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Abstract 

The main objective of this project is to analyze how to optimize the distribution of pharmaceutical products in a 

location. Mainly, this study is  based on the need to find routes or roads  within a  ci ty in order to minimize the total  time 

spent on such distribution thus saving time and energy, regardless of the promptness of  the service of important goods 

such as those related to public health. 

We intend to apply to a  problem of everyday li fe, the Graph Theory; a  mathematical tool which, as  will be seen, is very 

appropriate and suitable. 

Finally, the main objectives are to de velop a  mathematical model in a  field of everyday li fe, as is the optimal 

dis tribution of pharmaceutical  products  in a  population, and use programming to validate the theoretical calculations . 

We have decided to analyze our obtained graph with a program designed in JAVA (a  common and widespread 

language), and evaluate it with the Ford-Fulkerson Method. 
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Resum 

L’objectiu principal d’aquest treball és analitzar com optimitzar la distribució de productes farmacèutics  en una 

localitat. Principalment, aquest estudi es basa en la necessitat de trobar rutes o camins , dins d’una ciutat, que 

minimitzin el temps  total  emprat en aquesta distribució amb el consegüent estalvi  de temps  i  d’energia , al marge de la 

prestesa del servei d’importants mercaderies com ho són les referides a la salut pública. 

En front d’un problema de la vida  quotidiana, pretenem aplicar la teoria  de grafs ; una eina matemàtica que, com es 

veurà, esdevé molt adequada i  idònia. 

Finalment, els  objectius  principals del  projecte són desenvolupar un model  matemàtic en un àmbit quotidià, com és  el 

que s ’ha  esmentat anteriorment, i fer ús  de la programació per validar els càlculs  teòrics . Hem optat per analitzar el 

graf obtingut, amb un programa dissenyat en JAVA (un llenguatge comú i  generali tzat), i avaluar-ho amb l ’algori tme de 

Ford-Fulkerson.  
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Resumen 

El objetivo principal de este trabajo es analizar cómo optimizar la dis tribución de productos farmacéuticos en una 

localidad. Principalmente, es te estudio se basa en la  necesidad de encontrar rutas o caminos , dentro de una ciudad, 

que minimicen el tiempo total  empleado en dicha dis tribución con el consiguiente ahorro de tiempo y de energía , al 

margen de la prontitud del servicio de importantes mercancías como son las referidas a  la salud pública.  

Frente a un problema de la vida cotidiana, pretendemos aplicar la teoría de grafos ; una herramienta matemática que, 

como se verá, resulta muy adecuada e idónea.  

Finalmente, los objetivos  principales del proyecto son desarrollar un modelo matemático en un campo de la  vida 

cotidiana, como es  la distribución óptima de productos  farmacéuticos  en una población, y hacer uso de la 

programación para validar los  cálculos teóricos . Hemos optado por analizar nuestro grafo obtenido, con un programa 

diseñado en JAVA (un lenguaje común y generalizado), y eva luarlo con el algoritmo de Ford-Fulkerson. 
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1. Introducción 

El objetivo principal de este trabajo es analizar cómo optimizar la dis tribución de productos  farmacéuticos en una 

localidad. Principalmente, es te estudio se basa en la  necesidad de encontrar rutas o caminos , dentro de una ciudad, 

que minimicen el tiempo total  empleado en dicha dis tribución con el consiguiente ahorro de tiempo y de energía , al 

margen de la prontitud del servicio de importantes mercancías como son las referidas a  la salud pública.  

A pesar de que este trabajo solo se centra  en la distribución de estos productos , obviamente la técnica  aquí desplegada 

se puede aplicar a  todo tipo de ámbitos de la  vida  cotidiana que impliquen desplazamientos por el  interior de una 

localidad. Ejemplos de ello podrían ser la recogida de basuras, la distribución de prensa, servicios de autobús escolar; 

en suma, toda clase de repartos urbanos. 

Con el  presente proyecto pretendemos aplicar herramientas  matemáticas , como es  la  teoría  de grafos , a  un problema 

de la  vida  cotidiana. El proyecto consiste en encontrar la manera  óptima en la distribución  de productos  farmacéuticos 

en una localidad. 

Los objetivos principales del proyecto son desarrollar un modelo matemático en un campo de la vida cotidiana, como 

es la  distribución óptima de productos farmacéuticos en una población , y hacer uso de la  programación para validar los 

cá lculos teóricos. 

Propiamente, es te proyecto no es  una continuación de ningún otro, pero está situado en un contexto de trabajos 

apl icados tanto en semáforos inteligentes como en el control aéreo.  

Actualmente, es te trabajo es independiente, pero está en el  hilo del anterior grupo de investigación del  tutor: 

Apl icaciones a problemas de la sociedad. 

Partimos  de un modelo teórico que no requiere más  que un software de ordenador, dado su cariz eminentemente 

matemático. 

La opción por los productos farmacéuticos está relacionada con la necesidad de que toda farmacia y todo hospital 

es tén correcta  y ampliamente abastecidos . Por ello se pretende resolver el  problema de la  dis tribución de estos 

productos en pequeñas ciudades donde no haya la densidad de farmacias que hay en grandes urbes como Barcelona, 

con más  fácil  acceso. Sin embargo, la  densidad de  tráfico de estas grandes poblaciones  introduce serias dificul tades  de 

tiempo en el reparto.  

La  herramienta  matemática  fundamental  que hemos utilizado para  conseguir este objetivo, es  la  teoría  de grafos. Tras 

representar una determinada estructura viaria, usaremos los  conceptos  y métodos  de grafos  con el  objeto de lograr los 

caminos óptimos que minimizan el tiempo total de entrega. 

En un principio, pensamos en utilizar un programa llamado OMNeT++ para analizar el  grafo pero, debido a que la 

li cencia era  muy cara y que no pudimos hacernos  con una de la  universidad, se optó por programarlo nosotros mismos. 

Lo hemos hecho en JAVA que es un lenguaje común y generalizado. 

 

Título Hitos, entregables 

Introducción Objetivos principales 

Diagrama de Gantt Calendario previsto 

Conceptos básicos Herramientas básicas 

Algoritmos Tipos de algoritmos 

Búsqueda de la solución Dada una localidad, encontrar la ruta óptima para 

dis tribuir los productos farmacéuticos 

Validación  Usar una herramienta de programación para validar los 

resultados anteriores 

Exposición de los resultados Descripción de los resultados obtenidos 
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Estudio de costes Anál isis de costes 

Conclusión Resolución que se ha tomado de la materia 

Resumen Descripción del trabajo 

Indice Puntos  a resaltar 

Bibliografía Fuentes de información 

Anexo Apuntes para mejorar la comprensión del texto 

Tabla 1.1. Hi tos  y tareas . 

 

Figura 1.1. Diagrama de Gantt 

Las mayores  incidencias que hemos tenido han sido al buscar la solución óptima y al validar los resultados . Al  ser un 

grafo np-completo, no hay una solución exacta  sino soluciones  aproximativas. Es  por ello que nos  llevó más tiempo del 

esperado realizar un estudio exhaustivo de métodos  y entre ellos  escoger los  dos mejores . Además, la validación de los 

resultados  nos  hizo retrasarnos  en nuestro plan porque la idea  inicial era utilizar un programa para analizar grafos pero, 

por ci rcunstancias que ya  se han comentado, tuvimos que decidirnos p or programar nosotros mismos el analizador. 

1.1. Tema 1 – Conceptos básicos de la teoría de grafos 

 

En este primer tema vamos a  defini r lo que es un grafo, lo que es un dígrafo y la  forma en la  que podemos  trabajar con 

el los.  

Un grafo es una estructura  matemática formada por un conjunto de puntos, que llamaremos vértices, y de líneas que 

los  enlazan, a  las que llamaremos ramas. 

Todo s istema en el que exista una relación binaria entre objetos puede modelarse mediante un grafo.  

      V(G) = {…} 

Sea  G un grafo de compatibilidad  

  G = ( V,E )   E(G) = { <,> , … } 

 

V(G): es  un conjunto finito y no vacío de puntos que constituyen los vértices de G. 

E(G): es  un conjunto de pares no ordenados de elementos de V(G) que definen las ramas de G.  

 

Diremos  que dos  vértices , x e y, son adyacentes si el  par no ordenado <x,y>=<y,x> es un elemento de E(G), es  decir, 

están unidos por una rama. 

Denotaremos r(x) al conjunto de vértices adyacentes a  x. El  número de elementos de r(x) es el grado de x. 
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Se define grado de un vértice: d(x) a l  número de ramas que confluyen o parten de él. 

 

Conceptos: 

Un grafo G es regular de grado ∆ s i de todos sus vértices parten ∆ ramas, es decir, si todos sus vértices tienen grado ∆: 

d(x) = ∆ , para  toda x Є V(G) 

Un grafo completo, Kn, tiene n nodos  y (
 
 ) ramas, es  decir, existe una rama entre cualquier par de vértices . Todo 

grafo completo Kn es regular de grado n-1. Los 5 primeros grafos completos son: 

 

Figura 1.1.1. Ejemplo grafos  completos  

 

Un subgrafo de G es un grafo que tiene todos sus vértices  y ramas en G. Si H es un subgrafo de G, entonces G es un 

supergrafo de H. 

Ejemplo: 

 

Figura 1.1.2. Ejemplo subgrafo 

 

H es  subgrafo de G ya  que si H=(V’,E’) y G=(V,E). Se verifica que: 

 ( )   ( ) 

 ( )   ( ) 

 

H es un subgrafo inducido de G si E’ está  formado por las mismas ramas de E que unen vértices de V’. En otras 

palabras , es tá  formado por todas las ramas del  supergrafo. En el siguiente ejemplo H es un subgrafo inducido de G, 

pero P no lo es: 
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Figura 1.1.3. Ejempl o subgrafo inducido 

 

Diremos que G’ es un subgrafo generador de G s i contiene todos los vértices del supergrafo, es decir, s i: 

V’ = V  y E’ c E 

Ejemplo: 

 

Figura 1.1.4. Ejemplo subgrafo generador 

Un grafo es conexo s i  y solo s i para todo par de vértices es posible definir un camino que los contenga. 

Se define árbol como aquel  grafo acíclico (no contiene ciclos) y conexo. El árbol generador de un grafo es  aquel 

subgrafo generador con estructura de árbol. 

La  eliminación de un vértice v de un grafo G origina  un subgrafo G-v cuyos vértices  son todos  los  de G salvo v, y cuyas 

ramas son todas aquellas que pertenecen a G ta l que no son incidentes con v.  

Por otro lado, la eliminación de una rama e de un grafo G origina un subgrafo generador G-e que contiene todos los 

vértices y todas las ramas de G salvo e. 

G-v y G-e son los subgrafos máximos de G que no contienen v y e respectivamente. 

 

Un grafo ponderado es  aquel  en el  que cada rama e tiene asociado un determinado peso w(e). Los  grafos ponderados 

se suelen l lamar redes. 

Denotamos: 

 Peso w(e): representa el tiempo entre los dos vértices que definen dicha rama e. 

 Longitud: es  la suma de los pesos de las ramas que lo componen. 

Distancia d(u,v): (entre u y v) es  la longitud del camino más corto que une u con v. 

 

A un subgrafo completo de un grafo G se le llama peña (clique), y es  dominante si no está contenida en otra  peña de G. 

Cuando hablamos de una peña, nos referimos únicamente al conjunto de vértices  que la definen. Una peña con j 

vértices  es una peña de orden j. Si  G es  un grafo con n peñas dominantes, entonces  di remos que G 1,G2,…Gn son los 

conjuntos de vértices que definen las respectivas peñas dominantes: 

Gi = { n i
1,…,n i

j } 
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Donde j es  el  orden de la  i-ésima peña dominante de G. No todos  los  grafos  tendrán sus peñas  dominantes  del  mismo 

orden. 

Si  un grafo tiene un total de n peñas dominantes, existen n! formas de confeccionar la lista G 1,…Gn y (n-1)! formas de 

definir el proceso de asignación. 

Dada una ordenación, podemos defini r la matriz de incidencia peña dominante-vértice M, donde las columnas se 

asocian a los vértices del grafo y las filas a las peñas, de tal forma que: 

 

M(i,j) = 1  Si  el  vértice j-ésimo está contenido en la i-ésima peña 

M(i,j) = 0  En caso contrario 

 

Ejemplo: 

M =  

(

  
 

   
   
   

  
  
  

  
  
  

   
   

  
  

  
  

       )

  
 

 

 

Se dice que un grafo G es intervalo si exis te una ordenación de sus peñas dominantes G 1,…Gn de forma que todas las 

columnas de la matriz tengan los unos consecutivos. 

Se dice que un grafo es  circulante si  exis te una ordenación tal  que todas las columnas de la  matriz tengan los unos 

consecutivos, considerando adyacentes la primera y úl tima fi las. 

Todo grafo intervalo  es  ci rculante 

Todo grafo ci rculante  es  interva lo 

 

Si  nuestro grafo de compatibilidad no es ci rculante, tenemos que:  

1) Buscar un supergrafo generador que s í sea circulante. 

2) Simplificar el problema hasta dar con un grafo de compatibilidad ci rculante. 

 

De cara a buscar las peñas dominantes haremos uso de un teorema que nos di rá el número máximo de peñas 

dominantes que puede tener un grafo en concreto. El teorema es el s iguiente:  

 Teorema de Turán: Los grafos con p vértices y sin triángulos (subgrafos completos de tres vértices) tienen un 

número máximo de *
  

 
⁄ + ramas (subgrafos completos de orden 2). 

 

Dado un grafo de las anteriores caracterís ticas, cualquier nueva rama entre dos  vértices que no sean adyacentes  haría 

bajar el número de peñas  dominantes , ya que por cada peña dominante de orden 3 que apareciera , desaparecerían 

dos  de orden 2. As í pues, tenemos: 

Corolario:El número de peñas dominantes de un grafo de p vértices sin triángulos y con *
  

 ⁄ + ramas es de *
  

 ⁄ +  

Conclusión: 

 Si  p   3  número máximo de peñas dominantes:  *
  

 ⁄ + 

 Si  p    número máximo de peñas dominantes: p 

   a     b     c     d    e     f      

g 
gfe 

gce 

geb 

gab 

ebd 

ecd 

G1 

G2 

G3 

G4 

G5 

G6 
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Una vez vistos los conceptos básicos de un grafo, pasaremos a hablar de los conceptos de los dígrafos.  

Dado un dígrafo D, se define camino dirigido, a  la secuencia al ternada de vértices y arcos v0,e1,v1,e2,…vn, donde cada   

e i = vi-1 vi  (       ) constituye un arco de G. 

La  longitud de un camino es el número de arcos que lo componen. 

Un camino cerrado es  aquel cuyos vértices inicial y final coinciden, es decir: v0 = vn. 

Un camino generador es  aquel que contiene todos los vértices de D.  

Se define camino trivial como aquel arco cuyos vértices origen y destino coinciden. 

Se define ciclo como aquel camino no trivial cuyos vértices son todos distintos salvo el inicial y el final. 

Un ciclo generador o hamiltoniano es  aquel que contiene todos los vértices. 

Un grafo acíclico es  aquel dígrafo que no posee ciclos dirigidos.  

Se define arborescencia o bifurcación a aquel árbol de un dígrafo G en el  que ningún par de arcos está di rigido a un 

mismo vértice. 

Se define raíz al vértice incluido en una bifurcación que no tiene arcos  di rigidos  hacia  él mismo. Es  decir, no exis te 

ningún vértice incidente a la raíz. 

El  peso de una bifurcación o de una arborescencia es la suma de todos los pesos de los arcos que la componen.  

Una bifurcación generadora es  aquella bifurcación que incluye todo vértice del dígrafo. Del  mismo modo, una 

arborescencia generadora de un dígrafo D, con el menor peso posible, se denomina mínima bifurcación generadora. 

Un dígrafo es fuertemente conexo (D1), si y solo si todo par de vértices es mutuamente alcanzable, es decir, siempre 

exis te un camino entre dos vértices cualquiera. 

Un dígrafo es unilateralmente conexo (D2), si y solo si para todo par de vértices al menos uno es alcanzable desde el 

otro. 

Un dígrafo es débilmente conexo (D3), s i  y solo si todo par de vértices está unido por un semicamino. 

Un ejemplo de estos tres dígrafos, D1, D2 y D3: 

 

Figura 1.1.5. Ejemplo grafos  conexos  

 

Dado un dígrafo D, se define la matriz adyacente A = A(D) como aquella cuyos elementos a ij va len: 

a ij = 1   s i  vi es  adyacente a  vj 

 0   en caso contrario 

Supondremos que un vértice i es adyacente consigo mismo si y solo s i existe el arco <i ,i>. 

Teorema: Sea G un dígrafo dirigido con matriz adyacente A. Entonces, el elemento a ij de An es el número de caminos de 

longitud n desde vi hasta vj. 

   ( )   ∑    (   )   
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Para determinar la existencia de ciclos es necesario calcular las sucesivas potencias de A y observar la diagonal 

principal hasta  encontrar algún elemento no nulo. El exponente de la matriz nos  dará el número de arcos que 

conforman el  ciclo. El  exponente máximo que debe considerarse es  el  orden n del  grafo ya  que el  ciclo mayor que 

podemos encontrar es aquel que contiene todos los vértices del grafo. 

Si  en un grafo no exis ten ciclos , se cumple que Ak = 0 para  toda    . No exis ti rá ningún elemento    ( )    para 

toda    porque contradiría nuestra hipótesis. 

En conclusión, para saber si  hay o no ciclo, se debe multiplicar por s í misma la  matriz de adyacencia  A, hasta que en la 

diagonal aparezca algún elemento no nulo o bien hasta que la matriz Ak sea nula. Entonces: 

 · Si  aparece algún elemento    ( )    en la diagonal de A
k
 podemos afirmar que existen k ciclos. 

 · Si  la matriz Ak = 0, podemos concluir que no existen ciclos para ese grafo. 

 

Debemos tener en cuenta  que si los  vértices  de un dígrafo son las ciudades de un determinado país, y cada arco, la 

posibilidad de desplazarnos di rectamente de una ciudad a otra , entonces , la existencia del arco <u,v> implica la 

exis tencia del arco <v,u>. Así pues , el  concepto de par ordenado pierde sentido. En tal  caso, no hablaremos de dígrafos 

s ino de grafos. 

Las  diferencias entre dígrafos y grafos son, entre otras: 

En un dígrafo llamaremos E(G) a l conjunto de pares ordenados de elementos de V(G) que definen los arcos de G.  

En un grafo llamaremos E(G) a l conjunto de pares no ordenados de elementos de V(G) que definen las ramas de G.  

 

1.1.1.- Búsqueda de caminos óptimos. 

Podemos representar cualquier estructura  de una ciudad mediante un dígrafo ponderado. Para una calle de doble 

sentido consideraremos dos vértices , uno para cada sentido. Vamos a considerar el vértice si tuado en el punto medio 

de la l ínea  imaginaria que une  ambos cruces . Una vez definidos los  vértices , dibujamos el  dígrafo G de la es tructura 

dada.  

Ejemplo: 

  

Figura 1.1.1.1. Representación grafo 

Cada vértice representa  un sentido de ci rculación, y cada T ij representa el  tiempo medio en ir desde el  vértice i hasta el 

j. 

Para  trabajar el  problema usamos  la matriz M, NxN, donde N es  el  número de vértices total. A la  matriz la 

denominamos M y sus elementos [m ij] va len: 

   0 s i    i  = j 

[mij] =    Tij s i  <i ,j>  pertenece a G 

           s i  <i ,j> no pertenece a G 
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Para  el ejemplo anterior la matriz quedaría de esta manera: 

M = 

(

 
 
 
 
 

                  

          

          
          

            
             
          

        )

 
 
 
 
 

 

 

El  objetivo es  hallar el camino óptimo desde el  vértice origen hasta  el  vértice destino. El  camino óptimo será aquel que 

minimice la suma total de los tiempos desde el vértice origen al vértice destino.  

El método para conseguirlo consiste en generar todos los posibles caminos que tengan como origen y destino los 

vértices  convenientes . Para  grafos  densos (aquellos con un gran número de vértices), el hallar todos los caminos que 

contienen dos vértices puede ser muy difícil.  

La  exis tencia de ciclos  implica  que el  número de caminos  es  infinito. Es decir, somos  capaces de generar tantos 

caminos  como deseemos. Si  definimos un camino n -ésimo como aquel  que tiene como origen el  vértice orig, como 

destino el vértice dest, y que contiene un ciclo n veces , podemos generar tantos  caminos como deseemos dando 

dis tintos va lores al parámetro n. 

As í pues, el camino óptimo no deberá contener ciclos. 

Para hallar dicho camino vamos a utilizar una serie de algori tmos . Para  aplicar dichos algori tmos deberemos tener 

antes en cuenta la existencia o no de ciclos en el dígrafo. 

 

1.1.2.- Determinación de ciclos. 

En este punto vamos a  definir el método para determinar s i existen o no ciclos en el dígrafo. 

El hecho de que no aparezcan ciclos en un dígrafo permite aplicar algori tmos muy sencillos para encontrar el camino 

óptimo entre dos  vértices . Por ello, el primer objetivo para  hallar caminos  óptimos  es  el de determinar la exis tencia  de 

ciclos en un dígrafo. 

Para ello basta con obtener la matriz de adyacencia y calcular sus sucesivas potencias. Si  aparece algún elemento no 

nulo en la diagonal principal de las sucesivas potencias, implica la  existencia de ciclos, mientras que si todos  los 

elementos son nulos , no exis ten ciclos . Además, basta con observar el exponente de la potencia de l a  matriz donde 

hemos hallado el elemento no nulo, para conocer el número de arcos que atravesamos hasta completar el ciclo.  

Los elementos no nulos de la matriz no tienen por qué valer uno. El número que aparece nos informa del  número de 

caminos. 

Ejemplo: 

 

Figura 1.1.2.1. Ejemplo matriz adyacencia  

Matriz de adyacencia A: 
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A = (
   
   
   

)   A2 = (
   
   
   

) 

 

Cuando hemos  multiplicado la matriz de adyacencia  por sí misma nos han aparecido elementos no nulos  en la diagonal . 

El  dos  que está resaltado en color rojo indica que hay dos ciclos de longitud dos cuyo origen y destino son el vértice b. 

En los  dígrafos acíclicos el  número de caminos que somos capaces  de generar es  fini to. Además, si tenemos  un dígrafo 

de orden n, los caminos serán todos de longitud menor o igual a n-1. 

Algunos algori tmos no admiten la exis tencia de ciclos , pero, sin embargo, el tiempo que emplean en hallar el camino 

óptimo es mucho menor. De aquí la importancia de conocer si un dígrafo contiene o  no ciclos. 

 

1.2. Tema 2 - Algoritmos 

Con una breve descripción, vamos a  dar cuenta de tres de los  principales algori tmos  para encontrar un camino óptimo. 

A continuación, tras compararlos entre s í, optaremos por uno de ellos preferentemente. 

 

1.2.1.- ALGORITMO DE DIJKSTRA 

Este algori tmo, también conocido por algori tmo de caminos mínimos, permite obtener trayectorias óptimas entre un 

vértice origen y el res to de los  vértices . El camino más corto se determina con los pesos de cada rama. Está pensado 

para  grafos. En un dígrafo no tiene porqué cumplirse la igualdad T ij=Tji para que sea aplicable el a lgoritmo.  

La idea de este algori tmo consiste en i r explorando todos los caminos más cortos que parten del vértice origen y que 

llevan a  todos los  demás vértices . Se acaba una vez se ha  obtenido el  camino más corto desde el  vértice origen al  res to 

de los vértices que componen el grafo. Solo funciona con ramas de peso positivo. 

La  notación utilizada en este algoritmo es la siguiente: 

 1.- U={ }: define el conjunto de vértices para los cuales hemos encontrado el camino óptimo. 

 2.- Tij: es  el peso del arco entre el vértice i y el  vértice j. 

 3.- D(v): determina la distancia entre el origen y el  vértice v que vamos optimizando. 

 4.- θ: define el vértice origen. 

El  a lgoritmo sigue los pasos que se muestran a continuación: 

 1.- Inicio: sea U={ θ }. Para  todo vértice v que no pertenece a U, D(v) = Tθv. 

 2.- Iteración:  

  a ) Encuéntrese un vértice w que no pertenezca a  U, tal que D(w) sea mínimo y agréguese a U. 

  b) Actual ícese D(v) para todo vértice v que no pertenezca a  U de la forma: 

D(v) = min ( D(v), D(w) + Twv ) 

Debemos tener en cuenta que este algori tmo no nos indica el camino óptimo sino que nos indica únicamente el valor 

numérico óptimo. 

 

1.2.1.1.- Ejemplo de aplicación 

A continuación, en la figura de la i zquierda, hemos representado las calles de una ciudad donde se ha supuesto el 

vértice a como origen y el vértice j como destino. La figura a su derecha, es el dígrafo G asociado a la misma. Los 

tiempos entre los diversos vértices se han escogido al azar. Para los tres algori tmos que vamos a explicar, se va a 

uti l izar el mismo ejemplo. 
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Figura 1.2.1.1. Ejemplo Algori tmos  

 

Al  aplicar el a lgoritmo de Dijkstra obtenemos: 

Paso     U D(a) D(b) D(c) D(d) D(e) D(f) D(g) D(h) D(i ) D(j) 

Inicial  {a} 0.0 1.9 2.7 0.5 θ θ θ θ θ θ 

1    {a ,d}  0.0 1.9 2.7 0.5 θ θ 2.0 3.3 θ θ 

2   {a ,c,d} 0.0 1.9 2.7 0.5 θ 4.9 2.0 3.3 5.1 θ 

3  {a ,b,c,d} 0.0 1.9 2.7 0.5 2.9 4.9 2.0 3.3 5.1 θ 

4 {a ,b,c,d,e} 0.0 1.9 2.7 0.5 2.9 4.9 2.0 3.3 5.1 5.8 

5{a ,b,c,d,e,f} 0.0 1.9 2.7 0.5 2.9 4.9 2.0 3.3 5.1 5.8 

6{a ,b,c,d,e,f,g} 0.0 1.9 2.7 0.5 2.9 4.9 2.0 3.3 2.6 5.8 

7{a ,b,c,d,e,f,g,h} 0.0 1.9 2.7 0.5 2.9 4.9 2.0 3.3 2.6 3.5 

8{a ,b,c,d,e,f,g,h,i} 0.0 1.9 2.7 0.5 2.9 4.9 2.0 3.3 2.6 3.5 

9{a ,b,c,d,e,f,g,h,i,j} 0.0 1.9 2.7 0.5 2.9 4.9 2.0 3.3 2.6 3.5 

Tabla 1.2.1.1. Ejemplo Algori tmo de Di jks tra  

 

1.2.2. ALGORITMO DE BELLMAN-FORD 

Este algori tmo nos  permite encontrar el  camino óptimo entre dos vértices  en el  caso en que no exis tan ciclos . Se basa 

en el principio de ortogonalidad de Richard Bellman, que afi rma que un camino óptimo está formado por subcaminos 

que también lo son. No solo nos  permite encontrar caminos  de longitud mínima, sino también de longitud máxima, 

según el tipo de problema que nos interese resolver. El  algoritmo se basa en etiquetar cada vértice con dos va lores.  

La  nomenclatura utilizada es la s iguiente: 

 1.- Tij: define el  tiempo medio en i r desde el  vértice i hasta  el vértice j. Si  i=j, entonces  Tij = 0 y si  el  arco <i ,j> 

no existe, entonces Tij = ∞. 

 2.- Para  cada vértice k se define la etiqueta Ek como el par ( λk, Xk ) 

  - El  va lor λk proporciona la distancia mínima desde el vértice origen hasta el vértice k. 

  - El elemento Xk no es más que el vértice adyacente a  k que pertenece al camino óptimo desde el 

origen hasta k. 
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  Para  el vértice origen: 

· λorigen = 0, el  tiempo mínimo en ir desde un vértice hasta él mismo es nulo. 

· Xorigen = origen, ya  estamos en el vértice origen. 

 3.- Definimos el conjunto Uλ como el conjunto de vértices etiquetados . A partir de aquí debemos pasar a 

etiquetar todos los vértices. La  dificultad del problema radica en qué orden etiquetamos los vértices.  

 

Sea  un vértice k cualquiera. Es  posible etiquetar el  vértice k, si  y solo si , todo vértice i adyacente a  k, 

pertenece a Uλ. El  valor de λk vale: 

λk= min { λ1 + T1k, λ2 + T2k, …, λn + Tnk } 

donde 1,2,…,n son los vértices adyacentes a  k. El  va lor Xk es el vértice que minimiza la expresión anterior. 

 Debemos repeti r el proceso hasta  que se haya etiquetado el  vértice destino dest., es decir, hasta que el 

vértice dest veri fique: 

dest є Uλ 

 

1.2.2.1.- Ejemplo de aplicación 

Recordemos  que la única restricción para aplicar es te algori tmo es la necesidad de que el grafo sea acíclico, es  decir, 

que no existan ciclos. Tomamos de nuevo como referencia la figura 1.2.1.1. 

Apl icando el algoritmo de Bellman-Ford se obtienen las s iguientes etiquetas: 

 

Ea = (0,a) 

Eb = (1.9,a) 

Ec = (2.7,a) 

Ed = (0.5,a) 

Ee = (2.9,b) 

Ef = (4.9,c) 

Eg = (2.0,d) 

Eh = (3.3,d) 

Ei = (2.6,g) 

Ej = (3.5,h) 

 

Para  generar el  camino óptimo basta tomar el  vértice destino y retroceder por los  vértices correspondientes . En 

nuestro ejemplo, el camino óptimo es el siguiente: 

a , <a ,d>, d, <d,h>, h, <h,j>, j 

 

1.2.3. ALGORITMO DE FORD-FULKERSON 

Nos  permite encontrar entre un vértice origen y el resto de los vértices el camino óptimo aún existiendo ciclos. 

La  notación utilizada en este algoritmo es la siguiente: 
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 1.- Para todo vértice v, definimos la etiqueta Ev, al par (n,D(v)) donde D(v) nos indica la distancia que vamos 

optimizando y n nos  indica el vértice adyacente a v que pertenece al camino óptimo hallado hasta el momento. 

 2.- Tij es  el peso del arco entre el vértice  i y el  vértice j. 

 3.- θ es  el vértice origen. 

 

El  a lgoritmo está dividido en dos partes: 

 1.- Inicio: se etiqueta Eθ = {θ,0.0}. Para  todo vértice v≠θ se etiqueta Ev = {θ,∞}. 

 2.- Iteración:  

  1- Para  cada vértice v≠θ se actualiza Ev. Donde D(v) toma el va lor: 

D(v) = min(D(v), D(w)+Twv) 

s iendo w todo vértice ta l que Twv≠∞ y n el  vértice w que minimiza la expresión anterior. 

  2- Repetir el paso anterior mientras exista alguna actualización. 

As í se aplica para los dígrafos. Para un grafo, se cumple para todo i,j que Tij = Tji .  

 

1.2.3.1.- Ejemplo de aplicación 

De nuevo, usamos la misma figura 1.2.1.1. 

Apl icando el algoritmo de Ford-Fulkerson obtenemos: 

Ciclo Ea  Eb Ec Ed Ee Ef Eg Eh Ei  Ej 

Inicial (a ,0.0) (a ,θ) (a ,θ) (a ,θ) (a ,θ) (a ,θ) (a ,θ) (a ,θ) (a ,θ) (a ,θ) 

1 (a ,0.0) (a ,1.9) (a ,2.7) (a ,0.5) (b,2.9) (c,4.9) (d,2.0) (f,6.2) (c,5.1) (e,5.8) 

2 (a ,0.0) (a ,1.9) (a ,2.7) (a ,0.5) (b,2.9) (c,4.9) (d,2.0) (f,6.2) (g,2.6) (i ,3.7) 

3 (a ,0.0) (a ,1.9) (a ,2.7) (a ,0.5) (b,2.9) (c,4.9) (d,2.0) (d,3.3) (g,2.6) (h,3.5) 

Tabla 1.2.3.1. Ejemplo Ford-Fulkerson 

Para encontrar el camino óptimo entre un vértice origen y un vértice destino sólo tenemos que i r tomando las 

etiquetas e i r leyendo los vértices correspondientes. 

 

A continuación, sacaremos algunas conclusiones referentes a los algoritmos explicados anteriormente. 

 

1.2.4. COMPARACIÓN DE ALGORITMOS 

Tenemos un grafo de orden n. Para comparar entre s í varios algoritmos , nos  interesa calcular, de forma aproximada, 

qué ocurre para valores  de n muy grandes . Es decir, cuál  es el  tiempo de ejecución de un algori tmo cuando se tiene un 

número elevado de vértices . Debemos  familiarizarnos  con el  concepto de órdenes  de  magnitud para conocer el  tiempo 

que emplea un algoritmo en resolver un problema.  

Al  comparar a lgoritmos es muy útil emplear la notación de Landau, que es la siguiente: 

Sean f y g dos funciones tal que:  

   
   

 ( )     
   

 ( )     

Se dice que f(n) = O(g(n)), s i el crecimiento de f(n) está limitado por el de g(n), cuando n  tiende a  ∞. Es  decir:  
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 ( )

 ( )
                                   

Si  f(n) = O(g(n)) y g(n) = O(f(n)), f y g tienen el mismo orden de magnitud. 

Se dice que f(n) = o(g(n)) si se verifica que: 

   
   

 ( )

 ( )
    

 

En este caso, g tiene un mayor orden de magnitud que f.  

Si     f(n) = o(g(n))   f(n) = O(g(n)) la  relación de órdenes  de magnitud entre f y g se puede encontrar 

fáci lmente calculando el l ímite: 

 

    Si   0 < L < ∞, f y g son del mismo orden de magnitud 

  L = l im f(n) Si   L = 0,  f(n) = o(g(n)) 

    Si   L = ∞,  g(n) = o(f(n)) 

 

Algunos órdenes típicos de magnitud son: 

n, log2 n, n·log2 n, n2, n3, 2n,… 

 

Conclusión: 

El algori tmo de Dijkstra  es el  más rápido de ejecutar pero no si rve en todos los  casos, por ejemplo cuando los pesos 

son negativos , y además no nos  indica  el camino óptimo sino el  camino con el valor numérico menor. As í pues , nos 

centraremos en los otros dos algoritmos. 

En general , el tiempo de ejecución para el algori tmo de Bellman-Ford es menor que para el de Ford-Fulkerson. No 

obstante, si  se tiene un dígrafo, el  algori tmo de Ford -Fulkerson es aplicable di rectamente, mientras que, para  aplicar el 

algori tmo de Bellman-Ford debemos  asegurarnos antes  de que no exis tan ciclos . El  hecho de determinar si  existen o no 

ciclos en el grafo puede ser muy laborioso (muchos cálculos , aunque fáciles), por ello, bastará aplicar el algori tmo de 

Ford-Fulkerson directamente. 
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2. Tecnología punta utilizada o aplicada en esta tesis: 

La  distribución de productos  farmacéuticos  se realiza a  dos  niveles . Dichos productos  deben llegar tanto a los 

es tablecimientos  encargados  de su venta, las farmacias, como también a  los hospitales. Dado que  no hay un hospital  o 

una farmacia en cada calle, obviamente, el repartidor, no se verá  obligado por lo general  a  recorrer todas las  calles de 

una ciudad. Por eso podemos hablar de un problema de distribución discreta. 

Pretendemos  aquí encontrar el  camino que minimice el  tiempo de dis tribución y para  ello vamos  a  exponer, 

previamente, diversos métodos que nos conduzcan al camino mínimo. A continuación, en el  capítulo siguiente, 

escogeremos el mejor de ellos (de acuerdo con el tiempo de computación) y lo utilizaremos para resolver nuestro 

problema concreto. 

Abordaremos seguidamente el problema de la distribución discreta: 

Dado un digrafo D, el problema se reduce a  encontrar el  camino de longitud mínima que contenga una lis ta dada  de 

vértices  (los  cuales representarán los  hospitales o farmacias de la  ciudad) . Cuando hablamos  de longitud del camino, 

nos referimos a la suma de los pesos  de los  diversos arcos que lo componen. Consideraremos  además, que el 

repartidor tiene como origen y destino el  mismo punto, la nave del  distribuidor de productos farmacéuticos . En 

consecuencia , deberemos ser capaces de encontrar un camino cerrado que contenga n vértices de un dígrafo y cuya 

longitud sea mínima.  

Para  la resolución del problema seguiremos principalmente tres pasos: 

 El  primero será generar un digrafo ponderado G’, a  partir de otro digrafo ponderado G, que cumpla:  

V(G’) : conjunto finito de los n vértices de G, que deben pertenecer al camino generado. 

E(G’) : se define como el  conjunto de pares  ordenados  de elementos  de V(G’) que definen los  arcos 

de G’, donde el peso de cada arco nos define el tiempo mínimo en llegar desde un vértice a otro.  

El grafo G’ será  un digrafo completo de n vértices y n(n -1) arcos , ya  que no tenemos  en cuenta aquellos arcos  cuyo 

origen y destino son el mismo vértice. 

 El  segundo paso será  encontrar para  el grafo G’ un ciclo hamiltoniano de peso mínimo. En lugar de referi rnos 

a ciclo hamil toniano, hablaremos de contorno hamil toniano mínimo, que es  un ciclo que contiene los  n vértices y cuyo 

peso total es mínimo. 

 Finalmente, el  úl timo paso consisti rá  en aplicar el  algori tmo de Ford-Fulkerson para veri ficar el resultado 

obtenido con el método anterior. 

Veamos ahora algunas técnicas que nos pueden ayudar a  resolver este problema. 

 

2.1. Tema 1 – Métodos para hallar la longitud mínima 

2.1.1. Técnicas “Branch and Bound” 

Esta técnica consiste en separar un conjunto de soluciones U de un determinado problema, en dos subconjuntos U 1 y 

U2, de forma que se cumple: 

U1 U U2 = U 

U1∩ U2 = Ø (conjunto vacío) 

Se deben i r generando di ferentes  subconjuntos  de soluciones que limiten la  cantidad total  de información. Debemos  i r 

recorriendo el  árbol  hasta dar con un ciclo hamiltoniano C con peso ω. Toda rama i generada estará limitada por un 

peso ωi. Toda rama cuyo peso ωi exceda al peso que hemos determinado como mínimo ω, podrá  ser lógicamente 

el iminada, deshaciéndonos así de un cierto número de soluciones. 

La  notación que utilizaremos es: 

1) C, denota el ciclo óptimo de soluciones. 
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2) El arco <i ,j> lo denotamos como mij, que no tiene por qué pertenecer al ciclo C. El peso del arco lo 

denotamos ωij. 

3) ω representa el peso del contorno hamiltoniano óptimo hallado hasta el momento. 

4) Cada rama se representa mediante una tabla cuadrada nxn, siendo n el número de vértices . El valor de 

cada elemento m ij de la tabla puede ser: 

X  s i  mij  C 

ωij  s i  no sabemos todavía si Є a  C 

ωij  s i  mijЄ C 

Se trata de i r generando ramas hasta encontrar una solución  (cuando ya no podamos generar más subconjuntos), y a 

parti r de aquí, i r eliminando otras ramas que contienen un cierto número de soluciones.  

2.1.1.1 Ejemplo de aplicación 

Sea el dígrafo G de la figura siguiente: 

 

Figura 2.1.1.1. Ejemplo Branch and Bound 

 

La  primera tabla correspondiente a dicho dígrafo es: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.1.1.1. Ejemplo Branch and Bound 

 

Los elementos m ii no pertenecen al ciclo óptimo de soluciones C porque no tiene sentido ir desde un vértice i hasta sí 

mismo. 

Procedemos  a generar dos  subconjuntos de soluciones , tomando como cri terio que el  elemento con menor valor de la 

primera  tabla pertenezca  al ciclo óptimo de soluciones . En nuestro caso, dicho elemento es  m bc. A continuación vamos 

a generar los  dos  subconjuntos, U1 y U2, tal  que U1sea el subconjunto de soluciones  donde mbc Є C y U2 en donde mbc  

C.  

Las  tablas de dichos subconjuntos serán pues: 

 

 

 

 a  b c d 

a  X 3 2 3 

b 2 X 1 5 

c 4 3 X 5 

d 3 3 2 X 
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  U1 (mbcЄ C)     U2 (mbc C) 

 

 

 

 

 

  

Tabla 2.1.1.2. Branch and Bound U1   Tabla 2.1.1.3. Branch and Bound U2 

Como podemos deducir de la  tabla de U1, si  un determinado arco pertenece a  un ciclo hamil toniano, ningún otro arco 

puede encontrarse ni en la misma fila ni en la misma columna de la tabla.  

A parti r de esta  conclusión, determinaremos  una cota  inferior ωi para  cada subconjunto de soluciones . La  siguiente 

expresión nos muestra una forma de escoger dicha cota:  

      (∑   (   )  ∑   (   )

 

   

 

   

)                          

Según la  expresión anterior, primero nos fi jamos  en las filas y de cada una de ellas escogemos  el  arco de menor peso. 

Sumamos todos los pesos y obtenemos  una cota. Hacemos  lo mismo con las  columnas y de las dos  cotas  que hayamos 

obtenido, escogemos la mayor.  

El  valor de la  cota  nos indica  que cualquier ciclo hamiltoniano que pertenezca  a este subconjunto de soluciones tendrá 

un peso mínimo igual a  ωi. As í pues , si  se genera  un ciclo hamil toniano cuyo peso ω sea  menor a  ω i podremos 

descartar el subconjunto correspondiente a  ωi. 

La  cota  de U1 va le: ω1 = 4+3+1+3 =11   y la  de U2 va le:        ω2 = 2+3+2+3 = 10 

Nos  quedamos  con la  cota  mayor, es decir con el subconjunto U1. A parti r de él vamos  a generar dos  subconjuntos  más, 

U3 y U4. Escogemos  el elemento de menor peso de U1, sin contar el de antes (mbc). Tenemos cuatro elementos que 

tienen el mismo va lor mínimo, así que escogemos uno al azar, por ejemplo, m ad. Las nuevas tablas quedarán: 

  U3 (mad Є C)     U4 (mad C) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.1.1.4. Branch and Bound U3   Tabla 2.1.1.5. Branch and Bound U4 

         ω3 = 4+3+1+3 = 11     ω4 = 3+3+1+5 =12 

 

Ahora podemos  eliminar todo conjunto de soluciones  cuyo peso sea  mayor que ω3 = 11. El  peso ω del  ciclo 

hamiltoniano óptimo que buscamos, por ahora, va le 11. 

Como el valor de la  cota  de ω3 nos  ha  dado mayor que el  de la  cota  de ω2 no podemos  eliminar el  subconjunto de 

soluciones de U2. As í pues , vamos  a  generar dos  subconjuntos  a  parti r de él , cogiendo el  elemento de menor valor. En 

este caso hemos escogido el elemento mba. Las tablas de dichos subconjuntos serán: 

 a  b c d 

a  X 3 X 3 

b X X 1 X 

c 4 X X 5 

d 3 3 X X 

 a  b c d 

a  X 3 2 3 

b 2 X X 5 

c 4 3 X 5 

d 3 3 2 X 

 a  b c d 

a  X X X 3 

b X X 1 X 

c 4 X X X 

d X 3 X X 

 a  b c d 

a  X 3 X X 

b X X 1 X 

c X X X 5 

d 3 X X X 
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  U5 (mba Є C)     U6 (mba  C) 

  

 

 

 

 

 

Tabla 2.1.1.6. Branch and Bound U5   Tabla 2.1.1.7. Branch and Bound U6 

  ω5 = 2+3+2+3 =10    ω6 = 3+3+2+5 = 13 

El  valor del  peso de la tabla  U6 nos  ha  dado mayor que la cota  ω = 11, por lo que podemos descartar es te subconjunto 

de soluciones por completo. 

Dado que el  valor de la cota  de ω5 nos  ha  dado menor que ω, vamos  a generar dos  nuevos  subconjuntos  a  parti r de él . 

Cogemos el elemento de menor va lor de la tabla U5, por ejemplo, mac. Los  dos nuevos subconjuntos serán: 

  U7 (mac Є C)     U8 (mac  C) 

  

 

 

 

 

 

Tabla 2.1.1.8. Branch and Bound U7   Tabla 2.1.1.9. Branch and Bound U8 

  ω7 = 2+3+2+5 =12     ω8 = 2+3+2+3 = 10 

Hemos  obtenido un peso en la  tabla U8 menor a  la cota que teníamos. U8 es un nuevo ciclo hamiltoniano con peso 

menor a  ω. As í pues , ω pasa a valer 10 y podemos  concluir que el  ciclo hamil toniano óptimo es el  correspondiente a la 

tabla U8. Como ya  no se pueden generar más subconjuntos, hemos concluido el problema.  

Según la tabla de U8, el contorno hamiltoniano óptimo, será: 

a , <a ,d>, d, <d,c>, c, <c,b>, b, < b,a>, a  

y con peso ω = 10. 

 

Es ta técnica siempre nos conduce a la solución óptima cuando se expande un nodo concreto. El tiempo de ejecución 

del algori tmo dependerá del cri terio que decida si un arco determinado pertenece o no al camino óptimo.  Es decir, el 

tiempo que tarda el  algori tmo en llegar a la  solución óptima depende mucho de cómo se generan los  subconjuntos  de 

soluciones. En el peor de los casos, el tiempo de ejecución es exponencial. 

 

2.2. Técnicas Aproximativas 

A continuación vamos  a  exponer unas técnicas que nos acercarán al resultado óptimo pero que sin mayor certeza  nos 

acercarán al resultado óptimo.  

 a  b c d 

a  X X 2 3 

b 2 X X X 

c X 3 X 5 

d X 3 2 X 

 a  b c d 

a  X 3 2 3 

b X X X 5 

c 4 3 X 5 

d 3 3 2 X 

 a  b c d 

a  X X 2 X 

b 2 X X X 

c X 3 X 5 

d X 3 X X 

 a  b c d 

a  X 3 X 3 

b 2 X X X 

c X 3 X 5 

d X X 2 X 
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2.2.1. Acotación del problema 

Para  hallar la cota mínima consideraremos que todos los arcos de un contorno hamiltoniano satisfacen: 

1) Cada vértice tiene un arco incidente a y un arco incidente desde él  mismo. 

2) Todos  los arcos son conexos. 

Encontraremos  una cota  mínima a nuestro problema teniendo en cuenta estas propiedades y aplicando el  siguiente 

teorema: 

Teorema: 

Sea T un árbol generador de peso mínimo de un determinado grafo G que contiene como mínimo un ciclo hamiltoniano 

y sea e una rama de peso mínimo en G-T. Entonces, el peso mínimo total de todo ciclo hamiltoniano es, al menos, ω(T) 

+ ω(e).  (decir de dónde sale en la Bibliografía)  

G-T es aquel grafo que resulta de eliminar de G todas las ramas que definen a T. 

 

Si  no hay excesiva  variación en los  pesos de las ramas de ω, la cota inferior ω(T) + ω(e) es normalmente muy buena 

aproximación para el peso total óptimo. 

El  problema reside en encontrar un árbol generador de peso mínimo, es decir, la mínima bifurcación generadora.  

 

Seguidamente vamos a  ver, como ejemplo de ello, dos  formas de encontrar dicho árbol , una es  exacta y la  otra  no lo es 

ya  que nos da una cota menor a l peso mínimo. 

El primer método será utilizar el algori tmo de la máxima bi furcación. Dicho algori tmo busca una bifurcaci ón máxima, 

mientras que nuestro objetivo es  encontrar la mínima. As í pues , bastará con cambiar el  signo a  los diferentes pesos  del 

digrafo y sumarles una constante suficientemente grande. 

 

2.2.2. Algoritmo de la máxima bifurcación 

El algori tmo hace uso de una serie de conjuntos  de vértices  Vi y de una serie de conjuntos de arcos Ai. Los  conjuntos  de 

vértices  incluyen aquellos vértices que ya han sido examinados, y los conjuntos de arcos  incluyen arcos  que han sido 

seleccionados.  

Es te a lgoritmo está compuesto por dos fases: una de compresión y otra  de descompresión (o expansión). 

Fase de compresión 

Se examinan los  vértices , uno a  uno, sucesivamente. De todos  los  arcos  incidentes  a  un vértice determinado se escoge 

el  mayor. Si  incluimos el  arco en el  conjunto de arcos  seleccionados pueden ocurri r dos  cosas, que la  bi furcación se 

mantenga o que, por el contrario, es ta bi furcación genere un ciclo. Si se mantiene la bifurcación, pasamos a examinar 

otro vértice, pero si se genera un ciclo, debemos generar un nuevo digrafo. En este nuevo digrafo se comprimirán 

todos los arcos y vértices pertenecientes al ciclo, en un único vértice. Suponiendo que el digrafo de trabajo lo hemos 

denominado G i, el  nuevo digrafo será  G i+1. De igual modo, si los conjuntos de vértices y arcos eran Vi y Ai, los nuevos 

conjuntos serán Vi+1 y Ai+1. 

Es to comporta que se tienen que redefinir algunos vértices y arcos en el nuevo digrafo G i+1, de la siguiente forma: 

- Todo arco en G i+1 tendrá  el  mismo peso que en G i, excepto los  arcos  di rigidos  a V i. El  nuevo valor para el 

peso de estos arcos viene dado por la expresión: 

ω(x,Vi) = ω(x,y) + ω(r,s ) - ω(t,y) 

donde: 

 · el  arco <x,y> es aquel arco del digrafo G i ta l que x no pertenece a Ci pero y s i. 

 · el  arco <r,s> es el arco de mínimo peso en el ciclo Ci. 

 · el  arco <t,y> es el arco que pertenece a  Ci y es  incidente a  y. 
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Una vez definido G i+1, se sigue examinando el resto de vértices hasta que todos pertenezcan al conjunto de vértices. 

Fase de descompresión 

En esta fase se realiza el proceso contrario a la fase anterior. Se trata de descomponer el vértice que ha  originado un 

ciclo, en diferentes arcos que formarán una bifurcación. 

Siempre que haya un vértice V i en el  digrafo tendremos  que expandirnos. Al  hacerlo pueden ocurri r dos cosas, según si 

el  vértice es ra íz o no de alguna bifurcación: 

1) Si  el  vértice Vi-1 es  la ra íz de alguna bi furcación en Ai debemos considerar los  arcos que forman el ciclo Ci-

1 y el iminar el de mínimo peso. 

2) Si  el  vértice Vi-1 no es la  ra íz de alguna bifurcación en Ai, entonces exis te un único arco <x,Vi-1> en Ai que 

está di rigido hacia el vértice V i-1. Es te arco <x,Vi-1> corresponde a otro arco <x,y> donde el  vértice y 

pertenece a  Ci-1. Del  conjunto de arcos que componen Ci-1 exis te un arco dirigido al  vértice y. Dicho arco 

es  el que impide que tengamos una bifurcación, y es  pues, el que debe ser eliminado.  

Continuaremos expandiendo hasta que i=0. 

 

2.2.2.1 Ejemplo de aplicación 

Sea el dígrafo G siguiente: 

 

Figura 2.2.2.1. Ejemplo Máxima Bi furcación 

Para  poder aplicar el a lgoritmo debemos: 

 · Cambiar el signo a  los pesos de los arcos 

 · Sumar el valor del arco de mayor peso, en nuestro caso, vale 6. 

Siguiendo estos pasos obtenemos el dígrafo G0 que se muestra a  continuación: 

 

Figura 2.2.2.2. Ejemplo Mínima Bi furcación 

Empezamos a examinar los vértices en busca de ciclos, en nuestro ejemplo hemos comenzado por el vértice c: 

Vértices  examinados  V0 A0 

c c <e,c> 

d c, d <e,c>, <c,d> 

e c, d, e <e,c>, <c,d>, <d,f> 
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f c, d, e, f <e,c>, <c,d>, <d,f>, <f,e> 

Tabla 2.2.2.1. Ejemplo Máxima Bi furcación 

Exis te un ciclo: <e,c>, <c,d>, <d,f>, <f,e>, por lo que debemos unificar los vértices y los  arcos en un único vértice V0, 

con la  fórmula: 

 (    )    (   )   (   )    (   )  

Donde  (   ) es el  arco de mínimo peso en el  ciclo y  (   ) es el  arco incidente a  y que pertenece al ciclo.  Aplicando 

la  fórmula tenemos el nuevo dígrafo: 

 

Figura 2.2.2.3. Primera  compres ión ejemplo Máxima Bi furcación  

 

De nuevo, examinamos los vértices en busca de más ciclos: 

Vértices  examinados  V1 A1 

a  a  <Vo, a> 

b  a , b <Vo, a>, <a ,b> 

Vo a , b, Vo <Vo,a>, <a ,b>, <b,Vo> 

Tabla 2.2.2.2. Ejemplo Máxima Bi furcación 

Exis te un nuevo ciclo: <Vo,a>, <a,b>, <b,Vo>. Volvemos a  aplicar la fórmula anterior para  comprimir el  digrafo, 

obteniendo así: 

 

Figura 2.2.2.4. Segunda compres ión ejemplo Máxima Bi furcación  

La  tabla resultante de examinar todos los vértices será: 

Vértices  examinados  V2 A2 

g g <V1,g> 

h g, h <V1,g>, <V1,h> 

V1 g, h, V1 <V1,g>, <V1,h> 

Tabla 2.2.2.3. Ejemplo Máxima Bi furcación 
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Finalmente ya  tenemos todos los vértices examinados y en A2 no aparece ningún ciclo. 

Pasamos, pues, a la fase de descompresión: 

Debemos expandir G2 para  recuperar G1. V1 es  la ra íz de G2, con lo cual , debemos  eliminar el  arco de  peso menor en el 

ciclo que aparece en A1. El iminamos uno de los dos que va len 1, por ejemplo el <Vo,a>. 

Ahora tenemos un nuevo conjunto A1 = {<a,b>, <b,Vo>}. Pasamos  en este momento a  descomprimir G0. El  arco dirigido 

a Vo es <b,Vo>, que corresponde a <b,c>. Debemos  eliminar el arco que pertenece a Ao y va  di rigido a c, que en 

nuestro caso es el arco <e,c>. Eliminamos también <f,e>. 

Redefinimos Ao = {<a,b>, <a,e>, <b,c>, <c,d>, <d,g>, <d,f>, <f,h>} y obtenemos así la bifurcación generadora, como se 

muestra en la figura siguiente: 

 

Figura 2.2.2.5. Resolución ejemplo Máxima Bi furcación  

 

El  peso de la bifurcación viene dada por la suma de todos los arcos y va le en este caso:     . 

Es te método presenta  un inconveniente y es que el hecho de generar un digrafo G cada vez que encontramos un ciclo, 

nos puede llevar a  generar un gran número de dígrafos , pudiendo provocar problemas con la memoria  del  ordenador a 

la hora  de ponerlo en marcha. Por ello, vamos  a  exponer otro algori tmo, mucho más  simple, pese a  que no nos 

conduce a  la solución exacta.  

 

2.2.3. Algoritmo de Prim 

Este a lgoritmo, solo vá lido para grafos, nos proporciona una cota inferior en la búsqueda de árboles de peso mínimo.  

Opera  intentando añadir, continuamente, una nueva rama de peso mínimo al  árbol  exis tente. Parte de un cierto 

vértice, escogido aleatoriamente, y va  generando el  árbol  de peso mínimo añadiendo los  arcos  incidentes  al  vértice 

que minimizan la longitud total. Cabe resaltar que el grafo que se va  construyendo en cada paso intermedio es conexo.  

El  árbol está completamente construido cuando no quedan más vértices por agregar. 

2.2.3.1 Ejemplo de aplicación 

Sea el grafo de la figura siguiente: 

 

Figura 2.2.3.1. Ejemplo Algori tmo de Prim 
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Escogemos un vértice inicial arbi trariamente, por ejemplo el a. Vamos  añadiendo ramas tal  que el  incremento en el 

peso total del árbol  sea mínimo. En nuestro caso, la  rama que debemos  añadir es  la adyacente a los vértices a y c, 

porque de las tres  posibles ramas  adyacentes  a  a, és ta  es la  de menor peso. Ahora nuestro árbol  contiene dos  vértices 

y tiene un peso mínimo w = 1. 

Seguimos añadiendo ramas hasta que todos los vértices pertenezcan al árbol . A continuación se muestra la secuencia 

de vértices que se han ido añadiendo: 

 

Figura 2.2.3.2. Secuencia  del  Ejemplo Algori tmo de Prim 

 

Obteniendo finalmente: 

 

Figura 2.2.3.3. Resolución ejemplo Algori tmo de Prim 

 

Hemos logrado construir el árbol generador de peso mínimo, cuyo peso es  w = 8. 

Ahora, vamos a ver técnicas aproximativas utilizadas para hallar el contorno hamiltoniano mínimo.  

 

2.2.4. Algoritmo de Ogro o método del vecino más cercano 

Los  principios básicos de este algoritmo son: 

 -   Se toma un vértice inicial arbitrario e. 

- Se genera  un camino añadiendo en cada iteración un nuevo vértice. El vértice u incorporado es  aquel que 

minimiza  bien la dis tancia (e,u), siendo e el  vértice final, o bien la distancia  (u,e) siendo en  es te caso e el 

vértice inicial. Es  decir, escogemos el vértice cuyo arco con el primer vértice tenga asignado el menor peso. 

-  Realizamos  la  misma operación teniendo en cuenta los dos  vértices  ya  unidos . El  tercer vértice será  el  más 

cercano a cualquiera de los dos primeros. 

 - Seguimos este proceso con un vértice más cada vez. 

2.2.4.1 Ejemplo de aplicación 

Sea el dígrafo:  
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Figura 2.2.4.1. Ejemplo Algori tmo de Ogro 

Consideramos como vértice inicial, por ejemplo, el vértice a. Buscamos el vértice más cercano. En este ejemplo, b y c 

es tán a la misma dis tancia de a, por lo que elegimos cualquiera de los dos , en este caso nos hemos decantado por el 

vértice c. Vamos añadiendo vértices de forma que el peso total sea mínimo 

 

La  secuencia obtenida es: a , <a,c>, c, <c,d>, d, <d,b>, b, <b,a>  con un peso total  w = 7. 

Por casualidad, el  peso del úl timo arco que se ha  incorporado ha sido mínimo, obteniendo as í el  camino mínimo. No 

obstante, esto no ocurre siempre por lo que el peso total puede diferir mucho del óptimo. 

 

Es te algori tmo genera  un ciclo que puede estar lejos del óptimo cuando se cierra  el  camino. Al generar un camino de n 

vértices, no tiene en cuenta el peso del último arco que se incorpora, pudiendo diferir así bastante del ciclo óptimo.  

 

2.2.5. Método de inserción 

Este método comienza  generando un ciclo. Continuamente se va  expandiendo a un ciclo mayor añadiendo un nuevo 

vértice entre un par de vértices consecutivos . Esta incorporación se producirá  en aquel lugar en el que se minimice el 

nuevo peso del ciclo. Para  ello, debemos  tener en cuenta que al añadir un nuevo vértice, es tamos  añadiendo dos  arcos , 

y el iminando uno. Cuando añadimos el nuevo vértice, el peso total del ciclo varía en el siguiente factor D: 

D = ω(i ,k) + ω(k,j) - ω(i ,j) 

Se deben escoger los  valores  i,j,k que minimicen el  factor D. Donde i y j son vértices  que ya  pertenecen al ciclo 

generado, mientras que k es un vértice que todavía no pertenece.  

Para  utilizar este algoritmo debemos generar un ciclo inicial. Podemos hacerlo de las siguientes dos formas: 

1) Elegimos como ciclo inicial aquel que esté formado por dos vértices i y j ta l  que minimizan: 

ω(i ,j) + ω(j,i ) 

2) Escoger aquel que esté formado por los vértices  i y j ta l  que maximizan: 

|ω(i ,j) - ω(j,i )| 

 De esta forma, prácticamente aseguramos un sentido de ci rculación dentro del ciclo. 

Podemos resolver el problema para ambas inicializaciones y quedarnos con el contorno hamiltoniano de menor peso.  

 

2.2.5.1 Ejemplo de aplicación 

Seguimos con el dígrafo del ejemplo anterior, el de la figura 2.2.1.4.1. 

Debemos elegir como ciclo inicial aquel  que esté formado por dos vértices  i y j tal que  (   )    (   ) sea mínimo. 

Tenemos dos ciclos mínimos, el de a y b y el  de a y c. Escogemos por ejemplo, el de a y c: 
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Figura 2.2.5.1. Primera  fase ejemplo Método de Inserción  

 

Introducimos ahora el vértice b, de la siguiente forma: 

 

 

Figura 2.2.5.2. Segunda fase ejemplo Método de Inserción  

 

Debemos inclui r el úl timo vértice, el  d, intentando minimizar nuevamente el  peso total de nuestro dígrafo. Lo 

conseguimos introduciendo d entre el vértice c y el  b: 

 

Figura 2.2.5.3. Resolución ejemplo Método de inserción  

 

El  peso del ciclo hamiltoniano vale:      

Si  generásemos los  6 posibles ciclos  hamil tonianos que exis ten en un dígrafo completo de orden cuatro, 

comprobaríamos que éste es el contorno hamiltoniano mínimo. 

 

Al aplicar es te algori tmo no podemos garantizar que el contorno hamil toniano obtenido sea el mínimo. Sin embargo, 

tiene la ventaja, frente a los algoritmos anteriormente expuestos, que el tiempo de computación es menor.  

Si  denominamos f(n) al tiempo que tarda el algori tmo en generar el ciclo hamil tonia no en función del número de 

vértices, podemos comprobar que va le: 

f(n) = O(n3) 

va lor mucho menor al de los algoritmos anteriores. 

 

    (   )    (   )        

 

 

     

 

 



 

 34 

3. Desarrollo de metodología/proyecto: 

Para  resolver nuestro caso concreto hemos  utilizado los  métodos ya  expuestos  que son el  Algori tmo de Ogro (o 

método del vecino más cercano) y el  Algori tmo de Ford-Fulkerson. En el siguiente apartado se mostrará 

deta lladamente cómo se han empleado y los resultados obtenidos. 

Hemos optado por programar en Java utilizando el IDE NetBeans . A continuación se muestra  el diagrama UML con las 

clases y los principales métodos que hemos programado. El  código se encuentra en el anexo de esta memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Diagrama UML 

 

 

 

 

  

«interface»
Euler

+euleria():boolean

Camino

+toString():String

Ford-Fulkerson

+INFINITO:int
+actualizado:boolean

+ComputaDv(v:Vertice):int
+T(v:Vertice,w:Vertice):int

+ComputaCamino():Camino

Par

+n:Vertice
+dv:int

+compareTo(t:Object):int

conecta

arcos

1..*

1

1

Grafo

#nombre:String
#numVertices :int

#numArcos :int

+addVertice(v:Vertice):void

+addArco(a:Arco):void
+toString():String

gr

Vertice

-id:String
-grado:int

+hashCode():int
+equals(obj:Object):boolean

+addArco(a:Arco):void
+grado():int

AlgorithmRouting
{abstract}

#nombre:String
#descripcion:String

+ComputaCamino(origen:Vertice,dest:Vertice):Camino

SimuladorCtrl

+crearGrafo():void
+mostrarGrafo():void

+ComputaCamino(origen:Vertice,dest:Vertice):Camino

SimuladorVista

Arco

-peso: int
-origen:Vertice

-destino:Vertice

+toString():String

E

+v:Vertice
+p:Par

+compareTo(t:Object):int

simula

vertices

2 *
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4. Resultados 

Como  caso concreto hemos elegido una parte del mapa de una ciudad cualquiera , de un país emergente, en vías de 

desarrollo. Para diseñar el digrafo, hemos marcado las farmacias y hospitales con una redonda y les hemos asignado 

una letra . El  cuadrado del  origen y destino forma, junto a  las farmacias y hospitales, el  conjunto de vértices  de nuestro 

digrafo. Así pues, tenemos  ocho vértices. Como se puede observar, se puede acceder desde un vértice cualquiera  a 

todos  los demás por lo que estamos  hablando de un digrafo completo. Para  determinar el  peso de los arcos  hemos 

considerado todas  las posibles rutas entre dos vértices , hemos sumado los  pesos de cada calle y hemos  escogido de 

todas ellas la de menor peso total , obviamente, ya que estamos  buscando la  ruta  mínima. Los  pesos  de las calles se han 

estimado teniendo en cuenta los datos  de densidad de tráfico y los  tiempos en que cada semáforo está en rojo o verde. 

 

 

Figura 4.1. Mapa ciudad 

Siguiendo los pasos anteriormente expuestos hemos diseñado nuestro dígrafo, obteniendo lo siguiente: 
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Figura 4.2. Grafo ciudad 

La  tabla del dígrafo quedaría de esta manera: 

 origen a  b c d e f g 

origen X 8 7 6 5 7 10 11 

a  2 X 9 10 7 9 10 13 

b 13 12 X 12 15 17 10 17 

c 13 13 10 X 13 18 10 10 

d 5 5 6 5 X 10 9 12 

e 13 13 14 17 16 X 14 8 

f 8 8 9 15 12 13 X 9 

g 9 9 10 13 12 14 8 X 

Tabla 4.1 Representación digrafo 

Utili zamos  el  método del Ogro (o del vecino más cercano), véase el  apartado 2.1.2.4, para  hallar el  contorno 

hamiltoniano mínimo. Este algoritmo, pese a  su sencillez, nos  va  a  conducir a  una solución cercana a  la realidad. El 

resultado final  será la  idealización de la red de transporte de productos  farmacéuticos  cuyo origen será  la nave del 

dis tribuidor y se i rá extendiendo por todos y cada uno de los vértices de tal forma que llegará a todas las farmacias y 

hospitales de la ciudad. El final del recorrido s erá de nuevo la nave del distribuidor.  

Tenemos el vértice origen como inicial y escogemos el vértice más próximo a éste, es decir, el  que tenga menor peso 

en el arco que los une. En nuestro caso es el vértice d, con un peso de 5 minutos . Seguimos añadiendo vértices de tal 

forma que se minimiza el  coste total del camino. Vemos la tabla de los vértices que quedan por inclui r y el peso total 

que tendría el árbol en el caso de añadir cada uno: 

Vértice Peso tota l  

a  10 

b 11 

c 10 

e 15 

f 14 

g 17 

Tabla 4.2.1. Resolución ejercicio Algori tmo de Ogro  
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Tenemos dos vértices que minimizan el coste total del camino, son los vértices a y c, escogemos el vértice c y 

repetimos el proceso: 

Vértice Peso tota l  

a  23 

b 20 

e 28 

f 20 

g 20 

 Tabla 4.2.2. Resolución ejercicio Algoritmo de Ogro 

De nuevo, volvemos  a  tener más de un vértice que minimiza  el coste total, es ta  vez son los  vértices  b, f y g. Escogemos 

el  vértice b y ésta es su tabla: 

Vértice Peso tota l  

a  32 

e 37 

f 30 

g 37 

Tabla 4.2.3. Resolución ejercicio Algori tmo de Ogro  

Añadimos el vértice f a l camino y miramos su tabla: 

Vértice Peso tota l  

a  38 

e 43 

g 39 

Tabla 4.2.4. Resolución ejercicio Algori tmo de Ogro  

El  nuevo vértice a añadir es el a. Su tabla queda: 

Vértice Peso tota l  

e 47 

g 51 

Tabla 4.2.5. Resolución ejercicio Algori tmo de Ogro  

Después  del  vértice a i remos al  e, y desde éste a  g con un peso total  de 55 minutos . Una vez recorridos  todos  los 

vértices , volveremos al punto inicial, el vértice origen, desde el último vértice, el g. Así pues , el peso total del camino 

será  de 64 minutos.  

 Finalmente, el contorno hamiltoniano mínimo que obtenemos es: 

origen, <origen,d>, d, <d,c>, c, <c,b>, b, <b,f>, f, <f,a>, a , <a ,e>, e, <e,g>, g, <g,origen> 

El tiempo total que se tardaría en recorrer todas las farmacias y hospitales de la zona serían 64 minutos , obviamente 

s in tener en cuenta el tiempo que tarda el repartidor en entregar la mercancía. 

Como ya comentamos  en el ejemplo de aplicación del algori tmo,  és te genera  un ciclo que puede estar lejos  del  óptimo 

cuando se cierra  el camino, pues no tiene en cuenta  el peso del  úl timo arco que se incorpora. De esta  forma puede 

di ferir bastante del ciclo mínimo pero en nuestro ejercicio podemos ver que no ha sido así.  
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A continuación, vamos  a aplicar el algori tmo de Ford-Fulkerson para  validar de forma teórica el  resultado obtenido con 

el  método anterior.  

Ciclo Eorigen Ea Eb Ec Ed Ee Ef Eg 

Inicia l  (origen,0) (origen,θ) (origen,θ) (origen,θ) (origen,θ) (origen,θ) (origen,θ) (origen,θ) 

1 (origen,0) (origen,8) (origen,7) (origen,6) (origen,5) (origen,7) (origen,10) (origen,11) 

2 (origen,0) (d,5) (d,6) (d,5) (origen,5) (d,10) (d,9) (d,12) 

3 (origen,0) (c,13) (c,10) (d,5) (origen,5) (c,18) (c,10) (c,10) 

4 (origen,0) (b,12) (c,10) (d,5) (origen,5) (b,17) (b,10) (b,17) 

5 (origen,0) (f,8) (c,10) (d,5) (origen,5) (f,13) (b,10) (f,9) 

6 (origen,0) (f,8) (c,10) (d,5) (origen,5) (a ,9) (b,10) (a ,13) 

7 (origen,0) (f,8) (c,10) (d,5) (origen,5) (a ,9) (b,10) (e,8) 

Fina l  (g,9) (f,8) (c,10) (d,5) (origen,5) (a ,9) (b,10) (e,8) 

Tabla 4.3. Resolución ejercicio Algori tmo Ford -Fulkerson 

Para  generar el camino, cogemos las etiquetas  y unimos  los vértices. Debemos sumar el peso de cada etiqueta  para 

obtener el tiempo total empleado.  

Hemos obtenido el mismo resultado que aplicando el Algori tmo de Ogro o método del vecino más cercano. Así pues , 

podemos asegurar que el camino: 

origen, <origen,d>, d, <d,c>, c, <c,b>, b, <b,f>, f, <f,a>, a , <a ,e>, e, <e,g>, g, <g,origen> 

es  el óptimo y el  repartidor tardará 64 minutos en pasar por todos los vértices. 

Hemos elegido esta ruta entre las otras posibles porque hemos comprobado que es la que nos da un tiempo mínimo. 

La venta ja de este algori tmo es que sin él tendríamos 7! posibles rutas y en cambio, si lo aplicamos solo nos salen 8. 

Los  cá lculos de las demás rutas los podemos encontrar en el anexo, véase página 49. 

Por úl timo, hemos validado los resultados teóricos con el programa creado en JAVA.  
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5. Presupuesto 

Dado su cariz eminentemente matemático, partimos de un modelo teórico que no requiere más que un software de 

ordenador. Para programar en JAVA hemos utilizado el programa NetBeans que es un sof tware gratuito. Por lo tanto, 

los costes de aplicar es te proyecto serían las horas que emplean las personas que trabajan en él. En nuestro caso, 

contamos con dos ingenieros senior y un ingeniero junior.  

 Precio/hora  horas/semana  Sa lario mensual  Duración 

proyecto 

Coste Tota l  

Ingeniero 1 30€ 5 600€ 6 3600€ 

Ingeniero 2 30€ 2 240€ 3 720€ 

Ingeniero junior 8€ 25 800€ 6 4800€ 

 Tabla 5.1. Presupuesto 

El  coste total del proyecto sería de 9.120€. 

En nuestro caso no hemos realizado un estudio real de una ciudad en concreto, es decir, no hemos calculado los 

tiempos de los semáforos , la densidad de tráfico y otros factores que influyen para determinar los pesos de los arcos , 

sino que hemos  tomado valores  aproximados . No obstante, para  aplicaciones  futuras , el  coste vendría dado 

únicamente por el  tiempo que se tardaría en realizar ese estudio del  tráfico viario ya  que nosotros hemos  creado el 

método que nos da el resultado óptimo al introducir los datos de la ciudad. 

 

 

6. Impacto Medioambiental 

A la  hora  de minimizar el  encaminamiento de reparto , no estamos  buscando la  dis tancia  mínima sino el  recorrido que 

nos cueste el  menor tiempo. Ello implica  seleccionar una ruta  donde realicemos menos  detenciones en semáforos  o en 

donde haya menos  congestiones  de tráfico. Si no nos  detenemos, llevamos  una velocidad constante y evi tamos  realizar 

acelerones  que aumentan el consumo de carburante. Además con ello se evi ta emitir más CO 2, con lo que logramos 

contaminar menos.  

En conclusión, si se llevan a cabo estos estudios  para  cada tipo de dis tribución urbana se consigue reducir la 

contaminación que provocan los automóviles. Es  nuestro modo de contribuir a  un mejor impacto medioambiental.  
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7. Conclusiones y futuro desarrollo: 

A la hora  de diseñar cualquier sistema de distribución en una localidad, se deben tener en cuenta  diversos factores 

como son la densidad de tráfico, la topología viaria, los cruces, los sentidos  de ci rculación, las dis tancias medias y los 

tiempos de ciclo de los semáforos. Es  decir, se debe tener conocimiento de las caracterís ticas del  tráfico que ci rcula 

para  poder determinar los  posibles  caminos  óptimos. En pos  del  menor impacto medioambiental, es to es para  una 

menor contaminación, conviene minimizar el  consumo de combustible. Priorizaremos  este factor al  camino mínimo en 

sentido estricto, es  decir, podríamos recorrer mayor distancia si ello implicase hacer menos detenciones . El hecho de 

tener que arrancar el coche múltiples veces en un mismo trayecto aumenta considerablemente el consumo de 

carburante y por lo tanto la contaminación. Además, si  escogemos  el camino que menos detenciones  nos  provoque, 

conseguiremos, probablemente, minimizar el tiempo de recorrido, logrando así nuestro objetivo.  

Una vez conocida  toda esta  información, ya  podemos defini r el  dígrafo asociado a  la  ciudad y a  parti r de allí resolver el 

problema. Nosotros lo hemos  hecho de forma teórica , usando la teoría  de grafos , y mediante la simulación en Java. 

Con el programa que hemos creado podemos encontrar rápidamente la  ruta óptima, mientras  que haciéndolo si n 

ordenador nos llevaría más tiempo. No obstante, lo que más tiempo conlleva es el estudio previo y el  diseño del grafo.  

En nuestro proyecto no hemos  realizado un estudio exhaustivo de la  ciudad. Hemos simplificado los  pesos  de los  arcos 

que unen los vérti ces , las farmacias y hospitales, dándoles un valor aproximado a la realidad, que fuese coherente. Lo 

hemos hecho así porque el objetivo principal era  desarrollar unas técnicas de aproximación, basadas en la utilización 

de algoritmos  de la teoría  de grafos , y aplicarlas a un caso concreto como es  la dis tribución de productos  farmacéuticos. 

En el  caso de querer aplicarlo a  un caso real , deberíamos estudiar todos  los  factores anteriormente expuestos  y aplicar 

las técnicas de optimización explicadas en este proyecto. 

Con este trabajo hemos desarrollado una metodología general  aplicable en cualquier ámbito de la dis tribución 

ciudadana. 

Hemos comprobado, además, lo útil que es la programación para analizar cualquier grafo y obtener la ruta mínima.  
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9. Anexo: 

Continuación del punto 3: 

Exponemos  aquí las clases que hemos implementado, con las variables y los métodos  que hemos  definido en cada una 

de ellas. 

Clase Grafo: 

Variables: 

protected String nombre; 

protected int numVertices; 

protected int numArcos; 

protected ArrayList<Arco> arcos; 

protected Map<String, Vertice> vertices; 

//Método que devuelve los vértices del grafo en un Map 

public Map<String, Vertice> getVertices()  

//Método que devuelve el número de vértices en el grafo 

public int getNumVertices()  

//Método que devuelve el número de arcos en el grafo 

public int getNumArcos()  

//Método que devuelve el vértice al que corresponde el identificador id 

public Vertice getVertice(String id)  

//Método que añade el vértice v al grafo 

public void addVertice(Vertice v)  

//Método que añade el arco a al grafo 

    public void addArco(Arco a) 

   //Método que devuelve la información del grafo 

    public String toString()  

 

Clase Vertice: 

Variables: 

    private String id; 

    private int grado; 

    private List<Arco> arcos; 

 //Método que devuelve el identificador del vértice 

    public String getId()  

 //Método para comprobar si dos vértices son iguales 

    public boolean equals(Object obj 

 //Método para añadir el arco a al vértice 

    public void addArco(Arco a) 

 //Método que devuelve los arcos del vértice 

    public List getArcos()  

//Método para iterar entre los arcos 
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    public Iterator<Arco> iteratorArcos()  

//Método que devuelve el grado del vértice 

    public int grado() 

 

Clase Arco: 

Variables: 

private int peso; 

private Vertice[] vertices; 

private Vertice origen, destino; 

//Método que devuelve los vértices del arco 

public Vertice[] getVertices() 

//Método que devuelve el vértice origen del arco 

public String  getOrigen()  

//Método para obtener el peso del arco 

public int getPeso() 

//Método para obtener el vértice destino del arco 

  public String getDestino() 

//Método para añadir el peso del arco 

  public void setPeso(int peso) 

//Método para añadir los vértices del arco 

public void setVertices(Vertice[] vertices) 

//Método para añadir el vértice origen del arco 

public void setOrigen(Vertice origen)  

//Método para añadir el vértice destino del arco 

public void setDestino(Vertice destino)  

 

Clase AlgorismeRouting: 

Variables: 

protected String nombre; 

protected String descripcion; 

protected Grafo gr; 

protected int minFlow; 

//Método que devuelve el flujo mínimo de la red 

public int getMinFlow()  

//Método abstract que se implementará en la clase FordFulkerson 

abstract public Camino ComputaCamino(); 

 

Clase FordFulkerson: 

Variables: 

public static final int INFINITO = 512; 
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public boolean actualizado = true; 

//Método para hallar el peso del arco entre dos vértices 

public int T(Vertice v, Vertice w) 

//Método para encontrar el vértice con arco de peso mínimo dado un vértice origen 

public E ComputaDv(Vertice or) 

//Método que encuentra el camino óptimo que incluye todos los vértices del grafo 

@Override 

public Camino ComputaCamino() 

 

Clase Par: 

Variables: 

public Vertice n; 

public int dv; 

//Método que devuelve el valor del vértice n del par 

public Vertice getN() 

 //Método para añadir el valor del vértice n del par 

public void setN(Vertice n)  

//Método para obtener el valor del dv del par 

public int getDv()  

//Método para añadir el valor del dv del par 

public void setDv(int dv)  

//Método para comparar los valores de dv entre dos pares 

@Override 

public int compareTo(Object t)  

 

Clase E: 

Variables: 

public Vertice v; 

public Par p; 

//Método que devuelve el Vértice de E 

public Vertice getV()  

//Método para añadir el Vértice a E 

public void setV(Vertice v)  

//Método que devuelve el Par en E 

public Par getP(Vertice v)  

//Método para añadir el Par a E 

public void setP(Par p) 

//Método para comparar entre sí los Dv’s de dos pares    

@Override 

public int compareTo(Object t)  
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Clase Camino: 

//Método que devuelve un String con el camino formado 

@Override 

public String toString()  

Clase Simulador: 

Variables: 

private Grafo simula; 

private AlgorismeRouting ar; 

//Método para crear el grafo 

public void crearGrafo()  

   //Método para mostrar el grafo 

public void mostrarGrafo()  

   //Método para invocar los métodos no estáticos 

void run()  

   //Método principal del programa 

public static void main(String[] args)  

 

 

Continuación del punto 4: 

Aplicando el teorema de Ford-Fulkerson en el ejercicio concreto del proyecto, nos salen 8 posibles casos entre los 7!, 

es  decir, entre los  5.040 casos factibles. En el  apartado de resultados pusimos  el  mejor de ellos y a  continuación vamos 

a  exponer los resultados de los otros 7.  

Un caso es el s iguiente: 

Ciclo Eorigen Ea Eb Ec Ed Ee Ef Eg 

Inicia l  (origen,0) (origen,θ) (origen,θ) (origen,θ) (origen,θ) (origen,θ) (origen,θ) (origen,θ) 

1 (origen,0) (origen,8) (origen,7) (origen,6) (origen,5) (origen,7) (origen,10) (origen,11) 

2 (origen,0) (d,5) (d,6) (d,5) (origen,5) (d,10) (d,9) (d,12) 

3 (origen,0) (d,5) (a ,9) (a ,10) (origen,5) (a ,9) (a ,10) (a ,13) 

4 (origen,0) (d,5) (a ,9) (b,12) (origen,5) (b,17) (b,10) (b,17) 

5 (origen,0) (d,5) (a ,9) (f,15) (origen,5) (f,13) (b,10) (f,9) 

6 (origen,0) (d,5) (a ,9) (g,13) (origen,5) (g,14) (b,10) (f,9) 

7 (origen,0) (d,5)  (a ,9) (g,13) (origen,5) (c,18) (b,10) (f,9) 

Fina l  (e,13) (d,5) (a ,9) (g,13) (origen,5) (c,18) (b,10) (f,9) 

Tabla 9.1. Resolución ejercicio 

El  camino formado es: 

origen, <origen,d>, d, <d,a>, a , <a ,b>, b, <b,f>, f, <f,g>, g, <g,c>, c, <c,e>, e, <e,origen> 

con un coste total de tiempo de 82 minutos. 
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Ciclo Eorigen Ea Eb Ec Ed Ee Ef Eg 

Inicia l  (origen,0) (origen,θ) (origen,θ) (origen,θ) (origen,θ) (origen,θ) (origen,θ) (origen,θ) 

1 (origen,0) (origen,8) (origen,7) (origen,6) (origen,5) (origen,7) (origen,10) (origen,11) 

2 (origen,0) (d,5) (d,6) (d,5) (origen,5) (d,10) (d,9) (d,12) 

3 (origen,0) (d,5) (a ,9) (a ,10) (origen,5) (a ,9) (a ,10) (a ,13) 

4 (origen,0) (d,5) (e,13) (e,17) (origen,5) (a ,9) (e,14) (e,8) 

5 (origen,0) (d,5) (g,10) (g,13) (origen,5) (a ,9) (g,8) (e,8) 

6 (origen,0) (d,5) (f,9) (f,15) (origen,5) (a ,9) (g,8) (e,8) 

7 (origen,0) (d,5) (f,9) (b,12) (origen,5) (a ,9) (g,8) (e,8) 

Fina l  (c,13) (d,5) (f,9) (b,12) (origen,5) (a ,9) (g,8) (e,8) 

Tabla 9.2. Resolución ejercicio 

El  camino formado es: 

origen, <origen,d>, d, <d,a>, a , <a ,e>, e, <e,g>, g, <g,f>, f, <f,b>, b, <b,c>, c, <c,origen> 

con un coste total de tiempo de 69 minutos. 

 

Ciclo Eorigen Ea Eb Ec Ed Ee Ef Eg 

Inicia l  (origen,0) (origen,θ) (origen,θ) (origen,θ) (origen,θ) (origen,θ) (origen,θ) (origen,θ) 

1 (origen,0) (origen,8) (origen,7) (origen,6) (origen,5) (origen,7) (origen,10) (origen,11) 

2 (origen,0) (d,5) (d,6) (d,5) (origen,5) (d,10) (d,9) (d,12) 

3 (origen,0) (c,13) (c,10) (d,5) (origen,5) (c,18) (c,10) (c,10) 

4 (origen,0) (f,8) (f,9) (d,5) (origen,5) (f,13) (c,10) (f,9) 

5 (origen,0) (f,8) (a ,9) (d,5) (origen,5) (a ,9) (c,10) (a ,13) 

6 (origen,0) (f,8) (a ,9) (d,5) (origen,5) (b,17) (c,10) (b,17) 

7 (origen,0) (f,8) (a ,9) (d,5) (origen,5) (b,17) (c,10) (e,8) 

Fina l  (g,9) (f,8) (a ,9) (d,5) (origen,5) (b,17) (c,10) (e,8) 

Tabla 9.3. Resolución ejercicio 

El  camino formado es: 

origen, <origen,d>, d, <d,c>, c, <c,f>, f, <f,a>, a , <a ,b>, b, <b,e>, e, <e,g>, g, <g,origen> 

con un coste total de tiempo de 71 minutos. 

 

Ciclo Eorigen Ea Eb Ec Ed Ee Ef Eg 

Inicia l  (origen,0) (origen,θ) (origen,θ) (origen,θ) (origen,θ) (origen,θ) (origen,θ) (origen,θ) 

1 (origen,0) (origen,8) (origen,7) (origen,6) (origen,5) (origen,7) (origen,10) (origen,11) 

2 (origen,0) (d,5) (d,6) (d,5) (origen,5) (d,10) (d,9) (d,12) 

3 (origen,0) (c,13) (c,10) (d,5) (origen,5) (c,18) (c,10) (c,10) 

4 (origen,0) (f,8) (f,9) (d,5) (origen,5) (f,13) (c,10) (f,9) 

5 (origen,0) (f,8) (a ,9) (d,5) (origen,5) (a ,9) (c,10) (a ,13) 

6 (origen,0) (f,8) (a ,9) (d,5) (origen,5) (b,17) (c,10) (b,17) 
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7 (origen,0) (f,8) (a ,9) (d,5) (origen,5) (g,14) (c,10) (b,17) 

Fina l  (e,13) (f,8) (a ,9) (d,5) (origen,5) (g,14) (c,10) (b,17) 

Tabla 9.4. Resolución ejercicio 

El  camino formado es: 

origen, <origen,d>, d, <d,c>, c, <c,f>, f, <f,a>, a , <a ,b>, b, <b,g>, g, <g,e>, e, <e,origen> 

con un coste total de tiempo de 81 minutos. 

Ciclo Eorigen Ea Eb Ec Ed Ee Ef Eg 

Inicia l  (origen,0) (origen,θ) (origen,θ) (origen,θ) (origen,θ) (origen,θ) (origen,θ) (origen,θ) 

1 (origen,0) (origen,8) (origen,7) (origen,6) (origen,5) (origen,7) (origen,10) (origen,11) 

2 (origen,0) (d,5) (d,6) (d,5) (origen,5) (d,10) (d,9) (d,12) 

3 (origen,0) (c,13) (c,10) (d,5) (origen,5) (c,18) (c,10) (c,10) 

4 (origen,0) (g,9) (g,10) (d,5) (origen,5) (g,14) (g,8) (c,10) 

5 (origen,0) (f,8) (f,9) (d,5) (origen,5) (f,13) (g,8) (c,10) 

6 (origen,0) (f,8) (a ,9) (d,5) (origen,5) (a ,9) (g,8) (c,10) 

7 (origen,0) (f,8) (a ,9) (d,5) (origen,5) (b,17) (g,8) (c,10) 

Fina l  (e,13) (f,8) (a ,9) (d,5) (origen,5) (b,17) (g,8) (c,10) 

Tabla 9.5. Resolución ejercicio 

El  camino formado es: 

origen, <origen,d>, d, <d,c>, c, <c,g>, g, <g,f>, f, <f,a>, a , <a ,b>, b, <b,e>, e, <e,origen> 

con un coste total de tiempo de 75 minutos. 

 

Ciclo Eorigen Ea Eb Ec Ed Ee Ef Eg 

Inicia l  (origen,0) (origen,θ) (origen,θ) (origen,θ) (origen,θ) (origen,θ) (origen,θ) (origen,θ) 

1 (origen,0) (origen,8) (origen,7) (origen,6) (origen,5) (origen,7) (origen,10) (origen,11) 

2 (origen,0) (d,5) (d,6) (d,5) (origen,5) (d,10) (d,9) (d,12) 

3 (origen,0) (c,13) (c,10) (d,5) (origen,5) (c,18) (c,10) (c,10) 

4 (origen,0) (g,9) (g,10) (d,5) (origen,5) (g,14) (g,8) (c,10) 

5 (origen,0) (f,8) (f,9) (d,5) (origen,5) (f,13) (g,8) (c,10) 

6 (origen,0) (f,8) (a ,9) (d,5) (origen,5) (a ,9) (g,8) (c,10) 

7 (origen,0) (f,8) (e,14) (d,5) (origen,5) (a ,9) (g,8) (c,10) 

Fina l  (b,13) (f,8) (e,14) (d,5) (origen,5) (a ,9) (g,8) (c,10) 

Tabla 9.6. Resolución ejercicio 

El  camino formado es: 

origen, <origen,d>, d, <d,c>, c, <c,g>, g, <g,f>, f, <f,a>, a , <a ,e>, e, <e,b>, b, <b,origen> 

con un coste total de tiempo de 72 minutos. 

 

 



 

 48 

Ciclo Eorigen Ea Eb Ec Ed Ee Ef Eg 

Inicia l  (origen,0) (origen,θ) (origen,θ) (origen,θ) (origen,θ) (origen,θ) (origen,θ) (origen,θ) 

1 (origen,0) (origen,8) (origen,7) (origen,6) (origen,5) (origen,7) (origen,10) (origen,11) 

2 (origen,0) (d,5) (d,6) (d,5) (origen,5) (d,10) (d,9) (d,12) 

3 (origen,0) (c,13) (c,10) (d,5) (origen,5) (c,18) (c,10) (c,10) 

4 (origen,0) (f,8) (f,9) (d,5) (origen,5) (f,13) (c,10) (f,9) 

5 (origen,0) (f,8) (a ,9) (d,5) (origen,5) (a ,9) (c,10) (a ,13) 

6 (origen,0) (f,8) (e,14) (d,5) (origen,5) (a ,9) (c,10) (e,8) 

7 (origen,0) (f,8) (g,10) (d,5) (origen,5) (a ,9) (c,10) (e,8) 

Fina l  (b,13) (f,8) (g,10) (d,5) (origen,5) (a ,9) (c,10) (e,8) 

Tabla 9.7. Resolución ejercicio 

El  camino formado es: 

origen, <origen,d>, d, <d,c>, c, <c,f>, f, <f,a>, a , <a ,e>, e, <e,g>, g, <g,b>, b, <b,origen> 

con un coste total de tiempo de 68 minutos. 
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Glosario (Por orden de aparición) 

 

G = (V,E) : grafo de compatibilidad 

V(G) : conjunto finito y no vacío de puntos que constituyen los vértices de G 

E(G) : conjunto de pares no ordenados de elementos de V(G) que definen las ramas de G 

D = (V,E) : dígrafo 

E(G): conjunto de pares ordenados de elementos de V(G) que definen las ramas de G  

r(x): conjunto de vértices adyacentes a x 

d(x): grado de un vértice 

Kn: grafo completo 

G-v: subgrafo cuyos vértices son todos los de G salvo v 

G-e: subgrafo generador que contiene todos los vértices y todas las ramas de G salvo e  

w(e): peso, representa el tiempo entre los dos vértices que definen dicha rama e  

d(u,v): distancia, es la longitud del camino más corto  que une u con v 

Gi: conjuntos de vértices que definen las peñas dominantes de un grafo  

M: matriz de incidencia peña dominante-vértice 

A = A(D): matriz adyacente de un dígrafo 

Tij: tiempo medio en i r desde el vértice i  hasta el j 

U={}: conjunto de vértices que forman el camino óptimo, conjunto de soluciones 

D(v): dis tancia entre el origen y el  vértice v 

θ: define el vértice origen  

Ek: es  el  par (λk, Xk) 

λk: proporciona la distancia mínima desde el vértice origen hasta el vértice k  

Xk: es  el vértice adyacente a  k que pertenece al camino óptimo desde el origen hasta k  

Uλ: conjunto de vértices etiquetados, comprobados 

C: ciclo óptimo de soluciones 

mij: arco <i ,j> 

ωij: peso del arco <i ,j> 

ω: peso del contorno hamiltoniano óptimo  

T: árbol generador de peso mínimo de un determinado grafo G 

G-T: aquel grafo que resulta de eliminar de G todas las ramas que definen a T 

Vi: conjunto de vértices 

Ai: conjunto de arcos 


