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ESTUDIO COMPARATIVO DE ALGORITMOS EXACTOS PARA LA 
SOLUCIÓN DEL PROBLEMA DEL AGENTE VIAJERO (PA V) 

vii 

RESUMEN: En este trabajo se estudia la comparación de métodos exactos para la 

solución del Problema del Agente Viajero: Programación Dinámica; Método de 

Búsqueda Exhaustiva Ingenua; Método de Ramificación y Acotamiento Ingenuo; y 

Método de Una Mejor Ramificación y Acotamiento, y sus respectivos análisis de 

complejidad y la representacion gráfica de ellas, también se implementa el problema 

del agente viajero en el lenguaje de programación Visual Basic .NET, un programa que 

nos muestra la función de un agente repartidor de gas en la ciudad de Huaraz. 

Palabras Claves: Optimización combinatorial, PA V, Complejidad algorítmica. 
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COMPARATIVE STUDY OF EXACT ALGORITHMS FOR THE SOLUTION 

OF THE TRA VELLING SALESMAN PROBLEM 

ABSTRACT: In this work we study the comparison of exact methods for the solution 

of the Travelling Salesman Problem: Dynamical Programming; Naive Exhaustive 

search Method; Naive Branch and Bound Method; A Better Ramification and Bound 

Method, and their respective analyses of complexity and representation graphic. Also 

we implement the Travelling Salesman Problem in Visual BASIC.NET language 

programming, which show us a function about gas distributor agent in the city of 

Independencia. 

Keywords: Combinatoria! optimization, P A V, algorithmic complexity. 
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CAPÍTULO! 

INTRODUCCIÓN 

El trabajo que se detalla a continuación puede enmarcarse, básicamente, dentro de 

la Teoría de Grafos y análisis de algoritmos. 

Objetivo General: 

•!• Comparar los algoritmos de solución exacta del problema 

del agente viajero (PA V), de tal modo que se encuentre la 

distancia mínima en el recorrido. 

Objetivos Específicos: 

•!• Realizar un estudio minucioso de cada uno de los métodos 

de soluciones exactas para el P A V. 

•!• Estudio del orden de complejidad de los métodos exactos. 

•!• Aplicar un caso particular en la repartición de Gas desde la 

tienda mayoritaria hacia las diferentes tiendas en el distrito 

de independencia. 

La hipótesis del presente trabajo de investigación es el estudio comparativo de los 

diferentes algoritmos de solución exacta para la solución del Problema del Agente 

Viajero y elegir el algoritmo de Búsqueda Exhaustiva Ingenua como el método de 

solución más adecuada del P A V. 

Las variables en el desarrollo de la tesis son principalmente las siguientes: 

Dependientes, las cuales están representadas por la cantidad de operaciones elementales 

realizadas en un tiempo determinado según el método utilizado. 
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Independientes, se refieren al número de ciudades que se representan por los nodos de 

un grafo. 

La primera noticia que se tiene del P A V fue en 1831; en Alemania un libro fue 

publicado y titulado como "Der Handlungsreisende" o bien "El Agente Viajero", 

donde se hacía la pregunta ¿Cómo debe de ser un agente viajero y que debe hacer 

para vender más y ser exitoso en su negocio? Respondiendo a esta pregunta con 

un programa de recorridos para poder cubrir tantas localidades como fuera posible 

sin visitar una localidad dos veces. 

Pero la historia del P A V desde el punto de vista algorítmico ha evolucionado 

gracias a que este problema ha sido una excelente plataforma de pruebas para la 

introducción de nuevas ideas algorítmicas como las aproximadas y exactas, 

además mucha investigación se ha concentrado en el estudio de buenos algoritmos 

aunque no necesariamente óptimos en la solución. Se han probado problemas de 

la vida real tanto como problemas generados aleatoriamente para ciudades que 

fluctúan entre 100 y 1, 000,000 ciudades. 

El problema del viajante o Traveling Salesman Problem (TSP), consiste en 

encontrar la ruta que lleva a cabo un vendedor, que comenzando por un origen 

visita un determinado y preestablecido conjunto de ciudades y vuelve a ese 

origen, de manera que la distancia recorrida total es mínima y cada ciudad sólo se 

visita una vez. 

Si se desea expresar el problema de forma matemática utilizando la teoría de 

grafos, el P A V consistiría en encontrar en una red G el ciclo Hamiltoniano tal que 
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la suma de los costes de las aristas que componen este ciclo sea lo más pequeña 

posible. 

La naturaleza de la red definirá el tipo de TSP que se construye a partir de ella, y 

más concretamente lo hará su matriz de costes. Así, si la matriz de costes es 

simétrica, es decir, el grafo de la red es no dirigido, el TSP es llamado Symmetric 

Ttraveling Salesman Problem (STSP). Si el grafo de la red es dirigido, la matriz 

de costes no tendrá porqué ser necesariamente simétrica, y en este caso se define 

el Asymmetric Traveling Salesman Problem (ATSP). Como todo grafo no dirigido 

puede transformarse en uno dirigido duplicando las aristas de manera que haya 

una en cada sentido, el STSP puede verse como un caso especial del ATSP. 

El P A V, es uno de los más típicos y mejor estudiados problemas de la 

optimización combinatoria, pero a pesar de ello aún no se conocen algoritmos que 

lo resuelvan de forma exacta. Los algoritmos utilizados para su resolución sólo 

ofrecen aproximaciones, y la solución óptima sólo es alcanzable para casos 

concretos del problema. 

Dentro de esta optimización combinatoria de la cual el PAV es objeto de estudio, 

se le cataloga como un problema No Polinomial-Completo (NP-Complete), lo que 

significa que el esfuerzo computacional que se debe llevar a cabo para encontrar 

una solución óptima crece de forma exponencial con la entrada del problema, que 

en el caso concreto de P A V sería el número de nodos o vértices de la red. 

-., Por lo tanto el número de nodos de la red va a ser fundamental en determinar la 

complejidad del problema. Cuanto mayor sea el número de nodos, mayor va a ser 
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el número de rutas posibles, y por lo tanto mayor será el esfuerzo requerido para 

calcular todas ellas. Así, el número de rutas posibles entre N nodos va a ser igual a 

n!, lo que hace que la resolución del P A V mediante la obtención de todas las rutas 

posibles y comparación entre ellas sea poco factible incluso para un número de 

nodos no elevado. Sólo con tener una red simple de 7 nodos, ya sería necesario 

calcular más de 5 000 combinaciones, (7!=5040), y elevando simplemente hasta 

1 O el número de vértices de la red, las posibles rutas se disparan hasta más de tres 

millones (10!=3.628.800). Por esta razón, la resolución del PAV en redes 

relativamente simples mediante el método de obtención y comparación de todas 

las rutas es absolutamente inabordable mediante los medios computacionales 

disponibles actualmente, lo que hace que sea necesario utilizar otras vías que 

aunque no obtengan la solución óptima, sí que ofrecen una respuesta aproximada 

lo suficientemente optimizada. Mediante estas aproximaciones se han conseguido 

resolver P A V con varios miles de nodos, e incluso más, y estas soluciones no son 

ni un 1% peores que la óptima. 

En cuanto a las soluciones óptimas, como se dijo anteriormente no existen 

métodos que resuelvan de manera exacta cualquier P A V, pero sí existen 

soluciones exactas para algunos casos concretos. A lo largo de los últimos 

cincuenta años se han producido continuos avances en la resolución óptima del 

P A V, lo que ha permitido obtener soluciones óptimas para P A V con cada vez 

mayor número de nodos hasta alcanzar una cifra de casi 86.000. 
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CAPÍTULO U 

2.1. Definiciones y conceptos básicos 

2.1.1Grafos 

El grafo se consi~era 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 

de la generalización de la estructura lineal. 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 (Vi) 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. 

Figura 2.1. Ejemplo de un grafo 
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2.1.2 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. 

2.1.3 Teoría de grafos 

A continuación se presentan algunos de los conceptos básicos relacionados 

a la teoría de grafos. 

•!• 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) =O entonces 

ves 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 Vo=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 VI, v2, ... , 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 
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cada vértice una sola vez, P = (vh v2, ••• , vn) De tal modo que v = v1; v1 

es adyacente a Vi+l para i = 1, 2, ... , n-1; y w = Vn. 

•!• Circuito. Un circuito es un camino cerrado simple de longitud 3 o 

mayor. Un circuito de longitud k se llama k-circuito. 

C.¡ C:; 

/" 

<) 
__ ... --·\ •. -· \ 

\ ....... 1 
'-~-

---· 

Figura 2.2. Ejemplo circuitos o ciclos 

•!• Circuito Hamiltoniano. Es un camino Hamiltoniano que comienza y 

termina en el mismo vértice, es decir que V1=Vn 

Figura 2.3. Ejemplo de circuitos hamiltonianos 

•!• Grafo conexo. Un grafo es conexo si existe un camino simple entres 

dos de sus nodos cualesquiera. 

•!• 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 den 

vértices tendrán(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 
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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' :;t<l>, V' cVy k cA donde cada arista de A' es 

incidente con vértices de V'. En la figura 2.4 se muestra que G 1 y G2 

son subgrafos de G 

d. 

e e 

G G1 G2 

Figura 2.4. Ejemplo de subgrafos 

isomorfos si hay una función biyectiva f desde V1 a V2 con la propiedad 

que a y b son adyacentes en 0 1 si y solo si f(a) y f(b) son adyacentes en 

0 2, para todo a y b en V1• Tal función fes llamada un isomorfismo 

(igual forma). 

U1 

[><] 
G H 

Figura 2.5. Ejemplo de isomorfismos de grafos 

•!• Matriz de adyacencias. Consiste básicamente en un arreglo 

bidimensional n x 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 
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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 está duplicada. La Figura 2.6 ilustra una matriz de 

adyacencias. 

a 
b 

e 
d 

a b e d 

o 2 2 o 
2 o G 3 

2 6 o ·t 

o 3 1 o 

Figura 2.6. Representación de un grafo como una matriz de adyacencias. 

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. En la figura se 

representa un árbol con 13 vértices y 12 aristas. 

h 

e 

Figura 2. 7. Ejemplo de árbol 
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Formalmente se define de manera recursiva como se describe a 

continuación, 

•!• Un solo nodo es por sí mismo un árbol y la raíz del árbol. 

•!• Supóngase que n es un nodo y que A¡,.A¿, ... ,4 son árboles con raíces 

n¡,n¿_, ... ,nn respectivamente. Se puede construir un nuevo árbol haciendo 

que n se transforme en el padre de los nodos n¡,n¿_, ... ,nn En dicho árbol, n 

es la raíz y 4,4, ... ,4 son los subárboles de la raíz. Los nodos 

n¡,n¿_, ... ,nn reciben el nombre de hijos del nodo n. 

Figura 2.8. Ejemplo subgrafos 

Definición: Un árbol es un grafo conexo y sin ciclos. 

2.3. Árbol binario 

Un Árbol Binario se define como un conjunto de O ó más nodos tales que: 

•!• Existe un nodo llamado raíz del árbol. 

•!• Cada nodo puede tener O, 1, ó 2 subárboles conocidos como subárbol 

izquierdo y subárbol derecho. 
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Un árbol binario puede ser representado fácilmente eligiendo las 

estructuras de datos adecuadas. Un árbol general puede transformarse en 

un árbol binario aplicando determinados algoritmos de conversión. 

Se llama recorrido de un árbol binario al proceso que permite acceder una 

sola vez a cada uno de los nodos del árbol. 

Cuando un árbol se recorre, el conjunto completo de nodos se examina. 

Los algoritmos de recorrido de un árbol realizan las siguientes tareas 

comunes: 

•!• Procesar el nodo raíz. 

•!• Recorrer el subárbol izquierdo. 

•!• Recorrer el subárbol derecho. 

El orden en que se realizan estas acciones da nombre a los tres algoritmos 

más usuales: pre-orden, in-orden y post-orden. 

2.4. MÉTRICAS 

Definición: dado un conjunto X=l= 0 , una métrica o distancia sobre X es 

una función d: XxX--+ lffi. verificando (o métrica) en X si se cumplen las 

propiedades 

•!• Positividad: para cada (x, y) e X se tiene que d(x, y) ~ O, 

•!• Propiedad idéntica: dado (x, y) e X, d(x, y) = O si y sólo si x =y 

•!• Simetría: (x,y) eX, d(x,y) = (y,x) 

•!• (desigualdad triangular): para cada (x, y, z) e X 

d(x, z) ::;; d(x, y) + d(y, z) 

La expresión d(x ,y) se lee como distancia de x a y, y el par (X; d) se 

denomina espacio métrico. 
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MÉTRICAS EQUIVALENTES 

En particular, sobre JR{n podemos definir la métrica producto inducido por 

la usual sobre la recta (denotamos los puntos por x = (x1, x2, x3 , •.• , Xn) , 

dmaxCx,y) = max{lx¡- y¡l: 1 :5 i :5 n}; 

•:• La distancia euclidiana D3 = du: JR{nxi.R{n --? IR{, definida por du (x, y) = 

.J:Lf=1 lx¡ - yd 2 , el par (du, JR{n), se llama espacio de dimensión n. 

f)Í 

dsuma(x,y) du(x,y) 

Figura2.9 

1) ~· 

, r e---

dmax(x,y) 

Proposición: sean (X, d), un espacio métrico y (x,y, z, w)e X, entonces 

ld(x,z)- d(y, w)l :5 d(x,y) + d(z, w). 

En particular, es ld(x,z)- d(y,z)l :5 d(x,y) 

Demostración: 

Aplicando dos veces consecutivas la desigualdad triangular, se tiene que 

d(x, z) :5 d(x, y) + d(y, w) + d(z, w), 

Luego 
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d(x,z)- d(y, w) ~ d(x,y) + d(z, w). 

Del mismo modo, 

d(y, w) ~ d(y,x) + d(x,z) + d(w,z), 

Luego 

d(y, w)- d(x,z) ~ d(y,x) + d(w,z) 

2.5. El Problema del Agente Viajero: 

El Problema del Agente Viajero, o P A V, es un problema clásico de 

optimización combinatoria, y de los más interesantes de este conjunto de 

problemas. El P A V 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. 

Definición formal 

Algorítmicamente, el P A V implica encontrar en un grafo un circuito cuya 

suma de los pesos de las aristas elegidas sea mínima. Formalmente, dado un 

conjunto finito de puntos V y el costo e; entre cada par de puntos i, J E V 

encontrar un circuito que pase exactamente una vez por cada uno de los 

puntos en V con un costo (C) mínimo 

MODELO MATEMÁTICO 

(1) 
i=l,nj=l,n 

s.a: I:: xij = 1 para i = 1,2,3, ... ,n (2) 
j=l,n;i~j 

I:: xij = 1 para j = 1,2,3, ... ,n (3) 
i=l,n;i~j 

xij = (0,1) 

condiciones de Tucker 

(4) 

U¡ -u j + n.x!i < n -1 ; 2 Si -:;;= j S n ( 5) 



Donde: 

(1) Es la función objetivo 

(2) '(3), (4) y (5) 
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Analizando las restricciones, se puede observar que sólo debe haber un 

arco de llegada a una ciudad o nodo, y que igualmente tan sólo debe 

haber un arco de salida. Con esto se garantiza que cada ciudad es visitada 

sólo una única vez. 

Sin embargo, con estas restricciones y la condición binaria de las 

variables Xij, no es suficiente para garantizar que las soluciones factibles 

son recorridos. Es posible por tanto, que aparezca una solución formada 

por subrutas1 y que cumplan las restricciones anteriormente comentadas. 

Es por ello, por lo que es necesario añadir más restricciones que eviten la 

formación de subrutas. Una de las posibles formas de hacer esto (ya que 

existen varias), es la propuesta por Tucker y que se muestra en la 

ilustración superior del modelo. Las variables de decisión introducidas 

por las condiciones de Tucker son reales y no tienen límites ni superior ni 

inferior. La propuesta de Tucker genera n2 restricciones, mientras que 

otras en la literatura pueden llegar a generar 2n. Sin embargo, desde un 

punto de vista computacional, este modelo aunque más compacto es 

menos eficiente. 

dij: es la distancia de la ciudad i a la ciudadj. 

1 Nodos no conectadas entre sí 
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X .. = {1, si se llega de la ciudad i a la ciudad j 
Y O, en cualquier otro caso 

2.6. TIPOS DEL PA V 

Existe una gran variedad de P A V pero para este estudio algunos son de 

interés que se describen a continuación. 

•!• PA V SIMÉTRICO.- Un P A V 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. 

•!• P A V ASIMÉTRICO.- El P A V 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. 

•!• P A V GEOMÉTRICO.- El P A V 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 

2. 7. Complejidad Algorítmica del P A V 

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

exponencial. El PA V 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. A los problemas que representan clases de complejidad se tratan 

como problemas completos en esa clase. En· el presente trataremos con los 

de la clase P 

•!• Clase P: suele ser la clase de problemas computacionales que son 
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"eficientemente resolubles" o "tratables", aunque haya clases 

potencialmente más grandes que también se consideran tratables. Aunque 

también existen problemas en P que no son tratables en términos prácticos; 

por ejemplo, unos requieren al menos n 1000000 operaciones. 

Los algoritmos de complejidad polinómica se dice que son tratables en el 

sentido de que suelen ser abordables en la práctica. Los problemas para los 

que se conocen algoritmos con esta complejidad se dice que forman la 

clase P. Aquellos problemas para los que la mejor solución que se conoce 

es de complejidad superior a la polinómica, se dice que son problemas 

intratables. Sería muy interesante encontrar alguna solución polinómica (o 

mejor) que permitiera abordarlos. 

•!• Clase NP: Algunos de estos problemas intratables pueden caracterizarse 

por el curioso hecho de que puede aplicarse un algoritmo polinómico para 

comprobar si una posible solución es válida o no. Esta característica lleva 

a un método de resolución no determinista consistente en aplicar 

heurísticos para obtener soluciones hipotéticas que se van desestimando (o 

aceptando) a ritmo polinómico. Los problemas de esta clase se denominan 

NP (la N de no-deterministas y la P de polinómicos). 

•!• Clase NP-completos: Se conoce una amplia variedad de problemas de 

tipo NP, de los cuales destacan algunos de ellos de extrema complejidad. 

Gráficamente podemos decir que algunos problemas se hallan en la 

"frontera externa" de la clase NP. Son problemas NP, y son los peores 

problemas posibles de clase NP. Estos problemas se caracterizan por ser 
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todos "iguales" en el sentido de que si se descubriera una solución P para 

alguno de ellos, esta solución seria fácilmente aplicable a todos ellos. 

Es más, si se descubriera una solución para los problemas NP-completos, 

esta seria aplicable a todos los problemas NP y, por tanto, la clase NP 

desaparecería del mundo científico al carecerse de problemas de ese tipo. 

Realmente, tras años de búsqueda exhaustiva de dicha solución, es hecho 

ampliamente aceptado que no debe existir, aunque nadie ha demostrado, 

todavía, la imposibilidad de su existencia. 

Pf'Oblemas NP 
.....-----..... 
~ 

(~1 
~~ 

Figura 2.1 O. Ejemplo sub grafos 

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. 

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 de diseño generales. Los 

algoritmos para estas técnicas requieren tiempos 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. 
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La técnica del 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. 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. 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO DE LOS ALGORITMOS EXACTOS PARA EL PROBLEMA DEL 

AGENTE VIAJERO (PA V) 

Introducción. 

En algunas ocasiones, se desea encontrar un conjunto de soluciones de un problema o 

una solución óptima del mismo y no es posible utilizar las técnicas expuestas hasta 

este momento. En estos casos, se realizarán búsquedas exhaustivas que permitan 

encontrar dichas soluciones. Para ello, se asociaría a cada problema un árbol que 

represente el espacio de estados y sobre el que se realizarán las búsquedas. 

Cada nodo de este árbol representaría un estado del problema, siendo una solución un 

estado para que el camino desde la raíz hasta él, defina una tupla2 que pertenezca al 

conjunto de las soluciones. Estos nodos serán de dos tipos: nodos vivos, cuando 

todavía no se hayan generado todos sus descendientes, y nodos muertos, en caso 

contrario. Además, los nodos de este árbol de estados se generarían de dos formas 

distintas, lo que daría lugar a dos técnicas de diseño de algoritmos: búsquedas con 

retroceso (Backtracldng) y de ramificación y acotamiento (Branch and Bound). En 

ambos métodos utilizaremos funciones de acotación que permitan no considerar 

algunos nodos vivos, evitando así el cálculo de sus descendientes. La eficiencia de 

ambos métodos dependería del tiempo necesario para generar nuevos nodos, del 

número de soluciones que existan y del tiempo empleado para realizar las acotaciones. 

En algunas ocasiones, cuando el árbol de estados sea grande, se hace imprescindible 

manejar una buena función de acotación para obtener la solución en un tiempo 

2 Es una rama de un árbol de un nodo al otro nodo 
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aceptable. 

Las variaciones de retroceso como son la técnica de Búsqueda Exhaustiva Ingenua 

(Naive Exhaustive Search), la de Ramificación y Acotamiento (Naive Branch and 

Bound) y la búsqueda de una Mejor Ramificación y Acotamiento (A better Branch 

and Bound) son un tipo específico de prevención. La prevención basada en el hecho 

de que cada una de las soluciones tiene un costo asociado y que la solución óptima (el 

costo que sea menor o mínimo) será encontrada. 

La tres técnicas de búsqueda antes mencionadas están basadas en un árbol de 

búsqueda, donde en cada etapa todas las posibles soluciones del problema son 

particionadas en dos o más subconjuntos, cada uno representado por nodos en un 

árbol de decisiones. Esta búsqueda se realiza de acuerdo a alguna heurística, la cual 

reduce la búsqueda que conduce a la solución óptima. Después de ramificar, las cotas 

más pequeñas son computadas sobre el costo de cada uno de los dos subconjuntos. 

A continuación consideremos una matriz de adyacencia, de un caso práctico, que será 

aplicada para encontrar una solución utilizando programación dinámica y algoritmo de 

una mejor ramificación y acotamiento: 

i/j Vr v2 v3 v4 Vs v6 
Vr 00 3 93 13 33 9 

v2 4 00 77 42 21 16 

v3 45 17 00 36 16 28 

v4 39 90 80 00 56 7 

Vs 28 46 88 33 00 25 

v6 3 88 18 46 92 00 

Tabla 3.1. Matriz de adyacencia 
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3.1 Programación Dinámica 

Encontrar un recorrido de longitud mínima para un viajante que tiene que visitar 

varias ciudades y volver al punto de partida, conocida la distancia existente entre 

cada dos ciudades. 

Es decir, dado un grafo dirigido con arcos de longitud no negativa, se trata de 

encontrar un circuito de longitud mínima que comience y termine en el mismo 

vértice y pase exactamente una vez por cada uno de los vértices restantes (circuito 

hamiltoniano ). 

•!• Sean G=(V ,A) un grafo orientado, 

V= {1,2, ... , n}, 

Cii La longitud de (i,j) E A 

Cii = oo Si no existe el arco (i,j). 

•!• El circuito buscado empieza en el vértice l. Se compone de (1,j), con j =F O, 

seguido de un camino de j a 1 que pasa exactamente una vez por cada vértice de 

V- {l,j}. 

•!• Principio de optimalidad: si el circuito es óptimo, el camino de j a 1 debe serlo 

también. 

•!• Sea S f;; V- {1} un subconjunto de vértices e i E (V- S) 

un vértice; llamamos g(i,S) a la longitud del camino mínimo desde i hasta 1 que 

pase exactamente una vez por cada vértice de S. 

Entonces: 

Longitud del circuito óptimo 

g(1, V- {1} = minzsjsn{C1j + gU, V- {1,J})} ............ (*) 
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•!• Más general, si i =t= 1,5 =t= 0 e i fl. S: 

Además: 

g(i, 0) = Lil, i = 2,3, ... , n 

•!• Método de resolución: 

a) Usar(*) y calcular g para todos los conjuntos S con un solo vértice (distinto del 

1). 

b) Volver a usar (*) y calcular g para todos los conjuntos S de dos vértices (distintos 

del 1) y así sucesivamente. 

e) Cuando se conoce el valor de g para todos 

los conjuntos S a los que sólo les falta un vértice (distinto del 1) basta calcular 

g(1, V- {1}). 

Ejemplo. Sea G el grafo completo de seis vértices con longitudes que se indican 

en la tabla 3.1: 

- Inicialización: 

g(2,0) = 4;g(3,0) = 45; g(4,0) = 39; g(5,0) = 28,g(6,0) = 3 

Usar(*) para obtener: 

g(2,0) = 4; g(3,0) = 45; g( 4, 0) = 39; g(5, 0) = 28, g(6,0) = 3 

Usar (*) para obtener: 

g(2, {3}) 

g(2, {4}) 

C23 + g(3~0) = 122; 

C24 + g(4,0) = 81; 



g(2, {S}) = C2S + g(S, 0) = 49; 

g(2,{6}) = C26 + g(6,0) = 19; 

g(3, {2}) = 21; 

g(3, {4}) = 75; 

g(3, {S}) = 44; 

g(3, {6}) = 31; 

g(4,{2}) = 94; 

g(4,{3}) = 12S; 

g(4,{5}) = 84; 

g(4,{6}) = 10; 

g(S, {2}) = 50; 

g(S,{3}) = 133; 

g(S, {4}) = 72; 

g(S, {6}) = 28; 

g(6, {2}) = 92; 

g(6, {3}) = 63; 

g(6, {4}) = 8S; 

g(6, {S}) = 120; 

Ahora para 3 nodos 

g(2,{3,4}) = min{C23 + g(3,{4}), C24 + g(4,{3})} = 1S2; 

g(2, {3,S}) = 121 

g(2, {3,6}) = 34 
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g(2,{4,5}) = 93 

g(2, {4,6}) =52 

g(2, {5,6}) = 49 

g(3, {2,4}) = 98 

g(3, {2,5}) = 66 

g(3, {2,6}) = 36 

g(3, { 4,5}) = 88 

g(3,{4,6}) = 46 

g(3, {5,6}) = 44 

g( 4, {2,3}) = 101 

g( 4, {2,5}) = 106 

g( 4, {2,6}) = 99 

g( 4, {3,5}) = 96 

g( 4, {3,6}) = 70 

g( 4, {5,6}) = 84 

g(S, {2,3}) = 109 

g(S, {2,4}) = 127 
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g(5, {2,6}) = 65 

g(5, {3,4}) = 158 

g(5, {3,6}) = 88 

g(5,{4,6}) = 43 

g(6, {2,3}) = 39 

g(6, {2,4}) = 140 

g(6, {2,5}) = 137 

g(6, {3,4}) = 93 

g(6, {3,5}) = 62 

g(6, {4,5}) = 130 

Para 4 nodos 

g(2, {3,5,6}) = min{C23 + g(3, {5,6}), C2s + g(5, {3,6}), C26 + g(6, {3,5})} 

=78 

g(2, {3,4,5}) = 138 

g(2, {3,4,6}) = 109 

g(2, {4,5,6}) = 64 

g(3, {2,5,6}) = 66 

g(3, {2,4,5}) = 120 

g(3, {2,4,6}) = 69 
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g(3, {4,5,6}) =59 

g(4,{2,5,6}) = 121 

g(4,{2,3,5}) = 146 

g( 4, {2,3,6}) = 46 

g( 4, {3,5,6}) = 69 

g(5, {2,4,6}) = 98 

g(5, {2,3,4}) = 144 

g(5, {2,3,6}) = 64 

g(5, {3,4,6}) = 103 

g(6, {2,4,5}) = 152 

g(6, {2,3,4}) = 116 

g(6, {2,3,5}) = 84 

g(6, {3,4,5}) = 106 

ParaS nodos 

g(2, {3,4,5,6}) = min{C23 + g(3, {4,5,6}); C24 + g( 4, {3,5,6}); C2s 

+ g(S, {3,4,6}), Cz6 + g(6, {3,4,5})} = 111 

g(3, {2,4,5,6}) = 81 

g( 4, {2,3,5,6}) = 91 

g(5, {2,3,4,6}) = 76 

g(6, {2,3,4,5}) = 138 

Para6 nodos 
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g(1, {2,3,4,5,6}) 

= min{C12 + g(2, {3,4,5,6}), C13 + g(3, {2,4,5,6}); C14 

+ g( 4, {2,3,5,6}); c15 + 9 (5, {2,3,4,6})} = 104 

•:• Coste del algoritmo: 

- cálculo de gU,0): n- 1 consultas a una tabla, 

- cálculo de los gU,S) tales que 1 < card(S) =k:::;; n- 2: 

(n- 1)(n;2)k Sumas en total 

- cálculo de g(1, V- {1}): n- 1 sumas. 

Tiempo de cálculo: 

O ( 2(n -1) + ~ (n-1)k (n~ 2)) = O(n22n) 

Puesto que 

r~=1 kG) ~ r2r-1 
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(Este tiempo es mejor que O ( n!) que resultaría de la estrategia de fuerza bruta, 

pero), Coste en espacio (para conservar g y]): O ( n2 2n ) 

3.2 Método de la Búsqueda Exhaustiva Ingenua (Naive Search Exhaustive) 

El algoritmo de Búsqueda Exhaustiva Ingenua consta de un conjunto N de puntos 

llamados nodos, éstos son. 

N= {1, 2, ... , n} 

Donde n es el número total de nodos en el grafo (número de vértices o número de 

ciudades), y cuyo objetivo será generar todas las posibles soluciones y tomar las 

más cortas. S es un conjunto ordenado de nodos el cual incluye un camino 

parcial (que contiene una lista ordenada de k enteros) y la suma de los pesos de 
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sus arcos. 

S =(k, [i¡, h, ... ,i¡J, peso) 

Donde W(ij) es la matriz de adyacencia o de costos que representa un problema 

PA V, un ejemplo de una matriz de adyacencia para 6 ciudades se muestra en la 

Tabla: 3.1 

Se genera un circuito y se compara el peso de ese circuito con el peso del circuito 

inicial que recibe el nombre de Best_S_soFar. Si el circuito recién calculado 

resulta ser mejor entonces este es nuestro nuevo conjunto Best_S_soFar, de lo 

contrario se retiene el anterior. El proceso se detiene cuando ya ningún circuito 

mejora en peso al del conjunto Best_S_so_Far. 

Los procedimientos que realizan la tarea de búsqueda exhaustiva son dos. El 

primero de ellos descrito en la figura 3.l.a que se llama Búsqueda _Exhaustiva, 

este es el encargado entre otras cosas de calcular el peso inicial y de llamar 

a Búsqueda_Exhaustiva_Rec. En la figura 3.l.b Búsqueda_Exhaustiva_Rec 

recursivamente va generando el árbol de búsquedas hasta encontrar el costo 

mínimo. 

Este algoritmo busca todos los (n - 1)! posibles cammos iniciando en 1, 

guardando el mejor. Hay mucho de paralelismo, porque después de k recursivos 

llamados a Búsqueda_ Exhaustiva_ Rec, hay ( n -1) * ( n - 2) * ..... * ( n - k) 

subárboles independientes para buscar, el cual puede ser realizado en muchos 

procesadores. Ya que los subárboles son igualmente largos se dice que el balance 

de carga es perfecto. El hecho de que se realice una búsqueda de todos los (n-1)! 



distintos caminos en el peor de los casos implica que tiene un O(n!). 

{01} Procedure Búsqueda_Exhaustiva_Ingenua 

{02} peso= w(1, 2) + w(2, 3) + w(3, 4) + ..... + w(n-1, n) + w(n, 1); 

{03} Best_S_so_far = ( n, [ 1, 2, 3, ..... , n-1, n ], peso); 

{04} S=(1,[1],0); 

{05} Búsqueda_Exhaustiva_Rec (S, Best_S_so_far); 

{06} Imprime_Resultados ( Best_S_so_far); 

{07} end de Búsqueda_Exhaustiva_Ingenua; 

Figura 3 .1.a Algoritmo que llama a Búsqueda_ Exhaustiva_ Rec 

{08} Procedure Búsqueda_Exhaustiva_Rec (S, Best_S_so_far) 

{09} Let S= (k, [ il, i2, ..... , ik ], peso); 

{lO} Let Best_S_so_far = ( n, [ i1B, i2B, ..... , inB ], pesoB ); 

{11} Ifk=n 

{12} then 

{13} new_peso =peso+ A(ik, i1); 

{ 14} if new _peso< pesoB 

{15} then 

{16} Best_S_so_far=(k, [i1,i2, ..... ,ik],new_peso); 

{17} end if; 

{18} else 

{ 19} for all j not in [ i1, i2, ..... , ik ]; 

{20} new_peso =peso+ A(ik,j); 

{21} New_S =(k+ 1, [ i1, i2, ..... , ik,j ], new_peso ); 
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{22} Búsqueda_Exhaustiva_Rec ( New_S, Best_S_so_far ); 

{23} end for; 

{24} end if; 

{25} return 

{26} end de Búsqueda_Exhaustiva_Rec; 

Figura 3.1.b Algoritmo recursivo de Búsqueda Exhaustiva Ingenua 
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En todos los algoritmos se numerarán las líneas en orden ascendente para poder 

explicar en caso necesario alguna de ellas haciendo referencia al número. Así en 

la Figura 3.1. 

- {02} Calcular el valor inicial del peso, donde el peso depende del recorrido 

inicial que puede ser uno escogido arbitrariamente, así que en este método se 

escogió {1, 2, 3,4, ..... n}, el cálculo del peso matemáticamente se representa 

como: 

m=n-1 

peso=A(n,l)+ L A(i,i+l) 
i=l 

Se agrega el valor A(n, 1) para que pueda cerrarse el circuito y su peso respectivo 

sea agregado. 

- {03} Inicializar el circuito como: 

Nodo (i) = i con i = 1, 2,3, ..... , n; donde n es el número total de nodos, vértices o 

de ciudades. El nodo (i) se deja en el registro Best_S_so_Far. 

- {04} El registro S contendrá el circuito que se va formando en la recursividad, 

debe ser inicializado en (1, [1], O) que significa que es el primer nodo, el 

conjunto que contiene la ruta que se va formando contiene al nodo No. 1 cuyo 

peso es O. 
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- {05} Llamar al procedimiento de Búsqueda_ Exhaustiva_ Rec para la búsqueda 

del costo mínimo y la ruta respectiva. 

- { 09} y { 1 O} Recibir la información que llega a las variables del procedimiento 

- { 11} Si k = n significa que ya se terminó de generar un circuito parcial, es decir 

deja de ser circuito parcial para ser circuito total y debe, 

- {12} terminar de calcular el peso New_peso, al que se le sumará el peso que se 

encuentra en la posición A(S, nodo (k),1), donde k es el último nodo del circuito. 

La columna debe ser la 1 para cerrar el circuito al nodo 1, porque este fue el 

inicial. 

- {14} a- {17} Guardar en el registro New_S f- S siempre y cuando el peso 

New _peso recién calculado sea menor que el peso pesoB anexando los datos 

recién calculados. 

- {19} a {24} Se crean los circuitos con sus respectivos pesos y repetir la 

operación en forma recursiva. 

3.3 El Método Ramificación y Acotamiento Ingenuo (Naive Branch and Bound) 

El método Ramificación y Acotamiento ingenuo es también llamado Naive 

Branch and Bound. Este se obtiene al hacerle una mejora al método de 

Búsqueda Exhaustiva Ingenua, esta consiste en hacer una poda al árbol de 

búsqueda. ¿Pero cómo?, se observa cada una de las rutas parciales y si alguna de 

ellas ya es mayor que la de la mejor solución encontrada con anterioridad no hay 

razón para seguir buscando por ese camino. Por lo tanto, se evita seguir en él y 

esto es lo que se llama poda del árbol de búsqueda. Esto se ve refleja do 

en el procedure de Ramificación_Acotamiento_ingenuo_Rec que se muestra 

en la figura 3.2. 



{O 1} Procedure Ramificación_ Acotamiento_ ingenuo_ Rec (S, Best_ S_ so _far ) 

{02} Let S = (k, [ i1, i2, ..... , ik ], peso) 

{03} Let Best_S_so_far = ( n, [ i1B, i2B, ..... , inB ], pesoB) 

{04} Ifk=n 

{05} then 

{06} new _peso= peso+ A(ik, i1) 

{07} ifnew_peso< pesoB 

{08} then 

{09} Best_S_so_far = (k, [ i1, i2, ..... , ik ], new_peso) 

{lO} end if 

{11} else 

{12} for allj not in [ il, i2, ..... , ik] 

{ 13} new _peso =peso + A(ik, j) 

{ 14} if new _peso< pesoB 

{15} then 

{16} New_S =(k+ 1, [ il, i2, ..... , ik,j ], new_peso) 

{17} Naive_Branch_and_Bound_Search (New_S, Best_S_so_far) 

{18} end if 
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{19} end for 

{20} end if 

{21} retum 

{22} end de Ramificación_ Acotamiento _ingenuo_ Rec 

Figura 3.2 Algoritmo recursivo de Búsqueda Exhaustiva Ingenua 
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Como puede verse el algoritmo es similar al de Búsqueda Exhaustiva Ingenua, 

por lo que sólo se hará hincapié en las líneas que marcan la diferencia, que son: 

-{14} a -{18} Se compara si el peso recién calculado new_peso es menor que el 

pesoB anterior. Si es menor guarda como Best_S_so_Far al calculado, pero si 

resulta ser mayor el peso nuevo New_peso entonces ya no llama a la recursividad. 

¡He aquí el ahorro!, dado que ya no termina los circuitos parciales que están en 

estas circunstancias reduciendo las búsquedas de los (n-1)! posibles caminos 

del método anterior. Pero cabe aclarar que también en el peor de los casos hace 

la búsqueda de los (n-1)! caminos siendo por ello de O(n!). 

3.4 Método de una Mejor Ramificación y Acotamiento(A Better Branch and 

Bound) 

El método de una Mejor Ramificación y Acotamiento también recibe el nombre 

de A Better Branch and Bound. Para que sea aplicable, el costo debe estar bien 

definido, es decir la matriz de adyacencia debe representar un grafo completo. 

Este método está basado como los anteriores en un árbol de búsquedas, donde en 

cada etapa todas las posibles soluciones del problema son particionadas en 



34 

dos subconjuntos, cada una representada por nodos en un árbol de decisiones. Al 

particionar en dos subconjuntos en cada etapa, el subconjunto de la izquierda 

contendrá una arista específica (i,j) y el subconjunto de la derecha no tendrá esa 

arista (i,j). Esta ramificación se realiza de acuerdo a la heurística descrita en la 

sección 3.1, la cual reduce la cantidad de búsquedas que conducen a la solución 

óptima. Después de ramificar se calculan las cotas para cada uno de los dos 

subconjuntos. En el próximo espacio de soluciones que se busque se debe 

escoger uno de ellos, que es el mínimo de las dos cotas a ser comparadas. Este 

proceso se repite recursivamente hasta encontrar el ciclo hamiltoniano. 

Entonces, solamente dentro de los subconjuntos de soluciones se buscará la cota 

que sea más baja que el valor de la cota inicial o de arranque. 

Esta forma de ramificar y acotar la solución nos permite descartar un buen 

número de subconjuntos de solución, esto evita realizar una búsqueda 

infructuosa. La heurística consiste en reducir en el proceso computacional las 

cotas más bajas, dicha reducción se describirá en seguida, para ello se usará 

una matriz de adyacencia que contiene 6 ciudades para la solución del 

problema del agente viajero (PA V), ver la tabla 3.2. 

1.1 Heurística de Reducción para el método una Mejor Ramificación y 

Acotamiento 

Un ciclo hamiltoniano de longitud n contiene exactamente un elemento de cada 

fila de la matriz de costo o adyacencia W y exactamente un elemento de cada 

columna de W. Si a la matriz W[i,j] se le resta una constante q de cualquier 

fila o de cualquier columna, el costo de todos los ciclos Hamiltonianos 
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(circuitos) son reducidos por q. Más aún los costos relativos de los diferentes 

ciclos restantes también son reducidos por q, lo mismo que el circuito óptimo. 

Si tal substracción es hecha de las filas y las columnas, de tal manera que cada 

fila y cada columna contenga al menos un cero pero además que no guarde 

elementos negativos, entonces la cantidad restada será la cota más baja en el 

costo de cualquier solución. Este proceso de restar constantes de las filas y las 

columnas es llamada reducción, ver la tabla 3.2. 

i/j V¡ Vz v3 V4 Vs v6 

V¡ 00 3 93 13 33 9 

Vz 4 00 77 42 21 16 

v3 45 17 00 36 16 28 

v4 39 90 80 00 56 7 

Vs 28 46 88 33 00 25 

v6 3 88 18 46 92 00 

Tabla 3.2 Matriz de Adyacencia de 6 ciudades para el P A V 

Donde las Vi son los vértices, nodos o ciudades del PA V y la matriz W(i,i) 

debe contener infinitos ( oo) para excluir estos nodos que se encuentran sobre 

la diagonal. Esto se debe a que la matriz W representa un grafo completo. 

Para reducir la matriz de adyacencia o de costos se localizan los menores de 

cada fila y se restan a la matriz de costos. Se localizan los menores de cada 

columna y se restan a la matriz de costos, dejando la matriz reducida. Por otro 

lado se suman todos los menores de cada fila a todos los menores de cada 

columna para obtener la cota actual mas baja que es la cota más baja de todas 
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las soluciones del problema. Para este ejemplo se restarían 3, 4, 16, 7, 25 y 3 de 

las filas y 15 y 8 de las columnas tres y cuatro respectivamente, y la cota actual 

más baja es de 81. Ver la tabla 3.3 que muestra cada paso descrito 

anteriormente. 

i!j v1 v2 v3 V4 Vs v6 Menores 
v1 00 3 93 13 33 9 3 
v2 4 00 77 42 21 16 4 
v3 45 17 00 36 16 28 16 
v4 39 90 80 00 56 7 7 
Vs 28 46 88 33 00 25 25 
v6 3 88 18 46 92 00 3 

58 
a) matriz de adayacencia y menores a cada fila 

i/' J v1 v2 v3 v4 Vs v6 
v1 00 o 90 10 30 6 
v2 o 00 73 38 17 12 
v3 29 1 00 20 o 12 
v4 32 83 73 00 49 o 
Vs 3 21 63 8 00 o 
v6 o 65 15 43 89 00 

b) matnz de adayacenc1a después de restar 
menores a cada fila. 

ifj v1 v2 v3 v4 Vs v6 Menores J 
v1 00 o 90 10 30 6 3 
v2 o 00 73 38 17 12 4 
v3 29 1 00 20 o 12 16 
v4 32 83 73 00 49 o 7 
Vs 3 21 63 8 00 o 25 
v6 o 85 15 43 89 00 3 

menores o o 15 8 o o 81 
e) matnz de Adayacencta y menores a cada columna 

1 



ilj V¡ Vz V3 v4 Vs v6 
V¡ co o 75 2 30 6 
Vz o co 58 30 17 12 
v3 29 1 co 12 o 12 
v4 32 83 58 co 49 o 
Vs 3 21 48 o co o 
v6 o 85 o 35 89 co 

Cota actual = 81 

d) matriz de adayacencia o de costo reducida 
después de restar menores de cada columna 

Tabla 3.3 Pasos para calcular la primer Matriz Reducida 
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Ahora la pregunta sería ¿cómo se divide el conjunto de todas las soluciones en dos 

clases? Supóngase que se escogen los nodos (6, 3), entonces se divide el espacio 

de soluciones en dos, generando dos matrices. La matriz derecha será el conjunto 

que contendrá todas las soluciones que excluyen los nodos (6, 3), y por lo tanto, 

sabiendo que (6, 3) son excluidos se debe cambiar la entrada de la matriz de 

costos en esa dirección a W6,3 ~ oo. Lo que implica que a la matriz de costos se le 

restará 48 de la tercera columna y nada de la sexta fila, así se obtiene la cota 

actual más baja de 81 + 48 = 129. 

Para todas las soluciones que excluyen los nodos (6, 3). En este mismo paso de 

división de soluciones se obtiene otra matriz, la matriz izquierda que contiene 

todas las soluciones que incluyen los nodos (6, 3), por lo que la sexta fila y la 

tercera columna debe ser borrada de la matriz de costos reducida porque hora ya 

nunca se podrá ir desde el nodo 6 a ningún otro nodo o llegar al nodo 3 desde 

ningún otro nodo. 
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El resultado es una matriz de costos de dimensión (5x5) que es menor en uno que 

la anterior de (6x6), más aún, ya que todas las soluciones de este subconjunto usan 

los nodos (6, 3), los nodos (3, 6) no serán usados nunca más, por lo que se debe 

cambiar la entrada de la matriz de costos en esa dirección a W6 3 (- oo para 

prohibir estos nodos. El árbol de búsqueda binario en este momento es como se 

presenta en la figura 3.3 con sus respectivas matrices derechas e izquierda. 

v1 
v2 
v3 
v4 
Vs 

cota actual=81 

solución con (6,3) 

v1 v2 v4 Vs 
o 2 30 

o 30 17 
29 1 12· o 
32 83 49 
3 21 o 

v6 
6 
12 

o 
o 

v1 
v2 
v3 
v4 
Vs 
v6 

cota actual =129 
solución sin (6,3) 

v1 v2 v3 v4 
o 27 2 

o 10 30 
29 1 12 
32 83 10 
3 21 o o 
o 85 35 

a) matnz IZqUierda b) matriz derecha 
Figura 3.3 Primera división del espacio de búsqueda 

Vs 
30 
17 
o 

49 

89 

v6 
6 
12 
12 
o 
o 

Los nodos (6, 3) fueron usados para la solución porque, de todos los nodos, estos 

causaron el mayor incremento en la cota actual más baja del subárbol derecho (en 

el árbol de búsqueda de la figura 3.3). De manera que la solución óptima se 

encontrará en las ramas izquierdas más que en las ramas derechas, las ramas 

izquierdas reducen la dimensión del problema, sin embargo las ramas derechas 

solo agregan otro oo y quizás otros pocos ceros sin cambiar la dimensión de la 
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matriz. Para seleccionar los mejores nodos, se escoge el cero que cuando cambie a 

oo permita restarle a esta fila y esa columna la mayor cantidad posible, esto se 

muestra en la tabla 3.4. Así en la matriz de costos (5x5) que representa el 

problema del subárbol izquierdo en la figura 3.3, el mejor cero esta en (4, 6) y este 

es cambiado a oo. Esto implica que a la matriz de costos se le resta 32 de la cuarta 

fila y nada de la sexta columna. Este cero es el que tiene la mayor suma de los 

menores de entre todos los ceros que hay en la matriz. Por lo tanto la siguiente 

división se hará con los nodos ( 4, 6). Esto incrementa la cota actual más baja de 

todas las soluciones que incluyen al nodo (6, 3) y que excluyen los nodos (4, 6) a 

81 + 32 = 113 . Esto no incrementa la dimensión de la matriz en la rama izquierda 

a una matriz de (4x4), ya que debe borrarse la fila 4 y la columna 6. Esta situación 

se presenta en la figura 4.4, donde se muestra el árbol generado hasta el momento 

con su respectiva matriz derecha e izquierda. 

v1 Vz v3 v4 Vs v6 Menores 1 

v1 00 o 75 2 30 6 2 
Vz o 00 58 30 17 12 12 
v3 29 1 00 12 o 12 1 
v4 32 83 58 00 49 o 32 
Vs 3 21 48 o 00 o o 
v6 o 85 o 45 89 00 o 

menores o 1 48 2 17 o 
a) matriz de costos reducidas 

b) coordenadas del mejor cero y su respectiva cota 

Tabla 3.4 Selecciona el primer mejor cero 



V¡ 
v2 
v3 
Vs 

cota actual=81 

solución con (6,3), (4,6) 
V¡ v2 v4 Vs 

o 2 30 

o 30 17 
29 1 o 
3 21 o 
a)rnanizizqlrierda 

Cota actual113 
solución con (6,3) y sin (4,6) 

V¡ v2 v4 Vs v6 
V¡ o 2 30 6 
v2 o 30 17 12 
v3 29 1 12 o 
v4 o 51 17 
Vs 3 21 o o 

b) matriz derecha 

Figura 3.4 Segunda división del espacio de búsqueda 
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Note que ya que los nodos (4, 6) y (6, 3) son incluidos en la solución, los nodos 

(3, 4) no se usarán nunca más, esto se refuerza poniendo corno entrada en 

W3,4 ~ oo • En general, si el nodo que se agrega a la ruta parcial va desde iu a j 1 y 

la ruta parcial contiene caminos (i¡, h, ... ,iu) y (j 1, j2, ..... ,jk), los nodos cuyo uso 

deben prohibirse están en (jk, i¡). Cuando se hace una nueva división se 

encuentran nuevamente los mejores nodos que son (2, 1 ), así que a la matriz de 

costos derecha se le prohiben los nodos (2, 1) al hacer W2,1 ~ oo y esto hace que 

se le reste 17 a la segunda fila y 3 a la primera columna corno se muestra en la 

tabla 3.5. 
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Solución con (6-13) y (41 6) 

v1 v2 V4 v6 coordenadas cotamejor 

v1 00 o 2 30 (112) 2+1=3 

v2 o 00 30 17 (211) 17+3=20 

v3 29 1 00 o (315) 1+17=18 

v6 3 21 o 00 (5,4) 3+2=6 

___ _?)_(~_~) :::J21_!)_ ~~!~11_1_f!iC?~=?_Q __ ------- --- --
1 
1 

------- - --·· ----- ' 

solución con (6 3) 1 (4 6) y (211)' 1 1 
Solución con (613) y (416) y sin (211)' 

' 

v2 v4 v6 v2 v4 v4 v6 
v1 00 2 30 v1 00 o 2 30 
v3 1 00 o v2 00 00 13 o 
Vs 21 o 00 v3 26 1 00 o 

b) matriz izq~ Vs o 21 o 00 

1c) matriz derecha1 

Tabla 3.5 Selección del tercer mejor cero y división del espacio de búsqueda 

Después de dividir el espacio de búsqueda en la matriz derecha e izquierda de la 

tabla 3.5, la matriz de costos izquierda es una matriz de (3x3). En la que se han 

incluido los nodos (2,1) a la solución izquierda por lo que los nodos (1, 2) se 

prohiben en la matriz derecha al hacer W1 2 ~ oo • 

Se realiza nuevamente la reducción de la matriz de (3x3) restando 1 de la columna 

dos y 2 de la fila uno ahora quedando una nueva matriz de costos reducida. La 

cota actual más baja también se actualiza dado que en la solución de este 

subconjunto es de 81 + 1 + 2 = 84, como se muestra en la tabla 3.6. 

~olución con (613) 1 (416) y (211} 
'----

v2 v4 v6 
v1 00 2 30 
v3 1 00 o 
Vs 21 o 00 

r a) matnz de adyacencia \1 
1
menores a cada fila¡-

menores 1 

2 
o 
o 
2 

v2 v4 Vs 
v1 00 o 28 
v3 1 00 o 
Vs 21 o 00 

p) matriz de aycacencia despue§ 
1de restar menores de cada fila1 



v2 v4 Vs 
V¡ 00 o 28 
v3 1 00 o 
Vs 21 o 00 

menores 1 o o 
e) matriz de adyacencia y 
menores a cada columna 

menores_! 

2 
o 
o 
3 
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1- ' v2 v4 Vs 
V¡ 00 o 28 
v3 1 00 o 
Vs 21 o 00 

~ota actual=81+2+1=84, 
d) matriz de aycacencia o de costos reducidas 
despues de restar menoresde cada columna 

Tabla 3.6 Pasos para calcular la tercer Matriz Reducida 

Nótese que después de (n-2) nodos seleccionados, la matriz de costos es una 

matriz de dimensión (2x2), en este momento las dos últimas parejas de nodos se 

forzan para formar un camino. En el ejemplo se tienen los nodos (6, 3), (4, 6), (2, 

1), y (1, 4) así que solo queda agregar los nodos (3,5) y (5,2) para completar la 

ruta del PA V. 

Se obtiene una ruta al ir guardando las filas que se van quitando, es decir cuando 

se encontraron los nodos (6,3) se guardó en la dirección de la fila 6 la dirección 3, 

cuando se encontraron los nodos (4,6) se guardó en la dirección de la fila 4 

dirección 6 y así sucesivamente, como se muestra en la tabla 3.7 

fila quitar 11 
filas . 

fila quitar 
filas 

fila quitar 
filas 

a) el nodo 6 va al nodo 1 

:(6,3), (4,6) con (2,1): 

e) el nodo 3 va al nodo S 

~---;--:--::-:¡ 

X6,3) con (4,6). 

fila ~uitar 11 1 
filas 

fila quitar 
filas 

fila quitar 
filas 

b) el nodo 4 va al nodo 6 

:(6,3), (4,6), (2,1) con (1,4): 

1!1~1 3 1:1 5 1~1 
d) el nodo S va al nodo 4 

:(6,3), (4,6), (2,1) con (1,4): 

1!1~1~1:1~1:1 
f) el nodo S va al nodo 2 

Tabla 3. 7 Ruta encontrada a partir de los mejores nodos seleccionados 



oota actual mas baja = 112 

Solución '1,4,13,3,5,2,1 
.:>:sto = 104 

Figura 3.5 Árbol binario de A Better Branch and Bound 
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Con la historia de las filas que se quitaron se encuentra la ruta final siguiendo las 

direcciones. La ruta final para este ejemplo es 1, 4, 6, 3, 5, 2, 1, cuyo costo es de 

104, los nodos en el árbol de búsqueda se muestran en la figura 3.5. Al analizar el 

costo y las cotas actuales más bajas del árbol binario de la figura 3.5 puede 

notarse que hay un subárbol con la cota actual más baja = 1 O 1 que es menor que el 

costo de la ruta que se obtuvo por lo que ese subárbol debe ser examinado y 

expandido porque existe la posibilidad de que haya otra ruta con un costo menor 

que el de la ruta anterior. La cota actual más baja= 101 incluye los nodos (6, 3) y 

( 4,6) pero excluye los nodos (2, 1 ), la inatriz de costos asociada a estos nodos es 

la que se presenta en la tabla 3.8 
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l --- ---- -- ' 

Vt v2 v4 Vs 
Vt o 2 30 
v2 13 o 
v3 26 1 o 
Vs o 21 o 

b) Matriz derecha 

Tabla 3.8 Matriz de costos del subárbol con cota actual más baja= 101 

Esta matriz de costos (4x4) debe ser dividida al encontrar el mejor cero en (5, 1), 

esto excluye los nodos (5, 1) y suma 26 a la cota actual más baja dando 101 + 26 = 

127 generando el subárbol que se muestra en la figura 3.6. 

cota actual mas baja = 103 
solución con (6,3), (4,6) y 
sin (2,1) con (5,1) 

cota actual mas baja = 127 
solución con (6,3) y sin (4,6) y sin 

(2,1) sin (5,1) 

v2 v4 Vs 
Vt o 2 
v2 13 o 
v3 1 o 

a) matriz izquierda 

cota actual 
mas baja = 104 

solución: 1A,6,3,2,5,1 
costo=104 

cota actual mas 
baja= 114 

Figura3.6 

Vt v2 V4 Vs 
Vt o 2 30 
v2 13 o 
v3 o 1 o 
Vs 21 o 

b) matriz derecha 
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División del espacio de búsqueda del subárbol con cota actual más baja= 101. 

De esta manera se obtienen dos soluciones óptimas o dos rutas diferentes (1, 4, 6, 

3, 5, 2, 1) y (1, 4, 6, 3, 2, 5,1) cada una con un costo de 104 que es el costo menor 

de todas las rutas. Como puede verse en este ejemplo para la solución del PAV no 

necesariamente se obtiene una ruta como solución óptima puede haber más de una 

solución óptima con un solo costo mínimo y rutas diferentes. También cabe 

aclarar que no siempre la solución se encuentra en la primera solución como 

ocurrió en este ejemplo, en este caso particular se examinaron 13 nodos lo cual es 

un gran ahorro de búsqueda. 

Se mencionó anteriormente que la matriz después de reducir su dimensión una y 

otra vez llegaba a una matriz de (2x2). Entonces se forzaban los últimos pares de 

nodos para cerrar la ruta correspondiente dado que ninguna otra división del 

espacio de búsqueda podía realizarse. Así que cuando esto ocurre simplemente se 

agregan los últimos nodos sin que se puedan seleccionar y se forma el ciclo 

hamiltoniano. Esto se debe a que la matriz de (2x2) solo puede tener dos formas 

como se ve en la tabla 3.9 

Tabla 3.9 Matriz Izquierda de (2x2) 

En esta matriz de costos (2x2) los nodos u, v, w, y x generan dos casos, en 

cualquiera de los estos solamente se requiere una entrada para cerrar el ciclo 

hamiltoniano. Véase la fila y columna (1,1) para determinar cuáles nodos serán 

incluidos. Así sí W(1,1) = oo agregar los nodos (u,x) y (v,w) que son los nodos que 
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tienen cero, en caso contrario agregar los nodos (u,w) y (v,x) para cerrar la ruta 

que forma el ciclo hamiltoniano 

1.2 Algoritmo del método de una Mejor Ramificación y Acotamiento 

Este algoritmo puede dividirse en varios subalgoritmos que resuelvan tres 

preguntas importantes porque son ellas las que determinan la heurística a 

seguir. 

a) ¿Cómo acotar los pesos de la solución de cada subárbol? 

b) ¿Cómo se representa el conjunto de soluciones? 

e) ¿Cómo se divide y cómo se escogen los mejores nodos en el espacio de 

búsqueda? 

Estas preguntas se irán contestando conforme se describan las etapas a seguir. 

Primero se acotan las soluciones, es decir, se reduce de la matriz W restando 

una constante de manera que los valores remanentes no sean negativos. Esto 

cambiará los pesos de cada viaje, pero no el conjunto de viajes legales y sus 

pesos relativos. Se describe en la figura 3.7. 

{01} Function Reduce (W) 

{02} begin 

{03} sumamenores =O; 

{04} for i (---1 to ntamanio do 

{05} begin 

{06} filred(i) =menor de los elementos de la fila i 
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{07} if (filred(i) > O ) 

{08} begin 

{09} resta filred(i) de cada elemento de la matriz A en la fila i 

{ 1 O} sumamenores = sumamenores + filred(i); 

{11} end del if 

{12} end del for 

{ 13} for j f--1 to ntamanio do 

{14} begin 

{15} colred(i) =menor de los elementos de la columnaj 

{ 16} if ( colred(i) > O) 

{17} begin 

{ 18} resta colredG) de cada elemento de la matriz W en la columna j 

{19} sumamenores = sumamenores + colredG); 

{20} end del if 

{21} end del for 

{22} retum sumamenores; 

{23} end de la function Reduce 

Figura 3.7 Algoritmo Reduce 
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Se describirán las líneas más importantes 

-{O 1} En sumamenores se guardará el valor de la reducción 

-{04} ntamanio es el tamaño de la matriz de adyacencia W 

-{04} a -{12} Se localiza el menor de cada fila i guardándolo en filred(i), y se 

resta este menor de cada elemento de la matriz A en la fila i, tantas veces 

como filas existan. Acumulando en sumamenores todos los menores de todas 

las filas. 

-{13} a -{21}Se realiza la misma operación con las columnas guardando los 

menores de cada columna en colred(i), acumulando en sumamenores todos 

los menores de todas las columnas. 

La matriz de adyacencia o de costos es usada para representar el conjunto de 

soluciones, lo que responde el inciso b. Para ramificar o dividir el espacio de 

soluciones se debe determinar el mejor cero, es decir en qué posición (r, e) se 

encuentra el cero que es capaz de reducir la matriz W cuando se coloca un 

( oo) de manera que maximice la cantidad a ser restada desde la fila y la 

columna. La posición del mejor cero determina cuales son los mejores 

nodos. Esto responde la mitad del inciso e y se lleva a cabo con el siguiente 

procedimiento de la figura 3.8. 

{O 1} Procedure selecciona _los_ mejores_ nodos (ntamanio, r, e, a, 

cotamejomd) 

{02} begin 



{03} cotamejomd = -oo 

{04} 

{05} 

for i ~ 1 to ntamanio do 

for ~ 1 to ntamanio do 

{06} if A (i,j) =O 

{07} begin 

{08} buscar menor_en_fil; 

{09} buscar menor_en_col; 

11 fila 

11 columna 

{ 1 O} total = menor_ en_ fil + menor_ en_ col; 

{ 11} if total > cotamej omd 

{12} begin 

{13} cotamejomd = menor_en_fil + menor_en_col; 

{14} r~ 

{15} e~ 

{16} end del if 

{17} end del if 

{ 18} A(i,j) - menor_ en_ fil; 

{19} A(i,j)- menor_en_col; 

{20} end del Procedure selecciona_ mejor_ cero 
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so 

Figura 3.8 Algoritmo Selecciona los mejores nodos 

Se hará una breve descripción de las líneas más importantes. 

- {04} a {09} Para cada fila y para cada columna se localiza el mejor cero. Se 

localiza un cero en A (i,j) en la fila i, en menor_ en_ fil se guarda el menor 

de la fila exceptuando A(ij) que tiene O. Es decir se localiza el menor de 

cada fila diferente de cero. Si hay dos o más ceros el menor es cero. En la 

columna j donde se localizó el cero, en menor_ en_ col se guarda el menor de 

la columna exceptuando A(i,j) que tiene O. Es decir se localiza el menor de 

cada columna diferente de cero.Si hay dos o más ceros el menor es cero. 

- {10} a {17} Si total que es la suma de menor_en_fil y menor_en_col 

resulta ser mayor que la cotamejomd, se toma esta suma como la nueva 

cotamejomd. Guardando además en r el índice de la fila que será uno de los 

mejores nodos y en e al índice de la columna que será el otro mejor nodo 

- {18} Resta a la matriz de costos reducida A(i,j) menor_en_fil de cada 

elemento de la fila r, excepto a ceros e infinitos. 

- { 19} Resta a la matriz de costos reducida A(i,j) menor_ en_ col de cada 

elemento de la columna e, excepto a ceros e infinitos. 

Tanto la función Reduce como el procedimiento selecciona_ mejor_cero 

son llamados en el procedimiento recursivo llamado ABetter 

BranchBoundRec que contesta la otra mitad del inciso e, este se describe en 

la figura 3.9. 
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{01} Procedure ABetterBranchBound.Rec (numnds, W, new_reg) 

{02} begin 

{03} cotaactual = cotaactual +reduce (A); 

{ 04} if cotaactual < cotainf 

{ 05} if numnds = n vertices - 2 

{06} begin 

{07} Los dos últimos nodos son forzados; 

{08} Se guarda la nueva solución; 

{09} cotainf f- cotaactual; 

{09} end 

{10} else 

{11} begin 

{12} selecciona_mejor_cero(ntamanio, r, e, a, cotamejomd); 

{ 14} Se prevén y prohiben subciclos 

{15} NewA f-A- columna e- filar; 

{ 16} BetterBranchBound.Rec(numnds+ 1, New _A, new _reg); 

{ 17} restaura A agregando columna e y fila r; 

{18} if cotamasbaja < cotainf 
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{19} begin 

{20} A(r,c) ~INFINITO; 

{21} BetterBranchBoundRec (numnds, a, new _reg); 

{22} a(r,c) H 

{23} end del if cotamasbaja < cotainf; 

{24} end del if 

{25} end del if numnds = n vertices - 2 

{26} restaura_matriz_izq de la reducción; 

{27} end del Procedure BetterBranchBoundRec 

Figura 3.9 Algoritmo ABetterBranchBoundRec 

Se hará una breve descripción de las líneas más importantes: 

- {15} En NewA se almacena la matriz A después de borrar la fila r y la 

columna c. 

- 16} Se genera el subárbol izquierdo al hacer el llamado recursivo al 

procedimiento BetterBranchBoundRec; con el número de nodos más uno, y la 

matriz New A. 

- {21} Aquí la segunda recursividad manda a la matriz derecha "a" con el 

mismo número de nodos. 

-{22} Restaura en la matriz "a" los nodos excluidos que fueron en su 
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oportunidad la dirección del mejor cero haciendo a la matriz en la fila r y la 

columna e igual a cero. 

El método de una Mejor Ramificación y Acotamiento es en el_ peor de los 

casos básicamente el método de Búsqueda Exhaustiva, así que en ese caso se 

examinaría todo el árbol para analizar todas las posibles soluciones. Para un 

PA V Asimétrico de n ciudades hay (n-1)! ciclos hamiltonianos diferentes; y 

en el peor de los casos el algoritmo de Una Mejor Ramificación y 

Acotamiento es de O(n!). En un caso típico sin embargo, la situación no es 

tan mala. Por ejemplo para el caso particular de 6 ciudades estudiado 

anteriormente se examinaron solo 13 nodos de los 120 ciclos distintos para 

este problema de 6 ciudades ( n -1)! = ( 6 -1)! = 120. Por lo que fueron 13 

reducciones, 13 divisiones del espacio de búsqueda, etc., que es mucho 

menor que 120 = 5! De hecho el tiempo de ejecución es extremadamente 

dependiente de las instancias del P A V. 



CAPÍTULO IV 

COMPLEJIDAD ALGORÍTMICA 

4.1 INTRODUCCIÓN 
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En un sentido amplio, dado un problema y un dispositivo donde resolverlo, es 

necesario proporcionar un método preciso que lo resuelva, adecuado al dispositivo. A 

tal método lo denominamos algoritmo. 

En la presente investigación nos vamos a centrar en dos aspectos muy importantes de 

los algoritmos exactos, como son su diseño y el estudio de su eficiencia. 

El primero se refiere a la búsqueda de métodos o procedimientos, secuencias finitas de 

instrucciones adecuadas al dispositivo que disponemos, que permitan resolver el 

problema. Por otra parte, el segundo nos permite medir de alguna forma el coste (en 

tiempo y recursos) que consume un algoritmo para encontrar la solución y nos ofrece 

la posibilidad de comparar distintos algoritmos que resuelven un mismo problema. 

Este capítulo está dedicado al segundo de estos aspectos: la eficiencia. 

Eficiencia, (efficiency), el cual es el uso racional de los recursos con que se cuenta 

para alcanzar un objetivo predeterminado. A mayor eficiencia menor la cantidad de 

recursos que se emplearán, logrando mejor optimización y rendimiento. 

El tiempo de ejecución de un algoritmo generalmente depende de tres factores: 

•!• El tamaño de los datos de entrada 

•!• El contenido de los datos de entrada 

•!• El código generado por el compilador y el computador concretos utilizados. Este 

último factor no se suele tener en cuenta. 
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Además, el tiempo de resolución no es fijo para un tamaño de entrada dado. Se 

definen tres tiempos: 

•!• Un tiempo mínimo, para el conjunto de entrada más "favorable". 

•!• Un tiempo promedio. 

•!• Un tiempo máximo, para el peor caso posible. 

Se suele analizar la eficiencia del algoritmo en el caso peor. El análisis de la 

complejidad de un algoritmo consiste en la predicción de los recursos que requiere una 

computadora. Puede analizarse la complejidad de un algoritmo según varios tipos de 

recursos, como por ejemplo cantidad de memoria, ancho de banda, o tiempo de 

cómputo. Por lo único general en el curso analizaremos solamente dos tipos de 

recursos: Cantidad de memoria, y Tiempo de cómputo. 

El análisis de la complejidad de los algoritmos permite identificar el algoritmo más 

eficiente entre varios algoritmos que resuelven correctamente un problema. 

4.2 EFICIENCIA Y COMPLEJIDAD 

Una vez dispongamos de un algoritmo que funciona correctamente, es necesario 

definir criterios para medir su rendimiento o comportamiento. Estos criterios se 

centran principalmente en su simplicidad y en el uso eficiente de los recursos. A 

menudo se piensa que un algoritmo sencillo no es muy eficiente. Sin embargo, la 

sencillez es una característica muy interesante a la hora de diseñar un algoritmo, pues 

facilita su verificación, el estudio de su eficiencia y su mantenimiento. De ahí que 

muchas veces prime la simplicidad y legibilidad del código frente a alternativas más 

crípticas y eficientes del algoritmo. Respecto al uso eficiente de los recursos, éste 

suele medirse en función de dos parámetros: el espacio, es decir, memoria que utiliza, 
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y el tiempo, lo que tarda en ejecutarse. Ambos representan los costes que supone 

encontrar la solución al problema planteado mediante un algoritmo. Dichos 

parámetros van a servir además para comparar algoritmos entre sí, permitiendo 

determinar el más adecuado de entre varios que solucionan un mismo problema. 

l. Uno que proporciona una medida teórica (a priori), que consiste en obtener una 

función que acote (por arriba o por abajo) el tiempo de ejecución del algoritmo 

para unos valores de entrada dados. 

2. Y otro que ofrece una medida real (a posteriori), consistente en medir el tiempo de 

ejecución del algoritmo para unos valores de entrada dados y en un ordenador 

concreto. Ambas medidas son importantes puesto que, si bien la primera nos 

ofrece estimaciones del comportamiento de los algoritmos de forma 

independiente del ordenador en donde serán implementados y sin necesidad de 

ejecutarlos, la segunda representa las medidas reales del comportamiento del 

algoritmo. Estas medidas son funciones temporales de los datos de entrada. 

Entendemos por tamaño de la entrada el número de componentes sobre los que se 

va a ejecutar el algoritmo. La unidad de tiempo a la que deben hacer referencia 

estas medidas de eficiencia no puede ser expresada en segundos o en otra unidad 

de tiempo concreta, pues no existe un ordenador estándar al que puedan hacer 

referencia todas las medidas. 

Denotaremos por T(n) el tiempo de ejecución de un algoritmo para una entrada de 

tamaño n. Teóricamente T(n) debe indicar el número de instrucciones ejecutadas 

por un ordenador idealizado. Debemos buscar por tanto medidas simples y 

abstractas, independientes del ordenador a utilizar. Para ello es necesario acotar de 

alguna forma la diferencia que se puede producir entre distintas implementaciones 
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de un mismo algoritmo, ya sea del mismo código ejecutado por dos máquinas de 

distinta velocidad, como de dos códigos que implementen el mismo método. Esta 

diferencia es la que acota el siguiente principio: 

4.3 Principio de Invarianza 

Dado un algoritmo y dos implementaciones suyas 11 e 12, que tardan T1(n) y T2(n) 

segundos respectivamente, el Principio de lnvarianza afirma que existe una 

constante real e > O y un número natural n0 tales que para todo n 2:no se verifica 

que T1(n) :ScT2(n). 

Es decir, el tiempo de ejecución de dos implementaciones distintas de un 

algoritmo dado no va a diferir más que en una constante multiplicativa. 

Con esto podemos definir sin problemas que un algoritmo tarda un tiempo del 

orden de T(n) si existen una constante real e > O y una implementación 1 del 

algoritmo que tarda menos que cT(n), para todo n tamaño de la entrada. 

Puede cambiar notablemente para diferentes entradas (por ejemplo, lo ordenados 

que se encuentren ya los datos a ordenar). De hecho, para muchos programas el 

tiempo de ejecución es en realidad una función de la entrada específica, y no sólo 

del tamaño de ésta. Así suelen estudiarse tres casos para un mismo algoritmo: 

caso peor, caso mejor y caso medio. 

El caso mejor corresponde a la traza (secuencia de sentencias) del algoritmo que 

realiza menos instrucciones. Análogamente, el caso peor corresponde a la traza 

del algoritmo que realiza más instrucciones. Respecto al caso medio, corresponde 

a la traza del algoritmo que realiza un número de instrucciones igual a la 

esperanza matemática de la variable aleatoria definida por todas las posibles trazas 

del algoritmo para un tamaño de la entrada dado, con las probabilidades de que 
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éstas ocurran para esa entrada. Es muy importante destacar que esos casos 

corresponden a un tamaño de la entrada dado, puesto que es un error común 

confundir el caso mejor con el que menos instrucciones realiza en cualquier caso, 

y por lo tanto contabilizar las instrucciones que hace para n= l. A la hora de medir 

el tiempo, siempre lo haremos en función del número de operaciones elementales 

que realiza dicho algoritmo, entendiendo por operaciones elementales (en adelante 

OE) aquellas que el ordenador realiza en tiempo acotado por una constante. Así, 

consideraremos OE las operaciones aritméticas básicas, asignaciones a variables 

de tipo predefinido por el compilador, los saltos (llamadas a funciones y 

procedimientos, retomo desde ellos, etc.), las comparaciones lógicas y el acceso a 

estructuras indexadas básicas, como son los vectores y matrices. Cada una de ellas 

contabilizará como 1 O E. Resumiendo, el tiempo de ejecución de un algoritmo va 

a ser una función que mide el número de operaciones elementales que realiza el 

algoritmo para un tamaño de entrada dado. En general, es posible realizar el 

estudio de la complejidad de un algoritmo sólo en base a un conjunto reducido de 

sentencias, aquellas que caracterizan que el algoritmo sea lento o rápido en el 

sentido que nos interesa. También es posible distinguir entre los tiempos de 

ejecución de las diferentes operaciones elementales, lo cual es necesario a veces 

por las características específicas del ordenador. 

•!• Peor caso: Los casos de datos de entrada que maximizan la cantidad de trabajo 

realizado por un algoritmo. Indica el mayor tiempo obtenido, teniendo en 

consideración todas las entradas posibles. 
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•!• Mejor caso: Los casos de datos de entrada que minimizan la cantidad de trabajo 

realizado por un algoritmo indica el menor tiempo obtenido, teniendo en 

consideración todas las entradas posibles. 

•!• Caso promedio: El valor medio de la cantidad de trabajo realizado por un 

algoritmo. Se debe tener en cuenta la distribución probabilística de los datos de 

entrada que se manejan. Indica el tiempo medio obtenido, considerando todas las 

entradas posibles. 

Definición: Sea Dn el conjunto de datos de entrada de tamaño n para un 

algoritmo, y sea I E Dn un elemento cualquiera. Sea t(l) la cantidad de trabajo 

realizado por el algoritmo para procesar la entrada I. Se definen entonces las 

siguientes funciones: 

Complejidad del peor caso: 

ft(n) = máx({Ol; 02; 03; ... ; Ok}) 

Complejidad del mejor caso: 

ft(n) = míx({Ol; 02; 03; ... ; Ok}) 

Complejidad del caso promedio: 

k 

ft(n) = L OiP(i) 
i=1 

Donde P(i) es la probabilidad de que ocurra la instancia Ji. 

En otras palabras, el mejor caso se presenta cuando para una entrada de tamaño n; 

el algoritmo ejecuta el mínimo número posible de operaciones, el peor caso 

cuando hace el máximo y en el caso medio se consideran todos los casos posibles 

para calcular el promedio de las operaciones que se hacen tomando en cuenta la 
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probabilidad de que ocurra cada instancia. Los casos en la función complejidad 

espacial, se pueden de_ nir análogamente, considerando ahora el conjunto C(n); 

como el conjunto formado por el número de celdas de memoria utilizadas por el 

algoritmo para resolver cada instancia del problema. En los Ejemplos 1 se ilustra 

el análisis temporal de los Algoritmos l. 

Para instancias diferentes del mismo tamaño. 

Ejemplo 1: Algoritmo de búsqueda lineal 

Función BúsquedaLineal (Valor; A; n) 

Comienza 

i ~ 1; 

Mientras (i::;; n)y (A[i] ::J:. valor) haz 

i ~ 1 + 1; 

haz; 

BúsquedaLineal ~ 1; 

Termina. 

Problema: búsqueda lineal de un valor en un arreglo de tamaño n. 

Tamaño de problema: n= número de elementos en el arreglo. 

Operación básica: comparación del valor con los elementos del arreglo 

Entonces el Análisis Temporal 

•!• Mejor caso: ocurre cuando el valor es el primer elemento del arreglo. 

ft(n) = 1 

•!• Peor caso: sucede cuando el valor no se encuentra en el arreglo. 

ft(n) = n + 1 

•!• Caso medio: 
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ft(n) = 1P(1) + 2P(2) + 3P(3) + ... + nP(n) + nP(n + 1) 

Donde P ( i) es la probabilidad de que el valor se encuentre en la localidad 

i, (1 ::; i ::;; n) y P(n + 1) es la probabilidad de que no este en el arreglo. Si se 

supone que todos los casos son igualmente probables. 

1 
P(i) =-

n+1 

n+l 
P(i) = _1_~ i = (n + 1)(n + 2) = n + 2 

n+1~ 2(n+1) 2 
t=l 

•!• Análisis de Tiempo de Cómputo; Vamos a introducir los conceptos que 

utilizaremos para el análisis de algoritmos mediante instrucciones un ejemplo 

sencillo: la ordenación por inserción 

1 procedure insert-sort(A,n) 

2 for j ~ 2 to n do 
3 t ~ A[j]; 

4 i ~ j-1; 

5 whüe i ~ 1 and A [j] >t do 

6 A[i+l] ~ A[i]; 

7 i~i-1; 

8 end 

9 A[i+l] ~ t; 

10 end 
11 end 

problema de ordenación. Una instancia de un problema en general es un conjunto 

de datos de entrada que satisface cualquier restricción que imponga el problema. 

El tamaño de una instancia de un problema es alguna medida adecuada de la 
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instancia. Para el problema de ordenación, inicial una medida adecuada es la 

longitud n del arreglo de entrada. Para problemas que tornan tratemos de calcular 

el número de asignaciones a posiciones en el arreglo y el número de 

comparaciones entre claves que realiza el algoritmo para una instancia de tamaño 

n, llamaremos T (n) a dicho número. Para calcularlo definirnos primero tj corno el 

número de veces que se evalúa la condición del ciclo más interno para unj dado. 

1 procedure insert-sort(A,n) 
2 for j f- 2 to n do 
3 t f- A[j]; 

4 i f- j-1; 
n 

5 while i ~ 1 and A [i]>t do ~)j 
j=2 

n 

6 A[i+l] f- A[i]; L(tj-1) 
j=2 

7 if--i-1; 
8 end 
9 A [ i + 1] f- t; n-1 

10 end 
11 end 

n n 

T(n)= L,tj+ ~)~;-1)+(n-1) 
j=2 j=2 

Inclusive para arreglos del mismo tamaño n, los valores de tj dependen de las 

características particulares de la instancia tratada. 

•!• Mejor Caso, Peor Caso y Caso Promedio 

Para un tamaño de problema dado, nos interesa estimar el orden de crecimiento de 

los recursos que consume un proceso para resolverlo. Sin embargo, para ciertos 

algoritmos existen varias instancias de tamaño n, pueden distinguirse casos donde 

el algoritmo consume una mínima cantidad de recursos y casos donde consume 
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una máxima cantidad de recursos en comparación con el resto de los problemas 

del mismo tamaño. Analizando cada uno de estos casos se pueden obtener 

diferentes órdenes de crecimiento, la que no necesariamente deben coincidir. 

Sea n una medida del tamaño de un problema y R(n) la cantidad de recursos 

computacionales que requiere un proceso para resolverlo. En general 

consideraremos dos tipos puesto de recursos: tiempo y cantidad de memoria 

utilizada, y los denotaremos T(n) y E(n) respectivamente, en lugar de R(n). 

Volviendo al ejemplo de la ordenación por, el mejor caso ocurre cuando el arreglo 

A se encuentra originalmente ordenado ascendentemente. La condición en el ciclo 

while nunca se satisface, y el cuerpo del ciclo nunca se ejecuta (t j = 1 ), por lo que 

T ( n) = ( n -1) +O+ ( n -1) = 2n- 2 

El peor caso ocurre cuando el arreglo se encuentra ordenado originalmente en 

forma descendente. Para j = 2, ... , n, el cuerpo del ciclo while se ejecuta hasta que 

la condición j ~ 1 deje de cumplirse, tj = j, por lo que: 

n n 

T(n)= Lj+ :LU-1)+(n-1) 
j=2 j=2 

= n(n+l) + n(n-1) +(n-I) 
2 2 

=n2 +n-2 

En el mejor caso T(n) es una función lineal en n, mientras que en el peor caso es 

una función cuadrática en n. 

El análisis del caso promedio es un poco más complicado, porque se necesita 

asumir una distribución de probabilidad sobre todas las instancias posibles. La 

complejidad resulta entonces el valor esperado de T(n) sobre esta distribución. 
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Para comparar la eficiencia de los algoritmos es útil introducir una notación que 

permita capturar la noción intuitiva de orden de crecimiento. Introduciremos 

varias clases de funciones que capturan distintas propiedades. 

4.4 Medidas Asintóticas 

Notación 0.- La notación "O grande" se utiliza para manejar la complejidad de 

un algoritmo, es decir, la cota superior del tiempo de ejecución. 

DEFINICIÓN 1: Sea f: ru+ U {0}, El conjunto de las funciones del orden j(n) 

se define como: 

O(f(n)) = {g: N ---?Jffi.+ u {0}: 3cEJffi.+, n0 E Nj'r:/n;::: n0 ,g(n):::;; cf(n)} y se 

dice que g es el orden de fcuando g(n) e O(f(n)) 

O(g) e O(f) 
c·f(n) ,, (J(f). 

' ... ~ . . . 
d·g(n) 

~~ ·. ' .. ,··. 

N 

Figura 4.1. Función O 

DEFINICIÓN 2: se dice que el conjunto O(f(n)) define un orden de 

complejidad. Como representante del orden O(f(n)) se escogerá la función más 

sencilla posible. 
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Teoremal: Sea 
donde 

an, an-v ... 'a1, ao son números reales, entonces f(x) E O(xn) 

Demostración 

Para la demostrar este teorema utilizaremos la desigualdad triangular, si x> 1 

jJ(x)j ~lanjxn +lan-llr1···+1a¡jx+IC1ol 

lf(x)l = ~ (lanlxP +lan--11 _x'l-
1 + ... +la¡lx+laol) 

it(x)l; x' (ia.l J~:JI + ... + ~;_[ )~l) if(x~ ~x' (la,¡ +la.-11 + ... +ICI¡I +I<~Jil 

Por lo que 

Donde C = lan 1 + lan-ll + ... + la11 + lao 1 siempre que x> l. Por tanto, los testigos 

Teorema 2: Supongamos que /¡(x) y f 2(x) son ambas O(g(x)) entonces 

Prueba: 

Sabemos que existen 

mv m 2, kv k2 ;;::: O tales que: 

lf(n)l :5 m1lg(n)l, 'Vn 2:: k1 

lh(n)l :5 mzlg(n)l, 'Vn;;::: kz 

Sumando las desigualdades término a término 



lf(n)l + lh(n)l::;; m1lg(n)l + m 2 lg(n)l, 'rln 2:: max (kv k2) 

Por la desigualdad triangular 

lf(n) + h(nl :$ (m1 + m2)lg(n)l , 'rln 2:: max (kv k2) 

Con m = m 1 = m 2 y k = max (k1, k2 ) se cumple que 

lf(n) + h(nl ~ mlg(n)l , 'rln 2:: k 

Y por ende 

:. (f + h) es O(g) 
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Teorema3: sean f, g, h11 h2 funciones de ru--+ ~.si fes O(h1) y g es O(h2 ) 

entonces (f + g)es O(max (h1, h2)), donde una función es mayor que otra si la 

denomina asintóticamente. 

Prueba: 

fes O (h1) es decir 3m1 2:: O y k1 2:: O tales que 

lf(n)l:::; m1lh1(n)l, 'rln 2:: k1 

Además g es O(h2) es decir 3m2 :2: O y k2 :2: O tales que 

lg(n)l:::; mzlhz(n)l, 'rln :2: k2 

Sumando las ecuaciones obtenemos 

lf(n)l + lg(n)l ~ m1lh1(n)l + m2 lh2 (n)l, 'rln 2:: max (k1,k2) 

desigualdad triangular se tiene 

por la 

lf(n) + g(n)l ::;; lf(n)l + lg(n)l Por el teorema 2 obtenemos y sustituyendo 

tenemos 

lf(n)l + lg(n)l:::; (m1 + mz)máx(h1(n) + hz(n)) Y 



lf(n) + g(n)l $; (m1 + m2)lh(n)l, V'n 2:: k 

:. (f + g)es0(máx(h1 + h2)) 
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Mención especial merecen las conocidas como reglas de la suma y del producto, 

ya que son básicas para el análisis de la eficiencia de un algoritmo: 

Este teorema nos asegura que si se dispone de dos trozos de código independiente 

uno con eficiencia O(f(n)) y otro con O((g)), la eficiencia del trozo completo será 

O(máx.(f(n),g(n))) 

Ejemplo: Dado los ordenes de eficiencia de tres trozos consecutivos de un 

programa O(n2
), O(n3

) y O(nlogn), el tiempo de ejecución de los tres será 

O(máx(n2, n3, nlogn)) = O(n3) 

Lema: 

f(n) = O(g(n)) A g(n)=O(h(n)) => f(n) = O(h(n)) 

PRUEBA: 

:3(C1 > O,n~)/'r;fn ~ n~,f(n) ~ C1g(n) 

:3(C2 > O,n~)l'r:/n ~ n~ ,f(n) ~ C2g(n) 

Entonces \::In~ max(n~,n~),f(n) ~ C1C2g(n) 

f(n) = O(g(n)) A g(n)=O(h(n)) => f(n) = O(h(n)) 

4.5. COTA SUPERIOR ASINTÓTICA 

En análisis de algoritmos una cota superior asintótica es una función que sirve 

de cota superior de otra función cuando el argumento tiende a infinito. 

Usualmente se utiliza la notación de o grande O(g(x)) para referirse a las 

funciones acotadas superiormente por la función g(x). Se define: 



{
f(x): existen e, x0 >O tales que } 

O(g(x))= 
V'x ~ xo: o~ jJ(x)j ~ cjg(x)j 
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Una función f(x) pertenece a O (g ( x)) cuando existe una constante positiva e 

tal que a partir de un valor ( X0 ,f(x) )no sobrepasa a cg(x). Quiere decir que la 

función f es inferior a g a partir de un valor dado salvo por un factor constante. 

La cota superior asintótica tiene gran importancia en Teoría de la complejidad 

computacional a la hora de definir las clases de complejidad. 

A pesar de que O (g ( x)) . está definido como un conjunto se acostumbra escribir 

f( x )=O ( g ( x)) en lugar de f ( x) e O (g ( x)) . Muchas veces también se habla de 

una función nombrando únicamente su expresión, como en lugar de h ( x) = x2
, 

siempre que esté claro cuál es el parámetro de la función dentro de la expresión. 

En la gráfica se da un ejemplo esquemático de cómo se comporta cg(x) con 

respecto a f(x) cuando x tiende a infinito. 

cg(x) 

f(x) 

Figura 4.2. f(x)=O(g(x)) 
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ORDENES USUALES PARA FUNCIONES 

Los órdenes más utilizados en análisis de algoritmos, en orden creciente, son los 

siguientes (donde e representa una constante y n el tamaño de la entrada): 

Notación Nombre 

O(nc) orden polinomial 

O(logn) orden logarítmico 

O(nlogn) orden lineal logarítmico 

O(cn), c>2 orden exponencial 

O(n!) orden factorial 

O(nn) Orden potencial exponencial 

Gráficamente se muestra en el grafico 

O(n log n) 

O(n) 

lg n 

Figura4.3 
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Cotas Asintóticas Más Usuales 

l. cE O(l)'v'cE R+ 

n 
n(n+l) E O(n2 ) 2. :L> 

i=l 2 

n 
n(n+1)(2n+l) E O(n3 ) 3. 2>2 

i=l 6 

n 

4. ~)k E O(nk+t)'v'kE N 
1=1 

n 

5. ~)ogi E O(nlogn) 
i=l 

n 

6. ~)n-il E O(nk+1)V'kE N 
1=1 

Eligiendo el más adecuado; Ahora ya se conoce una buena cantidad de 

algoritmos, pero, ¿cómo saber cuál es el que se necesita? ¿Cuál es el algoritmo?; 

Cada algoritmo se comporta de modo diferente de acuerdo a la cantidad y la 

forma en que se le presenten los datos, entre otras cosas. No existe el algoritmo de 

ordenamiento. Sólo existe el mejor para cada caso particular. Se debe conocer a 

fondo el problema que se quiere resolver, y aplicar el más adecuado. Aunque hay 

algunas preguntas que pueden ayudar a elegir: 

•:• ¿Qué grado de orden tendrá la información que se va a manejar? Si la 

información va a estar casi ordenada y no quieres complicarte, un algoritmo 

sencillo como el ordenamiento burbujfi será suficiente. Si por el contrario los 
! 

datos van a estar muy desordenados, un algoritmo poderoso como el de 

ordenamiento rápido o Quicksort puede ser el más indicado. Y si no se puede 
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hacer una presunción sobre el grado de orden de la información, lo mejor será 

elegir un algoritmo que se comporte de manera similar en cualquiera de estos dos 

casos extremos. 

•:• ¿Qué cantidad de datos se va a manipular? Si la cantidad es pequeña, no es 

necesario utilizar un algoritmo complejo, y es preferible uno de fácil 

implementación. Una cantidad muy grande puede hacer prohibitivo utilizar un 

algoritmo que requiera de mucha memoria adicional. 

·:· ¿Qué tipo de datos se quiere ordenar? Algunos algoritmos sólo funcionan con 

un tipo específico de datos (enteros, enteros positivos, etc.) y otros son generales, 

es decir, aplicables a cualquier tipo de dato. 

•:• ¿Qué tamaño tienen los registros de la lista? Algunos algoritmos realizan 

múltiples intercambios (burbuja, inserción). Si los registros son de gran tamaño 

estos intercambios son más lentos. 



CAPÍTULO V 

:MÉTODOS Y MATERIALES 

:MÉTODOS 
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En el presente trabajo se hace una comparación de los métodos de solución 

exacta: Programación Dinámica, Método de Búsqueda Exhaustiva (Naive Search 

Exhaustive), Método de Ramificación y Acotamiento Ingenuo (Naive Branch and 

Bound) y el Método de una Mejor Ramificacion y Acotamiento(A Better Branch 

and Bound); además se analiza la función de complejidad de cada método y sus 

respectivas visualizaciones gráfica. 

Tipo de investigación 

En el trabajo, se realiza una investigación cualitativa y cuantitativa ya que se 

analiza el orden de complejidad de los algoritmos con respeto a una función de 

complejidad, la cantidad de datos; número de ciudades a visitar (nodos) 

Diseño de Investigación 

El diseño es cuasi experimental, básicamente en la investigación pues se analiza 

la función de complejidad de los métodos de solución exacta haciendo variar la 

cantidad de ciudades o nodos. 

Diseño Estadístico. 

Los datos en el análisis son la cantidad de nodos (tiendas mayoristas de gas) a 

visitar, se han tomado una muestra de 3, 4,5 y 7 nodos para hacer un análisis de la 

eficiencia de las funciones de complejidad de los algoritmos exactos. 



MATERIALES 

Los materiales utilizados en el presente trabajo se detalla a continuación. 

Equipos 
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•!• Una Laptop Toshiba, AMD Athlon(tm) 64x2, Dual-Core Processor Tk-

57; 1.90 Ghz, 2.37 GB de RAM 

•!• Una impresora-Scanner HP 1040 

•!• Papel Bond 

•!• Bibliografia especializada 

Software 

•!• Windows XP profesional 

•!• Software Visual Studio.Net 2009 y Lp _Solver 

•!• Software Autocat 2009 

•!• Software Matlab 7. O 
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CAPÍTULO VI 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

6.1. RESULTADOS 

Comparación de resultados de los algoritmos exactos 

Haremos la comparación con la gráfica de la función de complejidad el cual se 

muestran utilizando el software Matlab en las siguientes gráficas. 

•!• Programación Dinámica: O(n22°) 

Gráfica. de Función· de Complejidad de Programación Dinámica 
2500 . .----,.--,..---.---,---.---.-----.---,,---.--------, 

o 
a. 
E 
Q) 

·i= 

2000 

1600 

1000. 

500 

o -- ---' 
1 t5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 '5.5 6 

n: Número de Ciudades 

Figura 6.1 



•:• Método de la Búsqueda Exhaustiva Ingenua: O(n!) 

o 
0.. 

800 

7.00 

600 

500 

·~ 400 
¡:: 

300 

200 

100 

Gráfica de Función de Complejidad de Búsqueda Exhaustiva Ingenua 

1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 
n: Número de Ciudades 

Figura 6.2 

•:• El Método Ramificación y Acotamiento Ingenuo: O(n!) 

E 

Gráfica de Función de Complejidad de Ramificación y Acotamiento ln·genuo 
soo~--.---.----.--~--~----~--.---.----.---. 

o 
0.. 

7ÓO 

600 

500 

~ 400 
i= 

300 

200 

100 

n: Número de Ciudai:les 

Figura 6.3 
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•!• Método de una Mejor Ramificación y Acotamiento: O(n!) 

o 

Gráfica de Función de Complejidad de una Mejor Ramificación l' Acotamiento 
800.---r---~--~--,----r---r--~--~---,--~ 

700 

600 

500 

E" 4oo 
Q) 

¡:= 

300 

200 

100 

o1L-~~~-=~~~~.~~~~--~~~~ 
1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 

n: Número de Ciudades 

Figura 6.4 

Comparando las dos gráficas anteriores 
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Para ellos hacemos variar la cantidad de ciudades o nodos a visitar, el cual nos 

arroja los siguientes resultados. 

Comparación de· los algoritmos para n=3 ciudades 
80r---r---.---~--~---.---r---r---.---.---. 

70 / 
60 

.50 

o a. . 
~ 40 
¡:: 

J 
O(n22~· 

30 

20 

o 1 1.2 1.4 1 .6 1.8 2 2.2· 2.4 2.6 2.8 3 
n: Número de ciudades 

Figura6.5 



Comparación de lgoritmos para n= 5 ciudades 
800.~--~--~--~--~--~--~--~--~/ 

700 

60.0 

500 

o 

E" 4oo· 
Q) 

¡.= 

300. 

200 

1.5 2 2.5 ·3.5 4 4.5 
n: Número de.ciudades 

Figura 6.6 

Comparación de algoritmos para n=l ciudades 
7000~----~-----,------~----~------~----~ 

6000 

5000 

o 4000 
o. 
E 
Q) 

¡:: 3000 

20ÓO 

lODO 

2 3 
n: Número de ciudades 

Figura 6.7 
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X 10
5 Comparación de algoritmos para n=9 ciudades 

4~---.-----r----,-----.-----r----,----~----~ 

o 
a. 

3.5 

3 

2.5 

~ 2 
¡:: 

1.5 

0.5 

n: Número de ciudades 

Figura 6.8 
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A continuación se muestran una aplicación del Problema del Agente Viajero en la 

ciudad de Independencia, un caso de repartición de gas; para el cual los datos se 

tomaron aleatoriamente usando el software Auticat 2009, cuyo resultado de datos 

se muestra como una matriz de distancias en la tabla 7. 

Generalmente las tiendas mayoristas de gas son abastecidas por un repartidor de . 

que viene de las ciudades de Lima, Trujillo, Chimbote, entres otros; en el cual el 

repartidor tiene por objetivo minimizar la distancia de la realización del reparto, 

para ello es necesario tener un recorrido que economice el trabajo del repartidor. 
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i/j VI v2 v3 v4 Vs v6 
v1 00 610 400 1015 1348 1080 

v2 o 00 775 405 865 1145 

v3 o o 00 1000 940 664 

v4 o o o 00 660 1400 

Vs o o o o 00 700 

v6 o o o o o 00 

Tabla 7 

Mapa del Distrito de Independencia y la ubicación de nodos y rutas 

correspondientes. 

Figura 6.9 



PROBLEMA DEL AGENTE VIAJERO 

Tiempo de modelado = O segundos 

Tiempo de proceso = O segundos 

SOLUCIÓN ÓPTIMA 

Lp _sol ve -> O 

Nombre del modelo: PROBLEMA DEL VIAJANTE DE COMERCIO 
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xlO x20 x30 x40 x50x01x21x31x41x51x02 

x12x32 x42 x52 x03 x13x23 x43 X 5 3 X 0 4 

X 1 4 X 2 4 X 3 4 X 5 4 X 0 5 X 1 5 X 2 5 X 3 5 X 4 5 Ul 

uO u2 u3 u4 u5 

Minimizar 

o o o 400 775 o o 405 1000 o 

o 

rl 

o 

r2 

o 

r3 

o 

o o 

o 1348 

o o 

o 

o o 610 o 

865 940 660 

o o o o 

o 1080 1145 

o o o 

o o o 

664 1400 700 

o o o o 

o o o o 

o 

o 

o 

o 1015 

o o 

o o 

o o 

o o o 

o o o 

o= 

o o o o o o o o o o o o o o 

o o o o o o o o o o o o o o o= 

o o o o o 

o o o o o o 

o o 

o o o o o o o o 

o o o o o o 

o o o= 

r4 O 

o o o 

r5 o o 

o o o o 

r6 o 

o o o o 

r7 O O 

o o 

r8 o o 

o o o o o o o o o o o o o o 

O O O O O O O O O O O O O= 

o o o o o o o o o o o 

O O O O O O O O O O O O O O= 

o o o o o o o o o o o o o o 

O O O O O O O O O O O O= 

o o o o o o o o o o o o o 

o o o o o o o o o o o o o 0= 

o o o o o o o o o o o o o 

o o o o o o o o o O O O O O O O= 
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~ o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

O O O O O O O O O O O O O= 

r10 O O O O O O O O O O O O O O O 
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O O<= 

o o 
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r26 O O O O O O O O O O O O O o o o o o 

o o o o o ~ o o o o o o o o o -1 o<= 29 
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Modelo en formato (.LP): 
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/* PROBLEMA DEL AGENTE VIAJERO*/ 

!* Objective function */ 
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o 

29 
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o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

min: +610 x O 1 +400 x_0_2 +775 x_1_2 +1015 x_0_3 +405 x_1_3 +1000 

x_2_3 +1348 x O 4 +865 x_1_4 +940 x_2_4 +660 x_3_4 +1080 x_0_5 +1145 

x_1_5 +664 x_2_5 +1400 x_3_5 +700 x_ 4_5; 

/* Constraints * 1 

r1: +x_1_0 +x_2_0 +x_3_0 +x_ 4_0 +x_5_0 = 1; 

r2: +x_0_1 +x_0_2 +x_0_3 +x_O_ 4 +x_0_5 = 1; 



r3: +x_0_1 +x_2_1 +x_3_1 +x_4_1 +x_5_1 = 1; 

r4: +x_1_0 +x_1_2 +x_1_3 +x_1_ 4 +x_1_5 = 1; 

r5: +x_0_2 +x_1_2 +x_3_2 +x_4_2 +x_5_2 = 1; 

r6: +x_2_0 +x_2_1 +x_2_3 +x_2_ 4 +x_2_5 = 1; 

r7: +x_0_3 +x_1_3 +x_2_3 +x_ 4_3 +x_5_3 = 1; 

r8: +x_3_0 +x_3_1 +x_3_2 +x_3_ 4 +x_3_5 = 1; 

r9: +x_O_ 4 +x_1_ 4 +x_2_ 4 +x_3_ 4 +x_5_ 4 = 1; 

rlO: +x_ 4_0 +x_ 4_1 +x_ 4_2 +x_ 4_3 +x_ 4_5 = 1; 

rll: +x_0_5 +x_1_5 +x_2_5 +x_3_5 +x_4_5 = 1; 

r12: +x_5_0 +x_5_1 +x_5_2 +x_5_3 +x_5_ 4 = 1; 

r13: +30 x_1_0 +u1 -uO <= 29; 

r14: +30 x_1_2 +u1 -u2 <= 29; 

r15: +30 x_1_3 +u1 -u3 <= 29; 

r16: +30x_1_4+u1-u4<=29; 

r17: +30 x_1_5 +u1-u5 <= 29; 

r18: +30 x_2_0 -uO +u2 <=29; 

r19: +30 x_2_1 -u1 +u2 <= 29; 

r20: +30 x_2_3 +u2 -u3 <= 29; 

r21: +30 x_2_ 4 +u2 -u4 <= 29; 

r22: +30 x_2_5 +u2 -u5 <= 29; 

r23: +30 x_3_0 -uO +u3 <= 29; 

r24: +30 x _3 _1 -u1 +u3 <= 29; 

r25: +30 x_3_2 -u2 +u3 <= 29; 

r26: +30 x_3 _ 4 +u3 -u4 <= 29; 
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r27: +30 x_3 _5 +u3 -u5 <= 29; 

r28: +30 x_ 4_0 -uO +u4 <= 29; 

r29: +30 x_ 4_1 -u1 +u4 <= 29; 

r30: +30 x_ 4_2 -u2 +u4 <= 29; 

r31: +30 x_ 4_3 -u3 +u4 <= 29; 

r32: +30 x _ 4_5 +u4 -u5 <= 29; 

r33: +30 x_5_0 -uO +u5 <= 29; 

r34: +30 x _5 _1 -u1 +u5 <= 29; 

r35: +30 x_5_2 -u2 +u5 <= 29; 

r36: +30 x_5 _3 -u3 +u5 <= 29; 

r37: +30 x_5_ 4 -u4 +u5 <= 29; 

/* Integer definitions * /int 

x_1_ O,x _ 2 _ O,x_3 _ O,x _ 4_0,x _5 _ O,x _O _1,x _2 _1,x_3 _1,x _ 4_1,x_5 _1,x_ O_ 2,x _1_2, 

x 3 2,x 4 2,x 5 2,x O 3,x 1 3,x 2 3,x 4 3,x 5 3,x O 4,x 1 4,x 2 4,x 3 4, -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

x 5 4,x O 5,x 1 5,x 2 5,x 3 5,x 4 5; -- -- -- -- -- --

Valor de la función objetivo= 1064.00000000 

Valor actual de las variables: Valor actual de las restricciones: 

X 1 0 1 r1 1 

X 2 0 o r2 1 

X 3 0 o r3 1 

X 4 0 o r4 1 

X 5 0 o r5 1 

X 0 1 o r6 1 
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X 2 1 o r7 1 

X 3 1 1 r8 1 

X 4 1 o r9 1 

X 5 1 o rlO 1 

X 0 2 1 rll 1 

X 1 2 o r12 1 

X 3 2 o r13 29 

X 4 2 o r14 4 

X 5 2 o r15 1 

X 0 3 o r16 2 

X 1 3 o r17 3 

X 2 3 o r18 -5 

X 4 3 1 r19 -4 

X 5 3 o r20 -3 

X 0 4 o r21 -2 

X 1 4 o r22 29 

X 2 4 o r23 -2 

X 3 4 o r24 29 

X 5 4 1 r25 3 

X 0 5 o r26 1 

X 1 5 o r27 2 

X 2 5 1 r28 -3 

X 3 5 o r29 -2 
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X 4 5 o r30 2 

u1 4 r31 29 

u O 5 r32 1 

u2 o r33 -4 

u3 3 r34 -3 

u4 2 r35 1 

u5 1 r36 -2 

r37 2 

Sensibilidad de los coeficientes de la función objetivo: 

Desde Hasta Coste reducido 

X 1 0 -1e+030 405 -1e+030 

X 2 0 o 1e+030 o 

X 3 0 -405 1e+030 -1e+030 

X 4 0 o 1e+030 o 

X 5 0 o 1e+030 o 

X 0 1 400 1e+030 o 

X 2 1 -16 1e+030 -1e+030 

X 3 1 o o -1e+030 

X 4 1 -405 1e+030 -1e+030 

X 5 1 o 1e+030 o 

X 0 2 -1e+030 416 -1e+030 

X 1 2 o 1e+030 o 

X 3 2 o 1e+030 -1e+030 

X 4 2 o 1e+030 o 
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X 5 2 o 1e+030 o 

X 0 3 400 1e+030 o 

X 1 3 o 1e+030 o 

X 2 3 o 1e+030 o 

X 4 3 o 405 -1e+030 

X 5 3 -660 1e+030 -1e+030 

X 0 4 400 1e+030 o 

X 1 4 o 1e+030 o 

X 2 4 o 1e+030 o 

X 3 4 o 1e+030 o 

X 5 4 -1e+030 660 -1e+030 

X 0 5 1064 1e+030 o 

X 1 5 664 1e+030 o 

X 2 5 -1e+030 680 -1e+030 

X 3 5 664 1e+030 o 

X 4 5 664 1e+030 o 

u1 o 0.2666667 -1e+030 

u O o 0.2666667 -1e+030 

u2 o 1e+030 -1e+030 

u3 o 0.5333333 -1e+030 

u4 o 0.5333333 -1e+030 

u5 o 0.5333333 -1e+030 

Sensibilidad de las restricciones: 

Precio sombra Desde Hasta 
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r1 o 1 1 

r2 400 1 1 

r3 o 1 1 

r4 o 1 1 

r5 o -1e+030 1e+030 

r6 o 1 1 

r7 o 1 1 

r8 o 1 1 

r9 o 1 1 

rlO o 1 1 

rl1 664 1 1 

rl2 o 1 1 

r13 o -1e+030 34 

rl4 o -1e+030 1e+030 

r15 o -1e+030 1e+030 

r16 o -1e+030 1e+030 

rl7 o -1e+030 1e+030 

r18 o -1e+030 1e+030 

r19 o -1e+030 1e+030 

r20 o -1e+030 1e+030 

r21 o -1e+030 1e+030 

r22 o 4 30 

r23 o -1e+030 1e+030 

r24 o 4 33 
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r25 o -1e+030 1e+030 

r26 o -1e+030 1e+030 

r27 o -1e+030 1e+030 

r28 o -1e+030 1e+030 

r29 o -1e+030 1e+030 

r30 o -1e+030 1e+030 

r31 o 4 32 

r32 o -1e+030 1e+030 

r33 o -1e+030 1e+030 

r34 o -1e+030 1e+030 

r35 o -le+030 1e+030 

r36 o -le+030 1e+030 

r37 o 4 31 

X 1 0 o -1e+030 1e+030 

X 2 0 o -0.1333333 o 

X 3 0 o -1e+030 1e+030 

x_,4_0 o -0.1333333 o 

X 5 0 o -0.06666667 o 

X 0 1 210 o 0.1333333 

X 2 1 o -1e+030 1e+030 

X 3 1 o -le+030 1e+030 

X 4 1 o -1e+030 1e+030 

X 5 1 o -0.1 o 

X 0 2 o -1e+030 1e+030 
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X 1 2 775 o o 

X 3 2 o -1e+030 1e+030 

X 4 2 o -0.1333333 o 

X 5 2 o -0.06666667 o 

X 0 3 615 o 0.06666667 

X 1 3 405 o 0.05555556 

X 2 3 1000 o o 

X 4 3 o -1e+030 1e+030 

X 5 3 o -1e+030 1e+030 

X 0 4 948 o 0.04444444 

X 1 4 865 o 0.04166667 

X 2 4 940 o o 

X 3 4 660 o 0.04444444 

X 5 4 o -1e+030 1e+030 

X 0 5 16 o 0.03333333 

X 1 5 481 o 0.03333333 

X 2 5 o -1e+030 1e+030 

X 3 5 736 o 0.03333333 

X 4 5 36 o o 

u1 o -1e+030 1e+030 

u O o -1e+030 1e+030 

u2 o -1 1e+030 

u3 o -1e+030 1e+030 

u4 o -1e+030 1e+030 
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u5 o -le+030 le+030 

© 201 O - Efracio Asís López 

© UNASAM- FC- MATEMÁTICA 

©TESIS PARA OPTAR TÍTULO DE LICENCIADO 

En la figura 5.8 se muestra el resultado de la ruta mínima que nos brinda el 

programa. 

[-J--:-~.:---~-!-~ -~-r~-~; --:·r:-· T~_-_·¡:~ --- -:-~: -~--~~!: ,~-¡:-· · 
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L ! ) 

!-- > 1-' 
' 1----:-..l.--------

! ' 
¡: ' 
1- '. ~- ... 
1 ' 

f----··.t--'--~--

Figura 6.10 

6.2 DISCUSIONES 

•:• Para una cantidad de nodos menores a siete, es conveniente considerar al 

Método de una Mejor Ramificación y Acotamiento, puesto que realiza menos 

operaciones elementales (OE). 

•:• En las gráficas mostradas se observa que la programación dinámica tiene una 

función de complejidad más eficiente apartir de 7 nodos. 

•:• La función asintótica que se considera en el presente trabajo es la función O (o 

grande) y se analiza en el peor de los casos. 
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CAPÍTULOVIT 

CONCLUSIONES 

•:• En el capítulo VI se realiza la comparación de los algoritmos de solución 

exacta para el P A V, mediante gráficos de las funciones de complejidad de cada 

uno de los algoritmos, y se observa que la Programación Dinámica es el 

algoritmo más eficiente con respecto a los demás métodos. 

•!• La función de complejidad de la programación dinámica es: 

O ( 2(n- 1) + 'L~:iCn- 1)k (n ~ 2)) = O(n2 2n) , analizado en el peor de 

los casos. 

•!• La elección del Lenguaje de Programación Visual Studio.NET 2009, en este 

trabajo, ha quedado justificada en gran parte, por el objetivo que tiene la 

aplicación y por las características que presenta el lenguaje. Además, en el 

proceso de implementación se permite una mejor visualización de la 

aplicación. Es decir, que se trata de un lenguaje de programación orientado a 

objetos para aprovechar las ventajas de este tipo de metodología de 

programación. 

•!• Se realizó una implementación del PAV, en Visual Studio.Net 2009 para 

visualizar el caso de la repartición de gas en la ciudad de Independencia, el 

cual muestra en la figura 6.1 O y en el anexo. 
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CAPÍTULO VIII 

RECOMENDACIONES 

•!• En futuras investigaciones que se realicen en esta área, se sugiere optar por el 

campo de Teoría de grafos y sus respectivos análisis pues tiene una infinidad de 

aplicaciones. 

•!• A base de este trabajo del estudio de los métodos exactos del PAV, es 

recomendable estudiar los métodos aproximativos y generar su codificación en 

un lenguaje de programación y asimismo realizar análisis estadísticos del 

comportamiento de cada método. 

•!• Teniendo en cuenta el método estudiado para el PA V se puede realizar una 

implementación de cada uno de los algoritmos de solución exacta, y sus 

respectivos análisis de cada uno de ellas. 

•!• Teniendo en cuenta el estudio del Problema de Agente Viajero en teoría de 

grafos, nos permite también aplicarlo a resolver diversos problemas reales en 

una amplia gama, por ejemplo la ordenación de tráfico en una ciudad. 

•!• Se recomienda tener en cuenta los resultados de este trabajo, para la ordenación 

del transporte en la ciudad de Huaraz en base a los resultados computacionales. 

•!• El método de solución exacta, no se recomienda cuando se desea analizar una 

cantidad de nodos o ciudades mayores a cincuenta, puesto que es demasiado 

costoso a nivel computacional para lo cual sería mejor recurrir a los algoritmos 

de solución aproximados. 
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ANEXO 

Código fuente 

'Importa espacio de nombres de lp _ solve5 
lmports Grafos.lpsolve55 
'Para las funciones de apertura/escritura de ficheros 
Imports System.IO 
Imports System.Xml 
'Imports System.Runtime.Serialization.Fonnatters.Soap 
'lmports System.Runtime.Serialization.Fonnatters.Binary 
'pruebas con otro solver 
'Imports Grafos.QSoptl 
Public Class Fonnl 

'declaración de ventana de opciones de formato 
Dim WithEvents CajaPropiedades As New Fonn2 
'declaración de ventana de importar datos 
Dim WithEvents Cajalmportar As New frmlmportarDatos 
Dim CajaExportar As New frmExportarDatos 
Dim WithEvents CajaNuevoAleatorio As New frmNuevoAleatorio 
'Array donde guardará la solución de las 
'variables de decisión del modelo LP solve 
Dim SolucionModeloLP() 
Dim TiempoModelado As Long 
'Estructura de árbol para guardar datos XML 
Public EstructuraArbol As New ArrayList 
Public XML Valido As Boolean 
'Declara la estructura del objeto Nodo 
Public Structure Nodo 

Dim Texto As String 'etiqueta 
Dim Valor As Single 'valor del nodo 
Dim X As Single 'coordenadas 
Dim Y As Single 
Dim ZAs Single 
Dim Col As Color 'color de relleno del nodo 
Dim Radio As Single 'radio del nodo 
Dim Grosor As Single 'trazo del nodo 

End Structure 
'Declara la estructura del objeto Arco o relación entre nodos 
Public Structure Arco 

Dim Texto As String 'etiqueta 
Dim Min As Single 'valor de mínimo 
Dim Max As Single 'valor de máximo 
Dim Coste As Single 'valor de coste 
Dim Col As Color 'color del arco 
Dim Grosor As Single 'trazo del arco 
Dim Ndl As Long 'nodo origen 
Dim Nd2 As Long 'nodo destino 
Dim B As Boolean 'doble flecha si o no 

End Structure 
'Declara la estructura del objeto Grafo 
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Public Structure Graf 
Dim Fichero As String 'nombre del fichero 
Dim Extension As String 'extensión del formato de fichero 
Dim Zoom As Single 
Dim Rejilla As Single 
Dim ImanAs Boolean 
Dim MostrarRejilla As Boolean 
Dim TapizX As Single 
Dim TapizY As Single 
Dim ColorRejilla As Color 
Dim ColorTapiz As Color 
Dim Imagen Tapiz As String 
Dim MostrarlmagenTapiz As Boolean 
'Nodos 
Dim Fuente As Font 
Dim RadioNodo As Single 
Dim TrazoNodo As Single 
Dim ColNodo As Color 
Dim textoNodo As Boolean 
Dim costNodo As Boolean 
'Arcos 
Dim minArco As Boolean 
Dim maxArco As Boolean 
Dim costArco As Boolean 
Dim ColArco As Color 
Dim TrazoArco As Single 
Dim BArco As Boolean 'bidireccional 

End Structure 
'Nodos Seleccionados 
Public Shared Nd1 S As Long= -1 
'primer nodo seleccionado 
Public Shared Nd2S As Long= -1 
'segundo nodo seleccionado 
'Arco Seleccionado 
Dim AreS As Long = -1 'Arco seleccionado 
'Coordenadas de creación de un nuevo nodo 
Dim XNuevo, YNuevo As Single 
'Totales de Nodos y Arcos 
Public Shared TotalNodos As Long 
Public Shared TotalArcos As Long 
'Crea las colecciones para ambos objetos 
Public Shared Nodos(1) As Nodo 
Public Shared Arcos( 1) As Arco 
'para copia previo a solución 
Public Shared NodosPrev(1) As Nodo 
Public Shared ArcosPrev( 1) As Arco 
'para copia de solución 
Public Shared NodosSol(l) As Nodo 
Public Shared ArcosSol(1) As Arco 
'crea objeto grafo 
Public Shared Grafico As Graf 
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'public shared para compartir entre forms 
'crea matriz para la tabla de arcos 
Public Matriz(-1, -1) As String 
'crea matriz para la cabecera de nodos 
Public Cabecera!() As String 
'crea matriz par los valore de nodos 
Public Cabecera2() As String 
'total nodos en la matriz 
Public Shared NodosMatriz As Long 
Public Shared NuevoNodosMatriz As Long 
'para ser cambiado por usuario 
'Celda en edición 
Public CeldaX As Long 
Public Celda Y As Long 
'Crea el objeto Graphics principal 
Public G As Graphics 
'para la publicación de resultados del algoritmo 
Public Shared txtResultadosAlgoritmo As String 
Public Shared AlgoritmoMILP As Boolean 

Public WithEvents CajaSolucion As New Form6 

Sub FormatoAjustar(ByVal Centrado As Boolean, ByVal Redibuja As Boolean) 
If TotalNodos < 2 Then Exit Sub 
Dim i As Integer 
Dim Xmin, Ymin, Xmax, Ymax As Single 

Const cMaximo As Single = 999999999999999999 
Const cMinimo As Single = -999999999999999999 

'busca contorno 
Xmin = cMaximo 
Y min = cMaximo 
Xmax = cMinimo 
Y max = cMinimo 

For i = O To TotalNodos - 1 
IfNodos(i).X - Nodos(i).Radio < Xmin Then 

Xmin = Nodos(i).X- Nodos(i).Radio 
Endlf 

IfNodos(i).Y- Nodos(i).Radio < Ymin Then 
Ymin = Nodos(i).Y- Nodos(i).Radio 

Endlf 
IfNodos(i).X + Nodos(i).Radio > Xmax Then 

Xmax = Nodos(i).X + Nodos(i).Radio 
Endlf 
IfNodos(i).Y + Nodos(i).Radio > Ymax Then 

Ymax = Nodos(i).Y + Nodos(i).Radio 
Endlf 

Nexti 
Dim MargenX, Margen Y As Single 
Dim Ax, Ay, Ax2, Ay2 As Single 

MargenX= 50 
MargenY=50 
'Recorta contorno 
Ax = Xmin - MargenX 
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Ay= Y min - Margen Y 
If Centrado Then 

Ax2 = (Grafico.TapizX - (Xmax - Xmin + 2 * MargenX)) 1 2 
Ay2 = (Grafico.TapizY- (Ymax- Ymin + 2 *Margen Y)) 12 
Ax=Ax-Ax2 

Ay=Ay-Ay2 
End If Desplaza nodos 
For i = O To TotalNodos - 1 

Nodos(i).X = Nodos(i).X- Ax 
Nodos(i).Y = Nodos(i).Y- Ay 

Next i 'Recorta tapiz 
If Centrado = False Then 

If (Xmax - Xmin) + 2 * MargenX >= 100 Tben 
Grafico.TapizX = (Xmax- Xmin) + 2 * MargenX 

El se 
Grafico.TapizX = 100 

Endlf 
If(Ymax- Ymin) + 2 *Margen Y>= 100 Then 
Grafico.TapizY = (Ymax- Ymin) + 2 *Margen Y 
El se 

Grafico.TapizY = 100 
Endlf 

Endlf 
IfRedibuja Then DibujaGrafo() 
End Sub 
Sub Imantar() 

'Ajusta la distribución de los nodos del grafo 
'a la configuración de la rejilla 
'moviendo en x e y cada nodo para que coincida 
'con la rejilla 
DimuAs Long 
Foru =OTo TotalNodos- 1 

Nodos(u).X = Int((Nodos(u).X + Nodos(u).Radio) 1 Grafico.Rejilla) * Grafico.Rejilla 
Nodos(u).Y = Int((Nodos(u).Y + Nodos(u).Radio) 1 Grafico.Rejilla) * Grafico.Rejilla 

Nextu 
EndSub 

Shared Sub OpcionesporDefectoO 
Dim fAs Form1 

f=NewForm1 
Grafico.Zoom = 1 
Grafico.Rejilla = 40 
Grafico.Iman = True 
Grafico.MostrarRejilla = True 
Grafico.TapizX = 1000 
Grafico.TapizY = 1000 
Grafico.ColorRejilla = Color.LightGray 
Grafico.ColorTapiz = Color. White 
Grafico.MostrarlmagenTapiz = False 
Grafico.ImagenTapiz = "" 'nodo 
Grafico.Fuente = f.Panell.Font 'configurar en tiempo de diseño 
Grafico.TrazoNodo = 1 

98 



Grafico.RadioNodo = 15 
Grafico.ColNodo = Color.LightSteelBlue 
Grafico.textoNodo = True 
Grafico.costNodo = True 

'arco 
Grafico.minArco = True 
Grafico.maxArco = True 
Grafico.costArco = True 
Grafico.TrazoArco = 1 
Grafico.BArco = False 
Grafico.ColArco = Color.Black 'extensión por defecto del formato de fichero 

Grafico.Extension = ".grf' 
EndSub 

Private Sub Traduce(ByVal Ficheroüriginal As String, ByVal Fichero Traducido As 
String) 

Dim TextoCompleto As String =""'Lee un fichero plano y lo pone en una variable 
LeeFicheroTexto(Ficheroüriginal, TextoCompleto) 'Proceso de Traducción 

Dim Buscar As String 
Dim Reemplazar As String 

Buscar = "Model name" 
Reemplazar= "Nombre del modelo" 
TextoCompleto = TextoCompleto.Replace(Buscar, Reemplazar) 
Buscar= "Value ofobjective function:" 
Reemplazar= "Valor de la función objetivo=" 
TextoCompleto = TextoCompleto.Replace(Buscar, Reemplazar) 
Buscar= "Actual values ofthe variables:" 
Reemplazar= "Valor actual de las variables:" & vbCrLf 
TextoCompleto = TextoCompleto.Replace(Buscar, Reemplazar) 
Buscar = "Actual val u es of the constraints:" 
Reemplazar= "Valor actual de las restricciones:" & vbCrLf 
TextoCompleto = TextoCompleto.Replace(Buscar, Reemplazar) 
Buscar= "Objective function limits:" 
Reemplazar= "Sensibilidad de los coeficientes de la función objetivo:" & vbCrLf 
TextoCompleto = TextoCompleto.Replace(Buscar, Reemplazar) 
Buscar= "Dual values with from- tilllimits:" 
Reemplazar= "Sensibilidad RHS de las restricciones:" & vbCrLf 
TextoCompleto = TextoCompleto.Replace(Buscar, Reemplazar) 
Buscar = "Infinite" 
Reemplazar= "Infinito" 
TextoCompleto = TextoCompleto.Replace(Buscar, Reemplazar) 
Buscar= "Type" 
Reemplazar= "Tipo" 
TextoCompleto = TextoCompleto.Replace(Buscar, Reemplazar) 
Buscar = "upbo " 
Reemplazar= "lim _ Sup" 
TextoCompleto = TextoCompleto.Replace(Buscar, Reemplazar) 
Buscar = "lowbo " 
Reemplazar = "lim _ Inf' 
TextoCompleto = TextoCompleto.Replace(Buscar, Reemplazar) 
Buscar = "Minimize " 
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Reemplazar = "Minimizar" 
TextoCompleto = TextoCompleto.Replace(Buscar, Reemplazar) 
Buscar = "Maximize " 
Reemplazar = "Maximizar" 
TextoCompleto = TextoCompleto.Replace(Buscar, Reemplazar) 
Buscar = "From " 
Reemplazar = " Desde" · 
TextoCompleto = TextoCompleto.Replace(Buscar, Reemplazar) 
Buscar= "Till" 
Reemplazar= "Hasta" 
TextoCompleto = TextoCompleto.Replace(Buscar, Reemplazar) 
Buscar=" FromValue" 
Reemplazar = "Coste reducido" 
TextoCompleto = TextoCompleto.Replace(Buscar, Reemplazar) 
Buscar= " Dual value" 
Reemplazar= "Precio sombra" 
TextoCompleto = TextoCompleto.Replace(Buscar, Reemplazar) 
'Guarda el resultado de la traducción 
'--------------------------------------
'Escribe en un fichero plano un texto 
EscribeFicheroTexto{FicheroTraducido, TextoCompleto) 
FileCloseQ 'Guarda la solución en la variable para mostrar en pantalla 
Forml.txtResultadosAlgoritmo = "" 
Form1.txtResultadosAlgoritmo = TextoCompleto 

End Sub 

Private Sub GuardaFicheroGRFO 
'Guarda el grafo en formato propietario .grf 
'Este formato es secuencial, y tal vez se deje de usar en futuras( versiones) 

'del (programa) 
'la pequeña ventaja es que generará ficheros de menor tamaño 

'Abre el fichero para guardar 
Try 

File0pen(1, Grafico.Fichero, OpenMode.Output, OpenAccess.Write) 
WriteLine(1, "Grafos- (ce) 2008 .. 2010- asis lopez") 

WriteLine(1, "versión: 11.0.0") 'Opciones generales 
WriteLine(1, Grafico.Zoom) 
WriteLine(1, Grafico.Rejilla) 

WriteLine(1, Grafico.TapizX) 
WriteLine(1, Grafico.TapizY) 

WriteLine(1, Grafico.ColorRejilla.A) 
WriteLine( 1, Grafico. ColorRejilla.R) 

WriteLine{1, Grafico.ColorRejilla.G) 
WriteLine( 1, Grafico.Co1orRejilla.B) 

WriteLine(1, Grafico.ColorTapiz.A) 
WriteLine{l, Grafico.ColorTapiz.R) 
WriteLine{l, Grafico.ColorTapiz.G) 
WriteLine( 1, Grafico.ColorTapiz.B) 

'nodo 
WriteLine{l, Grafico.Fuente.Name) 
WriteLine(1, Grafico.Fuente.Size) 

WriteLine(1, Grafico.Fuente.Style) 
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WriteLine(1, Grafico.TrazoNodo) 
WriteLine(1, Grafico.RadioNodo) 
WriteLine(l, Grafico.ColNodo.A) 
WriteLine(1, Grafico.ColNodo.R) 
WriteLine(1, Grafico.ColNodo.G) 
WriteLine(1, Grafico.ColNodo.B) 

WriteLine(1, Grafico.textoNodo) 
WriteLine( 1, Grafico.costN o do) 
'arco 

WriteLine(1, Grafico.minArco) 
WriteLine(l, Grafico.maxArco) 
WriteLine( 1, Grafico.costArco) 

WriteLine(l, Grafico.TrazoArco) 
WriteLine(l, Grafico.BArco) 

WriteLine(1, Grafico.ColArco.A) 
WriteLine(l, Grafico.ColArco.R) 
WriteLine(1, Grafico.ColArco.G) 
WriteLine(1, Grafico.ColArco 
WriteLine(1, TotalNodos) 'número de nodos 
WriteLine(1, TotalArcos) 'número de arcos 
DimiAs Long 
For i =OTo TotalNodos - 1 

WriteLine(l, Nodos(i).Texto) 
WriteLine{l, Nodos(i).X) 
WriteLine(1, Nodos(i).Y) 
WriteLine(1, Nodos(i).Valor) 
WriteLine(1, Nodos(i).Radio) 

WriteLine(l, Nodos(i).Grosor) 
WriteLine{l, Nodos(i).Col.A) 
WriteLine(l, Nodos(i).Col.R) 
WriteLine(l, Nodos(i).Col.G) 
WriteLine(1, Nodos(i).Col.B) 

Nexti 
For i = OTo TotalArcos - 1 

WriteLine(l, Arcos(i).Min) 
WriteLine( 1, Arcos(i).Max) 

WriteLine(1, Arcos(i).Coste) 
WriteLine(l, Arcos(i).Ndl) 

WriteLine(1, Arcos(i).Nd2) 
WriteLine(l, Arcos(i).B) 

WriteLine( 1, Arcos(i). Texto) 
WriteLine( 1, Arcos(i). CoLA) 
WriteLine(1, Arcos(i).Col.R) 
WriteLine(1, Arcos(i).Col.G) 
WriteLine(l, Arcos(i).Col.B) 
WriteLine(1, Arcos(i).Grosor) 

Next i 'Intercepción de posibles errores al grabar 
Catch ex As Exception 

Me. Cursor= Cursors.Default 
MsgBox("Ha fallado la operación de guardar fichero." & vbCrLf & ex.Message, 

MsgBoxStyle.Exclamation, "Grafos - Excepción") 
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Exit Sub 
Finally 

FileClose{l) 
End Try 
End Sub 

Private Sub LeeFicheroGRF(ByVal fichero As String) 
'Esta rutina es la encargada de leer el fichero de extensión .grf 
'e introducir los datos en las colecciones del grafo 

'Abre el fichero para leer 
Try 

Fileüpen(l, fichero, OpenMode.Input, OpenAccess.Read) 
Dim A, R, G, B As Integer 
Dim CADENA As String = "" 

Input(l, CADENA) 'copyright 
Input(l, CADENA) 'versión del fichero 

'Opciones generales 
Input(l, Grafico.Zoom) 

Input(l, Grafico.Rejilla) 
Input(l, Grafico.TapizX) 

Input(l, Grafico.TapizY) 
Input(l, A) 
Input(l, R) 
Input(l, G) 

Input{l, B) 
Grafico.ColorRejilla = Color.FromArgb(A, R, G, B) 
Input(l, A) 

Input(l, R) 
Input(l, G) 
Input(l, B) 

Grafico.ColorTapiz = Color.FromArgb(A, R, G, B) 'nodo 
Dim nAs String = "" 
Dim t As Single 

Dim v As Integer 
Input(l, n) 

Input(l, t) 
Input(l, v) 
Dim F As New Font(n, t, v, GraphicsUnit.Pixel) 
Grafico.Fuente = F 

Input(!, Grafico.TrazoNodo) 
Input{l, Grafico.RadioNodo) 

Input(l, A) 
Input(l, R) 
Input(l, G) 

Input(l, B) 
Grafico.ColNodo = Color.FromArgb(A, R, G, B) 
Input(l, Grafico.textoNodo) 

Input(l, Grafico.costNodo) 'arco 
Input( 1, Grafico.minArco) 

Input(l, Grafico.maxArco) 
Input(l, Grafico.costArco) 
Input(l, Grafico.TrazoArco) 
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Input( 1, Grafico.BArco) 
lnput(1, A) 

lnput(l, R) 
lnput(1, G) 
Input(1, B) 

Grafico.ColArco = Color.FromArgb(A, R, G, B) 
1 ---------

lnput(1, TotalNodos) 'número de nodos 
lnput(l, TotalArcos) 'número de arcos 
ReDim Nodos(TotalNodos- 1) 
ReDim Arcos(TotalArcos- 1) 
DimiAsLong 
For i =OTo TotalNodos - 1 

Input(1, Nodos(i).Texto) 
Input(l, Nodos(i).X) 

lnput(l, Nodos(i). Y) 
Input(!, Nodos(i).Valor) 
lnput(l, Nodos(i).Radio) 
lnput(1, Nodos(i).Grosor) 

Input(l, A) 
Input(1, R) 

lnput(1, G) 
Input(!, B) 
Nodos(i).Col = Color.FromArgb(A, R, G, B) 

Nexti 
For i =OTo TotalArcos - 1 

lnput(1, Arcos(i).Min) 
lnput(1, Arcos(i).Max) 

Input(1, Arcos(i).Coste) 
Input(1, Arcos(i).Ndl) 
Input(!, Arcos(i).Nd2) 
Input(l, Arcos(i).B) 
Input(l, Arcos(i).Texto) 

lnput(1, A) 
lnput(1, R) 
lnput(l, G) 

Input(1, B) 
Arcos(i).Col = Color.FromArgb(A, R, G, B) 

lnput(l, Arcos(i).Grosor) 
Next i 'Extensión del fichero en formato propietario .grf 

Grafico.Extension = ".grf' 'Intercepción de posibles errores en el fichero 
Catch ex As Exception 

Me. Cursor= Cursors.Default 
MsgBox("Ha fallado la operación de abrir fichero .grf' & vbCrLf & ex.Message, 

MsgBoxStyle.Exclamation, "Grafos -Excepción") 
Exit Sub 

Finally 
FileClose(1) 

End Try 
EndSub 

Private Sub GuardaFicheroGraphML(ByVal fichero As String) 

103 



'Guarda el grafo en formato de estructura XML 
'GraphML 
'http:/ /graphml.graphdrawing.org 
'variables locales 

Dim txt As String 
DimiAsLong 
Dim version As String 

version= 
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System.Diagnostics.File Versioninfo.GetVersionlnfo(System.Reflection.Assembly.GetEx 
ecutingAssembly.Location).FileMajorPart 
version = version & "." & 
System.Diagnostics.FileVersioninfo.GetVersionlnfo{System.Re:flection.Assemb1y.GetEx 
ecutingAssemb1y.Location).Fi1eMinorPart 
version = version & "." & 
System.Diagnostics.File Versioninfo.GetVersionlnfo(System.Re:flection.Assembly.GetEx 
ecutingAssemb1y.Location).FileBui1dPart 
, ------------------------------
'Comienza el fichero .graphML 
1 ------------------------------
'información cabecera .graphML 
'------------------------------
txt= 1111 

txt &= 1111 

txt &= 11<?xml version='"' 11111.01111 encoding=" 11UTF-8'"'?> " & vbCrLf 
txt &= 11<!-- This file was written by Grafos software. -->" & vbCrLf 
txt &="<!--Fecha: " & Now.ToShortDateString & " -->11 & vbCrLf 
txt &= "<!-- Version: " & version & "-->11 & vbCrLf 
txt &= "<graphml xmlns=" 11http://graphml.graphdrawing.org/xmlns1111 11 & vbCrLf 
txt &=" xmlns:xsi='"'http://www.w3.org/2001/Xl\1LSchema-instance""" & vbCrLf 
txt &=" xsi:schemaLocation=1111http://graphml.graphdrawing.org/xmlns 11 & vbCrLf 
txt &= 11 http://graphml.graphdrawing.org/xmlns/1.0/graphml.xsd1111>" & vbCrLf 
txt &= 11<!-- Declaración de atributos -->11 & vbCrLf 
1 

------------------------------
'Declaración de atributos xml 

'------------------------------
'Atributos para el grafo 
'------------------------------
txt &= 11<!-- Atributos del grafo -->11 & vbCrLf 
'Añadir atributo de versión de Grafos?? 
'Atributos del tapiz por defecto 
'--------------------------------
txt &= 11<!-- Atributos del tapiz por defecto -->11 & vbCrLf 
'WriteLine(l, Grafico.Zoom) 
'WriteLine{l, Grafico.Rejilla) 
'WriteLine(l, Grafico.Iman) 
'WriteLine( 1, Grafico.MostrarRejilla) 
'WriteLine(l, Grafico.TapizX) 
'WriteLine{l, Grafico.TapizY) 
'Atributo zoom 
txt &= 11<key id=""GvZ"" for=" 11graph"" attr.name=""GZoom"" attr.Type = 11":float1111> 11 & 
vbCrLf 



txt &= "<default>" & Grafico.Zoom & "</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 'Atributo rejilla 
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txt &= "<key id=""GvR"" for=""graph"" attr.name=""GRejilla"" attr.type = ""float"">" & 
vbCrLf 
txt &= "<default>" & Grafico.Rejilla & "</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 'Atributo mostrar rejilla 
txt &= "<key id=""GvMR"" fot=""graph"" attr.name=""GMostrarRejilla"" 
attr.type=""boolean"">" & vbCrLf 
txt &= "<default>" & Grafico.MostrarRejilla & "</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 'Atributo imán 
txt &= "<key id=""Gvl"" for=""graph"" attr.name=""Glman"" attr.type = ""boolean"">" 
&vbCrLf 
txt &= "<default>" & Grafico.Iman & "</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 'Atributo tapizX 
txt &= "<key id=""GtX"" for=""graph"" attr.name=""GTapizX"" attr.type = ""float"">" 
&vbCrLf 
txt &= "<default>" & Grafico.TapizX & "</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 'Atributo tapizY 
txt &= "<key id=""GtY"" for=""graph"" attr.name=""GTapizY"" attr.type = ""float"">" 
& vbCrLf 
txt &= "<default>" & Grafico.TapizY & "</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 
txt &= "<!--Atributos del color rejilla por defecto-->" & vbCrLf 
'WriteLine(l, Grafico.ColorRejilla.A) 
'WriteLine( 1, Grafico.ColorRejilla.R) 
'WriteLine(l, Grafico.ColorRejilla.G) 
'WriteLine(l, Grafico.ColorRejilla.B) 
'Atributo Color A 
txt &= "<key id=""GrCA"" for=""graph"" attr.name=""GColorARejilla'"' 
attr.type=""int'"'>" & vbCrLf 
txt &= "<default>" & Grafico.ColorRejilla.A & "</default>" & vbCrLf 
txt &= "<lkey>" & vbCrLf 'Atributo Color R 
txt &= "<key id=""GrCR"" for='"'graph"" attr.name=""GColorRRejilla"" 
attr.type=""int"">" & vbCrLf 
txt &= "<default>" & Grafico.ColorRejilla.R & "</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 'Atributo Color G 
txt &= "<key id=""GrCG"" for=""graph"" attr.name='"'GColorGRejilla"" 
attr.type=""int"">" & vbCrLf 
txt &= "<default>" & Grafico.ColorRejilla.G & "</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 'Atributo Color B 
txt &= "<key id=""GrCB"" for=""graph"" attr.name=""GColorBRejilla"" 
attr.type=""int"">" & vbCrLf 
txt &= "<default>" & Grafico.ColorRejilla.B & "</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 
txt &= "<!--Atributos del color tapiz por defecto-->" & vbCrLf 
'WriteLine(l, Grafico.ColorTapiz.A) 
'WriteLine(l, Grafico.ColorTapiz.R) 
'WriteLine(l, Grafico.ColorTapiz.G) 
'WriteLine( 1, Grafico.ColorTapiz.B) 
'Atributo Color A 



txt &= "<key id=""GtCA"" for-""graph"" attr.name=""GColorATapiz'"' 
attr.type=""int"">" & vbCrLf 
txt &= "<default>" & Grafico.ColorTapiz.A & "</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 'Atributo Color R 
txt &= "<key id=""GtCR"" for-""graph"" attr.name=""GColorRTapiz'"' 
attr.type=""int"">" & vbCrLf 
txt &= "<default>" & Grafico.ColorTapiz.R & "</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 'Atributo Color G 
txt &= "<key id=""GtCG"" fm=""graph"" attr.name=""GColorGTapiz"" 
attr.type=""int"">" & vbCrLf 
txt &= "<default>" & Grafico.ColorTapiz.G & "</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 'Atributo Color B 
txt &= "<key id=""GtCB"" for-""graph"" attr.name=""GColorBTapiz"" 
attr.type=""int"">" & vbCrLf 
txt &= "<default>" & Grafico.ColorTapiz.B & "</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 
txt &= "<!--Atributos del tipo de letra por defecto -->" & vbCrLf 
'WriteLine( 1, Grafico.Fuente.Name) 
'WriteLine(1, Grafico.Fuente.Size) 
'WriteLine(l, Grafico.Fuente.Style) 
'Atributo Tipo de letra 
txt &= "<key id=""GfN"" for-""graph"" attr.name='"'GFontName"" 
attr.type=""string'"'>" & vbCrLf 
txt &= "<default>" & Grafico.Fuente.Name & "</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 'Atributo tamaño de letra 
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txt &= "<key id='"'GfS"" for-""graph"" attr.name=""GFontSize"" attr.type=""float'"'>" 
&vbCrLf 
txt &= "<default>" & Grafico.Fuente.Size & "</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 'Atributo estilo de letra 
txt &= "<key id='"'GfSt"" for-""graph"" attr.name=""GFontStyle"" attr.type=""float"">" 
&vbCrLf 
txt &= "<default>" & Grafico.Fuente.Style & "</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 
'Atributos del nodo por defecto 
'--------------------------------
txt &="<!--Atributos del nodo por defecto-->" & vbCrLf 
'WriteLine(l, Grafico.TrazoNodo) 
'WriteLine( 1, Grafico.RadioN odo) 
'WriteLine( 1, Grafico.ColNodo.A) 
'WriteLine(l, Grafico.ColNodo.R) 
'WriteLine(1, Grafico.ColNodo.G) 
'WriteLine(1, Grafico.ColNodo.B) 
'WriteLine(1, Grafico.textoNodo) 
'WriteLine(1, Grafico.costNodo) 
'Atributo Texto 
txt &= "<key id=""GnT"" for-""graph"" attr.name='"'GTextoNodo"" 
attr.type=""boolean"">" & vbCrLf 
txt &= "<default>" & Grafico.textoNodo & "</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 'Atributo posX 
txt &= "<key id='"'GnX"" for-""graph"" attr.name=""GposXNodo"" 
attr.type=""float"">" & vbCrLf 



txt &= "<default>O</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 'Atributo pos Y 
txt &= "<key id=""Gn Y"" for=""graph"" attr.name=""GposYNodo"" 
attr.type=""float'"'>" & vbCrLf 
txt &= "<default>O</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 'Atributo posZ 
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txt &= "<key id=""GnZ"" for=""graph"" attr.name=""GposZNodo"" attr.type=""float"">" 
&vbCrLf 
txt &= "<default>O</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 'Atributo Valor 
txt &= "<key id=""GnV"" for=""graph"" attr.name=""GValorNodo"" 
attr.type=""boolean"">" & vbCrLf 
txt &= "<default>" & Grafico.costNodo & "</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 'Atributo Radio 
txt &= "<key id=""GnR"" for=""graph"" attr.name=""GRadioNodo"" 
attr.type=""float"">" & vbCrLf 
txt &= "<default>" & Gra:fico.RadioNodo & "</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 'Atributo Grosor 
txt &= "<key id=""GnG"" for='"'graph"" attr.name=""GGrosorNodo"" 
attr.type=""float"">" & vbCrLf 
txt &= "<default>" & Grafico.TrazoNodo & "</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 'Atributo Color A 
txt &= "<key id=""GnCA"" for=""graph"" attr.name=""GColorANodo"" 
attr.type=""int"">" & vbCrLf 
txt &= "<default>" & Grafico.ColNodo.A & "</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 'Atributo Color R 
txt &= "<key id=""GnCR"" for=""graph"" attr.name=""GColorRNodo"" 
attr.type='"'int"">" & vbCrLf 
txt &= "<default>" & Grafico.ColNodo.R & "</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 'Atributo Color G 
txt &= "<key id=""GnCG"" for=""graph"" attr.name=""GColorGNodo"" 
attr.type=""int"">" & vbCrLf 
txt &= "<default>" & Grafico.ColNodo.G & "</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 'Atributo Color B 
txt &= "<key id=""GnCB"" for=""graph"" attr.name='"'GColorBNodo"" 
attr.type='"'int"">" & vbCrLf 
txt &= "<default>" & Grafico.ColNodo.B & "</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 
"arco 
'WriteLine(l, Grafico.minArco) 
'WriteLine(l, Grafico.maxArco) 
'WriteLine{l, Grafico.costArco) 
'WriteLine(l, Grafico.TrazoArco) 
'WriteLine{l, Grafico.BArco) 
'WriteLine{l, Grafico.ColArco.A) 
'WriteLine{l, Grafico.ColArco.R) 
'WriteLine(l, Grafico.ColArco.G) 
'WriteLine(l, Grafico.ColArco.B) 
'Atributos del arco por defecto 
'--------------------------------
txt &= "<!--Atributos del arco por defecto-->" & vbCrLf 'Atributo Min 



txt &= "<key id=""GaMin'"' for=""graph"" attr.name=""GMinArco"" 
attr.type=""boolean"">" & vbCrLf 
txt &= "<default>" & Grafico.minArco & "</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 'Atributo Max 
txt &= "<key id=""GaMax"" for=""graph"" attr.name=""GMaxArco"" 
attr.type=""boolean"">" & vbCrLf 
txt &= "<default>" & Grafico.maxArco & "</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 'Atributo Coste 
txt &= "<key id=""GaC"" for=""graph"" attr.name=""GCosteArco"" 
attr.type=""boolean"">" & vbCrLf 
txt &= "<default>" & Grafico.costArco & "</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 'Atributo Bidireccional 
txt &= "<key id=""GaB"" for=""graph"" attr.name=""GBArco"" attr.type = 
""boolean"">" & vbCrLf 
txt &= "<default>" & Grafico.BArco & "</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 'Atributo Grosor 
txt &= "<key id=""GaG"" for=""graph"" attr.name=""GGrosorArco"" 
attr.type=""float"">" & vbCrLf 
txt &= "<default>" & Grafico.TrazoArco & "</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 
txt &= "<key id=""GaCA"" for=""graph"" attr.name=""GColorAArco"" 
attr.type=""int'"'>" & vbCrLf 
txt &= "<default>" & Grafico.ColArco.A & "</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 'Atributo Color R 
txt &= "<key id=""GaCR"" for=""graph"" attr.name=""GColorRArco"" 
attr.type=""int"">" & vbCrLf 
txt &= "<default>" & Grafico.ColArco.R & "</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 'Atributo Color G 
txt &= "<key id=""GaCG"" for=""graph"" attr.name=""GColorGArco'"' 
attr.type=""int'"'>" & vbCrLf 
txt &= "<default>" & Grafico.ColArco.G & "</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 'Atributo Color B 
txt &= "<key id=""GaCB"" for=""graph"" attr.name=""GColorBArco"" 
attr.type=""int"">" & vbCrLf 
txt &= "<default>" & Grafico.ColArco.B & "</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 
'------------------------------
'Atributos para nodos 
'------------------------------
txt &="<!--Atributos para los nodos-->" & vbCrLf'Atributo Texto 
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txt &= "<key id=""nT"" for=""node"" attr.name=""TextoNodo"" attr.type = ""string'"'>" 
&vbCrLf 
txt &= "<default> </default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf'Atributo posX 
txt &= "<key id=""nX"" for=""node"" attr.name=""posXNodo"" attr.type = ""float"">" & 
vbCrLf 
txt &= "<default>O</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf'Atributo pos Y 
txt &= "<key id=""nY"" for=""node"" attr.name=""posYNodo"" attr.type = ""float"">" & 
vbCrLf 
txt &= "<default>O</default>" & vbCrLf 
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txt &= "</key>" & vbCrLf 'Atributo posZ 
txt &= "<key id='"'nZ"" for=""node"" attr.name=""posZNodo"" attr.type = ""float"">" & 
vbCrLf 
txt &= "<default>O</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 'Atributo Valor 
txt &= "<key id=""nV"" for=""node"" attr.name=""ValorNodo'"' attr.type = ""float"">" 
&vbCrLf 
txt &= "<default>O</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 'Atributo Radio 
txt &= "<key id=""nR"" for=""node"" attr.name=""RadioNodo"" attr.type = ""float"">" 
&vbCrLf 
txt &= "<default>" & Grafico.RadioNodo & "</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 'Atributo Grosor 
txt &= "<key id=""nG"" for=""node"" attr.name=""GrosorNodo"" attr.type = ""float"">" 
&vbCrLf 
txt &= "<default>" & Grafico.TrazoNodo & "</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 'Atributo Color A 
txt &= "<key id=""nCA'"' for='"'node"" attr.name='"'ColorANodo"" attr.type=""int"">" 
&vbCrLf 
txt &= "<default>" & Grafico.ColNodo.A & "</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 'Atributo Color R 
txt &= "<key id=""nCR"" for=""node"" attr.name=""ColorRNodo"" attr.type='"'int"">" 
&vbCrLf 
txt &= "<default>" & Grafico.ColNodo.R & "</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 'Atributo Color G 
txt &= "<key id=""nCG"" for='"'node"" attr.name=""ColorGNodo"" attr.type=""int"">" 
& vbCrLf 
txt &= "<default>" & Grafico.ColNodo.G & "</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 'Atributo Color B 
txt &= "<key id=""nCB"" for=""node"" attr.name=""ColorBNodo'"' attr.type=""int"">" 
&vbCrLf 
txt &= "<default>" & Grafico.ColNodo.B & "</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 

'------------------------------
'Atributos para arcos 

'------------------------------
txt &= "<!--Atributos para los arcos -->" & vbCrLf 'Atributo Texto 
txt &= "<key id=""aT"" for=""edge"" attr.name='"'TextoArco"" attr.type = ""string"">" 
&vbCrLf 
txt &= "<default> </default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 'Atributo Min 
txt &= "<key id='"' aMín"" for=""edge'"' attr.name='"'MinArco"" attr.type = '"'float"''>" 
&vbCrLf 
txt &= "<default>O</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 'Atributo Max 
txt &= "<key id=""aMax"" for=""edge111

' attr.name=""MaxArco"" attr.type = ""float"">" 
&vbCrLf 
txt &= "<default>O</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 'Atributo Coste 
txt &= "<key id=""aC"" for=""edge"" attr.name=""CosteArco"" attr.type = ""float"">" & 
vbCrLf 
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txt &= "<default>O</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf'Atributo Bidireccional 
txt &= "<key id=""aB"" for=""edge"" attr.name=""BArco"" attr.type = ""boolean"">" & 
vbCrLf 
txt &= "<default>" & Grafico.BArco & "</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 'Atributo Grosor 
txt &= "<key id=""aG"" for=""edge"" attr.name=""GrosorArco"" attr.type = ""float"">" 
&vbCrLf 
txt &= "<default>" & Grafico.TrazoArco & "</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf'Atributo Color A 
txt &= "<key id=""aCA"" for=""edge"" attr.name=""ColorAArco"" attr.type=""int"">" & 
vbCrLf 
txt &= "<default>" & Grafico.ColArco.A & "</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf'Atributo Color R 
txt &= "<key id=""aCR"" for=""edge"" attr.name=""ColorRArco"" attr.type=""int"">" & 
vbCrLf 
txt &= "<default>" & Grafico.ColArco.R & "</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 'Atributo Color G 
txt &= "<key id=""aCG"" for=""edge"" attr.name=""ColorGArco"" attr.type=""int"">" & 
vbCrLf 
txt &= "<default>" & Grafico.ColArco.G & "</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 'Atributo Color B 
txt &= "<key id=""aCB"" for=""edge"" attr.name=""ColorBArco"" attr.type=""int"">" & 
vbCrLf 
txt &= "<default>" & Grafico.ColArco.B & "</default>" & vbCrLf 
txt &= "</key>" & vbCrLf 
'------------------------------
'Definición del grafo 
1 ------------------------------
txt &="<!--Definición del grafo-->" & vbCrLf 
'grafo con arcos dirigidos 
txt &= "<graph id=""Grafo"" edgedefault=""directed'"' " & vbCrLf 
'total de nodos y arcos para comprobación 
txt &= " parse.nodes=""" & TotalNodos & """ parse.edges=""" & TotalArcos & """ " & 
vbCrLf 
'esta línea no se usa 
'parse.maxindegree="2" parse.maxoutdegree="3" 
'id de nodo nX, id de arco eX. La alternativa sería "free" 
txt &= " parse.nodeids=""canonical"" parse.edgeids=""canonical"" " & vbCrLf 
'primero va la definición de TODOS los nodos y luego la de TODOS los arcos 
txt &= " parse.order='"'nodesfirst"">" & vbCrLf 
'------------------------------
'infonnación de nodos 

'--~---------------------------
txt &="<!--Definición de los nodos -->" & vbCrLf 
For i =OTo TotalNodos -1 'defmición del nodo en fonna canónica 
txt &=" <node id=""n" & i.ToString & """>" & vbCrLf'atributos del nodo 
txt &= " <data key=""nT'"'>" & Nodos(i).Texto & "</data>" & vbCrLf 
txt &= " <data key=""nX"">" & Nodos(i).X & "</data>" & vbCrLf 
txt &="<data key='"'nY"">" & Nodos(i).Y & "</data>" & vbCrLf 
txt &= " <data key=""nZ"">" & Nodos(i).Z & "</data>" & vbCrLf 



txt &="<data key=""nV"">" & Nodos(i).Valor & "</data>" & vbCrLf 
txt &= " <data key=""nR"">" & Nodos(i).Radio & "</data>" & vbCrLf 
txt &= " <data key=""nG"">" & Nodos(i).Grosor & "</data>" & vbCrLf 
txt &= " <data key=""nCA"">" & Nodos(i).Col.A & "</data>" & vbCrLf 
txt &= " <data key=""nCR"">" & Nodos(i).Col.R & "</data>" & vbCrLf 
txt &= " <data key=""nCG'"'>" & Nodos(i).Col.G & "</data>" & vbCrLf 
txt &="<data key=""nCB"">" & Nodos(i).Col.B & "</data>" & vbCrLf'fin del nodo 
txt &= " </node>" 
Nexti 
'-------------------------- ... ---
'información de arcos 
'------------------------------
txt &= "<!--Definición de los arcos -->" & vbCrLf 
For i = O To TotalArcos - 1 
'definición del arco en forma canónica 
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txt &=" <edge id='"' e" & i.ToString & """ source=""n" & Arcos(i).Ndl.ToString & '""' 
target=""n" & Arcos(i).Nd2.ToString & "'"'>" & vbCrLf'atributos del arco 
txt &= " <data key=""aT"">" & Arcos(i).Texto & "</data>" & vbCrLf 
txt &= " <data key=""aMin'"'>" & Arcos(i).Min & "</data>" & vbCrLf 
txt &= " <data key=""aMax"">" & Arcos(i).Max & "</data>" & vbCrLf 
txt &= " <data key=""aC"">" & Arcos(i).Coste & "</data>" & vbCrLf 
txt &= " <data key=""aB"">" & Arcos(i).B & "</data>" & vbCrLf 
txt &= " <data key=""aG"">" & Arcos(i).Grosor & "</data>" & vbCrLf 
txt &= " <data key=""aCA"">" & Arcos(i).Col.A & "</data>" & vbCrLf 
txt &= " <data key='"'aCR'"'>" & Arcos(i).Col.R & "</data>" & vbCrLf 
txt &= " <data key='"'aCG'"'>" & Arcos(i).Col.G & "</data>" & vbCrLf 
txt &="<data key=""aCB"">" & Arcos(i).Col.B & "</data>" & vbCrLf 'fin del arco 
txt &= " </edge>" 
Nexti 

'------------------------------
'pie del fichero 
'------------------------------
'fin de la defición del grafo 

'------------------------------
txt &= "</graph>" & vbCrLf 

'------------------------------
'fin del fichero 
1------------------------------

txt &= "</graphml>" 
'Guarda el fichero .graphML 
EscribeFicheroTexto(fichero, txt) 

EndSub 

Private Sub LeeFicheroGraphML(ByVal fichero As String) 
'Esta rutina es la encargada de leer el fichero de extensión .graphMLO 
'con una estructura de datos XML 
'e introducir los datos en las colecciones del grafo 
'Define varibles de lectura del fichero y de validación 
Dim reader As XmlTextReader = N ew XmlTextReader(fichero) 
'-----------------------------------------------------------------
'VALIDACIÓN 

'-----------------------------------------------------------------



''Este trozo de código y el Evento ValidacionXML 
"Son necesarios para la validación del XML 
"### Está deshabilitado ya que posiblemente son más problemas que 
"### ventajas 
'Dim vAs New XmlValidatingReader(reader) 
"Define evento de validación 
'AddHandler v.ValidationEventHandler, AddressOfEvento ValidacionXML 
"tipo de validación por esquema 
'v.ValidationType = ValidationType.Schema 
"Abre el fichero para leerlo 
"Es válido por defecto 
'XML Valido = True 
"Intento de validación a través de la web 
'While v.Read 
' 'aquí se podría añadir código para procesar el contenido 
' 'si el documento no es válido se generará el evento de error 
' 'donde se cambia el valor por defecto de XML Valido 
'End While 
'v.Close() 
"Comprobación validación final 
'IfXMLValido Then 
' 'xml es válido 
'El se 
' 'xml no es válido 
' 'en la consola aparecen los errores 
'Endlf 
'-----------------------------------------------------------------
'LECTURA E INTERPRETACIÓN 
'---------------------
'Variables de estado en el árbol xml 
Dim DNodo As Boolean = False 
Dim DArco As Boolean = False 
Dim DGrafo As Boolean = False 
Dim DGrafico As Boolean = True 'para el tipo de letra 
Dim n As String = "" 
Dim t As Single 
Dim v As Integer 'para el color 
Dim A, R, G, B As Integer 'para pasar el valor 
Dim valor As String = "" 'Comienza el proceso de lectura del 
Try 
Do While (reader.Read()) 
Select Case reader.NodeType 

Case XmlNodeType.Element 
'Muestra el comienzo de un elemento. 
'Console.Write("<" + reader.Name) 
'Se detecta el comienzo de la definición 

Ifreader.Name = "graph" Then 
DGrafo = True 

DGrafico = False 'Borra el grafo actual 
TotalNodos =O 

TotaiArcos =O 
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ReDim Arcos(O) 
ReDim Nodos(O) 
Endlf 
Ifreader.Name = "node" Then 

DNodo=True 
DGrafico = False 

TotalNodos = TotalNodos + 1 
ReDim Preserve Nodos(TotalNodos -1) 

Endlf 
Ifreader.Name = "edge" Then 

DArco=True 
DGrafico = False 

TotalArcos = TotalArcos + 1 
ReDim Preserve Arcos(TotalArcos - 1) 

Endlf 
If reader.HasAttributes Then 'Si tiene atributos 

While reader.MoveToNextAttributeO 
'Muestra el nombre del atributo y su valor 
'Console.Write(" {0}='{1}"', reader.Name,reader.Value) 
'Atributos del Grafo 
'lfDGrafo = True Then 
'lf reader.Name = "parse.nodes" Then 
'TotalNodos = reader.Value 
'Endlf 
' If reader.Name = "parse.edges" Then 
'TotalArcos = reader.Value 
'Endlf 
'Endlf 
'Atributos del grafico 

IfDGrafico = True And reader.Name ="id" Then 
valor= reader.Value 

Endlf 

Endlf 
'Atributos del Nodo 
IfDNodo = True And reader.Name = "key" Then 

valor= reader.Value 

'Atributos del Arco 
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IfDArco = True And reader.Name = "source" Then 
Arcos(TotalArcos- l).Nd1 = Val(reader.Value.ToString.Remove(O, 

1)) 
Endlf 

IfDArco = True And reader.Name = "target" Then 
Arcos(TotalArcos- l).Nd2 = Val(reader.Value.ToString.Remove(O, 1)) 

Endlf 
IfDArco = True And reader.Name = "key" Then 

valor= reader.Value 
Endlf 

End While 
End If 'Console.WriteLine(">") 

Case XmlNodeType.Text 
'Muestra el texto de cada elemento. 



'Console. WriteLine(reader.Value) 
'Atributos del grafico 

If DGra:fico = True Then 'Tapiz por defecto 
If valor = "GvZ" Then 

Grafico.Zoom = reader.Value 
Endlf 

Ifvalor = "GvR" Then 
Gra:fico.Rejilla = reader.Value 

Endlf 
Ifvalor= "GvMR" Then 

Grafico.MostrarRejilla = reader.Value 
Endlf 
Ifvalor = "Gvl" Then 

Grafico.Iman = reader.Value 
Endlf 
Ifvalor= "GtX" Then 

Grafico. TapizX = reader. V alue 
Endlf 

Ifvalor = "GtY" Then 
Grafico.TapizY = reader.Value 

End If 'Color rejilla 
Ifvalor = "GrCA" Then 

A= reader.Value 

Endlf 

Endlf 
Ifvalor = "GrCR" Then 

R = reader.Value 

Ifvalor = "GrCG" Then 
G = reader.Value 

Endlf 
Ifvalor = "GrCB" Then 

B = reader.Value 
Grafico.ColorRejilla = Color.FromArgb(A, R, G, B) 

End If 'Color tapiz 
Ifvalor = "GtCA" Then 

A= reader.Value 
Endlf 

Endlf 

Ifvalor = "GtCR" Then 
R = reader.Value 

Ifvalor = "GtCG" Then 
G = reader.Value 

Endlf 
Ifvalor = "GtCB" Then 
B = reader.Value 

Grafico.ColorTapiz = Color.FromArgb(A, R, G, B) 
End If 'Tipo de letra 

Ifvalor = "GfN" Then 
n = reader.Value 

Endlf 
Ifvalor= "GfS" Then 

114 



t = reader.Value 
Endlf 
Ifvalor = "GfSt" Then 
v = reader.Value 

Dim FAs New Font(n, t, v, GraphicsUnit.Pixel) 
Gra:fico.Fuente = F 

End If Nodo por defecto 
Ifvalor = "GnT" Then 

Grafico.textoNodo = reader.Value 
Endlf 

Endlf 

Ifvalor= "GnV" Then 
Grafico.costNodo = reader.Value 

Ifvalor = "GnR" Then 
Grafico.RadioNodo = reader.Value 

Endlf 
Ifvalor = "GnG" Then 

Grafico.TrazoNodo = reader.Value 
Endlf 
Ifvalor= "GnCA" Then 

A= reader.Value 
Endlf 

Ifvalor = "GnCR" Then 
R = reader.V alue 

Endlf 
Ifvalor = "GnCG" Then 

G = reader.Value 
Endlf 
Ifvalor = "GnCB" Then 

B = reader.Value 
Grafico.ColNodo = Color.FromArgb(A, R, G, B) 

End If 'Arco por defecto 
Ifvalor = "GaMin" Then 

Gra:fico.minArco = reader. Value 
Endlf 
Ifvalor = "GaMax" Then 

Grafico.maxArco = reader.Value 
Endlf 
Ifvalor = "GaC" Then 

Grafico.costArco = reader.Value 
Endlf 
Ifvalor = "GaB" Then 

Grafico.BArco = reader.Value 
Endlf 

Ifvalor ="GaG" Then 
Grafico.TrazoArco = reader.Value 

Endlf 
Ifvalor= "GnCA" Then 

A= reader.Value 
Endlf 
Ifvalor = "GnCR" Then 
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R = reader.Value 
Endlf 
Ifvalor = "GnCG" Then 

G = reader.Value 
Endlf 

Ifvalor = "GnCB" Then 
B = reader.Value 

Grafico.ColNodo = Color.From.Argb(A, R, G, B) 
Endlf 

End If 'Atributos de nodos 
IfDNodo = True Then 

Ifvalor = "nT" Then 
Nodos(TotalNodos- l).Texto = reader.Value 

Endlf 
Ifvalor = "nX" Then 

Nodos(TotalNodos -l).X = reader.Value 
Endlf 

Ifvalor = "nY" Then 

Endlf 

Nodos(TotalNodos- l).Y = reader.Value 
Endlf 
Ifvalor = "nZ" Then 

Nodos(TotalNodos- l).Z = reader.Value 

If valor = "n V" Then 
Nodos(TotalNodos- l).Valor = reader.Value 

Endlf 
Ifvalor = "nR" Then 

Nodos(TotalNodos- l).Radio = reader.Value 
Endlf 
Ifvalor = "nG" Then 

Nodos(TotalNodos- l).Grosor = reader.Value 
Endlf 

A= reader.Value 
Endlf 
Ifvalor = "nCR" Then 
R = reader.Value 
Endlf 

Ifvalor = "nCG" Then 
G = reader.Value 
Endlf 
lfvalor = "nCB" Then 

B = reader.Value 
Nodos(TotalNodos- l).Col = Color.FromArgb(A, R, G, B) 
Endlf 

Endlf 
IfDArco = True Then 

'Atributos de arcos 

Ifvalor = "aT" Then 
Arcos(TotalArcos- l).Texto = reader.Value 

Endlf 
Ifvalor = "aMin" Then 
Arcos(TotalArcos -l).Min = reader.Value 
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Endlf 
Ifvalor = "aMax" Then 
Arcos(TotalArcos- l).Max = reader.Value 

Endlf 
Ifvalor = "aC" Then 
Arcos(TotalArcos- l).Coste = reader.Value 
Endlf 
Ifvalor = "aB" Then 

Arcos(TotalArcos- l).B = reader.Value 
Endlf 

Ifvalor = "aG" Then 
Arcos(TotalArcos- l).Grosor = reader.Value 
Endlf 
Ifvalor = "aCA" Then 

A= reader.Value 
Endlf 

Ifvalor= "aCR" Then 
R = reader.Value 
Endlf 

Ifvalor = "aCG" Then 
G = reader.Value 

Endlf 
Ifvalor= "aCB" Then 

B = reader.Value 
Arcos(TotalArcos- l).Col = Color.FromArgb(A, R, G, B) 

Endlf 
Endlf 

Case XmlNodeType.EndElement 
'Muestra el final del elemento. 
'Console.Write("</" + reader.Name) 
'Console.WriteLine(">") 
'Se detecta el final de la definición 
Ifreader.Name = "graph" Then DGrafo = False 
Ifreader.Name = "node" Then DNodo = False 
If reader.Name = "edge" Then DArco = False 
End Select 
Loop 'Console.ReadLineO 
reader.CloseO 
'Extensión del fichero en formato propietario .grf 
Grafico.Extension = ".graphML" 
'Intercepción de posibles errores en el fichero 

Catch ex As Exception 
Me. Cursor= Cursors.Default 
MsgBox("Ha fallado la operación de abrir fichero .graphML" & vbCrLf & 

ex.Message, MsgBoxStyle.Exclamation, "Grafos- Excepción") 
Exit Sub 

Finally 
End Try 

End Sub 

SubTSPQ 
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'PROBLEMA DEL VIAJANTE DE COMERCIO 
'Modelado MILP del Problema del Viajante de Comercio 
'El modelo en formato .lp se resolverá mediante la libreria 
'lp_solve 5.0.0.0 bajo licencia LGPL 

Me.Cursor = Cursors.WaitCursor 
Dim i, j, k As Integer 
Dim MatrizArcos(TotalNodos- 1, TotalNodos- 1) As Long 
Dim SumSal(TotalNodos -1) As Long 
Dim SumEnt(TotalNodos- 1) As Long 
Dim ContadorArcosReales As Long 
ContadorArcosReales = O 'pone toda la matriz sin relación de arcos 
For i =OTo TotalNodos - 1 

SumSal(i) = O 
SumEnt(i) = O 
Por j =OTo TotalNodos - 1 

MatrizArcos(i, j) = -1 
Nextj 

Nexti 
'marca los arcos existentes, pero no los de un mismo nodo 
Por i =O To TotalArcos - 1 

If Arcos(i).Nd1 = Arcos(i).Nd2 Then 
Else 'le pasa el valor del indice del array de arcos 

MatrizArcos(Arcos(i).Nd1, Arcos(i).Nd2) = i 
SumSal(Arcos(i).Nd1) += 1 
SumEnt(Arcos(i).Nd2) += 1 

Endlf 
Nexti 
'------------------------------------
'PASE 0: CONDICIONES DE INTEGRIDAD 
' ------------------------------------
'no permitir nodos sueltos sin arcos 
'If ExistenNodosSueltos() Then 
Por i =OTo TotalNodos - 1 

ContadorArcosReales += SumSal(i) 
If SumSal(i) = O And SumEnt(i) = O Then 
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MsgBox("En este grafo existen nodos no conectados." & vbCrLf & "Elimine 
los nodos sueltos o conéctelos.", MsgBoxStyle.Information; "Problema del Viajante de 
Comercio") 

Me. Cursor= Cursors.Arrow 
Exit Sub 

Endlf 
Nexti 
'###no permitir arcos que entren y salgan de un mismo nodo??? 
'Se ignoran más abajo 
'comprobar las opciones de coste nodo, coste arco, min arco y max(arco) activadas 
If Grafico.costArco = Palse Then 

MsgBox("Para resolver el Problema del Viajante de Comercio (distancia mínima) 
mediante" & vbCrLf & "MILP debe activar(las) opciones de Coste, de los arcos del grafo 
en el menú" & vbCrLf & "Ponnato/Opciones/Arcos.", MsgBoxStyle.Information, 
"Problema del Viajante de Comercio") 

Exit Sub 



Endlf 
'### arcos con costes negativos? 
'--------------------------------------
'FASE OB: ALTERNATIVAS DE PROBLEMA 
' --------------------------------------
'capacitado 
'Opciones de capacidad para determinar las restricciones 
'If Grafico.minArco = False Then 
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'MsgBox("En este problema de Transbordo (coste mínimo) mediante LP" & vbCrLf 
& "no se considerará la restricción de flujo mínimo en los arcos.", 
MsgBoxStyle.Information, "Transbordo - LP") 

'End If 
'If Grafico.maxArco = False Then 
'MsgBox("En este problema de Transbordo (coste mínimo) mediante LP" & vbCrLf 

& "no se considerará la restricción de flujo máximo en los arcos.", 
MsgBoxStyle.Information, "Transbordo - LP") 

'Endlf 
'no capacitado 
'------------------
'FASE 1: MODELADO 
' ------------------
'Inicio tiempo 
Dim Tinicio As Date= Now 
Dim TextoModelo As String 
'Función Objetivo (a minimizar) 
' --------------------------------------------
'El sumatorio para todos los arcos de las distancias entre nodos 
'minimiza distancia total de Recorrido 
'Variables de decisión (arco seleccionado 1 , O) 
Dim operador As String = "" 
TextoModelo = "min: " 
For k= OTo TotalArcos - 1 'Se ignoran arcos que entren y salgan de un mismo nodo 

If Arcos(k).Nd1 <> Arcos(k).Nd2 Then 
'ContadorArcosReales = ContadorArcosReales + 1 
If Arcos(k).Coste >= O Then 

'el operador>= O indica que se incluye el flujo de 
'arcos con coste cero como variables de decisión 

operador="+" & Arcos(k).Coste.ToString 
Endlf 
If Arcos(k).Coste < O Then 'no es necesario anteponer el signo menos 

operador= Arcos(k).Coste.ToString 'operador="-" & Arcos(k).Coste.ToString 
Endlf 
TextoModelo &= operador & DaNombreArco(k) 

Endlf 
Nextk 
TextoModelo &= ";" & vbCrLf 'fin línea y salto de línea 
TextoModelo &= vbCrLf'salto de línea 
Dim nr As Long 'contador de restricciones 
nr = O 'Restricciones de Ruta 
' --------------------------------------------
'tantas restricciones como nodos 



'el total de arcos de entrada debe ser igual a 1 
'el total de arcos de salida debe ser igual a 1 

'se garantiza un que el nodo sólo aparece una vez en el recorrido 
For i =OTo TotalNodos - 1 'Para todos los arcos ENTRANTES de ese nodo 

If SumEnt(i) > O Then 
nr=nr+l 
TextoModelo &= "r" & nr.ToString & ": " 
For j =O To TotalNodos - 1 

If MatrizArcos(j, i) > -1 Then 
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TextoModelo &=" +" & DaNombreArco(MatrizArcos(j, i)) 'siempre suma 
Endlf 

Next j 'condición 
TextoModelo &= " = 1" 
TextoModelo &= ";" & vbCrLf 'fin línea y salto de línea 

End If 'Para todos los arcos SALIENTES de ese nodo 
If SumSal(i) > O Then 

nr=nr+l 
TextoModelo &= "r" & nr.ToString & ": " 
For j =OTo TotalNodos - 1 

IfMatrizArcos(i,j) > -1 Then 
TextoModelo &= " +" & DaNombreArco(MatrizArcos(i, j)) 'siempre suma 

Endlf 
Next j 'condición 
TextoModelo &= " = 1" 
TextoModelo &= ";" & vbCrLf 'fin línea y salto de línea 

Endlf 
Nexti 
TextoModelo &= vbCrLf'salto de línea 

'Condiciones de Tucker 
'--------------------------------------------
'para todos los nodos (2 ... n) del modelo, el primero no 
'Garantizan que no existen subrutas 
'(hace uso del número real de arcos, no aquellos de un mismo nodo) 

For i = 1 To TotalNodos - 1 
'Se ignoran arcos que entren y salgan de un mismo nodo 
'arcos de salida pertenece al nodo 
If SumSal(i) > O Then 

For j =OTo TotalNodos - 1 
IfMatrizArcos(i,j) > -1 Then 

k = MatrizArcos(i, j) 
nr=nr+1 
TextoModelo &= "r" & nr.ToString & ": " 'indicador de restricción 
TextoModelo &="u" & Arcos(k).Ndl.ToString 
TextoModelo &="-u" & Arcos(k).Nd2.ToString 
TextoModelo &=" +" & ContadorArcosReales.ToString & 

D~ombreArco(k) 

TextoModelo &= " <= " 
TextoModelo &= ContadorArcosReales - 1 
TextoModelo &= ";" & vbCrLf 'fm línea y salto( de) línea 

Endlf 
Nextj 



Endlf 
Nexti 
TextoModelo &= vbCrLf'salto de línea 

'El punto decimal se expresa como un punto en el fichero .lp 
'Por ello cambia las comas de Grafos por puntos. 
'Además en este caso se sustituye antes de declarar con comas 

'la lista de variables enteras 
TextoModelo = TextoModelo.Replace(",", ".") 
'Restricciones de variables enteras 
' --------------------------------------------
'tantas restricciones como arcos 
TextoModelo &= "int" 
Dim cont As Long 
cont= O 
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For k= OTo TotalArcos- 1 'Se ignoran arcos que entren y salgan de un mismo nodo 
If Arcos(k).Ndl <> Arcos(k).Nd2 Then 

cont = cont + 1 
TextoModelo &= DaNombreArco(k) 

If cont < ContadorArcosReales Then 
TextoModelo &= ", " 

Else 'llegó al último y no necesita coma separadora 
Endlf 

Endlf 
Nextk 
TextoModelo &= ";" & vbCrLf'fin línea y salto de línea 
'Enseña el modelo para debugging 
'MsgBox(TextoModelo, MsgBoxStyle.Information, "Modelo .LP") 
'fin tiempo 
Dim Tiempo As System.TimeSpan = Now.Subtract(Tlnicio) 
'TiempoModelado = Tiempo.Milliseconds 
TiempoModelado = DateDiff(Dateinterval.Second, Tlnicio, Now) 
' 
'FASE 2: GRABA FICHERO .LP 
' -------------------------------
EscribeFicheroTexto(CurDirO & "\GrafosLP~.lp", "") 
EscribeFicheroTexto(CurDirQ & "\GrafosLP~.lp", TextoModelo) 
'FASE 2 AL T: MODELO EN MEMORIA 
' - de momento descartado -
' ---------------------------
'FASE 3: RESOLVER 
'FASE 4: GUARDAR SOLUCIÓN 
'FASE 4B: TRADUCIR SOLUCIÓN 
' ---------------------------
ResuelveFichero _ GrafosLP(CurDir() & "\GrafosLP~.lp", " 

PROBLEMA DEL VIAJANTE DE COMERCIO 
' ---------------------------------------
'FASE 5:MOSTRAR AL USUARIO SOLUCIÓN 
1 ---------------------------------------
'Representación gráfica del recorrido solución 
AlgoritmoMILP = True 



CopiaGrafoPrevio() 
Dim vd As Long 
vd=O 
For k= OTo TotaiArcos - 1 

Arcos(k).Col = Color.Black 
Arcos(k).Grosor = Grafico.TrazoArco 
'Se ignoran arcos que entren y salgan de un mismo nodo 
If Arcos(k).Nd1 <> Arcos(k).Nd2 Then 

vd=vd+ 1 
If SolucionModeloLP(vd) = 1 Then 

Arcos(k).Col = Color.Green 
Arcos(k).Grosor = Arcos(k).Grosor + 1 

Endlf 
Endlf 

Nextk 
DibujaGrafo() 
CopiaGrafoSolucion() 
MuestraCajaSolucionO 
Me. Cursor= Cursors.Default 

End Sub 
Protected Overrides Sub Finalize() 

MyBase.Finalize() 
End Sub 

' lpsolve = Nothing 

Public Sub CopiaGrafoPrevio() 'hace copia del estado posterior del grafo 
ReDim NodosPrev(TotalNodos -1) 
ReDim ArcosPrev(TotalArcos - 1) 
Dim i, j As Long 
For i =OTo TotalNodos - 1 

NodosPrev(i) = Nodos(i) 
Nexti 
For j =OTo TotaiArcos - 1 

ArcosPrev(j) = Arcos(j) 
Nextj 

EndSub 

Public Sub CopiaGrafoSolucionO 'hace copia del estado posterior del grafo 
ReDim NodosSol(TotalNodos -1) 
ReDim ArcosSol(TotaiArcos- 1) 

Dim i, j As Long 
For i =OTo TotalNodos - 1 

NodosSol(i) = Nodos(i) 
Nexti 
For j =OTo TotaiArcos - 1 

ArcosSol(j) = Arcos(j) 
Nextj 

EndSub 
Sub MuestraCajaSolucion() 

'variable que será leída por form6 
txtResultadosAlgoritmo = txtResultadosAlgoritmo & vbCrLf & 

"© 2010- Efracio Asis López" 
txtResultadosAlgoritmo = txtResultadosAlgoritmo & vbCrLf & 
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"© UNASAM- FC - MATEMA TICA" 
txtResultadosAlgoritmo = txtResultadosAlgoritmo & vbCrLf & 

"©TESIS PARA OPTAR TITULO DE LICENCIADO" 
'Muestra el formulario de respuesta 
CajaSolucion.txtResultados.Text = txtResultadosAlgoritmo 
CajaSolucion.txtResultados.SelectionLength = O 
CajaSolucion.WindowState = FormWindowState.Normal 
CajaSolucion.StartPosition = FormStartPosition.CenterParent 
'Pulsador de mostrar solución gráfica por defecto activado 
CajaSolucion.btnSolucionGrafo.Pushed = True 'Pulsador de resultados 
CajaSolucion.btn VerResultados.Pushed = True 
CajaSolucion.btnVerLP.Pushed = False 
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CajaSolucion.btnVerMPS.Pushed = False 'habilita o deshabilita ver los modelos LP 
If AlgoritmoMILP = True Then 

CajaSolucion.btnVerLP.Enabled = True 
CajaSolucion.btn VerMPS.Enabled = True 

El se 
CajaSolucion.btn VerLP.Enabled = False 
CajaSolucion.btnVerMPS.Enabled = False . 

End If 'la caja solución está por encima del resto de controles 
CajaSolucion.TopMost = True 
CajaSolucion.Visible = True 

End Sub 
Shared Sub OpcionesporDefectoü 

Dim fAs Forml 
f=NewForm1 
Grafico.Zoom = 1 
Grafico.Rejilla = 40 
Grafico.Iman = True 
Grafico.MostrarRejilla = True 
Grafico. TapizX = 1000 
Grafico.TapizY = 1000 
Grafico.ColorRejilla = Color.LightGray 
Grafico.ColorTapiz = Color.White 
Grafico.MostrarlmagenTapiz = False 
Grafico.ImagenTapiz = 1111 'nodo 
Grafico.Fuente = f.Panell.Font 'configurar en tiempo de diseño 
Grafico. Trazo Nodo = 1 
Grafico.RadioNodo = 15 
Grafico.ColNodo = Color.LightSteelBlue 
Grafico.textoNodo = True 
Grafico.costNodo = True 'arco 
Grafico.minArco = True 
Grafico.maxArco = True 
Grafico.costArco = True 
Grafico. Trazo Arco = 1 
Grafico.BArco = False 
Grafico.ColArco = Color.Black 'extensión por defecto del formato de fichero 
Grafico.Extension = 11 .grf' 

End Sub 
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Private Sub mnuArchivoNuevo_Click(ByVal senderAs System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles mnuArchivoNuevo.Click 

IfTotalNodos >O Or NodosMatriz >O Then 
Dim respuesta As MsgBoxResult 
respuesta = MsgBox(" Si no ha grabado las últimas modificaciones, perderá los 

datos actuales." & vbCrLf & "¿Desea realmente( crear) un nuevo grafo?", 
MsgBoxStyle.OkCancel, ) 

If respuesta = MsgBoxResult.Cancel Then Exit Sub 
End If 'nombre del fichero en estatus bar 
Me.StatusBar.Panels(6).Text = "" 'lee las opciones por defecto 
OpcionesporDefecto() 
'inicia la caja de propiedades con las opciones por defecto elegidas() 
CajaPropiedades.Leeüpciones() 'Cambia y posiciona el picturebox 
PictureBoxl.Top =O 
PictureBoxl.Left = O 
PictureBoxl.Width = Grafico.TapizX * Grafico.Zoom 
PictureBox1.Height = Grafico.TapizX * Grafico.Zoom 
TotalNodos = O 
TotalArcos = O 
NodosMatriz = O 'no selecciona ningún nodo 
Nd1S =-1 
Nd2S = -1 'Llama al proceso principal de dibujar grafo 
DibujaGrafo() 
Grafico.Fichero = "" 
Grafico.Extension = ".graphML" 'extensión por defecto .graphML() 
PictureBoxl.Visible = True 
ActivaMenus() 
Me.mnuEdicionGrafica _ Click(Me, e) 

End Sub 
Private Sub mnuArchivoNuevoAleatorio_Click(ByVal senderAs System.Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles mnuArchivoNuevoAleatorio.Click 
IfTotalNodos >O OrNodosMatriz> O Then 

Dim respuesta As MsgBoxResult 
respuesta= MsgBox(" Si no ha grabado las últimas modificaciones, perderá los 

datos actuales." & vbCrLf & "¿Desea realmente( crear) un nuevo grafo?", 
MsgBoxStyle.OkCancel,) 

If respuesta = MsgBoxResult.Cancel Then Exit Sub 
Endlf 
CajaNuevoAleatorio.Visible = True 

End Sub 
Private Sub mnuArchivoAbrir_Click(ByVal senderAs System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles mnuArchivoAbrir.Click 
If TotalNodos > O Or N odosMatriz > O Then 

Dim respuesta As MsgBoxResult 
respuesta= MsgBox(" Si abre un fichero, perderá los datos actuales." & vbCrLf 

& "¿Desea realmente abrir un fichero?", MsgBoxStyle.OkCancel,) 
Ifrespuesta = MsgBoxResult.Cancel Then Exit Sub 

Endlf 
'Esta opción de menú muestra el cuadro de diálogo 
'de abrir fichero de datos del gráfico 
'luego lee el fichero 



Dim openFileDialogl As New OpenFileDialog 
openFileDialog l.AddExtension = True 
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openFileDialogl.DefaultExt = ".grf' 'en caso de no especificar, se toma el formato 
propietario 

openFileDialogl.Filter = "GraphML fonnat (* .graphml)l* .graphmliFichero de 
Grafos (* .grt)l* .grflTodos los archivos (*. *)1*. *" 

openFileDialog1.Filterindex = 2 'formato por defecto .grf 
openFileDialogl.Title ="Abrir Archivo de Grafo" 
openFileDialog l.RestoreDirectory = True 
'personaliza el formato de lectura en función del último fichero(leído) 
Select Case Grafico.Extension 

Case ".graphML" 'formato por defecto 
openFileDialogl.Fi1terlndex = 1 'formato .graphML 
Grafico.Extension = ".graphML" 

Case ".grf' 
openFileDialog1.Filterlndex = 2 'formato .grf 
Grafico.Extension = ".grf' 

Case Else 
openFileDialogl.Filterindex = 2 'formato .grf 
Grafico.Extension = ".grf' 

End Select 
lf openFileDialogl.ShowDialogO = DialogResult.OK Then 

Grafico.Fichero = openFileDialogl.FileName 
Else 

Exit Sub 
Endlf 
Me.Cursor = Cursors.WaitCursor 

'proceso de lectura según el tipo de extensión elegido 
Select Case openFileDialog1.Filterindex 

Case 1 
'formato por defecto 
'openFileDialogl.Filterlndex = 1 'formato .graphML 
Grafico.Extension = ".graphML" 
LeeFicheroGraphML{Grafico.Fichero) 

Case 2 'openFileDialogl.Filterlndex = 2 'formato .grf 
Grafico.Extension = ".grf' 
LeeFicheroGRF(Grafico.Fichero) 

Case Else 'openFileDialogl.Filterlndex = 3 '*. * = formato .grf 
Grafico.Extension = ".grf' 
LeeFicheroGRF(Grafico.Fichero) 

End Select 
Grafico.ImagenTapiz = "" 
Grafico.MostrarlmagenTapiz = False 
'inicia la caja de propiedades con las opciones por defecto elegidas 
CajaPropiedades.LeeüpcionesO 'Cambia y posiciona el picturebox 
PictureBoxl.Top =O 
PictureBoxl.Left = O 
PictureBoxl.Width = Grafico.TapizX * Grafico.Zoom 
PictureBoxl.Height = Grafico.TapizX * Grafico.Zoom 'no selecciona ningún nodo 
Nd1S = -1 
Nd2S = -1 



DibujaGrafo() 
Me.StatusBar.Panels(6).Text = Grafico.Fichero 
PictureBoxl.Visible = True 
ActivaMenus() 
Me.mnuEdicionGrafica _ Click(Me, e) 
Me. Cursor= Cursors.Default 

End Sub 
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Private Sub mnuArchivolmportarDatos_Click(ByVal senderAs System.Object, ByVal 
e As System.EventArgs) Handles mnuArchivolmportarDatos.Click 

'menu archivo exportar datos 
If mnuEdicionTabular.Checked = False Then 

Cajalmportar.Visible = True 
Endlf 

End Sub 
Private Sub mnuArchivoGuardar_Click(ByVal senderAs System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles mnuArchivoGuardar.Click 
If TotalNodos < 1 Then 

MsgBox("Debe de crear primero algún nodo", 
MsgBoxStyle.Information, "Grafos - Guardar") 

Exit Sub 
Endlf 
If Grafico.Fichero = "" Then Debe elegir un nombre para el fichero 

Me.mnuArchivoGuardarComo_Click(sender, e) 'vuelve a 
'Guardar como .. ' 
If Grafico.Fichero = "" Then Exit Sub 

Endlf 
'Diferencia rutinas de guardar en función 
'del fonnato de fichero seleccionado (.graphML, .grf) 
Me.Cursor = Cursors.WaitCursor 
Me.StatusBar.Panels(6).Text = Grafico.Fichero 
Select Case Grafico.Extension 

Case ".grf' 'Extensión propietaria .grf 
GuardaFicheroGRF() 

Case ".graphML" 'Extensión por defecto .graphML 
GuardaFicheroGraphML(Grafico.Fichero) 

Case Else 
GuardaFicheroGRF() 

End Select 
Me. Cursor= Cursors.Default 

End Sub 
Private Sub mnuArchivoGuardarComo_Click(ByVal senderAs System.Object, ByVal 

e As System.EventArgs) Handles mnuArchivoGuardarComo.Click 
'Esta opción de menú muestra el cuadro de diálogo 
'de grabar fichero de datos del gráfico 
'luego llama al procedimiento de mnuArchivoGuardar 
Dim saveFileDialogl As New SaveFileDialog 
saveFileDialogl.AddExtension = True 
saveFileDialogl.DefaultExt = ".grf' 'en caso de no especificar, se toma el formato 

propietario 
saveFileDialogl.Filter = "GraphML format (* .graphml)l* .graphml!Fichero de Grafos 

(* .grt)l* .gr~Todos los archivos(*. *)1*. *" 



'El cuadro de diálogo se personaliza en función del formato por( defecto) 
Select Case Grafico.Extension 

Case ".graphML" 'formato por defecto 
saveFileDialogl.Filterindex = 1 'formato .graphML 
Gmfico.Extension = ".graphML" 

Case ".grf' 
saveFileDialogl.Filterindex = 2 'formato .grf 
Grafico.Extension = ".grf' 

Case Else 
saveFileDialogl.Filterlndex = 2 'formato .grf 
Gmfico.Extension = ".grf' 

End Select 
saveFileDialogl.Title = "Guardar Archivo de Grafo" 
saveFileDialogl.RestoreDirectory = True 
Try 

If saveFileDialogl.ShowDialogO = DialogResult.OK Then 
Grafico.Fichero = saveFileDialogl.FileName 
'llama al menu de guardar fichero 
'en función de la respuesta del usuario 
'respecto a la extensión (formato fichero) 
'seleccionado. 
'Guarda con formato XML 
'Extensión .graphML 
If saveFileDialogl.Filterlndex = 1 Then 

Grafico.Extension = ".graphML" 
Me.mnuArchivoGuardar _ Click( sender, e) 

Endlf 
'Guarda con formato propietario Grafos 
'Extensión .grf 
If saveFileDialogl.Filterindex = 2 Then 

Grafico.Extension = ".grf' 
Me.mnuArchivoGuardar_ Click(sender, e) 

Endlf 
'Cualquier otra extensión . ??? 
'Guarda con formato propietario Grafos 
'Extensión .grf 
If saveFileDialogl.Filterlndex = 3 Then 

Grafico.Extension = ".grf' 
Me.mnuArchivoGuardar _ Click(sender, e) 

Endlf 
Endlf 

Catch 
Exit Sub 

End Try 
EndSub 
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