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RESUMEN 
En este trabajo se abordó el problema de transformar instancias e indicadores de 

complejidad entre los problemas Bin-Packing y Partition. Diversos investigadores han 

realizado reducciones y transformaciones polinomiales entre problemas NP-completos, los 

principales son Garey & Johnson, Karp y Cook. La transformación de Partition a Bin-Packing 

existe en la literatura, sin embargo no existe la transformación de Bin-Packing a Partition.  

En esta tesis se propone un nuevo enfoque de solución para transformar instancias y 

desarrollar indicadores de complejidad entre los problemas Bin-Packing y Partition: a) Una 

metodología de transformación de instancias y desarrollo de indicadores de complejidad entre 

problemas NP-completos. b) Desarrollar lenguajes formales para expresar las instancias de los 

problemas Bin-Packing y Partition. c) Definir nuevos conceptos: instancias-sí completas e 

instancias-sí incompletas.  

Para verificar el enfoque de solución se propuso experimentar mediante un compilador 

ad hoc la metodología de transformación polinomial de instancias y desarrollo de indicadores 

de complejidad de los problemas Bin-Packing al problema Partition. En la experimentación se 

generaron aleatoriamente 2214 instancias-sí del problema Bin-Packing, mediante el 

compilador solamente se pudieron transformar 1161 instancias al problema Partition y 1053 

instancias no se pudieron transformar. Con base en los resultados experimentales concluimos 

que, a pesar de la creencia generalizada de que una instancia-sí de un problema NP-completo 

puede ser transformada a una instancia-sí de otro problema NP-completo y viceversa, para 

algunas transformaciones de problemas NP-completos eso no es suficiente debido a que no se 

encuentra explícito que en la transformación inversa se obtenga la instancia original, ni si para 

todas las instancias se obtienen instancias-sí en la transformación inversa; el concepto de 

instancia-sí no es adecuado para todos los casos de la transformación, por lo que proponemos 

nuevos conceptos: instancia-sí completa e instancia-sí incompleta.  

Como trabajos futuros se sugiere determinar equivalencias de instancias en diversos 

problemas NP-completos, determinar si es posible definir mediante lenguajes formales los 

problemas de la familia Partition y Bin-Packing, así como definir lenguajes formales para los 

problemas SAT, 3SAT, coloreado de grafos y transformarlos polinomialmente usando la 

metodología de transformación propuesta en esta tesis.  



 
 

ABSTRACT 
In this work, the problem was approached to transform instances and complexity 

indicators between the problems Bin-Packing and Partition. Diverse researches have realized 

reductions and polynomials transformations between NP-complete problems, it mentioned to 

Garey & Johnson, Karp and Cook. 

 

In this thesis a new approach proposes to transform instances and to develop complexity 

indicators between the Bin-Packing and Partition problem. The proposal consists of: a) A 

transformation methodology of instances and development of complexity indicators between 

NP-complete problems. b) To develop formal languages to express the instances of the Bin-

Packing and Partition problem. 

 

In order to verify the solution approach, it proposes to experiment by means of a compiler the 

methodology of instances polynomial transformation and development of indicators of 

complexity of the Bin-Packing problems to the Partition problem. In the experimentation 2214 

yes-instances (with solution) of the Bin-Packing problem were generated, which were 

transformed by means of a compiler at the request of the Partition problem. In the 

transformation process they obtained 1161 yes-instances (with solution) and 1053 no-instances 

(without solution) of the Partition problem. With base in the experimental results we 

concluded that, with the proposed compiler of instances defined as formal languages, it is 

possible to be determined that the transformation yes-instance is possible of the Bin-Packing 

problem to yes-instance of the Partition problem by means of the proposed approach of 

solution. 

 

As future works to give continuity to this work of investigation are suggested to determine 

equivalences of instances in diverse NP-complete problems, to determine if it is possible to 

define by means of formal languages the problems of the family Partition and Bin-Packing, as 

well as to define formal languages for the problems the SAT, 3SAT, colored of graphs and to 

transform using them the transformation methodology proposed into this thesis 
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Capítulo 1  Introducción 
 

 
La teoría de la complejidad computacional está relacionada con la medida de la 

dificultad (complejidad) de cómputo. La medida de complejidad muestra cuántos pasos toma 

evaluar cualquier algoritmo con un parámetro específico [1]. 

 

Las investigaciones que sirvieron como base para el desarrollo de la teoría de la complejidad: 

fueron [2]: 

1. Las preguntas que D. Hilbert formuló en 1928 que fueron claves para el inicio de la 

complejidad computacional: a.-¿Son completas las matemáticas, en el sentido de que 

pueda probarse o no cada aseveración matemática? b.-¿Son las matemáticas 

consistentes, en el sentido de que no pueda probarse simultáneamente una aseveración 

y su negación? c.-¿Son las matemáticas decidibles, en el sentido de que exista un 

método definido que se pueda aplicar a cualquier aseveración matemática, y que 

determine si dicha aseveración es cierta?. La meta de Hilbert era crear un sistema 

matemático formal "completo" y "consistente", en el que todas las aseveraciones 

pudieran plantearse con precisión. Su idea era encontrar un algoritmo que determinara 

la verdad o falsedad de cualquier proposición en el sistema formal. A este problema le 

llamó en el idioma alemán “Entscheidungsproblem” (problema de decisión). 

 

2. La máquina propuesta por el matemático inglés A. Turing (alumno de Newman, quien 

leyó las cuestiones de Hilbert en Cambridge) publicó su célebre trabajo "Números 

Computables: Una Aplicación al Entscheidungsproblem". Turing argumentó que la 

tercera cuestión de Hilbert (el Entscheidungsproblem) podía atacarse con la ayuda de 

una máquina, al menos con el concepto abstracto de máquina. El propósito de Turing 

al describir las máquinas que hoy llevan su nombre, era reducir los cálculos a sus 

rasgos esenciales más escuetos, describiendo de un modo sencillo algunos 

procedimientos básicos.  
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3. Shannon en 1949 propone la complejidad de circuitos Booleanos (o complejidad 

combinatoria). Para esta medida es conveniente suponer que la función f en cuestión 

transforma cadenas finitas de bits (A) en cadenas finitas de bits (B), y la complejidad 

de f es el tamaño del menor circuito Booleano que calcula f para todas las entradas de 

longitud n.  

 

4. El investigador Rabin en 1960 se planteó una pregunta general: ¿Qué significa que f 

sea más difícil de computar que g? Para resolver la duda ideó un axioma que fue la 

base para el desarrollo de la teoría de la complejidad abstracta de Blum.  

 

5. En el artículo de J. Hartmanis y R.E. Stearns, On the computational complexity of 

algorithms, 1965. Se introduce la noción fundamental de medida de complejidad 

definida como el tiempo de computación sobre una máquina de Turing multicinta.  

 

6. En el trabajo de A. Cobham, The intrinsic computational difficulty of functions, 1965, 

Cobham enfatizó el término "intrínseco", es decir, él estaba interesado en una teoría 

independiente de las máquinas. Se preguntó si la multiplicación es más compleja que la 

suma, y consideró que la pregunta no podía ser contestada hasta que no se desarrollara 

propiamente la teoría. Además, definió la clase de funciones L: aquellas funciones 

sobre los números naturales computables en tiempo acotado por un polinomio en la 

longitud decimal de la entrada. 

 

La teoría de la complejidad computacional es la parte de la teoría de la computación que 

estudia los recursos requeridos durante el cálculo para resolver un problema. Los recursos 

comúnmente estudiados son el tiempo (número de pasos de ejecución de un algoritmo para 

resolver un problema) y el espacio (cantidad de memoria utilizada para resolver un problema) 

[2, 3]. 

 

Un problema queda descrito cuando se proporciona: 1) una descripción general de todos sus 

parámetros y 2) una descripción de cuáles propiedades se requieren para que la respuesta o 
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solución sea satisfactoria [3]. Una instancia de un problema se obtiene mediante la 

especificación de valores particulares sobre los parámetros de un problema [3].  

 

Existen dos clases de problemas de interés para esta tesis: los problemas de optimización y los 

problemas de decisión. Los problemas de optimización combinatoria son los que para cada 

solución factible existe un valor asociado, y se espera encontrar la solución factible con el 

mejor valor (máximo o mínimo) [4]. Un problema de decisión tiene dos posibles soluciones: 

respuesta SÍ o respuesta NO [3]. 

 

A continuación se mencionan algunas definiciones de las clases de complejidad relacionadas 

con esta investigación (Fig. 1.1): 

Clase P.- Es la clase de lenguajes reconocibles por una máquina de Turing determinista 

de una cinta en tiempo polinomial, introducida en 1972 por Karp [5]. Aunque el 

primero que usó una idea que se puede tomar como equivalente a P fue Edmonds en 

1965 [2], él definió los algoritmos en tiempo polinomial como buenos algoritmos.  

 

Clase de NP-equivalente (NP-equivalent).- Es la clase de problemas que se consideran 

que son NP-easy y NP-hard [6]. La clase de problemas igualmente difícil que NP. 

 

Clase NP.- Es la clase de lenguajes reconocibles por una máquina de Turing no-

determinista de una cinta en tiempo polinomial, introducida por Karp en 1972 [5]. La 

clase NP incluye diversos problemas prácticos de los negocios y la industria. En Garey 

y Johnson, 1979 [3], existen diversos ejemplos de problemas NP. Aunque el primer 

matemático que usó un término que se puede tomar como equivalente a NP fue James 

Bennett en 1962 [2, 7], usó el término relaciones rudimentarias positivas extendidas 

mediante cuantificadores lógicos en lugar de máquinas de computación. 

Posteriormente Cook en 1971 [8] caracterizó problemas usando el término L+ para la 

clase conocida actualmente como clase NP definida por Karp en 1972 [5].  
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Clase NP-fácil (NP-easy).- Es la clase de problemas que son solucionables en tiempo 

polinomial por una máquina de Turing con un Oracle (subrutina). En otras palabras un 

problema X es NP-fácil si y sólo si existe un problema Y en NP tal que X es Turing 

reducible en tiempo polinomial [6]. Los problemas NP-fácil son aquellos problemas 

que a lo sumo son tan difíciles como NP. 

 

Clase NP-duro (NP-hard).- Un problema Q es NP-duro si cada problema en NP es 

reducible a Q [3, 9]. Es la clase de problemas clasificados como problemas de 

optimización combinatoria al menos tan complejos como NP. 

 

Clase NP-completo (NP-complete).- Un lenguaje L es NP-completo si L está en NP, y 

Satisfiability ≤p L [4, 5, 8]. Es la clase de problemas clasificados como problemas de 

decisión. Existe un debate entre investigadores sobre si Cook definió el término NP-

completo o en realidad definió L (polinomial) completo. Aunque, en general, a Cook se 

le atribuye la definición de este término. Cook en 1971 [8] introduce la noción de NP-

completo y demuestra que el problema de la 3-satisfabilidad y el problema del sub-

grafo son NP-completos. Karp [5] realiza 21 reducciones a problemas NP-completos. 

La clase de problemas NP-completo son problemas que son completos en NP, es decir, 

los más difíciles de resolver en NP. 
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Figura 1.1 Tipos de problemas de complejidad 

 

La aportación principal de este trabajo de investigación doctoral consiste en la transformación 

de instancias de un problema NP-completo a otro problema NP-completo usando la teoría de 

lenguajes formales. Como punto de partida para realizar la transformación y como método de 

verificación de la aportación principal, es necesario transformar las instancias del problema 

Bin-Packing (NP-completo) al problema Partition (NP-completo). 

 

En el problema Partición o Partition existen diversas variantes: 2-Partición (dos subconjuntos), 

3-Partición (3 subconjuntos) y k-Partición (k subconjuntos). En adelante hablaremos de 

Partition ó Partición para referirnos a 2-Partición (2-Partition). 
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1.1. Motivaciones 
 

En trabajos previos se han desarrollado transformaciones polinomiales entre diversos 

problemas NP-completos, pero descubrimos que no existe una manera formal de representar 

los lenguajes de los problemas NP-completos, así como los métodos de verificación de las 

transformaciones polinomiales. 

 

Es interesante y motivante la nueva idea que propone esta investigación de redefinir de manera 

formal las instancias y las transformaciones polinomiales de instancias de un problema NP-

completo a otro Problema NP-completo usando la teoría de los lenguajes formales, así como la 

transformación de indicadores de complejidad de un problema NP-completo a otro problema 

NP-completo, ya que, hasta la fecha no hemos encontrado una manera formal correcta de 

transformar y verificar la transformación de instancias e indicadores de complejidad de un 

problema NP-completo a otro problema NP-completo.  

 

En esta tesis se plantea la transformación de instancias y el desarrollo de indicadores de un 

problema NP-completo a otro problema NP-completo, específicamente del problema Bin-

Packing a Partition, además de permitir la selección de algoritmos sobre instancias del 

problema Partition. 

 

1.2. Descripción del problema de investigación 
 

La aportación principal (Fig. 1.2) consiste en transformar instancias de un problema 

NP-completo (Bin-Packing) a otro problema NP-completo (Partition) usando la teoría de los 

lenguajes formales, además de transformar los indicadores de complejidad de un problema a 

otro. La hipótesis de la investigación es la siguiente: realizar la transformación de instancias y 

desarrollo de indicadores de complejidad de un problema NP-completo (Bin-Packing) a otro 

problema NP-completo (Partition) usando la teoría de los lenguajes formales. 
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Figura 1.2 Transformación polinomial de instancias e indicadores de un problema NP-

completo a otro problema NP-completo 

 

Las aportaciones secundarias, que sirven como verificación de la aportación principal son: 

1. Usar lenguajes formales para definir instancias de los problemas Bin-Packing y 

Partition. 

 

2. Desarrollar una metodología de transformación de instancias (usando la teoría de 

lenguajes formales) de problemas NP-completos (Bin-Packing y Partition). 

 

3. Desarrollar una metodología de transformación de instancias y desarrollo de 

indicadores de complejidad de problemas NP-completos (Bin-Packing y Partition). 

 
4. Transformación polinomial de instancias expresadas como lenguaje del problema Bin-

Packing a instancias expresadas como lenguaje del problema Partition mediante un 

compilador. 

 

5. Transformación polinomial de instancias expresadas como lenguaje y calculo de 

indicadores del problema Bin-Packing al problema Partition. 
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1.3. Objetivos de la tesis 
 

Los objetivos de la investigación son: 

 

1. El desarrollo de manera formal de la transformación polinomial de instancias e 

indicadores de un problema NP-completo (Bin-Packing) a otro problema NP-completo 

(Partition) usando la teoría de los lenguajes formales. 

 

2. Un método sistematizado de desarrollo de los lenguajes formales para definir 

instancias de problemas NP-completos (Bin-Packing y Partition). 

 

3. Experimentación del proceso de transformación de instancias e indicadores del 

problema Bin-Packing al problema Partition. 

 

1.4. Contexto de la investigación 
 

En el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET), se han 

venido desarrollando investigaciones sobre problemas NP-duros. Principalmente esta tesis da 

continuidad a la tesis de la Dra. Cruz [10] en el uso de instancias e indicadores del problema 

Bin-Packing.  

 

En las siguientes secciones se describen los problemas de distribución de objetos en 

contenedores (Bin-Packing problem) y el problema Partición (Partition problem).  

 
1.4.1. El problema Partition 
 

El problema Partition consiste en dado un conjunto U de números enteros, determinar 

si ¿existe una partición de números enteros con dos subconjuntos disjuntos tales que la suma 

de los valores de los elementos en un subconjunto A es igual a la suma de los valores de los 

elementos del otro subconjunto Ac?; es decir:  
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Los parámetros de entrada del problema Partition se muestran en la Tabla 1.1, y los 

parámetros de salida en las Tablas 1.2 y 1.3. 

 

Tabla 1.1 Parámetros de entrada del problema Partition 

Entrada Significado 

n Número total de enteros 

ui Vector de números enteros positivos (i =1,...,n) 

 

Tabla 1.2 Parámetros de salida del problema de decisión Partition 

Salida Significado 

Verdadero/falso 
Se cumple o no lo preguntado en el problema 

de decisión 

 

Tabla 1.3 Parámetros de salida del problema de optimización combinatoria Partition 

Salida Significado 

A Subconjunto solución de números enteros 

Ac 
Subconjunto complemento solución de 

números enteros 
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1.4.2. El Problema de Distribución de Objetos en Contenedores (Bin-Packing Problem) 
 

El Problema de Distribución de Objetos en Contenedores [12] (Bin-Packing Problem ó 

BPP) consiste en, dado un conjunto finito U de n elementos con tamaños w Z +∈ , w = 

{w1,..,wn}, un entero positivo c de la capacidad del contenedor y un entero positivo K (número 

de contenedores máximos), determinar si existe una partición de U de conjuntos disjuntos U1, 

U2,…, UK tal que la suma de los tamaños de los elementos en cada Ui  sea c o menos? 

 

Los parámetros de salida del problema Bin-Packing se muestran en la Tabla 1.4, y los 

parámetros de salida en las Tablas 1.5 y 1.6. 

 

Tabla 1.4 Parámetros de entrada del problema Bin-Packing 

Entrada Significado 

n Número de objetos 

wi Peso (tamaño) de objetos (i =1,...,n)

c Capacidad del contenedor 

K Número de contenedores máximos 

 

Tabla 1.5 Parámetros de salida del problema de decisión Bin-Packing 

Salida Significado 

Verdadero/falso Se cumple o no lo preguntado en el problema de decisión 

 

 

Tabla 1.6 Parámetros de salida del problema de optimización combinatoria Bin-Packing 

Salida Significado 

m Es el valor de la solución del problema (menor número de contenedores) 

Ai Conjuntos de soluciones de cada contenedor 
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1.5. Organización del documento 
 

La tesis está organizada de la siguiente manera: 

 

En el capítulo 2 se presenta la teoría de transformaciones polinomiales, el marco teórico y los 

trabajos relacionados sobre la investigación realizada. 

 

En el capítulo 3 se describe la metodología de transformación de instancias de un problema 

NP-completo a instancias de otro problema NP-completo usando la teoría de los lenguajes 

formales, así como el proceso de transformación de instancias y desarrollo de indicadores del 

problema Bin-Packing a instancias y desarrollo de indicadores del problema Partition. Además 

se presenta la definición de instancias de los problemas Bin-Packing y Partition usando la 

teoría de los lenguajes formales.  

  

El capítulo 4 describe la experimentación realizada en la transformación polinomial de 

instancias, desarrollo de indicadores y solución de problemas. 

 

El capítulo 5 consta de las conclusiones, recomendaciones y trabajos futuros de la 

investigación. 
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Capítulo 2  Transformaciones polinomiales de instancias 
 

 

Existen diversas transformaciones entre los problemas NP-completos, en este capítulo 

se presentará lo existente en cuanto al tema de reducciones y transformaciones polinomiales 

con el fin de servir de base para entender lo propuesto en esta investigación. Se incluye 

también una sección de trabajos relacionados con las reducciones y transformaciones 

polinomiales entre problemas NP-completos. 

2.1. Introducción a la teoría de las transformaciones polinomiales 
 

La reducción polinomial menciona que un lenguaje L1 de un problema de decisión es 

reducible en tiempo polinomial a un lenguaje L2 de un problema de decisión (L1 ≤p L2) si 

existe una función f computable en tiempo polinomial (Fig. 2.1), para toda x Є L1 si y sólo si f 

(x) Є L2 [3, 4]. En otras palabras la reducción polinomial consiste en reducir un problema a 

otro a través de una subrutina que soluciona L2 en tiempo polinomial. Se le llama función f a la 

función de reducción y algoritmo de reducción al algoritmo F de tiempo polinomial que 

computa f [3, 4]. 

 

 
Figura 2.1 Reducción Polinomial 

 

Un lenguaje L1 es NP-duro si: L2 ≤p L1 para todo L2 Є NP, L1 no necesariamente debe estar en 

NP [3]. Un lenguaje L1 es NP-completo si: L1 Є NP y L1 es NP-duro (L2 ≤p L1 para algunos 

lenguajes L2 NP-Completos) [3]. Una propiedad importante acerca de la reducibilidad es que 

debe ser transitiva. Si L2 ≤p L1 y L1 ≤p L0  entonces L2 ≤p L0 [3, 4]. 
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Existen diversas maneras para realizar transformaciones: transformaciones usando la teoría de 

Karp y de Cook, transformaciones usando la teoría de NP-Completitud y transformaciones 

usando la teoría de Grafos. Ambas maneras de transformar buscan un mismo objetivo y varían 

en ciertos aspectos. En las siguientes secciones de este capítulo se describen la teoría y 

ejemplos de transformación polinomial de instancias entre problemas NP-completos. 

 

2.2. Las primeras transformaciones polinomiales 
 

Las primeras transformaciones polinomiales de instancias conocidas como reducciones 

polinomiales se atribuyen a Karp y a Cook, aunque en un principio ellos se referían a la 

reducción de lenguajes de un problema a otro problema. Es necesario mencionar que a lo que 

ellos se referían como lenguaje en realidad eran cadenas de símbolos y no propiamente un 

lenguaje tal y cual lo conocemos actualmente. 

 

Definición de reducción polinomial (Karp) [5]: Sean L y M lenguajes, entonces L es reducible 

a M si existe una función f є M⇔x є L. Y como para Karp un lenguaje (Fig. 2.2) es un 

subconjunto de ∑* (el conjunto de todas las cadenas finitas de 0s y 1s).   

 

 
Figura 2.2 Lenguaje según Karp 

 

Entonces, con sólo transformar un conjunto de ceros y unos mediante una función a otra 

cadena de ceros y unos, Karp decía que ya había realizado la transformación polinomial (Fig. 

2.3). 
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Figura 2.3 Reducción polinomial según Karp 

 

Pero Karp nunca mencionó de manera explícita si todas las instancias eran transformables, o 

con sólo encontrar una función de transformación, ya era suficiente para decir que se encontró 

la transformación entre los problemas. En las siguientes secciones se verán ejemplos de este 

tipo de transformaciones. 

 

Definición de reducción (Cook) [8]: Un conjunto S de cadenas de símbolos sobre un alfabeto 

{0,1,*} fijo, largo y finito es polinomialmente reducible a un conjunto T de cadenas de 

símbolos sobre un alfabeto {0,1,*} fijo, largo y finito si existe una máquina de consulta M y 

un polinomio Q(n) tal que para cada cadena de entrada w el tiempo de computación de M 

dentro de w termine dentro de Q(|w|) pasos (|w| es la longitud de w) y termina dentro del 

estado de aceptación si wєS  (Fig. 2.4). 

 
Figura 2.4 Reducción polinomial según Cook 

 

En otras palabras, la reducción de Cook implicaba analizar una cadena de entrada mediante 

una máquina de Turing de una cinta (con reglas de transición de estados) y una cinta de 
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consulta (que contenía una lista finita de las cadenas válidas por esa máquina de Turing y su 

equivalencia en el otro lenguaje).  

 

Pero es necesario aclarar que no se mencionaba explícitamente si al transformar una cadena, 

ya con eso se podía concluir que todas las cadenas o instancias de un problema fueron 

transformadas. En las siguientes secciones se mostrarán ejemplos de las transformaciones. 

 

2.2.1. Ejemplos de las primeras transformaciones polinomiales 
 

Karp menciona 21 reducciones entre problemas NP-completos (algunos problemas 

vienen con el nombre original en la Tabla 2.1) [5]. 

 

Tabla 2.1 Primeras transformaciones 

Problema Transformación al problema 

SAT 1-0 INTERGER PROGRAMMING 

SAT CLIQUE 

CLIQUE SET PACKING 

CLIQUE NODE COVER (VERTEX COVER) 

NODE COVER (VERTEX 

COVER) 

SET COVERING 

VERTEX COVER FEEDBACK NODE SET 

VERTEX COVER FEEDBACK ARC SET 

VERTEX COVER DIRECTED HAMILTONIAN CIRCUIT 

DIRECTED HAMILTONIAN 

CIRCUIT 

UNDIRECTED HAMILTONIAN CIRCUIT 

SAT 3SAT 

3-SAT CHROMATIC NUMBER 

CHROMATIC NUMBER CLIQUE COVER 

CHROMATIC NUMBER EXACT COVER 



Capítulo 2                                                                                             Transformaciones polinomiales de instancias 

16 
 

EXACT COVER HITTING SET 

EXACT COVER STEINER TREE 

EXACT COVER 3-DIMENSIONAL MATCHING 

EXACT COVER KNAPSACK 

KNAPSACK SEQUENCING (JOB SEQUENCING) 

KNAPSACK PARTITION 

PARTITION MAX CUT 

3SAT EQUIVALENCE OF REGULA EXPRESSIONS 

EQUIVALENCE OF REGULAR 

EXPRESSIONS 

EQUIVALENCE OF NONDETERMINISTIC FINITE 

AUTOMATA 

 

A continuación mencionaremos algunos ejemplos de transformaciones propuestos por Karp. 

 

2.2.1.1. Ejemplo de reducción SAT ≤p 1-0 Integer Programming 
 

Definición del problema SAT: Dada una fórmula booleana, encontrar una asignación a 

una variable tal que la fórmula obtenga un 1 o verifique que no existe asignación. En la Fig. 

2.5 se muestra una representación equivalente (circuito booleano con compuertas OR, AND y 

NOT) a una fórmula booleana. 



Capítulo 2                                                                                             Transformaciones polinomiales de instancias 

17 
 

 
Figura 2.5 Circuito SAT 

 

Definición del problema 1-0 Integer Programming (0-1 INT) [5]: Dada una matriz A y un 

vector b, existe un vector x con valores {0,1} tal que Ax≥b? (Fig. 2.6). 

 

 
 Figura 2.6 Problema 1-0 Integer Programming  

 

Los problemas antes mencionados cuentan con los siguientes parámetros de entrada. 
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Las expresiones de transformación 2.1 y 2.2 [5] utilizadas para transformar de SAT al 

problema 1-0 Integer Programming propuestas por Karp son: 

 

_

1,  si ;    =1,2,...,

1,  si ; 1,2...,
0,en cualquier otro caso

j i

j i
i j

x C i p

x C j nm

∈⎧
⎪
⎪ − ∈ =⎪= ⎨
⎪
⎪
⎪⎩

 

 

 

(2.1) 

 

1 (número de variables complementadas en )
1,2,...,

i ib C
i p
= −
=

 
(2.2) 

 

En este ejemplo reduciremos la instancia de SAT 1 2 3 4 5( )( )x x x x x∨¬ ∨¬ ¬ ∨¬   a una instancia 

de 1-0 Integer Programming. 

 

1. Identificamos primero el tamaño de las dimensiones de la matriz con el Num. 

Cláusulas = p = 2 = i, Num.Variables = n = 5 = j, con lo cual obtenemos una matriz M 

de 2x5 y un vector b de 2x1. 

 

2. Posteriormente determinamos si las variables pertenecen o no a la cláusula 1, y se les 

asigna un valor 1 si x, -1 si 
_
x  y cero si no pertenece a la cláusula 1. Se guardan en la 

fila 1 de la matriz M. 

1 1 1 0 0
_ _ _ _ _

− −⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎣ ⎦  

 

3. Determinamos si las variables pertenecen o no a la cláusula 2, y se les asigna un valor 

1 si x, -1 si 
_
x  y cero si no pertenece a la cláusula 2. Se guardan en la fila 2 de la matriz 

M. 
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1 1 1 0 0
0 0 0 1 1

− −⎡ ⎤
⎢ ⎥− −⎣ ⎦  

 

4. Determinamos los valores del vector b, obtenido de las expresiones de transformación. 

Determinamos el primer valor del vector, encontrando cuántas 
_
x existen para la 

cláusula 1, en este caso son 2; por lo tanto: b1 = 1-2 = -1. 

1
_
−⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎣ ⎦  

 

5. Determinamos el segundo valor del vector, encontrando cuántas 
_
x existen para la 

cláusula 2, en este caso son 2, por lo tanto: b1 =1-2= -1.  

1
1

−⎡ ⎤
⎢ ⎥−⎣ ⎦  

 

6. Finalmente tenemos la matriz M y el vector b (parámetros de entrada del problema 1-0 

Integer Programming, transformados de SAT). 

1 2 3 4 5

1 1 1 0 0 1
( )( )     

0 0 0 1 1 1px x x x x
− − −⎡ ⎤ ⎡ ⎤

∨¬ ∨¬ ¬ ∨¬ ≤ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥− − −⎣ ⎦ ⎣ ⎦
 

 

2.2.1.2. Ejemplo de reducción SAT ≤p Clique 
 

En la sección anterior 2.2.1.1 definimos SAT, y es necesario definir ahora al problema 

clique. 

 

Definición del problema Clique [5]: Dado un grafo y un entero k, existen k vértices dentro del 

grafo que son adyacentes uno con otro. 

 

Los parámetros de entrada del problema Clique son un grafo G = (Vértices, Arcos) y un 

número k de vértices. 
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Las expresiones 2.3, 2.4 y 2.5 [5] nos permiten transformar polinomialmente del problema 

SAT a Clique. 

k = p, es el número de cláusulas 

 

(2.3) 

V={<x, i>; x es una literal y ocurre en Ci} 

1,  si ;   =1,2,...,j ix C i p∈  

0,en cualquier otro caso  

 

(2.4) 

A={<x, i >,<y, j >; i≠j y x≠y} 

1,  si ;   =1,2,....,j ix C i p∈  

1,  si ; 1,2,...,j ix C j n− ¬ ∈ =  

0,en cualquier otro caso  

(2.5) 

 

En este ejemplo transformaremos la instancia de SAT 1 2 3 4 3 4 5( )( )x x x x x x x∨ ∨ ∨¬ ¬ ∨ ¬   a una 

instancia de Clique. 

 

1. Usamos la expresión 2.3 para determinar una de las dimensiones del Clique, k = p = 2. 

 

2. Usar la expresión 2.4 para determinar los vértices del Clique: 

V={<x1,1> <x2,1> <x3,1> <x4,1> <x5,0> 

<x1,0> <x2,0> <x3,1> <x4,1> <x5,1>} 

            Obteniendo los vértices x1, x2, x3, x4, x5. Con esto tenemos una matriz C de 2x5. 

 

3. Usar la expresión 2.5 para determinar los Arcos del Clique, quedando: 

A={<x112,1> <x212,1> <x313,1> 

<x414,-1> <x515,0> <x121,0>, <x222,0> 

<x323,-1> <x4241> <x525,-1>} 
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4. Después determinamos la matriz del Clique quedando: 

1 1 1 1 0
0 0 1 1 1

−⎡ ⎤
⎢ ⎥− −⎣ ⎦  

 

5. El clique quedaría como se muestra en la Fig. 2.7: 

 

 
Figura 2.7  Instancia del problema Clique 

 

 

2.2.1.3. Ejemplo de reducción Knapsack Problem ≤p Partition Problem 
 

Definición del problema Knapsack [5, 12]: Dado un número de objetos wj (j=1,..., n) y 

un vector de variables binarias xj (j=1,..., n) con valores 1 si el objeto j es seleccionado y 0 en 

caso contrario, y una mochila con capacidad c, se busca que los elementos seleccionados no 

excedan la capacidad de la mochila. 

 

Los parámetros de entrada del problema Knapsack son: {a1, a2,..., ar, b}, donde b es la 

capacidad de la mochila y a son los elementos a asignar a la mochila. 

 

Definición del problema Partition [5, 12]: Dado un conjunto de números enteros, determinar si 

existe una partición con dos subconjuntos, y que cada subconjunto al sumarse sus elementos 

sean iguales y que no se repitan los elementos en cada subconjunto. Los parámetros de entrada 

del problema Partition son: {c1, c2,..., cs}, donde c es el vector de números enteros. 
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Las expresiones 2.6, 2.7, 2.8 y 2.9 [5] fueron propuestas por Karp para reducir del problema 

Knapsack al problema Partition. 

s = r + 2 (2.6) 

 

ci = ai (2.7) 

 

cr+1 = b + 1 (2.8) 

 

cr+2 = 
1

r

i
i

a
=
∑ + 1 - b 

(2.9) 

 

En este ejemplo reduciremos la instancia del problema Knapsack K = (1, 1, 1, 1, 3) a una 

instancia del problema Partition. 

 

1. Identificamos primero el valor de r y de b, r = 4 y b = 3. 

 

2. Usamos la expresión 2.6 para empezar con la transformación de instancias entre los 

dos problemas, quedando  s = 4 + 2 = 6, con lo cual determinamos que el vector de 

Partition tendrá 6 localidades,  P = (_,_,_,_,_,_) 

 

3. Usamos la expresión 2.7 para transformar los elementos del vector a del problema 

Knapsack a elementos del vector c del problema Partition. La reducción queda: P = (1, 

1, 1, 1, _ , _), restando obtener las localidades cr+1 y cr+2 del vector de Partition. 

 
4. Calculamos el valor de cr+1 con la expresión de transformación 2.8, dando, cr+1= b+1= 

3+1= 4, y el vector de Partition quedaría: P = (1, 1, 1, 1, 4, _), faltando encontrar el 

valor de cr+2 del vector de Partition. 

 

5. Calculamos el valor de cr+2 con la expresión de transformación 2.9, dando, cr+2= 

(1+1+1+1)+1-3= 2, y el vector de Partition quedaría: P = (1, 1, 1, 1, 4, 2). 
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6. Finalmente obtuvimos el vector del problema Partition (parámetros de entrada del 

problema Partition, transformados del problema Knapsack).  

K = (1, 1, 1, 1, 3) p≤ P = (1, 1, 1, 1, 4, 2). 

 

 
2.2.2. Transformación usando la teoría de la NP-Completitud 
 

En la teoría de la NP-completitud existen 4 pasos para reducir problemas NP [3, 4]: 

 

1. Demostrar que el problema A está en NP, es decir A Є NP.  

 

2. Seleccionar un problema B que se sabe está en la clase NP-completo. 

 

3. Construir un algoritmo de transformación f del problema B al problema A. 

 

4. Verificar que f es una función de transformación polinomial. 

 

 

2.2.2.1. Ejemplo de transformación HC ≤p TSP 
 

Paso 1. Demostrar que el problema A está en NP, es decir A Є NP.  

 

Es necesario crear una máquina de Turing no determinística (NDTM) de la solución del 

problema y un algoritmo de tiempo polinomial que verifique que tal solución es correcta. Por 

ejemplo, demostrar que TSP Є NP. Dados los parámetros de entrada nc (número de ciudades), 

di (distancias entre pares de ciudades) cualquier instancia del problema TSP se puede codificar 

en un lenguaje hipotético: L’ = “nc, d1, d2,…, dn”.  A partir de L’ se crea un árbol de decisión 

que una NDTM posiblemente ejecute para resolver una instancia codificada para TSP (Fig. 

2.8).  
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x11

x32x31

x22x21x22x21

x12

x31 x31 x31x32 x32 x32

no                  no    sí                 no    no              no        sí                no  
Figura 2.8 Árbol de decisión de una máquina de Turing no determinista 

 

Paso 2. Seleccionar un problema B que se sabe está en la clase NP-completo. 

 

Seleccionar un lenguaje L de un problema NP-completo conocido. Cualquiera de los 

problemas que pertenecen a la clase NP-completo puede ser seleccionado. Por ejemplo, el 

problema HC es un problema conocido como NP-completo, el cual consiste en determinar si 

dada una instancia de HC, ¿existe un circuito hamiltoniano en orden <v1,v2,…,vn> de los 

vértices de G?. 

 

Paso 3. Construir un algoritmo de transformación f del problema B al problema A. 

 

Describir un algoritmo que compute una función f que transforma cada instancia x Є {0,1}* de 

L’ a una instancia f (x) de L [3]. 

 

Por ejemplo: para cada instancia del problema HC se construye una instancia del problema 

TSP. Las ecuaciones 2.10, 2.11 y 2.12 [11] constituyen la transformación: 

 

numciudades = numVertices (2.10) 

 

dij = 1,  si existe arco (2.11) 

 

dij = numVertices + 1, si arco no existe (2.12) 
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Paso 4. Verificar que f es una función de transformación polinomial. 

 

Verificar que la función f cumpla con x Є L’ si y sólo si f (x) para todo x Є {0,1}*; es decir, 

comprobar que el algoritmo compute f en tiempo polinomial. El proceso finaliza con la 

verificación de que la complejidad temporal del algoritmo obtenido para ejecutar la función f 

es del orden O (nk), donde k es una constante entera y n es el tamaño de la instancia del 

problema, y que la solución de la máquina de Turing no determinista del problema HC tenga 

la misma salida (yes/no) que la máquina de Turing no determinista del problema TSP (Fig. 2.8 

vs. Fig. 2.9). 

x11

x32x31

x22x21x22x21

x12

x31 x31 x31x32 x32 x32

no                  no    sí                 no    no              no        sí                no  
Figura 2.9 Demostrar que el problema A está en NP 

 
 
 
2.2.3. Transformaciones usando la teoría de grafos 
 

Para realizar transformaciones usando grafos, se deben realizar los siguientes pasos: 

 

1. Seleccionar un problema A que se conoce que es NP-completo y crear un grafo del 

problema de decisión A. 

 

2. Demostrar que el problema B pertenezca a los problemas NP. 

 
3. Crear un algoritmo de transformación del problema A al problema B. 

 
4. Verificar el algoritmo de transformación. 

 
5. Crear un grafo del problema de decisión B mediante el algoritmo de transformación. 
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2.2.3.1. Ejemplo de transformación HC ≤p TSP 
 

Paso 1. Seleccionar un problema A que se conoce que es NP-completo y crear un grafo del 

problema de decisión A.  

 

Ejemplo: Se selecciona el grafo G = (V, E) para el problema HC de la instancia 

correspondiente a 7 vértices: ¿El grafo G contiene un circuito hamiltoniano en orden 

<v1,v2,…,vn> de los vértices de G? 

 
Figura 2.10 Grafo de instancia de 7 vértices del problema HC 

 

Paso 2. Demostrar que el problema B pertenezca a los problemas NP.  

 

Por ejemplo, TSP Є NP. Es necesario verificar una solución para el problema de decisión en 

tiempo polinomial O(nk) que encuentre una ruta de solución por cada ciudad una sola vez, para 

lo cual es necesario contar con un algoritmo no determinístico que verifique en tiempo 

polinomial la ruta. 
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Paso 3. Crear un algoritmo de transformación del problema A al problema B.  

 

Por ejemplo, el algoritmo de transformación del problema HC a TSP (Algoritmo A1) [11]: 

Algoritmo A1.-Algoritmo de transformación HC aTSP 

numVertices = getNumVertices (Hamilton Graph) 

tspGraph = createCompleteGraph (numVertices) 

for (edge in tspGraph) 

   if containsEdge(edge, HamiltonGraph) then 

      setEdgeWeight(edge,1) 

  else 

      setEdgeWeight(edge, numVertices + 1) 

  end if 

end for 

return (G, numVertices) 

 

El algoritmo de transformación en este ejemplo primero crea un grafo completo con el mismo 

número de vértices de la instancia del HC. Posteriormente, asigna un peso a cada arco: asigna 

1 si la instancia HC contiene el mismo arco, y asigna n + 1 si la instancia HC no contiene el 

arco (n es el número de vértices en el grafo). Para ejecutar el algoritmo de transformación se 

utilizó una API de Java para grafos contenida en Graphbench [11]. 

 

Paso 4. Verificar el algoritmo de transformación.  

 

Una instancia de HC G = (V, E) se transforma en una instancia de TSP G’= (V, E’), donde E’= 

{(i, j): i, j Є V y i < > j}, donde se cuenta con una función f que transforma la instancia I en 

una entrada para el problema TSP, un grafo G y un entero numVertices ó k, es decir f 

(instancia I) = (G, k). 



Capítulo 2                                                                                             Transformaciones polinomiales de instancias 

28 
 

 
Figura 2.11 Esquema de verificación de reducción de HC a TSP 

 

Para determinar que el problema B es transformable al problema A, es necesario aplicar una 

subrutina al problema B y verificar que obtiene la misma solución (sí/no) que obtuvo al aplicar 

la misma subrutina al problema A, con ello se confirma que la transformación es válida 

(Algoritmo A2). 

 

Algoritmo A2.-Algoritmos verificadores HC y TSP 
Begin 

Foreach edge(u,v) of G  // of HC 

If Existe una ruta de longitud (n-1) de u a v 

    return yes 

else 

     return no 

End If 

End 

Begin 

Foreach edge (u,v) of G  // of TSP 

If Existe una ruta de longitud (n-1) de u a v 

    return yes 

else 

    return no 

End If 

End 
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Paso 5. Crear un grafo del problema de decisión B mediante el algoritmo de transformación.  

 

Ejemplo. El grafo resultante del algoritmo de transformación HC ≤p TSP es un grafo de una 

instancia TSP: 

 
Figura 2.12 Grafo resultante de aplicar el algoritmo de transformación 
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2.3. Marco Teórico 
 

El término reducibilidad polinómica se conocía anteriormente de diversas formas: P-

reducibility fue la noción básica de reducibilidad entre lenguajes de Cook, la cual contenía 

reducciones de Turing en tiempo polinomial (polynomial time Turing reducibility), 

ocasionalmente conocida como Cook-reducibility [8]. Posteriormente Karp [5] cambio el 

término original de polynomial Turing reducibility por polynomial transformability y le dio 

como nombre Karp-reducibility, permitía reducir los miembros de la clase de problemas entre 

ellos, ocasionalmente llamado many-one reducibility [1, 3, 4]. Actualmente a la reducibilidad 

polinomial se le conoce como transformación polinomial [13, 14]. 

 

Se realizan transformaciones polinomiales para:  

• Probar que un problema es fácil, se debe reducir hacia un problema que se conoce que 

es solucionable mediante un algoritmo en tiempo polinomial, por ejemplo Ford y 

Fulkerson en 1962 [15] describen muchas de estas reducciones.  

• Probar que un problema es difícil, se debe reducir para mostrar que algunos problemas 

son difíciles. Algunos ejemplos de reducciones se encuentran en el trabajo de Dantzig, 

Blattner y Rao en 1967 [16].  

• Reducir un problema A de complejidad desconocida a otro problema B que es o se 

sospecha que sea difícil. La transformación polinomial entre problemas de decisión 

permite que L1 y L2 se transformen en tiempo polinomial. 

 

En la literatura especializada [3, 4, 5, 8, 12, 13, 17, 18, 19] existen diversas transformaciones 

realizadas entre instancias de problemas NP-completos. El grafo dirigido de la Fig. 2.13 

muestra las transformaciones representadas por el sentido de la flecha. Por ejemplo: si en el 

problema A existe una flecha en el sentido al problema B, significa que existe una 

transformación del problema A al problema B (A  ≤p B), si en el problema A existe una flecha 

en ambos sentidos hacia y desde B, significa que existe una transformación del problema A al 

problema B y del problema B al problema A (A ≤p ≥ B). La lista de los problemas se encuentra 

especificada en las Tablas 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5. 
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Figura 2.13 Grafo de transformación de problemas NP 
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Tabla 2.2  Lista de problemas (parte1) 

Número Nombre del Problema Número Nombre del Problema 

1 Satisfiability (SAT) 2 3-Satisfiability (3SAT) 
3 Clique (Clique Cover) 4 Vertex Cover 
5 Subset Sum 6 Hitting String 
7 Chinese Postman for Mixed graphs 8 Graph Colorability  
9 3-Dimensional Matching (3DM) 10 Rectilinear Picture Compression 

11 Tableau Equivalence 12 Consistency of Databases Frequency Tables
13 Hamiltonian Circuit (Directed 

Hamiltonian Path, Undirected Hamiltonian 
Path) 

14 Independet Set 

15 Setbasis 16 Hitting Set 
17 Comparative Containment 18 Multiple Copy File Allocation 
19 Shortest Common Supersequence 20 Longest Common Subsequence 
21 Minimum Cardinality Key 22 Partition 
23 Kth Largest Subset 24 Capacity Assignment 
25 Conjunctive Boolean Query 26 Exact Cover by 3-Sets (X3C) 
27 Minimum Test Set 28 3-Matroid Intersection 
29 3-Partition 30 Numerical 3-Dimensional Matching 
31 Pruned Trie Space Minimization 32 Consecutive Sets 
33 Traveling Salesman Problem 34 Longest Path 
35 Longest Circuit 36 Rural Postman 
37 Stacker Crane 38 Bottleneck TSP 
39 Consecutive Ones Submatrix 40 Consecutive Ones Matrix Partition 
41 Consecutive Block Minimization 42 Degree Constrained Spanning Tree 
43 Interreal Macrodata Compression 44 External Macro Data Compression 
45 Boyce-Codd Normal Form Violation 46 Additional Key 
47 Safety of Database Transaction Systems 48 Prime Attribute Name 
49 Shortest Total Path Length Spanning Tree 50 Bounded Diameter Spanning Tree 
51 Regular Expression Substitution 52 Geometric TSP 
53 Set Packing 54 Minimum Cover 
55 Subset Product 56 Expected Component Sum 
57 Expected Retrieval Cost 58 Kth Largest m-tuple 
59 Bin Packing 60 Shortest Weight Constrained Path 
61 Minimum Sum of Squares 62 Dynamic Storage Allocation 
63 Numerical Matching with Target Sums 64 Capacitated Spanning Tree 
65 Multiple Choice Branching 66 Path Constrained Network Flow 
67 Integral Flow with Homologous Arcs 68 Directed Two-Commodity Integral Flow 
69 Disjoint Connecting Paths 70 Maximum Length Bounded Disjoint Paths 
71 Maximum Fixed-Length Disjoint Paths 72 Undirected Two-Commodity Integral Flow 
73 Undirected Flow with Lower Bounds 74 Isomorphic Spanning Tree 
75 Quadratic Assignment Problem 76 Strong Connectivity Augmentation 
77 Biconnectivity Augmentation 78 Kth Spanning Tree 
79 Minimizing Dummy Activities in Pert 

Networks 
80 Steiner Tree in Graphs 

81 Geometric Steiner Tree 82 Acyclic Partition 
83 Minimum Edge-Cost Flow 84 Geometric Capacitated Spanning Tree 
85 Optimum Communication Spanning Tree 86 Integral flow with Bundles 
87 Bounded Component Spanning Forest 88 Graph Partitioning 
89 Integral Flow with Multipliers 90 Intersection Graph for Segments on a Grid 
91 Edge Embedding on a Grid 92 Minimum Broadcast Time 
93 Partition into Triangles 94 Partition into Isomorphic Subgraphs 
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Tabla 2.3 Lista de problemas (parte 2) 

Número Nombre del Problema Número Nombre del Problema 
95 Integer Knapsack 96 Scheduling with Individual Deadlines 
97 Dominating Set 98 Feedback Vertex Set 
99 Feedback Arc Set 100 Partial Feedback Edge Set 
101 Minimum Maximal Matching 102 Traveling Salesman Polytope Non-

Adjacency 
103 Cost-Parametric Linear Programming 104 Integer Programming 
105 Deadlock Avoidance 106 Timetable Design 
107 Preemptive Scheduling 108 Precedence Constrained Scheduling 
109 Domatic Number 110 Exact Cover 
111 Monochromatic Triangle 112 Partition into Hamiltonian Subgraphs 
113 Quadratic Congruences 114 Simultaneous Incongruences 
115 Comparative Divisivility 116 Exponential Expression Divisivility 
117 Non-Divisivility of a Product Polynomial 118 Non-Trivial Greatest Common Divisor 
119 Quadratic Diophantine Equations 120 Root of Modulus 1 
121 Number of Roots for a Product Polynomial 122 Periodic Solution Recurrence Relation 
123 Multiprocessor Scheduling 124 Sequencing with Deadlines and Set-up 

Times 
125 Sequencing to Minimize Tardy Task Weight 126 Scheduling to Minimize Weighted 

Completion Time 
127 Open-Shop Scheduling 128 Production Planning 
129 Quadratic programming 130 Knapsack 
131 Continuous Multiple Choice Knapsack 132 Sequencing with Release Times and Dead 

Lines 
133 Sequencing to Minimize Weighted Tardiness 134 Job-Shop Scheduling 
135 Resource Constrained Scheduling 136 Flow-Shop Scheduling 
137 No Wait Flow-Shop Scheduling 138 Feasible Basis Extension 
139 Sequencing to Minimize Tardy Task 140 Partially Ordered Knapsack 
141 Staff Scheduling 142 Minimum Weight Solution to Linear 

Equations 
143 K-relevancy 144 Algebraic Equations Over gf 
145 Achomatic Number 146 Min-Max Multicenter 
147 Min-sum Multicenter 148 Permanent Evaluation 
149 Cosine Product Integration 150 Equilibrium Point 
151 Unification with Commutative Operators 152 Unification for Finitely Presented Algebras 
153 Integer Expression Membership 154 Not-All-Equal 3SAT 
155 One-in-Three 3SAT 156 Maximum 2-Satisfability 
157 Generalized Satisfiability 158 Satisfiability of Boolean Expressions 
159 Non-Tautology 160 Minimum Disjunctive Normal Form 
161 Truth-Functionally Complete Connectives 162 Quantified Boolean Formulas (QFB) 
163 First Order Theory of Equality 164 Modal Logic S5-Satisfiability 
165 Modal Logic Provability 166 Predicate Logic without Negation 
167 Conjuntive Satisfiability with Functions and 

Inequalities 
168 Minimum Axiom Set 

169 First Order Subsumption 170 Second Order Instantiation 
171 Finite State Automaton Inequivalence 172 Two-Way Finite State Automaton non-

Emptiness 
173 Linear Bounded Automaton Acceptance 174 Quasi-Realtime Automaton Acceptance 
175 Non-Erasing Stack Automaton Acceptance 176 Finite State Automata Intersection 
177 Reduction of Incompletely Specified Automata 179 Minimum Inferred Finite State Automaton 
179 Regular Expression Inequivalence 180 Minimum Inferred Regular Expression 
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Tabla 2.4 Lista de problemas (parte 3) 

Número Nombre del Problema Número Nombre del Problema 
181 Reynolds Covering for Context-Free 

Grammars 
182 Covering for Linear Grammars 

183 Structural Inequivalence for Linear Grammars 184 Regular Grammar Inequivalence 
185 Non-lr (k) Context-Free Grammar 186 Etol Grammar Non-Emptiness 
187 Context-Free Programmed Language 

Membership 
188 Quasi-Real-Time Language Membership 

189 Etol Language Membership 190 Context-Sensitive Language Membership 
191 Tree Transducer Language Membership 192 Register Sufficiency 
193 Feasible Register Assignment 194 Register Sufficiency for Loops 
195 Code Generation on a One-Register machine 196 Code Generation with Unlimited 

Registers 
197 Code Generations for Parallel Assignments 198 Code Generation with Address 

Expressions 
199 Code Generation with Unfixed Variable 

Locations 
200 Ensemble Computation 

201 Microcode Bit Optimization 202 Inequivalence of Programs with Arrays 
203 Inequivalence of Programs with Assignments 204 Inequivalence of Finite Memory 

Programs 
205 Inequivalence of  Loop Programs without 

Nesting 
206 Inequivalence of Simple Functions 

207 Strong Inequivalence of Ianov Schemes 208 Strong Equivalence for Monadic 
Recursion Schemes 

209 Non-Containment for Free B-Schemes 210 Non-Freedom for Loop-Free Program 
Schemes 

211 Programs with Formally Recursive Procedures 212 Betweenness 
213 Cyclic Ordering 214 Non-Liveness of Free Choice Petri Nets 
215 Reachability for 1-Conservative Petri Nets 216 Finite Function Generation 
217 Permutation Generation 218 Decoding of Linear Codes 
219 Shapley-Shubik Voting Power 220 Clustering 
221 Randomization Test for Matched Pairs 222 Maximum Likelihood Ranking 
223 Matrix Domination 224 Matrix Cover 
225 Simply Deviated Disjunction 226 Decision Tree 
227 Minimum Weight and/or Graph Solution 228 Fault Detection in Logic Circuits 
229 Fault Detection in Directed Graphs 230 Fault Detection with Test Points 
231 Graph Isomorphism 232 Subgraphs Homeomorphism (for Fixed 

Graph H) 
233 Graph Genus 234 Chordal Graph Vompletion 
235 Chromatic Index 236 Spanning Tree Parity Problem 
237 Partial Order Dimension 238 Precedence Constrained 3-Processor 

Scheduling 
239 Linear Programming 240 Total Unimodularity 
241 Composite Number 242 Minimum Length Triangulation 
243 Generalized Hex 244 Generalized Geography 
245 Generalized Kayles 246 Sequential Truth Assignment 
247 Variable Partition Truth Assignment 248 Sift 
249 Alternating Hitting Set 250 Alternating Maximum Weighted 

Matching 
251 Annihilation 252 NxN Checkers 
253 NxN Go 254 Left-Right Hackenbush for Redwood 

Furniture 
255 Square-Tiling 256 Crossword Puzzle Construction 
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257 Generalized Instant Insanity 258 Partition Into Clique (Clique Cover) 
259 Covering by Cliques 260 Covering by Complete Bipartite 

Subgraphs 
261 Set Covering 262 String to String Correction 
263 Grouping by Swapping 264 Max Cut 
265 Minimum Cut into Bounded Sets 266 Set Splitting (Hypergraph 2-Colorability) 
267 Directed Hamiltonian Path  268 Steiner Tree 
269 Job Sequencing 270 Maximum Leaf Spanning Tree 
271 Safety of File Protection Systems 272 Comparative Vector Inequalities 
273 Network Reliability  274 Sequencing to Minimize Maximum 

Cumulative Cost 
275 Two-processor Flow-Shop with Bounded 

Buffer 
276 Simultaneous Divisibility of Linear 

Polynomials 
277 Regular Expression Non-Universality 278 Optimal Linear Arrangement 
279 Directed Optimal Linear Arrangement 280 Consecutive Ones Matrix Argumentation 
281 Sequencing to Minimize Weighted Completion 

Time 
282 Crossing Number 

283 Rooted Tree Arrangement 284 Rooted Tree Storage Assignment 
285 Partition into Forests 286 Sparce Matrix Compression 
287 Conjuntive Query Foldability 288 2-Dimensional Consecutive Sets 
289 Perl Regular Expression 290 Graph k-Colorability (Chromatic 

Number) 
291 Graph 3-Colorability 292 Graph 4-Colorability 
293 Graph 5 Colorability 294 Graph Motion Planning 
295 Travel Robot Localization 296 Circuit SAT 
297 Direct Hamiltonian Circuit 298 Undirected Hamiltonian Circuit 

 

2.4. Trabajos relacionados 
 

Esta sección contiene los trabajos relacionados con respecto a las transformaciones 

polinomiales de instancias e indicadores de complejidad entre problemas NP-completos. 

 

Podemos definir una familia de transformación polinomial como el conjunto de problemas 

relacionados entre sí mediante una transformación polinomial o pseudopolinomial, y que 

cuenta con un problema padre y varios problemas hijos.  

 

La familia de transformación polinomial de Partition y Bin-Packing (Fig. 2.14) consta de las 

siguientes transformaciones [3]: 
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Figura 2.14 Grafo de la familia de transformaciones Partition y Bin-Packing 

 

• Partition(22) ≤p Minimum Sum of Squares(61) 

• Partition (22) ≤p Bin-Packing(59) 

• Partition(22) ≤p Kth Largest m-tuple(58) 

• Partition(22) ≤p Expected Retrieval Cost(57) 

• Partition(22) ≤p Shortest Weight Constrained Path(60) 

• Partition(22) ≤p Multiprocessor Scheduling(123) 

• Partition(22) ≤p Sequencing to minimize tardy task weight(125) 

• Partition(22) ≤p Sequencing with deadlines and set-up times(124) 

• Partition(22) ≤p Randomization test for matched pairs(221) 

• Partition(22) ≤p Shapley-Shubik voting power(219) 
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• Partition(22) ≤p Scheduling to minimize weighted completion time(126) 

• Partition(22) ≤p Open-shop scheduling(127) 

• Partition(22) ≤p Production planning(128) 

• Partition(22) ≤p Quadratic programming(129) 

• Partition(22) ≤p Continuous multiple choice knapsack(131) 

• Partition(22) ≤p Cosine product integration(149) 

• Partition(22) ≤p Max Cut(264) 

• Partition(22) ≤ p ≥ Knapsack(130) 

• Partition(22) ≤ p ≥ Subset Sum(5) 

• Set covering(261) ≤p  Partition(22) 

 

Una transformación de interés para esta investigación es la transformación Partition (22) ≤p 

Bin-Packing (59). 

 

Dos de los trabajos que iniciaron el estudio intensivo de los problemas NP-completos fueron 

realizados por Stephen Cook y Richard Karp. Karp bosqueja 21 demostraciones de 

reducibilidad entre problemas NP-completos [2, 5]. 

 

Entre las transformaciones polinomiales y pseudopolinomiales relacionadas con esta 

investigación se encuentra la transformación de Partition ≤p Bin-Packing, donde se realiza una 

transformación pseudopolinomial al restringir a dos contenedores de solución dentro del 

problema Bin-Packing, con el fin de poder transformar instancias de Partition a Bin-Packing. 

Hasta el momento no hemos encontrado evidencia alguna de que exista una transformación 

Bin-Packing ≤p Partition. 

 

El algoritmo de transformación de instancias (Partition (22) ≤p Bin-Packing (59)), se muestra a 

continuación (algoritmo A3). 
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 Algoritmo A3.- Algoritmo Transf-PAR-BPP(u,n)  

Algoritmo de transformación pseudopolinomial de PARTITION a BIN 

PACKING 

0 Input: n, u[n];   //Arreglo de n valores numéricos  

Output: n, w[n], c, K //n número de objetos, w arreglo de n objetos, c   

                            //capacidad del contenedor, K número de contenedores máximos

1 Inicio 

2 Declaración e inicialización de variables; 

3 Para (i =1 hasta n número de objetos)  

4     Sumar en s los valores de los n objetos;  

5     Copiar los valores de u[i] en w[i]; 

6 Fin-Para 

7 Verificar Si la suma s de los valores de los n objetos es un número par 

8      Establecer la capacidad del contenedor dividiendo s entre 2; 

9      Obtención de la instancia transformada; 

10                Fin-Si 

11 Fin   

 

En cuanto a la generación y transformación de instancias del problema Bin-Packing a 

instancias del problema Partition usando la teoría de los lenguajes formales, al momento de la 

investigación del estado del arte no encontré evidencia de algún documento que trate estos 

aspectos, lo cual es indicio de un nicho de oportunidad para esta investigación. La Tabla 2.5 

muestra los trabajos relacionados más importantes para esta investigación. 
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Tabla 2.5 Trabajos relacionados 

 1 2 3 4 5 6 7 
Karp √       

Cormen √       

Johnson √       

Toth √       

Cruz √  √     

Este trabajo √ √ √ √ √ √ √ 

  

1. Transformación de instancias entre problemas NP. 

2. Transformaciones de instancias entre BPP y PAR. 

3. Desarrollo de indicadores de complejidad. 

4. Transformación de indicadores de BPP a PAR. 

5. Definición formal de lenguajes de instancias de problemas NP-completos. 

6. Transformación de instancias e indicadores usando un compilador. 

7. Transformación de instancias, desarrollo de indicadores de complejidad y solución de 

problemas NP-completos. 
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Capítulo 3  Metodología propuesta de transformación de 
instancias y desarrollo de indicadores de un problema NP-

completo a otro problema NP-completo 
 

 

En la teoría de la complejidad computacional existen las reducciones / 

transformaciones polinomiales de instancias de un problema A (NP-completo) a instancias de 

otro problema B (NP-completo). En esta sección se propone un nuevo enfoque de solución 

para transformar instancias y desarrollar indicadores de complejidad entre los problemas Bin-

Packing y Partition. La propuesta consiste en: a) Una metodología de transformación de 

instancias y desarrollo de indicadores de complejidad entre problemas NP-completos. b) 

Desarrollar lenguajes formales para expresar las instancias de los problemas Bin-Packing y 

Partition. c) Definir nuevos conceptos: instancias-sí completas e instancias-sí incompletas. 

 

3.1. Introducción a los lenguajes formales 
 

Hopcroft y Ullman en 1969 [20] definieron un lenguaje como cualquier conjunto V* de 

sentencias sobre un alfabeto V. Una sentencia sobre un alfabeto es cualquier cadena de 

longitud finita compuesta de símbolos del alfabeto V. V = {0,1}, V* = {vacío, 0, 1, 00, 01, 10, 

11, 000...}. Un alfabeto es cualquier conjunto finito de símbolos (dígitos, letras latinas y 

griegas en mayúsculas y minúsculas, símbolos especiales #, etc).  

 

Cook en 1971 [8] definió un lenguaje como un conjunto de cadenas G de símbolos sobre un 

alfabeto {0,1,*} fijo, largo y finito. Además mencionó que un conjunto S de cadenas es 

polinomialmente reducible a un conjunto T de cadenas si existe una máquina de consulta M y 

un polinomio Q(n) tal que para cada cadena de entrada w el tiempo de computación de M 

dentro de w termine dentro de Q(|w|) pasos (|w| es la longitud de w) y termina en el estado de 

aceptación si w ε S.  
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Karp en 1972 [5] definió un lenguaje como un subconjunto de Σ* (el conjunto de todas las 

cadenas finitas de 0s y 1s.). Además, mencionó que dados dos lenguajes L y M, si L es 

reducible a M entonces existe una función f M x L∈ ↔ ∈ . Karp definió los problemas NP-

completos (L-completos) de la siguiente manera: Un lenguaje L es NP-completo si L está en 

NP, y L' es reducible a L (L' ≤p L) para cada lenguaje L' en NP (es la clase de lenguajes 

reconocibles en tiempo polinomial por máquinas de Turing No-determinísticas de una cinta).  

 

Garey y Johnson en 1979 [3], definieron un lenguaje como cualquier conjunto finito Σ de 

símbolos y Σ* como el conjunto de todas las cadenas finitas de símbolos de Σ. Por ejemplo, si 

Σ = {0,1}, entonces Σ* consiste de una cadena vacía, seguida de una "," las cadenas 

0,1,00,01,10,11,000,001, y todas otras cadenas de 0s y ls. Si L es un subconjunto de Σ*, 

entonces L es un lenguaje sobre el alfabeto Σ. Una transformación polinomial del lenguaje 
*

1 1L ⊆ ∑ , al lenguaje *
2 2L ⊆ ∑  es una función * *

1 2:f ∑ → ∑ que satisface las siguientes 

condiciones: 1) Existe un programa en una máquina de Turing determinística en tiempo 

polinomial que calcula f. 2) Para todas las *
1x∈∑ , 1x L∈ si y sólo si 2( )f x L∈ . Además, 

definieron que una instancia de un problema se obtiene mediante la especificación de valores 

particulares sobre los parámetros de un problema. 

 

3.2. Teoría de indicadores 
 

Los indicadores son formulaciones matemáticas con las que se busca reflejar una 

situación determinada. Una relación entre variables cuantitativas o cualitativas que permite 

observar la situación y las tendencias de cambios generadas en el objeto o fenómeno 

observado, en relación con objetivos, metas previstas e impactos esperados.  

 

Los indicadores son útiles para varios fines: evaluar la gestión, identificar oportunidades de 

mejoramiento; adecuar a la realidad objetivos, metas y estrategias; realizar medidas 

preventivas a tiempo; comunicar ideas, pensamientos y valores de una manera resumida. 
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Las características de los indicadores son:  

• Sirven a un propósito, se han diseñado teniendo en cuenta este propósito y las 

características del usuario o problema. 

 

• Son útiles, son objetivos: permiten obtener el mismo resultado cuando la obtención del 

indicador es realizada por observadores distintos en circunstancias análogas. 

 
• Son específicos, aplicables sólo a la situación de que se trata. 

 
• Son válidos, miden lo que se pretende medir, consistentes en el transcurso del tiempo, 

precisos y son transparentes (fácilmente entendidos e interpretados por los usuarios).  

 

Los indicadores son variables, es decir, representaciones operativas de un atributo (calidad, 

característica, propiedad) de un sistema [21].  

 

Existen diversos indicadores de otras áreas, como pueden ser indicadores macroeconómicos, 

de población, estadísticos, por mencionar algunos.  

 

Un indicador debe seguir ciertos criterios de selección; por ejemplo, el ministerio de medio 

ambiente de Madrid [22] usa los siguientes criterios de selección de indicadores de medio 

ambiente: 

1. Validez científica. 

 

2. Representatividad. 

 

3. Sensibilidad a los cambios.  

 

4. Fiabilidad de los datos.  

 

5. Relevancia. 
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6. Comprensible.  

 

7. Predictivo.  

 

8. Metas a alcanzar.  

 

9. Comparabilidad.  

 

10. Cobertura geográfica.  

 

11. Costo-Eficiencia. 

 

Los indicadores de complejidad son creados para medir la influencia en el desempeño de los 

algoritmos en un problema. Se obtienen en base a los parámetros del problema. Pueden ser 

valores, unidades, índices, series estadísticas. Son herramientas fundamentales de la 

evaluación. 

 

Un ejemplo de indicadores de complejidad son los elaborados por Pérez-Cruz [10], los cuales 

fueron obtenidos en base a los parámetros del problema de Bin-Packing de una dimensión. 

Los parámetros del problema son: capacidad del contenedor (c), número de objetos (n), 

tamaño del objeto (Si).  

 

Los índices de complejidad creados para medir la influencia en el desempeño de los 

algoritmos en el problema de Bin-Packing fueron el índice del tamaño del caso, índice de 

capacidad ocupada por un objeto promedio, índice de dispersión del tamaño del objeto, índice 

de factores e índice del uso de contenedores. Las definiciones de estos índices se presentan a 

continuación: 
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1. Índice del tamaño del caso. El índice p expresa la relación entre el tamaño de un caso y 

el tamaño máximo resuelto. El tamaño de un caso es el número de objetos de un caso n, 

y el tamaño máximo resuelto es nmax. El valor de nmax es 1000, el cual corresponde 

con el número de objetos del caso más grande resuelto reportado en la literatura 

especializada. 

nmax
np =  

 

(3.1) 

 

2. Índice de capacidad ocupada por un objeto promedio. El índice t expresa una relación 

entre el tamaño promedio de los objetos de un caso y el tamaño del contenedor. El 

tamaño del objeto i es Si y el tamaño del contenedor es c. Esta métrica cuantifica la 

proporción del contenedor c que está ocupado por un objeto de tamaño promedio. 

1  ;  1

n
i

i

s
ct i n

n
== ≤ ≤
∑

      

 

(3.2) 

 

3. Índice de dispersión del tamaño del objeto. El índice d expresa el grado de dispersión 

de los valores de los tamaños de los objetos de un caso. Este índice se mide usando la 

desviación normal de t. 

n

c
S

t

d

n

i

i

2

1
∑
= ⎢
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⎣

⎡
⎥
⎦

⎤
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⎞−

=
        ))(( td σ=  

 

 

(3.3) 

4. Índice de factores. El índice f expresa la proporción de objetos cuyos tamaños son 

factores de la capacidad del contenedor. Se entiende que un objeto i es un factor 

cuando la capacidad del contenedor c es múltiplo de su correspondiente tamaño de 

objeto Si.  Las instancias con muchos factores son considerados fáciles de resolver. 

1

( , ) 1 ( mod ) 0
 ; 1  ; ( , )

0 en caso contrario

n

i
ii

i

factor c S si c S
f i n factor c S

n
=

=⎧
= ≤ ≤ = ⎨

⎩

∑
  

 

(3.4) 
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5. Índice del uso de contenedores. El índice b cuantifica la proporción de la suma de los 

tamaños de los objetos que pueden asignarse a un contenedor de capacidad c, y expresa 

la cantidad ideal de contenedores requeridos en la solución. Cuando este cociente toma 

un valor mayor o igual a 1 significa que todos los objetos caben en un contenedor y se 

le asigna un valor de 1 a ese índice.  

1

1

1 si 

   ;  1
 en caso contrario

n

i
i

n

i
i

c S

b i nc

S

=

=

⎧
≥⎪

⎪
= ≤ ≤⎨
⎪
⎪
⎩

∑

∑

  

 

(3.5) 

 

En resumen creemos que la elaboración de indicadores se realiza usando las medidas básicas 

de la estadística descriptiva. Las medidas estadísticas descriptivas son: porcentajes, 

proporciones, tasas, promedios, media aritmética y desviación estándar. Para la creación de 

indicadores de complejidad pueden usarse además los indicadores estadísticos (es el dato 

numérico, resultado de un proceso que cuantifica científicamente una característica de una 

población o muestra, deberá relacionar uno o más datos de las variables, por ejemplo, 

promedios, porcentajes, tasas, variaciones, índices). 

 

1. Índice.- Son parámetros que miden cada indicador, al que se le atribuyen valores 

numéricos. 

 

2. Razón.- Permiten vincular cantidades o valores muy dispares, pueden o no expresarse 

en porcentajes. 

 

3. Proporción.- Indica a que fracción del conjunto total se aplica la característica 

seleccionada.  

 

4. Tasas.- Son proporciones para cantidades o valores, son indicadores de uso diario. 
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3.3. Definición de instancias de problemas NP-completos usando la teoría de 
los lenguajes formales 
 

Corolario 1: Si un subconjunto A de instancias del conjunto B de instancias con 

soluciones factibles y no factibles del problema P1 se pueden reducir o transformar al conjunto 

C de instancias factibles del problema P2.  

 

Hasta el momento no hemos encontrado que en la literatura consultada se mencione el 

resultado expresado en el corolario 1. Creemos que sólo una parte de instancias de P1 vale la 

pena de ser transformadas a P2, ya que otras instancias de P1 al ser transformadas a P2 no 

cuentan con una solución factible en P2. Es decir, sólo una clase de instancias de problemas 

son equivalentes a otras instancias cumpliendo ciertas restricciones especificadas en las 

expresiones de transformación. 

 

Para ejemplificar lo mencionado en el corolario 1 se muestran 2 transformaciones 

polinomiales: SAT ≤p 0-1 Integer Programming y Knapsack ≤p Partition. Las definiciones de 

SAT y de 0-1 Integer Programming se mencionaron en la sección 2.2.1.1, y las de los 

problemas Knapsack y Partition en la sección 2.2.1.3. 

 

En la reducción SAT ≤p 0-1 Integer Programming [5], no todas las instancias SAT pueden ser 

reducidas a instancias válidas (con solución factible) del problema 0-1 Integer Programming, 

tal y como lo muestra el ejemplo de la Fig. 3.1.  
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Figura 3.1 Reducción polinomial SAT a 0-1 Integer Programming 

  

En la reducción Knapsack ≤p Partition [5], no todas las instancias de Knapsack pueden ser 

reducidas a instancias válidas (con solución factible) del problema Partition, tal y como lo 

muestra el ejemplo de la Fig. 3.2. 

     

 
Figura 3.2 Reducción polinomial Knapsack Problem a Partition Problem 

 

Debido a que no todas las instancias son equivalentes entre problemas NP-completos en las 

reducciones polinomiales, creemos necesario generar lenguajes formales para las instancias de 

los problemas NP-completos. En las siguientes secciones generamos lenguajes formales para 
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las instancias de los problemas Bin-Packing (BPP) y Partition (PAR). Usaremos la 

metodología propuesta para transformar instancias entre problemas NP-completos (sección 

3.3.1) y un proceso para transformar instancias entre problemas NP-completos (sección 3.3.2). 

 

3.4. Transformación de instancias de un problema NP-completo a otro 
problema NP-completo usando la teoría de los lenguajes formales 
 

3.4.1. Metodología propuesta para la transformación de instancias de problemas NP-
completos 
 

A pesar de la creencia generalizada de que una instancia-sí de un problema NP-

completo puede ser transformada a una instancia-sí de otro problema NP-completo y viceversa. 

Para algunas transformaciones de problemas NP-completos eso no es suficiente, debido a que 

no se encuentra explicito que en la transformación inversa se obtenga la instancia original o 

una instancia similar, ni si para todas las instancias se obtienen instancias-sí en la 

transformación inversa, por ejemplo, para la transformación entre los problemas Bin-Packing 

y Partition es necesario definir nuevos conceptos debido a que el concepto de instancia-sí no 

es adecuado para todos los casos de la transformación si se inicia la transformación desde el 

problema Bin-Packing que de empezar del problema Partition. Los nuevos conceptos 

propuestos son: instancia-sí completa e instancia-sí incompleta. 

 

1. Instancia-sí incompleta (Fig. 3.3). Se define a una instancia-sí incompleta si a una 

instancia-sí L1 ( 1B Yπ∈ ) es transformada a una instancia-sí L2 ( 2A Yπ∈ ) y si al 

transformarla inversamente de L2 a L1 se obtiene una instancia-sí diferente a la 

instancia-sí original ( 1C Yπ∈ ). 



Capítulo 3 Metodología propuesta de transformación de instancias y desarrollo de indicadores de un problema 
NP-completo a otro problema NP-completo 

49 
 

 
Figura 3.3 Instancia-sí incompleta 

 

2. Instancia-sí completa (Fig. 3.4). Se define a una instancia-sí completa si una instancia-

sí L2 ( 2A Yπ∈ ) es transformada a una instancia-sí L1 ( 1B Yπ∈ ) y si al transformarla 

inversamente de L1 a L2 se obtiene la instancia-sí original 2A Yπ∈   

 

 
Figura 3.4 Instancia-sí completa 
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Además proponemos (Fig. 3.5): a) un nuevo esquema de codificación de instancias de 

problemas NP-completos basados en lenguajes formales, b) una nueva manera transformar 

instancias y desarrollar indicadores (metodología) mediante el compilador de lenguaje origen 

(L1) que define instancias-sí ( 1Yπ ) del problema Bin-Packing al lenguaje destino (L2) que 

define instancias-sí ( 2Yπ ) del problema Partition. 

 

2πD 2π
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Y
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Figura 3.5 Comparación de la metodología propuesta 

 

La metodología propuesta para transformar instancias de un problema NP-completo a 

instancias de otro problema NP-completo usando la teoría de los lenguajes formales se 

muestra en la Fig. 3.6. Los pasos se describen a continuación. 
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Figura 3.6 Metodología propuesta para la transformación de instancias 

 

1. Seleccionar un problema NP-completo A (problema origen) para transformar 

polinomialmente. 

 

2. Definir el lenguaje formal L1 (lenguaje origen) para el problema NP-completo A. 

 
3. Seleccionar un problema NP-completo B (problema destino). 

 
4. Definir el lenguaje formal L2 (lenguaje destino) para el problema NP-completo B. 

 
5. Elaborar un compilador que transforme un lenguaje origen a un lenguaje destino. Una 

vez definido el lenguaje formal L1 para el problema NP-completo A y el lenguaje 

formal L2 para el problema NP-completo B, lo siguiente es usar un compilador sobre el 

lenguaje origen (L1) para obtener un lenguaje destino (L2) con el fin de ser usado para 

realizar la transformación polinomial del problema A al problema B (A ≤p B). 
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3.4.2. Proceso de transformación de instancias de un problema NP-completo a otro 
usando la teoría de los lenguajes formales 
 

La Fig. 3.7 muestra un ejemplo del proceso de transformación de instancias de un 

problema NP-completo a instancias de otro problema NP-completo, específicamente de 

instancias del problema Bin-Packing a instancias del problema Partition. 

 

 
Figura 3. 7 Proceso de transformación de instancias 

 

Paso 1.- Seleccionar un problema NP-completo A (problema origen) para transformar 

polinomialmente. Se seleccionó el problema Bin-Packing [12] que es un problema que se 

conoce ampliamente que pertenece a la clase NP.  

 

Paso 2.- Definir el lenguaje formal L1 (lenguaje origen) para el problema NP-completo A. Para 

el problema Bin-Packing definimos el alfabeto ∑= {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, "{", "}", ",", 

";","=","B","P"} y una gramática usando la notación BNF (Backus-Naur Form): 
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<instancia>:= <NomProblema> <Igual> <sentencias>; 

<sentencias>:= <LAbre> <TNum> <PyComa> <Num>  

               <PyComa> <NumCap> <PyComa> <KNum><LCierra>; 

<TNum>:= <Num>; 

<KNum>:= <Num>; 

<NumCap>:= <Num>; 

<Num>:= <Num> <Coma> | <Entero>; 

<Entero>:= <Digito>{<Digito>}* ; 

<Digito>:= 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9 ; 

<NomProblema>:= "BPP"; 

<Igual>:= "="; <LAbre>:= "{"; <LCierra>:= "}";  

<PyComa>:= ";"; <Coma>:= ","; 

 

Paso 3.- Seleccionar un problema NP-completo B (problema destino). Seleccionamos el 

problema Partition que se conoce que es NP-completo [12]. 

 

Paso 4.- Definir el lenguaje formal L2 (lenguaje destino) para el problema NP-completo B. 

Para el problema Partition definimos el alfabeto ∑= {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, "{", "}", ",", ";", 

"=", "A", "P", "R"} y una gramática usando la notación BNF (Backus-Naur Form): 

<instancia>:= <NomProblema> <Igual> <sentencias>; 

<sentencias>:= <LAbre> <TNum> <PyComa> <Num> <LCierra>; 

<TNum>:= <Num>; 

<Num>:= <Num> <Coma> | <Entero>; 

<Entero>:= <Digito>{<Digito>}* ; 

<Digito>:=0|1|2|3|4|5|6|7|8|9 ; 

<NomProblema>:= "PAR"; 

<Igual>:= "="; <LAbre>:= "{"; <LCierra>:= "}";  

<PyComa>:= ";"; <Coma>:= ","; 
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Paso 5.- Elaborar un compilador que transforme un lenguaje origen L1 a un lenguaje destino L2. 

Una vez definido el lenguaje formal L1 para el problema Bin-Packing y el lenguaje formal L2 

para el problema Partition, lo siguiente es usar un compilador sobre el lenguaje origen (L1) 

para obtener un lenguaje destino (L2) con el fin de ser usado para realizar la transformación 

polinomial del problema Bin-Packing al problema Partition (BPP ≤p PAR). Un compilador es 

un programa que lee un programa escrito en un lenguaje (origen) y traduce en un programa 

equivalente en otro lenguaje (destino) [23]. La Fig. 3.8 muestra el compilador usado para 

transformar L1 a L2. 

 
Figura 3.8 Compilador para transformar instancias 

 

En la fase léxica convertimos el lenguaje origen L1 en tokens (tabla de símbolos), en la fase 

sintáctica agrupamos los tokens del lenguaje origen L1 en frases gramaticales, en la fase 

semántica se verifican los errores semánticos (manejo de errores) del lenguaje origen L1 y se 

almacena información para la fase de generación de lenguaje. En los errores semánticos se 

verifican restricciones que nos permitan obtener un lenguaje destino L2 (instancia) válido en el 

problema Partition.  
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La fase final del compilador es la generación del lenguaje destino L2, con las restricciones 

necesarias para que el lenguaje generado (instancia) sea válido para el problema Partition. Se 

usó el software Flex y Bison para elaborar el compilador, el código completo del compilador 

se encuentra en el anexo 1. 

<instancia>:= <NomProblema> <Igual> <sentencias>;  

         { if (cuenta=!totalnumeros){fprintf(f,"Error semántico");}  

           if(suma div 0){}else{fprintf(f,"Error semántico");} 

          //si es divisible entre 2 residuo 0} 

 

<NomProblema>:= "BPP"; {fprintf(f,"\n PAR");} 

<Igual>:= "=";  {fprintf(f,"=");}  

 

<sentencias>:= <LAbre> <TNum> <PyComa> <Num>  

                           <PyComa> <NumCap>  <PyComa> <KNum> <LCierra>; 

 <TNum>:= <Num>;  

           {totalnumeros=Numero; fprintf(f,"%i",totalnumeros);} 

<KNum>:= <Num>;  

<NumCapacidad>:= <Num>;  {capacidadnumero=Numero;} 

 

<Num>:= <Num> <Coma> | <Entero> ; 

           {suma=suma+entero; cuenta=cuenta+1; fprintf(f,"%i",entero);} 

<Entero>:= <Digito>{<Digito>}* ; 

<Digito>:= 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9 ; 

<LAbre>:= "{";     {fprintf(f,"{");} 

<LCierra>:= "}"; { fprintf(f,"}");} 

<PyComa>:= ";";  {fprintf(f,";");} 

<Coma>:= ",";     {fprintf(f,",");}   

Para cuestiones de permutaciones en los valores de las instancias (identificación de instancias) 

esta tesis no las contiene pero se espera que en trabajos posteriores se pueda hacer uso de la 

identificación de instancias o la permutación de las instancias. 
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3.5. Transformación de instancias y desarrollo de indicadores de 
complejidad de un problema NP-completo a otro problema NP-completo 
 

A la metodología de transformación de instancias de un problema NP-completo a otro 

problema NP-completo usando la teoría de los lenguajes formales mostrada en la sección 3.3.1, 

es posible adicionarle aspectos importantes como por ejemplo el desarrollo de indicadores de 

complejidad de un problema NP-completo a otro problema NP-completo. En la sección 3.5.1 y 

3.5.2 se muestra la metodología y el proceso de transformación de instancias y desarrollo de 

indicadores de complejidad de un problema NP-completo a otro problema NP-completo 

(sección 3.5.2). 

 

3.5.1. Metodología propuesta para la transformación de instancias y desarrollo de 
indicadores de complejidad de un problema NP-completo a otro problema NP-completo 
 

La metodología propuesta para transformar instancias y desarrollar indicadores de 

complejidad de un problema NP-completo a instancias de otro problema NP-completo usando 

la teoría de los lenguajes formales se muestra en la Figura 3.9. Los pasos se muestran a 

continuación. 

 
Figura 3.9 Metodología propuesta para la transformación de instancias y desarrollo de 

indicadores 
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1. Seleccionar un problema NP-completo A (problema origen) para transformar 

polinomialmente. 

 

2. Definir el lenguaje formal L1 (lenguaje origen) para el problema NP-completo A. 

 

3. Seleccionar un problema NP-completo B (problema destino). 

 

4. Definir el lenguaje formal L2 (lenguaje destino) para el problema NP-completo B. 

 

5. Elaborar un compilador que transforme un lenguaje origen a un lenguaje destino. Una 

vez definido el lenguaje formal L1 para el problema NP-completo A y el lenguaje 

formal L2 para el problema NP-completo B, lo siguiente es usar un compilador sobre el 

lenguaje origen (L1) para obtener un lenguaje destino (L2) con el fin de ser usado para 

realizar la transformación Polinomial del problema A al problema B (A ≤p B). 

 

6. Realizar el cálculo de los indicadores, es decir en la fase de generación del lenguaje del 

compilador ejecutar el algoritmo que calcula los indicadores implícitos en la instancia 

del problema B. 

 
7. Realizar la transformación inversa de instancias de instancias del problema B a 

instancias del problema A (B ≤p A). 

 

 

3.5.2. Proceso de transformación y desarrollo de indicadores de complejidad de un 
problema NP-completo a otro problema NP-completo 
 

Para este proceso (Fig. 3.10) se usarán instancias de los problemas Bin-Packing y 

Partition, así como los indicadores de las expresiones 3.1, 3.2, 3.3 para desarrollar (calcular) 

indicadores para el problema Partition. 



Capítulo 3 Metodología propuesta de transformación de instancias y desarrollo de indicadores de un problema 
NP-completo a otro problema NP-completo 

58 
 

 
Figura 3.10 Proceso de transformación de instancias y desarrollo de indicadores 

 

Los pasos del 1 al 5 son los mismos que los descritos en la sección 3.3.2, con la diferencia (Fig. 

3.11) que, en la fase de generación del lenguaje del compilador se ejecuta el algoritmo 

“calcula indicadores” (usa las expresiones 3.1, 3.2, 3.3). 

 

 
Figura 3.11 Compilador para transformar instancias y desarrollar indicadores 



Capítulo 3 Metodología propuesta de transformación de instancias y desarrollo de indicadores de un problema 
NP-completo a otro problema NP-completo 

59 
 

El algoritmo A4 que calcula indicadores se muestra a continuación: 

 
 

Determinando el grado del polinomio del algoritmo A4: 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1

1 2 3 4 5 6 7 8

1 3 4 5 7 8 2 6

1 3 4 5 7 8 2 6

( )

simplificando sumatorias
( )

Reacomodando terminos
( )

Factorizando termino comun
( ) ( )

n n

i i
T n c c c c c c c c

T n c nc c c c nc c c

T n c c c c c c nc nc

T n c c c c c c n c c

= =

= + + + + + + +

= + + + + + + +

= + + + + + + +

= + + + + + + +

∑ ∑

Tomando el mayor grado el polinomio
( ( )) ( )O T n O n=
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3.6. Transformación de instancias, desarrollo de indicadores de complejidad 
y solución de problemas NP-completos 
 

A la metodología de transformación de instancias de un problema NP-completo a otro 

problema NP-completo usando la teoría de los lenguajes formales mostrada en la sección 3.4.1, 

es posible adicionarle aspectos importantes, por ejemplo, la solución de los problemas NP-

completos mediante algoritmos. En la sección 3.6.1 se muestra la metodología de 

transformación de instancias, desarrollo de indicadores y solución de problemas NP-completos, 

y en la sección 3.6.2 se muestra un proceso aplicado a la metodología 3.6.1. 

 

3.6.1. Metodología propuesta para la transformación de instancias, desarrollo de 
indicadores de complejidad y solución de problemas NP-completos 
 

La metodología propuesta para transformar instancias, desarrollar indicadores de 

complejidad y solución de problemas NP-completos usando la teoría de los lenguajes formales 

se muestra en la Fig. 3.12. Los pasos se describen a continuación. 

 

 
Figura 3.12 Metodología propuesta para la transformación de instancias, desarrollo de 

indicadores y solución de problemas 
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1. Seleccionar un problema NP-completo A (problema origen) para transformar 

polinomialmente. 

 

2. Definir el lenguaje formal L1 (lenguaje origen) para el problema NP-completo A. 

 

3. Seleccionar un problema NP-completo B (problema destino). 

 

4. Definir el lenguaje formal L2 (lenguaje destino) para el problema NP-completo B. 

 

5. Elaborar un compilador que transforme un lenguaje origen a un lenguaje destino. Una 

vez definido el lenguaje formal L1 para el problema NP-completo A y el lenguaje 

formal L2 para el problema NP-completo B, lo siguiente es usar un compilador sobre el 

lenguaje origen (L1) para obtener un lenguaje destino (L2) con el fin de ser usado para 

realizar la transformación polinomial del problema A al problema B (A ≤p B). 

 

6. Realizar el cálculo de los indicadores, es decir, en la fase generación de lenguaje del 

compilador, ejecutar el algoritmo que calcula los indicadores implícitos en la instancia 

del problema B. 

 
7. Realizar la transformación inversa de instancias de instancias del problema B a 

instancias del problema A (B ≤p A). 

 
8. En la misma fase de generación del lenguaje del compilador, ejecutar los algoritmos 

del selector de algoritmos que resuelven instancias del problema B. 
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3.6.2. Proceso de transformación de instancias, desarrollo de indicadores de complejidad 
y solución de problemas NP-completos 
 

Para este proceso (Fig. 3.13) se usarán instancias de los problemas Bin-Packing y Partition, así 

como los indicadores de las expresiones 3.1, 3.2, 3.3 para desarrollar (calcular) indicadores del 

problema Partition y un selector de algoritmos que resuelve instancias del problema Partition. 

 

 
Figura 3.13  Proceso de transformación de instancias, desarrollo de indicadores y solución de 

problemas 

 

Los pasos del 1 al 6 son los mismos que los descritos en la sección 3.4.2, con la diferencia (Fig. 

3.14) que, en la fase de generación del lenguaje del compilador, se ejecuta un selector de 

algoritmos que resuelve instancias del problema Partition. El selector de algoritmos ejecuta 

diversos algoritmos heurísticos que dan solución a instancias del problema Partition (en el 

anexo 2 se darán más detalles del selector de algoritmos). 
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Figura 3.14 Compilador de instancias, desarrollo de indicadores y solución de problemas 
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Capítulo 4 Validación de la metodología propuesta 
 

En esta sección se describe la experimentación de la metodología de transformación de 

instancias, desarrollo de indicadores y solución de problemas NP-completos para probar la 

factibilidad del enfoque de solución propuesto en el capítulo 3. Para ello se usa la metodología 

de experimentación contenida con la sección 4.1. 

 

4.1. Metodología de experimentación usada 
 

En la fase de experimentación propongo usar la metodología de experimentación de la 

Fig. 4.1 que consta de: muestreo, transformación de instancias, desarrollo de indicadores y 

solución de instancias (Fig. 4.1). 

 

 
Figura 4.1 Metodología de experimentación 
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La experimentación se realizó en un equipo de cómputo con procesador Celeron a 1.5GHz, 

con 512 MB de memoria y 80 GB de espacio de almacenamiento en disco duro.  

 

Para la experimentación se usaron las aplicaciones: Microsoft Visual c++ 6.0 para el 

generador de instancias y Parser generator versión 2.07 de la compañía Bumble-Bee Software 

Ltd (contiene Flex y Bison) para el compilador que transforma instancias del problema Bin-

Packing al problema Partition. 

 

4.1.1. Fase de muestreo estadístico 
 

El método usado para generar de instancias de BPP [10] es: 

 

1.- Formación de estratos. 

 

La elección de los estratos debe asegurar que los grupos pequeños, raros o de interés sean 

deliberadamente incluidos. 

 

Para la muestra de casos se requiere que sea representativa a los indicadores de complejidad 

(expresiones 3.1, 3.2 y 3.3), por lo cual se definieron 3 dimensiones: p, t, y d. Para cada 

dimensión se especificaron tres rangos de valores (Tabla 4.1). Utilizando la expresión 4.1 se 

calculó el número de estratos str. En la Tabla 4.2 se muestra un fragmento de los 27 estratos 

formados y su configuración. 

 

Tabla 4.1 Dimensiones de Bin-Packing especificadas por categorías 

Dimensión 

Rango por categorías 
Número de 

categorías (cati) Pequeño (P) 
Mediano 

(M) 

Grande 

(G) 

p 0.01 – 0.33 0.34 – 0.66 0.67 – 1 3 

t 0.01 – 0.08 0.081-0.16 0.161 – 0.25 3 

d 0.01 – 0.08 0.081-0.16 0.161 – 0.25 3 
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i

istr cat= ∏  
(4.1) 

 

Donde: str = número de particiones (o estratos) del espacio de casos, cati = número de 

categorías de la dimensión i. 

 

Tabla 4.2 Configuración de estratos de casos de Bin-Packing 

 

Estrato 

Rango y categoría por dimensión 

p t d 

1 0.01 - 0.33 

(P) 

0.01 - 0.08 

(P) 

0.01 - 0.08 

(P) 

2 0.01 - 0.33 

(P) 

0.01 - 0.080 

(P) 

0.081-0.16 

(M) 

3 0 - 0.33 

(P) 

0.01 - 0.080 

(P) 

0.161 – 0.25 

(G) 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

27 0.67 – 1 

(G) 

0.161 – 0.25

(G) 

0.161 - 0.25 

(G) 

 

2.- Cálculo del tamaño de la muestra.  

 

El muestreo de encuestas propone estrategias que permiten seleccionar un tamaño de muestra 

adecuado, para estimar proporciones con una precisión deseada a partir de alguna información 

sobre las condiciones de la población.  

 

Al generar una muestra adecuada para estimar la proporción de casos que son resueltos de la 

mejor manera con un mismo algoritmo de solución, esa muestra también será adecuada para 

identificar patrones de desempeño que dan lugar a esas mismas proporciones en la población.  
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Para incrementar el grado de certeza en los resultados, los cálculos se basaron siempre en 

condiciones del peor-caso, por lo tanto el tamaño de la muestra es grande.  

 

El tamaño adecuado de la muestra para estimar una proporción, se determina mediante los 

siguientes factores: 
_ _

2

2

( )(1 )z p pm
ε

⎡ ⎤−⎢ ⎥=
⎢ ⎥
⎢ ⎥

 
 

(4.2) 

Dónde: m = tamaño de la muestra, z = el valor crítico de la distribución normal en el nivel 

deseado de confianza, 
_
p = la fracción estimada de la variable de interés (0.5 cuando es 

desconocida) y ε = es el margen de error deseado. 

 

El tamaño de muestra requerido para estimar una proporción, fue calculado con la expresión 

4.2. Utilizando dicha expresión con z = 2.58 (para un nivel de confianza del 99%), 
_
p  = 0.5 y  

ε = 0.03, se obtuvo un tamaño de muestra m = (2.58)2(0.5)(0.5)/(0.03)2 = 1849. Aplicando un 

factor de ajuste de 1.2 para obtener una aproximación del peor caso para varias proporciones 

[10],  tenemos que m = (1849)(1.2) = 2219. 

 

 

3.- Cálculo del número de casos por estrato.  

 

Se utilizó la expresión (4.3) para calcular el número de casos a generar para cada estrato, 

obteniéndose mstr = (2219/27) = 82. Así, dado que el número de estratos str = 27 y el número 

de casos por estrato mstr = 82, el nuevo tamaño de muestra queda m =2214. 

 

mstr=m / str  (4.3) 
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4.- Cálculo de parámetros basados en los indicadores. 

 

Se calcularon mecanismos para obtener parámetros a partir de indicadores. Para generar un 

nuevo caso, se obtienen los valores de sus parámetros a partir de los valores de sus parámetros 

o características generadas en forma aleatoria (indicadores).  

 

Para generar los parámetros se desarrollaron las expresiones 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 y 4.9 de la 

Tabla 4.3. 

 

Tabla 4.3  Expresiones para obtener parámetros a partir de indicadores 

Expresión Descripción Expresión 
n p nmax= ⋅  n = número de objetos (4.4) 

( *100)s n t=  _
s = tamaño promedio de los objetos 

(4.5) 

( 2 )          smin s s d= − ⋅  smin = tamaño mínimo de los objetos (4.6) 

( 2 )          smax s s d= + ⋅  smax = tamaño máximo de los objetos (4.7) 

random( , )is smin smax=  si = tamaño del objeto i (4.8) 

1

/ 2
n

i
i

c s
=

⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠
∑  

c = Es el valor de la capacidad del 

contenedor 

(4.9) 

 

Con esas expresiones el último paso es la generación de los casos de cada estrato. De los 27 

estratos y 82 instancias por estrato, usando un nivel de confianza del 99%, se generaron 2214 

instancias de BPP para ser utilizadas en la transformación.  

 

Para las instancias generadas usamos la nomenclatura: e (ejemplo) # (número del estrato) i 

(instancia) # (número de caso).bpp (extensión del archivo),  por ejemplo: e1i21.bpp. 

 

Los rangos de las características de las instancias generadas se muestran en la Tabla 4.4. 
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Tabla 4.4 Valores de los parámetros de las instancias generadas 

Parámetros Rangos 

n = número de objetos P(10-333) M(340-660) G(670-1000) 
_
s = tamaño promedio de los objetos 

P(10-8325) M(40-16500) G(670-25000) 

c = Es el valor de la capacidad del contenedor P(50-1386112) M(6800-5445000)  

G(224450-12500000) 

 
 
4.1.2. Fase de transformación 
 

En la fase de transformación, se propone transformar instancias-sí ( 1Yπ ) a instancias-sí ( 2Yπ ), 

desarrollar indicadores de complejidad del problema Bin-Packing al problema Partition 

(Fig.4.2). 

2πD

2π
Y

1π
D

1π
Y

1π 2π

1L 2L

 
Figura 4.2 Fase de transformación 
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4.2. Experimento: transformación de instancias e indicadores de 
complejidad del problema Bin-Packing al problema Partition 
 

4.2.1. Objetivo del experimento 
 

El objetivo principal de este experimento es la transformación de instancias e indicadores de 

complejidad del problema Bin-Packing al problema Partition, mediante la metodología 

propuesta de transformación de instancias, desarrollo de indicadores de complejidad de 

problemas NP-completos descrita en la sección 3.5.1. 

 

4.2.2. Instancias utilizadas 
 

Se definieron los lenguajes formales para las instancias de los problemas Bin-Packing y 

Partition con el fin de determinar la estructura formal del los lenguajes de los problemas Bin-

Packing (L1 = BPP = {6; 10, 20, 20, 10, 5, 5; 20; 4}) y Partition {L2 = PAR = {6; 10, 20, 20, 

10, 5, 5}). Los elementos de las instancias definidas como lenguajes son: “punto y coma” se 

utiliza para delimitar cada uno de los parámetros de las instancias; “coma” se utiliza para 

enumerar cada uno de los elementos de cada parámetro de las instancias. 

 

4.2.3. Análisis de resultados 
 

Se usó el compilador del anexo 1 para transformar de un lenguaje origen (instancias del 

problema Bin-Packing) a un lenguaje destino (instancias del problema Partition).  

 

a) En la fase léxica se analizaron los tokens para las 2214 instancias. 

 

b) En la fase sintáctica y semántica se analizaron sintácticamente y semánticamente las 

2214 instancias. 
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c) En la fase de generación de lenguaje se obtuvieron 1161 instancias-sí ( 2Yπ ) y 1053 

instancias-no ( 2Dπ ) transformadas al problema Partition de un total de 2214 instancias-

sí ( 1Yπ ) del problema Bin-Packing, además de los valores de los indicadores.  

 

En la fase de generación del lenguaje se calcularon los valores de los indicadores de las 

instancias transformadas. Se usó el algoritmo que calcula los valores de los indicadores de las 

instancias transformadas de Bin-Packing al problema Partition (usando el algoritmo A4 

descrito en la sección 3.5.2).  

 

Como resultado de la transformación polinomial y de la aplicación del algoritmo “calcula 

valor de los indicadores” se obtuvieron los valores de los indicadores de complejidad. Algunos 

valores de los indicadores obtenidos se muestran en la Tabla 4.5. 

 

 Tabla 4.5 Algunos valores de los indicadores 

Instancias 
              Características 

p t d 

e1i1.par 0.05 0.035714 0.001684 

e1i2.par 0.25 0.007929 0.000334 

e1i3.par 0.17 0.011728 0.000838 

e1i4.par 0.25 0.007999 0.000375 

e1i5.par 0.05 0.039974 0.005623 

…    

e27i78.par 0.96 0.002083 0.000067 

e27i79.par 0.88 0.002273 0.000076 

e27i80.par 0.76 0.002632 0.000095 

e27i81.par 0.84 0.002381 0.000082 

e27i82.par 0.88 0.002273 0.000077 
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4.2.4. Conclusiones del experimento 
 

Se usó la metodología de transformación de instancias, desarrollo de indicadores de 

complejidad de problemas NP-completos descrita en la sección 3.5.1. Con lo que se 

obtuvieron 1161 instancias-sí ( 2Yπ ) y 1053 instancias-no ( 2Dπ ) transformadas al problema 

Partition de un total de 2214 instancias-sí ( 1Yπ ) del problema Bin-Packing, además de los 

valores de los indicadores de complejidad para el problema Partition. 

 

2πD

2π
Y

1π
D

1π
Y

1π 2π

1L 2L

 
Figura 4.3 Experimentación de la transformación instancias-sí 
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Es posible además de transformar instancias y desarrollar indicadores entre los problemas Bin-

Packing y el problema Partition, añadiendo un selector de algoritmos al enfoque de solución 

(compilador) propuesto de la Fig. 4.2.  

 

En la última fase del compilador (generar lenguaje) es posible dar solución a las instancias del 

problema Partition para lo cual se desarrollo un selector de algoritmos para el problema 

Partition y otra muestra representativa de instancias del problema Bin-Packing. El selector de 

algoritmos se muestra en el anexo 2 (se determinó que los resultados se mostraran en el anexo 

2 para no desviar la atención de la aportación principal). 

 

4.3. Validación analítica de una instancia-sí incompleta 
 

4.3.1 Objetivo de la validación analítica 
 
 
El objetivo principal de la validación analítica es verificar los resultados experimentales de 

una manera analítica, para ejemplificar el mínimo indispensable de una instancia-sí 

equivalente (Fig. 3.3 de la sección 3.4 de esta tesis). Se define a una instancia-sí incompleta si 

una instancia-sí L1 ( 1B Yπ∈ ) es transformada a una instancia-sí L2 ( 2A Yπ∈ ) y si al 

transformarla inversamente de L2 a L1 se obtiene una instancia-sí diferente a la instancia-sí 

original ( 1C Yπ∈ ). 

 

4.3.2 Procedimiento de la validación analítica 
 
 
En la validación analítica se describen mediante ejemplos de representación mínima 

indispensable de una instancia-sí equivalente obtenida de las transformaciones de instancias-sí 

entre los problemas Bin-Packing y Partition. Es decir Bin-Packing p≤ Partition y de Partition 

p≤  Bin-Packing. 
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a) La transformación de instancias-sí de Bin-Packing p≤ Partition (Fig. 4.4). 

 
Figura 4.4 Transformación de instancias-sí de Bin-Packing p≤ Partition 1 

 

Por ejemplo, el lenguaje origen (L1) que representa una instancia-sí A del problema 

Bin-Packing, el lenguaje destino (L2) que representa una instancia-sí B del problema 

Partition. 

 

L1 = BPP = { 50 ; 26502 , 19171 , 15726 , 11480 , 29360 , 26964 , 24466 , 5707 , 

28147 , 23283 , 16829 , 9963 , 493 , 2997 , 11944 , 4829 , 5438 , 32393 , 14606 , 3904 , 

155 , 294 , 12384 , 17423 , 18718 , 26502 , 19171 , 15726 , 11480 , 29360 , 26964 , 

24466 , 5707 , 28147 , 23283 , 16829 , 9963 , 493 , 2997 , 11944 , 4829 , 5438 , 32393 , 

14606 , 3904 , 155 , 294 , 12384 , 17423 , 18718 ; 181588 ; 4} 

  

En el problema Bin-Packing es una instancia-sí, es decir una instancia que tiene 

solución en el problema Bin-Packing. 
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Para poder ser transformado por el compilador principalmente verifica, entre otros 

aspectos léxicos, sintácticos, semánticos y de generación de lenguaje, una restricción 

dura que la suma de los valores de los objetos sean divisibles entre dos. 

 

suma = (26502 + 19171 + 15726 + 11480 + 29360 + 26964 + 24466 + 5707 + 28147 + 

23283 + 16829 + 9963 + 493 + 2997 + 11944 + 4829 + 5438 + 32393 + 14606 + 3904 

+ 155 + 294 + 12384 + 17423 + 18718 + 26502 + 19171 + 15726 + 11480 + 29360 + 

26964 + 24466 + 5707 + 28147 + 23283 + 16829 + 9963 + 493 + 2997 + 11944 + 

4829 + 5438 + 32393 + 14606 + 3904 + 155 + 294 + 12384 + 17423 + 18718) 

suma = 726352 

 

divisible = (726352/2) = 363176 

 

El resultado de divisible nos indica que la suma de los elementos dividido entre dos es 

posible o que obtenemos un residuo 0 resultado de la división. Por la tanto, se cumple 

la restricción fuerte y es posible transformar L1 (instancia-sí del problema Bin-

Packing) a L2 (instancia-sí del problema Partition). 

 

Posteriormente es necesario mediante el compilador transformar del lenguaje L1 al 

lenguaje L2. 

1. El parámetro n = 50 de L1 se transforma a n = 50 de L2. 

 

2. El parámetro si de L1 se transforma a si de L2. 

 
si  de L1 : 26502 , 19171 , 15726 , 11480 , 29360 , 26964 , 24466 , 5707 , 

28147 , 23283 , 16829 , 9963 , 493 , 2997 , 11944 , 4829 , 5438 , 32393 , 

14606 , 3904 , 155 , 294 , 12384 , 17423 , 18718 , 26502 , 19171 , 15726 , 

11480 , 29360 , 26964 , 24466 , 5707 , 28147 , 23283 , 16829 , 9963 , 493 , 

2997 , 11944 , 4829 , 5438 , 32393 , 14606 , 3904 , 155 , 294 , 12384 , 17423 , 

18718 
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si  de L2 : 26502 , 19171 , 15726 , 11480 , 29360 , 26964 , 24466 , 5707 , 

28147 , 23283 , 16829 , 9963 , 493 , 2997 , 11944 , 4829 , 5438 , 32393 , 

14606 , 3904 , 155 , 294 , 12384 , 17423 , 18718 , 26502 , 19171 , 15726 , 

11480 , 29360 , 26964 , 24466 , 5707 , 28147 , 23283 , 16829 , 9963 , 493 , 

2997 , 11944 , 4829 , 5438 , 32393 , 14606 , 3904 , 155 , 294 , 12384 , 17423 , 

18718 

 

3. El parámetro c = 181588 de L1 se transforma a c = 363176 de L2. 

 

L2 = PAR = { 50 ; 26502 , 19171 , 15726 , 11480 , 29360 , 26964 , 24466 , 

5707 , 28147 , 23283 , 16829 , 9963 , 493 , 2997 , 11944 , 4829 , 5438 , 32393 , 

14606 , 3904 , 155 , 294 , 12384 , 17423 , 18718 , 26502 , 19171 , 15726 , 

11480 , 29360 , 26964 , 24466 , 5707 , 28147 , 23283 , 16829 , 9963 , 493 , 

2997 , 11944 , 4829 , 5438 , 32393 , 14606 , 3904 , 155 , 294 , 12384 , 17423 , 

18718 ; 363176 } 

 

 

4. El parámetro K = 4 de L1, se transforma a dos subconjuntos de una partición. 

 

Por cualquier método de solución, por ejemplo algoritmos heurísticos sobre el 

problema Partition dará una respuesta SI al problema de decisión de Partition. Es decir 

se obtiene una instancia-sí del problema Partition. 
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b) La transformación de instancias-sí de Partition p≤  Bin-Packing (4.5). 

 
Figura 4.5 Transformación de instancias-sí de Bin-Packing p≤ Partition 2 

 

Por ejemplo, para el lenguaje (L2) que representa una instancia-sí del problema 

Partition (obtenida del inciso anterior). 

 

L2 = PAR = { 50 ; 26502 , 19171 , 15726 , 11480 , 29360 , 26964 , 24466 , 5707 , 

28147 , 23283 , 16829 , 9963 , 493 , 2997 , 11944 , 4829 , 5438 , 32393 , 14606 , 3904 , 

155 , 294 , 12384 , 17423 , 18718 , 26502 , 19171 , 15726 , 11480 , 29360 , 26964 , 

24466 , 5707 , 28147 , 23283 , 16829 , 9963 , 493 , 2997 , 11944 , 4829 , 5438 , 32393 , 

14606 , 3904 , 155 , 294 , 12384 , 17423 , 18718 ; 363176 } 

 

Para poder ser transformado se verifica que la suma de los valores de los objetos sean 

divisibles entre dos, entre otros aspectos léxicos, sintácticos, semánticos y de 

generación de lenguaje. 
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suma = (26502 + 19171 + 15726 + 11480 + 29360 + 26964 + 24466 + 5707 + 28147 + 

23283 + 16829 + 9963 + 493 + 2997 + 11944 + 4829 + 5438 + 32393 + 14606 + 3904 

+ 155 + 294 + 12384 + 17423 + 18718 + 26502 + 19171 + 15726 + 11480 + 29360 + 

26964 + 24466 + 5707 + 28147 + 23283 + 16829 + 9963 + 493 + 2997 + 11944 + 

4829 + 5438 + 32393 + 14606 + 3904 + 155 + 294 + 12384 + 17423 + 18718) 

suma = 726352 

divisible = (726352/2) = 363176 

 

El resultado de divisible nos indica que la suma de los elementos dividido entre dos es 

posible y que obtenemos un residuo de 0. Por la tanto, es posible transformar de L2 

(instancia del problema Partition) a L1 (instancia del problema Bin-Packing). Los 

parámetros transformados quedarían de la siguiente manera: 

 

1. El parámetro n = 50 de L2 se transforma a n = 50 de L1. 

 

2. El parámetro si de L2 se transforma a si de L1. 

 
si  de L2 : 26502 , 19171 , 15726 , 11480 , 29360 , 26964 , 24466 , 5707 , 

28147 , 23283 , 16829 , 9963 , 493 , 2997 , 11944 , 4829 , 5438 , 32393 , 

14606 , 3904 , 155 , 294 , 12384 , 17423 , 18718 , 26502 , 19171 , 15726 , 

11480 , 29360 , 26964 , 24466 , 5707 , 28147 , 23283 , 16829 , 9963 , 493 , 

2997 , 11944 , 4829 , 5438 , 32393 , 14606 , 3904 , 155 , 294 , 12384 , 17423 , 

18718 

 

si  de L1 : 26502 , 19171 , 15726 , 11480 , 29360 , 26964 , 24466 , 5707 , 

28147 , 23283 , 16829 , 9963 , 493 , 2997 , 11944 , 4829 , 5438 , 32393 , 

14606 , 3904 , 155 , 294 , 12384 , 17423 , 18718 , 26502 , 19171 , 15726 , 

11480 , 29360 , 26964 , 24466 , 5707 , 28147 , 23283 , 16829 , 9963 , 493 , 

2997 , 11944 , 4829 , 5438 , 32393 , 14606 , 3904 , 155 , 294 , 12384 , 17423 , 

18718 



Capítulo 4                                                                                                    Validación de la metodología propuesta 

79 
 

3. El parámetro c = 363176 de L2 se transforma a c = 363176 de L2. 

 

4. El parámetro de dos subconjuntos de una partición se transforma a K=2. 

 

L1 = BPP = { 50 ; 26502 , 19171 , 15726 , 11480 , 29360 , 26964 , 24466 , 5707 , 

28147 , 23283 , 16829 , 9963 , 493 , 2997 , 11944 , 4829 , 5438 , 32393 , 14606 , 3904 , 

155 , 294 , 12384 , 17423 , 18718 , 26502 , 19171 , 15726 , 11480 , 29360 , 26964 , 

24466 , 5707 , 28147 , 23283 , 16829 , 9963 , 493 , 2997 , 11944 , 4829 , 5438 , 32393 , 

14606 , 3904 , 155 , 294 , 12384 , 17423 , 18718 ; 363176 ; 2 } 

 

4.3.3. Conclusiones de la validación analítica 
 

De ese análisis concluimos de la transformación de una A instancia-sí del problema Bin-

Packing (parámetros K = 4, c = 181588) a una B instancia-sí del problema Partition y de una 

instancia-sí B del problema Partition a una C instancia-sí del problema Bin-Packing 

(parámetros K = 2, c = 363176) se obtiene una C instancia-sí incompleta debido a que al 

transformar inversamente no se obtiene la instancia original A (Fig. 4.6). 

 
Figura 4.6 Instancia-sí incompleta 
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4.4. Validación analítica de una instancia-sí completa 
 

4.4.1 Objetivo de la validación analítica 
 
 
El objetivo principal de la validación analítica es verificar los resultados experimentales de 

una manera analítica para ejemplificar el mínimo indispensable de una instancia-sí completa 

(Fig. 3.4 de la sección 3.4 de esta tesis). Se define a una instancia-sí equivalente completa si 

una instancia-sí L2 ( 2A Yπ∈ ) es transformada a una instancia-sí L1 ( 1B Yπ∈ ) y si al 

transformarla inversamente de L1 a L2 se obtiene la instancia-sí original 2A Yπ∈   

 
4.4.2 Procedimiento de la validación analítica 
 
 
En la validación analítica (Fig. 4.7) se describen mediante ejemplos de representación mínima 

indispensable de una instancia-sí completa obtenida de las transformaciones de instancias-sí 

entre los problemas Bin-Packing y Partition. Es decir Bin-Packing p≥ Partition (Partition a 

Bin-Packing) y de Partition p≥  Bin-Packing (Bin-Packing a Partition). 

a) La transformación de instancias-sí de Bin-Packing p≥ Partition (Fig. 4.7). 

 
Figura 4.7 Transformación de instancia-sí Bin-Packing p≥ Partition 1 
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Por ejemplo, el lenguaje origen (L2) que representa una instancia-sí A del problema 

Partition, el lenguaje destino (L1) que representa una instancia-sí B del problema Bin-

Packing. 

L2 = PAR = { 50 ; 26502 , 19171 , 15726 , 11480 , 29360 , 26964 , 24466 , 

5707 , 28147 , 23283 , 16829 , 9963 , 493 , 2997 , 11944 , 4829 , 5438 , 32393 , 

14606 , 3904 , 155 , 294 , 12384 , 17423 , 18718 , 26502 , 19171 , 15726 , 

11480 , 29360 , 26964 , 24466 , 5707 , 28147 , 23283 , 16829 , 9963 , 493 , 

2997 , 11944 , 4829 , 5438 , 32393 , 14606 , 3904 , 155 , 294 , 12384 , 17423 , 

18718 ; 363176 } 

 

Para poder ser transformado principalmente verifica, entre otros aspectos léxicos, 

sintácticos, semánticos y de generación de lenguaje, una restricción dura que la suma 

de los valores de los números enteros sean divisibles entre dos. 

suma = (26502 + 19171 + 15726 + 11480 + 29360 + 26964 + 24466 + 5707 + 28147 + 

23283 + 16829 + 9963 + 493 + 2997 + 11944 + 4829 + 5438 + 32393 + 14606 + 3904 

+ 155 + 294 + 12384 + 17423 + 18718 + 26502 + 19171 + 15726 + 11480 + 29360 + 

26964 + 24466 + 5707 + 28147 + 23283 + 16829 + 9963 + 493 + 2997 + 11944 + 

4829 + 5438 + 32393 + 14606 + 3904 + 155 + 294 + 12384 + 17423 + 18718) 

 

suma = 726352 

divisible = (726352/2) = 363176 

 

El resultado de divisible nos indica que la suma de los elementos dividido entre dos es 

posible o que obtenemos un residuo 0 resultado de la división. Por la tanto, se cumple 

la restricción fuerte y es posible transformar L2 (instancia-sí del problema Partition) a 

L1 (instancia-sí del problema Bin-Packing). 

 

Posteriormente es necesario transformar del lenguaje L2 al lenguaje L1. 

1. El parámetro n = 50 de L2 se transforma a n = 50 de L1. 
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2. El parámetro si de L2 se transforma a si de L1. 

 
si  de L2 : 26502 , 19171 , 15726 , 11480 , 29360 , 26964 , 24466 , 5707 , 

28147 , 23283 , 16829 , 9963 , 493 , 2997 , 11944 , 4829 , 5438 , 32393 , 

14606 , 3904 , 155 , 294 , 12384 , 17423 , 18718 , 26502 , 19171 , 15726 , 

11480 , 29360 , 26964 , 24466 , 5707 , 28147 , 23283 , 16829 , 9963 , 493 , 

2997 , 11944 , 4829 , 5438 , 32393 , 14606 , 3904 , 155 , 294 , 12384 , 17423 , 

18718 

 

si  de L1 : 26502 , 19171 , 15726 , 11480 , 29360 , 26964 , 24466 , 5707 , 

28147 , 23283 , 16829 , 9963 , 493 , 2997 , 11944 , 4829 , 5438 , 32393 , 

14606 , 3904 , 155 , 294 , 12384 , 17423 , 18718 , 26502 , 19171 , 15726 , 

11480 , 29360 , 26964 , 24466 , 5707 , 28147 , 23283 , 16829 , 9963 , 493 , 

2997 , 11944 , 4829 , 5438 , 32393 , 14606 , 3904 , 155 , 294 , 12384 , 17423 , 

18718 

 

3. El parámetro c = 363176 de L2  se transforma a c = 363176 de L1. 

 

4. Los dos subconjuntos de una partición se transforma al parámetro K = 2 de L1. 

L1 = BPP = { 50 ; 26502 , 19171 , 15726 , 11480 , 29360 , 26964 , 24466 , 

5707 , 28147 , 23283 , 16829 , 9963 , 493 , 2997 , 11944 , 4829 , 5438 , 32393 , 

14606 , 3904 , 155 , 294 , 12384 , 17423 , 18718 , 26502 , 19171 , 15726 , 

11480 , 29360 , 26964 , 24466 , 5707 , 28147 , 23283 , 16829 , 9963 , 493 , 

2997 , 11944 , 4829 , 5438 , 32393 , 14606 , 3904 , 155 , 294 , 12384 , 17423 , 

18718 ; 363176 ; 2 } 

 

c) La transformación de instancias-sí de Partition p≥  Bin-Packing (4.8). 
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Figura 4.8 Transformación de instancias-sí de Partition p≥  Bin-Packing 2 

 

Por ejemplo, para el lenguaje (L1) que representa una instancia-sí del problema Bin-

Packing (obtenida del inciso anterior). 

L1 = BPP = { 50 ; 26502 , 19171 , 15726 , 11480 , 29360 , 26964 , 24466 , 

5707 , 28147 , 23283 , 16829 , 9963 , 493 , 2997 , 11944 , 4829 , 5438 , 32393 , 

14606 , 3904 , 155 , 294 , 12384 , 17423 , 18718 , 26502 , 19171 , 15726 , 

11480 , 29360 , 26964 , 24466 , 5707 , 28147 , 23283 , 16829 , 9963 , 493 , 

2997 , 11944 , 4829 , 5438 , 32393 , 14606 , 3904 , 155 , 294 , 12384 , 17423 , 

18718 ; 363176 ; 2 } 

 

Para poder ser transformado se verifica que la suma de los valores de los objetos sean 

divisibles entre dos, entre otros aspectos léxicos, sintácticos, semánticos y de 

generación de lenguaje. 

suma = (26502 + 19171 + 15726 + 11480 + 29360 + 26964 + 24466 + 5707 + 28147 + 

23283 + 16829 + 9963 + 493 + 2997 + 11944 + 4829 + 5438 + 32393 + 14606 + 3904 

+ 155 + 294 + 12384 + 17423 + 18718 + 26502 + 19171 + 15726 + 11480 + 29360 + 

26964 + 24466 + 5707 + 28147 + 23283 + 16829 + 9963 + 493 + 2997 + 11944 + 

4829 + 5438 + 32393 + 14606 + 3904 + 155 + 294 + 12384 + 17423 + 18718) 
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suma = 726352 

divisible = (726352/2) = 363176 

 

El resultado de divisible nos indica que la suma de los elementos dividido entre dos es 

posible y que obtenemos un residuo de 0. Por la tanto, es posible transformar de L1 

(instancia del problema Bin-Packing) a L2 (instancia del problema Partition). Los 

parámetros transformados quedarían de la siguiente manera: 

1. El parámetro n = 50 de L1 se transforma a n = 50 de L2. 

2. El parámetro si de L1 se transforma a si de L2. 

si  de L2 : 26502 , 19171 , 15726 , 11480 , 29360 , 26964 , 24466 , 5707 , 

28147 , 23283 , 16829 , 9963 , 493 , 2997 , 11944 , 4829 , 5438 , 32393 , 

14606 , 3904 , 155 , 294 , 12384 , 17423 , 18718 , 26502 , 19171 , 15726 , 

11480 , 29360 , 26964 , 24466 , 5707 , 28147 , 23283 , 16829 , 9963 , 493 , 

2997 , 11944 , 4829 , 5438 , 32393 , 14606 , 3904 , 155 , 294 , 12384 , 17423 , 

18718 

si  de L1 : 26502 , 19171 , 15726 , 11480 , 29360 , 26964 , 24466 , 5707 , 

28147 , 23283 , 16829 , 9963 , 493 , 2997 , 11944 , 4829 , 5438 , 32393 , 

14606 , 3904 , 155 , 294 , 12384 , 17423 , 18718 , 26502 , 19171 , 15726 , 

11480 , 29360 , 26964 , 24466 , 5707 , 28147 , 23283 , 16829 , 9963 , 493 , 

2997 , 11944 , 4829 , 5438 , 32393 , 14606 , 3904 , 155 , 294 , 12384 , 17423 , 

18718 

3. El parámetro c = 363176 de L2 se transforma a c = 363176 de L2. 

4. El parámetro K = 2 se transforma a dos subconjuntos de una partición. 

L2 = PAR = { 50 ; 26502 , 19171 , 15726 , 11480 , 29360 , 26964 , 24466 , 

5707 , 28147 , 23283 , 16829 , 9963 , 493 , 2997 , 11944 , 4829 , 5438 , 32393 , 

14606 , 3904 , 155 , 294 , 12384 , 17423 , 18718 , 26502 , 19171 , 15726 , 

11480 , 29360 , 26964 , 24466 , 5707 , 28147 , 23283 , 16829 , 9963 , 493 , 

2997 , 11944 , 4829 , 5438 , 32393 , 14606 , 3904 , 155 , 294 , 12384 , 17423 , 

18718 ; 363176 } 
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4.3.3. Conclusiones de la validación analítica 
 

De ese análisis concluimos de la transformación de una A instancia-sí del problema Partition a 

una B instancia-sí del problema Bin-Packing (parámetros K = 2, c = 363176) y de una B 

instancia-sí del problema Bin-Packing (parámetros K = 2, c = 363176) a una A instancia-sí del 

problema Partition, se obtiene una instancia-sí completa debido a que al transformar 

inversamente se obtiene la instancia original A del problema Partition (Fig. 4.9). 

 
Figura 4.9 Instancia-sí completa 

 

Los resultados obtenidos de la experimentación muestran que las instancias-sí obtenidas 

fueron transformadas correctamente debido a la restricción fuerte del problema Partition 

(números pares). Además existieron instancias que al transformarse inversamente no se obtuvo 

la instancia original (instancia-sí incompleta) y en algunos otros casos si se obtuvo la instancia 

original (instancia-sí completa) debido a que, si la transformación empieza del problema Bin-

Packing (4 contenedores) al problema Partition (2 subconjuntos) la transformación inversa 

(reducción de Karp) obtiene (2 contenedores) en Bin-Packing, esto debido a que la reducción 

de Karp es imprecisa para todas las instancias; si la transformación ahora empieza de Partition 

(2 subconjuntos) a Bin-Packing (2 contenedores) entonces en la transformación inversa se 

obtendrán 2 subconjuntos de Partition, para este caso Karp tomo en cuenta todas las instancias 

de dos subconjuntos a transformar. 
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Capítulo 5  Conclusiones y trabajos futuros 
 

 

En este capítulo se presentan las aportaciones de esta investigación, y se sugieren 

direcciones para trabajos futuros. 

 

5.1 Conclusiones 
 

En este trabajo, se propuso transformar instancias e indicadores de complejidad entre 

los problemas Bin-Packing y Partition mediante el uso de los lenguajes formales descritos en 

este documento. 

 

Las principales contribuciones de esta tesis fueron las siguientes:  

  

a) Se desarrolló una metodología de transformación de instancias entre problemas 

NP-completos (Bin-Packing y Partition). 

 

b) Se definieron lenguajes formales para definir instancias de los problemas Bin-

Packing y Partition. 

 
c) Se definieron nuevos conceptos: instancia-sí incompleta e instancia-sí completa. 

 

d) Se desarrolló un compilador que permite transformar instancias expresadas como 

lenguajes del problema Bin-Packing al problema Partition 

 
e) Se desarrolló un algoritmo para el cálculo de los valores de los indicadores de las 

instancias transformadas para ser utilizado en el compilador de instancias.  

 
f) Se obtuvieron los siguientes resultados: para los lenguajes (instancias) 

transformados se generaron 2214 instancias-sí (con solución) del problema Bin-
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Packing que fueron correctamente transformadas a 1161 instancias-sí (con 

solución) y 1053 instancias-no (sin solución) del problema Partition. 

 
g) Con base en las pruebas que se realizaron se encontró que en otras reducciones 

polinomiales (diferentes a la transformación de este documento del problema Bin-

Packing al problema Partition) era posible reducir instancias si a instancias-sí e 

instancias-sí a instancias-no, debido a que cuando se realizaron ese tipo de 

reducciones polinomiales aun no existía la teoría base para las transformaciones 

polinomiales propuesta por Garey & Johnson o no significaban lo mismo, la cual 

menciona que sólo es posible transformar instancias-sí con instancias-sí. 

 

5.2 Trabajos futuros 
 

Como parte de la fase de investigación se encontraron diversas diferencias entre lo que 

menciona el libro de Garey y Johnson en el año 1979 acerca de las transformaciones 

polinomiales que realizaron Karp y Cook y las definiciones de reducciones polinomiales de 

los artículos originales de Karp y Cook en el año 1971. Creemos que vale la pena realizar un 

análisis sobre lo que menciona el libro sobre las transformaciones y las reducciones 

polinomiales que mencionan los autores originales. 

 

Además, para dar continuidad a este trabajo de investigación se sugiere determinar 

equivalencias de instancias en diversos problemas NP-completos, determinar si es posible 

definir mediante lenguajes formales los problemas de la familia Partition y Bin-Packing, así 

como definir lenguajes formales para los problemas SAT, 3SAT, coloreado de grafos y 

transformarlos polinomialmente usando la metodología de transformación propuesta en esta 

tesis. A continuación se detallan los trabajos futuros propuestos. 
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El determinar si una instancia es equivalente en varios problemas:  

 

Es decir, si la instancia A del problema PA es equivalente (transformándola polinomialmente) 

en el problema PB, y a su vez mediante una transformación polinomial es equivalente al 

problema PC. 

 

Determinar si es posible definir mediante lenguajes formales los problemas de la 

familia Partition y Bin-Packing:  

 

Es interesante determinar si es posible definir mediante lenguajes formales los problemas que 

pertenecen a la familia Partition y Bin-Packing y elaborar sus respectivas transformaciones 

polinomiales para determinar en que casos una instancia es equivalente. Además de 

determinar si es posible transformar los indicadores de Bin-Packing y Partition a otros 

problemas de la familia Partition y Bin-Packing. 

 

Definir lenguajes formales para los problemas SAT, 3 SAT,  coloreado de grafos y 

transformarlos polinomialmente usando la teoría de los lenguajes formales: 

 

Proponemos definir los lenguajes formales de los SAT, 3SAT y coloreado de grafos así como 

las reglas de transformación asociadas a ellos, con el fin de determinar en que casos las 

instancias son equivalentes para esos problemas NP-completos. Debido a que existe un ciclo 

de reducciones polinomiales que no fueron desarrollados usando la teoría de Garey & Johnson, 

los problemas del ciclo de reducciones polinomiales son SAT a 3SAT, 3SAT a coloreado de 

grafos y del problema de coloreado de grafos a SAT. 

 
 
 
 
 
 
 



Referencias 

89 
 

REFERENCIAS 
 

[1] Hartmanis, J., Hopcroft, J.E.: An Overview of the Theory of Computational 

Complexity. Journal of the Association for Computing Machinery. Vol. 18, No. 3 

(1971) 444-475 

 

[2] Cook, S.A.: An Overview of Computational Complexity. Communications of the 

ACM. vol.26. No.6, (1983) 401-408 

 

[3] Garey, M.R., Johnson, D.S.: Computers and Intractability: A guide to the Theory 

of NP-Completeness. W.H. Freeman and Company. New York (1979) 

 

[4] Cormen, H.T., Charles, E.: Introduction to Algorithms. Second Edition. MIT Press 

(2001) 

 

[5] Karp, R.M.: Reducibility Among Combinatorial Problems. In: Complexity of 

Computer Computations. R.E. Miller and J.W. Thatcher, Eds. Plenum Press, New 

York (1972) 85-104 

 

[6] Jonsson, P., Bäckström, C.: Complexity Results for State-Variable Planning under 

Mixed Syntactical and Structural Restrictions. Proceedings of the sixth 

international conference on Artificial intelligence: methodology, systems, 

applications: methodology, systems, applications. Philippe Jorrand, Vassil Sgurev 

(Eds.). World Scientific Publishing Co., Inc. (1995) 205-213 

 

[7] Bennett, J.H. On Spectra. Doctoral dissertation, Department of Mathematics. 

Princeton University (1962) 

 

[8] Cook, S.A. The Complexity of Theorem Proving Procedures. Proc. 3rd ACM 

Symposium on Theory of Computing. Shaker Heights, Ohio (1971) 151-158 



Referencias 

90 
 

[9] Papadimitriou, C., Steiglitz, K.: Combinatorial Optimization: Algorithms and 

Complexity, Prentice-Hall. New Jersey (1982) 

 

[10] Cruz, L.: Caracterización de Algoritmos Heurísticos Aplicados al Diseño de Bases 

de Datos Distribuidas. Centro Nacional de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico, Cuernavaca, Morelos, Junio (2004) 

 

[11] Nievergelt, J., Brandle, M., Dreier, M.: GraphBench Versión 2.1. Swiss Federal 

Institute of Technology Zurich. November (2005) 

 

[12] Martello, S., Toth, P.: Knapsack Problems: Algorithms and Computer 

Implementations. John Wiley & Sons. England (1991) 221-239 

 

[13] Papadimitriou, C.H.: Computational Complexity. Addison-Wesley (1994) 

 

[14] Sipser, M.: Introduction to the Theory of Computation. Thomson Course 

Technology (2006) 

 

[15] Ford, L.R., Fulkerson, D.R.: Flows in Networks. Princeton, NJ. Princeton 

University Press (1962) 

 

[16] Dantzig, O.B., Blattner, W., Rao, M.R.: Finding a Cycle in a Graph with 

Minimum Cost to Times Ratio with Applications to a Ship Routing Problem. In 

Theory of Graphs. P. Rosenstiehl. Editorial Dunod. New York (1967) 77-84 

 

[17] Ladner, R.E.: On the Structure of Polynomial Time Reducibility. Journal of ACM 

(JACM). Vol 22. N. 1. ACM Press. New York (1975) 155-171 

 

[18] Alber, J., Fellows, M.R., Niedermeier, R.: Polynomial-time Data Reduction for 

Dominating Set. Journal of the ACM (JACM). Vol. 51. N. 3. ACM Press. New 



Referencias 

91 
 

York (2004) 363-384 

 

[19] Longpre, L., Young, P.: Cook is Faster than Karp: a Study of Reducibilities in NP. 

Structure in complexity Theory Conference. College of Computer Science, 

Northeastern University (1988) 293-302 

 

[20] Hopcroft, J. and Ullman, J.: Formal Languages and their Relation to Automata. 

Addison-Wesley (1969) 

 

[21] Paraguassú de Sá,Ing, F.A., Rojas Rodríguez, C.R.: Indicadores para el 

Gerenciamiento del Servicio de Limpieza Pública. Centro Panamericano de 

Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (2002) 

 

[22] Castro, B.: Indicadores de Desarrollo Sostenible Urbano. Una aplicación para 

Andalucía. Tesis doctoral. Universidad de Málaga (2002) 

 

[23] Aho, A.V., Sethi, R., Ullman, J.D.: Compilers: Principles, Techniques, and Tools. 

Addison-Wesley. Iberoamericana (1986) 

 

[24] SPSS, Inc. Headquarters. Chicago, Illinois. http://www.spss.com/es/ > año de 

consulta 2008. 

 

[25] Witten, I.H., Frank, E.; Data Mining: Practical Machine Learning Tools and 

Techniques (2005) 

 

[26] MacQueen, J.B.: Some Methods for classification and Analysis of Multivariate 

Observations. Proceedings of 5-th Berkeley Symposium on Mathematical 

Statistics and Probability. Berkeley, University of California Press 1. (1967) 281-

297 

  



Anexo 1                                                                                 Compilador de instancias de problemas NP-completos 

92 
 

Anexo 1 Compilador de instancias de problemas NP-completos 
 

 

En este anexo se muestran las fases principales del compilador usado para transformar 
instancias entre lenguajes de los problemas Bin-Packing y Partition. Se usó el 
archivo ”mylexer.l” en el software Flex para la fase léxica del compilador, el archivo 
“myparser.y” en el software Bison para la fase sintáctica, semántica, control de errores y 
generación de lenguaje. 
 
 
La declaración de tokens para la aplicación Flex (Lex) analizados en la fase léxica se muestran 
en la Tabla A2-1. 
 

Tabla A1.1 Tokens de la fase léxica 

// Sección de declaración 
A [aA] 
B [bB] 
C [cC] 
D [dD] 
E [eE] 
F [fF] 
G [gG] 
H [hH] 
I [iI] 
J [jJ] 
K [kK] 
L [lL] 
M [mM] 
N [nN] 
O [oO] 
P [pP] 
Q [qQ] 
R [rR] 
S [sS] 
T [tT] 
U [uU] 
V [vV] 
W [wW] 
X [xX] 
Y [yY] 
Z [zZ] 
Digito [0-9] 
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//Reglas léxicas 
"="    return(EQUAL); 
","    return(COMMA); 
";"    return(PYCOMMA); 
"{"    return(LABRE); 
"}"    return(LCIERRA); 
[Digito]+    return(DIGSEQ); 
.     { /* ignora malos caracteres */ } 
 
La declaración en la aplicación Bison (Yacc) para la fase sintáctica se define en la Tabla A1-2. 
 

Tabla A1-2 Reglas de la fase léxica 

// Reglas Bison 
 
instancia: nombre_problema igual sentencias ; 
  
nombre_problema:"BPP" ; 
     
igual:EQUAL ; 
 
sentencias:abre tnum pycoma num pycoma num_cap cierra  ; 
     
abre:LABRE ; 
 
tnum:num  ; 
 
pycoma:PYCOMMA ; 
 
num_cap: num; 
 
num:num coma | entero ; 
 
cierra:LCIERRA ; 
 
coma:COMMA ; 
 
entero:DIGSEQ ; 
 
%% 
int main(void) 
{ 
 int n = 1; 
 mylexer lexer; 
 myparser parser; 
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 if (parser.yycreate(&lexer)) { 
  if (lexer.yycreate(&parser)) { 
   n = parser.yyparse(); 
  } 
 } 
 return n; 
} 
 
Para la fase semántica se definió en Bison una de las restricciones fuertes del problema 
Partition la cual indica que la suma de los números enteros (sumaenteros) debe ser divisible 
entre dos, si no es así, el resultado de la transformación es una instancia no válida en el 
problema Partition y no se realiza la transformación(Tabla A1-3). 
 

Tabla A1-3 Restricción fuerte del problema Partition 

// Restricción semántica fuerte del problema Partition 
divisible=sumaenteros %2; 
if (divisible==0) 
{  transforma_instancias(); } 
else { printf(“Error semántico, transformación no realizada”);} 
 
En la fase de control de errores, se definieron los tipos de errores mostrados en la Tabla A1-4. 
 

Tabla A1-4 Control de errores 

Número de error Descripción de error 
101 Error léxico, símbolo o carácter (token) no admitido en el lenguaje de la 

instancia. 
102 Error sintáctico, se esperaba “;” 
103 Error sintáctico, se esperaba “,” 
104 Error sintáctico, se esperaba NUMENTERO 
105 Error sintáctico, se esperaba “{“ 
106 Error sintáctico, se esperaba ”} 
107 Error sintáctico, se esperaba “=” 
108 Error sintáctico, se esperaba “BPP” 
109 Error semántico, la instancia no puede ser transformada, no cumple la 

restricción fuerte del problema Partition 
110 Error genera lenguaje, el archivo destino no es posible crear 
111 Error genera lenguaje, el archivo origen LISTAINSTANCIAS no se 

encuentra 
112 Error genera lenguaje, el archivo indicadores no es posible ser creado 
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La fase de generación de lenguajes contiene el cálculo de indicadores (Tabla A1-4) 
transformados del problema Bin-Packing. 
 

Tabla A1-5 Calculo de indicadores 

//calculo de indicadores 
 printf("\n  Introduce el nombre del archivo que contendrá la salida de los indicadores 
transformados:(indicadores.txt) "); 
scanf("%s",archivo); 
 printf("\nTransformando instancia y calculando indicadores"); 
 strcat(arch_sal,archivo); 
 if((arch_dest=fopen(arch_sal,"w"))==NULL) 
  { printf("  No Existe el archivo"); 
 getche(); 
 exit(1); 
  } 
  fprintf(arch_dest,"i\t Indicador p\t Indicador t\tIndicador d\t \n"); 
 
p=(tnum/nmax);                 //índice p      (tamaño) 
tempoc=k/2;    
 if (c<tempoc) 
   {  //restringiendo a 2 
      tempo1=(k-(2*c)); 
      tempo2=tempo1/2; 
      tempo3=tempo2+c; 
      c=tempo3; 
   } 
 if (c>tempoc) 
 { //restringiendo a 2 
    tempo1=(k-(2*c)); 
    tempo2=tempo1/2; 
    tempo3=tempo2+c; 
    c=tempo3; 
 } 
 t= (k /tnum) / c;           //índice t    (media aritmética)         
 for(i=0;i<tnum;i++)  
  {  
    tempo1=t-(numenteros[i]/c); 
    tempo2=tempo1*tempo1; 
  } 
  tempo3=tempo2/tnum; 
  d= sqrt(tempo3);   //índice d    (desviación estándar) 
  if (c>=k)  
  {b=1;} //índice b  
  for(i=0;i<tnum;i++) 
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   {   
   tempo2=0; 
   if (((long)c % (long)numenteros[i])==0)   
   {  tempo1=1; 
   } 
   else 
   { 
 tempo1=0; 
   } 
   tempo2=tempo2+tempo1; 
   }          
 fprintf(arch_dest,"%s\t%f\t%f\t%f\t\n",nom_caso,p,t,d); 
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Anexo 2 Selector de algoritmos del problema Partition 
 

 

En esta sección se muestra el selector de algoritmos de la metodología de 

transformación de instancias, desarrollo de indicadores y solución de problemas NP-completos.  

 

Propongo modificar la metodología de experimentación usada por Pérez-Cruz [10] que consta 

de 5 módulos: Muestreo y transformación, evaluación de algoritmos, agrupación, clasificación 

y pronóstico (Fig. A2-1.). 

 

 
Figura A2-1 Experimentación 

 

La experimentación se realizó sobre un equipo de cómputo con procesador Celeron a 1.5GHz, 

con 512 MB de memoria y 80 GB de espacio de almacenamiento en disco duro.  

 

 

 



Anexo 2                                                                                                Selector de algoritmos del problema Partition 

98 
 

En la experimentación se usaron los algoritmos: el algoritmo de aceptación por umbral (TA), 

el algoritmo búsqueda tabú (TS), el algoritmo colonia de hormigas (ACO), el algoritmo primer 

ajuste decreciente (First Fit Decreasing, FFD), el algoritmo mejor ajuste decreciente (Best Fit 

Decreasing, BFD), el algoritmo apareamiento al primer ajuste (Match to First Fit, MFF), el 

algoritmo apareamiento al mejor ajuste (Match to Best Fit, MBF), el algoritmo ajuste 

modificado decreciente (Modified Best Fit Decreasing, MBFD). La experimentación utilizada 

se basó en la investigación de Pérez-Cruz [10], además se usaron los programas SPSS [24], y 

Weka [25] para la experimentación. 

 

El Método usado para generar de instancias de BPP [10] es: 

 

1.- Formación de estratos. 

 

Una muestra más pequeña en comparación con la requerida en la técnica de muestro aleatorio 

simple, con ella es posible reducir el error de las estimaciones dividiendo la población en 

grupos no traslapados (estratos). Con muestreo aleatorio simple se requiere una muestra 

enorme para asegurar que todos los aspectos sean incluidos [10]. La elección de los estratos 

debe asegurar que los grupos pequeños, raros o de interés sean explícitamente incluidos. 

 

Para la selección de algoritmos se requiere que la muestra de casos sea representativa de los 

indicadores de complejidad. Se definió con 3 dimensiones: p, t, y d. Para cada dimensión se 

especificaron tres rangos de valores (Tabla A2.1). Utilizando la expresión A2.1 se calculó el 

número de estratos str. En la Tabla A2.2 se muestra un fragmento de los 27 estratos formados 

y su configuración. 
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Tabla A2.1 Dimensiones de Bin-Packing especificadas por categorías 

Dimensión 

Rango por categorías 
Número de 

categorías (cati) Pequeño (P) 
Mediano 

(M) 

Grande 

(G) 

p 0 – 0.33 0.34 – 0.66 0.67 – 1 3 

t 0 – 0.080 0.0801-0.165 0.166 – 0.25 3 

d 0 – 0.080 0.0801-0.165 0.166 – 0.25 3 

 
i

istr cat= ∏  

 

(A2.1) 

 

Dónde: str = número de particiones (o estratos) del espacio de casos, cati = número de 

categorías de la dimensión i. 

 

Tabla A2.2 Configuración de estratos de casos de Bin-Packing 

 

Estrato 

Rango y categoría por dimensión 

p t d 

1 0 - 0.33 

(P) 

0 - 0.080 

(P) 

0 - 0.080 

(P) 

2 0 - 0.33 

(P) 

0 - 0.080 

(P) 

0.0801-0.165 

(M) 

3 0 - 0.33 

(P) 

0 - 0.080 

(P) 

0.166 – 0.25 

(G) 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

27 0.67 – 1 

(G) 

0.67 – 1 

(G) 

0.166 - 0.25 

(G) 
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2.- Cálculo del tamaño de la muestra.  

 

El tamaño adecuado de la muestra para estimar una proporción, se determina por los 

siguientes factores: 
_ _

2

2

( )(1 )z p pm
ε

⎡ ⎤−⎢ ⎥=
⎢ ⎥
⎢ ⎥

 
 

(A2.2) 

 

Dónde: m = tamaño de la muestra, z = el valor crítico de la distribución normal en el nivel 

deseado de confianza, 
_
p = es la fracción estimada de la variable de interés (0.5 cuando es 

desconocida), ε = es el margen de error deseado. 

 

El tamaño de muestra requerido para estimar una proporción, fue calculado con la expresión 

4.2. Utilizando dicha expresión con z = 2.58 (para un nivel de confianza del 99%), 
_
p  = 0.5, y  

ε = 0.03, se obtuvo un tamaño de muestra m = (2.58)2(0.5)(0.5)/(0.03)2 = 1849. Aplicando un 

factor de ajuste de 1.2 para obtener una aproximación del peor caso para varias proporciones 

[10],  tenemos que m = (1849)(1.2) = 2219. 

 

3.- Cálculo del número de casos por estrato.  

 

Se utilizó la expresión (4.3) para calcular el número de casos a generar para cada estrato, 

obteniéndose mstr = (2219/27) = 82. Así, dado que el número de estratos str = 27 y el número 

de casos por estrato mstr = 82, el nuevo tamaño de muestra queda m =2214. 

mstr=m/str  (A2.3) 

 

4.- Generación aleatoria de los valores de los indicadores. 

 

Se generaron aleatoriamente los valores de los indicadores, esto debido a que no importa los 

valores que se obtengan la transformarse se calcularan los indicadores 
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5.- Cálculo de parámetros basados en los indicadores. 

 

Se calcularon mecanismos para obtener parámetros a partir de  indicadores. Para generar un 

nuevo caso se obtienen los valores de sus parámetros a partir de los valores de sus parámetros 

o características generadas en forma aleatoria (indicadores).  

 

Para generar los parámetros se desarrollaron las expresiones A2.4, A2.5, A2.6, A2.7, A2.8 y 

A2.9 de la Tabla A2.3. 

Tabla A2.3  Expresiones para obtener parámetros a partir de indicadores 

Expresión Descripción Expresión 
n p nmax= ⋅  n = número de objetos (A2.4) 

s n t= ⋅  
_
s = tamaño promedio de los objetos 

(A2.5) 

( 2 )          smin s s d= − ⋅  smin = tamaño mínimo de los objetos (A2.6) 

( 2 )          smax s s d= + ⋅  smax = tamaño máximo de los objetos (A2.7) 

random( , )is smin smax=  si = tamaño del objeto i (A2.8) 

1

/ 2
n

i

c si
=

⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠
∑  

c= Es el valor de la capacidad del 

contenedor 

(A2.9) 

 

Y con esas expresiones el último paso es la generación de los casos de cada estrato.  De los 27 

estratos y 82 instancias por estrato, usando un nivel de confianza del 99%, se generaron 2214 

instancias de BPP para ser utilizas en la transformación (en Pérez-Cruz usaron 2,430 

instancias divididas en 243 estratos y 10 instancias por estrato).  

 

Para las instancias generadas usamos la nomenclatura: e (ejemplo) # (número del estrato) i 

(instancia) # (número de caso).par (extensión del archivo), por ejemplo: e1i21.par. 

 

Para la transformación de instancias se realizaron los siguientes pasos: 
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1.- Usar la metodología de transformación de instancias, desarrollo de indicadores de 

complejidad y solución de problemas NP-completos. 

 

Se usa la metodología que se encuentra en la sección 3.5.1. Se definen los lenguajes formales 

para las instancias de los problemas Bin-Packing y Partition, así como el compilador para 

transformar de un lenguaje origen a un lenguaje destino (sección 3.3.2), con lo cual se 

obtuvieron 2214 instancias transformadas de Bin-Packing al problema Partition. 

 

2.- Se calculan los valores de los indicadores de las instancias transformadas. Se usó el 

algoritmo que calcula los valores de los indicadores de las instancias transformadas de Bin-

Packing al problema Partition (usando el algoritmo A4 contenido en la sección 3.4.2).  

 

Como resultado de la transformación polinomial y de la aplicación del algoritmo calcula valor 

de los indicadores se obtuvieron instancias e indicadores de complejidad, algunos valores de 

los indicadores obtenidos se muestran en la Tabla A2-4. 

Tabla A2.4 Algunos valores de los indicadores 

Instancias 
              Características 

p t d 

e1i1.par 0.05 0.035714 0.001684 

e1i2.par 0.25 0.007929 0.000334 

e1i3.par 0.17 0.011728 0.000838 

e1i4.par 0.25 0.007999 0.000375 

e1i5.par 0.05 0.039974 0.005623 

…    

e27i78.par 0.96 0.002083 0.000067 

e27i79.par 0.88 0.002273 0.000076 

e27i80.par 0.76 0.002632 0.000095 

e27i81.par 0.84 0.002381 0.000082 

e27i82.par 0.88 0.002273 0.000077 
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3.- Usar algoritmos para dar solución al problema Partition. 

 

Los Algoritmos heurísticos utilizados en la experimentación: 

1. Algoritmo Primer Ajuste Decreciente (First Fit Decreasing, FFD). Con este algoritmo 

los objetos son colocados en una lista ordenada en forma decreciente de acuerdo con el 

valor del tamaño de los objetos. Entonces cada objeto se escoge ordenadamente de la 

lista y se coloca en el primer contenedor que tenga suficiente capacidad sin usar para 

almacenarlo. Si ningún contenedor parcialmente lleno tiene suficiente capacidad para 

almacenarlo, el objeto se coloca en un contenedor vacío.   

 

2. Algoritmo Mejor Ajuste Decreciente (Best Fit Decreasing, BFD). La única diferencia 

con FFD es que los objetos no se colocan en el primer contenedor que tenga espacio 

para almacenarlo, sino en el mejor contenedor parcialmente lleno que lo pueda 

almacenar.  

 

3. Algoritmo Coincidencia al Primer Ajuste (Match to First Fit, MFF). Es una variación 

de FFD. Pide al usuario que especifique el número de contenedores complementarios. 

Cada uno de esos contenedores auxiliares se configura para almacenar objetos en un 

único rango de tamaños. A medida que la lista es procesada, cada objeto es examinado 

para verificar si puede ser empacado en un nuevo contenedor, con objetos de un 

contenedor complementario apropiado; o empacado en un contenedor parcialmente 

lleno; o empacado solo en un contenedor complementario. Finalmente, los objetos que 

aún permanecen en los contenedores complementarios se empacan utilizando el 

algoritmo básico.  

 

4. Algoritmo Coincidencia al Mejor Ajuste (Match to Best Fit, MBF). Es una variación 

de BFD y es similar a MFF, excepto por el algoritmo básico utilizado.  

 

5. Algoritmo Ajuste Modificado Decreciente (Modified Best Fit Decreasing, MBFD). El 

algoritmo pide un valor de porcentaje, que es un porcentaje de la capacidad del 
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contenedor que puede quedar vacío y calificar como “buen ajuste”. Todos los objetos 

de tamaño mayor del 50% de la capacidad del contenedor son colocados en un 

contenedor propio. Con cada contenedor parcialmente lleno, se sigue un procedimiento 

especial para encontrar una combinación de objetos con un “buen ajuste”. Finalmente, 

todos los objetos restantes se empacan utilizando el algoritmo básico BFD. 

 

6. Algoritmo de Aceptación por Umbral (Threshold Accepting, TA). El algoritmo de 

Aceptación por Umbral  es una variante de Recocido Simulado. En este algoritmo se 

asocia el conjunto de todas las soluciones factibles a una vecindad, dada una solución 

actual factible x, y un parámetro de control T (llamado temperatura) se genera una 

solución vecina factible y; si (y-x) < T, entonces se acepta y como la nueva solución 

actual, en caso contrario la solución actual permanece sin cambio. El valor de la 

temperatura T se decrementa cada vez que se alcanza el equilibrio térmico. Éste se 

prueba cada vez que se forme un conjunto de S soluciones factibles, El valor de T se 

reduce multiplicándolo repetidamente por un factor de enfriamiento, hasta que el 

sistema alcance el congelamiento. 

 

7. Algoritmo de Búsqueda Tabú (Tabu Search o TS). El algoritmo incluye una memoria 

que almacena los últimos movimientos realizados, y se usa para no volver a caer en los 

mismos óptimos locales. A esta memoria se le denomina lista tabú. Pero también tiene 

un método que permite escapar de los óptimos locales, que se denomina nivel de 

aspiración; el cual consiste en un criterio para aceptar movimientos incluidos en la lista 

tabú. Aparte de esa memoria, que se podría llamar de corto plazo, diversas variantes de 

la Búsqueda Tabú incluyen memorias a medio plazo, registrando los atributos más 

comunes de un conjunto de soluciones, para poder explotar esa zona del espacio de 

búsqueda, y a largo plazo, que diversifica la búsqueda sobre regiones que no se han 

explorado con anterioridad.  

 

8. Optimización de Colonia de Hormigas (Ant Colony Optimization, ACO). El algoritmo 

de Optimización de Colonia de Hormigas se basa en la habilidad de las hormigas de 
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encontrar la ruta más corta entre su nido y la fuente de alimento usando feromonas. 

Cada hormiga construye una solución inicial; luego cada nueva solución se obtiene 

navegando en la vecindad de la solución anterior, de tal manera que los elementos 

modificados de la solución anterior se seleccionan estocásticamente usando 

principalmente la reserva de feromonas y la conveniencia de ir a esa nueva solución. 

La reserva de feromonas se evapora un poco después de cada iteración y se refuerza 

con buenas soluciones. 

 

Las tablas A2.5 y A2.6 muestran algunos resultados de la ejecución de los algoritmos. 

 

Tabla A2.5  Resultados de la ejecución de algoritmos (parte 1) 

Instancias 
FFD BFD MFF MBF 

Tiempo Ratio** Tiempo Ratio Tiempo Ratio Tiempo Ratio 

e1i1.par 0* 1.5 0* 1.5 0* 1.5 0* 1.5 

e1i2.par 0* 1.5 0* 1.5 0.01 1.5 0* 1.5 

e1i3.par 0* 1.5 0* 1.5 0* 1.5 0* 1.5 

e1i4.par 0.01 1.5 0* 1.5 0* 1.5 0* 1.5 

e1i5.par 0* 1 0* 1 0* 1 0* 1 

e1i6.par 0.01 1.5 0* 1.5 0* 1.5 0* 1.5 

e1i7.par 0* 1.5 0* 1.5 0* 1.5 0* 1.5 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

e27i82.par 0.01 1.5 0* 1.5 0* 1.5 0* 1.5 

* El valor es tan pequeño (entre 0 y 0.01) que los resultados de los algoritmos reportan un valor de 0 
** Es el optimal aproximation ratio. 
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Tabla A2.6  Resultados de la ejecución de algoritmos (parte 2) 

Instancias 
          TA            TS          ACO 

Tiempo Ratio** Tiempo Ratio Tiempo Ratio 

e1i1.par 0.04 2 0.01 1 0.071 1 

e1i2.par 1.692 5 0.27 1 1.002 1 

e1i3.par 0.741 5 0.1 1 0.08 1 

e1i4.par 1.282 6.5 0.121 1 0.941 1 

e1i5.par 0.04 2.5 0.02 1 0.1 1 

e1i6.par 1.082 5 0.03 1 0.231 1 

e1i7.par 0.36 3 0.13 1 0.12 1 

... ... ... ... ... ... ... 

e27i82.par 13.63 23.5 34.14 1 0* 0 

* El valor es tan pequeño (entre 0 y 0.01) que los resultados de los algoritmos reportan un valor de 0 
** Es el optimal aproximation ratio. 
 

Se determinaron los mejores algoritmos para un conjunto de instancias. Para determinar el 

criterio del mejor algoritmo que resuelve una instancia del problema Partition se realizaron 30 

experimentos, tal y como los usados por Pérez-Cruz [10] de cada algoritmo con las instancias 

para determinar el algoritmo que mejor las resuelven, además se calcularon el acercamiento al 

óptimo (“optimal aproximation ratio”) que es la razón entre la solución obtenida y el óptimo 

teórico) y el tiempo de ejecución. 

 

El óptimo teórico se calcula sumando todos los valores de los números enteros divididos entre 

dos. El acercamiento al óptimo teórico tiene la más alta prioridad, en caso de empate (una 

diferencia aproximada de 0.00001) en el mejor algoritmo, se mencionará que existen varios 

algoritmos que mejor resuelven la instancia dada. La Tabla A2.7 muestra la lista de los 

mejores algoritmos para un subconjunto de instancias.  
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Tabla A2.7  Ejemplo de instancias y mejores algoritmos que las resuelven 

Instancias Mejores algoritmos 

e1i1.par TS 

e1i2.par TS 

e1i3.par TS, ACO 

e1i4.par TS 

e1i5.par TS, BFD, FFD, MBF, MFF

e1i6.par TS 

e1i7.par TS, ACO 

… … 

e27i82.par TS 

 

En la fase de agrupación se usó el algoritmo de k-means (Fig. A2.2) contenido en el software 

SPSS. El algoritmo k-means fue introducido por J.B. MacQueen en 1967 [26], es uno de los 

algoritmos de agrupamiento más conocido, el cual clasifica los grupos de datos con 

características similares, los cuales se conocen como clusters. Los datos en un cluster tienen 

características similares, pero disímiles de los datos de otros clusters. El algoritmo tiene 4 

fases: inicialización, clasificación, actualización y terminación. 
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Figura A2.2 Diagrama del algoritmo básico de k-means 
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1.- Fase de inicialización. 

 

1a) Obtiene el conjunto de entrenamiento ]1 2, ,..., Nx x x x= ⎡⎣ , el cual es un vector de N 

dimensiones con los componentes }{ ( ),1x j j N≤ ≤  como valores de entrada.  

 

1b) Inicializa el valor de m con 0, donde m es el número de iteraciones. 

 

1c) Selecciona de forma aleatoria ó sistemática los puntos iniciales k dentro del espacio 

representado por los objetos que se desean agrupar conocido como el conjunto entrenamiento. 

Estos puntos representarán los centroides iniciales (0);  1kM k M≤ ≤  de los grupos o los 

clusters iniciales }{ 1 2, ,..., kc c c c=   con (0),1kc k M≤ ≤ .  

 

2.-Fase de clasificación. 

 

2a) Asigna, clasifica o reparte el conjunto o vector de entrenamiento }{ ( ),1x j j N≤ ≤ dentro 

de los clusters ( )kc m , usando la regla del vecino más cercano o centroide más cercano: 

 

Calcula el centroide que está dado por la media kM  de cada grupo kc .          

∑
=

=
kn

i
ik

k
k x

n
M

1

1

 

 

(A2.10 ) 

 

  Donde:  

                         kM  Es la media de cada grupo. 

                            x   Es el vector de datos. 

                                   kn    Es el número de elementos de cada grupo. 
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Calcula la medida de similaridad usando el error cuadrático y el error cuadrático total  con el 

fin de verificar la variación dentro del cluster.  

∑
=

−=
kn

i
kikk Mxe

1

22 )(
 

 

(A2.11 ) 

                              Donde: 

                                         2
ke   Es el error al cuadrado. 

                                        kM  Es la media de cada grupo. 

                                   x   Es el vector de datos. 

 

 

∑
=

=
k

k
kk eE

1

22

 

 

(A2.12 ) 

  Dónde: 

                                        2
kE   Es el error cuadrático total. 

                                         2
ke   Es el error al cuadrado. 

 

 

Calcula la medida de la distancia Euclidiana (o medida de distancia Manhattan). 

 

22
22

2
11 ...),( nikinknknk xMxMxMxMd −++−+−=

 
 

(A2.13 )

  Dónde: 

                                          ( , )k nd M x  Es la distancia Euclidiana. 

                                                   kM    Es la media o centroide de cada grupo. 

                                                    X      Es el vector de datos. 
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Agrupa el vector de entrenamiento xn dentro de los clusters ck(m) usando la mínima distancia 

al centroide más cercano. 

( ),kx C m∈   si  ( , ) ( , ),i n j nd M x d M x j i≤ ≠  (A2.14 ) 

 

 

3.-Actualización. 

 

3a) Actualiza el valor de m incrementando el valor en 1.  

 

3b) Actualiza para cada cluster recalculando los centroides ( )kM m  del conjunto de 

entrenamiento. 

  

4.-Terminación. 

 

4a) Repite los pasos 2 y 3 hasta que los centroides no se muevan. 

Termina si ( ) ( 1)k kM m M m= −  (A2.15 ) 

 

 

Usamos el algoritmo k-means implementado en el software SPSS para el grupo de instancias 

mejor solucionadas por un algoritmo. Los parámetros de entrada del algoritmo k-means fueron 

las siguientes variables para cada instancia: los valores de los indicadores p, t, d y el algoritmo 

dominante de esa instancia. Adicionalmente, le proporcionamos el número de clusters (3) 

deseados para k-means; el cual fue obtenido de los experimentos (un resumen se muestra en la 

tabla 4.7), de los cuales identificamos 3 algoritmos dominantes (3 regiones de dominación): 

TS, ACO y TA. Un ejemplo de algunas instancias junto con el grupo asignado por k-means se 

muestra en la tabla A2.8. 
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Tabla A2.8 Algunos resultados del algoritmo k-means 

Instancias Cluster Algoritmo 

Dominante 

e1i1.par 3 TS 

e1i2.par 3 TS 

e1i3.par 3 TS 

e1i4.par 3 TS 

e1i17.par 1 ACO 

e1i19.par 1 ACO 

e1i22.par 1 ACO 

 

En la fase de clasificación usamos el algoritmo C4.5 implementado en Weka. El 

algoritmo C.45 es un algoritmo voraz, el cual primero construye un árbol de decisión, 

selecciona el atributo con la máxima ganancia y lo pone como el nodo principal y después 

ramifica cada posible valor del atributo, lo cual divide un conjunto de instancias en subgrupos.  

 

El proceso se repite recursivamente para cada rama, usando sólo aquellas instancias 

correspondientes a la rama. Si todas las instancias de un nodo pertenecen a la misma clase, el 

desarrollo de esa sección del árbol se detiene. 

 

El algoritmo C 4.5 fue entrenado con 2,214 instancias del problema Partition y validado con la 

misma muestra de entrenamiento usando el método de validación cruzada. Este método genera 

un clasificador con subgrupos de la muestra, y son validados con las restantes instancias. Los 

resultados obtenidos con la muestra de entrenamiento fueron: 2,140 (96.6576%) de instancias 

correctamente clasificadas. 

 

Para la fase de pronóstico generamos 132 instancias para el problema Partition, para usarlas 

como pruebas en la predicción o pronóstico. Se proporcionaron al clasificador los valores de 

los indicadores para cada instancia así como los nombres de las instancias (Tabla A2.9). Los 
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resultados obtenidos fueron: 126 (81.25%) instancias correctamente clasificadas y 6 (18.75%) 

incorrectamente clasificadas y  un error cuadrático medio: 0.3011. 

 

Tabla A2.9 Valores de entrada para el clasificador 

Instancias p t d 

v2778.par 0.96 0.002083 0.000067 

v2778.par 0.96 0.002083 0.000067 

v2779.par 0.88 0.002273 0.000076 

v2780.par 0.76 0.002632 0.000095 

v2781.par 0.84 0.002381 0.000082 

v2782.par 0.88 0.002273 0.000077 

v2665.par 0.92 0.002174 0.000071 

v2666.par 0.80 0.002500 0.000088 

v2667.par 0.80 0.002500 0.000088 

… … … … 

v628.par 0.17 0.011765 0.000897 

v629.par 0.17 0.011765 0.000895 

v630.par 0.13 0.015385 0.001347 

v631.par 0.01 0.200000 0.063245 

v632.par 0.01 0.200000 0.063245 
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