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Resumen

En este trabajo se estudia el problema de particionamiento de grafos generales en

un número fijo de componentes conexas. El problema toma como entrada un grafo

general no dirigido G := (V, E) con costos en las aristas. El problema de particiona-

miento consiste en dividir el conjunto de nodos en un número fijo de subconjuntos

tal que cada subconjunto induzca un subgrafo conexo y el costo total de las aristas

en cada subgrafo sea minimizado. Se presentan tres formulaciones de Programación

Entera y se propone un método heurístico de generación de columnas. Finalmente,

resultados computacionales basados en instancias simuladas son reportados.

Palabras clave: Problema de particionamiento de grafos, programación lineal

entera, Branch & Bound, Branch & Cut, generación de columnas.
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Abstract

In this work we study the problem of partitioning general graphs into a fixed

number of connected components. The problem takes as input an undirected gene-

ral graph G := (V, E) with costs on the edges. The partitioning problem consists of

partitioning the set of nodes into a fixed number of subsets such that each subset

induces a connected subgraph and the total cost of the edges in each subgraph must

be minimized. Three Integer Programming formulations are provided and a heuris-

tic method for column generation is proposed. Finally, computational results based

on simulated instances are reported.

Keywords: Graph Partitioning, Integer Programming, Branch & Bound, Branch

& Cut, Column Generation.
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Notaciones

G = (V, E) Grafo no dirigido

V Conjunto de nodos

E Conjunto de aristas

k Número de particiones

n Número de nodos

M Número entero mayor o igual a 2n

FL Número mínimo de nodos en una partición

FU := n − (k − 1)FL Número máximo de nodos en una partición

Ẽ Conjunto de arcos artificiales

Ṽ Conjunto de nodos artificiales

G′ = (V′, E′) Grafo k− aumentante

V′ Conjunto de nodos del grafo k− aumentante

E′ Conjunto de aristas del grafo k− aumentante

B := {(i, j), (j, i) : {i, j} ∈ E} Conjunto de arcos antiparalelos asociados al conjunto

de aristas E

δ+(i) Conjunto de arcos salientes de i ∈ V

δ−(i) Conjunto de arcos entrantes de i ∈ V

δ(i) Conjunto de arcos incidentes al nodo i ∈ V

(Vc, E(Vc)) Subgrafo de G(V, E)

d(i, j) Número de aristas del camino más corto entre un par

de nodos i, j ∈ V

P Pool de soluciones

rc Costo reducido

π, γ Precios duales

N(C) Conjunto de los vecinos de un conjunto de nodos C

1



Capítulo 1

Introducción

El problema de particionar un grafo consiste en dividir el conjunto de nodos en k

grupos mutuamente excluyentes, sujeto a ciertas restricciones propias de cada pro-

blema en particular, tal que satisfaga un objetivo. Tiene muchas utilidades en el área

de la electrónica, así como en el diseño de circuitos [17], comunicaciones telefónicas

inalámbricas [7], salud [2], distribución de trabajo a procesadores en computación

paralela [13], procesamiento de imágenes [29], diseño de campeonatos deportivos

[26], asignación de cupos escolares [23], cosecha forestal [22], entre otros. Es un pro-

blema que no tiene un algoritmo de tiempo polinomial, por tanto, es un problema

que pertenece a la clase NP-hard [10], lo que implica que soluciones para él no pue-

den ser encontradas en tiempos razonables.

El estudio de particionamiento de grafos empezó en los años sesenta y se siguen

formulando nuevos problemas, dado que son problemas de la clase NP-hard tam-

bién se han desarrollado diferentes aproximaciones para resolverlos, tanto de forma

local como global. Métodos locales conocidos se presentan en los siguientes trabajos

previos: Kernighan y Lin [19] particionaron un grafo en subgrafos de tamaño da-

do y propusieron un método heurístico para resolverlo, Charles Fiduccia y Robert

Mattheyses [8] trabajaron en la bipartición de hipergrafos con vertices ponderados,

Carlson y Nemhauser [1] formularon un programa cuadrático para particionar un

grafo en máximo K subgrafos sin límite en el tamaño de cada uno, y Christofides

y Brooker [4] estudiaron el problema de bipartición donde un método de árbol de

búsqueda considera una cota superior en el tamaño de los nodos en uno de los sub-

grafos. El mayor inconveniente del tipo de métodos locales es la partición inicial

arbitraria del conjunto de vértices, lo cual puede afectar la calidad de la solución

obtenida al ejecutar las heurísticas. Por otro lado, los métodos globales no se basan
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en una partición inicial arbitraria, sino que se enfocan en las propiedades de todo

el grafo. Un método global es la partición espectral, donde una partición se deriva

de los vectores propios aproximados de la matriz de adyacencia, o la agrupación

espectral que agrupa los vértices del grafo utilizando la auto descomposición de la

Matriz laplaciana del grafo [30] [9] [24] [5].

Por un lado, los métodos basados en la Programación Entera están muy difun-

didos en la literatura. Así, Xiaoyun Ji y John Mitchell [16] estudian el problema de

particionamiento en cliques con un requisito de tamaño de clique mínimo, usan-

do un algoritmo branch-and-price-and-cut. Zhou [33] y Miyazawa [27] propusie-

ron formulaciones de programación lineal entera mixta (MILP) para el problema de

k−particionamiento conexo balanceado con peso en los nodos. Isabela Lari, Justo

Puerto, Andrea Scozzari [21] consideran el problema de encontrar una partición de

G en p componentes conexas tal que cada una de ellas contenga exactamente un

centro. Por otro lado, en la literatura se pueden encontrar heurísticas de propósito

general en los cuales se implementan diferentes técnicas que permiten particionar

un grafo, incluyendo CHACO [14], METIS [18], Scotch [3], jostle [31], Party [6], Di-

baP [25], KaHIP [28], entre otros. Estos algoritmos son probados en grafos de gran

tamaño como entrada y se ejecutan en un tiempo razonable, sin embargo, este tipo

de métodos no garantizan la optimalidad y sólo se proporcionan soluciones facti-

bles.

Se considera que existe trabajo por hacer en el diseño de nuevas formulaciones y

en la construcción de nuevos métodos de solución que permitan resolver el proble-

ma de particionamiento de grafos en k−componentes conexas (PPGCC) de manera

eficiente, con lo cual notamos la importancia de resolver este tipo de problemas y

en este sentido, el proyecto busca aportar con formulaciones, métodos de solución

exactos y heurísticas, que permitan resolver el problema en tiempos razonables.

El problema tratado en el presente trabajo aparece como un subproblema en la

siguiente aplicación del mundo real: El Instituto Nacional de Estadística y Censos

de Ecuador (INEC) realiza mensualmente encuestas para monitorear el comporta-

miento de los precios al consumidor de los productos básicos, que se recolectan de

un conjunto fijo de tiendas conocidas a priori y ubicadas alrededor de Guayaquil,

Daule y Samborondón. Cada tienda debe ser visitada una vez al mes por un encues-

tador, quien registra los precios de los productos previamente especificados por el

INEC. Después de que la información se recopila en una tienda, el encuestador pasa

a la próxima tienda programada, y así sucesivamente. Por lo tanto, la tarea consis-

te en particionar el conjunto de tiendas en un número fijo de subconjuntos, donde

3



cada subconjunto representa un grupo de tiendas que se visitarán en un día. El ob-

jetivo del subproblema, relativo a la partición de tiendas, consiste en minimizar la

distancia total entre cada par de tiendas en cada subconjunto de la partición [12].

El (PPGCC) es formulado de la siguiente manera: Sea G = (V, E) un grafo

general no dirigido, donde V es el conjunto de nodos, E es el conjunto de aristas,

d es una función de costos sobre las aristas y k un número entero mayor o igual

a dos; el problema consiste en encontrar una partición del conjunto V en k partes

disjuntas tal que los subgrafos inducidos por los subconjuntos de la partición sean

grafos conexos y la suma total de los costos de las aristas de estos subgrafos sea

mínima.

(a) Grafo de ilustración (b) Solución óptima de costo total 25

Figura 1.1: Un ejemplo de 2−particionamiento en componentes conexas.

En este trabajo, el (PPGCC) es analizado desde un punto de vista exacto; es de-

cir, buscamos en este caso, métodos exactos de solución basados en Programación

Lineal Entera. Específicamente, se presentan varios modelos enteros, uno de ellos

permite aplicar el método de generación de columnas, donde el Problema de Pri-

cing asociado a la relajación lineal del programa entero es un problema de la clase

NP-hard lo cual se demuestra en la sección 4.1.3. Debido a esto, se plantea un méto-

do heurístico para resolver el problema de generación de columnas. La eficacia del

método heurístico se demuestra con instancias generadas de forma aleatoria.

El documento está organizado como sigue. En el Capítulo 2 se presentan aspec-

tos preliminares, y algunos métodos de Programación Entera definidos en la lite-

ratura. En el Capítulo 3 se describen tres formulaciones para resolver el problema

abordado en este trabajo. La primera y la segunda son formulaciones basadas en

variables de flujo, y la tercera considera el método de generación de columnas. Ade-
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más, se identifican desigualdades válidas que serán incluidas en las formulaciones

de flujo, como planos cortantes. En el Capítulo 4 se desarrolla la metodología de

generación de columnas donde se describe el método heurístico del Problema de

Pricing. Luego, en el Capítulo 5 se discuten los experimentos computacionales. Fi-

nalmente, en el Capítulo 6 se presenta las conclusiones obtenidas del trabajo reali-

zado.
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Capítulo 2

Métodos Exactos de Programación

Entera

2.1. Definiciones

Definición 2.1 (Programa Lineal). Un programa lineal optimiza una función lineal lla-

mada función objetivo, donde sus variables están sujetas a una serie de restricciones que se

expresan mediante ecuaciones o desigualdades lineales.

Definición 2.2 (Programa Lineal Entero). Es un programa Lineal donde todas las varia-

bles toman valores enteros.

Definición 2.3 (Problema Relajado). Dado un problema lineal entero, se llama problema

relajado al mismo modelo lineal pero sin considerar la restricción de que las variables sean

enteras, sino tan solo que sean reales positivas. La región factible del problema entero está

contenida en la región factible del problema relajado correspondiente. Para un problema de

minimización se verifica que la solución de la función objetivo obtenida al resolver el proble-

ma relajado, a la cual llamaremos zPR es menor o igual que el valor de la función objetivo del

problema entero, a la cual llamaremos zPE, es decir: zPR ≤ zPE.

Modelo Lineal Entero Modelo Lineal Relajado

mín cTx

sujeto a:

Ax ≤ b

x ≥ 0 y entero

mín cTx

sujeto a:

Ax ≤ b

x ≥ 0

6



2.2. Planos Cortantes

El método de los planos cortantes fue desarrollado por Gomory [11] para re-

solver programas lineales enteros. El objetivo de este método es reducir la región

factible de la relajación lineal de un problema entero mediante la incorporación de

desigualdades que resulten válidas para todas las soluciones enteras del problema

a tratarse, así no se eliminan las soluciones factibles del problema entero.

Definición 2.4 (Planos Cortantes). Los planos cortantes son desigualdades lineales, tal

que todas las soluciones factibles de un problema entero satisfacen dichas desigualdades, pero

pueden ser violadas por soluciones factibles de su relajación lineal.

Algorithm 1 Método de Planos Cortantes
Require: Un programa lineal entero IP.

1: Resolver la relajación lineal LP, es decir, obtener una solución x∗.
2: if x∗ = ∞ then
3: IP es infactible y el algoritmo termina.
4: end if
5: if x∗ ∈ Z

n
+ then

6: x∗ es la solución óptima del IP y el algoritmo termina.
7: else
8: Identificar un plano cortante e ingresar esta nueva restricción al LP de tal for-

ma que sea satisfecha por toda solución entera del IP excepto por x∗, regresar
al paso 1.

9: end if

2.3. Método de Branch and Bound

Este método fue propuesto por primera vez por Ailsa Land y Alison Doig [20],

se basa en dividir el problema en subproblemas que son más fáciles de resolver y

que se resuelven en cada nodo del árbol. Los pasos principales del algoritmo de

Branch and Bound son: Ramificación, acotación y poda. Este método consiste en

una enumeración de árbol en el cual el espacio de las variables enteras se divide

de forma sucesiva dando lugar a problemas lineales que se resuelven en cada nodo

del árbol. Estos problemas lineales se obtienen de la relajación del problema entero

relajando las restricciones de integralidad y añadiendo restricciones adicionales con

el fin de encontrar un óptimo x∗. El esquema para un problema de minimización es

el siguiente:
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Algorithm 2 Método de Branch and Bound
Require: Un programa lineal entero IP.

1: Se establece cota superior ZUB = ∞ y cota inferior ZLB = −∞.
2: Resolver la relajación lineal LP, es decir, obtener una solución x∗.
3: if x∗ ∈ Z

n
+ then

4: x∗ es la solución óptima del IP y el algoritmo termina.
5: else
6: Actualizamos la cota inferior zLB al valor de la función objetivo resultante del

problema relajado zR, es decir: zLB = zR.
7: Proceso de Ramificación: ∃x∗j /∈ Z+, crear dos nuevos subproblemas añadien-

do en uno la restricción xj ≤ ⌊x∗j ⌋, y en el otro subproblema xj ≥ ⌈x∗j ⌉

8: Añadir los subproblemas antes creados en una lista de problemas activos PA
a resolver.

9: Proceso de Acotación y Poda
10: if PA = ∅ then
11: if Existe x∗ solución candidata a minimizador then
12: x∗ es la solución óptima del IP y el algoritmo termina.
13: else
14: El problema es infactible.
15: end if
16: else
17: Resolver el siguiente problema Pi de la lista de problemas activos PA.
18: if El problema es infactible then
19: Quitamos el problema de la lista PA. Regresar al paso 9.
20: end if
21: if Existe x∗ ∈ Z

n
+ y ZRPi

≤ ZUB then
22: zUB = zRPi

, x∗ es la solución candidata a minimizador del problema ente-
ro IP. Quitamos el problema de la lista PA. Regresar al paso 9.

23: end if
24: if Existe x∗ /∈ Z

n
+ y ZLB ≤ ZRPi

≤ ZUB then
25: ZLB = ZRPi

. Regresar al paso 7.
26: end if
27: if Existe x∗ /∈ Z

n
+ y ZRPi

≥ ZUB then
28: Quitamos el problema de la lista PA. Regresar al paso 9.
29: end if
30: end if
31: end if
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Para ilustrar mejor el algoritmo de Branch and Bound presentaremos el siguiente

ejercicio.

Ejemplo 2.1.
min x1 − 2x2

sujeto a : −4x1 + 6x2 ≤ 9

x1 + x2 ≤ 4

x1, x2 ≥ 0 y entero

Primero inicializamos la cota superior zUB = ∞, luego resolvemos el problema relajado, al

cual llamaremos P0.

P0 :

mín z = x1 − 2x2

s.a −4x1 + 6x2 ≤ 9

x1 + x2 ≤ 4

x1, x2 ≥ 0

z = −3.5 en el punto (1.5, 2.5)

Figura 2.1: Gráfica del problema P0

Como x∗ = (1.5, 2.5) /∈ Z
2
+ actualizamos la cota inferior: zLB = −3.5, y continuamos

al paso de ramificación. Creamos dos subproblemas, el primero llamaremos P1, que es P0

agregando la nueva restricción: x2 ≤ 2, y un segundo problema al cual llamaremos P2, que

es P0 agregando la nueva restricción: x2 ≥ 3. Por lo tanto, tenemos en la lista de problemas

activos: PA = {P1, P2}

9



P1 :

mín z = x1 − 2x2

s.a −4x1 + 6x2 ≤ 9

x1 + x2 ≤ 4

x2 ≤ 2

x1, x2 ≥ 0

z = −3.25 en el punto (0.75, 2)

Figura 2.2: Gráfica del problema P1

Figura 2.3: Gráfica del problema P2

P2 :

mín z = x1 − 2x2

s.a −4x1 + 6x2 ≤ 9

x1 + x2 ≤ 4

x2 ≥ 3

x1, x2 ≥ 0

P2 es infactible, por lo tanto, P2 se eli-

mina de la lista de problemas activos.

Como x∗ = (0.75, 2) /∈ Z
2
+ y se tiene que −3.5 < z = −3.25 < ∞ entonces actuali-

zamos la cota inferior: zLB = −3.25, y continuamos al paso de ramificación. Creamos dos

nuevos subproblemas, tomando la variable x1 que debiendo ser entera no lo es, el primero lo

llamaremos P3, que es P1 agregando la nueva restricción: x1 ≤ 0, y un segundo problema al

cual llamaremos P4, que es P1 agregando la nueva restricción: x1 ≥ 1. Por lo tanto, tenemos

en la lista de problemas activos: PA = {P3, P4}.
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P3 :

mín z = x1 − 2x2

s.a −4x1 + 6x2 ≤ 9

x1 + x2 ≤ 4

x2 ≤ 2

x1 ≤ 0

x1, x2 ≥ 0

z = −3 en el punto (0, 1.5)
Figura 2.4: Gráfica del problema P3

P4 :

mín z = x1 − 2x2

s.a −4x1 + 6x2 ≤ 9

x1 + x2 ≤ 4

x2 ≤ 2

x1 ≥ 1

x1, x2 ≥ 0

z = −3 en el punto (1, 2)

Figura 2.5: Gráfica del problema P4

Como en el subproblema P4 la solución de sus variables x∗ ∈ Z
2
+ y además z = −3 < ∞,

entonces actualizamos la cota superior: zUB = −3 y x∗ es la solución candidata a minimi-

zador del problema entero. Quitamos P4 de la lista de problemas activos.

Como en el problema P3 se tiene x∗ = (0, 1.5) /∈ Z
2
+ y además z = −3 ≥ zUB entonces

quitamos el problema P3 de la lista de problemas activos, quedando así la lista de problemas

activos vacía.

Como la lista de problemas activos está vacía terminamos el algoritmo de Branch and Bound,

y dado que ∃ x∗ = (1, 2) solución candidata a minimizador, entonces x∗ es óptimo.

2.4. Método de Branch and Cut

Es una combinación de los métodos Branch and Bound y planos cortantes. Este

método en la parte de ramificación del algoritmo de B&B utiliza cortes, que son
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desigualdades válidas que se añaden a los subproblemas creados con el objetivo

de mejorar las cotas obtenidas de los problemas relajados. El esquema general se

muestra a continuación:

Algorithm 3 Método de Branch and Cut
Require: Un programa lineal entero IP.

1: Seleccionar un subproblema activo Pi.
2: if x∗ es no factible then
3: Eliminar Pi de la lista de problemas ativos.
4: else
5: si se encuentra un corte entonces agregarlo al subproblema Pi y calcular la

cota inferior zLB.
6: end if
7: if ZLB ≥ ZUB then
8: Podar.
9: end if

10: if ZLB < ZUB then
11: if x∗ ∈ Z

n
+ then

12: x∗ es la solución óptima del IP y el algoritmo termina.
13: else
14: Pi se descompone en más subproblemas, los cuales son agregados a una

lista de subproblemas activos., regresar al paso 1.
15: end if
16: end if

Ejemplo 2.2. Usaremos el ejemplo 2.1

Siguiendo los pasos del algoritmo de Branch and Bound tal y como en el ejemplo 2.1, re-

solvemos la relajación lineal del problemo entero, en el cual se obtuvo la siguiente solución:

x∗ = (1.5, 2.5) /∈ Z
2
+ actualizamos la cota inferior: zLB = −3.5, luego se crearon dos sub-

problemas, P1 y P2, los cuales ingresaron en una lista de problemas activos PA = {P1, P2}.

Eliminamos P2 de PA ya que es infactible. Seleccionamos el subproblema activo P1 (2.1),

luego agregamos en P1 el corte: −x1 + x2 ≤ 1, el cuál es una desigualdad válida ya que

todas las soluciones enteras del problema P1 satisfacen la desigualdad.
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P∗
1 = P1 + corte :

mín z = x1 − 2x2

s.a − 4x1 + 6x2 ≤ 9

x1 + x2 ≤ 4

x2 ≤ 2

−x1 + x2 ≤ 1

x1, x2 ≥ 0

Solución de P∗
1 : z = −3 en el punto (1, 2). Como no hay más problemas activos, esta solu-

ción es la óptima.

El algoritmo de Branch and Cut resuelve en 2 pasos el Ejemplo 2.1 mientras que

el algoritmo de Branch and Bound lo resuelve en 3 pasos como se observa en las

Figuras 2.7, y 2.6 respectivamente. Por lo tanto, existe una mejora al incluir planos

cortantes al modelo.

Figura 2.6: Árbol B&B ejemplo 2.1 Figura 2.7: Árbol B&C ejemplo 2.2
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Capítulo 3

Formulaciones y Planos Cortantes

Sea G = (V, E) un grafo no dirigido con V = {1, . . . , n} el conjunto de nodos,

E = {{i, j} : i, j ∈ V, i < j} el conjunto de aristas, d : E → R
+ una función de costo

sobre las aristas, y k, FL dos números enteros dados y mayores o iguales a 2. Sea

{V1, V2, . . . , Vk} una k-partición del conjunto V, es decir, Vi ∩ Vj = ∅ para todo i ̸= j,
⋃k

c=1 Vc = V, y Vc ̸= ∅ para todo c ∈ [k], donde [k] denota el conjunto {1, . . . , k}.

El problema de particionamiento de grafos en k componentes conexas (PPGCC)

consiste en encontrar una k-partición {V1, V2, . . . , Vk} tal que cada subconjunto de

vértices Vc induce un subgrafo conexo y el costo total, es decir, la suma total de las

distancias de las aristas de estos subgrafos sea mínima.

Note que cada componente conexa tendrá a lo más FU := n − (k − 1)FL nodos.

Esto debido a que en el peor de los caso, si k − 1 componentes conexas tienen la

cardinalidad mínima FL, entonces la componente restante debe tener FU nodos.

3.1. Primera Formulación

Esta formulación consiste de 3 conjuntos de variables binarias: la primera yc
i que

está asociada a los nodos, la segunda xc
ij asociada a las aristas del grafo, y la tercera

f c
ij está relacionada a las aristas que no están en el grafo, con las cuales se tendría

un grafo completo. De esta manera, sea yc
i la variable que toma el valor de 1 si el

nodo i ∈ V pertenece a Vc, para algún c ∈ [k], y 0 en caso contrario. Así mismo,

xc
ij = 1 si i, j ∈ V pertenecen al mismo subconjunto de la partición Vc, para algún

c ∈ [k], y xc
ij = 0 en caso contrario. De forma similar, f c

ij = 1 si i, j ∈ V pertenecen

al mismo subgrafo Vc, para todo c ∈ [k], y la arista {i, j} /∈ E, y f c
ij = 0 en caso

contrario. Notemos por B = {(i, j), (j, i) : {i, j} ∈ E} como el conjunto de arcos

14



antiparalelos asociados al conjunto de aristas E. Se define al conjunto de variables

enteras positivas z
jc
il que representa la cantidad de flujo en el arco (i, l) ∈ B que

tiene como fuente el nodo j en el subgrafo inducido (Vc, E[Vc]), con esta variable se

garantiza la existencia de al menos un camino entre cada par de nodos en el mismo

cluster. Luego, el PPGCC puede ser formulado como se muestra a continuación

(F1):

mín ∑
c∈[k]

∑
{i,j}∈E

dijx
c
ij (3.1)

sujeto a

∑
c∈[k]

yc
i = 1, ∀i ∈ V, (3.2)

yc
i + yc

j − xc
ij ≤ 1, ∀{i, j} ∈ E, c ∈ [k], (3.3)

yc
i + yc

j − 2xc
ij ≥ 0, ∀{i, j} ∈ E, c ∈ [k], (3.4)

yc
i + yc

j − f c
ij ≤ 1, ∀{i, j} ̸∈ E, c ∈ [k], (3.5)

yc
i + yc

j − 2 f c
ij ≥ 0, ∀{i, j} ̸∈ E, c ∈ [k], (3.6)

∑
j∈V

(z
jc
il + z

jc
li ) ≤ Mxc

il, ∀{i, l} ∈ E, c ∈ [k], (3.7)

∑
(i,l)∈δ−(l)

z
jc
il − ∑

(l,r)∈δ+(l)

z
jc
lr =





∑
{l,p}̸∈E

− f c
lp, l = j

0, {j, l} ∈ E

f c
jl, otro caso

∀(j, l) ∈ V × V, c ∈ [k], (3.8)

∑
i∈V

yc
i ≥ FL, ∀c ∈ [k], (3.9)

yc
i ∈ {0, 1}, ∀i ∈ V, c ∈ [k], (3.10)

xc
ij ∈ {0, 1}, ∀{i, j} ∈ E, c ∈ [k], (3.11)

f c
ij ∈ {0, 1}, ∀{i, j} ̸∈ E, c ∈ [k], (3.12)

z
jc
li ∈ Z

+, ∀c ∈ [k], (l, i) ∈ B, j ∈ V, (3.13)

La función objetivo (3.1) busca minimizar el costo total de las aristas de los subgra-

fos (Vc, E(Vc)), para todo c ∈ [k]. La Restricción (3.2) establece que cada nodo debe

pertenecer únicamenete a un cluster. Restricción (3.3) y (3.4) señalan que si dos no-

dos i, j ∈ V pertenecen en el mismo subgrafo Vc, entonces la arista {i, j} ∈ E debe

pertenecer al subgrafo inducido (Vc, E(Vc)). Las Restricciones (3.5) y (3.6) imponen

que si dos nodos i, j ∈ V pertenecen al mismo subgrafo Vc y no existe una arista

{i, j} que los conecte, entonces se activa la variable f c
ij. La Restricción (3.7) indica
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que se puede enviar flujo si y solo si el arco es usado en la solución. Finalmente, la

Restricción (3.8) indica que si los nodos i, j pertenecen al mismo subgrafo Vc y no

existe una arista entre este par de nodos, entonces debe existir al menos un camino

que los conecte, y además se garantiza la conservación de flujo. Restricción (3.9)

impone una cota inferior para el número de nodos de cada subgrafo conexo.

3.2. Segunda Formulación

Sea G = (V, E) un grafo no dirigido con n nodos, d : E → R
+ una función de

costo sobre las aristas, y un número entero k ≥ 2. Se define el grafo k− aumentante

G′ = (V′, E′) con el conjunto de nodos V′ = V ∪ Ṽ, donde Ṽ = {n + 1, . . . , n + k}

son nodos arificiales (uno por cada componente conexa en la partición) y el conjunto

E′ = E ∪ Ẽ, donde Ẽ = {(i, j) : i ∈ Ṽ, j ∈ V} son arcos artificiales que van desde los

nodos artificiales hacia todos los nodos del grafo original G. Las aristas e ∈ E tienen

el mismo costo de, y los arcos en Ẽ tienen costo igual a cero.

La siguiente formulación contiene 2 conjuntos de variables binarias: la primera

yc
i que está asociada a los nodos del grafo G, la cual toma el valor de 1 si el nodo

i ∈ V pertenece a Vc, para todo c ∈ [k], y 0 en caso contrario, y la segunda xij

asociada a las aristas del grafo G′; para esta segunda variable, xij = 1, con {i, j} ∈ E,

si i, j ∈ V pertenecen al mismo subgrafo Vc, xij = 0 en caso contrario y además

xci = 1 si se activa el arco artificial (c, i) ∈ Ẽ, y xci = 0 en caso contrario. Notemos

por B = {(i, j), (j, i) : {i, j} ∈ E} como el conjunto de arcos antiparalelos asociados

al conjunto de aristas E, adicionalmente δ−(j) = {{i, j} ∈ B ∪ Ẽ} como el conjunto

de arcos entrantes de j ∈ V y δ+(j) = {{j, i} ∈ B} como el conjunto de arcos

salientes de j ∈ V. Se define al conjunto de variables de flujo fij ∈ R
+ asociadas a

los arcos antiparalelos de cada una de las aristas del grafo G y a los arcos artificiales,

es decir, (i, j) ∈ B ∪ Ẽ. Luego el PPGCC puede ser formulado como se muestra a

continuación (F2):

mín ∑
{i,j}∈E

dijxij (3.14)

sujeto a

∑
c∈[k]

yc
i = 1, ∀i ∈ V, (3.15)

yc
i + yc

j − xij ≤ 1, ∀{i, j} ∈ E, ∀c ∈ [k], (3.16)

yc
i + yl

j + xij ≤ 2, ∀{i, j} ∈ E, ∀c, l ∈ [k], c ̸= l, (3.17)
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∑
i∈V

xci = 1, ∀c ∈ Ṽ, (3.18)

∑
i∈V

fci = ∑
i∈V

yc−n
i , ∀c ∈ Ṽ, (3.19)

∑
(i,j)∈δ−(j)

fij − ∑
(j,i)∈δ+(j)

f ji = 1, ∀j ∈ V, (3.20)

fij + f ji ≤ (n − (k − 1)FL)xij, ∀{i, j} ∈ E, (3.21)

FLxci ≤ fci ≤ (n − (k − 1)FL)xci, ∀(c, i) ∈ Ẽ, (3.22)

yc
i ∈ {0, 1}, ∀i ∈ V, ∀c ∈ [k], (3.23)

xij ∈ {0, 1}, ∀{i, j} ∈ E′, (3.24)

fij ∈ R
+, ∀(i, j) ∈ B ∪ Ẽ, (3.25)

La función objetivo (3.14) busca minimizar el costo total de las aristas de los subgra-

fos (Vc, E(Vc)), para todo c ∈ [k]. La Restricción (3.15) establece que cada nodo debe

pertenecer únicamenete a un subgrafo. La Restricción (3.16) señala que si dos nodos

i, j ∈ V pertenecen al mismo subgrafo Vc, entonces la arista {i, j} ∈ E debe pertene-

cer al subgrafo inducido (Vc, E(Vc)). La Restricción (3.17) garantiza que si dos nodos

i, j ∈ V no están en el mismo subgrafo Vc, entonces de existir una arista {i, j} ∈ E,

la variable xij toma el valor de 0. La Restricción (3.18) indica que únicamente uno

de los arcos (c, i) ∈ Ẽ que salen de un nodo artificial toma el valor de 1. Junto con

la Restricción (3.19) impone que sólo por ahí saldrá una cierta cantidad de flujo, esa

cantidad es el número de nodos en la componenente conexa que representa dicho

nodo artificial. La Restricción (3.20) establece condiciones de flujo para asegurar co-

nectividad en las componentes. Finalmente las Restricciones (3.21) y (3.22) definen

una cota inferior y superior en el número de nodos para cada subgrafo conexo.

3.3. Formulación usando Generación de Columnas

En esta sección el PPGCC es modelado como una partición de conjuntos, donde

cada nodo debe pertenecer únicamente a una componente conexa. De esa manera,

el problema se define de la siguiente forma: sea G = (V, E) un grafo no dirigido

general con una función de costos sobre las aristas d : E → R
+ y una familia finita

F de subgrafos conexos inducidos de G con al menos FL nodos, el problema consiste

en encontrar una subfamilia F ⊆ F de k subgrafos disjuntos tal que
⋃

f∈F f = V, y

el costo total de las aristas de los subgrafos sea minimizado.

Esta formulación consiste de los siguientes parámetros: ai f = 1 si la componente
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conexa f contiene al nodo i, para todo i ∈ V y f ∈ F , ai f = 0 en caso contrario.

Además, c f ≥ 0 representa el costo total de la componente conexa f ∈ F que se

obtiene sumando los costos de las aristas en el subgrafo f . Para este modelo usa-

mos la variable de decisión x f la cual toma el valor de 1 si la componente conexa f

pertenece a la partición y 0 en caso contrario. De esta manera, el PPGCC puede ser

formulado así (F3):

mín ∑
f∈F

c f x f (3.26)

sujeto a

∑
f∈F

ai f x f = 1, ∀i ∈ V (3.27)

∑
f∈F

x f = k (3.28)

x f ∈ {0, 1}, ∀ f ∈ F (3.29)

La función objetivo (3.26) busca minimizar el costo total de la k−partición. La Res-

tricción (3.27) establece que cada nodo debe pertenecer únicamente a una compo-

nente conexa en la solución óptima y la Restricción (3.28) indica que deben existir k

componentes conexas.

3.4. Planos Cortantes para el PPGCC

En esta sección, se indica una variedad de clases de desigualdades válidas, de las

cuales, algunas serán incluidas en los modelos F1 y F2 en un esquema de Branch

& Cut. El resto de desigualdades serán incluidas posteriormente para el paper aso-

ciado al presente proyecto. La primera desigualdad válida depende de las hojas del

grafo asociado a la partición. Por lo tanto, sea ℓ un nodo en V tal que el nodo u es su

único vecino. Esto significa que la arista {ℓ, u} debe usarse en una solución factible.

El conjunto de todos los vecinos de v es denotado por N(v). Por tanto, se cumple la

siguiente desigualdad.

Teorema 3.1. Sea i ∈ V un nodo con |δ(i)| = 1 y N(i) = {r}. Las siguientes ecuaciones:

∑
c∈[k]

xc
ir = 1, ∑

c∈[k]
∑
j∈V

z
jc
ir = 0, son válidas para F1, y xir = 1, fri = 1, fir = 0, son

válidas para F2.

Demostración. Dado que i ∈ V es una hoja en G y FL > 1, entonces {r, i} pertenecen

a alguna componente conexa. Sea FU = n − (k − 1)FL; para F1, a lo mucho FU − 2
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unidades de flujo son enviados al nodo i, mientras tanto por conservación de flujo,

cero unidades de flujo son enviadas en la dirección opuesta. Por otro lado, para F2,

una unidad de flujo se fija desde el nodo r hacia el nodo i y por conservación de

flujo 0 unidades de flujo son enviadas en la dirección opuesta.

Para el siguiente resultado podemos definir una cota superior para el número de

nodos que puede contener una componente conexa. Note que, si k − 1 componentes

conexas tienen el mínimo número de nodos FL, entonces en el peor de los casos

en una solución factible, una sola componente puede llegar a tener a lo más FU =

n− (k − 1)FL nodos. Usando esta cota, la siguiente desigualdad muestra que existen

pares de nodos que no pueden pertenecer a la misma componente conexa. Además,

se define d(i, j) como el número de aristas del camino más corto entre un par de

nodos i, j ∈ V. Así, si la distancia más corta entre dos nodos del grafo es mayor o

igual que FU, entonces en la componente deberían existir FU + 1 nodos, generando

una solución infactible. La idea anterior se muestra en el siguiente teorema.

Teorema 3.2. Sea i, j ∈ V tal que d(i, j) ≥ FU. Luego: yc
i + yc

j ≤ 1, ∀c ∈ [k] es válida

para F1 and F2.

Demostración. Como el número de aristas en el camino más corto de i a j es mayor o

igual que FU, es decir, d(i, j) ≥ FU, entonces ambos nodos no pueden pertenencer a

la misma componente conexa.

Sea L = {ℓ1, ℓ2, . . . , ℓq} un conjunto de nodos de V con q ≤ k, tal que se cumple

que d(ℓi, ℓj) ≥ FU para todo ℓi, ℓj ∈ L.

COROLARIO 3.1. Observe que si existe un conjunto L̃ tal que d(ℓi, ℓj) ≥ FU, pero

|L̃| > k, este conjunto se convierte en un certificado de infactibilidad para el proble-

ma.

Teorema 3.3. Si L ̸= ∅, las ecuaciones:

• yi
ℓi
= 1, para todo ℓi ∈ L, y

j
ℓi
= 0, e i ̸= j,

• yi
u = 1, y

j
u = 0, para todo u ∈ N(ℓi), v ∈ L \ {ℓi} tal que d(u, v) ≥ FU, e i ̸= j,

son válidas para F1 y F2. Adicionalmente, las ecuaciones de las variables de arista:

• x
j
uv = 0, para todo u ∈ N(ℓi), v ∈ L \ {ℓi} tal que d(u, v) ≥ FU e i ̸= j,

son válidas para F1.
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Demostración. En primer lugar, observemos que si L ̸= ∅, entonces |L| ≥ 2. Por

lo tanto, como d(u, v) ≥ FU, para todo u, v ∈ L, cada nodo en L pertenece a di-

ferentes componentes conexas. Para evitar soluciones simétricas, y sin pérdida de

generalidad, los subíndices de los nodos en el conjunto L se pueden hacer coincidir

con los del conjunto de componentes conexas {1, 2, . . . , q}. Entonces, se puede fijar

yi
ℓi
= 1, para todo ℓi ∈ L, i ∈ [q] y por la Restricción (3.2), y

j
ℓi
= 0, para todo i ̸= j.

Por otro lado, si u ∈ N(ℓi), tal que d(u, v) ≥ FU, para todo v ∈ L \ {ℓi}, en-

tonces y
j
u = 0, y propagando a la variable de arista, x

j
uv = 0 son fijadas, para

j ∈ [q] \ {i}.

COROLARIO 3.2. Si q = k, para todo u ∈ N(ℓi), tal que d(u, v) ≥ FU y v ∈ L \ {ℓi},

entonces yi
u = xi

uv = 1, i ∈ [q], es una ecuación válida para F1 y xuv = 1 para F2.

Teorema 3.4. Si L ̸= ∅, luego el conjunto U (ℓi) = {u ∈ V : yi
u = 1} es definido. Si

|U (ℓi)| < FL, entonces: ∑
j∈N(U (ℓi))

yi
j ≥ 1

Demostración. Sea U (ℓi) = {u ∈ V : yi
u = 1}. Como |U (ℓi)| < FL, al menos un nodo

en la vecindad debe ser incluido a la i−ésima componente conexa para alcanzar el

número mínimo de nodos requeridos.

Las siguientes dos desigualdades válidas tienen una estructura simple y estas

definen un límite inferior simple para el número de aristas en una solución factible,

mejorando así la cota inferior de la Relajación Lineal.

Teorema 3.5. Las siguientes desigualdades: ∑
{i,j}∈E

xc
ij ≥ ∑

i∈V

yc
i − 1, para todo c ∈ [k], y

∑
c∈[k]

∑
{i,j}∈E

xc
ij ≥ n − k son válidas para F1, y ∑

{i,j}∈E

xij ≥ n − k es válida para F2.

Teorema 3.6. Sea S ⊂ V tal que |S| < FL. Entonces, ∑
c∈[k]

∑
{i,j}∈δ(S)

xc
ij ≥ 1 es válida para

F1, y ∑
{i,j}∈δ(S)

xij ≥ 1 es válida para F2.

Los siguientes teoremas se derivan de las desigualdades válidas introducidas en

Hojny y Miyazawa [27]. Para enunciar este tipo de desigualdades válidas, hay que

introducir la definición de nodo de articulación.

Definición 3.1 (Nodo de Articulación). Un nodo de articulación es un u ∈ V tal que el

grafo que resulta de eliminar u, es un grafo disconexo.
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Teorema 3.7. Sea ℓ ∈ V un nodo de articulación y sean p y q dos nodos ubicados en

diferentes componentes conexas en el subgrafo inducido por V \ {ℓ}. Luego, la desigualdad:

yc
p + yc

q − yc
ℓ
≤ 1, para todo c ∈ [k], es válida para F1 y F2.

Para generalizar el resultado anterior, es útil el siguiente concepto. Sean u y v

dos nodos no adyacentes en el grafo. El conjunto S ⊆ V \ {u, v} se dice que es un

(u, v)− separador si u y v pertenecen a componentes diferentes en el subgrafo indu-

cido por V \ S. Sea S(u, v) la colección de todos los (u, v)−separadores mínimos en

G. Entonces, el siguiente resultado garantiza un subgrafo conexo.

Teorema 3.8. Sean u y v dos nodos no adyacentes en el grafo y S ∈ S(u, v) un conjunto

(u, v) − separador. Las desigualdades: yc
u + yc

v − ∑ℓ∈S yc
ℓ
≤ 1, para todo c ∈ [k], son

válidas para F1 y F2.

Para cualquier subconjunto C ⊂ V con |C| > k y (C, E(C)) una clique, se sigue

que varios nodos de este conjunto tienen que estar en la misma componente conexa.

Por tanto, se cumplen las denominadas desigualdades de clique:

Teorema 3.9. Sea C ⊂ V, tal que (C, E(C)) es una clique con |C| = k + q y q ≥ 1 un

número entero. Luego:

∑
c∈[k]

∑
{i,j}∈E(C)

xc
ij ≥





máx
{
⌊ |C|2 ⌋(⌊ |C|2 ⌋ − 1), q

}
si k = 2,

q si k > 2,
(3.30)

son desigualdades válidas para F1. De forma similar,

∑
{i,j}∈E(C)

xij ≥





máx
{
⌊ |C|2 ⌋(⌊ |C|2 ⌋ − 1), q

}
si k = 2,

q si k > 2,
(3.31)

son desigualdades válidas para F2.

Demostración. Definamos el entero p = k + q como el número de nodos en C, y

empecemos con el caso k = 2 para cualquier otro entero q ≥ 1. Sin pérdida de

generalidad supongamos que p es par. Además se puede suponer que p > 5, ya que

p = 4 da como resultado ⌊ p
2 ⌋ = q = 2, y claramente notamos que una clique de

tamaño 4 debe tener al menos 2 aristas presentes en una 2-partición conexa. Para el

resto de los casos con p > 5, q > 3 se tiene p
2 (

p
2 − 1) = q

2(1 + q
2) > q, y este es el

menor número de aristas de C en una 2-partición conexa. Para ver esto, observe que

esta cantidad es sólo el resultado de dividir uniformemente C en dos partes, es decir

C = P1 ∪ P2, y asignando cada mitad a una componente conexa diferente. Ahora,
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si un nodo ı es tomado de P1 y asignado a la otra componente, entonces P2 ∪ {ı}

formaría una clique de tamaño p
2 + 1, donde el número de aristas de la componente

C en esta partición cambia a 1
2(

p
2 + 1) p

2 + 1
2(

p
2 − 1)( p

2 − 2) = 1
2(

q
2 + 2)( q

2 + 1) +
1
2

q
2(

q
2 − 1), lo cual es mayor que q

2(1 +
q
2).

La demostración para k > 2 se hace por inducción sobre |C| como sigue. El caso

más sencillo es cuando |C| = 4 con k = 3 y q = 1. Aquí está claro que al menos dos

nodos de C deben pertenecer a la misma componente conexa, y como resultado, al

menos q = 1 aristas de la clique serán incluidas en la solución.

Supongamos que para una clique C con p − 1 nodos, entonces al menos

S(p − 1) =





máx
{
⌊ p−1

2 ⌋(⌊ p−1
2 ⌋ − 1), q

}
if k = 2,

q if k > 2,

aristas de (C, E(C)) están presentes en una k-partición conexa.

Considere ahora el caso p = k + q con k > 2. Seleccionamos un nodo ı ∈ C e

identificamos su componente conexa asignada como Vℓ. Hay dos escenarios: o bien

ı es el único nodo de C en Vℓ, o existe otro ȷ ∈ C ∩ Vℓ diferente de ı. En el primer

caso, C \ {ı} tiene que ser distribuido en k − 1 componentes. No obstante, se trata

de una clique de tamaño p − 1 = (k − 1) + q, donde al menos S(p − 1) aristas están

presentes en una (k − 1)-partición conexa. Si k > 3, entonces S(p − 1) = q. Por el

contrario, si k = 3, entonces S(p − 1) ≥ q. En cualquier caso, el número mínimo

de aristas de C en una k-partición conexa es mayor o igual que q. El último caso es

similar. Sin pérdida de generalidad, suponer que |C ∩ Vℓ| = 2, luego |C \ {ı, ȷ}| =

(k − 1) + (q − 1) = p − 2. Otra vez S(p − 2) ≥ q − 1, y como la arista {ı, ȷ} está en

(Vℓ, E(Vℓ)), entonces hay al menos q aristas de C en una k-partición conexa.
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Capítulo 4

Metodología de Generación de

Columnas

El Problema Lineal Entero (F3) presentado en la sección (3.3) tiene una gran can-

tidad de variables, de las cuales la mayoría serán varíables no básicas y tendrán

valor 0 en la solución óptima. La generación de columnas aprovecha esta idea pa-

ra generar solo las variables que tienen el potencial de mejorar la función objetivo,

es decir, para encontrar variables con costo reducido negativo. A continuación se

presenta algunas definiciones de los elementos más importantes del método de ge-

neración de columnas.

Definición 4.1 (Problema Maestro Restringido). El algoritmo de Generación de Colum-

nas debe comenzar con un conjunto de columnas que provean una solución básica factible

para la relajación lineal del problema original, este conjunto de columnas constituyen el Pro-

blema Maestro Restringido Inicial.

Definición 4.2 (Problema de Pricing). Es un nuevo Problema Lineal creado para generar

una nueva columna.

El proceso de encontrar una nueva columna funciona de la siguiente manera:

resolvemos el Problema Maestro Restringido Inicial al cual llamaremos (FRF 3),

definido más adelante, y a partir de esta solución, obtenemos los precios duales πi

para todo i ∈ V y γ. Esta información luego se utiliza en la función objetivo del

Problema de Pricing, luego resolvemos el problema de Pricing (PP) y si el valor

objetivo del PP es negativo, se ha identificado una columna con costo reducido ne-

gativo y esta se agrega al problema principal (FRF 3). La adición de estas variables

a (FRF 3) conduce a un nuevo problema maestro restringido que puede ser reop-

timizado. Resolver el problema (FRF 3) generará un nuevo conjunto de valores
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duales y el proceso se repite hasta que no se identifican columnas de costo reducido

negativo. En la sección 4.1, se detallan algunos puntos del método de generación de

columnas y en la sección 4.2, se presenta una heurística para resolver el Problema

de Pricing.

4.1. Generación de Columnas

En esta sección, describimos un procedimiento para generar un subconjunto de

columnas para el Problema Maestro Restringido Inicial (FRF 3). A continuación,

presentamos el dual para el problema maestro (FRF 3) y dos modelos para el Pro-

blema de Pricing. Se discute sobre la complejidad computacional del Problema de

Pricing. Por último, se presenta un algoritmo global de generación de columnas.

4.1.1. Problema Maestro: columnas iniciales

El algoritmo que construye el conjunto de columnas iniciales del Problema Maes-

tro se describe en el Algoritmo 4. La entrada consiste en un grafo Conexo G con peso

en las aristas d, el conjunto de nodos V y dos números enteros k, FL ≥ 2. El Algo-

ritmo 4 da como resultado un par ( f actible, F̃), donde f actible = True si se pudo

encontrar una k-partición y F̃ es la k-partición. En el caso de que f actible = True, el

método construye primero k − 1 subgrafos iniciales conexos y disjuntos con exac-

tamente FL nodos cada uno para satisfacer los requisitos de tamaño. Después, el

algoritmo asigna los nodos restantes al k−ésimo subgrafo si este es conexo, de mo-

do que se conviertan en una k−partición en componentes conexas, es decir, ob-

tenemos una k−partición V1, . . . , Vk, con |Vi| = FL, para todo i = 1, . . . , k − 1, y

|Vk| = n − FL(k − 1), además cada subgrafo Vi es una componente conexa. Para el

otro caso cuando f actible = f alse, retornamos un conjunto F̃ vacío y se tendrá que

hacer uso de algún otro algoritmo que permita generar una k-partición inicial. En

el presente proyecto, para todas las instancias en los experimentos computacionales

del método de Generación de Columnas, se usó el Algoritmo 4 para generar una

k−partición factible y adicionalmente ingresamos como columnas todas las aristas

del grafo, esto debido a que son componentes conexas válidas ya que FL ≥ 2, y

de este modo generamos las columnas iniciales del Problema Maestro. El Algorit-

mo 4 es muy sencillo y no suele proporcionar una buena solución, de hecho, por lo

general se suele encontrar una solución bastante alejada del óptimo.
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Algorithm 4 Problema Maestro Inicial.
Establecer Vi = ∅ ∀i = 1, . . . , k.

V = {1, . . . , n}

Factible = True

for i hasta k − 1 do

tomar el siguiente j ∈ V

V = V\{j}

C = {j}

while |C| ≤ FL − 1 do

Sea {u, v} ∈ δ(C) tal que {u, v} es la arista de peso mínimo

if u ∈ C then

C = C ∪ {v}

V = V\{v}

else

C = C ∪ {u}

V = V\{u}

end if

end while

Vi = C

end for

if G(V) es conexo then

Vk = V

return
(

f actible, (V1, . . . , Vk)
)

else

f actible = False

return ( f actible, ∅)

end if

4.1.2. Problemas de Pricing

En este trabajo, sólo se consideran costos positivos sobre las aristas. Relajando

las restricciones de integralidad del modelo (F3) y obtenemos la Relajación lineal

(FR3):

mín ∑
f∈F

c f x f

sujeto a
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∑
f∈F

ai f x f = 1, ∀i ∈ V, (4.1)

∑
f∈F

x f = k (4.2)

0 ≤ x f ≤ 1, ∀ f ∈ F (4.3)

Como se explicó anteriormente, el modelo F3 tiene un gran número de elemen-

tos en F y, por tanto, el mismo número de variables en esta formulación. Dado que

la mayoría de ellas son iguales a cero en la solución óptima, no es necesario incluir-

las todas en la formulación inicial y el modelo puede comenzar con un pequeño

número de componentes conexas f ⊂ F , para posteriormente añadir las columnas

necesarias. El modelo relajado (FR3) que empieza con una k−partición factible, es

decir, se satisfacen las restricciones (4.1) y (4.2), lo llamaremos Problema Maestro

Restringido (FRF 3). Es facil notar que la solución óptima de FRF 3 es una solu-

ción factible de FR3. Sean π y γ las variables duales asociadas a las restricciones

(4.1) y (4.2) de la Relajación Lineal FR3. El problema dual de FRF 3 es:

máx ∑
i∈V

πi + kγ

sujeto a

∑
i∈V

ai f πi + γ ≤ c f , ∀ f ∈ F,

πi ∈ R, ∀i ∈ V,

γ ∈ R.

Donde las variables duales πi para todo i ∈ V y γ son usadas para determinar

si añadimos más columnas al modelo o no. Así, cuando el costo reducido de una

componente conexa es negativo, es decir, c f − (∑i∈V ai f πi + γ) < 0, la columna

f es añadida a F. Este proceso se repite hasta que no exista componentes conexas

con costo reducido negativo. Luego, el Problema de Pricing es definido como el

problema de encontrar una componente conexa de costo reducido menor, con una

cota inferior, Fl ≥ 2, y superior, FU = n − (k − 1)FL, en el número de nodos. Dado

un grafo no dirigido G = (V, E) con peso en los nodos −πi, peso en las aristas dij, y

una constante −γ, se busca encontrar una componente conexa cuyo costo reducido

es minimizado. El problema puede ser formulado como una versión simplificada de

los modelos de flujo (F1) y (F2).
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La siguiente formulación contiene 3 conjuntos de variables binarias: la primera

yi que está asociada a los nodos del grafo G, la cual toma el valor de 1 si el nodo

i ∈ V pertenece a dicha componente conexa de costo reducido menor, y 0 en caso

contrario, la segunda xij asociada a las aristas del grafo G; Para esta segunda varia-

ble, xij = 1, con {i, j} ∈ E, si i, j ∈ V pertenecen a la misma componente encontrada

de costo reducido menor, y xij = 0 en caso contrario, y la tercera fij relacionada a

las aristas que no están en el grafo, donde fij = 1 si i, j ∈ V pertenecen a la misma

componente, y la arista {i, j} /∈ E, y 0 en caso contrario. Además se cuenta con una

variable entera positiva z
j
il que representa la cantidad de flujo en el arco (i, l) ∈ B

que tiene como fuente el nodo j, con esta variable se garantiza la existencia de al

menos un camino entre cada par de nodos en el mismo cluster. Luego, el Problema

de Pricing puede ser formulado como se muestra a continuación:

Modelo 1

mín ∑
{i,j}∈E

dijxij −

(

∑
i∈V

πiyi + γ

)
(4.4)

sujeto a

yi + yj − xij ≤ 1, ∀{i, j} ∈ E, (4.5)

yi + yj − 2xij ≥ 0, ∀{i, j} ∈ E, (4.6)

yi + yj − fij ≤ 1, ∀{i, j} ̸∈ E, (4.7)

∑
j∈V

(z
j
il + z

j
li) ≤ Mxil, ∀{i, l} ∈ E, (4.8)

∑
(i,l)∈δ−(l)

z
j
il − ∑

(l,r)∈δ+(l)

z
j
lr =





− ∑
{l,p}/∈E

flp, si l = j

0, {j, l} ∈ E

f jl, otro caso

∀(j, l) ∈ V × V, c ∈ [k], (4.9)

∑
i∈V

yi ≥ FL, (4.10)

∑
i∈V

yi ≤ FU, (4.11)

yi ∈ {0, 1}, ∀i ∈ V, (4.12)

xij ∈ {0, 1}, ∀{i, j} ∈ E, (4.13)

fij ∈ {0, 1}, ∀{i, j} ̸∈ E, (4.14)

z
j
li ∈ Z

+ ∀(l, i) ∈ B, j ∈ V. (4.15)

La función objetivo (4.4) es el costo reducido de la componente conexa f ∈ F con

27



respecto a las variables duales actuales, la cual busca minimizar el peso total de

f . Llamaremos f a la componente conexa de menor costo reducido encontrada al

resolver el Problema de Pricing. Las Restricciones (4.5) y (4.6) establece que si dos

nodos i, j ∈ V son asignados a f , entonces la arista {i, j} ∈ E también pertenece al

subgrafo inducido f . Restricciones (4.7), y (4.8) son restricciones de acoplamiento

entre todas las variables. La Restricción (4.9) garantiza la conservación de flujo e

impone que al menos una unidad de flujo se asigne entre cada par de nodos i, j no

vecinos en la misma componente conexa. Finalmente, las restricciones (4.10) y (4.11)

impone cotas inferior y superior respectivamente para cada componente conexa.

La siguiente formulación es una versión simplicada del modelo F2 como Modelo 2

para el Problema de Pricing. La cual, contiene 2 conjuntos de variables binarias: la

primera yi que está asociada a los nodos del grafo G, la cual toma el valor de 1 si el

nodo i ∈ V pertenece a la componente conexa de menor costo reducido encontrada,

y 0 en caso contrario, y la segunda xij asociada a las aristas del grafo G′; Para esta se-

gunda variable, xij = 1, con {i, j} ∈ E, si i, j ∈ V pertenecen a la misma componente

de menor costo reducido y además xsj = 1 si se activa el arco artificial (s, j) ∈ Ẽ,

y 0 en caso contrario. Notemos por B = {(i, j), (j, i) : {i, j} ∈ E} como el conjunto

de arcos antiparalelos asociados al conjunto de aristas E; se define al conjunto de

variables de flujo fij ∈ R
+ asociadas a las aristas del grafo G, en ambos sentidos, y a

los arcos artificiales, es decir, (i, j) ∈ B ∪ Ẽ. Luego el Problema de Pricing puede ser

formulado como se muestra a continuación:

Modelo 2

mín ∑
{i,j}∈E

dijxij −

(

∑
i∈V

πiyi + γ

)
(4.16)

sujeto a

yi + yj − xij ≤ 1, ∀{i, j} ∈ E, (4.17)

∑
(s,j)∈Ẽ

xsj = 1, (4.18)

∑
(s,j)∈Ẽ

fsj = ∑
j∈V

yj, (4.19)

∑
(i,j)∈δ−(j)

fij − ∑
(j,i)∈δ+(j)

f ji = yi, ∀i ∈ V, (4.20)

fij + f ji ≤ (n − (k − 1)FL)xij, ∀{i, j} ∈ E, (4.21)

FL ≤ fsj ≤ FU, ∀(s, j) ∈ Ẽ, (4.22)

yi ∈ {0, 1}, ∀i ∈ V, (4.23)
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xij ∈ {0, 1}, ∀(i, j) ∈ E′, (4.24)

fij ∈ R
+, ∀(i, j) ∈ B ∪ Ẽ. (4.25)

La función objetivo (4.16) es el costo reducido de la componente conexa f ∈ F con

respecto a las variables duales actuales, la cual busca minimizar el peso total de f .

La Restricción (4.17) establece que si dos nodos i, j ∈ V son asignados a f , entonces

la arista {i, j} ∈ E también pertenece al subgrafo inducido f . La Restricción (4.18)

indica que únicamente uno de los arcos (s, i) ∈ Ẽ, que salen de uno de los nodos

artificiales se active. Junto con la Restricción (4.19) impone que sólo por ahí saldrá

una cierta cantidad de flujo, esa cantidad es el número de nodos en la componenente

conexa encontrada f . La Restricción (4.20) establece condiciones de flujo para asegu-

rar conectividad en la componente y garantiza la conservación de flujo. Finalmente

las Restricciones (4.21) y (4.22) definen una cota inferior y superior en el número de

nodos para f .

4.1.3. Complejidad Computacional del Problema de Pricing

El Problema de Pricing asociado a la relajación lineal del programa entero F3 es

un problema de la clase NP-hard lo cual se demostrará a continuación.

TEOREMA 4.1. El Problema de Pricing es de la clase NP-hard.

Demostración. Este resultado nace de una reducción polinomial del "Problema del

Árbol de Steiner"que es bien conocido por ser de la clase NP-hard. Sea G = (V, E) un

grafo con pesos no negativos en las aristas wij, {i, j} ∈ E, y un subconjunto S ⊂ V.

El Problema del Árbol de Stainer consiste en encontrar un árbol en G cuyos vértices

contienen S tal que el peso total del árbol sea mínimo. La instancia del Problema

de Pricing es construida de la siguiente forma: sea G̃ = (Ṽ, Ẽ) un grafo no dirigido

tal que Ṽ contiene los nodos del conjunto V y adicionalmente los nodos ij por cada

arista {i, j} en E. El conjunto Ẽ contiene aristas de la forma {i, ij} y {ij, j} para toda

arista {i, j} ∈ E. Los pesos de los nodos en G̃ son definidos así: πi = −M, para cada

i ∈ S, con M ≥ 0 una constante de valor mayor o igual a la suma total de las pesos de

las aristas de G; πi = 0 para cada i ∈ V \ S y πij = wij para cada ij ∈ Ṽ \V. Además,

los pesos en las aristas de G̃ tienen valor igual a cero para cualquier arista en Ẽ.

Adicionalmente el parámetro γ ∈ R es fijado a cero. Finalmente, por contrucción,

toda solución factible T =
(

V(T), E(T)
)

para el Problema del Árbol de Stainer

con costo C(T) = ∑{i,j}∈E(T) wij corresponde a una solución factible del Problema
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de Pricing con costo −M|S| + C(T) + γ como se muestra en las Figuras 4.1 y 4.2.

Figura 4.1: Grafo G Figura 4.2: Grafo G̃

4.1.4. Algoritmo de Generación de Columnas

Se propone el siguiente algoritmo de generación de columnas AGC:

Algorithm 5 Algoritmo de Generación de Columnas
1: Resolver el problema maestro restringido FRF 3. Sean π, γ las variables duales

óptimas de FRF 3.
2: Encontrar un conjunto de soluciones para el Problema de Pricing usando la heu-

rística (AHPP) (6).
3: Actualizar F3 con las nuevas columnas encontradas.
4: Si se alcanza algún criterio de parada (por ejemplo, no se encuentra ninguna

columna con costo reducido negativo, se supera el límite de tiempo de ejecu-
ción o no hay variación en el valor objetivo del problema relajado) PARE, de lo
contrario vaya al paso 1.

Algunas estrategias para el algoritmo de generación de columnas pueden ser im-

plementadas, con el fin de determinar la o las columnas para adicionar. Se plantea

al menos tres estrategias distintas: Adicionar las primeras 30 columnas que generen

el menor costo reducido y que además AHPP sea un algoritmo con memoria, es

decir, P se actualiza y se vuelve a calcular los costos reducidos de las componentes

conexas que están en P. Una segunda forma de generar columnas es usar el Algo-

ritmo AHPP sin memoria e ingresar las primeras 30 columnas con mínimo costo

reducido. Por último, en lugar de encontrar una columna por cada ronda de gene-

ración de columnas"se puede usar un método para encontrar una k−partición por

cada ronda de generación de columnas". La primera estrategia puede hacer que el
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tiempo se incremente en comparación con la segunda, sin embargo, esta estrategia

genera la disminución más grande posible en el valor de la función objetivo. La ter-

cer estrategia, encontrar la k−partición, consiste básicamente en repetir el Algoritmo

5 (AGC) k − 1 veces quitando los nodos usados en la solución y trabajando sobre el

complemento. Si los nodos que restan luego de la iteración k− 1 forman un subgrafo

inducido conexo, entonces se ha formado una k−partición. Este proceso nos ayuda

a obtener una mejor cota superior para el problema entero, lo cual puede contribuir

a reducir el tiempo de solución. El algoritmo implementado para nuestro problema,

hace uso de la segunda estrategia. Cabe mencionar que se realizaron diferentes ex-

perimentos computacionales con diferentes valores para determinar el número de

columnas a ingresar por cada ronda de generación de columnas, obteniendo así con

30 los mejores resultados. Además se plantean dos criterios de parada. El primero,

parar si ya no se encuentra ninguna solución con la Heurística AHPP . El segun-

do, verificamos la variación del valor objetivo del modelo relajado, si durante un

número de iteraciones fijo no varía significativamente, entonces parar. En todos los

experimentos computacionales se cumple el primer criterio de parada mencionado.

4.2. Heurística para el Problema de Pricing

Dado que resolver el Problema de Pricing como problema entero es una ope-

ración costosa, el problema abordado en este trabajo se resuelve con un enfoque

heurístico. Este método (Algoritmo 6) satisface nuestras necesidades y expectativas,

se comporta de forma rápida para obtener una k−partición factible en comparación

con los modelos de flujo F1 y F2, y en algunos casos encuentra la solución óptima.

El algoritmo puede escribirse según el Algoritmo 6. Llamaremos N(C) a los vecinos

de un conjunto de nodos C. La idea es construir un pool de columnas de costos re-

ducidos negativos, cada columna representa una componente conexa que se forma

tomando el vecino con menor costo reducido rc, donde rc se calcula de la siguiente

manera:

rc = ∑
e∈E[C]

ce − ∑
i∈C

πi − γ

Este algoritmo recibe como parámetros de entrada un grafo no dirigido G = (V, E),

los valores duales (πi ∀i ∈ V, γ) y el número mímino y máximo de nodos en una

componente conexa, FL y FU respectivamente.
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Algorithm 6 Método Heurístico para el Problema de Pricing AHPP .
Require: G = (V, E), π, γ, FL, FU

P = ∅

for v ∈ V do

C = {v}

while |C| ≤ FU − 1 do

Sea s ∈ N(C) tal que rc
(

G(C ∪ {s})
)

sea mínimo

C = C ∪ {s}

if |C| ≥ FL and rc
(

G(C)
)
≤ 0 then

P = P ∪ {C}

end if

end while

end for

Agregar las 30 componentes conexas en P con mínimo costo reducido.

Dos aspectos se destacan en la literatura respecto al problema de convergencia

del algoritmo de generación de columnas. En primer lugar, un gran número de ite-

raciones realizadas dan como resultado la adición de columnas con costo reducido

negativo, pero que no mejoran el valor de la función objetivo [15]. En segundo lugar,

no garantiza que ya no existan más columnas con costo reducido negativo propor-

cionando una cota inferior no eficaz en algunos casos y, por lo tanto, no hay una

forma directa de evaluar la calidad de la solución encontrada [32].

En la Figura 4.3 se puede observar como al inicio, durante muchas iteraciones, no

se encuentra una columna que mejore el valor de la función objetivo. La solución

del problema se aproxima rápidamente al valor óptimo, sin embargo, es necesario

ingresar un número grande de columnas hasta lograr la optimalidad de dicha so-

lución, lo cual incrementa el tiempo de ejecución del algoritmo para intancias más

grandes y sin tener la garantía de que se ha llegado al óptimo.
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Figura 4.3: Generación de Columnas Instancia (20, 95, 3)
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Capítulo 5

Resultados computacionales

En esta sección se presentan los resultados de los experimentos computaciona-

les, los cuales consisten en comparar diferentes formas de resolver el problema de

k−particionamiento de un grafo general en componentes conexas (PPGCC) obteni-

dos al implementar los modelos F1, y F2, así como también, los resultados al incluir

los siguientes planos cortantes: las desigualdades válidas de corte de hoja Teore-

ma 3.1 (T3.1), camino más corto Teorema 3.2 (T3.2), y de limite inferior Teorema

3.5 (T3.5), definidos en el Capítulo 3.4, tanto para la primera como para la segun-

da formulación de flujos, implementados en el nodo raíz del esquema de Branch

& Bound. También, otras desigualdades válidas como: S-corte Teorema 3.6 (T3.6),

cortes (u, v)−separador Teorema 3.8 (T3.8), cortes de clique Teorema 3.9 (T3.9) son

implementadas para la formulación F1. Además se muestran resultados de la heu-

rística del problema de pricing para el método de generación de columnas. Las com-

paraciones se realizan sobre instancias aleatorias donde se consideran diferentes nú-

mero de nodos (n), número de aristas (m), número de componentes conexas (k) a

formarse y número mínimo de nodos en una componente (FL).

Todos los experimentos se realizaron en una laptop con un procesador Intel i7 a

2,60 GHz, 16 GB de memoria RAM , sistema operativo Windows 10 Pro versión 10.0,

y usando el solver de programación lineal entera Gurobi 9.1.1 en su configuración

por defecto y para ciertas instancias han sido desactivados los cortes de Gurobi para

que no afecten la generación de los planos cortantes presentados en este documento.

El tiempo de ejecución para cualquier instancia se limitó a 3600 segundos.

Para generar las primeras 40 instancias aleatorias, usamos de la librería Netwokxs

la función dense_gnm_random_graph(n, m), donde n es la cantidad de nodos y m es

la cantidad de aristas del grafo, fijados como parámetros de entrada. La función re-
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torna un grafo denso aleatorio, elegido uniformemente al azar del conjunto de todos

los grafos con n nodos y m aristas. Estas instancias son presentadas en los cuadros

5.1, 5.3, 5.4, 5.5. Adicionalmente, se generaron 5 instancias aleatorias adicionales

usando la misma librería Netwokxs, pero donde los grafos no son densos y son un

poco dispersos, para poder hacer uso de los cortes de camino más corto y cortes de

hoja reportados en el Cuadro 5.2.

5.1. Análisis de resultados

Los resultados están resumidos desde el Cuadro 5.1 hasta el 5.5. El formato de

los Cuadros 5.1 y 5.4 es el siguiente: la primera columna muestra la tripleta (n, m, k)

que describe el número de nodos, número de aristas y el número de componentes

a construir en la instancia; de la columna 2 a la 5 se reporta el valor de la función

objetivo del problema relajado, el valor de la función objetivo para la solución en-

tera óptima encontrada del problema entero, el porcentaje de gap de optimalidad

entre la mejor cota inferior y superior encontradas, y el tiempo total transcurrido

en segundos para resolver el problema entero de la formulación de flujo original

correspondiente. Las columnas restantes muestran el valor de la función objetivo

del problema relajado, el valor de la función objetivo para la solución entera ópti-

ma encontrada, el porcentaje de gap de optimalidad entre la mejor cota inferior y

superior encontradas, y el tiempo total transcurrido en segundos para resolver el

problema entero de la formulación de flujo original correspondiente incluyendo las

desigualdades de límite inferior (Teorema 3.5). Todas las instancias presentadas en

este cuadro tienen como requerimiento que FL sea mayor o igual que 2 y están ac-

tivados los cortes por defecto de Gurobi. Además, para aquellas instancias cuyos

resultados presenta "N” en las respectivas columnas de cada cuadro, es debido a

que no se encontró solución.

En el Cuadro 5.2 se presentan los resultados computacionales de F1 y de F1 con

la inclusión de los siguientes planos cortantes: las desigualdades válidas de corte de

hoja Teorema 3.1 (T3.1), corte de camino más corto Teorema 3.2 (T3.2), y de limite in-

ferior Teorema 3.5 (T3.5), de forma separada y haciendo combinaciones con las que

presentaron un mejor comportamiento, implementados en el nodo raíz del árbol de

Branch & Bound. Las instancias usadas para este cuadro tienen como característica

principal ser grafos con al menos un nodo que tienen únicamente un vecino, a ese

tipo de nodos los llamaremos hojas. Para estos experimentos computacionales, los

cortes de Gurobi están desactivados. El formato del Cuadro 5.2 es el siguiente: la
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primera columna muestra la tripleta (n, FL, k) que describe el número de nodos, nú-

mero mínimo de nodos en las componentes y el número de componentes conexas

a construir en la instancia; la segunda columna indica que cortes han sido agrega-

dos al modelo F1; de la columna 3 a la 7 se reporta el valor de la función objetivo

del problema relajado, el valor de la función objetivo para la solución entera ópti-

ma encontrada del problema entero, el porcentaje de gap de optimalidad entre la

mejor cota inferior y superior encontradas, el número de nodos explorados en el al-

goritmo Branch & Bound y el tiempo total transcurrido en segundos para resolver

el problema entero.

En el Cuadro 5.3 se presentan los resultados computacionales de F1 y de F1 con

la inclusión de los siguientes planos cortantes: las desigualdades válidas de S-corte

Teorema 3.6 (T3.6), corte (u, v)−separador Teorema 3.8 (T3.8) y corte de cliques Teo-

rema 3.9 (T3.9), de forma separada y haciendo combinaciones con las que presenta-

ron un mejor comportamiento. Para estos experimentos computacionales, los cortes

de Gurobi están desactivados. El formato del Cuadro 5.3 es el siguiente: la prime-

ra columna muestra la tripleta (n, m, k) que describe el número de nodos, número

de aristas y el número de componentes a construir en la instancia; la segunda co-

lumna indica que cortes han sido incorporados al modelo F1; de la columna 3 a la

8 se reporta el valor de la función objetivo de la Relajación Lineal, el valor de la

función objetivo para la solución entera óptima encontrada del problema entero, el

porcentaje de gap de optimalidad entre la mejor cota inferior y superior encontra-

das, el número de nodos explorados en el algoritmo Branch & Bound, número de

cortes añadidos al modelo y el tiempo total transcurrido en segundos para resolver

el problema entero.

Los resultados numéricos del Algoritmo de Generación de ColumnasAGC son

presentados en el Cuadro 5.5 con el siguiente formato: la primera columna muestra

la tripleta (n, m, k) que describe el número de nodos, número de aristas y el número

de componentes a construir en la instancia; de la columna 2 a la 6 se reportan: el

número de columnas generadas, el tiempo transcurrido en segundos de la genera-

ción de columnas, el valor de la función objetivo del problema relajado FRF 3, el

valor de la función objetivo para la solución entera óptima encontrada de F3, y el

tiempo total transcurrido en segundos, para resolver el problema entero con todas

las columnas generadas.

Como se puede observar en el Cuadro 5.1, para la primera formulación F1, las

instancias de tamaño n = 20 se resuelven hasta la optimalidad en un tiempo me-

dio de 10.83 segundos, para instancias de tamaño n = 25 se obtiene la optimalidad
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en un tiempo medio de 865.11 segundos, algunas instancias de tamaño n = 30 se

resuelven hasta la optimalidad en un tiempo promedio de 2554.82 segundos, mien-

tras que otras no alcanzan el valor óptimo en el tiempo límite estrablecido de 3600

segundos al igual que en el resto de instancias. Si se incluyen las desigualdades vá-

lidas de limite inferior (Teorema 3.5), definidos en el Capítulo 3.4 para el modelo F1,

el tiempo para instancias de tamaño n = 20 se reduce a 4.67 segundos en promedio,

para las instancias de tamaño n = 25 el tiempo promedio es de 233.14 segundos y

para las instancias de tamaño n = 30 el tiempo promedio es de 1081.48 segundos

alcanzando la optimalidad. En el resto de instancias, la inclusión de estos cortes en

el nodo raíz reduce la brecha de optimalidad en 50.4 % en promedio.

Por un lado, en el Cuadro 5.2, se puede notar para la instancia de n = 30 que sin

necesidad de la inclusión de planos cortantes al modelo F1 llegamos a la optimali-

dad. Por otro lado, al incluir las desigualdades de corte de hoja (Teorema 3.1) y de

camino más corto (Teorema 3.2) no se obtiene el óptimo, sin embargo, la cantidad

de nodos explorados es menor. Además la inclusión de las desigualdades de lími-

te inferior (Teorema 3.5) por sí sola o en combinación con las otras desigualdades

ayudan a disminuir considerablemente el tiempo de solución del problema entero

y la cantidad de nodos explorados. La instancia de n = 35 nodos como se puede

ver por los requerimientos, es un problema de equipartición, donde se puede ob-

servar que la inclusión de las desigualdades Teorema 3.1, 3.5 ayudaron a llegar a

la optimalidad en menor tiempo que al usar la desigualdad del Teorema 3.2. Desde

otro punto de vista, uniendo estas desigualdades se obtienen mejores resultados en

la cantidad de nodos exporados y tiempo de solución. Para la instancia de n = 40

nodos, la inclusión de los cortes Teorema 3.5 y el combinación con el corte del Teo-

rema 3.2 se llega a la optimalidad reduciendo la cantidad de nodos explorados y el

tiempo de solución notablemente. Para la instancia de n = 45 nodos la inclusión de

desigualdades de corte de hoja no aportó en mejorar la solución, como si lo hicieron

las desigualdades de camino más corto y límite inferior, llegando a la optimalidad y

en menor cantidad de nodos explorados y tiempo. Por su parte, para las instancias

de n = 55 y n = 60 nodos se llega a la optimalidad al unir las desigualdades de

camino más corto Teorema 3.2 y límite inferior Teorema 3.5, como a su vez, al unir

las antes mencionada con las desigualdades de corte de hoja Teorema 3.1.

Por otro lado, en el Cuadro 5.3 podemos notar que la inclusión de las desigual-

dades del Teorema 3.6 no ayuda mucho ya que incrementa los tiempos de solución

aunque el número de nodos explorados sea menor, no aporta en encontrar un mejor

solución entera del problema ni en reducir la brecha de optimalidad. Por el con-
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trario, la inclusión de las desigualdades de corte (u, v)−separador (Teorema 3.8) y

de cortes de clique (Teorema 3.9) si contribuyen a disminuir el número de nodos

explorados en todas las instancias reportadas en este cuadro y el tiempo de solu-

ción también es considerablemente menor en especial en los casos que se llega a la

optimalidad. Además, incorporando las desigualdades de límite inferior (Teorema

3.5), corte (u, v)−separador (Teorema 3.8) y de cortes de clique (Teorema 3.9) al mis-

mo tiempo se observa que reduce la cantidad de nodos explorados en el tiempo al

momento de la optimización.

Como se presenta en el Cuadro 5.4, para la segunda formulación F2, las instan-

cias de tamaño n = 20 se resuelven hasta la optimalidad en un tiempo medio de

5.032 segundos, para instancias de tamaño n = 25 se obtiene la optimalidad en un

tiempo medio de 438.09 segundos, algunas instancias de tamaño n = 30 se resuel-

ven hasta la optimalidad en un tiempo promedio de 669.61 segundos, mientras que

otras no alcanzan el valor óptimo en el tiempo límite estrablecido de 3600 segundos

al igual que en el resto de instancias. Si se incluyen las desigualdades válidas de li-

mite inferior (Teorema 3.5), definidos en el Capítulo 3.4 para el modelo F2, el tiempo

para instancias de tamaño n = 20 se reduce a 2.51 segundos, para las instancias de

tamaño n = 25 el tiempo promedio es de 129.12 segundos y para las instancias de

tamaño n = 30 el tiempo promedio es de 1117.61 segundos alcanzando la optimali-

dad. En el resto de instancias, la inclusión de estos cortes en el nodo raíz reduce la

brecha de optimalidad en 29.25 % en promedio.

Usando la heurística del Problema de Pricing AHPP para el Algoritmo de Ge-

neración de Columnas AGC podemos notar que no se alcanzó la solución óptima en

la mayoría de los casos donde si se la conocía. Para las instancias de 35 nodos no se

acerca a los resultados obtenidos por los modelos de flujo, pero tiene un mejor ren-

dimiento para las instancias de 40 nodos o más, logrando encontrar una k-partición

factible de costo total menor que las soluciones encontradas por los otros métodos y

además en menor tiempo. Esto se puede observar en el Cuadro 5.5. Las soluciones

óptimas del modelo de generación de columnas son marcadas con asterisco.
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F1 F1 + T3.5

Instancia ZR Obj Gap Tiempo IP ZR Obj Gap Tiempo IP

(20, 69, 3) 0 50 0.00 13.85 25 50 0.00 5.00
(20, 83, 3) 0 55 0.00 9.76 25 55 0.00 3.65
(20, 95, 3) 0 60 0.00 9.80 22 60 0.00 2.82
(20, 150, 3) 0 128 0.00 12.06 21 128 0.00 7.12
(20, 108, 3) 0 60 0.00 8.70 17 60 0.00 4.74

(25, 120, 4) 0 64 0.00 1058.14 31 64 0.00 117.44
(25, 180, 4) 0 69 0.00 876.23 21 69 0.00 76.65
(25, 210, 4) 0 89 0.00 603.97 23 89 0.00 163.86
(25, 135, 4) 0 55 0.00 1131.49 26 55 0.00 26.34
(25, 245, 4) 0 125 0.00 655.71 21 125 0.00 781.39

(30, 218, 4) 0 81 0.00 2490.72 27 81 0.00 345.59
(30, 145, 4) 0 54 50.00 3600.06 29 51 0.00 216.39
(30, 300, 4) 0 115 0.00 2300.92 26 115 0.00 1718.07
(30, 325, 4) 0 167 18.56 3600.13 26 167 0.00 2492.84
(30, 261, 4) 0 116 0.00 2872.82 26 116 0.00 634.52

(35, 250, 5) 0 71 98.59 3600.00 30 67 23.88 3600.12
(35, 300, 5) 0 94 90.43 3600.06 32 77 15.58 3600.41
(35, 238, 5) 0 62 95.16 3600.07 35 58 0.00 2375.19
(35, 400, 5) 0 125 95.20 3600.00 30 123 52.03 3600.00
(35, 445, 5) 0 176 93.18 3600.07 30 166 65.66 3600.00

(40, 312, 7) 0 82 95.12 3600.10 38 65 27.69 3600.08
(40, 390, 7) 0 73 98.63 3600.00 33 60 35.00 3600.00
(40, 468, 7) 0 149 98.66 3600.26 33 71 53.52 3600.13
(40, 507, 7) 0 160 98.75 3600.00 33 89 58.43 3600.48
(40, 550, 7) 0 201 99.01 3600.15 33 89 62.92 3600.00

(45, 495, 8) 0 130 99.23 3600.16 37 105 64.76 3600.10
(45, 400, 8) 0 92 96.74 3600.11 37 86 55.81 3600.00
(45, 643, 8) 0 200 99.50 3600.04 37 88 57.95 3600.17
(45, 600, 8) 0 86 97.67 3600.16 37 130 70.77 3600.00
(45, 700, 8) 0 240 99.58 3600.05 37 219 83.11 3600.21

(50, 105, 8) 0 167 85.03 3600.00 104 136 16.91 3600.07
(50, 220, 8) 0 91 94.51 3600.00 55 108 42.59 3600.10
(50, 298, 8) 0 80 96.25 3600.00 49 142 64.79 3600.31
(50, 408, 8) 0 120 97.50 3600.00 42 89 52.81 3600.13
(50, 529, 8) 0 107 98.13 3600.00 42 150 72.00 3600.00

(60, 150, 9) 0 176 96.02 3600.00 125 N N 3600.00
(60, 291, 9) 0 136 93.38 3600.00 75 210 61.90 3600.00
(60, 60, 9) 0 217 56.68 3600.00 209 217 0.00 1334.05
(60, 102, 9) 0 164 95.73 3600.00 114 182 35.15 3600.00
(60, 182, 9) 0 323 99.38 3600.29 94 210 54.76 3600.00

Cuadro 5.1: Resolviendo F1 y F1 + T3.5
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Instancia Cortes
implementados

ZR Obj Gap Nodos
explorados

Tiempo
IP

(30, 7, 4)

F1 0 83 0.00 789936 3218.76
F1+T3.1 7 83 15.66 630155 3600.00
F1+T3.2 0 83 21.69 443806 3600.04
F1+T3.5 43 83 0.00 8052 59.94

F1+T3.2+T3.5 43 83 0.00 6017 44.26
F1+T3.1+T3.2+T3.5 47 83 0.00 7333 46.45

(35, 7, 5)

F1 0 113 31.86 238606 3600.00
F1+T3.1 11 113 0.00 334652 2960.32
F1+T3.2 0 113 24.78 333303 3600.07
F1+T3.5 78 113 0.00 7249 116.63

F1+T3.2+T3.5 78 113 0.00 882 13.63
F1+T3.1+T3.2+T3.5 79 113 0.00 1477 15.09

(40, 5, 7)

F1 0 83 44.58 65550 3600.14
F1+T3.1 17 84 44.05 74197 3600.14
F1+T3.2 0 83 44.58 56505 3600.00
F1+T3.5 41 81 0.00 15777 532.03

F1+T3.2+T3.5 41 83 0.00 5104 208.27
F1+T3.1+T3.2+T3.5 51 81 0.00 3368 171.71

(45, 5, 8)

F1 0 91 46.15 47726 3600.15
F1+T3.1 18 92 47.83 74901 3600.14
F1+T3.2 0 91 46.15 43167 3600.20
F1+T3.5 52 91 9.89 61276 3600.15

F1+T3.2+T3.5 52 91 0.00 18351 906.05
F1+T3.1+T3.2+T3.5 65 91 12.09 56061 3600.20

(55, 6, 9)

F1 0 175 46.29 12725 3600.14
F1+T3.1 22 175 46.30 15201 3600.15
F1+T3.2 0 175 45.71 25391 3600.09
F1+T3.5 128 175 2.29 50531 3600.17

F1+T3.2+T3.5 128 175 0.00 1157 93.63
F1+T3.1+T3.2+T3.5 134 175 0.00 6474 1084.77

(60, 2, 9)

F1 0 217 33.18 62063 3600.00
F1+T3.1 94 217 54.38 40344 3600.14
F1+T3.5 209 217 0.00 2665 965.18

F1+T3.1+T3.5 217 217 0.00 25 117.24

Cuadro 5.2: Resultados del modelo F1 con cortes de hoja, camino más corto y límite
inferior
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Instancia Cortes
implementados

ZR Obj Gap Nodos
explorados

Cortes Tiempo
IP

(20, 83, 3)

F1 0 55 0.00 7468 44.55
F1+T3.5 25 55 0.00 1021 2.95
F1+T3.6 0 55 0.00 5667 807 1713.40
F1+T3.8 0 55 0.00 3009 399 35.50
F1+T3.9 0 55 0.00 3009 399 31.49

F1+T3.5+T3.8+T3.9 25 55 0.00 579 194 7.48

(30, 300, 4)

F1 0 115 0.00 169667 1378.13
F1+T3.5 26 115 0.00 179201 1868.12
F1+T3.6 0 139 88.49 675 739 3617.70
F1+T3.8 0 115 16.52 157902 392 3601.61
F1+T3.9 0 115 0.00 555 2075 206.46

F1+T3.5+T3.8+T3.9 26 115 0.00 1247 2822 502.42

(35, 445, 5)

F1 0 159 72.96 92334 3600.83
F1+T3.5 30 172 65.70 82191 3600.65
F1+T3.6 0 191 91.62 261 752 3748.20
F1+T3.8 0 164 78.05 58877 743 3605.69
F1+T3.9 0 165 24.24 589 5393 3667.13

F1+T3.5+T3.8+T3.9 30 165 23.64 572 5725 3716.30

(40, 550, 7)

F1 0 93 96.77 6564 3600.40
F1+T3.5 33 89 62.92 5180 3600.22
F1+T3.6 0 116 86.21 111 681 3650.40
F1+T3.8 0 97 96.91 5673 1068 3682.81
F1+T3.9 0 97 62.89 1543 1036 3601.00

F1+T3.5+T3.8+T3.9 33 94 57.45 957 1791 3702.14

(45, 5, 8)

F1 0 98 97.96 2920 3600.30
F1+T3.5 37 88 56.82 2254 3600.22
F1+T3.6 0 193 90.67 63 958 3796.70
F1+T3.8 0 106 98.11 2451 982 3618.11
F1+T3.9 0 103 77.67 1605 296 3604.24

F1+T3.5+T3.8+T3.9 37 123 66.67 109 300 3604.44

Cuadro 5.3: Resultados del modelo F1 con los cortes de los Teoremas 3.5, 3.8, y 3.9
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F2 F2 + T3.5

Instancia Z_R Obj Gap Tiempo IP Z_R Obj Gap Tiempo IP

(20, 69, 3) 0 50 0.00 12.90 25 50 0.00 4.00
(20, 83, 3) 0 55 0.00 5.48 25 55 0.00 4.06
(20, 95, 3) 0 60 0.00 1.17 22 60 0.00 0.87
(20, 150, 3) 0 128 0.00 2.67 21 128 0.00 2.58
(20, 108, 3) 0 60 0.00 2.94 17 60 0.00 1.05

(25, 120, 4) 0 64 0.00 746.58 31 64 0.00 70.54
(25, 180, 4) 0 69 0.00 270.59 21 69 0.00 68.90
(25, 210, 4) 0 89 0.00 191.29 23 89 0.00 67.14
(25, 135, 4) 0 55 0.00 765.52 26 55 0.00 60.36
(25, 245, 4) 0 125 0.00 216.47 21 125 0.00 378.65

(30, 218, 4) 0 81 0.00 924.62 27 81 0.00 983.39
(30, 145, 4) 0 56 21.43 3600.04 29 51 0.00 170.42
(30, 300, 4) 0 115 0.00 664.57 26 115 0.00 622.58
(30, 325, 4) 0 174 20.12 3600.08 26 167 5.99 3600.09
(30, 261, 4) 0 116 0.00 419.64 26 116 0.00 211.56

(35, 250, 5) 0 72 47.22 3600.04 30 70 25.71 3600.00
(35, 300, 5) 0 79 35.44 3600.05 32 83 22.89 3600.00
(35, 238, 5) 0 61 42.62 3600.04 35 58 0.00 2070.43
(35, 400, 5) 0 123 42.28 3600.04 30 129 41.86 3600.05
(35, 445, 5) 0 174 71.26 3600.06 30 157 47.77 3600.00

(40, 312, 7) 0 68 42.65 3600.09 38 67 28.36 3600.00
(40, 390, 7) 0 67 55.22 3600.07 33 56 32.14 3600.00
(40, 468, 7) 0 84 67.86 3600.10 33 61 37.70 3600.00
(40, 507, 7) 0 116 75.86 3600.10 33 102 61.76 3600.00
(40, 550, 7) 0 105 78.10 3600.06 33 99 58.59 3600.00

(45, 495, 8) 0 77 59.74 3600.11 37 65 38.46 3600.00
(45, 400, 8) 0 65 41.54 3600.08 37 78 43.59 3600.00
(45, 643, 8) 0 160 83.13 3600.08 37 104 64.42 3600.00
(45, 600, 8) 0 81 66.67 3600.07 37 208 81.73 3600.00
(45, 700, 8) 0 124 77.42 3600.00 37 115 65.22 3600.00

(50, 105, 8) 0 143 23.08 3600.00 104 135 5.93 3600.00
(50, 220, 8) 0 N N 3600.00 55 N N 3600.00
(50, 298, 8) 0 78 32.05 3600.00 49 N N 3600.00
(50, 408, 8) 0 74 45.95 3600.00 42 91 47.25 3600.00
(50, 529, 8) 0 81 51.85 3600.00 42 119 58.82 3600.00

(60, 150, 9) 0 N N 3600.00 125 155 8.39 3600.00
(60, 291, 9) 0 N N 3600.00 79 N N 3600.00
(60, 60, 9) 0 217 5.53 3600.00 217 217 0.00 21.26
(60, 102, 9) 0 N N 3600.00 120 151 5.96 3600.00
(60, 182, 9) 0 N N 3600.00 94 N N 3600.00

Cuadro 5.4: Resolviendo F2 y F2 + T3.5
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Heurística del Problema de Pricing-sin Memoria

Instancia Columnas Tiempo
GC

Z_R Obj Tiempo IP

(20, 69, 3) 311 0.82 50.33 52 0.03
(20, 83, 3) 820 1.19 54.33 67 0.08
(20, 95, 3) 880 1.29 60.50 61 0.04
(20, 150, 3) 1514 2.23 128.00 128* 0.07
(20, 108, 3) 1028 1.11 61.50 67 0.05

(25, 120, 4) 1279 3.45 61.99 65 0.05
(25, 180, 4) 2002 3.52 67.50 71 0.11
(25, 210, 4) 2306 3.25 94.99 101 0.07
(25, 135, 4) 1449 3.46 54.08 63 0.12
(25, 245, 4) 2,650 3.63 123.00 133 0.15

(30, 218, 4) 2720 7.95 80.62 105 0.57
(30, 145, 4) 1635 6.06 54.00 110 0.66
(30, 300, 4) 4232 17.58 115.00 115* 0.09
(30, 325, 4) 4163 9.38 168.29 170 0.17
(30, 261, 4) 3416 10.61 116.50 123 0.24

(35, 250, 5) 3239 11.73 61.59 101 1.77
(35, 300, 5) 4199 15.20 75.07 92 1.02
(35, 238, 5) 2930 10.06 57.39 77 0.78
(35, 400, 5) 5818 21.55 121.12 170 1.47
(35, 445, 5) 6603 22.91 150.31 177 2.17

(40, 312, 7) 4216 14.79 60.25 65 0.71
(40, 390, 7) 5780 17.49 52.94 56 0.29
(40, 468, 7) 7273 17.49 54.53 69 1.16
(40, 507, 7) 7970 19.83 73.05 90 3.19
(40, 550, 7) 8784 23.46 74.45 90 1.99

(45, 495, 8) 8059 31.96 53.19 57 0.50
(45, 400, 8) 5847 20.33 56.37 63 0.83
(45, 643, 8) 11287 29.71 61.33 82 4.87
(45, 600, 8) 10313 29.74 55.14 66 2.88
(45, 700, 8) 12448 35.78 71.35 92 4.52

(50, 105, 8) 1349 30.63 131.60 132 0.22
(50, 220, 8) 2438 38.69 83.70 85 0.18
(50, 298, 8) 3794 38.09 70.36 72 0.28
(50, 408, 8) 6008 49.17 62.24 69 1.12
(50, 529, 8) 8997 51.92 65.62 87 5.82

(60, 150, 9) 1794 90.79 157.11 161 0.27
(60, 291, 9) 3477 91.20 104.69 118 1.61
(60, 60, 9) 421 6.33 217.00 217* 0.06
(60, 102, 9) 1222 35.21 152.00 152 0.11
(60, 182, 9) 2401 95.47 122.00 122 0.17

Cuadro 5.5: Resultados usando el Algoritmo de Generación de Columnas.
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Capítulo 6

Conclusiones y comentarios

En este trabajo se estudia el problema de particionamiento de grafos en k com-

ponentes conexas, con el objetivo de particionar un grafo general en un número fijo

de clusters, de tal manera que cada cluster debe inducir un subgrafo conexo y el

costo total de la suma de los pesos de las aristas de estos subgrafos sea mínimo. Al

ser una particularización de otros problemas de particionamiento presenta un in-

terés teórico para su estudio. Para resolver el problema propuesto, se plantean tres

modelos de programación entera y se demuestran varias familias de desigualdades

válidas para los modelos de flujo F1 y F2, de las cuales tres de ellas son implemen-

tadas en el nodo raíz del esquema de Branch & Bound: las desigualdades válidas

de corte de hoja (Teorema 3.1), camino más corto (Teorema 3.2), límite inferior (Teo-

rema 3.5). Además, otras desigualdades válidas como: S-corte (Teorema 3.6), corte

(u, v)−separador (Teorema 3.8), corte de clique (Teorema 3.9) son implementadas

para la formulación F1. Estas desigualdades están definidas en el capítulo 3.4 y han

demostrado ser eficaces para reducir significativamente el número de nodos B&B y

la brecha de optimalidad, cuando se utilizan como cortes. Esta eficacia se evidencia

mediante experimentos computacionales en instancias aleatorias.

Al usar los modelos de flujo para resolver el problema de particionamiento de

grafos en k componentes conexas notamos que en ciertos escenarios para las instan-

cias más grandes no se encuentra una solución dentro del tiempo límite establecido,

en especial, esto ocurre usando la formulación F2 con y sin la inclusión de planos

cortantes. Este comportamiento de F2 hace que no sea posible comparar con las so-

luciones presentadas en el modelo F1, sin embargo, la inclusión de planos cortantes

en los modelo de flujo F1 y F2 permite disminuir la brecha de optimalidad.

Por otro lado, podemos notar que subiendo la cota inferior de la Relajación Li-
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neal en F1 con la desigualdad de corte de límite inferior Teorema 3.5 o la combina-

ción de cualquier otro corte con este ayuda a disminuir el número de nodos explo-

rados en el árbol de Branch & Bound, el tiempo de solución y el gap de optimalidad

considerablemente.

El método de generación de columnas empieza con una k−partición arbitraria,

donde se intenta disminuir el valor de la función objetivo mediante la incorpora-

ción de columnas con costos reducidos negativos al Problema Maestro Restringido,

las columnas se obtienen a través de la heurística AHPP . Cuando ya no es posi-

ble mejorar, la partición resultante es localmente mínima con respecto al algoritmo.

Cabe recalcar que posiblemente el valor objetivo que se alcanza del modelo relajado

FRF 3 sea mayor que la solución óptima del problema entero F3 y nos hayamos

estancados en una solución localmente mínima, en este caso, se puede repetir el

proceso de generación de columnas tomando la k−partición resultante anterior co-

mo la k−partición inicial, para obtener tantas particiones localmente mínimas como

deseemos. Por lo expuesto, hasta el desarrollo del presente trabajo se tiene la in-

certidumbre de estar o no encontrando una buena cota inferior para el problema

entero.

Se debe notar que con el método heurístico de generación de columnas siempre

se obtiene una k−partición factible que resuelve el PPGCC en comparación con los

modelos de flujo F1 y F2. Así, podemos concluir que la inclusión de planos cortan-

tes en los modelos F1 y F2 ayuda a mejorar la cota inferior de la relajación lineal

y a disminuir la brecha de optimalidad, y el modelo de generación de columnas

es una mejor opción para resolver el problema de particionamiento de grafos en k

componentes conexas.

Cabe recalcar que debemos elegir buenas k−particiones iniciales para reducir la

cantidad de trabajo necesario consiguiendo así que la técnica sea óptima y lograr

que la probabilidad de encontrar una solución óptima sea mayor. Otro parámetro

que podemos ajustar es la cantidad de columnas que se ingresan al modelo entero de

FRF 3 en cada ronda de generación de columnas, podríamos ingresar todo el pool

de soluciones, esto hará que incremente la cantidad de columnas en el modelo. Para

trabajos futuros o continuación del mismo, se podría diseñar otra heurística que

también resuelva el Problema de Pricing de forma más eficiente, logrando encontrar

mejores cotas superiores para el Problema Entero.
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Capítulo 7

Anexos

7.1. Código (F1, F1 + cortes)

7.1.1. Formulacion_Flujo_1.ipynb

1 # PAQUETES

2 # Gurobi Python Interface

3 from gurobipy import *

4 import pandas as pd

5 import numpy as np

6 import random as r

7 import time

8 import networkx as nx

9 import matplotlib .pyplot as plt

10 import matplotlib .ticker as mticker

11 # Aliases

12 seeds = np.random .seed

13 # Diccionario de los costos en las aristas

14 d = nx. get_edge_attributes (G, ’w’)

15 # Lista de aristas del grafo con j > i

16 B = [(j,i) for (i,j) in d.keys ()]

17 # Lista de aristas que no están en el grafo

18 NA = list(nx. non_edges (G))

19 # Lista de aristas del grafo con i < j

20 A=list(G.edges ())
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21 V = G.nodes # Conjunto de nodos del grafo

22 n = len(V) # Cardinalidad de V

23 M = 2*n; # Entero muy grande

24 c = 9; # numero de particiones

25 C = tuplelist (range(c));

26 FL = 2 # numero de nodos minimo

27 # crear diccionarios de arcos salientes / entrantes

28 salientes = {i : [(j,k) for (k,j) in A if j==i]+[(k,j) for

(k,j) in A if k==i] for i in V}

29 entrantes = {i : [(j,k) for (j,k) in A if k==i]+[(j,k) for

(k,j) in A if k==i] for i in V}

30

31 # Modelo :

32 mo = Model ()

33 x = {} # diccionario para la variable x

34 y = {} # diccionario para la variable y

35 f = {} # diccionario para la variable f

36 z = {} # diccionario para la variable z

37 mo.update ()

38

39 # Creaci ón de las variables

40 # x_i_j_k

41 x = mo.addVars(A, C, vtype = GRB.BINARY , name="x", lb = 0)

42 # y_i_k

43 y = mo.addVars(V, C, vtype = GRB.BINARY , name="y", lb = 0)

44 # f_i_j_k

45 f = mo.addVars(NA , C, vtype = GRB.BINARY , name="f", lb = 0)

46 # z_i_l_j_k

47 z = mo.addVars(A+B, V, C, vtype = GRB.INTEGER , name="z", lb

= 0)

48 mo.update ()

49

50 # Función objetivo

51 obj= quicksum (x[i,j,k]*d[i,j] for (i,j) in A for k in range(

c))

52 mo. setObjective (obj , GRB. MINIMIZE )
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53 mo.update ()

54

55 # Restricciones

56 # Restricci ón de pertenencia

57 for i in V:

58 r_name = " Res_pertenencia_ " + str(i)

59 mo. addConstr( quicksum (y[i,k] for k in range(c)) == 1,

name = r_name )

60 # Restricci ón de aristas que pertenecen a V_c

61 cont1 =0

62 for k in range(c):

63 for (i,j) in A:

64 cont1 +=1

65 w_name = " Res_arista_per " + str(cont1)

66 mo. addConstr(y[i,k]+y[j,k]-x[i,j,k] <= 1, name =

w_name)

67 cont2 =0

68 for k in range(c):

69 for (i,j) in A:

70 cont2 +=1

71 t_name = " Res_arista2_per " + str(cont2)

72 mo. addConstr(y[i,k]+y[j,k]-2*x[i,j,k] >= 0, name =

t_name)

73 # Restricci ón de aristas que no pertenecen a E

74 cont3 =0

75 for k in range(c):

76 for (i,j) in NA:

77 cont3 +=1

78 p_name = " Res_f_arista_per " + str(cont3)

79 mo. addConstr(y[i,k]+y[j,k]-f[i,j,k] <= 1, name =

p_name)

80 cont4 =0

81 for k in range(c):

82 for (i,j) in NA:

83 cont4 +=1

84 p2_name = " Res_f_arista2_per " + str(cont4)
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85 mo. addConstr(y[i,k]+y[j,k]-2*f[i,j,k] >= 0, name =

p2_name )

86 mo.update ()

87 # Restricciones de Flujo:

88 # Restricci ón de flujo 1

89 cont5 =0

90 for k in range(c):

91 for (i,l) in A:

92 cont5 +=1

93 v_name = " Res_1_flujo " + str(cont5)

94 sumaz = quicksum (z[i,l,j,k]+z[l,i,j,k] for j in V)

95 mo. addConstr(sumaz <= M*x[i,l,k], name = v_name )

96 # Restricci ón de flujo 2

97 cont6 =0

98 cont7 =0

99 for k in range(c):

100 for j in V:

101 for l in V:

102 if l==j:

103 cont6 +=1

104 s_name = " Res_2_flujo " + str(cont6)

105 sum1 = quicksum (z[i,l,j,k] for (i,l) in

entrantes [j]) #arcos entrantes

106 sum2 = quicksum (z[l,r,j,k] for (l,r) in

salientes [j]) #arcos salientes

107 suma = sum1 -sum2

108 tot1 = quicksum (f[l,p,k] for (m,p) in NA if

m==l)

109 tot3 = tot1

110 mo. addConstr(suma ==-tot3 , name = s_name)

111 if j>l:

112 continue;

113 if j<l and (j,l) in NA:

114 cont7 +=1

115 d_name = " Res_3_flujo " + str(cont7)

116 term1 = quicksum (z[i,l,j,k] for (i,l) in
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entrantes [l])

117 term2 = quicksum (z[l,r,j,k] for (l,r) in

salientes [l])

118 term = term1 - term2

119 tot = f[j,l,k]

120 mo. addConstr(term ==tot , name = d_name)

121 if j<l and (j,l) in A:

122 cont7 +=1

123 d_name = " Res_3_flujo " + str(cont7)

124 term1 = quicksum (z[i,l,j,k] for (i,l) in

entrantes [l])

125 term2 = quicksum (z[l,r,j,k] for (l,r) in

salientes [l])

126 term = term1 - term2

127 tot = 0

128 mo. addConstr(term ==tot , name = d_name)

129 # Restricci ón de cardinalidad

130 for k in range(c):

131 c_name = " Res_cardinalidad_ " + str(k+1)

132 mo. addConstr( quicksum (y[i,k] for i in V) >= FL , name =

c_name)

133

134 mo. Params . TimeLimit = 60*60

135 mo. optimize ()

7.1.2. Formulacion_Flujo_1_CORTES.ipynb

1 # Gurobi Python Interface

2 from gurobipy import *

3 import pandas as pd

4 import numpy as np

5 import random as r

6 import time

7 import networkx as nx

8 import matplotlib .pyplot as plt

9 import matplotlib .ticker as mticker

10 # Aliases
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11 seeds = np.random .seed

12 # Diccionario de los costos en las aristas

13 d = nx. get_edge_attributes (G, ’w’)

14 # Lista de aristas del grafo con j > i

15 B = [(j,i) for (i,j) in d.keys ()]

16 # Lista de aristas que no están en el grafo

17 NA = list(nx. non_edges (G))

18 # Lista de aristas del grafo con i < j

19 A=list(G.edges ())

20 V = G.nodes # Conjunto de nodos del grafo

21 n = len(V) # Cardinalidad de V

22 M = 2*n; # Entero muy grande

23 c = 9; # numero de particiones

24 C = tuplelist (range(c));

25 FL = 2 # numero de nodos minimo

26 # crear diccionarios de arcos salientes / entrantes

27 salientes = {i : [(j,k) for (k,j) in A if j==i]+[(k,j) for

(k,j) in A if k==i] for i in V}

28 entrantes = {i : [(j,k) for (j,k) in A if k==i]+[(j,k) for

(k,j) in A if k==i] for i in V}

29

30 # Modelo :

31 mo = Model ()

32 x = {} # diccionario para la variable x

33 y = {} # diccionario para la variable y

34 f = {} # diccionario para la variable f

35 z = {} # diccionario para la variable z

36 mo.update ()

37

38 # Creaci ón de las variables

39 # x_i_j_k

40 x = mo.addVars(A, C, vtype = GRB.BINARY , name="x", lb = 0)

41 # y_i_k

42 y = mo.addVars(V, C, vtype = GRB.BINARY , name="y", lb = 0)

43 # f_i_j_k

44 f = mo.addVars(NA , C, vtype = GRB.BINARY , name="f", lb = 0)
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45 # z_i_l_j_k

46 z = mo.addVars(A+B, V, C, vtype = GRB.INTEGER , name="z", lb

= 0)

47 mo.update ()

48

49 # Función objetivo

50 obj= quicksum (x[i,j,k]*d[i,j] for (i,j) in A for k in range(

c))

51 mo. setObjective (obj , GRB. MINIMIZE )

52 mo.update ()

53

54 # Restricciones

55 # Restricci ón de pertenencia

56 for i in V:

57 r_name = " Res_pertenencia_ " + str(i)

58 mo. addConstr( quicksum (y[i,k] for k in range(c)) == 1,

name = r_name )

59 # Restricci ón de aristas que pertenecen a V_c

60 cont1 =0

61 for k in range(c):

62 for (i,j) in A:

63 cont1 +=1

64 w_name = " Res_arista_per " + str(cont1)

65 mo. addConstr(y[i,k]+y[j,k]-x[i,j,k] <= 1, name =

w_name)

66 cont2 =0

67 for k in range(c):

68 for (i,j) in A:

69 cont2 +=1

70 t_name = " Res_arista2_per " + str(cont2)

71 mo. addConstr(y[i,k]+y[j,k]-2*x[i,j,k] >= 0, name =

t_name)

72 # Restricci ón de aristas que no pertenecen a E

73 cont3 =0

74 for k in range(c):

75 for (i,j) in NA:
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76 cont3 +=1

77 p_name = " Res_f_arista_per " + str(cont3)

78 mo. addConstr(y[i,k]+y[j,k]-f[i,j,k] <= 1, name =

p_name)

79 cont4 =0

80 for k in range(c):

81 for (i,j) in NA:

82 cont4 +=1

83 p2_name = " Res_f_arista2_per " + str(cont4)

84 mo. addConstr(y[i,k]+y[j,k]-2*f[i,j,k] >= 0, name =

p2_name )

85 mo.update ()

86 # Restricciones de Flujo:

87 # Restricci ón de flujo 1

88 cont5 =0

89 for k in range(c):

90 for (i,l) in A:

91 cont5 +=1

92 v_name = " Res_1_flujo " + str(cont5)

93 sumaz = quicksum (z[i,l,j,k]+z[l,i,j,k] for j in V)

94 mo. addConstr(sumaz <= M*x[i,l,k], name = v_name )

95 # Restricci ón de flujo 2

96 cont6 =0

97 cont7 =0

98 for k in range(c):

99 for j in V:

100 for l in V:

101 if l==j:

102 cont6 +=1

103 s_name = " Res_2_flujo " + str(cont6)

104 sum1 = quicksum (z[i,l,j,k] for (i,l) in

entrantes [j]) #arcos entrantes

105 sum2 = quicksum (z[l,r,j,k] for (l,r) in

salientes [j]) #arcos salientes

106 suma = sum1 -sum2

107 tot1 = quicksum (f[l,p,k] for (m,p) in NA if
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m==l)

108 tot3 = tot1

109 mo. addConstr(suma ==-tot3 , name = s_name)

110 if j>l:

111 continue;

112 if j<l and (j,l) in NA:

113 cont7 +=1

114 d_name = " Res_3_flujo " + str(cont7)

115 term1 = quicksum (z[i,l,j,k] for (i,l) in

entrantes [l])

116 term2 = quicksum (z[l,r,j,k] for (l,r) in

salientes [l])

117 term = term1 - term2

118 tot = f[j,l,k]

119 mo. addConstr(term ==tot , name = d_name)

120 if j<l and (j,l) in A:

121 cont7 +=1

122 d_name = " Res_3_flujo " + str(cont7)

123 term1 = quicksum (z[i,l,j,k] for (i,l) in

entrantes [l])

124 term2 = quicksum (z[l,r,j,k] for (l,r) in

salientes [l])

125 term = term1 - term2

126 tot = 0

127 mo. addConstr(term ==tot , name = d_name)

128 # Restricci ón de cardinalidad

129 for k in range(c):

130 c_name = " Res_cardinalidad_ " + str(k+1)

131 mo. addConstr( quicksum (y[i,k] for i in V) >= FL , name =

c_name)

132

133 # CORTES

134 # Restricci ón de corte 1

135 for k in C:

136 rc1_name = " Res_corte_1_ " + str(k)

137 mo. addConstr( quicksum (x[i,j,k] for (i,j) in A)-quicksum
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(y[i,k] for i in V) >= -1, name = rc1_name )

138

139 # Restricci ón de corte 2

140 rc2_name = " Res_corte_2 "

141 mo. addConstr( quicksum ( quicksum (x[i,j,k] for (i,j) in A) for

k in C) >= n-c, name = rc2_name )

142

143 # Restricci ón de corte 3

144 d_s = nx. shortest_path_length (G)

145 dis = {a: {e:f for e,f in b.items () if f > 0} for a,b in

d_s }

146 d_m = {a: max(b. values ()) for a,b in dis.items ()}

147 d_m_copy = {a: max(b. values ()) for a,b in dis.items ()}

148 FU= n-(c -1)*FL

149 print("El número máximo de nodos es: ", FU)

150 max_dis = max( d_m_copy .items (), key = lambda x: x[1])

151 print("La máxima distancia entre un par de nodos es: ",

max_dis [1])

152 if max_dis [1] >= FU:

153 Nodos_max_dis = []

154 print(" Existe el conjunto L")

155 # guardamos en un conjunto todos los nodos que cumplen

la condici ón de arriba

156 while max_dis [1] == FU:

157 #lo agregamos

158 Nodos_max_dis . append ( max_dis [0])

159 # lo borramos

160 del d_m_copy [ max_dis [0]]

161 # lo volvemos a calcular

162 max_dis = max( d_m_copy .items (), key = lambda x: x

[1])

163 print("los nodos que están muy lejos son: ",

Nodos_max_dis )

164

165 # ahora vamos a almacenar los pares de nodos con

distancia >= FU
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166 d_i = {a: {e: [] for e in range(FU ,b+1) } for a,b in

d_m.items () if b >= FU} #a in Nodos_max_dis

167 pares = []

168 for a in Nodos_max_dis :

169 for b,e in dis[a]. items ():

170 if e >= FU and b > a:

171 d_i[a][e]. append (b)

172 pares. append ((a,b))

173 # Creamos la retricci ón de corte 5 solo si se puede

174 cont8 =0

175 for k in C:

176 for (u,v) in pares:

177 cont8 +=1

178 rc5_name = " Res_corte_5_ " + str(cont8)

179 mo. addConstr(y[u,k]+y[v,k] <= 1, name =

rc5_name )

180 else:

181 print("Por lo tanto , no existe el conjunto L")

182 print("NO HAY RESTRICCIÓN DE CORTE 5")

183

184 # Restricci ón de corte 4

185 grados = dict(nx. degree (G))

186 #print( grados )

187 hojas = []

188 grados=dict(nx. degree (G))

189 grados [2]

190 for a,b in grados.items ():

191 if b == 1:

192 hojas. append(a)

193 print(hojas)

194 A_hojas = nx.edges(G, hojas)

195 print( A_hojas )

196 # notar que las aristas son incidentes a los nodos en el

conjunto "hojas"

197 if hojas != []:

198 # Creamos las restricciones de corte de hoja
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199 cont9 =0

200 for (i,j) in A_hojas :

201 cont9 +=1

202 rc1_name = " leaf_cut_1_ " + str(cont9)

203 mo. addConstr( quicksum (y[i,k]+y[j,k] for k in C) ==

2, name = rc1_name )

204 # fijamos las variables xij en 1

205 if i < j:

206 rc1_1_name = " leaf_cut_2_ " + str(cont9)

207 mo. addConstr( quicksum (x[i,j,k] for k in C) ==

1, name = rc1_1_name )

208 else:

209 rc1_1_name = " leaf_cut_2_ " + str(cont9)

210 mo. addConstr( quicksum (x[j,i,k] for k in C) ==

1, name = rc1_1_name )

211 mo.update ();

212

213 mo. Params . TimeLimit = 60*60

214 mo. optimize ()

7.2. Código (F2, F2 + cortes)

7.2.1. Formulacion_Flujo_2.ipynb

1 # PAQUETES

2 # Gurobi Python Interface

3 from gurobipy import *

4 import pandas as pd

5 import numpy as np

6 import random as r

7 import time

8 import networkx as nx

9 import matplotlib .pyplot as plt

10 import matplotlib .ticker as mticker

11 # Aliases

12 seeds = np.random .seed

13 # Diccionario de los costos en las aristas
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14 d = nx. get_edge_attributes (G, ’w’)

15 # Lista de aristas del grafo con j > i

16 B = [(j,i) for (i,j) in d.keys ()]

17 # Lista de aristas que no están en el grafo

18 NA = list(nx. non_edges (G))

19 # Lista de aristas del grafo con i < j

20 A=list(G.edges ())

21 V = G.nodes # Conjunto de nodos del grafo

22 n = len(V) # Cardinalidad de V

23 c = 9; # numero de particiones

24 C = tuplelist (range(c));

25 FL = 2 # numero de nodos minimo

26

27 # Creamos los k nodos artificiales

28 VV = tuplelist (range(n,n+c))

29 # Crearemos los arcos artificiales que van desde los nodos

artificiales hacia cada nodo del grafo original

30 AA =[]

31 for i in VV:

32 for j in V:

33 # el arco va desde el nodo artificial hacia los

nodos originales del grafo

34 AA. append ((i,j))

35 # E contiene los arcos del grafo aumentante , es decir arcos

del grafo original + arcos artificiales

36 E = A+AA

37 # crear diccionarios de arcos salientes / entrantes

38 salientes = {i : [(j,k) for (k,j) in A if j==i]+[(k,j) for

(k,j) in A if k==i] for i in V}

39 entrantes = {i : [(j,k) for (j,k) in A+AA if k==i]+[(j,k)

for (k,j) in A+AA if k==i] for i in V}

40

41 # Modelo :

42 mo = Model ()

43 x = {} # diccionario para la variable x

44 y = {} # diccionario para la variable y
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45 f = {} # diccionario para la variable f

46 mo.update ()

47

48 # Creaci ón de las variables

49 # x_i_j_k

50 x = mo.addVars(E, vtype = GRB.BINARY , name="x", lb = 0)

51 # y_i_k

52 y = mo.addVars(V, C, vtype = GRB.BINARY , name="y", lb = 0)

53 # f_i_j_k

54 f = mo.addVars(E+B, vtype = GRB.CONTINUOUS , name="f", lb =

0)

55 mo.update ()

56

57 # Función objetivo

58 obj= quicksum (x[i,j]*d[i,j] for (i,j) in A)

59 mo. setObjective (obj , GRB. MINIMIZE )

60 mo.update ()

61

62 # Restricciones

63 # Restricci ón de pertenencia

64 for i in V:

65 r1_name = " Res_pertenencia1_ " + str(i)

66 mo. addConstr( quicksum (y[i,k] for k in C) == 1, name =

r1_name )

67 # Restricci ón 2

68 cont1 =0

69 for k in C:

70 for (i,j) in A:

71 cont1 +=1

72 r2_name = " Res_arista_per_ " + str(cont1)

73 mo. addConstr(y[i,k]+y[j,k]-x[i,j] <= 1, name =

r2_name )

74 # Restrcci ón 3

75 cont2 =0

76 for k in C:

77 for l in C:
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78 for (i,j) in A:

79 if k != l:

80 cont2 +=1

81 r3_name = " Res_arista_per2_ " + str(cont2)

82 mo. addConstr(y[i,k]+y[j,l]+x[i,j] <= 2,

name = r3_name )

83 mo.update ()

84 # Restricci ón 4

85 cont = 0

86 for k in VV:

87 r4_name = " Res_activar_arco_comp_ " + str(cont)

88 cont += 1

89 mo. addConstr( quicksum (x[k,i] for i in V) == 1, name =

r4_name )

90 # Restrcci ón 5

91 cont3 =0

92 for k in C:

93 cont3 +=1

94 r5_name = " Res_flujo_arcoAct_comp " + str(k)

95 mo. addConstr( quicksum (f[k+n,i] for i in V) == quicksum (

y[i,k] for i in V), name = r5_name )

96 # Restrcci ón 6

97 cont4 =0

98 for j in V:

99 cont4 +=1

100 r6_name = " Res_flujo_nodo " + str(j)

101 mo. addConstr( quicksum (f[i,l] for (i,l) in entrantes [j])

- quicksum (f[l,i] for (l,i) in salientes [j])== 1, name

= r6_name )

102 # Restrcci ón 7

103 cont5 =0

104 for (i,j) in A:

105 cont5 +=1

106 r7_name = " Res_flujo2_ " + str(cont5)

107 mo. addConstr(f[i,j]+f[j,i] <= (n-(c -1)*FL)*x[i,j], name

= r7_name )
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108 # Restricci ón 8 correspondiente al flujo mínimo

109 cont6 =0

110 for (k,i) in AA:

111 cont6 +=1

112 r8_name = " Res_flujo3_ " + str(cont6)

113 mo. addConstr(FL*x[k,i] <= f[k,i], name = r8_name )

114 # Restricci ón 9 correspondiente al flujo máximo

115 cont7 =0

116 for (k,i) in AA:

117 cont7 +=1

118 r9_name = " Res_flujo4_ " + str(cont7)

119 mo. addConstr(f[k,i] <= (n-(c -1)*FL)*x[k,i], name =

r9_name )

120

121 mo.update ()

122 mo. Params . TimeLimit = 60*60

123 mo. optimize ()

7.2.2. Formulacion_Flujo_2_CORTES.ipynb

1 # PAQUETES

2 # Gurobi Python Interface

3 from gurobipy import *

4 import pandas as pd

5 import numpy as np

6 import random as r

7 import time

8 import networkx as nx

9 import matplotlib .pyplot as plt

10 import matplotlib .ticker as mticker

11 # Aliases

12 seeds = np.random .seed

13 # Diccionario de los costos en las aristas

14 d = nx. get_edge_attributes (G, ’w’)

15 # Lista de aristas del grafo con j > i

16 B = [(j,i) for (i,j) in d.keys ()]

17 # Lista de aristas que no están en el grafo
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18 NA = list(nx. non_edges (G))

19 # Lista de aristas del grafo con i < j

20 A=list(G.edges ())

21 V = G.nodes # Conjunto de nodos del grafo

22 n = len(V) # Cardinalidad de V

23 c = 9; # numero de particiones

24 C = tuplelist (range(c));

25 FL = 2 # numero de nodos minimo

26

27 # Creamos los k nodos artificiales

28 VV = tuplelist (range(n,n+c))

29 # Crearemos los arcos artificiales que van desde los nodos

artificiales hacia cada nodo del grafo original

30 AA =[]

31 for i in VV:

32 for j in V:

33 # el arco va desde el nodo artificial hacia los

nodos originales del grafo

34 AA. append ((i,j))

35 # E contiene los arcos del grafo aumentante , es decir arcos

del grafo original + arcos artificiales

36 E = A+AA

37 # crear diccionarios de arcos salientes / entrantes

38 salientes = {i : [(j,k) for (k,j) in A if j==i]+[(k,j) for

(k,j) in A if k==i] for i in V}

39 entrantes = {i : [(j,k) for (j,k) in A+AA if k==i]+[(j,k)

for (k,j) in A+AA if k==i] for i in V}

40

41 # Modelo :

42 mo = Model ()

43 x = {} # diccionario para la variable x

44 y = {} # diccionario para la variable y

45 f = {} # diccionario para la variable f

46 mo.update ()

47

48 # Creaci ón de las variables
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49 # x_i_j_k

50 x = mo.addVars(E, vtype = GRB.BINARY , name="x", lb = 0)

51 # y_i_k

52 y = mo.addVars(V, C, vtype = GRB.BINARY , name="y", lb = 0)

53 # f_i_j_k

54 f = mo.addVars(E+B, vtype = GRB.CONTINUOUS , name="f", lb =

0)

55 mo.update ()

56

57 # Función objetivo

58 obj= quicksum (x[i,j]*d[i,j] for (i,j) in A)

59 mo. setObjective (obj , GRB. MINIMIZE )

60 mo.update ()

61

62 # Restricciones

63 # Restricci ón de pertenencia

64 for i in V:

65 r1_name = " Res_pertenencia1_ " + str(i)

66 mo. addConstr( quicksum (y[i,k] for k in C) == 1, name =

r1_name )

67 # Restricci ón 2

68 cont1 =0

69 for k in C:

70 for (i,j) in A:

71 cont1 +=1

72 r2_name = " Res_arista_per_ " + str(cont1)

73 mo. addConstr(y[i,k]+y[j,k]-x[i,j] <= 1, name =

r2_name )

74 # Restrcci ón 3

75 cont2 =0

76 for k in C:

77 for l in C:

78 for (i,j) in A:

79 if k != l:

80 cont2 +=1

81 r3_name = " Res_arista_per2_ " + str(cont2)
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82 mo. addConstr(y[i,k]+y[j,l]+x[i,j] <= 2,

name = r3_name )

83 mo.update ()

84 # Restricci ón 4

85 cont = 0

86 for k in VV:

87 r4_name = " Res_activar_arco_comp_ " + str(cont)

88 cont += 1

89 mo. addConstr( quicksum (x[k,i] for i in V) == 1, name =

r4_name )

90 # Restrcci ón 5

91 cont3 =0

92 for k in C:

93 cont3 +=1

94 r5_name = " Res_flujo_arcoAct_comp " + str(k)

95 mo. addConstr( quicksum (f[k+n,i] for i in V) == quicksum (

y[i,k] for i in V), name = r5_name )

96 # Restrcci ón 6

97 cont4 =0

98 for j in V:

99 cont4 +=1

100 r6_name = " Res_flujo_nodo " + str(j)

101 mo. addConstr( quicksum (f[i,l] for (i,l) in entrantes [j])

- quicksum (f[l,i] for (l,i) in salientes [j])== 1, name

= r6_name )

102 # Restrcci ón 7

103 cont5 =0

104 for (i,j) in A:

105 cont5 +=1

106 r7_name = " Res_flujo2_ " + str(cont5)

107 mo. addConstr(f[i,j]+f[j,i] <= (n-(c -1)*FL)*x[i,j], name

= r7_name )

108 # Restricci ón 8 correspondiente al flujo mínimo

109 cont6 =0

110 for (k,i) in AA:

111 cont6 +=1
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112 r8_name = " Res_flujo3_ " + str(cont6)

113 mo. addConstr(FL*x[k,i] <= f[k,i], name = r8_name )

114 # Restricci ón 9 correspondiente al flujo máximo

115 cont7 =0

116 for (k,i) in AA:

117 cont7 +=1

118 r9_name = " Res_flujo4_ " + str(cont7)

119 mo. addConstr(f[k,i] <= (n-(c -1)*FL)*x[k,i], name =

r9_name )

120

121 # CORTES

122 # Corte 1

123 grados = dict(nx. degree (G))

124 #print( grados )

125 hojas = []

126 grados=dict(nx. degree (G))

127 grados [2]

128 for a,b in grados.items ():

129 if b == 1:

130 hojas. append(a)

131 print(hojas)

132 A_hojas = nx.edges(G, hojas)

133 print( A_hojas )

134 # notar que las aristas son incidentes a los nodos en el

conjunto "hojas"

135 if hojas != []:

136 # Creamos las restricciones de corte de hoja

137 start = time.time ()

138 cont9 =0

139 for (i,j) in A_hojas :

140 cont9 +=1

141 rc1_name = " Res_corte_1_ " + str(cont9)

142 mo. addConstr( quicksum (y[i,k]+y[j,k] for k in C) ==

2, name = rc1_name )

143 # fijamos las variables xij en 1

144 if i < j:
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145 x[i,j].lb=1

146 else:

147 x[j,i].lb=1

148 mo.update ();

149 end = time.time ()

150 print (’El tiempo que toma crear estas restricciones

son:’, end -start)

151

152 # Corte 2

153 rc4_name = " Res_corte_ " + str (4)

154 mo. addConstr( quicksum (x[i,j] for (i,j) in A) >= n-c, name =

rc4_name )

155

156 # Corte 3

157 d_s = nx. shortest_path_length (G)

158 dis = {a: {e:f for e,f in b.items () if f > 0} for a,b in

d_s }

159 d_m = {a: max(b. values ()) for a,b in dis.items ()}

160 d_m_copy = {a: max(b. values ()) for a,b in dis.items ()}

161 print(d_m)

162 FU = n-(c -1)*FL

163 print("El número máximo de nodos es: ", FU)

164 max_dis = max( d_m_copy .items (), key = lambda x: x[1])

165 print("La máxima distancia entre un par de nodos es: ",

max_dis [1])

166 if max_dis [1] >= FU:

167 Nodos_max_dis = []

168 print(" Existe el conjunto L")

169 # guardamos en un conjunto todos los nodos que cumplen

la condici ón de arriba

170 while max_dis [1] == FU:

171 #lo agregamos

172 Nodos_max_dis . append ( max_dis [0])

173 # lo borramos

174 del d_m_copy [ max_dis [0]]

175 # lo volvemos a calcular
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176 max_dis = max( d_m_copy .items (), key = lambda x: x

[1])

177 print("los nodos que están muy lejos son: ",

Nodos_max_dis )

178

179 # ahora vamos a almacenar los pares de nodos con

distancia >= FU

180 d_i = {a: {e: [] for e in range(FU ,b+1) } for a,b in

d_m.items () if b >= FU} #a in Nodos_max_dis

181 pares = []

182 for a in Nodos_max_dis :

183 for b,e in dis[a]. items ():

184 if e >= FU and b > a:

185 d_i[a][e]. append (b)

186 pares. append ((a,b))

187 # Creamos la retricci ón de corte 5 solo si se puede

188 start = time.time ()

189 cont8 =0

190 for k in C:

191 for (u,v) in pares:

192 cont8 +=1

193 rc5_name = " Res_corte_5_ " + str(cont8)

194 mo. addConstr(y[u,k]+y[v,k] <= 1, name =

rc5_name )

195

196 end = time.time ()

197 print (’El tiempo que toma crear estas restricciones

son:’, end -start)

198 else:

199 print("Por lo tanto , no existe el conjunto L")

200 print("NO HAY RESTRICCIÓN DE CORTE 5")

201

202 mo.update ()

203 mo. Params . TimeLimit = 60*60

204 mo. optimize ()
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7.3. Código (FRF 3, HGC)

7.3.1. Problema_Maestro_Inicial.ipynb

1 # Retorna una lista con los vecinos de un subgrafo C en G

2 def neighbors (G, C):

3 N = set ()

4 for i in C:

5 N |= set(nx. neighbors (G,i))

6 N = N - C

7 return list(N)

8 def Arcos_Entrantes (A, i):

9 entrantes = {i : [(j,k) for (j,k) in A if k==i]+[(j,k)

for (k,j) in A if k==i]}

10 return entrantes [i]

11 # Retorna los arcos en el corte de un subgrafo

12 def Arcos_Corte_W (A, V, W):

13 y1 =[];

14 y=[];

15 y2 =[]

16 for i in W:

17 y1= Arcos_Entrantes (A,i)

18 for j in W:

19 for (a,b) in y1:

20 if (a,b)==(j,i):

21 y1.pop(y1.index ((j,i)));

22 y=y+y1

23 y=sorted(y);

24 for i,j in y:

25 if i<j:

26 y2. append ((i,j))

27 else:

28 y2. append ((j,i))

29 return y2;

30 # Retorna el problema maestro inicial de existir

31 def Patron_Inicial (G, V, k, FL):

32 F = {}; Q = list(V)
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33 for c in range(k -1):

34 i = Q.pop (0)

35 C = {i}

36 A = G.edges ()

37 while (len(C) < FL):

38 #N = neighbors (G. subgraph (V), C)

39 aristas = Arcos_Corte_W (A, V, C)

40 pesos = {}

41 for e in aristas :

42 pesos[e]=(d[e])

43 #"s" es la arista de menor costo "c_e"

44 s, c_e = min(pesos.items (), key = lambda x: x

[1])

45 if s[0] in C:

46 i = s[1]

47 else:

48 i = s[0]

49 Q. remove (i)

50 C |= {i}

51 F[c] = sorted(C)

52 G = G. subgraph (set(V)-C)

53 V = G.nodes ()

54 # crear la ultima componente conexa

55 if ( nx. is_connected (G. subgraph (V) )):

56 F[k -1] = sorted(set(V))

57 print("Esta partici ón es factible .")

58 return True , F

59 else:

60 return False , None

7.3.2. CG_Pricing_Problem_Heuristic.ipynb

1 # Obtenemos una k- partici ón inicial factible

2 v, F = Patron_Inicial (G, V, k, 7)

3 print(F)

4 l = len(F); rf = range(l)

5 # Creamos la matriz asociada a cada componente .
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6 import scipy.sparse as sparse

7 A = sparse . lil_matrix ( (n, l), dtype=int)

8 for i,f in F.items ():

9 for v in f:

10 A[v,i] = 1

11 A = A.tocsr ()

12 # c es un diccionario asociado al costo de cada componente

en F.

13 c = {f:sum ([ G[a[0]][a[1]][ ’w’] for a in G. subgraph (F[f]).

edges ]) for f in rf}

14 # Creamos el modelo

15 m = Model ()

16 # Variables

17 X = {} # diccionario para la variable x

18 X = m.addVars( rf , vtype = ’B’, name=’X’)

19 # Restricciones

20 for i in V:

21 nom = ’R_in[’ + str(i) + ’]’; co = LinExpr (); co.

addTerms (A[i ,:].A.ravel (), (X[f] for f in rf) )

22 m. addConstr(co >= 1, name = nom)

23

24 m. addConstr( X.sum () <= k, name = ’R_comp ’)

25 m.update ()

26 # Objetivo

27 obj = LinExpr ()

28 obj. addTerms ( (c[f] for f in rf), (X[f] for f in rf) )

29 m. setObjective (obj , 1)

30 m.update ();

31 m. optimize ()

32

33 # Con esta función ingreamos al modelo una columna

34 def Actualizar_modelo (m, V, f, F, c):

35 # actualizamos las variables del modelo

36 X[f] = m.addVar(obj = c[f], vtype = ’B’, name="X[ %d]" %f

)

37 m.update ()
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38 # Modificaci ón de restricciones por nodos afectados

39 sense , rhs = ’=’, 1.0

40 # Añadimos variables que contengan el nodo mencionado

41 for i in F[f]:

42 # Name the constraint

43 nom = ’R_in[’ + str(i) + ’]’

44 # Retrieve constraint

45 co = m. getConstrByName (nom)

46 lhs = m. getRow(co) # Get info

47 m. remove (co) # Remove constraint

48 # Actualizar la restricci ón

49 lhs += X[f] # Add new information

50 m. addConstr(lhs , sense , rhs , nom)

51 # Número de componentes

52 co = m. getConstrByName (’R_comp ’)

53 lhs = m. getRow(co)

54 m. remove (co) # Remove constraint

55 lhs += X[f] # Add new information

56 m. addConstr(lhs , sense , k, ’R_comp ’)

57 m.update ()

58 return None

59

60 # FUNCIÓN : HEURÍSTICA DEL PROBLEMA DE PRICING

61 # G es el grafo

62 # FU es el maximo número de un subgrafo

63 # y,w son los precios sombra

64 # P pool de soluciones

65 # NC new component

66

67 def Heuristic_Pricing_Problem_2 (G, FU , y, z, P, NC):

68 V = G.nodes ()

69 A = G.edges ()

70 for v in V:

71 C = {v}

72 while (len(C) <= FU - 1):

73 # N es una lista con los vecinos de C
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74 N = nx. node_boundary (G, C)

75 if N == set ():

76 break

77 r_c_N = {}

78 c_f_N = {}

79 for i in N:

80 c_f = sum ([ G[a[0]][a[1]][ ’w’] for a in G.

subgraph (C | {i}).edges ])

81 # Reduced cost

82 r_c_N[i] = c_f - sum(y[e] for e in (C | {i

})) - z

83 # s es el nodo con costo reducido mínimo r_c_s

84 s, r_c_s = min(r_c_N.items (), key = lambda x: x

[1])

85 nodo , val_nodo = min(r_c_N.items (), key =

lambda x: x[1])

86 r_c_N_min = {j:v_j for j,v_j in r_c_N.items ()

if v_j == val_nodo }

87 s = random . choice(list( r_c_N_min .keys ()))

88 C = C | {s}

89 C_o = sorted(C)

90 if len(C) >= FL and C_o not in NC and (r_c_s <

-1.5e-9 or r_c_s ==0):

91 if C_o not in F. values ():

92 NC. append (C_o)

93 c_f = sum ([ G[a[0]][a[1]][ ’w’] for a

in G. subgraph (C).edges ])

94 P. append ([C_o , r_c_s , c_f ])

95 return P

96

97

98 # DATOS

99 f = l # clave del diccionario F

100 n = len(V) # cantidad de nodos en el grafo

101 FL = 2 # núm mín de nodos en un subgrafo

102 FU = n - FL*(k -1) # núm máx de nodos en un subgrafo
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103 B = [] # almacena los ObjVal del modelo relajado

104 D = 30 # núm de columnas que ingresan al modelo

105 P = [] # pool de soluciones

106 NC = [] # nuevas componentes

107 it = 100 # iteraciones

108 tol= 0.000001 # tolerancia

109

110 inicio = time.time ()

111 out = 0

112 # Calculamos los precios sombra

113 r = m.relax (); r.Params . OutputFlag = False; r.update ()

; r. optimize ()

114 y = {i: r. getConstrByName (’R_in[’ + str(i) + ’]’).Pi for i

in V}

115 z = r. getConstrByName (’R_comp ’).Pi

116 B. append (r.ObjVal)

117 cont = 0

118 while(out == 0):

119 P = Heuristic_Pricing_Problem_2 (G, FU , y, z, P, NC)

120 # sort by reduced cost

121 P = sorted(P, key=lambda P: P[1])

122 if P == []:

123 break

124 for componente , r_c , c_f in P[0:D]:

125 F[f] = componente

126 c[f] = c_f

127 Actualizar_modelo (m, V, f, F, c)

128 f += 1

129 # Actualizamos los precios sombra

130 r = m.relax (); r.Params . OutputFlag = False; r.

update (); r.optimize ()

131 y = {i: r. getConstrByName (’R_in[’ + str(i) + ’]’).

Pi for i in V}

132 z = r. getConstrByName (’R_comp ’).Pi

133 B. append (r.ObjVal)

134 if len(B) >= 300 and abs(B[-1]-B[ -2]) <tol:
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135 cont +=1

136 else:

137 cont = 0

138 # Criterio de parada

139 if cont == it:

140 out = 1 # sale del while

141 break # sale del for

142 # Eliminamos esta componente de P

143 P. remove ([ componente , r_c , c_f ])

144 # Actualizamos los precios sombra en P

145 for i in range(len(P)):

146 P[i][1] = P[i][2] - sum(y[e] for e in P[i][0]) - z

147 fin=time.time ()

148 print("El tiempo que tarda en generar todas las columnas es

: ", fin -inicio )

149 m. optimize ()

150 # Impresi ón de Resultados

151 print("La cantidad de columnas en el modelo es:", len(F))

152 print("El tiempo que tarda en generar todas las columnas es

: ", fin -inicio )

153 print("El valor objetivo de la relajaci ón lineal es: ", B

[ -1])

154 print("El valor objetivo del modelo entero es: ",m. ObjVal )

155 print(" TIEMPO IP", m. Runtime )

156 # Extraemos las componentes en F

157 import re

158 cols =[]

159 for v in m. getVars ():

160 if v.x > 1e -5:

161 s=str(v. varName )

162 col =[ int(s) for s in re. findall (r’\b\d+\b’, s)]

163 cols. append (col.pop ())

164 print("Estas son las columnas de la soluci ón óptima en F:",

cols)

165 # verificamos si la k- particion tiene k componentes conexas

166 num_comp =0
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167 for i in cols:

168 if nx. is_connected (G. subgraph (F[i]))== True:

169 print("F[ %g]= " %num_comp ,F[i])

170 num_comp +=1

171 if num_comp == k:

172 print(" Existen %g componentes conexas " %k)

173 print("El valor Objetivo es:", m.ObjVal)

174 else:

175 print(" Existen mas de %g componentes conexas " %k)

176

177 # Linearization CG plot

178 plt.figure ( figsize =(20 ,6))

179 plt.title(’Evoluci ón de la relajaci ón lineal en las rondas

de generaci ón de columnas \n’\

180 + ’Estado actual : ’ + str(B[ -1]) ,fontsize =16)

181 plt. ticklabel_format (style=’plain ’, axis=’x’, useOffset =

False)

182 plt.plot( arange (0, len(B)), B,color=’orange ’)

183 #plt.gca ().xaxis. set_major_locator ( mticker . MultipleLocator

(1))

184 plt.xlim (-1, len(B)+5)

185 plt.ylabel (’VO. Problema Relajado ’,fontsize =16)

186 plt.xlabel (’Columnas ’,fontsize =18)

187 plt.show ()
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