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Lic. José Jorge Bernal Sánchez

Directores de tesis:
Dr. Ricardo Menchaca Méndez
Dr. Rolando Menchaca Méndez

Ciudad de México, noviembre de 2019

Resumen
Cuando nos enfrentamos a problemas NP-difı́ciles como el de encontrar una cubierta mı́nima por
vértices en un grafo no nos es posible diseñar algoritmos que resuelvan este tipo de problemas de manera
óptima para cualquier instancia arbitraria en tiempo polinomial, por lo que es necesario recurrir a otras
estrategias.
Justamente, esta tesis describe una nueva técnica para desarrollar algoritmos conocida como programación genética dinámica. Esta nueva herramienta se basa en la integración de algoritmos genéticos
junto con ideas de programación dinámica que también están relacionados con los conceptos de descomposiciones arbóreas.
Ası́, la programación genética dinámica consiste en aplicar algoritmos genéticos en grafos, pero
modificando los operadores que esta clase de meta-heurı́sticas usa de tal modo que se usen ideas
de programación dinámica como la de dividir el grafo en subproblemas independientes, resolver esos
problemas y unir las soluciones obtenidas, considerando a su vez como se conectan dichos subproblemas
para poder dar una solución óptima al problema original.
Los resultados experimentales basados en muestras aleatorias en grafos conocidos como árboles
muestran que la programación dinámica genética logra obtener soluciones que son muy cercanas a la
solución óptima en este tipo de grafos.
Además de árboles esta técnica se ha usado en otro tipo de grafos y los resultados preliminares
también muestran que la meta-heurı́stica desarrollada puede dar soluciones cercanas a la óptima.
En conclusión, tenemos que la programación genética dinámica puede ayudar a resolver problemas
NP-difı́ciles en grafos, dando soluciones que se aproximan muy de cerca a las soluciones óptimas.
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Abstract
When we face NP-hard problems such as finding a minimum vertex cover in a graph, it is not
possible to design algorithms that solve these types of problems in an optimal way for any arbitrary
instance in polynomial time, so it is necessary to find other alternatives.
Precisely, this thesis describes a new technique to develop algorithms known as dynamic genetic
programming. This new tool is based on the integration of genetic algorithms along with dynamic
programming ideas that are also related to the concepts of tree decompositions.
Thus, dynamic genetic programming consists in applying genetic algorithms in graphs, but modifying the operators that this kind of meta-heuristics uses in such a way that dynamic programming
ideas such as dividing the graph into independent subproblems are used, solving those problems and
joining the solutions obtained, considering in turn how these subproblems are connected in order to
provide an optimal solution to the original problem.
Experimental results based on random samples in graphs known as trees show that dynamic genetic
programming achieves solutions that are very close to the optimal solution in this type of graphs.
In addition to trees, this technique has been used in other types of graphs and the preliminary
results also show that the meta-heuristic developed can give solutions close to the optimal one.
In conclusion, we have that dynamic genetic programming can help solve NP-hard problems in
graphs, giving solutions that closely approximate the optimal solutions.
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5.2. Ajuste de parámetros . . . . . . . . . . .
5.3. Comparación de los 5 algoritmos . . . .
5.4. Resultados en grafos que no son árboles
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5.9. Resultados en grafos distintos a árboles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

viii

. . . . . .
estructura
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

. 31
.
.
.
.
.
.
.
.

32
34
34
35
36
37
38
38
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número
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árboles

resueltos
resueltos
resueltos
resueltos

. . . . . . . .
con G = 4t . .
al incrementar
al incrementar

ix

. . . . . .
. . . . . .
el número
el número

. . . . . . . .
. . . . . . . .
de iteraciones
de iteraciones

. . . . .
. . . . .
n=80 .
n=160 .

.
.
.
.

35
36
37
39

Capı́tulo 1

Introducción
Cuando en las ciencias de la computación se dice que un algoritmo resuelve un problema es porque
dicho algoritmo cumple con lo siguiente:
1. El problema se resuelve de forma óptima.
2. El algoritmo se ejecuta en tiempo polinomial, es decir, que existe una función polinomial p(), tal
que para cada entrada s, el algoritmo termina en a lo más O(p(s)) pasos.
3. Se resuelven instancias arbitrarias del problema.
Un problema es clasificado como NP cuando existe un certificador eficiente, es decir, se puede
verificar que una salida es una solución del problema en tiempo polinomial. Cuando un problema X tal
que todo problema en NP se puede reducir a X en tiempo polinomial decimos que X es NP-completo [2].
Este tipo de problemas son de decisión, en su versión de optimización son llamados NP-difı́cil.
En general, es poco probable que para los problemas clasificados como NP-difı́cil sea posible encontrar algoritmos que satisfagan las tres caracterı́sticas que se mencionaron con anterioridad; sin
embargo, se pueden diseñar algoritmos que sacrifiquen alguna de ellas para cumplir con las otras dos;
por ejemplo, aunque el problema de encontrar conjuntos independientes de cardinalidad máxima en un
grafo G es NP-difı́cil, hay algoritmos que pueden resolver el problema cuando G es un árbol mediante programación dinámica [2]; aunque dependiendo del problema y del tipo de grafo al que estemos
enfrentando se puede optar por otra clase de herramientas.
¿Qué es lo que hace que ciertas instancias sean más fáciles de resolver que otras? En Teorı́a de
Grafos una de las estructuras más simples de analizar son los árboles y como se ha mencionado algunos problemas difı́ciles pueden ser resueltos fácilmente cuando los grafos son de este tipo. Robertson
y Seymour introdujeron el concepto de descomposiciones arbóreas y de ancho arbóreo de un grafo que
grosso modo indica que tan parecido es un grafo a un árbol. Estos conceptos han demostrado tener
una utilidad no solamente teórica sino también práctica para determinar que instancias son fáciles de
resolver para ciertos problemas, pues cuando un grafo tiene un ancho arbóreo pequeño, en combinación con programación dinámica u otras técnicas más avanzadas, se han convertido en una herramienta
para diseñar algoritmos en grafos para resolver problemas como conjunto independiente, cubierta por
1
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vértices, conjunto dominante, etc. propios de la teorı́a de grafos y también de otros indirectamente relacionados ya que como se menciona en [8] también han servido para resolver problemas de optimización
combinatoria, sistemas expertos, biologı́a computacional, etc.
Lo anterior podrı́a indicar que una forma de tratar con problemas difı́ciles es plantearlos como un
problema en grafos, calcular su ancho arbóreo y si este resulta pequeño resolverlo; sin embargo, como
se demuestra en [1] [3] el problema de calcular el ancho arbóreo planteado como: dado un grafo G y
un entero k, decidir si el ancho arbóreo de G es a lo más k es NP-completo.
Esto último parecerı́a ser desalentador, pero afortunadamente hay muchos casos en los cuales es
posible calcular el ancho arbóreo de un grafo y su descomposición arbórea o por lo menos de obtener
una descomposición arbórea cuya anchura sea aproximadamente el ancho arbóreo para ello se han
usado técnicas como calcular descomposiciones arbóreas para clases particulares de grafos, también se
han diseñado algoritmos de aproximación y de búsqueda local ası́ como heurı́sticas y meta-heurı́sticas
o combinaciones de algunas de éstas.

1.1.

Planteamiento del Problema

Ante la intratabilidad de los problemas clasificados como NP-completos o NP-difı́ciles de acuerdo
con las tres caracterı́sticas que se mencionaron anteriormente y que tienen una importancia práctica,
es necesario tratar de diseñar algoritmos en donde alguna o algunas de las condiciones sean más
débiles, pero se nos garantice un solución lo suficientemente buena para poder usarla en la práctica,
por ejemplo, a veces nos podrı́amos conformar con soluciones cercanas al óptimo, o bien en algunos
casos no nos interesa trabajar con instancias arbitrarias ya que en la práctica las especificaciones de los
problemas hacen que se trabaje con instancias con caracterı́sticas particulares que podrı́an resolverse
de una manera más fácil.
Justamente lo que tratan de hacer los conceptos de descomposición arbórea y de ancho arbóreo
(estos conceptos se definirán formalmente en el siguiente capı́tulo) es darnos una idea sobre qué instancias de ciertos problemas son más sencillas de resolver, y por lo tanto cuando podemos encontrar
buenas descomposiciones arbóreas nos es posible resolver de manera óptima y en un tiempo razonable
esas instancias.
No obstante, como se ha mencionado anteriormente, el problema de hallar el ancho arbóreo de un
grafo G es en sı́ mismo un problema difı́cil [1] [3], pero podemos aplicar la misma lógica que antes
ya que en general no necesitamos una descomposición arbórea cuya anchura sea exactamente el ancho
arbóreo ya que al usar programación dinámica o alguna otra técnica avanzada lo que realmente estamos
buscando es que la anchura de la descomposición sea lo suficientemente pequeña para que nuestros
algoritmos se ejecuten en un tiempo razonable. Además, en muchos casos prácticos no nos interesará
calcular descomposiciones arbóreas de grafos arbitrarios sino de clases especiales de ellos.
De hecho, este tipo de razonamiento ha demostrado ser efectivo en la práctica, de tal forma que
hoy en dı́a podemos encontrar en la literatura varios algoritmos de aproximación, también se tienen
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algoritmos que han encontrado el óptimo sobre clases de grafos como árboles, ciclos, grafos aplanables
externos o se han combinado ambas estrategias como en [11], donde se da un algoritmo para dar una
descomposición arbórea aproximada en grafos aplanables en tiempo lineal.
Con estas ideas en mente y dado que una de las herramientas más utilizadas cuando se tiene una
descomposición arbórea es programación dinámica, lo que se busca en esta tesis es extender las ideas
usadas para hacer programación dinámica en grafos de ancho arbóreo pequeño a grafos cuyo ancho
arbóreo no cumple con este requisito mediante el diseño de una una nueva meta-heurı́stica evolutiva
inspirada en la forma en cómo se utiliza programación dinámica sobre las descomposiciones arbóreas.

1.2.

Objetivo general y objetivos especı́ficos

1.2.1.

Objetivo general

El objetivo principal es diseñar y analizar la nueva meta-heurı́stica evolutiva con base en las siguientes ideas de programación dinámica:
Dividir el grafo en componentes más pequeñas (subproblemas) y resolver el problema en cada
una de esas componentes con la idea de que al mezclar soluciones buenas en cada una de las
componentes dé como resultado una solución buena en el grafo original.
Ya que en programación dinámica no sólo se consideran las mejores soluciones de los subproblemas, sino también la interfaz que permita el mejor resultado global, se considera también una
estrategia donde la unión de las soluciones considere la mejor interfaz posible de tal forma que
se tome en cuenta cómo se mezclan para obtener mejores resultados.
Esto se hará al tomar un problema en especı́fico, en este caso el cálculo de cubiertas por vértices
mı́nimas en grafos para determinar si tienen alguna relación con las descomposiciones arbóreas.
Hay que tomar en cuenta que no cualquier algoritmo genético necesariamente usa la estructura de
una descomposición arbórea para construir la solución como se mostrará en el capı́tulo 5.

1.2.2.

Objetivos especı́ficos

Adicionalmente, se pretende alcanzar los siguientes objetivos:
Realizar un análisis documental sobre algoritmos para calcular descomposiciones arbóreas.
Diseñar y analizar algoritmos genéticos para el cálculo de cubiertas por vértices mı́nimas y/o
conjuntos dominantes en grafos.
Comparar los resultados teóricos de los algoritmos diseñados en la tesis con los de otros trabajos
relacionados.
Comparar los resultados prácticos de los algoritmos diseñados en la tesis con los otros trabajos
relacionados mediante:
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 Comparaciones en grafos aleatorios.
 Comparaciones en benchmarks como DIMACS o BHOSLIB.

1.3.

Justificación

Como menciona Bodlaender en [4], en la actualidad el uso de las descomposiciones arbóreas de grafos
ha crecido para resolver diversos problemas y juega un papel importante en diferente aplicaciones.
Esto se debe a que ha demostrado ser una herramienta eficaz cuando nos enfrentamos a ciertos
problemas difı́ciles, que pueden estar directa o indirectamente relacionados con la teorı́a de grafos, ya
que pueden ser resuelto en tiempo polinomial cuando el ancho arbóreo de un grafo está acotado.
Si la hipótesis fuese cierta y concluyéramos que existe una relación en la forma en que trabajan
los algoritmos genéticos y /o evolutivos con las descomposiciones arbóreas puede ayudar a diseñar
algoritmos aproximados o heurı́sticas para varios problemas en grafos cuyo ancho arbóreo no es pequeño
que son relevantes desde el punto de vista teórico y práctico.
Por otra parte, entender estos conceptos también nos puede dar una mayor comprensión de qué es
lo que hace a ciertas instancias tan difı́ciles de resolver y de si es posible hacer programación dinámica
automática.
En sı́ntesis las ideas que justifican el desarrollo de una nueva meta-heurı́stica son:
Extender los lı́mites de la intratabilidad.
Las meta-heurı́sticas y en particular los algoritmos genéticos han sido tradicionalmente malos
para resolver problemas combinatorios, por lo que diseñar una nueva meta-heurı́stica que pueda
resolverlos de manera eficiente serı́a un avance en esta área.
Entender estos conceptos también nos puede dar una mayor comprensión de qué es lo que hace
a ciertas instancias tan difı́ciles de resolver y de si es posible hacer programación dinámica
automática.

1.4.

Organización de la tesis

En los capı́tulos que forman este trabajo, nos enfocaremos en el estudio y desarrollo de algoritmos
genéticos y/o evolutivos usando ideas de la programación dinámica para resolver el problema de la
cubierta por vértices mı́nima y/o obtener un conjunto dominante mı́nimo en grafos.
En este primer capı́tulo se da una introducción a problema y se plantean los objetivos que persiguen
los capı́tulos subsecuentes.
En el segundo capı́tulo se desarrollan las definiciones, conceptos y notación que se utilizarán en
el resto del texto acerca de las descomposiciones arbóreas de grafos y de la medidas conocidas como
anchura y ancho arbóreo.
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En el tercer capı́tulo se presenta el estado del arte a través del análisis de diferentes artı́culos
relacionados con esta tesis.
En el cuarto capı́tulo se desarrolla la propuesta de los algoritmos para resolver el problema de
cubierta por vértices mı́nima y/o encontrar un conjunto dominante mı́nimo en grafos.
En el quinto capı́tulo se presentan algunos resultados experimentales junto con métricas de desempeño.
Finalmente, en el último capı́tulo se presentan las conclusiones con base en los objetivos planteados
al principio.

Capı́tulo 2

Conceptos preliminares
2.1.

Introducción

En esta capı́tulo se desarrollan las definiciones, conceptos y notación relativos a las descomposiciones
arbóreas de grafos y la medida conocida como ancho arbóreo (treewidth en inglés) que constituyen el
tema principal de la tesis y que servirán para desarrollar los capı́tulos subsecuentes.

2.2.

Grafos

Un grafo es un par de conjuntos G = (V, E) donde V es un conjunto finito no vacı́o de elementos
llamados vértices o nodos de G y E es una relación binaria sobre los elementos de V , anti-reflexiva y
simétrica, a cuyos elementos llamaremos las aristas de G.
El conjunto de vértices del grafo G a veces se denota como V (G) y su conjunto de aristas como
E(G) para saber a qué grafo nos estamos refiriendo. Si e = (u, v) es una arista de G que une a u, v ∈ V ,
entonces, decimos que u y v son los extremos de e. Los extremos de una arista e son incidentes con
dicha arista y viceversa. Si dos vértices son incidentes a una misma arista decimos que son adyacentes
y cuando un vértice no es adyacente a ningún otro vértices de la gráfica decimos que es un vértice
aislado. Una arista con extremo idéntico se llama lazo y un grafo es simple si no tiene lazos y no hay
dos aristas que unan al mismo par de vértices, en este trabajo sólo estudiaremos grafos simples.
El número de vértices de un grafo se denomina el orden de la gráfica y se denota como |V | = n y
el número de aristas es el tamaño del grafo, es decir, |E| = m.
Dada un grafo G decimos que H es un subgrafo de G si y sólo si se cumplen las siguientes condiciones:
1. V (H) ⊆ V (G)
2. E(H) ⊆ E(G).
Dada un grafo G decimos que un subgrafo H es una subgrafo inducido de G si y sólo si para todo
par de vértices u, v ∈ V (H), la arista (u, v) ∈ E(H) si y sólo si (u, v) ∈ E(G). Si tomamos un conjunto
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S ⊆ V (G) el subgrafo inducido de G cuyos vértices son exactamente S se denota por G[S]. Si V 0 ⊆ V
el grafo inducido G[V \ V 0 ] se denota por G − V 0 , si V 0 = {v} escribimos G − v en vez de G − {v}.
El grado de un vértice v en G es el número de aristas de G que son incidentes a v y lo denotamos
por δ(v).
Al grado mı́nimo y máximo de los vértices de G los denotamos δ(G) y ∆(G), respectivamente (o
simplemente δ y ∆ si no hay confusión de a qué grafo nos referimos).
Un camino en un grafo G es una sucesión de vértices W = v0 v1 v2 . . . vk tal que para 1 ≤ i ≤ k
existe una arista ei ∈ E cuyos extremos son vi−1 y vi . Decimos que W va de v0 a vk o que es un
v0 − vk - camino. Una trayectoria es un camino que no repite vértices, en particular al grafo que es una
trayectoria de n vértices la denotamos por Pn . Si v0 = vk decimos que el camino es cerrado. Un ciclo
es una trayectoria cerrada, a la gráfica que es un ciclo de n vértices la denotamos por Cn .
Un grafo G es conexo si para cualquier par de vértices u, v ∈ V existe una u − v - trayectoria en G.
Un árbol es un grafo conexo y acı́clico, es decir, que no contiene ciclos.
Sea G = (V, E) un grafo de orden |V | = n. Dado un vértice v ∈ V la vecindad abierta de v es el
conjunto N (v) = {u ∈ V |uv ∈ E} y la vecindad cerrada de v es el conjunto N [v] = N (v) ∪ {v}. Para
un conjunto S ⊆ V , su vecindad abierta es N (S) = ∪v∈S N (v), de forma similar, la vecindad cerrada
de S es el conjunto N [S] = N (S) ∪ S.
Un conjunto de vértices S ⊂ V es independiente si el subgrafo inducida de G por los vértices de S
no tiene aristas.
Por último, un conjunto S ⊆ V es una cubierta por vértices de G si para cada arista uv ∈ E, u ∈ S
o v ∈ S.
Teorema 2.2.1. Si S ⊂ V es un conjunto independiente de G, entonces, V − S es una cubierta por
vértices de G.
Demostración:
Sea S un conjunto independiente y uv ∈ E una arista de G. Como S es independiente ambos
vértices, u y v, no pueden pertenecer a S, entonces, u ∈ V − S o v ∈ V − S, por lo tanto, V − S es
una cubierta por vértices.

2.3.

Ancho arbóreo

Como se mencionó en el primer capı́tulo el ancho arbóreo (treewidth en inglés) de un grafo es una
medida que intuitivamente nos dice que tan parecido es un grafo a un árbol, en esta sección vamos a
dar el concepto formal de descomposición arbórea y de ancho arbóreo.
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Definición 1. Una descomposición arbórea de un grafo G es un par T = (T, {Vt }t∈V (T ) ), donde T es
un un árbol en el que a cada uno de sus vértices t les es asignado un subconjunto de nodos Vt ⊆ V (G),
llamado pieza, que cumple con las siguientes condiciones:
1. (Cobertura de vértices) ∪t∈V (T ) Vt = V (G), es decir, cada vértice de G está en al menos una
pieza.
2. (Cobertura de aristas) Para cada (u, v) ∈ E(G), existe un nodo t ∈ T tal que la pieza Vt contiene
tanto a u como a v.
3. (Coherencia) Para cada u ∈ V (G), el conjunto Tu = {t ∈ V (T ) : u ∈ Vt }, el conjunto de nodos
que corresponden a piezas que contienen a u, induce un subárbol conexo de T .
Definición 2. El ancho de una descomposición arbórea T = (T, {Vt }t∈V (T ) ) es igual a
maxt∈V (T ) |Vt | − 1.
Definición 3. El ancho arbóreo (treewidth en inglés) de un grafo G, denotado como tw(G), es igual
al ancho mı́nimo posible de una descomposición arbórea de G.

2.4.

Propiedades de las descomposiciones arbóreas de grafos

Al igual que los árboles, las descomposiciones arbóreas de grafos tiene dos propiedades de separación
que resultan muy útiles al diseñar algoritmos. La primera consiste en que si eliminamos un nodo
t ∈ V (T ) el árbol se separa en δ(t) componentes conexas, la segunda es que si se elimina una arista
e ∈ E(T ) el árbol se separa en dos componentes conexas, justamente la propiedad de Coherencia
garantiza que la separaciones de T de cualquiera de estos dos tipos corresponden a separaciones de G,
que es lo que dicen los siguientes dos teoremas.
Antes de enunciarlos, si T 0 es un subgrafo de T , denotamos como GT 0 al subgrafo de G inducido
por los vértices en todas la piezas asociadas con los nodos de T 0 .
Teorema 2.4.1. Supongamos que T − t tiene como componentes a T1 , . . . , Tδ , entonces, los subgrafos
GT1 − Vt , . . . , GTδ − Vt no tiene nodos en común ni aristas entre ellos.

Teorema 2.4.2. Sean X y Y la dos componentes de T después de eliminar una arista (x, y) ∈ E(T ).
Al eliminar el conjunto Vx ∩Vy de V (G) desconecta a G en dos subgrafos GX −(Vx ∩Vy ) y GY −(Vx ∩Vy ).
Hay que notar que no es necesario conocer todas las descomposiciones arbóreas de ancho arbóreo
con conocer al menos una es suficiente para poder transformarla en alguno de los tipos que se verán
en la siguiente sección y con ello usar programación dinámica o alguna otra técnica para resolver el
problema que se tiene.

2.5. TIPOS DE DESCOMPOSICIONES ARBÓREAS DE GRAFOS
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Tipos de descomposiciones arbóreas de grafos

Se puede observar que siempre que tengamos dos piezas Vu , Vw que corresponden a dos nodos
adyacentes, u y w, en una descomposición arbórea podemos suponer que Vu 6⊆ Vw ya que si ocurriera
eso se puede contraer la arista entre ellos, dejando la pieza Vw para el nodo que resulte de la contracción,
esto da pie a la siguiente definición.
Definición 4. Una descomposición arbórea, (T, {Vt }t∈V (T ) ), es no-redundante si no existen nodos
adyacentes, u, w ∈ V (T ) tal que Vu ⊆ Vw

Lema 2.5.1. Toda descomposición arbórea no redundante de un grafo G, con |V (G)| = n, tiene a lo
más n piezas.
Además, a una descomposición arbórea, (T, {Vt }t∈V (T ) ), se le puede ver con un árbol enraizado, es
decir un árbol donde hay un vértice distinguido r ∈ V (T ) que es la raı́z de T .
Definición 5. Una descomposición arbórea, (T, {Vt }t∈V (T ) ), es buena si se cumplen las siguientes
condiciones:
Vr = ∅ y Vl = ∅ para cada hoja l de T .
Cada nodo que no es hoja de T es de alguno de los siguientes tipos:
 Nodo introductorio: un vértice t que tiene exactamente un hijo t0 tal que Vt = Vt0 ∪ {v} para
algún nodo v ∈
/ Vt0 ; se dice que v se introduce en t.
 Nodo olvidado: un vértice t que tiene exactamente un hijo t0 tal que Vt = Vt0 \ {w} para
algún vértice w ∈ Vt0 ; se dice que w es olvidado en t.
 Nodo juntado: un vértice t con dos hijos t1 , t2 tal que Vt = Vt1 = Vt2 .
Está última definición es útil para diseñar algoritmos de programación dinámica.

2.6.

El ancho arbóreo es un problema NP-completo

Un grafo G es un k-árbol si y sólo si G es un grafo completo con k vértices o G tiene un vértice v
de grado k − 1 tal que G − v es un k-árbol. Un k-árbol parcial es un subgrafo de un k-árbol.
Un clique en un grafo G es un subgrafo completo maximal de G. El número clique de un grafo G
se denota como ω(G) y es igual al tamaño del clique más grande en G. Un vértice v se dice simplicial,
si el conjunto formado por v y sus vecinos es un clique. Un grafo G se dice cordal si cada ciclo en G
de longitud al menos 4 tiene una cuerda, es decir, una arista uniendo dos vértices no consecutivos del
ciclo. De esta definición resulta claro que cualquier subgrafo inducido de un grafo cordal también es
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cordal. Un esquema de eliminación de un grafo es un orden φ de sus vértices. El grafo lleno de G(V, E)
con respecto a φ es el grafo G(V, E ∪ F φ ), donde, F φ son las aristas de llenado. Una arista uw es una
arista de llenado si hay un vértice v anterior a u y w en φ tal que ambos u y w son adyacentes a v a
través de aristas originales o de llenado pero no entre sı́. El conjunto completo de aristas de llenado se
obtiene fácilmente examinando los vértices en el orden φ. Un grafo G tiene un esquema de eliminación
perfecto, es decir, un esquema de eliminación sin aristas de llenado, si existe un orden de eliminación
de los vértices de G de modo que cada vértice sea simplicial en el momento de la eliminación. Dado
A, un subgrafo completo del grafo G, decimos que G es un camino A-cordal si existe un esquema de
eliminación perfecto φ tal que si u sigue inmediatamente a v en φ, entonces u y v son adyacentes, y
los vértices en A son los últimos en φ. Un grafo cordal G es una ruta cordal si hay un A para la cual
G es una camino A-cordal. Un grafo k-cordal es un grafo cordal G para el cual o ω(G) = k + 1. Por
lo tanto, en cada esquema de eliminación perfecta de un grafo k-cordal, la vecindad de cada vértice,
cuando se elimina, induce Ki , un grafo completo con vértices i vértices.
Un bloque de un grafo G es un conjunto maximal de vértices con la misma vecindad cerrado. Un
esquema de eliminación contigua de bloques es aquel en el que los vértices de cada bloque se eliminan
contiguamente.
Un grafo bipartito G(A ∪ B, E) es un grafo de cadena si los vecinos de los nodos de A forman
una cadena, es decir, existe una biyección τ : A ↔ {1, 2 · · · , |A|} tal que τ (u) < τ (v) si y sólo si
N (v) ⊆ N (u). El grafo C(G) se forma a partir de G agregando aristas para formar subgrafos completos
en A y B.
Si V es el conjunto de vértices de G y τ es una permutación de V , definimos el valor del corte lineal
de G con respecto a τ como:
Cτ (G) = max1≤i<|V | {uv ∈ E|τ (u) ≤ i < τ (v)}.
El problema de arreglo lineal de corte mı́nimo(MCLA, por sus siglas en inglés) se define de la
siguiente manera: Dado un grafo G(V, E) y un entero positivo k, ¿existe una permutación τ de V tal
que Cτ (G) ≤ k? MCLA es NP-completo [18].
Dado un grafo arbitrario G(V, E), se puede construir un grafo bipartito G0 (A∪B, E 0 ) de la siguiente
manera: cada vértice v ∈ V está representado por ∆(G) + 1 vértices en A y ∆(G) − δ(v) + 1 vértices
en B. Sea Av (respectivamente Bv ) el conjunto de vértices en A (respectivamente B) que representa
v. Cada arista e ∈ E está representada por dos vértices en B; este conjunto de vértices se denota Be .
Las aristas en E 0 son de los siguientes dos tipos: (i) todos los vértices en Av son adyacentes a todos los
vértices en Bv ; (ii) todos los vértices en Av son adyacentes a ambos vértices en Be si v es un extremo
de e. Podemos notar que los conjuntos de vértices Av , Bv y Be forman los bloques de C(G0 ).
Teorema 2.6.1. Sea H una supergrafo cordal mı́nimo de G. Entonces existe una eliminación contigua
de bloques de orden τ tal que H es un grafo de llenado de G con respecto a τ .
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Demostración:
H es el grafo de llenado de G con respecto a algún esquema de eliminación. Un vértice es simplicial
si todos los demás vértices de su bloque también lo son. Dado que la eliminación de cualquier vértice
conserva esta propiedad, cualquier grafo cordal tiene un esquema de eliminación perfecta contigua
a bloques. Dado tal esquema, cualquier orden de los vértices en un bloque determina un esquema de
eliminación perfecta contigua a bloques. Si u y v pertenecen al mismo bloque de G, entonces, la adición
de la arista de llenado vw implica la adición de la arista de llenado uw. Por lo tanto, los bloques de
G forman un refinamiento (posiblemente trivial) de los bloques de H. Ahora establecemos τ para ser
un esquema de eliminación perfecta de bloques contiguos para H que también es contiguo de bloques
para G.
Teorema 2.6.2. Dado un grafo G y un entero positivo k, G tiene un corte lineal mı́nimo de valor
k con respecto a alguna permutación τ si el correspondiente grafo C(G0 ) es un k 0 -árbol parcial para
k 0 = (∆(G) + 1)(|V | + 1) + k − 1.
Demostración:
Dado que un k 0 -árbol es un grafo k 0 -cordal, se deduce del teorema 2.6.1 que si C(G0 ) es un k 0 árbol parcial, entonces, existe un esquema de eliminación contiguo de bloque τ 0 tal que ningún vértice
tenga grado mayor que k 0 cuando se elimina. Sea F el grafo de llenado de C(G0 ) con respecto a esta
permutación τ 0 . F también es un supergrafo del grafo de llenado de C(G0 ) con respecto a cualquier
orden de eliminación perfecto de F . Pero dado que F es cordal, sus aristas entre A y B forman
un grafo de cadena, además F tiene un orden de eliminación perfecto que comienza con todos los
vértices en A en orden de cadena inversa, que también es contigua en los bloques Av . Sin pérdida de
generalidad, podemos suponer que τ 0 es un orden de este tipo. Sea τ el orden de los bloques en A
inducido por τ 0 . Supongamos, sin pérdida de generalidad que los vértices de G están numerados en
orden τ y se identifican por sus números. Consideremos el grafo resultado de la eliminación de vértices
en los primeros bloques de C(G0 ). En este grafo, cada vértice de Ai es adyacente a: los otros ∆(G)
vértices en Ai ; los ∆(G) + 1 vértices en cada Ai+1 , · · · , A|V | ; los ∆(G) + 1 − δG (j) vértices en Bj para
j = 1, · · · , i (esta son aristas de llenado excepto para j = i); y los dos vértices en Be para cada arista
e incidente al menos a un vértice en {1, · · · , i} (estas son aristas de llenado para e que no incide en i).
Estas adyacencias suman:
∆(G) + (∆(G) + 1)(|V | − i) + (∆(G) + 1)i −

i
X

δG (j) + 2|E1i | + 2|E2i |

j=1

donde E1i es el conjunto de aristas con exactamente un vértice en {1, · · · , i}, y E2i el conjunto con
P
ambos vértices en {1, · · · , i}. Obviamente, ij=1 δG (j) = 2|E2i | + |E1i |, por lo que el grado de un vértice
en Ai se simplifica a (∆(G) + 1)(|V | + 1) − 1 + |E1i |. Como E1i es el conjunto de aristas entre vértices
en {1, · · · , i} y vértices en {i + 1, · · · , |V |}, en este orden particular τ , el tamaño máximo de |E1i | es
el valor de corte lineal de G con respecto a τ . Este valor también determina el tamaño máximo de un
clique en C(G0 ). De este modo, hemos demostrado que la k 0 -cordalidad implica la existencia de una
arreglo lineal con el valor de corte k. Inversamente, la existencia de un orden τ con respecto al cual G
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tiene un valor de corte lineal k implica que el clique más grande en F , el grafo de llenado de C(G0 )
con respecto a τ 0 , tiene tamaño k 0 + 1.
Teorema 2.6.3. El problema de una k-árbol parcial es NP-completo.
Demostración:
Para demostrar que el problema es NP basta con ver que para una elección adecuada del orden
de vértices, el proceso de eliminación se convierte fácilmente en una verificación en tiempo polinomial
de que un grafo es un k-árbol parcial, mientras que la reducción de cualquier otro problema NP a
este queda demostrada por el teorema 2.6.2 y el hecho de que C(G0 ) puede ser construida en tiempo
polinomial.
Teorema 2.6.4. El problema del ancho arbóreo es NP-completo.
Demostración:
Esto se deduce del hecho de que un grafo tiene ancho arbóreo k si y sólo si tiene un k-árbol parcial.

2.7.

Meta-heurı́sticas y heurı́sticas

Cuando nos enfrentamos a problemas clasificados como NP-difı́ciles podemos implementar un algoritmo o procedimiento general para resolver el problema o al menos detectar algunas soluciones con
un alto rendimiento. Estos algoritmos de propósito general se conocen como meta-heurı́sticas [13].
Las meta-heurı́sticas se han desarrollado durante las últimas décadas junto con el progreso del
hardware computacional y, hoy en dı́a, existe una gran variedad de algoritmos de optimización de
propósito general. Algunos de ellos se inspiran en la naturaleza, principios evolutivos, fenómenos fı́sicos,
comportamientos de animales, etc., para abordar los problemas.
Por otra parte, las heurı́sticas son algoritmos que emplean métodos prácticos para resolver los
problemas sin garantizar la optimalidad de la solución, por lo tanto, no son de propósito general como
las meta-heurı́sticas ya que usan información del problema que se está resolviendo. Un ejemplo tı́pico
de una heurı́stica son los algoritmos ávaros (greedy algorithms).
Entre las meta-heurı́sticas basadas en principios evolutivos se encuentran los algoritmos genéticos
que son procedimientos de búsqueda basados en la mecánica de la selección natural y la genética que
enfatizan la importancia de la cruza sexual sobre el de mutación.
El algoritmo genético básico es el siguiente:

2.8. PROGRAMACIÓN DINÁMICA

1

Algoritmo: Genético

2

Generar aleatoriamente una población inicial;

3

Calcular la aptitud de cada individuo;

4

Seleccionar probabilı́sticamente con base en la aptitud;

5

Aplicar operadores genéticos (cruza y mutación) para generar la siguiente población;

6

Ciclar hasta que cierta condición se satisfaga;
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Programación dinámica

La programación dinámica es una técnica para diseñar algoritmos que resuelve un problema mediante la resolución de una colección de subproblemas derivados del original que satisfacen las siguientes
caracterı́sticas:
Hay solamente un número polinomial de subproblemas.
La solución del problema original puede ser fácilmente calculada a partir de la soluciones de los
subproblemas.
Hay un orden natural en los subproblemas de los más pequeños a los más grandes, junto con
una función de recurrencia fácil de calcular que permite determinar la solución de un problema
a partir de un número de subproblemas más pequeños.
También se le ha dado uso en combinación con otras técnicas para resolver ciertas instancias de algunos problemas, de hecho como se mencionó antes, para algunos problemas en grafos es posible primero
calcular una descomposición arbórea y luego aplicar programación dinámica sobre esa descomposición
para resolver el problema.

2.9.

Tipos de soluciones

Recordemos que un conjunto S ⊆ V es una cubierta por vértices de G si para cada arista uv ∈ E,
u ∈ S o v ∈ S.
El problema que trataremos en el resto de la tesis será el de encontrar una cubierta por vértices
mı́nima, es decir, nos interesa saber cual es el min{|S| |S es una cubierta por vértices de G}.
Sea G un grafo y F ⊆ V (G), decimos que F es una solución factible si F es una cubierta por
vértices de G.
Sea G un grafo y O ⊆ V (G), decimos que O es una solución óptima si O es una solución factible
de G y |O| = min{|S| |S es una cubierta por vértices de G}.
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Sea G un grafo, O una solución óptima de G y S una solución factible de G, decimos que el factor
a aproximación de F es igual a |S|/|O|.
Notemos que si S fuera también una solución óptima, el factor de aproximación serı́a igual a 1. En
caso de no serlo, dado que nos enfrentamos a un problema de minimización necesariamente |S| > |O|,
por lo que el factor de aproximación serı́a mayor a 1.
De esto podemos concluir que cuando encontremos soluciones buscamos dos cosas:
Que la solución sea factible.
Que el factor de aproximación de la solución sea lo más cercano a 1.
En este sentido, podemos decir que si tenemos un conjunto de soluciones factibles la mejor de ellas
será aquella cuyo factor de aproximación sea más cercano al 1.
Aunque en general hemos hablado de estos conceptos en relación a la cubierta por vértices es fácil
extenderlos a otros problemas de optimización.
Por otra parte, el algoritmo genético presentado en la sección 2.7 tiene un componente aleatorio
por lo que al ejecutarlo no siempre dará la misma solución y de hecho todos los algoritmos presentados
en esta tesis tienen al menos una subrutina que hace uso de la aleatoriedad, ası́ que no se puede esperar
que siempre den la misma solución.

2.10.

Medidas de desempeño

Para saber si en verdad este tipo de algoritmos resuelven los problemas dando soluciones factibles
y con un factor de aproximación mejor que otro tipo de algoritmos es necesario analizarlos estadı́sticamente, por lo tanto para el mismo problema se ejecuta varias veces el algoritmo.
Una medida de desempeño serı́a la media de los factores de aproximación que se calcularon cada
vez que se ejecutó el algoritmo para ası́ conocer el valor esperado que obtendrı́amos al ejecutarlo.
Otra medida de desempeño serı́a la desviación estándar de los factores de aproximación, cuando
la desviación estándar que se obtiene es pequeña significa que en promedio debemos esperar que el
factor de aproximación que se obtenga sea muy cercano a la media, por lo tanto cuando calculamos la
desviación estándar de un conjunto de algoritmos para el mismo problema en el grafo G decimos que
el algoritmo más estable es aquel en el que obtenemos una menor desviación estándar.

Capı́tulo 3

Trabajos relacionados
3.1.

Introducción

La técnica propuesta en esta tesis de mezclar algoritmos genéticos con ideas de programación
dinámica es novedosa en el sentido que en análisis documental realizado no se ha encontrado esta
idea en la literatura; sin embargo, este capı́tulo pretende dar a conocer el estado del arte en cuanto a
algoritmos genéticos en particular relacionados con los problemas de cubierta por vértices en grafos.
Sólo hay que hacer notar que la idea de combinar varios métodos no es novedosa en sı́ misma, de
hecho como se verá más adelante al estudiar los algoritmos hı́bridos que integran algoritmos genéticos
con otro tipo de algoritmos de búsqueda local.
No obstante, lo novedoso de la técnica que se va a proponer en los siguientes capı́tulos y en lo que
difiere a las presentadas en este es que hasta el momento los algoritmos genéticos no han integrado
ideas de programación dinámica para mejorar los resultados que dan.
Para poder ver como se han usado meta-heurı́sticas para problemas NP-difı́ciles podemos analizar
[20] en donde se usa un algoritmo genético para resolver el problema de encontrar un conjunto máximo
independiente en un grafo. Hay que tener en cuenta que por el teorema 2.2.1 esto es equivalente a
encontrar una cubierta mı́nima por vértices.
En [20] se adopta una codificación por permutación con una decoficación ávara para resolver el
problema, esto significa que se codifica una solución factible como una permutación y se decodifica la
permutación mediante un algoritmo ávaro, en este caso la permutación es sobre los vértices del grafo.
Dado este tipo de codificación, se usan varios métodos de cruza; sin embargo, estos no se describen
a detalle.
Otro cambio importante es que la mutación que generalmente altera un gen, en este algoritmo
genético se pueden cambiar más de uno, simplemente para dar una variabilidad mayor a la población.
Una de las mayores ventajas de este algoritmo es su fácil implementación.
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Estas modificaciones en el algoritmo genético básico son comparadas con un algoritmo genético
hı́brido llamado GMCA y otro algoritmo llamado CBH en grafos de DIMACS en donde se obtuvieron
36 soluciones óptimas de 54 grafos y resultados similares a los obtenidos por GMCA y CBH con la
ventaja de que este algoritmo demostró ser en promedio más rápido que estos dos.
Hay que notar que la propuesta hecha en [20] se basa en la codificación del grafo y cómo eso puede
ayudar al algoritmo genético, esto como se verá más adelante difiere de la propuesta hecha en esta
tesis en donde se usa información del grafo como cortes para poder tratar de hacer algo similar a lo
que hace la programación dinámica.

3.2.

Algoritmos hı́bridos

Para resolver problemas como el de la cubierta por vértices mı́nima mediante algoritmos genéticos
una técnica que se ha extendido es la de utilizar algoritmos hı́bridos para resolver este tipo de problemas
de una forma más eficiente.
La idea de los algoritmos genéticos hı́bridos es la de combinar técnicas de optimización local con
algoritmos genéticos clásicos.
En la literatura se puede encontrar que la técnica clásica de algoritmos genéticos generalmente no
obtiene buenos resultados en problemas combinatorios; sin embargo, los algoritmos genéticos hı́bridos
han logrado mejores resultados.
Una de la ideas de optimización local más simples que se pueden tener en el contexto de la cubierta
por vértices es que dado un individuo generado mediante un algoritmo genético clásico si representa
una cubierta por vértices se puede tratar de remover algunos de ellos de tal forma que siga siendo una
cubierta, pero con menos vértices, o bien en caso de que el individuo no represente una cubierta se
puede modificar de tal forma que sea una solución factible.
Este simple tipo de modificación en un algoritmo genético ha demostrado ser mucho más eficiente
que el algoritmo genético clásico.
Algunos autores además de incluir un algoritmo de búsqueda local en el algoritmo genético lo
que hacen es aplicar dos tipos de búsqueda local, el segundo tipo de búsqueda local se aplica sobre
todo cuando después de un número consecutivo de iteraciones no se ha logrado ningún tipo de mejora
dentro de la población y en caso de no lograr mejores resultados detener el procedimiento y dar la
mejor solución encontrada hasta el momento, esta idea junto con un mecanismo de intensificación que
es aplicado al individuo más apto que se obtiene en el algoritmo se ha usado para resolver problemas
de conjunto dominante en grafos con buenos resultados.
Otra técnica usado en algoritmos hı́bridos es cambiar la forma en que se inicializan las primeras
soluciones, ya que en el algoritmo genético clásico esas primeras soluciones se hacen aleatoriamente lo
cual hace difı́cil que haya soluciones factibles iniciales lo cual complica que incluso con los operadores
de cruza y mutación se puedan lograr individuos que representen soluciones factibles a los problemas.

3.2. ALGORITMOS HÍBRIDOS
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Por ello, hay autores que proponen que la inicialización debe ser una combinación entre el método
aleatorio y otros métodos como la obtención de individuos que representen soluciones factibles a partir
de heurı́sticas como algoritmos greedy.
Este tipo de mejoras en los algoritmos genéticos clásicos también ha dado mejores resultados, ya
que al usar algoritmos genéticos elitistas se garantiza que el algoritmo siempre producirá una solución
factible aunque no óptima.
Finalmente, otra técnica usada en los algoritmos hı́bridos es cambiar el operador cruza de tal forma
que se tome en cuenta tanto la estructura como la aptitud de los padres.
Además de cambiar el operador cruza, también se puede tener una tasa variable de mutación ya
que al principio un algoritmo genético logra gran parte de su progreso mediante el operador cruza,
pero conforme este se hace menos productivo la mutación cobra relevancia, por lo que algunos autores
indican que la tasa de mutación debe incrementar cuando se vea que el operador cruza está siendo menos
productivo. También se incluye otro operador de factibilidad mediante el uso de técnicas heurı́sticas.
Para dar una idea de como funcionan estos algoritmos hı́bridos podemos analizar el artı́culo [19]. En
este artı́culo también se trata de resolver el problema de la cubierta mı́nima por vértices y se introduce
un nuevo algoritmo genético hı́brido que es comparado con el algoritmo genético básico y con el un
algoritmo ávaro inteligente que se puede ver en el siguiente pseudo-código.
1

Algoritmo: Algoritmo ávaro inteligente
input : Un grafo G(V, E)
output: Una cubierta por vértices Vc

2

Vc ← ∅;

3

while E 6= ∅ do

4

c ← maxDegreeID;

5

Vc = Vc ∪ {c};

6

E = E − {e ∈ E|e = cu, u ∈ V };

7

end

La idea del algoritmo propuesto en este artı́culo es que cómo se genera la población inicial en
un algoritmo genético es muy importante, de hecho dado que generalmente se genera a la primera
población de manera aleatorio es muy probable que los individuos iniciales no representen una cubierta
por vértices. De acuerdo a los autores de [19] esto afecta negativamente los resultados de un algoritmo
genético.
Teniendo en cuenta esto, desarollan un algoritmo hı́brido (NHGA) que usa tres métodos para
producir la población inicial, el primero es el método aleatorio que generalmente se usa en este tipo de
meta-heurı́sticas, el segundo es utilizar la solución del algoritmo ávaro inteligente cuyo pseudo-código
se presentó anteriormente y el último es un método que ellos proponen y que que produce individuos
que representan soluciones factibles.
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De acuerdo a los resultados mostrados en [19] este cambio en como determinar una población inicial
muestra tener mejores soluciones que el algoritmo genético básico y que el algoritmo ávaro inteligente
en grafos benchmarks de DIMACS, BHOSLIB y grafos aleatorios.
La novedad en [19] consiste en incluir en la población inicial individuos que representen soluciones
factibles con el propósito de que el algoritmo genético de mejores resultados, esto difiere de la propuesta
hecha en la tesis en la cual sobre todo se modifica el operador cruza para tratar de simular ideas de
programación dinámica como dividir el problema en subproblemas.

3.3.

Algoritmos aproximados

Los algoritmos de aproximación son aquellos que cumplen con las siguientes caracterı́sticas:
Se ejecutan en tiempo polinomial.
Encuentran soluciones que garantizan estar cerca del óptimo, es decir, su solución está dentro de
un factor ρ de la solución óptima.
Una técnica muy usado para diseñar algoritmos de aproximación es la de utilizar programación lineal
ya que por ejemplo el problema de la cubierta mı́nima por vértices puede verse como un problema de
programación entera, al usar programación lineal vista como una relajación de la programación entera
en combinación con técnicas como el redondeo determinı́stico se puede dar un algoritmo aproximado.
Para ver como es esto, se puede analizar el algoritmo propuesto en [21] en donde para determinar
que vértices vj ∈ V se usan en la solución se crean variables de decisión xj para representar una
elección. En este caso xj podrı́a ser 1 si el vértice vj se incluye en la solución y 0 en otro caso. Con
esto se puede ver el problema de la cubierta por vértices como un problema de programación entera
de la siguiente forma:
min

n
X

wj x j

j=1

s.a. xi + xj ≥ 1, ij ∈ E,
xj ∈ {0, 1}, j = 1, · · · , n.
En donde wj representa el peso de cada vértice en el grafo, en el problema que estamos resolviendo
en este trabajo los vértices no tienen pesos por lo que wj = 1 para cada 1 ≤ j ≤ n. Para resolver el
problema como un problema de programación lineal se puede ver de la siguiente manera:
min

n
X

xj

j=1

s.a. xi + xj ≥ 1, ij ∈ E,
xj ≥ 0, j = 1, · · · , n.
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Al resolver este problema de programación lineal las xj pueden tener valores fraccionarios, en este
caso justamente se usa el redondeo determinı́stico donde vj se incluye en la solución si y sólo si xj ≥ 1/2.
Con este algoritmo, este problema tiene un factor ρ = 2 y de hecho el siguiente teorema garantiza
que es el mejor factor de aproximación que podemos dar para este problema a menos que P = N P .
Teorema 3.3.1. Si suponemos que la conjetura de los juegos únicos es cierta y existe un ρ-algoritmo de
aproximación para el problema de la cubierta mı́nima por vértices con una constante ρ < 2, entonces,
P = NP.
Además de la técnica presentada aquı́, en [21] se pueden ver otras técnicas para hacer algoritmos
de aproximación para el problema de la cubierta por vértices como el del redondeo aleatorio o el de un
algoritmo ávaro; sin embargo, dado el teorema 3.3.1 no se conoce un mejor algoritmo de aproximación
que el esbozado aquı́.
Otro resultado presentado en [21] interesante es el siguiente:
Teorema 3.3.2. Si existe un ρ-algoritmo de aproximación para el problema de la cubierta por vértices
√
con ρ = 10 5 − 21 ≈ 1.36, entonces, P = N P .
Por último, hay que notar que las técnicas presentadas en [21] garantizan siempre un factor de
aproximación y no usan meta-heurı́sticas, que es en lo que difiere de la propuesta de esta tesis.

3.4.

Algoritmos de programación dinámica

Problemas como la cubierta mı́nima por vértices o como conjunto dominante mı́nimimo se pueden
resolver en un tiempo eficiente mediante la combinación de las descomposiciones arbóreas junto con
técnicas de programación lineal como se puede ver en los siguientes teoremas.
Teorema 3.4.1. Sea G un grafo con n vértices con pesos en los vértices con una descomposición
arbórea de anchura a lo más k, entonces, el problema del conjunto independiente con pesos en G puede
ser resuelto en un tiempo 2k k O(1) n.
Este teorema a su vez implica que el problema de la cubierta mı́nima también puede resolverse en
tiempo 2k k O(1) n.
Teorema 3.4.2. Sea G un grafo con n vértices con una descomposición arbórea de anchura a lo más
k, entonces, el problema del conjunto dominante en G se puede resolver en tiempo 4k k O(1) n.
Para ver como funciona la programación dinámica en grafos cuyo ancho arbóreo es pequeño podemos
analizar el algoritmo propuesto en [1] para el problema del conjunto independiente que por el teorema
2.2.1 es equivalente al problema de la cubierta por vértices.
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Para ello se considera una T = (T, {Xt }t∈V (T ) ) una descomposición arbórea de un grafo G con n
vértices con ancho arbóreo a lo más k. Se puede considerar que esta es buena descomposición arbórea
de acuerdo a la definición dada en el capı́tulo 2. T es enraizado en un nodo o vértice r. Para un nodo
t ∈ T , se define Vt como la unión de todas las piezas presentes en el subárbol de T enraizado en t
incluyendo Xt . Además en [1] se puede ver como N (Vt ) ⊆ Xt lo que dice que el subgrafo inducido por
Vt se comunica con el resto del grafo a través de la pieza Xt que es de tamaño pequeño.
Si se tienen I1 , I2 dos conjuntos independientes de G tal que I1 ∩ Xt = I2 ∩ Xt al añadir pesos
a los vértices de I1 e I2 contenidos en Vt y suponiendo que w(I1 ∩ Vt ) > w(I2 ∩ Vt ), se puede ver
que la solución I2 es subóptima. Lo cual indica que entre conjuntos independientes I que satisfacen
I ∩ Xt = S para algún S fijo, todas las soluciones máximas con pesos tienen exactamente el peso de
la parte contenida en Vt . Ese peso corresponde al valor posible máximo para el siguiente subproblema:
dado S ⊆ Xt , nos fijamos en la extensión de máximo peso S ∗ ⊇ S tal que S ∗ ⊆ Vt , S ∗ ∩ Xt = S y S ∗ es
independiente. Se puede ver que para cada solución I con I ∩ Xt = S, la parte de la solución contenida
en Vt puede ser reemplezada con la mejor posible solución parcial S ∗ que preserva la independencia y
sólo puede aumentar el peso. Además se puede observar que el número de subproblemas es pequeño:
para cada nodo t, hay 2|Xt | subproblemas y basta con recordar el peso de S ∗ .
Para cada vértice t y cada S ⊆ Xt , se define el siguiente valor:
c[t, S] = peso máximo posible de un conjunto S ∗ tal que S ∪ S ∗ ∪ Vt ,
S ∗ ∩ Xt = S, S ∗ es independiente
Si no existe tal conjunto, c[t, S] = −∞, lo cual sólo ocurre si S no es independiente. Hay que notar
que c[r, ∅] es exactamente el valor del conjunto independiente de peso máximo en G ya que Vr = V (G)
y Xr = ∅.
Para calcular los valores de c[·, ·] se toma en cuenta en qué tipo de nodo se está en la descomposición
arbórea.
Si se está en un nodo hoja se tiene que c[t, ∅] = 0.
Si t es un nodo introductorio con hijo t0 tal que Xt = Xt0 ∪ {v} para algún v ∈
/ Xt0 . Sea S
cualquier subconjunto de Xt , si no es independiente c[t, S] = −∞, de otra forma c[t, S] = c[t0 , S]
si v ∈
/ S, si v ∈ S c[t, S] = c[t0 , S − {v}] + w(v).
Si t es un nodo olvidado con hijo t0 tal que Xt = Xt0 −{w} para algún w ∈ Xt0 . Sea S un conjunto
independiente, c[t, S] = maxc[t0 , S], c[t0 , S ∪ {w}].
Si t es un nodo juntado con hijos t1 , t2 tal que Xt = Xt1 = Xt2 . Sea S un conjunto independiente
se sigue la siguiente fórmula recursiva: c[t, S] = c[t1 , S] + c[t2 , S] − w(S).
Con estas fórmulas se puede hacer programación dinámica sobre la descomposición arbórea T con
el tiempo dado en el teorema 3.4.2 de acuerdo a [1].
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A diferencia de la propuesta de esta tesis el algoritmo dado en [1] da una solución óptima; sin
embargo, este algoritmo sólo sirve cuando se puede calcular una descomposición arbórea con un ancho
arbóreo pequeño dado el tiempo en el teorema 3.4.2, mientras que la propuesta hecha en esta tesis
sirve para cualquier grafo sin importar que tan grande sea su ancho arbóreo.

Capı́tulo 4

Propuesta de solución
4.1.

Introducción

En los capı́tulos previos se han dado las nociones básicas para entender la propuesta de solución al
problema planteado en el primer capı́tulo ası́ como la investigación que se ha hecho y se está haciendo
en el campo.
En este capı́tulo se pretende describir cómo es posible combinar algoritmos genéticos y/o evolutivos
con ideas de programación dinámica y tratar de determinar si cuando está nueva clase de algoritmos
que se han desarrollado tiene relación con las descomposiciones arbóreas.
De hecho, en el capı́tulo anterior se vio como cuando un grafo G tiene un ancho arbóreo pequeño el
problema de la cubierta mı́nima por vértices se puede resolver en un tiempo donde la parte exponencial
es pequeña dado que el ancho arbóreo es pequeño usando programación dinámica, con lo cual ese tipo
de algoritmos siguen siendo de utilidad.
En general, aún no podemos dar garantı́a de que la clase de algoritmos que se construyen en está
tesis sean óptimos aunque si debemos esperar que experimentalmente den mejores resultados, es decir,
tengan un mejor factor de aproximación, en el caso de la cubierta mı́nima por vértices que una 2aproximación. Como no esperamos optimalidad, tampoco podemos esperar que construyan tal cual
una descomposición arbórea, por lo cual en este capı́tulo introduciremos una noción similar que nos
permita ver que tanto se aproxima a ella.
Para ver que tan buenos resultados tiene está nueva técnica lo que se hará es probar los algoritmos
primero en árboles, porque son un tipo de grafos sencillos y de hecho en este tipo de grafos se pueden
dar soluciones polinomiales también mediante programación lineal, si los algoritmos funcionan bien en
este tipo de grafos podemos avanzar hacia grafos arbitrarios.
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Casi una descomposición arbórea

Como ya se mencionó una de las ideas centrales de esta tesis es que cuando se llega a obtener un
resultado óptimo mediante un algoritmo genético, en realidad, este tipo de algoritmos implı́citamente
están logrando hacer una descomposición arbórea que le permite obtener el resultado.
Esta idea puede extenderse a resultados que no son óptimos, pero que son buenos si introducimos el concepto de casi una descomposición arbórea que es un concepto similar al que se ha visto
anteriormente.
Definición 6. Se dice que un grafo G tiene una T − K casi descomposición arbórea si existe un
conjunto C ⊂ E tal que |C| ≤ K y el subgrafo G − C de G tiene tw(G − C) ≤ T .
Este nuevo concepto puede ser útil para saber si los algoritmos genéticos que además usan ideas de
programación dinámica en su diseño llegan a explotar la estructura de una descomposición arbórea o
una casi descomposición arbórea.
Sin embargo, hay que considerar que determinar si un grafo G tiene una T − K casi descomposición
arbórea es un problema NP-completo como se demuestra a continuación, tomando en cuenta que
determinar si un grafo H tiene tw(H) ≤ t es un problema NP-completo.
Teorema 4.2.1. Determinar si un grafo G tiene una T −K casi descomposición arbórea es un problema
NP-completo.
Demostración:
Sabemos que determinar si tw(G) ≤ T es un problema NP-completo. Para demostrar que calcular
el ancho arbóreo se reduce a T − K casi descomposición arbórea, para cada instancia de ancho arbóreo
podemos crear una instancia T − 0 casi descomposición arbórea, y como G tiene una descomposición
arbórea cuyo tw(G) ≤ T si y sólo si G también tiene una T − 0 casi descomposición arbórea con lo
cual queda demostrado el teorema.
Aunque no se posible encontrar una casi descomposición arbórea al igual que sucede con las descomposiciones arbóreas habituales tal vez sea posible dar un algoritmo de aproximación.

4.3.

Programación genética dinámica

En esta sección se describe cual es la técnica desarrollado que usa algoritmos genéticos con ideas
de programación dinámica.
Como se describió en el capı́tulo 1 la programación dinámica se basa en resolver problemas a
través de las soluciones de subproblemas más pequeños que se derivan del original, con esta idea
en mente si pensamos en un árbol sabemos que al quitar una arista éste se divide en dos árboles
que son nuestros subproblemas, si pensamos en un grafo arbitrario podemos formar dos componentes
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conexas mediante el algoritmo aleatorio para encontrar un corte mı́nimo de Karger. Además podemos
calcular una aptitud relacionada a cada una de estas componenentes conexas de acuerdo al problema
que estamos resolviendo, al momento de unir soluciones mediante el operador cruza en el algoritmo
genético lo que queremos es unir una buena solución de una de las componentes conexas derivada de
un padre junto con otra buena solución de la otra componente conexa del otro padre de tal forma que
la aptitud global de la mezcla de ambos se incremente.
Para lograr esto, la selección de los padres se puede hacer mediante la técnica de la ruleta con base
en las aptitudes de cada una de las dos componentes de tal forma que tratemos que al unir soluciones
locales buenas den como resultado un solución global que también es buena.
Antes de pasar a describir los algoritmos desarrollados, explicaremos algunas de las subrutinas que
se utilizarán en todos ellos.
1

Algoritmo: Generar aleatoriamente una población inicial de tamaño N
input : Un grafo H, N : tamaño de la población, G: número de generaciones, A: arreglo
output: Un conjunto de individuos

2

for 1 ≤ i ≤ N do
Para cada j ∈ V (G) asignar 1 con probabilidad 1/2 si jinC donde C ⊆ V (G) y asignar 0

3

en otro caso;
4

Con esta asignación formar al individuo I;

5

Guardar I en A;

6

end

Teorema 4.3.1. La subrutina Generar aleatoriamente una población inicial de tamaño N toma tiempo
O(N n).
Demostración:
El ciclo for corre N veces, por cada una de ellas hay que asignar un 1 o un 0 a cada vértice del
grafo G con probabilidad 1/2 para cada una de las opciones lo que toma O(1), asignar esos números
por lo tanto a todo el grafo tarda O(n), por lo que en total la subrutina toma O(N n).
Hay que notar que el tiempo de ejecución se dejó en términos de N porque este parámetro podrı́a
depender del tamaño del grafo G.
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Algoritmo: Calcular la aptitud de cada individuo
input : Un conjunto de individuos I, donde cada individuo j ∈ I tiene asignado un
conjunto C de 10 s, n: número de vértices e |I| = N , m: números de aristas
output: Un arreglo F con la aptitud de cada individuo en I

2

for 1 ≤ i ≤ N do

3

Para cada j ∈ I:;

4

if C es un cubierta por vértices then
f = 2 ∗ (n − |C|) + m

5

else

6

f = m − |C|

7
8

end

9

Guardar f en F

10

end

Teorema 4.3.2. La subrutina Calcular la aptitud de cada individuo toma O(N m).
Demostración:
El ciclo for corre N veces que es el número de individuos, por cada una de ellas hay que calcular
un valor. Para calcularlo hay que saber cuántas aristas cubre el conjunto C del individuo, eso toma a
lo más O(m). Una vez que se determina si es o no una cubierta por vértices hay que calcular una suma
que depende de valores conocidos por lo que el tiempo total que toma la subrutina es de de O(N m).
Como en el teorema anterior el tiempo de ejecución de esta subrutina se dejó en términos de N ,
pues este parámetro podrı́a estar en términos del tamaño del grafo.
Hay que notar que esta función de aptitud penaliza a individuos que nos representan soluciones
factibles ya que estos siempre tendrán un valor menor a m, mientras que los individuos que representan
soluciones factibles siempre tendrán un valor mayor a m.
Teorema 4.3.3. La subrutina Generar aleatoriamente una población inicial de tamaño N toma tiempo
O(N n)
Demostración:
El ciclo for corre N veces, por cada una de ellas hay que asignar un 1 o un 0 a cada vértice del
grafo G con probabilidad 1/2 para cada una de las opciones lo que toma O(1), asignar esos números
por lo tanto a todo el grafo tarda O(n), por lo que en total la subrutina toma O(N n).
Además los individuos que usen menos vértices en su conjunto C siempre tendrán un valor mayor
en su aptitud, lo que significa que entre más cercanos estén a representar una solución óptima mayor
sera su aptitud.
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La última subrutina que analizar antes de pasar con los algoritmos propuestos es la de la selección
probabilı́stica de los individuos que se van a cruzar.
Hay que tener en cuenta que por cada cruza se producen dos individuos y que hay muchos métodos
para realizar esta operación, para los ejemplos que veremos en el siguiente capı́tulo se utilizó el procedimiento conocido como ruleta que es el método más comúnmente usado en algoritmos genéticos. Su
complejidad es O(N 2 ) [14] y a continuación se describe la subrutina:
1

Algoritmo: Seleccionar probabilı́sticamente con base en la aptitud los individuos a cruzar
mediante el método de la ruleta
input : Un conjunto de individuos I, donde cada individuo j ∈ I tiene asignada una
aptitud fj y |I| = N
output: Dos individuos para cruzar

2

Calcular la suma de valores esperados T;

3

for 1 ≤ i ≤ N do

4

Generar un número aleatorio r entre 0.0 y T :;

5

Ciclar a través de los individuos de la población sumando los valores esperados hasta
que la suma sea mayor o igual a r;
El individuo que haga que está suma exceda el lı́mite es el seleccionado;

6
7

end

Finalmente, para el análisis del algoritmo genético básico debemos decir en que consiste el operador
cruza.
Al igual que en la selección hay muchas técnicas de cruza, dado que estamos usando un algoritmo
genético básico se ha usado el método de cruza de un punto.
Con en análisis de estos procedimientos que salvo que se indique serán utilizados en todos los algoritmos propuestos, estamos en posibilidad de analizar las modificaciones hechas al algoritmo genético
presentado en el capı́tulo 2 y que constituyen lo que hemos denominado programación genética dinámica.
La primera modificación al algoritmo genético puede verse como un primer paso en lo que hemos
denominado programación genética dinámica.
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Algoritmo: Global
input : Un grafo H, pm: probabilidad de mutación, N : tamaño de la población, G: número
de generaciones, pc: probabilidad de cruza (pc=1), n: tamaño del grafo
output: El individuo más apto si representa una solución factible o False en caso contrario

2

Generar aleatoriamente una población inicial de tamaño N ;

3

Calcular la aptitud de cada individuo de la generación creada;

4

for 1 ≤ i ≤ G do

5

for 1 ≤ j ≤ N//2 do
Obtener un conjunto C de aristas del grafo H mediante el algoritmo aleatorio de

6

corte mı́nimo;
7

Seleccionar dos individuos mediante ruleta con base en la aptitud;

8

Aplicar operador cruza con probabilidad pc y con base en la elección del conjunto C;

9

Aplicar operador mutación con probabilidad pm para generar los siguientes dos
individuos de la próxima población;
Calcular la aptitud de cada individuo;

10
11

end

12

Usar elitismo;

13

end

La modificación hecha al algoritmo Global con respecto al Genético es que el operador cruza no se
realiza mediante la técnica de cruza de un punto sino que se hace mediante el cruce de un corte ya que
éste divide al grafo en componentes conexas disjuntas.
El algoritmo aleatorio de corte mı́nimo de Kaerger que se usa en los siguientes algoritmos toma un
tiempo de O(n2 ln3 n) [16].
Teorema 4.3.4. El algoritmo Global toma un tiempo de ejecución de O(G ∗ N ∗ (N 2 + N m + n2 ln3 n)).
Demostración:
El primer ciclo for corre G veces, por cada iteración de ese ciclo se corre otro que toma O(N ) y por
cada iteración de este último ciclo lleva las subrutinas descritas anteriormente, ası́ por los teoremas
4.3.1, 4.3.2 y dado que la complejidad de la cruza es de O(N 2 ) y del algoritmo de Kaerger es O(n2 ln3 n),
el tiempo total es de orden O(G ∗ N ∗ (N 2 + N m)).
Como en los teoremas anteriores los términos se dejan en términos de G y N ya que estos parámetros
pueden depender del tamaño del grafo.
Una segunda modificación que incluye la primera, es pensar que en la programación dinámica no
sólo se considera las mejores soluciones de los subproblemas (componentes conexas), sino también la
interfase que permita que al unirlas se de el mejor resultado global, con lo cual también en el operador
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cruza también debe considerarse la mejor interfase posible de tal forma que al unir las soluciones se
tome en cuenta como se se mezclan para obtener mejores resultados.
1

Algoritmo: GenéticoDP: Une soluciones locales con la idea de obtener una solución global
buena.
input : Un grafo H, pm: probabilidad de mutación, N : tamaño de la población, G: número
de generaciones, pc: probabilidad de cruza (pc=1), n: tamaño del grafo
output: El individuo más apto si representa una solución factible o False en caso contrario

2

Generar aleatoriamente una población inicial de tamaño N ;

3

for 1 ≤ i ≤ G do
for 1 ≤ j ≤ N//2 do

4

Obtener un conjunto C de aristas del grafo H mediante el algoritmo aleatorio de

5

corte mı́nimo;
Calcular aptitudes locales de cada individuo de la generación actual con base en las

6

componentes generadas por el corte C;
7

Seleccionar dos individuos mediante ruleta con base en las aptitudes locales;

8

Aplicar operador cruza con probabilidad pc y con base en la elección del conjunto C;

9

Aplicar operador mutación con probabilidad pm para generar los siguientes dos
individuos de la próxima población;
Calcular la aptitud global de cada individuo;

10
11

end

12

Usar elitismo;

13

end

A diferencia de la primera modificación en donde solamente se calcula una aptitud, en esta modificación se pueden calcular aptitud locales para cada subproblema (componente conexa) con lo cual se
puedan unir las mejores soluciones locales independientes del problema; hay que tener en cuenta que
está segunda modificación si depende del problema que se esté resolviendo.
Teorema 4.3.5. El algoritmo GenéticoDP toma un tiempo de ejecución de O(G ∗ N ∗ (N 2 + N m +
n2 ln3 n)).
Demostración:
El primer ciclo for corre G veces, por cada iteración de ese ciclo se corre otro que toma O(N ) y por
cada iteración de este último ciclo lleva las subrutinas descritas anteriormente, ası́ por los teoremas
4.3.1, 4.3.2 y dado que la complejidad de la cruza es de O(N 2 ) y del algoritmo de Kaerger es O(n2 ln3 n),
el tiempo total es de orden O(G ∗ N ∗ (N 2 + N m)).
Como en los teoremas anteriores los términos se dejan en términos de G y N ya que estos parámetros
pueden depender del tamaño del grafo.
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Vale la pena aclarar que tanto el algoritmo Global como el GenéticoDP usan elitismo, es decir
conservan la mejor solución que se ha obtenido hasta el momento, eso no afecta el tiempo de ejecución
pues el cálculo de la aptitud ya se tiene en cada individuo.
1

Algoritmo: GenéticoDPInt: Usa las mismas modificaciones que el algoritmo GenéticoDP,
pero también considera la interfaz que permita el mejor resultado global.
input : Un grafo H, pm: probabilidad de mutación, N : tamaño de la población, G: número
de generaciones, pc: probabilidad de cruza (pc=1), n: tamaño del grafo
output: El individuo más apto si representa una solución factible o False en caso contrario

2

Generar aleatoriamente una población inicial de tamaño N ;

3

for 1 ≤ i ≤ G do

4

for 1 ≤ j ≤ N//2 do
Obtener un conjunto C de aristas del grafo H mediante el algoritmo aleatorio de

5

corte mı́nimo;
Calcular aptitudes locales de cada individuo de la generación actual con base en las

6

componentes generadas por el corte C;
Seleccionar dos individuos mediante ruleta con base en las aptitudes locales y

7

considerando la mejor interfaz posible;
8

Aplicar operador cruza con probabilidad pc y con base en la elección del conjunto C;

9

Aplicar operador mutación con probabilidad pm para generar los siguientes dos
individuos de la próxima población;
Calcular la aptitud global de cada individuo;

10
11

end

12

Usar elitismo;

13

end

Por ejemplo, en el caso en el que se esta resolviendo la cubierta por vértices para elegir una buena
interfaz en árboles sólo hay que notar que al pegar dos soluciones buenas la única forma en que se
pierda factibilidad es que ambos vértices donde se une la solución no estén dentro de la cubierta, por
lo cual al elegir un individuo con base su aptitud de una de las componentes, el segundo individuo sólo
se podrá elegir con base en su aptitud de la segunda componente, pero sólo dentro de los individuos
que mantengan la factibilidad en caso de haberlos. A este tipo de algoritmo se le ha denomiando
GenéticoInt.
Un segundo método para tener una buena interfaz en este problema también en árboles, es fijarse
en que podemos guardar soluciones factibles en canastas, una canasta donde ambos individuos tengan
los vértices donde se une el árbol en la cubierta y otras dos canastas una donde un individuo tiene un
vértice en la cubierta de la primera componente conexa y el otro no en la segunda componente y la
otra canasta igual pero cambiando las componentes y hacer un muestreo de las canastas. A este tipo
de algoritmo se le ha denomiando GenéticoInt2.
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Como se puede observar la segunda modificación no sólo depende del problema en particular que
se esté resolviendo sino también del tipo de grafo con el que se está trabajando ya que, por ejemplo,
en el caso de la cubierta por vértices en grafos arbitrarios no es tan fácil distinguir cuando se pierde
factibilidad como en el caso de árboles, ası́ que el diseño de la cruza con esta modificación requiere
más análisis que el de la primera.
Cabe aclarar que como el algoritmo GenéticoDPInt depende del problema en especı́fico del que se
hable y de cómo se construya la interfaz para dicho problema por lo que de antemano no podemos
conocer el tiempo de ejecución como en los dos algoritmos anteriores.

Capı́tulo 5

Resultados experimentales
5.1.

Introducción

En este capı́tulo se presentan los resultados experimentales obtenidos al programar un algoritmo
genético junto con las modificaciones hechas a partir de las ideas de programación dinámica que se
describieron en el capı́tulo anterior.
Un primer resultado fue notar que en realidad no cualquier tipo de algoritmo genético necesariamente usa la estructura de una descomposición arbórea para construir una solución óptima, por
ejemplo, al usar el algoritmo genético básico en el árbol que se muestra en la siguiente figura:

Figura 5.1: No cualquier algoritmo genético explota una descomposición arbórea

Ya que si nos fijamos en la figura 5.1, pese a que el algoritmo genético básico construyó una solución
óptima de la mı́nima cubierta por vértices del árbol, no lo hizo como esperarı́amos que lo hiciera un
algoritmo de programación dinámica ya que se unieron partes que no son independientes entre sı́.
Esto refuerza la idea de que se debe elegir correctamente el operador cruza.
De hecho, la simple modificación de hacer la cruza mediante una aristas y no mediante la representación en cadena de los individuos hace más factible que se explote la estructura de una descomposición
31
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arbórea como se muestra en la siguiente imagen, aunque por supuesto hace falta todavı́a dar una
demostración de ello.

Figura 5.2: Parece ser que el simple hecho de hacer la cruza por aristas explota mejor la estructura del
árbol

Si observamos la figura 5.2 y tomamos el vértice 7 como raı́z del árbol, pareciera que el algoritmo
genético con la modificación de hacer la cruza por aristas está combinando dos soluciones de la forma
en que la programación dinámica lo harı́a.
En cuanto a los siguientes resultados, los primeros son en árboles y se trata de resolver el problema
de cubierta por vértices.

5.2.

Ajuste de parámetros

Para tener una comparación de cómo se comportan estos algoritmos se utilizaron 5 algoritmos,
el primero fue el algoritmo genético clásico (Genético), el segundo en donde los padres se elegı́an de
acuerdo a su aptitud global (Global), el tercero fue aquel donde se incluı́a la primera modificación
descrita en el capı́tulo previo (GenéticoDP), es decir, por cada cruza se eligió una arista al azar a
partir de ella se calcularon dos aptitudes locales para cada individuo y luego esos individuos se eligieron
mediante el método de la ruleta conforme a esas aptitudes locales, el cuarto (GenéticoDPInt) y quinto
(GenéticoDPInt2) se hicieron con la misma modificación que el tercero pero incluyendo alguno de los
métodos para asegurar una buena interfaz al momento de unir la soluciones.
Para tener una mayor confianza sobre los resultados arrojados por los diferentes algoritmos se
tomaron muestras aleatorias de 30 árboles con 10, 20, 40, 80 y 160 vértices.
Hay que tomar en cuenta que a diferencia de grafos en general en el caso de árboles conocemos
exactamente cuántos árboles hay de n vértices, mediante la fórmula de Cayley que dice que el número
de árboles etiquetados de n vértices es nn−2 [15]. Esto es importante pues quiere decir que si podemos
hacer un muestreo aleatorio simple de árboles, algo que no se puede hacer en grafos en general.
Hay que tener en cuenta que los algoritmos genéticos usan los siguientes parámetros:
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pm: probabilidad de mutación
N: tamaño de la población
G: número de generaciones
pc: probabilidad de cruza (pc=1)
t: tamaño de los árboles (10, 20, 40, 80 y 160 vértices)
La calidad de este tipo de algoritmos también depende de que se haga un buen ajuste en los parámetros, por lo que para calibrarlos se usaron los primeros tres algoritmos usando distintas combinaciones
de parámetros.
Se corrieron esos tres algoritmos usando todas las combinaciones posibles de entre las siguientes
opciones:
pm: 1/t, 2/t, 3/t
N: t/3, 2dlogte
G: t/2, t
Dados los resultados que se obtuvieron de los tres algoritmos se determinó que los mejores parámetros son:
pm: 1/t
N: 2dlogte
G: t
Los resultados se muestran en la siguiente gráfica:
Donde la barra representa un desviación estándar y también se muestra la media del factor de
aproximación que tuvieron los tres algoritmos, hay que notar que consistentemente las modificaciones
que se hicieron a la cruza usando ideas de programación lineal fueron mejores que el algoritmo genético básico, además que para árboles de 80 o más vértices el algoritmo genético básico no pudo hallar
soluciones factibles al problema, y aunque los otros dos algoritmos mostraron un menor rendimiento
conforme incrementaba el tamaño de los árboles si lograron encontrar soluciones factibles. El algoritmo genéticoDP es el que usa la primera modificación presentada en el capı́tulo anterior, aunque los
intervalos se traslapan fue un número mayor de veces mejor que los otros dos.

5.3.

Comparación de los 5 algoritmos

Tomando en cuenta los parámetros que se obtuvieron en la sección anterior se compararon los 5
algoritmos sobre la misma muestra de árboles aleatorios que se generaron previamente.

5.3. COMPARACIÓN DE LOS 5 ALGORITMOS

34

Figura 5.3: Ajuste de parámetros

Figura 5.4: Comparación de algoritmos
Los resultados que se obtuvieron se pueden ver en la siguiente gráfica y tabla:
Aunque la gráfica muestra que en promedio el algoritmo GenéticoDP mostró ser superior que los
demás es necesario tomar en cuenta la tabla acerca del número de árboles que pudo resolver cada uno
de los algoritmos.
Hay que notar que los algoritmos que añaden modificaciones relacionadas a la interfaz para unir
soluciones muestran que pudieron resolver más instancias, en particular, el algoritmo GenéticoDPInt
casi logró dar soluciones factibles a todos los árboles de 80 vértices y superó ampliamente el número
de instancias que pudieron resolver los demás algoritmos. Además los gráficas de barras entre el algoritmo GenéticoDP y GenéticoDPInt siempre se cruzan por lo que no es posible decir que alguno es
significativamente mejor en cuanto al factor de aproximación que lograron.
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Tabla 5.1: Tabla del número de árboles resueltos

También podemos resaltar que el algoritmo GenéticoDPInt muestra una menor desviación estándar
que los demás por lo que es más estable.
De hecho, al hacer el mismo ejercicio de comparación de los 5 algoritmos cambiando el número de
generaciones G = 4t obtenemos los siguientes resultados:

Figura 5.5: Comparación de los 5 algoritmos con G = 4t
Con la modificación en el parámetro de número de generaciones, podemos observar el algoritmo
GenéticoDP muestra ser más eficiente ya que logra ser más estable con este ajuste de parámetro y
también logra dar soluciones factibles a casi toda la muestra, aunque el algoritmo GenéticoDPInt2
también logra buenos resultados y de hecho es el que más instancias logra resolver hay que tener en
cuenta que la integración de la interfaz hace que el algoritmo se vuelva mucho más lento que sin esa
modificación.
También hay que notar que los factores de aproximación son mejores que los presentados anteriormente.
Otro resultado interesante es que al hacer el mismo ejercicio de comparación de los 5 algoritmos
cambiando el número de generaciones G = 6t con árboles de hasta 40 vértices obtenemos los siguientes
resultados:
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Tabla 5.2: Tabla del número de árboles resueltos con G = 4t

Figura 5.6: Comparación de los 5 algoritmos con G = 6t
En la figura 5.6 se puede observar que los algoritmos propuestos alcanzan en promedio el óptimo y
su desviación estándar que hemos ocupado como medida de estabilidad también es pequeña.
Aunque al principio solamente se tomaron en cuenta dos posibles valores para el número de generaciones, como se hizo ver en el capı́tulo 3 los algoritmos genéticos tienden a converger a una solución
conforme van pasando un cierto número de generaciones, para ajustar mejor ese parámetro se decidió
incrementar el número de generaciones sobre los árboles de 80 y 160 vértices, en los que no hemos visto
aún si logran acercarse a la solución óptima después de un mayor número de generaciones, manteniendo
los demás parámetros iguales. Los resultados se muestran en la siguiente gráfica:
Como se puede observar en las gráficas 5.7 y 5.8 el factor de aproximación se va acercando al óptima
conforme el número de iteraciones incrementa, no sólo eso sino que también se logra dar una solución
factible a cada uno de los árboles de 80 y 160 vértices y también el algoritmo se hace más estable, en
términos de su desviación estándar.
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Figura 5.7: Número de generaciones n=80
Tabla 5.3: Tabla del número de árboles resueltos al incrementar el número de iteraciones n=80

5.4.

Resultados en grafos que no son árboles

Los siguientes resultados son indicativos, ya que se necesitan probar los algoritmos en un número
mayor de grafos que los presentados en está sección.
Sin embargo, el hecho de que se muestren resultados sobre grafos que no son árboles muestra que los
algoritmos propuestos en la tesis pueden ser utilizados en cualquier grafo y no sólo están restringidos
a árboles.
Esto es importante, porque para árboles en realidad en muchas ocasiones es posible diseñar algoritmos que den la solución óptima en tiempo polinomial, por lo que la verdadera utilidad de los algoritmos
presentados es cuando nos enfrentamos a problemas sobre grafos distintos a los árboles.
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Figura 5.8: Número de generaciones n=160
Los grafos a los que se les aplicaron los algoritmos fueron frb30-15-mis (450 vértices y su cubierta
por vértices mı́nima es 420), frb35-17-mis (595 vértices y su cubierta por vértices mı́nima es 560) y
frb40-19-mis (760 vértices y su cubierta por vértices mı́nima es 720) que fueron obtenidos de [17]. Al
conocer el tamaño de las soluciones óptimas de estos benchmarks podemos calcular los factores de
aproximación que han sido nuestro indicador de lo cercano que son las soluciones obtenidas de los
algoritmos propuestos al óptimo.
Para manejar el componente aleatorio de estos algoritmos se decidió correr 5 veces el algoritmo
sobre ellos y usar las media y desviación estándar de los factores de aproximación como medidas de
desempeño como hasta ahora se ha venido manejando. Los parámetros que se manejaron son los mismos
de la sección 5.2. Los resultados obtenidos son:

Figura 5.9: Resultados en grafos distintos a árboles
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Tabla 5.4: Tabla del número de árboles resueltos al incrementar el número de iteraciones n=160

Como se puede observar en la figura 5.9 los algoritmos aún trabajo sobre tipos de grafos diferentes
a los árboles, aún el factor de aproximación es más bajo que el factor de 2 que es la cota superior del
mejor algoritmo de aproximación, el hecho de que la desviación estándar sea más grande se debe a que
la muestra es pequeña, por lo que estadı́sticamente aún no podemos asegurar garantı́as experimentales
de los algoritmos propuestos.

Conclusiones y Trabajo a futuro
De los resultados obtenidos podemos concluir que:
De acuerdo al análisis documental mostrado en el capı́tulo 3 en donde se vieron varias técnicas
para resolver problemas NP-difı́ciles se ha podido ver como hasta ahora no se habı́a intentado
integrar ideas de programación dinámica con algoritmos genéticos.
Hasta el momento se ha visto que la programación genética dinámica ha demostrado ser de
utilidad para resolver problemas NP-difı́ciles como calcular la cubierta mı́nima por vértices,
dando soluciones factibles y con un factor de aproximación cercano al óptimo para problemas en
los que tı́picamente no habı́an dado buenos resultados los algoritmos genéticos.
Si la programación genética de alguna manera puede explotar la estructura de una descomposición
arbórea de grafos o de una T-K casi descomposición arbórea se podrı́an diseñar algoritmos de
programación dinámica automática para problemas NP-difı́
ciles con repercusiones tecnológicas, pues ayuda a resolver instancias de problemas difı́ciles, que
son prácticas, de manera óptima o al menos con un factor de aproximación razonable y en tiempo
polinomial.
No sólo podrı́a ayudar a instancias cuyo tree-width es pequeño, ya que también podrı́a extenderse
a grafos en general, de tal forma que se puedan obtener mejores heurı́sticas o algoritmos de
aproximación.
En cuanto a los posibles trabajos a futuro que se pueden derivar del presente trabajo tenemos:
En el futuro, es necesario analizar con mayor profundidad que ocurre con instancias arbitrarias
de problemas NP-difı́ciles cuando se aplican estos algoritmos para poder tener una mayor entendimiento del alcance de la programación dinámica genética, sobre todo para tener resultados
estadı́sticamente válidos sobre ese tipo de grafos.
Además serı́a necesario ver cual es el factor de aproximación máximo que se puede lograr con
este tipo de algoritmos para poder dar garantı́as sobre los alcances de este tipo de algoritmos
o ver si la convergencia al óptimo se puede alcanzar, esto parase ser posible dadas las gráficas
que se presentaron en los resultados; sin embargo, teóricamente deberı́a poder demostrarse de
ser cierto para cualquier instancia.
También habrı́a que entender mejor las limitaciones de este tipo de algoritmos.
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