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1 Información general

Comienzo: 25 de Setiembre de 2006.
Horario/Lugar: Lunes y Viernes 16:30-18:00, Salón Azul - Instituto de Qúımica.
Docentes:

• Dr. Ing. Franco Robledo (Dpto. Inv. Operativa/IMERL) - Responsable del Curso.

• Dr. Ing. Eduardo Canale (IMERL).

• MSc. Ing. Pablo Rodŕıguez Bocca (Dpto. Inv. Operativa).

Inscripciones:

• Bedeĺıa (en caso de Electiva Técnica).

• Por correo electrónico a bermudez@fing.edu.uy con copia a frobledo@fing.edu.uy (en caso de Curso de Posgrado).

Más detalles en la página web: http://www.fing.edu.uy/inco/grupos/invop/

2 Motivación

La determinación de la topoloǵıa de redes de alto porte son problemas combinatorios usualmente de orden de exponen-
cial en su resolución exacta. En la práctica, encontrar soluciones factibles que mejoren en pocos puntos porcentuales
soluciones ya existentes, redunda en ahorros significativos para las empresas constructoras.

El propósito central del curso es introducir a la metodoloǵıa y la modelación de problemas de diseño de redes con
altos niveles de conectividad de forma de obtener topoloǵıas de bajo costo robustas ante fallas en links y/o servidores.
El estudiante se capacitará en tópicos inherentes a la modelación de problemas de diseño de la estructura topológica de
redes con niveles de supervivencia preestablecidos y la resolución aproximada de éstos mediante el diseño de heuŕısticas
a medida.

3 Programa

1) Introducción - Motivación.

2) Fundamentos básicos de la Teoŕıa de Grafos.

3) Conectividad en Grafos:

i) Componentes conexas de un grafo; conjuntos de separación; conjuntos de corte; nodo de articulación; arista
puente.

ii) Definiciones de k-arista-conectividad, k-nodo-conectividad y relación entre ellas.

iii) Caracterización de topoloǵıas de cubrimiento minimales (árboles).

iv) Teorema de Mader (condición suficiente de k-conectividad).

v) Contracción en un grafo.

vi) Redes 2-conexas:



a) Caracterización.
b) Operaciones que preservan la 2-conexidad.
c) Aplicación en modelos topologicamente robustos.
d) Caso Particular: Ciclos Hamiltoneanos.

vii) Redes 3-conexas:

a) Caracterización (Teorema de Tutte).
b) Operaciones que preservan la 3-conexidad.
c) Aplicación en modelos topologicamente robustos.

viii) El Teorema de Menger.

ix) Teorema de Ford-Fulkerson y su aplicación para la determinación de un conjunto de corte en un grafo.

x) Condición necesaria y suficiente para la existencia de k árboles de cubrimiento arista-disjuntos en un grafo
(Teorema de Tutte-Nash-Williams).

4) Diseño de redes con niveles de sobrevivencia prefijados:

i) Definición de la k-nodo-(resp. arista)-sobrevivencia respecto a un conjunto distinguido de nodos de una
red.

ii) Problemas:

a) ECON - Encontrar la sub-red de costo mı́nimo que satisfaga ciertos requerimientos de arista-sobrevivencia
preestablecidos.

b) NCON - Encontrar la sub-red de costo mı́nimo que satisfaga ciertos requerimientos de nodo-sobrevivencia
preestablecidos.

c) Casos particulares del ECON y NCON: kNECON, kNCON, 2NCON, 2ECON, etc.

iii) Casos particulares del NCON/ECON resolubles en tiempo polinomial.

iv) Formulación del ECON y NCON como problemas de programación lineal entera.

v) Condición necesaria para que una red sea k-nodo-conexa (Lema de Harary).

vi) Condición necesaria para que una red satisfaga requerimientos de conectividad heterogeneos (Lema de
Chou-Frank).

vii) Número mı́nimo de aristas a agregar en una red dada, de forma de alcanzar requerimientos de conectividad
preestablecidos (Teorema de Frank).

5) Resultados estructurales para redes con desigualdad triangular entre los costos de los arcos:

i) Modelos MWkVCSN y MWkECSN: el problema de encontrar el subgrafo k-nodo-conexo (resp. k-arista-
conexo) de costo mı́nimo que cubre los nodos de un grafo completo.

ii) Caso particular (k=2): modelos MW2VCSN- MW2ECSN con desigualdad triangular:

a) Condiciones equivalentes para la 2-nodo-conectividad de un grafo (Teorema de Berge).
b) Existencia y estructura de una solución óptima 2-nodo-conexa para el problema MW2VCSN (Teorema

de Monma et al.).
c) Condición suficiente para que una solución factible a un problema MW2VCSN (resp. MW2ECSN) con

función de distancia canónica sea solución óptima global (Teorema de Monma et al.).

iii) Modelos MWkVCSN y MWkECSN con desigualdad triangular:

a) Existencia y estructura de una solución óptima k-arista-conexa para el problema MWkECSN (Teorema
de Bienstock et al.).

b) Existencia y estructura de una solución óptima k-nodo-conexa para el problema MWkVCSN (Teorema
de Bienstock et al.).

c) Condición necesaria de una solución óptima del MWkVCSN satisfaciendo la condición (Teorema de
Bienstock et al.).



6) Algoritmos clásicos de diseño topológico: Heuŕıstica de Steiglitz, Heuŕıstica de Goemans-Bertsimas, etc.

7) Introducción a la Confiabilidad Estructural.

8) Heuŕısticas a medida como herramientas de diseño: Construcción greedy de soluciones factibles. Algoritmos de
Búsqueda Local.

9) Presentación de los problemas de diseño topológico que deberán resolver los estudiantes.
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