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Resumen

Presentamos en esta comunicación, una iniciativa de estudio de las
condiciones de optimalidad para el problema del árbol generador de mı́ni-
mo coste, que tiene como objetivo distinguir las exigencias necesarias de
las suficientes. El ánimo final es poder establecer qué generalizaciones del
problema mantienen las condiciones y cómo éstas se adaptan y generali-
zan.
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1. Introducción

Las condiciones de optimalidad de un problema de optimización combi-
natoria, establecen las propiedades que debe satisfacer un elemento del conjunto
factible para convertirse en la solución óptima. En general son la llave para la
demostración de la corrección de los algoritmos que resuelven estos problemas.

Dado un grafo no dirigido y conexo de orden n, G=(V,A), llamaremos a
todo subgrafo que conecte los nodos de V sin ciclos, (conexo y aćıclico), árbol
generador de G. Sobre el conjunto de aristas del grafo se define una función
peso w que indica el coste de introducirla en la solución. Decimos que un árbol
generador es de mı́nimo coste si la suma de los costes de sus n − 1 aristas es
la menor de entre todos los árboles generadores de G. En general puede haber
más de uno, por lo que hablaremos del conjunto de ellos, que denotaremos por
MST(G).

Para el problema del MST podemos elegir entre dos condiciones de op-
timalidad, ambas necesarias y suficientes (véase [2]). Éstas son:

1. Condición de optimalidad del corte,

para cualquier arista e ∈ T , w(e) ≤ w(f) para
T ∈ MST (G) sii

cualquier arista f ∈ G que conecte el corte T − {e}
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2. Condición de optimalidad de la ruta,

para cualquier arista fuera del árbol, (i, j) ∈ A− T ,
T ∈ MST (G) sii w(e) ≤ w(f) para cualquier arista f

del único camino de i a j en T

2. Desarrollo

Para nuestro objetivo supondremos dos generalizaciones en la definición
del problema. Básicamente, se trata de trabajar con un conjunto más general
que a la hora de definir los costes sobre las aristas, incluso sin suponer necesario
que exista una relación de orden total definida en él. Por lo tanto, la función
objetivo a minimizar no ha de ser necesariamente la suma, siendo ésta la se-
gunda generalización. En este entorno, el problema del árbol generador mı́nimo
lexicográfico puede ser tratado, (véase [1]).

En este trabajo redefiniremos las condiciones de optimalidad anterior-
mente descritas para que contemplen este nuevo escenario, y restringiremos las
generalizaciones para que el conjunto MST(G) quede determinado a través de
las nuevas condiciones de optimalidad.
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