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EDITORIAL 
 
 
 
Uno de los requerimientos de cualquier sociedad, vista como un sistema 
dinámico, es la satisfacción de las necesidades de movilidad, sean esas de 
personas o bienes.  
 
Precisamente, en los países en vías de desarrollo, es de vital importancia la 
implementación de un sistema de transporte que garantice el derecho a la 
movilidad de personas y por lo tanto la accesibilidad a diversos servicios. Sin 
embargo,  una inadecuada gestión del sistema, producirá lo que en economía se 
conoce como externalidades negativas,  las cuales  afectan directamente al 
mismo, ya sea en el aspecto medioambiental,  económico o  social. 
 
Un ejemplo de estas externalidades es la congestión vehicular, la cual es 
generada por las decisiones individuales de los usuarios de la infraestructura vial, 
además el uso de medios de transportación  ineficientes, como por ejemplo el 
transporte particular. Estas decisiones, generalmente son tomadas con base en 
los costos en que se incurre al circular por una calle,  sin considerar los costos 
que se generan a terceros. 
 
Diversos enfoques se han desarrollado con el objeto de minimizar estos efectos. 
Por un lado, existe la tendencia de maximizar el flujo vehicular por medio de la 
construcción de nuevas infraestructuras. Sin embargo, este enfoque requiere 
elevados costos iniciales,  sujeto a restricciones de índole espacial. 
 
Otro enfoque, con base en  el paradigma de movilidad sustentable, es el de 
optimizar el sistema de transportación actual,  como por ejemplo, promoviendo el 
uso de medios de transportación masiva. Una de las formas de alcanzar este 
objetivo es estableciendo un impuesto por la congestión que se genera al utilizar 
medios de transportación ineficientes.  Esta cuantificación debe estar basada en 
el uso de modelos matemáticos, lo cual nos da la pauta de la importancia de la 
INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES  para el desarrollo de nuestro país y de la 
región. 
 
Los que hacemos la revista Matemática, invitamos a los investigadores de la 
ESPOL a plantear soluciones a los problemas planteados arriba, a través de este 
medio.  
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ANÁLISIS ESTADÌSTICO DE EFECTOS DE ÓPTICOS EN 
IMÁGENES DIGITALES 

González  Javier1, Calvo Camilo2, Cruz José3, Tolosa Jorge4 
 
Resumen. En el campo del procesamiento digital de imágenes, es de vital importancia la adquisición de imágenes en óptimas 
condiciones evitando componentes de información innecesarias. El uso de filtros ópticos, durante el proceso de adquisición, es de gran 
utilidad porque puede resaltar componentes en el domino del espacio sin el consumo de tiempo de computo. Este trabajo tiene el 
objetivo de estudiar los efectos aportados por filtros ópticos durante la adquisición de imágenes digitales de rostros para el estudio de 
componentes espectrales y de cómo son modificadas en este proceso. 
 
Palabras Claves. Domino de la frecuencia, filtros ópticos, reconocimiento de rostros. 
 
Abstract. In the field of digital imaging is of vital importance the image acquisition without unnecessary information components. The 
use of optical filters, in the acquisition process is very useful, because it can stress components in the space domain without the use of 
computation time. This paper aims to study the effects produced by optical filters during the acquisition of digital images of faces for the 
study of spectral components and how they are modified in this process. 
 
Keys word. Domino frequency, optical filters, face recognition. 
 
RECIBIDO: Marzo 2011 
ACEPTADO: Septiembre 2011 
 

1. INTRODUCCIÓN 
  El procesamiento digital de imágenes consiste, 
en adquirir y discretizar una función 
bidimensional que proviene de la magnitud de luz 
reflejada por un cuerpo. Al volver discreta esta 
función por medio de dispositivos electrónicos, se 
obtiene una matriz A(x,y), donde A contiene  los 
valores de la intensidad de luz emitida por cada 
punto del cuerpo en estudio ubicado en 
coordenadas x y y. El procesamiento digital de 
imágenes aplica estrategias de pre-procesamiento 
para el mejoramiento de la información o para 
resaltar características, a través de la aplicación de 
filtros en el dominio espacial o en el dominio de 
la frecuencia [1,2]. 
  Como métodos de apoyo eficaz al pre-
procesamiento de imágenes se tienen estrategias 
basadas en filtros ópticos a través de arreglos 
diseñados, los cuales han sido exitosos en el uso 
del rango del infra-rojo[3] y también en el uso de 
las comunicaciones ópticas en la optimización de 
procesos de compensación de efectos en la 
adquisición de imágenes [4]. 
  Como una de las muchas aplicaciones del 
procesamiento de imágenes, existe el 
reconocimiento de rostros, el cual es un tema que 
ha exigido técnicas basadas en el suavizado de 
imágenes [5], redes de Markov [6], promediado 
de rostros [7] y sistemas adaptativos [8]. 
 ________________________ 
1 Javier González. Docente Investigador. U. Santo Tomás. 
Bogotá. (e_mail: javiere_gonzalez@yahoo.com.mx). 
2 Camilo Calvo. Estudiante. U. Santo Tomás. Bogotá.   
(e_mail: cam_calvo@ieee.org).  
3 José Cruz. Estudiante. U. Santo Tomás. Bogotá. 
joseman61@hotmail.com). 
4 Jorge Tolosa. Estudiante. U. Santo Tomás. Bogotá.   
(e_mail: georgetpr@hotmail.com) 

 
 
  Como principal intención de este trabajo, es el 
de analizar en el dominio de la frecuencia, a 
través de la Transformada Discreta de Fourier 
Bidimiensional, el efecto que es producido por el 
uso de filtros ópticos en un contexto particular: al 
análisis de rostros. 

2.  MATERIALES Y MÉTODOS  
 

  Los resultados obtenidos en este trabajo, parten 
de la recolección de muestras de tres imágenes 
tomadas a sujetos bajo el mismo fondo e 
iluminación controlada como se puede apreciar en 
la figura 1. Por ser imágenes a color, se obtiene 
por cada una tres matrices, que corresponden a 
datos que contienen información de la intensidad 
de luz para la componente rojo, verde y azul 
(formato RGB). 

 
FIGURA 1 

Análisis estadístico de efectos ópticos en imágenes digitales 
Imágenes de muestras tomadas para un sujeto 
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  Se observa que cualitativamente cada una de las 
tomas presenta diferencias producidas por los 
filtros ópticos utilizados. La toma 1 no posee 
filtro óptico, la toma 2 fue adquirida con el filtro 
Amarillo/Verde y la toma 3 con el filtro UV. 
  Para el proceso de adquisición, fue utilizada una 
cámara digital semi-profesional tipo réflex, con 
10 Megabits de resolución y de referencia Alfa 
200 del fabricante Sony. Se escogió la referencia 
Filtro Amarillo/Verde 006, el cual está diseñado 
para retratos de interior con luz artificial y aclara 
el tono de la piel, logrando un realce de la tez. 
También se escogió el filtro UV 230, diseñado 
para filtrar los rayos ultravioletas en tomas al aire 
libre. Ambos filtros son del fabricante COKIN.                
  Para cada tipo de filtro se ha adquirido tres 
imágenes digitales, posteriormente a cada una se 
le extraen tres secciones (con tamaño de 400 x 
400 pixeles) correspondientes a las zonas más 
representativas de cada imagen: rostro, fondo y 
ropa. (Ver figura 2). Al realizar el proceso de 
segmentación manual, se obtiene un subconjunto 
de seis imágenes para cada uno de los filtros 
utilizados. Para cada una de estas imágenes, se 
realiza la descomposición en el espacio de color 
en formato RGB. 
 

FIGURA 2 
Análisis estadístico de efectos ópticos en imágenes digitales 
Segmentación manual de cada una de las  tomas 
adquiridas.  Para cada filtro se ha obtenido un 

subconjunto de seis imágenes. 
 

 
   
  Para cada muestra se obtiene una matriz de 
intensidad A(x,y) y para su análisis en el dominio 
de la frecuencia se utiliza la Transformada 
Discreta de Fourier Bidimiensional, como se 
expresa en la ecuación 1.   

( ) ( )
2 21 1

0 0
, , , ,

N N f ux f vy
N N

x y
A u v A x y e e

π π⎛ ⎞ ⎛ ⎞− − − −⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

= =

=∑∑
(1) 

 
Según la ecuación (1), se tiene una matriz de 

entrada A(x,y) el cual es de dimensión N x N 
datos (píxeles) y de salida se obtiene la matriz 
A(u,v), de igual dimensión, que contiene la 
Transformada Discreta de Fourier Bidimensional.  
  Tomando la Transformada Discreta de Fourier 
bidimensional, se procede a realizar el análisis en 
el domino de la frecuencia  a cada componente 
del espacio de color RGB (R=Rojo, G=Verde y 
B=Azul). Este procedimiento se aplica a cada 
sección. 
  Para fines prácticos de este trabajo, no se ha 
tomado la totalidad de datos aportados por la 
Transformada de Fourier bidimensional. Para este 
caso se procedió, para cada imagen analizada, 
tomar perfiles para estimar un promedio de la 
envolvente de la magnitud de la transformada de 
Fourier bidimensional. La figura 3, ilustra los 
datos adquiridos de la magnitud de la 
transformada de Fourier bidimensional y las 
líneas en la ilustración resaltan el grupo de datos 
que fueron tomados para estimar la envolvente 
promedio.  

 
FIGURA 3 

Análisis estadístico de efectos ópticos en imágenes digitales 
Extracción del perfil de la magnitud de la Transformada 

Rápida de Fourier calculada para una imagen. 
 

 

 
 

  Para cada imagen se toma el promedio de los 
perfiles extraídos del análisis en el dominio de la 
frecuencia. El perfil promedio se calcula tomando 
los datos contenidos en las diagonales  resaltadas 
en la figura 3. Posteriormente se almacenan los 
valores en arreglos de datos y se procede a sumar 
valor a valor y posteriormente se realiza la 
división entre la cantidad de perfiles. Este 
procedimiento es utilizado para la realización de 
comparaciones entre los efectos provocados por 
cada filtro. 
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3. RESULTADOS  
  
  Para la comprensión del análisis, se toma como 
filtro1, las muestras adquiridas sin ningún filtro 
digital, con el rótulo de filtro 2 las muestras 
adquiridas con el filtro verde/Amarillo y como 
filtro 3, se etiquetan las adquiridas con filtro UV. 
  Tomando las secciones correspondientes al 
rostro del sujeto, se ilustra en la figura 4, el 
análisis en el domino de la frecuencia del 
componente R. 
 

FIGURA 4 
Análisis estadístico de efectos ópticos en imágenes digitales 

Perfil promedio de la transformada de Fourier para la 
componente R de la sección del rostro, adquirida para el 

filtro1, filtro 2 y filtro 3 
 

 
 

  La figura 4 ofrece información de cómo 
interviene el uso de los filtros ópticos en la 
componente R de la sección del rostro del sujeto. 
Según la figura 4, la magnitud del espectro para la 
componente R en la sección del rostro no sufre 
modificaciones por causa de los filtros. 
  En la figura 5 se realiza el análisis de la sección 
del rostro para la componente G, en la cual se 
puede observar que la magnitud del espectro se 
atenúa en 10 db por el uso del filtro 2, dando un 
efecto pasa bajos en la componente G. Para el 
filtro 3 no sufre ninguna atenuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 5 
Análisis estadístico de efectos ópticos en imágenes digitales 

Perfil promedio de la transformada de Fourier para la 
componente G de la sección del rostro, adquirida para el 

filtro1, filtro 2 y filtro 3 
 

 
 
  La figura 6 ilustra el análisis de la sección del 
rostro para la componente G y se obtiene un 
resultado similar al que contienen la figura 4. 
 

FIGURA 6 
Análisis estadístico de efectos ópticos en imágenes digitales 

Perfil promedio de la transformada de Fourier para la 
componente B de la sección del rostro, adquirida para el 

filtro1, filtro 2 y filtro 3 
 

 
 
  La siguiente sección estudiada corresponde al 
fondo de la imagen. La figura 7 contiene el 
resultado obtenido al analizar en el dominio de la 
frecuencia la componente R del fondo. Se puede 
evidenciar que el uso del filtro 2 ofrece un realce 
de 12 db a las componentes espectrales, en 
cambio para el uso del filtro 1 y el filtro 3 se 
obtiene un efecto pasa bajos con atenuaciones de 
10 db. 
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FIGURA 7 
Análisis estadístico de efectos ópticos en imágenes digitales 

Perfil promedio de la transformada de Fourier para la 
componente R de la sección del fondo adquirida para el 

filtro1, filtro 2 y filtro 3 
 
 

 
 

  La figura 8 ilustra el análisis espectral para la 
componente G de la sección del fondo. Se puede 
observar que el uso de los filtros no influye de 
forma notoria. 

 
FIGURA 8 

Análisis estadístico de efectos ópticos en imágenes digitales 
Perfil promedio de la transformada de Fourier para la 

componente G de la sección del fondo, adquirida para el 
filtro1, filtro 2 y filtro 3 

 

 
 

  La figura 9 evidencia el efecto pasa bajos que 
produce el filtro 1 y el filtro 3 para la componente 
B de la sección del fondo. Las componentes 
espectrales por el uso del filtro 1 y 3 logran una 
atenuación de 10 db. 

 
 

FIGURA 9 
Análisis estadístico de efectos ópticos en imágenes digitales 

Perfil promedio de la transformada de Fourier para la 
componente B de la sección del fondo, adquirida para el 

filtro1, filtro 2 y filtro 3 
 

 
 

  Por último se aplica el análisis espectral a la 
sección de la ropa del sujeto. La figura 10 ilustra 
que no es notoria alguna modificación en el 
dominio de la frecuencia causado por el uso de los 
filtros. 

 
FIGURA 10 

Análisis estadístico de efectos ópticos en imágenes digitales 
Perfil promedio de la transformada de Fourier para la 

componente R de la sección de la ropa, adquirida para el 
filtro1, filtro 2 y filtro 3 

 

 
 
  La figura 11 ilustra que para la componente G de 
la sección de la ropa del sujeto solo se 
experimenta un leve efecto pasa bajos, con 
atenuaciones de 5 db. 
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FIGURA 11 
Análisis estadístico de efectos ópticos en imágenes digitales 

Perfil promedio de la transformada de Fourier para la 
componente G de la sección de la ropa, adquirida para el 

filtro1, filtro 2 y filtro 3 
 
 

 
 
  En cambio para la componente B de la sección 
ropa del sujeto, se puede observar en la figura 12 
que el filtro 1 y filtro 3 realizan un efecto pasa 
bajos, en cambio para el filtro 2 las componentes 
espectrales se mantienen en magnitud. 

 
FIGURA 12 

Análisis estadístico de efectos ópticos en imágenes digitales 
Perfil promedio de la transformada de Fourier para la 

componente B de la sección del rostro, adquirida para el 
filtro1, filtro 2 y filtro 3 

 
 

  Los resultados obtenidos del análisis espectral, 
de cada sección de la toma adquirida con las 
respectivas componentes del espacio de color 
RGB, evidencia que el uso de los filtros ópticos  
generan atenuaciones en el dominio de la 
frecuencia.  
 

  Para el caso de la sección del rostro, el filtro 2 
logra una atenuación en la magnitud del espectro 
para la componente G. Este resultado es indicador 
de un suavizado en la textura del rostro. El 
suavizado de las texturas en la sección del rostro, 
permite poder resaltar las texturas propias de la 
ropa y del fondo. 
  Para la sección del fondo, para la componente R 
y G, el filtro 2 provoco que la magnitud del 
espectro se conservara en cambio se lograron 
atenuaciones para los filtros 1 y 3. Este resultado 
demuestra que el filtro 2 es de utilidad para el 
realce de la textura del fondo. 
  Para la sección de la ropa, el filtro 2 conserva la 
magnitud del espectro para las componentes R y 
G, lo cual no es logrado por medio de los filtros 1 
y 3. 
  Los resultados obtenidos por medio del filtro 2, 
son de gran utilidad para generar descriptores 
basados en el análisis de magnitud del espectro, 
permitiendo obtener diferencias de texturas entre 
diferentes secciones.  

4. CONCLUSIONES 
 

  La finalidad de este trabajo ha sido el análisis de 
los efectos del uso de filtros ópticos  en el 
dominio de la frecuencia de imágenes digitales de 
rostros. A través del promedio de perfiles de la 
magnitud, de la Transformada de Fourier 
bidimensional, se ha podido evidenciar que las 
componentes en el espacio de color RGB 
experimentan efectos pasa bajos debido al uso de 
los filtros.  
  Desde el punto de vista del análisis de texturas, 
los efectos pasa bajos en la magnitud de la 
Transformada de Fourier, son indicadores de 
pérdidas de rugosidad o complejidad en regiones 
de una imagen digital. Esta propiedad de los 
filtros ópticos, son de gran utilidad para poder 
atenuar complejidad de texturas no deseadas.  
  Cabe resaltar que el uso de filtros ópticos no 
exige tiempo de cómputo para generar los 
resultados obtenidos. Por tal característica ofrece 
una solución para el tratamiento de texturas con 
tiempos de cómputo nulos. 

5. RECONOCIMIENTOS 
 
  Este trabajo ha sido el logro de estudiantes 
miembros del Semillero del Grupo de 
Investigación en Procesamiento Digital de 
Señales de la Facultad de Ingeniería Electrónica 
de la Universidad Santo Tomás. 
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Resumen. El objetivo principal de este documento es el de mostrar cómo trabaja la metaheurística “scatter search”, en cada una de sus 
etapas, cuando encara problemas de optimización. Para ello, el problema a resolver con “scatter search” es el de la optimización de 
funciones de variable real. Además, para la implementación de “scatter search” se ha construido un software con el lenguaje de 
programación C#.NET. 
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Abstract. The main objective of this paper is to show how it works metaheuristic called “scatter search”, in each of its stages, when 
faced with optimization problems. For this, the problem to be solved with "scatter search" is the optimization of functions of real 
variable. Also, for the implementation of "scatter search" has built a software with the programming language C #. NET 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
  Existen muchas metaheurísticas, entre ellas: el 
algoritmo genético, la búsqueda tabú, el recocido 
simulado, GRASP, entre otras, que pueden 
utilizarse, junto con heurísticas, para resolver 
problemas de optimización. Scatter search es 
también un método metaheurístico que se puede 
emplear para resolver problemas de optimización 
y forma parte de la familia de los algoritmos 
evolutivos. Tiene sus orígenes en los años setenta, 
pero es en la última década cuando ha sido 
probado en muchos problemas con un alto grado 
de dificultad y con excelentes resultados [1], [2]. 
El objetivo del presente documento entonces es el 
de explicar cada una de las fases de “scatter 
search”, es decir, indicar en detalle cómo trabaja 
internamente el algoritmo. Para tal efecto, se ha 
construido un software que optimiza funciones 
continuas de una variable real sobre un conjunto 
compacto utilizando la metaheurística de “scatter 
search”. 
 

2. EL ALGORITMO Y EL SISTEMA 
  
  El problema de optimización que se pretende 
resolver es el de maximizar o minimizar una 
función objetivo en general no lineal con regla de 
correspondencia ( )xf  donde la única restricción 
es que la variable independiente x  pertenezca a 
un intervalo cerrado [ ]b,a . El algoritmo trabaja 
con cualquier función, sin embargo, el software 
sólo permite escoger una función de entre diez, 
las cuales detallo a continuación: 
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  Los valores de a  y de b  que determinan el 
intervalo cerrado son fijados por el usuario del 
software, junto con otros parámetros adicionales 
(se habla de ellos en la sección 2.1). 
Este documento tiene como objetivo mostrar la 
metodología y la filosofía de trabajo del scatter 
search. Se podrá apreciar que la mezcla de calidad 
y diversidad que utiliza el algoritmo es fascinante. 
A continuación se procede a explicar cómo 
configurar el sistema para poder utilizarlo y cómo 
ingresar adecuadamente los parámetros para que 
trabaje correctamente el algoritmo de scatter 
search. 
 

2.1 CONFIGURACIÓN Y PARÁMETROS 
DEL SISTEMA 

 
Para que el software funcione correctamente el 
usuario del sistema debe configurar los siguientes 
parámetros: la función con la que desea trabajar y 
definir un intervalo cerrado [ ]b,a  sobre el cual la 
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función f  sea continua (si no lo es, el software 
lo identifica y envía al usuario el mensaje 
correspondiente). A través de la interfaz gráfica el 
usuario también escoge si desea maximizar o 
minimizar la función. Parámetros puntuales del 
scatter search que debe fijar el usuario para el 
correcto funcionamiento del algoritmo son: el 
tamaño del conjunto R , es decir, su cardinalidad, 
también el número de subintervalos en el cual se 
va a dividir el intervalo cerrado antes indicado (la 
finalidad de este parámetro es asegurar la 
diversidad de los elementos) y, finalmente, el 
número de iteraciones que desea dentro del 
algoritmo de scatter search. 
El software realiza todas las validaciones del caso 
que aseguran su normal comportamiento, según 
los parámetros configurados por el usuario para 
cada corrida. Una característica importante del 
sistema construido es que tiene opciones gráficas, 
es decir, en cualquier momento el usuario puede 
graficar la función f  sobre el intervalo [ ]b,a . 
Una vez que el algoritmo termina su ejecución, la 
mejor solución encontrada se muestra en una 
pequeña ventana de salida y, adicionalmente, se 
añade el punto óptimo en el gráfico previo de la 
función. Para que este utilitario gráfico funcione 
se necesita tener instalado en el ordenador, lo 
siguiente: El software R con su paquete rscproxy 
y el R_Scilab_DCOM3.0-1B5. Además, debido a 
que el software ha sido desarrollado con C#.NET 
es necesario tener también instalado el Microsoft 
Framework.NET. A continuación, detalles 
internos de cómo opera el algoritmo 
implementado. 
 

3. OPERACIÓN DEL ALGORITMO 
 
  No es un objetivo de este documento presentar el 
código fuente del sistema, ni hablar de la 
codificación en C#.NET, lo que se va a hacer es 
explicar, con todo el detalle necesario, los 
aspectos internos de la implementación. 
 
Generación del Conjunto P  
  Lo primero que debe hacerse al resolver un 
problema de optimización con “scatter search” es 
construir un primer conjunto al que llamaremos 
P . El sistema pide entonces que el usuario defina 
el tamaño del conjunto R  (internamente se 
almacena este valor en una variable RSize ), 
luego la cardinalidad del conjunto P  se define 
como: { }RSize,MAXPSize  5  100=  y así 
aseguramos que el conjunto P  tenga al menos 
100  elementos. 
  El número de subintervalos de igual tamaño en 
el intervalo [ ]b,a  se va a representar con la 
variable n , el cual es también un parámetro del 

sistema que lo fija el usuario a través de la 
interfaz gráfica del sistema. De esta manera, la 
longitud de cada subintervalo (todos los 
subintervalos tienen la misma longitud) es: 

 ( ) nabx −=Δ  
  Ahora, se van a generar PSize  elementos con 
una mezcla de diversidad y calidad. Primero 
hacemos uso de la diversidad, ¿cómo trabaja? 
Así: Se selecciona aleatoriamente un subintervalo 
(se genera un número entero aleatorio entre 1 y 
n ), luego se genera un número aleatorio de punto 
flotante dentro del subintervalo seleccionado 
anteriormente. Finalmente, se aplica un método 
de mejora al número de punto flotante anterior 
pero sin salirse del subintervalo, es decir, se busca 
dentro del subintervalo, a través de una “local 
search”, si existe “cerca” de la solución generada 
otra solución que mejora el comportamiento de la 
función objetivo (ya sea si se busca maximizar o 
minimizar). Posteriormente se explicará la forma 
de trabajar de la búsqueda local. Pero, para 
asegurar la diversificación, la probabilidad de 
elegir un subintervalo es inversamente 
proporcional al número de soluciones generadas 
en dicho subintervalo. De esta manera se trata de 
“balancear” el número de soluciones a lo largo de 
todos los subintervalos en los que se ha dividido 
el intervalo [ ]b,a . Para esto se hace uso de una 
memoria por frecuencia, es decir, a medida que se 
van generando soluciones, además de almacenar 
en el conjunto P  cada solución generada 
(considerando que no hayan repetidas), se 
almacena la cantidad de soluciones generadas en 
cada uno de los n  subintervalos (frecuencia). 
Algo más, el cociente nPSize  debe ser un 
entero ya que este valor define, en promedio, el 
número de soluciones que se debe generar por 
cada subintervalo. Como podemos apreciar, se 
tiene ahora un conjunto P  con una mezcla muy 
buena de calidad y diversidad. 
 
Búsqueda Local.  
  La “local search” o búsqueda local 
implementada recibe como entrada la solución a 
mejorar, un límite inferior y un límite superior 
(los extremos del subintervalo) que definen lo 
“local” de la búsqueda y un parámetro adicional 
que fija el número de iteraciones o intentos para 
buscar si existe una mejor solución alrededor de 
la solución dada inicialmente. ¿Cómo trabaja? Se 
genera un número aleatorio que se le suma o se le 
resta (lo cual también es aleatorio) a la solución 
vieja para obtener un solución nueva (aquí se 
debe tener todo el cuidado de que la nueva 
solución “no se salga” de los límites definidos). 
Apenas se encuentra una solución mejor se 
detiene la búsqueda. Si se ha llegado al número de 
intentos tope de búsqueda definido a través del 
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argumento “número de iteraciones” y no se ha 
encontrado una mejor solución, el método 
devuelve la primera solución que se pasó como 
argumento, es decir, se indica así que “nos 
quedamos igualitos”, no se encontró nada mejor. 
 
Construcción del Conjunto R  
En el método de “scatter search” existe un 
segundo conjunto importante, el conjunto R , el 
cual es construido a partir del conjunto P . Para 
construir el conjunto R  nos preocupamos que la 
variable RSize  sea par, ya que la mitad de los 
elementos de R  serán escogidos por calidad 
mientras que la otra mitad por diversificación, 
haciendo uso del conjunto P . Aquí es importante 
indicar que se pudo haber parametrizado esto, es 
decir, que 1b  elementos sean escogidos por 

calidad y 2b  por diversidad teniendo presente que 

RSizebb =+ 21 . Retomando, se toman 

entonces los 2RSize  “primeros en calidad” 
elementos del conjunto P  (es decir, los mejores 
elementos de dicho conjunto) y se incorporan al 
conjunto R . 
De los elementos que quedan de P  se deben 
tomar 2RSize  elementos más para completar el 
conjunto R , ¿cómo se lo hace para garantizar 
diversidad? Se calcula la distancia de cada 
elemento de P  (ya no se consideran aquellos que 
se llevan a R ) al conjunto R  con la fórmula: 
Sea Px∈ , luego ( )    

Ry
yxMINR,xd −=

∈
 y 

el elemento que se almacena en R  es aquel 
elemento de P  que dista más de R , es decir, el 
más lejano al conjunto R . 
En este momento se tiene ya construido 
totalmente el conjunto R  con una mezcla muy 
buena y adecuada de calidad y diversidad. 
 
Actualización y Mantenimiento del Conjunto R  
  Durante la búsqueda del óptimo el conjunto R  
debe actualizarse y eso es lo que se va a explicar. 
Una vez construido el conjunto R  se procede a 
crear subconjuntos de R . En esta 
implementación el tamaño de cada subconjunto es 
de dos elementos de R  (pero en otras 
implementaciones con scatter search la 
cardinalidad de estos subconjuntos puede ser de 
más elementos), es decir, usando R  se generan 
todas las parejas posibles de elementos sin repetir, 
porque se les va a aplicar un método de 
combinación. ¿Cómo trabaja el método de 
combinación? Eso se explica unas líneas más 
adelante. Al aplicar un método de combinación a 
cada subconjunto, se generan cuatro elementos y, 
a cada uno de estos nuevos elementos (llamados 

soluciones prueba) se les aplica un método de 
mejora, es decir, se emplea la operación de 
búsqueda local explicada anteriormente para 
estudiar la vecindad de estas “soluciones prueba” 
en busca de unas mejores soluciones. Entonces, 
por cada subconjunto se tienen cuatro “soluciones 
mejoradas” que se añaden a un conjunto 
denominado Pool . Es decir que finalmente en 
Pool  se tiene el resultado de aplicar métodos de 
“combinación” y “mejora” a cada uno de los 
subconjuntos construidos a partir del gran 
conjunto R . 
  Una vez que el conjunto Pool  está lleno se 
construye un conjunto de “vida corta” Temp  de 
forma tal que ahí se almacenen todos los 
elementos de R  y de Pool , es decir 

PoolRTemp ∪= . Este conjunto temporal, 
tiene una cardinalidad igual a la cardinalidad de 
R  más la cardinalidad de Pool . Los RSize  
mejores elementos son los que pasan finalmente 
al conjunto R . ¿Cuántas veces ocurre esto? Hay 
un parámetro llamado “Número de Iteraciones” 
que el usuario del sistema fija antes de correr el 
algoritmo de scatter search, pues es este mismo 
parámetro el que sirve para configurar el número 
de veces que el conjunto R  se va a actualizar. 
La opción de reconstruir el conjunto R  se debe 
indicar que no se ha incorporado en la 
implementación. Es decir, si el conjunto R  
permanece sin cambios después de una 
actualización (debido a que el “combinar y 
mejorar” no produce nada nuevo) se recomienda 
una reconstrucción donde participa nuevamente el 
conjunto P  y el conjunto R  se actualiza 
nuevamente por calidad y diversidad. No se 
implementó esta etapa debido a que no se lo 
consideró necesario porque en las pruebas que se 
realizaron el algoritmo siempre encontraba el 
óptimo, es decir, el software encontraba 
correctamente el óptimo en todas las variantes en 
las que se lo puso a prueba, por lo que consideró 
innecesario agregar una capa más de 
implementación. 
 
Método de Combinación 
  El método de combinación implementado es 
muy sencillo y opera así: se generan cuatro 
números aleatorios de punto flotante en el 
intervalo ( )10,  con la idea de aplicar 
combinaciones lineales “convexas”. Es decir, el 
método de combinación lo único que recibe como 
parámetro es el subconjunto de R  que tiene dos 
soluciones SolA  y SolB , y devuelve como 
salida cuatro combinaciones lineales convexas 
distintas. Es importante decir que esta salida no 
pasa directamente a R  ya que antes se aplica el 
método de mejora a cada una de las cuatro 
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soluciones obtenidas por combinación, y éstas sí 
pasan ya al conjunto R . 
 
Método Principal del Algoritmo 
  A continuación se va a mostrar el método 
“main” que gobierna el comportamiento y la 
operación general del algoritmo de scatter search 
que se implementó. Todas las etapas o fases 
anteriores se coordinan y se enlazan aquí. A 
continuación el método: 
 
        public double Main(out double Fitness) 
        { 
            double[ ] P = new double[this.PSize]; 
            ArrayList Pool = new ArrayList(); 
            this.GenerarP(P); 
            double[ ] R = new double[this.RSize]; 
            this.ConstruirR(P, R); 
            ArrayList SubSets = new ArrayList(); 
            int NumIteraciones = 0; 
            while (true) 
            { 
                this.GenerarSubSets(SubSets, R); 
                while (SubSets.Count != 0) 
                { 
                    double[ ] SubSet = 
                               (double[ ])SubSets[0]; 
                    double[ ] TrialSol = 
this.Combinar(SubSet); 
                    double MejoraUno = 
this.LS(TrialSol[0], a, b); 

                    Pool.Add(MejoraUno); 
                    double MejoraDos = 
this.LS(TrialSol[1], a, b); 
                    Pool.Add(MejoraDos); 
                    double MejoraTres = 
this.LS(TrialSol[2], a, b); 
                    Pool.Add(MejoraTres); 
                    double MejoraCuatro = 
this.LS(TrialSol[3], a, b); 
                    Pool.Add(MejoraCuatro); 
                    SubSets.RemoveAt(0); 
                } 
                this.ActualizarR(R, Pool); 
NumIteraciones++; 
                if (NumIteraciones == 
this.NumIteraciones) break; 
            } 
            Fitness = EvalR[0]; 
            return R[0]; 
        } 
 

4. EJECUCIÓN DEL ALGORITMO DE 
SCATTER SEARCH 

 
A continuación se presenta una corrida del 
software. Lo primero que se debe hacer es 
ejecutar el archivo OFSS.exe (OFSS quiere decir 
“Optimización Funcional con Scatter Search”) y 
luego se verá la siguiente ventana: 
 

 
FIGURA 1 

Scatter search y la optimización funcional 
Ventana Principal del Software 

 

 
 
 

  Podemos apreciar en la gráfica que el sistema 
asigna valores por “default” a los parámetros del 

software antes mencionados en 2.1, pero como 
también se dijo, se pueden cambiar antes de cada 
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corrida del algoritmo de scatter search. Por 
ejemplo, de las 10 funciones (en la ventana se 
muestran sus gráficas en algún intervalo cerrado), 
está configurada la primera función. Como 
ejemplo, se presenta la gráfica de la función 
( ) ( ) 1  10 += xsenxxf π  en el intervalo 

cerrado [ ]2 1, . Para graficar una de las 10 
funciones en cualquier intervalo cerrado se debe 
ingresar un número entre 1 y 10 , incluidos, 
donde dice “Función a utilizar” para escoger la 
función. Luego se debe ingresar en “Límite 
Inferior (a)” el punto frontera izquierdo del 
intervalo cerrado y en “Límite Superior (b)” el 

punto frontera derecho del intervalo cerrado. Por 
supuesto se hace la validación ab >  y se 
chequea que la función sea continua. Ahora se 
procede a hacer un “click” en el botón etiquetado 
“Graficar Función”. Con esto se verá la gráfica de 
la función. El objetivo de esto es que el usuario 
pueda VER un gráfico de cualquiera de las 
funciones en cualquier intervalo cerrado donde la 
función sea continua y, de esta manera, que el 
usuario pueda apreciar, desde un punto de vista 
gráfico, lo que ocurre, y pueda “sospechar” dónde 
se encuentra el óptimo del problema. 

 

 
FIGURA 2 

Scatter search y la optimización funcional 
Gráfica de la función [1] en el intervalo [1,2] 

 

 
 

 
  Podemos ver entonces la gráfica de la función 
( ) ( ) 1  10 += xsenxxf π  en el intervalo 

cerrado [ ]2 1, . La pregunta es ¿por qué dentro de 
las 10 funciones se escogió la primera como la 
función por default para trabajar? Se puede 
apreciar que, ya sea si se desea maximizar o 
minimizar, existe con certeza un óptimo global, 
pero también tenemos muchos óptimos locales, y 
si se expande el intervalo, el número de óptimos 
locales es aún mayor. La intención era probar si la 
filosofía de diversidad y calidad del algoritmo 
scatter search le permitía, por lo menos al resolver 
el problema de la “optimización funcional no  
 
lineal”, no quedar atrapado en óptimos locales. Se 
va a mostrar sólo una ejecución del software 

construido, pero se debe decir que probó el 
sistema, sin exagerar, algunas decenas de veces, 
con todas las 10 funciones y con muchos 
intervalos cerrados. En ninguna ejecución el 
algoritmo se quedo atrapado en un óptimo local, 
siempre presentó como solución el óptimo global, 
es decir, la mejor solución encontrada fue siempre 
el óptimo del problema. Finalmente, una vez que 
se grafica la función no lineal f  en un intervalo 

[ ]b,a   donde se tiene continuidad, el usuario debe 
hacer “click” en el botón “Ejecutar Algoritmo” 
para que se ejecute el scatter search. A 
continuación se muestra la ventana del final de la 
ejecución del software. 
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FIGURA 3 
Scatter search y la optimización funcional 

Salida en valores del algoritmo (MAX) 
 

 
 

 
Esta ventana indica la mejor solución encontrada 
y, también, el valor que se obtiene al evaluar a la 
función no lineal en la mejor solución encontrada 
y, además, resalta el hecho de que se puede 
observar, en el gráfico, esa mejor solución 
encontrada con un punto bien pintado de color 
azul. Se muestra a continuación el gráfico de la 
función incluida la mejor solución encontrada 
“pintada de azul”. En este caso se ha escogido 
maximizar la función no lineal. 
 

 
FIGURA 4 

Scatter search y la optimización funcional 
Resultado gráfico del algoritmo (MAX) 

 

 
 

 
 
 
 
Ahora se va a escoger minimizar la función en el 
problema y, de la misma manera que antes, se 
mostrará la mejor solución encontrada, primero de 
manera analítica en una ventana pequeña y luego 
gráficamente pintada de color azul junto con el 
gráfico de la función que es de color rojo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIGURA 5 
Scatter search y la optimización funcional 

Salida en valores del algoritmo (MIN) 
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Finalmente se muestra la mejor solución 
encontrada, ahora gráficamente. 

 

 
FIGURA 6 

Scatter search y la optimización funcional 
Resultado gráfico del algoritmo (MIN) 

 

 
 
Se puede observar el punto pintado de color azul 
sobre la gráfica de la función de color rojo. Dicho 
punto azul representa la mejor solución 
encontrada. Cabe resaltar lo flexible del software 
al ejecutar el algoritmo de scatter search, ya que 
podemos tratar con cualquiera de las 10 funciones 
dadas, en cualquier intervalo cerrado donde la 
función no lineal sea continua, podemos “jugar” 
con todas las gráficas posibles y, al final, cuando 
el usuario se ha decidido respecto de la función y 
el intervalo cerrado en el que desea trabajar, 
simplemente escoge si desea maximizar o 
minimizar para finalmente hacer “click” en el 
botón etiquetado “Ejecutar Algoritmo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 
  La recomendación principal para futuros trabajos 
es la de extender a más variables independientes 
la implementación realizada, es decir, el poder 
optimizar funciones no lineales de varias 
variables reales. Otra recomendación sería la de 
hacer más flexible al software en el sentido de 
permitir que el usuario ingrese, a través de la 
interfaz gráfica, la función con la que desea 
trabajar, y que el sistema no tenga como 
restricción el poder maximizar o minimizar sólo 
una cuantas. Se puede apreciar también que 
“scatter search” no hace un uso intensivo de la 
aleatoriedad, es decir, no abusa de ella como sí lo 
hacen, por ejemplo, los algoritmos genéticos. La 
mezcla de diversidad y calidad del algoritmo 
muestran lo inteligente de su forma de trabajar. 
 

 
 
 

 



SCATTER SEARCH Y LA OPTIMIZACIÓN FUNCIONAL 

 20

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y ELECTRÓNICAS 
 

 
[1]. LAGUNA Y MARTÍ (2003). “Scatter 

Search. Methodology and 
Implementations in C”, Kluwer 
Academic Publishers, Norwell 
Massachusetts 

 
[2]. MARTÍ Y LAGUNA (2003). “Scatter 

Search: Diseño Básico y Estrategias 
Avanzadas”, Universidad de Valencia, 
España. 

 
[3]. Microsoft Developer Network (MSDN) 

ONLINE. http://msdn.microsoft.com 



matemática:    Una publicación del ICM – ESPOL 
2011, Vol. 9, No. 2 

STARTING HOMOCLINIC TANGENCIES NEAR 1:1 RESONANCES 
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Abstract. In this presentation we construct a theory-based numerical method for starting the continuation of homoclinic tangencias 
near 1 : 1 resonances, for systems with arbitrary dimension ≥ 2. The method is based on numerical center manifold reduction and flow 
approximation. The effectiveness of the method is illustrated by numerical examples. 
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Resumen. En esta presentación se construye un método numérico basado en la teoría, para la inicialización de la continuación de 
tangencias homoclinas cerca de resonancias 1:1, para sistemas de dimension arbitraria ≥ 2. El método se basa en la reducción 
numérica a la variedad central y la aproximación a través de flujos. La efectividad del método se ilustra con un ejemplo numérico. 
 
Palabras claves: ecuación nomológica, órbitas homoclinas, continuación numérica. 
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1. INTRODUCTION 
 
  A typical problem in the numerical analysis of 
homoclinic orbits is the choice of an appropriate 
initial guess that could lead us, via e.g. Newton 
iterations, to the homoclinic connection we want 
to analyze. In our case we have a well-posed 
problemgiven in terms of an operator, whose 
solutions correspond to the numerical 
approximation of the homoclinic tangencies we 
are interested in (see e.g. [1]). Thus we will 
construct a theory-based starting procedure, by 
means of which we can obtain an “educated” 
initial guess of the solution of the underlying 
well-posed problem. What is commonly done is 
to set a first approximating orbit to 

( )1..., ,..., , ,..., , ,..., ,...rx xξ ξ ξ ξ , 

where ξ  represents an equilibriumpoint and 

, 1,..., ,ix i r r= ∈ are, basically, randomly 
chosen vectors on the state space. This method is 
successfully applied, e.g., in [1]. This is of course 
a purely trial-and-error-based method, where the 
user relies entirely on “luck” or brute force. 
Therefore, the user has essentially no control over 
the outcome of the Newton iterations, and it can 
easily happens that a spurious solution is 
obtained, which is a significant disadvantage. 
Thus, our main concern throughout this 
presentation will be the construction of a theory-
based method that allows us to start the 
continuation of tangential homoclinic orbits near 
1 : 1 resonances, with no restriction of the 
dimension of the system. This method will enable 
us to quantitatively explore the homoclinic 
structure in various interesting examples, since 
homoclinic orbits are one of the most fascinating  
 
______________________________ 
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objects of study in the theory of dynamical 
systems, because their presence leads to nontrivial 
dynamics. 
 
2. BASIC SETUP 
 
  Let ( ) ( )2, , , , 1k N Nf f C kα⋅ ∈ × ≥ , 

be a diffeomorphism for all 2α ∈ . Throughout 
this presentation we consider the discrete-time 
system 

( ),x f x α x 7→ f (x,a).      (1) 

Suppose that Nξ ∈  is a hyperbolic 

equilibriumof (1) at 0α α= . An orbit 

( )Nx ∈  of (1) is referred to as homoclinic 

with respect to ξ  (in short homoclinic) if 

lim nn
x ξ

→±∞
=  

Further, a homoclinic orbit x  (1) is referred to 
as tangential, if the stable and unstable manifolds 
of ξ  intersect tangentially along the connecting 

orbit x . We will restrict our study to tangential 
homoclinic orbits near 1: 1 resonances. We say 
that the point ( ) 2, Nx α ∈ ×  is a 1 : 1 

resonance of (1), if ( ),f x xα =  and the 

matrix ( ),xf x α  has a double, defective 

eigenvalue 1,2 1μ =  and no other eigenvalues on 
the unit circle. 
The normal formof the 1 : 1 resonance is known 
to be (cf. [2, Lemma 9.7]) 
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( )
( ) ( )

( )

1 21
2

2 2 1 2 2 1 1 2
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ξ ξξ
ξ

ξ ξ ν ν ξ ν ξ ν ξξ

ξ

+
=

+ + + +

+

⎛ ⎞⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 
where ( ) ( ),A B⋅ ⋅  depend smoothly on 

( ) 2
1 2: ,ν ν ν= ∈ , and 

( ) ( ) 1,20 , 0 0,A B ξ≠ ∈ . This normal form 
can be approximated by the flow of a vector field 
for all sufficiently small ν , that is 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 31N O O Oν νξ ϕ ξ ν ξ ν ξ= + + + , 

where t
νϕ  is the flow of a smooth planar system, 

whose dynamics are described by the Bogdanov-
Takens bifurcation theory. Therefore, a tangential 
homoclinic orbit of the normal form can be 
approximated by a homoclinic orbit of the vector 
field, for which several starting procedures are 
available, see e.g. [3]. Once we have constructed 
an approximating homoclinic orbit for the normal 
form of the 1 : 1 resonance, we can transform this 
orbit to an approximating orbit for a general 
system (1), via numerical center manifold 
reduction. For this purpose, the homological 
equation (cf. [2]) plays a central role. This 
equation has the form 

( ) ( )( ) ( )( ), , ,f H K H Nνξ ν ν ξ ν= , 
 (2) 

where 2 2: NH × →  and 
2 2:K → are locally defined, smooth 

functions that represent a parametrization of a 
center manifold of (1) and a parameter 
transformation, respectively. By (2), we can 
obtain linear approximations of the functions H,K, 
and hence a homoclinic orbit of the normal form 
can be transformed into an approximating 
homoclinic orbit of the general system (1). The 
resulting starting procedure can be found in [4]. 
 
 
 

3. NUMERICAL EXAMPLES 
 
  Consider the following three-dimensional 
version of the Hénon map 

2
2 1z xx

y x
yz

α α+ −⎛ ⎞⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠

, 

 
This system undergoes a 1: 1 resonance at (x,y, z) 
= (−0.75,−0.75,−0.75), (α1,α2) = (−0.5,−0.5625). 
With the procedure described in the previous 
section, we find a homoclinic tangency at (α1,α2) 
≈(−1.144,−0.233). In the following picture we 
show the phase plot of the computed orbit. 
 

FIGURE 1 
Starting homoclinic tangencies near 1:1 resonances 

Tangential homoclinic orbit of the h´enon map 
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Resumen. El problema de la diversidad máxima consiste en seleccionar un subconjunto de elementos desde un conjunto dado, de tal 

manera que una medida de diversidad sea maximizada. En particular nos enfocamos en el modelo denominado Max-Mean, en el cuál se 

maximiza la distancia promedio entre los elementos del subconjunto seleccionado. Primero se realiza una revisión de la literatura sobre 
métodos y formulaciones de programación matemática previos que han sido desarrollados para otros problemas de dispersión y 

proponemos nuevas propiedades analíticas del problema. Nuestro modelo es especialmente útil para casos en los cuáles las 

“distancias” representan afinidades y por tanto no se restringe a que sólo tomen valores no negativos. En este artículo se resuelve un 
caso real, para obtener un conjunto diverso de profesores de una Universidad. Para cada profesor se registran 7 atributos (posición 

laboral, género, grado académico, nivel, nivel salarial, unidad donde trabaja), y la medida de similaridad entre cada pareja de 

individuos es calculada. 

 

Palabras Claves: Problema de la diversidad máxima, Programación no lineal binaria. 

 

Abstract. The maximum diversity problem consists in selecting a subset of elements from a given set in such a way that a measure of 

diversity is maximized.  In particular, we target the Max-Mean model in which the average distance between the selected elements is 

maximized.  We first review previous methods and mathematical formulations for this and related dispersion problems and then propose 
analytic properties for them. Our model is especially suited for instances in which the “distances” represent affinity and are not 

restricted to take non-negative values.  In this paper, we solving a real instance, to obtain a diverse assembly of professors from the 

ESPOL University at Guayaquil (Ecuador).  For each professor, we record 7 attributes (tenure position, gender, academic degree, 
research level, background, salary level, and department), and the similarity measure between each pair of them is computed.  

 

Key Words: Maximum Diversity Problem, Binary nonlinear programming. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

  El proceso de seleccionar objetos, actividades, 

personas, recursos, etc. es una de las actividades 

que frecuentemente realizamos, basados en algún 

criterio económico, de espacio, afectivo, políticos 

etc. En la mayoría de esos casos se trata de elegir 

el mejor subconjunto de elementos de un conjunto 

grande de posibilidades, el mejor en algún 

sentido, y generalmente es de interés que los 

elementos seleccionados no se parezcan entre sí, 

sino más bien que representen la diversidad 

existente en el conjunto original.  

  En muchos casos se toman estas decisiones 

intuitivamente y no resolviendo el respectivo 

problema de decisión sobre todos los criterios que 

están en juego. Pero procedimientos simples 

basados en la intuición, que aparentemente 

ofrecen soluciones eficientes, llevan a tomar 

malas decisiones. En la literatura de optimización 

combinatoria, elegir el grupo de elementos con la 

mayor diversidad configura el denominado 

Problema de la Diversidad Máxima; es decir, el 

problema que consiste en seleccionar un 

subconjunto de elementos, de cardinalidad 

conocida o no, a partir de un conjunto dado , de 

tal manera que una medida de la diversidad 

presente en el subconjunto  que es  seleccionado   
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sea maximizada.  

 Una aplicación interesante consiste en estudiar la 

conformación de equipos de trabajo, en donde la 

diversidad podría jugar un papel crucial. Estudios 

recientes han determinado que la diversidad en un 

grupo de personas aumenta la capacidad de estos 

grupos para resolver problemas [1], y por lo tanto, 

lleva a obtener equipos de trabajo más eficientes. 

Estos autores proporcionan una justificación 

teórica para este fenómeno. Otro investigador 

pionero de este último hecho, Page [9], establece 

que: "Perspectivas y herramientas diversas 

permiten a los grupos de personas hallar más y 

mejores soluciones y contribuir a la productividad 

total". Como resultado, el problema de identificar 

grupos diversos de personas se convierte en un 

punto clave en las empresas e instituciones. 

 

 

2. EL PROBLEMA DE LA DIVERSIDAD 

MÁXIMA Y EL PROBLEMA           

MAX-MEAN 
 

  Si  1, 2,...,V n  es un conjunto de personas, 

objetos, etc., y M es el subconjunto a seleccionar,

M V , de cardinalidad conocida o no, 

buscaremos optimizar el objetivo  representado en 

la ecuación (2.1). 

 

   1Max f M div M  (2.1) 
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Donde    ( ) representa la medición que se ha 

realizado sobre la diversidad en  . 
  En la literatura se describen muchos modelos 

para lograr este fin, y se exploran muchas 

aplicaciones prácticas, [5]; aquí se aborda un 

nuevo modelo, denominado Modelo de 

Dispersión del Máximo Promedio (Max-Mean), 

en el cual se selecciona el subconjunto que 

maximiza la distancia promedio entre sus 

elementos, así, el número de elementos que se 

seleccionan también es una variable de decisión. 

 Pero ¿por qué este problema es complicado?, 

imaginemos que se tienen 100n   personas, de 

las cuales vamos a seleccionar 10m   de ellas, 

en total existen 
13100

1.73 10
10


 

 
 

 maneras de 

seleccionar tal subconjunto, y si intentáramos 

resolver el asunto explorando todas las soluciones 

posibles y de ahí escoger la mejor, necesitaríamos 

además evaluar la diversidad de cada 

subconjunto, pero el cálculo con la más sencilla 

de las medidas de diversidad es del orden 

 2
O m , por lo que se necesitarían alrededor de 

15
1.73 10  operaciones elementales. 

  Pero si las soluciones factibles de este problema 

son muchas, que pasa si agregamos una 

complicación más al problema. Supongamos 

ahora que no establecemos a priori el número de 

personas a seleccionarse, sino que debemos 

establecer cuántas y cuáles personas necesitamos 

seleccionar para que esa selección sea la mejor 

posible. Habría tantas soluciones factibles como 

subconjuntos de cardinalidad 2m   ; es decir, 

 
100

30100

2

100
2 101 1.267 10

k k

 
 
 
 

     con lo 

que el problema se vuelve inmanejable. 

 

2.1 DISTANCIAS, SIMILARIDAD Y 

DIVERSIDAD 

 

  Para medir la diversidad  div M de la ecuación 

(2.1), se requiere primero tener bien definida una 

relación ijd que describa la relación, distancia, o 

similaridad entre cada pareja de objetos i,j del 

conjunto original. La estimación de esta distancia 

depende del problema concreto que se está 

analizando. En particular, en sistemas complejos 

como los grupos de personas, una operación 

fundamental es la valoración de la similaridad 

entre cada pareja de individuos. Muchas medidas 

de similaridad que se han propuesto en la 

literatura, como en [13], en las que se valora la 

similaridad como una distancia en algún espacio 

con características adecuadas, generalmente un 

espacio métrico, en muchos casos se asocia la 

distancia euclidiana.  

  Como ejemplo se menciona la medida de 

similaridad en grupos de solucionadores de 

problemas de [8], en la que dados dos individuos 

i,j cuyas características están representadas en: 

 1 2, ,...,i ipi ix x x x ,  1 2, ,...,j jpj jx x x x  

se define la medida de no similaridad como: 

 1 ,k
il jll

ij

x x
d

k


  

Donde: 

 ,

1 il jl

il jl

il jl il jl

x x

si x x

x x si x x




 
 



 

  Esta medida toma valores negativos (en el caso 

de similaridad) y positivos (en el caso de no 

similaridad). La idea en esta última medida es que 

características iguales de dos individuos son 

contrarias a la diversidad y por tanto se castigan 

con -1, mientras que características diferentes de 

los individuos aportan a la medida de la no 

similaridad con una cantidad positiva, 

dependiendo su valor de cuanto valoramos esta 

característica dentro del conjunto de atributos 

considerados. Para ilustrar consideremos personas 

con las siguientes características: condición 

laboral, sexo, máximo nivel académico, si el 

profesor obtuvo su título profesional en la misma 

Universidad, el tipo de relación laboral del 

profesor con la Universidad, Unidad a la que 

pertenece y nivel salarial, todas estas 

características codificadas adecuadamente. Y 

supongamos que tenemos dos profesores, 

denominados 1 y 2, con las características 

observadas en la Tabla I: 

TABLA I 
Una variante del problema de la diversidad máxima para seleccionar equipos de trabajo eficientes 

Características observadas en dos profesores de una Universidad 

 

PROFESOR 

( ) 

CONDICION 

LABORAL 
SEXO 

MAXIMO 

NIVEL 

ACADEMICO 

ESTUDIO 

EN LA 

MISMA 

TIPO DE 

PROFESOR 

UNIDAD A LA 

QUE 

PERTENECE 

NIVEL 

SALARIAL 

1 1 -1 0.5 -1 -1 0.5 0.3 

2 1 -1 1 -1 1 0.5 -0.6 
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Entonces, el coeficiente de no similaridad sería: 

12

1 1 .5 1 1 1 0.9
0.09

7
d

      
    

  Una vez que se tiene una forma de evaluar las 

relaciones inter-elemento ijd , viene la cuestión 

de cómo calcular la diversidad existente en un 

subconjunto conocido. El problema es que, el 

término diversidad en sí es muy vago, y está lleno 

de subjetividad, en todo caso se puede afirmar que 

es un concepto asociado a una característica 

global del subconjunto seleccionado, y que debe 

ser evaluado en función de las ijd consideradas.  

La medida de dispersión de la Suma 

  Con esta medida se calcula la diversidad de un 

conjunto como la suma de las distancias inter-

elemento de todos sus elementos:  

 
, ,

ij
i j i j M

div M d
 

    (2.2) 

  Así, esta medida fuerza a seleccionar elementos 

que estén muy distantes de otros, como se observa 

en la Figura 1, pero paradójicamente elementos 

que  estén muy cercanos podrían favorecer la 

diversidad del conjunto, si es que estos elementos 

se encuentran lejos de otros. Esta medida de 

diversidad da origen al modelo Max-Sum. 

 

 FIGURA 1 
Una variante del problema de la diversidad máxima para 

seleccionar equipos de trabajo eficientes 

Dos grupos de 4 elementos seleccionados de un 

grupo de 12 elementos con distancias 

Euclidianas 

 

EJEMPLO 1 a. EJEMPLO 1 b. 

                 

 

 

 

 

 

MEDIDA EJEMPLO 1a. EJEMPLO 1b. 

Dispersión de la suma 28.315 32.1994 

 

La medida de la dispersión Promedio 

  En este caso se define esta medida como una 

medida de la diversidad media: 

  , , iji j i j M
d

div M
M

 



 (2.3) 

   

 

2.2 FORMULACIONES Y MODELOS DE 

PROGRAMACIÓN MATEMÁTICA 

 

  Dado un conjunto  1, 2,...,V n , y la 

distancia inter-elemento ijd entre cada pareja de 

elementos de V , el problema es seleccionar un 

subconjunto M V , de cardinalidad m n  

conocida o no, que maximice la ecuación (2.1). 

La manera en que medimos la diversidad en esta 

ecuación da lugar a distintos problemas de 

optimización, en particular al problema Max-Sum 

y el problema Max-Mean: 

 

El problema Max-Sum 

El problema Max-Sum consiste en: 

, , ,
max ij

M V M m i j i j M
d

   
  

 

Introduciendo las variables binarias: 

;
1 si el elemento  es seleccionado

1
0 sinoi

i
i nx





  

 
  Entonces este problema puede ser formulado 

como un problema de programación cuadrática 

binaria: 

1

1 1
max

nn

ij i j
i j i

d x x


  
    (2.4) 

1
.

n

i
i

ms t x


    (2.5) 

 0,1 ;1i i nx      (2.6) 

  El problema (2.4)-(2.6) puede ser linealizado 

introduciendo nuevas variables binarias [7]. 

 

El problema Max-Mean 

  Este modelo surge de la optimización de la 

medida de la diversidad descrita en la ecuación 

(2.3), y al contrario de los problemas anteriores la 

cardinalidad de M es también una variable de 

decisión. El problema puede describirse como: 

 

, ,

, 2
max

iji j i j M

M V M

d

M

 

 


 

  Una formulación de programación matemática 

con variables binarias es entonces: 

 
1

1 1

1

max

n n

ij i ji j i

n

ii
x

d x x


  



 


 (2.7) 

1
2.

n

i
i

s t x


    (2.8) 

 0,1 ;1i i nx      (2.9) 
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  En este problema la función objetivo (2.7) es el 

promedio de la suma de las distancias entre los 

elementos seleccionados, la restricción (2.8) 

indica que por lo menos dos elementos deben 

seleccionarse. Tal como se lo presenta este es un 

problema de optimización binaria fraccional, pero 

puede ser linealizado utilizando nuevas variables 

binarias como se puede observar en [11]. 

  Nótese que se puede resolver el problema Max-

Mean con un método de solución para el 

problema Max-Sum, si lo aplicamos 

repetidamente para todos los valores posibles de 

; 2,3,...,m M m n  . Sin embargo, como se 

demuestra en [12] hallar la solución del problema 

Max-Mean con métodos exactos a través de la 

estrategia de resolver los (   ) problemas de 

tipo Max-Sum requiere menos tiempo que 

resolver directamente la formulación (2.7)-(2.9) 

de este problema. 

 

Complejidad Computacional 

  Es conocido que el problema Max-Sum 

formulado en las ecuaciones (2.7) a (2.9) es 

fuertemente NP-duro [2]. Recientemente también 

se ha demostrado la propiedad 1, en [11], que el 

problema Max-Mean es fuertemente NP-duro si 

las “distancias” inter-elemento toman valores 

positivos y negativos; en [12] se demuestra la 

propiedad 2, que indica que si estas distancias son 

no negativas, simétricas, y además se satisface la 

desigualdad triangular, entonces la diversidad 

( )div M  para cualquier M V es siempre 

menor que la diversidad de  M k para 

cualquier k M , luego, una solución con 

m n  elementos no puede ser óptima en el 

problema Max-Mean, de ahí que el óptimo en este 

caso es seleccionar todos los n  elementos. 

 

Propiedad 1:  

  Si los coeficientes ijd no tienen restricciones en 

el signo, entonces el problema Max-Mean es 

fuertemente NP-duro 

 

Propiedad 2: 

  Si los coeficientes ijd  son no negativos, 

satisfacen la desigualdad triangular y son 

simétricos, entonces el problema Max-Mean tiene 

como solución óptima M V ; es decir, todos 

los elementos del conjunto original deben ser 

seleccionados. 

 

3. DESARROLLO DE UN ALGORITMO 

BASADO EN GRASP PARA RESOLVER 

EL PROBLEMA MAX-MEAN 

 

  En esta investigación se propone una heurística 

que consiste de una fase de construcción basada 

en la metaheurística GRASP, con una fase de 

búsqueda local que se fundamenta en la 

metodología de búsqueda en vecindades variables 

(Variable Neighborhood Search), a este método lo 

denominamos heurística GRASP3, que 

posteriormente es mejorado con una fase de post 

procesamiento, basada en la metodología de 

Rencadenamiento de Trayectorias (Path 

Relinking), a todo el algoritmo lo denominamos 

heurística GRASP3+PR. 

 

3.1 FASE DE CONSTRUCCIÓN DE 

GRASP3 

 

  Basados en el comportamiento observado en el 

modelo Max-Sum cuando se lo resuelve para 

todos los valores posibles de m , que determina 

un patrón cuasi-cóncavo para los valores óptimos 

del problema Max-Mean en función de m , como 

se demuestra en [12], se diseñó un método 

constructivo de tipo GRASP, en el cual añadimos 

nuevos elementos a la solución parcial bajo 

construcción siempre que el valor de la función 

objetivo del problema Max-Mean mejore, y 

cuando se observa un decrecimiento de este valor, 

se detiene la fase de construcción. 

  En lugar de una típica construcción basada en la 

metaheurística GRASP, en la cual para construir 

la Lista de Candidatos Restringida primero cada 

elemento candidato a seleccionarse es evaluado 

por una función voraz y luego se selecciona un 

elemento aleatoriamente, se utiliza un diseño 

alternativo, en concordancia con lo propuesto en 

estudios recientes [16], mediante lo cual primero 

aplicamos la aleatorización y luego la parte voraz, 

permitiendo a la metaheurística obtener mejores 

resultados que con su diseño clásico.  

  En términos matemáticos, dada la solución 

parcial    con k elementos seleccionados, la lista 

de candidatos CL está formada por los (   ) 

elementos no seleccionados. La lista de 

candidatos restringida, RCL, contiene una 

fracción  0 1    de los elementos de CL 

seleccionados aleatoriamente, donde   es un 

parámetro a escoger adecuadamente. 

  Luego, cada elemento i RCL  es evaluado de 

acuerdo al cambio que produce en la función 

objetivo; es decir, se calcula: 

 

      k keval i div M i div M   

 

  Después, el método selecciona el mejor 

candidato    en RCL si esto mejora la solución 

parcial actual; o sea si     (  )   , y lo añade a 

la solución parcial,         {  }; en caso 

contrario, si     (  )   , el método para.  

  En la Figura 2 se muestra el seudo código de 

esta fase de construcción del método que 

denominamos heurística GRASP3. 



UNA VARIANTE DEL PROBLEMA DE LA DIVERSIDAD MÁXIMA PARA SELECCIONAR EQUIPOS DE TRABAJO 

EFICIENTES 

 28 

FIGURA 2 
Una variante del problema de la diversidad máxima para seleccionar equipos de trabajo eficientes 

Fase de construcción del método GRASP3 
 

 
 

3.2  BÚSQUEDA LOCAL EN GRASP3 

 

  Basados en la metodología de Búsqueda en 

Vecindades Variables, consideramos tres tipos de 

vecindad en nuestro procedimiento de búsqueda 

local: 

 1N : Remover un elemento de la solución 

actual, reduciendo así el número de 

elementos seleccionados en una unidad. 

 2N : Intercambiar un elemento seleccionado, 

con uno no seleccionado, manteniendo así 

constante el número de elementos 

seleccionados. 

 3N : Añadir un elemento no seleccionado en 

la solución actual, incrementando así el 

número de elementos seleccionados en una 

unidad. 

  Dada una solución, mM , la búsqueda local 

primero intenta obtener una solución en 1N  que 

la mejore. Si esto sucede, y logramos hallar 

1mM 
 con    1 mmdiv M div M

  , entonces 

aplicamos el movimiento y consideramos 1mM 
  

como la solución actual. Caso contrario, el 

método recurre a explorar la vecindad 2N  y 

busca el primer intercambio que mejora mM . Si 

esto sucede, y logramos hallar mM   con:  

 

   m mdiv M div M 
 

Entonces, aplicamos el movimiento y 

consideramos mM   como la solución actual. En 

cualquier caso, sin tener en cuenta si hallamos la 

solución mejorada en 1N  o en 2N , en la 

próxima iteración el método inicia explorando 

nuevamente 1N  para mejorar la solución actual. 

Si ni la vecindad 1N  ni la vecindad 2N  

contienen una mejor solución que la solución 

actual, entonces finalmente recurrimos a explorar 

3N . Si esta exploración es exitosa, y logramos 

hallar 1mM 
  con    1 mmdiv M div M

  , 

entonces aplicamos el movimiento y 

consideramos 1mM 
  como la solución actual, y 

luego regresamos a explorar 1N  en la siguiente 

iteración. Caso contrario, estaríamos en una 

situación en la que ninguna de las vecindades 

contiene una mejor solución que la solución 

actual, y por tanto el método termina. 

  Dada una solución mM , calculamos la 

contribución de cada elemento seleccionado i , 

así como la contribución potencial de cada 

elemento no seleccionado i  como: 

 ,
j Mm

s m ijd i M d


   

1. Seleccionar aleatoriamente un elemento  en  

2. Poner  y . 

Mientras : 

3. Calcular  

4. Construir  a partir de  elementos aleatoriamente 

seleccionados de  

5. Calcular  

6. Seleccionar el elemento  en  con el máximo valor de  

Si : 

7.  

8.  

Sino 

9.  
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  Entonces, cuando exploramos 1N  para remover 

un elemento de mM , buscamos los elementos 

seleccionados en el orden dado por sd , donde el 

elemento con el valor más pequeño se prueba 

primero. Similarmente, al explorar 2N  vamos 

probando los elementos seleccionados en el 

mismo orden pero los elementos no seleccionado 

en el “orden inverso”; es decir, primero 

consideramos los elementos no seleccionados con 

una gran contribución potencial. Finalmente, 

cuando exploramos 3N  los elementos no 

seleccionados, que se consideran para ser 

añadidos en la solución actual, son explorados de 

la misma manera que en 2N , en la cual el 

elemento con la mayor contribución potencial es 

considerado primero.  

  La Figura 3 muestra el seudo código de esta fase 

de mejora del algoritmo. 

 

FIGURA 3 
Una variante del problema de la diversidad máxima para seleccionar equipos de trabajo eficientes 

Algoritmo de búsqueda local para GRASP3 

 

 
 

3.3 GRASP3+RENCADENAMIENTO DE 

TRAYECTORIAS 

 

  El algoritmo de Rencadenamiento de 

Trayectorias ( PR  por sus siglas en inglés), fue 

descrito por primera vez en el marco del método 

de búsqueda tabú (Glover, y otros, 1997), como 

una estrategia de intensificación de la búsqueda 

en regiones prometedoras del espacio de 

soluciones de un problema de optimización 

combinatoria. El método de rencadenamiento de 

trayectorias opera sobre un conjunto de 

soluciones, denominado “Conjunto Elite”, ES , 

que se construye con la aplicación de un método 

previo, que en general es una metaheurística 

(originalmente el método de búsqueda tabú). En 

nuestro caso este método previo es la heurística 

GRASP3, con el cual se genera el conjunto élite, 

considerando tanto la calidad como la diversidad 

como las características deseables de sus 

elementos.  

  La estrategia que aplicamos para diseñar el 

nuevo algoritmo (GRASP3+PR) es la siguiente:  

1. Sea  la solución inicial, determinada en la fase de construcción 

2. Calcular  para todo elemento . 

Mientras  

3. Explorar los elementos seleccionados en el orden de  para transformarlos en no seleccionados 

Si existe un movimiento en  que mejora la solución actual, 

4. Realizar el primer movimiento de mejora  

5. Sea  la solución actual 

Sino 

6. Buscar para realizar los intercambios en el orden de  

Si existe un movimiento en  que mejora la solución actual, 

7. Realizar el primer movimiento de mejora  

8. Sea  la solución actual 

Sino 

9. Buscar los elementos no seleccionados en el orden reverso de  

Si existe un movimiento en  que mejora la solución actual, 

10. Realizar el primer movimiento de mejora  

11. Sea  la solución actual Sino 

12.  

13. Actualizar los valores de  
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Inicialmente ES  es vacío, y se aplica GRASP3, 

para b ES  iteraciones, con esto poblamos 

inicialmente el conjunto élite con estas soluciones 

obtenidas, ordenando las soluciones en ES en base 

a su valor objetivo desde la mejor, representada 

con 
1x , a la peor, representada con 

bx . Nótese 

que ES es por tanto un conjunto ordenado de 

soluciones. 

  Una vez poblado el conjunto ES por b soluciones 

iniciales, en las siguientes iteraciones del 

algoritmo, se determina cuando una nueva 

solución generada,   , califica o no para entrar a 

ES, y cuál solución que estaba en ES deberá salir, 

con el fin de que su cardinalidad permanezca 

constante e igual a b. 

  Específicamente una  nueva solución    ingresa 

al conjunto ES si se cumple una de las siguientes 

condiciones: 

1. Si x  es mejor que 
1x , esta solución ingresa 

al conjunto élite, esto indica que se privilegia 

la calidad como una condición esencial para 

pertenecer al conjunto ES. 

2. Si x es peor que 
1x  pero mejor que 

bx  y 

además es suficientemente diferente que las 

otras soluciones del conjunto ES,    también 

ingresa al conjunto ES, esto con el fin de 

favorecer la diversidad del conjunto de 

soluciones élite. Ahora, para ver esto, 

considerar que    es suficientemente diferente 

que cualquier otra solución en ES, si la 

distancia entre    y ES, es mayor que cierto 

umbral que representaremos con dth; esto es, 

   ingresa al conjunto ES, si se satisface la 

condición (3.1): 

 

x' es mejor que x
1
, o, 

x' es mejor que x
b
 y  (     )      (3.1) 

 
  Donde  (     ) representa la distancia entre 
       , luego tenemos que definir que es esta 

distancia y como debe ser calculada. 

  Para conservar la cardinalidad de ES constante e 

igual a b, cuando se añade un elemento a este 

conjunto debemos remover alguno de los que ya 

estaban presentes. Y con el fin de privilegiar la 

calidad y la diversidad del conjunto ES, se 

remueve aquella solución de peor valor que está 

más cercana a    en ES. Para declarar que una 

solución está cercana o lejana a    en ES, 

debemos considerar una medida de distancia entre 

esta solución y el conjunto de soluciones élite. 

  En consecuencia, una solución del problema 

Max-Mean x , puede ser interpretada como un 

vector binario con n coordenadas: 

 

     1 2 1,2,..., 0,1, ,..., ;n ii nx x x x x  
 

Donde la coordenada    toma el valor 1 si el 

elemento i está seleccionado en esa solución y 0 

en caso contrario, con esta representación la 

distancia entre las dos soluciones puede ser 

calculada como se muestra en la ecuación (3.2): 

 
1

,
n

i i
i

d yx y x


    (3.2) 

  Es decir,  (   ) indica el número de elementos 

que no están simultáneamente en ambas 

soluciones    , o desde otro punto de vista, el 

número de elementos en los que difieren las dos 

soluciones. 

  Así entonces la distancia entre una solución    y 

el conjunto de soluciones élite,   ,  (     ) 

puede ser calculada como la suma de las 

distancias entre    y todos los elementos de ES. 

   , ,
y ES

d x ES d x y


        (3.3) 

  Para establecer completamente la forma de 

evaluar la condición (3.3), se implementó el 

parámetro de umbral dth  como un porcentaje 

del tamaño total de la población, n, representado 

como     , multiplicado por la cardinalidad del 

conjunto élite de soluciones  ; es decir: 

    (   )         (3.4) 
  La razón de la ecuación (3.4) es que  (     ) es 

la suma de las distancias desde    hasta cada 

elemento del conjunto ES, que tiene cardinalidad 

b. Si consideramos que dos soluciones son 

suficientemente diferentes cuando en promedio 

difieran en un porcentaje   de sus elementos, de 

acuerdo a la ecuación (3.2) tenemos que 

 (    )     , y entonces con la fórmula (3.3) 

para evaluar de la distancia de    a ES, se tiene: 

 ,d x ES nb  . 

  Cuando se hace esto para cierto número de 

iteraciones se tiene finalmente poblado el 

conjunto ES y a continuación se realiza la fase de 

intensificación, con el procedimiento de 

Rencadenamiento de Trayectorias propiamente 

dicho, que se describe a continuación: 

 

Dadas dos soluciones       , el procedimiento 

de Rencadenamiento de trayectorias   (   ) 

inicia con la primera solución  , denominada 

solución inicial, y por medio de un mecanismo de 

transformación gradualmente se transforma en la 

solución final y denominada solución guía. Para 

lograr esto en cada iteración consideramos dos 

movimientos: 

- Remover un elemento que está en x  pero 

que no está presente en  y ; o,  

- Añadir un elemento que no está presente en 

x  pero que si está presente en y .  

  El método selecciona el mejor de estos 

candidatos, originando la primera solución 
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intermedia de la trayectoria, representada con 

 ( ). Luego se consideran nuevamente los dos 

movimientos para
 
 ( ), es decir remover un 

elemento en  ( ) que no está presente en y , o 

añadir un elemento que no está presente en  ( ) 

pero que si está presente en y . El mejor de estos 

candidatos es la segunda solución intermedia 

 ( ). De esta manera, si operamos 

recursivamente, generamos un camino, o una 

trayectoria, de soluciones intermedias 

 ( )  ( )    ( ) hasta alcanzar a y . Luego, se 

aplica a esta mejor solución encontrada la fase de 

mejora por el procedimiento de búsqueda local. 

En nuestra investigación realizamos el 

procedimiento PR para ir de x a y (  (   )), y 

también para ir de y a x
 
(  (   )), de donde se 

obtiene una solución x’, que será considerada 

como la mejor solución si su valor objetivo supera 

a la mejor solución de ES. 

  La Figura 4, muestra el seudo código del 

algoritmo que denominamos GRASP3+PR, que 

incluye las fases de construcción, búsqueda local 

y rencadenamiento de trayectorias. 

 

FIGURA 4 
Una variante del problema de la diversidad máxima para seleccionar equipos de trabajo eficientes 

Seudo Código del algoritmo GRASP con Rencadenamiento de Trayectorias (GRASP3+PR) 

4. LA SELECCIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABAJO EFICIENTES 

 

  Es un hecho evidente, a partir de nuestra 

vivencia diaria, que los seres humanos a menudo 

cooperamos en todo tipo de situaciones, desde 

cuestiones de la familia a problemas de carácter 

mundial como la protección de los bosques y la 

lucha contra el calentamiento global. Sin 

embargo, la teoría de juegos evolutiva predice que 

la tentación egoísta a renunciar al bien público es 

mayor que el deseo de la cooperación colectiva, lo 

cual está avalado por múltiples experimentos 

económicos, entonces ¿cómo es que aparece la 

cooperación?. Pues según estudios recientes, [9], 

[14], [1], es la diversidad social la que 

proporciona un escape a esta paradoja, así una 

sociedad diversa crea problemas y oportunidades. 

  Y aunque en el pasado, mucho del interés 

público en la diversidad social estuvo enfocado 

desde el punto de vista de la igualdad de 

oportunidades, la justicia, la equidad y la 

1. Poner  igual al número global de iteraciones elegida. 

2. Aplicar el método GRASP3 (construcción más mejora) por  

iteraciones para poblar el conjunto  

3. Poner  

Mientras : 

4. Aplicar la fase de construcción GRASP  

5. Aplicar la fase de búsqueda local de GRASP a  

Si     

6. Sea  la solución más cercana a en  con  

7. Añadir  a  y remover . 

8. Actualizar el orden del conjunto  (desde el mejor  al peor ). 

9. Sea  

Para ( hasta  y desde   hasta  ) 

10. Aplicar y , sea  la mejor solución hallada 

11. Aplicar la fase de búsqueda local de GRASP3 a  

Si : 

 12.  

13. Salida  
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representación, recientemente se ha tratado de 

encontrar cómo sacar ventaja de la diversidad [9]. 

Así pues, en la actividad cotidiana de las 

organizaciones, empresas, escuelas, equipos 

deportivos, etc. se ha observado evidencias que la 

diversidad juega un papel importante en la 

habilidad que tienen los grupos de personas para 

resolver problemas. Últimamente han aparecido  

en la literatura investigaciones que demuestran 

formalmente que este fenómeno empírico es 

cierto, proporcionando una justificación teórica 

para este hecho [9]. Una consecuencia de esto es 

que, bajo ciertas circunstancias, los grupos de 

personas que están conformados de manera 

diversa pueden superar en productividad a los 

grupos conformados por las personas 

individualmente más capacitadas para resolver 

estos problemas; es decir, en cierto sentido la 

diversidad triunfa sobre la habilidad, y el lema de 

Steve Jobs, ex CEO de Apple, “piensa diferente” 

puede ser una frase clave si se quiere aumentar la 

productividad de equipos de trabajo. Desde un 

punto de vista práctico este resultado implica que, 

por ejemplo, una empresa que quiere conformar 

un equipo de trabajo no deberá buscar seleccionar 

simplemente a los individuos más altamente 

calificados para ello, probablemente lo más 

eficiente será escoger un grupo diverso. Lo ideal 

sería que los grupos de trabajo estén conformados 

por personas con alta habilidad y diversos; sin 

embargo, estos dos objetivos suelen estar 

contrapuestos pues la diversidad del equipo 

formado por las personas más hábiles tiende a 

hacerse pequeña, como se demuestra en [10]. 

 

¿Cómo seleccionar el equipo de trabajo más 

productivo? 

  Desde un punto de vista intuitivo, la conclusión 

de que grupos diversos en identidad pueden 

superar a grupos no diversos (homogéneos) 

debido a su gran diversidad funcional se basa en 

la afirmación, bien aceptada, que si los agentes 

dentro de los grupos tienen igual habilidad 

individual para resolver un problema, un grupo 

funcionalmente diverso superará a un grupo 

homogéneo, En [9] se demuestra que grupos con 

diversidad funcional tienden a superar a los 

mejores agentes individuales con tal de que los 

agentes en el grupo tengan igual habilidad. Esto 

todavía dejaba abierta una importante pregunta: 

¿Puede un grupo funcionalmente diverso, cuyos 

integrantes tienen menor habilidad individual, 

tener un rendimiento superior al grupo de 

personas que tienen la más alta habilidad 

individual?, en [8] finalmente se resolvió de 

manera afirmativa esta pregunta, proporcionando 

una demostración matemática a este hecho. Pero 

aún surgen de manera natural otras inquietudes al 

respecto: ¿Cuántos integrantes debería tener este 

grupo de tal manera que la diversidad promedio 

dentro del grupo sea máxima?, y, ¿se puede 

detectar cuál es este grupo funcionalmente más 

diverso? 

  Así, por ejemplo, consideremos la situación en la 

cual una Institución desea contratar personas para 

resolver un problema. Para realizar una buena 

selección la institución usualmente tomaría una 

prueba a los aplicantes, digamos 500, para estimar 

sus habilidades individuales para resolver el 

problema. Supongamos que todos los aplicantes 

son individualmente capaces para resolverlo, pues 

tienen la formación y la experiencia necesarias, 

pero tienen diferentes niveles de habilidad. Nos 

preguntamos si la Institución deberá contratar: 

(i). La persona con el mayor puntaje obtenido 

en la prueba 

(ii). Las 10 personas con los puntajes más altos 

(iii). 10 personas seleccionadas aleatoriamente 

desde el grupo de aplicantes 

(iv). Las 10 personas más diversas en identidad 

del grupo de aplicantes 

(v). El grupo de personas más diverso en 

promedio del grupo de aplicantes (en este 

caso el número a seleccionar no es asumido 

como conocido). 

  Ignorando los posibles problemas de 

comunicación dentro de los grupos, la literatura 

existente sugiere que (ii) es mejor que (i) [10], ya 

que más personas buscarán en un espacio más 

amplio, teniendo entonces más oportunidades 

para obtener mejores soluciones, en lugar de la 

acción de la persona mejor puntuada que se 

quedará atascada en uno de sus óptimos locales. 

Recientemente en [6] se ha demostrado 

formalmente que (iii) es mejor que (ii). De esta 

manera, falla la intuición basada en que el grupo 

de las personas con puntajes más altos, es decir 

los más capacitados individualmente, vayan a 

formar el mejor equipo de trabajo, y por tanto que 

la empresa debe contratar (ii), pues se demuestra 

que bajo ciertas hipótesis (iii) es mejor decisión 

[6]. Los autores llegan a determinar que un equipo 

de personas escogidas aleatoriamente tiene más 

diversidad funcional y que bajo ciertas 

condiciones supera en rendimiento a (ii), ya que 

bajo el conjunto de condiciones que identifican 

los autores, la diversidad funcional del grupo de 

las personas que están individualmente mejor 

capacitadas para resolver el problema 

necesariamente se vuelve muy pequeña, por lo 

que, al final, la ventaja de tener las mejores 

habilidades individuales se ve más que 

compensada por la mayor diversidad del grupo 

escogido aleatoriamente. Aquí no se considera al 

equipo con la máxima diversidad, sino a un grupo 

seleccionado aleatoriamente, a partir de ahí se 

demuestra que, si escogiéramos al grupo más 

diverso en promedio, es decir contratar al grupo 

conformado según (iv), éste resultaría más 

productivo que contratar aquel formado 
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aleatoriamente (iii), y, por transitividad, mejor 

que el grupo conformado por los mejores 

puntuados (ii) y por último mejor que 

simplemente escoger el más puntuado (i). 

  Por otro lado la literatura dice poco o nada sobre 

(v), pues clásicamente en los problemas de 

diversidad se ha considerado al número de 

elementos a escoger como un valor dado, sin 

embargo en las aplicaciones prácticas no está 

claro como escoger el número de elementos a 

seleccionar, y lo mejor podría ser dejar que sea el 

propio proceso de optimización el que nos 

proporcione su valor. Así el foco de nuestro 

análisis se centra en la disputa entre la 

importancia que tienen las habilidades 

individuales de cada persona en el grupo, su 

diversidad funcional (atrapada por la diversidad 

en identidad), y el tamaño ideal del grupo, tal 

como se representa esquemáticamente en la 

Figura 5. Una conclusión de todo esto es que la 

diversidad en las organizaciones debe ser 

alentada, lo cual implica nuevas políticas, formas 

organizacionales y estilos de administración. En 

el contexto de resolver un problema, el valor de 

una persona depende de su habilidad para mejorar 

la decisión colectiva, pues la contribución de esta 

persona depende en gran medida de las 

perspectivas y heurísticas de las otras personas 

que conforman el equipo de trabajo. Así, para 

estimar la contribución potencial de una persona 

en un equipo de trabajo, es más importante hacer 

énfasis en medir cómo esta persona piensa 

diferente, antes que en estimar la magnitud de la 

habilidad de la persona a través de pruebas de 

aptitud o test de inteligencia.  

  Sin embargo, hay que estar conscientes de 

algunos aspectos que no han sido considerados y 

que podrían tener influencia en el rendimiento de 

un equipo de personas. Un aspecto importante que 

hay que mencionar es que los grupos diversos en 

identidad a menudo podrían tener más conflictos, 

más problemas de comunicación, menos respeto 

mutuo y menos confianza entre sus miembros que 

los grupos homogéneos, lo que podría ocasionar 

en los grupos diversos una disminución en su 

rendimiento. 

 

FIGURA 5 
Una variante del problema de la diversidad máxima para seleccionar equipos de trabajo eficientes 

¿Cuál es la mejor selección de un equipo de trabajo a partir de una población de personas capacitadas 

para resolver un problema pero con distintos grados de habilidad? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5. RESOLUCIÓN DE UN CASO 

 

  Para aplicar los algoritmos generados se escogió 

una muestra de 586 profesores de la Escuela 

Superior Politécnica del Litoral (Guayaquil – 

Ecuador), con el fin de seleccionar un grupo 

representativo de diversidad máxima.  

  Las variables consideradas fueron:  

PROFESOR: Identificador, valores de 1,2,…,586 

CONDICION LABORAL: -1 contratado, 1 titular 

SEXO: -1 femenino, 1 masculino  

 
      

  

      
  

       

       

       

        

  
 

 
   

  
 

 
  

 

 
 

 
     

      
 

MEJOR PUNTUADO 

GRUPO DE LOS 10 

MEJORES PUNTUADOS 

GRUPO  ESCOGIDO 

ALEATORIAMENTE 

GRUPO CON LA  

MAXIMA DIVERSIDAD 

PROMEDIO MAXIMA 

POBLACION SELECCION 
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NIVEL ACADEMICO: -1 Tecnólogo,-0.5 Grado, 

0.5 Maestría, 1 Doctorado 

ESTUDIO EN LA ESPOL: -1 si, 1 no  

TIPO DE PROFESOR: -1 académico, 0 

académico-investigador, 1 investigador 

UNIDAD: -0.5 Instituto, 0.5 Facultad  

NIVEL SALARIAL: -1, -0.9, -0.8,…, 0.9, 1 

(desde el más bajo al más alto) 

  La medida de similaridad (   ) es para nuestro 

caso: 

 
1

,
k i j

l ll

ijd
k

  



 

Donde  

 ,

1 ji
l lji

l l j ji i
l l l l

si

si


 
 

   

 
 

 

 

 

  Se aplicó el algoritmo GRASP3+PR a los datos. 

Se hicieron 10 corridas, la Tabla 2 muestra los 

resultados promedio, mientras que en la Tabla 3 

se muestran los resultados detallados de cada una 

de las 10 corridas. 

 

TABLA II 
Una variante del problema de la diversidad máxima para 

seleccionar equipos de trabajo eficientes 

Resultados promedio sobre las 10 corridas del 

algoritmo GRASP3+PR 

 Solución 

# seleccionados 97.7 

Valor objetivo 1.11280577 

Tiempo de 

ejecución (seg.) 
125.9248 

 

TABLA III 
Una variante del problema de la diversidad máxima para 

seleccionar equipos de trabajo eficientes 

Resultados individuales para cada una de las 

10 corridas 

CORRIDA 
GRASP3+PR 

tiempo valor M 

1 127.094 1.11542 101 

2 125.081 1.11393 100 

3 120.028 1.10484 96 

4 115.622 1.10311 92 

5 114.616 1.10251 94 

6 139.309 1.10811 96 

7 123.162 1.12293 100 

8 134.082 1.12600 100 

9 125.688 1.12033 101 

10 134.566 1.11090 97 

PROMEDIO 125.9248 1.11281 97.7 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

  El problema de maximización Max-Mean es un 

problema computacionalmente difícil que se 

plantea en el contexto de los problemas de la 

dispersión equitativa y de la diversidad máxima. 

Este problema nos ha servido para desarrollar 

nuevas estrategias de búsqueda, las cuales 

proponemos para resolver este problema 

combinatorio. En particular hemos desarrollado 

un algoritmo GRASP constructivo basado en una 

combinación no estándar de codicia y 

aleatoriedad, una estrategia de búsqueda local 

basada en la metodología de vecindades 

descendientes variables, la cual incluye tres tipos 

diferentes de vecindades, y una fase de post 

procesamiento basada en rencadenamiento de 

trayectorias. Este último método está basado en 

una medida de control de la diversidad en el 

proceso de búsqueda. 

  Se realizaron extensos experimentos 

computacionales para estudiar primero el efecto 

de los cambios en los elementos críticos de la 

búsqueda y luego comparar la eficiencia de las 

heurísticas que proponemos con otros 

procedimientos adaptados de otros autores para 

problemas similares. La comparación con los 

métodos previos también basados en la 

metaheurística GRASP favorece nuestra 

propuesta. 

  Como bajo ciertas circunstancias la diversidad 

triunfa sobre la habilidad, la diversidad en las 

organizaciones debe ser alentada, lo cual implica 

nuevas políticas, formas organizacionales y 

estilos de administración. En el contexto de 

resolver un problema, el valor de una persona 

depende de su habilidad para mejorar la decisión 

colectiva, pues la contribución de esta persona 

depende en gran medida de las perspectivas y 

heurísticas de las otras personas que conforman el 

equipo de trabajo. La diversidad en el enfoque de 

la solución a un problema respecto a las otras 

personas es un importante predictor de su valor, y 

a la larga puede ser más relevante que su 

habilidad individual para resolver el problema por 

su cuenta. Así, para estimar la contribución 

potencial de una persona en un equipo de trabajo, 

es más importante hacer énfasis en medir cómo 

esta persona piensa diferente, antes que en estimar 

la magnitud de la habilidad de la persona a través 

de pruebas de aptitud o test de inteligencia.  

  También hay que anotar algunos aspectos que no 

han sido considerados y que podrían tener 

influencia en el rendimiento de un equipo de 

personas. Tal vez el más importante es que los 

grupos diversos en identidad a menudo podrían 

tener más conflictos, más problemas de 

comunicación, menos respeto mutuo y menos 

confianza entre sus miembros que los grupos 

homogéneos, lo que podría ocasionar en los 

grupos diversos una disminución en su 
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rendimiento. En [6] se menciona que las personas 

con perspectivas similares pero con heurísticas 

diversas pueden comunicarse unos con otros sin 

mayor problema, pero personas con perspectivas 

diversas pueden tener problemas para comprender 

soluciones identificadas por los otros integrantes 

del grupo, en ese sentido lo mejor para las 

organizaciones será contratar personas con 

perspectivas similares pero garantizando una 

diversidad de heurísticas, de esta manera, las 

organizaciones pueden explotar de mejor manera 

los beneficios de la diversidad mientras minimiza 

los costos de la falta de comunicación. 
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OPTIMIZACIÓN DE UNA CADENA DE PRODUCCIÓN AVÍCOLA 
UTILIZANDO PROGRAMACIÓN MATEMÁTICA 

 
Sandoya Fernando1, Rodríguez Washington2  
 
Resumen. La planificación de la producción en empresas integradas verticalmente es un proceso muy complejo debido a que intervienen 
miles de variables de decisión. El sistema de planificación debe integrar a todos los procesos de la cadena de tal manera que permita 
optimizar a cada uno de los eslabones para obtener una solución óptima global. La programación matemática permite modelar este tipo de 
problemas maximizando o minimizando algún objetivo previamente definido. El caso de estudio presenta un modelo para la planificación de 
la cadena de producción de una empresa del sector avícola integrada verticalmente en todos los procesos. 
 
Palabras Clave: Optimización de la producción, programación matemática 
 
Abstract. The production planning in integrated organizations is a very complex process because it have thousand of decision variables. The 
planning system must be integrated in all process of supply chain in order to optimize each process and obtain a global optimum solution. 
The mathematic programming permit to model these problems maximizing or minimizing some objective previously de_ned. The study case 
shows a planning model to supply chain of poultry integrated organization. 
 
Key Words: Production optimization, math programming. 
 
RECIBIDO: Julio 2011 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
  En el presente trabajo se desarrollo un modelo de 
programación entero mixto que resuelve el 
problema de planeación de un segmento de la 
cadena de suministro de una empresa productora de 
pollos que tiene integración vertical. El problema 
consiste en decidir la cantidad de pollos que deben 
ingresar a las granjas para engorde por día, para 
luego ser sacrificados a una edad comprendida entre 
40 y 44 días y satisfacer la demanda de pollo en pie. 
Una vez que se ha resuelto este problema, la etapa 
siguiente consiste en determinar la planta de 
incubación que debería abastecer de pollito bb a las 
granjas. Finalmente debemos resolver el problema 
de abastecimiento de pollo en pie a las plantas de 
faenamiento desde las granjas de engorde. Las 
preguntas que debemos responder son las 
siguientes: 
 ¿Cuándo ingresar los pollos a las granjas y en 

qué cantidad? 
 ¿Cuándo deben salir los pollos a la faenadora, 

en qué cantidad y a qué edad debe sacrificar? 
 ¿Cuándo cargar los huevos fértiles a la 

incubadora y en qué cantidad? 
Este problema es de mucha importancia en la 
industria avícola y ha sido estudiado desde hace 
más de una década. Se han propuesto varios 
modelos al respecto buscando siempre maximizar la 
rentabilidad de la empresa. 
________________________ 
1 Sandoya Fernando, M.Sc., Profesor de la Escuela Superior 
Politécnica del Litoral (ESPOL). (e_mail: 
fsandoya@espol.edu.ec). 
2 Washington Rodríguez, Escuela Superior Politécnica del 
Litoral (ESPOL). (e_mail: wrodriguez@pronaca.com) 

 
 
 
 
Desde el punto de vista académico es un área de 
investigación muy rica ya que las áreas de 
aplicación de la modelización matemática son muy 
variadas. Taube Neto fue unos de los primeros en 
abordar el problema de planificación en 1996, [2], 
trabajando para UNISOMA, una empresa 
consultora en Investigación de Operaciones. 
Taube emplea la metodología de la investigación de 
operaciones en Sadia Concordia S. A., la cual era 
una de las empresas más grandes de Brasil, 
procesaba alrededor de 300 millones de pollos y 11 
millones de pavos al año. Como resultado de su 
trabajo se produjeron ahorros por 50 millones de 
dólares anuales durante los 3 años siguientes a su 
implementación mejorando toda la cadena de 
abastecimiento de la compañía. Satir en su 
investigación [4], propone un modelo de 
planificación general para cualquier organización de 
producción de pollo de engorde integrada 
verticalmente, el modelo propuesto por Satir es muy 
similar al de Taube Neto. 
Para resolver el problema de planeación plantea un 
modelo de programación lineal que integra las dos 
partes fundamentales de la cadena de 
abastecimiento: finanzas y operaciones. 
El objetivo que busca es maximizar la rentabilidad 
de la compañía. 
Daniel Delima, [1], abordó un problema similar al 
que analizó Taube . Delima hace el estudio para una 
empresa productora de pollos en Curitiba, Brasil, 
esta empresa es una organización integrada 
verticalmente en casi toda la cadena de producción, 
excepto en el proceso de engorde, el cual está 
tercerizado mediante granjas integradas. A 
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diferencia de Satir y Taube Neto, Delima solamente 
aborda el problema del planeamiento en las granjas 
de engorde, asegurándose de satisfacer un periodo 
de descanso mínimo, y buscando que las aves se 
sacrifiquen lo mías próximo a los 43 días de edad. 
 

2. DESARROLLO DEL MODELO 
 
2.1. PROGRAMACIÓN DE ENTREGA DE PO- 
LLITOS BB A GRANJAS 
 
  En esta sección utilizamos las herramientas de 
programación matemática como programación 
entera mixta y modelo del transporte generalizado 
para resolver el problema. 
Para ampliar los conceptos de optimización puede 
referirse a [5], [3]. 
El problema a resolver en esta sección es la 
planificación de ingreso de pollitos bb a las granjas 
de engorde. Para plantear el modelo necesitamos 
definir las variables de decisión y los índices que se 
utilizarían en la modelización, por facilidad 
utilizaremos la terminología de GAMS. 
SETS 
 t, día de ingreso de pollito bb, t =1,2,…, T, 

donde T es el horizonte de planeación, en 
nuestro caso puede ser 30 o 31 días. 

 i, granjas de producción de pollos, i =1, 2,…, n, 
donde n es el número de granjas que entran en 
la secuencia de las granjas que reciben en el 
periodo de planificación. Por ejemplo n = 33.  

 e, edades de faenamiento, e = 40, 41, 42, 43. 
VARIABLES 
 Z  Costo de ingresar los pollos a las granjas 
 itX , cantidad de envíos a la granja i en el día t 

 tieY , cantidad de pollos de la granja i que se 
faenarían en el día t + e 

La variable X es entera y la variable Y es positiva, Z 
es la función a minimizar. 
PARAMETERS - TABLES 

tI , capacidad disponible de pollitos bb en el día t . 

miniD , días de descanso mínimos antes de 
ingresar el nuevo lote de producción en la granja i  

icG , capacidad de encasetamiento total de la 
granja i  

iL , tamaño del lote de pollos a enviar a la granja i . 

iV , la viabilidad de la granja i  

tF , la faena requerida en el día t  

tid , número de días entre el último ingreso de la 
granja i y el próximo ingreso en el día t . 

tiC , costo de enviar los pollos a la granja i  en el 
día t  
EQUATIONS 
El costo total de distribución queda determinado por 
la ecuación (1). 

ti ti
t i

Z C X=∑∑   (1) 

La ecuación (1) sería la función objetivo a 
minimizar. El problema tiene las siguientes 
restricciones: 
CAPACIDAD DE INCUBACION 
Las incubadoras tienen una capacidad limitada de 
producción de pollito bb, por tanto debemos 
restringir la entrega de bb a las granjas de manera 
que no sobrepase la capacidad máxima. Se debe 
satisfacer la restricción (2): 

ti ti
i

L X I≤∑   (2) 

CAPACIDAD DE GRANJA 
Los pollos a ingresar tienen que satisfacer la 
restricción de capacidad de granjas. Debemos exigir 
que las granjas completen toda su capacidad, 
entonces se debe cumplir con la restricción (3). 

ci ti i
t

L X G=∑  (3) 

DIAS DE DESCANSO 
Para garantizar que las granjas ingresen después de 
un periodo mínimo de descanso se debe satisfacer la 
desigualdad (4). 

minti ti i tid X D X×≥   (4) 
Normalmente las granjas de pollos de engorde, el 
periodo de descanso mínimo es de 15 días, 
considerando que los pollos pasarían en granja un 
máximo de 45 días, el periodo mínimo entre 
ingresos sería de 60 días. 
FAENAMIENTO 
El ingreso de pollos bb deben satisfacer los 
requerimientos de pollo en pie que deben ser 
enviados a la planta procesadora en el día de 
faenamiento t+e. La desigualdad (5) garantiza que 
se cumpla el faenamiento. 

( ) t et e ie
i e

Y F ++ ≤∑∑  (5) 

RESTRICCION DE FLUJO 
Naturalmente es necesario considerar la restricción 
de flujo, es decir, que lo que ingresó, menos la 
mortalidad, debe ser igual a lo que salio, la 
restricción (6) refleja esta condición. 

( ) i i tit e ie
e

Y V L X+ =∑  (6) 

  La restricción (6) debe satisfacerse t∀  y i∀ . 
Nuevamente aquí consideramos la relación entre los 
días de faena k y de ingreso t, obviamente el día de 
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faena será igual al día de ingreso mas la edad de 
faena e considerada. k = t + e. 
 
2.2. MODELO INTEGRADO PARA TODA LA 
CADENA 
 
  Finalmente hemos llegado a la integración de todo 
el modelo para la cadena de producción. En esta 
sección juntaremos las ecuaciones definidas 
anteriormente en un modelo consolidado que nos 
permite programar la producción de pollos. 
 
2.2.1. MODELO GENERAL 
 
  La función objetivo a considerar es la 
minimización del costo, esta función se definió en la 
sección 2.1. El costo que se considera no es el costo 
contable o financiero, sino un costo simbólico que 
nos ayuda a secuenciar el ingreso de pollo bb a las 
granjas. El modelo matemático formal queda 
expresado mediante la ecuaciones           (7) - (14). 

ti ti
t i

Min Z C X=∑∑   (7) 

Sujeto a las restricciones: 

ti ti
i

L X I≤∑   (8) 

ci ti i
t

L X G=∑   (9) 

minti ti i tid X D X×≥  (10) 

( ) t et e ie
ie

Y F ++ ≤∑  (11) 

( ) i i tit e ie
e

Y V L X+ =∑  (12) 

integer ,tiX t i∀  (13) 

0 , ,tieY t i e≥ ∀  (14) 
 

En la siguiente sección abordamos el problema de 
asignación de las incubadoras, es decir, debemos 
resolver el problema de decidir que incubadora 
entregará los pollos a la granja i. 
 
2.3. PROGRAMA DE INCUBACIÓN 
 
  De la misma manera que en la sección anterior 
procedemos con la formulación del modelo para la 
planificación de las entregas de pollito bb a granjas 
desde las incubadoras. 
SETS 
 t , día de ingreso de pollo bb 
 i , granjas 
 j , incubadoras 

 

VARIABLES 
 tijX , la cantidad de pollos bb a entregar en el 

día t  a la granja i  desde la incubadora j . 
PARAMETERS 
 tiBB , la cantidad de pollito bb requerido por la 

granja i en el día t  
 tI , capacidad total de incubación en el día t  
 Htj , capacidad de la incubadora j en el día t 
 Cij , costo de transporte de la incubadora j a la 

granja i 
 
2.3.1. MODELO MATEMÁTICO 
 
  El objetivo es determinar que incubadora debe 
entregar los pollitos bb a las granjas.  Para 
solucionar el problema utilizamos el modelo del 
transporte generalizado, minimizando el costo total 
de distribución. Como proveedores tenemos las 
incubadoras y como clientes están las granjas. 
El modelo queda expresado mediante el conjunto de 
ecuaciones y desigualdades (17) - (21). 

ij tij
t i j

Min Z C X=∑∑∑  (15) 

Sujeto a las restricciones: 

tij tj
i

X H≤∑  (16) 

tij ti
j

X BB≤∑  (17) 

ttij
i j

X I≤∑∑  (18) 

0tijX ≥  (19) 

 
2.4. PROGRAMA DE FAENAMIENTO 
 
  De la misma manera que en la sección anterior es 
necesario programar la entrega de pollo en pie a las 
plantas faenadoras y al centro de ventas en pie. En 
esta sección nuevamente debemos decidir que 
granjas deben entregar a las plantas de faena y 
cuales enviaran a venta en pie. El problema es del 
tipo transporte generalizado. 
SETS 
 t , día de faenamiento 
 i , granjas 
 j , destinos (plantas de faena o venta pie) 

VARIABLES 
 tijX , la cantidad de pollos pie a entregar en el 

día t  al centro j desde la granja i . 
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PARAMETERS 
 tjF , la cantidad de pollo en pie requerido por el 

centro j en la granja i . 

 tiG , cantidad de pollos en pie disponibles en el 
día t  en la granja i . 

 tFT  , la cantidad total de pollo en pie 
requerido en el día t . 

 Cij , costo de transporte desde el  centro j a la 
granja i . 

 
 
2.4.1. MODELO MATEMÁTICO 
 
  El modelo queda determinado por el conjunto de 
ecuaciones y desigualdades (22) - (26). 
 

ij tij
t i j

Min Z C X=∑∑∑  (20) 

 
Sujeto a las restricciones: 

tij tj
i

X F=∑  (21) 

tij ti
j

X G=∑   (22) 

ttij
i j

X FT=∑∑   (23) 

0ijkX ≤   (24) 

 
3. RESULTADOS 

 
3.1. PROGRAMA DE INGRESO DE POLLO 

       BB 
 
  Basado en la secuencia de ingreso de las granjas de 
engorde realizamos la programación del ingreso de 
pollito bb. Los resultados de la corrida de 
producción para el caso de estudio se muestran en la 
figura 1. El Ingreso de pollo bb es ordenado y 
mantiene la secuencia de ingreso de las granjas. A 
diferencia de la programación tradicional el 
programa optimizado permite utilizar la capacidad 
de las operaciones eficientemente. 
 
3.2. PROGRAMA DE FAENAMIENTO 
 
  El programa de faena es uno de los procesos mas 
importantes en la cadena de producción de pollo, de 
su cumplimiento dependerá el nivel de servicio 
alcanzado. Se concluye esta etapa de planeación con 
la entrega de pollos desde las granjas hacia su 

destino, planta faenadora o venta en pie. Los 
resultados del proceso de optimización fueron 
procesados informáticamente a través del programa 
desarrollado en VBA que denominamos  
Programa de Pollos. Este reporte es de vital 
importancia pues constituye la herramienta que 
utilizan los gerentes de producción para ejecutar 
operativamente el mismo. 
La figura 2 es un extracto del resultado de la 
optimización. 
 
3.2. PROGRAMA DE CARGAS DE HUEVO 

FÉRTIL 
 
  Del programa de entrega de pollo bb descrito en la 
sección 3.1 es el que alimenta de la información 
necesaria para la programación de las cargas de 
huevo fértil en las incubadoras para determinar que 
planta de incubación entregará los pollos bb a las 
granjas. Al igual que en la sección anterior 
mostraremos a continuación una fracción del 
reporte de incubación que se envía cada mes a los 
gerentes de incubación para la ejecución del 
programa y ponerlo en operación.  
 

3.4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS 
RESULTADOS 

 
  En esta sección presentamos un comparativo de 
pollo bb por día y por semana. En lo que sigue la 
programación anterior hará referencia al sistema de 
planificación sin utilizar la optimización, mientras 
que la programación actual se referirá al nuevo 
modelo de programación vía optimización. En la 
figura 4 se observa la planificación de entregas de 
pollo bb por día. En esta figura es muy notorio 
como el nuevo programa se aproxima a la capacidad 
máxima de carga. 
En el sistema anterior en la entrega tiende a un 
límite máximo de 286, impuesto por el propio 
sistema. Si la demanda de pollo bb empieza a crecer 
el sistema ya no podrá controlar el uso de la 
capacidad y mantener el rango de edades de 
faenamiento definidas, necesariamente tendrá que 
adelantar o retrasar la faena para poder cumplir con 
la restricción de capacidad de incubación. 
Aparentemente en las condiciones actuales con 
capacidad de incubación superior el sistema anterior 
parecerá adecuado, sin embargo cuando 
comparamos las edades de faena, es muy notoria la 
ineficiencia de este método, ya que tiene altas 
concentraciones de faena en edades mayores a las 
edades con el programa actual, esto lo analizaremos 
mas adelante. 
  La gráfica 5 muestra el uso de la capacidad 
semanal de la incubadora, como se mencionó 
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anteriormente, la capacidad en exceso que hoy en 
día se tiene de alguna manera garantiza que no se 
sobrepase este límite. La gran ventaja que el nuevo 
sistema de planificación tiene radica en la 
integración de los procesos propios de la 
planificación de las operaciones. 
  La figura 6 muestra el comparativo de las edades 
de faenamiento, es importante notar la 
concentración en el sistema actual de planificación 
en la edades 41, 42 y 43 días, estas edades son las 
apropiadas para lograr el peso promedio objetivo al 
cual deben faenarse los pollos. En contraste el 
sistema anterior tiende a mover las edades de faena 
hacia los 44,45 y 46 días. Es muy lógico que este 
programa mueva las edades ya que de lo contrario 
no podrá concentrar los ingresos en los días de 
incubación hábiles y mantener el volumen de faena 
que se requiere. Por su propia naturaleza este 
sistema no garantizará a la faenadora el peso 
promedio esperado, en consecuencia habrá serios 
inconvenientes con el cumplimiento hacia los 
clientes. Por otro lado el sistema anterior ralentiza 
las vueltas, lo que ocasiona que el sistema tenga 
menor productividad, mas adelante resumiremos 
éste efecto en términos de costos. 
  Otro factor importante a considerar son los días de 
descanso. La figura 7 muestra el comparativo de los 
días de vacío de las granjas entre los dos métodos. 
El programa actual permite tener control de los días 
entre ingresos y por lo tanto controla los días de 
vacío de la granja. El sistema anterior en cambio al 
mover las edades de faena está retrasando el 
próximo ingreso lo que implica una ineficiencia 
productiva. Los días de rotación de la granja serán 
menores, esto se traduce al final de la cadena en un 
costo de producción mas elevado. Al igual que en el 
análisis anterior, el hecho de prolongar las edades 
de faenamiento implica el prolongamiento de los 
días de vacío sanitario en las granjas lo que a su vez 
significa que todo el sistema se vuelva ineficiente. 
Resumiendo, la capacidad instalada en pollitos bb 
en todo el sistema es de 10.6 millones de pollos por 
vuelta. Si considerásemos el sistema de 
planificación anterior la capacidad anual de 
producción será de 56.59 millones de pollos. Con el 
sistema de planificación actual se logró mejorar la 
edad de faenamiento promedio, logrando reducir en 
un día la edad promedio de todo el sistema, esto 
significó que la capacidad de producción anual se 
incremente a 57.35 millones de pollos. El 
incremento en capacidad fue de 760 mil pollos 
faenados anualmente. Esto implica que la utilidad 
de operación con la incorporación de ésta 
investigación a la empresa aumente en 740 mil 
dólares anuales. 
 

4. CONCLUSIONES 
 
  Nuestro principal objetivo fue elaborar un modelo 
de planificación de la producción de pollo que 
integre a cada uno de los eslabones de la cadena. 
Los resultados que se mostraron en el capítulo 4 
confirman el éxito alcanzado y la puesta en marcha 
del mismo nos ratifica que la decisión tomada en 
esa dirección fue la correcta. Hasta hace un par de 
años la planificación en toda la organización se 
realizaba en un 100% utilizando como herramienta 
solamente el Excel, hoy en día el proceso de 
planificación ha dado un giro de 360 grados con el 
sistema de planificación óptima integral, casi todos 
los procesos utilizan programación matemática para 
planificar las operaciones. Naturalmente fue 
necesario emprender todo un plan de capacitación a 
los planificadores para que estén aptos para 
emprender esta magna tarea. De los análisis 
realizados en el capítulo 4, el impacto económico de 
la propuesta es bien importante. Con la 
implementación del nuevo modelo de 
plani_caci_on, las mejoras planteadas se traducen al 
final en un incremento en la utilidad operativa del 
negocio en USD 740 mil anuales. Por otro lado la 
capacidad adicional de 760 mil pollos implica el 
ahorro neto en construcciones de granjas propias de 
9 millones de dólares. En línea con ese 
pensamiento, la Dirección de Operaciones de la 
empresa adquirió software científico y profesional, 
como GAMS, LINDO (What'sBest), MATLAB. 
Con ello inicia un proceso de cambio importante en 
la forma de hacer las cosas, teniendo como base de 
todo a la optimización en general. Han pasado dos 
años desde que iniciamos esta transformación y los 
ahorros en costos han sido muy sustanciosos. El 
programa de producción de aves está en marcha con 
los resultados obtenidos en el presente trabajo y ha 
permitido optimizar el uso de las instalaciones muy 
eficazmente, reduciendo costos, rotando mejor los 
activos, mejorando el nivel de servicio y lo más 
importante manteniendo la rentabilidad de la 
compañía y la supervivencia en al largo plazo. 
Sin temor a equivocarse podrá decir que la 
programación matemática nos ha hecho la vida más 
sencilla. Un presupuesto de operaciones requería de 
varios días para elaborarlo, hoy en día por lo 
anteriormente mencionado, el mismo presupuesto 
puede ser elaborado en menos de 2 horas. Con 
mucha satisfacción se tiene que mencionar que la 
optimización nos ha abierto muchas puertas dentro 
de la organización, todo proyecto pasa por nuestras 
manos y en la mayoría de ellos la programación 
matemática es la herramienta principal para la toma 
de decisiones. Finalmente el modelo propuesto 
puede adaptarse fácilmente a cualquier empresa 
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productora que quiera mejorar su proceso 
productivo. 
 

5. SUGERENCIAS PARA TRABAJOS 
FUTUROS 

 
  En varias ocasiones se mencionó que algunos 
problemas no se abordaban porque iban más allá del 
alcance del presente trabajo. Naturalmente este 
trabajo se enfocó en la parte central de la Cadena de 
Abastecimiento, la producción. Pero es el primer 
paso que dimos en la optimización de toda la cadena 
de suministro. 
Queda pendiente para futuros trabajos la 
optimización del proceso de reproducción, en donde 
el ciclo productivo es mucho mas largo que en 
pollos. La vida de una reproductora es de 64 
semanas en promedio, de las cuales 40 semanas 
están en producción. Bajo todas estas 
consideraciones hay que decidir cuantas pollitas 
reproductoras se debe importar semanalmente para 
garantizar el abastecimiento de huevo fértil semanal 
que requieren las incubadoras, para a su vez enviar 
los pollos bb a las granjas de engorde. 

  Por otro lado, en el presente trabajo llegamos hasta 
la planta de faenamiento y no consideramos el 
proceso de faena en si. En este proceso deberíamos 
considerar la planificación de la producción en 
función de los requerimientos del mercado, esto 
implica la planificación de rangos de peso, pollo 
entero o despresado, etc. Nuevamente podemos 
sugerir para trabajos futuros desarrollar un sistema 
de toma de decisiones para que optimice la 
producción de la faenadora y maximice el nivel de 
servicio con los clientes. En la actualidad estamos 
trabajando en este modelo para mejorar el nivel de 
servicio que la compañía ofrece a sus clientes. 
Para finalizar se debe mencionar a la planta de 
alimentos. El costo del alimento en la producción de 
pollo procesado representa aproximadamente el 
60% del costo total. 
  En este sentido es necesaria la utilización de la 
programación matemática para planificar el 
abastecimiento, la producción y la secuenciación de 
las maquinas para minimizar los costos de 
producción del alimento. 
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APÉNDICE - GRÁFICOS 
 

FIGURA 1 
Optimización de la cadena de producción de pollo utilizando programación matemática 

Secuencia de ingreso de bb 
 

 
 
 

FIGURA 2 
Optimización de la cadena de producción de pollo utilizando programación matemática 

Programa de pollos 
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FIGURA 3 
Optimización de la cadena de producción de pollo utilizando programación matemática 

Programa de incubación 
 

 
 

FIGURA 4 
Optimización de la cadena de producción de pollo utilizando programación matemática 

Comparativo de ingreso de pollo bb diario 
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FIGURA 5 
Optimización de la cadena de producción de pollo utilizando programación matemática 

Comparativo de ingreso de pollo bb semanal 
 

 
 
 

FIGURA 6 
Optimización de la cadena de producción de pollo utilizando programación matemática 

Edades de faenamiento 
 

 
 
 

FIGURA 7 
Optimización de la cadena de producción de pollo utilizando programación matemática 

Días de descanso 
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