
   

Ingeniería Industrial. Actualidad y Nuevas

Tendencias

ISSN: 1856-8327

revistaiiaynt@gmail.com

Universidad de Carabobo

Venezuela

Paredes Belmar, Germán; Obreque Niñez, Carlos

Un procedimiento optimal para resolver el Median Shortest Path Problem

Ingeniería Industrial. Actualidad y Nuevas Tendencias, vol. I, núm. 2, enero-junio, 2009,

pp. 7-24

Universidad de Carabobo

Carabobo, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=215016874002

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2150
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2150
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2150
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=215016874002
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=215016874002
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2150&numero=16874
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=215016874002
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2150
http://www.redalyc.org


Ingeniería Industrial..    

AAccttuuaalliiddaadd  yy  NNuueevvaass  TTeennddeenncciiaass  
                                              

  
  AAññoo  22,,  VVooll..  II,,  NN°°  22  

ISSN: 1856-8327      

 

 

7 

Un procedimiento optimal para resolver el Median 
Shortest Path Problem 

An Optimal Procedure for solving the Median Shortest Path Problem 
Germán Paredes Belmar, Carlos Obreque Niñez 
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RESUMEN  
  
El Median Shortest Path Problem (MSPP) es un 
problema de redes multiobjetivo, que consiste en 
localizar un path, llamado path principal, entre un 
nodo origen y un nodo destino predeterminados, 
de manera que todos los otros nodos de la red, que 
no están sobre este path, sean asignados al nodo 
más cercano que se encuentre sobre el mismo path 
principal. El MSPP es un problema con dos 
objetivos: el costo de construir el path principal y 
el costo de accesibilidad a este path. En este trabajo 
se propone un procedimiento para reducir el 
tamaño del problema a resolver, identificando 
aquellos arcos que no son parte de ninguna 
solución no inferior. Una vez que el problema se 
reduce, se utilizan dos formulaciones de 
programación lineal entera para resolver el MSPP. 
En la primera formulación se utiliza un algoritmo 
de planos cortantes para eliminar la presencia de 
subtours a través de la adición de restricciones de 
corte en forma iterativa. En la segunda 
formulación se propone un modelo basado en flujo 
multicommodity; enviando una unidad de flujo 
desde el nodo origen a cada uno de los restantes 
nodos de la red se asegura conectividad en la 
solución y se evita la formación de subtours. En 
este trabajo se muestran algunos ejemplos y 
experimentos computacionales realizados en redes 
entre 21 y 100 nodos. 

 

ABSTRACT  
  
The Median Shortest Path Problem (MSPP) is a 
multiobjective network problem, consisting in 
locating a path, called main path, between an 
origin node and a destination node, both 
predetermined, meaning that all the other nodes of 
the network, not belonging to this path, be 
assigned to the nearest node to the same main 
path. The MSPP is a problem with two objectives 
in conflict: minimize the construction cost of the 
main path and accessibility cost to it. In this work a 
procedure is proposed to reduce the size of the 
problem to solve, identifying arcs that don’t belong 
to any non inferior solution. Once the problem is 
reduced, two linear integer programming 
formulations are used to solve the MSPP. In the 
first formulation a cutting planes algorithm is used 
to eliminate the appearing of subtours by 
iteratively adding of cutting constraints. In the 
second formulation a model based on 
multicommodity flow is proposed; sending one 
unit of flow from the origin node to all remaining 
node of the networks, the connectivity is assured 
on the solution and the formation of subtour is 
avoided. In this work some examples and 
computational experiments are exposed and 
performed on networks with sizes between 21 and 
100 nodes. 
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INTRODUCCIÓN  
  

El Median Shortest Path Problem, 
presentado en Current et al. (1987), es un 
problema de redes bi-objetivo, que 
consiste en localizar un path, llamado path 
principal, entre un nodo origen y un nodo 
destino, de manera que todos los otros 
nodos de la red, que no están sobre este 
path, sean asignados al nodo más cercano 
que se encuentre sobre el mismo path 
principal. El MSPP minimiza una función 
con dos objetivos: el costo total del path 
principal y la accesibilidad a este path. El 
costo total del path principal es dado por 
la suma de los costos de los arcos que 
pertenecen al path principal. Por su parte, 
la accesibilidad se define como la suma de 
todas las distancias desde el path principal 
a todos los nodos que no pertenecen a este 
path. Este problema entrega como 
solución una curva de trade-off entre el 
costo de construcción del path principal y 
los costos de accesibilidad, de manera que 
el tomador de decisión pueda decidir cuál 
será la ruta óptima de acuerdo a su 
presupuesto. 

Como es usual, en los problemas 
multiobjetivos, no existe una única 
solución óptima, debido a que existen 
objetivos en conflicto. Por ende, el 
concepto de solución óptima es 
reemplazado por soluciones eficientes, o 
soluciones no inferiores (SNI), Labbé et al. 
(1998); entonces, la necesidad del estudio 
del MSPP radica en la aplicación de un 

buen método para la resolución del 
problema multiobjetivo, generando 
alternativas eficientes de solución para el 
encargado de tomar la decisión.  

Aplicaciones del MSPP surgen en el 
diseño de líneas en sistemas de transporte 
masivo (por ejemplo, líneas del metro), 
donde los costos del usuario y los costos 
del operador del sistema son factores 
importantes al momento de tomar 
decisiones. Otras aplicaciones similares 
aparecen en la administración de recursos 
de agua y transporte de fluidos. 

En este trabajo se implementó un 
procedimiento para detectar arcos que no 
forman parte de ninguna solución no 
inferior y se propone un modelo de 
programación lineal entera binaria para 
determinar soluciones no inferiores del 
MSPP en forma óptima. Además, se 
resolvió el MSPP con una formulación 
basada en flujo multicommodity, con el 
propósito de comparar ambos resultados. 
Se presenta una red de 30 nodos y 108 
arcos dirigidos para mostrar el 
procedimiento que se propone en este 
trabajo. Se presentan resultados de las 
experiencias computacionales realizadas. 

REVISIÓN DE LA LITERATURA  
  

Los autores, en Current et al. (1987), 
fueron los primeros en presentar y 
formular el MSPP. En su artículo 
proponen un modelo de programación 
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lineal entera para resolver este problema y 
diseñan un algoritmo para encontrar un 
conjunto de soluciones no inferiores en 
forma exacta. El conjunto de soluciones no 
inferiores se ve reflejado en una curva de 
trade-off entre el costo de construcción del 
path principal y la accesibilidad al path 
principal. El algoritmo creado por estos 
investigadores es una buena técnica de 
solución del MSPP para instancias 
pequeñas.  

Current y Schilling (1994) proponen un 
procedimiento heurístico para resolver el 
MSPP generando buenas aproximaciones 
dentro de la frontera eficiente de 
resolución. Labbé et al. (1998) estudian el 
MSPP bajo los criterios de minimizar 
costos y maximizar la accesibilidad al path 
principal, asignándoles una ponderación a 
cada criterio según su importancia 
relativa. Avella et al. (2005), introducen 
una formulación más ajustada, basada en 
una nueva familia de desigualdades 
válidas, llamadas Lifted Subtour. Para 
identificar estas desigualdades proponen 
un algoritmo de separación de tiempo 
polinomial. También introducen 
desigualdades derivadas de 
investigaciones del Problema del 
Vendedor Viajero Asimétrico. Los 
resultados son utilizados en un algoritmo 
de Branch and Cut. Prasad y Park (2005) 
proponen un algoritmo basado en el 
etiquetado de cada nodo en términos de 
múltiples objetivos, el que elimina ciclos, 
infactibilidad y paths dominados-
extremos. Lari et al. (2007) consideran dos 
metaheurísticas de búsqueda local para 

resolver el MSPP: Tabú Search y Old 
Bachelor Acceptance. Estas investigadoras 
proponen un análisis comparativo de los 
desempeños de los dos procedimientos. 

Formulación del Modelo 

La formulación del MSPP considera 
algunos supuestos básicos, tales como: la 
demanda existe sólo en los nodos y debe 
ser satisfecha; el flujo a lo largo de todos 
los arcos es no-capacitado; no existe el 
efecto congestión; todos los costos de los 
arcos son no negativos y las demandas y 
los costos son deterministas. Para la 
formulación del MSPP se utilizó la misma 
notación propuesta en Current et al. 
(1987): 

Datos de Entrada 

:N  Conjunto de nodos 

:A  Conjunto de arcos 

:jD  Demanda en el nodo j 

:, jic  Costo de construcción de un arco 
que conecta el nodo i con el nodo j 

:, jiT  Distancia (o tiempo de viaje) más 
corta entre el nodo i al nodo j 

:s  Nodo Origen 

:t  Nodo Destino 
:Q  Subconjunto no vacío de N 
:|Q|  Cardinalidad del conjunto Q 

Variables de Decisión 





=
nosi

principalpathelenestájiarcoelsi
xij 0

),(1

1

0
ij

si al nodo j se le asigna el nodo i

y que está en el path principal

si no


= 
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El Modelo de Programación Lineal 
Entera 

),( 21 ZZZMinimizar =   
Sujeto a: 

 1
),(:

, =∑
∈∈ AjsNj

jsx          

(1) 
 

(2) 

 

1
),(:

, =∑
∈∈ AtiNi

tix  (3) 

  0
),(:

,
),(:

, =− ∑∑
∈∈∈∈ AkjNk

kj
AjiNi

ji xx

tsjNj ,: ≠∈∀  

(4) 

1
:

,
),(:

, =+ ∑∑
≠∈∈∈ jiNi

ji
AjiNi

ji yx      (5) 

0
),(:

,, ≤− ∑
∈∈ AihNh

ihji xy                         

 

(6) 

1 2i , j
i Q , j Q:( i , j ) A

x Q , Q N : Q
∈ ∈ ∈

≤ − ∀ ⊆ ≥∑  (7) 

 

    Aji ∈∀ ).(  

       

(8) 

(9) 

 
(10) 

 
(11) 

     Las variables de decisión en la 
formulación del MSPP son xi,j e yi,j. Si el 
arco (i, j) está sobre el path principal, que 
conecta al nodo origen con el nodo 
destino, entonces, xi,j =1, de otra forma, 
xi,j=0. Si el nodo j no está en el path, 
entonces, éste debe ser asignado a algún 
nodo i que si se encuentre sobre el path 

principal, en tal caso, yi,j=1, de otra manera 
yi,j = 0. 

La función objetivo (1) representa a las 
funciones objetivos involucradas en el 
problema. En las ecuaciones (10) y (11) se 
detallan ambas funciones objetivo, siendo 
Z1 el costo total de construcción del path 
principal, y Z2 el costo total de 
accesibilidad para cubrir todos los nodos 
que no están en el path principal. Para los 
coeficientes de Z2 se consideran la 
distancia del nodo j al nodo i ponderada 
por la demanda del nodo j. 

Las restricciones (2) y (3), aseguran que 
el nodo origen y el nodo destino estén 
presentes en el path principal del MSPP. El 
conjunto de restricciones (4) corresponde 
al balance de flujo y asegura que si entra 
un arco a un nodo j en el path principal, 
entonces un arco saldrá desde el nodo j, a 
menos que el nodo j sea el nodo origen o el 
nodo destino. El conjunto de restricciones 
(5) establece que un nodo o está sobre el 
path principal o es asignado a un nodo 
sobre el path principal. El conjunto de 
restricciones (6) señala que el nodo j puede 
ser asignado al nodo i sólo si el nodo i está 
sobre el path principal o, dicho de otra 
forma, ningún nodo puede ser asignado a 
uno que no se encuentre en path principal. 
El conjunto de restricciones (7) elimina la 
presencia de subtours no deseados que 
puedan aparecer en una solución del 
MSPP. Por último, los conjuntos de 
restricciones (8) y (9) declaran que las 
variables xi,j e yi,j son binarias. 

sjtsijiNjNi ≠≠≠∈∈∀ ;,,:,

)1,0(, =jix

)1,0(, =jiy jiNjNi ≠∈∈∀ :,

∑
∈

=
Aji

jiji xcZ
),(

,,1

∑
≠∈∈

=
jiNjNi

jijij yTDZ
:,

,,2
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El carácter combinatorio que tiene este 
problema y las restricciones de balance de 
flujo influyen en la aparición de subtours 
con variables primarias. Por lo tanto, el 
conjunto de restricciones (7) es necesario 
para prevenir que los subtours aparezcan. 
Sin embargo, el conjunto de restricciones 
(7) puede ser extremadamente grande ya 
que contiene alrededor de 2|N| 
restricciones para eliminar los subtours. 
Debido al gran número de restricciones, 
de orden exponencial, se resolvió el MSPP 
relajando las restricciones (7), y en forma 
iterativa se fueron agregando sólo aquellas 
restricciones de (7) que eliminan los 
subtours que se van presentando en cada 
solución del problema relajado. (11) 

Eliminación de Arcos Secundarios 

Si el nodo i es asignado al nodo j 
entonces el arco (i,j) se denomina arco 
secundario. Con el objetivo de mejorar el 
proceso de búsqueda de soluciones para el 
MSPP, se presenta un procedimiento para 
eliminar algunos arcos secundarios que no 
formarán parte de ninguna solución no 
inferior. El procedimiento consiste en 
establecer un radio de búsqueda de nodos 
candidatos, con la condición de que la 
distancia más corta desde un nodo i a un 
nodo j, sea menor o igual al valor de la 
distancia más corta entre el nodo origen y 
el nodo j y al valor de la distancia más 
corta entre el nodo j y el nodo destino. 
Esto es, se elimina el arco (i,j) si se verifica 
la siguiente desigualdad: 

{ }),(),,(min),( tjdjsdjid ≥      (12) 

Donde, d(a,b) es el valor de la ruta más 
corta entre el nodo a y el nodo b. Luego, 
cuando se verifica la desigualdad el arco 
(i,j) se elimina pues siempre será más 
conveniente asignar el nodo j al nodo 
origen o al nodo destino.  

Presencia y Eliminación de Subtours en 
el MSPP 

La formulación binaria del MSPP sin el 
conjunto de restricciones (7) provoca que 
se produzcan subtours en la red, los que 
derivan en soluciones infactibles. En este 
estudio se utiliza el método de planos 
cortantes para encontrar soluciones no 
inferiores y un algoritmo de separación 
especial para detectar los subtours. La 
Figura 1 muestra la solución obtenida en 
una iteración intermedia realizada para 
obtener una solución no inferior.  

Todos los arcos dirigidos, indicados con 
una flecha, en la Figura 1, ya sea con una 
línea continua (color rojo) o línea 
segmentada (color azul), están asociadas 
con variables primarias y secundarias, 
respectivamente, que tienen valor uno en 
la solución correspondiente a una iteración 
intermedia. Un caso particular se observa 
en la asignación (30,20) y (30,21). La 
asignación (30,20) es directa y sigue el 
camino más corto para llegar al nodo 20, 
por lo que debe pasar por el nodo 21. Sin 
embargo, esta asignación no significa, en 
ningún caso, que el nodo 21 se asigne al 
nodo 20. Esto siempre es así, puesto que el 
MSPP se resuelve sobre el grafo extendido, 
definido como el grafo completo cuyo 
peso sobre el arco (a, b) es la distancia más 
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corta entre los nodos a y b calculada sobre 
el grafo original. 

En la Figura 1 se identifican tres grandes 
conjuntos aislados que contienen nodos 
que están conectados por arcos primarios 
o por arcos secundarios. El conjunto A 
contiene los nodos que conforman el path 
que une al nodo origen con el nodo 
destino (path origen-destino) y los nodos 
que son asignados a este tramo. Este 
conjunto se considera un subtour pues, a 
pesar de no contener ningún ciclo, no 
contiene a todos los nodos de la red. Los 
conjuntos B y C contienen nodos que están 
conectados por arcos primarios y por arcos 
secundarios. Estos conjuntos serán 
llamados Subtours Maximales. Cada uno de 
estos subtours maximales posee en su 
interior ciclos formados por arcos 
primarios, los que serán denominados 
Subtours Minimales. Notar que siempre es 
posible encontrar un conjunto que 
contenga al nodo origen y al nodo destino 
debido a las restricciones de balance de 
flujo (4) y dado que se resuelve el 
problema binario, por ejemplo, el conjunto 
A en la figura 1. Si este conjunto contiene a 
todos los nodos de la red, entonces se ha 
encontrado la solución óptima. En la 
primera etapa de eliminación de subtours, 
se eliminan los subtours minimales 
mediante el conjunto de restricciones 
identificado con (7), esto es: 

1 2i , j
i Q , j Q:( i , j ) A

x |Q | , Q N :|Q |
∈ ∈ ∈

≤ − ∀ ⊆ ≥∑   

Donde Q es el conjunto de nodos que 
forman el subtour. Se hace notar que con 

las variables secundarias nunca se 
producirá un subtour. Esto, debido a que 
tales variables de decisión sólo son 
asignadas en forma directa a un nodo 
sobre el path principal. 

Con el propósito de tener conectividad en 
la solución del MSPP, cada conjunto 
aislado de nodos (un subtour maximal) 
induce una restricción que corta esta 
solución. La idea es identificar este 
conjunto de nodos y generar una 
restricción que obligue a que debe 
ingresarse a lo menos un arco, ya sea 
primario o secundario, desde el conjunto 
exterior de nodos (su complemento, BC y 
CC en la Figura 1). Se hace notar que un 
subtour maximal, en un conjunto aislado, 
es un conjunto de nodos que no contiene 
al nodo origen ni al nodo destino, a 
ningún nodo del path que los une y a 
ningún nodo conectado por un arco 
secundario. Denotando por SY al conjunto 
de nodos aislados, la desigualdad válida 
que se utiliza para obtener conectividad es 
la siguiente: 

1
C C

i , j i , j
i SY , j SY:( i , j ) A i SY , j SY

x  y , SY N
∈ ∈ ∈ ∈ ∈

+ ≥ ∀ ⊆∑ ∑   (13) 

La restricción (13) establece que el 
conjunto SY debe quedar conectado con su 
complemento, SYc,  a través de un arco 
primario o un arco secundario.  

De igual manera, el conjunto de nodos 
formado por el nodo origen, nodo destino, 
nodos sobre el path que une a estos dos 
nodos y todos los nodos que son 
conectados por un arco secundario, 
también inducen a una restricción que 
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corta esta solución. Ahora, la idea es 
identificar este conjunto de nodos y 
construir una restricción que obligue a que 
debe salir un arco, primario o secundario, 
desde este conjunto hacia el exterior 
(complemento de este conjunto) para 
obtener conectividad. Denotando por SP al 
conjunto de estos nodos, la restricción que 
se utiliza tiene la siguiente forma: 

1
C C

i , j i , j
i SP, j SP :( i , j ) A i SP, j SP

x  y

SP N,s,t SP

∈ ∈ ∈ ∈ ∈

+ ≥

∀ ⊆ ∈

∑ ∑
              (14) 

El conjunto SY está compuesto por los 
nodos asociados a los subtours minimales. 
En la Figura 1, se aprecia la presencia de 
dos de estos conjuntos { }2 3 13 14SY , ,= y 

{ }30,29,28,27,26,25,22,21,20,103 =SY .  

En cambio, SP es el conjunto compuesto 
por los nodos del path origen-destino, y 
sus asignaciones respectivas. En la Figura 
1, el conjunto SP es: 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,14, 
SP

15, 16, 17, 18, 19, 23, 24

 
=  
 

 

Figura 1. Presencia de Subtours en una solución del MSPP 

 

Algoritmos de Separación 

Para encontrar soluciones no inferiores 
en el problema MSPP se utilizó el método 
de planos cortantes para detectar y 
eliminar los subtours en forma iterativa. 
Este procedimiento requiere de un 

algoritmo de separación eficiente para 
encontrar los conjuntos de nodos que 
forman un subtour. Esto es, dada una 
solución fraccionaria infactible devuelve 
una desigualdad válida (un corte) que es 
violada por la solución actual. 
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El algoritmo de separación implementado 
en este trabajo se inicia construyendo el 
grafo soporte, Gs, formado por todos los 
arcos del grafo original cuyas variables de 
decisión asociados a ellos tienen valores 
distintos de cero. Esto es, Gs(As,N) donde 
As es el conjunto de arcos ( i, j ) A∈  tales 
que 0ijy ≠  y 0ijx ≠  y los arcos 

( i, j ) N N \ A∈ ×  tal que 0ijy ≠ . 

Sobre el grafo soporte se realiza una 
búsqueda de todos los nodos que se 
encuentran en el path principal, 
comenzando con el nodo origen y 
finalizando en el nodo destino. Al mismo 
tiempo se agregan, al conjunto SP todos 
los nodos que están conectados con algún 
nodo del path a través de un arco 
secundario. En seguida se chequea la 
optimalidad de la solución. Si el conjunto 
SP contiene a todos los nodos de la red, es 
decir si SP= N, entonces la solución actual 
es óptima. 

Ahora bien, si SP≠N entonces se agrega el 
corte (14) al modelo. Luego se selecciona 
un nodo cualquiera de N\SP y se agrega 
al conjunto SY. En seguida, mediante un 
proceso directo se van agregando a SY 
todos los nodos cj SY∈ tal que el arco 

s( i, j ) A∈ , con i SY∈ . Finalizado este 

proceso se agrega al modelo el corte (13). 

A continuación se examina si N SP SY= ∪
, en caso afirmativo significa que no hay 
más subtours. Por otro lado, si la respuesta 
es negativa, se redefine el conjunto 
SP SP SY= ∪ y se repite el proceso anterior 

para detectar otro conjunto de nodos 
aislados que forman un subtour. 

Como se señaló anteriormente los 
conjuntos SY constituyen subtours 
maximales. Mediante una búsqueda 
simple dentro de este conjunto, se 
seleccionan todos los nodos que se 
conectan por medio de un arco primario. 
Este nuevo conjunto también forma un 
subtour, que se le denominó subtour 
minimal, y se agrega al modelo el corte (7). 

Soluciones No Inferiores 

Para generar un conjunto aproximado de 
soluciones no inferiores, se utiliza al 
método NISE (Non Inferior Set 
Estimation), desarrollado por Cohon 
(1978), el que determina las distintas 
soluciones no inferiores (SNI) a través del 
cálculo de la pendiente de la recta que une 
dos SNI. El punto de partida es el cálculo 
de las siguientes SNI extremas: la obtenida 
con ruta más corta (RMC) y la obtenida 
con el path Hamiltoniano (PH). La RMC 
corresponde a la alternativa menos costosa 
para construir el path principal que une al 
nodo origen con el nodo destino. El PH es 
la alternativa menos costosa para construir 
el path principal que pasa por todos los 
nodos de la red. Con estas dos SNI, se 
determina un conjunto aproximado de 
SNI a través del método NISE. 

APLICACIÓN DEL MSPP  
  
Con el propósito de mostrar el 
procedimiento que se propone en este 
trabajo para encontrar soluciones no 
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inferiores en forma óptima, se considera 
una red de 30 nodos y 108 arcos dirigidos. 
A continuación, se muestran los resultados 
y estadísticas al aplicar el MSPP a 
problemas test de mayor tamaño. 

Datos de la red 

En la Tabla 1 se muestran todos los 
arcos de la red y sus respectivos costos  
C(i, j). Notar que C(i,j) = C(j, i) para todos 
los arcos (i,j). La Tabla 2 muestra la matriz 
de distancias mínimas entre todos los 
pares de nodos. Esta tabla se generó con el 
software AMPL y se deriva de la Tabla 1. 
En la Tabla 3 se registran las demandas 
D(j) para cada nodo. Las demandas fueron 
generadas aleatoriamente con el software 
AMPL a partir de la distribución 
Uniforme, con un número de “semilla” 
igual a 11213 (número primo), y dentro del 
intervalo [1000, 600000]. 

Soluciones No Inferiores para la red de 
30 nodos 

En la Tabla 4 se muestran las 20 
soluciones no inferiores obtenidas con el 
método NISE. En la Figura 3 se muestra la 
curva de trade-off entre el costo total de 
construcción del path principal (Z1) versus 
el costo total de asignación (Z2) para las 20 
soluciones no inferiores encontradas por el 
método NISE. 

De la Figura 3 se desprende 
información importante para el proceso de 
decisión, ya que con la curva de trade-off el 
tomador de decisiones tiene un abanico de 
posibilidades para elegir la mejor 
alternativa según su presupuesto. Por otra 
parte, es probable que el método NISE no 

encuentre todas las SNI. En tal caso se 
puede aplicar el método de las 
restricciones para encontrar soluciones no 
inferiores que se encuentren en un 
intervalo definido por dos SNI obtenidas 
con el método NISE. En la Figura 3 se 
observa que entre las SNI, Nº4 y Nº7 existe 
un intervalo en donde el algoritmo NISE 
no encontró ninguna otra solución. Sin 
embargo, en tal intervalo si existen otras 
SNI.  

El método de las restricciones consiste 
en incluir en el modelo una de las dos 
funciones objetivos como una restricción 
con una cota dada. Si se considera a la 
función Z1 como una restricción entonces 
se debe resolver el siguiente modelo: 

2 j i , j i , j
i N , j N:i j

Minimizar Z D T y
∈ ∈ ≠

= ∑              (15) 

Sujeto a: 

(2) – (9) 1 0i , j i , j
( i , j ) A

Z c x Z
∈

= ≤∑                      (16) 

Donde, Z0 es un valor establecido por el 
analista que corresponde al costo del path 
principal que tiene disponible para 
encontrar el costo de accesibilidad. 

En la Figura 4 se presenta la SNI Nº4 
para la red de 30 nodos, obtenida por el 
método NISE. 

La formulación presentada 
anteriormente requiere de un número 
exponencial de restricciones para eliminar 
los subtours. La forma usual de resolver 
estos modelos consiste en comenzar 
resolviendo utilizando un número 
reducido de restricciones y a medida que 
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van apareciendo los subtours se incluyen 
las restricciones que los eliminan. A 
continuación se presenta una formulación 
diferente que incorpora en el mismo 
modelo todas las restricciones que 
permiten eliminar los subtours. Cuando 
las soluciones (las variables) son binarias 

la presencia de uno o más subtours 
implica que se obtiene un grafo 
desconectado, de modo que la idea de esta 
formulación es precisamente obtener una 
solución cuyo grafo asociado esté 
completamente conectado.  

 
Tabla 1. Costos C(i, j) de los arcos de la red de 30 nodos 

Arco 
(i,j) 

C(i,j)  
Arco 
(i,j) 

C(i,j)  
Arco 
(i,j) 

C(i,j)  
Arco 
(i,j) 

C(i,j) 
 Arco 

(i,j) 
C(i,j) 

(  1,  3) 
(  2,  5) 
(  3,14) 
(  5,  6) 
(  6,  7) 
(  7,11) 
(  9,26) 
(10,26) 
(11,25) 
(13,14) 
(15,16) 
(16,19) 
(18,23) 
(20,21) 
(21,30) 

12 
11 
10 
14 
3 
20 
18 
12 
13 
15 
19 
18 
24 
14 
2 

 (23,24) 
(25,29) 
(27,28) 
(  1,  2) 
(  2,  6) 
(  4,  5) 
(  5,  7) 
(  6,  8) 
(  8,  9) 
(  9,27) 
(11,12) 
(12,13) 
(13,15) 
(15,18) 
(17,19) 

2 
12 
4 
10 
8 
16 
15 
4 
15 
19 
14 
25 
23 
13 
17 

 (19,20) 
(20,22) 
(22,23) 
(24,25) 
(26,27) 
(28,29) 
(  1,  4) 
(  3,  4) 
(  4,12) 
(  5,11) 
(  7,  8) 
(  8,10) 
(10,11) 
(11,23) 
(12,18) 

27 
16 
13 
11 
3 
3 
9 
14 
18 
13 
5 
19 
25 
2 
21 

 (13,18) 
(16,17) 
(17,20) 
(19,22) 
(21,22) 
(22,24) 
(24,29) 
(26,28) 
(28,30) 
(  2,  4) 
(  3,13) 
(  4,13) 
(  5,12) 
(  7,10) 
(  9,10) 

20 
2 
28 
25 
5 
12 
14 
5 
2 
6 
7 
17 
20 
18 
20 

  (10,25) 
(11,24) 
(12,23) 
(14,15) 
(16,18) 
(18,19) 
(19,23) 
(21,29) 
(22,29) 
(25,26) 
(26,29) 
(29,30) 

16 
3 
15 
21 
23 
25 
30 
3 
4 
5 
8 
2 

 
Tabla 2. Matriz de Distancias Mínimas T(i, j) para la red de 30 nodos 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 . 10 12 9 21 18 21 22 37 39 34 27 19 22 42 61 63 39 64 65 54 49 36 37 47 51 54 54 51 53 
2 10 . 20 6 11 8 11 12 27 29 24 24 23 30 46 65 67 43 56 55 44 39 26 27 37 41 44 44 41 43 
3 12 20 . 14 30 28 31 32 47 49 43 32 7 10 30 49 51 27 52 74 63 58 45 46 56 61 64 63 60 62 
4 9 6 14 . 16 14 17 18 33 35 29 18 17 24 40 59 61 37 61 60 49 44 31 32 42 47 50 49 46 48 
5 21 11 30 16 . 14 15 18 33 33 13 20 33 40 52 62 62 39 45 44 33 28 15 16 26 31 34 33 30 32 
6 18 8 28 14 14 . 3 4 19 21 23 32 31 38 54 72 72 49 55 54 42 38 25 26 36 33 36 38 40 40 
7 21 11 31 17 15 3 . 5 20 18 20 34 34 41 57 69 69 46 52 51 39 35 22 23 33 30 33 35 37 37 
8 22 12 32 18 18 4 5 . 15 19 25 36 35 42 58 74 74 51 57 54 40 40 27 28 35 31 34 36 39 38 
9 37 27 47 33 33 19 20 15 . 20 36 50 50 57 73 71 69 60 55 41 27 30 36 34 23 18 19 23 26 25 

10 39 29 49 35 33 21 18 19 20 . 25 39 52 59 64 65 63 51 49 35 21 24 27 27 16 12 15 17 20 19 
11 34 24 43 29 13 23 20 25 36 25 . 14 39 53 39 49 49 26 32 31 20 15 2 3 13 18 21 20 17 19 
12 27 24 32 18 20 32 34 36 50 39 14 . 25 40 34 44 46 21 45 44 33 28 15 17 27 32 35 34 31 33 
13 19 23 7 17 33 31 34 35 50 52 39 25 . 15 23 42 44 20 45 69 58 53 40 42 52 57 60 59 56 58 
14 22 30 10 24 40 38 41 42 57 59 53 40 15 . 21 40 42 34 58 70 73 68 55 56 66 71 74 73 70 72 
15 42 46 30 40 52 54 57 58 73 64 39 34 23 21 . 19 21 13 37 49 55 50 37 39 50 55 58 56 53 55 
16 61 65 49 59 62 72 69 74 71 65 49 44 42 40 19 . 2 23 18 30 44 43 47 49 58 53 52 48 47 46 
17 63 67 51 61 62 72 69 74 69 63 49 46 44 42 21 2 . 25 17 28 42 42 47 49 56 51 50 46 45 44 
18 39 43 27 37 39 49 46 51 60 51 26 21 20 34 13 23 25 . 25 52 42 37 24 26 37 42 45 43 40 42 
19 64 56 52 61 45 55 52 57 55 49 32 45 45 58 37 18 17 25 . 27 30 25 30 32 41 37 36 32 29 31 
20 65 55 74 60 44 54 51 54 41 35 31 44 69 70 49 30 28 52 27 . 14 16 29 28 28 23 22 18 17 16 
21 54 44 63 49 33 42 39 40 27 21 20 33 58 73 55 44 42 42 30 14 . 5 18 17 14 9 8 4 3 2 
22 49 39 58 44 28 38 35 40 30 24 15 28 53 68 50 43 42 37 25 16 5 . 13 12 16 12 11 7 4 6 
23 36 26 45 31 15 25 22 27 36 27 2 15 40 55 37 47 47 24 30 29 18 13 . 2 13 18 21 19 16 18 
24 37 27 46 32 16 26 23 28 34 27 3 17 42 56 39 49 49 26 32 28 17 12 2 . 11 16 19 17 14 16 
25 47 37 56 42 26 36 33 35 23 16 13 27 52 66 50 58 56 37 41 28 14 16 13 11 . 5 8 10 12 12 
26 51 41 61 47 31 33 30 31 18 12 18 32 57 71 55 53 51 42 37 23 9 12 18 16 5 . 3 5 8 7 
27 54 44 64 50 34 36 33 34 19 15 21 35 60 74 58 52 50 45 36 22 8 11 21 19 8 3 . 4 7 6 
28 54 44 63 49 33 38 35 36 23 17 20 34 59 73 56 48 46 43 32 18 4 7 19 17 10 5 4 . 3 2 
29 51 41 60 46 30 40 37 39 26 20 17 31 56 70 53 47 45 40 29 17 3 4 16 14 12 8 7 3 . 2 
30 53 43 62 48 32 40 37 38 25 19 19 33 58 72 55 46 44 42 31 16 2 6 18 16 12 7 6 2 2 . 
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Tabla 3. Demandas de cada nodo para la red de 30 nodos generadas aleatoriamente 
Nodo D(j)  Nodo D(j)  Nodo D(j) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

491340 
469047 
292460 
387197 
184327 
468441 
254994 
500316 
145695 
358888 

 11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

229730 
38868 

517553 
59833 

478037 
275332 
485852 
338755 
86799 
32313 

 21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

305012 
296130 
484874 
96947 

198798 
376854 
339875 
138695 
466581 
106749 

 

Tabla 4. Soluciones No Inferiores obtenidas con el método NISE 
SNI Z1 Z2 SNI Z1 Z2 

N° 1 74  121820272  N° 11 164 13845403  
N° 2 300  0  N° 12 161 15383538  
N° 3 155  18532272  N° 13 162 14865028  
N° 4 93  72376375  N° 14 169 11522221  
N° 5 78  96540600  N° 15 182 6443756  
N° 6 76  101988675  N° 16 244 1594864  
N° 7 105  59813631  N° 17 217 3070447  
N° 8 149  22977535  N° 18 192 5255872  
N° 9 183  6249862  N° 19 257 996534  
N° 10 179  7118406  N° 20 278 452382  

 

 
Figura 3. Representación Gráfica del Conjunto Aproximado de Soluciones No 

Inferiores 
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Figura 4. Solución No Inferior Nº4 

Formulación Multicommodity 

La formulación basada en flujo 
multicommodity (multibien) consiste en 
enviar una unidad de flujo desde el nodo 
origen hacia cada uno de los restantes 
nodos de la red. 

La idea es la siguiente, para cada nodo k 
se quiere tener una ruta que comienza en 
el nodo origen y termina en el nodo k. Esto 
asegura que siempre se tenga conectividad 
total. 

Variables de Decisión 

Las variables de decisión asociadas a los 
arcos del path principal, ijx , y las variables 

relacionadas con los arcos secundarios, ijy , 

se definen de igual manera que en el 
modelo anterior. Sin embargo, las 
variables de flujo se definen como: 

k
i , jf es el flujo que pasa por el arco (i, j) en 

dirección al nodo k. 

Formulación Matemática 

1 2Minimizar Z ( Z ,Z )=                        (17) 

Sujeto a: 

1s , j
j N :( s , j ) A

x  
∈ ∈

=∑                                   (18) 

1i ,t
i N :( i ,t ) A

x
∈ ∈

=∑                                      (19) 
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0i , j j ,h
i N:( i, j ) A h N:( j ,h ) A

x x , j N : j s,t
∈ ∈ ∈ ∈

− = ∀ ∈ ≠∑ ∑  (20) 

1i , j i , j
j N:( i , j ) A j N:i j

x y , j N : j s,t
∈ ∈ ∈ ≠

+ = ∀ ∈ ≠∑ ∑    (21) 

1k
s , j

j N

f , k N : k s,t
∈

= ∀ ∈ ≠∑                    (22) 

1k
i ,t

i N

f , k N : k s,t
∈

= ∀ ∈ ≠∑                     (23) 

k k
ij jh

i N:i k ,t h N:h s

f f , j N : j s,t

k N : k s
∈ ≠ ∈ ≠

= ∀ ∈ ≠

∈ ≠

∑ ∑     (24) 

k
i , j i , j i , jf x y , k N : k s,t;

( i, j ) A : i k

≤ + ∀ ∈ ≠

∈ ≠
           (25) 

k
i , j i , jf y , k N : k s,t;

i, j N : i j i k ( i, j ) A

≤ ∀ ∈ ≠

∀ ∈ ≠ ∧ ≠ ∧ ∉
            (26) 

( )0 1i , jx , , ( i. j ) A= ∀ ∈                          (27) 

( )0 1i , jy , , i N , j N : i j= ∀ ∈ ∈ ≠            (28) 

0k
i , jf , k N : k s,t;

i, j N : i j i k

≥ ∀ ∈ ≠

∀ ∈ ≠ ∧ ≠
                      (29) 

La función objetivo (17) se define de la 
misma forma que en el modelo anterior, 
esto es están dadas por las expresiones 
(10) y (11). Notar que no es necesario que 
la variable k

i , jf esté presente en la función 

objetivo de esta formulación de flujo 
multicommodity. 

Las restricciones (18), (19) y (20) 
aseguran que se forma el path principal 
entre el nodo origen y el nodo destino. El 
conjunto de restricciones (21) se establece 
para cubrir a todos los nodos de la red. Las 

restricciones (22), (23) y (24) garantizan 
que se formará un path entre el nodo 
origen y el nodo k, para cada uno de los 
nodos de la red. La restricción (25) señala 
que el flujo en dirección al nodo k utilizará 
el arco (i,j) sólo si el arco (i,j) es un arco del 
path principal o un arco secundario de la 
red original. La restricción (26) indica que 
el flujo en dirección al nodo k utilizará el 
arco (i,j) sólo si el nodo j es asignado a al 
nodo i del path principal. arco (i,j). 
Finalmente, las restricciones (27), (28) y 
(29) señalan la naturaleza de las variables 
de decisión. La restricciones (27) y (28) 
indican que tanto las variables de decisión

i , jx  e i , jy son binarias; la restricción (29) 

significa que la variable de decisión k
i , jf  es 

no negativa y continua. 

RESULTADOS y DISCUSIÓN  
  

Se aplicó el algoritmo de planos 
cortantes en 5 problemas test. El MSPP fue 
resuelto utilizando el optimizador lineal 
CPLEX Versión 9.0.0 en conjunto con 
AMPL Versión 20021031. Todos los 
experimentos fueron ejecutados en un 
Laptop Lenovo 3000 C200 (Celeron M, 512 
MB RAM).  

A continuación se muestran resultados 
obtenidos al resolver el MSPP para los 
diferentes problemas test. Para cada 
instancia, se usaron los costos originales 
de la red, y se generaron números 
aleatorios para las demandas de cada 
nodo. Las Tablas 5 y 6 muestran los 
resultados obtenidos para los problemas 
test de 50 (Red50) y 100 (pmed01) nodos. 
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En todas las tablas se utiliza la siguiente 
notación: SNI es el número de la solución 
no inferior, Z1 es el costo del path 
principal, Z2 es el costo total de 
accesibilidad. Para los resultados de la 
formulación binaria (FBIN): R.Bin es el 
número de restricciones del modelo para 
cada SNI, It.Bin. es el número de 
iteraciones del algoritmo para encontrar 
una SNI, ST es el número de subtours 
eliminados en cada SNI y TCPU Bin. es el 
tiempo en segundos del algoritmo en 
encontrar una SNI. Por otra parte, la 
notación para los resultados de la 
formulación basada en flujo 
multicommodity (FMC) es la siguiente: 
R.MC. es el número de restricciones del 
modelo, It.MC. es el número de iteraciones 
del algoritmo hasta encontrar una SNI y 
TCPU MC. es el tiempo en segundos en 
encontrar una SNI. 

En la tabla 6 se muestran las 13 
instancias en que se resolvió el MSPP. En 
este caso, N es el número de nodos de la 
red; A es el número de arcos; O es el nodo 
origen; D es el nodo destino; AS son todos 
los arcos secundarios y AC son los arcos 
candidatos del grafo extendido que 
quedan después de la reducción de arcos; 
SNI son las soluciones no inferiores 
encontradas por el método NISE, TTCPU 
Bin. representa el tiempo total de CPU (en 
segundos) que toma el algoritmo en 
encontrar un conjunto aproximado de SNI 
a través de la FBIN del MSPP y TTCPU 
MC. representa el tiempo total de CPU (en 
segundos) en encontrar un conjunto 
aproximado de SNI a través de la FMC. 

Por otra parte, (-) señala que para la red de 
100 nodos, la resolución mediante la FMC 
se detuvo el proceso iterativo en el tiempo 
indicado.  

Discusión 

Experiencias Computacionales 

En los resultados mostrados en la Tabla 
5, el procedimiento de eliminación de 
arcos secundarios encontró 1761 arcos de 
un total de 2352 arcos, lo que corresponde 
a una reducción de un 74,9%. Se 
encontraron 36 SNI mediante el método 
NISE, de las que se seleccionaron sólo 10, 
que pueden ser las más relevantes para el 
tomador de decisiones. En la Tabla 5, se 
observa que los tiempos de CPU para 
encontrar una SNI a través de la FMC 
fueron menores en la mayoría de los casos 
a los tiempos de la FBIN del MSPP, a pesar 
de que la FMC considera 14075 
restricciones en el modelo.  

En la generación de la Tabla 6, la 
reducción de arcos fue de un 41,23%. Se 
encontraron 36 SNI mediante el método 
NISE, y al igual que en la Tabla 5, también 
se seleccionaron sólo 10 SNI. A diferencia 
de la Tabla 5, en esta Tabla, se observa que 
los tiempos de CPU para encontrar una 
SNI a través de la FMC fueron mayores en 
la mayoría de los casos a los tiempos 
obtenidos utilizando la FBIN del MSPP. 
Hay que considerar que el número de 
iteraciones para encontrar una SNI fue 
menor en comparación a la red de 50 
nodos. Sin embargo, el número de 
restricciones de la FMC es de 52923.  
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En la Tabla 7 se observa que, a medida 
que aumenta el tamaño de la red, los 
tiempos totales de CPU de ambas 
formulaciones comienzan a igualarse a 
partir de la red de 50 nodos. Para las redes 
de 50 y 75 nodos, la FMC es útil, pero en la 
red de 100 nodos, esta formulación 
resuelve el MSPP en un tiempo muy 

extenso. Por su parte, la FBIN del MSPP, 
entrega buenos resultados a partir de la 
red de 50 nodos, en varios casos con 
mejores tiempos de CPU que los 
entregados por la FMC. En el caso de la 
red de 100 nodos, la FBIN entregó el 
conjunto aproximado de SNI en un tiempo 
bastante menor al de la FMC. 

 

 

Tabla 5. Resultados red 50 nodos y 248 arcos, Origen = 33, Destino = 24 

SNI Z1 Z2 R.Bin. It.Bin. ST TCPU Bin. R.MC. It.MC. TCPU MC. 
1 (*) 14221 0 98 4 27 0,093 13618 1 0,093 
2 (*) 1108 29831840 513 5 0 0,218 13618 2 0,218 

3 5195 5797530 551 9 38 12,671 13618 1 1,109 
4 2516 14201500 551 10 0 2,218 13618 2 0,843 
5 1739 19854660 554 12 3 3,312 13618 3 0,796 
6 3662 9687900 562 17 8 9,796 13618 6 2,765 
7 3100 11614920 562 18 0 2,015 13618 7 1,109 

13 6129 4322720 635 49 0 4,421 13618 19 1,531 
17 8002 2389670 654 63 19 37,296 13618 28 35,062 
20 10304 885140 682 75 14 7,578 13618 34 60,828 

 

Tabla 6. Resultados red 100 nodos y 396 arcos, Origen = 40, Destino = 97 

SNI Z1 Z2 R.Bin. It.Bin. ST TCPU Bin. R.MC. It.MC. TCPU MC. 
1 (*) 4503 0 248 4 50 0,125 52923 1 0,125 
2 (*) 299 379972038 5799 5 0 1,0468 52923 2 1,046 

3 1146 109755214 5910 8 111 2566,921 52923 1 328,328 
7 745 161524937 5948 23 0 1463,062 52923 8 2166,671 
8 536 221195970 5954 26 6 3983,656 52923 9 4230,343 
9 955 133092588 5968 33 14 18303,531 52923 12 63928,484 

10 2457 41335874 6001 39 33 3731,078 52923 15 3699,281 
12 1380 94069909 6021 45 10 4437,468 52923 17 5652,359 
16 1625 79011808 6024 54 0 2807,750 - - - 
20 1964 61972030 6033 64 0 249,859 - - - 
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Tabla 7. Resumen de experiencias computacionales de 
los problemas test 

RED N A O D AS AC SNI TTCPU Bin.  TTCPU MC. 

red21 21 72 2 19 380 86 10 1,000 1,406  

  21 72 4 8 380 75 11 7,328 1,312  

  21 72 17 12 380 73 9 4,109 1,062  

red30 30 142 8 17 812 170 20 5632,330 19,641  

  30 142 15 28 812 206 21 31,875 62,531  

  30 142 18 9 812 261 23 1114,266 19,406  

red50 50 248 3 46 2352 642 35 489,031 798,297  

  50 248 33 24 2352 591 36 1859,344 3662,250  

  50 248 15 38 2352 551 35 265,125 1842,250  

red75 75 350 21 52 5402 1532 40 111551,480 95576,670  

  75 350 4 75 5402 1720 38 71234,550 80453,485  

pmed01 100 396 40 97 9702 5172 36 59737,953 143996,843 (-) 

  100 396 17 66 9702 5186 31 57827,453  160441,859 (-) 

 

CONCLUSIONES  
  

El procedimiento de selección de arcos 
secundarios candidatos, permite reducir 
considerablemente el tamaño del 
problema, y favorece el proceso de 
búsqueda de las SNI.  

En relación a los resultados obtenidos 
mediante la FMC, se observa que esta 
formulación presenta buenos resultados al 
resolver el MSPP en redes pequeñas 
(menos de 75 nodos). Esta formulación 
está libre de subtours, sin embargo, posee 
un número considerable de restricciones, 
lo que provoca, en redes grandes, 
considerables tiempos de CPU en la 
generación de SNI. Por otra parte, los 
resultados de la FBIN del MSPP, permiten 
concluir que el algoritmo de resolución 
para resolver el MSPP presenta mejores 
resultados que los resultados obtenidos 

con la FMC, a partir de una red de 100 
nodos.  

Por otra parte, el método NISE es un 
buen método para resolver problemas 
multiobjetivo, debido a que es posible 
encontrar una buena aproximación del 
conjunto de SNI. Los analistas y 
tomadores de decisiones a menudo 
quedan satisfechos con una buena 
aproximación del conjunto de SNI, por 
consiguiente, en muchos casos no es 
necesario encontrar todo el conjunto SNI; 
es más, existen sectores dentro de la curva 
de trade-off que rara vez serán tomados en 
cuenta por el tomador de decisiones 
(sectores cercanos al PH). Por otra parte, es 
posible que existan intervalos en donde el 
método NISE no encuentre SNI, y sin 
embargo, existan SNI. Si el tomador de 
decisiones lo requiere, el analista puede 
realizar una búsqueda exhaustiva dentro 
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de un intervalo dado, a través del método 
de las restricciones. Esto ayudará a que el 
tomador de decisiones pueda decidir cuál 
será la ruta óptima de acuerdo a su 
presupuesto. 

Actualmente se trabaja en la 
construcción de un algoritmo de Branch 
and Cut utilizando un modelo de 
programación entera mixta, de tal manera 
de relajar la condición binaria de las 
variables de decisión. Se estudian 
algoritmos de separación para el caso en 

que se tienen soluciones fraccionarias. Sin 
embargo, la eliminación de subtours en 
una solución fraccionaria es mucho más 
difícil y compleja que en el caso binario, 
no obstante, el beneficio de resolver el 
problema fraccionario recae en una menor 
complejidad computacional para resolver 
el MSPP, y por lo tanto, la obtención del 
conjunto de soluciones no inferiores es 
mucho más rápida. Por consiguiente, se 
espera  resolver el MSPP para redes de 
mayor magnitud, con tiempos de CPU 
considerablemente menores. 
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