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Resumen

Desarrollamos en este trabajo un método exacto tipo ramificación y
acotación, para la construcción del árbol generador con el número máxi-
mo de nodos-hoja, basado en estrategias enumerativas sobre el conjunto
de árboles generadores de un grafo conexo.
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1. Introducción

Dado un grafo no dirigido y conexo, G=(V,A), llamaremos a todo sub-
grafo que conecte los nodos de V sin ciclos, (conexo y aćıclico), árbol generador
de G. El conjunto de árboles generadores de un grafo conexo G, al que denotare-
mos por σ(G), tiene un cardinal que, en el peor caso, el de los grafos completos,
llega a ser nn−2. De ah́ı la dificultad de trabajar con técnicas enumerativas so-
bre este conjunto, como hacemos en este trabajo.

Dado un grafo, decimos que un nodo es hoja (leaf ), si su grado es uno. El
problema del árbol generador con el máximo número de hojas, trata de encon-
trar entre todas las conexiones posibles de los nodos, aquel árbol generador con
un mayor número de nodos terminales o hojas. Es por tanto, un problema de
diseño de redes, en el que se optimiza indirectamente el coste y la fiabilidad de
la interconexión. Esto es debido a que, si un nodo terminal deja de funcionar,
no afecta al resto de la red (fiabilidad). Además, un nodo no terminal implica
una inversión superior al tener, además, responsabilidades de transmisión y co-
municaciones, que no posee uno simplemente terminal (coste). Este problema
es NP-completo [2].

En [1] se desarrolla un algoritmo, tipo ramificación y acotación, sobre
una modelización adecuada del problema para programación entera. Además
se afirma no haber encontrado otro método exacto para el problema planteado
en la bibliograf́ıa. En este trabajo, diseñamos un algoritmo exacto para la cons-
trucción del maximum leaf spanning tree (MLST ), basado en las propiedades
de los árboles dentro de la teoŕıa de grafos.
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2. Desarrollo

La dificultad de diseñar un algoritmo exacto para este problema, es en-
contrar un adecuado método enumerativo de árboles generadores. En nuestro
caso, nos interesan las secuencias de subárboles de la forma,

T0 ⊂ T1 ⊂ T2 ⊂ . . . ⊂ Tp−1 ⊂ Tp,

donde T0 = ∅ y Tp ∈ σ(G).

El paso de un elemento de la secuencia al siguiente se realiza de forma
sencilla. Consideramos las aristas del grafo original que conectan un nodo de
Tk−1, con otro no conectado aún. Los subconjuntos que mantengan la no exis-
tencia de ciclos de las aristas seleccionadas podrán ser añadidas al subárbol
para obtener, Tk.

Al ser subárboles, se mantiene la propiedad de conectividad y no ci-
clos sobre un subconjunto de nodos, por lo que podemos considerar como de
tipo Prim el diseño de construcción elegido, (véase [3]). Además, si por nh
denotáramos la función que nos devuelve el número de hojas de un grafo, se
verificará que nh(Tk−1) ≤ nh(Tk).

Sobre esta estructura se simplifica la toma de decisiones sobre la con-
tinuación o no, del desarrollo de secuencias que a priori no van a mejorar el
árbol con mayor número de hojas obtenido hasta ese momento.
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