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Algunas soluciones para problemas
de división justa
W. Olvera-López y F. Sánchez-Sánchez*
Resumen
En este trabajo mostraremos un algoritmo basado en gráficas bipartitas para realizar la repartición de un
conjunto finito de bienes divisibles entre un conjunto de agentes, el cual puede verse como una
generalización del algoritmo “adjusted winner”. De igual manera, mostramos cómo adaptar el conocido
procedimiento de Knaster para reparto de herencias al resultado obtenido mediante el algoritmo basado en
gráficas para la distribución de bienes indivisibles.

Introducción
El problema conocido como “división justa” está relacionado con la manera de cómo dividir
un conjunto de m objetos entre un conjunto de n agentes de una forma justa. Una
problemática surge cuando quiere definirse con precisión lo que es ser justo. Aquí
entenderemos por división justa una forma de repartir que satisfaga un conjunto de
propiedades establecidas. Además, se considera que cada agente tiene una valuación positiva
de cada objeto, por lo que de ahora en adelante nos referiremos a estos objetos como bienes.
Con ello, el principal objetivo de la teoría de la división justa es construir procedimientos para
llevar a cabo la distribución de los bienes (de acuerdo con alguna definición de justicia) y
estudiar las propiedades de tales procedimientos.
Es posible reconocer dos tipos de problemas de división justa tomando en cuenta el tipo de
bienes que tienen que dividirse: divisibles (continuos) e indivisibles (discretos). En este
trabajo estudiaremos el problema de distribuir un conjunto de bienes divisibles. Este
problema ha sido estudiado previamente por varios autores: Austin (1982), Brams y Taylor
(1996), Neyman (1946), Steinhaus (1948) y Stromquist (1980). Iniciaremos este trabajo
presentando el algoritmo de adjusted winner, propuesto por Brams y Taylor, que provee una
manera libre de envidias, equitativa y eficiente para dividir un conjunto de bienes entre dos
agentes. Y ahí radica su desventaja, ya que sólo está planteado para problemas bipersonales.
De igual manera, mostraremos el procedimiento conocido como “algoritmo de Knaster”,
utilizado en problemas de reparto de herencias, y que se aplica, de manera general, en
situaciones donde los bienes son indivisibles. Finalmente mostramos los fundamentos del
algoritmo que proponemos, que puede considerarse una generalización del algoitmo de
adjusted winner y cómo puede adaptarse via el algoritmo de Knaster para repartir bienes indivisibles de manera equitativa.
Para el caso general de bienes divisibles, estamos proponiendo una repartición que maximiza
el valor de los bienes del agente que recibe la menor valuación. Para ello, resolvemos un
problema de programación lineal usando su problema dual asociado y una gráfica bipartita
para modelar las relaciones intrínsecas dadas por las condiciones Kuhn-Tucker del problema.
Asociamos una gráfica bipartita con cada conjunto de variables duales y mostramos que la
solución óptima tiene asociada un árbol. Por ello, resolvemos el problema enfocándonos en
encontrar dicho árbol. Para hacer esto, iniciamos construyendo un árbol que represente una
solución factible del problema dual: si esta solución factible no es óptima, realizamos cambios
en el árbol de tal forma que represente un nuevo conjunto de variables duales factibles.
*
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Repetimos esta idea básica hasta tener el árbol óptimo. Además, la estructura de árbol
permite encontrar los valores de la variables primales asociadas en forma secuencial.
En nuestra modelación, cada agente puede obtener cualquier fracción de cualquier bien.
Además, suponemos que el valor que obtiene cada agente de cada bien es proporcional a la
fracción que se le asignó, y el valor total asignado a cada agente es igual a la suma de sus
fracciones. Con ello, es posible que cada agente obtenga bienes que él valora por más de 1/n
de su monto total. Un problema surge cuando los bienes son indivisibles, ya que los resultados
del algoritmo no son coherentes con las especificaciones del problema. Por ello, realizamos
una adaptación del algoritmo de Knaster considerando que cada agente cuenta con alguna
fracción antes de aplicar la idea de Knaster, pagándoles a cada agente la parte en la que
valoran su fracción del bien para luego dividir el sobrante en partes iguales entre los agentes.
El trabajo está organizado de la siguiente manera: en la Sección 2 presentamos la
terminología y definiciones que usaremos. En las secciones 3 y 4 mostramos el algoritmo de
adjusted winner y el procedimiento de Knaster, respectivamente. Finalmente, en la sección 5
mostraremos el problema de programación lineal que resuelve la problemática que estamos
modelando y mostramos las ideas detrás del algoritmo, incluyendo la formulación dual y el
concepto de gráfica asociada con el problema. Terminamos con una sección donde se muestra
la adaptación del procedimiento de Knaster a este algoritmo para la repartición de bienes
indivisibles.
1. Definiciones y notación
Sean M un conjunto de m bienes divisibles (por simplicidad, bienes) y N el conjunto finito de
n agentes. Sea mn el conjunto de matrices reales con entradas estrictamente positivas tal que
para cada j N, para cada
y algún c R.
Cada matriz
con entradas positivas representa un problema de distribución. La
entrada aij indica la valoración que el agente j le da al bien i. En este problema supondremos
que todos los agentes tienen una valoración positiva de cada bien.
Una solución para un problema de distribución
tal que
para cada i
asignado al agente j.

es una matriz real

M. La entrada xij indica la fracción del bien i que es

Ejemplo 1 Consideremos M={1,2}, N={1,2,3} y el siguiente problema de distribución:

Una solución para este problema podría ser

De acuerdo con la solución anterior, la mitad del bien 1 se asigna al agente 1 y la otra mitad al
agente 2. El agente 3 no está obteniendo ninguna fracción de este bien. También, nótese que
los bienes se están distribuyendo en su totalidad. El agente 1 obtiene bienes que él valora en 9;
el agente 2 está obteniendo un monto total de $26/3, etcétera.
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Definición 1. Diremos que una solución X para un problema de distribución
es
equitativa si el valor total obtenido de acuerdo con X para cada agente es el mismo. Esto es, X
es equitativa si
y algún

.

La solución mostrada en el Ejemplo 1 no es equitativa.
Definición 2 Una solución X para un problema de distribución
es libre de envidias
si cada agente j N obtiene una valoración mayor o igual con los bienes que le asignaron que
con cualquier otra asignación de los demás agentes. Esto es, X es libre de envidias si

2. El método de adjusted winner (AW)
En esta sección mostraremos un algoritmo para la distribución de un conjunto M de bienes
divisibles entre dos agentes (n=2). Fue creado por Steven J. Brams y Alan D. Taylor. En este
algoritmo, un agente externo (un mediador o juez) determina qué bienes se le asignan a cada
agente, así como determina cuál bien va a ser dividido entre ellos. Es bastante ilustrativo
realizar la explicación del algoritmo mediante un ejemplo:
Ejemplo 2 Suponga que dos agentes quieren repartirse tres bienes M={A,B,C} y que tienen
un total de 100 puntos para asignar a los bienes. Supóngase que ellos decidieron (cada uno en
su columna correspondiente) distribuir los puntos como se indica en la siguiente matriz:

El algoritmo AW inicia asignando cada bien al agente que lo valore más. Así, durante esta
primera etapa la asignación realizada es: los bienes A y B para el agente 1 y el bien C para el
agente 2. Con esta asignación, el agente 1 está obteniendo bienes que él valora por 73 y el
agente 2 bienes que él valora por 61. Denotemos por S1 a la valoración que el agente 1 obtiene
por los bienes que se le han asignado hasta el momento y por S2 la valoración que está
obteniendo el agente 2. Esta valoraciones varían en el método conforme van cambiando las
asignaciones. El método AW busca una solución equitativa y claramente la asignación
ofrecida en esta primera etapa no necesariamente lo es
. En este ejemplo, y con el fin
de que los agentes obtengan en el mismo porcentaje, es necesario que el agente 1 transfiera
bienes (o parte de ellos) al agente 2 para lograr la equitatividad
. Para ello, el
algoritmo AW indica que la transferencia debe hacerse tomando en cuenta la razón entre los
puntos del agente que va a transferir bienes y el agente al que los bienes van a transferirse, y
que las transferencias deben iniciarse tomando en cuenta el orden ascendente de dichas
razones. Para el ejemplo 2, estas razones para los bienes A y B (que tentativamente le fueron
otorgados al agente 1) son las siguientes:

Con ello, el orden de los bienes a transferir del agente 1 al agente 2 será: A,B.
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Con ello, el orden de los bienes a transferir del agente 1 al agente 2 será: A,B.
El algoritmo AW indica que se deben transferir bienes o la fracción de uno de ellos de acuerdo
a este orden hasta que
. Para el ejemplo anterior, se tienen las siguientes acciones:
• Se transfiere todo el bien A del agente 1 al agente 2, ya que si esto se hace se sigue
cumpliendo que
(en este punto se tiene que S1=67 y S2=66). La nueva
asignación es: el bien B para el agente 1 y los bienes A y C para el agente 2.
• Si se transfiere todo el bien B del agente 1 al agente 2 ya no se cumpliría que
(se
tendría S1=0). Esto indica que el bien B debe dividirse de alguna manera entre los
agentes 1 y 2 para lograr la equitatividad. Sea p la fracción del bien B que conservará el
agente 1 y (1−p) la fracción que se le transferirá al agente 2. Con ello, el agente 1
obtendría una valoración 67p y el agente 2, 5+34(1−p)+61=100−34p. Por ello, habrá que
elegir p tal que
.
Esto conlleva a p=100/101.
• Por lo anterior, ya se tiene una repartición equitativa. La solución es

Cada agente está obteniendo bienes que valora en 6700/101.
La descripción general del algoritmo es la siguiente:
Algoritmo 1 El método de adjusted winner (AW)
Entrada: Un problema de distribución
para dos agentes
Salida: Una solución equitativa y libre de envidias.
1. Cada agente, por separado, distribuye 100 puntos entre los bienes.
2. Asígnese cada bien al agente que más lo valore.
3. Si la solución no es equitativa, sea i el agente con valoración total mayor y Mi el
conjunto de bienes que se le asignaron. Sea j el otro agente.
4. Ordene los bienes en Mi ascendentemente respecto a aki/akj, k  Mi.
5. Transfiera bienes de acuerdo al orden anterior del agente i al agente j mientras la nueva
valoración total de i sea mayor a la de j.
Las pruebas de que el algoritmo AW es equitativo y libre de envidias pueden hallarse en
Brams y Taylor (1996).
3. El procedimiento de Knaster (KP)
Este procedimiento permite la distribución de un conjunto de bienes indivisibles entre un
conjunto finito de agentes. A menudo es referido como un procedimiento para reparto de
herencias e involucra dinero externo para llevar a cabo la repartición. Asegura que cada
agente obtiene al menos 1/n de su valoración total de los bienes.
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Inicialmente se requiere que cada agente indique el valor monetario que para él tiene cada
bien. Es necesario que esta información sea mediante un número real no negativo, y que
también fungirá como un precio de compra/venta que el agente está comprometido a pagar en
caso de que el bien se le asigne a él; o en caso contrario, a vender su fracción del bien. Con
ello, se tiene un problema de distribución A.
El esquema general de este procedimiento se explica en el algoritmo 2:
Algoritmo 2 El procedimiento de Knaster (KP)
Entrada: Un problema de distribución
Salida: Una solución en la que cada agente obtiene al menos 1/n de su valoración total.
Para cada bien:
1. Véndase al agente que más lo valore. Debe pagar la valoración que propuso
2. A cada agente se le da, en dinero, 1/n de lo que él valora el bien.
3. El dinero sobrante se reparte en partes iguales.
Mostraremos el funcionamiento del procedimiento de Knaster anterior mediante un
ejemplo.
Ejemplo 3 Resolvamos la situación del Ejemplo 2, suponiendo que las entradas de la matriz
son los precios en los que los agentes valuaron los bienes. Con ello, el primer bien se le vende
al agente 1. Él paga 6 unidades por ese bien. De ese dinero, al primer agente se le da 6/2=3 y
al segundo, 5/2. Sobra 1/2 unidad, y se guarda. Para el caso del segundo bien, se le vende
nuevamente al agente 1. Él paga 67 unidades, de las cuales 67/2 se le dan a él y 34/2=17 se le
dan al agente 2; sobran 33/2, guardándose junto con 1/2 sobrante del primer bien.
Finalmente, el tercer bien se le vende al agente 3, pagando un precio de 61 unidades. 27/2 se
le dan al agente 1 y 61/2 al agente 2, sobrando 17 unidades. En total sobraron 34 unidades. Se
dividen en partes iguales, asignándoles 17 de ellas a cada agente. Tanto los bienes como el
dinero sobrante han sido repartidos, por lo que los resultados del algoritmo para este ejemplo
son:
• El agente 1 obtuvo los bienes 1 y 2 y paga 6 unidades monetarias.
• El agente 2 obtuvo el tercer bien y recibe 6 unidades monetarias.
Ambos agentes terminaron con 67% de la valoración total del conjunto de bienes. Este hecho
fue una mera coincidencia del ejemplo, ya que en general no tiene porqué ocurrir que todos
obtengan la misma valoración total.
Una observación importante es que el procedimiento de Knaster sólo garantiza que cada
agente reciba al menos 1/n de su valoración total. Para mayor información y detalles de este
procedimiento, remítase a Steinhaus (1948) y Knaster (1946). Nótese que la entrada para el
algoritmo AW son puntos, mientras que para el procedimiento de Knaster son precios.
4. Un algoritmo basado en gráficas
El esquema general que suponemos es que, para obtener el problema de distribución
, un juez pide a los agentes que distribuyan, de acuerdo a sus preferencias, un número fijo
de puntos c R entre los bienes. Cada agente realiza esta tarea independientemente y sin saber
la distribución que realizan los otros agentes. Entonces, el juez realizará la distribución de
acuerdo a la respuesta que se obtenga.
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En general, un problema de distribución
puede tener varias soluciones equitativas.
Un ejemplo natural de solución puede ser la matriz X donde para cada i M, j N. De
acuerdo con esta solución, cada bien se divide en n partes iguales y una de ellas se le da a cada
agente. Con ello, cada agente está obteniendo bienes que él valora por 1/n de su valoración
total, dado que estamos asumiendo que el conjunto de bienes es el mismo para cada agente.
Entonces, cada uno obtiene el mismo monto. El algoritmo que mostramos indica cómo
encontrar una solución equitativa tal que el monto del agente que obtiene menor valuación
sea tan grande como sea posible.
Para ello, es necesario resolver el siguiente problema de programación lineal:
(1)
sujeto a
(2)
(3)
(4)
De acuerdo con las restricciones (4), la fracción que cada agente obtiene de cada bien debe
ser un número real no negativo. Las restricciones (3) indican que cada bien se distribuye en su
totalidad. Las desigualdades (2) establecen que el agente que está obteniendo el menor monto
obtiene el máximo valor posible. Si todas estas restricciones se satisfacen como igualdades,
entonces la solución dada por este problema de programación lineal es una solución
equitativa, dado que estamos asumiendo que la valoración de cada agente al conjunto total de
bienes es la misma. Nótese que este supuesto no se establece explícitamente en el problema de
programación lineal.
Proposición 1 Sea
un problema de distribución, X* una solución óptima del
problema de programación lineal asociado (1-4) y z* el valor de la función objetivo
correspondiente. Entonces,

Gracias al resultado anterior, una solución al problema (1-4) es siempre una solución
igualitaria. Aún más, dado que (1-4) es un problema de maximización, esta solución es tan
grande como sea posible.
El problema dual correspondiente de (1-4)
(5)
sujeto a
(6)
(7)
(8)
donde estamos considerando los valores negativos de las variables uj, j N que corresponden
con (2) para obtener un problema más conveniente.
Definiremos vectores duales a
y
, donde sus coordenadas están indexadas de
acuerdo con los conjuntos M y N, respectivamente. Dado un problema de distribución
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, definimos una gráfica bipartita g=(M,N,E), donde el conjunto de aristas está dado
por E={(i,j)|xij es una variable básica de (1-4)}. Nótese además que para cada arista (i,j) E se
debe cumplir que vi=aijuj, donde v y u son las correspondientes variables duales de (5-8), y
viceversa. Nos referiremos a esta gráfica como la a-gráfica de u y v. De aquí en adelante,
consideraremos que el problema
está dado y es fijo.
Diremos que los vectores u y v duales son factibles si satisfacen (6-8). También diremos que
su a-gráfica asociada es factible. De manera análoga, definimos vectores duales óptimos y agráficas óptimas.
Estamos interesados en encontrar vectores duales óptimos u y v para un problema de
distribución dado, ya que si obtenemos estos vectores, podremos encontrar una solución
óptima X para (1-4). Lo haremos trabajando con a-gráficas básicas. Por todo lo mencionado
anteriormente, el problema de encontrar soluciones óptimas para (1-4) y (5-8) es equivalente
a encontrar una a-gráfica óptima. Es posible probar que existe al menos una a-gráfica óptima
que es óptima. Estamos interesados en estas a-gráficas.
Ahora presentaremos el esquema general de nuestro algoritmo.
Algoritmo 3 Encontrar la mayor solución equitativa de un problema de distribución
Entrada: Un problema de distribución
Salida: La mayor solución equitativa X
1. Hallar una a-gráfica factible de A con vectores duales u,v.
2. Asúmase que
3. Encontrar el valor de las variables primales X. Si X es una solución factible-primal,
el algoritmo termina.
4. En otro caso, encontrar una nueva a-gráfica factible y regresar al paso 2.
Cuando un par de vectores duales u y v satisfacen (6) y (8), es posible construir un nuevo
par de vectores y que adicionalmente satisfagan (7):
;

; con

(9)

Iniciaremos una explicación más detallada de cada paso del algoritmo anterior.
Primeramente, mostraremos la propuesta para encontrar una a-gráfica básica factible.
Iniciaremos con una a-gráfica sin aristas y conectaremos dos componentes hasta que
tengamos una a-gráfica básica factible. Mostramos cómo hacer esto en el Procedimiento 3,
cuya descripción se muestra en el Apéndice.
Proposición 2 La salida del Procedimiento 3 es una pareja de vectores duales u y v factibles
y su a-gráfica asociada es básica.
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Ejemplo 4 Trabajaremos con el problema de distribución planteado en el Ejemplo 1.
Aplicando el Procedimiento 3 a este problema, obtenemos inicialmente los vectores duales
u=(1,1,1) y v=(16,14) y una a-gráfica con aristas (1,2) y (2,3). Necesitamos añadir aristas que
unan las tres componentes que se formaron tal que las restricciones (6) continúen factibles.
La arista (1,1) proporciona el menor valor de α, α=16/15 (si existiesen varias aristas con el
mismo valor α, romper empates arbitrariamente). Actualizamos el valor de las variables
duales asociadas con nodos en C1,
, multiplicándolas por α. Luego, añadimos la arista
(1,1). Obtenemos entonces la a-gráfica de la Figura 1.
Figura 1. Primera iteración del Procedimiento 3 aplicado al problema dado en el Ejemplo 1

Aún no se tiene una a-gráfica con m+n−1 aristas. Iterando nuevamente, obtenemos
(h,k)=(1,3) con α=4. Actualizamos el valor de las variables duales asociadas con nodos en C3,
, y añadimos esta arista. Así, obtenemos la a-gráfica de la Figura 2.
Figura 2. Segunda iteración del Procedimiento 3 aplicado a la a-gráfica de la Figura 1

Ya se tiene una a-gráfica con m+n−1 aristas. Así, el Procedimiento 3 ha finalizado. La Figura 2
muestra la a-gráfica básica final. Aplicando las ecuaciones (9), obtenemos los vectores duales
y
Calculando el valor de la función objetivo para estas
variables duales, obtenemos w=1080/91.
Ahora veremos cómo encontrar los valores de las variables primales X dados u y v, vectores
duales factibles de un problema de distribución
siendo g su correspondiente agráfica básica. De acuerdo con el Algoritmo 3, asumiremos que se ha encontrado el óptimo y
que por lo tanto coinciden las soluciones dual y primal. En el Procedimiento 4, que se muestra
en el Apéndice, y bajo este supuesto, proponemos un método para hallar la solución del
problema primal asociado u y v tal que se satisfagan las restricciones (2) y (3), posiblemente
fallando en las restricciones (4).
Proposición 3 Las variables primales X dadas como salida del Procedimiento 4 satisfacen
las restricciones (2) y (3).
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Ejemplo 5 Consideremos los vectores cuales
asociados con el problema del Ejemplo 1
dados en la parte final del Ejemplo 4 y su a-gráfica dada en la Figura 2. Aplicando los pasos 2
y 3 del Procedimiento 4, obtenemos
,

,y

.

Con esta información, podemos encontrar los valores de las demás variables básicas. Sabemos
que
. Entonces, obtenemos
,
xij=0 en otro caso. De igual forma, este valor de x13 verifica
esta no es una solución factible del problema primal (1-4) ya que
Así, los vectores duales u , v no son óptimos.

. Claramente,
(no se satisface (4)).

Es posible que los vectores duales
de un problema de distribución A arrojados por el
Procedimiento 3 no sean óptimos. Esto es, si u y v y su a-gráfica básica son la entrada del
Procedimiento 4, puede ser que algunas entradas de la salida X de este procedimiento sean
números negativos. Este hecho indica que X no es una solución factible de (1-4). Entonces, u
y v no son óptimos. En el Procedimiento 5 (ver Apéndice), mostramos cómo modificar una agráfica básica g tal que tenga asociados un nuevo conjunto de vectores duales factibles.
Proposición 4 Los vectores duales
y su a-gráfica, resultantes del Procedimiento 5 son
factibles y son diferentes de los vectores de entrada.
Ejemplo 6 Consideremos los vectores duales u y v, su a-gráfica g resultante del Ejemplo 4 y
la matriz de distribución X resultante del Ejemplo 4 como entrada al Procedimiento 5. En este
caso, existe una única variable primal negativa, x13. Entonces, removemos la arista (1,3) (Pasos
1 y 2). Esta remoción produce la desconexión de g en dos componentes, C1,
, y C3, como
se muestra en la Figura 3.
Figura 3. Desconexión de g en dos componentes, C1 y C3, luego de remover la arista (1,3)

Necesitamos añadir una arista para obtener una a-gráfica básica. Cuando hacemos
nuevamente el paso 3, notamos que debemos verificar únicamente las aristas (2,1) y (2,2). La
arista con mínimo valor α es (2,1), α=35/2. Ahora, actualizamos el valor de las variables
duales en C1,
, multiplicándolas por α. Luego, añadimos la arista. Entonces, obtenemos
la a-gráfica de la Figura 4.
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Figura 4. a-gráfica resultante de añadir la arista (2,1) a la gráfica de la Figura 4

Entonces, normalizamos las variables duales para obtener

y

. Ahora, luego de explicar los pasos del algoritmo, citaremos el resultado
principal.
Teorema 1 El Algoritmo 3 produce, como salida, una solución equitativa maximal.
Las pruebas de las proposiciones y teoremas, así como un resultado sobre la convergencia y
aplicabilidad de este algoritmo, puede encontrarse en Olvera-López y Sánchez-Sánchez
(2013).
Ejemplo 7 Continuando la aplicación del Algoritmo 3 para los vectores duales u y v del
problema de distribución dado en el Ejemplo 1 y su a-gráfica obtenidos en el Ejemplo 6. Así,
necesitamos aplicar el Procedimiento 4 para encontrar las correspondientes variables
primales X. Luego de hacer esto, notamos que X es una solución factible primal. Entonces, el
algoritmo termina. La Figura 4 muestra una a-gráfica óptima y sus vectores duales asociados
son variables óptimas de (5-8), con w=2016/41≈8.3651. Entonces, una solución equitativa
para el Ejemplo 1 es de la siguiente manera:
(10)
Hay que hacer notar que si asignamos 1/3 de cada bien a cada agente cada uno de ellos
obtiene bienes que valoran únicamente en 6 unidades.
5. Algoritmo basado en gráficas + KP
En esta sección mostraremos cómo adaptar el procedimiento anterior para dividir un
conjunto de bienes indivisibles. Para ello, usaremos el procedimiento de Knaster y al igual que
éste, necesita dinero externo para realizar la asignación.
Supóngase que se aplica el algoritmo basado en gráficas para encontrar la máxima solución
equitativa de un conjunto de bienes, cuyas valoraciones están dadas de acuerdo a un problema
de distribución A. Esta matriz se interpretará como el precio que cada agente está dispuesto a
comprar o vender cada bien o parte de él. Al igual que en KP, cada bien es vendido al agente
con el precio más alto. Luego, por cada bien, se le paga a cada agente que es dueño de una
fracción del bien lo que para él significa esa fracción (las fracciones provienen del resultado
del algoritmo basado en gráficas). El dinero sobrante por cada bien se reparte de manera
igualitaria entre todos los agentes.
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Supongamos que los bienes a repartirse en el Ejemplo 1 son indivisibles. Aplicando el
algoritmo basado en gráficas explicado en la sección anterior se obtiene la matriz de
asignaciones dada en (10). De acuerdo al procedimiento explicado en el párrafo anterior, el
primer bien es vendido al agente 2 a un precio de 16 unidades monetarias, mientras que el
segundo bien se vende al agente 3 por 14 unidades. Luego, de acuerdo a (10) el agente 1 posee
115/241 del bien 1, que para él representan 1725/241 unidades monetarias. Se le da esta
cantidad al agente 1. El agente 2 tiene los restantes 126/141 bien, por lo que a él se la dan
2016/241 unidades monetarias. Esto implica que sobran 115/241 de las originales 16 unidades
que se pagaron por el bien 1, las cuales se dividirán en partes iguales para los tres agentes, por
lo que cada uno de ellos recibe 115/273 unidades monetarias adicionales. Se realiza el mismo
procedimiento con el segundo bien. La siguiente matriz denota las cantidades que cada agente
recibe de la venta de cada bien

Con ello, puede resumirse el resultado de la repartición de la siguiente manera:
• El agente 1 recibe 10 unidades monetarias.
• El agente 2 recibe el primer bien y paga 6 unidades.
• El agente 3 recibe el segundo bien y paga 4 unidades.
Así, cada agente está recibiendo (ya sea en unidades monetarias o en bienes) un 55.55% de su
valoración total.
Proposición 5 La solución resultante de aplicar el procedimiento de Knaster a la salida del
algoritmo basado en gráficas como se indica al inicio de esta sección es una solución
equitativa.
Demostración. Como se indica en el Teorema 1, la salida del algoritmobasado en gráficas es
una solución equitativa. Entonces, de acuerdo con el procedimiento explicado en esta sección,
primeramente cada agenta cambia por dinero la fracción del bien que le fue asignado. Luego,
como el agente que se queda con el bien fue el que más lo valora y pagó por él dicho valor, el
valor sobrante entre lo que pagó y el cambio que se les hizo por dinero a los agentes que
tenían fracciones del bien se reparte en partes iguales entre todos los agentes. Además, esto se
repite para cada bien. Con esto la solución es claramente equitativa.

Apéndice
En esta sección mostraremos el esquema de los procedimientos referidos en la Sección 5.
Procedimiento 1 actualización de una variable dual uk y sus relaciones
Entrada: Vectores duales
; un número real α; un natural
y
.
Salida: Vectores duales actualizados
1. Establezca uk:= α.uk
2. Para cada
Ejecutar el procedimiento 2 con entrada
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Procedimiento 2 Actualización de una variable dual vh y sus relaciones
Entrada: Vectores duales
; un número real α; un natural
.
Salida: Vectores duales actualizados
1. Establezca vh:= α.vk
2. Para cada
3. Ejecutar el procedimiento 1 con entrada

y

.

En estos procedimientos existe una relación, indicada por S, entre el par de vectores duales u
y v. Así, en el Procedimiento 1, el valor de uk se actualiza multiplicándola por α y luego, todas
las variables en v relacionadas con uk , de acuerdo con S, se actualizan también. En el
Procedimiento 2 el proceso es similar, pero actualizando primeramente una variables dual vk
y luego, todas las variables en u relacionadas con vk.

Dada una gráfica bipartita g=(M,N,E), denotamos por C(g) al conjunto de componentes de g.
Para una componente C(g), denotamos por N(C) al conjunto de nodos en C. Para una nodo
k, Ck denotará la componente C C(g) que contiene al dicho nodo k N(C).
Procedimiento 3 Encontrando una a-gráfica factible
Entrada: Un problema de distribución
Salida: Vectores duales
para A y su a-gráfica g=(M,N,E)
1. Iniciar con
E:=
2. Incluir a E la arista con la entrada máxima por cada renglón.
3. Incluir a n-1 aristas adicionales manteniendo factibilidad dual. Se debe incluir la
arista

4. Aplicar (9) a las variables duales obtenidas previamente.
Dada una gráfica bipartita g= (M,N,E) y un nodo i, deg(i,g) denota el número de aristas
conectando a i con cualquier otro nodo en g.
Procedimiento 4 encontrando valores de las variables primales dada una a-gráfica.
Entrada: Vectores duales factibles
para un problema
y su a-gráfica
asociada g=(M,N,E)
Salida: Variables primales X que satisfagan (2) y (3).
1.
2.
3.
4.

Calcular el valor de la función objetivo w del problema dual.
Para cada
tal que deg(i,g)=1, establecer xij :=1
Para cada
tal que deg(i,g)=1, establecer xij :=w/aij
Encontrar el valor de las demás variables usando la ecuación (3) y

En un adecuado orden secuencial.
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Procedimiento 5 Calculando nuevos vectores duales factibles.
Entrada: Vectres duales no óptimos u y v para un problema A, su a-gráfica básica y las
variables primales X resultantes del procedimiento 4.
Salida: Vectores duales
para A y su a-gráfica básica g´=(M.N,E´)
1. Sea
tal que xhk<0. Si existen varias variables primales negativas, escójase la
que tenga el menor valor.
2. Establezca E´:=E╲(h,k).
Calcular

3. Llamar el procedimiento 1 con entrada (v,u, α,j,E´) y luego E´:=E´U(i,j).
Aplicar la normalización dada por (9) a u y v para obtener
.
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