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Resumen

En esta tesis se define el concepto de clase dif́ıcil, como una relación

de pre-orden que permite relacionar clases de instancias pertenecientes a un

problema de decisión dado. Mientras más dif́ıcil sea una clase utilizada como

dominio de aplicación en un plan de testing para un algoritmo, más confiables

resultarán las conclusiones a las que lleguemos acerca de la eficiencia de ese

algoritmo.

En particular, se definen y caracterizan clases dif́ıciles para el problema

de completitud de hipergrafos, aśı como para el problema de completitud

restringido a pares coherentes; algunas de estas clases ya eran conocidas en

la literatura, y otras son propias de este trabajo. Además se demuestra que

los benchmark utilizados en la práctica por los algoritmos que resuelven este

problema no son estrictamente dif́ıciles, y se define una nueva subclase de este

tipo, la de los pares triangulares, perteneciente a una clase muy dif́ıcil, que

se presenta como un benchmark exigente (aunque no suficiente), no utilizado

hasta ahora.

Finalmente, se describen algunos mecanismos para ayudar a generar pa-

res de hipergrafos pertenecientes a clases dif́ıciles, y se indaga acerca de las

dificultades para la realización de esta tarea.

Palabras claves: Decidibilidad; Generador; Clase dif́ıcil; Problema de

completitud; Pares de hipergrafos; Pares coherentes.
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Introducción

En informática, es un error común no dar a las etapas de testing la im-
portancia que se merecen. De existir un plan de testing para un algoritmo,
éste suele consistir en la observación del rendimiento del algoritmo para un
escaso número de entradas, o bien para una cantidad algo más importante
pero de entradas triviales.

En el área de ingenieŕıa de software, esta deficiencia se traduce en general
en productos con muchos errores, cuyos costos de reparación son comúnmente
mayores a los costos originales de desarrollo. En ciencias de la computación,
por su parte, conlleva normalmente a conclusiones optimistas pero poco rea-
listas, tales como que el algoritmo es correcto cuando en realidad no lo es,
o que se comporta más eficientemente de lo esperado. Este no es un error
cometido únicamente por novatos, ya que también es frecuente en contextos
especializados de la empresa y la investigación.

En esta tesis apostamos a que son dos las principales causas de este pro-
blema: primero, la ausencia de una teoŕıa que nos permita asegurar qué tipos
de instancias son las más exigentes para testear un problema dado; y segundo,
la inexistencia de una metodoloǵıa para generar automáticamente muestras
significativas de estas instancias.

En v́ıas de buscar una solución para estas deficiencias, es que se ha
desarrollado el concepto de clase de instancias dif́ıciles, que permitirá,
dado un problema de decisión, comparar subconjuntos de sus instancias, de
manera de desechar aquellas que no resulten significativas para los planes
de testing. Asimismo, se definirá el concepto de Generadores de clases
dif́ıciles, que a grandes rasgos corresponderán a metodoloǵıas que busquen
la obtención automática de muestras de instancias que para los algoritmos
sean dif́ıciles de resolver, permitiéndose aśı la obtención de pruebas de
testing satisfactorias que nos puedan llevar a conclusiones correctas con
respecto a la eficiencia de los algoritmos testeados.
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En particular, nos enfocaremos en la búsqueda de clases de pares de hi-
pergrafos dif́ıciles, que son las instancias utilizadas en el Problema de Com-
pletitud de Hipergrafos, un problema de decisión CoNP -Completo [15], y
en el mismo problema restringido a un tipo de pares particulares, llamados
coherentes, que convierten al problema en uno abierto llamado Problema de
Dualidad, el cual hace trece años se demostró que puede resolverse en tiempo
sub-exponencial [10], pero que aún se desconoce si puede ser resuelto polino-
mialmente, o incluso si pertenece o no a la clase NP . Este último problema
tiene aplicaciones en diversas áreas, tales como la lógica, optimización, teoŕıa
de juegos, bases de datos, inteligencia artificial, entre otras [9] [4] [11] [8], por
lo que resulta muy importante corroborar fehacientemente si los algoritmos
actuales construidos para resolverlo son o no verdaderamente eficientes, co-
mo a veces se ha afirmado experimentalmente, utilizando planes de testing
aparentemente poco satisfactorios [4] [12].

Un hipergrafo es un objeto matemático que puede entenderse como un
grafo cuyas aristas (aqúı llamadas hiperaristas) pueden relacionar a más de
dos nodos. Su nombre fue acuñado por el matemático francés Claude Berge
[3], y desde entonces se ha desarrollado una extensa teoŕıa sobre ellos.

El primer caṕıtulo de este informe define formalmente y de manera genéri-
ca los nuevos conceptos de clase dif́ıcil y Generador. El primero de ellos, en
particular, resultará fundamental para el desarrollo de todo el trabajo. En el
segundo caṕıtulo se describirán los problemas de completitud y de dualidad,
a partir de la definición de los hipergrafos, los pares y sus respectivos ope-
radores y propiedades. El tercer caṕıtulo corresponde a la parte medular de
esta tesis, ya que es donde se examinarán en detalle distintas clases de pares
de hipergrafos, incluyendo aquellas utilizadas por otros investigadores, para
determinar que tan dif́ıciles resultan ser, si entre algunas de ellas se pueden
obtener clases aún más dif́ıciles, o si bien podemos simplemente prescindir
de algunas de ellas. En este caṕıtulo además se analizará la dificultad real de
los benchmark más comúnmente utilizados por los algoritmos que resuelven
estos problemas, y se propondrá un nuevo benchmark, inédito hasta ahora.
El cuarto caṕıtulo esboza algunas propuestas de metodoloǵıas que pueden
ayudar en la generación de clases de pares dif́ıciles espećıficas, y se inda-
gará en las dificultades intŕınsecas al problema de generación. Finalmente, se
comentan y analizan las conclusiones finales de este trabajo.
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Caṕıtulo 1
Generación de clases dif́ıciles

1.1. Planes de testing

Definición 1.1. Un problema de decisión es un par (π, I), donde I es el con-

junto de instancias del problema, y π : I → {SI,NO} una función que para

cada instancia i ∈ I define una respuesta afirmativa o negativa; un algoritmo

de decisión es un algoritmo que responde a un problema de decisión, tomando

como entradas instancias codificadas de éste; y un algoritmo tal es correcto

para un problema, cuando lo decide correctamente para cada instancia. En

adelante hablaremos de algoritmos de decisión correctos simplemente como

algoritmos, y por simplicidad, no distinguiremos entre instancia y entrada.

Como los problemas de decisión con conjuntos de instancias finitos son

todos tratables, no serán considerados en esta investigación, y por lo tan-

to asumiremos que I será siempre infinito, aunque evidentemente, también

enumerable. Además, dado que supondremos correctitud en todos nuestros

algoritmos, nos enfocaremos fundamentalmente en la eficiencia de éstos.

Definición 1.2. Entendamos por algoritmo eficiente (o cuasi-eficiente) a to-

do aquel cuyo tiempo de ejecución puede ser acotado superiormente mediante

un polinomio (o cuasi-polinomio, respectivamente) en función del tamaño del

input. Un cuasi-polinomio es una función f : R → R, sub-exponencial pe-

ro super-polinomial, de la forma Θ(2p(logn)), donde p es un polinomio con

coeficientes no negativos.

1
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Definición 1.3. Sea F la clase de funciones conformada por todas aquellas

tales que todas sus derivadas existen y son no-negativas1, y dada una función

f : X ⊆ R+ → R+, diremos que una función g : R+ → R+ ∈ F acota

superiormente a f , si ∀x ∈ X, f(x) ≤ g(x). Además, g es una cota superior

minimal de f , cuando ∀h ∈ F que acota superiormente a f , si ∀x ∈ X,

h(x) ≤ g(x), entonces h(x) = g(x).2 Para un f dado pueden existir muchas

cotas superiores minimales.

Es común que la función f se desconozca y resulte inviable obtenerla,

por lo que se hace imposible demostrar matemáticamente la eficiencia del

algoritmo. En estos casos, es necesario recurrir a un plan de pruebas o testing,

que puede sintetizarse en las siguientes etapas:

1. Selección del dominio de aplicación: se determina un subconjunto I ′ ⊆
I de instancias del problema, que contiene todas las instancias de las

que dispondremos para efectuar el testing. En la sección 1.2 hablaremos

en detalle de la importancia del I ′ que escojamos, y de bajo qué criterios

debemos preferir uno por sobre otro.

2. Selección de los datos de prueba: se determina una muestra, o sub-

conjunto finito de instancias M ⊆ I ′, las que serán utilizadas como

entradas para el algoritmo testeado. Normalmente resultará imposible

realizar este paso manualmente, por lo que deberá automatizarse, me-

diante mecanismos como los que veremos en la sección 1.3.

3. Ejecución y registro de resultados: se ejecuta el algoritmo para cada

instancia i ∈ M , registrando los tiempos de ejecución t(i) ∈ R+ resul-

tantes para cada tamaño de entrada |i| ∈ N de la instancia respecti-

va, obteniendo aśı el grafo de una función, conformado por los pares

{(|i|, t(i)) ; i ∈M}.
1Dada una función f , el que su primera derivada f ′ sea no-negativa, implica que f es

monótona no-decreciente; el que su segunda derivada f ′′ también lo sea, implica que f
además es convexa, y el que todas lo sean, es una condición necesaria que cumplen las fun-
ciones polinomiales, cuasi-polinomiales y exponenciales, que son las utilizadas usualmente
en complejidad computacional.

2Note que existen otros criterios para aceptar un g como cota superior minimal de un
f , como por ejemplo, que la distancia cuadrática de g con respecto a f sea mı́nima; es
decir, que ∀h ∈ F ,

∑
x∈X(g(x)− f(x))2 ≤

∑
x∈X(h(x)− f(x))2.
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4. Interpretación de los datos: estimación de una cota superior minimal

para el grafo obtenido en el paso anterior. El dominio total de esta

función estimada debe ser R+, incluyendo aquellos posibles tamaños

de entrada que tiendan al infinito o sean computacionalmente intra-

tables, pues ella representará la supuesta complejidad temporal del

algoritmo, que nos indicará, en consecuencia, si el algoritmo es o no

(cuasi-)eficiente sobre I ′.

Note que en este último paso, la tendencia de crecimiento de la función

estimada, a partir de tamaños superiores a los testeados, siempre poseerá un

cierto grado de subjetividad, pues dependerá no sólo de la muestra elegida en

el paso 2, sino también del criterio final del observador (sea éste una persona

o una máquina) al momento de analizar la cota resultante.

Ejemplo 1.1. La siguiente figura visualiza el resultado final de un testing

para un algoritmo. Los puntos grandes representan el grafo obtenido luego

de ejecutar las |M | instancias de una muestra. El eje de ordenadas representa

el tiempo de ejecución t(n) para cada instancia, en función del tamaño n de

cada una de ellas, representado en el eje de abscisas. A pesar que las funciones

g1 y g2 son cotas superiores minimales válidas para el grafo, la cota g2 difiere

bastante del comportamiento real del algoritmo, en este caso representado

por la función f a pesar que, como ya hemos dicho, usualmente se desconoce.

Figura 1.1: Gráfico resultante de un plan de testing.
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No obstante lo anterior, a pesar que ciertos rangos de subjetividad son

inevitables, la interpretación que hagamos de los resultados obtenidos en el

plan de testing será más confiable, en la medida que, por una parte, dada

una muestra M := {i1, i2, ..., im}, su tamaño m sea grande, lo que aumenta

el número de pares (|i|, t(i)) del grafo, disminuyendo normalmente aśı el

número de cotas superiores minimales; y por otro lado, que la muestra sea

más heterogénea, en el sentido que sea representativa de la diversidad de

instancias existentes en I ′.

Ejemplo 1.2. Supongamos que queremos testear un algoritmo que resuelve

el siguiente problema de decisión: “dado n un número natural, ¿n es primo?”

Como ningún número par es primo salvo el 2, decidimos escoger un I ′ ⊆ I :=

N, conformado por todos los naturales impares. Supongamos además que de

algún modo conseguimos una muestra de tamaño m; ejecutamos el algoritmo

para cada número de la muestra, y registramos los resultados, obteniendo un

grafo conformado por los pares (|n1|, t(n1)), ..., (|nm|, t(nm)). Si la muestra

fuese pequeña y poco homogénea, obtendŕıamos cotas poco confiables, como

las de la figura. En este caso, si queremos agregar valores representativos

en el grafo, debemos pensar en puntos para tamaños mayores, pues de lo

contrario tampoco aportarán información adicional relevante.

Figura 1.2: Cotas poco confiables, producto de muestras inadecuadas.
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1.2. Clases dif́ıciles

Hasta ahora hemos hablado de los planes de testing a partir de muestras

ya dadas, y de cómo éstas debeŕıan ser para obtener cotas más confiables,

sin especificar aún las caracteŕısticas que debeŕıa tener el dominio de aplica-

ción, elegido en el primer paso del plan y desde el cual se extraen los datos

de prueba que conforman dichas muestras. Adicionalmente, lo usual es que

queramos saber qué ocurre con las demás instancias i ∈ I\I ′ del problema

que jamás son testeadas; porque a pesar de que los planes de testing para un

algoritmo se restringen a muestras escogidas a partir de dominios de aplica-

ción particulares, lo que nos interesa a final de cuentas es saber si dado un

algoritmo, éste puede o no decidir, eficientemente, todas las instancias i ∈ I
del problema para el cual fue diseñado. Para corroborar en la práctica la

existencia de un algoritmo de este tipo, necesitamos ahora que la muestra

que utilicemos en su testeo sea confiable, es decir, representativa del total de

instancias existentes para el problema.

Ejemplo 1.3. En el ejemplo 1.2 de los números primos, si suponemos que el

algoritmo testeado decide rápidamente la no-primalidad de múltiplos de 2 y

3, como es normalmente el caso, probablemente obtendremos muestras menos

confiables si elegimos I ′ := N en lugar de un I ′ conformado por instancias

que no son pares ni tampoco divisibles por 3. Concretamente, es claro que

el primer millonésimo primo, 15485863,3 resulta mucho más interesante para

conformar una muestra, que su sucesor el par 15485864; en efecto, aunque el

tamaño n de ambos inputs es el mismo en codificación decimal, el tiempo de

ejecución t(n) del segundo será menor que el del primero. Por ello, aún resta

indagar qué tipo de I ′s necesitamos para obtener a partir de ah́ı muestras

más confiables; evidentemente, sin aumentar el esfuerzo computacional del

plan de testing.

Es importante hacer ver que para ciertos algoritmos, normalmente exis-

tirán muchas (de hecho, infinitas) instancias del problema triviales de resol-

ver, que si conforman el I ′ de nuestro testing no nos aportarán información

realista sobre la complejidad del problema, llegando aśı a conclusiones equi-

3Caldwell, Chris K. The first fifty million primes. Revisado en 14/12/2008.

http://primes.utm.edu/lists/small/millions
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vocadas, como que el algoritmo es eficiente (por ejemplo, que está acotado

superiormente por un polinomio espećıfico) cuando en realidad no lo es (por-

que existe otra secuencia de instancias no testeadas de I\I ′, que el algoritmo

sólo decide en tiempo exponencial).

Por esta razón, debemos definir un nuevo concepto, que permita com-

parar subconjuntos o clases de instancias, identificando aquellas que poseen

instancias más triviales que otras.

Definición 1.4. Dado un problema de decisión (π, I), y dos clases C1 y C2 ⊆
I, diremos que C2 es al menos tan dif́ıcil como C1, lo que denotaremos C2 � C1,
si el que exista un algoritmo ∆C2 que resuelve (cuasi-) polinomialmente C2,
implica que existe un algoritmo ∆C1 que resuelve (cuasi-) polinomialmente

C1. Además, diremos que dos clases C1 y C2 son (cuasi-) polinomialmente

equivalentes, lo que denotaremos C1 ' C2, si C1 � C2 y C2 � C1.

Haciendo un abuso de lenguaje, podemos denominar como clase dif́ıcil a

toda aquella que sea al menos tan dif́ıcil como el conjunto total I dado. Sin

embargo, nunca se debe perder de vista que el concepto de dif́ıcil, en este

contexto, involucra una implicación, y no a una sola clase, sino a dos.

Asimismo, podemos denominar clase fácil a una para la cual existe un al-

goritmo que puede resolverla en tiempo polinomial. Note que dada cualquier

clase fácil C, su complemento Cc es una clase dif́ıcil, pues si existiese un algo-

ritmo (cuasi-)polinomial para Cc, podŕıa construirse otro (cuasi-)polinomial

para todo I, que ∀i ∈ I, lo que hace es ejecutar concurrentemente el al-

goritmo que resuelve Cc (que por hipótesis es (cuasi-)polinomial) y el que

resuelve C (que por definición, también lo es). Esto último nos da una idea

de la enorme cantidad de clases dif́ıciles que pueden definirse en el contexto

de un problema de decisión dado.

Ejemplo 1.4. El dominio de aplicación I ′ que elijamos para nuestras mues-

tras siempre podrá prescindir de las instancias que respondan NO, puesto

que, sea I ′ := {i ∈ I; π(i) = SI} la clase de instancias que responden SI,

entonces I ′ � I. En efecto, si tenemos un algoritmo que resuelve I ′ en un

tiempo acotado por un polinomio p, entonces se puede construir otro algo-

ritmo polinomial ∀i ∈ I, de la siguiente manera: ejecutar i con el primer
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algoritmo; si no la reconoce, entonces responder NO; en caso contrario, si

responde SI, entonces responder SI, a menos que el tiempo de ejecución,

que suponemos conocido, sea t(i) > p(|i|), en cuyo caso responder NO. Note

que la verificación ¿t(i) ≤ p(|i|)? puede decidirse polinomialmente en cada

iteración del algoritmo, a menos que p tuviese, por ejemplo, coeficientes irra-

cionales; no obstante, siempre existe un polinomio p′ con coeficientes enteros,

tal que p′ > p, y de modo que la verificación ¿t(i) ≤ p′(|i|)? śı es polinomial,

e igualmente válida para lo anterior.

Definición 1.5. Dado un problema de decisión (π, I), y dos clases C1 y

C2 ⊆ I, diremos que C1 es (cuasi-)polinomialmente reducible a C2, lo que

denotaremos como C1 ≤p C2, si existe una función (cuasi-)polinomialmente

computable ρ : C1 → C2, tal que π(i) = SI ⇔ π(ρ(i)) = SI.4

Lema 1.1. C1 ≤p C2 ⇒ C2 � C1.

Demostración. Sea C1 ≤p C2, si existe un algoritmo ∆C2 (cuasi-)polinomial

para C2, se puede construir otro algoritmo ∆C1 (cuasi-)polinomial para C1,
computando ρ para cada instancia i ∈ I a decidir, y luego ejecutando ∆C2 ;

es decir, de manera que ∆C1(I) := (∆C2 ◦ ρ)(I).

Note que tanto � como ≤p son relaciones de preorden, es decir, reflexivas

y transitivas, pero no necesariamente anti-simétricas. Esto último implica

que dos o más clases de instancias pueden para un problema dado tener

eventualmente una misma dificultad.

1.3. Generadores

En la sección 1.1, señalamos que el segundo paso del plan de testing,

correspondiente a la obtención de las instancias que conformarán la muestra

M , a partir de un dominio de aplicación I ′ t́ıpicamente infinito, normalmente

debe automatizarse. Esto principalmente porque, como ya hemos dicho, para

4Estrictamente hablando, las reducciones polinomiales y cuasi-polinomiales definen dos
relaciones distintas; sin embargo, en esta tesis no estamos distinguiendo entre eficiencia y
cuasi-eficiencia, por lo cual la diferencia entre una definición y otra quedará dada por el
contexto.
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buscar una interpretación de los datos más confiable, necesitamos que la

muestra sea grande.

Al problema de decidir qué instancias i ∈ I ′ conformarán la muestra en

un plan de testing, le llamaremos problema de generación, y a los algoritmos

capaces de automatizar el problema, Generadores.

Definición 1.6. Dado I ′ ⊆ I, un Generador sobre I ′ es una máquina compu-

tante, que al ejecutarse retorna una secuencia de instancias i ∈ I ′, la que

puede crecer tanto como uno quiera, hasta potencialmente5 obtener todo I ′.

Ejemplo 1.5. Podemos pensar en un Generador como una máquina deter-

minista que va retornando uno a uno los distintos elementos de I ′, siempre

en el mismo orden y conformando una secuencia sin repeticiones. Para aque-

llos casos en que tenemos un I ′ finito, si ya no quedan instancias nuevas por

generar, la máquina se detiene, cumpliéndose la definición a cabalidad. Sin

embargo, si I ′ es infinito, como es muchas veces el caso, este Generador de-

berá esmerarse en generar primero las instancias de I ′ con menores tamaños,

para luego continuar con las de tamaños mayores, lo que irá en detrimento

de la heterogeneidad de la muestra. Por lo mismo, es razonable pensar que

un Generador tal no nos permitirá en la práctica obtener instancias de gran

tamaño en un tiempo razonable.

Este ejemplo alude a otra caracteŕıstica deseable para un Generador ideal:

su eficiencia. En efecto, necesitaremos que los Generadores sean eficientes, si

queremos obtener muestras de gran tamaño para nuestros planes de testing.

Note eso śı que la eficiencia (o cuasi-eficiencia) en este caso, se refiere más

bien a que la generación de cada instancia, aśı como el tiempo necesario para

comenzar a generar una nueva, sean eficientes.

Sin embargo, a pesar que este tipo de métodos deterministas, que lo

que hacen es enumerar a I ′, no serán analizados mayormente en esta tesis,

puesto que acá nos centraremos en la búsqueda de soluciones más generales,

igualmente no dejan de ser en la práctica Generadores interesantes, pues

5Es claro que si I ′ es infinito, será imposible generar todos sus elementos en un tiempo
finito. Utilizamos el término potencial, para indicar en estos casos que si teóricamente
esperáramos por siempre, entonces esta secuencia generada seguiŕıa enumerando I ′ eter-
namente. Se excluyen de esta suposición las limitaciones de memoria y espacio.
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hay veces en que uno quisiera hacer testings preliminares, con tamaños de

instancias más pequeños, antes de ejecutar el plan de testing global.

Ejemplo 1.6. Considere ahora una máquina aleatoria, que retorna instan-

cias de I ′ al azar, y cuyas probabilidades de generación (independientes de

las anteriores en cada iteración) están definidas por una misma distribución

de probabilidades. Esta máquina será un Generador si y solo si la distribución

asigna a cada instancia i ∈ I ′ una probabilidad estrictamente positiva de ser

generada, pues de este modo, potencialmente toda instancia puede tarde o

temprano ser retornada. Note que mientras más homogénea sea esta distri-

bución de probabilidades, más heterogénea será la distribución de los puntos

del grafo; sin embargo, no es posible definir una distribución uniforme para

un I ′ infinito, pues como la integral bajo la curva de la distribución de pro-

babilidad debe ser siempre 1, dado el caso obtendŕıamos para cada instancia

una probabilidad de generación nula. Por otra parte, si I ′ es suficientemente

grande (infinito, o computacionalmente intratable), estará estocásticamente

garantizado que cada nueva instancia generada sea distinta a las ya presentes

en la secuencia; lo que no implica, sin embargo, que la muestra vaya a ser su-

ficientemente heterogénea, como para asegurar que la cota superior minimal

que obtengamos sea confiable.

En [18] se implementaron dos Generadores como los de este último ejem-

plo, los cuales, debido a sus distribuciones de probabilidad muy poco ho-

mogéneas, en la práctica dejaban un subconjunto importante de instancias

con probabilidades demasiado bajas para ser generadas. Es por ello que un

Generador teóricamente válido de este tipo, dependiendo de su distribución

de probabilidades, puede no siempre resultar útil en la práctica.

Los Generadores, entonces, debeŕıan ser en teoŕıa capaces de retornar,

tarde o temprano, todas las instancias de un I ′ dado; pero como esto en

la práctica usualmente es imposible, nos conformamos con generar sólo una

muestra M de instancias, ojalá suficientemente grande y heterogénea. Aún

aśı, esto tampoco es suficiente para garantizar que las cotas superiores mini-

males que obtengamos sean confiables.

Ejemplo 1.7. Dadas dos instancias i1, i2 ∈M , con |i1| ≤ |i2|, como se puede

apreciar en la Figura 1.3, si t(i1) ≥ t(i2), entonces el punto (|i2|, t(i2)) del
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grafo no aportará información relevante, pues ninguna función perteneciente

a la clase F definida inicialmente incluirá jamás aquel punto en la cota.

Figura 1.3: Ejemplo de muestra con una instancia innecesaria.

Esto significa que para obtener, en la práctica, muestras realmente con-

fiables para la ejecución de un plan de testing, primero que todo necesitamos

escoger un dominio de aplicación I ′ suficientemente dif́ıcil, que idealmente

no contenga demasiadas instancias como la marcada en el ejemplo; y segun-

do, que nuestro Generador ideal retorne muestras tales que las posibles cotas

superiores minimales del grafo obtenido con sus instancias, se aproximen a

la función real conformada por todas las instancias de I ′.
Como se puede intuir, diseñar Generadores de instancias pertenecientes

a clases dif́ıciles puede resultar extremadamente complicado. Por lo mismo,

el siguiente lema vislumbra una buena estrategia para, a partir de clases de

instancias más fáciles, generar otras más dif́ıciles.

Lema 1.2. Dadas dos clases C1 y C2 tales que C1 ≤p C2 (y por tanto, C2 � C1),
entonces para generar las instancias de C2, basta generar las instancias de C1,
y luego aplicar a cada instancia obtenida la reducción polinomial.

Demostración. Sea π la función de decisión para C2, y ρ la función de reduc-

ción de C1 a C2, basta recordar que si tanto π como ρ son (cuasi-)polinomiales,

entonces la composición π ◦ f también lo será.



Caṕıtulo 2
Dualidad de hipergrafos

El caṕıtulo anterior se centró en la definición de los conceptos genéricos

de plan de testing, clase dif́ıcil y problema de generación. En lo que sigue,

nos encauzaremos en la búsqueda de clases dif́ıciles para la obtención de

muestras confiables en el problema de decisión particular de completitud de

hipergrafos, cuyas instancias se llaman pares de hipergrafos, también conoci-

dos como estructuras de hipergrafos, las cuales pueden definirse a partir de

fundamentos tanto de teoŕıa de conjuntos como de lógica proposicional.

2.1. Hipergrafos

Definición 2.1. Dado un conjunto finito A de atributos, llamado conjunto

base, y sea S := {0, 1} el ret́ıculo booleano de la lógica proposicional; es decir,

aquel en que dados s, t ∈ S, se define:

• el orden ≤ como s < t⇔ s 6≥ t⇔ s = 0 y t = 1;

• la negación ¬ : S→ S, como ¬(s) := ¬s = t⇔ s 6= t;

• la conjunción ∧ : S× S→ S, como s ∧ t = 1⇔ s = t = 1, y

• la disyunción ∨ : S× S→ S, como s ∨ t = 0⇔ s = t = 0,

entonces el ret́ıculo generalizado SA de vectores booleanos es tal que dados

w, z, u ∈ SA, se cumple:

• w ≤ z ⇔ ∀a ∈ A,w(a) ≤ z(a);

• ¬w = z ⇔ ∀a ∈ A,¬(w(a)) = z(a);

11
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• w ∧ z = u⇔ ∀a ∈ A,w(a) ∧ z(a) = u(a), y

• w ∨ z = u⇔ ∀a ∈ A,w(a) ∨ z(a) = u(a).

Note que SA es isomorfo al conjunto potencia P(A). En efecto, todo x ∈ SA

es el vector de incidencia de un conjunto X := {a ∈ A;x(a) = 1} ∈ P(A), y

al revés, para todo subconjunto B ⊆ A, se definen los vectores de incidencia

de B y A\B, como 1B y 0B ∈ SA, respectivamente, de manera que ∀b ∈ B,

1B(b) = 1 y 0B(b) = 0; y ∀a ∈ A\B, 1B(a) = 0 y 0B(a) = 1. Note además

que si (B,C) es una partición de A, entonces 1B = 0C ; que 1A := 1 y

0A := 0 ∈ SA son, respectivamente, el supremo y el ı́nfimo del ret́ıculo, y que

si A = ∅, entonces éste tiene un sólo elemento, de manera que 1 = 0.

Adicionalmente, el principio de dualidad nos asegura que, dada una ex-

presión en términos de este ret́ıculo, siempre podemos obtener su expresión

dual, que es equivalente y se obtiene reemplazando cada uno de sus términos

por su correspondiente dual; donde 0 y 1, ≤ y ≥, ∧ y ∨ son términos mutua-

mente duales, y el dual de ¬ es él mismo, es decir, es un término autodual.

Definición 2.2. Dados dos vectores de incidencia x, y subconjuntos de A, es

decir, que pertenecen al ret́ıculo SA, estos son comparables entre śı, si x ≤ y

o y ≤ x.

Definición 2.3. Dado A, un hipergrafo H sobre A es una familia de vectores

x ∈ SA, llamados hiperaristas, por lo que H ⊆ SA. El tamaño de H es

κ(H) := |A| · |H| ∈ N.

2.2. Operadores y propiedades

A partir de un hipergrafo se pueden obtener otros nuevos, mediante la

aplicación de distintos operadores del tipo ω : P(SA) → P(SA). Los que

definiremos a continuación son todos polinomialmente verificables; es decir,

tales que dado un hipergrafo H y una hiperarista z ∈ SA, el problema ¿z ∈
ω(H)? puede decidirse computacionalmente en tiempo polinomial, en función

de κ(H). Esto implica que dado un segundo hipergrafo J , y sea ι el operador

identidad, es decir, ι(J) = J , también son polinomialmente decidibles, en

función de κ(H) + κ(J), los problemas ¿ω(H) ∩ ι(J) = ∅?, ¿ω(H) ⊆ ι(J)?
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y ¿ω(H) = ι(J)? En particular, también es polinomialmente decidible el

problema ¿ω(H) = ι(H)?, es decir, el que H sea o no un hipergrafo fijo del

operador ω.

Definición 2.4. Dado un hipergrafo H sobre A:

• ν0(H) := {w ∈ SA;∃x ∈ H, x ≤ w} es la familia de los inferiormente

respondidos por H;

• ν1(H) := {w ∈ SA;∃x ∈ H, x ≥ w} es la familia de los superiormente

respondidos por H;

• τ 0(H) := {w ∈ SA;∀x ∈ H, x 6≤ w} es la familia de las transversales

inferiores de H;

• τ 1(H) := {w ∈ SA;∀x ∈ H, x 6≥ w} es a familia de las transversales

superiores de H;

• µ0(H) := {w ∈ H;∀x ∈ H, x 6< w} son los minimales de H;

• µ1(H) := {w ∈ H;∀x ∈ H,w 6< x} son los maximales de H;

• λ0(H) := (µ1 ◦ τ 0)(H) son las transversales minimales inferiores de H;

• λ1(H) := (µ0 ◦τ 1)(H) son las transversales minimales superiores de H.

No obstante lo anterior, note que sólo el operador trivial ι y µs, con s ∈ S,

son polinomialmente computables. Porque salvo λs (que es un caso particular

del que hablaremos más adelante), para todos los demás, |ω(H)| puede crecer

exponencialmente en función de κ(H).

Ejemplo 2.1. La siguiente tabla muestra un hipergrafo H definido sobre

un conjunto base A := {a, b, c}, y los hipergrafos obtenidos producto de la

aplicación de los distintos operadores.

A H ν0(H) τ 0(H) µ0(H) λ0(H) ν1(H) τ 1(H) µ1(H) λ1(H)
a 10 110 11000 10 10 000011 11 10 1
b 11 111 00100 11 01 001101 01 11 0
c 01 101 10010 01 10 010100 11 01 1

Tabla 2.1: Aplicación de operadores sobre un hipergrafo.
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En particular, {101} y {111} son las únicas dos hiperaristas que no son menor

o iguales a las deH := {{110}, {011}}. Por lo tanto, τ 1(H) = {{101}, {111}}.
Luego, como H = µ0(H), entonces λ1(H) = µ0(τ 1(H)) = {{101}}.

A continuación describiremos algunos resultados t́ıpicos relacionados con

estos operadores. Note, para empezar, que los pares (νs(H), τ s(H)) son par-

ticiones de SA.

Definición 2.5. Dado H ⊆ SA, y sean w1 y w2 operadores, w1 es monótono,

si ∀J ⊆ SA, H ⊆ J implica w1(H) ⊆ w1(J); ant́ıtono, si la implicación es

w1(H) ⊇ w1(J); e idempotente, si w1 ◦ w1 = w1. La composición w1 ◦ w2

es extensiva, si (w1 ◦ w2)(H) ⊇ H, y w1 es un operador de clausura, si es

extensivo, monótono y su composición w1 ◦ w1 es idempotente.

Lema 2.1. El par (τ 0, τ 1) es una conexión de Galois ant́ıtona; es decir, sean

H y J hipergrafos sobre A, entonces H ⊆ τ 0(J) ssi J ⊆ τ 1(H).

Demostración. Sea H ⊆ τ 0(J), entonces τ 1(H) ⊇ (τ 1◦τ 0)(J) —porque τ s es

ant́ıtono—; y como J ⊆ (τ 1◦τ 0)(J) —porque τ¬s◦τ s es extensiva— entonces,

por transitividad, J ⊆ τ 1(H). La otra implicación es dual-equivalente.

Lema 2.2. Sea s ∈ S, νs = τ¬s ◦ τ s. Por lo tanto, νs es un operador de

clausura, y los hipergrafos fijos H de νs, son las imágenes de τ¬s. Además,

τ s ◦ νs = τ s.

Demostración. Si z ∈ SA, entonces z ∈ (τ 1 ◦ τ 0)(H) ssi ∀y ∈ τ 0(H), z 6≤ y;

es decir, ssi ∀y ∈ SA con z ≤ y, ∃x ∈ H con x ≤ y —por la extensividad

de τ¬s ◦ τ s—; es decir, ssi z ∈ ν0(H). Además, como (τ 0, τ 1) es conexión de

Galois, entonces τ s ◦ τ¬s ◦ τ s = τ s, y por ello, τ s ◦ νs = τ s ◦ τ¬s ◦ τ s = τ s.

Corolario 2.1. Sea s ∈ S, µs = λ¬s ◦ λs.

Demostración. Es fácil hacer ver que µs entrega lo esencial de cada hiper-

grafo, en el sentido que νs ◦ µs = νs y τ s ◦ µs = τ s. Además, es claro que

µs◦νs = µs. Luego, a partir del Lema 2.2, µs = µs◦νs = (µs◦τ¬s)◦(µ¬s◦τ s) =

λ¬s ◦ λs.
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Existen en la literatura muchos operadores adicionales. En particular,

también nos interesarán las siguientes versiones estrictas de algunos de ellos:

Definición 2.6. Dado un hipergrafo H sobre A:

• ν̄0(H) := {w ∈ SA;∃x ∈ H, x < w} son los inferiormente respondidos

estrictamente por H;

• ν̄1(H) := {w ∈ SA;∃x ∈ H, x > w} son los superiormente respondidos

estrictamente por H;

• τ̄ 0(H) := {w ∈ SA;∀x ∈ H, x 6< w} son las transversales estrictamente

inferiores de H;

• τ̄ 1(H) := {w ∈ SA;∀x ∈ H, x 6> w} son las transversales estrictamente

superiores de H.

Ejemplo 2.2. Para el mismo H sobre A := {a, b, c} del ejemplo anterior:

A H ν̄0(H) τ̄ 0(H) ν̄1(H) τ̄ 1(H)
a 10 1 1100010 0001 1110
b 11 1 0010010 0010 0110
c 01 1 1001001 0100 1101

Tabla 2.2: Aplicación de operadores estrictos sobre un hipergrafo.

Note que los pares (ν̄s(H), τ̄ s(H)) también son particiones de SA; que

(τ̄ 0, τ̄ 1) también es una conexión de Galois, y que por lo tanto también se

cumple ν̄s = τ¬s ◦ τ̄ s, la versión estricta del Lema 2.2, cuya demostración

es análoga. No obstante, ν̄s no es un operador de clausura, pues aunque es

monótono, no es necesariamente extensivo, porque H ⊆ ν̄s(H) ssi H = ∅.

Definición 2.7. Un hipergrafo H sobre A es:

• Saturado, si ν0(H) ∪ ν1(H) = SA; o equivalentemente, si ∀w ∈ SA,

∃x ∈ H tal que w y x son comparables.

• Irredundante, si ∀x,w ∈ H, x 6< w; es decir, si µ0(H) = H; o equiva-

lentemente, si µ1(H) = H.
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Note que la irredundancia es un concepto autodual.

El problema de saturación de hipergrafos, a saber, el de dado un hipergrafo

H sobre A, verificar si es o no saturado, es un problema co-NP-completo[16];

sin embargo, el problema de saturación de hipergrafos irredundantes, es sub-

exponencial [7][16], y polinomialmente reducible al problema de dualidad de

hipergrafos, que describiremos en detalle en la siguiente sección.

2.3. El problema de dualidad

Definición 2.8. Dados dos hipergrafos H y J definidos sobre un mismo

conjunto base A, un par de hipergrafos es un par ordenado G := (H, J). El

tamaño de G es κ(G) := |A| · (|H|+ |J |) ∈ N.

Normalmente en la literatura se habla de estructuras de hipergrafos, que

equivalen al par (H,¬J). La desventaja de esta notación es que el principio

de dualidad queda impĺıcito, aunque por lo mismo, podemos prescindir de

la mitad de los operadores de la sección 2.2. En [17], por ejemplo, sólo se

utilizan ν := ν0, τ := τ 1, µ := µ0 y λ := λ1 (además de otros que no hemos

definido). Hemos optado por la versión dual expĺıcita, porque es la que más

se ajusta a las nociones reticulares que nos interesarán más adelante.

Definición 2.9. Un par de hipergrafos G := (H, J) sobre A es:

• vaćıo, si H = ∅ ó J = ∅;
• casi-coherente, si cumple cualquiera de estas condiciones:

– ∀(x, y) ∈ H × J , x 6< y;

– ∀x ∈ H, x /∈ ν̄1(J); o equivalentemente, ∀y ∈ J , y /∈ ν̄0(H);

– H ∩ ν̄1(J) = ∅; o equivalentemente, J ∩ ν̄0(H) = ∅;
• coherente, si cumple cualquiera de estas condiciones:

– ∀(x, y) ∈ H × J , x 6≤ y;

– ∀x ∈ H, x /∈ ν1(J); o equivalentemente, ∀y ∈ J , y /∈ ν0(H);

– H ∩ ν1(J) = ∅; o equivalentemente, ν0(H) ∩ J = ∅;
– ν0(H) ∩ ν1(J) = ∅;
• co-coherente, si cumple cualquiera de estas condiciones:

– ∀(x, y) ∈ H × J , x 6≥ y;

– @z ∈ SA tal que y ≤ z ≤ x;
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• casi-doble-coherente, si ∀(x, y) ∈ H × J , si x e y son comparables,

entonces x = y;

• doble-coherente, si cumple cualquiera de estas condiciones:

– es coherente y co-coherente;

– ∀(x, y) ∈ H × J , x e y no son comparables;

• semi-completo, si (ν̄0 ◦ µ1)(J) ⊆ ν0(H) y (ν̄1 ◦ µ0)(H) ⊆ ν1(J);

• completo, si cumple cualquiera de estas condiciones:

– todo elemento de SA es respondido por G;

– ∀z ∈ SA, z ∈ ν0(H) o z ∈ ν1(J);

– ν0(H) ∪ ν1(J) = SA;

• trivial-completo, si:

– 0 ∈ H, porque entonces ν0(H) = SA, o bien

– 1 ∈ J , porque entonces ν1(J) = SA;

• trivial-incompleto, si no es trivial-completo y es vaćıo, es decir, si:

– H = ∅ y 1 6∈ J , porque entonces 1 6∈ (ν0(H) ∪ ν1(J)), o bien

– J = ∅ y 0 6∈ H, porque entonces 0 6∈ (ν0(H) ∪ ν1(J));

• dual, si se cumple cualquiera de estas condiciones:

– es coherente y completo;

– ∀z ∈ SA, z ∈ ν0(H) o (exclusivo) z ∈ ν1(J);

– ν0(H) ∪ ν1(J) = SA y ν0(H) ∩ ν1(J) = ∅;
– ν0(H) y ν1(J) son particiones de SA;

– J = λ0(H), o bien H = λ1(J).

Note que esta última noción de dualidad de G no se restringe, como

la de otros autores, a la irredundancia de H y J ; además, es distinta a la

noción de autodualidad de una proposición o propiedad.

Los respectivos problemas correspondientes a verificar estas propiedades

son todos polinomiales, salvo el problema de completitud, que es CoNP -

completo [15], y el problema de dualidad, un problema abierto que se sabe

es sub-exponencial [10], pero aún no se sabe si pertenece a la clase P , ni

incluso a NP . Este último es el problema central de esta tesis, y dado que el

problema de coherencia es trivialmente polinomial, el meollo de su dificultad

radica en el problema de completitud.



Caṕıtulo 3
Clases de pares dif́ıciles

Este es un caṕıtulo clave en esta tesis, pues es donde definiremos distintas

clases de pares de hipergrafos, mucho menores que la clase conformada por

todos los pares existentes, que mediante la relación �, se demostrará son su-

ficientes para la selección de muestras de instancias que se utilicen en testeos

de algoritmos capaces de resolver los problemas que aqúı nos interesan: el

problema de completitud, cuya importancia radica en lo ya expresado al final

del caṕıtulo anterior; y el problema de dualidad, que por ser abierto es el que

fundamentalmente debe llamarnos la atención.

Pero note que, como la coherencia es una propiedad polinomialmente ve-

rificable, el problema de dualidad no es más que el de completitud restringido

a pares coherentes. Es por esto que a lo largo de este caṕıtulo nos referire-

mos siempre al problema de completitud, y que definiremos clases dif́ıciles

teniendo en cuenta siempre este problema como contexto.

En lo que sigue definiremos distintas clases al menos tan dif́ıciles como el

conjunto I de todos los pares de hipergrafos existentes (notación que man-

tendremos de aqúı en adelante), aśı como también una serie de clases al

menos tan dif́ıciles como la clase de pares coherentes, que llamaremos Cco.
Esto último significa que si encontramos algoritmos capaces de resolver tales

clases eficientemente, entonces podremos resolver eficientemente la comple-

titud de pares coherentes, es decir, el problema de dualidad; lo que resulta

especialmente interesante, pues recordemos que verificar la completitud de

estas clases, puede que se pueda hacer en tiempo polinomial.

18
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Las clases que veremos serán las siguientes:

Śımbolo Nombre de clase
I Clase de todos los pares de hipergrafos.
CI Clase de pares irredundantes.
Cco Clase de pares coherentes.
Cc,d Clase de pares sub-exponenciales (con c > 0, d > 1).
Cs Clase de pares simétricos.
Csc Clase de pares simétricos casi-coherentes.
Ccc Clase de pares co-coherentes.
Cdc Clase de pares doble-coherentes.
Cnst Clase de pares no-sub-tropicales.
Cdt Clase de pares con dominio total.
Cad Clase de pares autoduales.
Cere Clase de pares de representantes equivalentes (con e ∈ E).
Cc Clase de pares completos.

Tabla 3.1: Clases de pares de hipergrafos.

3.1. Pares irredundantes

Como resultado preliminar, es sabido que se puede prescindir de los pares

de hipergrafos redundantes, puesto que sea CI := {G;G es irredundante} la

clase de los pares irredundantes, entonces se cumple:

Proposición 3.1. CI � I.

Demostración. Por Lema 1.1, pues existe reducción polinomial ρ : I → CI
que para todo G := (H, J) ∈ I, determina (polinomialmente) un G′ :=

(µ0(H), µ1(J)) ∈ CI , tal que G es completo ssi G′ lo es, pues sea s := {0, 1},
νs(µs(Gs)) = νs(Gs).

3.2. Pares sub-exponenciales

Definición 3.1. Una clase de pares sub-exponenciales (en función de |A|) es

un conjunto Cc,d := {G ∈ I; |G| < c · d|A|}, donde c > 0, d > 1; es decir, uno
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conformado por todos los pares, salvo aquellos con un número de hiperaristas

superior a una función exponencial dada.

Proposición 3.2. ∀c > 0, d > 1, se cumple Cc,d � I.

Demostración. Dados c > 0 y d > 1, si suponemos que existe un algoritmo

∆Cc,d
(cuasi-)polinomial para Cc,d, y llamamos ∆I a un algoritmo por fuerza

bruta que decide completitud para I, entonces puede construirse otro algorit-

mo ∆′I (cuasi-)polinomial para I, que en cada iteración ejecute una iteración

de ∆Cc,d
y una de ∆I , de modo que responde (cuasi-)polinomialmente si

G ∈ Cc,d (por hipótesis), y en el caso contrario (porque ∆I seŕıa polinomial

en función de |G|).
Una segunda demostración es por Lema 1.1, pues ∀c > 0, d > 1, I ≤p Cc,d.
En efecto, dados c y d, basta asociar todo par completo (resp. incompleto)

en I\Cc,d, con un único par trivial completo (resp. incompleto) en Cc,d.

Proposición 3.3. ∀c > 0, d > 1, se cumple Cc,d ∩ Cco � Cco.

Demostración. Análoga a la anterior.

3.3. Pares autoduales

Definición 3.2. Un par G := (H, J) sobre A es autodual si es dual, y además

J := {A\x;x ∈ H}.

Proposición 3.4. Sea Cad la clase de pares autoduales, Cad ∩ CI � I.

Demostración. Por Lema 1.1, pues podemos definir una reducción polinomial

ρ : I → (Cad ∩ CI) [10], que para todo G := (H, J) ∈ I sobre A, con

|A| := n, define G′ := (H ′, J ′) ∈ (Cad ∩ CI) sobre A′, con |A′| = n + 2, tal

que H ′ := {{1x0;x ∈ H} ∪ {10n1} ∪ {0¬y1; y ∈ J}} y J ′ := {{0¬x1;x ∈
H}∪{01n0}∪{1y0; y ∈ J}}, de manera que G′ es completo ssi G es completo,

porque si ∀z ∈ SA, ∃x ∈ H tal que x ≤ z o ∃y ∈ J tal que z ≤ y, entonces:

– Si z′ := 0z0, ∃y′ := 01n0 tal que z′ ≤ y′;

– Si z′ := 0z1, ∃x′ := 0¬y1 tal que x′ ≤ z′ o ∃y′ := 0¬x1 tal que z′ ≤ y′;

– Si z′ := 1z0, ∃x′ := 1x0 tal que x′ ≤ z′ o ∃y′ := 1y0 tal que z′ ≤ y′;

– Si z′ := 1z1, ∃x′ := 10n1 tal que x′ ≤ z′.
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Proposición 3.5. Cad ∩ CI ∩ Cco � Cco.

Demostración. Considerando la misma transformación dada por la reduc-

ción anterior, como ahora ∀(x, y) ∈ H × J , x 6≤ y, entonces G′ también

será coherente, pues 1x0 6≤ 1y0 y 0¬y1 6≤ 0¬x1.

3.4. Pares simétricos

Definición 3.3. Un par G := (H, J) sobre A es simétrico si H = J .

Proposición 3.6. Sea Cs la clase de pares simétricos, entonces Cs ∩ CI � I.

Demostración. Por Lema 1.1, pues I ≤p Cs ∩ CI [16].

Proposición 3.7. Sea Csc la clase de pares simétricos y casi-coherentes,

entonces Csc ∩ CI � Cco.

Demostración. Por Lema 1.1, pues Cco ≤p Csc ∩ CI [7][16].

Note que los pares de la clase Csc∩CI son casi co-coherentes, en el sentido

que estos últimos son tales que ∀(x, y) ∈ H×J , x 6≥ y, en tanto que para los

primeros, x 6> y. Ambas clases están muy relacionadas, como veremos en la

siguiente sección.

Adicionalmente, note que Cs ∩ CI y I son polinomialmente equivalentes,

es decir, Cs∩CI ' I, porque además de lo anterior, Cs∩CI ≤p I; esto resulta

trivial, dado que Cs ∩ CI ⊆ I, es decir, que Cs ∩ CI es una subclase dif́ıcil de

I. Sin embargo, lo que se deduce a partir de esto, y resulta más interesante,

es que Csc ∩ CI ' Cco [16].

3.5. Pares co-coherentes

A partir de [1], se puede demostrar el siguiente lema:

Lema 3.1. Dado G := (H, J), con (x, y) ∈ H × J tal que x ≥ y, y sea G′ :=

(H ′, J ′) := (H\{x}, J\{y}), si G es completo, entonces Gy := (H ′ ∪ {y}, J ′)
es completo o Gx := (H ′, J ′ ∪ {x}) es completo.
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Demostración. Supongamos G completo, pero Gx y Gy no completos; enton-

ces existen w, z ∈ SA tales que z /∈ ν0(H ′) y w /∈ ν1(J ′), de manera que

w < y ≤ x < z. Entonces podemos construir un u ∈ SA tal que w ≤ u ≤ z,

pero x 6≤ u 6≤ y, escogiendo cualquier v ∈ SA con y ≤ v ≤ x, eligiendo

a, b ∈ A tales que x(a) = 1, w(a) = 0, y(b) = 0 y z(b) = 1, y luego redefi-

niendo u := v, pero con u(a) := 0 y u(b) := 1. Aśı, este u no es respondido

por G′ (porque si ∃x′ ∈ H con x′ ≤ u, tendŕıamos x′ ≤ z —contradicción)

ni por x o y; por lo tanto tampoco es respondido por G — contradicción,

porque G es completo.

Proposición 3.8. Sea Ccc la clase de pares co-coherentes, entonces Ccc � I.

Demostración. Por Lema 1.1, pues I ≤p Ccc. En efecto, dado un par G :=

(H, J) irredundante y semi-completo1, con (x, y) ∈ H × J tal que x ≥ y,

definamos G′ := (H ′, J ′) := (H\{x}, J\{y}) y K̂ := {y∧1a; a ∈ A, y(a) = 1}.
Si toda hiperarista de K̂ es respondida por J ′ (lo que puede decidirse en

tiempo polinomial), entonces G es equivalente a Gy := (H ′∪{y}, J ′) (porque

como G es completo, Gy también lo es; y si Gy es completo pero un z ∈ SA

no fuera respondido por G, tendŕıa que darse y < z, lo que contradice la

semi-completitud de G). Por lo tanto, en este caso podemos reemplazar G

por la parte irredundante de Gy.

En caso contrario, sea Ǩ := {x∨1a; a ∈ A, x(a) = 0}, si todas las hiperaristas

de Ǩ son respondidas por H ′, entonces G equivale a Gx := (H ′, J ′ ∪ {x}), y

podemos reemplazarlo por su núcleo irredundante.

En otro caso, el Lema 3.1 nos garantiza que G es incompleto; aśı que podemos

detener el proceso de reducción.

Finalmente, como |G| disminuye en 1 en cada paso del proceso de reducción,

el tiempo total de ejecución está polinomialmente acotado.

Note que a partir de la demostración de la proposición 3.5 también debeŕıa

quedar claro el siguiente resultado:

Proposición 3.9. Ccc � Csc ∩ CI .
1Sabemos que ambas propiedades se verifican polinomialmente, y que son condiciones

necesarias para asegurar completitud.
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Demostración. En efecto, basta hacer ver en la demostración anterior que si

∀(x, y) ∈ H×J , x = y, entonces podemos obviar uno de los casos, y verificar

únicamente si las hiperaristas de K̂ son respondidas por J ′, o bien si las de

Ǩ lo son por H ′.

Además de lo anterior, está claro que Csc∩CI � Ccc, pues Ccc ⊆ (Csc∩CI).
Por lo tanto, ambas clases son polinomialmente equivalentes, es decir, (Csc ∩
CI) ' Ccc.

3.6. Pares doble-coherentes

Proposición 3.10. Sea Cdc la clase de pares G := (H, J) doble-coherentes,

entonces Cdc � Cco.

Demostración. Por Lema 1.1, pues Cco ≤p Cdc [16].

Además, como Cdc ⊆ Cco, es claro que Cco � Cdc, y por tanto ambas

clases son polinomialmente equivalentes, es decir, Cco ' Cdc. Evidentemente,

también se cumple que Ccc � Cdc.

3.7. Pares no-sub-tropicales

Definición 3.4. Sea n := |A|, un par G := (H, J) sobre A es sub-ecuatorial

si para todo x ∈ H, |x|1 ≥ n
2
− 1, y para todo y ∈ J , |y|0 ≥ n

2
− 1, donde

|x|s := |{a ∈ A;x(a) = s}|. G es ecuatorial si es sub-ecuatorial, irredundante

y completo.

Definición 3.5. Sea n := |A|, un par G := (H, J) sobre A es sub-tropical si

para todo x ∈ H, |x|1 ≥ n
2
− log(n), y para todo y ∈ J , |y|0 ≥ n

2
− log(n),

donde el logaritmo es en base-2. G es tropical si es sub-tropical, irredundante

y completo.

Note que para n ≥ 2 todos los (sub-)ecuatoriales son (sub-)tropicales,

y que las condiciones de sub-tropicalidad y sub-ecuatorialidad se pueden

verificar en (|H| + |J |) · n pasos, es decir, en tiempo lineal en función de

κ(G).
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Proposición 3.11. Sea Cnst la clase de pares no-sub-tropicales, entonces

Cnst � I.

Demostración. El problema de completitud de pares sub-tropicales es po-

linomial. En efecto, dado un par G := (H, J), por [10] sabemos que si es

completo, entonces existe x ∈ H (o y ∈ J) tal que log(|H| + |J |) ≥ |x|1

(o log(|H| + |J |) ≥ |y|0, respectivamente). Por definición, si además es sub-

tropical, entonces log(|H|+|J |) ≥ n
2
−log(n), y por tanto log((|H|+|J |)·n) =

log(κ(G)) ≥ n
2
, es decir, κ(G) ≥ 2

n
2 = (2

1
2 )n. Ahora bien, si suponemos que

existe un algoritmo (cuasi-)polinomial para Cnst, entonces dado cualquier par,

verificamos si es o no sub-tropical: en caso afirmativo, se verifica (polinomial-

mente) κ(G) < 2
n
2 , y si es el caso, G es incompleto, ergo no completo; en

caso contrario, se verifica por fuerza bruta su completitud.

Note que de esta demostración se deduce que esta clase incluye a todas

las clases de pares sub-exponenciales Cc,d, donde c > 0 y d > 1 son tales que

c · dn ≤ (2
1
2 )n, y que por lo mismo, para estos casos se da Cnst � Cc,d.

Esta clase resulta además particularmente interesante, puesto que en [19]

y [13] se demostró que cuando n tiende al infinito, la proporción entre los

pares ecuatoriales y los duales irredundantes tiende hacia 1; es decir, que

la gran mayoŕıa de los pares duales irredundantes son ecuatoriales (y con

mayor razón, la mayoŕıa son tropicales), en el sentido que si suponemos que

todos ellos son equiprobables, entonces si escogemos uno al azar, casi siempre

será un ecuatorial.

En este sentido, podemos decir que el problema de dualidad (o el de

completitud restringido a pares coherentes) está casi en NP , puesto que el

algoritmo descrito en la demostración de la proposición anterior permite re-

solver casi todos los pares duales en tiempo polinomial. Sin embargo, note

que este mismo resultado dif́ıcilmente será aplicable al problema de comple-

titud estricto, es decir, sin la restricción a los pares coherentes; puesto que él

ya pertenece a NP -hard.

Sin embargo, a pesar de lo que se pudiese pensar, |Cnst| no es pequeño. En

efecto, basta hacer ver que como existen
(

n
bn/2c

)
hipergrafos H irredundantes

posibles, tales que ∀x ∈ H, |x|1 = bn
2
c, entonces habrán

(
n

bn/2−log(n)c

)
hiper-

grafos con |x|1 = bn
2
− log(n)c, lo cual sigue siendo una cantidad exponencial.
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3.8. Pares con dominio total

Definición 3.6. El dominio de un par G := (G0, G1) definido sobre un

conjunto base A, es Dom(G) := (Dom0(G), Dom1(G)), donde para s :=

{0, 1}, Doms(G) := {a ∈ A;∃x ∈ Gs, x(a) = ¬s}. G tiene dominio total si

Dom0(G) = Dom1(G) = A; en otro caso, tiene dominio parcial.

Lema 3.2. Dado un par G irredundante, si es completo y coherente (es decir,

dual), entonces Dom0(G) = Dom1(G).

Demostración. Dado G := (H, J) irredundante sobre A, si ∃a ∈ A tal que

∀x ∈ H, x(a) = 0 y ∃y ∈ J , y(a) = 0, entonces siempre ∃z ∈ SA, definido

por z(a) := 1 y z(b) := y(b), ∀b ∈ A\{a}, tal que z /∈ ν0(H), porque por

coherencia, ∀x ∈ H, x 6≤ y; y que z /∈ ν1(J), porque como G es irredundante,

∀y′ ∈ J\{y}, y 6≤ y′. De manera análoga, si G es tal que ∀y ∈ J , y(a) = 1

y ∃x ∈ H, x(a) = 1, entonces basta definir z(a) := 0 y z(b) = x(b), ∀b ∈
A\{a}.

Proposición 3.12. Sea Cdt la clase de pares con dominio total, entonces se

cumple Cdt ∩ CI � Cco.

Demostración. Por Lema 1.1, pues se puede definir una reducción polinomial

ρ : Cco → (Cdt ∩ CI), que para todo G := (H, J) ∈ Cco sobre A con dominio

parcial, si Dom0(G) 6= Dom1(G), entonces por Lema 3.2 es incompleto, y

por tanto lo mapeamos en un par incompleto y trivial, como por ejemplo

(1|A|, 0|A|); en otro caso, definimos G′ := (H ′, J ′) ∈ (Cdt∩CI) como G restrin-

gido a A′ := Dom0(G)∪Dom1(G), de manera que si G′ es completo, es decir,

∀z ∈ SA, ∃x ∈ H tal que x ≤ z o ∃y ∈ J tal que z ≤ y, entonces por el Lema

3.2 siempre podemos definir x′ := x0m e y′ := y1m, con m := |A| − |A′|,
de modo que ∀z′ := z[0, 1]m ∈ SA′ , x′ ≤ z′ o z′ ≤ y′, es decir, que G′ es

completo. La doble implicación de esto último es directa.2

2En esta demostración se utilizan expresiones regulares: 0n es un vector nulo, y [0, 1]n

cualquier vector binario; ambos de tamaño n.
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3.9. Pares de representantes equivalentes

Definición 3.7. Dada una relación de equivalencia ∼ (reflexiva, simétrica

y transitiva) sobre un conjunto K, una clase de equivalencia asociada a un

elemento a ∈ K, llamado representante de la clase, es el subconjunto [a] :=

{b ∈ K; b ∼ a} ⊆ K, es decir, aquel conformado por todos los elementos

relacionados con a. El conjunto de todas las clases de equivalencia sobre K

es el conjunto cociente K/ ∼:= {[a]; a ∈ K}.

Dado un conjunto K, es sabido que éste puede ser particionado por sus

clases de equivalencia, de manera que ∀a, b ∈ K, a ∼ b ssi [a] = [b].

Definición 3.8. Dos hipergrafos H1 y H2 sobre A son equivalentes, lo que

denotaremos H1 ≡ H2, si son isomorfos entre śı; es decir, si existe una función

biyectiva p ∈ P, con p : A→ A tal que {x ◦ p;x ∈ H1} = H2. P en este caso

es el conjunto de todas las permutaciones posibles sobre A.

Note que tanto H1 como H2 pertenecen a una clase de equivalencia [H],

y que H seŕıa en este caso el representante de dicha clase.

Sea I ⊆ P(SA) el conjunto de todos los hipergrafos H irredundantes

sobre A, ≡ es una relación de equivalencia sobre I, pues es reflexiva (∀H,

∃ función de identidad p tal que {x ◦ p;x ∈ H} = H); simétrica (si ∃p
tal que {x ◦ p;x ∈ H1} = H2, como p es biyectiva, entonces ∃p−1 tal que

{y ◦p−1; y ∈ H2} = H1); y transitiva (si ∃p1, p2 tal que {x◦p1;x ∈ H1} = H2

y {y ◦ p2; y ∈ H2} = H3, entonces ∃p = p1 ◦ p2 tal que {z ◦ p; z ∈ H1} = H3).

Por lo tanto, este conjunto puede ser particionado en clases de equivalencia

del tipo [H] := {H ′ ∈ I;H ′ ≡ H}, pertenecientes al conjunto cociente I/ ≡.

Definición 3.9. Dados dos pares G1 := (H1, J1) y G2 := (H2, J2), G1 ≡ G2

ssi ∃p ∈ P tal que {x ◦ p;x ∈ H1} = H2 y {x ◦ p;x ∈ J1} = J2.

Naturalmente, I× I también está particionado por clases de equivalencia,

ahora del tipo [G] := {G′ ∈ I×I;G′ ≡ G}, pertenecientes al conjunto cociente

I× I/ ≡.

Definición 3.10. Una elección de representantes de pares es una función

e : I× I→ I× I, que a cada G ∈ I× I asocia una única clase de equivalencia

[G]. Llamaremos E al conjunto de todas las elecciones posibles.
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Definición 3.11. Dado e ∈ E, una clase de pares de representantes equiva-

lentes es un conjunto Cere := {G ∈ I× I;G es el representante de [G]}.

Proposición 3.13. ∀e ∈ E, Cere � I.

Demostración. Es directa: si un algoritmo resuelve (cuasi-)polinomialmente

un par G, siendo G el representante de la clase de equivalencia [G], entonces

también podrá resolver (cuasi-)polinomialmente cualquier par isomorfo G′,

tal que G′ ≡ G. Lo único que debemos suponer de antemano es que el algo-

ritmo en cuestión no tome en cuenta el ordenamiento de A; una suposición

válida, pues en la práctica, si bien los algoritmos suelen implementar las hi-

peraristas como vectores en lugar de como simples conjuntos (como de hecho

hemos preferido hacer también en este trabajo), su eficiencia es independiente

del ordenamiento escogido para el conjunto base.

La siguiente proposición resulta evidente, y su demostración es análoga:

Proposición 3.14. ∀e ∈ E, Cere ∩ Cco � Cco.

Demostración. Basta aclarar que dados dos pares G y G′ tales que G ≡ G′,

si uno de ellos es coherente, evidentemente el otro también seguirá siendo

coherente, pues esta propiedad es independiente del ordenamiento de A.

Note que estas clases, junto con la clase Cc que veremos en la sección

3.10, no se demuestran mediante el Lema 1.1. En efecto, en este caso, a

pesar de existir una reducción capaz de transformar un hipergrafo dado en

cualquier otro perteneciente a su misma clase de equivalencia, tal reducción

no es polinomial (ni siquiera cuasi-polinomial), pues implica una búsqueda

dentro de P, lo cual sabemos que, en el peor de los casos, requiere un número

de pasos exponencial.

3.10. Pares completos

Por el ejemplo 1.4 visto en el Caṕıtulo 1, sabemos que podemos prescindir

de los pares no-completos, es decir, aquellos que responden NO al problema

de completitud. Por lo tanto, ya conocemos el siguiente resultado:
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Proposición 3.15. Sea Cc := {G;G es completo} la clase de los pares com-

pletos, entonces Cc � I.

Demostración. Si existe un algoritmo que resuelve Cc en un tiempo acotado

por un polinomio p, entonces se puede construir otro algoritmo polinomial

∀i ∈ I, ejecutando i con el primer algoritmo; si no la reconoce, entonces

responder NO; en caso contrario, si responde SI, entonces responder SI, a

menos que el tiempo de ejecución, que suponemos conocido, sea t(i) > p(|i|),
en cuyo caso responder NO.

Por otro parte, dada una clase C tal que C � Cc, si pudiésemos encontrar

un algoritmo capaz de resolver eficientemente C, también podŕıamos resol-

ver eficientemente Cc, y por lo tanto llegaŕıamos al dudoso resultado que

P = CoNP -completo, lo cual es casi imposible, ya que contradice la famosa

conjetura de Cook, que afirma que P 6= NP .

3.11. Intersección de pares dif́ıciles

Ya hemos visto que hay casos en que es posible intersectar clases dif́ıciles

para obtener otras subclases dif́ıciles más pequeñas, de manera de restringir

aśı aún más el dominio de aplicación de instancias, de la cual se extraerán

las muestras para realizar los planes de testing.

Todas las clases dif́ıciles anteriormente consideradas, por ejemplo, pueden

intersectarse con la clase CI de pares irredundantes, de forma de obtener una

clase aún más dif́ıcil; es decir:3

Proposición 3.16.

– Cc,d ∩ CI � I y Cc,d ∩ Cco ∩ CI � Cco, ∀c > 0, d > 1;

– Ccc ∩ CI � I;

– Cdc ∩ CI � Cco;
– Cnst ∩ CI � I;

– Cere ∩ CI � I y Cere ∩ Cco ∩ CI � Cco, ∀p ∈ P;

– Cc ∩ CI � I.

3Recordemos que una clase dif́ıcil es aquella al menos tan dif́ıcil como I. Es decir, no
es Cdt, sino Cdt ∩ CI una clase dif́ıcil.
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Demostración. Para el primer resultado, supongamos que existe algoritmo

∆ eficiente para Cc,d ∩ CI , con c > 0, d > 1; dado G := (H, J),

– si G ∈ Cc,d y G /∈ CI , entonces (µ0(H), µ1(J)) ∈ Cc,d y se resuelve con ∆;

– si G /∈ Cc,d y G ∈ CI , entonces G se resuelve polinomialmente (prop. 3.2);

– si G /∈ Cc,d y G /∈ CI , entonces si (µ0(H), µ1(J)) ∈ Cc,d, se resuelve con ∆,

y sino por prop. 3.2.

El cuarto caso es análogo, salvo que si G /∈ Cnst, entonces esté o no G en CI ,
siempre será polinomialmente resoluble (prop. 3.11).

Ídem para el segundo y tercero, salvo que si G ∈ CI y G /∈ Ccc (resp. G /∈ Cdc),
entonces G se reduce polinomialmente (prop. 3.5, resp. 3.10) y se resuelve

con ∆; y si G /∈ CI y G /∈ Ccc (resp. G /∈ Cdc), entonces (µ0(H), µ1(J)) ∈ CI
se reduce polinomialmente, y se resuelve con ∆.

Para el quinto, si G ∈ Cere, entonces (µ0(H), µ1(J)) = (H, J), pues ∀H ∈ I,
µ0(H) = H, y por tanto µ0(λ0(H)) = λ0(H).

Finalmente, basta recordar que G es completo ssi (µ0(H), µ1(J)) lo es.

Otro resultado evidente es el siguiente:

Proposición 3.17. Para toda clase dif́ıcil C, si C � I o C � Cco, entonces,

respectivamente:

– C ∩ Cc � I o C ∩ Cc � Cco;
– C ∩ Cere � I o C ∩ Cere � Cco, ∀p ∈ P.

Demostración. Directa a partir de las proposiciones 3.13 y 3.15.

Proposición 3.18. ∀c > 0, d > 1, Cc,d ∩ Cdt ∩ CI � Cco.

Demostración. Dado un par G, si es sub-exponencial pero con dominio par-

cial, por la demostración de la proposición 3.12, siempre puede reducirse

polinomialmente a un sub-exponencial con dominio total; en cambio, si no

es sub-exponencial, entonces siempre podrá resolverse en tiempo polinomial

en función de su tamaño, por la demostración de la proposición 3.2.

Proposición 3.19. ∀c > 0, d > 1, se cumple lo siguiente:

• Cc,d ∩ Cdt ∩ CI ∩ Cdc � Cco,
• Cc,d ∩ Cdt ∩ CI ∩ Csc � Cco,
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• Cc,d ∩ Cdt ∩ CI ∩ Ccc � I, y

• Cc,d ∩ Cdt ∩ CI ∩ Cnst � I.

Demostración. Para la primera, basta hacer ver que dado un par G, si

G ∈ Cc,d ∩ Cdt ∩ CI , pero G /∈ Cdc, entonces, por la demostración de la

proposición 3.10, G siempre se podrá reducir polinomialmente a un par

doble-coherente; y si obtenemos aśı un par no sub-exponencial, entonces este

será polinomialmente resoluble en función de su tamaño. La demostración es

análoga para las dos aseveraciones siguientes. La cuarta es directa, por las

demostraciones de las proposiciones 3.2 y 3.11.

Proposición 3.20. Ccc ∩ Cnst � I.

Demostración. Supongamos que existe un algoritmo eficiente para Ccc∩Cnst.
Dado un par G, sabemos que si G /∈ Cnst, por la proposición 3.11 su completi-

tud puede verificarse polinomialmente. En cambio, si G ∈ Cnst pero G /∈ Ccc,
entonces por la proposición 3.5, podemos reducir polinomialmente G a un

par co-coherente, y luego verificar su completitud polinomialmente, dado

que si G es no-sub-tropical, el G′ obtenido por la reducción polinomial con-

tinuará siendo no-sub-tropical. En efecto, tal reducción se basa únicamente

en reemplazos del tipo H := H\x ∪ {y} o J := J\y ∪ {x}, donde x ≥ y.

Proposición 3.21. Cdc ∩ Cnst � Cco.

Demostración. Dado un par G, si G ∈ Cnst pero G /∈ Cdc, entonces por la

demostración de la proposición 3.10, G siempre puede reducirse a un par

doble-coherente; si este nuevo par es sub-tropical, entonces por la demostra-

ción de la proposición 3.11, puede ser decidido polinomialmente.

Estos últimos resultados implican que para testear los algoritmos que in-

tentan resolver el problema de completitud restringidos a los pares coheren-

tes, podemos intentar enfocarnos únicamente en la generación de muestras

de pares pertenecientes a dominios de aplicación mucho más restringidos,

como aquellos que son, por ejemplo, irredundantes, sub-exponenciales, con

dominio total, completos doble-coherentes y de representantes equivalentes.

No obstante, note que la intersección de dos clases dif́ıciles no siempre

producirá otra clase dif́ıcil. Por ejemplo, es muy probable que Cdc ∩ Csc ∩
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CI 6� Cco, puesto que si un par G es tal que G ∈ Cdc, pero G /∈ Csc ∩ CI ,
su reducción polinomial según la demostración de la proposición 3.7 podŕıa

producir un par G′ /∈ Cdc, el cual a su vez, al ser reducido nuevamente,

según la demostración de la proposición 3.10, podŕıa retornar el mismo par

inicial. Aśı, si no conocemos de antemano algoritmos (cuasi-)polinomiales

para Cdc y Csc ∩ CI , no podemos asegurar una resolución (cuasi-)polinomial

para Cco\(Cdc ∩ Csc ∩ CI).

3.12. Subclases de pares dif́ıciles

El problema de dualidad, como problema de decisión, comúnmente se de-

fine también como el de decidir si, dado un par G := (H, J), ¿J = λ0(H)?

No obstante, varios autores prefieren trabajar este problema como uno de

generación, no en el sentido que le hemos dado en esta tesis, sino del punto

de vista que, dado un hipergrafo H, lo que se busca es generar sus trans-

versales minimales, es decir, las hiperaristas pertenecientes a λ0(H). Es por

esta razón que en los art́ıculos donde se realizan planes de testing de algorit-

mos que intentan resolver este problema, se utilizan normalmente muestras

de hipergrafos, en lugar de pares. Ambas nociones son equivalentes, y salvo

diferencias de notación, no tienen ventajas significativas la una de la otra.

Sin embargo, como la relación � es original de este trabajo, y no

existen investigaciones adicionales sobre relaciones semejantes, que permitan

comparar clases de hipergrafos o pares, los investigadores del área no suelen

hacer distinciones entre las muestras que se están testeando. Por otra parte,

en trabajos más orientados a ámbitos netamente prácticos (enfocados en

la resolución de problemas análogos de la mineŕıa de datos, inteligencia

artificial, entre otros), se suelen utilizar muestras proporcionadas por

grandes repositorios ya existentes, que conjeturamos no conforman clases de

instancias dif́ıciles (véase [9], sección 7: “Implementations and Experiments”).

No obstante lo anterior, hay investigaciones donde śı se han distinguido

las clases de instancias de las cuales se han extráıdo las muestras. Tal es el

caso de [12] y [4], donde han utilizado distintas subclases de hipergrafos bien
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definidas para realizar los planes de testing.

En lo que sigue, describiremos seis tipos de hipergrafos, comúnmente

utilizados en los planes de testing, a partir de los cuales se pueden obtener

subclases de pares (H, λ0(H)) duales, que probaremos no constituyen en

śı mismos clases dif́ıciles. Posteriormente, definiremos una nueva subclase de

pares, que hemos decidido llamar triangulares, la cual veremos que posee

caracteŕısticas muy interesantes. Considere A := {1, ..., n} y |A| := n.

3.12.1. Random R(n, α)

Definición 3.12. R(n, α) son hipergrafos aleatorios de α hiperaristas, cada

una de ellas conformada por la selección aleatoria de k elementos de A, donde

k vaŕıa entre 2 y n − 1. Normalmente suele prefijarse k a un mismo valor

para todas las hiperaristas.

A pesar que los pares (H, λ0(H)), con H obtenidos de esta manera, pa-

recen ser a primera vista lo suficientemente diversos como para satisfacer

un buen plan de testing, veremos a continuación que pertenecen a la clase

no-dif́ıcil I\Cc, y que por tanto podŕıamos prescindir de todos ellos.

Lo primero a tener en cuenta, es que para obtener estos hipergrafos de-

bemos ir generando una secuencia z1, z2, ...zα ∈ SA de hiperaristas al azar.

Sea H el hipergrafo finalmente generado, H será completo ssi ∃zi ∈ ν0(H),

con i := {1, ..., α}.

Lema 3.3. Dado un hipergrafo H, si |H| � (4
3
)n, entonces la probabilidad de

que H sea irredundante es prácticamente 1; es decir, P (H irredundante) ≈ 1.

Demostración. Sean x, y ∈ SA vectores aleatorios, es decir, tales que ∀a ∈ A,

P (x(a) = 0) = P (x(a) = 1) = 1
2
, entonces P (x ≥ y) =

∏
a∈A[P (y(a) =

1) · P (x(a) = 1) + P (y(a) = 0) · 1] = (3
4
)n. Suponiendo H irredundante, sea

z tal que H ′ = H ∪ {z}, entonces P (H ′ irredundante) = (1 − (3
4
)n)|H| =

((1 − 1
m

)m)|H|/m, con m := (4
3
)n. Finalmente, como ĺımm→∞(1 − 1

m
)m →

1
e
≈ 1

2
, entonces si |H| � m, P (H ′ irredundante) ≈ 1, y si |H| � m,

P (H ′ irredundante) ≈ 0.4

4Note que como ( 4
3 )n es una función exponencial, este resultado implica que si H fuese

sub-exponencial, en el mismo sentido dado en la sección 3.2, entonces la probabilidad de
que sea redundante tiende a cero.
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Luego, dado un hipergrafo H obtenido de esta manera, con α � (4
3
)n

(es decir, con un número sub-exponencial de hiperaristas), supongamos que

seguimos generando una secuencia de hiperaristas yi ⊆ SA, con i := {1, ..., β},
y que todas ellas las vamos incluyendo en otro hipergrafo J . Por el Lema

anterior, sabemos que con probabilidad ≈ 1, cada yi será irredundante a los

anteriormente generados; y que por lo tanto, cada yi ∈ τ 0(H) y J ⊂ τ 0(H).

Este par (H, J) será irredundante y doble-coherente en la medida que su

tamaño se mantenga sub-exponencial, es decir, tal que α + β � (4
3
)n. Sin

embargo, al mismo tiempo será no-completo, pues basta generar (siempre

aleatoriamente) una hiperarista z adicional, para notar que con probabilidad

≈ 1, z /∈ ν0(H) y z /∈ ν1(J). Esto significa que los pares de este tipo per-

tenecen casi-siempre a la clase no-dif́ıcil I\Cc, y que por tanto el siguiente

algoritmo (polinomial) de decisión es casi siempre correcto:

1. DecidirCompletitud(H, J) {
2. Generar z ∈ SA al azar;

3. Si z no es respondido por (H, J)

4. Retornar NO;

5. Sino Retornar SI;

6. }

Adicionalmente, como α está parametrizado, es claro que depende del

usuario que estos hipergrafos H sean sub-exponenciales. Sin embargo, la

práctica muestra que J = λ0(H) en general creceŕıa exponencialmente, y por

tanto los pares cabŕıan en una clase distinta a las de los sub-exponenciales.[4]

3.12.2. Matching M(n)

Definición 3.13. M(n) son hipergrafos con n
2

hiperaristas de tamaño 2, for-

mando un matching inducido. Se construye creando una partición (A\B,B),

con |A\B| = |B| = n
2
, tal que ∀a ∈ A\B, ∃!b ∈ B, con {a, b} ∈M(n).

Estos hipergrafos, aunque poseen en principio sólo n
2

hiperaristas, tie-

nen un crecimiento exponencial en el output, debido a sus 2
n
2 tranversales
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superiores minimales, por lo que los pares obtenidos a partir de ellos no per-

tenecen a una clase dif́ıcil de sub-exponenciales; es decir, ∀c > 0, d > 1,

(H, λ0(H)) /∈ Cc,d.

Ejemplo 3.1. El siguiente par corresponde al que se obtiene a partir de un

hipergrafo M(6).

A
1 0 0 1 0 0

H = 0 1 0 0 1 0
0 0 1 0 0 1

0 0 0 1 1 1
0 0 1 1 1 0
0 1 0 1 0 1

J = 0 1 1 1 0 0
1 0 0 0 1 1
1 0 1 0 1 0
1 1 0 0 0 1
1 1 1 0 0 0

Tabla 3.2: Par obtenido de un matching M(6).

3.12.3. Matching Dual MD(n)

Definición 3.14. MD(n) son los hipergrafos conformados por las transver-

sales superiores minimales de M(n), es decir, MD(n) := λ0(M(n)).

El tamaño de estos hipergrafos crece exponencialmente en función de n,

pues cada uno posee 2
n
2 hiperaristas; por lo tanto, tienen un crecimiento

exponencial en el input, ergo los pares obtenidos a partir de ellos tampoco

pertenecen a una clase de sub-exponenciales.

Ejemplo 3.2. El par obtenido a partir de MD(6) es exactamente igual al

del ejemplo anterior, pero permutando H con J .
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3.12.4. Threshold graph TH(n)

Definición 3.15. TH(n) son hipergrafos conformados por hiperaristas de

tamaño 2, de la forma {i, j}, con 1 ≤ i < j ≤ n, para j := {2, 4, ..., n}.

Ejemplo 3.3. El siguiente par corresponde al que se obtiene a partir de un

hipergrafo TH(6).

A
1 1 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0
0 1 0 1 0 0
0 0 1 1 0 0

H = 1 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 1
0 0 1 0 0 1
0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 1
J = 0 0 0 1 1 0

0 1 1 0 1 0
1 0 1 0 1 0

Tabla 3.3: Par obtenido del threshold graph TH(6).

Esta, junto con SDTH(n), que veremos en el apartado siguiente, consti-

tuyen las únicas subclases que pueden considerarse relativamente significati-

vas, por pertenecer a una intersección de clases al menos tan dif́ıciles como

I, y estrictamente de menor tamaño que ella; empero, en śı mismas tampoco

constituyen clases dif́ıciles, sino que forman parte de subconjuntos estrictos

de algunas de ellas.

En particular, estos hipergrafos poseen n2

4
hiperaristas y sólo n

2
+ 1

transversales superiores minimales; es decir, vistos como pares son sub-

exponenciales en el input y en el output. Además, note que pertenecen

a la clase Cnst de los no-sub-tropicales, aśı como a la clase Cere de los

representantes equivalentes.
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3.12.5. Self-dualized threshold graph SDTH(n)

Definición 3.16. SDTH(n) son los hipergrafos conformados por hipergrafos

H obtenidos a partir de TH(n − 2), de la forma H := {{1x0;x ∈ TH(n −
2)} ∪ {10n1} ∪ {0¬y1; y ∈ λ0(TH(n− 2))}}.

Ejemplo 3.4. El siguiente par corresponde al que se obtiene a partir de un

hipergrafo SDTH(6).

A
1 1 1 0 0 0
1 1 0 0 1 0
1 0 1 0 1 0

H = 1 0 0 1 1 0
1 0 0 0 0 1
0 1 1 1 0 1
0 1 0 0 1 1
0 0 1 0 1 1

0 0 0 1 1 1
0 0 1 1 0 1
0 1 0 1 0 1

J = 0 1 1 0 0 1
0 1 1 1 1 0
1 0 0 0 1 0
1 0 1 1 0 0
1 1 0 1 0 0

Tabla 3.4: Par obtenido del self-dualized threshold graph SDTH(6).

Esta construcción corresponde a un caso particular de la exhibida en la

demostración de la Proposición 3.4, y lo que hace es justamente, a partir

de la subclase irredundante TH(n), obtener un par irredundante y además

autodual, es decir, perteneciente a la clase Cad ∩ CI .
Pero además, note que al igual que TH(n), pertenece a las clases Cnst y

Cere, y que como posee únicamente (n−2)2

4
+ n

2
+1 hiperaristas, y evidentemente,

el mismo número de transversales superiores minimales, los pares obtenidos

a partir de estos hipergrafos son sub-exponenciales en el input y en el output.
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3.12.6. Self-dualized Fano-plane product SDFP (k)

Definición 3.17. SDFP (k) son los hipergrafos conformados a par-

tir del conjunto auto-dual de ĺıneas de un plano de Fano, esto es, de

H0 = {1110000, 1000110, 1001001, 0101100, 0100011, 0011010, 0010101}, con

el cual definimos H = H1 ∪H2 ∪ ...∪Hk, donde H1, H2, ..., Hk son k copias

disjuntas de H0. λ
0(H) corresponde a las 7k uniones obtenidas tomando una

hiperarista de cada una de las copias de H0. Finalmente, se define SDFP (n)

como el hipergrafo obtenido del mismo modo que SDTH(n), pero a partir

de H en lugar de TH(n− 2).

Ejemplo 3.5. El siguiente hipergrafo corresponde a SDFP (1). Como el par

obtenido a partir de él es autodual, J = λ0(H) = {¬x;x ∈ H}.

A
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 1 1 0 0
1 1 0 0 1 0 0 1 0
1 0 1 0 1 1 0 0 0
1 0 1 0 0 0 1 1 0
1 0 0 1 1 0 1 0 0

H = 1 0 0 1 0 1 0 1 0
1 0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 1 1 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 1 1 0 1
0 1 0 0 1 0 0 1 1
0 0 1 0 1 1 0 0 1
0 0 1 0 0 0 1 1 1
0 0 0 1 1 0 1 0 1
0 0 0 1 0 1 0 1 1

Tabla 3.5: Hipergrafo self-dualized Fano-plane product SDFP (1).

Cada uno de estos hipergrafos posee, para k = n−2
7

, 1+7k+7k = 1+(n−
2)+7

n−2
7 ≥ (7

1
7 )n ≥ (1,31)n hiperaristas [4]. Por lo tanto, los pares obtenidos

a partir de ellos, si bien pertenecen a Cere, no son sub-exponenciales, o más

formalmente, ∀c > 0, d > 1, (SDFP (k), λ0(SDFP (k))) /∈ Cc,d.
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3.12.7. Pares triangulares

A pesar de que TH(n) y SDTH(n) son subclases que pertenecen a clases

efectivamente dif́ıciles (estrictamente menores que I), que pueden generarse

para cualquier |A|, y que pueden ser construidas en tiempo polinomial, el

hecho que exista un algoritmo que las resuelva eficientemente, no garantiza

la existencia de uno que resuelva cualquier instancia de dicha clase dif́ıcil.

Sin embargo, aún aśı se constituyen como benchmarks interesantes para la

implementación de planes de testing preliminares, puesto que si un algoritmo

no puede resolverlos eficientemente, dif́ıcilmente podremos afirmar que dicho

algoritmo resuelva otros pares más dif́ıciles.

A continuación se presentará una nueva subclase de pares, perteneciente

a la misma clase dif́ıcil definida para TH(n), pero que poseen un número de

hiperaristas aún menor, y que tienen algunas caracteŕısticas de generación

particularmente interesantes. Además, los pares que componen esta sublcase

también son generables en tiempo polinomial, y dado cualquier par, es posible

verificar su pertenencia a esta subclase en tiempo polinomial. De este modo,

los siguientes pares se destacan como un dominio muestral muy exigente, en

comparación a los anteriormente mencionados.

Definición 3.18. Sea A la unión de dos conjuntos disjuntos A′ y A′′, tales

que n := |A|, |A′| = bn
2
c y |A′′| = dn

2
e, la subclase de pares triangulares

TR(n) es aquella conformada por pares G := (H, J) definidos de la siguiente

manera:

Si n es par: Si n es impar:

A′ A′′

H:= I U

J := Ū

11...1

11...1

Ī

A′ A′′

=:H
0..0

I U

=:JŪ
1..1

Ī

Figura 3.1: Pares triangulares.
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donde U es una matriz triangular superior, cuyos elementos por encima de la

diagonal principal (inclusive) son todos 1; I es la matriz identidad definida

sobre su respectivo conjunto base; Ū := 1−U y Ī := 1− I; 1...1 es un vector

de unos, y 0...0 es un vector de ceros.

Ejemplo 3.6. Los siguientes corresponden a dos pares triangulares, el pri-

mero con n = 8, y el segundo con n = 7.

A′ A′′

H

1 0 0 0 1 1 1 1
0 1 0 0 0 1 1 1
0 0 1 0 0 0 1 1
0 0 0 1 0 0 0 1

J

0 0 0 0 1 1 1 1
1 0 0 0 0 1 1 1
1 1 0 0 1 0 1 1
1 1 1 0 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 0

Tabla 3.6: Ejemplo de par triangular TR(8).

A′ A′′

H

0 0 0 1 1 1 1
1 0 0 0 1 1 1
0 1 0 0 0 1 1
0 0 1 0 0 0 1

J

0 0 0 0 1 1 1
1 0 0 1 0 1 1
1 1 0 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 0

Tabla 3.7: Ejemplo de par triangular TR(7).

Estos pares poseen apenas n + 1 hiperaristas. Además, al igual que

TH(n), pueden generarse polinomialmente para cualquier A; dado cualquier

par G ∈ I, evidentemente podemos verificar polinomialmente si G ∈ TR(n),
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y también pertenecen a la clase Cc,d ∩ Cdt ∩ CI ∩ Cnst ∩ Cere ∩ Cco.5

Sin embargo, al igual que TH(n), este par no pertenece a la clase Cdt∩Ccc
(y por lo tanto tampoco a Cdt ∩ Cdc). En efecto, la primera hiperarista de

H es siempre mayor que la primera de J . Y note que esto significa que los

triangulares pertenecen a I\(Cdt∩Ccc), es decir, después de todo, a una clase

no-dif́ıcil. ¿Cómo es posible esto, que al mismo tiempo una clase pertenezca

a una clase muy dif́ıcil, pero también a una fácil?

En realidad esto es aśı para todas aquellas subclases como TR(n), TH(n)

o SDTH(n), donde el hecho que puedan ser polinomialmente generadas, y

decidida polinomialmente la pertenencia de cualquier par a ellas, garantiza

la existencia de al menos un algoritmo que verifica su completitud en tiempo

polinomial. No obstante, note que esto no quiere decir, por supuesto, que el

mismo algoritmo sea eficiente para otros tipos de pares.

En este caso, si bien TR(n) se presenta como un benchmark exigente

(mas no suficiente) para testear algoritmos que buscan verificar completitud,

el que TR(n) /∈ Cdt ∩ Ccc es una debilidad que permite, mediante la reduc-

ción polinomial explicada en la demostración de la Proposición 3.5, construir

un algoritmo que la decida polinomialmente. No obstante, dicha reducción

cumple su cometido sólo para esta subclase muy particular, por lo que en un

algoritmo de propósito general (que busque decidir una clase dif́ıcil, y no un

subconjunto estricto de ella) dif́ıcilmente será implementada.

Expĺıcitamente, el algoritmo de reducción es el siguiente:

1. Reducción(G := (H, J), n) { // donde G ∈ CI ∩ Cdt
2. Mientras ∃(x, y) ∈ H × J , x ≥ y { // es decir, G /∈ Ccc
3. Si ∀z con x < z, ∃x′ ∈ H\{x} con x′ ≤ z

4. Redefinir H := µ0(H ∪ {y}) y J := J\{y};
5. Si ∀z con z < y, ∃y′ ∈ J\{y} con z ≤ y′

6. Redefinir J := µ1(J ∪ {x}) y H := H\{x};
7. Restringir G a Cdt; // ver demostración de Prop. 3.12

8. }
5En realidad, los pares triangulares son no-sub-tropicales a partir de n ≥ 9; en efecto,

para la última hiperarista y ∈ J , |y|0 = 1 < 9
2 − log(9) ≈ 1,33.
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9. Retornar G ∈ CI ∩ Cdt ∩ Ccc;
10. }

Recordemos que dicha reducción requeŕıa que el par fuese semi-completo,

lo cual se cumple en los triangulares, pues de hecho son todos completos. En

particular, para los pares triangulares obtendremos mediante esta reducción

en cada iteración un nuevo triangular, definido sobre un conjunto base inferior

al original. Pero lo fundamental es que el algoritmo retornará en estos casos

siempre un par trivial-completo, cuya completitud, evidentemente, se verifica

en tiempo polinomial.

Ejemplo 3.7. Considere el par triangular TR(8) mostrado en la tabla 3.6.

Como todos los triangulares, es semi-completo (de hecho, completo) y posee

dominio total. Además, la primera hiperarista de H es mayor que la de J .

Luego podemos proceder mediante la ĺınea 3 o 5 de nuestro algoritmo. Si

trasladamos la susodicha hiperarista de H a J , entonces obtendremos el par:

0 1 0 0 0 1 1 1

0 0 1 0 0 0 1 1

0 0 0 1 0 0 0 1

1 0 0 0 1 1 1 1

1 1 0 0 1 0 1 1

1 1 1 0 1 1 0 1

1 1 1 1 1 1 1 0

y tanto la primera como la quinta columna pueden quitarse, para confor-

mar un nuevo par con dominio total, que corresponde a TR(6). Asimismo,

trasladando la hiperarista de J a H, entonces obtenemos:

0 0 0 0 1 1 1 1

0 1 0 0 0 1 1 1

0 0 1 0 0 0 1 1

0 0 0 1 0 0 0 1

1 0 0 0 0 1 1 1

1 1 0 0 1 0 1 1

1 1 1 0 1 1 0 1

1 1 1 1 1 1 1 0
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donde la primera columna puede retirarse, para conformar un nuevo par con

dominio total, que corresponde a TR(7). Pero note que en este caso, las dos

primeras hiperaristas de H son mayores que la primera de J (es decir, la

co-coherencia se debe a tres hiperaristas en lugar de dos). Si trasladamos la

hiperarista de J a H, entonces obtenemos el par TR(5); si trasladamos la

primera de H hacia J , obtenemos TR(6), y si trasladamos la segunda de H

a J , entonces obtenemos lo siguiente:

0 0 0 1 1 1 1

0 1 0 0 0 1 1

0 0 1 0 0 0 1

1 0 0 0 1 1 1

1 0 0 1 0 1 1

1 1 0 1 1 0 1

1 1 1 1 1 1 0

que como podemos notar, sin la primera columna, corresponde a un par iso-

morfo a TR(6). Por lo tanto, como a partir de estos pares obtenidos se puede

proceder recursivamente, y en cada iteración disminuye en 1 la cardinalidad

del par original, entonces finalmente llegaremos al par trivial-completo que

buscamos, cuya completitud es polinomialmente decidible.



Caṕıtulo 4
Generación de pares dif́ıciles

En el caṕıtulo anterior definimos diversas clases de pares duales dif́ıciles,

que constituyen dominios de aplicación mucho más pequeños que Cco, e igual-

mente suficientes para la obtención de muestras para los planes de testing.

En este caṕıtulo, examinaremos algunas posibles estrategias que nos podŕıan

ayudar a generar automáticamente tales muestras.

4.1. Problema de generación de pares

Lo primero que debemos tener en mente es que el problema de generación

de instancias de Cco es posiblemente más complejo de lo que se puede pensar

a primera vista. Ya describimos en la sección 1.3 los problemas generales

que se dan al momento de intentar construir (e incluso definir) Generadores:

hablamos de la importancia de obtener muestras a partir de dominios de

aplicación dif́ıciles (tema que tratamos en el caṕıtulo anterior), de que tales

muestras deben ser muchas, heterogéneas, y sin instancias innecesarias para

efecto de la construcción de las cotas superiores minimales obtenidas a partir

de sus grafos.

Además de lo anterior, en este contexto de Generadores de pares dif́ıci-

les, debemos hacer hincapié en el hecho de que el problema de generación

está estrechamente relacionado con el problema de completitud, y que por lo

tanto las dificultades de uno repercuten de alguna manera en el otro. Esto lo

explicaremos mejor a continuación.

43
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Definición 4.1. Un problema es resoluble por un algoritmo en tiempo total

polinomial, si este último corre en tiempo polinomial en función del tamaño

del input y del output.[14]

Sabemos que |I| crece exponencialmente en función de n := |A|. Sin

embargo, imaginemos una clase de pares dif́ıciles C ∩ Cc ⊆ I, cuyo tamaño,

aśı como el de cada par que la conforma, está polinomialmente acotado; es

decir, supongamos que existen polinomios p y p′ tales que |C ∩ Cc| ≤ p(n) y

∀G ∈ (C ∩ Cc), |G| ≤ p′(n).

Aśı, si existiese un Generador (por ejemplo, del tipo determinista descrito

en el ejemplo 1.5) capaz de enumerar en tiempo total polinomial todos los

pares de C ∩ Cc, es decir, si existiese polinomio p′′ tal que tenum. total ≤
p′′(|output total|); entonces si quisiéramos verificar que un determinado par

es completo, bastaŕıa recorrer esta clase e ir comparando cada par generado

con dicho par hasta encontrarlo. En efecto, como |output total| ≤ p(n)·p′(n),

entonces tenum. total ≤ p′′(p(n) · p′(n)) =: q(n), y aśı finalmente se deduce

que tverificación(G) ≤ tenum. total(n) ≤ q(n).

Note que el polinomio q es independiente del tamaño de los pares a verifi-

car, y que su existencia implicaŕıa que el problema de completitud puede ser

acotado por un polinomio en función de n, y que por lo tanto P = CoNP -

completo, resultado que contradice la conjetura de Cook1.

Sin embargo, si esta hipotética clase fuese C ∩ Cc � Cco, entonces el

encontrar un Generador total polinomial para ella implicaŕıa la resolución

polinomial del problema de dualidad, lo que śı parece ser posible, puesto

que este problema es probable que pertenezca a NP , incluso a P , pero

dif́ıcilmente a los CoNP -completos.

Aunque de momento la suposición de que exista una clase dif́ıcil de

tamaño polinomial parece ser demasiado fuerte, lo anterior nos permite

dar cuenta justamente de la complejidad del problema de generación,

relacionándolo directamente con el problema de completitud.

A continuación, y a pesar de estas dificultades, se describirán distintas

estrategias preliminares para la generación de clases al menos tan dif́ıciles

1Ya mencionamos esta conjetura en la sección 3.10.
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como la clase total de pares I, como son Cco o bien Cnst, de acuerdo a lo

estipulado en el Lema 1.2.

De acuerdo a la notación vectorial utilizada en este trabajo, en adelante

entenderemos que dado un hipergrafo H, H ∧ 0a := {x ∧ 0a;x ∈ H} y

H ∨ 1a := {y ∨ 1a; y ∈ H}; y que además, dado otro hipergrafo J , H ∧ J :=

{x ∧ y;x ∈ H, y ∈ J} y H ∨ J := {x ∨ y;x ∈ H, y ∈ J}.

4.2. Composición y descomposición

En la sección 3.12.1, se describió superficialmente un primer método de

generación de pares completamente aleatorios, que ha sido utilizado en la

práctica para generar instancias que, si bien resultan coherentes e irredun-

dantes, empero son casi siempre incompletas, por lo que comúnmente perte-

necen a clases no-dif́ıciles, que no nos sirven para efectos de ejecutar planes

de testing interesantes.

Por ello, para obtener pares dif́ıciles, resulta natural pensar en reducir el

rol del azar. Esto significa intentar parametrizar dicho azar, como intentare-

mos hacer en la sección 4.3, o bien aprovecharlo únicamente como una etapa

subordinada a un proceso determinista, plenamente especificado.

Esta última es la idea entorno a esta sección: aquellos pares generados

completamente al azar, que resultarán incompletos, podemos completarlos,

para obtener otros pares que śı son dif́ıciles; compleción que no sólo debe

ser determinista, sino además polinomial. Veremos también que estos pares

podemos componerlos y descomponerlos, también polinomial y determińısti-

camente, para obtener otros pares diferentes.

Definición 4.2. La composición de dos pares G0 := (G0
0, G

1
0) y G1 :=

(G0
1, G

1
1) sobre un atributo a ∈ A, tales que G0 ⊆ ν0(G1), produce el par

G := (G0, G1), donde:

• G0 := µ0((G0
1 ∧ 1a) ∪G0

0),

• G1 := µ1((G1
1 ∪ 0a) ∧G1

0).

Esta operación es interesante porque en [18] se prueban los dos resultados

siguientes:



Caṕıtulo 4. Generación de pares dif́ıciles 46

Lema 4.1. Dado el par G obtenido de la composición de dos pares G0 y G1

sobre un a ∈ A, entonces:

• G es coherente ssi G0 y G1 son coherentes;

• G es completo ssi G0 y G1 son completos.

Lema 4.2. Dado un par G dual, siempre existe un par de pares (G0, G1)

sobre A, con G0 ⊆ ν0(G1), tal que G puede componerse por G0 y G1 sobre

a ∈ A.

Definición 4.3. La descomposición de un par G := (G0, G1) sobre un atri-

buto a ∈ A, produce el par (G0, G1) de pares de hipergrafos, donde:

• G0 := (G0
0, G

1
0) = ({x;x ∈ G0, x(a) = 0}, {y; y ∈ G1} ∨ 1a),

• G1 := (G0
1, G

1
1) = ({x;x ∈ G0} ∧ 0a, {y; y ∈ G1, y(a) = 1}).

Esta descomposición es la misma utilizada por el algoritmo de Khachiyan

en [10], que permite obtener todas las transversales superiores minimales de

un hipergrafo en tiempo sub-exponencial.

Además, corresponde al proceso inverso de la composición, en el sentido

que si componemos el par de pares (G0, G1) obtenido a partir de la descom-

posición de un par G sobre a ∈ A, en base al mismo a obtendremos el mismo

G original. Por lo mismo, también se cumple el siguiente resultado:

Lema 4.3. Dado el par de pares (G0, G1) obtenido de la descomposición de

un par G := (G0, G1) sobre un a ∈ A, entonces:

• G es coherente ssi G0 y G1 son coherentes;

• G es completo ssi G0 y G1 son completos.

Demostración. Recordemos que G es coherente ssi ν0(G0) ∩ ν1(G1) = ∅.
Como µ0(G0) = µ0(G0

0 ∪ (G0
1 ∨ 1a)) y µ1(G1) = µ1(G1

1 ∪ (G1
0 ∧ 0a)), entonces

por lo tanto ν0(G0) = ν0(G0
0)∪ ν0(G0

1 ∨ 1a) y ν1(G1) = ν1(G1
1)∪ ν1(G1

0 ∧ 0a);

es decir, en el semiespacio Z0 := {z ∈ SA; z(a) = 0} se cumple: ν0(G0) =

ν0(G0
0) y ν1(G1) = ν1(G1

0), y en el semiespacio Z1 := {z ∈ SA; z(a) = 1} se

cumple: ν0(G0) = ν0(G0
1) y ν1(G1) = ν1(G1

1), lo que significa que G0 y G1 se

comportan igual que G en tales semiespacios.
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Ejemplo 4.1. La composición de los pares duales G0 = ({001100, 000011},
{110101, 101010}) y G1 = ({010000, 001100, 000011}, {101010}) sobre

a0 ∈ {a0, ..., a5}, produce el par dual G = ({110000, 001100, 000011},
{010101, 101010}), que al descomponerse sobre el mismo a produce a su vez

los mismos G0 y G1 originales.

4.2.1. Generación por composición

En [18] ya se intentaron construir dos Generadores de pares duales alea-

torios, pertenecientes a la clase Cco, basados en un algoritmo de composición

de pares: a partir de dos pares trivialmente duales, definidos sobre A = ∅, se

van componiendo recursivamente sobre a, con a /∈ A, nuevos pares (también

duales) definidos a su vez sobre conjuntos base superiores al anterior.

Ambos Generadores recib́ıan como input la condición de parada de la

recursión, que correspond́ıa al tamaño del conjunto base, y se diferenciaban

únicamente en la manera de alcanzar dicha condición. El primer Generador,

a partir de un G0 dual trivial, obteńıa polinomialmente otro G1 dual tal que

G0 ⊆ ν0(G1); ambos se compońıan obteniendo un nuevo G, que adoptaba

la posición de G0, y aśı sucesivamente, hasta obtener el conjunto base final.

El segundo Generador, en cambio, creaba un árbol de recursión binario y

completo, donde cada par de hojas correspond́ıa a una copia de los mismos

pares iniciales sobre A = ∅.
En [18] se demuestra también que ambas alternativas permiten generar

todos los pares duales, y sólo ellos. Sin embargo, los Generadores no cum-

plieron las expectativas esperadas, pues mientras que los pares obtenidos con

el primer método resultaban muy poco heterogéneos, con tamaños demasia-

do pequeños en comparación a los tamaños máximos posibles,2 el segundo

método, a pesar de ser capaz de obtener muestras un poco más heterogéneas,

poséıa un tiempo de ejecución exponencial en función de |A|, debido a la an-

chura del árbol de recursión, de tamaño 2|A|.

2El tamaño máximo de un hipergrafo irredundante sobre A, con |A| := n, es
(

n
bn/2c

)
.
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4.2.2. Compleción de pares

Otra operación posiblemente útil para la creación de Generadores es aque-

lla que permite completar pares no-completos, y en caso de ser originalmente

coherentes, además dualizarlos. Como veremos, este mecanismo garantiza que

siempre, a partir de cualquier par, resulta posible obtener otro perteneciente

a Cco, en tiempo polinomial. Formalmente:

Definición 4.4. Dado un par G := (G0, G1), un par Ḡ := (Ḡ0, Ḡ1) es una

compleción de G, si G∪ Ḡ := (G0∪ Ḡ0, G1∪ Ḡ1) es completo y tanto (Ḡ0, G1)

como (G0, Ḡ1) son coherentes. Una tal compleción es coherente (es decir, una

dualización), si además G ∪ Ḡ es coherente.

Note que si Ḡ es compleción de un par G, la coherencia de G es condición

necesaria para que Ḡ sea compleción coherente; y que si G es coherente, Ḡ

será compleción coherente ssi Ḡ es coherente.

Además, sean (G0, G1) y (Ḡ0, Ḡ1) descomposiciones de G y Ḡ, respecti-

vamente, se cumplen las siguientes proposiciones:

Proposición 4.1. Si Ḡ es compleción de G, entonces Ḡ0 y Ḡ1 serán com-

pleciones de G0 y G1, respectivamente.

Demostración. Por la demostración del Lema 4.3 sabemos que la completitud

de G∪ Ḡ conlleva la completitud de G0∪ Ḡ0, y que la coherencia de (Ḡ0, G1)

conlleva la coherencia de (Ḡ0
0, G

1
0). El resto se deduce por simetŕıa.

Proposición 4.2. Si Ḡ es compleción coherente de G, entonces Ḡ0 y Ḡ1

serán compleciones coherentes de G0 y G1, respectivamente.

Demostración. Si (G0, G1) y (Ḡ0, Ḡ1) son coherentes, entonces respectiva-

mente (G0
0, G

1
0) y (Ḡ0

0, Ḡ
1
0) son coherentes.

Proposición 4.3. Si Ḡ0 y Ḡ1 son compleciones de G0 y G1, respectivamente,

entonces el par Ḡ := (Ḡ0, Ḡ1), con Ḡ0 := Ḡ0
0∪(Ḡ0

1∨1a) y Ḡ1 := Ḡ1
1∪(Ḡ1

0∧0a),

es una compleción de G (que no necesariamente se descompone en (Ḡ0, Ḡ1)).

Demostración. La demostración es directa.
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A pesar de lo anterior, el que Ḡ0 y Ḡ1 sean coherentes (lo que exige que

G sea coherente), no implica que la compleción generada Ḡ también lo sea.

Ejemplo 4.2. Si por ejemplo G := ({011}, {101}) se descompone sobre el

primer atributo, entonces G0 = G1 = G, Ḡ0 := ({010}, ∅) y Ḡ1 := (∅, {110})
serán compleciones coherentes, y Ḡ = ({010}, {110}) será una compleción de

G, pero que sin embargo, no es coherente.

Esto se puede solucionar determinando las compleciones Ḡ0 y Ḡ1 de ma-

nera secuencial, es decir, una vez obtenida Ḡ0, hay que modificar G1 con lo

que ya aportó esa primera compleción. Aśı, en el ejemplo anterior, habŕıa

que hacer G1 = ({011}, {101})∪ ({010}, ∅) = ({011, 010}, {101}), con lo cual

ahora la compleción Ḡ1 de G1, si ha de ser coherente, ya no podŕıa ser la

visualizada en el ejemplo.

Proposición 4.4. Si Ḡ0 es compleción coherente de G0, y Ḡ1 es compleción

coherente de G′1 := (µ0(G0
1 ∪ Ḡ0

0), G
1
1), entonces el par Ḡ := (Ḡ0, Ḡ1), con

Ḡ0 := Ḡ0
0 ∪ (Ḡ0

1 ∨ 1a) y Ḡ1 := Ḡ1
1 ∪ (Ḡ1

0 ∧ 0a), es compleción coherente de G.

Demostración. Si G y Ḡ0 son coherentes, entonces G′1 es coherente; y el que

tanto G1 como G′1 ∪ Ḡ1 sean coherentes implica que (Ḡ0
0 ∪ Ḡ0

1, Ḡ
1
0 ∪ Ḡ1

1)

es coherente, y por tanto (Ḡ0, Ḡ1) = (Ḡ0
0 ∪ (Ḡ0

1 ∨ 1a), Ḡ
1
1 ∪ (Ḡ1

0 ∧ 0a)) es

coherente.

Ejemplo 4.3. En el ejemplo anterior, dada la compleción Ḡ1 = (∅, {100})
de G1 = G′1 = ({010}, {101}), entonces resulta Ḡ = ({010}, {100}), que es

compleción coherente de G.

Proposición 4.5. Dado G, a partir del procedimiento secuencial de la Pro-

posición 4.4, es posible obtener todas sus compleciones coherentes.

Demostración. Dada cualquier compleción coherente Ḡ de G, sabemos que

ambos se pueden dividir sobre un mismo a ∈ A, tal que las partes (G0 ∪ Ḡ0)

y (G1∪ Ḡ1) producidas son completas, coherentes y descomponen a (G∪ Ḡ);

luego, para obtener (G0 ∪ Ḡ0) basta que la compleción coherente de Ḡ0 sea

Ḡ′0 := Ḡ0, y para obtener (G1 ∪ Ḡ1), que la de (G1 ∪ Ḡ′0) sea Ḡ′1 := Ḡ1\Ḡ0;

y aśı, con este procedimiento se obtiene Ḡ, porque Ḡ0′ = Ḡ0′
0 ∪ (Ḡ0′

1 ∨ 1a) =
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Ḡ0
0 ∪ ((Ḡ0

1\Ḡ0
0) ∨ 1a) = Ḡ0

0 ∪ (Ḡ0
1 ∨ 1a) = Ḡ0 y Ḡ1′ = Ḡ1′

1 ∪ (Ḡ1′
0 ∧ 0a) =

(Ḡ1
1\Ḡ1

0) ∪ (Ḡ1
0 ∧ 0a) = Ḡ1

1 ∪ (Ḡ1
0 ∧ 0a) = Ḡ0.

Finalmente, sean los vectores {0} := {0|A|} y {1} := {1|A|}, y suponiendo

un A dado, si como caso extremo, suponemos que G1 = ∅, entonces G es

coherente, y tiene dos posibles compleciones extremas:

• Ḡ := ({0}, ∅); con lo que se obtiene µ0(G0 ∪ Ḡ0) = {0} y G1 ∪ Ḡ1 = ∅;
• Ḡ := (∅, λ0(G0)); con lo que se obtiene G ∪ Ḡ = (G0, λ0(G0)).

Es claro que la primera compleción es más fácil de operacionalizar. Asi-

mismo, si G0 = ∅, entonces las posibles compleciones extremas son:

• Ḡ := (∅, {1}); con lo que se obtiene G0 ∪ Ḡ0 = ∅ y µ1(G1 ∪ Ḡ1) = {1};
• Ḡ := (λ1(G1), ∅); con lo que se obtiene G ∪ Ḡ = (λ1(G1), G1).

4.2.3. Generación por descomposición

A partir de los mecanismos de descomposición y compleción, se ha di-

señado una generalización del Algoritmo de Khachiyan, que dado un par

G := (G0, G1), en lugar de generar todas las transversales superiores mi-

nimales λ0(G0) restantes para G1 (con lo cual se completa el par), lo que

hace es ir generando transversales minimales, superiores o inferiores, según

se escoja respectivamente G0 o G1 al azar.

La idea general es descomponer recursivamente el G inicial, hasta alcanzar

un caso extremo, en que se realiza una compleción extrema del par (incre-

mentando G0 o G1), y aśı propagando recursivamente esta compleción hasta

obtener una compleción Ḡ del par original.

Este método funciona como un Generador, en la medida que puede ob-

tener todas las posibles compleciones coherentes Ḡ := (Ḡ0, Ḡ1) de cualquier

par G := (G0, G1) coherente e irredundante ingresado como input, siendo a

partir de ello capaz de retornar todos los pares duales G∪ Ḡ existentes, o lo

que es lo mismo, todos los pares duales Ḡ que son coherentes con G. Para

lograr este resultado, al menos en teoŕıa, se utiliza inicialmente el siguiente

generador de pares coherentes e irredundantes:
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Proposición 4.6. El siguiente algoritmo aleatorio permite generar cualquier

par coherente e irredundante en tiempo polinomial.

1. Generador CI(A) {
2. Definir A′ := ∅, (G0, G1) := (∅, ∅);
3. Mientras A′ 6= A {
4. Definir z ∈ SA al azar;

5. Si z /∈ ν0(G0), y // verifica irredundancia

6. z /∈ ν1(G1) { // verifica coherencia

7. Elegir b ∈ {0, 1};
8. Si b = 0 Redefinir G0 := G0 ∪ {z};
9. Si b = 1 Redefinir G1 := G1 ∪ {z};

10. Redefinir A′ := A′ ∪ {z};
11. }
12. Sino borrar z;

13. }
14. Retornar (G0, G1);

15. }

Más aún, para |A| grande, basta con el siguiente algoritmo:

1. Generador CI2(A) {
2. Definir A′ := ∅, (G0, G1) := (∅, ∅);
3. Mientras A′ 6= A {
4. Definir z ∈ SA al azar;

5. Elegir b ∈ {0, 1};
6. Si b = 0 Redefinir G0 := G0 ∪ {z};
7. Si b = 1 Redefinir G1 := G1 ∪ {z};
8. Redefinir A′ := A′ ∪ {z};
9. }

10. Retornar (G0, G1);

11. }

Demostración. Para el primer algoritmo, basta recordar que verificar

irredundancia y coherencia es polinomial (secciones 2.2 y 2.3, resp.), y hacer

ver que A′ en el peor caso tiene un incremento lineal. Para el segundo
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algoritmo, sean x, y ∈ SA vectores aleatorios, es decir, tales que ∀a ∈ A,

P (x(a) = 0) = P (x(a) = 1) = 1
2
, entonces P (x ≥ y) =

∏
a∈A[P (y(a) =

1) · P (x(a) = 1) + P (y(a) = 0) · 1] = (3
4
)n; y suponiendo (G0, G1) coherente

e irredundante (como es el caso con A = ∅), sea x un nueva hiperarista para

G0, tal que G′ = (G0 ∪ {x}, G1), entonces P (G′ coherente e irredundante) =

(1 − (3
4
)n)|G

0| · (1 − (3
4
)n)|G

1| = ((1 − 1
m

)m)k/m, con k := (|G0| + |G1|)
y m := (4

3
)n; finalmente, como ĺımm→∞(1 − 1

m
)m → 1

e
≈ 1

2
, enton-

ces si k � m, P (G′ coherente e irredundante) ≈ 1, y si k � m,

P (G′ coherente e irredundante) ≈ 0.

Luego de obtener dicho par, es necesario completarlo, mediante el proce-

dimiento de compleción. Para ello se va descomponiendo el par hasta obte-

ner pares irredundantes y coherentes trivialmente completos o completables

(véanse las secciones 2.3 y 4.2.2, respectivamente).

El módulo que verifica los pares trivialmente completos y realiza las com-

pleciones triviales, es el siguiente:

1. CompleciónTrivial(G,A) {
2. Si (G0, G1) = ({0}, ∅) ∨ (∅, {1}) Retornar (G0, G1);

3. Si A = ∅ {
4. Elegir b ∈ {0, 1};
5. Si b = 0 Retornar (•, ∅);
6. Si b = 1 Retornar (∅, •);
7. }
8. Retornar NULL;

9. }

En la ĺınea 2 se retorna el mismo par, pues ({0}, ∅) y (∅, {1}) ya son

completos. La ĺınea 4 constituye la única decisión azarosa que posee el resto

del Generador, y es lo que lo distingue del Algoritmo de Khachiyan. Los • de

las ĺıneas 5 y 6, por su parte, representan la existencia de hiperaristas ({0}
y {1}, respectivamente) pero definidas sobre A = ∅.

El módulo que descompone el par actual cuando no es trivial completo ni

trivial completable, es el siguiente:

1. Descomponer(G, a ∈ A) {
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2. Definir G0 := (G0
0, G

1
0) := ({w ∈ G0;w(a) = 0}, {w ∈ G1} ∨ 1a);

3. Definir G1 := (G0
1, G

1
1) := ({w ∈ G0} ∧ 0a, {w ∈ G1;w(a) = 1});

4. Retornar (G0, G1);

5. }

Debemos, entonces, verificar siG0 yG1 son o no trivialmente completables

o completos; de serlo, obtenemos Ḡ definiendo Ḡ0 := µ0(Ḡ0
0 ∪ (Ḡ0

1 ∨ 1a))

y Ḡ1 := µ1(Ḡ1
1 ∪ (Ḡ1

0 ∧ 0a)); de lo contrario, hay que descomponer a su

vez, secuencialmente, primero G0 y luego G1, repitiendo recursivamente el

procedimiento llevado hasta ahora a cabo para G:

1. Completar(G,A) {
2. Definir Ḡ := CompleciónTrivial(G,A);

3. Si Ḡ 6= NULL Retornar Ḡ;

4. Definir (G0, G1) := Descomponer(G, a ∈ A);

5. Definir A := A\{a};
6. Definir Ḡ0 := (Ḡ0

0, Ḡ
1
0) := Completar(G0, A);

7. Definir G0
1 := µ0(G0

1 ∪ Ḡ0
0);

8. Definir Ḡ1 := (Ḡ0
1, Ḡ

1
1) := Completar(G1, A);

9. Definir Ḡ0 := µ0(Ḡ0
0 ∪ (Ḡ0

1 ∨ 1a));

10. Definir Ḡ1 := µ1(Ḡ1
1 ∪ (Ḡ1

0 ∧ 0a));

11. Retornar Ḡ := (Ḡ0, Ḡ1);

12. }

La ĺınea 3 retorna los pares triviales, impidiendo que se sigan descom-

poniendo; la ĺınea 5 va decrementando el conjunto base, hasta obtener en

el peor caso A = ∅, en cuyo caso se tendrán sólo pares triviales; y la ĺınea

7 constituye la pequeña operación requerida para diferenciar la compleción

secuencial de la estándar, y con ello asegurar que la coherencia siempre se

mantenga.

Finalmente, como este procedimiento recursivo funciona para cualquier

par (coherente e irredundante), entonces el inicio del algoritmo que llama a

todos los demás módulos es el siguiente:

1. Generador(G,A) {
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2. Definir Ḡ := Completar(G,A);

3. Retornar (µ0(G0 ∪ Ḡ0), µ1(G1 ∪ Ḡ1));

4. }

Debido a la Proposición 4.5, es claro que este Generador es total, en el

sentido que permite la obtención de todas las compleciones coherentes, y

gracias al módulo Generador CI, de todos los pares duales. Sin embargo,

este Generador, a pesar de cumplir con los requisitos de la definición, posee

una distribución de probabilidades de generación poco homogénea, por lo

que, en la práctica, existirán pares duales que jamás obtendremos.

No obstante, si bien este Generador no soluciona en la práctica nues-

tro problema de generación, posee ventajas sustanciales con respecto a los

mencionados en la sección 4.2.1. A diferencia de ahora, que sólo exigimos

que el par inicial sea uno irredundante y coherente, definido sobre cualquier

conjunto base, los Generadores por composición requeŕıan que la dualidad

esté garantizada desde un comienzo, y que los inputs fueran pares extremos

muy particulares: duales, y definidos sobre A = ∅; porque sólo aśı se ga-

rantizaba la determinación de un segundo par, coherente con el primero, que

permitiese realizar la composición, y luego, recursivamente, ir incrementando

el conjunto base hasta obtener el tamaño deseado. Esta misma condición de

coherencia es la que permite ahora que las compleciones secuenciales que se

realicen sean todas coherentes.

Otra ventaja comparativa es la complejidad: este Generador posee una

complejidad intermedia a los otros dos, dado que su árbol de recursión posee

una altura A, y una anchura t́ıpicamente mucho mayor que dos, pero menor

(y dif́ıcilmente cercana) a 2|A|. Intuitivamente, debemos entender que mien-

tras menor sea la anchura para los peores casos, más eficiente resultará el

algoritmo; que las condiciones que se utilicen en el módulo CompleciónTri-

vial, son claves para la poda del árbol en niveles intermedios; y que mientras

antes se poden las ramas del árbol (en niveles superiores) menos tardará el

Generador en retornar el output.

Una tercera ventaja es la flexibilidad del Generador, en la medida que

abre la posibilidad de buscar otros Generadores de clases de pares dif́ıciles,

ahora no-duales, que pudiesen ser utilizados como inputs de éste.
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Una posible modificación para este Generador podŕıa ser elegir aleatoria-

mente, o mediante algún criterio particular, el lado que se escoja para realizar

primero la compleción secuencial. Tales modificaciones no serán analizadas

en esta tesis, pero se conjetura que no constituyen mejoras sustanciales en la

distribución de generación.

4.3. Generador Markoviano

Una segunda estrategia para la obtención de pares, consiste en visualizar

un Generador tipo cadena de Márkov, cuyo propósito es la generación alea-

toria de hipergrafos H irredundantes, para los cuales se puede determinar el

par dual G := (H,λ0(H)) en tiempo sub-exponencial, mediante el algoritmo

de Khachiyan mencionado en la sección anterior.3

Definición 4.5. Una cadena de Márkov es un procedimiento estocástico

discreto, cuya variable aleatoria inicialmente asume un estado H0 (en este

caso un hipergrafo irredundante), y que a partir de alĺı genera una secuencia

infinita (H0, H1, H2, ...) de estados Ht en los tiempos t ∈ N, tal que para

todo t ∈ N\{0}, la distribución de probabilidad del estado aleatorio Ht sólo

depende del valor de Ht−1 (no del tiempo t) y del azar.

En base a este principio, se puede describir el siguiente procedimiento: sea

un hipergrafo inicial H sobre un A dado, generamos una hiperarista z ∈ SA al

azar, y la comparamos con cada x ∈ H; luego cada x comparable con z, con

cierta probabilidad p, es eliminada; y si siempre que se pudo, se eliminó una

hiperarista de esta manera, entonces, con probabilidad q, se incluye z en H.

Ejemplo 4.4. Visualicemos el procedimiento anterior para p = 1
2
, q = 1 y

A = {a, b}. Entonces SA = {{00}, {01}, {10}, {11}, {01, 10}}, y la cadena de

Márkov obtenida puede resumirse en el siguiente diagrama de estados:

3También se podŕıan generar los pares duales directamente, pero de esta manera se
facilita el análisis de la homogeneidad de la distribución obtenida.
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Figura 4.1: Ejemplo de cadena de Márkov para |A| = 2 y p = 1
2 .

Como cada hiperarista z tiene probabilidad 1
4

de ser generada, y p = 1
2
, si

nos situamos por ejemplo en el hipergrafo {00}, donde x = 00 es comparable

con todas las demás, entonces la probabilidad de alcanzar los hipergrafos

{10}, {01} y {11} será para cada uno de 1
4
· 1

2
= 1

8
, la probabilidad de

mantenerse en el mismo estado, de 1 − 3
8

= 5
8
, y no se podrá obtener desde

aqúı directamente el hipergrafo {01, 10}.

Dado que el conjunto de hipergrafos irredundantes definidos sobre un

conjunto base es finito, entonces basta que la longitud de la secuencia sea lo

suficientemente grande, como para asegurarnos que será probabiĺısticamente

alcanzable cualquiera de los estados del grafo. Además, dada una secuencia

tal, suficientemente grande, resulta irrelevante cuál sea el estado inicial de la

cadena.

El algoritmo de este Generador, entonces, corresponde a uno capaz de re-

correr estos diagramas de estados aleatoriamente, mediante una probabilidad

p variable, definida a través de un parámetro de insensibilidad, isens ∈ Z,

como p = 1
|isens|+1

.

1. GenMarkoviano(H, iter, isens) { // iter es el no de iteraciones

2. Mientras iter actual ≤ iter{
3. Generar hiperarista z ∈ SA al azar;

4. Recorrer x ∈ H{
5. Si z y x son comparables{
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6. Si isens < 0 Redefinir H := H\{x};
7. Si isens ≥ 0, con probabilidad p Redefinir H := H\{x};
8. }
9. }

10. Si todo x comparable fue eliminado{
11. Si isens ≥ 0 Redefinir H := H ∪ {z};
12. Si isens < 0, con probabilidad p Redefinir H := H ∪ {z};
13. }
14. }
15. }

Es claro que, en teoŕıa, este mecanismo permite obtener todos los hi-

pergrafos irredundantes, puesto que todo estado es alcanzable. Mediante la

variación de isens, además, se ampĺıa considerablemente la posibilidad de

obtener hipergrafos que con p = 1
2

(es decir, con isens = 1 fijo) seŕıan impo-

sibles de obtener en la práctica.

Ejemplo 4.5. Se probó este algoritmo para |A| = 16, con 21 insensibilidades

distintas, generando 10 hipergrafos irredundantes para cada una de ellas. El

siguiente gráfico muestra que a medida que isens aumenta, los tamaños de

|H| también lo hacen monótonamente.

Figura 4.2: |H| promedio en función de insensibilidades, para |A| = 16.

Note que para isens = 512, |H| ≈ 5000, y que |H|max=
(
16
8

)
=12870;

es decir, todav́ıa quedaron insensibilidades mayores para probar, las cuales,
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sin embargo, resultan inviables de obtener en un tiempo razonable, pues

para isens demasiado grandes, como |H| crece exponencialmente en función

de |A|, el tiempo de ejecución del Generador aumenta en demaśıa, a pesar

de que siga siendo polinomial en función del input y el output. Pero esto

no constituye en śı mismo un problema, dado que todos estos hipergrafos

producen pares exponenciales, los cuales sabemos por la Proposición 3.2 que

no pertenecen a una clase dif́ıcil.

Más aún, para el mismo ejemplo se determinó, calculando los pares

(H, λ0(H)) correspondientes a cada H generado, que todos los pares

obtenidos para isens ≥ 0 resultaban ser sub-tropicales; en tanto que para

isens < 0, resultaban siempre no-sub-tropicales, es decir, pertenecientes a

la clase dif́ıcil Cnst. Esto implica con mayor razón que los isens positivos no

son interesantes para efecto de la generación de clases dif́ıciles.

Finalmente, a pesar de que este Generador permite la obtención de una

amplia gama de pares no-sub-tropicales, existen todav́ıa muchos que es-

tad́ısticamente no pueden obtenerse con él, tales como los simétricos, por

ejemplo, o en general aquellos tales que |H| ≈ |λ0(H)|. La razón de esto

puede deberse principalmente a que estos pares constituyen clases dif́ıciles

justamente demasiado pequeñas, frente a la clase total I; y por lo tanto, este

Generador no parece proporcionar beneficios extras por sobre el método de

generación de pares mediante los hipergrafos randómicos R(n, α), vistos en

la sección 3.12.1 del caṕıtulo anterior.
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En esta tesis se han formalizado los conceptos de problema de generación

y de clase dif́ıcil, claves para la definición y aplicación de planes de testing,

capaces de concluir si un algoritmo efectivamente es capaz de resolver efi-

cientemente o no un problema de decisión dado. La relación de pre-orden

�, por su parte, permite comparar clases de instancias enmarcadas en cual-

quier problema de decisión, de acuerdo a las exigencias de complejidad que

representan para los algoritmos que intentan resolverlas.

En particular, se aplicaron estos conceptos al problema de completitud de

pares de hipergrafos, como continuación de las ideas de trabajo futuro suge-

ridas en [18], en donde se intentó implementar Generadores motivados por

la siguiente pregunta, formulada de manera natural: dado un conjunto base

A, ¿es posible desarrollar un algoritmo que nos permita generar una secuen-

cia de pares duales (completos y coherentes) de tamaño variable, de manera

que, eventualmente, pudiésemos aumentar el tamaño de esta secuencia tanto

como quisiéramos, hasta obtener todos los pares duales que están definidos

sobre A?

Si tuviésemos un Generador capaz de aseverar la pregunta anterior, enton-

ces podŕıamos ir generando una secuencia de pares conformada por conjuntos

base de distintos tamaños. Aśı, de esta manera dispondŕıamos en principio de

una muestra de instancias i1, i2, ... ∈ I, que nos serviŕıa para testear algorit-

mos diseñados para resolver el problema de completitud de pares coherentes.

Si la función grafo que representa los tiempos de ejecución t(i1), t(i2), ... para

59
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dicha secuencia, crecen exponencialmente, entonces podemos afirmar sin lu-

gar a dudas que el algoritmo testeado es ineficiente. Sin embargo, no podemos

afirmar lo contrario si la función grafo resulta ser (cuasi-)polinomial.

Aqúı es donde juega su rol principal el concepto de clase dif́ıcil: como

herramienta para la búsqueda de dominios de aplicación exigentes de los

cuales obtener las muestras a testear. Si logramos probar que un algoritmo

se comporta eficientemente para los pares de una clase al menos tan dif́ıcil

como I, esto es, para una clase C tal que C � I, entonces śı podemos afirmar

que existe un algoritmo eficiente para todo I. A lo anterior debemos agregar

que, como el hecho de que el algoritmo se comporte eficientemente sólo para

una muestra de C no garantiza que sea eficiente para todo C, la intuición

nos dice que mientras más pequeña sea esta clase dif́ıcil, más decidor será el

hecho que el algoritmo la resuelva eficientemente.

Si bien el concepto de clase dif́ıcil es original de este trabajo, ya se sab́ıa

de [18] (y desde mucho antes) sobre la existencia de algunas clases cuyos pares

pueden obtenerse a partir de una reducción polinomial sobre la clase de pares

completos y coherentes (que en este trabajo hemos denotado Cco ∩ Cc). La

diferencia está en que ahora tales clases juegan un rol preponderante en la

búsqueda de benchmarks interesantes, y que esta nueva relación � también

permite relacionar intersecciones de clases, pudiéndose demostrar en diversos

casos cuándo la intersección de clases dif́ıciles produce otra al menos tan

dif́ıcil como las anteriores.

En esta tesis se caracterizaron algunas clases ya conocidas en la literatu-

ra, y se demostró que efectivamente corresponden a clases dif́ıciles. Hablamos

por ejemplo de la clase de pares irredundantes (CI), de los con dominio total

(Cdt), de los coherentes (Cco) y co-coherentes (Ccc), de los simétricos (Cs) y

autoduales (Cad), además de los sub-exponenciales, de representantes equi-

valentes, y por supuesto, también de la clase de los pares completos (Cc).
Además, definimos clases dif́ıciles a partir de la intersección de algunas de

estas clases ya conocidas. En particular, una t́ıpica clase dif́ıcil obtenida de

esta manera, es la clase de pares doble-coherentes (Cdc), que corresponde a la

intersección Cco ∩ Ccc. Pero además se definieron otras nuevas clases dif́ıciles,
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tales como la de los no-sub-tropicales (Cnst), o aquellas obtenidas intersectan-

do esta clase con otras. Un resumen de las clases dif́ıciles analizadas figura

en la tabla 3.1. Sin embargo, ninguna de ellas es utilizada completamente en

la práctica.

Cabe mencionar que es posible definir much́ısimas clases dif́ıciles

adicionales. De hecho, el complemento de toda clase fácil es una clase dif́ıcil,

entendiendo por clase fácil a toda aquella para la cual existe un algoritmo

que la resuelve en tiempo polinomial. En este aspecto, es posible recurrir

a otros trabajos donde se han definido ya clases fáciles [7], para aśı de ese

modo ampliar la lista de clases dif́ıciles.

Los dominios de aplicación que se utilizan normalmente para testear al-

goritmos, que son los que figuran en la literatura y que fueron analizados

en la sección 3.12, corresponden a clases que de plano son no-dif́ıciles (por

lo que pueden ser desechadas desde ya), o bien a subconjuntos estrictos per-

tenecientes a clases que śı son dif́ıciles. En el primer caso nos encontramos,

por ejemplo, con aquellas subclases conformadas por pares de tamaño ex-

ponencial (en función de |A|), aśı como con la subclase conformadas por

los pares generados completamente al azar, que demostramos en la sección

3.12.1 resultaban ser (estad́ısticamente hablando) siempre incompletos, er-

go no-dif́ıciles. Las subclases del segundo tipo, si bien pertenecen a clases

dif́ıciles, corresponden sólo a subconjuntos estrictos de ellas, por lo que el

hecho que un algoritmo de decisión se comporte eficientemente para estas

instancias, no permite afirmar que el problema es eficientemente resoluble.

Sin embargo, estas últimas subclases pertenecientes a clases dif́ıciles igual-

mente pueden ser muy útiles para confeccionar benchmarks preliminares,

puesto que si un algoritmo no puede decidirlas eficientemente, entonces me-

nos podremos esperar que decida otros pares, quizá aún más dif́ıciles. Es en

este marco en que juega un papel destacable la nueva subclase definida en

este trabajo: la de pares triangulares TR(n), que se constituye, junto con los

pares conformados a partir de los threshold graphs TH(n), como una sub-

clase perteneciente a una clase muy dif́ıcil (espećıficamente, a la intersección

de muchas clases dif́ıciles). Ambas subclases pueden generarse en tiempo po-
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linomial, para cualquier |A|, y además sus pares tienen todos un tamaño

sub-exponencial. Los pares triangulares, sin embargo, poseen además un ta-

maño menor aún que los TH(n).

Por otro lado, también vimos que para estos pares existe un algoritmo

que puede resolverlos en tiempo polinomial, aprovechando el hecho que

no pertenecen a la clase de los co-coherentes Ccc1, y que lo que hace

justamente es reducir polinomialmente esta subclase a la clase Ccc ∩ Cdt. No

obstante, esta parece ser una debilidad intŕınseca a todas las subclases que

pueden generarse polinomialmente, y para cuyos pares se puede verificar

su pertenencia a la subclase en tiempo polinomial; y si bien pueden

construirse algoritmos muy espećıficos que pueden decidirlos en tiempo

polinomial, dif́ıcilmente esos mismos algoritmos permitan decidir otros pares

pertenecientes a otras clases dif́ıciles. Por lo tanto, de todos modos generar

pares triangulares, resulta simple y beneficioso, como un primer filtro para

descartar algoritmos ineficientes de propósito general (que son los que nos

interesan testear).

Aún resta, entonces, construir Generadores capaces de obtener todos los

pares presentes en una clase dif́ıcil, para de esa manera poder extraer instan-

cias de todo un dominio muestral provisto de instancias dif́ıciles.

En efecto, vimos en la sección 4.1 que si el problema de generación de pares

completos fuese polinomialmente resoluble, entonces el problema de completi-

tud de pares completos también lo seŕıa, por lo que quedaŕıa demostrado con

ello el dudoso resultado que P = CoNP -completo. Sin embargo, el problema

de generación, ahora restringido a pares completos y coherentes, śı podŕıa

eventualmente ser resuelto polinomialmente, puesto que el problema de com-

pletitud de pares completos y coherentes, o problema de dualidad, se sabe

que no es CoNP−completo [10]. Pero aún aśı, a pesar de esto último, esta

relación nos hace ver que ambos problemas están muy emparentados, y que

por tanto las complejidades de uno parecen incidir en las del otro.

Dado lo anterior, parece sensato restringirse a la búsqueda de Generadores

de clases del tipo C ∩ Cco, con C ⊆ I. En este trabajo se construyeron dos

1Aśı como además podŕıan pertenecer a otras clases dif́ıciles que no hemos definido en
este trabajo.
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Generadores diferentes, ninguno de los cuales permitió obtener muestras lo

suficientemente satisfactorias.

El Generador Markoviano descrito en la sección 4.3, al contrario que los

pares obtenidos a partir de los hipergrafos random R(n), permite parame-

trizar el azar, a través de las llamadas insensibilidades. Sin embargo, si bien

se concluyó que para insensibilidades negativas se generan, estad́ısticamente

hablando, siempre pares pertenecientes a la clase Cnst ∩ CICco, el espectro

de pares generados de este modo es excesivamente reducido, con respecto

a la totalidad de pares de dicha clase. En efecto, pares como los simétricos

no-sub-tropicales jamás son generados de esta manera.

El Generador por descomposición (sección 4.2.3), por su parte, fue

construido para generar pares pertenecientes a la clase CI ∩ Cco. Este

método tampoco abarca completamente el espectro de todas las instancias

posibles dentro de dicha clase. Sin embargo, al ser sub-exponencial, y

basarse en los procesos de descomposición y compleción (que permiten

manipular pares y obtener otros isomorfos en tiempo polinomial) se presenta

como una base flexible para la confección de nuevas estrategias de generación.

Queda entonces, como trabajo futuro, seguir buscando posibles Genera-

dores efectivos, que permitan obtener todo el espectro de pares pertenecientes

a una clase dif́ıcil, aśı como la búsqueda de otras clases dif́ıciles, que puedan

relacionarse con otras ya conocidas mediante la relación �.

Adicionalmente, una pregunta natural que vale la pena plantearse es la

siguiente: ¿cuándo una clase dif́ıcil es preferible por sobre otra? Está claro

que, dado que la relación � es de pre-orden, si sabemos que dos clases C1 y C2
son tales que C1 � C2, entonces bastaŕıa para utilizar como dominio muestral

la clase C1. Sin embargo, esto no quita que eventualmente pueda darse que

C2 � C1, en cuyo caso podŕıamos restringirnos a cualquiera de dichas clases.

Además, por ejemplo para el caso de la clase Cdc, como no está relacionada

mediante � con la clase (Csc∩CI), este criterio de preferencia no es suficiente

para decidir utilizar una u otra.

Por lo tanto, parece interesante pensar en la definición de criterios de

calidad para clases dif́ıciles. Uno de ellos podŕıa ser, por ejemplo, el tamaño
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de pares pertenecientes a cada clase. Aśı, si por ejemplo se pudiese demostrar

que para cada A, |Csc∩CI | ≤ |Cdc|, entonces podŕıamos decir que resulta más

convincente intentar resolver el problema de generación de la clase Csc ∩ CI ,
que es también una clase dif́ıcil, pero con menos instancias para ser generadas.

La intuición anterior se sustenta en lo expresado al comienzo de la sec-

ción 4.1: si pudiésemos encontrar una clase dif́ıcil del tipo C ∩ Cc, cuyo ta-

maño estuviese polinomialmente acotado, entonces teóricamente podŕıamos

quizá recorrerla polinomialmente, y de esa manera, estaŕıa resuelto también

el problema de decisión de completitud. Pero note que para deducir esto últi-

mo también seŕıa necesario que todos los pares que conforman la clase fuesen

también polinomialmente acotables (una restricción más fuerte que la de los

pares sub-exponenciales). Entonces esta condición también podŕıa constituir

un criterio de calidad aceptable: “esta clase es mejor que esta otra, pues sus

pares son más pequeños”.
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