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2. Marco teórico 

 

2.1 Grafos 

El grafo se considera como la estructura más general dentro de la clasificación tradicional 

de estructura de datos, ya que es la generalización de una estructura jerárquica, la cual, a su 

vez, resulta la generalización de la estructura lineal. Cada elemento del grafo mantiene una 

relación de N:M con respecto a los demás elementos [MAQ02]. 

 

De manera más clara, se define a un grafo como una estructura de datos que permite 

representar diferentes tipos de relaciones entre objetos. En un grafo se distinguen 

básicamente dos elementos: los vértices y las aristas, que conectan un vértice con otro. Por 

ejemplo, la Figura 2.1 representa algunas de las ciudades de la República Mexicana y la 

conexión entre ellas. Los vértices en el grafo representan a las ciudades, mientras que las 

aristas representan a los caminos entre ciudad y ciudad. Las aristas tienen un valor que 

representa el costo de viajar de una ciudad a otra [CAG02].  

 

Figura 2.1. Ejemplo de un grafo 
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2.1.1 Definición formal de grafos 

Un grafo G consta de dos conjuntos: V y A. Donde V está formado por elementos llamados 

vértices, mientras que A está formado por aristas. Por lo que podemos denotar a un grafo 

como G = (V, A). Cada arista está identificada por un par único de vértices del conjunto V. 

Una arista que va del vértice u al vértice v se denota por medio de la expresión a = (u, v). 

Cada arista puede tener una etiqueta asignada que denota el costo de ir de u a v, y viceversa 

[CAG02]. 

 

2.1.2 Teoría de grafos 

A continuación se presentan algunos de los conceptos básicos relacionados a la teoría de 

grafos [CAG02]. 

• Grado de un vértice. El grado de un vértice v, escrito como grado(v), denota el 

número de aristas que contienen a v. Si grado(v) = 0 entonces v es un nodo aislado. 

• Bucle. Un bucle es una arista que conecta a un vértice consigo mismo, a = (u, u). 

• Camino cerrado. El camino P es cerrado si el primer y último vértice son iguales, es 

decir v0 = vn. 

• Camino simple. El camino es simple si todos sus vértices son distintos, con excepción 

del primero y del último, que pueden ser iguales. Es decir, P es simple si v0, v1,..., vn-1 

son distintos. 

• Camino Hamiltoniano. Un camino P de longitud n desde un vértice v a un vértice w 

se define como la secuencia de n vértices que se debe de recorrer para llegar del 

vértice origen al vértice destino pasando por cada vértice una sola vez, P = (v1,..., vn). 

De tal modo que v = v1; v1 es adyacente a vi+1 para i = 1, 2,..., n-1; y w = vn. 
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• Circuito. Un circuito es un camino cerrado simple de longitud 3 o mayor. Un circuito 

de longitud k se llama k-circuito. 

• Circuito Hamiltoniano. Es un camino Hamiltoniano que comienza y termina en el 

mismo vértice, es decir que v1 = vn. 

• Grafo conexo. Un grafo es conexo si existe un camino simple entres dos de sus nodos 

cualesquiera. 

• Grafo árbol. Un grafo G es de tipo árbol, si G es un grafo conexo sin circuitos. 

• Grafo completo. Se dice que un grafo es completo si cada vértice v de G es adyacente 

a todos los demás vértices de G. Un grafo completo de n vértices tendrá n(n - 1)/2 

aristas. 

• Grafo ponderado. Se dice que un grafo G está ponderado si sus aristas tienen 

asignado un valor. Si cada arista a tiene un valor numérico no negativo u(a), llamado 

peso o longitud de a, se dice que G tiene peso. En este caso, cada camino P de G 

tendrá asociado un peso o longitud que será la suma de las aristas que forman el 

camino P. 

• Subgrafo. Dado el grafo G = (V, A), G’ = (V’, A’) se denomina subgrafo de G si  

V’ ≠ φ, V’ ⊆ V y A’ ⊆ A, donde cada arista de A’ es incidente con vértices de V’. 

 

2.1.3 Grafos dirigidos 

Los grafos dirigidos, a menudo llamados dígrafos, se caracterizan porque sus aristas tienen 

asociada una dirección. Los vértices se utilizan para representar información, mientras que 

las aristas representan una relación de jerarquía o dirección entre los vértices. Formalmente, 

un grafo dirigido G, también llamado dígrafo, se caracteriza porque cada arista a tiene una 
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dirección asignada y se expresa como a = u → v [CAG02]. La Figura 2.2 muestra un grafo 

dirigido [AHU88]. 

 

Figura 2.2. Representación de un grafo dirigido. 

 

2.1.4 Grafos no dirigidos 

Un grafo no dirigido tiene como principal característica que sus aristas son pares no 

ordenados de vértices; es decir, si se puede viajar del vértice u al v, entonces se puede hacer 

el mismo recorrido en sentido contrario. Un grafo no dirigido G = (V, A) consta de un 

conjunto finito de vértices V y de un conjunto de aristas A. Se diferencia de un grafo en que 

cada arista en A es un par no ordenado de vértices. Si (u, v) entonces (u, v) = (v, u) 

[CAG02]. La Figura 2.3 muestra un grafo no dirigido [AHU88]. 

 

 

Figura 2.3. Representación de un grafo no dirigido. 
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2.1.5 Representación de un grafo 

Hay diferentes maneras de representar un grafo, las formas más comunes se presentan a 

continuación [MAQ02]. 

 

• Matriz de adyacencias. Consiste básicamente en un arreglo bidimensional n × n, 

donde n es la cantidad de vértices en el grafo. Cada casilla de la matriz será llenada 

con verdadero o falso, según exista o no un arco que conecte los dos nodos 

involucrados. Para un grafo no dirigido, la matriz será simétrica. Para el caso de un 

grafo ponderado, las casillas pueden llenarse con los pesos de las aristas. La 

desventaja de esta forma de representación es que una matriz simétrica implica un 

gran desperdicio de memoria, ya que, al ser simétrica, la información esta 

duplicada. La Figura 2.4 ilustra una matriz de adyacencias. 

 

Figura 2.4. Representación de un grafo como una matriz de adyacencias. 

 

• Lista de adyacencias. Consiste en definir una lista ligada de vértices y, para cada 

uno de ellos, asociar una lista con sus vértices adyacentes. La idea es similar a la de 

una matriz. Esta representación es recomendada para grafos dirigidos, donde la 

cantidad de arcos es menor a la de un grafo no dirigido. La Figura 2.5 ilustra una 

lista de adyacencias.  
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Figura 2.5. Representación de una lista de adyacencias. 

 

• Lista de arcos. Se mantiene una lista de vértices (al igual que en la lista) pero, en 

lugar de almacenar los nodos vecinos, se mantiene una lista de arcos para cada 

nodo, en la que se tiene la información necesaria para determinar cuál vértice es el 

origen y cuál es destino. En esta representación se minimiza el desperdicio de 

memoria; sin embargo su complejidad aumenta proporcionalmente. La Figura 2.6 

muestra una lista de arcos. 

 

Figura 2.6. Representación de una lista de arcos. 

 

2.1.6 Recorrido de un grafo 

Los grafos requieren de algoritmos especializados para buscar la información contenida en 

ellos. Existen dos algoritmos básicos para el recorrido de grafos, denominados primero en 

anchura (breadth first) y primero en profundidad (depth first) [MAQ02].  
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• Primero en anchura. Se expanden los vértices en el orden en que han sido 

generados. Es decir, se comprueban todos los vértices en el mismo nivel antes de 

generar y analizar un nivel más profundo. El método trabaja con dos listas 

auxiliares, una llamada abierta y la otra cerrada. La primera de ellas es utilizada 

para almacenar los vértices que se van a expandir, mientras que la segunda 

almacena los vértices que ya han sido expandidos. 

• Primero en profundidad. A diferencia de primero en anchura, se expande el vértice 

más recientemente generado, es decir, se explora cada camino posible hasta el final 

antes de intentar otro. La profundidad del vértice inicial es cero y la profundidad de 

un vértice que no es inicial es igual a uno más la profundidad de su padre. 

 

2.2 Árboles 

Un árbol es una estructura de datos jerárquica, se ocupan para organizar y representar datos. 

Un ejemplo común de un árbol son los organigramas y los árboles genealógicos. Un árbol 

es una colección de vértices, de los cuales uno representa a la raíz, junto con una relación 

de paternidad que impone una estructura jerárquica sobre los demás vértices. Formalmente 

se define de manera recursiva como se describe a continuación [AHU88]: 

1. Un solo nodo es por si mismo un árbol y la raíz del árbol. 

2. Supóngase que n es un nodo y que A1, A2,..., An son árboles con raíces n1, n2,..., nn, 

respectivamente. Se puede construir un nuevo árbol haciendo que n se transforme 

en el padre de los nodos n1, n2,..., nn. En dicho árbol, n es la raíz y A1, A2,..., An son 

los subárboles de la raíz. Los nodos n1, n2,..., nn reciben el nombre de hijos del nodo 

n. 
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2.2.1 Árbol de expansión mínima 

Sea G = (V, A) un grafo conectado y ponderado, un árbol de expansión de G se define como 

un árbol que conecta todos los vértices de V. El costo del árbol se obtiene a partir de la 

suma de las aristas incluidas en él. Un árbol de expansión mínima es aquel que ofrece el 

árbol de menor costo de entre todos los árboles posibles para G [CAG02]. 

 

Los árboles de expansión mínima poseen una propiedad indispensable para la construcción 

de los mismos. Esta propiedad establece que si G = (V, A) es un grafo conectado U es un 

subconjunto propio del conjunto de vértices V, y (u, v) es una arista de costo mínimo tal que 

u ∈ U y v ∈ V - U, entonces existe un árbol abarcador de costo mínimo que incluye a (u, v) 

entre sus aristas [CAG02]. 

 

La aplicación más común del árbol de expansión mínima es para el diseño de redes de 

comunicación. Por ejemplo, los vértices pueden representar ciudades y las aristas las vías 

de comunicación entre estas. El peso de cada arista representa el costo de viajar entre dos 

ciudades, por lo tanto el árbol de expansión mínima representa la ruta más económica para 

recorrer todas las ciudades de la red [CAG02]. 

 

2.3 Algoritmo de Prim 

El algoritmo de Prim es un algoritmo para computar un árbol de expansión mínima. Este lo 

construye sobre un árbol de expansión mínima parcial, añadiendo en cada paso una arista 

que conecta al vértice más cercano pero que no se encuentre actualmente en el árbol parcial 

[ROS95]. El algoritmo de Prim fue divulgado por R.C. Prim en 1957, pero previamente 

inventado por V. Jarnik en 1930 [GRH85].  
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Definición formal 

El algoritmo de Prim permite la construcción de un árbol de expansión mínima a partir de 

un grafo G = (V, A), siendo V un conjunto de vértices y A un conjunto de aristas. Se ayuda 

de un conjunto U inicializado con el primer vértice, U = {1}, en el que va creciendo el 

árbol de expansión mínima. Se busca la arista más corta (u, v) que conecte U con V-U. 

Luego se agrega v a U. Este paso se itera hasta que U = V. El algoritmo es el siguiente 

[AHU88]. 

PRIM (G: grafo, T: conjunto de aristas) 
  U, V: conjuntos de vértices 
  u, v: vértices 
  begin 
   T = 0 
   U = {1} 
   while U • V do begin 
    sea (u, v) una arista de costo mínimo 

tal que u ∈ U y v ∈ V-U 
    T = T ∪ {(u, v)} 

U = U ∪ {v} 
   end 
  end 
 

Figura 2.7. Algoritmo de Prim. 

 

En la Figura 2.8, se muestra un grafo y la obtención del árbol de expansión mínima con el 

algoritmo de Prim [WWW1]. En la Figura 2.8.a se toma el vértice 1 como nodo raíz. Se 

observa en la Figura 2.8.b que se tiene como opciones a las aristas (1, 2) y (1, 4) 

pertenecientes al vértice 1, se escoge (1, 2) por ser la arista de menor peso. Este criterio es 

el utilizado para elegir la arista que se suma al árbol. En la Figura 2.8.c se examinan las 

aristas de los vértices 1 y 2, estas son (1, 4), (2, 6), (2, 5) y (2, 3); y se elige (2, 3) por ser la 

arista menos costosa. En la Figura 2.8.d se analizan las aristas (1, 4), (2, 4), (2, 5), (3, 5) y 

(3, 6); la arista (2, 5) es seleccionada a pesar de que (1, 4) tiene el mismo costo que él. El 

criterio utilizado es que al existir dos aristas de costo mínimo idéntico se elige a la primera 
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arista en ser hallada. En la Figura 2.8.e se exploran las aristas (1, 4), (2, 4), (3, 6), (4, 5), (5, 

6) y (5, 7) pertenecientes a los vértices 1, 2, 3 y 5; se opta por (5, 4) por ofrecer el menor 

costo. En la Figura 2.8.f se inspeccionan las aristas (3, 6), (4, 7), (5, 6) y (5, 7); se escoge 

(4, 7). En la Figura 2.8.g se comparan las aristas (3, 6), (5, 6), (5, 7) y (6, 7); se elige a (7, 

6) y así se termina con todos los vértices del grafo. La Figura 2.8.h muestra que se ha 

construido un árbol de expansión mínima a partir del grafo inicial. 

 

  
a) b) 

  
c) d) 
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e) f) 

  
g) h) 

 

Figura 2.8. Ejemplo del algoritmo de Prim. 

 

2.4 Preorden 

Existen diversos métodos que sistemáticamente pueden acceder todos los nodos en un 

árbol. Los tres métodos más importantes son llamados preorden, inorden y postorden. El 

método preorden es el que interesa para este estudio. 

 

Definición formal 

El método está definido recursivamente de la siguiente manera [AHU88]: 

• Si un árbol T es nulo, entonces el preorden es una lista vacía. 
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• Si T consiste de un solo nodo, entonces el nodo mismo es el preorden. 

• De otra manera, sea T un árbol con raíz n y subárboles T1, T2,..., Tk, el preorden de 

los nodos de T es la raíz n de T seguida por los nodos de T1 en preorden, entonces 

los nodos de T2 en preorden, y así sucesivamente, hasta los nodos de Tk en preorden. 

 

La Figura 2.9 muestra el algoritmo para listar los nodos de un árbol en preorden [AHU88]. 

 
PREORDEN (n: nodo) 

  begin 
   n: lista 
   for cada hijo c de n, en orden desde la izquierda do 
    PREORDEN (c) 
  end 
 

Figura 2.9. Algoritmo para obtener de un árbol una lectura en preorden. 

 

Usando el árbol de la Figura 2.10.a, se puede ejemplificar una lectura en preorden. Primero 

se lista al nodo 1 y se llama a PREORDEN para el primer subárbol de 1, el subárbol con 

raíz 2. Este subárbol consta de un solo nodo, así que simplemente se lista. Se procede con el 

segundo subárbol de 1, la raíz es ahora 3. Se listar al nodo 3, y se llama a PREORDEN para 

el primer subárbol de 3. Esta llamada a PREORDEN devuelve un listado con 5, 8 y 9; en 

ese orden. Continuando de esta manera, se obtiene la lista completa de nodos en preorden: 

1, 2, 3, 5, 8, 9, 6, 4, 7, 10. El recorrido de preorden se observa en la Figura 2.10.b. 
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a) b) 

Figura 2.10. Listado de la lectura de un árbol en preorden. 

 

2.5 Problema del Agente Viajero 

El Problema del Agente Viajero, o PAV, es un problema clásico de optimización, y de los 

más interesantes de este conjunto de problemas. El PAV se refiere a la tarea de encontrar 

una ruta con el menor costo posible dado un conjunto de ciudades, sin visitar una ciudad en 

más de una ocasión. 

 

La primera noticia que se tiene del PAV data del año de 1831 en Alemania. Un libro fue 

publicado y titulado “El agente viajero”, donde se hacía la pregunta: ¿cómo debe ser un 

agente viajero y que debe hacer para hacer más exitoso su negocio? [VOI83]. 

 

El estudio del PAV ha interesado a investigadores de diversos campos, como Matemáticas, 

Investigación de Operaciones, Biología, por nombrar algunos. Esto debido a que muchas 

aplicaciones pueden ser modeladas a través del PAV o como una variante de este. El PAV 
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representa todos los aspectos de los problemas de optimización por lo que sirve como 

benchmark para nuevas propuestas algorítmicas [REI94].  

 

Definición formal 

Algorítmicamente, el PAV implica encontrar en un grafo un circuito cuya suma de los 

pesos de las aristas elegidas sea mínima [AHO88]. Formalmente, dado un conjunto finito 

de puntos V y el costo Cij entre cada par de puntos i, j ∈ V, encontrar un circuito que pase 

exactamente una vez por cada uno de los puntos en V con un C mínimo [JOP85]. 

 

2.5.1 Tipos de PAV 

Existe una gran variedad de PAV’s, pero para este estudio son de interés los tres tipos que 

se describen a continuación. 

 

PAV simétrico. Un PAV simétrico es aquel que dado un conjunto de n nodos y distancias 

para cada par de nodos, debe encontrar un circuito de peso mínimo que visite cada uno de 

los nodos exactamente una vez. El costo de ir de i a j es el mismo que ir de j a i [WWW6]. 

PAV asimétrico. El PAV asimétrico trata de un grafo en el que el costo de viajar de un 

punto i a un punto j no es necesariamente el mismo que de viajar del punto j al punto i 

[REI94]. 

 

PAV geométrico. El PAV geométrico, o euclidiano, es dado por un conjunto de puntos S = 

{s1, s2,…, sn} en un plano con métricas euclidianas, para el que se busca el circuito más 

corto que visite todos los puntos de S [HOC97]. 
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2.5.2 Complejidad algorítmica del PAV 

El número posible de rutas en el PAV es (n - 1)! /2, el cuál crece de forma exponencial. El 

PAV es un problema clásico del grupo de problemas NP-Completos. NP denota la 

colección de todos los problemas de decisión, los cuales tienen algoritmos de solución no-

determinísticos en tiempo polinomial [STI87]. A los problemas que representan clases de 

complejidad se tratan como problemas completos en esa clase [VAR96]. 

 

2.6 Algoritmos exactos y aproximados 

Una forma de clasificar a los algoritmos es con base en el tipo de solución que ofrecen. 

Existen algoritmos que proporcionan una solución óptima al problema, estos son llamados 

algoritmos exactos. Por otro lado, los algoritmos aproximados ofrecen una solución cercana 

a la óptima en un tiempo razonable. A continuación se describen estos dos tipos de 

algoritmos. 

 

2.6.1 Algoritmos exactos 

Un algoritmo, que para hallar la solución a un problema, requiere búsquedas exhaustivas 

dentro del conjunto de posibles soluciones, recibe el nombre algoritmo exacto [REI96]. Por 

ejemplo, si se desea encontrar una solución óptima para el problema de la mochila, un 

algoritmo exacto buscaría dentro del conjunto de posibles soluciones, una solución óptima, 

sin dejar de pasar por cualquier solución factible. 

 

Para realizar la búsqueda exhausta de una solución óptima, se conocen dos métodos: 

retroceso (backtracking) y tamiz (sieves). Es importante tener en consideración que estas 

dos son técnicas generales. Los algoritmos para estas técnicas requieren tiempos 
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exorbitantes, la aplicación de estos a una computadora no es práctica para casos con más de 

108 elementos. Es necesario emplear estructuras hechas a la medida para cada problema en 

particular [REI96]. 

 

Retroceso trata continuamente de extender una solución parcial. En cada etapa de la 

búsqueda, si una extensión de la solución parcial actual no es posible, se regresa a una 

solución parcial corta y se trata nuevamente. El método de retroceso es usado en un amplio 

rango de problemas de búsqueda, que va desde la implementación de parsers, pasando por 

el desarrollo de juegos, y finalmente calendarización [REI96]. 

 

La segunda técnica, tamiz, es el complemento lógico de retroceso. En que se tratan de 

eliminar las no-soluciones en lugar de tratar de encontrar la solución. El método tamiz es 

útil principalmente en cálculos numéricos teóricos [REI96]. 

 

2.6.2 Algoritmos aproximados 

Los algoritmos aproximados son empleados para ciertos problemas NP-Completos, 

especialmente para problemas de optimización. La clase de problemas de optimización que 

se derivan de problemas de decisión en NP es llamada NPO, como un acrónimo para 

designar que son problemas de optimización derivados de problemas NP [JOH74]. 

 

Durante los años 70's, se pensaba que no había algoritmos de tiempo polinomial que fuesen 

capaces de resolver estos problemas NPO. Sin embargo dado que existían muchos 

problemas que tenían fuertes aplicaciones en la práctica era importante determinar la 
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δ
1

tratabilidad computacional de los problemas NPO, por lo que muchos investigadores 

comenzaron a considerar relajaciones de estos problemas de manera que se obtuvieran 

versiones que fueran tratables [JOH74], [MEH93]. 

 

Con estos algoritmos no encontramos una solución exacta al problema, pero siempre 

encontramos una solución cercana a la óptima. Con el empleo de algoritmos aproximados 

encontramos una solución polinomial, en comparación con las soluciones exponenciales 

producidas por algoritmos exactos para problemas de optimización (ramificación y 

acotamiento, y programación dinámica) [MEH93], [YAN94].  

 

Una definición de algoritmo aproximado es: un algoritmo eficiente o más precisamente, un 

algoritmo polinomial. También se asume que un algoritmo de aproximación arroja una 

solución factible para algún problema NP-duro que tenga un conjunto de instancias {I} 

[HOC97]. Otra definición de algoritmo aproximado es la que a continuación se presenta: un 

algoritmo de aproximación es un algoritmo diseñado para resolver un problema de 

optimización que se ejecuta en tiempo polinomial y garantiza una solución cercana a la 

óptima [ATA98].  

 

Una definición formal: un algoritmo polinomial, A, se dice ser un algoritmo aproximado δ 

si para cada instancia I con un valor óptimo de solución OPT(I), se cumple que OPT(I) ≤ δ 

[HOC97]. 

 

El valor más pequeño de δ es el radio RA de aproximación, o desempeño, de un algoritmo 

de aproximación A. Para problemas de optimización, algunas veces se considera como 

el radio de aproximación. A menos que se especifique lo contrario, δ se considera como el 
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radio de desempeño absoluto. Se define al radio de desempeño RA de un algoritmo de 

aproximación A como RA = inf{r ≥ 1 | RA (I) ≤ r para todas las instancias I} [HOC97]. 

 

2.7 Dos-optimal o 2Opt 

En esta sección se tratará el método 2Opt. Para esto es necesario definir primero los 

algoritmos de búsqueda local y la relación del método 2Opt con estos, los cuales se tratan 

brevemente a continuación. 

 

2.7.1 Algoritmos de aproximación por búsqueda local 

Los problemas de optimización NP son parte central del estudio del área de investigación 

de operaciones. Dado que no existe una técnica conocida para encontrar soluciones óptimas 

en tiempos razonables, se emplean algoritmos que ofrecen soluciones cercanas a lo óptimo 

en tiempos razonables [FIT95]. 

 

Algoritmos con la propiedad de encontrar una solución en tiempo polinomial, analizar en 

tiempo polinomial a su vecino, y concluir en tiempo polinomial si la solución dada es 

óptima, son llamados algoritmos de búsqueda local polinomial (polinomial local search 

problems). Estos son agrupados en la clase de problemas PLS [FIT95]. 

 

Una técnica llamada búsqueda local (local search) ofrece una solución cercana a la óptima 

en tiempo razonable. En vez de esforzarse por encontrar un óptimo local para el problema, 

uno puede estar conforme con una solución que es la mejor solución para una región del 

problema [JPY88]. Son métodos heurísticos para darle solución a problemas cuyas 

soluciones exactas requieren de tiempos exponenciales. Consisten en empezar con un 
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conjunto de soluciones aleatorias y aplicar transformaciones locales a cada una de las 

soluciones, hasta alcanzar una solución localmente óptima, que ninguna otra 

transformación pueda superar. Es posible encontrar diferentes soluciones localmente 

óptimas. Si se tiene suerte se puede hallar una solución globalmente óptima, esto es, tan 

buena como cualquier otra solución [AHU88].  

 

La técnica comienza con una solución inicial como la solución actual y después repite en 

varias ocasiones los siguientes pasos. Toma a consideración a varios vecinos de la solución 

actual para determinar si alguno de estos ofrece una mejor solución que la actual. Si 

encuentra una mejor solución la convierte en la solución actual. De otra manera, la solución 

actual continúa como la mejor solución entre sus vecinos, se detiene y ofrece como salida la 

solución actual como solución óptima [FIT95]. 

 

2.7.2 Definición de 2Opt 

El PAV es un problema en el que los algoritmos de búsqueda local han sido 

interesantemente fructuosos. Una transformación que es usada comúnmente, para darle 

solución al PAV, es llamada 2Opt (2-optimal). Este algoritmo es de gran interés dado que 

en la práctica este puede encontrar soluciones cercanas a la óptima para un PAV de tamaño 

considerable [FIT95]. 

 

El 2Opt para el PAV es definido como un método de solución para problemas de 

optimización. Se parte de un circuito Hamiltoniano, cuyo costo de recorrido será 

optimizado. Observemos la Figura 2.11, en cada paso el algoritmo de búsqueda local 

selecciona dos aristas, por ejemplo (a, b) y (c, d), las remueve del circuito e inserta las 
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aristas (a, c) y (b, d). Notemos que no podemos conectar a con d y b con c, porque el 

resultado no sería un circuito, sino dos circuitos separados (grafos disjuntos) [AHU88], 

[FIT95]. 

 

 

Figura 2.11. 2Opt [AHU88]. 

 

Esta operación se repite para cada par de aristas posibles dentro del circuito. Como se 

mencionó anteriormente, las aristas a intercambiar no deben ser adyacentes. El cruce de 

aristas adyacentes provoca el rompimiento del circuito y la generación de dos nuevos 

circuitos. También se recuerda, que los algoritmos de búsqueda local comienzan con una 

solución inicial considerada la solución actual. En caso de encontrar una mejor solución 

que la actual durante el proceso de búsqueda, esta se reemplaza por la nueva solución, de lo 

contrario se mantiene la solución actual. 

 

En cuanto al número de veces que la operación anterior debe ser efectuada a fin de 

encontrar la ruta óptima de 2Opt, no se conoce, hasta la fecha, el número exacto de veces 

que se debe repetir el procedimiento. Se trata de un problema abierto, y se considera que el 

número de veces debe ser un número polinomial [CAS00]. 
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Definición formal 

Dado un grafo completo y ponderado, un conjunto solución factible de una instancia G 

contiene todos los circuitos en G. El costo de un circuito de G es la suma de todos los pesos 

de las aristas. Trataremos de encontrar un circuito en G con un costo mínimo. Sea T un 

circuito de G. El conjunto de vecinos de T contiene todos los circuitos T', que pueden ser 

obtenidos al remover dos aristas de T e insertar dos nuevas aristas en T [FIT95]. 

 

Es necesario hacer la aclaración de que el método 2Opt no tiene la habilidad de tratar grafos 

asimétricos, exclusivamente se aplica en grafos simétricos y geométricos. La razón estriba 

en que 2Opt desprende parte del circuito. Esto se puede comprender al hacer el cruce de 

dos pares de aristas, se observa que una parte del ciclo original ahora necesita ser 

atravesado en la dirección opuesta. Esto no es razonable debido a que el peso en las aristas 

invertidas puede resultar extremadamente grande. 3Opt funciona debido a que existe una 

forma de reconectar el circuito después de romper tres aristas, y mantener la dirección de 

todas las otras aristas del circuito [CORREO1]. 

 

Para demostrar de forma más profunda el proceso 2Opt emplearemos el PAV de la Figura 

2.12.a. Comenzando con el circuito de la Figura 2.12.b, con un costo de 25. Como lo 

muestra la Figura 2.12.c, se reemplazan las aristas (0,1) y (2,3), con un costo parcial de 8, 

por (0,2) y (1,3) que tienen un costo parcial de 10. Esto no resulta favorable dado que se 

incrementa el costo del circuito. Entonces se repite el proceso para cada par de aristas 

vecinas, se continua de la Figura 2.12.d a la Figura 2.12.g. Vale la pena recordad que no es 

factible usar aristas adyacentes para el proceso. Se puede observar que los cruces de las 

Figuras 2.12.c y Figura 2.12.f empatan al ofrecer ambas una mejor costo. El criterio para 
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elegir el cruce es que se selecciona al primer cruce hallado. El circuito resultante se observa 

en la Figura 2.12.h, este tiene un costo total de 21 con lo que supera al circuito inicial. Dado 

que es posible encontrar un mejor circuito, se repite el proceso para este nuevo circuito. En 

la Figura 2.12.i se presenta el cruce que ofrece la mejor optimización. Este da como 

resultado un circuito con costo total de 19, Figura 2.12.j. Se observa que ningún par de 

aristas pueden ser removidas y ser reemplazadas beneficiosamente al cruzar aristas con los 

mismos puntos terminales [AHU88], [CAS00]. 

 

  

a) b) 

  

c) d) 
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e) f) 

  

g) h) 

  

i) j) 

Figura 2.12. Ejemplo de 2Opt [AHU88]. 
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2.8 PAV con la desigualdad del triángulo 

A continuación examinaremos un algoritmo aproximado para la solución del PAV que 

aprovecha la propiedad de la desigualdad del triángulo. Veremos que cuando la función de 

costo satisface la desigualdad del triángulo, el circuito resultante no puede ser peor que el 

doble del circuito óptimo [CLR00]. 

 

2.8.1 Desigualdad del triángulo 

Recordemos que para el PAV tenemos un grafo completo no dirigido G = (V, E) con un 

costo no negativo c(u, v) asociado a cada arista (u, v) ∈ E, y debemos encontrar un circuito 

Hamiltoniano de costo mínimo a partir de G. Como una extensión de esta notación, 

introducimos a c(A) como el costo total de las aristas para el subconjunto A ⊆ E [CLR00]. 

 

En muchas situaciones, es siempre más barato ir directamente de u a w; se asume que ir por 

medio de una parada intermedia v no puede ser menos costoso. Dicho de otra manera, el 

eliminar una parada intermedia jamás incrementa la función de costo. Formalizando esto, 

decimos que la función de costo c satisface la desigualdad del triángulo para todos los 

vértices u, v, w ∈ V, si c(u, w) ≤ c(u, v) + c(v, w) [CLR00]. La Figura 2.14 muestra un grafo 

en el que se cumple la desigualdad del triángulo. 

 

 

Figura 2.14. Desigualdad del triángulo. 
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La desigualdad del triángulo se da en forma natural y en muchas ocasiones se cumple 

automáticamente. Por ejemplo, sí los vértices de un grafo son puntos en un plano y el costo 

de viajar entre dos de ellos es la distancia euclidiana, entonces la desigualdad del triángulo 

se cumple. En la sección 2.8.2 se demuestra que cuando la función de costo satisface la 

desigualdad del triángulo, el circuito obtenido por el método aproximado no puede ser peor 

que el doble del costo del circuito óptimo [CLR00]. 

 

Restringir la función de costo para satisfacer la desigualdad del triángulo no excluye al 

PAV del grupo de problemas NP-Completos. Entonces resulta improbable encontrar un 

algoritmo exacto que resuelva al PAV en tiempo polinomial, por lo tanto preferimos 

desarrollar un buen algoritmo aproximado [CLR00]. 

 

2.8.2 MST-Preorden 

El algoritmo MST-Preorden calcula un circuito cercano al óptimo a partir de un grafo G, 

usando el algoritmo de Prim para obtener un árbol de expansión mínima (MST por sus 

siglas en inglés). El MST-Preorden aprovecha una propiedad del PAV, relacionada con la 

función de costo y la desigualdad del triángulo, que asegura una solución cercana a la 

óptima no mayor que el doble de la solución óptima [CLR00]. 

 

MST-PREORDEN(G, c) 

1. Seleccionamos un vértice r ∈ V[G] para ser el vértice raíz. 

2. Creamos un árbol de expansión mínima T para G a partir de r usando el algoritmo 

de Prim. 
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3. Sea L la lista de vértices de T visitados en preorden. 

4. Obtenemos un circuito Hamiltoniano H que visita los vértices en el orden de L. 

 

El tiempo de ejecución para MST-Preorden es Θ(E) = Θ(V2), dado que la entrada es un 

grafo completo. A continuación se demuestra que si la función de costo para una instancia 

del PAV satisface la desigualdad del triángulo, entonces el algoritmo regresa un circuito 

cuyo costo no es mayor al del doble del costo del circuito óptimo [CLR00]. 

 

Teorema 

MST-Preorden es un algoritmo aproximado para la solución del PAV cuando este cumple 

con la desigualdad del triángulo [CLR00]. 

 

Demostración 

Sea H* un circuito óptimo para un conjunto de vértices dado. Una representación del 

teorema es c(H) ≤ 2c(H*), donde H es un circuito obtenido por MST-Preorden. Dado que es 

posible obtener un árbol de expansión al eliminar un vértice cualquiera del circuito, si T es 

árbol de expansión mínima para el conjunto de vértices dado, entonces  

c(T) ≤ c(H*).   (a) 

Un recorrido completo de T enumera los vértices cuando son visitados por primera vez y 

también siempre que se regresa a ellos después de visitar un subárbol. Se llamará a este 

recorrido W. El recorrido completo de la Figura 2.14 produce a, b, c, b, h, b, a, d, e, f, e, g, 

e, d, a. 

 

Dado que el recorrido completo cruza cada arista de T exactamente dos veces, se tiene que 
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c(W) = 2c(T).  (b) 

Las ecuaciones (a) y (b) implican que 

c(W) ≤ 2c(H*), (c) 

y así el costo de W se encuentra dentro del rango del doble del costo de un circuito óptimo. 

 

Desafortunadamente, W no es un circuito, dado que visita varios vértices en más de una 

ocasión. Por medio de la desigualdad del triángulo, es factible eliminar cualquier vértice de 

W sin incrementar el costo. Repitiendo esta operación, se puede remover de W cada vértice 

a excepción de la ocasión en que se visitó cada uno por primera vez. Para el ejemplo, esta 

operación ofrece el listado a, b, c, h, d, e, f, g.  

 

Este listado es igual al ofrecido por el del recorrido en preorden de T. Sea H el circuito 

correspondiente a este recorrido. Este es un circuito Hamiltoniano, dado que cada vértice es 

visitado únicamente en una ocasión, y en efecto es el circuito calculado por MST-Preorden. 

Dado que H es obtenido al eliminar vértices del recorrido completo W, se obtiene 

c(H) ≤ c(W).  (d) 

Combinando las desigualdades (c) y (d) se consigue c(H) ≤ 2c(H*), así la demostración esta 

completa [CLR00]. 

 

La Figura 2.14 demuestra la ejecución del MST-Preorden. En la Figura 2.14.a se muestra 

un conjunto de vértices en una cuadrícula. Por ejemplo, f se encuentra una unidad a la 

derecha y dos arriba de h. La distancia euclidiana es tomada como el costo entre estos dos 

vértices. En la Figura 2.14.f se observa la matriz de adyacencias obtenida a partir de las 

distancias euclidianas. En la Figura 2.14.b se tiene un árbol de expansión mínima T, 
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obtenido mediante el método de Prim. El vértice a es la raíz de T. En la Figura 2.14.c 

mediante un recorrido completo se consigue el circuito a, b, c, b, h, b, a, d, e, f, e, g, e, d, a. 

La lectura en preorden arroja el camino a, b, c, h, d, e, f, g. En la Figura 2.14.d se observa 

un circuito proporcionado por el recorrido de los vértices siguiendo la lectura de preorden. 

Este es el circuito H dado por MST-Preorden, su costo total es aproximadamente 19.07. En 

la Figura 2.14.e se tiene un circuito óptimo H* para el conjunto de vértices dado, su costo 

total es aproximadamente 14.175 [CLR00]. Los pesos de los circuitos fueron calculados 

con la matriz de adyacencias de la tabla en 2.14.f. 

 

  

a) b) 

  

c) d) 
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 a b c d e f g h 

a 0 2 3.16 2 3.16 2.83 4.47 4.12 

b 2 0 1.41 2.83 3.16 2 4 2.24 

c 3.16 1.41 0 4.24 4.47 3.16 5.1 2.24 

d 2 2.83 4.24 0 1.41 2 2.83 4.12 

e 3.16 3.16 4.47 1.41 0 1.41 1.41 3.6 

f 2.83 2 3.16 2 1.41 0 2 2.24 

g 4.47 4 5.1 2.83 1.41 2 0 3.6 

h 4.12 2.24 2.24 4.12 3.6 2.24 3.6 0 

Matriz de adyacencias 

e) f) 

Figura 2.14. Ejemplo de MST-Preorden. 

 

2.9 Híbrido MST-2Opt 

Este algoritmo es el propuesto por esta investigación. Basado en la experiencia de que los 

métodos hibridados dan buenos resultados, se propone este algoritmo aproximado para la 

solución del PAV. Este algoritmo, nombrado Híbrido MST-2Opt, aprovecha la propiedad 

de la desigualdad del triángulo para obtener circuitos que por lo menos se encuentren en el 

doble de la solución óptima, y la eficacia del 2Opt para optimizar circuitos. Entonces se 

espera obtener un circuito Hamiltoniano a partir de un grafo G con una aproximación 

considerable al circuito Hamiltoniano obtenido por un algoritmo exacto. 

 

El algoritmo de Híbrido MST-2Opt toma un grafo completo no dirigido G = (V, E) con un 

costo no negativo c(u, v) asociado a cada arista (u, v) ∈ E. Selecciona un vértice r ∈ V[G], 

comúnmente el primer vértice del grafo, al que inicializa como el nodo raíz. Por medio del 

algoritmo de Prim se obtiene un árbol de expansión mínima T; este árbol es leído en 

preorden, consiguiendo un recorrido L. A partir de L es posible obtener un circuito 
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Hamiltoniano H al unir el primer vértice de con el último. El circuito conseguido asegura 

no ser mayor al doble del óptimo. Estas operaciones constituyen al método MST-Preorden. 

El tiempo de ejecución del híbrido es del orden de ( ) ( )2VE Θ=Θ  dado que la entrada es un 

grafo completo [CLR00]. 

 

Aunque no se conoce con certeza que circuitos representan una buena entrada para el 

método 2Opt [FIT95], se espera que un circuito con la característica del encontrado por 

MST-Preorden constituya una buena entrada para el 2Opt. Esta es la teoría que se busca 

probar en esta investigación. De modo que al circuito le es aplicado el método 2Opt, de esta 

manera es posible conseguir optimizar el circuito previo y obtener una solución mejor que 

la obtenida por el MST-Preorden. 

 

2.10 Interacción Humano-Computadora 

La interacción humano-computadora (IHC) se encarga de analizar y estudiar la relación que 

se presenta entre el ser humano y los sistemas de la computadora. De tal forma que puedan 

diseñarse y desarrollarse actividades conjuntas de forma productiva, por medio del análisis 

y diseño de de sistemas. Que pueden ser desde sistemas de procesos, de control de tráfico 

aéreo, sistemas de cómputo en las oficinas, e incluso hasta juegos de video [BGB95].  

 

Las computadoras se comenzaron a popularizar en la década de 1950, pero resultaban 

extremadamente complejas, de costo sumamente elevado y ocupaban grandes espacios. Sin 

embargo, con los avances tecnológicos las computadoras se volvieron más confiables y 



 34

fáciles de utilizar, además de reducir drásticamente sus costos y el espacio que requerían 

[BGB95].  

 

Todos estos cambios llevaron a la aparición de las computadoras personales en la década de 

los setentas, mismas que fueron mejorando para popularizarse y provocar un cambio radical 

en todas las actividades del ser humano durante los siguientes años. La creación de las 

primeras computadoras personales representa un hecho de gran importancia para el estudio 

de la IHC, debido a que se le otorgó la capacidad de interactuar con las computadoras a una 

gran cantidad de individuos, y no solo a expertos programadores [BGB95].  

 

Se puede decir que el objetivo principal del estudio de IHC es producir sistemas útiles, 

eficaces y funcionales. En base a la utilidad y funcionalidad, surge el concepto de 

usabilidad, que está relacionado con crear sistemas fáciles de aprender y fáciles de usar 

[PRS94]. 

 

Un factor importante a considerar en la interacción entre el humano y las computadoras es 

el diálogo requerido entre ambas partes; el software y la computadora deben comunicar al 

usuario los procesos que está llevando a cabo y los que desarrolló, así como los resultados 

obtenidos, mientras que el usuario debe proporcionar las instrucciones e información a la 

computadora para desarrollar la tarea deseada. La forma en que se comunican ambas partes 

es conocida como interfaz del usuario [PRS94]. 

  

Hasta hace poco tiempo, la mayor parte de la interacción entre los humanos y las 

computadoras involucraba estrictamente tomar turnos para comunicarse a través de teclear 
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y esperar una respuesta a través de la pantalla; en la actualidad hay muchas más formas de 

diálogo entre ambas partes y que no son mutuamente excluyentes entre sí, como lo es la 

introducción de comandos desde el teclado, combinada con el despliegue de menús, la 

selección de botones de opciones, la navegación, formas para llenado, manipulación directa 

y diálogo en lenguaje natural [WWW2]. 

 

Cada forma de comunicación entre el humano y la computadora presenta ventajas y 

desventajas, por lo tanto, en el estudio de IHC se debe tratar de aprovechar las 

características convenientes de cada uno y desechar o subsanar las que no lo son, como por 

ejemplo [WWW2]:  

• Cuando la forma de diálogo involucra la introducción de comandos a través del 

teclado, el usuario debe recordar todas las instrucciones requeridas para desarrollar 

cierta acción. Este tipo de diálogo puede ser muy rápido para los usuarios 

experimentados, pero complicado y frustrante para los usuarios que no conocen el 

sistema.  

• Al utilizar menús y navegación, los usuarios no tienen que recordar el comando que 

desean, sólo tienen que reconocerlo; sin embargo, al diseñar este tipo de 

comunicación es de suma importancia que las palabras utilizadas en los menús y el 

diseño de los íconos sea completamente explícito para los usuarios, lo que 

incrementa considerablemente la dificultad para el diseñador de los sistemas.  

• Si se utilizan diálogos de pregunta y respuesta, las posibilidades de introducción de 

datos o información es muy restringido para ambas partes, ya que deben coincidir 

exactamente con las palabras y formatos establecidos. Este tipo de diálogo puede 
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ser muy útil para usuarios poco experimentados, pero tiende a ser frustrante para los 

experimentados.  

• La ventaja del llenado de formas preestablecidas es que ayuda al usuario a conocer 

la posición correcta donde debe introducir los datos, lo que reduce la necesidad de 

analizar cuidadosamente toda la pantalla.  

• La comunicación a través del habla se ha considerado como el más deseable por lo 

natural que resulta para el usuario, pero el diseño de los sistemas también se vuelve 

sumamente complejo por tener que entender y considerar todas las posibles 

ambigüedades y errores gramaticales en los que puede incurrir el usuario, además 

de los problemas técnicos que implica el reconocimiento de voz. 

 


