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I. Introducción

Cuando la teoría de la computabilidad se desarrolló, lo más lógico era preguntar
acerca de la relativa dificultad computacional de las funciones computables. Este es el
objetivo de la Complejidad Algorítmica. Rabin curioso investigador en 1960 se planteó
una pregunta general : ¿Qué quiere decir que f sea más difícil de computar que g? Rabin
ideó una axiomática que fue la base para el desarrollo de la teoría de la complejidad
abstracta de Blum y otros [WWW1].

En 1965 J. Hartmanis y R. E. Stearns escribieron el artículo "On the
computational complexity of algorithms", gracias a este trabajo se le dio nombre a este
cuerpo de conocimiento. Se fundamentó así la medida de complejidad definida como el
tiempo de computación sobre una máquina de Turing multicinta, y se demostraron los
teoremas de jerarquía. El artículo hace hincapié en  una cuestión intrínseca que todavía
permanece abierta. ¿Se puede computar cualquier número irracional algebraico (por

ejemplo 2 ) en tiempo real?, esto es, ¿existe una máquina de Turing que imprima la
expresión decimal del número a una velocidad de un dígito cada 100 pasos por ejemplo?
[WWW1].

En el mismo año de 1965  A. Cobham escribió, "The intrinsic computational
difficulty of functions", en donde enfatizó el término "intrínseco",  porque  él estaba
interesado en una teoría independiente de las máquinas. Se preguntó que si la
multiplicación era más compleja que la suma, y consideró que la pregunta no podría ser
contestada hasta que no se desarrollara propiamente la teoría. Este autor también definió
y caracterizó la importante clase de funciones llamadas λ : las funciones de números
naturales que son computables en tiempo acotado por un polinomio cuyo argumento es la
longitud decimal de la entrada [WWW1].

I.1 Clases de complejidad en las ciencias computacionales

La complejidad se ha dividido principalmente en dos clases; como son las clases
P y NP. La clase P corresponde a los problemas cuyos algoritmos de solución son de
complejidad polinomial en tiempo; y los problemas NP son los problemas cuya solución
hasta la fecha no han podido ser resueltos de manera exacta por medio de algoritmos
deterministas eficientes, pero que pueden ser resueltos por algoritmos no-deterministas y
cuya solución son de complejidad polinomial en tiempo [REI77].

Definición 1 : P  denota la colección de todos los problemas de decisión los
cuales tienen algoritmos determinísticos en tiempo polinomial
[STI87].

Ultimamente se ha demostrado que tres problemas importantes están en la clase P.
El primero es la programación lineal, demostrado por Khachian en 1979. El segundo es
determinar si dos grafos de grado como mucho d son isomorfos, demostrado por Luks en
1980 (el algoritmo es polinomial sobre el número de vértices para un d fijo, pero
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exponencial en d). El tercero es la factorización de polinomios con coeficientes
racionales, fue demostrado por Lenstra y Lovaz en 1982 para polinomios de una variable.
La generalización para polinomios en cualquier número fijo de variables fue demostrada
por Kaltofen en 1982 [WWW1a].

Definición 2 : NP  denota la colección de todos los problemas de decisión los
cuales tienen algoritmos de solución no-determinísticos  en tiempo
polinomial  [STI87].

            Esto es algoritmos no determinísticos en los cuales hay siempre un camino
Computacional exitoso que requiere tiempo polinomial en la longitud de la cadena de
entrada; obviamente P ⊆  NP [REI77].

            A los problemas que representan clases de complejidad se tratan como problemas
completos en esa clase, así se dice que se trata de un problema P-Completo o un
problema NP-Completo [VAR96]. El desarrollo más importante de la complejidad
algorítmica es a ciencia cierta la teoría de la NP-completitud, por lo que la clase NP
consta de todos los conjuntos reconocibles en tiempo polinomial por una máquina de
Turing no determinística. En 1962 J. Bennet bajo el nombre de "relaciones rudimentarias
positivas extendidas" definió una equivalente a NP utilizando cuantificadores lógicos en
lugar de máquinas de computación. En 1972, Karp le puso el nombre actual de clase NP
y Cook introdujo el concepto de NP-completo y demostró que el problema llamado de la
3-satisfacibilidad y el problema del subgrafo son NP-completos. Un año mas tarde, Karp
encuentra 21 problemas NP-completos, lo que mostraba la importancia de la materia
[WWW1].

Hay algunos problemas clásicos NP-Completos, uno de estos problemas, entre
otros muchos del mismo tipo, es el Problema del Agente Viajero (PAV) que se describirá
más adelante. También se encuentra el problema del circuito de Euler, el cual encuentra
un camino que toca todas las aristas exactamente una vez, se puede resolver en tiempo
polinomial. Otro problema interesante es el problema del circuito Hamiltoniano que
busca un circuito sencillo que contenga todos los vértices. Para este problema no se
conocen algoritmos que garanticen una ejecución determinística en tiempo polinomial
[WIL86].

Definición 3 : Se dice que un problema es NP-Duro si todo problema en NP se
puede transformar polinomialmente a él  [REI77].

Definición 4 : Un problema se dice que es NP-Completo si es duro y es NP
[REI77].

Un problema NP-Completo tiene la característica de que todo problema en NP se
reduce polinomialmente a él [WIL86].
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Por lo tanto es importante resolver problemas NP-Completos, porque si alguien
puede resolver un problema NP-Completo en tiempo polinomial se podrán resolver todos
los problemas NP-Completos en tiempo polinomial  [WIL86].

Esto significa por ejemplo; que si se desea probar que un cierto problema de
decisión Q que es NP-Completo, se puede concentrar todo el esfuerzo en encontrar
algoritmos en tiempo polinomial usando justamente este problema Q. Más aún si se tiene
éxito al encontrar un algoritmo en tiempo polinomial con instancias de Q, entonces
automáticamente se ha encontrado un algoritmo rápido para hacer cada uno de los
problemas en NP. Esto se hace de la siguiente forma: Se toma una instancia I' de
cualquier problema Q' en NP, ya que Q' es rápidamente reducible a Q se puede
transformar la instancia I' en una instancia I de Q. Entonces se usa el algoritmo que se
encontró para problemas en Q para decidir I. Así solamente una cantidad polinomial en
tiempo se habrá usado desde el inicio hasta el fin de esta tarea [WIL86].

Por lo que dada la importancia de los problemas NP-Completos y sabiendo que la
solución de un problema que este considerado ser NP-Completo, repercute en todos los
demás problemas del mismo tipo, se selecciona para su estudio un problema clásico NP-
Completo como es el problema del Agente Viajero (PAV).

I.2 Definición del Problema

El Problema del Agente Viajero consiste en que : Un viajero debe visitar cada
ciudad en su territorio exactamente una vez  y debe regresar al punto de partida. Se le da
el costo de viajar entre todos los pares de ciudades. Debe planear su itinerario dado que
debe visitar cada ciudad exactamente una vez y el costo total de su viaje debe ser el
mínimo. Por lo que en términos generales el problema es encontrar el costo mínimo del
circuito de longitud n [WWW1].

Más formalmente se define este problema como [GAR79] :

Instancia : Sea un conjunto C  de m  ciudades, la distancia d(ci, cj) ∈  Z+ para cada par de

ciudades ci, cj ∈  C, y un número entero positivo B.

Pregunta : ¿Hay una ruta de C que tenga una longitud B o menor, por ejemplo una
permutación < c∏ (1), c∏(2), ….., c∏(K), c∏(K + 1), …., c∏(m) > de C tal que :
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Este problema visto desde la óptica de grafos es : un grafo a cuyas aristas se les ha
asignado un peso entre los vértices que representan las ciudades que debe visitar el agente
viajero que pueden representar kilometraje, costo, tiempo de computadora o alguna otra
cantidad que se quiera minimizar. El objetivo es encontrar la ruta mínima que pase por
cada ciudad exactamente una vez y regrese a la ciudad inicial. Esto es, la meta es
encontrar un circuito hamiltoniano que minimice la suma de los pesos de las aristas. Un
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buen algoritmo que resolviera este problema también solucionaría el de encontrar
circuitos hamiltonianos en una gráfica sin pesos, ya que siempre podemos asignar a cada
arista el peso 1 [KEN90]. Por ejemplo se tiene el siguiente grafo que representa a las
ciudades 1, 2, 3, 4 con los pesos respectivos entre las ciudades :
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Figura I.1 Ejemplo de grafo que muestra un pequeño PAV

Se desea recorrer el grafo de manera de tocar todos los vértices sin que se repitan
tomando el punto inicial al vértice 1 y en el vértice 1 debe terminar el recorrido, se
obtienen rutas y con ello un costo, finalmente se detecta el costo mínimo como se
muestra a continuación :

Ruta Nodos Costo
1 1, 2, 3, 4, 1 3 + 6 + 4 + 12 = 25
2 1, 2, 4, 3, 1 3 + 8 + 4 + 5   = 20
3 1, 4, 2, 3,1 12 + 8 + 6 + 5   = 31
4 1, 4, 3, 2, 1 12 + 4 + 6 + 3   = 25
5 1, 3, 2, 4, 1 5 + 6 + 8 + 12 = 31
6 1, 3, 4, 2, 1 5 + 4 + 8 + 3   = 20

Tabla I.1 Resumen de Rutas y sus respectivos Costos

Como puede notarse el costo mínimo es 20, pero hay dos rutas que lo hacen mínimo,
pero si se analizan puede notarse que es indistinto dado que es el mismo camino pero
recorriendo las ciudades al revés.

I.2.1 Diferencias del Problema del Agente Viajero

El mismo problema del agente viajero puede ser visto desde distintos enfoques:

a) Como un problema de optimización combinatorial [STI87]:

Instancia :  Un grafo G en el cual cada una de las aristas tiene un peso
positivo ( o costo).

Solución Factible : Un ciclo el cual pasa a través de cada vértice de G exactamente
una vez; por ejemplo un circuito Hamiltoniano.

Función Objetivo : Para un circuito Hamiltoniano H de G define
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c(H) =    ∑ c(e)
 e ∈ H
Solución Optima : Un circuito Hamiltoniano de costo mínimo.

b) Como un problema de decisión [STI87]:
Instancia : Un grafo G con aristas como costos, y un costo hipotético D.
Pregunta : ¿Es G un circuito Hamiltoniano?.

c) Como un problema euclidiano [STI87]:

Instancia : Un grafo G en el cual cada una de las aristas tiene un costo integral
positivo, para el cual la desigualdad del triángulo se satisface : para
todos los vértices u, v, y w, se debe c(u,v) ≤ c(u,w) + c(w,v).

Solución Factible : Un circuito Hamiltoniano
Función Objetivo :   Para un circuito Hamiltoniano H, se define un costo

c(H) =    ∑ c(e)
 e ∈ H
Solución Optima : Un circuito Hamiltoniano de costo mínimo.

I.3 Objetivo General

El objetivo general de este proyecto es realizar un estudio comparativo del
problema del Agente Viajero (PAV) con distintos métodos de solución. Esto implicó
investigar sus antecedente, por lo que se hizo el estudio del estado del arte del PAV,
además de verificar si en otras tesis dentro de la Universidad de las Américas Puebla se
había estudiado este mismo problema. Se descubrió así que hay dos tesis interesantes
como son la de Ma. Del Rosario Pilar Varela Hernández con el nombre de "Diseño de
una Heurística para el tratamiento del problema del Agente Viajero" asesorada por el
Doctor Mauricio Osorio Galindo, y la tesis de Angel Reyes González con el nombre de
"Un ejemplo de optimización de funciones por medio del Algoritmo Ariadnes's Clew : El
caso del Problema del Agente Viajero" asesorada por el Doctor Juan Manuel Ahuactzin
Larios, ambas tesis realizadas para obtener el grado de maestría.

En la tesis de Ma. Del Rosario Pilar Varela Hernández se resolvió el problema del
agente viajero dándole el siguiente enfoque : Se estudiaron algoritmos de uso común
dentro de la técnica de búsqueda local como son el 2-Optimal y 3-Optimal, haciendo una
comparación de estos con el algoritmo genético llamado Algoritmo Evolutivo y después
comparando los resultados de los tres métodos para un número aleatorio de ciudades
[VAR96]. Por otro lado, Angel Reyes González también trabajó con el PAV,  pero la
virtud de este trabajo es que se resolvió con el método Ariadnes's Clew método
innovador inventado por el Doctor Juan Manuel Ahuactzin Larios que trabaja con dos
subalgoritmos, el Search y el Explore. El algoritmo Explore recoge información del
espacio de búsqueda incrementando su resolución en cada iteración y colocando
landmarks en el espacio de búsqueda. Y el algoritmo Search es un método de búsqueda
local que constantemente checa si el mínimo o máximo global puede ser alcanzado. El
PAV fue probado para 100 y 200 ciudades [REY97].
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Por lo que tomando como antecedente el trabajo realizado en las tesis antes
mencionadas y sabiendo que el PAV es un problema típico tanto de optimización
combinatorial como un problema de decisión o bien un problema euclidiano que
puede ser resuelto con técnicas exactas de búsqueda exhaustiva o con técnicas
aproximadas. Se realizó un estudio del mismo donde se reunieron e implementaron
técnicas para su solución y se hizo un estudio comparativo de las mismas
distribuyendo el documento de la siguiente manera :

•  Capítulo 1 : Se presentan conceptos teóricos importantes para la solución del PAV
como la teoría de grafos y se hace hincapié en las condiciones de suficiencia para los
circuitos hamiltonianos.

•  Capítulo 2 : Dado que un PAV Hamiltoniano puede ser reducido a un PAV Euleriano,
se dan los conceptos necesarios para el buen entendimiento de esta clase de
problemas y el tipo de camino que requieren. Además de haber seleccionado un grupo
de problemas que se encuentran muy relacionados con el PAV, que de alguna forma
pueden ser resueltos de la misma manera si ellos se reducen unos a otros. También se
estudiaron algunos conceptos que permitirían más adelante hacer la comparación de
los resultados.

•  Capítulo 3 : Se analizaron y seleccionaron algunos de los algoritmos de soluciones
exactas que serían implementados más tarde para los PAV Simétricos, Asimétricos y
los Geométricos.

•  Capítulo 4 : De entre los algoritmos aproximados que existen se describen algunos de
ellos con la restricción de ser para los PAV Simétricos y los Geométricos.

•  Capítulo 5 : La médula de este proyecto después de implementar los métodos
seleccionados, fue el realizar pruebas empíricas y estadísticas. Haciendo las
comparaciones correspondientes para mostrar los resultados tanto en tablas como en
forma gráfica.

•  Capítulo 6 : Es fascinante poder reducir un problema a otro. Además de resolver un
problema de decisión de un camino no-Hamiltoniano y reducirlo a un problema
Hamiltoniano y más aún resolverlo con algoritmos de caminos hamiltonianos. Por lo
que discutir el problema del “Caballo de Ajedrez” resultará interesante al reducirlo a
un problema PAV Hamiltoniano.

•  Capítulo 7 : Se discuten las conclusiones de este proyecto donde podemos ver hechos
trascendentales como el hecho de que un método puede mejorar en tiempo de
ejecución gracias a que se adapta de otro método que por sí mismo no es ex profeso
para la solución del PAV. O bien que un método mejora en la exactitud de la
respuesta al hibridar un método con otro. O resultados que a un científico con espíritu
emprendedor y enfoque optimista puede surgirle la inquietud de que las Redes
Neuronales son un camino que requiere de más investigación para poder mejorar los
resultados que en este proyecto se encontraron. Sugiriendo nuevas Redes Neuronales
o mejorando las ya existentes.

•  Bibliografía
•  Apéndices : En el Apéndice 1 se describe con detalle la interfaz gráfica del software

implementado para este proyecto. El Apéndice 2 muestra una de las corridas
realizadas, como ejemplo de generación de un archivo, el cual puede ser fuente de
pruebas empíricas y estadísticas.


