
Julio Rito Vargas  Pág. 1 
 

            UNIVERSIDAD DE MANAGUA  
                                          Al más alto nivel      

                     Investigación de Operaciones 
                               Encuentro #3 

             Tema: Optimización de Redes (El problema del flujo) 
       

Prof.: MSc.  Julio Rito Vargas A.                                                                   Grupo:CCEE y ADMVA /2016                                                      

Objetivos: 

 Determinar el flujo máximo entre un nodo fuente y un nodo destino, los que están 
enlazados a través de una red, con arcos con capacidad finita. 
 

 Reconocer las propiedades del problema de flujo de costo mínimo. 
 

 Aplicar el algoritmo de KRUSKAL para unir todos los nodos de una red, tal que 
minimice la suma de las longitudes de los ramales escogidos. Sin incluir ciclos en la 
solución del problema. 
 

 Aplicar el algortimo de Dijkstra en redes para obtener la ruta más corta desde un 
nodo de inicio a un nodo destino. 
 

Desarrollo: 

EL PROBLEMA DEL FLUJO MAXIMO: 

El problema del flujo máximo implica determinar la cantidad máxima de material que en una red 
puede fluir de un punto (el origen) a otro (el destino final). Los ejemplos de este tipo de problema 
incluyen determinar el número máximo de autos que circulan por un sistema de carreteras, la 
cantidad máxima de líquido que fluye por una red de tuberías y la cantidad máxima de productos 
que pueden fluir por una red de distribución a consumidores.  
 
Para encontrar el flujo máximo desde el origen o el inicio de una red hasta el sumidero o final de la 
red, se utilizan dos métodos comunes: El algoritmo de la trayectoria de aumento del problema de 
flujo máximo y la programación lineal. Presentaremos un ejemplo y aplicamos el primero de los dos 
métodos. 
 
Algoritmo de la trayectoria de aumento del problema de flujo máximo  
1. Se identifica una trayectoria de aumento cuando se encuentra alguna trayectoria dirigida del 
origen al destino en la red residual, tal que cada arco sobre ella tenga capacidad residual 
estrictamente positiva. (Si no existe una, los flujos netos asignados constituyen un patrón de flujo 
óptimo.)  
 
2. Cuando se encuentra el mínimo de las capacidades residuales de los arcos sobre esta trayectoria 
se identifica la capacidad residual c* de esta trayectoria de aumento. Se aumenta en c* el flujo de 
esta trayectoria.  
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3. Se disminuye en c* la capacidad residual de cada arco en esta trayectoria de aumento. Se 
aumenta en c* la capacidad residual de cada arco en la dirección opuesta en esta trayectoria. Se 
regresa al paso 1.  
 
Cuando se lleva a cabo el paso 1, con frecuencia habrá varias alternativas de trayectorias de 

aumento entre las cuales se podrá escoger. Aunque la estrategia algorítmica para elegir es 

importante para elevar la eficiencia de las aplicaciones a gran escala. 

Ecuaciones: 

𝐶𝑖𝑗,𝑗𝑖 = (𝐶𝑖 − 𝐾, 𝐶𝑗 + 𝐾), donde: 

 

C: capacidad 

ij:  índices de los nodos 

K: es el mínimo flujo que pasa por el nodo, se calcula como K= min{capacidades de los arcos de 

la trayectoria seleccionada}. 

Ejemplo: 

En este momento la administración del SEERVADA PARK se enfrenta a un problema: durante la 

temporada pico, hay más personas que quieren tomar un tranvía a la estación T que aquellas a las 

que se les puede dar servicio. Para evitar la perturbación indebida de la ecología y de la vida silvestre 

de la región, se ha impuesto un racionamiento estricto al número de viajes al día que pueden hacer 

los tranvías en cada camino. De esta forma, durante la temporada pico, se pueden seguir varias rutas, 

sin tomar en cuenta la distancia, para aumentar el número de viajes de tranvía diarios. La pregunta 

es cómo planear las rutas de los distintos viajes, de manera que se maximice el número total de 

viajes que se pueden hacer al día, sin violar los límites impuestos sobre cada camino. 

 
Aplicaremos el algoritmo de la trayectoria de aumento al problema de Seervada Park. A partir de 
la red residual inicial, que se muestra procederemos con las iteraciones.  
 
Iteración 1: en la gráfica siguiente, una de las trayectorias de aumento es O → B → E → T que tiene 
capacidad residual igual al min {7, 5, 6} = 5. Si se asigna un flujo de 5 a esta trayectoria, la red residual 
que resulta es:  
 

Inicio 

Final 
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Iteración 2: se asigna un flujo de 3 a la trayectoria de aumento: OAD T que tiene 
capacidad residual igual al min {5, 3, 9} = 3. Si se asigna un flujo de 5 a esta trayectoria, a red residual 
que resulta es 

 
 
Iteración 3: se asigna un flujo de 1 a la trayectoria de aumento O → A → B → D → T que tiene 
capacidad residual igual al min {2, 1, 4, 6} = 1. 
 
Iteración 4: se asigna un flujo de 2 a la trayectoria de aumento O → B → D → T que tiene capacidad 
residual igual al min {2, 3, 5} = 2.  La red residual que resulta es 

 
Iteración 5: se asigna un flujo de 1 a la trayectoria de aumento O → C → E → D → T que tiene 
capacidad residual igual al min {4, 4, 1, 3} = 1. 
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Iteración 6: se asigna un flujo de 1 a la trayectoria de aumento O → C → E → T que tiene capacidad 
residual igual al min {3, 3, 1} = 1.  La red residual resultante es 

 
Iteración 7: se asigna un flujo de 1 a la trayectoria de aumento O → C → E → B → D → T que tiene 
capacidad residual igual al min {3, 3, 1} = 1. La red residual que resulta es 

 
Puede observar la red resultante después de la séptima iteración y yaa no existen trayectorias de 
aumento, por lo que el patrón de flujo actual es óptimo.  Esto es, el número total (máximos) de 
viajes que se pueden hacer al día es 14. 
 
ACTIVIDAD DE REAFIRMACIÓN: 
Determina el flujo máximo entre el nodo 1 y el nodo 8, los que están enlazados a través de una red, 
con arcos con capacidad finita, tal como se presenta en la siguiente gráfica. Notar que los números 
asignados a cada uno de los arcos representan los flujos máximos o capacidades correspondientes 
a cada arco. 
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ACTIVIDAD EXTRACLASE: 

1. Determine el flujo máximo en la red siguiente, siendo el nodo de inicio 1 y el nodo de 
destino 5. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Determine el flujo máximo de A a G en la red indicada. 

 
 

 
 
 
 
 



Julio Rito Vargas  Pág. 6 
 

El PROBLEMA DEL ARBOL DE EXPANSIÓN MINIMA: 
ÁRBOL DE EXPANSIÓN MÍNIMA 

Este problema surge cuando todos los nodos de una red deben conectarse entre ellos. 

El árbol de expansión mínima es apropiado para problemas en los cuales la redundancia es 

expansiva, el flujo a lo largo de los arcos se considera instantáneo. Este problema se refiere a utilizar 

las ramas o arcos de la red para llegar a todos los nodos de la red, de manera talque se minimiza la 

longitud total. 

 

La aplicación de estos problemas de optimización se ubica en las redes de comunicación eléctrica, 

telefónica, carretera, distribución de bienes, ferroviaria, aérea, marítima, etc.; donde los nodos 

representan puntos de consumo eléctrico, teléfonos, aeropuertos, computadoras.  

Si n = número de nodos, entonces la solución óptima debe incluir n-1 arco 
 
ALGORITMO DE KRUSKAL 

1. Comenzar en forma arbitraria en cualquier nodo y conectarlo con el más próximo 
(menor distancia o menor costo). 
 

2. Identificar el nodo no conectado que está más cerca o el menos costoso de algunos 
de los nodos conectados. Deshacer los empates de forma arbitraria. Agregar éste 
nodo al conjunto de nodos conectados. 
 

3.  Repetir esto hasta que hayan conectados todos los nodos. 
 
 
Ejemplo: 
 
La urbanizadora SOVIPE está en proceso de instalar líneas de energía eléctrica en un desarrollo 
habitacional grande. El gerente  quiere minimizar la longitud total de cable, lo cual minimizará sus 
costos. El desarrollo habitacional se muestra en la red que se muestra. Cada casa se numeró y las 
distancias entre ellas se dan en cientos de pies. ¿Qué le recomienda?  
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De acuerdo al algoritmo de Kruskal, conectamos las dos casas más cercanas de la 
urbanización siendo estas la 1 y la 3 que están a 100 pies, a partir de las dos casas conectadas 
observamos cuales están más cercas de ellas y observamos que la casa 4  está a 200 pies de 
la casa 1 y de la casa 3 por lo que se puede conectar por cualquiera de ellas y lo hacemos 
con la casa 3. Ahora ya tenemos tres casas conectadas y la más cercana a ellas es la casa 6 
que está a 300 pies de la casa 3 y la conectamos, de la misma manera procedemos con las 
casas resaltante hasta conectarlas todas, tomando en cuenta que no se nos forme bucle o 
loop. 
De manera que la cantidad mínima de cable será de 45 pies. 

 
 
 
ACTIVIDAD EN CLASE: 
Un banco ha decidido conectar terminales de computadora de cada sucursal a la computadora 
central de su oficina matriz mediante líneas telefónicas especiales con dispositivos de 
telecomunicaciones. No es necesario que la línea telefónica de una sucursal esté conectada 
directamente con la oficina matriz. La conexión puede ser indirecta a través de otra sucursal que 
esté conectada (directa o indirectamente) a la matriz. El único requisito es que exista alguna ruta 
que conecte a todas las sucursales con la oficina matriz. El cargo por las líneas telefónicas especiales 
es directamente proporcional a la distancia cableada, donde la distancia (en millas) entre cada par 
de oficinas es:  
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La administración desea determinar qué pares de sucursales conectar directamente con las líneas 
telefónicas especiales para que todas queden conectadas (de modo directo o indirecto) a la oficina 
matriz con un costo total mínimo.  
Explique cómo se ajusta este problema a la descripción del problema del árbol de expansión 
mínima y resuélvalo.  
 
 

EL PROBLEMA DEL FLUJO DEL COSTO MÍNIMO 
El objetivo del problema del costo mínimo es minimizar el costo total de enviar el suministro 
disponible a través de la red para satisfacer la demanda dada.  
 
A continuación se describe las características del problema de del flujo  de costo mínimo. 

 La red es red dirigida y conexa 

 Al menos uno de los nodos es un nodo fuente 

 Al menos uno de los nodos es un nodo demanda. 

 El resto de los nodos son nodos transbordo. 

 Se permite el flujo a través de un arco sólo en la dirección indicada por la flecha, 

donde la cantidad máxima de flujo está dada por la capacidad del arco.(si el flujo 

puede ocurrir en ambas direcciones, debe representarse por un par de arcos con 

direcciones opuestas.    

 

 

    

   

 

Tipo de aplicación Nodos fuentes Nodos de 

transbordo 

Nodos demanda 

Operación de una 

red de distribución 

Fuentes de 

bienes 

Almacenes 

intermedios 

clientes 

Administración de 

desechos sólidos 

Fuentes de 

desechos 

sólidos 

Instalaciones de 

procesamiento 

Rellenos 

Operación de una 

red de suministros 

Agentes de 

ventas 

Almacenes 

intermedios 

Instalaciones de 

procesamiento 

Coordinación de 

mezclas de 

productos en 

plantas 

Plantas Productos de un 

artículo específico 

Mercado del 

producto específico 
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Formulación del modelo matemático del problema del flujo de costo 

mínimo 

 

 

bi>0 sii es un nodo origen 

bi<0 sii es un nodo destino 

bi=0 sii es un nodo de transbordo 

 

Una condición necesaria para que el modelo tenga solución factible es que  

 bi=0, es decir, que el flujo total generado en los nodos origen sea igual al flujo total 

absorbido por los nodos destino.  

 

Ejemplo: Encuentre el flujo de costo mínimo en la red mostrada. 
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