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APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE GRAFOS Y EL ALGORITMO DE DIJKSTRA PARA 
DETERMINAR LAS DISTANCIAS Y LAS RUTAS MÁS CORTAS EN UNA CIUDAD 

 
RESUMEN 
Se representa la malla vial de la ciudad de Santa Rosa de Cabal como un dígrafo 
geométrico (los nodos son las intersecciones de las vías y las calles que unen 
estos nodos son los arcos). Este dígrafo se representa como una matriz de pesos 
de arcos, la que  utiliza el algoritmo de Dijkstra  para determinar las distancias 
más cortas entre nodos (evaluando cada nodo como un origen), y la ruta para ir 
de nodo a nodo. Los resultados generados por el algoritmo de Dijkstra se 
expresan en una matriz denominada de distancias mínimas entre nodos. 
 
PALABRAS CLAVES: Dígrafo, rutas, Intersección de vías, Algoritmo 
Dijkstra. 
 
ABSTRACT 
The route map of Santa Rosa de Cabal city is presented as a geometric digraph 
(the nodes are the intersections of the ways, and the streets joining these nodes 
are the arches). This diagraph is represented as a matrix of weights of arches, 
which uses the Dijkstra Algorithm to determine the shortest distances between 
nodes (taking each node as a source node)), and the route to go from node to 
node. The results generated by the Dijkstra algorithm are expressed in a matrix 
which has been called matrix of minimal distances between nodes. 
 
KEYWORDS: Digraph, routes, intersections of de ways, Dijkstra Algorithm. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Muchas actividades de transporte como la entrega de 
pedidos y la distribución de redes se dan a diario en una 
ciudad. La ciudad esta compuesta por un grupo de vías, y 
cada vía tiene su propio sentido. Cuando se desea ir de un 
punto a otro por el camino más corto en busca de 
optimizar los recursos, es necesario resolver este 
interrogante de forma eficiente, lo que requiere 
interpretar la malla vial y determinar las distancias más 
cortas y  las rutas entre los diferentes puntos de ella. El 
problema puede abordarse con diferentes técnicas.  
 
En este trabajo se utiliza la teoría de grafos para 
representar  la malla vial de la ciudad de Santa Rosa de 
Cabal por medio de una matriz de incidencia y se 
determina las distancias y rutas más cortas entre una 
intersección de vías  y otra cualquiera, utilizando el 
Algoritmo de Dijkstra.  
 
Los resultados encontrados son de gran valor para 
continuar con el desarrollo de una gran cantidad de 
proyectos que hacen uso de esta información. Tal es el 
caso del conflicto que enfrentan las empresas que 
suministran productos tienda a tienda que están 
empeñadas en encontrar las rutas más cortas que 
minimicen la distancia recorrida.  
 
 

 
2. REPRESENTACIÓN DE LA MALLA VIAL 
 
En el Municipio de Santa Rosa de Cabal en Risaralda  
Colombia, presenta una red de tránsito de vehículos que 
si se describe  mediante un esquema geométrico que no 
considere el sentido de las vías, representaría la 
estructura de un grafo.  Un grafo es una “terna G= (V, A, 
i), donde V y A  son conjuntos finitos e  i  una aplicación 
que, a cada elemento de A, asocia un par de elementos de 
V.  Los elementos de V se llaman vértices de G, los 
elementos de A  serán las aristas de G, e   i  será la 
aplicación de incidencia, que asocia a cada arista sus 
extremos o vértices”1.   En esta red de tránsito las 
intersecciones de calles y las carreras o esquinas 
representan los vértices (nodos),  y las calles y carreras   
que los unen se denominan aristas (distancias entre 
nodos).  Según la clasificación anterior, dos vértices de 
un grafo son adyacentes si son extremos de una misma 
arista.   Análogamente,  se dirá que dos aristas de un 
grafo son adyacentes, si tienen un vértice en común.  
Estas relaciones de incidencia y adyacencia  pueden 
describirse por medio de matrices.  La matriz de 
incidencia o matriz vértice- arista  de un grafo es G = (V, 
A, i).  Si V = (v1, v2,……..vn) y A= (a1, a2,……ak), la 
matriz de incidencia de G es rectangular y consta de n 

                                                           
1 TORANZOS, Fausto.  Introducción a la Teoría de Grafos.  OEA.  
1976. Pág. 8. 
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filas y k columnas, y en la intersección de la fila i- ésima 
con la columna j-ésima  es  1, si vi    y aj  son incidentes, y 
un 0 si no lo son2.  a1 y a2 son aristas paralelas o múltiples 
cuando el valor  i(a1)=i(a2), es decir, si coinciden ambos 
extremos de las dos aristas.  Un lazo es  una arista,  
donde  sus dos extremos coinciden 3. 
Al apreciar la malla vial del Municipio de Santa Rosa hay 
que considerar el sentido de las rutas, y con esta 
connotación, donde se asigna a cada elemento de A un 
par ordenado de elementos de V se genera una nueva 
estructura que se denomina grafo dirigido o dígrafo. Un 
dígrafo es una terna D=(V,A,i), donde V y A son 
conjuntos finitos e i es una aplicación que asocia a cada 
elemento de A un elemento de V x V, es decir un par 
ordenado de elementos de V. Los elementos de V se 
llamarán vértices de D, los elementos de  A serán los 
arcos de D, e i será la aplicación de incidencia dirigida en 
D, que asocia a cada arco sus extremos. Sea a ∈A e i(a) 
= (v1 ,v2) (par ordenado), entonces, se dice que v1 es el 
vértice inicial de a y que v2 es su vértice final4. Al 
colocarle sentido a las aristas del grafo también se dice 
que el dígrafo es geométrico. Se entiende como dígrafo 
geométrico una configuración de puntos y arcos similar a 
un grafo geométrico, a la que se agrega una flecha que 
indica la orientación de cada arco5. También se debe 
aclarar que dos arcos son estrictamente paralelos si tienen 
el mismo vértice inicial y el mismo vértice final. Un rizo 
es el análogo dirigido de un lazo, es decir, es un arco 
cuyo vértice inicial coincide con el final. Se dice que D 
es un dígrafo sencillo si carece de rizos y de arcos 
estrictamente paralelos6.  
Las vías de la ciudad (arcos) parten de un vértice inicial, 
y llegan a un vértice final. Entonces resulta sencillo 
definir el grado negativo de un vértice v como el número 
g – (v) de arcos que llegan a v. Análogamente, el grado 
positivo de v será el número g + (v) de arcos que parten de 
v. El grado total (o grado sin signo) del vértice v será el 
número g(v)= g + (v) + g – (v). El grado neto del vértice v 
es el número entero gn(v)= g + (v) - g – (v). Estos números 
satisfacen las siguientes igualdades: 
 

Avgvg
vv vv

==∑ ∑
∈ ∈

−+ )()(  (número de arcos) 

 
y por lo tanto cumplen7 
 

0)(  ..........2)( == ∑∑
∈∈ vv

n
vv

vgAvg  

 

                                                           
2 Idem.  Pág. 10. 
3 Idem.  Pág. 10 
4 TORANZOS, Fausto.  Introducción a la Teoría de Grafos.  OEA.  
1976. Pág 20. 
5 Idem.  Pág. 21 
6 Idem.  Pág. 21 
7 Idem. Pág 22. 

Como la red de tránsito esta compuesta por caminos. Un 
camino en el dígrafo D=(V,A,i) es una sucesión alternada 
de vértices y arcos de D tal que: 
 
1. Comienza y termina con vértices; 
2. Los arcos no aparecen repetidos; 
3. Cada arco parte del vértice que lo precede y llega al 

vértice que lo sucede8. 
4. Se dice que un camino es simple, si todos los 
vértices son distintos. Un camino cerrado es un circuito, 
es decir, si coincide el primer vértice y el último. Un 
circuito simple será el circuito en el que la única 
repetición de vértices es la del primero con el último. Por 
longitud de un camino o circuito se entiende el número 
de arcos que lo componen9. 
 
En el dígrafo que representa la ciudad de Santa Rosa, se 
requiere establecer el camino más corto para ir de un 
nodo a otro.  En la literatura aparecen algoritmos como: 
Dijkstra, Ford y Floyd. Se tratará conceptualmente el 
Algoritmo de Dijkstra para encontrar la ruta más corta. 
 
2.1. Procedimiento utilizado para referenciar la malla 

vial 
 
Para referenciar la malla vial, es importante definir los 
siguientes aspectos: 
 
Vértice: Es el punto generado entre la intersección de una 
calle y una carrera (Nodos). 
Arcos:   Son las calles o carreras que unen dos vértices 
Incidencia dirigida con peso: Es el sentido de la calle o la 
carrera desde un vértice a otro, incluyendo el valor de la 
distancia entre dos contiguos. 
 
2.1.1. Trabajo preliminar 
 
Planeación Municipal  suministró un plano  de la ciudad.  
Fue necesario verificar a través de varias medidas en el 
terreno si la escala que aparecía en el plano era la 
correcta.   Se utilizó la ecuación: DPT *= ,  donde T 
es terreno, P es la medida en el papel, y D es el 
denominador de la escala.  Se verificó que la escala del 
plano del Municipio de Santa Rosa es  de 1:750.  
Después,  se nombraron los nodos que resultaron en la 
ciudad de Santa Rosa, desde 1 hasta 194 y se hizo un 
recorrido por toda la ciudad, con el fin de determinar el 
sentido de todas las vías.   

 
2.1.2. Representación  de la malla vial 
 
Al representar la ciudad por medio de un grafo,  las 
intersecciones de las calles y las carreras conforman los 
vértices (nodos) y las aristas son las calles y las carreras 
que los unen, pero  con el fin de conducir el flujo 
vehicular, estas vías tienen un sentido.  Debido a esto, es 
                                                           
8 Idem.  Pág. 22 
9 Idem.  Pág. 22 
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necesario colocarle sentido a estas aristas convirtiéndose 
en arcos y además deja de ser un grafo para convertirse 
en un Dígrafo Geométrico.   
 
2.1.2. Matriz de incidencia dirigida con el peso del 

arco 
 

Esta matriz representa la distancia entre los vértices, y el 
sentido como se lee es fila-columna, donde  el cero(0) 
representa la distancia de un nodo con el mismo, cien 
mil(100.000(1E+05)) significa que los nodos no están 
conectados por ningún arco(calles o carreras donde no 
existe doble sentido), y valores diferentes a estos indican 
el peso del arco que los conecta. Ver cuadro 

Matriz de pesos de arcos 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0 110 1E+05 1E+05 1E+05 1E+05 1E+05 1E+05 1E+05 110 

2 110 0 110 1E+05 1E+05 1E+05 1E+05 1E+05 110 1E+05 

3 1E+05 110 0 110 1E+05 1E+05 1E+05 1E+05 1E+05 1E+05 

4 1E+05 1E+05 1E+05 0 1E+05 1E+05 110 1E+05 1E+05 1E+05 

5 1E+05 1E+05 1E+05 1E+05 0 110 1E+05 1E+05 1E+05 1E+05 

6 1E+05 1E+05 1E+05 1E+05 110 0 110 1E+05 1E+05 1E+05 

7 1E+05 1E+05 1E+05 110 1E+05 110 0 110 1E+05 1E+05 

8 1E+05 1E+05 1E+05 1E+05 1E+05 1E+05 110 0 110 1E+05 

9 1E+05 110 1E+05 1E+05 1E+05 1E+05 1E+05 110 0 11 

10 110 1E+05 1E+05 1E+05 1E+05 1E+05 1E+05 1E+05 110 0 

 

La matriz anterior corresponde a una parte de la matriz de 
194 por 194, que es con la cual se alimenta el Algoritmo 
de Dijkstra. 
 
3. ALGORITMO DE DIJKSTRA 
 
El Algoritmo de Dijkstra sirve para encontrar la distancia 
más corta de un nodo origen a un nodo cualquiera. 
 
En este método10 el primer paso es asegurarse que existe 
una distancia asociada con cada par de nodos del dígrafo.  
Esta distancia es la del  arco incidente, si éste es un arco 
entre dos nodos,  esta distancia será cero  para el 
recorrido de un nodo a el mismo e infinita para un par de 
nodos que no tiene un arco que los una.  (En la práctica el 
valor del infinito se sustituye por un número muy grande 
por efectos de la programación en computadora).  No 
necesariamente se tiene que dar que la distancia de i a j  
sea igual de j a i.   Si definimos d (i, j) como la distancia 
asociada con el arco (i, j).  Esto es que d (i,j) no necesita 
ser igual a d(j,i). Este algoritmo asigna una etiqueta a 
cada nodo o vértice  del dígrafo.   Esta etiqueta es la 
distancia que hay desde el nodo de arranque(s),  a lo 
largo de la ruta más corta encontrada.  La etiqueta puede 
                                                           
10 SMITH, David.  Network Optimisation Practice.  John Wiley &Sons. 
1982.  Pág. 55 

estar en uno de dos estados: La etiqueta puede ser 
permanente en el caso de que la distancia encontrada a lo 
largo de toda la ruta sea la más corta, o puede ser 
temporal, esto corresponde a la   duda de que la ruta 
encontrada sea la mas corta de todas. El método 
gradualmente cambia las etiquetas temporales por unas 
permanentes. 
 
 Formalmente el Algoritmo de Dijkstra es como sigue: 
 
Paso 0: Asigne una etiqueta temporal l (i)= infinito, a 
todos los nodos i diferente de s y haga p = s.  Haga l(s) 
permanente.  (p es el nodo al cual se le ha dado una 
etiqueta permanente. 
Paso 1: Para cada nodo i con una etiqueta temporal, 
redefina el l (i) para que sea el más pequeño de: 
 
l (i) y l(p) + d (p,i).   
 
Encuentre el nodo i que tenga la etiqueta temporal más 
pequeña, presente a p igual a  i y haga la etiqueta de l(p) 
permanente. 
Paso 2: Si el nodo t tiene una etiqueta temporal, entonces 
repita el paso 1.  De otro modo t  tiene una etiqueta 
permanente, y esto corresponde a la ruta con distancia 
más corta de s  a  t.  Detener el procedimiento.  
 
A continuación se muestra la parte operativa del Dijkstra. 
Para ello es necesario a través  de los siguientes nodos 
tomados de la malla vial (78,  90, 89, 88, 77, 79, 72, 71, 
70, 59, 60, 67), realizar los pasos requeridos(n-1, donde n 
es el número de nodos) para encontrar la distancia más 
corta desde un nodo origen(78) a cada uno de los demás 
nodos seleccionados. 
 
3.1. Procedimento Dijkstra 
 
Matriz de peso de arcos d(i,j)  
 
El símbolo ##### significa infinito 
 
NODOS 78 90 89 88 77 79 72 71 70 59 60 67

78 0 ##### ##### ##### ##### 110 ##### 110 ##### ##### ##### #####

90 ##### 0 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####

89 ##### 110 0 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####

88 ##### ##### 110 0 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####

77 110 110 ##### ##### 0 ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####

79 ##### ##### ##### 110 ##### 0 ##### ##### ##### ##### ##### #####

72 ##### ##### ##### ##### 110 ##### 0 ##### ##### ##### ##### #####

71 ##### ##### ##### ##### ##### ##### 110 0 ##### ##### 110 #####

70 ##### ##### ##### ##### ##### 110  ##### 0 ##### ##### #####

59 ##### ##### ##### ##### ##### ##### 110 ##### ##### 0 110 #####

60 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### 0 110

67 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### 110 ##### ##### 0
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Donde d(i,j) representa la longitud del arco  que une un 
nodo con otro ( i son las filas y j las columnas) 
 
Iteración 1 

 78 90 89 88 77 79 72 71 70 59 60 67

l() 0 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####

e(i) s n n n n n n n n n n n 

 
L(i) yl(p)+d(p,i)       p=78 
 

1 2 3 4 5 6    

   l(i)  l(p)+d(p,i) Min    

l 90 MIN ##### #####  #####    

l 89  ##### #####  #####    

l 88  ##### #####  #####    

l 77  ##### #####  #####    

l 79  ##### 110  110    

l 72  ##### #####  #####    

l 71  ##### 110  110    

l 70  ##### #####  #####    

l 59  ##### #####  #####    

l 60  ##### #####  #####    

l 67  ##### #####  #####    

 
3.1.1. Procedimiento iteración 1 
 
A partir de la matriz seleccionada de pesos de arcos,  se 
escribe un vector l(),  en el cual  el nodo origen (78 = 0), 
y los demás nodos aparecerán como infinitos (para este 
caso se le ha asignado  100.000), y en el vector e() 
aparecen los nodos con sus respectivas 
etiquetas(temporales(n) y permanentes(s)).  El nodo 
origen es el único que tiene etiqueta permanente, por tal 
razón p = 78. Teniendo definido p, se procede a encontrar 
el mínimo (l (i), (l (p)+d (p,i)), donde i corresponde al 
número de nodo con etiqueta temporal.  La columna 4    
(l (i)), corresponde a la distancia que aparece en el vector 
l () de cada nodo.  Después, se evalúa l (p) y se le suma la 
longitud (d (p,i) del correspondiente nodo, así de esta 
forma se constituye la ecuación que aparece en la 
columna 5 (l(p)+d(p,i)).   La columna 6 es el resultado de 
comparar las columnas 4 y 5.  De dicha comparación 
queda el valor mínimo.  De todos estos mínimos que 
aparecen en la columna 6 se selecciona el mínimo de 
ellos.  En este caso resultó un empate entre el nodo 79 y 
71, del cual se seleccionó el 79.  Todos los valores de la 
columna 6, serán los nuevos valores del vector l() para la 
siguiente iteración.  En el vector e() se cambiará la 
etiqueta temporal por permanente solamente del nodo 
seleccionado como mínimo de la columna 6, y este nodo 
será el nuevo p para la siguiente iteración. 
 
 
 
 
 

Iteración 2 
 78 90 89 88 77 79 72 71 70 59 60 67 

l() 0 ##### ##### ##### ##### 110 ##### 110 ##### ##### ##### #####

e() s n n n n S n n n n n n 

l(i) y l(p)+d(p,i)     

 
1 2 3 4 5 6   

 L(i)  l(p)+d(p,i) Min   p=79

l 90 MIN ##### #####  #####   

l 89 ##### #####  #####   

l 88 ##### 220  220   

l 77 ##### #####  #####   

l 72 ##### #####  #####   

l 71 110 #####  110   

l 70 ##### #####  #####   

l 59 ##### #####  #####   

l 60 ##### #####  #####   

l 67 ##### #####  #####   

 
3.1.2. PROCEDIMIENTO ITERACIÓN 2 
 
La columna 6 es el  resultado de ejecutar el paso 1.  De 
esta columna se selecciona el nodo al que le haya 
correspondido la distancia más corta.  En este caso se 
escogió el nodo 71 con distancia 110, el cual se  marca 
con etiqueta permanente  s en el vector e ().  Si se 
observa en esta iteración no se calcula el mínimo para los 
nodos 78 y 79 por que presentan etiquetas permanentes. 
Para la siguiente corrida el nuevo p es 71.  De aquí en 
adelante se repite lo establecido en el paso 1, hasta que 
todos los nodos queden con etiqueta permanente. 
 
Iteración 3 

 78 90 89 88 77 79 72 71 70 59 60 67 

l() 0 ##### ##### 220 ##### 110 ##### 110 ##### ##### ##### #####

 s n n n n S n s n n n n 

l(i) y l(p)+d(p,i)     

    

l(i)  l(p)+d(p,i) Min   p=71 

l 90 MIN ##### #####  #####   

l 89 ##### #####  #####   

l 88 220 #####  220   

l 77 ##### #####  #####   

l 72 ##### 220  220   

l 70 ##### #####  #####   

l 59 ##### #####  #####   

l 60 ##### 220  220   

l 67 ##### #####  #####   

 
Iteración 4 

 78 90 89 88 77 79 72 71 70 59 60 67 

l() 0 ##### ##### 220 ##### 110 220 110 ##### ##### 220 #####

 s n n s n S n s n n s n 
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  l(i) y l(p)+d(p,i)      

 
   l(i)  l(p)+d(p,i) Min   p=88 

l 90 MIN ##### #####  #####    

l 89  ##### 330  330    

l 77  ##### #####  #####    

l 72  220 #####  220    

l 70  ##### #####  #####    

l 59  ##### #####  #####    

l 60  220 #####  220    

l 67  ##### #####  #####    

 
Iteración 5 

 78 90 89 88 77 79 72 71 70 59 60 67 

l() 0 ##### 330 220 ##### 110 220 110 ##### ##### 220 #####

 s n n s n S S s n n s n 

  l(i) y l(p)+d(p,i)      

          

         p=72 

   l(i)  l(p)+d(p,i) Min    

l 90 MIN ##### #####  #####    

l 89  330 #####  330    

l 77  ##### 330  330    

l 70  ##### #####  #####    

l 59  ##### #####  #####    

l 60  220 #####  220    

l 67  ##### #####  #####    

 
Iteración 6 

 78 90 89 88 77 79 72 71 70 59 60 67 

l () 0 ##### 330 220 330 110 220 110 ##### ##### 220 #####

 s n n s n S S s n N s n 

  l(i) y l(p)+d(p,i)      

 
 

   l(i)  l(p)+d(p,i) Min   p=60 

l 90 MIN ##### #####  #####    

l 89  330 #####  330    

l 77  330 #####  330    

l 70  ##### #####  #####    

l 59  ##### #####  #####    

l 67  ##### 330  330    

 
Iteración 7 

 78 90 89 88 77 79 72 71 70 59 60 67 

l() 0 ##### 330 220 330 110 220 110 ##### ##### 220 330 

 S n s s n S S s n N s n 

  l (i) y 
l(p)+d(p,i) 

  p=89       

 
   l(i)  l(p)+d(p,i) Min    

l 90 MIN ##### 440  440    

l 77 330 #####  330   

l 70 ##### #####  #####   

l 59 ##### #####  #####   

l 67 330 #####  330   

 
Iteración 8 

 78 90 89 88 77 79 72 71 70 59 60 67 

l() 0 440 330 220 330 110 220 110 ##### ##### 220 330 

 S n s s n S S s n N s s 

l (i) y l(p)+d(p,i)  P=67   

 
l(i)  l(p)+d(p,i) Min   

l 90 MIN 440 #####  440   

l 77 330 #####  330   

l 70 ##### 440  440   

l 59 ##### #####  #####   

 
Iteración 9 

 78 90 89 88 77 79 72 71 70 59 60 67 

l() 0 440 330 220 330 110 220 110 440 ##### 220 330 

 S n s s s S S s n N s s 

l(i) y l(p)+d(p,i)     

 
l(i)  l(p)+d(p,i) Min  p=77 

l 90 MIN 440 440  440   

l 70 440 #####  440   

l 59 ##### #####  #####   

 
Iteración 10 

 78 90 89 88 77 79 72 71 70 59 60 67 

l() 0 440 330 220 330 110 220 110 440 ##### 220 330 

 S s s s s S S s n N s s 

l(i) y l(p)+d(p,i)  p=90   

 
l(i)  l(p)+d(p,i) Min   

l 70 440 #####  440   

l 59 ##### #####  #####   

 
Iteración 11 

 78 90 89 88 77 79 72 71 70 59 60 67 

l() 0 440 330 220 330 110 220 110 440 ##### 220 330 

 S s s s s S S s s N s s 

l(i) y l(p)+d(p,i)    p=70 

 
l(i)  l(p)+d(p,i) Min   

l 59 ##### #####  #####   

 
El procedimiento anterior se utilizó para establecer las 
distancias mínimas de un nodo origen cualquiera a los 
nodos restantes.  En el caso de la malla vial de Santa 
Rosa el número de nodos es 194, por tal razón el 
problema se tuvo que resolver para 194 nodos orígenes 
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distintos. Con todo este proceso se logra construir una 
matriz de distancias mínimas entre nodos. Se presenta 
una parte de ella en el siguiente cuadro.  

 

Matriz de distancias mínimas entre nodos 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0 110 220 330 660 550 440 330 220 110 

2 110 0 110 220 550 440 330 220 110 121 

3 220 110 0 110 440 330 220 330 220 231 

4 451 440 550 0 330 220 110 220 330 341 

5 561 550 660 330 0 110 220 330 440 451 

6 451 440 550 220 110 0 110 220 330 341 

7 341 330 440 110 220 110 0 110 220 231 

8 231 220 330 220 330 220 110 0 110 121 

9 121 110 220 330 440 330 220 110 0 11 

10 110 220 330 440 550 440 330 220 110 0 

 
La construcción de esta matriz de mínimos requiere 
muchos cálculos repetitivos, lo que hace necesario la 
elaboración de un programa de computadora que resuelva  
el algoritmo de Dijkstra para 194 nodos orígenes. 
 
El Algoritmo de Dijkstra encuentra la distancia más corta 
entre un nodo origen y otro conjunto de nodos, pero este 
no entrega la ruta que se debe seguir  desde el  nodo 
origen a otro nodo, lo que hizo necesario codificar un 
procedimiento  adicional dentro del programa de 
cómputo para que diera solución a esta dificultad, la cual 
se requiere para complementar la solución final.   
 
3.2. Composición de la ruta óptima 
 
El DIJKSTRA tiene un gran poder, pero él no indica la 
composición de la ruta óptima, por ejemplo, ¿cuáles son 
los nodos por los que se debe pasar desde el origen 78 al 
nodo 90?.  Por tal circunstancia hay que codificar un 
procedimiento que encuentre el nodo predecesor al cual 
está conectado al nodo  analizado.  El  procedimiento a 
seguir es el siguiente: 
 
Defina un r(j)=i, donde l(j)=l(i)+d(i,j), i diferente de j.  
Donde j es un nodo j con etiqueta permanente, e  i es el 
nodo  predecesor. 
 
Para el nodo j=90 el cálculo sería el siguiente:   
r(90)= i 
l(j)=l(i)+d(i,j) = l(89)+d(89,90)= 330 + 110= 440 m 
r(90)= 89 
 
r(89)= i 
l(j)=l(i)+d(i,j) = l(88)+d(88,89)= 220+ 110= 330 m 
r(89)= 88 m 
r(88)= i 
l(j)=l(i)+d(i,j) = l(79)+d(79,88)= 110+ 110= 220 m 
r(88)= 79, 

 
r(79)= i 
l(j)=l(i)+d(i,j) = l(78)+d(78,79)= 0+ 110= 110 m 
r(79)= 78 
Entonces la ruta para ir del nodo 78 al 90 es la siguiente: 
(78,79), (79,88), (88, 89), (89, 90) 
110    +    110    +   110   +    110  =  440 m 
 
4.   CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 
 
Un  aspecto importante, fue la construcción de la matriz 
de distancias mínimas entre todos los nodos que 
representan la ciudad. Los resultados encontrados con 
este proyecto son de gran valor, pues son la fuente de 
datos para resolver problemas  que requieran conocer las 
distancias mínimas entre diferentes lugares como: La 
entrega del periódico,  la entrega de encomiendas, la ruta 
más corta que debe seguir el vehículo del cuerpo de 
bomberos para atender una emergencia y el conflicto 
que enfrentan las empresas que suministran productos 
tienda a tienda entre otros.  
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