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CAPÍTULO 1   PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN COMBINATORIA 

1.1. Problemas 

 

En el contexto de la Investigación Operativa hay muchas definiciones del 

término problema, Jonathan Rosenhead y Jhon Mingers, en el capítulo “A new 

paradigm of analysis” del libro “Rational analysis for a problematic world 

revisited[6] presentan las definiciones de problema dadas por Ackoff, Rittel, 

Ravetz entre otras, las mismas que recogemos para delimitar el concepto que 

se va a  manejar en el presente documento. 

 

Según Ackoff los gerentes no se enfrentan a problemas independientes 

unos de otros sino a situaciones dinámicas que consisten en sistemas 

complejos de problemas cambiantes que interactúan unos con otros, él les 

llama situación desordenada (messes) y dice que los problemas son 

abstracciones extraídas del desorden a través del análisis. Los problemas 

individuales pueden ser “resueltos”, pero si son componentes de un desorden 

mayor las soluciones no pueden sumarse pues los problemas interactúan entre 

si. “Los problemas pueden ser resueltos; el desorden debe ser administrado” 

 

Rittel (en Rittel y Webber, 1973)  desde una perspectiva del diseño dice 

que hay problemas “no domados” y “domados” (wicked and tamed problems) 

los domados son aquellos en los que hay un cierto acuerdo entre los 

involucrados en el problema y que no cambian durante el análisis, mientras que 

los no domados son los que tienen varias explicaciones y el tipo de explicación 

condiciona el tipo de solución. De acuerdo a Rittel “la investigación operativa.... 

llega a ser operacional  .solamente después de que se ha tomado la decisión 

más importante, es decir luego de que el problema ha sido domado.” 

 

 

                                                 
[6] Rosenhead, Jonathan y Mingers, Jhon. Rational analysis for a problematic world revisited. England, 
John Wiley & sons, (2004). 
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Ravetz presenta la dicotomía entre problemas técnicos y prácticos, él 

dice que los problemas técnicos son aquellos para los cuales desde el 

comienzo del estudio existe una función específica a ser ejecutada, para la cual 

el mejor significado puede ser encontrado por los expertos, en contraste, para 

un problema práctico existe a lo más una idea general de lo que se quiere 

lograr. El resultado de su estudio no será el significado (del problema) óptimo 

sino argumentos en favor de aceptar una definición particular del problema, 

además de la correspondiente definición de qué es una solución para ese 

problema. Es por eso que los problemas prácticos no se pueden resolver 

solamente por medios analíticos o técnicos sino que se requiere una 

interacción con los juicios de los involucrados. 

 

Según Shannon[7] se puede caracterizar un problema como la diferencia 

entre la situación deseada y la situación real en un tiempo dado. 

Sea SDt = La situación deseada en el tiempo t 

Sea SRt = Lo que se tiene, la situación real 

si se pudiera cuantificar: 

Pt = Problema = [ SDt - SRt ]  en un instante de tiempo t. 

Shannon reconoce la complejidad de los sistemas en los que  se producen los 

problemas, pero considera que se puede establecer con claridad cual es el 

estado deseado y cual el real. 

 

Solucionar un problema es minimizar la diferencia (hacerla 

desaparecer en el mejor de los casos). Para implantar la solución es necesario 

tomar una decisión y con ello introducir un cambio. 

 

En el presente documento se presupone que el problema está en un 

nivel intermedio, no está “domado” completamente – si no podría resolverse 

usando alguna técnica analítica – pero tampoco es un total desorden, tiene una 

cierta formulación, hay un conocimiento empírico de las componentes del 

problema, pero no hay un método de solución evidente. 

 

                                                 
[7] Shannon, Robert E. Simulación de sistemas Diseño, desarrollo e implantación. México, Trillas, (1988). 
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 Un modelo es una combinación de: variables, parámetros, entidades, 

relaciones funcionales, restricciones y objetivos que representan a una porción 

del sistema real. 

 

Al resolver un problema con las características mencionadas, se 

construirá primero un modelo al que se le aplicarán técnicas heurísticas. El tipo 

de heurística a emplear dependerá del tipo de problema. 

Se presenta a continuación una forma de clasificación de problemas: 

• Problema de Decisión.- Son aquellos cuya solución consiste en la 

respuesta (SI o NO) a una determinada pregunta. Generalmente se 

presenta como: ¿tiene solución este problema?. 

• Problema de búsqueda de una Solución (search problem[21]).- Son 

aquellos cuya solución consiste en identificar y verificar la existencia de 

una solución factible para un problema.  

Generalmente estos problemas se presentan cuando se quiere encontrar 

una solución inicial. 

• Problema de Optimización.- Son aquellos problemas cuya solución 

consiste en la verificación de la existencia y la identificación de la mejor 
solución posible, dentro de las soluciones factibles para un problema. 

 
“un problema de optimización puede ser incluido en un problema de 

búsqueda de una solución que a su vez puede ser incluido en un 

problema de decisión De esta forma,  si un problema de decisión fuera 

intratable también lo serían sus versiones de búsqueda de una solución 

y optimización”[25]. 

 

Interesan particularmente los problemas de optimización por ser estos 

frecuentes en el quehacer del investigador operativo. 

 

                                                 
[21] The P versus NP Problem - Stephen Cook pp7 
http://www.claymath.org/millennium/P_vs_NP/Official_Problem_Description.pdf 
[25] www.dcc.fua.br/~rosiane/cursos/ grad/paa0001/ 
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1.2. Problema de optimización 

 

Un problema de optimización[9] es aquel cuya solución implica encontrar 

en un conjunto de soluciones candidatas alternativas, aquella que satisface 

mejor unos objetivos. De forma más precisa, se trata de encontrar el valor de 

unas variables de decisión que maximicen o minimicen una o varias 

funciones objetivo. El valor de las variables en ocasiones está sujeto a 

algunas restricciones.  

Los problemas de optimización surgen en muchos campos y su solución 

racional es de crucial importancia para el éxito de multitud de tareas.  

Formalmente, el problema se compone del espacio de soluciones S, que 

puede ser continuo o discreto y la función objetivo f, expresada en términos de 

minimizar o maximizar. Resolver el problema de optimización (S;f) consiste en 

determinar una solución óptima, es decir, una solución factible x*∈S tal que, 

para cualquier x∈S 

f(x*) ≤ f(x), si el objetivo es de minimización o 

f(x*) ≥ f(x), si el objetivo es de maximización. 

 

Existe una diversidad de métodos analíticos para resolver problemas de 

optimización, como por ejemplo el método simplex, el cual encuentra bajo 

ciertas condiciones, la solución óptima a un problema de optimización donde 

tanto las restricciones como la función objetivo son lineales. 

 

Sin embargo cuando el espacio de soluciones S es discreto no se 

cumplen algunos presupuestos de los métodos analíticos y se tiene que recurrir 

a formas alternativas de solución. 

 

                                                 
[9] Melián, Belén.  Perez, Jose A. et al.”Metaheurísticas: una visión global”. Inteligencia Artificial, Revista 
Iberoamericana de Inteligencia Artificial. N.19 pp. 7-28 ISSN: 1137-3601. © AEPIA(2003). 
http://www.aepia.org/revista. 

 7 

http://www.aepia.org/revista


1.3. Problemas de optimización combinatoria 

 

Un problema de optimización combinatoria  es aquel que tiene la forma 

siguiente: 

(P):  Minimizar c(x) tal que x ∈ S en Rn 

La función objetivo c(x) puede ser lineal o no lineal, y la condición x ∈ S 

es una restricción que especifica que x toma valores discretos.  S es el 

espacio de soluciones posibles que satisfacen ciertas restricciones. 

(P) puede representar una modificación de un problema original 

(continuo). 

 

Muchas técnicas de optimización, ya sean exactas o heurísticas para 

resolver el problema P, son iterativas: comienzan con una solución inicial 

(factible o infactible) y construyen una nueva solución (solución actual). El 

proceso continúa hasta encontrar la solución óptima o hasta que se satisfaga 

cierto criterio de parada. 
 

Desde una perspectiva de grafos un proceso iterativo de solución puede 

ser visto como un camino en un grafo G=(V;A), donde el conjunto de nodos V 

es el conjunto de soluciones posibles en S y donde un arco (x,x’) ∈ A existe si y 

sólo si x’  pertenece al vecindario de  la solución x. 

 

El objeto de estudio del presente documento, son los problemas de 

optimización combinatoria que pueden ser modelados, es decir hay un acuerdo 

en su formulación, pero que no se ajustan a los requerimientos de los métodos 

de solución analíticos; por lo que se necesitan formas alternativas de solución 

basadas en heurísticas. 

 

En el capítulo 2 se define qué son heurísticas y metaheurísticas, pero 

antes se presentan brevemente algunos conceptos de complejidad de 

problemas, pues estas técnicas deben convertirse en  algoritmos 

computacionales. El esfuerzo necesario para resolver un problema puede 

 8 



variar enormemente de un algoritmo a otro, por lo que es importante “medir” la 

eficiencia de los algoritmos.  

 

1.4. Complejidad de problemas 

 

La complejidad computacional estudia la “dificultad” inherente de 

problemas de importancia teórica y/o práctica. 

Tradicionalmente, el primer mérito a la hora de evaluar la eficiencia de 

un algoritmo es su tiempo de ejecución; sin embargo, recientemente se está 

empezando a considerar el tiempo en paralelo y el tamaño del hardware como 

importantes medidas de complejidad 

El objetivo fundamental de la Complejidad Computacional es clasificar 

los problemas de acuerdo a su tratabilidad, tomando el o los algoritmos más 

eficientes para resolverlos, es decir, se quiere determinar las respuestas a las 

siguientes preguntas:[12] 

 

• ¿Cuán tratable es el problema? 

• Si el problema es tratable, ¿es el algoritmo eficiente? 

 

En general, los distintos grados de tratabilidad son muy subjetivos (varían 

mucho de acuerdo al modelo computacional, a los recursos disponibles, a las 

variantes de las estructuras de datos, etc.). Por lo tanto, un objetivo primario del 

estudio de la complejidad es definir cuáles problemas son tratables, y cuáles 

no. Recién después de esto se pueden considerar distintos grados de 

tratabilidad o intratabilidad. 

Por ejemplo, se puede afirmar que los problemas de programación lineal 

son tratables: o sea tienen solución óptima aún para instancias grandes. 

En cambio, hay problemas que no son tratables como por ejemplo el problema 

de las torres de Hanoi o el problema del agente viajero, que en la práctica sólo 

se resuelven analíticamente para instancias pequeñas. 

 

                                                 
[12] http://cs.uns.edu.ar/~prf/DocAyC/apayc9.pdf 
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A continuación se presenta una clasificación de problemas en función de su  

tratabilidad.  

 

Clases de complejidad. 
 

Los problemas se clasifican en: clase P, clase NP, clase NP-completo y clase 

NP-Hard. 

 

Clase P 
 

La clase de complejidad de los problemas que pueden ser resueltos en 

tiempo polinómico calculado a partir de la entrada por una máquina de Turing 

determinista es llamada P. Una máquina de Turing no es una máquina física 

sino un mecanismo lógico por medio del cual el cálculo puede descomponerse 

en iteraciones de operaciones concretas extremadamente simples (controladas 

por un "programa")[13]. 

El principio de Turing  es  

“Cualquier procedimiento que puede ser descrito con precisión puede ser 

programado para que lo realice una computadora” 
Entonces los problemas pertenecen a la clase P si su solución puede ser 

descrita con precisión y ser programada para que la realice una computadora 

en tiempo que varíe polinomicamente (no exponencialmente, por ejemplo) en 

relación al tamaño de sus variables y/o parámetros de entrada. 

Estos problemas se denominan tratables. 

 
Clase NP 
 

Cuando los problemas sólo se pueden resolver usando una máquina de 

Turing no-determinista, se dice que pertenecen a la clase NP.  NP es el 

acrónimo en inglés de Polinómico No determinista (Non-Deterministic 

Polynomial-time). 

                                                 
[13] http://claudiogutierrez.com/bid-fod-uned/bibliografia.html#Gandy 88 
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Según Cook[21] es trivial mostrar que P ⊆ NP. 

Hay dos formas de establecer si un problema pertenece a la clase NP:[21] 

1) Si su solución implica el uso de una máquina de Turing No 

determinística en tiempo Polinomial o 

2) Si su solución se puede verificar en una máquina de Turing 

determinística en tiempo polinomial 

Se muestra que cualquiera sea la forma en que se defina la clase NP si el 

problema pertenece a P también pertenece a NP 

En el primer caso – como originalmente se usaba la definición- se hablaba de 

máquinas no deterministicas (esto es máquinas que tienen más de un posible 

movimiento dada una configuración). Es decir  

• En la clase P, si en la iteración i (o tiempo) el estado es x, entonces en la 

iteración i+1 el estado será z*, donde z* es único 

• En la clase NP, si en la iteración i el estado es x, entonces en la iteración 

i+1 el estado será z donde z ∈ Z y tiene una probabilidad p de ser 

seleccionada, es claro que z* también pertenece a Z (Z es el conjunto de 

los posibles estados). 

Entonces, si se considera una distribución de probabilidad tal que p(z*) = 1 y 0 

para cualquier otro posible estado, el problema en la clase P también está en la 

clase NP. 

 

En el segundo caso – que es el uso actual – se usa una definición equivalente 

en términos de verificación (checking) en el sentido de que su solución se 

puede verificar deterministicamente: “El problema pertenece a NP si su 

solución se puede verificar deterministicamente” 

Entonces, si el problema pertenece a P su solución se puede encontrar 

determinísticamente por lo tanto también se puede verificar 

deterministicamente. 

Se tiene entonces que P⊆ NP  
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[21] The P versus NP Problem - Stephen Cook  
http://www.claymath.org/millennium/P_vs_NP/Official_Problem_Description.pdf 

http://www.claymath.org/millennium/P_vs_NP/Official_Problem_Description.pdf


Es posible demostrar que un problema pertenece a la clase  P mediante 

dos formas: 

• mostrando un algoritmo polinomial que lo resuelve, o  

• usando una transformación polinomial a otro problema que ya se 

sabe que está en la clase P. 

Una transformación polinomial de B en C es un algoritmo determinista que 

transforma instancias de b ∈ B en instancias de c ∈ C, tales que la respuesta a 

c es positiva si y solo si la respuesta a b lo es. 

Se ha demostrado que tres problemas importantes están en la clase P[14]: 

• El primero es la programación lineal, demostrado por Khachian en 1979.  

• El segundo es determinar si dos grafos de grado a lo mas “d” son 

isomorfos, demostrado por Luks en 1980 (el algoritmo es polinomial 

sobre el número de vértices para un d fijo, pero exponencial si  d es 

variable).  

• El tercero es la factorización de polinomios con coeficientes racionales, 

fue demostrado por Lenstra y Lovaz en 1982 para polinomios de una 

variable. La generalización para polinomios en cualquier número fijo de 

variables fue demostrada por Kaltofen en 1982. 

 

La importancia de la clase de  problemas NP es que contiene muchos 

problemas de búsqueda y de optimización para los que se desea saber si 

existe una cierta solución o si existe una mejor solución que las conocidas. En 

esta clase están el problema del agente viajero donde se quiere saber si existe 

una ruta óptima que pasa por todos los nodos en un cierto grafo sin repetir 

nodos y el problema de satisfacibilidad booleana (boolean satisfiabilty) en 

donde se desea saber si una cierta fórmula de lógica proposicional puede ser 

verdadera para algún conjunto de valores booleanos para las variables. 

 

                                                 
[14] http://mailweb.udlap.mx/~ccastane/Tesiswww/PropuestaDefinitiva/Introduccion.html 
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Clase NP- completo 
 

Hay otra clase de problemas que perteneciendo a la clase NP tienen 

ciertas características que ameritan una clasificación aparte; son los NP-

completos. 

Un problema de decisión C es NP-completo si: 

 

1. es un problema NP y  

2. todo problema de NP se puede transformar polinomialmente en él.  

 

Como consecuencia de esta definición, de tenerse un algoritmo polinomial 

para el problema C, se tendría una solución en la clase P para todos los 

problemas de NP. Esta definición fue propuesta por Stephen Cook en 1971. 

Cook demostró (teorema de Cook) que el problema de satisfacibilidad booleana 

es NP-completo. Desde entonces se ha demostrado que miles de otros 

problemas pertenecen a esta clase, casi siempre por reducción a partir de otros 

problemas para los que ya se había demostrado su pertenencia a NP-

completo; muchos de esos problemas aparecen en el libro de Garey and 

Johnson’s de 1979 Computers and Intractability: A Guide to NP-completeness. 

 

La demostración formal de que el problema del agente viajero (ciclo 

Hamiltoniano) entre otros, es NP-completo se puede encontrar en el teorema 

36.14 (página 954) del libro Introduction to Algorithms de Thomas H.Cormen - 

MIT 1999 [24]. 

 

En la figura 1.2 se representa gráficamente: 
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Tipos de problemas NP-completo:[15] 
 

• Satisfiability – SAT  (Satisfacibilidad)  

• Vertex Cover (Cobertura de Vértices) 

• Clique (Clique Máximo/Mínimo) 

• Circuito Hamiltoniano 

• Problema del agente viajero 

• Problema de la Mochila (Knapsack Problem) 

• Problema de Particionamento 

 

Para ninguno de ellos se ha encontrado un algoritmo tal que, para cualquier 

tamaño de las entradas, resuelva el problema en un tiempo polinomial, pero 

tampoco se ha demostrado que este algoritmo no existe. 

 
Satisfiability (SAT) 

La satisfacibilidad proposicional es el problema de determinar si existe 

una asignación de valores de verdad a los átomos de una fórmula proposicional 

que la hagan verdadera. Un circuito lógico es “satisfactorio” si hay una vector 

de entrada para el cual el circuito arroja 1 (Verdadero). Hay circuitos para los 

cuales no hay entrada que produzca salida 1, éstos son no “satisfactorios”. 

El Problema consiste en responder a la pregunta: ¿Existe una 

combinación de valores de los elementos de una fórmula proposicional que la 

hacen verdadera? 

Por ejemplo: Sea la fórmula = (P\/¬Q) /\ (Q\/ R)/\(¬R\/ ¬P)   
 

Haciendo una tabla de verdad se observa que  

P Q R (P\/¬Q) /\ (Q\/ R)/\(¬R\/ ¬P)  =  

0 0 0      1      /\      0     /\       1         = 0 

...    

1 1 0      1      /\      1     /\       1         = 1 

1 1 1      1      /\      1     /\       0         = 0 

 

                                                 
[15] //http/profesores.elo.utfsm.cl/~agv/elo320/2003/lectures/NP_Completitud.ppt 
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Cuando P = Q = Verdadero y R = Falso, la formula es verdadera, 

entonces la fórmula es satisfactoria  (satisfiability).   

Si se tiene k entradas hay 2k posibles alternativas para evaluar, para valores 

grandes de k el problema se vuelve intratable. 

 

Problema Pandilla (clique)[24] 
Una pandilla en un grafo no dirigido G=(V,E) es un subconjunto de 

vértices que cumplen con tener conexión todos con todos. El tamaño de la 

pandilla es el número de vértices de dicho subconjunto. 

Problema: ¿Existe una pandilla de tamaño k en el grafo? (problema 

de decisión) 

Algoritmo:  Buscar todos los subconjuntos de k nodos y probar para 

cada uno si están todos conectados. 

Su versión en problema de optimización es: “encontrar una clique de tamaño 

máximo en el grafo G”. 

En la figura 1.3 se presenta el grafo no dirigido conformado por los nodos 

E={z,w,u,v,y,x }  una pandilla (clique) de tamaño 4 está conformada por los 

nodos V’ ={ u,v,y,x }. Este problema está asociado al problema de cubrimiento 

de vértices: (problema de optimización) 

 

Problema de cubierta de vértices (vertex-cover problem)[24] 
Un problema que frecuentemente se modela como un grafo es aquel en 

el que hay centros de demanda/oferta y se quiere determinar la mínima 

cantidad de centros de oferta que “cubran” a todos los centros de demanda, 

Una demanda es considerada “cubierta”  si y sólo si existe al menos una 

facilidad (estación de servicio) disponible, dentro de una distancia o un  tiempo 

de recorrido especificados. Los centros de demanda/oferta son los nodos y las 

aristas representan que hay una comunicación entre los nodos y pueden tener 

asignadas distancias o tiempos. 

                                                 
[24] CORMEN Thomas H., et al Introduction to Algorithms.  Massachusetts, Mc Graw Hill Book Company, 
pp 947 (1999 ) 
[24] CORMEN Thomas H., et al Introduction to Algorithms.  Massachusetts, Mc Graw Hill Book Company, 
(1999) 
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El caso más sencillo es cuando el grafo es simple, no orientado y las aristas no 

tienen asociado ningún valor.   

La cubierta (también llamado cubrimiento) de vértices de un grafo no 

dirigido G=(V,E) es un subconjunto C ⊆ V tal que si (u,v) ∈ E, entonces  u ∈C o 

v ∈ C, o ambos pertenecen a C. esto es: todos los vértices del grafo tienen 

acceso a por lo menos uno de los vértices del cubrimiento. El tamaño de un 

cubrimiento es la cantidad de vértices que lo componen. 

El llamado problema de cubrimiento de vértices (vertex - cover problem)  

consiste en buscar el conjunto cubrimiento de menor tamaño.  

En su versión problema de decisión este problema se expresa como: “se desea 

determinar si un grafo tiene un cubrimiento de tamaño k” 

En su versión problema de optimización se expresa como:  “se desea encontrar 

el cubrimiento de tamaño mínimo.” 

Este problema está relacionado con el de la clique, se define el 

complemento de un grafo no dirigido G = (V,E), denotado por G  = (V, E ) donde 

E  = {(u,v) tal que (u,v) ∉ E}, (G  es el grafo que contiene exactamente aquellas 

aristas que no están en G). Se prueba que el grafo G tiene una clique de 

tamaño k si y sólo si el grafo G  tiene un cubrimiento de tamaño |V| - k (se 

puede ver una demostración detallada en CORMEN et al 1999[24]) 

En la figura 1.4 se tiene que una cubierta C={z,w} para el grafo G  

 Por ejemplo, sea el grafo no dirigido G= (V, E):  

 

 

 

 

 

 

       

V={u,v,w,x,y,z}  Una clique es V’={u,v,y,x}       Al retirar V’ de V queda {z,w} y 
trazando los arcos que faltan 
queda un cubrimiento C 
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Estos dos problemas son equivalentes, si se resuelve uno se tiene el 

otro. Un grafo (figura 1.3) es el complemento del otro (figura 1.4). El 

cubrimiento del grafo complemento son los nodos que no están en la pandilla 

(clique) del grafo inicial. 

En una aplicación práctica, si se tiene un grafo X y se desea hallar su 

cubrimiento minimal, se construye su complemento y en él se halla la máxima 

clique, entonces los nodos que quedan fuera de la clique constituyen un 

cubrimiento mínimal para el grafo X.  

 
Problema del ciclo hamiltoniano 

Problema: ¿Existe un ciclo simple en G que contenga a todos los 

vértices? (problema de decisión) y en su versión problema 

de optimización: Encontrar un ciclo simple en G que 

contenga a todos los vértices 

 
Agente viajero 

Se tiene un grafo completo con costos asociados a cada arco 

Problema: El vendedor desea hacer un “tour” (ciclo hamiltoniano) de 

costo mínimo. (problema de optimización) 

 
El camino más largo 

Problema: ¿Cuál es el camino simple más largo que conecta dos nodos 

del grafo? (problema de optimización) 

 

Hay muchos problemas que parecen, pero  no son NP-completos.[15] 

 
Por ejemplo el recorrido de Euler: ¿Existe un camino que conecte dos 

vértices y use todos los arcos exactamente una vez? 

 

 Si lo buscado es un tour de Euler, es decir, debemos volver al mismo 

punto de partida, hay solución sólo si es un grafo conexo y cada vértice 

tiene un número par de arcos adyacentes. 

                                                 
[15] //http/profesores.elo.utfsm.cl/~agv/elo320/2003/lectures/NP_Completitud.ppt 
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 Si lo buscado es un camino Euleriano, es decir, cubrimos todos los arcos 

una vez, pero no volvemos al punto de partida, hay solución si y sólo si, 

el grafo es conexo y hay exactamente dos nodos de grado impar. 

 

En ambos casos hay una forma analítica de determinar si hay o no solución 

al problema de decisión. 

 
Clase NP_HARD 
 

Cuando se prueba que un problema de optimización combinatoria en su 

versión problema de decisión, pertenece a la clase NP completa, entonces la 

versión optimización es NP- hard[16] 
 

Algunos problemas NP-hard están también en NP (son los llamados NP- 

completos), pero otros no están en NP[17] 

En la figura 1.5 se representan las diversas clases de complejidad. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La complejidad computacional, es de gran importancia, no sólo teórica sino 

también concreta, precisamente uno de los siete problemas del milenio[22] es 

determinar si todos los problemas no tratables eventualmente llegarán a ser 

tratables, es decir, si la imposibilidad es tecnológica o lógica (P vs NP es un 

problema abierto), la pregunta a responder es: ¿los problemas NP (intratables) 

se pueden reducir a problemas P (tratables)? 
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[16] National Institute of Standards and Technology. http://www.nist.gov/dads/HTML/nphard.html 
[17] http://lgxserver.uniba.it/lei/foldop/foldoc.cgi?NP-hard 



Stephen Cook planteó este problema en 1972.[22] 

Karp en 1972[23] en el artículo Reducibility Among Combinatorial Problems, 

Proceedings of a Symposium on the Complexity of Computer Computations, 

usa el teorema de Cook (de que el SAT es un problema NP-completo), para 

probar que otros 21 problemas también lo son incluyendo la Clique, la 

programación entera, los ciclos Hamiltonianos (problema del agente viajero), el 

número cromático entre otros. Muchos de esos problemas aparecen en 

problemas de optimización del mundo real y Karp mostró que si uno de ellos 

tuviera un algoritmo eficiente todos lo tendrían. 

 

¿Cuál es la importancia de identificar que un problema no pertenece a la 
clase P? 
 

Demostrar que un problema es NP-completo equivale a demostrar que 

no está en P (no tiene una solución determinística en tiempo polinomial) y esto 

es muy importante puesto que permite abandonar una búsqueda imposible 

(encontrar un algoritmo exacto para la solución óptima) para centrarse en 

objetivos realizables como encontrar algoritmos para obtener soluciones 

aproximadas  (heurísticas). 

 

Además, si el problema P1 se transforma a P2 y se puede probar que P2 

es un problema NP-completo, entonces P1 también es un problema NP-

completo.  

 

Por otro lado, identificar que el problema en estudio es NP-Hard es el 

primer paso para iniciar un proceso alternativo de solución por aproximación. 

 

En el siguiente capítulo se presentarán las técnicas heurísticas y 

metaheurísticas que son utilizadas para resolver – aunque sea 

aproximadamente – los problemas llamados intratables. 

 

A continuación se presenta un resumen de este capítulo. 
                                                 
[22] http://www.claymath.org/ 
[23] http://weblog.fortnow.com/2005/05/favorite-theorems-combinatorial-np.html 

 19 

http://www.claymath.org/
http://weblog.fortnow.com/2005/05/favorite-theorems-combinatorial-np.html


Resumen del capítulo 1 

Problema de optimización combinatoria:  
 
(P) : Minimizar c(x) : x ∈ S en Rn 

La función objetivo c(x) puede ser lineal o no lineal, y la condición x ∈ S es una 
restricción que especifica que x toma valores discretos.  S es el espacio de 
soluciones posibles que satisfacen ciertas restricciones. 

 

Clasificación de problemas: 

Problema En qué consiste Tipo de solución 
De Decisión Responder (SI o NO) a una determinada 

pregunta para un problema 
Dicotómica: Si o No 
¿Tiene solución 
este problema?  

De Búsqueda de 
una Solución 

Verificar la existencia e identificar una solución 
factible para un problema. Generalmente 
cuando se quiere encontrar una solución inicial. 

Una solución 
factible 

De Optimización  Verificar la existencia e identificar la mejor 
solución posible , dentro de las soluciones 
factibles para un problema 

La mejor solución 
factible 

 
Complejidad de problemas 

Clase de 
complejidad 

Problemas que pertenecen a la clase 
Tipo de 

solución 

P 
Corresponde a los problemas cuyos algoritmos de solución 
son de complejidad en tiempo polinomial. 

Tratable 

NP 

Contiene a los problemas cuya solución hasta la fecha no han 
podido ser resueltos de manera exacta por medio de 
algoritmos deterministas, pero que pueden ser resueltos por 
algoritmos no-deterministas y cuya solución son de 
complejidad en tiempo polinomial. ( su  solución puede ser 
verificada en tiempo polinomial)  
(la N de no-deterministicos y la P de polinómicos). 

Intratable 

NP comple-
to 

Estos problemas se caracterizan por ser todos "iguales" en el 
sentido de que si se descubriera una solución S para alguno 
de ellos, esta solución sería fácilmente aplicable a todos ellos.  
Cumplen dos condiciones: 

1. es un problema NP y  
2. todo problema de NP se puede transformar 

polinomialmente en él.  

Intratable 

NP Hard 
Un problema que satisface la segunda condición pero no la 
primera pertenece a la clase NP-hard. 

Intratable 
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