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Towards a Characterization of Difficult
Instances of the Bin Packing Problem
A. Mexicano, J. Pérez, Senior Member, IEEE, D. Romero and L. Cruz
Abstract— We address the multidimensional characterization
of difficult instances of the Bin Packing Problem, well known in
the combinatorial optimization realm. In search for efficient
procedures to solve hard combinatorial optimization problems
previous investigations have attempted to identify the instances’
characteristics with the greatest impact in their difficulty. In the
same vein and focusing on the Bin Packing Problem, we used
clustering techniques to determine not only one but a set of
characteristics that altogether could be considered as the main
source of the instances’ difficulty. To this aim we selected 1,615
available instances of the Bin Packing Problem, and then we
solved each instance with six well-known heuristic algorithms.
From our experiment we identified relevant characteristics that
correspond to 22 instances whose optimal solution was not
obtained by any of the six heuristics. Finally, to validate our
findings an adhoc heuristic based on these characteristics was
developed. Our heuristic found two optimal solutions not
previously reported, showing thus that this characterization can
help to find improved solution algorithms.
Keywords— bin packing,
heuristics, NP-hard, clustering.
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N el ámbito de la programación matemática, una
cuestión importante es el encontrar procedimientos
eficientes para la resolución de problemas de optimización
combinatoria clasificados como NP-duros. Estos problemas
se consideran de gran dificultad ya que a la fecha no se
conoce un algoritmo que pueda resolver alguno de ellos en
tiempo polinomial. Razón por la cual, se han desarrollado
heurísticas, es decir, procedimientos que, si bien no
garantizan obtener un óptimo global, se espera que
produzcan buenas soluciones en un tiempo razonable. El
problema de Bin Packing (BPP) es un problema de
optimización combinatoria NP-duro muy importante [1, 2],
con aplicaciones prácticas como: la prepaginación y el
formateo de la tabla de asignación de archivos [3], la
programación de horarios y la multi-programación [4], la
asignación de espacios publicitarios en televisión comercial
[4, 5], la programación de multiprocesos [6, 7], etc. Este
problema fue originalmente propuesto por Elion y
Christofides en 1971 como "The loading problem" [8], sin
embargo, fue acuñado como BPP por Garey y Johnson [9].
El BPP se describe de la siguiente forma. Para un conjunto
dado de n objetos con tamaño si, para i = 1,..., n, y un
número ilimitado de contenedores, cada uno con una
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capacidad entera c>0, encontrar el número mínimo de
contenedores en el que todos los objetos se puedan
acomodar [10]. Sin pérdida de generalidad, suponemos de
aquí en adelante que una instancia está conformada por un
conjunto de objetos {s1, …, sn}, donde si es un entero
positivo para i = 1,..., n y si ≤ c.
Varios algoritmos exactos han sido propuestos para
resolver el BPP, incluyendo enfoques híbridos que incluyen
métodos exactos como el branch and bound utilizando por
Martello y Toth [11, 12], Sholl et al. [13], y Carvalho [14].
Por otra parte durante la última década, una gran cantidad de
heurísticas para resolver este problema han sido
desarrolladas, dichas heurísticas se puede encontrar en la
literatura especializada [6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24].
Motivados por la hipótesis de que “el desarrollo de
algoritmos de solución eficientes para resolver el BPP puede
ser guiado por una identificación a priori de las
características que causan mayor impacto en la dificultad de
las instancias", en esta investigación se experimentó con
1,615 instancias del BPP reportadas en la literatura. Todas
las instancias fueron resueltas con seis algoritmos
heurísticos bien conocidos, y después se utilizaron técnicas
de Minería de Datos [25], la cual es una disciplina cuyo
objetivo es identificar patrones que se encuentran de forma
no explícita en los datos
El resto del artículo está organizado de la siguiente
manera: en la Sección 2 se discuten algunos trabajos
relacionados, la Sección 3 describe el método para
determinar las principales características de las instancias
difíciles de resolver del BPP y los resultados obtenidos. La
Sección 4 contiene un ejemplo de cómo la caracterización de
instancias puede, ser utilizada para mejorar los algoritmos de
solución actuales del BPP. Finalmente, en la Sección 5 se
presentan las conclusiones y algunos trabajos futuros.
II.

TRABAJOS RELACIONADOS

En esta sección se discuten algunas investigaciones
previas relacionadas con el tema de este trabajo, que ponen
de relieve la importancia de conocer las características de los
casos de un problema de optimización combinatoria, en
general, como un factor en la eficiencia de los algoritmos de
solución.
A. Caracterización de instancias de problemas NP-duros
De acuerdo con el teorema de optimización "no free
lunch" [26] se sabe que, si un algoritmo es eficiente, en
promedio, para una clase de problemas, entonces su
desempeño debe empeorar con los problemas restantes, es
decir, su alto rendimiento en una clase de problemas es, en
general, pagado por el bajo rendimiento en otra clase.
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Investigaciones como las desarrolladas en [27, 28] sugieren
que el conocimiento de las características (métricas) de las
instancias es esencial para desarrollar algoritmos de solución
eficientes.
En los párrafos siguientes se discuten los artículos más
destacados en esta área.
Tsang, Barrett y Kwan [27] llevaron a cabo una
investigación para el problema de satisfacción de
restricciones binario. Este trabajo fue desarrollado para
mostrar que, en lugar de tratar de encontrar "el mejor"
método general de solución, la investigación debe tratar de
identificar el dominio de aplicación de cada método. Varias
instancias fueron generadas así como su solución con
diferentes
algoritmos.
Como
resultado
de
la
experimentación, para cada algoritmo se obtuvo una región
de dominio donde se produjeron las mejores soluciones.
Merz y Freisleben [28] estudiaron el rendimiento de un
algoritmo memético al ser aplicado sobre un conjunto de
instancias del problema de bipartición de grafos. Varias
métricas fueron utilizadas para caracterizar las instancias,
entre ellas la rugosidad y la dependencia gráfica. Se
encontró que el algoritmo memético tuvo un buen
rendimiento en un subconjunto de casos con características
claramente definidas, llegando a la conclusión de que sería
de interés proponer características adicionales con el
objetivo de desarrollar métodos heurísticos altamente
eficientes.
En el caso del problema MAX-SAT, Hoos, Smyth y
Stützle [29] analizaron cómo el rendimiento de los
algoritmos estocásticos de búsqueda local (SLS) depende de
las características del espacio de búsqueda subyacente. Ellos
encontraron que tanto la longitud de autocorrelación de los
saltos aleatorios (ACL) y la correlación de la distancia del
desempeño (FDC), reflejan factores de dificultad en las
instancias. Varios grados de dificultad fueron identificados
para las instancias de prueba, algunos con la métrica ACL
cuando la distribución de los pesos era variable, otros con la
métrica FDC cuando la distribución del peso se mantuvo
constante. Se llegó a la conclusión de que los conocimientos
adquiridos a partir de las características del espacio de
búsqueda de los algoritmos, su rendimiento y las
características de las instancias, proporcionan una clave para
mejorar la eficiencia de los algoritmos.
Los trabajos mencionados anteriormente sugieren dos
factores importantes en la resolución de las instancias de un
problema: uno es la clasificación de las instancias de
acuerdo con algunas de las características, y la otra es la
selección del mejor algoritmo que resuelve cada tipo de
instancia. Por otra parte, a partir de una caracterización
adecuada también existe la posibilidad de mejorar los
algoritmos conocidos o la creación de otros nuevos.
B. Caracterización de instancias del BPP
En el caso del BPP, no hay consenso sobre qué tipo de
instancias son las más difíciles de resolver por los
algoritmos de solución actuales. Varias investigaciones [12,
13, 30, 31, 32] han sido desarrolladas en esta área, donde
diversos conjuntos de instancias han sido propuestos y
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considerados como difíciles por diferentes autores; la
Sección III.A describe estos casos en detalle.
La investigación más notable acerca de la dificultad de
las instancias de BPP fue desarrollado por Schwerin y
Wäscher [32], donde se identificaron tres indicadores
relevantes para el BPP. En este trabajo se aplicó el algoritmo
de primer ajuste decreciente (FFD) [31] en un conjunto de
40,000 instancias generadas aleatoriamente divididas en 400
grupos que contienen 100 casos cada uno. Como resultado
se encontró que los tamaños de los objetos pueden afectar el
rendimiento de los algoritmos y cada grupo se clasificó de
acuerdo al porcentaje p de instancias que fueron resueltas de
manera óptima por FFD como: "fácil" si 100 ≥ p ≥ 80,
"duro" si el 80 ≥ p ≥ 20, y "extremadamente difícil" si 20 ≥ p
≥ 0.
Otra investigación importante en el BPP se llevó a cabo
por Cruz [33], donde siete algoritmos conocidos, un
conjunto de instancias generadas aleatoriamente y un
conjunto de cinco métricas fueron consideradas. En este
trabajo las instancias se agruparon de acuerdo con el
algoritmo que mejor los resolvió, por lo que para cualquier
nueva instancia dada fue posible asignarla a alguno de los
grupos formados de acuerdo con una medida de similitud;
dicha medida es directamente dependiente con las métricas
consideradas. Con ello fue posible identificar y aplicar el
algoritmo que mejor resolvía cada nueva instancia. Los
resultados experimentales muestran que para la mayoría de
las instancias, el procedimiento de selección del mejor
algoritmo para esa instancia fue el correcto.
La investigación más reciente es la presentada por
Quiroz [34] en ésta, inicialmente se presenta un análisis
exploratorio sobre el desempeño del algoritmo y las
características de las instancias, posteriormente mediante
relaciones causales se extrae el conocimiento necesario que
da la pauta para hacer la mejora del algoritmo. En este
trabajo se generaron 5 métricas para la caracterización de
instancias de Bin Packing.
La Tabla I muestra las características de algunos trabajos
relacionados, en comparación con los de esta investigación,
donde el significado de las columnas es: 1. Propuesta de
métricas para la caracterización de las instancias, 2.
Consideración de más de un conjunto de instancias, 3. Uso
de análisis multivariado, 4. Uso de métricas recopiladas de
la literatura, 5. Uso de técnicas de minería de datos, 6.
Aplicación al problema de Bin Packing de una dimensión.
TABLA I.

TABLA COMPARATIVA DE TRABAJOS RELACIONADOS.

Autor
Tsang et al. [27]
Merz and Freisleben [28]
Hoos et al. [29]
Schwerin and Wäscher [32]
Cruz [33]
Quiroz[34]
Este trabajo
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CARACTERIZACIÓN DE LAS INSTANCIAS DIFÍCILES DEL
BPP

En esta sección se describe el método para determinar las
características principales de los casos difíciles de resolver
del BPP.
Selección de conjuntos de instancias
Se seleccionó un conjunto I de 1,615 instancias del BPP
que son consideradas por sus autores como difíciles de
resolver y que pertenecen a repositorios que son
ampliamente utilizados para evaluar los algoritmos de
solución del BPP. Las instancias se encuentran entre las más
citadas por los expertos en los últimos años y su solución
óptima es conocida [6, 31, 35] dado que en algunos casos la
solución ha sido alcanzada aplicando métodos exactos, los
cuales son computacionalmente muy costosos.
En lo que resta del documento n será el número de
elementos en una instancia, c la capacidad del contenedor, y
si es el tamaño del elemento i, para i = 1,..., n. Además, se
supone que todas las selecciones de los objetos que se
mencionan como realizadas aleatoriamente se hacen sobre
una distribución uniforme.
Falkenauer propuso en 1996 [30] dos conjuntos de
instancias llamadas "uniform" y "triplets", respectivamente;
estas instancias han sido citadas en [6, 13, 34, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44], y se puede descargar de [45]. El conjunto
"uniform" tiene 80 instancias (20 para cada valor de n),
creadas aleatoriamente de la misma manera que lo hicieron
Martello y Toth en 1990 [12]. Este conjunto tiene elementos
de tamaños distribuidos de manera uniforme con los
siguientes parámetros:
n = 120, 250, 500, 1,000
c = 150
si ∈ [20, 100] para i = 1,..., n
El conjunto "triplets" contiene 80 instancias, con los
siguientes parámetros:
n = 60, 120, 249, 501
c = 1,000
si se calcula de la siguiente manera: un objeto se genera
primero con un tamaño distribuido aleatoriamente en el
intervalo [380,490] que deja un espacio r entre 510 y 620 de
c. El tamaño del segundo elemento se extrae al azar en el
intervalo [250, r/2]. El tercer elemento completa la
capacidad del contendor.
Lo que hace que estas instancias sean difíciles es el
hecho de colocar dos elementos grandes o tres pequeños en
un contenedor, lo cual conduce inevitablemente a una
pérdida de espacio, e implica una solución subóptima. Hay
cuatro clases de instancias con diferentes valores para n, y
20 casos para cada una.
Wäscher y Gau [46] propusieron en 1996 un conjunto de
instancias llamadas gau_1, citadas en [6, 38, 34, 41] que se
pueden descargar de [47]. Los algoritmos propuestos en [21,
22, 39, 41] son los que han encontrado las mejores
soluciones para este conjunto de instancias, en particular, 16
soluciones óptimas para este conjunto se describen en [41].
Este conjunto tiene 17 instancias, todos con un número
distinto de elementos.
n = 57, 60, 86, 91, 92, 96, 111, 114, 119, 141, 142, 144,
153, 163, 164, 228, 239.

c = 1,000
si ∈ [2, 7 332] para i = 1,..., n.
Scholl et. al [13] en 1997 propusieron tres conjuntos de
instancias: Set_1, Set_2 y Set_3, que se han citado en [6, 36,
20, 38, 39, 41, 44, 48, 49, 50], y se pueden descargar de
[51]. El conjunto Set_1 tiene 720 instancias creadas como se
muestra en [12]. Durante la creación se consideraron los
siguientes parámetros:
n = 50, 100, 200, 500
c = 100, 120, 150
si ∈ [1, 100], [20, 100], [30, 100] para i = 1,..., n.
Los tamaños de los elementos fueron seleccionados al
azar de los intervalos dados. Veinte casos se generaron para
cada combinación de n, c, y si.
El conjunto Set_2 tiene 480 casos, generados con un
promedio de tres, cinco, siete o nueve elementos por
contenedor, durante su creación se consideraron los
siguientes parámetros:
n = 50, 100, 200, 500
c = 1,000
w = c/3, c/5, c/7, c/9 (w es el promedio deseado del
tamaño de los elementos).
δ = 0.2, 0.5, 0.9
si se elige aleatoriamente a partir del intervalo [w - δw, w
+ δw], para i = 1,..., n.
Por ejemplo, si w = c/5 y δ = 0.2, los tamaños de los
elementos pertenecen al intervalo [160, 240]. Diez instancias
se generaron para cada combinación posible de n, w y δ.
El conjunto Set_3 tiene 10 instancias considerados como
difíciles de resolver debido a que, el número de valores
posibles para los diferentes tamaños es demasiado grande.
Los tamaños fueron seleccionados al azar a partir del rango
[20,000, 35,000]. Esto asegura que los tamaños están
ampliamente dispersos.
n = 200
c = 100,000
si ∈ [20,000, 35,000] para i = 1,..., n.
En 1997 Schwerin y Wäscher [32] propusieron dos
conjuntos de instancias llamadas was_1 y was_2, citadas en
[6, 34, 36, 38, 39, 41], las cuales se pueden descargar de
[47].
was_1 es un conjunto de 100 instancias encontradas
como difíciles para el algoritmo FFD. Las instancias tienen
los siguientes parámetros:
n = 100
c = 1 000
si ∈ [100, 150] para i = 1,..., n.
was_2 es un conjunto de 100 instancias cuyos
parámetros son:
n = 120
c = 1 000
si ∈ [150, 200] para i = 1,..., n.
En 2002 Schoenfield [31] propuso un conjunto de 28
instancias difíciles llamadas Hard28; estas instancias se han
citado en [35, 34, 39, 41], y puede ser descargadas en [52].
Actualmente, este conjunto es considerado como muy difícil
en la literatura especializada. La heurística HGGA-BP [39]
obtiene 11 soluciones óptimas, a la fecha es la heurística que
obtiene mejores resultados. En este conjunto ocho casos
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tienen un valor de n = 160, diez tienen n = 180, y diez tienen
n = 200. Además,
c = 1,000
si ∈ [1, 800] para i = 1,..., n.
Tomando en cuenta, que en la actualidad no existe un
consenso en cuanto al grado de dificultad de las instancias,
se optó por realizar una caracterización de las instancias más
difíciles de resolver. Por ejemplo, Korf [53] y Schwerin y
Wäscher [32] cuestionaron la dureza de las instancias
creadas por Martello y Toth [12]. En cuanto a las instancias
difíciles de Falkenauer [30], Gent [42] señaló que con el uso
de métodos heurísticos sencillos es posible alcanzar valores
satisfactorios, cuestionando así la dificultad del conjunto
"uniforme". En lo que respecta a los casos de Scholl et. al
[13], Kasap [20] mencionó que cada conjunto tiene un grado
de dificultad (fácil, medio y difícil Set_1, Set_2 y Set_3,
respectivamente). Por último, las instancias en el conjunto
de gau_1 [46] fueron considerados en [20] como muy fácil
debido a que una buena solución se puede lograr en la
primera iteración del algoritmo FFD.
A.

Cálculo de soluciones para instancias de prueba
Cada instancia en I fue resuelta con seis algoritmos bien
conocidos: Primer Ajuste Decreciente (FFD) [5], Mejor
Ajuste Decreciente (BFD) [5], Peor Ajuste Decreciente
(WFD) [5], Mejor Triple Ajuste Decreciente (B3FD) [6],
Algoritmo Híbrido genético de agrupamiento para Bin
Packing (HGGA-BP) [39], y Algoritmo Híbrido Mejorado
para Bin Packing (HI_BP) [6]. De este modo, se obtuvo un
total de 9,690 soluciones, seis por cada instancia en I. El
algoritmo HI_BP fue el mejor en cuanto al número de
soluciones óptimas encontradas, ya que sólo 22 instancias no
fueron resueltas por este algoritmo. Después de calcular las
soluciones, se identificaron 22 instancias en las cuales
ninguno de los algoritmos obtuvo una solución óptima. A
este conjunto de instancias lo denominamos H.
La Tabla II muestra el total de instancias resueltas por
cada uno de los algoritmos utilizados durante la
experimentación.
TABLA II.

Algoritmo
FFD
BFD
WFD
BFD
HGGA-BP
HI_BP
B.

NÚMERO DE SOLUCIONES NO RESUELTAS ÓPTIMAMENTE
POR LOS ALGORITMOS DE PRUEBA.

Número de instancias no resueltas
óptimamente
821
820
901
1,188
135
28

Métricas
Inicialmente se seleccionó un conjunto de 27 métricas
procedentes de [33, 34, 36] para caracterizar las instancias
en I. Después de aplicar análisis de correlación este conjunto
se redujo a cinco métricas. La primera métrica seleccionada
fue n, es decir, el número de elementos de la instancia; las
cuatro métricas restantes se describen a continuación, donde
si es el tamaño del objeto i, para i = 1,..., n, c es la capacidad
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del contenedor, S =  n si y φ es la frecuencia más alta en
i =1
{s1,. . . , sn} de cualquier tamaño de objeto.
(1)

avg = S / n

m=
r=

min i =1,...,n {si }

(2)

c

max i =1,..., n {si }
c

(3)

−m

(4)

ϑ =ϕ /c

C. Modelado
Con la finalidad de conseguir un agrupamiento con las
instancias más difíciles de resolver utilizando las 5 métricas
relevantes, se aplicó un proceso iterativo de la siguiente
manera: dado un entero k ≥ 2, sea C(k) el k-ésimo
agrupamiento en un espacio 5-dimensional, obtenido con el
algoritmo de k-means. Se encontró que al utilizar C(45) fue
la mejor opción en el sentido de que el conjunto H que
contiene las 22 instancias difíciles de resolver, definidas en
la Sección III.B se separa convenientemente del conjunto I
en cuatro grupos A, B, C, y D. Finalmente, los parámetros
utilizados para el modelado de los grupos con las instancias
más difíciles de resolver fueron los siguientes: k = 45 y las
métricas avg, m, ϑ , r y n.
Los grupos que contienen las instancias difíciles de
resolver se muestran a continuación.
A
B

C

D

{TEST0082} (una instancia).
{TEST0014, TEST0030, TEST0058, TEST0005,
TEST0022,
TEST0065,
TEST0084}
(siete
instancias).
{BPP60, BPP832, BPP13, BPP709, BPP785,
BPP144, BPP561, BPP781, BPP900, BPP195,
BPP14, BPP119} (12 instancias).
{BPP40, BPP645, BPP766, BPP181, BPP485,
BPP178, BPP419, BPP360, BPP47, BPP640,
BPP814, BPP742, BPP531, BPP359, BPP716,
BPP175} (16 instancias).

Estos grupos incluyen algunas instancias (subrayadas) que
han sido resueltas de forma óptima por las heurísticas
HGGA-BP y HI_BP (ver Sección III.B) utilizadas en este
trabajo.
La Tabla III muestra los valores del cálculo de las
métricas sobre las instancias del grupo C.
TABLA III.

Instancia
BPP14
BPP832
BPP60
BPP13
BPP195

VALORES DE LAS MÉTRICAS DEL GRUPO C

avg
0.381
0.375
0.390
0.372
0.355

m
0.011
0.006
0.053
0.001
0.001

ϑ
0.02
0.02
0.01
0.02
0.01

r
0.685
0.690
0.643
0.697
0.697

n
160
160
160
180
180
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BPP709
BPP785
BPP119
BPP144
BPP561

0.372
0.378
0.380
0.365
0.360

0.009
0.005
0.002
0.009
0.001

0.02
0.02
0.02
0.02
0.02

0.688
0.694
0.695
0.690
0.699

180
180
200
200
200

La Tabla IV muestra los centroides obtenidos para los
grupos A, B, C y D que contienen las instancias más
difíciles de resolver.
TABLA IV.

Grupo
A
B
C
D
IV.

CENTROIDES DE LOS GRUPOS A, B, C Y D

avg
0.280
0.231
0.370
0.398

m
0.010
0.006
0.008
0.008

ϑ
0.060
0.050
0.018
0.014

r
0.730
0.480
0.691
0.788

n
90
89
183
180

GENERACIÓN DE SOLUCIONES ÓPTIMAS MEDIANTE LA
INTERPRETACIÓN DE CARACTERÍSTICAS

En esta sección se muestra cómo los resultados obtenidos
de la caracterización de instancias posibilitan el desarrollo
de heurísticas destinadas a resolver casos difíciles. Para
probar la utilidad del enfoque de solución se analizaron las
características correspondientes al grupo C, lo cual permitió
encontrar dos soluciones óptimas más que las previamente
encontradas.
De acuerdo al análisis realizado sobre las características
del grupo C, se encontró que en promedio: el rango del
tamaño de los objetos es amplio (r = 0.691), existen pocas
repeticiones del tamaño de los objetos ( = 0.018) con un
tamaño mínimo de objetos pequeño (m = 0.008), siendo el
promedio casi del 40% de la capacidad del contenedor c
(avg = 0.37). Estas características sugirieron que era posible
reducir la dimensionalidad de una instancia buscando pares
de objetos i, j con si + sj <= c. De tal forma que se optó por:
• Hacer las combinaciones de dos objetos que llenen la
capacidad del contenedor en su totalidad o en un
porcentaje delimitado por la capacidad residual total
de la instancia y extraer dichas combinaciones como
parte de la solución (a este procedimiento lo
denominamos de reducción R), y
•

Aplicar un algoritmo W que resuelva la distribución
de los elementos restantes en contendores.

El enfoque propuesto fue aplicado sobre los elementos del
grupo C, utilizando como W un algoritmo metaheurístico
genético inspirado en HGGA-BP [14], uno de los mejores
algoritmos disponibles para el BPP. En las Secciones A y B
se describe respectivamente, el enfoque de solución
planteado y las soluciones óptimas encontradas producto del
análisis de las características de los grupos.
A.

Enfoque de solución planteado
El enfoque de solución (ver Algoritmo 1), está
conformado de un procedimiento de reducción de la
instancia denominado R (ver Algoritmo 2) y un algoritmo
metaheurístico genético W, encargado de resolver la
instancia reducida.

El Algoritmo 1 tiene como parámetros de entrada la
instancia I y la capacidad del contenedor c; dichos elementos
afectan de forma directa la complejidad ya que el número de
objetos de la instancia, los pesos de los objetos y el tamaño
de los contenedores determinan el comportamiento del
algoritmo. Las variables mejorSol, S, I′, S1 y S2 son
inicializadas como conjuntos vacíos, ya que durante la
ejecución del algoritmo, estas variables son las encargadas
de almacenar las soluciones que se van generando (línea 1).
La línea 2 muestra que la instancia es ordenada de forma
decreciente, lo cual se logra con una complejidad O(n log n).
En la línea 3 se muestra que el conjunto I′′ es inicializado
como I ya que este representa a la instancia actual en cada
iteración y ésta es modificada después de aplicar el
procedimiento de reducción R. En la línea 4 la variable
ResiduoTUtilizado se inicializa en 0, esta variable tiene
como función almacenar el valor de la capacidad residual
que se va consumiendo de la instancia actual, después de
hacer una reducción. La variable BanderaRed permite
determinar cuándo ha sido consumida toda la capacidad
residual teórica de la instancia (línea 5). La variable umbral
permite administrar la capacidad residual permitida por
contenedor en cada iteración (línea 6); la variable umbral es
inicializada en 0 y es incrementada en una unidad en cada
iteración, ver línea 18. La variable nBin almacena el número
de contenedores en la solución parcial S1 y es inicializada en
O (ver línea 7). La variable n corresponde al número de
objetos en la instancia (línea 8), L1 corresponde al valor del
límite inferior L1 (línea 9) y L2 corresponde al valor del
límite inferior L2 propuesto por Martello y Toth en [11]
(línea 10), Ω corresponde al promedio de objetos por
contenedor (línea 11), y ψ corresponde a la capacidad
residual teórica total de la instancia (línea 12). Es importante
mencionar que los cálculos L1, L2, Ω y ψ tienen una
complejidad lineal O(n). Con la finalidad de evitar aplicar el
procedimiento R a las instancias donde en promedio no se
pueden asignar dos objetos por contenedor, se aplica la
condición de la línea 13, lo cual permite que W se aplique de
forma directa sobre la instancia (línea 32).
El proceso de reducción R se aplica sólo a instancias cuyo
promedio de objetos por contenedor es menor o igual a 2 (Ω
≤ 2) y mientras la capacidad residual de la instancia no se
rebase (línea 14).
En la línea 15 se observa que a la variable I′ se le asigna el
resultado de aplicar el procedimiento de reducción R,
posteriormente la variable ResiduoConsumido se actualiza
con el total de la capacidad residual utilizada en la
asignación de objetos a los contenedores durante el
procedimiento de reducción (línea 16), además la variable
ResiduoTUtilizado se actualiza sumando a ésta la capacidad
residual consumida en la reducción realizada (línea 17) y la
variable umbral es aumentada en una unidad para realizar
las siguientes reducciones con mayor capacidad residual
(línea 18). La línea 19 muestra la condición que evalúa si la
reducción realizada no rebasó el total de la capacidad
residual de la instancia y en caso de no ser así, se actualiza la
instancia I′′ eliminando los objetos de I′ (línea 20), y los
objetos en I′ son asignados a la solución parcial S1 (línea 21).
Para calcular la segunda solución parcial S2 se aplica el
algoritmo W sobre I′′ (línea 22). La unión de las soluciones
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S1 y S2 es asignada a S (línea 26). La línea 27 es una
condición que permite almacenar la mejor solución que se
obtiene mientras se ejecuta Algoritmo 1 el cual continúa
iterando, si el número de contenedores en S no es igual al
límite inferior L2, lo que ocasiona reducir la instancia actual
I′′ (línea 15). Al terminar el algoritmo obtiene en la variable
mejorSol la mejor solución encontrada y termina (ver
parámetros de salida).
Algoritmo 1 Enfoque de solución
Parámetros de entrada: I, c
Parámetro de salida: mejorSol
1: mejorSol ← {}, S← {}, I′ ← {}, S1 ← {}, S2 ← {}
2: I = {s1, s2, . . . , sn};s1 ≥ s2 ≥ . . . ≥ sn
3: I′′ ← I
4: ResiduoTUtilizado ← 0
5: BanderaRed ← 0
6: umbral ← 0
7: nBin ← 0
8: calcular n ← |I|
9: calcular L1 ← ∑
/
10: calcular L2
11: calcular Ω ← ⌊n/L1⌋
12: calcular ψ ← c ∗ L1 −∑
13: si (Ω ≤ 2) entonces
14: mientras (|mejorSol| ≠ L2 ⋀ BanderaRed = 0) hacer
15:
I′ ← R(I′′, umbral, c, nBin)
16:
ResiduoConsumido ← (nBin ∗ umbral)
17:
ResiduoTUtilizado ← ResiduoTUtilizado +
ResiduoConsumido
18:
umbral ← umbral + 1
19:
si (ψ − ResiduoTUtilizado ≥ 0) entonces
20:
I′′ ← I′′\I′
21:
S1 ← I′
22:
S2 ← W (I′′)
23:
si no
24:
BanderaRed ← 1
25:
fin si
26:
S ← S1 ∪ S2
27:
si (|mejorSol| = 0 ∨ |mejorSol| > |S|) entonces
28:
mejorSol ← S
29:
fin si
30: fin mientras
31: si no
32: mejorSol ← W (I)
33: fin si
34: fin algoritmo
El procedimiento de reducción R cuya complejidad es
lineal O(n) ya que solo se requiere recorrer una vez cada
elemento de la instancia para determinar los elementos a
eliminar. Se puede observar que R (Algoritmo 2) recibe
como parámetros de entrada: la instancia I con los objetos
ordenados de forma decreciente, el valor de la variable
umbral, la capacidad del contenedor c y el número de
contenedores a los que se les asignan objetos en la iteración
actual nBin. Para encontrar los pares de objetos, se colocan
dos apuntadores, uno apunta al objeto con el peso mayor de
la instancia (max) y el otro apunta al objeto con el peso
menor de la instancia (min) (líneas 1 y 2). Mientras existan
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objetos que no han sido evaluados en la instancia y los
índices de los apuntadores sean diferentes, el proceso de
combinar objetos se repite (línea 3). Si la suma de los pesos
de los objetos del par actual es igual a c − umbral, el par de
objetos es extraído de I y los objetos son asignados al
contenedor nBin en la solución (líneas 4-7). En caso
contrario, si la suma es menor que c − umbral, el apuntador
min apunta al siguiente objeto menor más cercano (líneas 9 y
10). Para el caso del apuntador mayor (max), si la suma es
mayor que c − umbral el apuntador max cambia de posición
y apunta el siguiente objeto menor (líneas 11-13). Al
terminar el procedimiento de reducción, la variable nBin
contiene el número de contenedores a los cuales se les
asignaron objetos y regresa el subconjunto I′ que
corresponde a la solución parcial S1 de la instancia I (ver
parámetro de salida).
Algoritmo 2 Procedimiento de reducción R
Parámetros de entrada: I={s1,. . . , sn}, umbral, c, nBin
Parámetro de salida: I’
1: max ← 1
2: min ← n
3: mientras ((smax <> NULL) ∧ (max <> min)) hacer
4: si (smax + smin = c − umbral) entonces
5:
nBin ← nBin + 1
6:
BnBin ← {smax,smin}
7:
I′ ← I′ ∪ BnBin
8: si no
9:
si (smax + smin < c − umbral) entonces
10:
min ← min − 1
11:
si no
12;
si (smax + smin > c − umbral) entonces
13:
max ← max + 1
14:
fin si
15: fin si
16: fin mientras
17: fin algoritmo
Considerando que la complejidad más alta para realizar
los diferentes cálculos en el Algoritmo 1 sin considerar W
es O(n log n) y tomando en cuenta que W es un algoritmo
metaheurístico genético de naturaleza aleatoria y cuya
ejecución no sólo depende de la cantidad de elementos de
entrada sino que también de la capacidad del contenedor y el
tamaño de los elementos se puede afirmar que la
complejidad del Algoritmo 1 no es mayor a W dado que la
reducción de la instancia reduce el espacio de búsqueda de
soluciones óptimas y por tanto el Algoritmo 1 tiende a
reducir el tiempo de ejecución y logra mejorar los resultados
obtenidos.
B. Soluciones óptimas obtenidas
Los valores óptimos de los casos en el grupo C se han
encontrado previamente mediante el uso de programación
lineal [5], pero sólo dos de los valores, BPP14 y BPP119, se
obtuvieron mediante el uso de metaheurísticas y a la fecha
ninguna metaheurística ha reportado su valor óptimo. Al
aplicar el Algoritmo 1 se encontraron no sólo las soluciones
óptimas de las instancias BPP14 y BPP119 previamente
reportadas, sino también dos soluciones más, BPP561 y
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BPP781, que no han sido resueltas por ningún enfoque
metaheurístico conocido. El tiempo de cálculo requerido por
Algoritmo 1 para las instancias BPP561 y BPP781, fue de
2.18 y 4.82 segundos, respectivamente. Los experimentos se
llevaron a cabo en un equipo con la siguiente configuración:
Intel Corei7, procesador de 2 GHz, 4 GB de RAM, 32 bits, y
el sistema operativo Windows 7.
A continuación se muestran las soluciones óptimas
encontradas utilizando Algoritmo 1:
a) Solución de la instancia BPP561
La solución se obtuvo con 72 contenedores, el
procedimiento de reducción R, redujo 28 objetos de la
instancia en 14 contenedores: (697 303) (681 319) (669 331)
(666 334) (656 344) (652 348) (647 353) (625 375) (588
412) (581 419) (552 448) (537 463) (537 463) (519 481)
La metaheurística W acomodó el resto de objetos en 58
contenedores: (63 429 508) (89 398 513) (672 186 142) (366
313 321) (494 421 85) (47 454 499) (211 168 621) (292 540
168) (450 472 78) (672 10 318) (231 553 216) (624 260
116) (427 449 124) (472 302 226) (304 176 520) (169 139
692) (521 253 226) (260 592 148) (225 580 195) (539 276
185) (133 179 688) (89 598 313) (106 266 628) (700 198
102) (130 451 419) (665 200 135) (654 258 88) (190 111
699) (259 241 500) (388 170 442) (456 138 406) (617 282
101) (614 185 201) (131 527 342) (542 413 45) (670 329)
(631 229 140) (1 638 361) (22 364 614) (352 45 603) (3 666
331) (468 280 252) (135 584 281) (413 453 134) (439 347
214) (104 603 293) (607 304 89) (135 529 336) (693 114
193) (317 158 525) (626 351 23) (650 197 153) (661 338)
(508 491) (684 314) (86 452 462) (17 595 388) (543 256 99
69 32)
b) Solución de la instancia BPP781
La solución se obtuvo con 71 contenedores, R redujo 30
objetos de la instancia utilizando 15 contendores: (700 300)
(679 321) (667 333) (653 347) (652 348) (646 354) (610
390) (595 405) (568 432) (553 447) (543 457) (535 465)
(531 469) (527 473) (508 492)
La metaheurística W acomodó el resto de los objetos en
56 contenedores: (157 698 145) (33 388 579) (55 677 268)
(223 210 567) (83 510 407) (256 556 188) (611 86 303)
(147 645 208) (519 62 419) (89 308 603) (24 403 73) (6 463
531) (270 100 630) (663 209 128) (339 69 592) (253 148
599) (330 498 172) (667 281 52) (8 691 301) (20 517 463)
(627 167 206) (608 118 274) (96 654 250) (85 271 644)
(554 9 437) (94 515 391) (624 357 19) (639 218 143) (598
258 144) (350 631 19) (687 193 120) (185 149 666) (125
256 619) (631 277 92) (69 303 628) (99 653 248) (218 196
586) (534 15 451) (160 186 654) (653 325 22) (400 185
415) (626 130 244) (390 69 541) (682 98 220) (509 206
285) (144 553 303) (3 479 518) (10 342 648) (221 229 550)
(562 418 20) (520 3 477) (532 388 80) (535 363 63 39) (533
185 177 105) (557 400 42) (554 393 53)
V. CONCLUSIONES
En este trabajo se muestra que es posible identificar
características comunes en las instancias
difíciles de
resolver del BPP, que pueden guiar hacia mejoras de los
algoritmos metaheurísticos actuales o contribuir a desarrollar
nuevos.

Para validar nuestra propuesta, se realizaron
experimentos utilizando seis algoritmos bien conocidos,
1,615 instancias y 27 métricas del BPP. Cada instancia fue
evaluada con cada algoritmo con el propósito de identificar
las de mayor dificultad. Para cada instancia se seleccionó el
mejor resultado de entre los 66 calculados. Con el fin de
caracterizar las instancias difíciles, las 27 métricas fueron
aplicadas sobre las 1,615 instancias, posteriormente, se
aplicaron algunas técnicas de reducción de características
tales como la matriz de correlaciones para reducir la
dimensionalidad de las métricas a cinco. Para la
identificación de los patrones que describen las instancias
más difíciles de resolver se aplicaron técnicas de
agrupamiento, en particular el algoritmo k-means. Como
resultado, se obtuvo un centroide asociado a cada grupo.
Estos centroides expresan un patrón de valores promedio de
las métricas seleccionadas. A partir de los experimentos
realizados se encontró:
a) Un conjunto de cinco métricas que permiten formar
cuatro grupos que contienen las 22 instancias que no fueron
resueltas de manera óptima por ninguno de los seis
algoritmos considerados.
b) Se confirmó la utilidad de la extracción de
conocimiento con el fin de mejorar los algoritmos de
solución actuales.
Consideramos que los valores de las métricas pueden
ayudar en la obtención de conocimiento útil y adicional
acerca de los conjuntos de instancias difíciles. Tal
conocimiento puede ser incorporado en los algoritmos de
solución para hacerlos más eficaces y eficientes.
Por último, creemos que la metodología seguida en este
trabajo también podría ser utilizada para caracterizar las
instancias difíciles de otros problemas NP-duros.
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