
Caṕıtulo 1

Introducción

Como una parte muy importante de la Actuaŕıa, se encuentra el desarrollo e imple-

mentación de modelos para la solución de problemas de optimización en la empresa e

industria. La optimización puede contemplar objetivos aislados o múltiples. El problema

que se resolvió tiene objetivos múltiples. Los diferentes trabajos de investigación sobre

optimización multiobjetivo, regularmente se han resuelto tratándolos como problemas

de optimización con un único objetivo, transformando todos los objetivos, excepto uno,

en restricciones. Además se han resuelto problemas donde las restricciones están dadas

por valores determińısticos [31].

En esta tesis se resolvió un problema de ruta corta estocástico multiobjetivo. Se

trata de un problema importante ya que sabiéndo resolver este, se pueden resolver

algunos otros problemas, tales como la planeación de proyectos. Lo anterior se logra al

adecuar los datos de este tipo de problemas a una red de ruta corta. En el problema

de ruta corta se cuenta con una red de varios nodos que pueden representar “ciudades”

y varios arcos o caminos que unen a dichas ciudades con varios costos asociados, que

en este caso son variables. Al contar con muchos costos en un arco, se convierte en un

problema multiobjetivo. Lo que se busca es encontrar las mejores rutas para llegar de

un punto a otro minimizando los costos.

Para resolver el problema se creó un algoritmo aplicando optimización multiobjeti-

vo con costos aleatorios al algoritmo previamente desarrollado por el Dr. Miguel Ángel

Gómez Sánchez [15] que resolvió el problema estocástico con un único objetivo. Se

obtuvieron vectores de soluciones, cuyos valores son aceptables para todas las funcio-

nes objetivo, mostrándolos a través de diagramas de Pareto que representan dichas

soluciones.

1
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Como objetivo general se tuvo la creación de un algoritmo implementado en un

lenguaje de programación (C++) que resuelve el problema. Las diferentes pruebas

obtenidas del programa dieron origen a varios diagramas de Pareto, donde se puede

analizar el comportamiento de los diferentes objetivos y parámetros.

Para lograr lo anterior se consideraron los siguientes objetivos espećıficos:

1. Crear rutas aleatorias para el problema de ruta corta multiobjetivo.

2. Evaluar dichas rutas para conocer los valores de las funciones objetivo.

3. Generar diagramas de Pareto.

4. Evaluar diferentes combinaciones de parámetros en el algoritmo genético.

Los alcances del proyecto consideraron la creación de programas para construir

diagramas de Pareto, donde se mostraron las soluciones para el problema de ruta corta

multiobjetivo, evaluando las diferentes combinaciones de parámetros en el algoritmo

evolutivo.

Las delimitaciones son que se trata de un caso particular de optimización (ruta corta

multiobjetivo). Se utilizaron variables aleatorias con distribuciones conocidas, t́ıpicas

dentro de la investigación. Las limitaciones se encontraron en el tamaño de redes que se

estudiaron (sujeto a la revisión de literatura que se hizo), aśı como dentro del lenguaje

de programación que se utilizó. Como punto final se presentaron diagramas de Pareto

para su interpretación.

Para lograr los objetivos planteados al comenzar este proyecto, se revisó la litera-

tura existente referente al problema, para ver los intentos actuales que se han estado

realizando para resolver este problema. Posteriormente se construyó un algoritmo que

resuelve el problema de ruta corta multiobjetivo, usando estructuras variables de datos,

utilizando la programación en el lenguaje C++ donde se implementó el algoritmo para
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la solución del problema.

El trabajo está organizado en seis caṕıtulos, incluyendo esta breve introducción. En

el caṕıtulo 2 se describen todos los conceptos necesarios para poder entender el proble-

ma, dando desde una introducción a la optimización hasta las definiciones necesarias

para poder implementar correctamente los programas y crear los diagramas de Pareto.

En el caṕıtulo 3 se explican las técnicas utilizadas para la generación del programa.

En el caṕıtulo 4 se describe la forma como se utilizaron los conceptos y técnicas para

programar y resolver el problema. En el caṕıtulo 5 se desarrollan los resultados obte-

nidos de las pruebas que se realizaron con los programas, aśı como las comparaciones

entre los resultados. En el último caṕıtulo se exponen las conclusiones obtenidas de la

investigación. Como anexo se integra el código del programa desarrollado.


