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EL PROBLEMA DEL 2-ARBOL DE CUBRIMIENTO DE PESO MINIMO Y REDES 

INMUNES A FALLAS AISLADAS1 
 
 

Héctor Beck Fernández2          Alfredo Candia Vejar3 
 
 

RESUMEN 
 
Se estudia el problema, dado un grafo completo no dirigido ponderado en las aristas encontrar un 2-Árbol de 
Cubrimiento de Peso Mínimo y se analiza su relación con las Redes Inmunes a Fallas Aisladas. El único algoritmo 
conocido para encontrar la solución exacta del problema general planteado tiene complejidad computacional de tiempo 
exponencial. Además, se demuestra que las ecuaciones de recurrencia originales que permiten encontrar la solución 
óptima al problema, tienen errores y se plantean ecuaciones alternativas. Se sugieren tres heurísticas, de complejidad 
computacional de tiempo polinomial sustancialmente menor al del mejor algoritmo conocido para encontrar la solución 
exacta, para encontrar soluciones factibles cuyo comportamiento se analizará al compararlas con otras heurísticas y con 
la solución exacta cuando es posible. Se concluye que diseñar redes inmunes a fallas aisladas corresponde al problema 
de encontrar un 2-árbol de cubrimiento de peso mínimo y que las heurísticas que se plantean entregan soluciones 
factibles de buena calidad y de mejor aproximación que otras ya conocidas. 
 
 

ABSTRACT 
 
The problem of finding a Minimum Cost Spanning 2-Tree is studied from a complete edge-weighted undirected graph, 
and its relationship with the Networks Immune to Isolated Failures.  The only  algorithm known to find the exact 
solution of the general problem has computational complexity of exponential time. Furthermore, it is demonstrated 
that the original recurrence equations that allow to find the optimal solutionto the problem, have mistakes and  we 
provide the correct equations. We also suggest three heuristics, which are practical., We compared them with other 
heuristics and with the exact solution when possible. We concluded that  designing networks immune to isolated 
failures corresponds to the problem of  finding a minimum cost spanning 2-tree and that the heuristics that are 
outlined deliver feasible, good quality solutions and better approximation than previous works 
 

                     
1 Este t rabajo patrocinado y auspiciado, en parte, por los proyectos de investigación FONDECYT Nº 1-99-0627 y Mayor UTA Nº 4730-
98. 
2 Universidad de Tarapacá, Departamento de Computación e Informática, Casilla 6-D, Arica Chile, hbeck@uta.cl. 
3 Universidad de Talca, Departamento de Ingeniería de Sistemas,  Km. 1 Los Niches, Curicó Chile, acandia@utalca.cl. 

 
INTRODUCCION 

 
El Problema del 2-Árbol de Cubrimiento de Peso Mínimo 
(P2ACPM) o 2-Árbol Generador Mínimo (P2AGM) es un 
caso particular del Problema del k-Árbol de Cubrimiento 
de Peso Mínimo o k-Árbol Generador Mínimo 
(PkACPM), k ≥ 1 entero. Su importancia radica en su 
relación con el diseño de Redes Inmunes a Fallas 
Aisladas (RIFA) y en el hecho que algunos problemas 
NP-Hard  son tratables cuando se restringen a 2-árboles 
[1] y [2], por ejemplo, el problema de Steiner en grafos 
puede ser resuelto por medio de un algoritmo de tiempo 
lineal cuando el grafo es un 2-árbol [16]. La dificultad 
está dada por la complejidad para encontrar la solución 
óptima al P2ACPM, debido a que es NP-Hard . El único 
algoritmo conocido, para  encontrar la solución exacta, 
está basado en la técnica de Programación Dinámica   
con   tiempo  de  ejecución  exponencial   en  el  

 
tamaño de la entrada. 
 
El objetivo de este trabajo está centrado en describir el 
PkACPM para el caso particular de k = 2, analizar la 
relación entre el P2ACPM y RIFA, evaluar una 
heurística golosa (greedy en Inglés) propuesta por 
Candia y Beck en [7], elaborar otras heurísticas que son 
variaciones de la primera, evaluarlas y compararlas con 
otras ya conocidas, también interesa buscar cotas con 
respecto al óptimo de las heurísticas propuestas. Con lo 
anterior, se espera tener algoritmos heurísticos que 
permitan obtener soluciones al P2ACPM en tiempo 
polinomial con una calidad adecuada de los resultados. 
 
Se entrega un estudio amplio del P2ACPM, dando sus 
definiciones, resultados básicos de la estructura del 2-
árbol, se define claramente el problema de optimización 
asociado y la complejidad que se tiene para encontrar la 



Beck, H., Candia, A. – El problema del 2-árbol de cubrimiento... 
 

 18

solución óptima. También se entrega un estudio 
equivalente de las Redes Inmunes a Fallas Aisladas, 
analizando sus propiedades, su forma de construcción y 
su relación con la estructura de 2-árbol. 
 
 
Al realizar el estudio del algoritmo exacto, que encuentra 
la solución óptima al P2ACPM usando la técnica de 
Programación Dinámica, se ha encontrado en el Lema 
que lo sustenta, errores mínimos que no afectan su buen 
funcionamiento. Sin embargo, se plantea un Lema 
corregido y a partir de él se establecen las nuevas 
ecuaciones de recurrencias. 
 
 
Se evalúa la heurística goloso básica, propuesta por 
Candia y Beck  en [7], dando el algoritmo y los teoremas 
necesarios para demostrar su correctitud, como también 
una cota inferior básica. Se implementan dos nuevas 
heurísticas que son variaciones de la primera. En cada 
uno de los casos, se hace su análisis asintótico que 
resulta polinomial. También se entregan las heurísticas 
propuestas por Beltrán y Skorin-Kapov en [4]. Además 
se implementa el algoritmo de Programación Dinámica 
dado por Bern en [5], para realizar comparaciones de 
resultados experimentales. 
 
 
Finalmente, se realizan las experimentaciones 
computacionales comparando las cinco heurísticas, la 
cota inferior y en los casos posibles la solución óptima. 
Para verificar la calidad de los resultados se utilizan 
métodos estadísticos multivariables, y se comprueba 
que las heurísticas propuestas son "mejores" que las de 
Beltrán y Skorin-Kapov, y encuentran soluciones 
factibles "buenas" por su proximidad al óptimo y/o a la 
cota inferior. 
 
 
El trabajo está organizado de la siguiente forma. En 
primer lugar se presenta el Problema del 2-Árbol de 
Cubrimiento de Peso Mínimo, se entregan definiciones y 
resultados básicos, y se analiza el problema y su 
complejidad computacional, y se comentará el error 
encontrado en el algoritmo de Programación Dinámica 
que entrega Bern [5]. A continuación, se introduce el 
concepto de Redes Inmunes a Fallas Aisladas (redes 
IFA) que corresponde a un tema del Análisis 
Topológico de Redes, se analiza la relación existente 
entre redes IFA y 2-árbol. Se continúa presentando 
variadas heurísticas que entregan soluciones factibles al 
P2ACPM.  Finalmente se discute los resultados 
encontrados, se entregan las conclusiones y algunas 
ideas para trabajos futuros. 

EL PROBLEMA DEL 2-ARBOL DE CUBRIMIENTO 
DE PESO MINIMO 

 

Definiciones y resultados básicos 
 
Definición: Un 2-árbol es un miembro de una clase de 
grafos definida recursivamente como sigue: 

(1) un 2-clique es un 2-árbol, y 

(2) si T es un 2-árbol, entonces un nuevo 2-árbol se 
forma creando un nuevo vértice v y agregando 
aristas entre v y cada vértice de un 2-clique en T. 

 
Una definición equivalente de 2-árbol es la siguiente: Si 
G es un grafo y v es un vértice en G, entonces la 
vecindad de v, denotada por VG(v), es el conjunto de 
todos los vértices en G conectados a v; v se dice 
simplicial si su vecindad VG(v) induce un clique, y 2-
simplicial si este clique es de tamaño 2. Entonces T es 
un 2-árbol si y sólo si satisface una de las siguientes 
condiciones: 

(1) T es un clique de tamaño 2. 

(2) T tiene un vértice 2-simplicial v de modo que T-v 
(que significa T-{v}) es un 2-árbol. 

 
La Fig. 1 muestra la formación de un 2-árbol, con cuatro 
vértices. En 1.a) se presenta el 2-clique inicial (2-árbol), 
de arista (1,2); en 1.b) se agregó el vértice 3 
conectándolo al 2-clique (1,2), en 1.c) al 2-árbol {(1,2), 
(1,3), (2,3)} se agregó el vértice 4 conectándolo al 2-
clique (2,3), formándose finalmente el 2-árbol {(1,2), (1,3), 
(2,3), (2,4), (3,4)}. 
 
La definición de 2-árbol puede generalizarse para k ≥ 1, 
quedando: 

(1) un k-clique es un k-árbol, y 

(2) si T es un k-árbol, entonces un nuevo k-árbol se 
forma creando un nuevo vértice v y agregando k   
aristas entre v y cada vértice de un k-clique en T. 

 
Nótese que con esta definición un 1-árbol corresponde a 
la definición recursiva de árbol al considerar que un 1-
clique es un vértice. 
 
La definición recursiva de k-árbol significa que un grafo 
T con n vértices es un k-árbol si y sólo si existe una 
ordenación de los vértices de T, digamos v1, v2,....,vn , tal 
que {v1,  v2,....,vk} es un k-clique y vi es un vértice k-
simplicial del k-árbol T[v1,  v2,....,vi], para k < i ≤n. Esta 
ordenación puede ser  llamada ordenación k-simplicial 
para eliminación  de T. 
 
 
 
 
 
 

1 2 1 2

3

1 2

3

4

(a) (b) (c)
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a a a

b b b

c c c

d d d

1 2

3 4

5
6

2 2

5 5

6

3 4

1

3 4

C(G)=21 C(T)=20 C(T) = 15
(a) (b) (c)

 
El teorema siguiente resume algunas de las propiedades 
más conocidas de k-árboles. Sus demostraciones son 
directas a partir de la definición usando ordenación k-
simplicial para eliminación de T. 
 

Teorema: Sea T  un k-árbol con n  vértices. Entonces: 

 (1) T no contiene ciclos sin cuerdas de 
longitud a lo menos 4. 

 (2) T no contiene cliques de tamaño k + 2. 

 (3) T tiene exactamente k(k-1)/2 + k(n-k)  
aristas. 

 (4) T tiene exactamente n - k  cliques de 
tamaño k + 1. 

 (5) O bien T es un k-clique o bien cada 
clique maximal de T es de tamaño k + 1. 

 (6) La vecindad de cualquier vértice de T es 
un (k-1)-árbol. 

(7) Si n > k   entonces cada vértice de T tiene 
grado a lo menos k . 

(8) T no tiene conjuntos-corte de tamaño 
menor que k . 

 
Los k-árboles aparecen en múltiples problemas. Por 
ejemplo, el problema de asignar módulos de memoria a 
procesadores en un sistema distribuido con memoria 
limitada. El problema trata de encontrar una asignación 
de costo mínimo de módulos de programas a 
procesadores en un sistema distribuido en el cual uno de 
los procesadores tiene memoria limitada. Se sabe que el 
problema es NP-Hard , aún en el caso en que el grafo de 
comunicaciones es un árbol, Fernández-Baca y 
Medepalli [10] mostraron un esquema de aproximación 
de tiempo completamente polinomial para el caso en que 
el grafo de comunicaciones es un k-árbol parcial. 
 
Caracterizaciones de k-árboles han sido dadas por 
Beineke y Pippert [3], Cai y Maffrey [8] y por Rose [15]. 
Algunos resultados importantes sobre k-árboles se 
pueden encontrar en Arnborg y otros [Arnb87] y en 
[Arnb88]. Por otro lado, Robertson y Seymour [14] han 
usado k-árboles parciales en sus trabajos en el área de 
Teoría de Grafos Topológico. 
El problema y su complejidad 
 
Definiremos ahora el problema de optimización que 
preocupa y se analiza en detalle en este capítulo: 
Problema del 2-Árbol de Cubrimiento de Peso Mínimo 
en una red (P2ACPM). Dado un grafo G=(V,  E)  con 
pesos no negativos en las aristas, queremos encontrar 

un 2-árbol que cubra a G con conjunto de vértices V y 
conjunto de aristas E' ⊆ E, de peso total mínimo. 
 
La Fig. 2.a) muestra el grafo completo K4, ponderado en 
las aristas. Para este grafo, la figura 2.b) muestra una 
solución factible del P2ACPM de peso 20, y la Fig. 2.c) 
muestra la solución óptima con peso 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.- a) Grafo completo de 4 vértices, b) Solución 

factible del P2ACPM, c) Solución óptima del 
P2ACPM. 

 
Bern en su tesis doctoral [5] probó que el PkACPM es 
NP-Completo y por lo tanto NP-Hard , por medio de una 
transformación polinomial de SAT al PkACMP, para 
cada k fijo, k ≥ 2, incluso demostró que el problema 
sigue siendo NP-Completo si la función de costo 
definida sobre las aristas satisface la desigualdad 
triangular. 
 
Para un posterior análisis de algoritmos exactos (de 
tiempo exponencial) para el problema precisamos 
algunas definiciones: Una secuencia de agregación 
para un 2-árbol T   con   n  >  2    vértices    es    una     
secuencia    (v1, K1),  
(v2, K2),.....,(vn-2, Kn-2), donde cada vi es un nuevo vértice 
creado y cada Ki es un 2-clique ya existente al cual se 
conecta vi. El primer 2-clique K1 se llamará el 2-clique 
inicial y v1 es el  primer  vértice  creado.  Se  dice  que  
vi   se  agrega   al 2-clique Ki. Un vértice que es 
adyacente a cada vértice en un 2-clique Ki se dirá que es 
adyacente  a Ki. Definimos a (φ,K1) como una secuencia 
de agregación para el 2-árbol que consiste solamente del 
2-clique K1.  
 
Lema 1: [5] El número de 2-cliques distintos en un 2-
árbol  
con n vértices es 2n-3. 
 
Demostración: (Por inducción sobre n). El caso base, 
cuando n=2 es trivial. Ahora notemos que los únicos 
nuevos 2-cliques, formados por la última adición de 
vértices en una secuencia de agregación, son cliques 
que contienen el nuevo vértice ya creado. Como existen 
exactamente 2 de tales cliques se llega al resultado. 
 
Lema 2: [5] El número de secuencias de agregación 
válidas para 2-árboles con n vértices, con n > 2, es  
 Fig.1.- Construcción de un 2-árbol. 
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n-2

i=1

n
i(2i-1)

2
 
 
 

Π                          (1) 

 

Demostración: Existen 







2

n  2-cliques iniciales posibles. 

Para la i-ésima agregación en una secuencia, existen 
112 −−=+−− inin  elecciones de vértices y 

12)1(21 −=−+ ii  elecciones de 2-cliques, por Lema 1.  
 
Entonces tenemos 
 

n 2 n 2

i 1 i 1

( n i 1)(2i 1) i (2 i 1)
− −

= =

− − − = −∏ ∏    (2) 

elecciones de secuencias de agregación para cada 
elección del clique inicial, lo que termina demostrando  el 
teorema. 
 
Los dos lemas anteriores muestran que un algoritmo de 
búsqueda exhaustiva tiene un tiempo de ejecución no 
inferior a: 

n - 2

i = 1

n
( i ( 2 i - 1 ) ) = ( n ! ( n - 3 ) ! / 2 ! )

2
 

Ω Ω 
 

Π   (3) 

 
Así, búsqueda exhaustiva es extremadamente lenta. En 
este sentido, Bern [5] sugirió otro algoritmo exacto, 
basado en Programación Dinámica, de tiempo 
exponencial menor. La complejidad de este algoritmo es 
O(n3 3n), como se verá a continuación. 
 
La base del algoritmo de Programación Dinámica es: Sea 
G=(V, E)  un grafo ponderado en las aristas. 
Supongamos que |V | > 3; en otro caso, el problema es 
trivial. Sea U ⊆ V, con |U| ≥ 3. La longitud de un 2-árbol 
mínimo T(U)  con conjunto de vértices U se denotará por 
t(U) . Se denotará por tC(U)  la longitud de un 2-árbol 
mínimo TC(U) con conjunto de vértices U sujeto a la 
restricción que C ⊂ U induce un 3-clique en TC(U). Por 
tK(U)  se denota la longitud de un 2-árbol mínimo TK(U) 
con conjunto de vértices U sujeto a la restricción que K 
⊂ U induce un 2-clique en TK(U). Se dice que un 
conjunto de vértices U' desconecta TC(U)  si el subgrafo 
 inducido  de  TC (U)  sobre U-U' tiene más de una 
componente conexa. Sea d(u,v) la distancia (de una 
única arista) del vértice u al vértice v en G; se supone 
que esta distancia es infinita si no existe una arista entre 
u y v. Se define la distancia d(u,C) de un vértice u a un 
conjunto de vértices C como v)d(u,

Cv
Σ
ε

. El algoritmo 

depende del siguiente Lema. 
 
Lema 3: Supongamos que C ⊆ U induce un 3-clique en 
el 2-árbol T(U) . Entonces o bien C desconecta T(U) o 
bien exactamente un vértice en U-C forma un 3-clique en 

T(U)  con algún 2-clique en C. Más aún, si P es el 
conjunto de vértices en una unión arbitraria de 
componentes conexas resultantes, entonces el subgrafo 
inducido de T(U)  sobre P∪ C es un 2-árbol. 
 
La demostración del Lema 3. se encuentra en [5]. Sin 
embargo, este Lema presenta un error como se aprecia 
en el siguiente contra ejemplo. Sean U ={1,2,3,4,5}, k  = 2 
y T(U ) es el 2 –árbol ilustrado en la Fig. 3. 
 
Notemos  que C = {1,2,3} desconecta T(U)  y C contiene 
un vértice de grado 2.  
 
Planteamos a continuación una versión corregida del 
Lema anterior. 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.- Contraejemplo al Lema de Bern 

 
Lema Corregido: Sea UC ⊆  que induce un (k+1)-
clique en un k-árbol T(U). Entonces o bien todo vértice 
en C pertenece a algún k-clique en C el cual está 
conectado con un vértice en U-C o bien C contiene un 
vértice de grado k . Si se cumple la primera condición (y 
entonces C desconecta a T(U) ) y P es el conjunto de 
vértices resultante de una unión de cualquier número de 
componentes conexas, entonces el subgrafo inducido 
por T(U)  sobre CP Υ  es un k-árbol. 
 
A partir del Lema anterior, se pueden dar las ecuaciones 
de recurrencia y las condiciones iniciales para el 
algoritmo de Programación Dinámica. Los cálculos se 
ejecutan de acuerdo al tamaño de los subconjuntos, 
primero se calcula tC(U) y tK(U)  para cada subconjunto 
U de cardinalidad p, cada  C ⊂ U tal  que  |C| = 3,  y  cada 
 K ⊂ U   tal     que  |K| = 2, antes de pasar al U de 
cardinalidad p + 1; p va de 3 a n. El Lema corregido 
permite calcular tC(U) considerando dos posibilidades: o 
bien (1) TC(U)  es la unión de dos 2-árboles estrictamente 
menores, cada uno óptimo bajo la restricción que C 
induce un clique, o bien (2) C contiene un vértice v de 
grado 2. En el caso (2), se calcula tC(U) considerando 
cada posibilidad para el vértice v de grado 2 y eligiendo 
la mejor opción. Para cada opción, TC(U) es la unión de 
un 2-árbol sobre U-v y todas las aristas entre v y C-v. El 
2-árbol sobre U-v debe ser un 2-árbol óptimo que genere 
U-v sujeto a la restricción que contenga un clique sobre 
los vértices en C-v. Así obtenemos la siguiente relación 
de recurrencia para tC(U), para |U|>3 
 

1 2

34

5
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( ) min{ , }=t U a b
C                    (4) 

 
donde 

'
min{ ( ') ( ' ) ( )}
⊂ ⊂ −

= − + −U
C CU U C

a t U U t U C d C
φ    (5) 

y 
{ }

min{ ( , { }) ( { })}
−∈

= − + −
c vv C

b d v c v t U v   (6) 
 
El término )),()(()(

,
∑

∈

=
Cvu

vudCdCd  está omitido 

en la primera minimización de las ecuaciones originales, 
dadas por Bern. Él término d(C)  está incluido en los dos 
miembros de la primera minimización, )'( UUtC −  y 

)( CUtC Υ , por lo que es necesario eliminar uno de 
ellos. 
 
Ya que cada 2-clique en un 2-árbol con más de 2 vértices 
está contenido dentro de un 3-clique, calcular tK(U)  es 
fácil después que se ha calculado tC(U) para cada C 
 

( ) min { ( )}= +∈ −
t U t U
K K vv U K  (7) 

 
donde K+v denota K ∪ {v}. Al término de los cálculos: 
 

( ) min{ ( )}=t V t V
CC   (8) 

Las únicas condiciones iniciales requeridas son que 
tC(U)  y tK(U)  son  iguales  a  la  longitud  del  3- clique 
sobre  U  sí 
|U| = 3. 
 
La complejidad en tiempo del algoritmo está determinada 
por la primera fórmula de recurrencia. El número de 
operaciones básicas (comparaciones y sumas) es 
proporcional a la cantidad de elecciones diferentes para 
C, U y U' . Existen O(n3) elecciones de C. Ya que cada 
uno de los n vértices en V debe estar en uno de los 
conjuntos, V-U, U-U', o U', existen O(3n) elecciones de U 
y U'. Por lo tanto, tenemos el siguiente teorema. 
 
Teorema: Se puede calcular un 2-árbol de cubrimiento de 
peso mínimo, en una red arbitraria de n nodos en tiempo 
O(n33n) 
 
Debido al alto grado de complejidad del algoritmo de 
programación dinámica para encontrar la solución 
exacta, no se conoce otro algoritmo exacto, se sugieren 
más adelante ( ver en la sección Resultados 
experimentales y análisis estad ístico) heurísticas goloso 
de tiempo polinomial para encontrar buenas soluciones 
factibles. 
 
 

REDES INMUNES A FALLAS AISLADAS 
 
Definiciones básicas 
 
Una red puede ser modelada por un grafo G=(V,E,c)  
conexo ponderado en las aristas, donde el conjunto de 
vértices V representa sitios o lugares que necesitan 
estar conectados, el conjunto de aristas E representa 
líneas de comunicación entre los sitios, y la función c: 
E×E → R+ representa el costo de transmitir un mensaje 
entre dos sitios. Un mensaje sólo puede ser enviado 
desde un sitio s1 a un sitio s2 si existe una línea de 
comunicación entre s1 y s2, en caso contrario el mensaje 
debe seguir por medio de un camino simple desde s1 a s2. 
 
Un ejemplo sencillo de una red de comunicación es un 
árbol, grafo conexo acíclico, este requiere sólo |V|-1 
líneas de comunicación para conectar a |V| sitios. 
 
En toda red se pueden producir fallas, en las líneas o en 
los sitios o en una combinación de ambos. Las 
propiedades y niveles de confiabilidad de una red están 
dados por su capacidad de completar la transferencia de 
mensajes entre dos sitios que no estén en fallo. Una red 
se dice inmune a un conjunto de fallas F, si toda 
transferencia de mensajes entre sitios operativos se 
puede realizar aunque existan fallas en la red que 
pertenecen a F. 
 
Las redes tipo árbol tiene una alta probabilidad de falla, 
pues basta que un sitio (no hoja) o una línea de 
comunicación falle para que la red quede dividida al 
menos en dos componentes aisladas una de la otra. Para 
aumentar la confiabilidad de la red pueden duplicarse las 
líneas de comunicación entre los sitios. Este método de 
agregación,  tiene un costo que solventar no trivial. 
Además, la red continúa siendo altamente vulnerable a 
fallos en los sitios no hojas. Así, esta solución, 
agregación de líneas en una red tipo árbol, no soluciona 
el problema de vulnerabilidad. Por lo tanto, es necesario 
ofrecer una estrategia de agregación de líneas entre los 
sitios a un nivel de confiabilidad aceptable y  a un costo 
de instalación u operación rentable. 
Si consideramos que la ocurrencia de falla entre dos 
componentes vecinas (sitios o líneas) es poco probable, 
la siguiente propiedad de confiabilidad pasa a ser 
atractiva. Una falla se dice aislada si los sitios 
operativos, en una red, siguen conectados al fallar: a) 
una línea o un sitio, o b) dos líneas no adyacentes a un 
sitio común, o c) una línea y un sitio no adyacentes a un 
mismo sitio, o d) dos sitios no conectados por una 
misma línea. 
 
Una red se dice Inmune a Fallas Aisladas (IFA) si toda 
transferencia de mensajes se puede realizar aunque 
existan, en la red, fallas aisladas. 
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Relación entre 2-árbol y redes inmunes a fallas 
aisladas 
 
A continuación se entrega algunos resultados  que 
aparecen en [9] y [16], que mostrarán la relación entre 2-
árbol y redes inmunes a fallas aisladas. 
 
La red IFA más simple definida sobre dos sitios tiene los 
dos sitios conectados por dos líneas. Supondremos para 
análisis posterior que una red G tiene un conjunto de 
sitios V y un conjunto de líneas E, tal que | E | ≥ 3. La 
subred inducida por un subconjunto V' de sitios de una 
red G es la red. 
 
G' = (V',E'), donde (v,v') ∈ E' si v, v' ∈ V' y (v,v') ∈ E. 
Dada una red G, sea N(v),  v ∈ V, el conjunto de los 
sitios vecinos de v en G. Una red G es 'sociable' 
(neighborly) ssi, para todo v  ∈ V, la subred inducida por 
N(v)  es conexa y contiene al menos dos sitios. 
 
Teorema: Si G es sociable, entonces G es una red IFA. 
 
Teorema: Si una red G es un 2-árbol, entonces G es una 
red inmune a fallas aisladas. 
 
Teorema: Si G es una 2-árbol, entonces G tiene 2|V|-3 
líneas. 
 
Definición: Una red inmune a fallas aisladas se dice 
minimal si, al eliminar arbitrariamente cualquier línea de 
G, la red resultante no es inmune a fallas aisladas. 
 
Teorema: Si G es un 2-árbol, entonces G es una red 
inmune a fallas aisladas minimal. 
 
Definición: Una red inmune a fallas aisladas G se dice 
mínima sí y sólo sí G tiene la menor cantidad de líneas 
posibles en una red inmune a fallas aisladas que tiene | V 
| sitios. 
 
Teorema: Si G es un 2-árbol, entonces G es una red 
inmune a fallas aisladas mínima. 
 
Teorema: Una red inmune a fallas aisladas mínima es un 
2-árbol. 
 
Lema: [15]. Una red G = (V,E) es un 2-árbol ssi: 
 

(1) G es conexo. 

(2) G tiene un 2-clique pero no un 4-

clique. 

(3) La subred de G inducida por todo 
separador minimal {u,v} de G es un 
clique. 

 

De los teoremas anteriores y Lema podemos concluir 
que: 
 
(1) Encontrar una red inmune a fallas aisladas en un 

grafo dado es equivalente a resolver el problema de 
encontrar un 2-árbol que cubra a G. 

(2) Si G es un grafo ponderado en los arcos (líneas), 
de todos los posibles 2-árboles que cubren a G, 
nos interesa encontrar aquel cuyo peso sea 
mínimo. Es decir se puede resolver el Problema del 
2-Árbol de Cubrimiento de Peso Mínimo. 

 
Farley en [9] también entrega un algoritmo para construir 
una red IFA, sin preocuparse de los costos asociados a 
las aristas. 
 
 

HEURISTICAS PARA EL PROBLEMA DEL 
2-ARBOL DE CUBRIMIENTO DE PESO MINIMO 

 
Descripción de un algoritmo goloso 
 
Goloso es una estrategia básica de resolución de 
problemas combinatoriales, que tiene el siguiente 
formato general. Sea S un conjunto finito. Se quiere 
encontrar S' ⊆ S tal que: 
 
(1) S' satisfaga una propiedad P, y 

(2) S' es máximo (o mínimo) con relación a un criterio 
dado C. 

 
El algoritmo goloso resuelve el problema iterativamente. 
S' se construye agregando elementos de S uno a uno. 
Sea S'i-1 el subconjunto así construido después de la 
iteración i-1. En la iteración i se determina el elemento s 
∈ S-S'i-1 y que satisface: 
 
(1) S'i-1∪{s} satisface P, y 

(2) s es tal que S'i-1∪{s} es mayor (menor) o igual, 
según C, que S'i-1∪{r} satisfaciendo 
P, ∀ r ∈ S-S'i. 

 
En otras palabras, en cada paso i, se determina s ∈ S que 
unido a S'i-1 maximiza (minimiza) C y satisface P. 
 
Es interesante notar que el proceso garantiza que el 
conjunto S' obtenido satisface P, ya que esto se verifica 
paso a paso en el algoritmo, pero la optimilidad de S' 
debe ser probada. Desde el punto de vista 
computacional, se aprecia que S' nunca se altera durante 
el proceso, excepto por nuevas adiciones. Este hecho 
simplifica el estudio de la complejidad computacional de 
los algoritmos goloso particulares. 
 
Uno de los ejemplos más típicos y famosos, en grafos, 
de aplicación de estrategia Goloso es el algoritmo de 
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Prim, ver [13], para encontrar el árbol de cubrimiento de 
peso mínimo para un grafo G. 
 
Heurística básica para el P2ACPM 
 
Definición: Sea G=(V,E,c) un grafo no dirigido 
ponderado en las aristas según una función de costo c. 
La distancia entre un vértice v ∈V y un 2-clique (arista) 
K es la suma de los pesos de las aristas que conectan v 
con cada uno de los vértices de K.  
 
El siguiente algoritmo entrega soluciones factibles para 
el P2ACPM en un grafo completo ponderado en las 
aristas. El algoritmo utiliza una estrategia goloso basada 
en la definición recursiva de un 2-árbol de cubrimiento 
para encontrar una solución. 
 
 
GOLOSO 
 Input : Un grafo completo G = 

(V,E,c) no dirigido ponderado en las aristas, 
con función de costo c. 

 Output : Un 2-árbol de cubrimiento de peso 
mínimo para G. 

 Método: 

 Paso 1: {calcula el 2-árbol inicial} 

  Escoger aleatoriamente un 2-árbol (arista) 
en G. Sea T tal 2 -árbol. 

 Paso 2: {agrega un nuevo vértice al 2-árbol 
parcial T}  

  Calcular la distancia más pequeña entre un 
vértice que no está en T a algún 2-
clique (arista) en T. 

  Agregar el nuevo vértice y las aristas 
respectivas a T. 

 Paso 3: {Condición de término} 

  Si T incluye todos los vértices de V. Entonces 
el algoritmo termina con solución T. 
En caso contrario, ir al paso 2. 

 
Observación: Nótese que GOLOSO es una 
generalización natural del algoritmo de Prim. 
 
Teorema: Sea G = (V,E,c) un grafo completo ponderado 
en las aristas. Entonces GOLOSO encuentra un 2-árbol 
que cubre a G. 
 
Demostración: (Por inducción sobre el número de 
iteraciones del Paso 2) Sea i el número de iteraciones del 
Paso 2. Si i = 1, entonces T es un 2-árbol parcial que 
cubre a G, pues después del Paso 1 tenemos un 2-árbol 
(2-clique inicial o arista) y en el Paso 2 escogemos un 

vértice y se lo agregamos a T con sus aristas formando 
un nuevo 2-árbol. Supongamos ahora que en la (i-1)-
ésima iteración, i ≥ 2, T es un 2-árbol parcial que cubre a 
G. Luego, en las i-1 primeras iteraciones del Paso 2, i ≥ 2, 
se tiene un 2-árbol con k+i-1 vértices. En la i-ésima 
iteración, se construye el 2-árbol más barato con k+i 
vértices que contiene el 2-árbol de la iteración anterior 
con k+i-1 vértices, al nuevo vértice recién escogido, y 
dos nuevas aristas. 
 
Observación: Se dijo que un 2-árbol T que cubre a un 
grafo completo no dirigido G=(V,E) ponderado en las 
aristas, con |V| = n, tiene 2n - 3 aristas. Luego, una cota 
inferior para el costo mínimo para T está dada por la 
suma de las 2n - 3 aristas de menor peso de G, las cuales 
no necesariamente son las aristas de la solución óptima. 
Si el valor de la cota inferior es igual al valor dado por la 
heurística, entonces el valor es el óptimo. 
 
Se analiza ahora la complejidad de la heurística. 
 
Teorema: En la i-ésima iteración del Paso 2, i ≥ 1, existen 
(2i-1)(n-i-1) distancias para calcular la menor distancia. 
 
Demostración: (Por inducción sobre el número de 
iteraciones del paso 2) 
 
En la primera iteración tenemos n-2 distancias, pues en el 
Paso 1 existe un 2-clique y quedan sólo n-2 posibles 
vértices para agregar. 
 
Después de la i-ésima iteración dos nuevos 2-cliques 
son agregados al 2-árbol parcial. Nótese que es posible 
eliminar desde el conjunto de distancias aquellas que 
estaban conectadas al último vértice agregado con 
todos los 2-cliques formadas antes de la (i-1)-ésima 
iteración, esto es, podemos eliminar 2((i-1)+1) = 2i-1 
distancias. En la (i+1)-ésima iteración existen n-2-i 
posibles vértices para agregar, entonces existen 2(n-2-i) 
nuevas distancias. Así se tiene nuevas distancias. 
 
(2 1)( 1) (2 1) (2( 2 ) ((2 1)( 2 )− − − − − + − − = − − −i n i i n i i n i (9) 
 
Teorema: GOLOSO encuentra una solución factible para 
el P2ACPM en Ο(n3) comparaciones. 
 
Demostración. La complejidad del algoritmo está dada 
por la ejecución del Paso 2, debido a que el Paso 1, toma 
tiempo O(1). En el Paso 2, se consideran las 
comparaciones realizadas en todas sus iteraciones. Así 
usando el teorema anterior se tiene: 
 



Beck, H., Candia, A. – El problema del 2-árbol de cubrimiento... 
 

 24

2

1

3

(2 1)( 1)

( 2)( 1)(2 3)
6

( )

n

i

S i n i

n n n

n

−

=

= − − −

− − −=

= Θ

∑

   (10) 

 
Modificaciones a la heurística GOLOSO y otros 
trabajos 
 
Es posible implementar dos versiones modificadas de 
GOLOSO. La primera de ellas es escoger, en el Paso 1, 
como 2-clique inicial el 2-clique de peso mínimo. La 
segunda es una versión repetitiva de GOLOSO con la 
cual obtenemos |V| soluciones, tal que en cada 
repetición, el Paso 1 escoge un 2-clique de inicial 
diferente dentro de los |V| 2-cliques disponibles. 
Probablemente, el conjunto de |V| soluciones así 
obtenidas contenga algunas soluciones repetidas. 
También es claro que la versión repetitiva de GREDDY 
domina a la versión simple de GOLOSO. 
 
Con respecto a la complejidad de las heurísticas 
GOLOSO modificadas se tiene: 
 
i. La primera modificación mantiene el orden de 

magnitud, O(n3) debido a que sólo el Paso 1 ha 
sido modificado. De hecho este sube de O(1) a 
O(n2). 

 
ii. En la segunda modificación. Como |V| = n, 

entonces el orden de magnitud de la heurística 
es de O(n4). En cualquiera de los casos, las 
heurísticas  son significativamente más rápidas 
que el algoritmo de programación dinámica 
dado por Bern [5]. 

En un trabajo anterior, Beltran y Skorin-Kapov [4] 
desarrollaron cuatro algoritmos huerísticos para obtener 
buenas soluciones factibles para el problema del MS2T. 
Ellos usaron las soluciones factibles como una solución 
de comienzo para una huerística mayor basada en 
Búsqueda Tabú. Su experiencia computacional mostró 
que obtuvieron buenas soluciones factibles, tanto para 
grafos generados aleatoriamente como para datos reales. 
Sin embargo, ninguna heurística domina a las otras en 
casos diferentes. 
 
Se implementaron los algoritmos heurísticos, Start 
Heuristic y Greedy 2-Tree Heuristic, dados por Beltran y 
Skorin-Kapov en [4]. Las otras dos heurísticas  no 
fueron imp lementadas, Goloso Partial Heuristic por tener 
en la referencia errores de escritura, y Recursive 
Heuristic por ser análoga a la primera modificación de la 
huerística original GOLOSO. Las demostraciones sobre 
correctitud de los algoritmos, así como ejemplos que 
permiten visualizar el funcionamiento de las heurísticas, 
se muestran en [4]. 

 
 

RESULTADOS EXPERIMENTALES  
Y ANALISIS ESTADISTICO 

 
La experimentación se realizó en un computador marca 
Digital DEC-Alpha 3.000 modelo 400, con memoria de 128 
Mb en RAM y 6 Gb en disco, sistema operativo OSF/1 
(UNIX) y los programas se escribieron en lenguaje C. Se 
consideraron tres grupos de grafos, generados de 
acuerdo a las siguientes condiciones: 

a. Grupo I comprende grafos completos, de tamaño 
relativamente pequeños con número de vértices 5 y 
10, a los cuales se les pudo calcular la solución 
óptima según el algoritmo de programación dinámica. 

b. Grupo II comprende grafos completos, de tamaño 
más grande, con número de vértices 15, 20, 25, ..., 
100, a estos no se les pudo calcular la solución 
óptima por el algoritmo de programación dinámica. 

c. Grupo III comprende grafos completos, con número 
de vértices 5, 10, 15,...., 100; cuya solución óptima 
comprende las 2n-3 aristas de menor peso. 

d. Para los grupos I y II y para cada tamaño de grafo, se 
generaron aleatoriamente 10 instancias de ejecución. 
Es decir, se tiene para el primer grupo 20 ejecuciones 
y, para el segundo grupo 180 ejecuciones. 

e. A cada instancia de ejecución, de los grupos I y II, 
le corresponde un grafo distinto de cualquier otra 
instancia de ejecución. Esto se logra generando los 
costos asociados a los arcos, de cada grafo, 
mediante una función aleatoria con distribución 
uniforme en el intervalo [1,100]. 

f. Para el grupo III y para cada tamaño de grafo, se 
generaron 10 instancias de ejecución. Es decir, 
tenemos 200 ejecuciones distintas. Cada instancia 
se generó de la siguiente forma: primero, se 
construyó un 2-árbol de costo mínimo usando una 
secuencia de agregación -de vértices- asignando 
costos aleatorios entre 1 y 100 a las aristas 
asociadas; segundo, se completó el grafo, 
agregando las aristas restantes pero con costos 
aleatorios entre 100 y 1.000. Esta forma de 
construcción nos asegura que, el 2-árbol de 
cubrimiento de peso mínimo está conformado por 
las 2n-3 aristas de menor peso. 

 
En lo que sigue nos abocaremos a estudiar los 
resultados obtenidos para los grupos I y II, pero 
relativos al valor óptimo o bien a la cota, que son los que 
nos aportaran mejor información sobre el 
comportamiento de las heurísticas. 
 
Para estudiar la bondad de nuestras heurísticas, se 
realiza un análisis estadístico, ver Bolch and Huang [6] y 
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Mood and Graybill [11] para un buen repaso de 
Métodos de Análisis Multivariable. Utilizando test de 
hipótesis e intervalo de confianza para la media muestral 
se estimará que tan buenas son, en promedio, las 
soluciones factibles encontradas con las heurísticas con 
respecto al óptimo. 
 
Para nuestro caso tenemos, que 1,0 representa el valor 
óptimo, así: 

0
1 2

1
1 2

:
:

H

H

µ µ
µ µ

=
≠    (11) 

 
Esta hipótesis puede ser probada usando la distribución 
normal. El estadístico es 
 

1,0

X

X
z

σ
−=    (12) 

 

donde nX
σσ = . Sin embargo, como σ2 es 

desconocida, debemos estimarla a partir de los datos por 
s2 y, si reemplazamos σ por s en la definición del error 
estándar de la media, obtenemos el error estándar 
estimado de la media 
 

X

ss
n

=    (13) 

Reemplazando X
σ  con su estimación tenemos: 

1

X

X
t

s

−
=    (14) 

 
Este estadístico, sigue la distribución t de Student con 
n-1 grados de libertad. Al compararlo con el valor de la 
distribución  teórico tt, podemos concluir si aceptamos o 
rechazamos la hipótesis H0.  
 
Sin embargo, lo anterior no permite concluir que 
heurística es mejor independiente de su orden de 
magnitud, si es que el test anterior no nos entregara 
información confiable. Recordemos que H1 y H2 son 
O(n3), y H3 es O(n4). Si no existe una diferencia 
significativa entre ellas, entonces se puede concluir que 
basta con utilizar aquella heurística que tenga el menor 
costo computacional, es decir H1 o H2. Para este 
análisis, se utilizará un análisis estadístico de igualdad 
de medias entre dos poblaciones. 
 
Las hipótesis son: 

0
1 2

1
1 2

:

:

H

H

µ µ

µ µ

=

≠    (15) 

 
usamos nuevamente la distribución t de Student. El 
estadisgrafo es: 
 

1 2

1 2 1 2 1 2
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donde 1s  y 2s  son las varianzas muestrales de las 

muestras 1 y 2 respectivamente, y **s  es el estimador de 
la varianza poblacional común. 
 
En el gráfico 1 se aprecian los valores relativos de los 
resultados. En este se visualiza, claramente, que la 
heurística H3 es la que mejor se aproxima al óptimo y, 
que ha medida que el grafo crece (número de vértices 
crece) los valores para las heurísticas Star y 2-Tree están 
mas alejados de la cota y del óptimo. 
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Gráfico 1.- Valores relativos con respecto al 
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Tabla 1.- Media, desviación estándar, error estándar 
estimado d e la media, valor de t calculado y resultado del 
   test   de    media     con     α = 0,02;     ν  = 19    y 
tt = 2,539. 
 
Heurística X  

s  
X

s  t  Resultado 

H1 1,03 0,05 0,011 2,683 Rechaza 

H2 1,05 0,08 0,018 2,795 Rechaza 

H3 1,01 0,02 0,004 2,236 Acepta 

Star 1,25 0,22 0,049 5,082 Rechaza 

2-Tree 1,24 0,22 0,049 4,879 Rechaza 

 
En el caso del grupo III los resultados mostraron que en 
todos los casos las heurísticas H2 y H3 encontraron la 
solución óptima. Lo cual era de esperarse, debido a que 
ellas comienzan a trabajar con las aristas de menor peso 
y la agregación de aristas, a la solución final, se realiza a 
través de aquellas que aportan el menor peso. En el caso 
de H2 se llega a obtener la solución óptima en aquellos 
casos en que la arista escogida, aleatoriamente,  es   una 
  de   las  
2n-3 de menor peso, en los otros casos el peso final de la 
solución óptima es mayor. 
 
Se trabajará sobre los datos de los grupos I y II, dado 
que son ellos los que nos aportan la mayor información. 
 
En primer lugar se realizará un análisis de medias 
asumiendo  un   nivel   de     confianza  de   0,98,  es   
decir 
α = 0,02  y  el  valor tt  = 2,539. La tabla 1 muestra la 
media muestral, la desviación estándar, el valor de t 
calculado de los valores de las heurísticas y el resultado 
del test de hipótesis. De esta tabla se puede concluir que 
la única de las cinco heurísticas que acepta la hipótesis 
de que la media muestral corresponde a la media 
poblacional es H3. Es decir, H3 entrega la mejor solución 
factible que en promedio está cercana al óptimo con un 
nivel de confianza del 98%. A continuación siguen, en 
orden de cercanía, H1 y H2, muy lejanas aparecen Star y 
2-Tree. 
 
Los datos que permiten comparar H1 con H2, H1 con H3 
y H2 con H3 se muestran en la tabla 2. De esta podemos 
concluir, usando un nivel de confianza  del  98%,  es  
decir  
α = 0,02; ν = 38 y  425,2=tt , que estadísticamente 
todas las heurísticas son iguales. Sin embargo, 
nuevamente poniendo un nivel de confianza  del  95, es  
decir α = 0,05;  

ν = 38 y tt = 2,023, se obtiene que se vuelve a aceptar las 
hipótesis de igualdad de medias. Pero, observamo s que 
en la comparación de H2 vs H3 estamos muy cerca de 
rechazar la hipótesis de igualdad. Para asegurar nuestra 
conclusión consideramos un nivel de confianza del 90%, 
es decir, α = 0,10; ν = 38 y tt = 1,686. Con estos valores 
concluimos que se acepta la hipótesis de igualdad de 
medias para H1 vs H2, "casi" se rechaza para H1 vs H3, 
y se rechaza para H2 vs H3. 
 
Por todo lo anterior, se puede concluir que H3 es la 
mejor heurística. Sin embargo, desde el punto de vista 
estadístico no queda claro la supremacía de H3 sobre H1 
y sobre H2. Para clarificar este punto, se realizan nuevas 
"corridas" para grafos con un mayor número de vértices, 

10015 ≤≤ n , con cada corrida  con 10 instancias.  

Tabla 2.- Media, desviación estándar, valor de t calculado y resultado del test para la comparación de dos medias 
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muestrales, con α = 0,02; ν = 38 y tt = 2,425. 
Heurísticas 1X  2X  1s  2s  *s  t  Resultado  

H1 vs H2 1,03 1,05 0,0025 0,0064 0,0667 -0,9242 Acepta 

H1 vs H3 1,03 1,01 0,0025 0,0004 0,0381 1,6180 Acepta 

H2 vs H3 1,05 1,01 0,0064 0,0004 0,0721 1,7100 Acepta 

 
Tabla 3.- Valores de media, varianza, desviación estándar, error estándar de la media, valor de t calculado y resultado 
del test, del grupo II, con  α = 0,02,  ν = 178 , tt = 2,326 
 

Heurísticas 
21 XX −

 
2

21 XXs −
 21 XX

s
−  

ct  
Resultado 

H1 vs. H2 0,009 0,002 0,042 0,214 Acepta 
H1 vs. H3 0,123 0,002 0,041 3,008 Rechaza 
H2 vs. H3 0,132 0,002 0,041 3,217 Rechaza 

Gráfico 2.-Valores relativos de las heurísticas y cota inferior 
 
Para los resultados absolutos obtenidos, para el grupo 
II, valores mayores de n, 10015 ≤≤ n , no se pudo 
calcular el óptimo, recordemos que el algoritmo está 
basado en la técnica de programación dinámica y es de 
tiempo O(n33n). Se pudo apreciar que H3 entrega los 
mejores valores, aunque superiores a la cota mínima. Se 
realizó un análisis con resultados relativos al valor de la 
cota mínima. En el gráfico 2 se muestran estos valores, 
donde se puede apreciar mejor la diferencia existente 
entre H1, H2 y H3 y el resto de las heurísticas. De este 
gráfico se puede reafirmar la conclusión que H1, H2 y H3 
son mejores que Star y 2-Tree y que no existe claridad de 
que H3 predomine sobre H1 y H2. Haciendo un análisis 
estadístico para comparar H2 con H2, H1 con H3 y H2 
con H3 similar al realizado para valores pequeños de un 
grafo (n = 5, 10). 
En la tabla 3 se muestran los valores calculados de la 

diferencia entre las medias, varianza común y el error 
estándar común  de las medias y el resultado del test con 
un    nivel   de   confianza   del   98%,   es   decir, α= 0,02, 
 ν = 178, tt = 2,326. 
 
 

CONCLUSIONES 
 
Se ha descrito y estudiado en primer lugar el Problema 
del 2-árbol de Cubrimiento de Peso Mínimo (P2ACPM) y 
posteriormente las Redes Inmunes a Fallas Aisladas 
(redes IFI o RIFA). 
 
Para el P2ACPM se estudiaron sus definiciones y sus 
principales características a partir del caso general, es 
decir, del Problema del k-Árbol de Cubrimiento de Peso 
Mínimo (PkACPM). Se muestra que este problema es 
NP-Completo para k  ≥ 2, se entrega un contraejemplo al 
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Lema de Bern, donde se establecían las ecuaciones de 
recurrencias que dan origen a un algoritmo de 
programación dinámica que entregaba la solución óptima 
al problema. Se establecieron nuevas ecuaciones de 
recurrencias que sirven de base para él calculo de la 
solución óptima. Finalmente por la alta complejidad del 
algoritmo óptimo, Ο(n33n), se visualiza la conveniencia 
de tener algoritmos heurísticos que nos entreguen 
"buenas" soluciones factibles. 
 
Para las Redes IFI se entregan las principales 
definiciones y se muestra que un 2-árbol es una red IFI y 
que una red IFI mínima es un 2-árbol. También se 
entrega el algoritmo básico de Farley que permite 
construir una red IFI. 
 
Por lo tanto, la importancia de resolver el P2ACPM es 
equivalente a encontrar la red IFI mínima en un grafo 
dado. De aquí la importancia de tener que resolver uno u 
otro problema en forma óptima. Hemos elegido resolver 
el P2ACPM aplicando heurísticas de tipo goloso, por la 
semejanza con el problema de cubrimiento por un árbol 
de peso mínimo de un grafo, utilizando el algoritmo de 
Prim. 
 
A partir de una heurística básica, llamada H1, se 
elaboraron otras dos heurísticas H2 y H3. Se prueba lo 
correcto del algoritmo goloso básico dado y se 
demuestra que encuentra una solución factible en Ο(n3) 
comparaciones. Ese mismo orden se establece para H2, y 
para H3 se demuestra que son necesarias Ο(n4) 
comparaciones. Se estableció una cota mínima para el 
valor de la solución óptima, como las suma de las 2n-3 
aristas de menor peso. También se implementaron otras 
dos heurísticas, dadas por Beltrán y Skorin-Kapov. 
 

Se realizó un estudio estadístico, de análisis 
multivariable utilizando una gran variedad de datos 
aleatorios, para comprobar la bondad de las heurísticas 
de tipo goloso sobre las dadas por Beltrán y Skorin-
Kapov. Utilizando este mismo análisis concluimos que 
prácticamente no existe diferencia significativa entre las 
heurísticas H1 y H2; y que H3 es la mejor heurística 
independiente del orden de magnitud. 
 
Trabajo futuro: Se puede decir que está pendiente el 
tema de mejorar las cotas inferiores. Quizás analizando 
algún problema NP-Completo, muy conocido, al cual 
pueda transformase polinomialmente P2ACPM y desde 
ahí buscar cotas al estilo de lo realizado por Beltrán y 
Skorin-Kapov quienes transforman el problema en uno 
de programación entera [4]. Ellos aseguran que el 
problema de encontrar un 2-árbol que cubra a un grafo 
es equivalente a encontrar el mínimo de una función 
entera sujeta a restricciones enteras. Pero por la cantidad 
y complejidad, de las restricciones, tienen que utilizar 
técnicas de relajamiento para implementar algoritmos 

computacionales. También, es interesante seguir 
intentando la búsqueda de soluciones factibles por 
medio de Metaheurísticas, tales como Simulated 
Annealing, Tabú Search y Algoritmos Genéticos. 
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