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1.- Preguntas sobre algoritmo “Recocido Simulado”: 

a) [10 PUNTOS] Suponga que desea optimizar una función continua 𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦) en una 

región rectangular cerrada [𝑎, 𝑏] × [𝑐, 𝑑] del plano "𝑥𝑦". Proponga un algoritmo que 

permita construir un vecino 𝑆′(𝑥𝑠′, 𝑦𝑠′) a partir de una solución factible 𝑆(𝑥𝑠, 𝑦𝑠) en una 

vecindad 𝑁(𝑆). Especifique en detalle los datos de entrada, de salida y el cuerpo del 

algoritmo. 

b) [10 PUNTOS] Suponga que para controlar la disminución de temperatura se usa la 

ecuación recursiva: 

𝑇(𝑖) =
𝑇(𝑖−1)

1 + 𝛽 𝑇(𝑖−1)
 

Se desea una temperatura inicial 𝑇(1) = 𝑇0 y una temperatura final 𝑇(𝑛) = 𝑇𝑓, donde 𝑛 es 

el número máximo de iteraciones. Encuentre una expresión que exprese la temperatura 

𝑇(𝑖) en una iteración 𝑖 en términos de la temperatura inicial 𝑇0. ¿Cuál debe ser el valor de 

la constante real 𝛽? Justifique su respuesta. 



c) [5 PUNTOS] ¿Cambiaría usted la función 𝑔(𝛿, 𝑇) = 𝑒𝑥𝑝 (−
𝛿

𝑇
) por la función dada por 

ℎ(𝛿, 𝑇) =
1

1+𝑒𝑥𝑝(
𝛿

𝑇
)
? ¿Por qué sí o por qué no? Justifique su respuesta. 

 

2.- [10 PUNTOS] Responda las siguientes preguntas: 

a) ¿Por qué en general un problema de optimización no es un problema de la clase de 

complejidad 𝑁𝑃? Explique. 

b) ¿Puede un problema pertenecer a la clase de complejidad 𝑃 y a la clase de complejidad 

𝑁𝑃 al mismo tiempo? Justifique su respuesta. 

c) ¿Qué es un “algoritmo de reducción polinomial”? Explique 

 

3.- [15 PUNTOS] Suponga que se tienen 𝑚 fábricas desde las cuales se van a transportar 

unidades de un producto a 𝑛 tiendas. Sea 𝑎𝑖 el número de unidades del producto que se 

han elaborado en la fábrica 𝑖 y sea 𝑏𝑗 el número de unidades del producto que necesitan 

ser transportadas hasta la tienda 𝑗. Sea 𝑐𝑖𝑗 el costo de transportar una unidad del producto 

desde la fábrica 𝑖 hasta la tienda 𝑗. El objetivo es satisfacer la demanda de las tiendas 

minimizando el costo total de transporte. Si se cumple que: 

∑ 𝑎𝑖 = ∑ 𝑏𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

 

a) Construya el modelo matemático del problema de optimización 

b) Construya el modelo matemático del correspondiente problema de decisión 

c) Demuestre que el problema del literal b es un problema de la clase de complejidad 𝑁𝑃 

Sugerencia: Tome en cuenta todas las operaciones básicas elementales. 

 

 


