional para su almacenamiento.  

 

Una representación de un problema CSP y sus conjuntos se muestra en la figura 2.4. 
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X = { x0, x1, x2 } 

D(x0)={a0, a1}, D(x1)={a0, a1} 

D(x2)={a0, a1} 

C = { c0, c1 } 

X(c0) = {x0, x1}, X(c1) = { x1, x2 } 

c0 = { [a0, a1], [a1, a0], [a1, a1] } 

c1 = { [a0, a1], [a1, a0], [a1, a1] } 
 

 

 

Figura 2.4. Ejemplar de un problema CSP con restricciones en extensión. 

 

 

2.3.1. Modelado de un caso FURD como un caso CSP 

 

Para solucionar un caso del modelo FURD mediante algún algoritmo de retroceso es necesario 

modelarlo como un ejemplar de CSP. Se debe tomar en cuenta que FURD modela un problema de 

optimización, en este caso de minimización, y CSP modela un problema de decisión, cuyo objetivo 

es encontrar una solución válida y no necesariamente la de mínimo costo. 

 

Si sólo se considera el problema de decisión asociado a FURD, el modelado se realiza de la 

manera en que se explica a continuación. 

 

 

Modelado de la primera restricción 

 

Los parámetros que se utilizan del ejemplar FURD son los siguientes: el número de atributos (m), el 

número de sitios de atributos (i), el número de sitios de consultas (j), el número de consultas (k), la 

matriz qkm y la matriz fki. A un ejemplar del modelo FURD que contenga sólo estos parámetros se le 
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llamará en lo sucesivo: ejemplar reducido del modelo FURD. En la figura 2.5 se muestra un 

ejemplo. 

 

 

m = 3  (atributos) 

i = 2 (sitios de atributos) 

j = 2 (sitios de consultas) 

k = 2 (número de consultas) 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

03
17

kif⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

101
110

kmq

 

Figura 2.5. Parámetros de un ejemplar reducido del modelo FURD. 

 

 

A partir de la variable de decisión xmj se obtiene el conjunto X, cada celda de la matriz es un 

elemento de dicho conjunto, de esta manera la cardinalidad de X es m por j. 

 

El dominio de todas las variables será el mismo {0,1}, ya que la variable de decisión xmj es binaria. 

 

Para generar el conjunto C primero se analizará la primera restricción del modelo FURD (ecuación 

2.2). Esta restricción obliga a que un atributo se almacene sólo en un sitio, es decir, no se permite 

la duplicación de atributos, visto de otra manera, la sumatoria de todos los valores de las celdas de 

cada renglón de la matriz solución xmj debe dar exactamente uno; por tanto, se debe generar una 

restricción CSP por cada renglón de la matriz xmj. Las tuplas válidas para cada una de las 

restricciones generadas serán todas las combinaciones válidas de valores (0,1) cuya suma sea 

igual a uno. En la figura 2.6 se muestra como quedaría modelada la primera restricción de FURD. 

 
 

 

C = {c0, c1, c2} 
 

 X(c0) = {x11, x12} c0 = {[1,0], [0,1]} 

 X(c1) = {x21, x22} c1 = {[1,0], [0,1]} 

 X(c2) = {x31, x32} c2 = {[1,0], [0,1]} 

 

Figura 2.6. Modelado de la primera restricción. 
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Modelado de la segunda restricción 

 

La siguiente restricción a analizar es la que obliga a almacenar un atributo en un sitio que al menos 

ejecute una consulta sobre dicho atributo. Para poder modelar esta restricción hay que expandirla 

tal como se muestra en la figura 2.7. La matriz ϕki se obtiene a partir  de la matriz fki como se 

explica en la restricción correspondiente a la ecuación 2.3. 

 

 

 

 

 
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

101
110

kmq⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

01
11

kiϕ 
 

m=1  i=1  k=1,2 
x11 ≤ q11φ11 +  q21φ21 
x11 ≤ 1 
 
m=1  i=2  k=1,2 
x12 ≤ q11φ12 +  q21φ22 
x12 ≤ 0 

m=2  i=1  k=1,2 
x21 ≤ q12φ11 +  q22φ21 
x21 ≤ 1 
 
m=2  i=2  k=1,2 
x22 ≤ q12φ12 +  q22φ22 
x22 ≤ 1 

m=3  i=1  k=1,2 
x31 ≤ q13φ11 +  q23φ21 
x31 ≤ 2 
 
m=3  i=2  k=1,2 
x32 ≤ q13φ12 +  q23φ22 
x32 ≤ 1 

 

 

 

 

 

Figura 2.7. Expansión de la segunda restricción del modelo FURD. 

 

La única variable que se restringe en el ejemplo de la figura 2.7 es x12, ya que al expandir la 

restricción, se obtiene que el valor que puede tomar debe ser menor o igual a 0; por tanto, como la 

variable es binaria sólo podrá tomar el valor de 0. El resto de las variables quedan irrestrictas 

pudiendo tomar los valores 1 o 0. Como se puede observar, sólo se restringen aquellas variables 

que deban ser igual o menor que cero. 

 

Para incorporar esta restricción al caso modelado como CSP, se puede reducir el dominio de las 

variables restringidas, permitiendo que sólo tomen el valor de cero, o bien, se puede reducir el 

conjunto de tuplas en la restricción correspondiente, eliminando aquellas tuplas que permitan la 
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asignación de uno a la variable restringida. En la figura 2.8 se muestra un ejemplo de cómo 

quedaría finalmente el caso FURD modelado como CSP. 

 

  

X = {x11, x12, x21, x22, x31, x32} 

D(x11) = {0,1}, D(x12) = {0,1}, 

D(x21) = {0,1}, D(x22) = {0,1}, 

D(x31) = {0,1}, D(x32) = {0,1} 

C = {c0, c1, c2} 

 

X(c0) = {x11, x12} 

X(c1) = {x21, x22} 

X(c2) = {x31, x32} 

c0 = {[1,0]} 

c1 = {[1,0], [0,1]} 

c2 = {[1,0], [0,1]} 

Figura 2.8. Ejemplar FURD modelado como CSP  

 

 

Modelado de la restricción de capacidad 

 

La restricción de capacidad del modelo FURD (ecuación 2.6) obliga a que la suma de los espacios 

ocupados por todos los valores de los atributos asignados al sitio j, no exceda la capacidad de 

éste, por lo tanto, se debe generar una restricción CSP por cada sitio en el caso FURD; es decir, se 

incorporará una restricción por cada columna de la matriz xmj. En la figura 2.9 se muestran los 

parámetros adicionales necesarios para la incorporación de la restricción de capacidad. 

 

 

csj  = [ 9350 28000]  (capacidades de los sitios) 

pm  = [10 8 4] (tamaño en bytes de los atributos) 

CA = 930   (cardinalidad de la tabla) 
 
 

 

Figura 2.9.  Parámetros adicionales para la incorporación de la restricción de capacidad. 

 

Para determinar cuales son las tuplas válidas para cada una de las restricciones adicionadas, se 

desarrolla la restricción correspondiente a la ecuación 2.6 como se muestra en la figura 2.10.  
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j=1; x11=0;  x21=0; x31=1 

x11
. 10 . 930 + x21

. 8 . 930 + x31
. 4 . 930 ≤ 9350 

3270 ≤ 9350 

 

j=1; x11=0;  x21=1; x31=0 

x11
. 10 . 930 + x21

. 8 . 930 + x31
. 4 . 930 ≤ 9350 

7440 ≤ 9350 

 

j=1; x11=0;  x21=1; x31=1 

x11
. 10 . 930 + x21

. 8 . 930 + x31
. 4 . 930 ≤ 9350 

11160 ≤ 9350 

 

j=1; x11=1;  x21=0; x31=0 

x11
. 10 . 930 + x21

. 8 . 930 + x31
. 4 . 930 ≤ 9350 

9300 ≤ 9350 

 

j=1; x11=1;  x21=0; x31=1 

x11
. 10 . 930 + x21

. 8 . 930 + x31
. 4 . 930 ≤ 9350 

12570 ≤ 9350 

 

j=1; x11=1;  x21=1; x31=0 

x11
. 10 . 930 + x21

. 8 . 930 + x31
. 4 . 930 ≤ 9350 

16740 ≤ 9350 

 

j=1; x11=1;  x21=1; x31=1 

x11
. 10 . 930 + x21

. 8 . 930 + x31
. 4 . 930 ≤ 9350 

12570 ≤ 9350 

j=2; x11=0;  x21=0; x31=1 

x11
. 10 . 930 + x21

. 8 . 930 + x31
. 4 . 930 ≤ 28000 

3270 ≤ 28000 

 

j=2; x11=0;  x21=1; x31=0 

x11
. 10 . 930 + x21

. 8 . 930 + x31
. 4 . 930 ≤ 28000 

7440 ≤ 28000 

 

j=2; x11=0;  x21=1; x31=1 

x11
. 10 . 930 + x21

. 8 . 930 + x31
. 4 . 930 ≤ 28000 

11160 ≤ 28000 

 

j=2; x11=1;  x21=0; x31=0 

x11
. 10 . 930 + x21

. 8 . 930 + x31
. 4 . 930 ≤ 28000 

9300 ≤ 28000 

 

j=2; x11=1;  x21=0; x31=1 

x11
. 10 . 930 + x21

. 8 . 930 + x31
. 4 . 930 ≤ 28000 

12570 ≤ 28000 

 

j=2; x11=1;  x21=1; x31=0 

x11
. 10 . 930 + x21

. 8 . 930 + x31
. 4 . 930 ≤ 28000 

16740 ≤ 28000 

 

j=2; x11=1;  x21=1; x31=1 

x11
. 10 . 930 + x21

. 8 . 930 + x31
. 4 . 930 ≤ 28000 

12570 ≤ 28000
 

 

Figura 2.10. Expansión de la quinta restricción del modelo FURD. 

 

Las expresiones subrayadas en la figura 2.10, corresponden a aquellas asignaciones de la variable 

xmj que cumplen la restricción de capacidad; por cada una de éstas asignaciones se generará una 
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tupla válida para la restricción correspondiente. En la figura 2.11 se muestra un ejemplo de cómo 

quedaría finalmente el ejemplar FURD con capacidad modelado como CSP. 

 

 

X = {x11, x12, x21, x22, x31, x32} 

D(x11) = {0,1}, D(x12) = {0,1}, 

D(x21) = {0,1}, D(x22) = {0,1}, 

D(x31) = {0,1}, D(x32) = {0,1} 

C = {c0, c1, c2, c3, c4 } 

X(c0) = {x11, x12} 

X(c1) = {x21, x22} 

X(c2) = {x31, x32} 

X(c3) = { x11, x21 , x31 } 

X(c4) = { x12, x22 , x32} 

c0 = {[1,0]} 

c1 = {[1,0], [0,1]} 

c2 = {[1,0], [0,1]} 

c3 = {[0,0,1], [0,1,0], [1,0,0]} 

c4 = {[0,0,1], [0,1,0], [0,1,1], [1,0,0], [1,0,1], [1,1,0], [1,1,1]} 
 

 

Figura 2.11. Ejemplar FURD con capacidad modelado como CSP. 
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Capítulo 3 

 
ALGORITMOS DE RETROCESO PARA RESOLVER 
PROBLEMAS DE SATISFACCIÓN DE RESTRICCIONES 
 
 

 

Existen diversos enfoques que se pueden emplear para resolver problemas de Satisfacción de 

Restricciones (CSP), el más primitivo de todos es el método de “Generación y Prueba” [Liu, 1998], 

en el cual cada posible asignación de valores a las variables se genera sistemáticamente y se 

prueba para ver si satisface todas las restricciones. La primera asignación que satisfaga todas las 

restricciones es la solución, el peor caso se presenta cuando se tratan de encontrar todas las 

soluciones posibles; en este caso, el número de asignaciones que se debe considerar, 

corresponde al tamaño del producto cartesiano de todos los dominios de cada una de las variables. 

 

Otro tipo de algoritmos son aquellos que también se basan en el método de “Generación y Prueba” 

pero que para seleccionar las asignaciones que van a probar, incluyen aleatoriedad basados en  

alguna distribución (por ejemplo “Escalado de Montaña”, Hill Climbing [Selman et al., 1994]); éstos 

algoritmos tienen algunas veces un muy buen comportamiento, pero desafortunadamente pierden 

la sistematización (la búsqueda de la solución no es determinista), por lo que no permiten probar 

que un ejemplar no tiene solución. 

 

En este capítulo se analizan algunos métodos para la solución de problemas CSP, en particular el 

algoritmo de Retroceso Cronológico, y aquellos que incorporan otras técnicas para mejorar su 
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desempeño. También se presentan las modificaciones efectuadas sobre estos algoritmos con el fin 

de resolver el problema de optimización asociado al problema de decisión CSP.  

 

 

3.1. El algoritmo de retroceso cronológico 

 

Cuando un problema se modela como CSP, muchos algoritmos están disponibles para resolverlo. 

Los que se usan más comúnmente son los algoritmos que se basan en retroceso cronológico.  

 

 

3.1.1. El algoritmo básico de retroceso cronológico 

 

En el algoritmo de Retroceso Cronológico [Dechter, 1998; Kumar, 1992; Liu, 1998; Sillito, 2000], las 

variables se asignan una por una. Se llama asignación de una variable cuando se le asigna un 

valor elegido de su dominio. Entonces se realiza una verificación de restricciones para asegurar 

que la nueva asignación es compatible con todas las asignaciones que se realizaron 

anteriormente. Si todas las restricciones se satisfacen y la variable actual se asignó 

satisfactoriamente, entonces el algoritmo puede buscar asignar la siguiente variable. Por el 

contrario, si la asignación actual viola alguna restricción, entonces se elige un valor alterno (cuando 

es posible). Si todas las variables tienen un valor y todas las restricciones se satisfacen, el 

ejemplar del problema está resuelto. Si en cualquier etapa ningún valor puede ser asignado a la 

variable sin violar alguna restricción, el algoritmo realiza un retroceso a una variable cuya 

asignación ya fue revisada y un nuevo valor, si es que hay disponible, se le asigna. En este punto 

el algoritmo intenta asignar las otras variables, o bien realiza retrocesos. Esto continua hasta que 

se encuentra una solución, o bien, todas las combinaciones de asignaciones se intentaron y 

fallaron, lo que significa que no hay solución para el ejemplar. La implementación de este algoritmo 

se muestra en la figura 3.1. 
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La función RETROCESO retorna VERDADERO si encuentra un solución y retorna FALSO  si no existe 

solución para el ejemplar que se da como entrada. Esta función se llama recursivamente para 

explorar el árbol de búsqueda; cada invocación de RETROCESO corresponde a un nodo en el árbol, 

excepto la raíz. Esta función recibe como parámetro el nivel recursivo (nivel) de la invocación actual 

de la función RETROCESO. El parámetro nivel es 1 cuando la función se invoca por primera vez. 

Cada invocación de RETROCESO intenta asignar un valor a una variable no asignada. 

 

  
    RETROCESO(nivel) 
  1: si es una hoja entonces 
  2:  si VERIFICAR_RESTRICCIONES() entonces 
  3:   imprimir solución 
  4:   retornar VERDADERO 
  5:  sino   
 6:   retornar FALSO 
  7:  fin si 
  8: fin si 
  9: var ← ELEGIR_VARIABLE() 
 10: para toda d ∈ D(var) hacer 
 11:  si (var, d) es una etiqueta válida actualmente entonces 
 12:   asignar el valor d a la variable var 
 13:   si VERIFICAR_RESTRICCIONES() entonces 
 14:    si RETROCESO(nivel+1) entonces 
 15:     retornar VERDADERO 
 16:    fin si  
 17:    RESTAURAR_DOMINIO (nivel) 
 18:   fin si  
 19:  fin si  
 20: fin para  
 21: retornar FALSO 
 
 

 

Figura 3.1. Algoritmo de Retroceso Cronológico. 

 

En la función RETROCESO destacan tres funciones: ELEGIR_VARIABLE(), la cual contiene la función 

que elige heurísticamente la variable a la que se le asignará valor, y cuyo proceso se conoce como 

ordenamiento de variable; VERIFICAR_RESTRICCIONES(), es la función que se encarga de verificar que 

las restricciones se satisfagan; y RESTAURAR_DOMINIO(nivel), que se encarga de conservar cada 

subárbol que se genera, de forma tal que los valores que se tenían al alcanzar cada nivel, no se 

pierdan y queden como cuando se llegó a ellos inicialmente. 
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3.1.2. La técnica de ordenamiento de variable 

 

La función ELEGIR_VARIABLE busca y retorna la siguiente variable a ser asignada; la elección de las 

variables puede realizarse en orden diferente, a este ordenamiento se le llama técnica de 

ordenamiento de variable e influye directamente en la eficiencia del algoritmo. Una de las técnicas 

más populares es la llamada primer fallo (pf) [Sillito, 2000]. Este ordenamiento elige la variable con 

el menor valor válido (dominio más pequeño). Esto reduce el factor de ramificación del nivel actual, 

aceptando el riesgo de tener muchas fallas debido a que el dominio es pequeño, pero estas fallas 

llevarán a un podado más rápido del árbol de búsqueda. El grado es otra característica que 

explotan las técnicas de ordenamiento de variable. El grado de una variable es el número de 

variables que están conectadas con ella. Dos variables, x y y, están conectadas si existe una 

restricción c tal que x ∈ X(c) y y ∈ X(c). Otra técnica de ordenamiento de variable selecciona aquella 

variable que minimice la razón 

grado
dominiodeltamaño __  

en lo sucesivo esta técnica se llamará pf/grad. Una tercera técnica de ordenamiento de variable es 

pf+grad, esta técnica primero considera el tamaño del dominio y después selecciona la variable 

con el grado mayor. Finalmente otra técnica es pf/rest, la cual elige la variable que minimice la 

razón 

,__
rest

dominiodeltamaño

 

siendo rest el número de restricciones donde la variable está involucrada. 

 

 

3.1.3. El algoritmo de retroceso para problemas de optimización 

 

El algoritmo de retroceso que se muestra en la sección 3.1.1. resuelve problemas de decisión 

como el problema CSP, pero FURD modela un problema de optimización. Por lo tanto, es 
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necesario realizar pequeños cambios al algoritmo de la figura 3.1, para poder resolver el problema 

de minimización que plantea FURD. 

 

En la figura 3.1. se muestra el algoritmo de retroceso que permite resolver el problema de 

optimización FURD modelado como CSP. La función COSTO calcula el valor de la función objetivo 

para la solución que recibe como parámetro de entrada. Los cambios con respecto al algoritmo de 

Retroceso Cronológico de la figura 3.1 son los siguientes: en vez de imprimir la primera solución 

que se encuentre y retornar VERDADERO para detener el proceso, se verifica que el costo de la 

solución actual, sea menor que el costo de la mejor solución encontrada hasta el momento; en 

caso de que esta condición se cumpla, se debe actualizar la variable mejor_solución; de esta forma 

al finalizar el recorrido del árbol se tendrá la solución con menor costo, dicha solución será la 

óptima.  

 

 

  
    RETROCESO_OPTIMIZACION(nivel, mejor_solución) 
  1: si es una hoja entonces 
  2:  si VERIFICAR_RESTRICCIONES() entonces 
  3:   costo_actual ← COSTO (solución_actual ) 
  4:   si  costo_actual < COSTO (mejor_solución) entonces 
  5:    mejor_solución  ← solución_actual 
 6:   fin si 
 7:   retornar FALSO 
  8:  fin si 
  9: fin si 
 10: var ← ELEGIR_VARIABLE() 
 11: para toda d ∈ D(var) hacer 
 12:  si (var, d) es una etiqueta válida actualmente entonces 
 13:   asignar el valor d a la variable var 
 14:   si VERIFICAR_RESTRICCIONES() entonces 
 15:    si RETROCESO(nivel+1, mejor_solución) entonces 
 16:     retornar VERDADERO 
 17:    fin si  
 18:    RESTAURAR_DOMINIO (nivel) 
 19:   fin si  
 20:  fin si  
 21: fin para  
 22: retornar FALSO 
 
 

 

Figura 3.2. Algoritmo de Retroceso para problemas de optimización. 
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3.1.4. Un ejemplo del funcionamiento del algoritmo de retroceso para 

problemas de optimización 

 

A continuación se plantea un ejemplo para mostrar el comportamiento del algoritmo de retroceso 

para problemas de optimización. En la figura 3.3 se muestra el caso CSP que se emplea en el 

ejemplo. 

 

 
 

X = {x11, x12, x21, x22, x31, x32} 
D(x11) = {0,1}; D(x12) = {0,1} 
D(x21) = {0,1}; D(x22) = {0,1} 
D(x31) = {0,1}; D(x32) = {0,1} 
C = {c0, c1, c2, c3} 
X(c0) = {x11, x12} 
X(c1) = {x21, x22} 
X(c2) = {x31, x32} 
X(c3) = {x11, x21, x31} 
c0 = {[0, 1]} 
c1 = {[0, 1], [1, 0]} 
c2 = {[0, 1], [1, 0]} 
c3 = {[0, 0, 1] , [0, 1, 0], [0, 1, 1], [1, 0, 0]} 
 

a) Codificación en CSP          
 

 
 

Figura 3.3. Un caso FURD modelado como CSP. 

 

La técnica de ordenamiento de variable que se utiliza en

la figura 3.4 se ejemplifica esta técnica. En caso de exis

estas variables se ordenan respetando el orden de apar

 
 

 

 

Variable pf / grad 
x11 2/3 = 0.66 
x12 2/1 = 2.00 
x21 2/3 = 0.66 
x22 2/1 = 2.00 
x31 2/3 = 0.66 
x32 2/1 = 2.00 

 

a) Cálculo del criterio de ordenamiento pf/grad 
 

 

Figura 3.4. Aplicación de la técnica de ordenamiento de variab

 

 x11 
 

x12 
 

→ co ={[0,1]} 

 x21 
 

x22 → c1 ={[0,1], [1,0]} 

 x31 
 

x32 → c2 ={[0,1], [1,0]} 

             ↓ 

c3 ={[0,0,1],

[0,1,0],
[0,1,1],
[1,0,0]}

    b) Visualización matricial de las restricciones 

 la función ELEGIR_VARIABLE es pf/grad, en 

tir algún empate entre dos o más variables, 

ición en el conjunto de variables. 

 variables ya ordenadas 
 x11

 x21

 x31

 x12

 x22

 x32

 
 

b) Ordenamiento de variables 

le pf/grad. 
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En la figura 3.5 se muestra el árbol de búsqueda descrito por el algoritmo de retroceso para 

problemas de optimización, al aplicarlo sobre el ejemplar CSP mostrado en la figura 3.3. 
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Conjunto de variables xmj
  
  
  

  
  
  

   Valor aún no asignado 
  
  
  

   Valor asignado = 0 
  
  
  

   Valor asignado = 1 

Óptimo local 
 
Óptimo global 

  
   

   
  
   

   
  
   

   
  
   

   
  
   

   
  
   

   
  
   

   
  
   

  

 Z=13268.6 Z=20780.2 Z=9635.2 Z=17019.2 

 
 

Figura 3.5. Árbol de búsqueda para un caso FURD usando el algoritmo de Retroceso Cronológico. 
 

 

3.1.5. Algoritmo de retroceso con ramificación y acotamiento 

 

Una forma de mejorar el desempeño del algoritmo de retroceso para problemas de optimización 

que se mostró anteriormente, es la incorporación de la técnica de ramificación y acotamiento 

[Brassard, 1997]. 

 

El método de ramificación y acotamiento es un método de búsqueda general, que permite 

encontrar una solución factible óptima mediante enumeración parcial. Bajo este concepto, se 

descartan soluciones no prometedoras que no se han probado explícitamente. Usaremos la 
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abreviación “Retroceso-R&A” para referirnos al método de ramificación y acotamiento incorporado 

al algoritmo de retroceso presentado en la sección 3.1.1. Para la descripción algorítmica de 

Retroceso-R&A usaremos las variables XC, c*, x, z(x), su denotación es la siguiente: 

 

a) El conjunto XC contiene todas las soluciones factibles del problema original. Durante el proceso 

se forman subproblemas que contienen parte de esta región.  

b) La variable de decisión x codifica la solución parcial del ejemplar.  

c) La variable z(x) es el costo de la solución parcial codificada en x. El valor de z se obtiene 

mediante la función objetivo que se pretende minimizar. 

d) La variable c* almacena la z(x) menor que se ha encontrado hasta el momento (cota superior). 

 

A continuación se detallan los pasos básicos del método de Retroceso-R&A. 

 

Paso 1 [Inicialización]: El método inicia considerando al parámetro de entrada c* como la cota 

superior. Este parámetro también se puede calcular durante el proceso como el valor de 

z(x) para la primera solución total que se encuentre. El nodo raíz se genera con la 

elección de la primera variable que se debe asignar. 

 

Paso 2 [Ramificación]: La etapa de ramificación se realiza mediante el algoritmo de retroceso 

cronológico. En esta etapa, la región factible se divide en subregiones; es decir, se 

genera una rama por cada posible valor que se le pueda asignar a la variable, cada una 

de estas ramas es un subproblema, cada uno de estos subproblemas forma una partición 

del problema original y se convierte en hijo del nodo raíz. El algoritmo se aplica 

recursivamente a los subproblemas, generando un árbol de subproblemas. 

 

Paso 3 [Acotamiento]: En cada nodo se calcula z(x), la cual, es una cota para los posibles valores 

de aquellas soluciones que pudieran encontrarse más adelante en la rama 

correspondiente al nodo. Si la cota muestra que cualquiera de estas soluciones tiene que 
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ser necesariamente peor que la mejor solución hallada hasta el momento (c*), entonces 

no se necesita seguir explorando esta parte del árbol, por lo tanto esa rama se poda. 

 

Paso 4 [Terminación]. El proceso de búsqueda continua nuevamente a partir del paso de 

ramificación, y termina cuando todos los nodos se han visitado o podado. La mejor de 

todas las soluciones totales es aquélla con el menor costo. Si existe, se ha encontrado el 

óptimo global; si no existe, el ejemplar no tiene solución. 

 

En la figura 3.6 se muestra el algoritmo Retroceso-R&A, este algoritmo busca una asignación de 

variables con un costo menor a una cota superior (c*) dada. El algoritmo recorre todo el árbol de 

búsqueda, y cuando se encuentra una solución factible se actualiza la cota superior (línea 3). Si la 

asignación parcial no rebasa a la cota superior (línea 13); el algoritmo continua en el siguiente nivel 

de profundidad del árbol de búsqueda (línea 14), en caso contrario se poda la rama, se restaura el 

nivel y se realiza un retroceso. 

 

    RETROCESO__R&A(nivel, c*) 
 1: si hoja entonces 
 2:  si VERIFICAR_RESTRICCIONES() entonces 
 3:   c* ← z 
 4:   retornar FALSO 
 5:  fin si 
 6: fin si 
  7: var ← ELEGIR_VARIABLE() 
 8: para toda d ∈ D(var) hacer 
 9:   si (var, d) es una etiqueta válida entonces 
 10:    var ← d 
 11:   si VERIFICAR_RESTRICCIONES() entonces 
 12:    z ← CALCULO_PARCIALZ() 
 13:    si z < c* entonces 
 14:     si R&A (nivel + 1) entonces 
 15:      retornar VERDADERO 
 16:     fin si 
 17:    fin si 
 18:    RESTAURAR (nivel) 
 19:   fin si  
 20:  fin si  
 21: fin para 
 22: retornar FALSO 
 

 

Figura 3.6. Algoritmo de Retroceso con Ramificación y Acotamiento. 
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En la figura 3.7 se muestra el árbol de búsqueda que describe el algoritmo de Retroceso-R&A, 

cuando se aplica sobre el caso CSP que se muestra en la figura 3.3.  

 

La primer solución factible que encuentra el algoritmo es: x11=0, x12=1, x21=0, x22=1, x31=0, x32=1,  con 

un valor de z(x)=13268.6; éste es el valor que se le asigna por primera vez a la cota superior c*. Al 

encontrar la siguiente solución factible, el valor de c* se actualiza nuevamente por c*=9635.2. Las 

dos ramas marcadas con (C) se podan, debido a que sus valores de z(x) rebasan el valor de la cota 

superior actual.  

 
 

 

 

 

Conjunto de variables xmj
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Figura 3.7. Árbol de búsqueda para un caso FURD usando el algoritmo Retroceso-R&A. 

  
  
  

   Valor aún no asignado 
  
 

Z=0 
 

  
   Valor asignado = 0 

  
  
  

   Valor asignado = 1 

Óptimo local 
 
Óptimo global 
 
Rama podada por 
Violación de restricciones 
 
Rama podada por 
cota 

Z=0 

R
R

C 
Z=7567.6 Z=0 

Z=0 Z=126.6 Z=7574.6 Z=7567.6 

Z=9571.2 Z=9444.6 Z=17012.2 Z=17019.2 
Z > c* 
 

Z > c* 
 RCR C R R

Z=9508.6 Z=9635.2 

RR

 c*=13268.6 
Z=13268.6 Z=9635.2 

R  c*=9635.2 R
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3.2. Consistencia de Arco 

 

La principal diferencia entre los distintos algoritmos de retroceso es el nivel de consistencia. El 

nivel de consistencia es el grado de reducción del dominio tanto de variables, como de 

restricciones que logra el algoritmo. Los niveles de consistencia que se usan más comúnmente 

son: verificación hacia delante (forward checking) y  consistencia de arco (arc consistency). 

 

 

3.2.1. Verificación hacia delante 

 

Una manera de incrementar la eficiencia de los algoritmos de retroceso (en términos de tiempo de 

CPU) es combinarlos con la técnica de verificación hacia delante [Bacchus, 1995; Dechter, 1998; 

Dent, 1994; Sillito, 2000]. Esta técnica puede verificar la consistencia de variables que aún no se 

asignan, y potencialmente, remover valores de los dominios de estas variables; esto reduce el 

factor de ramificación del espacio de búsqueda del nodo actual. Esta reducción aumenta el 

procesamiento de cada nodo del árbol de búsqueda. Sin embargo, en muchos casos, el efecto final 

es la reducción del tiempo de CPU requerido para resolver el ejemplar dado. 

 

Para combinar un algoritmo de verificación hacia delante con el algoritmo de retroceso para 

problemas de optimización (figura 3.2), o con el algoritmo de retroceso con ramificación y 

acotamiento (figura 3.6), la función VERIFICAR_RESTRICCIONES() (línea 14 y línea 11, 

respectivamente), se debe reemplazar por la función VERIFICAR_HACIADELANTE(). La función 

VERIFICAR_HACIADELANTE() de la figura 3.8, considera cada restricción verificable hacia delante que 

podría afectarse, directa o indirectamente, por la asignación que se realiza en la línea 13 del 

algoritmo Retroceso_Optimización, y línea 10 del algoritmo Retroceso-R&A. Una restricción es 

verificable hacia delante si exactamente una de las variables participantes aún no se ha asignado. 
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Para cada una de estas restricciones, la rutina remueve valores inconsistentes del dominio de la 

variable no asignada. Si durante este proceso un dominio se reduce a un conjunto vacío, la función 

VERIFICAR_HACIADELANTE() retorna falso, lo que implica que la asignación parcial de variables es 

inconsistente.  

 
 

 

 
{  Una restricción es verificable hacia delante si exactamente una de las variables participantes aún no se ha 

asignado. 
   Esta función únicamente explora el siguiente nivel, por lo que sólo permite un nivel de consistencia} 

 
  VERIFICAR_HACIADELANTE( ) 
 1: para cada restricción verificable hacia delante c hacer 
  2:  para cada valor a del dominio de la variable no asignada  v  hacer 
 3:   si no existe al menos una tupla que respalde el valor a para la variable v entonces 
 4:    remover a del dominio de la variable v 
 5:   fin si 
 6:   si el dominio de v está vació entonces 
 7:    retornar FALSO 
 8:   fin si 
 9:  fin para 
 10: fin para 
 11: retornar VERDADERO 
 
 

 

Figura 3.8. Función VERIFICAR_HACIADELANTE. 

 

A continuación se plantea un ejemplo para mostrar el comportamiento de verificación hacia 

delante,  (el caso CSP que se usa en este ejemplo es el mismo que se utilizó en la sección 3.1.4, 

ver figura 3.3.). 

 

Siguiendo el orden de variable establecido en la sección 3.1.4. (ver figura 3.4.), la variable x11 se 

selecciona como la primera variable a asignar durante el algoritmo de retroceso, y se asigna con el 

valor de 0. La restricción c0 está disponible para verificarse, porque x12 es la única variable no 

asignada en X(c0). El algoritmo de verificación hacia delante deberá verificar cada uno de los 

valores en el dominio de x12, 0 y 1. La verificación se hace mediante la asignación temporal del 

valor 0 a la variable x12, y verificando si la tupla resultante [0,0] (es decir x11=0 y x12=0) satisface la 

restricción c0.  Como no la satisface, el valor 0 se remueve del dominio de la variable x12. 
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Enseguida, la variable x12 se asigna con el siguiente valor disponible, en este caso 1 y la tupla 

resultante es, [0,1]. Se verifica que esta tupla satisfaga la restricción c0, como la satisface (existe 

dentro del conjunto de tuplas válidas de c0), el valor 1 no se elimina del dominio de la variable x12. 

Finalmente, x12 se desasigna. 

 

Cuando la búsqueda investiga el nivel n, donde n es el número de variables del ejemplar, es 

innecesaria la verificación para determinar si todas las restricciones son satisfechas (como lo 

hacen los algoritmos de retroceso y de retroceso con ramificación y acotamiento en la línea 2); esto 

es porque la poda que realiza la función VERIFICAR_HACIADELANTE(), garantiza que todas las 

restricciones asignadas completamente son satisfechas. Cuando todas las variables en una 

restricción excepto una, son asignadas, VERIFICAR_HACIADELANTE() remueve todos los valores del 

dominio de la variable no asignada que son inconsistentes con la asignación parcial actual. De esta 

forma, cuando la última variable se asigna, existe la seguridad que el valor que se le asignó es 

consistente, y que se puede eliminar la línea 2 de los algoritmos en las figuras 3.2 y 3.6, por ser 

redundante. 

 

 

3.2.2. Consistencia de arco general 

 

La técnica de consistencia de arco general, tiene un mayor nivel de consistencia que la técnica de 

verificación hacia delante; además, en general, puede podar mas valores de los dominios de 

variables no asignadas. Cuando un algoritmo para mantener la consistencia se combina con un 

algoritmo de retroceso, el tamaño del árbol de búsqueda puede, en muchos casos, reducirse 

significativamente; pero al mismo tiempo se requiere de un mayor grado de procesamiento en cada 

nodo del árbol de búsqueda. En muchos ejemplares, al igual que la técnica de verificación hacia 

delante, el resultado puede ser la reducción del tiempo de ejecución del algoritmo. 
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La consistencia de arco se puede usar en dos formas: como un algoritmo de preprocesamiento o 

se puede incorporar al algoritmo de retroceso. Esta última es la más usada.  

 

A continuación se presentan algunas definiciones para clarificar el concepto de Consistencia de 

Arcos. De acuerdo a lo presentado en [Bessiere, 1997], sea P = (X, D, C) un problema de 

satisfacción de restricciones, sea c ∈ C una restricción y sea x ∈ X(c) una variable involucrada en c. 

Un valor a ∈ D(x), es consistente con c si y sólo si ∃t ∈ c, tal que a = t[x]. y t es válida (esto es, que 

todos los valores en la tupla son valores válidos). Se puede decir que la tupla t es un soporte para 

la etiqueta (x,a) en c. La restricción c es arco consistente si y sólo si ∀x∈X(c), D(x) ≠∅ y ∀a∈D(x), a 

es consistente con c. El problema P es arco consistente si y sólo si todas las restricciones en C son 

arco consistentes. Forzar la consistencia de arco involucra remover valores inconsistentes de 

dominios, hasta que todas las restricciones sean consistentes. La eliminación de un valor de algún 

dominio puede hacer que algunas tuplas que eran consistentes se vuelvan inconsistentes.    

 

En la figura 3.9 se muestra un caso de problema antes de verificar consistencia  – a) – y después 

de forzar la consistencia – b) –. 

 

 

 
 

X = {x11, x12, x21, x22, x31, x32} 
D(x11) = {0,1}; D(x12) = {0,1} 
D(x21) = {0,1}; D(x22) = {0,1} 
D(x31) = {0,1}; D(x32) = {0,1} 
C = {c0, c1, c2, c3} 
X(c0) = {x11, x12} 
 X(c1) = {x21, x22} 
X(c2) = {x31, x32} 
X(c3) = {x11, x21, x31} 
c0 = {[0, 1]} 
c1 = {[0, 1], [1, 0]} 
c2 = {[0, 1], [1, 0]} 
c3 = {[0, 0, 1] , [0, 1, 0], [0, 1, 1], [1, 0, 0]} 

 

a) Antes de verificar consistencia 

X = {x11, x12, x21, x22, x31, x32} 
D(x11) = {0}; D(x12) = {1} 
D(x21) = {0,1}; D(x22) = {0,1} 
D(x31) = {0,1}; D(x32) = {0,1} 
C = {c0, c1, c2, c3} 
X(c0) = {x11, x12} 
X(c1) = {x21, x22} 
X(c2) = {x31, x32} 
X(c3) = {x11, x21, x31} 
c0 = {[0, 1]} 
c1 = {[0, 1], [1, 0]} 
c2 = {[0, 1], [1, 0]} 
c3 = {[0, 0, 1] , [0, 1, 0], [0, 1, 1]} 

 

b) Después de verificar consistencia 
 
 

 

 

Figura 3.9. Ejemplo de un caso sin y con consistencia de arco. 

 41



En la figura 3.10, se muestra un algoritmo de retroceso combinado con una rutina de consistencia 

de arcos general, denominada FORZAR_CONSISTENCIA. Para ésta última se detallarán más adelante 

dos implementaciones con diferente nivel de consistencia: consistencia de nivel 3 (figura 3.12) y de 

nivel 4 (figura 3.16).  

 

    RETROCESO_CONSISTENCIA_ARCO (nivel) 
  1: si es una hoja entonces 
 2:  imprimir solución 
 3:  retornar FALSO 
 4: fin si 
  5: var ← ELEGIR_VARIABLE() 
 6: para toda d ∈ D(var) hacer 
 7:   si (var, d) es una etiqueta válida actualmente entonces 
 8:   asignar el valor d a la variable var 
 9:   si FORZAR_CONSISTENCIA() entonces 
 10:    si RETROCESO_CONSISTENCIA_ARCO(nivel+1) entonces 
 11:     retornar VERDADERO 
 12:    fin si  
 13:    RESTAURAR (nivel) 
 14:   fin si  
 15:  fin si  
 16: fin para  
 17: retornar FALSO 
 

 

Figura 3.10. Algoritmo de Retroceso Cronológico incorporando Consistencia de Arcos General. 

 

Durante el retroceso, cuando una variable se asigna, su dominio se reduce a un elemento (justo al 

valor que le fue asignado). Como resultado de esta asignación el problema podría volverse 

inconsistente. La función FORZAR_CONSISTENCIA() (línea 9 del algoritmo de la figura 3.10) se llama 

para restablecer la consistencia de arco, si esto no es posible, la función retorna falso.  

 

A continuación se plantea un ejemplo, el cual muestra el comportamiento del algoritmo de 

retroceso cronológico incorporando consistencia de arcos general. En la figura 3.9 b) se muestra el 

caso CSP que se emplea en el ejemplo; este caso es arco consistente, esto significa que cada 

restricción es arco consistente. Por ejemplo, para comprobar que c0 es arco consistente, hay que 

verificar que cada valor en el dominio de las variables involucradas en c0 (x11 y x12), estén 

soportadas por (o aparezcan en) cuando menos una de las tuplas en c0; en este caso las dos 
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variables involucradas en la restricción tienen sólo un valor en su respectivo dominio: 0 para x11 y 1 

para x12, y en c0 existe una tupla [0,1] que soporta dichos valores. Si se hace la misma 

comprobación para la restricción c1, se tiene que las variables involucradas son (x21 y x22); la 

variable x21 tiene en su dominio los valores 0 y 1, la tupla [0,1] de la restricción c1 soporta el valor 0 

y la tupla [1,0] de la restricción c1 soporta el valor 1; la variable x22 tiene en su dominio los valores 0 

y 1, la tupla [1,0] de la restricción c1 soporta el valor 0 y la tupla [0,1] de la restricción c1 soporta el 

valor 1. Con lo anterior se puede asegurar que c1 es arco consistente. Esta misma observación se 

puede hacer para c2 y c3. 

 

A continuación se plantea lo que pasa durante el retroceso. Si se asume la técnica de 

ordenamiento de variable pf/grad que se muestra en la figura 3.4., la primera variable a ser 

asignada es x11,  y se le asigna el valor de 0. Dado que éste era el único valor que se le podía 

asignar, el dominio de la variable x11 no se reduce; por lo tanto, esto no afecta la consistencia de 

arco del ejemplar, lo que implica que no es necesario verificar su arco consistencia. Continuando 

con el algoritmo de retroceso, la siguiente variable a ser asignada es x21 y el valor asignado es 0. El 

valor 1 se vuelve inválido para el dominio de x21, lo que significa que la restricción c1 se reduce a 

{[0,1]} y la restricción c3 se reduce a {[0,0,1]} (únicamente estas tuplas no contienen el valor de 1 

para x21). En otras palabras, si a x21 se le asigna el valor de 0, entonces a x22 no se le puede asignar 

el valor de 0 sin violar la restricción c1, y a x31 no se le puede asignar el valor de 0 sin violar c3. Por 

tanto, el ejemplar se volvió inconsistente, porque no todos los valores del dominio en D(x22) y en 

D(x31)  (en particular el valor 0) son consistentes con c1 y c3 respectivamente. 

 

Para restablecer la consistencia de arco, el valor 0 deberá eliminarse de D(x22) y D(x31). Sin 

embargo, la reducción del dominio de x31 reduce la restricción c2 a {[1,0]}, porque la tupla [0,1] 

contiene el valor de 0 para x31. La reducción de la restricción c2, implica que el ejemplar continúe 

siendo inconsistente, debido a que el valor 1 del dominio de la variable x32 es inconsistente con la 
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restricción c2. Para restablecer la consistencia de arco, el valor 1 se debe eliminar del dominio de 

x32, ahora el ejemplar es consistente quedando como se muestra en la figura 3.11. 

 

 

X = {x11, x12, x21, x22, x31, x32} 
D(x11) = {0}; 
D(x12) = {1}; 
D(x21) = {0}; 
D(x22) = {1}; 
D(x31) = {1}; 
D(x32) = {0}; 
C = {c0, c1, c2, c3} 

X(c0) = {x11, x12} 
X(c1) = {x21, x22} 
X(c2) = {x31, x32} 
X(c3) = {x11, x21, x31} 
c0 = {[0, 1]} 
c1 = {[0, 1]} 
c2 = {[1, 0]} 
c3 = {[0, 0, 1]} 

 
 

Figura 3.11. Ejemplar CSP después de asignar las variables x11, x12 y x21 mediante el algoritmo de 
consistencia de arcos. 

 

 

3.3. El algoritmo de retroceso con ramificación y acotamiento 

incorporando consistencia de arco general 3 

 

El algoritmo de consistencia de arco general 3 (GAC3) fue propuesto en [Mackworth, 1977], es un 

método común para forzar la consistencia de arco durante el algoritmo de retroceso. 

 

 

3.3.1. Estructura de datos principal 

 

La estructura de datos clave que usa GAC3 es una pila de variables. La presencia de una variable 

en la pila, significa que su dominio se redujo y el efecto de esta reducción aún necesita 

propagarse. Propagar los efectos de esta reducción, involucra determinar cuales otros dominios 

necesitan reducirse como consecuencia. 

 

Durante el algoritmo de retroceso, cuando una variable se asigna (y además su dominio se 

reduce), es puesta dentro de la pila y entonces se llama la función FORZAR_CONSISTENCIA(). La 
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versión de FORZAR_CONSISTENCIA() para GAC3 se muestra en la figura 3.12., consiste de un ciclo 

hasta que la pila esté vacía. En cada iteración del ciclo se saca de la pila una variable var, y se 

llama a la función REVISAR() por cada variable v, que esté involucrada en una restricción con var. 

 

 

 
  1: 
  2: 
  3: 
  4: 
  5: 
  6: 
  7: 
  8: 
  9: 

 

FORZAR_CONSISTENCIA( ) 
mientras pila ≠ ∅ 
 remover una variable, var, de la pila 
 para toda restricción c donde está var hacer 
  para todas las variables no asignadas v excepto var que participen en c hacer 
    si no REVISAR(v, c) retornar falso 
  fin para 
 fin para 
fin mientras 
regresar VERDADERO 
 

 

Figura 3.12. Función FORZAR_CONSISTENCIA( ) del algoritmo GAC3. 

 

La función REVISAR(v, c) (figura 3.13) considera cada valor en el dominio de v. Para cada uno de 

estos valores, la función determina si es aún válido; en caso contrario, se remueve el valor del 

dominio de la variable apropiada y la variable se inserta en la pila. Si en algún punto en este 

procesamiento, el dominio de alguna variable se reduce a un conjunto vacío, entonces la función 

retorna el valor de falso; en caso contrario, se retorna un valor verdadero. 

 

 

 
  1: 
  2: 
  3: 
  4: 
  5: 
  6: 
  7: 
  8: 
  9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 

 

REVISAR( ) 
cambiado ← falso 
para todo valor a en el dominio de v hacer 
 si no Existe(v, a, c) entonces 
  remover  a de D(v) 
  cambiado ← verdadero 
 fin si 
fin para 
si cambiado entonces 
 meter v a la pila 
fin si 
si D(v) = ∅ entonces 
 regresar FALSO 
sino 
 regresar VERDADERO 
fin si 
 

 

Figura 3.13. Función REVISAR() que sirve de apoyo a la función FORZAR_CONSISTENCIA() de GAC3. 
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Si la función REVISAR(v, c) retorna falso, significa que se falló al intentar restablecer la consistencia 

de arco sobre una restricción; por lo tanto, la función FORZAR_CONSISTENCIA() también regresa falso. 

Esto significa que las asignaciones parciales actuales hacen que el problema no pueda ser arco 

consistente. Por lo tanto, dadas las asignaciones actuales, no existe solución para el ejemplar. 

 

Es importante notar que mientras que GAC3 se caracteriza como un algoritmo de consistencia de 

arco, no necesariamente necesita verificar, ni establecer la consistencia de arco antes de que inicie 

el algoritmo de retroceso; sólo necesita mantener la consistencia de arco durante el retroceso. Con 

GAC3 es posible variar el nivel de consistencia de arco. La técnica de verificación hacia delante 

(sección 3.2.1.) sólo considera restricciones que tienen exactamente una variable sin asignar; 

mientras que GAC3 puede adecuarse para considerar sólo restricciones que tienen a lo más u 

variables no asignadas. Entonces, si a u se le asigna el valor de 1, GAC3 tiene el mismo nivel de 

consistencia que verificación hacia delante; si u se asigna con ∞, se tendrá un nivel de consistencia 

completo (a excepción de que no se establezca la consistencia de arco antes de que el algoritmo 

de retroceso inicie).  

 

 

3.3.2. Algoritmo GAC3 

 

En la figura 3.14 se muestra el algoritmo que resulta de incorporar la técnica de consistencia de 

arco 3, al algoritmo de retroceso con ramificación y acotamiento (Retroceso-R&A), presentado en 

la sección 3.1.5. 

 

Como se puede apreciar, no varía mucho del algoritmo original (figura 3.6), sólo que en esta 

implementación se cambia la función de VERIFICAR_RESTRICCIONES() por la de 

FORZAR_CONSISTENCIA(), y antes de llamar a esta función, se reduce el dominio de la variable que 

se acaba de asignar y se inserta en la pila. 
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En este algoritmo existen dos tipos de poda: la que se realiza cuando no se puede mantener la 

consistencia de arco después de alguna asignación de valor a alguna variable, y por tanto, se tiene 

que podar y hacer un retroceso (poda debida a la técnica de consistencia de arco3); y la poda que 

se realiza porque el valor en la función objetivo de la asignación parcial de variables, supera la cota 

actual (poda debida a la técnica de ramificación y acotamiento). 

 

    R&A_CONSISTENCIA_ARCO3 (nivel, c*) 
 1: si hoja entonces 
 2:  c* ← z 
 3:  retornar FALSO 
 4: fin si 
  5: var ← ELEGIR_VARIABLE() 
 6: para toda d ∈ D(var) hacer 
 7:   si (var, d) es una etiqueta válida entonces 
 8:    var ← d 
 9:   reducir el dominio de var dejando únicamente el valor d 
 10:   insertar var en la pila 
 11:   si FORZAR_CONSISTENCIA() entonces 
 12:    z ← CALCULO_PARCIALZ() 
 13:    si z < c* entonces 
 14:     si R&A_CONSISTENCIA_ARCO3 (nivel + 1, c*) entonces 
 15:      retornar VERDADERO 
 16:     fin si 
 17:    fin si 
 18:    RESTAURAR (nivel) 
 19:   fin si  
 20:  fin si  
 21: fin para 
 22: retornar FALSO 

 

Figura 3.14. Algoritmo de Retroceso con Ramificación y Acotamiento incorporando Consistencia de Arcos 3. 

 

 

3.4. El algoritmo de retroceso con ramificación y acotamiento 

incorporando consistencia de arco 4 

 

El algoritmo de consistencia de arco 4 [Tsang, 1994], mejora el algoritmo GAC3 y se basa en el 

concepto de soporte. Sea a un valor en el dominio de vi, y vj una variable restringida con vi (vi y vj 

están relacionadas mediante alguna restricción); la variable vj soporta al valor a, si existe al menos 
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un valor b en el dominio de vj tal que vi=a y vj=b sean compatibles. Si vj soporta cada valor en el 

dominio de vi, entonces el arco (vi, vj) es consistente. Los valores que no son soportados son 

redundantes y se pueden eliminar. 

 

 

3.4.1. Estructuras de datos principales 

 

El algoritmo de consistencia de arco 4 (AC4), conserva la traza de los soportes de forma explícita a 

través de dos estructuras de datos: 

 

1. Para cada par arco–valor [(vi, vj), a], se mantiene un Contador que representa el número de 

valores en el dominio de vj que soportan la asignación vi = a. 

Cuando un Contador [(vi, vj), a] tome el valor de cero, el valor a se debe eliminar del dominio de 

vi. 

2. Para cada valor de cada variable, se mantiene un conjunto de soportes S, que contiene todos 

los pares variable–valor que dicho valor soporta. 

Por ejemplo, para el valor a en el dominio de vi, se debe construir el siguiente conjunto:  

( ){ }bvsoportaavbvS jijavi
===        ,  

Esta estructura se usa para actualizar Contador eficientemente. 

 

Considerando de nuevo el caso de la figura 3.3. El dominio de x11 tiene dos valores: 0 y 1. Para x11 

se construyen dos conjuntos de soportes: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }
( ) ( ){ } 0 , ,0 , 

 0 , ,1 , ,1 , ,0 , ,1 , 

31221

31213121120

11

11

xxS

xxxxxS

x

x

=

=
 

 

El conjunto de soportes , almacena el hecho de que el valor 0 en el dominio de la variable x011xS 11 

soporta las siguientes asignaciones: x12=1, x21=0, x21=1, x31=0, x31=1. Este conjunto ayuda a identificar 
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estas asignaciones, que necesitarán reexaminarse cuando el valor 0 se elimine del dominio de x11. 

En este caso, sólo los valores: 1 de x12; 0 y 1 de x21;  0 y 1 de x31 necesitaran considerarse, debido a 

que ningún otro valor se afectará por la eliminación de 0 del dominio de x11. 

 

Los conjuntos de soportes para las variables restantes son: 

{ }
( ){ }
( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }
( ) ( ) ( ) ( ){ }
( ){ }
( ){ }
( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }
( ) ( ) ( ) ( ){ }
( ){ }
( ){ } 0 , 

 1 , 

 1 , ,0 , ,0 , ,0 , 

 1 , ,0 , ,1 , ,0 , ,1 , 

 0 , 

 1 , 

 1 , ,0 , ,0 , ,0 , 

 1 , ,0 , ,1 , ,0 , ,1 , 

 0 , 

  

311

310

212111321

21211111320

211

210

313111221

31311111220

111

0

32

32

31

31

22

22

21

21

12

12

xS

xS

xxxxS

xxxxxS

xS

xS

xxxxS

xxxxxS

xS

S

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

=

=

=

=

=

=

=

=

=

∅=

 

 

Se mantiene un Contador para cada par arco–valor. Para la variable x11, existen cinco arcos que 

comienzan de ella: arco(x11, x12), arco (x11, x21), arco (x11, x22), arco (x11, x31), arco (x11, x32). Para el 

valor 0 en el dominio de la variable x11, el arco (x11, x12) provee un soporte para x12, cuando x12 toma 

el valor de 1 ( x12 → x12=1 ); el arco (x11, x21) provee dos soportes para x21 → x21=0 y x21=1; el arco 

(x11, x22) no provee ningún soporte; el arco(x11, x31) provee dos soportes para x31 → x31=0 y x31=1; y 

por último, el arco (x11, x32) no provee ningún soporte. Por lo tanto, 

 

Contador [(x11, x12), 0] = 1 

Contador [(x11, x21), 0] = 2 

Contador [(x11, x22), 0] = 0 

Contador [(x11, x31), 0] = 2 

Contador [(x11, x32), 0] = 0 

 

En general, Contador [(vi, vj), a] almacena el número de valores en el dominio de vj, que soportan la 

asignación vi = a. 
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De acuerdo a este principio, los Contadores restantes se inicializan con los siguientes valores: 

 

Contador [(x11, x12), 1] = 0 

Contador [(x11, x21), 1] = 0 

Contador [(x11, x22), 1] = 1 

Contador [(x11, x31), 1] = 1 

Contador [(x11, x32), 1] = 0 
 

Contador [(x12, x11), 0] = 0 

Contador [(x12, x21), 0] = 0 

Contador [(x12, x22), 0] = 0 

Contador [(x12, x31), 0] = 0 

Contador [(x12, x32), 0] = 0 
 

Contador [(x12, x11), 1] = 1 

Contador [(x12, x21), 1] = 0 

Contador [(x12, x22), 1] = 0 

Contador [(x12, x31), 1] = 0 

Contador [(x12, x32), 1] = 0 
 

Contador [(x21, x11), 0] = 2 

Contador [(x21, x12), 0] = 0 

Contador [(x21, x22), 0] = 1 

Contador [(x21, x31), 0] = 2 

Contador [(x21, x32), 0] = 0 

 

Contador [(x21, x11), 1] = 1 

Contador [(x21, x12), 1] = 0 

Contador [(x21, x22), 1] = 1 

Contador [(x21, x31), 1] = 2 

Contador [(x21, x32), 1] = 0 
 

Contador [(x22, x11), 0] = 0 

Contador [(x22, x12), 0] = 0 

Contador [(x22, x21), 0] = 1 

Contador [(x22, x31), 0] = 0 

Contador [(x22, x32), 0] = 0 
 

Contador [(x22, x11), 1] = 0 

Contador [(x22, x12), 1] = 0 

Contador [(x22, x21), 1] = 1 

Contador [(x22, x31), 1] = 0 

Contador [(x22, x32), 1] = 0 
 

Contador [(x31, x11), 0] = 2 

Contador [(x31, x12), 0] = 0 

Contador [(x31, x21), 0] = 2 

Contador [(x31, x22), 0] = 0 

Contador [(x31, x32), 0] = 1 

 

Contador [(x31, x11), 1] = 1 

Contador [(x31, x12), 1] = 0 

Contador [(x31, x21), 1] = 2 

Contador [(x31, x22), 1] = 0 

Contador [(x31, x32), 1] = 1 
 

Contador [(x32, x11), 0] = 0 

Contador [(x32, x12), 0] = 0 

Contador [(x32, x21), 0] = 0 

Contador [(x32, x22), 0] = 0 

Contador [(x32, x31), 0] = 1 
 

Contador [(x32, x11), 1] = 0 

Contador [(x32, x12), 1] = 0 

Contador [(x32, x21), 1] = 0 

Contador [(x32, x22), 1] = 0 

Contador [(x32, x31), 1] = 1

Se puede notar que algunos contadores tienen el valor de cero. Como se mencionó anteriormente 

si Contador [(vi, vj), a] es cero, el valor a del D(vi) se debe eliminar, porque ningún valor en el 

dominio de vj soporta la asignación vi = a. La eliminación de a podría afectar la consistencia de 

otros arcos. En el contexto del algoritmo AC4, esto significa que algunos contadores se deben 

actualizar. Por ejemplo, dado que Contador [(x11, x22), 0] = 0, se debe eliminar el valor 0 del dominio 

de x11, pero como 0 en x11 es el componente que hace que Contador [(x12, x11), 1] = 1, este contador 

se debe decrementar en 1; además 0 en x11 también es uno de los dos componentes que hacen 

que Contador [(x21, x11), 0] = 2, por lo tanto este contador se debe decrementar en 1. El conjunto de 
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soportes  mantiene el registro de todos los contadores que se deben actualizar, en este caso 

se deben decrementar los siguientes contadores: 

011xS

Contador [(x12, x11), 1] = 1 → 0 

Contador [(x21, x11), 0] = 2 → 1 

Contador [(x31, x11), 1] = 1 → 0 

Contador [(x21, x11), 1] = 1 → 0 

Contador [(x31, x11), 0] = 2 → 1 

 

En general, cuando un valor b se elimina del dominio de la variable vj, Contador [(vi, vj), a] se deberá 

decrementar para cada (vi, a) en . Si durante este proceso más contadores toman el valor de 

cero, se necesitarán eliminar, y consecuentemente, propagar los efectos de la eliminación de los 

valores. Al igual que el algoritmo de consistencia de arco 3 (GAC3), el proceso de eliminación y 

propagación continúa hasta que ya no se necesite eliminar ningún valor, y que el problema 

reducido resultante sea arco-consistente. 

bv j
S

 

 

3.4.2. Algoritmo AC4 

 

El algoritmo de AC4 consta de dos partes. En la primera parte, se construyen los conjuntos de 

soportes y se inicializan los contadores; esta parte se realiza antes de comenzar el algoritmo de 

retroceso. La segunda parte se realiza durante el algoritmo de retroceso, y en ella se procesan y 

actualizan las estructuras: soportes y contadores, con el fin de forzar y mantener la consistencia de 

arco. 

 

La primera parte del algoritmo AC4 se muestra en la figura 3.15. Esta función retorna verdadero si 

logra crear las estructuras soportes y contadores de manera exitosa; en caso de que el ejemplar 

sea inconsistente la función regresa falso.  
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    CREA_ESTRUCTURAS_AC4 ( X, D, C ) 
 1: para cada   hacer Xvi ∈
 2:  para cada  hacer ( )i

i
l vDd ∈

 3:    ∅←i
ldiv

S

 4:  fin para 
 5: pila  ∅←
 6: fin para 
 7: para cada  hacer Xvi ∈
 8:   para cada  hacer Xv j ∈

 9:    existe  FALSO ←
 10:     ∅←ijc
 11:   para cada Cck ∈  hacer 
 12:    si { } ( )kji cXvv ⊂,  entonces 
 13:     existe ←VERDADERO 
 14:     

kijij ccc +←  
 15:    fin si 
 16:   fin para 
 17:   si existe hacer 
 18:    para cada valor ( )i

i
l vDd ∈  hacer 

 19:     total ←  0 
 20:     para cada valor ( )j

j
m vDd ∈  hacer 

 21:      existe ←  FALSO 
 22:      para cada 

ijk ct ∈  hacer 
 23:       si { } k

j
m

i
l tdd ⊂, hacer 

 24:        existe ←VERDADERO 
 25:       fin si 
 26:      fin para 
 27:      si existe hacer 
 28:       total ←total + 1 
 29:       ( )i

lidvdv
dvSS j

mj
j

mj
,+←  

 30:      fin si 
 31:      si total = 0 entonces 
 32:       ( ) ( ) i

lii dvDvD −←  
 33:       pila ←pila + ( )i

li dv ,  
 34:       si ( ) ∅=ivD  entonces 
 35:        regresar FALSO 
 36:       fin si 
 37:      si no 
 38:       Contador ( )[ ]←i

lji dvv ,, total 
 39:      fin si 
 40:     fin para 
 41:    fin para 
 42:   fin si 
 43:  fin para 
 44: fin para 
 45: regresar VERDADERO 

Figura 3.15. Algoritmo para la creación de las estructuras de AC4. 
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En las líneas 1 a la 6 de la función CREA_ESTRUCTURAS_AC4, se inicializan los conjuntos de soportes 

en vacío. En las líneas 7 a 16 se analiza cada par de variables (vi, vj) con la finalidad de registrar en 

cij cada restricción ck que las relacione. Enseguida, para todos los valores  del dominio de cada 

variable v

i
ld

i (línea 18), y para todos los valores  del dominio de cada variable vj
md j (línea 20), se 

verifica que exista al menos una tupla (en las restricciones de cij que relacionan a vi y vj) que 

contenga los valores  y  (líneas 21 a la 26). Si existe, significa que el valor  en el dominio 

de la variable v

i
ld j

md i
ld

i, soporta la asignación ; por lo tanto, se incrementa el contador del arco–

valor 

l
mj dv =

( )[ ]i
lji dvv ,,  en la línea 28 y se inserta el soporte (línea 29). En caso de que no exista ningún 

valor en el dominio de vj que soporte la asignación vi= (línea 31), se elimina el valor  del 

dominio de la variable v

i
ld i

ld

i (línea 32) y se inserta a la pila la etiqueta correspondiente (línea 33), para 

su posterior procesamiento mediante la función FORZAR_CONSISTENCIA. En caso de que el dominio 

de la variable vi quede vacío (línea 34), se regresa FALSO indicando que el caso del problema no 

es consistente. 

 

Para integrar el algoritmo AC4 al algoritmo de retroceso, se debe llamar a la función 

FORZAR_CONSISTENCIA (segunda parte del algoritmo AC4), inmediatamente después de que se 

inserte en la pila la variable cuyo dominio se redujo debido a la asignación; tal como se hizo con el 

algoritmo GAC3 de la figura 3.14 en la línea 11. 

 

En la figura 3.16 se muestra la segunda parte del algoritmo AC4. En contraste con el algoritmo 

GAC3, que mantiene una pila de variables asignadas cuyos dominios se redujeron, AC4 mantiene 

una pila de etiquetas (v, d), correspondientes a variables v a las cuales se les borró de su dominio 

un valor d. La función FORZAR_CONSISTENCIA consiste en un ciclo hasta que la pila este vacía. En 

cada iteración del ciclo se saca una etiqueta ( )i
li dv ,  de la pila, y por cada soporte ( )j

mj dv ,  del 

 53



conjunto de soportes correspondiente a la etiqueta, se actualizan los contadores adecuados; en 

caso de que un contador tome el valor de 0, se mete a la pila la etiqueta correspondiente. Si 

durante el proceso el dominio de alguna variable se reduce a un conjunto vacío, se retorna FALSO, 

para indicar que el problema se volvió inconsistente. 

 

 
 

 
  FOZAR_CONSISTENCIA() 
 1: mientras pila  hacer ∅≠
 2:  sacar una etiqueta ( )i

li dv ,  de la pila 

 3:  para cada ( ) i
lidv

j
mj Sdv ∈,  hacer 

 4:   si  no está asignada entonces jv

 5:    Contador ( )[ ]←j
mij dvv ,, Contador ( )[ ]j

mij dvv ,,  –  1  

 6:    si  Contador ( )[ ]j
mij dvv ,,  = 0 y ( )j

j
m vDd ∈  hacer 

 7:     ( ) ( ) j
mjj dvDvD −←  

 8:     meter ( )j
mj dv ,  a la pila 

 9:     si ( ) ∅=jvD  hacer 
 10:      retornar FALSO 

 11:     fin si 

 12:    fin si 

 13:   fin si 

 14:  fin para 

 15: fin mientras 

 16: retornar VERDADERO 
 
 

Figura 3.16. Función FORZAR_CONSISTENCIA( ) del algoritmo AC4. 
 

 

En la figura 3.17 se muestra el algoritmo que resulta de incorporar la técnica de consistencia de 

arco 4, al algoritmo de retroceso con ramificación y acotamiento presentado en la sección 3.1.5. 

Antes de llamar a la función R&A_CONSISTENCIA_ARCO4, se debe llamar a la función 

CREA_ESTRUCTURAS_AC4, para construir la estructuras que manejan los soportes y los contadores.  
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    R&A_CONSISTENCIA_ARCO4 (nivel, c*) 
 1: si hoja entonces 
 2:  c* ← z 
 3:  retornar FALSO 
 4: fin si 
  5: var ← ELEGIR_VARIABLE() 
 6: para toda d ∈ D(var) hacer 
 7:   si (var, d) es una etiqueta válida entonces 
 8:    var ← d 
 9:    para toda di ∈ D(var) excepto d hacer 
 10:     insertar (var, di) en la pila 
 11:    fin para 
 12:   reducir el dominio de var dejando únicamente el valor d 
 13:   si FORZAR_CONSISTENCIA() entonces 
 14:    z ← CALCULO_PARCIALZ() 
 15:    si z < c* entonces 
 16:     si R&A_CONSISTENCIA_ARCO4 (nivel + 1, c*) entonces 
 17:      retornar VERDADERO 
 18:     fin si 
 19:    fin si 
 20:    RESTAURAR (nivel) 
 21:   fin si  
 22:  fin si  
 23: fin para 
 24: retornar FALSO 
 
 

 

Figura 3.17. Algoritmo de retroceso con ramificación y acotamiento incorporando consistencia de arcos 3. 

 

 

3.5. Notas de implementación 

 

En esta sección se tratan los detalles más relevantes de la implementación de los siguientes 

algoritmos: algoritmo de retroceso cronológico con ramificación y acotamiento (figura 3.6); 

algoritmo de retroceso con ramificación y acotamiento incorporando consistencia de arcos general 

3 (figura 3.14) y algoritmo de retroceso con ramificación y acotamiento incorporando consistencia 

de arcos general 4 (figura 3.17). En lo sucesivo, para simplificar el nombrado de estos algoritmos 

se les llamará BC, GAC3 y AC4 respectivamente. 
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El desarrollo de éstos algoritmos se llevó a cabo mediante un compilador C++. El diseño del código 

creado para estos algoritmos, les permite ser ejecutados tanto en los ambientes de desarrollo de 

Borland C++ (versiones 2.0 y posteriores), como en los de Visual C++ 6.0 (trabajando bajo un 

proyecto consola). 

 

Para el manejo de los componentes principales del algoritmo (variables, restricciones y dominios), 

se creó una clase llamada Lcadena, la cual encapsula las funciones: insertar, suprimir, buscar y 

unir objetos de la misma clase. Posteriormente, está clase fue sustituida por otra, llamada 

CsetOrdenado que vino a incorporar mejoras significativas al programa. 

 

Las dos limitantes más importantes de las dos clases que se mencionaron, son la memoria que 

consumían y el tiempo de localización de elementos. 

 

Lcadena emplea una lista enlazada simple para la concentración de sus elementos, mientras que 

CsetOrdenado mantiene a sus elementos agrupados mediante un árbol 2-3. La ventaja de Lcadena 

radica únicamente en la operación de insertar un elemento; sin embargo, esto no beneficia mucho, 

ya que la parte fuerte de los algoritmos es la búsqueda y eliminación de elementos. Debido a que 

Lcadena emplea una lista enlazada, la búsqueda siempre es del orden de O(n), tanto para 

localizar, como para eliminar elementos; lo cual decrementa enormemente la eficiencia del código. 

Por esta razón se optó por sustituir la clase Lcadena por la clase CsetOrdenado, que emplea un 

árbol 2-3. Con esta estructura se logra mantener la inserción, búsqueda y supresión de elementos 

en el orden de O(logln). 

 

Además de las clases generales que son empleadas por todos los algoritmos, se crearon clases 

particulares, de acuerdo a las necesidades propias de los algoritmos GAC3 y AC4. 
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El algoritmo GAC3 requiere de una estructura adicional: una pila, en la cual se almacenan 

elementos inconsistentes en cada llamada a la función Forzar_Consistencia(), esta estructura se 

llama Cstack. 

 

El algoritmo AC4, requiere, además de la estructura pila, una estructura soporte y otra llamada 

contador. Para la estructura soporte, se empleó un arreglo dinámico de dos dimensiones de 

estructuras CsetOrdenado. Para la estructura contador, se utilizó un arreglo dinámico de 3 

dimensiones de enteros sin signo. 

 57



 

Capítulo 4 

 
TRABAJOS RELACIONADOS CON LA PREDICCIÓN DEL 
DESEMPEÑO ALGORÍTMICO 
 

 

 

La búsqueda en retroceso es un esquema algorítmico bien conocido, muchos algoritmos 

específicos pueden derivarse de esta técnica, con sólo emplear diferentes niveles de consistencia 

de arco o variar la técnica de ordenamiento de variable. De esta manera, se pueden obtener 

diferentes algoritmos con características particulares importantes, pero resulta muy difícil predecir, 

de manera precisa, el comportamiento de cada uno de ellos sobre ejemplares particulares de un 

problema. En la práctica, uno puede observar que un algoritmo es eficiente para un tipo de 

ejemplares, pero deficiente para otro tipo de ellos. Por lo anterior, sería de mucho valor contar con 

un método que permita estimar el desempeño de algoritmos sobre un ejemplar en particular, con el 

fin de permitir la elección de aquel algoritmo más eficiente para un caso del problema. 

 

En este capítulo, se presenta una clasificación y un estado del arte de los métodos de predicción 

del desempeño de los algoritmos. En particular, de se revisan aquellos métodos que permiten 

estimar el desempeño sobre un caso específico, tal es el caso del método de muestreo de Knuth y 

el método de Predicción del Desempeño en Tiempo de Ejecución propuesto por Allen y Minton. 

También se revisa el trabajo de otros autores que se basaron en el método de Knuth. 
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4.1. Clasificación de los métodos de predicción del desempeño 

 

Los métodos de predicción del desempeño de algoritmos pueden clasificarse de acuerdo a dos 

enfoques: por su mecanismo de cálculo y por su aplicación. 

 

De acuerdo a su mecanismo de cálculo, los métodos de predicción se dividen en teóricos y 

experimentales. Los primeros, son aquellos en los que se utiliza la notación asintótica para 

determinar cómo se comportará un algoritmo en el peor caso y en el caso medio [Brassard, 1997]. 

Los métodos experimentales, son aquellos que se basan en la experimentación para realizar la 

predicción; dentro de este grupo se encuentran los métodos que hacen uso de estadísticos básicos 

[Lawler et al., 1997], de modelado estadístico y de muestreo estadístico. En la figura 4.1 se ilustra 

esta clasificación. 

 

 

 
 

 
 
 
 

Mecanismo de 
Cálculo 

(Forma como 
obtiene la 

predicción) 
 

 
Teórico 
 
 
 
 
 
Experimental 
 

Peor Caso 
Caso Medio 
 
 
Estadísticos Básicos 
 
Modelado Estadístico 
 
 
Muestreo Estadístico 
 
 

 
 
 
 
 
Análisis de Regresión 
Funciones de Probabilidad 
Tablas de mapeo 
 
Método de muestreo de Knuth 

 
 

Figura 4.1. Clasificación de los métodos de predicción del desempeño de acuerdo a su mecanismo de 
cálculo. 

 

 

De acuerdo a su aplicación, los métodos de predicción se dividen en métodos de dominación total 

y métodos de dominación parcial. Los primeros, son aquellos en los que como resultado se obtiene 

un algoritmo mejor en promedio para todos los ejemplares. Los métodos de dominación parcial son 
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aquellos en los que como resultado de su aplicación, se obtiene el algoritmo más adecuado para 

un caso en particular. En la figura 4.2 se ilustra esta clasificación. 

 

Los métodos de predicción del desempeño basados en estadísticos básicos, hacen uso de 

diversas pruebas estadísticas, con el fin de determinar cuál algoritmo en promedio es mejor sobre 

otro para todos los casos del problema. 
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Modelado Estadístico 
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Funciones de Probabilidad 
Tablas de mapeo 
 
 
Método de muestreo de Knuth 

 

 

 

 

Figura 4.2. Clasificación de los métodos de predicción del desempeño de acuerdo a su aplicación. 

 

El modelado estadístico se basa en la generación de alguna función matemática que permita 

estimar el desempeño. Por ejemplo en [Cruz, 1999] se representa, mediante funciones 

polinomiales, la relación que existe entre el tamaño del problema y el desempeño del algoritmo. 

 

El muestreo estadístico es un método que permite estimar el costo de resolver un ejemplar con un 

algoritmo particular. 

 

Los métodos de muestreo se basan en la ejecución de un algoritmo sobre un ejemplar en 

particular, por un periodo corto de tiempo, con el fin de obtener una muestra representativa de 

ciertos estadísticos de interés, que permitan predecir el comportamiento general del algoritmo 

sobre dicho ejemplar. 
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4.2. Características generales del enfoque experimental 

 

En este trabajo de investigación no se consideró el enfoque teórico, debido a que una de las 

características principales de este enfoque, es determinar cómo se comportará un algoritmo en el 

peor caso y en el caso medio; mientras que el interés de esta tesis es determinar cuál algoritmo es 

mejor para un caso particular. Por esta razón se eligió el uso del enfoque experimental, en 

particular, se utilizó el método de muestreo estadístico. 

 

La experimentación es una alternativa viable para la evaluación de algoritmos heurísticos, y se usa 

ampliamente en reportes de artículos de investigación [Hooker, 1994]. Sin embargo, sólo 

ocasionalmente se observan experimentos que se conduzcan de acuerdo a los principios del 

diseño experimental; la gran mayoría no cubre los estándares mínimos para su reproducción. De 

esta forma, la evaluación empírica se puede clasificar en experimentación controlada y 

experimentación no controlada [Hooker, 1996]. 

 

La experimentación controlada se realiza bajo los principios de un diseño; es decir, antes de  

experimentar se hace un diseño del experimento, se plantea una hipótesis y se trata de probarla o 

refutarla de manera definitiva. En contraste, en la experimentación no controlada el estilo es 

esencialmente competitivo, sólo se trata de identificar si un algoritmo es mejor que otro. Esta 

última, sólo determina que algoritmo es mejor en promedio para un conjunto de casos, y no para 

un caso en particular. 

 

Existen pocos reportes de trabajos de investigación computacional que sigan el enfoque de 

experimentación controlada [Barr, 1996; Tichy, 1998, Hooker, 1996]. En la revisión bibliográfica de 

la siguiente sección, sólo se consideraron los trabajos que se ubican dentro de esta clasificación, 

de manera particular, aquellos que se basan en muestreo estadístico y modelado estadístico. 
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4.3. Predicción mediante modelado estadístico 

 

Los trabajos revisados que se ubican en la clasificación de modelado estadístico, son los 

siguientes: la metodología RTD, que se basa en funciones de probabilidad; un método de selección 

propuesto en [Cruz, 1999], que se basa en análisis de regresión y los trabajos propuestos por 

Tsang, Minton y Frost que se basan en mapeo. 

 

 

4.3.1. Metodología RTD 

 

La metodología llamada Distribución en Tiempo de Ejecución  (RTD por sus siglas en inglés: Run 

Time Distribution), fue propuesta por Holger Hoos en 1998 [Hoos, 1998], se basa en la función:  

rtd(t)=P(RT ≤ t) 

donde: 

 t  = tiempo de ejecución máximo permitido 

  RT  = tiempo que tarda el algoritmo en encontrar la solución 

 

Esta función hace un mapeo del tiempo de ejecución t a la probabilidad de encontrar una solución 

en dicho tiempo. Las RTD, se determinan mediante la ejecución de un algoritmo A, k veces sobre 

un caso del problema, con un tiempo de corte muy alto. Para cada corrida exitosa, se almacena el 

tiempo de ejecución que se requiere para encontrar la solución. La distribución de tiempo de 

ejecución empírica es la distribución acumulada asociada con estas observaciones. Más 

formalmente, sea RT(j) el tiempo de ejecución para la j-ésima corrida exitosa, la RTD empírica 

acumulativa se define por ( ) ( ){ } ktjRTjtRTP /|#ˆ ≤=≤ . Una variante de la RTD es la RLD [Hoos, 

1998], la cual en vez de usar como medida el tiempo de ejecución (RT), mide en términos de los 

pasos de búsqueda local. 
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4.3.2. Método estadístico de caracterización de algoritmos 

 

En [Cruz, 1999] se propone el Método Estadístico de Caracterización de Algoritmos (MECA), el 

cual se basa en análisis de regresión. Este método, primero encuentra la relación que existe entre 

el tamaño del problema y el desempeño de los algoritmos. Posteriormente, expresa esta relación 

matemáticamente mediante funciones polinomiales, permitiendo de esta forma, hacer predicciones 

sobre el comportamiento de los algoritmos. Este método de selección, sólo fue aplicado al método 

de solución exacto (ramificación y acotamiento) y al método heurístico (recocido simulado). Las 

funciones que se emplearon en este método y que fueron utilizadas para la estimación, podrían no 

ser las más adecuadas para representar la relación entre el tamaño del  problema y el desempeño 

de los algoritmos. 

 

 

4.3.3. Construcción de mapas 

 

El trabajo de Tsang sobre construcción de mapas [Tsang et al., 1995]; el trabajo de Minton sobre 

configuración de programas de satisfacción de restricciones [Minton, 1996] y el trabajo de Frost 

sobre cómo encontrar el mejor algoritmo para problemas binarios [Frost, 1994], se basan en un 

método general, que involucra hacer un mapeo de un caso a una clase de ejemplares, con base en 

uno o más parámetros. Posteriormente, se selecciona el mejor algoritmo para la clase, como el 

algoritmo que se debe emplear para la solución del ejemplar. Cabe destacar que este enfoque está 

en su etapa inicial, lo más que se tiene son tablas, como la ejemplificada en la tabla 4.1. En esta 

tabla los valores de ciertos parámetros de entrada, proporcionan el algoritmo adecuado al caso del 

problema. Por ejemplo, si se tiene un caso del problema CSP con un valor en el parámetro P1 igual 

a 2 y un valor en el parámetro P2 igual a 2, de acuerdo con la tabla, el algoritmo adecuado para 

resolver este ejemplar es el algoritmo Alg_2. Este tipo de tablas se obtienen mediante 

experimentación. 

 63



Tabla 4.1. Ejemplo de una tabla de mapeo. 

Parámetro 1 
 

P1=1 P1=2 P1=3 

P2=1 Alg_2 Alg_3 Alg_1 

P2=2 Alg_1 Alg_2 Alg_3 
P

ar
ám

et
ro

 2
 

P2=3 Alg_2 Alg_2 Alg_3 

 

 

4.3.4. Discusión 

 

En esta sección se analizaron diversos métodos que se ubican dentro de la clasificación de 

modelado estadístico. El primero que se presentó, fue la metodología RTD, que fue probada en 

otra tesis obteniendo buenos resultados. Esta metodología tiene la desventaja de implicar un alto 

grado de experimentación previa, con el fin de recaudar suficiente información histórica para poder 

realizar la predicción. En el caso del trabajo basado en análisis de regresión, el tipo de funciones 

que se emplearon y utilizaron para la estimación, podrían no ser las más adecuadas para 

representar la relación entre el tamaño del  problema y el desempeño de los algoritmos. Y por 

último, el enfoque basado en la construcción de mapas aún se encuentra en una etapa inicial. 

 

 

4.4. Predicción mediante muestreo estadístico 

 

El muestreo estadístico se emplea como un método para estimar el costo de encontrar la solución 

en un árbol de búsqueda tratado por un algoritmo exacto. El inicio en este campo de investigación 

se debe a Knuth, seguido por el trabajo desarrollado por Purdom y Sillito. 
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4.4.1. Método de Knuth 

 

El método propuesto en [Knuth,1975], toma muestras de un árbol de búsqueda. Una muestra se 

toma mediante la exploración de un camino, desde la raíz del árbol hasta una hoja. El camino se 

elige de manera aleatoria. Los estadísticos de interés para Knuth son: el costo de procesar un 

nodo y el número de hijos del nodo.  Si el número de hijos del nivel i es di, entonces,  (1) + (d1) + 

(d1 x d2) + ... + (d1 x ... x dn) es un estimado del número de nodos en el árbol. 

 

La figura 4.3 muestra un ejemplo de un árbol de búsqueda. Los nodos negros representan un 

camino aleatorio. Los nodos grises son los nodos que el método de muestreo conoce (mediante la 

verificación del número de hijos que cada uno de los nodos negros tiene), pero que no explora. 

Dado este muestreo del árbol, el método de Knuth puede estimar el tamaño del árbol como: 

1+2+2x2+2x2x4=23. 

 

Si  el  costo  de  procesar  cada  nodo  del  nivel  i es  ci,  entonces,  c1 + c2 (d1) +  c3 (d1 x d2) + ... + 

cn+1 (d1 x ... x dn), es un estimado del costo de procesar todos los nodos del árbol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Ejemplo de un árbol de búsqueda. 
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4.4.2. Mejoras de Purdom 

 

Purdom [Purdom, 1978] encontró que, para árboles que tienen muchos nodos sin sucesores en 

cada nivel, el método de Knuth tiene dificultades para obtener información de los niveles profundos 

del árbol. Para superar esta dificultad, Purdom propone un método de muestreo que llama 

Retroceso Parcial (BP). Mientras el método de Knuth nunca realiza un retroceso y explora 

exactamente una ruta desde la raíz hasta una hoja; el método de Purdom permite la exploración de 

algún número específico (w) de hijos de cada nodo visitado. Cuando w = 1, el método de Purdom 

es equivalente al de Knuth. Purdom muestra que para algunos tipos de árboles, su método 

produce estimados del tamaño del árbol significativamente mejores a los obtenidos por el método 

de Knuth. 

 

La eficiencia y exactitud del método de Purdom depende de la elección de w. Mientras mayor sea 

el valor de w, el retroceso parcial tiende a ser un retroceso completo, por lo tanto, más exacto; pero 

se decrementa la eficiencia del estimador, ya que se consume mayor tiempo en el muestreo. 

 

 

4.4.3. Mejoras de Sillito 

 

Sillito [Sillito, 2000] propone un enfoque para estimar el costo de resolver problemas de 

satisfacción de restricciones; extiende el método propuesto por Purdom, aplicándolo no sólo a 

algoritmos de retroceso que asumen ordenamiento de variables fijas, sino que lo amplía para 

permitir ordenamiento dinámico de variables. 

 

Otra mejora que propone Sillito, es permitir que para un cierto nivel de profundidad del árbol 

(profundidad), se realice una búsqueda completa. El número de nodos de los niveles más 

profundos, se estima mediante la aplicación del método sobre los subárboles que están debajo de 
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cada uno de los nodos del nivel (profundidad). Así, para toda i<profundidad, el número de nodos del 

nivel i (nodosi), se conoce de manera exacta. Para toda i ≥ profundidad, nodosi, es un estimado del 

número actual de nodos del nivel i. Cuando profundidad = 1, el método de Sillito es equivalente al 

de Purdom. 

 

En la figura 4.4, se muestran los muestreos que harían cada uno de los métodos que se 

mencionaron. Para el árbol de ejemplo, se muestra el cálculo de la estimación del total de nodos 

que podría realizar cada uno de los métodos. 

 
 

 

 

 Longitud (T) =17 

 

 

 

 
 

a) Árbol real             . 
 

 

 

 

 

 

 
 

      b) Muestreo de Knuth      c) Muestreo de Purdom                    d) Muestreo de Sillito 
 

1+3+3(1)+3(1)(3) = 16 1+3+3(2) = 10 

LONG. ESTIMADA = 10 

ERROR = 7 
1+3+3(1)+3(1)(3) = 16 

1+3+3(2) = 10 

1+3+3(2)+3(2)(3) = 28 

1+3+3(2)+3(2)(3) = 28 

LONG. ESTIMADA MEDIA = 20 

         ERROR =3 

1+3+3(2) = 10 

1+3+3(1)+3(1)(3) = 16 

1+3+3(2)+3(2)(3) = 28 

LONG. ESTIMADA MEDIA = 18 

            ERROR = 1 
 

 

 
 

Figura 4.4. Ejemplos de muestreo en un árbol de búsqueda. 
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4.4.4. Selección mediante predicción del desempeño 

 

Lobjois y Lemaitre [Lobjois, 1998] proponen un método llamado Selección mediante predicción del 

desempeño (SPP, por sus siglas en inglés), que se basa en el método de muestreo de Knuth. 

Dado un caso I, SPP utiliza un estimado del tiempo (número de nodos en el árbol) que cada 

algoritmo se tarda en resolver I, con el fin de determinar cuál de estos algoritmos, es el más 

adecuado al caso I en particular. Sus resultados demuestran que es mejor usar el algoritmo 

seleccionado mediante SPP, que usar el mejor algoritmo en promedio para todos los ejemplares. 

 

La aportación de este trabajo consiste principalmente, en la aplicación del método de muestreo de 

Knuth a un algoritmo de ramificación y acotamiento que resuelve el problema CSP Ponderado. 

 

 

4.4.5. Predicción del desempeño en tiempo de ejecución 

 

Allen y Minton [Allen, 1996] diseñaron un enfoque llamado Predicción del Desempeño en Tiempo 

de Ejecución (RPP, por sus siglas en inglés), que permite seleccionar el algoritmo adecuado para 

un ejemplar específico de un problema clásico, muy conocido: el problema de satisfacibilidad 

(SAT). Este enfoque se aplicó a dos familias de algoritmos: de retroceso (Propagación de 

Restricciones) y reparación iterativa (Búsqueda Tabú). Para poder predecir el tiempo que se 

tardará un algoritmo en encontrar una solución, el enfoque RPP requiere la ejecución por un 

periodo corto de tiempo, de los diferentes algoritmos que se desean probar; durante este tiempo, 

se muestrean lo que ellos llaman características de desempeño secundarias, las cuales les 

permiten hacer la predicción. 

 

Las características de desempeño secundarias permiten determinar si la heurística utilizada por el 

algoritmo está teniendo efectos positivos. 
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La característica de desempeño secundaria para la familia de algoritmos de retroceso, que se 

propone en ese trabajo, es el número de restricciones verificadas (RV) en el árbol de búsqueda. La 

manera en que predicen el total de RV es mediante el método de muestreo de Knuth. 

 

Para la familia de algoritmos de reparación iterativa, proponen como característica de desempeño 

secundaria, la cantidad mínima de conflictos (MCC, por sus siglas en inglés), la cual obtienen 

mediante el monitoreo del número de cláusulas en conflicto (número de cláusulas con valor falso 

para una asignación de variables específica). El mínimo número de conflictos se usa porque 

proporciona alguna indicación de qué tan bueno es el algoritmo para escapar de los mínimos 

locales. Un algoritmo con un tamaño de lista tabú inadecuado, tendrá dificultad de escapar de 

mínimos locales, por tanto, no tendrá buenas oportunidades de reducir la cantidad de conflictos en 

comparación con un algoritmo cuyo tamaño de lista tabú sea adecuado. 

 

Para obtener la MCC, promedian el número de conflictos obtenidos en diez corridas de n flips 

(cambios del valor de cualquiera de sus variables) cada una, donde n es el número de variables del 

caso del problema. Cuando para dos o más algoritmos se tiene una MCC semejante (con 

diferencia de uno), se escoge el algoritmo cuyo tamaño de lista tabú sea menor. 

 

Los resultados que obtuvieron demuestran que para la familia de algoritmos de retroceso, es mejor 

usar el algoritmo seleccionado mediante RPP, que usar un algoritmo elegido al azar. Para la familia 

de algoritmos de reparación iterativa, los resultados que obtuvieron no fueron tan satisfactorios. 

 

Allen y Minton proponen dos alternativas, con el fin de mejorar los resultados que obtuvieron al 

aplicar el método RPP a la familia de algoritmos de reparación iterativa. La primera es que en vez 

de promediar el número de conflictos obtenidos en diez corridas, se promedien k muestras que 

tengan una desviación estándar mínima. La segunda es que vez de escoger el algoritmo con 
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menor tamaño de lista tabú en caso de obtener MCC semejantes, se haga uso de técnicas 

estadísticas para elegir el algoritmo más adecuado. 

 

 

4.4.6. Discusión 

 

En esta sección se describieron los métodos de predicción del desempeño que se basan en 

muestreo estadístico, los cuales se aplicaron a algoritmos sistemáticos. Todos ellos se basan en el 

método de muestro que Knuth propuso en 1975. A lo largo de este tiempo diferentes autores han 

aportado mejoras al método. Purdom incorporó el parámetro w, con la finalidad de subsanar la 

dificultad que tiene el método de Knuth para obtener información de los niveles profundos del árbol; 

logrando de esta forma, mejorar significativamente los estimados del tamaño de árbol. Sillito 

incorporó el parámetro profundidad, que permite explorar el árbol de manera total hasta cierto nivel 

y a partir de éste, realizar muestreos para los niveles inferiores utilizando el método de Purdom. 

 

Los métodos de estimación propuestos por Knuth y Purdom, sólo se han utilizado para predecir el 

desempeño de algoritmos para un caso específico del problema. En contraste, el estimador de 

Sillito se ha utilizado para mejorar el desempeño de algoritmos de retroceso. Sillito propone que su 

método también puede utilizarse como un método de selección; ésta, es un área de aplicación sin 

explorar. 

 

También se abordó un método de predicción aplicado a algoritmos heurísticos, tal es el caso del 

método propuesto por Minton denominado RPP. Este método se basa en determinar las 

características secundarias del algoritmo, con el fin de predecir su desempeño para un caso en 

particular. Minton afirma que cada familia de algoritmos tiene ciertas características que la 

distinguen, y que pueden ser utilizadas como un predictor de su desempeño. Minton aplicó este 

método a dos familias de algoritmos: sistemáticos y reparación iterativa, obteniendo para los 
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primeros buenos resultados; no obstante, para los algoritmos de reparación iterativa los resultados 

no fueron tan favorecedores, por lo que Minton sugiere algunas modificaciones que se pueden 

realizar a éste para mejorarlo. 

 

El predictor propuesto por Minton, se ha empleado en la selección de algoritmos de retroceso y en 

la mejora de algoritmos de búsqueda tabú; quedando abierta la posibilidad de aplicarlo a otras 

familias de heurísticos. 

 

En las secciones anteriores, se presentaron dos categorías de técnicas de estimación: modelado 

estadístico y muestreo estadístico. Esta última, se eligió para predecir el desempeño de los 

algoritmos de retroceso que se presentaron en el capítulo tres. El siguiente capítulo se enfocará a 

describir como se realizó la implementación de esta técnica. 
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Capítulo 5 

 
ARQUITECTURA PROPUESTA PARA 
LA SELECCIÓN DE ALGORITMOS DE RETROCESO 
 
 

 

En este capítulo se presenta una arquitectura de selección de algoritmos de retroceso. Esta 

arquitectura permite elegir un algoritmo, el más prometedor, para resolver un ejemplar particular del 

modelo FURD. La selección se basa en el método de muestreo propuesto por Knuth. Este método 

estima la eficiencia de un algoritmo de retroceso sobre un ejemplar particular, mediante la toma de 

muestras aleatorias del árbol de búsqueda. Además, se describe la experimentación realizada con 

la arquitectura de selección propuesta. 

 

 

5.1. Componentes de la arquitectura de selección 
 

A continuación se describe la arquitectura de selección de algoritmos de retroceso que se propone. 

Dado un caso para resolver y una lista de algoritmos de retroceso candidatos, se debe seleccionar 

el mejor algoritmo para el caso, es decir, el algoritmo que resuelva el caso en el menor tiempo 

posible. 

 

En la figura 5.1 se muestra la arquitectura de selección. Se recibe como entrada un caso modelado 

por FURD, que mediante un proceso de conversión, se modela como un caso del problema CSP. 
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El caso CSP junto con un conjunto de algoritmos, sirven de parámetros de entrada para el 

algoritmo SELECTOR (figura 5.4); cuya función es determinar el tiempo de ejecución estimado, para 

cada uno de los algoritmos candidatos y elegir el mejor. Para realizar su función, el SELECTOR se 

auxilia de dos estimadores: un estimador del número de nodos del árbol de búsqueda (descrito por 

cada algoritmo candidato, figura 5.2 y 5.3) y un estimador del tiempo promedio t, que se emplea en 

procesar cada nodo del árbol; el funcionamiento de éstos dos últimos estimadores se detallará un 

poco más adelante.  Una vez que se tiene cual algoritmo es el más adecuado, éste se ejecuta 

sobre el ejemplar CSP y se proporciona la solución. 

 

 
Conjunto de Algoritmos (L) Ejemplar 

CSP (I) 
Ejemplar modelado 

por FURD 
 

si Back( l +1)  entonces 
         retornar verdadero; 
si no  
       restaurar nivel; 

A1
A2

A3
 

 CA = 930.0 
 ck = 0.01 
 bk  = 12.0 
 c1 = 1.0 

 
Solución 

Mejor Algoritmo 

 
Conversor 

FURD-CSP 

 

si Back( l +1)  entonces 
         retornar verdadero; 
si no  
       restaurar nivel; 

X = {x1, x2} 
D (x1) = {0, 1} 
D (x2) = {0, 1} 
C ={c0, c1}; 

 
 
 
 
 
 

 

Selector
 
 
 
 
 
 

A3 A2A1

Estimador del 
núm. de nodos 

A3 A2 A1 

Estima or del d
t  por nodo 

Predictor del Desempeño   

Configuración 
de 

parámetros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.1. Arquitectura de selección de algoritmos. 

 

En experimentos preliminares, se observó que la calidad del Selector incrementa, cuando los 

valores de sus parámetros se eligen de manera adecuada al ejemplar CSP que se desea resolver; 

por lo que fue necesario incluir un módulo de configuración de parámetros. 
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5.2. Método predictor del desempeño 

 

Para predecir el desempeño de los algoritmos de retroceso que se implementaron en esta tesis 

(ver capítulo 3), se desarrolló un método basado en muestreo estadístico; se tomaron ideas de los 

métodos propuestos por Knuth, Lobjois y principalmente de Sillito. Como se mencionó en la 

sección anterior, este método consta de dos estimadores. En la figura 5.2 se presenta el estimador 

del número de nodos del árbol de búsqueda, el cual se adaptó a la técnica de R&A. En este 

algoritmo, para los niveles del árbol menores al parámetro profundidad, se realiza una exploración 

completa (líneas 8 a 22), y a partir del nivel profundidad, se llama a la función 

ESTIMADOR_NODOS_SUBARBOL() (línea 2); esta función estima el número de nodos que deberán 

procesarse, en cada uno de los subárboles generados a partir del nivel profundidad.  
 

    PREDICTOR(nivel, profundidad, hilos, c*) 
 1: si nivel es igual a profundidad entonces 
 2:  tnodos ← tnodos + ESTIMADOR_NODOS_SUBARBOL(nivel, hilos, c*) 
 3:  retornar tnodos 
 4: fin si  
 5: si hoja entonces 
 6:  retornar tnodos  
 7: fin si 
   8: sea var la variable escogida por ELEGIR_VARIABLE() 
  9: para toda d ∈ D(var) hacer 
 10:  tnodos ← tnodos + 1 
 11:   si (var, d) es una etiqueta válida entonces 
 12:    var ← d 
 13:   si FORZAR_CONSISTENCIA() entonces 
 14:    b ← CALCULO_PARCIALZ() 
 15:    si b < c* entonces 
 16:     tnodos ← tnodos + PREDICTOR (nivel + 1, profundidad, hilos, c*) 
 17:    fin si  
 18:    RESTAURAR (nivel)  
 19:   fin si  
 20:  fin si  
 21: fin para  
 22: retornar tnodos 
 
 

Figura 5.2. Estimador del número de nodos del árbol de búsqueda. 

 

En figura 5.3 se muestra el algoritmo de la función ESTIMADOR_NODOS_SUBARBOL(); esta función 

toma varias muestras (hilos) del subárbol y calcula la LongitudEstimadaMedia, que es el número 
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estimado de nodos del árbol de búsqueda, que generaría el algoritmo de retroceso si se corriera 

por completo. La estructura de la función MUESTREO (figura 5.2), es muy semejante a la estructura 

del algoritmo de retroceso que se desea muestrear: R&A (figura 3.6), R&A_CONSISTENCIA_ARCO3 

(figura 3.14) ó R&A_CONSISTENCIA_ARCO4 (figura 3.17), sólo cambia el ciclo para que se utiliza para 

probar todos los valores posibles de la variable, por una asignación mediante la elección aleatoria 

del valor que se le asignará a la variable (línea 5 de la función MUESTREO figura 5.3). 

 

 

  ESTIMADOR_NODOS_SUBARBOL (nivel, hilos, c*) 
 1: LongitudEstimadaMedia  ← 0 
 2: para j = 1 hasta hilos 
 3:  w ← 1 
 4:  LongitudEstimada ← MUESTREO  (nivel, w) 
 5:  LongitudEstimadaMedia ← LongitudEstimadaMedia + LongitudEstimada 
 6: fin para 
 7: LongitudEstimadaMedia ← LongitudEstimadaMedia / hilos 
 8: retornar LongitudEstimadaMedia 
 
 
 
  MUESTREO (nivel, w) 
 1: si hoja entonces 
 2:  retornar LongitudEstimada 
 3: fin si 
  4: var ← ELEGIR_VARIABLE() 
 5: d ← Elegir aleatoriamente un valor del D(var)  
 6: w ← w . | D(var) | 
 7: LongitudEstimada ← LongitudEstimada + w 
 6:  si (var, d) es una etiqueta válida entonces 
 8:  si FORZAR_CONSISTENCIA() entonces 
 9:   z ← CALCULO_PARCIALZ() 
 10:   si z < c* entonces 
 11:    LongitudEstimada ← LongitudEstimada + MUESTREO (nivel + 1, w) 
 13:   fin si 
 14:   RESTAURAR (nivel) 
 15:  fin si  
 16: fin si  
 17: retornar LongitudEstimada 
 
 

Figura 5.3. Estimador del tamaño del árbol de búsqueda mediante muestreo iterativo. 

 

Como ya se mencionó, el predictor del desempeño consta de dos estimadores: el estimador del 

número de nodos del árbol de búsqueda, que se explicó anteriormente, y el estimador del tiempo 

 75



por nodo; este estimador corre cada algoritmo candidato (Ai) por un tiempo tn sobre el ejemplar Ii, y 

retorna un estimado n del tiempo de ejecución promedio por nodo para Ai. 

 

 

5.3. Selector de algoritmos 

 

Otro componente importante de la arquitectura de selección propuesta, es el algoritmo Selector 

(ver figura 5.4). Los parámetros de entrada del algoritmo SELECTOR son los siguientes: I es el 

ejemplar a probar; L es el conjunto de algoritmos candidatos; tn es el tiempo que se puede emplear 

en la estimación del tiempo promedio por nodo; tm es el tiempo que se puede emplear en la 

estimación del número de nodos del árbol; c* es la cota superior, ésta se puede calcular con la 

primera solución factible que se encuentre durante el proceso de búsqueda; profundidad es el nivel 

máximo hasta el cual se realizará un conteo de nodos total; por último, hilos es el número de 

muestras que se deberán tomar del árbol. 

 

La función Selector se compone por un ciclo principal (línea 1), que realiza tantas iteraciones, como 

algoritmos (Ai) existan en la lista de algoritmos candidatos (L); en cada iteración, se obtiene un 

estimado del tiempo (tiempoi) que tardará el algoritmo Ai, en resolver el ejemplar I. Esta predicción 

se obtiene con la ayuda de dos funciones: la  función ESTIMADOR_TIEMPO_POR_NODO(I, Ai, tn, c*) y la 

función PREDICTOR(). La primera, ejecuta el algoritmo Ai por un tiempo tn sobre el ejemplar Ii, y 

retorna un estimado n del tiempo de ejecución promedio por nodo para Ai. La función PREDICTOR(), 

muestrea durante un tiempo tm, el árbol de búsqueda descrito por el algoritmo Ai, y retorna el 

número de nodos promedio (m) de las muestras tomadas (hilos); PREDICTOR() es similar a la función 

de la figura 5.2, sólo que en vez de tener un número fijo de hilos, se tiene un límite de tiempo. Una 

vez que se calcularon el tiempo estimado de ejecución promedio (n) y el número de nodos 

promedio, éstos se multiplican, para obtener así, el tiempo estimado de ejecución de cada uno de 

los algoritmos candidatos; por último se elige el mejor. 
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    SELECTOR(I, L, tn, tm, c*, profundidad, hilos) 
 1: para cada algoritmo Ai en L 
 2:  n ← ESTIMADOR_TIEMPO_POR_NODO(I, Ai, tn, c*) 
 3:  m ← PREDICTOR (nivel, profundidad, hilos, c*) 
 4:  tiempoi ← n × m 
  5: retornar Ai tal que tiempoi  sea mínimo 
 
 

Figura 5.4. Algoritmo Selector. 
 

 

5.4. Preparativos para la experimentación 

 

En esta sección se describen los preparativos necesarios, para evaluar experimentalmente la 

arquitectura de selección propuesta. Para la evaluación se consideraron tres algoritmos de 

regresión con R&A: BC, AC4 y GAC3 descritos en la capítulo 3.  

 

 

5.4.1. Casos de prueba 

 

La experimentación se llevó a cabo con tres tipos de casos de prueba: ejemplares con restricciones 

de capacidad en todos los sitios (restricción máxima); ejemplares con restricciones de capacidad 

en algunos de los sitios (restricción media) y ejemplares sin restricciones de capacidad (sin 

restricción). Todos los ejemplares del modelo FURD con los que se experimentó, se convirtieron a 

ejemplares del problema CSP mediante el procedimiento descrito en la sección 2.3.1. 

 

En la tabla 5.1 se resumen algunas características de los casos probados. La columna con título 

Caso, corresponde al nombre con el que se distingue al ejemplar; el conjunto de columnas que se 

encuentran bajo el título FURD, corresponden a los atributos básicos del ejemplar cuando se 

encuentra modelado como un caso FURD; en la columna Capacidad, pueden existir tres diferentes 

tipos de dato: Max, que significa que el ejemplar tiene el máximo número de restricciones de 

capacidad posible; Med que significa que el caso cuenta con un número medio de restricciones de 
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capacidad; y Sin, que indica que el ejemplar no tiene restricciones de capacidad. El conjunto de 

columnas que se encuentran bajo el título CSP, corresponden a las características básicas del 

ejemplar cuando está modelado como un caso del problema CSP. Por último, la columna con título 

Z óptima, indica el valor que toma la función objetivo para la solución óptima del ejemplar 

correspondiente. Este valor se obtiene evaluando la solución óptima en la función objetivo del 

ejemplar modelado por FURD. 

 

Tabla 5.1. Características de los casos de prueba. 

FURD CSP 
Caso 

Atributos Sitios Consultas Capacidad # 
Variables

# 
Valores

# 
Restricciones 

Z óptima 

I_1 24 16 16 Med 384 2 25 6168.6 
I_2 24 16 16 Med 384 2 39 32425.6 
I_3 24 16 16 Sin 384 2 24 2417.6 
I_4 27 18 18 Max 486 2 45 36478.8 
I_5 27 18 18 Med 486 2 28 6470.8 
I_6 27 18 18 Med 486 2 44 36478.8 
I_7 27 18 18 Sin 486 2 27 2719.8 
I_8 30 20 20 Max 600 2 50 40532.0 
I_9 30 20 20 Med 600 2 31 6773.0 

I_10 30 20 20 Sin 600 2 30 3022.0 
I_11 33 22 22 Max 726 2 55 44585.2 
I_12 33 22 22 Med 726 2 34 7075.2 
I_13 33 22 22 Med 726 2 54 44585.2 
I_14 33 22 22 Sin 726 2 33 3324.2 
I_15 39 26 26 Max 1014 2 65 52691.6 
I_16 39 26 26 Med 1014 2 64 52691.6 
I_17 39 26 26 Sin 1014 2 39 3928.6 
I_18 42 28 28 Max 1176 2 70 56744.8 
I_19 42 28 28 Sin 1176 2 42 4230.8 
I_20 51 34 34 Sin 1734 2 51 5137.4 

 

 

5.4.2. Implementación del algoritmo Selector 

 

Con el fin de facilitar la experimentación, se incorporó un ciclo exterior al algoritmo, para permitir 

ejecutar la función Selector un número i de veces  proporcionado por el usuario. De esta forma, se 

pueden realizar múltiples experimentos con una sola ejecución del algoritmo. 
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Para la implementación del algoritmo Selector se uso el compilador Microsoft Visual C++ versión 

6.0. 

 

 

5.5. Experimentación preliminar para determinar los parámetros 

del Selector 

 

Primero se realizará una interpretación de los parámetros de control del algoritmo Selector. 

 

Tiempo de estimación del tiempo promedio por nodo (tn). Es el tiempo máximo que se puede 

emplear, para realizar la estimación del tiempo promedio de procesamiento de cada nodo del árbol 

de búsqueda. 

 

Tiempo de estimación del número promedio de nodos(tm). Es el tiempo máximo que se puede 

emplear, en la estimación del número promedio de nodos del árbol de búsqueda. 

 

Profundidad. Es el nivel hasta el cual se realizará un conteo total de nodos; es decir, hasta este 

nivel no se realizará un muestreo, sino que se hará un barrido total del árbol, por tanto, se 

conocerá el número exacto de nodos que tiene el árbol hasta el nivel profundidad. Los subárboles 

que se generen debajo de este nivel serán muestreados, este proceso se describe en la figura 5.5.  

 

La profundidad o el largo del árbol de búsqueda, está dada en función del número de variables con 

que cuente el ejemplar; esto se debe a que se genera un nivel del árbol por cada variable diferente 

que se asigna. Por lo tanto, el número de niveles que tiene el árbol es exactamente el número de 

variables del ejemplar. Debido a que el número de variables de los diferentes casos posibles de 

CSP varia demasiado, y como consecuencia, las profundidades de los árboles cambian también, 

se decidió modificar el significado del parámetro profundidad, con el fin de que sea proporcional a 
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cada ejemplar; en vez de que este parámetro represente el nivel hasta el cual se realizará un 

barrido total de los nodos, el parámetro profundidad será un número real entre 0 y 1, que 

representará una porción del número total de niveles del árbol. Por ejemplo, si se tienen dos casos: 

uno con 384 y otro con 1014 variables, para un valor de profundidad igual a 0.05, el nivel hasta el 

cual se realizará un barrido total de nodos es: para el primer caso 0.05 x 384 = 19.2 ⇒ 19 y para el 

segundo caso es 0.05 x 1014 = 50.7 ⇒ 51. 

 
 

 

. . . 

Barrido total del árbol 
 
 

Conocimiento del número 
exacto de nodos 

Aplicación de la técnica de 
muestreo 

 
 

Conocimiento del número 
estimado de nodos 

subárbol
n 

subárbol
1 

profundidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5. Ejemplificación del parámetro profundidad del algoritmo Selector. 

 

 

Hilos. Es el número máximo de muestras que se tomarán del árbol de búsqueda; en caso de que 

durante el proceso de toma de muestras, se rebase el tiempo máximo permitido para la estimación 

del número promedio de nodos (tm), se dará por terminado el proceso y se realizará el cálculo de tm, 

con las muestras que hasta ese momento se hayan alcanzado a realizar. 

 

La definición de los parámetros de control es un factor que puede afectar, significativamente, la 

calidad de los resultados del algoritmo Selector, por lo que conviene detallar el procedimiento 

utilizado para la elección de los valores adecuados a éstos parámetros. Por comodidad, a cada 

conjunto de valores para los parámetros de control se le llama estrategia. 
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5.5.1. Estrategia 1: Lobjois-Sillito 

 

Antecedentes 

 

De acuerdo con la literatura, los valores que se proponen para los parámetros, son los siguientes: 

 

• Lobjois propone valores menores a cinco segundos para tn y tm. 

 

• Sillito propone valores pequeños para el parámetro la profundidad, y los adecúa dependiendo 

del tamaño promedio de árbol de búsqueda que generen los algoritmos de retroceso. 

 

De acuerdo con la literatura, uno de los parámetros utilizados para medir la exactitud de los 

métodos de estimación, es el error relativo; el cual se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

 

exacto

texacto

t

tt
error

−
=

 
 (5.1)

donde: 

texacto  =  Tiempo de ejecución real que tarda el mejor algoritmo en resolver el caso 

tt  =  Tiempo de ejecución total esperado 

 

Para obtener el tiempo exacto (texacto) se deben ejecutar, de manera completa, todos los algoritmos 

sobre el ejemplar y escoger el tiempo menor. El tiempo de ejecución total esperado (tt), se obtiene 

mediante la suma del tiempo de ejecución estimado (te) obtenido por el algoritmo Selector y el 

tiempo de ejecución consumido por el proceso de estimación (tp, tiempo de ejecución del algoritmo 

Selector). El tiempo de ejecución estimado (te) para la solución de cada caso, se obtiene mediante 

la siguiente fórmula:  
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nc

tnvs
t i

ii

e

∑ ⋅
=  (5.2)

donde: 

te  =  Tiempo de ejecución esperado 

nvsi  =  Número de veces que la estrategia selecciona el algoritmo Ai

ti  =  Tiempo de ejecución real que tarda el algoritmo Ai en resolver el caso 

nc =  Número de veces que se corre la estrategia 

 

Según los resultados publicados en [Sillito, 2000] y algunos experimentos preliminares que se 

realizaron con el algoritmo Selector, se determinó que el error relativo promedio del Selector no 

debe exceder de 1.0. Es decir, no se acepta que el Selector obtenga un tiempo estimado promedio 

mayor al doble del tiempo exacto. 

 

Con base en los datos anteriores, se propuso la asignación de valores a los parámetros de control 

que se muestra en la tabla 5.2.  

 

Tabla 5.2. Características de la estrategia 1 para algoritmo selector. 

Estrategia 1 

Parámetro Valor 

tn 5 

tm 5 

Hilos 10 

profundidad 0.2 

 

Hipótesis 

 

¿Es posible que el algoritmo Selector obtenga un error relativo acumulado menor a 1.0, al emplear 

la estrategia 1? 
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Experimentación 

 

Con el fin de simplificar la experimentación con la estrategia, se realizaron pruebas sólo con 

algunos casos representativos. Como primer paso de la experimentación, se ejecutaron los 

algoritmos de retroceso implementados (BC, GAC3 y AC4); esto se realizó con el fin de obtener el 

tiempo de ejecución real (exacto), que consume cada algoritmo en resolver cada uno de los 

ejemplares.  

 

En la tabla 5.3 se muestran los resultados obtenidos en esta etapa de la experimentación. En la 

primera columna se indica el nombre del caso de prueba; en los siguientes tres pares de columnas, 

se indican el tiempo de ejecución y el número de nodos generados por cada uno de los algoritmos 

de retroceso. 

 

Tabla 5.3. Resultados de la ejecución de los algoritmos de retroceso. 

BC GAC3 AC4 Caso 
t (seg) # nodos t (seg) # nodos t (seg) # nodos 

I_1 147.58 38062 66.02 19644 119.63 36921 
I_5 30.15 10746 95.41 10409 19.83 10458 
I_6 6.37 972 11.32 928 7.80 828 
I_7 38.72 14614 149.28 14182 28.12 14255 
I_8 9.61 1200 17.36 1151 12.25 1025 
I_9 49.76 15562 207.02 15126 32.08 15172 
I_11 70.74 21938 316.31 21358 54.16 21449 
I_12 13.35 1452 25.32 1398 26.26 1243  

 

 

Como segundo paso de la experimentación, se corrió 30 veces el algoritmo Selector sobre cada 

uno de los casos representativos, usando la estrategia 1.  

 

En la tabla 5.4. se muestran los valores obtenidos durante la experimentación. La primera columna 

indica el número del caso. En la segunda columna se muestra el mejor algoritmo para resolver el 
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ejemplar, que en lo sucesivo llamaremos exacto. En la tercera columna se muestra el tiempo que 

tarda el mejor algoritmo en resolver el ejemplar (ti, tiempo de ejecución exacto). De la cuarta a la 

décima columna se muestra la información referente a la estrategia, se detalla lo siguiente: el 

número de veces que cada algoritmo fue elegido (nvsi) de las treinta ejecuciones realizadas; el 

tiempo de ejecución estimado (te); el tiempo de ejecución consumido por el proceso de estimación 

(tp, tiempo de ejecución del algoritmo Selector); el tiempo total (tt, tiempo estimado más el tiempo 

de estimación) y el error relativo obtenido por la estrategia. En el último renglón se indica el 

acumulado de cada uno de los tiempos. 

 

Tabla 5.4. Resultados experimentales del algoritmo Selector usando la estrategia 1. 

Mejor Algoritmo Estrategia 1 
nvsiCaso Exacto ti AC4 BC GAC3

te tp tt error 

I_1 GAC3 66 19 11 0 130 26 156 1.36
I_5 AC4 19 14 5 11 49 23 72 2.78
I_6 BC 6 1 28 1 7 32 39 5.50
I_7 AC4 28 18 6 6 54 25 79 1.82
I_8 BC 9 3 27 0 10 52 62 5.88
I_9 AC4 32 24 5 1 41 23 64 1.00
I_11 AC4 54 13 9 8 129 28 157 1.90
I_12 BC 13 4 26 0 15 63 78 5.00

Acumulado  227 435 272 707 3.15
 

 

Conclusión de la hipótesis 

 

De acuerdo a los resultados mostrados en la tabla 5.4, el error relativo acumulado obtenido por la 

estrategia 1 es 3.15; el cual es superior al 1.0 esperado. De acuerdo con estos resultados, se 

rechaza la hipótesis que indica que es posible obtener con el algoritmo Selector un error relativo 

acumulado menor a 1.0 al emplear la estrategia 1. 
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5.5.2. Estrategia 2: Reducción de los tiempos para la predicción 

 

Antecedentes 

 

De acuerdo con la tabla 5.4, la diferencia entre el tiempo de ejecución acumulativo exacto y el 

tiempo total estimado por el algoritmo Selector al usar la estrategia 1, es de 480 segundos, de los 

cuales, la tercera parte corresponde al tiempo que consume el algoritmo en realizar la predicción; 

considerando que es posible reducir este tiempo, mediante reducción de los tiempos consumidos 

por los parámetros tn y tm,  se propone la estrategia 2 que se muestra en la tabla 5.5. 

 

Tabla 5.5. Características de la estrategia 2 para algoritmo selector. 

Estrategia 2 

Parámetro Valor 

tn 2 

tm 2 

Hilos 10 

profundidad 0.2 

 
 
Hipótesis 

 

¿Es posible que el algoritmo Selector obtenga un error relativo acumulado menor a 1.0, al emplear 

la estrategia 2? 

 
 
Experimentación 

 

La experimentación se desarrolló de la misma forma que se llevó a cabo la experimentación para la 

estrategia 1. Los resultados que se obtuvieron se presentan en la tabla 5.6. 
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Tabla 5.6. Resultados experimentales del algoritmo Selector usando la estrategia 2. 

Mejor Estrategia 2 
nvsiCaso Alg. ti AC4 BC GAC3 te tp tt error 

I_1 GAC3 66 9 6 15 98 13 111 0.68
I_5 AC4 19 27 3 0 21 12 33 0.74
I_6 BC 6 12 17 1 7 18 25 3.17
I_7 AC4 28 19 4 7 58 12 70 1.50
I_8 BC 9 17 13 0 11 27 38 3.22
I_9 AC4 32 20 10 0 38 11 49 0.53
I_11 AC4 54 15 6 9 136 13 149 1.76
I_12 BC 13 20 10 0 22 52 74 4.70

Acumulado  227 391 158 549 2.04
 

 

En la figura 5.6 se comparan gráficamente los resultados obtenidos con las estrategias 1 y 2. Como 

se puede observar, para todos los casos probados, la estrategia 2 fue mejor a la estrategia 1. 
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Figura 5.6. Gráfica comparativa de los resultados experimentales de las estrategias 1 y 2. 
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Conclusión de la hipótesis 

 

De acuerdo con los resultados mostrados en la tabla 5.6, el error relativo acumulado obtenido por 

la estrategia 2 es 2.04; el cual es superior al 1.0 esperado. Por tal motivo, se rechaza la hipótesis 

que indica que es posible obtener con el algoritmo Selector un error relativo acumulado menor a 

1.0 al emplear la estrategia 2. 

 

 

5.5.3. Estrategia 3: Reducción de los parámetros hilos y profundidad 

 

Antecedentes 

 

De acuerdo con la tabla 5.6, la diferencia entre el tiempo acumulativo exacto, y el tiempo total 

estimado por el algoritmo Selector al usar la estrategia 2, es de 322 segundos; de los cuales el 

28.7%, corresponde al tiempo que consume el algoritmo en realizar la predicción, comparado con 

el 38.4% que consume la estrategia 1. De acuerdo a estos resultados, se logró obtener una 

disminución de 10 puntos porcentuales en el tiempo de ejecución del algoritmo Selector. Por otra 

parte, el tiempo de ejecución estimado (te) fue de 391 segundos. Calculando la diferencia con este 

tiempo, sin tomar en cuenta el tiempo de procesamiento (tp), se obtiene una diferencia de 2.7 

segundos; lo que muestra que la estrategia de disminuir el tiempo de los parámetros tn y tm, 

benefició tanto al tiempo estimado, como al tiempo de procesamiento. Observando este 

comportamiento se propone una tercera estrategia, en la cual no sólo se disminuye el tiempo a los 

parámetros tn y tm, sino también a los parámetros hilos y  profundidad, esto con el fin de reducir aún 

más el tiempo de procesamiento. En la tabla 5.7 se muestra esta estrategia. 
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Tabla 5.7. Características de la estrategia 3 para algoritmo selector. 

Estrategia 3 

Parámetro Valor 

tn 1 

tm 1 

Hilos 5 

profundidad 0.1 

 

Hipótesis 

 

¿Es posible que el algoritmo Selector obtenga un error acumulado menor a 1.0, al emplear la 

estrategia 3? 

 

Experimentación 

 

La experimentación se desarrolló de la misma forma que se llevó a cabo la experimentación para 

las estrategias 1 y 2. Los resultados que se obtuvieron se presentan en la tabla 5.8. 

 

Tabla 5.8. Resultados experimentales del algoritmo Selector usando la estrategia 3. 

Mejor Estrategia 3 
nvsiCaso Alg ti AC4 BC GAC3 te tp tt error 

I_1 GAC3 66 15 5 10 106 6 112 0.70
I_5 AC4 19 14 11 5 36 7 43 1.26
I_6 BC 6 18 12 0 7 14 21 2.50
I_7 AC4 28 16 10 4 48 5 53 0.89
I_8 BC 9 21 9 0 12 23 35 2.88
I_9 AC4 32 19 11 0 39 8 47 0.47
I_11 AC4 54 15 9 6 112 5 117 1.16
I_12 BC 13 23 7 0 23 47 70 4.38

Acumulado  227 383 115 498 1.78
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En la figura 5.7. se muestra la gráfica comparativa de los resultados obtenidos con las estrategias 

1, 2 y 3. Como se puede observar para todos los casos probados, la estrategia 3 superó a las 

estrategias 1 y 2, excepto para el ejemplar I_5, cuyo mejor resultado lo obtuvo la estrategia 2. A 

pesar de esto, la estrategia 3 obtuvo un mejor tiempo acumulado que las otras dos estrategias. 
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Figura 5.7. Gráfica comparativa de los resultados experimentales de las estrategias 1, 2 y 3. 

 

 

Conclusión de la hipótesis 

 

De acuerdo a los resultados mostrados en la tabla 5.8, el error relativo acumulado obtenido por la 

estrategia 3 es 1.78; el cual es superior al 1.0 esperado. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis que 

indica que es posible obtener con el algoritmo Selector un error relativo acumulado menor a 1.0 al 

emplear la estrategia 3. 
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5.5.4. Estrategia 4: Eliminación del parámetro profundidad 

 

Antecedentes 

 

De acuerdo con la tabla 5.8, la diferencia entre el tiempo acumulativo exacto, y el tiempo total 

estimado por el algoritmo Selector al usar la estrategia 3, es de 271 segundos; de los cuales el 

23%, corresponde al tiempo que consume el algoritmo en realizar la predicción, comparado con el 

28.7% de la estrategia 2. De acuerdo con estos resultados, se logró obtener una disminución de 

poco más de 5 puntos porcentuales en el tiempo de ejecución del algoritmo Selector. Observando 

que con la reducción de los valores de los parámetros de control del algoritmo, disminuye el tiempo 

esperado, se propone una cuarta estrategia; en ésta se reduce al mínimo el parámetro profundidad, 

ya que éste es el que más influye en el tiempo de procesamiento del algoritmo Selector, debido a 

que se realiza un barrido total de los nodos del árbol hasta el nivel indicado. Para evitar que la 

eliminación de este parámetro influya demasiado en la exactitud del estimador, se aumenta el 

tiempo permitido para el muestreo (tm) a dos segundos; por otra parte, los parámetros tn e hilos 

quedan igual que la estrategia anterior. En la tabla 5.9. se muestran las características de la 

estrategia 4. 

 

 

Tabla 5.9. Características de la estrategia 4 para algoritmo selector. 

Estrategia 4 

Parámetro Valor 

tn 1 

tm 2 

Hilos 5 

profundidad 0.0 
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Hipótesis 

 

¿Es posible que el algoritmo Selector obtenga un error relativo acumulado menor a 1.0, al emplear 

la estrategia 4? 

 

Experimentación 

 

La experimentación se desarrolló de la misma forma que se llevó a cabo la experimentación para 

las estrategias 1, 2 y 3. Los resultados que se obtuvieron se presentan en la tabla 5.10. 

 

 

Tabla 5.10. Resultados experimentales del algoritmo Selector usando la estrategia 4. 

Mejor Estrategia 4 
nvsiCaso Alg. ti AC4 BC GAC3 te tp tt error 

I_1 GAC3 66 17 11 1 124 3 127 0.94
I_5 AC4 19 18 11 1 26 3 29 0.53
I_6 BC 6 7 23 0 7 6 13 1.17
I_7 AC4 28 16 10 4 48 5 53 0.89
I_8 BC 9 13 17 0 11 9 20 1.22
I_9 AC4 32 20 10 0 38 6 44 0.38
I_11 AC4 54 20 9 1 68 3 71 0.31
I_12 BC 13 6 24 0 16 6 22 0.69

Acumulado  227 338 41 379 0.77
 

 

En la figura 5.8. se comparan gráficamente los resultados obtenidos con las cuatro estrategias. 

Como se puede observar, para todos los casos la estrategia 4 superó a las demás estrategias, 

excepto para el ejemplar I_1, cuyo mejor resultado lo obtuvo la estrategia 2 con 111 seg. A pesar 

de lo anterior, la estrategia 4 obtuvo un mejor tiempo acumulado que las demás estrategias. 
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Figura 5.8. Gráfica comparativa de los resultados experimentales de todas las estrategias probadas. 

 

 
Conclusión de la hipótesis 

 

De acuerdo a los resultados mostrados en la tabla 5.10, el error relativo acumulado obtenido por la 

estrategia 4 es 0.77; el cual es inferior al 1.0 esperado. Por lo tanto, se acepta la hipótesis que 

indica que es posible obtener con el algoritmo Selector un error relativo acumulado menor a 1.0 al 

emplear la estrategia 4.  

 

Debido a que la hipótesis fue aceptada, los parámetros a utilizarse en la experimentación serán los 

siguientes: tn = 1,  tm = 2, hilos = 5 y  profundidad = 0.0. El valor de 0 para el parámetro profundidad, 

significa que la estrategia de Sillito no se está aplicando. Estos resultados muestran que las 

mejoras realizadas por Sillito, no funcionan de manera adecuada para resolver ejemplares de 

FURD modelados como casos CSP. 
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5.6. Experimentación computacional 

 

En esta sección se presenta la experimentación que se realizó con objeto de determinar la calidad 

del algoritmo Selector. Para ello, se planeó realizar una sola estrategia experimental, la cual se 

describe en cuatro partes: antecedentes, hipótesis, experimentación y conclusión de la hipótesis. 

 

 

5.6.1. Antecedentes 

 

En la literatura que se revisó sobre selección de algoritmos, para evaluar cuantitativamente la 

calidad de los métodos de selección, se propone comparar el método de selección con diversos 

métodos alternativos; esta comparación se realiza en términos de tiempo de ejecución esperado. 

Los métodos alternativos son los siguientes: 

 

• Aleatorio. Consiste en elegir, de manera aleatoria, un algoritmo de una lista de algoritmos 

candidatos. Para obtener el tiempo de ejecución de este enfoque, se debe calcular la media de 

los tiempos de ejecución esperados de cada uno de los algoritmos [Lobjois, 1998; Allen, 1996]. 

 

• Intercalado. Consiste en correr todos los algoritmos candidatos de manera que compartan 

alternadamente el mismo procesador. El primer algoritmo que finalice la búsqueda, para la 

ejecución de los demás. Para este método, el tiempo de ejecución esperado es n veces el 

tiempo de ejecución del mejor algoritmo, donde n es el número de algoritmos [Lobjois, 1998]. 

 

• Mejor algoritmo en promedio. Consiste en elegir el algoritmo que es mejor en promedio para 

todos los ejemplares. 
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5.6.2. Hipótesis 

 

a) ¿El tiempo de ejecución esperado acumulado, que se obtiene al usar el algoritmo Selector 

sobre un conjunto de ejemplares, es menor al tiempo que se obtiene con el método aleatorio?. 

 

b) ¿El tiempo de ejecución esperado acumulado, que se obtiene al usar el algoritmo Selector 

sobre un conjunto de casos, es menor al tiempo que se obtiene con el método intercalado?. 

 

c) ¿El tiempo de ejecución esperado acumulado, que se obtiene al usar el algoritmo Selector 

sobre un conjunto de ejemplares, es menor que al tiempo se obtiene al utilizar el mejor 

algoritmo en promedio?. 

 

 

5.6.3. Experimentación 

 

Las pruebas fueron realizadas en una PC con un CPU Pentium II a 120 MHz y el sistema operativo 

Windows 98. 

 

Como primer paso de la experimentación, se ejecutaron los algoritmos de retroceso implementados 

(BC, GAC3 y AC4) sobre cada uno de los casos que se muestran en la tabla 5.1; esto se realizó 

con el fin de obtener el tiempo de ejecución real, que consume cada algoritmo en resolver cada 

uno de los ejemplares. En la tabla 5.11 se muestran los resultados obtenidos en esta etapa de la 

experimentación. 

 

En la primera columna se indica el nombre del caso de prueba. En los siguientes tres pares de 

columnas se indican el tiempo de ejecución y el número de nodos generados por cada uno de los 

algoritmos de retroceso. En la octava columna, se presenta el tiempo de ejecución esperado para 
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el método intercalado; este tiempo corresponde a tres veces el tiempo del mejor algoritmo para el 

caso de prueba. En la novena columna, se muestra el tiempo de ejecución esperado para el 

método aleatorio; este tiempo se obtiene calculando la media de los tiempos de ejecución de los 

tres algoritmos, para cada uno de los ejemplares. Por último, en la décima columna se muestra el 

mejor tiempo en el que se puede resolver el caso de prueba. En la última fila se muestran los 

tiempos acumulados. 

 

Tabla 5.11. Resultados de la ejecución de los algoritmos de retroceso. 

BC GAC3 AC4 Caso 
t (seg.) # nodos t (seg.) # nodos t (seg.) # nodos

Intercalado 
(seg.) 

Aleatorio 
(seg.) 

Exacto 
(seg.) 

I_1 147.58 38062 66.02 19644 119.63 36921 198.06 111.08 66.02
I_2 4.34 768 7.25 729 5.11 652 13.02 5.57 4.34
I_3 22.41 9310 53.73 8998 15.81 9055 47.43 30.65 15.81
I_4 6.70 972 11.70 928 8.30 828 20.10 8.90 6.70
I_5 30.15 10746 95.41 10409 19.83 10458 59.49 48.46 19.83
I_6 6.37 972 11.32 928 7.80 828 19.11 8.50 6.37
I_7 38.72 14614 149.28 14182 28.12 14255 84.36 72.04 28.12
I_8 9.61 1200 17.36 1151 12.25 1025 28.83 13.07 9.61
I_9 49.76 15562 207.02 15126 32.08 15172 96.24 96.29 32.08
I_10 70.74 21938 316.31 21358 54.16 21449 162.48 147.07 54.16
I_11 13.35 1452 25.32 1398 26.26 1243 40.05 21.64 13.35
I_12 525.58 73372 315.10 37487 550.30 71863 945.30 463.66 315.10
I_13 12.47 1452 24.50 1398 21.59 1243 37.41 19.52 12.47
I_14 151.26 31744 304.42 30985 130.94 31096 392.82 195.54 130.94
I_15 24.45 2028 97.71 1964 165.87 1742 6370.26 2925.94 2123.42
I_16 23.29 2028 87.39 1964 142.36 1742 73.35 96.01 24.45
I_17 449.23 60890 1833.79 59668 464.06 59825 69.87 84.35 23.29
I_18 46.24 2352 137.15 2283 386.79 2023 1347.69 915.69 449.23
I_19 728.64 81394 3900 - 830.97 80065 138.72 190.06 46.24
I_20 2754.40 175392 3900 - 2123.42 173006 2185.92 1819.87 728.64

Acum. 5115.29  11560.78 5145.65 12330.51 7273.91 4110.17
 

 

De información presentada en la tabla 5.11, se puede determinar que BC es el mejor algoritmo en 

promedio, ya que de los tres algoritmos de retroceso, fue el que obtuvo el mejor tiempo acumulado. 
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Como segundo paso de la experimentación, se corrió el algoritmo Selector 30 veces para cada uno 

de los casos de la tabla 5.1, usando L = {BC, GAC3, AC4}, tn = 1 seg., tm = 2 seg., hilos = 5 y 

profundidad = 0. Los resultados que se obtuvieron se resumen en la tabla 5.12. 

 

Tabla 5.12. Resultados experimentales del algoritmo Selector. 

Mejor Algoritmo Selector 
nvsiCaso Exacto ti AC4 BC GAC3 te tp tt

% de 
éxito 

I_1* GAC3 66.02 9 6 15 98.42 13.07 111.49 50.00%
I_2 BC 4.34 9 21 0 4.57 3.35 7.92 70.00%
I_3 AC4 15.81 16 13 1 19.93 3.35 23.28 53.33%
I_4 BC 6.70 9 21 0 7.18 6.70 13.88 70.00%
I_5 AC4 19.83 18 11 1 26.13 3.35 29.48 60.00%
I_6 BC 6.37 7 23 0 6.70 6.26 12.96 76.66%
I_7 AC4 28.12 16 10 4 47.81 5.16 52.97 53.33%
I_8 BC 9.61 13 17 0 10.75 8.90 19.65 56.66%
I_9 AC4 32.08 20 10 0 37.97 5.98 43.95 66.66%
I_10 AC4 54.16 20 9 1 67.87 3.35 71.22 66.66%
I_11 BC 13.35 6 24 0 15.93 6.10 22.03 80.00%
I_12* GAC3 315.10 11 4 15 429.40 12.69 442.09 50.00%
I_13 BC 12.47 7 23 0 14.60 11.87 26.47 76.66%
I_14 AC4 130.94 21 8 1 142.14 3.52 145.66 70.00%
I_15 BC 2123.42 27 3 0 2186.52 8.30 2194.82 10.00%
I_16 BC 24.45 5 25 0 48.02 17.00 65.02 83.33%
I_17 BC 23.29 6 24 0 47.10 21.65 68.75 80.00%
I_18 BC 449.23 20 10 0 459.12 3.24 462.36 33.33%
I_19 BC 46.24 7 23 0 125.70 24.72 150.42 76.66%
I_20 AC4 728.64 20 10 0 796.86 4.23 801.09 66.66%

Acumulado  4110.17 4592.72 172.79 4765.51 62.50%
 

* Estos ejemplares fueron probados con los siguientes parámetros: tn = 2 seg., tm = 2 seg., hilos = 10 y 
profundidad = 0.2. 

 

La primera columna indica el número de ejemplar. En la segunda columna se muestra el mejor 

algoritmo para resolver el ejemplar. En la tercera columna se muestra el tiempo que tarda el mejor 

algoritmo en resolver el ejemplar (ti, tiempo de ejecución del exacto). De la cuarta a la novena 

columna se muestra la información referente al Selector, se detalla lo siguiente: el número de 
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veces que cada algoritmo fue elegido (nvsi) de las treinta ejecuciones realizadas; el tiempo de 

ejecución estimado (te) que se obtiene mediante la fórmula (5.2) mostrada en la sección 5.5.1; el 

tiempo de ejecución que se consume en el proceso de estimación (tp, tiempo de ejecución del 

algoritmo Selector) y el tiempo total (tt, tiempo estimado más el tiempo de procesamiento). En la 

última columna se muestra el porcentaje de veces que el Selector elige el mejor algoritmo para el 

ejemplar dado. En el último renglón se indica el acumulado de cada uno de los tiempos. 

 

La comparación de los resultados obtenidos con el algoritmo Selector y con los diferentes métodos 

de selección de algoritmos, se muestra en la figura 5.9. En esta figura, las primeras dos barras 

corresponden al tiempo acumulado estimado, que obtuvieron los métodos intercalado y aleatorio. 

De la tercera a la sexta barra, corresponden al tiempo acumulado real que obtuvieron los 

algoritmos:  mejor en promedio, gac3, ac4 y retroceso cronológico. La séptima barra, corresponde 

al tiempo acumulado estimado por el algoritmo Selector; en ésta, el segmento de barra obscura 

corresponde al tiempo que se empleó en la realización de la estimación. 
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Figura 5.9. Gráfica comparativa de diferentes métodos de selección. 
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5.6.4. Conclusión de las hipótesis 

 

El análisis de los resultados mostrados en la tabla 5.12 y graficados en la figura 5.9, permitió 

obtener conclusiones para cada una de las hipótesis planteadas. 

 

Hipótesis 

 

¿El tiempo de ejecución esperado acumulado, que se obtiene al usar el algoritmo Selector sobre 

un conjunto de ejemplares, es menor al tiempo que se obtiene con el método aleatorio?. 

 

Conclusión 

 

En la gráfica 5.10 se muestra que el tiempo esperado acumulado del algoritmo Selector 

(4765.51lseg.), fue menor que el obtenido por el método aleatorio (7273.91 seg.); la diferencia fue 

de 2508.4 segundos (41.8 minutos). Por lo tanto, se acepta la hipótesis. 
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Figura 5.10. Gráfica de comparación del método aleatorio y el algoritmo selector. 
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Hipótesis 

 

¿El tiempo de ejecución esperado acumulado, que se obtiene al usar el algoritmo Selector sobre 

un conjunto de casos, es menor al tiempo que se obtiene con el método intercalado?. 

 

Conclusión 

 

En la gráfica 5.11 se muestra que el tiempo esperado acumulado del algoritmo Selector 

(4765.51lseg.), es menor que el obtenido por el método intercalado (12330.51 seg.); la diferencia 

es de 7565.00 segundos (126.08 minutos). Por lo tanto, se acepta la hipótesis. 
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Figura 5.11. Gráfica de comparación del método intercalado y el algoritmo selector. 

 

 

Hipótesis 

 

¿El tiempo de ejecución esperado acumulado, que se obtiene al usar el algoritmo Selector sobre 

un conjunto de ejemplares, es menor que al tiempo se obtiene al utilizar el mejor algoritmo en 

promedio?. 
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Conclusión 

 

En la gráfica 5.12 se muestra que el tiempo esperado acumulado del algoritmo Selector 

(4765.51lseg.), es menor al obtenido por el mejor algoritmo en promedio (5115.29 seg.); la 

diferencia es de 349.78 segundos (5.83 minutos) . Por lo tanto, se acepta la hipótesis. 

 

La diferencia entre el tiempo esperado acumulado del mejor algoritmo en promedio y el algoritmo 

Selector, es sólo de 349.78 segundos, los cuales parecen ser pocos; pero si a esta diferencia se le 

aumenta el tiempo de experimentación que se tiene que consumir para determinar cual algoritmo 

es  mejor en promedio, el algoritmo Selector resulta ser mucho mejor. 
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Figura 5.12. Gráfica de comparación del mejor algoritmo en promedio y el algoritmo selector. 
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Capítulo 6 

 
CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

 

En este capítulo se presentan las conclusiones a las que se llegó en el presente trabajo de 

investigación. Además, se sugieren direcciones para trabajos futuros en esta área. 

 

 

6.1. Conclusiones 

 

En este trabajo, se presentó una arquitectura para la selección de algoritmos de retroceso 

aplicados a la solución de un modelo de distribución de datos, denominado FURD. La selección se 

basa en el método de muestreo estadístico propuesto por Knuth; se adaptó dicho método para 

predecir el desempeño de algoritmos de retroceso combinados con la técnica de ramificación y 

acotamiento. 

 

La siguiente lista resume las contribuciones de la presente investigación: 

 

• Se aborda por primera vez, la selección de algoritmos de distribución de datos con varias 

técnicas de muestreo estadístico. 
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• Se formula un método de selección de algoritmos que integra dos técnicas de muestreo 

estadístico: método de muestreo de Sillito y método de muestreo de Lobjois. 

 

• El método de selección que se presentó, permite elegir el algoritmo más adecuado para un 

ejemplar específico de un problema. En particular, se muestra la factibilidad de elegir cual 

algoritmo (BC, GAC3 ó AC4) es el más adecuado para un caso de FURD modelado como 

CSP. 

 

• Los resultados experimentales que se presentan en la sección 5.6, muestran que el tiempo  

esperado acumulado del método de selección propuesto, mejora en 41 minutos al tiempo 

obtenido por el método aleatorio, en 123 minutos al tiempo obtenido por el método intercalado, 

y en 5.57 minutos al tiempo obtenido por el mejor algoritmo en promedio. A pesar de que la 

mejora que se obtiene con respecto al mejor algoritmo en promedio, es pequeña; hay que 

considerar que el tiempo de experimentación del método de selección propuesto, ya está 

contabilizado en el tiempo de ejecución esperado acumulado; mientras que el tiempo de 

experimentación para obtener el mejor algoritmo en promedio es muy grande y no se 

contabilizó al momento de realizar la comparación. Con lo anterior se puede concluir que para 

determinar cuál algoritmo, de un conjunto de algoritmos candidatos, es el mejor, resulta más 

viable usar el algoritmo de selección propuesto en esta tesis, que cualquiera de los siguientes 

métodos: aleatorio, intercalado o el mejor algoritmo en promedio. 

 

• De acuerdo a la experimentación que se realizó, se pudo determinar que el algoritmo de 

selección propuesto estima, con un 62.5% de certeza, el mejor algoritmo para el ejemplar 

dado. 

 

• Se propuso un método de conversión de ejemplares FURD a casos del problema CSP; con 

ésto, todos los algoritmos disponibles para solucionar el problema CSP, se pueden emplear 
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para la solución del modelo FURD. Además, mediante el paradigma de programación CSP que 

se implementó, es posible resolver otros problemas desarrollando únicamente el conversor 

apropiado. 

 

• Se rediseñaron e implementaron cuatro algoritmos de retroceso: BC, GAC3, GAC7 y AC4; el 

algoritmo GAC7 se descartó, debido a que para ningún caso de prueba obtuvo mejores 

resultados que los demás algoritmos. 

 

• Los algoritmos GAC3 y GAC7 son más sofisticados; en la literatura  especializada se reporta 

que obtienen mejores resultados que algoritmos más simples, como lo son BC y AC4. A pesar 

de lo anterior, en la tabla 5.11 se muestra que los algoritmos más prometedores para resolver 

ejemplares del modelo FURD son BC y AC4. Con esto, se puede observar que la rapidez de 

un algoritmo también depende del problema que se quiere resolver y del tipo de ejemplar. 

 

 

6.2. Trabajos futuros 

 

En la siguiente lista se detallan sugerencias para futuras investigaciones: 

 

• Explorar con más profundidad los valores de los parámetros del algoritmo Selector; con el fin 

de encontrar un mecanismo de ajuste de parámetros de acuerdo a las características del 

ejemplar. En la sección 5.5. se muestra que el valor de los parámetros del algoritmo Selector 

influye mucho en el desempeño de éste. 

 

• Proponer un método de conversión de ejemplares FURD a ejemplares del problema CSP no 

binario. La finalidad de proponer esta codificación, es poder incorporar el método de predicción 

propuesto por Purdom al algoritmo Selector. 
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• Explorar otra forma de obtener el tiempo de procesamiento por nodo. En los experimentos que 

se realizaron con los algoritmos de retroceso, se pudo observar que para ciertos ejemplares, el 

tiempo que se consume en el procesamiento del primer o segundo nodo del árbol, es 

considerablemente mayor al tiempo del resto de los nodos. Por lo qué, obtener un simple 

promedio del tiempo de procesamiento de una muestra de nodos, no es representativo, esto se 

refleja notablemente en la calidad de los resultados. 
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GLOSARIO 
 
 

 

Algoritmo. Es un procedimiento para ejecutar según un orden determinado un conjunto de 

operaciones elementales, suficientes para la resolución de todos los problemas de una clase. 

 

Algoritmos de Retroceso Cronológico. En estos algoritmos, las variables son tomadas de 

manera secuencial, asignándoles un valor. Si el subconjunto de variables asignadas viola cualquier 

restricción, se poda el árbol de búsqueda y se realiza un retroceso, para probar con otra 

asignación. De esta forma se eliminan subespacios dentro del dominio de las variables, formando 

un árbol de búsqueda parcial. 

 

Algoritmos Genéticos. Fueron introducidos por John Holland en 1970 inspirándose en el proceso 

observado en la evolución natural de los seres vivos. Los algoritmos genéticos establecen una 

analogía entre el conjunto de soluciones de un problema y el conjunto de individuos de una 

población natural, codificando la información de cada solución en una cadena (vector binario) a 

modo de cromosoma. 

 

Algoritmo heurístico. Es aquel que produce con eficiencia buenas soluciones aproximadas para 

un problema. 
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Búsqueda Tabú. Es una técnica para resolver problemas combinatorios que está basada en 

principios generales de inteligencia artificial. Búsqueda Tabú toma de la inteligencia artificial 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. 

 

CSP. Problema de Satisfacción de Restricciones. Está definido por los siguientes tres conjuntos: 

- X es el conjunto de n variables {x1, …, xn} que definen el problema; 

- D es el conjunto {D(x1), …, D(xn)}, de valores válidos que pueden tomar cada una de las 

variables; y 

- C que es el conjunto de m restricciones {c0 , . . .,cm} sobre los conjuntos de variables en X. X(cm) 

define el subconjunto de variables que están involucradas en la restricción cm. 

 

Fragmentación. Describe la subdivisión lógica de una base de datos en partes, cada una de las 

cuales es un fragmento. 

 

Fragmentación horizontal. La fragmentación horizontal trabaja sobre las tuplas, dividiendo la 

relación en subrelaciones que contienen un subconjunto de tuplas. 

 

Fragmentación mixta o híbrida. Se habla de este tipo de fragmentación cuando el proceso de 

partición hace uso de los dos tipos básicos de fragmentación: horizontal y vertical. 

 

Fragmentación vertical. La fragmentación vertical trabaja sobre los atributos, dividiendo la 

relación en subrelaciones que contienen un subconjunto de atributos. 

 

Función objetivo. Define la medida de efectividad del sistema como una función matemática de 

sus variables de decisión. 
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Herramienta CASE. Herramienta de ingeniería de software asistida por computadora. 

 

Heurístico. Es un proceso creador que a partir de un conjunto de operaciones elementales 

suficientes resuelve todos los problemas de una clase. 

 

Método de muestreo de Knuth. Método que sirve para estimar la eficiencia de un algoritmo de 

retroceso sobre un caso de prueba particular mediante la toma de muestras aleatorias del árbol de 

búsqueda. 

 

Método heurístico. Son procedimientos de búsqueda que pasan inteligentemente  de un punto de 

solución a otro, con el objetivo de mejorar el valor del criterio del modelo. 

 

Modelo. Abstracción selectiva de la realidad 

 

Modelo de optimización. Produce la respuesta óptima de un problema matemático propuesto por 

el modelo. 

 

Modelo FURD. Modelo de programación entera (binaria) para la fragmentación, ubicación y 

reubicación dinámica de datos. En este modelo, la decisión de almacenar un atributo m en un sitio j 

es representada por una variable binaria xmj.  Así xmj = 1 si  m se almacena en  j, y xmj = 0 en caso 

contrario. 

 

Modelo Matemático. Se usa para resolver problemas cuantitativos de decisión en el mundo real, 

buscan la determinación de la mejor solución (óptima) e incluye tres conjuntos básicos de 

elementos: variables de decisión, restricciones y la función objetivo. 

 

Optimización. Se usa para significar la minimización o maximización de la función objetivo. 
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Optimización combinatoria. Significa que hay sólo un número finito de alternativas de solución 

factibles (espacio de soluciones) y que si todas ellas se enumeran, puede encontrarse la óptima. 

 

Óptimo global. De manera informal se puede definir a un óptimo global como el valor óptimo 

(mínimo o máximo) que la variable de decisión puede tomar dentro del espacio de soluciones, o 

como el mejor de todos los óptimos locales. Se dice que f(x) (función objetivo) tiene un mínimo 

global en x0 (un valor de la variable de decisión) en S (un espacio de soluciones), si para toda x en S  

f(x) ≥ f(x0).  

 

Optimización restringida. Es obtener el mejor resultado posible atendiendo las restricciones. 

 

Parámetros. Representan variables controlables del sistema. 

 

Problema NP-Completo. Es un problema de optimización combinatoria al que no se le ha 

encontrado un algoritmo polinomial para resolverlo satisfactoriamente y para su resolución se 

recomienda el uso de métodos heurísticos. El problema de la distribución de la base de datos es 

considerado un problema NP-Completo. 

 

Ramificación y acotamiento. Método de búsqueda general para encontrar una solución factible 

óptima mediante enumeración parcial. 

 

Recocido Simulado. Es un procedimiento propuesto por Kirpatrick, Gelatt y Vecchi en 1983 para 

obtener soluciones aproximadas a problemas de optimización. Este procedimiento se basa en la 

búsqueda local en donde toda solución de mejora es aceptada y se permite aceptar soluciones de 

no mejora de acuerdo con unas probabilidades. Dichas probabilidades están basadas en la 

analogía con el proceso físico de enfriamiento y se obtienen como función de la temperatura del 

sistema. 
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Restricciones. Limitan a las variables de decisión a sus valores factibles (o permisibles). 

 

Retroceso-R&A. Método de ramificación y acotamiento incorporado al algoritmo de Retroceso 

Cronológico. 

 

SABDD. Sistema Administrador de Bases de Datos Distribuidas. 

 

Solución factible. Es aquella que satisface a la función objetivo y las restricciones del problema. 

 

Solución óptima. Es la mejor de las soluciones básicas factibles. 

 

Variables de decisión. Son las incógnitas que deben determinarse con la solución de un modelo 

matemático. 
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