
ALGORITMO DE DIJKSTRA

Se tiene un grafo ponderado conexo G = (V;E) con un peso ! (i; j) > 0 en cada arista
(i; j) 2 E.

Se requiere calcular la longitud de una ruta m�as corta (es decir, de una trayectoria de
longitud m��nima) de un v�ertice, digamos a, a otro, digamos z, en G.

El algoritmo de Dijkstra resuelve este problema.

Idea del algoritmo:

El algoritmo implica asignar etiquetas a los v�ertices.

En cualquier punto del mismo, algunos v�ertices tienen etiquetas temporales y los
restantes, etiquetas permanentes.

Al iniciar, todos los v�ertices tienen etiquetas temporales.

Cada iteraci�on cambia el estado de una etiqueta de temporal a permanente.

El algoritmo termina cuando el v�ertice z recibe una etiqueta permanente.

La etiqueta permanente de z es la longitud buscada.

Formulaci�on del algoritmo:

Paso 1

� Se de�ne T1 = V .

� Se asignan temporalmente las etiquetas L1 (a) = 0 y L1 (x) = 1 para todo v�ertice
x 2 V � fag.

� Se de�ne v1 = a (el v�ertice con menor valor de L1).

� Se le asigna la etiqueta permanente L (a) = L1 (a) = 0 al v�ertice a.

� Si a = z, el algoritmo termina y L (a) es la longitud buscada. En otro caso, se procede
con la iteraci�on siguiente (paso 2).

Paso k (para k � 2)

� Se de�ne Tk como el conjunto de v�ertices que, tr�as �nalizar el paso k� 1, a�un tienen
etiquetas temporales.

� Se actualizan las etiquetas de los v�ertices en Tk haciendo

Lk (x) =

�
m�{n fLk�1 (x) ; L (vk�1) + ! (vk�1; x)g si x y vk�1 son adyacentes,

Lk�1 (x) en otro caso.

� Se elige un v�ertice vk 2 Tk con valor m��nimo de Lk.

� Se le asigna la etiqueta permanente L (vk) = Lk (vk) al v�ertice vk.

� Si vk = z, el algoritmo termina y L (vk) es la longitud buscada. En otro caso, se
procede con la iteraci�on siguiente (paso k + 1).


