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RESUMEN 

 

La optimización combinatoria permite proponer un modelo de un caso especial 

del problema del agente viajero relacionado a la actividad turística en la región de 

Ancash, zona de la cordillera negra. El destino turístico de la Laguna de 

Wilcacocha tiene un conjunto de rutas existentes para su visita, los cuales deben 

ser recorridos a pie por los usuarios turísticos. La elección de una heurística 

permite diseñar y seleccionar las rutas de acceso que contribuyan al usuario en 

niveles de satisfacción, así como de reducción de distancias y de tiempo. Cada 

circuito se inicia y finaliza en la ciudad de Huaraz.  

  

 

Palabras Clave: Problema del Agente Viajero, Rutas, Destino Turístico. 
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ABSTRACT 

 

The combinatorial optimization is used to model a special case of Traveller 

Salesman Problem related to touristic activity in the region of Ancash, Black 

Mountain.  The touristic destiny, the Wilcacocha Lagoon has a set of routes for its 

visiting, which must be walked on foot for touristic user. A heuristic is proposed to 

designing and choose the routes to arrive and help to user in levels of benefits for 

reducing distance and time.  Each tour starts and ends at the city of Huaraz. 

 

Key Words: Traveller Salesman problem, Heuristic, Routes, Touristic destiny. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Esta investigación tiene como objetivo presentar en forma didáctica y metodológica los 

fundamentos y la aplicación en los que se basa un caso especial del Problema del Agente Viajero 

(TSP) con el propósito de identificar y proponer un modelo de una ruta crítica de un problema de 

rutas recorrido a pie al destino turístico, Laguna de Wilcacocha, en la Cordillera Negra. 

En la región de Ancash y en el Perú, trabajos realizados en la actividad turística, y a su vez 

relacionados con modelos de recorridos de rutas a pie a destinos turísticos, y que contemplen el uso 

de teorías matemáticas sigue siendo aún escasa;  en la Facultad de Ciencias  de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo – UNASAM se desarrollaron dos trabajos (2011) que 

utilizaron la teoría del problema del agente viajero, uno con el propósito de diseñar rutas para el 

recojo de basura en la ciudad de Huaraz, y el otro relacionado a la comparación de metodologías 

para resolver el TSP; en ellos se presenta algunos modelos que permiten conocer el diseño de rutas, 

y a ello sumar la complejidad real que presentan cada uno de los problemas de rutas junto a las 

limitaciones en el uso de softwares especializados, y que contribuyen realmente en poco al campo 

investigativo, y es notable observar de manera no favorable por cierto para la investigación, el 

empirismo existente de los responsables de la actividad turística en solucionar los problemas 

relacionados al tema de rutas sin el conocimiento de la ciencia y la tecnología. 

El presente trabajo contribuye principalmente en el sentido de que un problema de rutas, en este 

caso relacionadas a la actividad turística se conecta con teorías matemáticas, es decir, con modelos 

matemáticos, más exactamente aún con el problema del agente viajero, y a su vez determinar y 

evaluar resultados computacionales al utilizar alguna heurística como metodología de solución, y 

obtener aquellas rutas de menor recorrido, por ejemplo considerando criterios de medida, tales 

como distancia o tiempo; o en otro caso, aquellas rutas que son las mejores si se considera otros 

criterios relacionados a la satisfacción personal y de seguridad para el usuario turístico.  
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El planeamiento de rutas en el ámbito turístico de la región de Ancash continúa siendo un ámbito 

muy poco explorado por los investigadores. La tarea en este trabajo ha sido identificar y proponer 

modelos de rutas que generen circuitos turísticos teniendo como destino a la Laguna de Wilcacocha, 

partiendo desde la ciudad de Huaraz, que a su vez constituye un centro receptor en la visita a los 

diversos destinos turísticos convencionales de mayor importancia con que cuenta la región. La 

principal tarea del problema de rutas que se desarrollan a pie, es diseñar a partir de un conjunto de 

buenas rutas a los destinos turísticos, la mejor de ellas, según múltiples intereses considerados, que 

pueden ser de índole histórica, cultural y ambiental. La determinación de estas rutas debe servir de 

pequeño aporte y ayuda para el ordenamiento y mejor servicio al usuario turístico, brindando de 

esta forma comodidad y seguridad a nuestros visitantes. 

En base a la literatura científica se sabe que, el problema de rutas ha sido y continúa siendo un 

problema de análisis e investigación en diversos campos. Hoy en día, como es posible notar, toda 

ruta turística que se desarrolla a pie se compone de una serie de redes físicas y logísticas que 

estructuran una entidad compacta y compleja, podemos afirmar que la eficiencia en la organización 

como ente unitario y complejo depende directamente de una buena organización de las redes 

logísticas, y más aún cuando se presta servicio a un sector tan delicado como es la actividad 

turística. 

En el Perú, la actividad turística mantiene aún muchas deficiencias en su organización sistemática, 

en la actualidad no se cuenta con estudios hechos en la determinación de rutas críticas, y más aún 

con rutas que se transitan a pie, y a su vez todo ello inmerso en una identidad cultural de complejas 

características.  

Para ordenar los conceptos necesarios y hacer la propuesta del modelo en la identificación de la ruta 

crítica, se ha visto por conveniente abordar primero un enfoque general de la teoría de grafos, el 
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problema del agente viajero, heurísticas de solución al problema del agente viajero, y la aplicación 

de la selección de las mejores rutas para la visita a la Laguna de Wilcacocha. 

El objetivo general planteado fue evaluar en qué medida la identificación de la ruta crítica a través 

del empleo de la teoría de grafos en cuanto a tiempo y distancia en el recorrido a pie del circuito 

turístico Huaraz - Wilcacocha, contribuirá  como modelo para ser aplicada en las diferentes rutas 

turísticas a fin de mejorar técnicamente el costo-beneficio. 

Los objetivos específicos, fueron: 

a. Analizar en qué medida la identificación de la ruta crítica a través del empleo de la teoría de 

grafos en cuanto a tiempo en el recorrido a pie del circuito turístico Huaraz - Wilcacocha, 

contribuirá  como modelo para ser aplicada en las diferentes rutas turísticas a fin de mejorar 

técnicamente el costo-beneficio. 

b. Analizar en qué medida la identificación de la ruta crítica a través del empleo de la teoría de 

grafos en cuanto a distancia en el recorrido a pie del circuito turístico Huaraz - Wilcacocha, 

contribuirá como modelo para ser aplicada en las diferentes rutas turísticas a fin de mejorar 

técnicamente costo-beneficio. 

La aplicación referida a la problemática de rutas críticas conlleva a tener en consideración el 

establecimiento de las siguientes variables:  

 Distancias (D): indica la distancia promedio que se realiza en el recorrido a pie desde el lugar de 

salida (Huaraz) hacia el destino turístico, Laguna de Wilcacocha. 

 Tiempo (T): indica el tiempo promedio que se realiza en el recorrido a pie desde el lugar de salida 

(Huaraz) hacia el destino turístico, Laguna de Wilcacocha. 

Rutas (R): indica el número de rutas de acceso en el recorrido a pie a la Laguna de Wilcacocha. 

Flujo (F): indica una variable de decisión a determinar para encontrar la distancia o tiempo mínimo 

de recorrido, así como el número mínimo de rutas en la implementación de un programa 

computacional. 
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La investigación ha contribuido a determinar la existencia de tres rutas de acceso al destino turístico 

Laguna de Wilcacocha. Cada una de ellas con sus características propias para distintos usuarios de 

mínimas y máximas exigencias. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Actualmente todo lugar geográfico, en los se involucran a los destinos turísticos, es un ente vivo 

que necesita desarrollar una serie de funciones para sobrevivir y que a su vez ocurren una serie de 

problemáticas, como es el caso del problema de rutas. La teoría de grafos contribuye a solucionar en 

una parte importante a esta tarea, y se utiliza para modelar y solucionar aquél tipo de problemas. La 

construcción de un modelo es, en esencia, un proceso consistente en decidir cuáles son las 

características o aspectos de un problema o aplicación del mundo real que hay que representar para 

su análisis o estudio. El modelo de aplicación resulta ser un buen modelo cuando capta la esencia 

del mundo real e ignoran los detalles irrelevantes para tal punto de vista. Además los modelos se 

consideran robustos, cuando siguen siendo relevantes aun cuando cambien las aplicaciones.  La 

gran cantidad de aplicaciones prácticas y útiles hacen de la teoría de grafos, uno de los pilares más 

importantes de las matemáticas actuales debido al creciente desarrollo en las últimas décadas, y 

constituye una herramienta eficaz en la resolución de problemas. 

El trabajo trata de unir esfuerzos de éstas teorías matemáticas con la actividad turística, haciendo 

del trabajo a nivel de nuestra región, un estudio inédito. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1 Marco Legal 

El ente rector de la actividad turística es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(MINCETUR), es el promotor principal a nivel nacional competente en materia de la actividad 

turística, sus atribuciones básicas son la formulación, establecimiento y ejecución de la política y 

estrategia nacional del turismo, así como la elaboración normativa, fiscalización, gestión y 

administración de toda la actividad turística, realizando coordinaciones que para su aplicación 
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resulten necesarias con otras entidades públicas y privadas, y por ello cumple funciones 

incentivando el incremento del nivel técnico y profesional en el campo turístico. El conocimiento de 

la normativa es indispensable, y saber qué es lo que rige en el país respecto a la actividad turística, y 

sobre la cual la investigación pretende dar ciertas pautas y sugerencias para conseguir una mejor 

planeación de la actividad turística en ciudades principales del país o al menos en un sector 

regional, si las condiciones lo permiten para el desarrollo de tal propósito. 

El sector turístico está amparado por la ley para el desarrollo de la Actividad Turística, lo cual 

constituye el marco legal para el desarrollo y regulación de la actividad turística. Por ello es 

imperativo disponer del conjunto de políticas gubernamentales para la realización y estabilidad del 

trabajo donde la planeación en las actividades turísticas conlleve a un ordenamiento en donde 

esencialmente la comodidad, la satisfacción y la seguridad al turista es la prioridad en el desarrollo 

de esta actividad. 

Ley para el Desarrollo de la Actividad Turística: 

El sector turístico tiene gran importancia cultural y económica en el desarrollo del país ya que 

constituye una fuente generadora de empleo terciario, y con crecimiento progresivo. 

El marco legal para el desarrollo y la regulación de la actividad turística está normada según la ley 

Nº 26961. Sus principios básicos de la actividad turística son:  

 Estimular el desarrollo de la actividad turística, como un medio para contribuir al 

crecimiento económico y el desarrollo social del país, generando las condiciones más 

favorables para el desarrollo de la iniciativa privada. 

 Contribuir al proceso de identidad e integración nacional con participación y 

beneficio de la comunidad. 

 Establecer el uso turístico racional y sostenible del Patrimonio Cultural  y Natural de 

la Nación. 
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  Promover la competitividad de los productos turísticos nacionales, fomentando el 

desarrollo de infraestructura, la calidad de los servicios para la adecuada satisfacción 

de los clientes. 

 Conservar el Patrimonio Cultural de la Nación, el entorno natural, las formas de 

vida, costumbres, identidad, entre otros, de las comunidades en las que se encuentran 

los atractivos turísticos. 

En el mismo contexto, los objetivos establecidos por la política estatal, son: 

 Establecer las condiciones necesarias para el desarrollo sostenible del turismo a 

través del mantenimiento de un producto turístico competitivo.  

 Contribuir al proceso de descentralización. 

 Proteger al turista. 

 Dotar de infraestructura básica para el desarrollo de los recursos turísticos en 

concordancia con las disposiciones específicas de la materia. 

 Garantizar la libre iniciativa privada para el desarrollo de infraestructura 

complementaria y para la prestación de servicios turísticos. 

 Propiciar la investigación, formación y capacitación técnica y profesional. 

 Fomentar la conciencia turística. 

Asimismo las competencias de las municipalidades correspondientes como órganos de gobierno 

local tienen dentro de su competencia la facultad de promover los recursos turísticos de su 

localidad, ejecutando las acciones y programas en dicha materia, acorde con los principios básicos 

del Estado y con los objetivos y estrategias que formule el ente rector. 

Aunque la complejidad del sector turístico se manifiesta en los prestadores de servicios turísticos ya 

sea como persona natural o jurídica, así tenemos: 

 Agencias de viajes y turismo. 
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 Establecimientos de hospedajes en todas sus formas. 

 Restaurantes y afines. 

 Casinos de juego y similares. 

 Empresas de transporte  turístico. 

 Uso turístico de fuentes de agua minero-medicinales. 

 Guías de turismo, en sus diferentes especialidades. 

 Empresas organizadoras de congresos y ferias internacionales. 

2.2.2 El Plan Estratégico Nacional de Turismo del Perú-PENTUR 2012-2021 tiene como 

objetivo lograr la sostenibilidad y competitividad de la actividad turística del Perú a nivel mundial, 

propiciando que el sector turismo contribuya a transformar y mejorar los niveles de bienestar 

integral de sus ciudadanos, especialmente aquellos que residen en el ámbito rural. 

El patrimonio cultural está constituido por todos aquellos elementos y manifestaciones tangibles o 

intangibles producidas por las sociedades, resultado de un proceso histórico en donde la 

reproducción de las ideas y del material se constituye en factores que otorgan identidad y 

diferenciación. Dentro del patrimonio cultural se puede encontrar una ruta turística la cual se 

compone de un conjunto de lugares, en nuestro caso de destinos turísticos relacionados a la 

actividad turística en forma de red dentro de una región determinada y que estando debidamente 

señalizadas suscitan un reconocimiento de interés turístico. 

La ruta turística debe ofrecer a quienes la recorren una serie de placeres y actividades relacionadas 

con los elementos distintivos de la misma. Dentro del primero, se puede encontrar el etnográfico, el 

arquitectónico, el histórico y el cultural. Este tipo de patrimonio involucra diferentes objetos 

inmóviles como son las zonas de producción, las viviendas, etc., y objetos como las maquinarias, 

herramientas, archivos, etc. A estos se agregan los estilos de vida de la gente, los procesos 

productivos, etc. Considerando esto, el objetivo es considerar al patrimonio cultural como un 
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recurso para organizar rutas turísticas que permitan acceder de manera ordenada los destinos 

turísticos. La creación de rutas turísticas puede permitir la reactivación de las economías locales, 

para constituir una nueva actividad económica. En ocasiones estas no necesitan grandes inversiones 

pero es necesario pensar en que sean atractivas para el turista. Lógicamente es necesario la gestión  

y organización, donde compartan responsabilidades el sector público y el sector privado.   

Una ruta unida a un itinerario permite conocer y disfrutar de forma organizada los destinos 

turísticos como expresión de la identidad cultural. 

La organización de rutas turísticas a partir de los destinos turísticos permite: 

- Consolidar la identidad cultural. 

- Dinamizar las economías regionales y locales. 

- Sensibilizar y concientizar de la importancia del patrimonio industrial para recuperar la 

identidad de los pueblos. 

- Incorporar a los grandes circuitos nacionales otros circuitos turísticos localizados en 

espacios marginados. 

- Preservar el patrimonio cultural y dar a conocer condiciones de trabajo y proceso técnicos 

productivos, actuales y pasados. 

- Promover el desarrollo productivo local a partir de un plan estratégico para el patrimonio 

cultural y su valoración turística. 

2.2.3 Fundamentos matemáticos 

El problema de la planificación de rutas en cuanto a su modelización y determinación de rutas se 

enmarca en el campo de la optimización matemática combinatoria donde se plantea el problema 

específico de encontrar sobre un conjunto de rutas, la mejor de ellas logrando una elección que 

permita ofrecer beneficios o resultados satisfactorios en la solución al problema. 



15 

 

De acuerdo a las necesidades teóricas matemáticas se ha visto por conveniente presentar los temas 

referidos a métricas, la teoría de grafos, el problema del agente viajero y sus metodologías de 

solución.  

2.2.3.1 Métricas  

Definición 1.- dado un conjunto  X   , una métrica o distancia sobre X  es una función  

:d XxX R  en X ,  si se cumplen las propiedades: 

  Positividad: para cada  ,x y X , se tiene que   , 0d x y  . 

  Identidad: dado  ,x y X  ,   , 0d x y   si y sólo si x y . 

  Simetría: si  ,x y X , se tiene que    , ,d x y d y x . 

  Desigualdad triangular: para cada      , , ,x y X x z X y z X      , se tiene que 

     , , ,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. 

       Métricas Equivalentes 

En particular, sobre  podemos definir la métrica producto inducido por la recta, sean los 

puntos    , ,..., , , ,...,1 2 1 2
nx x x x y y y yn n   ¡ :  

    La métrica del máximo  definida por 

    

 La métrica suma  dada por  

   

 La distancia euclidiana  , definida por  , 

el par  , ndu ¡ se llama espacio métrico de dimensión  n . 
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Una representación gráfica de las métricas definidas, es la siguiente: 

 

                     

                                     

Figura 1. Métricas usuales 

Proposición 1.- sean  ,X d , un espacio métrico y        , , , , , , ,x y x z z w y w  en X , entonces 

       , , , ,d x z d y w d x y d z w   . 

En particular, es      , , ,d x z d y z d x y  . 

2.2.3.2 Teoría de Grafos 

La teoría de grafos es una rama de la matemática que estudia el tratamiento de diversos 

problemas del campo tecnológico, sociológico y económico. 

Históricamente está comprobado que el hombre ante el planteo de un problema, tiende a hacer 

un diagrama en el que los puntos (o círculos) representan actividades, etapas de un proyecto o 

de un proceso, individuos, localidades entre otros, unidos estos por medio de líneas que 

indican una cierta relación entre ellos. 

El matemático Alemán D. König, fue el pionero en proponer en un trabajo publicado en 1936 

que tales diagramas recibieran el nombre de grafos, haciendo posteriormente un estudio 

sistemático de sus propiedades. 

Los grafos constituyen estructuras discretas compuestas por puntos (llamados vértices) y 

líneas (llamadas aristas) que conectan algunos pares de esos puntos. Son una abstracción útil 
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para modelar diversas situaciones reales y concretas, como puede ser un sistema de transporte 

y distribución de mercancías; redes de computadoras, redes telefónicas o eléctricas, circuitos 

eléctricos, entre muchos otros. 

Definición 2.- Un grafo  ,G V E consiste en un conjunto finito V  cuyos elementos se llaman 

vértices y una familia finita E  en VxV  de pares no ordenados de vértices a cuyos elementos 

llamaremos aristas y denotaremos por  ,u v donde u , v  están en V . 

Definición 3.- El orden de un grafo G , denotado por V , es la cardinalidad del conjunto V . 

Por lo general se utiliza n  para denotar el orden de G . 

Definición 4.- La dimensión o tamaño del grafo G , denotado por E , es la cardinalidad del 

conjunto E . Por lo general se utiliza m  para denotar el tamaño de G . 

Definición 5.- Dado un grafo  ,G V E , entonces: 

1. Se llama lazo o bucle a toda arista de la forma  ,v v  

2. Se llama aristas múltiples a las aristas que aparecen repetidas en E . 

3. Se dice que dos vértices son adyacentes si están unidos por una arista. 

4. Se dice dos aristas son adyacentes si tienen un vértice en común. 

5. Se dice que una arista y un vértice son incidentes si el vértice es extremo de la arista. 

6. Se dice un vértice es aislado si no es adyacente a ningún otro vértice. 

7. Se dice que un grafo es simple si no tiene bucles ni aristas múltiples.  

Definición 6- Dado un grafo  ,G V E , se llama grado de un vértice al número de aristas 

incidentes en él, contando los bucles como dos aristas. Se denota por  deg v al grado del 

vértice v . 

Proposición 2.- Dado un grafo  ,G V E , se cumple que    

Demostración 

 deg 2v E
v V
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Cada arista contribuye en 1 al grado de cada uno de los vértices en los cuales es incidente. Por 

lo tanto, si G  tiene m  aristas, debe tenerse: 

   2 ...1m d v d vn    

Corolario 1.- El número de vértices de grado impar en un  ,G V E es par. 

Demostración  

Consideremos el conjunto de vértices V  en dos subconjuntos, los que tienen grado par 

 , , ...,1 2x x xm y grado impar  , , ...,1 2y y yn . 

Sean    ...1S d x d xm    y    ...1T d y d yn   en cada subconjunto, luego S T es par. 

Pero S es suma de números pares, entonces es par; y es T suma de números impares. Por lo 

tanto, el número de vértices de grado impar es par. 

Definición 7.- Un grafo es simple si a lo sumo una arista de E  une dos vértices cualesquiera 

de V .  

Grafo Completo 

Definición 8.- Un grafo  ,G V E  es completo, si para cada par de vértices de V  en el grafo 

G , siempre existe la unión de ellos mediante una arista. 

Un grafo completo de n  vértices tiene exactamente 
 1

2

n n 
 aristas. 

Grafo Conexo 

Definición 9- Un grafo  ,G V E es conexo, si cada par de vértices está conectado por un 

camino. Es decir si para cualquier par de vértices  ,u v , existe al menos un camino posible 

desde u  hacia v . 

Grafo Orientado 

 ,G V E
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 Definición 10.- Un dígrafo o grafo orientado  ,D V E , consiste de un conjunto finito no 

vacío V  cuyos elementos se llaman vértices y una familia finita E  de pares ordenados de 

vértices a cuyos elementos llamaremos aristas.   

 Al par  ,u v en E  lo denotaremos por uv  y diremos que u  es el extremo inicial y que v  es el 

extremo final. 

Definición 11.- Dado un dígrafo  ,D V E , se llama grado de entrada de un vértice al número 

de aristas que lo tienen por extremo final y se llama grado de salida de un vértice al número de 

aristas que lo tienen por extremo inicial. 

Camino  

Definición 12.- Sea  ,G V E un grafo no vacío. Un camino es un subgrafo si  ,P V E
P P

  de 

G tal que  , , ...,0 1V v v vP k y  , , ...,0 1 1 2 1E v v v v v vP k k  donde los v
i
 son diferentes. Los vértices 

0
v  y 

v
k

 asociados al camino P  se llaman extremos de P . 

Definición 13.- Dado un grafo  ,G V E . Si  ...
0 1 1

P v v v
k




 es un camino en el grafo G para 

3k  , entonces el grafo C definido por 
1 0

C P v v
k

 


 es un ciclo.  Se denota por C
n

al ciclo de 

n  vértices. 

Observación 2: Un circuito es un camino cerrado en el que no se repiten aristas, es decir, un 

recorrido cerrado donde el nodo inicial y el final del recorrido coinciden. 

Camino Hamiltoniano 

Definición 14.- Es una sucesión de aristas adyacentes que visita todos los vértices del grafo 

una sola vez. 

Ciclo Hamiltoniano 

Definición 15.-.- Es un camino hamiltoniano donde el último vértice visitado es adyacente al 

primero. 
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Un grafo que contiene un ciclo hamiltoniano es llamado grafo hamiltoniano. 

Proposición 3.-Para un grafo con n  vértices, y d  la distancia total de un circuito 

hamiltoniano obtenida por el algoritmo del vecino más cercano y sea 
0

d  la distancia total de 

un circuito hamiltoniano mínimo. Entonces se cumple que: 
log

20

d n

d

  

Corolario 2-[Dirac, 1952] Si  ,G V E  es un grafo de orden 3n  y grado mínimo mayor o 

igual que 
2

n
, entonces G  es un grafo hamiltoniano.  

 Función de Coste.- Sea  ,G V E un grafo, a la correspondencia dado por :f A R  en G , tal 

que a cada arista e  del grafo G  se le asigna un único valor   0f e  , se le llama función de 

coste. 

Grafo ponderado 

Definición 15.- Se dice que un grafo G  es ponderado si sus aristas tienen asignado un valor o 

una función de coste. Si cada arista a tiene un valor numérico no negativo ( )u a , llamado peso 

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

un peso o longitud que será la suma de las aristas que forman el camino P . 

Los algoritmos generalmente basados en metaheurísticas no encuentran soluciones exactas 

pero permiten encontrar aproximaciones suficientemente buenas (un 97% de optimalidad) y 

se pueden aplicar a conjuntos de un gran número de vértices con tiempos de ejecución 

razonables.  

2.2.3.3 El Problema del Agente Viajero (TSP) 

Introducción 
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El Problema del Agente Viajero es una teoría que consiste en desarrollar un algoritmo que 

cumpla patrones formales de eficiencia. El TSP es el tipo de problema clásico de la 

optimización combinatoria, descrito en el libro Computers and Intractability de Garey y 

Jonson [9], en el área de la complejidad computacional. 

El TSP (Menger, 1930), también se le atribuye a Hassler Whitney por sus estudios de 

doctorado en el que trabajó la teoría de grafos. Desde entonces se ha producido un gran 

número de aplicaciones con una gama de extensiones y variaciones originando algoritmos y 

heurísticas, como soluciones ofrecidas en los problemas del Agente Viajero desde Solomon 

(1987), y actualmente incorporadas en situaciones más complejas que permiten ya imitar 

situaciones cada vez más reales y prácticas.  

Existen casos prácticos de trabajos realizados anteriormente por Jordi Amorós y Julia 

Vercher, referido al problema de la salud que permite resolver un caso real de problema de 

transporte. La razón para la rápida popularización del TSP puede ser atribuida a la conexión 

de algunos tópicos importantes en problemas combinatorios que surgían con la programación 

lineal, en los problemas de tareas y más generalmente en el problema del transporte en 1941.  

Varios métodos aproximativos fueron propuestos como el de Christofides, Sahni y Gonzáles 

en 1976. Se han realizado algunas tesis de maestría en el ISC, España, Diseño de una 

heurística para el tratamiento del TSP, de Rosario Varela Hernández; Un ejemplo de 

optimización de funciones  por medio del Algoritmo Ariadnes’Clew: El caso del TSP, de 

Ángel Reyes Gonzáles que contribuyen a resaltar la gran trascendencia del TSP en el estudio 

teórico-práctico. 

Así de este modo, y como se trata en Robusté (1996), sería necesario englobar como línea de 

investigación, el problema de rutas para el transporte en todas sus acepciones (transporte 

público, tráfico, aparcamiento, peatones, motos y bicicletas), el transporte de mercancías, los 
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servicios de correos, los servicios de limpieza, riego y mantenimiento de calles, el recojo de 

basura, los servicios de respuesta rápida (policía, bomberos, asistencia médica, etc.), las 

operaciones de mantenimiento de las redes de infraestructuras básicas urbanas, la gestión de 

parques y jardines, los servicios de nueva generación derivados del avance tecnológico en 

informática y telecomunicaciones.  

El TSP es quizás el problema de optimización combinatoria más conocido desde su 

formulación en 1985 y consiste en encontrar la ruta más corta o la mejor ruta que recorre un 

agente de ventas al visitar diversos lugares 1,2,3,...,n  permitiendo la minimización de 

distancias que se inicia en un lugar fijo, visita el conjunto de otros lugares geográficamente 

dispersados y retorna al lugar inicialmente fijado. En cualquier TSP, la solución factible sobre 

un grafo G  aparece al menos una vez el cual consiste en encontrar circuitos Hamiltonianos en 

un grafo sin pesos, es decir un ciclo en el cual cada lugar es tomado una y sola una vez. 

Formulación del TSP 

Algorítmicamente, el TSP 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 

ijc   entre cada par de puntos ,i j V  encontrar un circuito que pase exactamente una vez por 

cada uno de los puntos en V  con un costo  c  mínimo 

Modelo matemático 

1, 1,

1, ;

1, ;

min                                        (1)

. : 1    1, 2,3,...,             (2)

       1    j 1, 2,3,...,              (3)

                 x

ij ij

i n j n

ij

j n i j

ij

i n i j

ij

Z d x

s a x para i n

x para n

= =

= ¹

= ¹

=

= =

= =

=

å å

å

å

i

(0,1)                                         (4)

          condiciones de Tucker

u . 1 ;  2                   (5)j iju n x n i j n- + £ - £ ¹ £
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Donde: 

(1)   Es la función objetivo y las restricciones del problema son (2), (3), (4) y (5)  

Analizando las restricciones, se puede observar que sólo debe haber una arista de llegada a 

una ciudad o nodo, y que igualmente tan sólo debe haber una arista 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 ijx , 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 2n  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.  

ijd : es la distancia de la ciudad i a la ciudad j. 

1,  si se llega de la ciudad i a la ciudad j

0, en cualquier otro caso
ijx

ìïï= í
ïïî

 

 Objetivo 

                                                 
1 Nodos no conectadas entre sí 

http://www.ams.org/featurecolumn/archive/tsp.html
http://www.ams.org/featurecolumn/archive/tsp.html
http://www.ams.org/featurecolumn/archive/tsp.html
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 Encontrar la ruta más corta a través de un conjunto de lugares o vértices dispersados 

partiendo de un vértice fijo, visitando cada vértice exactamente una sola vez y regresando al 

vértice de inicio.  

Metodologías de solución del TSP 

La solución requiere básicamente evaluar todas las posibilidades, dando lugar a un orden de 

complejidad exponencial o factorial. Aunque otra posibilidad es usar métodos heurísticos que 

pueden funcionar en algunos casos y en otros no. 

Una heurística es la aproximación de algorítmos que permiten tener una buena comprobabilidad 

y calidad de solución óptima. 

Así entonces es usual conseguir una solución bastante buena pero sin pruebas de las soluciones 

que podrían determinar finalmente lo óptimo o usualmente la implementación corra 

razonablemente rápido pero no se argumenta que esto pueda suceder. 

Los algoritmos genéricos basados en heurísticas no encuentran soluciones exactas, pero 

permiten encontrar aproximaciones suficientemente buenas (97% de optimización) y se pueden 

aplicar a conjuntos de vértices muy grandes (redes con millones de vértices) con tiempo de 

ejecución  razonables en un superordenador n  (semanas o meses). 

El TSP se considera como un problema NP-completo, con un orden de complejidad 

exponencial. No existe una solución de tipo polinómica. 

Finalmente, la aplicación de heurísticas, permite obtener soluciones aproximadas, no 

necesariamente exactas. 

Técnicas de solución del TSP 

Los métodos de búsqueda heurísticos (algoritmos metaheuristicos) han sido 

utilizados para resolver problemas de este tipo. Las técnicas más comunes de resolución del 

TSP son casi todas heurísticas y metaheurísticas porque los métodos exactos de resolución no 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Metaheuristicos&action=edit
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garantizan encontrar una solución óptima en un tiempo razonable de computación cuando el 

número de lugares es grande. Las técnicas se pueden agrupar de la siguiente manera: 

    Aproximaciones exactas.- son métodos que garantizan encontrar una solución 

óptima, y pueden ser de ramificación y acotamiento (hasta 100 vértices); y de ramificación y 

corte. 

 Heurísticas.- realizan una exploración limitada en el espacio de soluciones 

razonablemente buenas con tiempos de computación modestos, y que se orientan al tipo de 

problema en estudio. Así tenemos: 

   Metaheurísticas.- son métodos que realizan una exploración intensiva del espacio de 

soluciones. La calidad de las soluciones de estos métodos es mucho mayor que la obtenida 

por las heurísticas clásicas. Algunas de las conocidas son: 

 Recocido simulado (Simulated Annealing, 1993). 

 Algoritmos genéticos (Genetic Algorthms, 1994) 

 Búsqueda tabú (Tabu Search, 1994). 

 GRASP (1995) 

 Algoritmos de colonia de hormigas (Ant Colony Algorithms, 1999) 

 Búsqueda local guiada (1999). 

 Búsqueda de la vecindad de variable (2003) 

TSP Simétrico.- es aquel tipo de TSP donde dado un conjunto de lugares o vértices y distancias 

para cada par de vértices, se debe encontrar un circuito de recorrido mínimo que visite cada uno de 

los vértices exactamente una vez. El coste de ir del vértice i  al vértice j  es el mismo que de ir del 

vértice j  al vértice i . 
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Complejidad algorítmica del TSP.- es el número posible de rutas en el TSP con n  vértices dado 

por  
( )1 ¡

2

n -
, el cual crece en forma exponencial. 

2.3. Definición de Términos 

 

Actividad Turística2.- es el acto que realiza el visitante para que se materialice el turismo. Son el 

objetivo de su viaje y la razón por la cual requiere que le sean proporcionados los servicios 

turísticos.  

Son consideradas actividades, según la tabla de referencia: 

Tabla 01. Actividades turísticas 

 

Ala delta / Parapente 

Buceo / Scubadiving 

Caminata / Trekking 

Campamento / Camping 

Canoping 

Canotaje / Rafting 

Ciclismo de montaña / Bikking 

Compra de artesanías 

Degustación de platos típicos 

Escala en hielo 

Escalada en roca 

Espeleismo / descenso a cavernas 

Estudios e investigación 

Fotografía profesional 

Kayac 

Montañismo / Climbing 

Motocross 

Motonáutica 

Muestras de danzas y bailes típicos 

Natación 

Navegación en cruceros 

Paracaidismo 

Participación de fiestas religiosas 

Paseos en caballito de totora 

Paseos en caballo 

Paseos en pedalones 

Paseos en yate, bote, lancha o canoa 

Pesca de altura 

Pesca deportiva 

Pesca submarina 

Puenting 

Remo 

Rituales místicos / Chamanismo 

Sandboard 

Sky acuático 

Sky sobre hielo 

Snowboard 

Sobrevuelo en aeronave 

Surf / Tabla hawaiana 

Vela - Windsurf 

Visitar comunidades nativas / rurales 

Visitar iglesias/conventos 

Visitar inmuebles históricos 

Visitar museos 

Visitar sitios arqueológicos 

Participación de eventos 

Observación de la naturaleza 

Observación de flora / fauna 

Observación de aves 

Observación del paisaje 

Observación de estrellas 

Otro... 

 

                                                 
2 “Lineamientos para una Estrategia de Desarrollo” - OEA, 1978. 



27 

 

Algoritmo.-es un sistema de reglas, una sucesión estricta de operaciones matemáticas que llevan al 

resultado buscado en un problema. Se construye un proceso infinito que converge con la solución 

buscada. El proceso se interrumpe en un paso (los cómputos no pueden continuarse infinitamente), 

y el valor obtenido de tal modo se considera aproximadamente como la solución del problema 

considerado.     

Atractivo turístico3.- es el recurso turístico al cual la actividad humana le ha incorporado 

instalaciones, equipamiento y servicios, agregándole valor. 

Cada componente se encuentra asociado a distintos elementos; en el caso del recurso turístico a las 

instalaciones turísticas; el centro soporte a la planta turística y la infraestructura y la accesibilidad al 

tipo de vía que comunica el centro soporte con el recurso turístico. 

Circuito turístico4.- es el itinerario de viaje, de duración variable, que por lo general parte y llega 

al mismo sitio luego de circundar y/o bordear una zona. Provee la visita de uno o más atractivos 

turísticos o centros soporte. 

 

                                                 
3 Ley N° 29408 – Ley General de Turismo, Anexo N° 2 Glosario, punto 2. 
4 Norma Técnica Peruana 500.002 Agencias de Viaje y Turismo. Apartado 7.1.7. 
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Figura 2. Circuito turístico 

Destino5.- un espacio geográfico determinado con rasgos propios de clima, raíces, infraestructuras y 

servicios y con cierta capacidad administrativa para desarrollar instrumentos comunes de 

planificación. El Destino atrae a turistas con producto(s) turístico(s) perfectamente estructurados y 

adaptados a las satisfacciones buscadas, gracias a la puesta en valor, al ordenamiento de los 

atractivos disponibles y a una marca que se comercializa teniendo en cuenta su carácter integral. 

El Ministerio de Cultura es el encargado de establecer la función a la que estará asignado el bien 

cultural inmueble por ser de su competencia. 

Excursionista.- es toda persona que viaja voluntariamente dentro de un determinado territorio 

nacional o extranjero, a fin de efectuar una actividad turística por un espacio menor a veinticuatro 

horas.  

Heurísticas.- son reglas que realizan una exploración limitada del espacio de búsqueda y 

típicamente producen soluciones buenas en poco tiempo; relativamente son simple en su 

implementación y pueden ser fácilmente adaptadas para incluir restricciones encontradas en 

aplicaciones reales. Una heurística es la aproximación de los algoritmos que permiten tener ambos 

de estos objetivos fundamentales en la implementación computacional, encontrar algoritmos 

comprobablemente buenos y de calidad en la solución óptima. Es decir, es usual conseguir 

soluciones bastante buenas pero hay pruebas de las soluciones que podrían determinar fácilmente lo 

óptimo o que usualmente la implementación corre razonablemente rápido pero no se argumenta que 

esto puede suceder. 

                                                 
5 PENTUR 2008 – 2018, Capitulo V - Modelo Turístico Estratégico propuesto, pág. 31. 
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Infraestructura.- conjunto de elementos básicos necesarios para el funcionamiento de un centro 

poblado urbano o rural, su existencia es vital para el desarrollo del turismo. Entre las más 

importantes tenemos:    

 
Figura 3. Infraestructura turística 

Instalaciones turísticas.- son las instalaciones físicas  que se relacionan directamente con el 

recurso o atractivo turístico y se utilizan para realizar la visita turística.  

Tabla 2. Instalaciones turísticas 

 

Centros de interpretación. 

Embarcaderos / muelles turísticos. 

Estacionamiento de vehículos. 

Estancia para animales de transporte turístico (acémilas, caballos, llamas). 

Instalación para la exposición de flora o fauna silvestre. 

Marina turística. 

Miradores turísticos. 

Museos de sitio. 

Oficina de Información Turística. 

Paradores turísticos. 

Senderos peatonales, ecuestres, entre otros. 

Señales turísticas. 

Zonas de campamento (camping). 
 

 

Metaheurísticas.- son técnicas de resolución iterativa que guía a una heurística subordinada 

combinando de forma inteligente diferentes técnicas de exploración del espacio de búsqueda, y 
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utilizando estrategias de aprendizaje para estructurar la información con objeto de encontrar de 

forma eficiente soluciones cercanas al óptimo (Osman y Laporte, 1996).  

Modelo matemático.- la construcción de un modelo es, en esencia, un proceso consistente en 

decidir cuáles son las características o aspectos de un problema o aplicación del mundo real que hay 

que representar para su análisis o estudio. 

 El modelo matemático nunca es idéntico al objeto en consideración, no reproduce todas sus 

propiedades y particularidades, y está basado en la simplificación e idealización, es su reflejo 

aproximado. Por eso los resultados obtenidos en base del análisis del modelo siempre tienen un 

carácter de aproximación con respecto al objeto. Su exactitud se determina por el grado de 

correspondencia, de adecuación del modelo al objeto. El problema de exactitud y la autenticidad de 

los resultados es uno de los más delicados en la matemática aplicada.   

El modelo de la aplicación dependerá mucho del punto de vista u objetivo que tenga quien haga el 

modelo de dicha aplicación. Los buenos modelos captan la esencia del mundo real que resulta 

interesante (esto es, tiene el punto de vista de quien hace el modelo) e ignoraran los detalles 

irrelevantes para que ese punto de vista. Además los buenos modelos son robustos, esto es, siguen 

siendo relevantes aun cuando cambien las aplicaciones. 

Recurso turístico6.- expresiones de la naturaleza, la riqueza arqueológica, expresiones históricas 

materiales e inmateriales de gran tradición y valor que constituyen la base del producto turístico. 

Los recursos turísticos se encuentran registrados en el Inventario Nacional de Recursos Turísticos. 

Ruta turística.- puede ser un circuito o un corredor turístico, su particularidad es el concepto 

temático que adquiere a través de los atractivos o lugares de interés que la componen. Por ejemplo: 

“La ruta del Pisco”, La Ruta de los Museos”, etc. 

                                                 
6 Ley N° 29408 – Ley General de Turismo, Anexo N° 2 Glosario, punto 7. 
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Servicios turísticos públicos.- son los servicios ofrecidos a partir de las instalaciones turísticas y 

recursos turísticos en el producto, atractivo, circuito o corredor turístico con la finalidad de 

satisfacer las necesidades del visitante, mejorando la experiencia de la visita, ofreciéndole 

facilidades, calidad y seguridad.  

Turismo interno.- forma de turismo constituido por personas que visitan su  país, desplazándose de 

una localidad a otra. 

Turismo receptivo.- forma de turismo constituido por personas que vienen del extranjero a nuestro 

país. Llamado también turismo de entrada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Diagrama turístico 
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Turismo7.- comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 

lugares distintos al de su entorno habitual8, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, 

ya sea por negocios o con fines de ocio, pero nunca relacionados con el ejercicio de una actividad 

remunerativa en el lugar visitado. 

El turismo es el conjunto de los viajes cuyo objeto es el placer o por motivos comerciales o 

profesionales y otros análogos, y durante los cuales la ausencia de la residencia habitual es temporal, es 

decir el turismo es el conjunto de fenómenos y relaciones producidos por el desplazamiento y 

permanencia de personas fuera del lugar de residencia, en tanto que dichos desplazamientos y 

permanencias no están motivadas por una actividad lucrativa. 

Turista9.- Cualquier persona que viaje a un lugar diferente al de su residencia habitual, que se 

queda por lo menos una noche en el lugar que visita, aunque no tenga que pagar por alojamiento, y 

cuyo principal motivo de viaje es el ocio, u ocupación del tiempo libre; negocios, peregrinaciones, 

salud; u otra, diferente a una actividad remunerada en el lugar de destino  

Un turista es toda persona que viaja fuera de su domicilio en forma temporal, con fines 

fundamentales de esparcimiento, salud, descanso, peregrinaciones religiosas, culturales o cualquier 

otro similar, sin perjuicio de las disposiciones dictadas con fines migratorios. También se da 

algunos conceptos básicos de la optimización matemática, para una mejor comprensión del trabajo 

de investigación. 

Viajero.- en un sentido amplio para la OMT, es toda persona que viaja por lucro o por placer de 

conocer. Puede viajar por negocio, familia, turismo; es decir, que a la figura del viajero puede 

incluirse al visitante.10 

 

                                                 
7 Ley N° 29408 – Ley General de Turismo, Anexo N° 2 Glosario, punto 8. 
8 De acuerdo a lo señalado por la OMT en el documento denominado “Terminología para estadísticas en turismo”, el entorno 

habitual es aquel donde la persona realiza sus actividades cotidianas o diarias; por ejemplo, los lugares donde vive, trabaja o estudia. 
9 Ley General del Turismo Nº 29408 del 16.09.2009, anexo 2 
10 INEGI-SECTUR, Cuenta Satélite del Turismo de México 2003 
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Figura 5. diagrama del viajero 

Visitante.- es toda persona que se desplaza a un lugar distinto al de su entorno habitual y cuya 

finalidad principal es disfrutar del ocio, sin ejercer una actividad remunerativa. Se divide en turista 

y excursionista. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1   Tipo de investigación: explicativa, descriptiva y aplicada 

3.2 Población y muestra: 

De acuerdo a la naturaleza del estudio se conformó el marco poblacional y muestral a la vez, 

dado solo por las tres rutas de acceso al destino turístico, Laguna de Wilcacocha, desde la 

ciudad de Huaraz. 

RUTA 1 (R1): ruta utilizando camino asfaltado y afirmado, para el tránsito a parte de a pie, 

también con vehículos.  

RUTA 2 (R2): ruta utilizando camino asfaltado y afirmado, para tránsito  a pie o en una parte 

en vehículo y luego solo a pie. 

RUTA 3 (R3): ruta utilizando camino asfaltado y camino de trocha, para tránsito solo en una 

parte en vehículo o a pie y luego exclusivamente a pie. 

3.3   Plan de recolección de datos  

A continuación se hicieron las siguientes actividades: 

 Visita a la oficina de servicio turístico, entidad perteneciente al Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo, en la ciudad de Huaraz, para obtener información de la Laguna de 

Wilcacocha, como destino turístico. 

 Observación de un sistema cartográfico – mapa turístico, que muestre la ubicación de la 

Laguna de Wilcacocha. 

 Revisión de trabajos de investigación relacionados a la actividad turística y  aplicación de 

la teoría del TSP. 
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 Acceso al Inventario Turístico, documento de registro de todos los recursos turísticos que 

por sus cualidades naturales, culturales y humanas constituyen un atractivo turístico, y que 

es un instrumento valioso para la planificación turística, toda vez que sirve como punto de 

partida para realizar evaluaciones y establecer las prioridades necesarias para el desarrollo 

turístico nacional. 

3.4    Instrumentos de recolección de datos 

En el presente trabajo se utilizó los siguientes instrumentos que permitieron obtener la 

información: 

 Sistema cartográfico: mapa turístico de la región de Ancash. 

 La bibliografía especializada, conformada por libros, artículos, publicaciones y revistas. 

 Las páginas electrónicas de redes virtuales del área especializada. 

3.5   Plan de procesamiento de datos 

Para el procesamiento de los datos en la investigación se revisó algunos modelos matemáticos 

relacionados al TSP, seleccionando los modelos más simples, y se tuvo en cuenta lo siguiente: 

 Adecuación de un modelo matemático al problema de estudio.  

 Estudio y análisis de los algoritmos heurísticos como métodos de solución al modelo 

matemático seleccionado y adecuado. La elección de la heurística del vecino más cercano 

conocer un procedimiento de solución al problema. 

 

Algoritmo Heurístico del vecino más cercano 

Este método proporciona resultados razonablemente buenos para el TSP. 

Algoritmo 
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P1.-Inicie con un vértice elegido de forma arbitraria y encuentre el vértice más cercano al 

vértice inicial para formar el paseo inicial de una arista. Aumentamos a este paseo en un 

proceso de vértice por vértice según el paso 2. 

P2.- Denotemos con X el último vértice agregado al paseo, de entre todos los vértices que no 

están en el paseo. Seleccione el más cercano, aquel que está más cerca de X y agregue al 

paseo a la lista que conecta X con el vértice. 

Repita este proceso hasta que todos los vértices de G estén incidentes en el paseo. 

P3.- Formar el circuito agregado la lista que conecte el vértice inicial con el último agregado. 

 El modelo matemático fue desarrollado utilizando técnicas de programación lineal entera 

 Estudio de un programa computacionalm el lenguaje de programación Mosel como 

soporte para la implementación del modelo matemático del TSP.  

El Lenguaje de Programación: Mosel Xpress 

Es un lenguaje de programación desarrollado por la empresa FICO. Es un programa líder en 

el campo de la optimización de recursos, utilizado para modelar y resolver problemas que se 

presentan en las organizaciones, y que sirve de ayuda a la toma de decisiones, encontrando 

resultados favorables, en diversas áreas tales como administración de cadenas de 

abastecimientos, operaciones, logísticas y administraciones de bienes y servicios, entre 

muchas otras, y ha sido aplicado también en sectores de manufactura y procesamientos, 

distribución, transporte, y de finanzas e inversión. 

Dentro de las aplicaciones a las cuales ha atendido Mosel tenemos: 

 Problemas de programación lineal 

 Problemas de Rutas 

 Problemas de Localización 
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 Realización de las pruebas necesarias para comprobar la validez del programa con 

soluciones mecánicas obtenidas manualmente dado que no existen otros trabajos aplicados 

en este actividad. 
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IV. RESULTADOS 

El estudio del problema considerado es exclusivamente de recorrido a pie para la visita al destino 

turístico, Laguna de Wilcacocha desde la ciudad de Huaraz. 

Se identificaron tres rutas de acceso distribuidos geográficamente en la zona de la cordillera negra, 

para ello se hacen las propuestas de rutas como modelos de visita a la Laguna de Wilcacocha: 

La RUTA 1, es una ruta que puede ser transitado en un vehículo por la existencia de una carretera 

afirmada, después de haber utilizado antes un tramo corto de carretera asfaltada desde la ciudad de 

Huaraz, lugar de salida hasta un punto referencial de estudio. Esta ruta es especialmente para 

usuarios turísticos que no tienen prácticamente ninguna preparación o ambientación especial para 

cubrir el recorrido a pie. 

Las medidas realizadas, de manera aproximada para recorrer esta ruta  son, en distancia de 10 km. y 

en tiempo, de 3 horas 20 minutos. Esta ruta es la más larga para llegar al destino, Laguna de 

Wilcacocha. 

La RUTA 2, es una ruta que debe ser transitado a pie por la existencia de la carretera afirmada y 

que no permite el acceso a vehículos, después también de haber utilizado el tramo corto de carretera 

asfaltada desde la ciudad de Huaraz hasta el punto referencial de estudio. Esta ruta deben utilizar los 

usuarios turísticos que cuentan con una cierta preparación para su recorrido a pie en la parte 

afirmada, dado que es una zona de ascendencia y se requiere de esfuerzo para transitarla. 

Las medidas tomadas de manera aproximada para recorrer esta ruta son, en distancia de 5 km. y en 

tiempo, de 2 horas. Esta ruta es medianamente larga para llegar al destino, Laguna de Wilcacocha. 

La RUTA 3, es una ruta que debe ser transitado a pie por la existencia del camino a trocha, después 

también de haber utilizado el tramo corto de carretera asfaltada desde la ciudad de Huaraz, hasta el 

punto referencial de estudio. Esta ruta es para usuarios turísticos que necesariamente deben tener 
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preparación exigente en recorridos a pie, y resulta una etapa previa para aquellos turistas que 

escalan las montañas de nuestra región en la cordillera blanca. El recorrido es muy agotador, pero 

muy compensado por la naturaleza, en recursos naturales de flora y fauna, así como de hermosos 

escenarios paisajísticos. 

Las medidas tomadas, de manera aproximada para recorrer esta ruta son, en distancia de 7 km. y en 

tiempo, de 3 horas. Esta ruta en realidad no es corta para llegar a la Laguna de Wilcacocha,  

Por otro lado, los circuitos turísticos que se generan a partir de las rutas descritas resultan de 

combinar cada uno de las rutas recorridos a pie señaladas  y retornar por las otras rutas, de este 

modo tenemos los siguientes modelos de circuitos turísticos a proponer: 

CIRCUITO 1, es el conformado por la ruta 1 y la ruta 2; el recorrido se realiza por la ruta 1, 

utilizando un tramo corto de la carretera asfaltada y el retorno por la ruta 2 de la carretera afirmada 

de tránsito solo a pie. En este circuito, el disfrute para el usuario turístico de mayor satisfacción es 

en el retorno, pues le permite observar algunos escenarios paisajísticos que se ofrecen en la zona de 

la cordillera blanca. 

CIRCUITO 2, es el conformado por la ruta 1 y la ruta 3, es decir, se realiza por la ruta 1, utilizando 

un tramo corto de la carretera asfaltada y retorno por la ruta 3, el camino de trocha de solo tránsito a 

pie. En este circuito, el disfrute para el usuario turístico es de mucho mayor satisfacción, más aún 

cuando el retorno se recorre a través de la ruta 3, el goce es muy especial ya que existe la ventaja de 

ir descendiendo tramo a tramo, observando los magníficos escenarios paisajísticos naturales, y que 

se ofrece tanto en la zona de la cordillera negra, como de las vista excelentes en la cordillera blanca. 

CIRCUITO 3, es quizás el circuito de recorrido a pie de mejor satisfacción para el usuario 

turístico, y lo conforma la ruta 2 y la ruta 3, pero asimismo el recorrido de mayor esfuerzo físico 

para recorrerlo. Evidentemente el acceso por la ruta 2 demanda ya esfuerzo para llegar a la Laguna 

de Wilcacocha, y detenerse para observar vistas en la cordillera blanca, pero resulta muy 
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recompensado el retornar por la ruta 3, según lo ya mencionado alienta sobre manera a aquellos 

caminantes exclusivamente de aventura y admiradores de la naturaleza. 

En este circuito, el disfrute para el usuario turístico es de mayor satisfacción, más aún cuando se 

recorre a través de la ruta 3, el encanto es muy especial ya que existe la ventaja de ir bajando tramo 

a tramo, observando por cierto los escenarios paisajísticos de mucho impacto natural, y que se 

ofrece tanto en la zona de la cordillera negra, como de las hermosas vistas en la cordillera blanca. 

La formulación matemática para este tipo de problemas se modeliza mediante la teoría de grafos, y 

un modelo del problema del agente viajero. 

Asimismo, se hace necesario representar las rutas especialmente, mediante una ubicación de puntos 

en 2D sobre la zona del destino turístico considerado en el problema. 

El planeamiento del recorrido o desplazamiento del recorrido a pie de un usuario turístico desde la 

ciudad de Huaraz, se hizo de una forma manual, y otra con la implementación del programa 

computacional Mosel Xpress.  

Además se desarrolla mediante una pequeña base de datos que involucra información de las 

distancias y tiempos de las tres rutas de acceso al destino de la Laguna de Wilcacocha desde la 

ciudad de Huaraz. 

Resultados del Algoritmo del Vecino más cercano 

Consideramos 03 nodos que corresponden a las tres rutas de acceso a la  Laguna de Wilcacocha en 

el recorrido a pie realizado por el usuario turístico, como se muestra en la siguiente representación 

gráfica.  

Aplicación: Adaptación del Problema del Agente Viajero 

Un conjunto de rutas de acceso dispersados geográficamente, al destino turístico de la Laguna de 

Wilcacocha desde la ciudad de Huaraz, fue realizado de un modo mecánico ubicando en una mapa 
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turístico de la región y los usuarios turísticos que son las personas que deben desplazarse al pie al 

destino turístico y que deben iniciar y finalizar en la ciudad de Huaraz haciendo recorridos a través 

de las rutas de acceso y realizando un control de medidas en distancias y tiempos.  

Formulación del Problema 

Sea la red de recorrido, deben recorrer los usuarios turísticos, la cual es modelado mediante un 

grafo ponderado  ,G V E . Los nodos del grafo representan a los puntos de salida y llegada al 

destino turístico geográficamente dispersados en la cordillera negra, así como el lugar de salida, que 

es la ciudad de Huaraz. En este caso el problema se plantea con un lugar de salida y tres rutas de 

acceso al destino turístico, el nodo 0 representa el lugar de salida y los nodos 1,2,3 a las rutas de 

acceso al destino turístico.  

Cada arco o distancia o tiempo  ,i j E representa los elementos del mejor camino para ir de desde 

el lugar de salida al destino turístico i en la red y tiene asociado una distancia ijd  o un tiempo de 

viaje ijt . Según la estructura de distancias y los tiempos y las características de la red, el grafo 

considerado para nuestro problema es simétrico. Puede suponerse que G  es completo, pues entre 

todo par de destino turístico y el lugar de salida de una red de transporte razonable existe una ruta.  

Para la visita al destino turístico por parte de los usuarios desde el punto de salida, se conoce el 

tiempo de viaje 
ijt
 
, el número de rutas generadas cuando se efectúe la visita, logrando reducir 

distancias o tiempos.  

Una muestra de que existen programas computacionales como ayuda para la determinación y diseño 

de rutas es la que indica en la siguiente figura. 
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Figura 6. ruta de recorrido para el TSP 
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Figura 7. circuito de recorrido para el TSP 
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V. DISCUSIÓN 

EL TURISMO Y SU PAPEL COMO ACTIVO CULTURAL 

Durante los últimos treinta años, el turismo se ha consolidado como una de las principales industrias 

a nivel mundial por delante de sectores como el de automóviles, la electrónica o el petróleo en el 

volumen de intercambios mundial. Es una de las actividades con mejores expectativas de 

crecimiento futuro según las previsiones de la Organización Mundial de Turismo, que considera que 

en el año 2020 se van a triplicar el número de llegadas turísticas y a quintuplicar el volumen de los 

ingresos obtenidos. 

El turismo, el ocio y la cultura conforman la gran industria del futuro e irrumpen nuevas tendencias 

que se manifiestan en una reducción de jornada laboral y, por tanto, un mayor tiempo libre de los 

ciudadanos, junto con el incremento y mejora del nivel de vida y la globalización de las 

comunicaciones. 

El turismo, es una actividad económica de relevante importancia, determinada, en parte, por su 

contribución a la generación de riqueza y empleo y en parte, por su importante efecto arrastre sobre 

otros sectores, que le confiere un carácter estratégico de primera magnitud. Además, el turismo 

proporciona, hoy en día, un positivo efecto en el desarrollo de infraestructuras y servicios públicos. 

Tampoco debemos pasar por alto su aportación a la convergencia social, ya que la libre circulación 

de turistas lleva aparejado el intercambio de tradiciones, culturas y favorece el acercamiento de los 

pueblos. 

El análisis de los procesos logísticos de la situación problemática, en la prestación de servicios 

turísticos en la región de Ancash desde la ciudad de Huaraz, y asumiendo que el punto 0: parqueo 

San Martín sea el lugar de salida, conlleva a un tema bastante complejo.  
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Podemos observar que el problema resulta muy complejo aún para los tipos de problemas 

considerados y entonces tenemos que realizar muchas restricciones, pero no obstante estas 

dificultades nos permite augurar ciertas resultados satisfactorios al caso planteado, además es 

importante resaltar que los resultados pueden ser aún mejores si disponemos de ciertos software 

como son los SIG (sistema de información geográfica) que ayuda para el caso de la ubicación de los 

destinos turísticos y el depósito. 

La solución de problemas normalmente está asociada a un proceso de búsqueda, salvo en problemas 

muy simples, la búsqueda de soluciones no puede realizarse en forma exhaustiva, por lo que las 

investigaciones han desarrollado una gran cantidad de métodos alternativos de búsqueda que 

encuentren soluciones aceptables y en muchos casos inclusive óptimas. Lo mismo se aplica para 

solucionar problemas de optimización para los cuales se han desarrollado métodos aproximativos, a 

veces involucrando cierta aleatoriedad. Finalmente, el proceso de aprendizaje de nuevos conceptos 

también puede ser visto como un proceso de búsqueda. 

Por otro lado, sabemos que nuestra región tiene grandes perspectivas de crecimiento turístico por la 

fuerte presencia de factores básicos (recursos naturales únicos), con microclimas variados y 

diversificadas tradiciones culturales, con los cuales tiene un enorme potencial para atender a todos 

los segmentos del mercado en los variados destinos turísticos. 

Las tendencias de la oferta y la demanda del turismo tradicional en nuestra región muestran un 

crecimiento progresivo.  

Cuando se identifican problemas de nuestro entorno real, la modelación matemática por cierto 

nunca refleja exactamente el problema en sí, además de mencionar que la identificación de las rutas 

de acceso al destino turístico en el mapa de la ciudad de Huaraz, lugar geográfico que involucra el 

trabajo en estudio presenta inconvenientes de precisión de medidas en longitud de metros, por 
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ejemplo se trató en la mejor de las posibilidades de determinar medidas relativamente exactas para 

el desenvolvimiento del trabajo con trabajos de campo. 

La solución se obtiene al modelar el problema mediante un caso especial del TSP para el caso 

estático y luego aplicar técnicas como el Algoritmo del Vecino más Cercano, implementado 

mediante el software Xpress. 

El TSP y la elección de las rutas mínima, requieren de un proceso de optimización a diferencia de 

otros tipos de problemas que sólo tratan de satisfacer restricciones. Una idea fundamental dentro de 

los métodos heurísticos, como métodos de solución es que lo más corto/pequeño es lo más 

rápido/mejor.  

Los modelos de la optimización combinatoria, especialmente el problema del agente viajero permite 

realizar una modelización en la simulación de los problemas que se suscitan en nuestro entorno real 

y concreto, permitiendo tener resultados que nos puedan servir de soporte técnico-científico en la 

mejora de la toma de decisiones de los problemas de recorridos de rutas de acceso a determinado 

destino. 

Cada modelo plasmado siempre está orientado a establecer solo una aproximación de los problemas 

reales y concretos estudiados, no obstante esto constituyen instrumentos valiosos en la solución de 

estos problemas en el sistema de transporte turístico. Así entonces se debe mencionar que el TSP 

engloba todo un amplio conjunto de variantes y personalizaciones de problemas, siendo en muchos 

casos aún materia de investigación.  

La actividad turística es un campo muy complejo y nada fácil de realizar ordenamientos inmediatos 

que permitan un mejor desarrollo. El usuario turístico es la prioridad principal de esta actividad 

turística logrando su comodidad y atención que reflejen su satisfacción personal y permita realizar 

un efecto multiplicador del servicio brindado y contribuya al crecimiento progresivo del turismo.  
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VI. CONCLUSIONES 

 La investigación desarrollada ha conllevado a hacer la identificación de tres (03) rutas y la 

generación de tres (03) circuitos turísticos como acceso a la laguna de Wilcacocha, en la 

cordillera negra de la ciudad de Huaraz.  

 Se ha propuesto un modelo matemático para el problema de rutas, entendiéndose como circuitos 

para el destino turístico de la Laguna de Wilcacocha partiendo desde la ciudad de Huaraz, 

utilizando una teoría matemática, como es la teoría de grafos. 

 La validez y significación de los resultados que proporciona el modelo propuesto dependerá de 

la confiabilidad y variedad de los datos que sean considerados. 

 Si en la actividad turística se brinda una adecuada calidad de servicio con el fin de satisfacer las 

necesidades del usuario turístico, puede llevar directamente a un incremento de la demanda 

que se refleja en un mayor porcentaje de afluencia en el mercado y contribuir en la 

disminución de costos y por consiguiente, en un aumento de las utilidades. 

 El TSP engloba todo un amplio conjunto de variantes y personalizaciones del problema que 

permite comprender la enorme importancia en situaciones reales y concretas, y el cual sigue 

siendo materia de investigación. La investigación y la implementación computacional 

propuesta para las rutas y circuitos permite establecer resultados relativamente eficaces, 

contribuyendo así a la solución de problemas de nuestro entorno social.  
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VII. RECOMENDACIONES 

1. La iniciación científica en este tipo de problemas de rutas se sugiere utilizar el modelo más 

simple, esto quiere decir que el número de variables debe ser restringido, y luego poco a poco 

incorporarlas para aproximar al caso real y por tanto los resultados al problema serán cada vez 

mejores al caso ideal. 

2. El modelo ha sido construido esencialmente tomando las variables más relevantes de la 

situación problemática, aquellas que más reflejan. Evidentemente se pueden formular 

modelos más finos y de mayor rigor matemático; ésta es una propuesta. que definitivamente 

generará entre los investigadores un mayor aporte en la implementación de nuevos modelos, 

metodología y técnicas para realizar estudios técnicas-científicas. 

3. Se sugiere emprender el estudio de esta línea de investigación pues existe una amplia gama de 

aplicaciones que permite resolverlos y obtener buenos resultados satisfactorios. 

4. Abordar un problema real y concreto en toda su amplitud requiere de un tipo de matemática 

muy fina, y para ello una preparación en líneas de especialización es indispensable para 

abordarlas con éxito. 

5. Ser conscientes que gran número de problemas no solo requieren el uso de una teoría aislada 

sino de un conjunto de éstas, lo que hace que la preparación sea más amplia y rigurosa. 

6. Que cada uno de los docentes investigadores se sientan comprometidos con la problemática de 

nuestra región, y con la aplicación de líneas matemáticas que ayuden hacer aportes técnicos 

científicas. 

7. Crear cursos de profundización en la especialización de las líneas matemáticas que permita 

abordar y solucionar los problemas de nuestro entorno regional principalmente. 
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8. Utilizar herramientas de implementación computacional nuevas como una manera de 

incentivar el uso de paquetes computacionales de vanguardia. Uno de ellos es el programa 

Mosel Xpress. 

8. Aplicar otras teorías, y por ende otras técnicas para el TSP tales como la   programación 

dinámica y la programación en línea, los algoritmos genéticos que permitirá conseguir otros 

resultados importantes satisfactorios para el problema real. 
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A N E X O S 



54 

 

CÓDIGO DE PROGRAMA TSP PARA RUTAS 

CRÍTICAS 

 

   TIPO:           Problema del Agente Viajeros 

   CARACTERÍSTICAS: Problema Entero, formulación de las restricciones para eliminar 

subrutas no admisibles. Definición del modelo de cortes, algoritmo de rutas, 

solución de representación gráfica. 

     

****************************************************************!) 

 

CÓDIGO DE PROGRAMA EN XPRESS-MOSEL 
EL PROBLEMA DEL AGENTE VIAJERO 
(!**********************************************************!) 

MODEL "ROUTE TSP" 

USES "MMXPRS","MMIVE","MMSYSTEM" 

SETPARAM("XPRS_LOADNAMES",TRUE 

FORWARD PROCEDURE BREAK_SUBTOUR 

FORWARD PROCEDURE PRINT_SOL(LAST_LINE:INTEGER) 

FORWARD PROCEDURE DRAW_SOL 

 

DECLARATIONS 

NLOCATIONS = 2 

LOCATIONS=1..NLOCATIONS    !LOCATIONS EXCEPT 1:FIXED LOCATION 

X,Y: ARRAY(LOCATIONS) OF INTEGER 

DIST: ARRAY(LOCATIONS,LOCATIONS) OF INTEGER ! DISTANCE BETWEEN LOCATIONS 

NEXTH: ARRAY(LOCATIONS) OF INTEGER      ! NEXT LOCATION AFTER I IN THE SOLUTION 

DRIVE: ARRAY(LOCATIONS,LOCATIONS) OF MPVAR ! 1 IF DRIVE FROM I TO J 

END-DECLARATIONS 

 

INITIALIZATIONS FROM 'TSP.DAT' 

[X,Y] AS 'POS' 

END-INITIALIZATIONS   

   

! COMPUTE DISTANCE 

FORALL(I,J IN LOCATIONS | I<J) DIST(I,J):=ABS(X(I)-X(J))+ ABS(Y(I)-Y(J)) 

!SIMMETRYC DISTANCES 

FORALL(I,J IN LOCATIONS | I<J) DIST(J,I):=DIST(I,J) 

! OBJECTIVE: TOTAL DISTANCE 

TOTALDIST:= SUM(I,J IN LOCATIONS | I<>J) DIST(I,J)*DRIVE(I,J) 

! VISIT EVERY LOCATION ONCE 

FORALL(I IN LOCATIONS) SUM(J IN LOCATIONS | I<>J) DRIVE(I,J) = 1 

FORALL(J IN LOCATIONS) SUM(I IN LOCATIONS | I<>J) DRIVE(I,J) = 1 

FORALL(I,J IN LOCATIONS | I<>J) DRIVE(I,J) IS_BINARY 

! SOLVE THE PROBLEM 

MINIMIZE(TOTALDIST) 

! ELIMINATE SUBTOURS 

BREAK_SUBTOUR 

PRINT_SOL(0) 
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PROCEDURE BREAK_SUBTOUR 

 

 

DECLARATIONS 

TOUR,SMALLEST,ALLLOCATIONS: SET OF INTEGER 

FIRST,SIZE:INTEGER 

END-DECLARATIONS 

 

FORALL(I IN LOCATIONS) 

NEXTH(I):=INTEGER(ROUND(GETSOL(SUM(J IN LOCATIONS) J*DRIVE(I,J) ))) 

WRITELN    

!PRINT THE CURRENT SOLUTION 

PRINT_SOL(1) 

WRITELN(" ") 

DRAW_SOL 

! GET SUBTOUR CONTAINING LOCATION 1 

TOUR:={} 

FIRST:=1 

REPEAT 

TOUR+={FIRST} 

FIRST:=NEXTH(FIRST) 

UNTIL FIRST=1 

SIZE:=GETSIZE(TOUR) 

! FIND SMALLEST SUBTOUR 

IF SIZE < NLOCATIONS THEN 

SMALLEST:=TOUR 

IF SIZE>2 THEN 

ALLLOCATIONS:=TOUR 

FORALL(I IN LOCATIONS) DO 

IF(I NOT IN ALLLOCATIONS) THEN 

TOUR:={} 

FIRST:=I 

REPEAT 

TOUR+={FIRST} 

FIRST:=NEXTH(FIRST) 

UNTIL FIRST=I 

ALLLOCATIONS+=TOUR 

IF GETSIZE(TOUR)<SIZE THEN 

SMALLEST:=TOUR 

SIZE:=GETSIZE(SMALLEST) 

END-IF 

IF SIZE=2 THEN 

BREAK 

END-IF 

END-IF 

END-DO 

END-IF 

! ADD A SUBTOUR BREAKING CONSTRAINT 

SUM(I IN SMALLEST) DRIVE(I,NEXTH(I)) <= GETSIZE(SMALLEST) - 1 

! RE-SOLVE THE PROBLEM 

MINIMIZE(TOTALDIST) 

BREAK_SUBTOUR 

END-IF 

END-PROCEDURE 

!*********************************************************** 
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!PRINT THE CURRENT SOLUTION 

PROCEDURE PRINT_SOL(LAST_LINE:INTEGER) 

DECLARATIONS 

ALLLOCATIONS:SET OF INTEGER  

END-DECLARATIONS 

WRITELN; WRITELN("START "); 

ALLLOCATIONS:={} 

FORALL(I IN LOCATIONS)DO 

IF(I NOT IN ALLLOCATIONS) THEN 

WRITE(I) 

FIRST:=I 

REPEAT 

ALLLOCATIONS +={FIRST} 

IF(LAST_LINE = 1) THEN 

WRITE("-",NEXTH(FIRST)) 

ELSE 

IF(NEXTH(FIRST)<>I)THEN 

WRITE("-",NEXTH(FIRST)) 

END-IF 

END-IF 

FIRST:=NEXTH(FIRST) 

UNTIL FIRST=I 

WRITELN 

END-IF 

END-DO 

VAL:=GETOBJVAL 

IF(LAST_LINE=0)THEN 

FORALL(I IN LOCATIONS) DO 

IF (NEXTH(I)=1) THEN 

VAL:= VAL - DIST(I,1) 

END-IF 

END-DO 

END-IF 

WRITELN("TOTAL DISTANCE:", VAL) 

END-PROCEDURE 

!DRAW THE CURRENT SOLUTION 

PROCEDURE DRAW_SOL 

 

DECLARATIONS 

CT:INTEGER 

ALLLOCATIONS: SET OF INTEGER 

GRAPH:ARRAY(0..6)OF INTEGER 

COLOR:ARRAY(0..6)OF INTEGER 

CLOUD:INTEGER 

END-DECLARATIONS 

COLOR:=[IVE_BLUE,IVE_CYAN,IVE_MAGENTA,IVE_RED,IVE_WHITE,IVE_YELLOW,IVE_GREEN] 

IVEERASE 

IVEZOOM(MIN(I IN LOCATIONS)X(I)-10,MIN(I IN LOCATIONS)Y(I)-10, MAX(I IN 

LOCATIONS)X(I)+10,MAX(I IN LOCATIONS)Y(I)+10) 

!DRAW THE TOUR(S) 

  ALLLOCATIONS:={} ;CT:=0 

  FORALL(I IN LOCATIONS)DO 

  IF (I NOT IN ALLLOCATIONS)THEN 

  IF CT<7 THEN 

  GRAPH(CT):=IVEADDPLOT("TOUR" +(CT+1),COLOR(CT MOD 7))           
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  END-IF 

  FIRST:=I 

  REPEAT 

  ALLLOCATIONS +={FIRST} 

  IF(NEXTH(FIRST)<>1)THEN 

  IVEDRAWARROW(GRAPH(CT MOD    

 7),X(FIRST),Y(FIRST),X(NEXTH(FIRST)),Y(NEXTH(FIRST))) 

 END-IF  

 FIRST:=NEXTH(FIRST) 

 UNTIL FIRST=I 

 CT+=1 

 END-IF 

 END-DO 

 !DRAW LOCATIONS 

 CLOUD:=IVEADDPLOT("LOCATION",IVE_RED) 

 FORALL (I IN LOCATIONS)IVEDRAWLABEL(CLOUD,X(I),Y(I),"LOCATION") 

 LOCATIONGRAPH:=IVEADDPLOT("LOCATIONS",IVE_BLACK) 

 FORALL (I IN    |LOCATIONS)IVEDRAWLABEL(LOCATIONGRAPH,X(I),Y(I),STRING(I)) 

 ! UNCOMMENT TO PAUSE AT EVERY ITERATION 

 !IVEPAUSE("CLICK ON PAUSE BUTTON TO CONTINUE") 

 END-PROCEDURE          

 END-MODEL 
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A. FOTOGRAFIAS DEL DESTINO TURÍSTICO: 

LAGUNA DE WILCACOCHA 

 

 

FOTO PANORAMICA: DESDE LA CORDILLERA NEGRA, LAGUNA WILCACOCHA. 

AL FONDO EL NEVADO HUASCARAN 
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LA LAGUNA WILCACOCHA COMO MIRADOR HACIA LA CORDILLERA 

BLANCA  
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INTEGRANTES DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN, LAGUNA WILCACOCHA EN LA PRIMERA VISITA. 

 NO SE APRECIA EL HUASCARAN  
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RUTA 01  
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RUTA 02  
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RUTA 03  
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EQUIPO EN PLENO RECORRIDO A PIE EN LA RUTA 

02  
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BIFURCACIÓN DE RUTAS 

ALTERNAS
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POBLADORES QUE COMPARTIERON OPINIONES ACERCA DE LAS 

RUTAS  
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ALGUNAS VIVIENDAS EN EL TRAYECTO DEL CIRCUITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNERO 
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MONOLITO REPRESENTATIVA DE LA CULTURA RECUAY 
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