
Caṕıtulo 2

Conceptos Básicos

En la vida siempre se enfrentan problemas en donde se deben tomar decisiones,

tratando de llegar a un objetivo. La optimización es una herramienta que facilita dicha

tarea. Sin embargo, muchos de los problemas de la vida real envuelven optimización

simultánea de diferentes objetivos en conflicto. Este tipo de problemas es llamado opti-

mización multiobjetivo o vectorial y fue estudiado originalmente en el área económica.

También los cient́ıficos e ingenieros se han dado cuenta de que este tipo de problemas

se encuentra en todas las áreas de estudio. Sin embargo, al tratarlos como problemas

con un único objetivo, como se resuelven regularmente por la facilidad, en la toma de

decisiones, no se puede observar claramente el conjunto de alternativas óptimas cuando

se busca la solución.

En el transcurso de los años, se han estado desarrollando técnicas para manejar los

problemas de optimización multiobjetivo. Pero no ha sido hasta hace unos 20 años en

que investigadores han utilizado el potencial de los Algoritmos Evolutivos (Evolutionary

Algorithms, EA) y otras heuŕısticas basadas en poblaciones.

Por otro lado, los problemas se han resuelto de forma determińıstica, lo cual, no

es común en la vida real, ya que gran parte de las situaciones dependen de factores

aleatorios, lo que hace que los costos, por ejemplo, cambien como si fueran variables

estocásticas.

Muchas aplicaciones para la toma de decisiones tales como el ruteo de veh́ıculos,

alternativas de localización, programación y evaluación de proyectos implican condicio-

nes estocásticas debido a los cambios en el ambiente. Además, es muy común encontrar

funciones objetivo múltiples para evaluar cuando nos estamos ocupando de problemas

más realistas. Muchas técnicas evolutivas se han aplicado con éxito a los problemas
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bajo condiciones determińısticas y probabiĺısticas [1, 2, 4, 7, 10, 13]. El uso de una re-

presentación particular en un algoritmo genético es importante para el funcionamiento

del algoritmo [14]. La segunda generación de algoritmos genéticos multiobjetivo que se

detallan en la sección 2.9 han estado incorporando procedimientos para filtrar y reducir

el número de individuos a evaluar y permitir un mejor funcionamiento en la búsqueda

de los frentes de Pareto.

2.1. Optimización

La optimización es una rama de las matemáticas aplicadas que consiste en la re-

colección de principios y métodos usados para solucionar problemas cuantitativos de

muchas disciplinas como f́ısica, bioloǵıa, ingenieŕıa y economı́a para obtener la mejor o

una buena solución.

Existen diferentes problemas de optimización, que los podemos dividir en dos gran-

des grupos de acuerdo al número de objetivos que se tratan de resolver: los problemas de

optimización simple y los problemas de optimización multiobjetivo. La diferencia más

grande que se podŕıa encontrar entre los anteriores es que los de optimización simple

buscan obtener el mejor diseño o decisión, el cual es regularmente un máximo o mı́ni-

mo global, según sea el caso de maximizar o minimizar. En cambio en la optimización

multiobjetivo puede no existir una solución que sea la mejor con respecto a todos los

objetivos. Existe un conjunto de soluciones que son las mejores del resto cuando todos

los objetivos son considerados pero no tan buenas a otras soluciones al tomar en cuenta

uno o más objetivos.
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2.2. Definición del Problema de Red

Se considera un grafo dirigido o digráfico G = (N, A), donde N = {1, 2, . . . , m} es el

conjunto finito de nodos (vértices o puntos) y A = {(i, j), (k, l), . . . , (s, t)} el conjunto

de arcos dirigidos que unen pares de nodos en N . Si (i, j) pertenece al conjunto A se dice

j es un nodo adyacente a i. En una red R = (N, A, f) es un grafo dirigido donde además

se cuenta con una función f : A → R que asigna a cada arco un valor determinado, que

representa la distancia o el costo de viajar de un nodo a otro adyacente.

Los diversos modelos, algoritmos y aplicaciones se han desarrollado para tratar una

variedad de panoramas de redes tales como ruta más corta, flujo máximo, y problemas de

flujo con costos mı́nimos. Las redes son muy útiles para describir muchos problemas. Uno

de los modelos introducidos en la literatura es el problema de flujo de costos mı́nimos

que se puede utilizar como punto de partida para representar flujo máximo, el problema

de la ruta más corta y modelos de transporte. Para esto consideremos una red que tiene

m nodos y n arcos. Cada nodo i se asocia a un número bi, representante de la oferta de

un art́ıculo si es positivo o la demanda si es negativo. Cada arco (i, j) tiene asociado

xij , que es la cantidad de flujo sobre el arco y cij que es el costo unitario de embarque a

lo largo del arco. El problema de flujo de costo mı́nimo es embarcar la oferta disponible

a través de la red a fin de satisfacer la demanda a un costo mı́nimo. La representación

matemática siguiente es utilizada como un acercamiento de programación lineal para

describir este proceso de optimización [5].

Minimizar
m

∑

i=1

m
∑

j=1

cijxij

sujeto a

m
∑

j=1

xij −

m
∑

k=1

xki = b(i) i = 1, . . . , m

xij ≥ 0 i, j = 1, . . . , m

Este modelo es muy útil para identificar todas las variables implicadas en el proceso
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de la optimización. El modelo representa un sistema de las ecuaciones que tienen como

un objetivo la minimización del costo total incurrido al transportar art́ıculos a partir

de un nodo a otro. También demuestra las restricciones que se aplican a las diversas

variables. En el modelo, xij representa el uso de un arco particular en la trayectoria. En

este caso xij tiene limitaciones en la capacidad. En la mayoŕıa de los casos, los ĺımites

más bajos en flujos del arco son cero [1]. El costo de mover los art́ıculos para la mayoŕıa

de los modelos determińısticos es una constante pero en este caso podemos cambiar esa

constante por funciones con diversas distribuciones discretas o continuas. La definición

básica de la red no cambia pero la información entre nodos śı.

2.3. El Problema de Ruta Corta

De forma general, en el problema de ruta corta se tiene una red, R que tiene m

nodos que representan ciudades, con n arcos o caminos de ciudad a ciudad y los costos

cij asociados con cada arco (i, j), tratándose de encontrar la trayectoria más corta (o la

menos costosa) que vaya de un origen a un destino deseado (que puede ser el nodo m).

El costo total de la ruta es la suma de los costos de los arcos de la ruta, y las xij = 0, 1

indican que cada arco está o no en la ruta. El planteamiento matemático es el siguiente:

Minimizar
m

∑

i=1

m
∑

j=1

cijxij

sujeto a
m

∑

j=1

xij −
m

∑

k=1

xki =























1 si i = 1

0 si i 6= 1 y i 6= m

−1 si i = m

xij ∈ {0, 1} i, j = 1, 2, . . . , m

Este problema es uno de los más estudiados en el área de optimización, dado que

existen muchos algoritmos que lo resuelven, dadas ciertas condiciones. Por ejemplo, el
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algoritmo de Dijkstra lo resuelve cuando todos los costos son constantes no negativas

con el objetivo de minimizar la distancia [5].

2.4. Problema de Optimización Multiobjetivo

Un problema de optimización multiobjetivo (en inglés Multiobjective Optimization

Problem, MOP), también llamado optimización multicriterio o problemas de optimiza-

ción vectorial, se puede definir en palabras como un vector de variables de decisiones que

satisface ciertas restricciones y optimiza una función vector cuyos elementos representan

las funciones objetivo. Estas funciones representan matemáticamente los criterios desea-

dos que regularmente están en conflicto uno con otro, por ejemplo minimizar los costos

y maximizar las ganancias. Es por esto que el término optimizar significa encontrar una

solución tal que proporcione valores para todas las funciones objetivo aceptables para

la persona que decide.

Matemáticamente un MOP se puede plantear de la siguiente manera [8]:

Encontrar un vector de variables de decisión

~x∗ = [x∗

1
, x∗

2
, . . . , x∗

n]T ∈ F

donde n es el número de funciones objetivo y F es el conjunto de todos los puntos de

soluciones factibles, que satisfaga m restricciones de la forma

gi(~x) ≥ 0 ∀ i = 1, 2, . . . , m

y p restricciones de la forma

hi(~x) = 0 ∀ i = 1, 2, . . . , p

y que optimiza una función vector de la forma

~f(~x) = [f1(~x), f2(~x), . . . , fk(~x)]T
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y lo que se busca es determinar dentro del conjunto F de todos los vectores que satis-

fagan las restricciones, el conjunto de valores x∗

1
, x∗

2
, . . . , x∗

n con el que se obtenga un

valor “óptimo” para las funciones objetivo. Como los objetivos son diversos y tal vez

contradictorios entre śı, no es fácil definir un sólo óptimo. Este problema se estudia con

atención en la sección 2.6.

Existen ya muchos trabajos en los que se resuelven problemas multiobjetivo, utili-

zando sobre todo algoritmos genéticos, como podemos ver en [21, 22, 25].

2.5. Mı́nimos y Máximos

El vector ~x∗ = [x∗

1
, x∗

2
, . . . , x∗

n]T que minimiza la función objetivo f(~x) es llamado

punto mı́nimo y el valor correspondiente de f(~x∗) es el valor mı́nimo de la función

objetivo. Si la función objetivo no es unimodal, entonces ~x∗ podŕıa ser un mı́nimo

global o local, dependiendo de la forma de la función.

Un mı́nimo global es aquel punto ~x∗ ∈ X que toma una función que está definida

sobre un conjunto cerrado X ∈ RN , si f(~x) ≥ f(~x∗) ∀ ~x ∈ X. Aśı, el mı́nimo local es

aquel punto x∗, para el cual existe una vecindad donde la función evaluada en él es el

mı́nimo.

Para los problemas de optimización multiobjetivo, cada función objetivo va a encon-

trar su mı́nimo en diferentes puntos, por lo que es necesario introducir la optimalidad

de Pareto, para resolverlos.

2.6. Óptimo de Pareto

Como se mencionó en la sección anterior, en problemas que tienen varios objetivos,

cada uno encontrará su óptimo en diferentes puntos, por lo que es muy importante

integrar el concepto de Optimalidad de Pareto, para poder comparar las diferentes
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soluciones obtenidas de un problema multiobjetivo. Para poder introducir este concepto,

es necesario conocer el de dominancia. Se dice que un vector ~u = (u1, u2, . . . , uk) domina

a ~v = (v1, v2, . . . , vk) denotado por ~u � ~v si y sólo si ~u es parcialmente menor que ~v

[19, 29], por ejemplo,

∀ i ∈ {1, 2, . . . , k} , ui ≤ vi ∧ ∃ i ∈ {1, 2, . . . , k} : ui < vi.

En un problema de optimización multiobjetivo, ~f(~x), el conjunto óptimo de Pareto,

denotado por P ∗, está definido como:

P ∗ :=
{

~x ∈ F | 6 ∃ ~x′ ∈ F, ~f(~x′) � ~f(~x)
}

.

Es por lo anterior que se dice que un vector de variables de decisiones ~x∗ ∈ F es

un óptimo de Pareto si no existe otro ~x ∈ F tal que fi(~x) ≤ fi(~x
∗)∀ i = 1, 2, . . . , k y

fj(~x) < fj(~x
∗) para por lo menos una j.

En palabras ~x∗ es un óptimo de Pareto si no existe ningún vector factible de variables

de decisión ~x ∈ F que haga decrecer algún criterio sin causar simultáneamente un

incremento en por lo menos otro criterio. O en otras palabras, la optimalidad de Pareto

está definida como un conjunto donde cada elemento es una solución al problema para

la que ninguna otra solución puede ser mejor dentro del problema.

Desafortunadamente, este concepto casi nunca proporciona una única solución, pero

śı un conjunto de soluciones llamado Conjunto Óptimo de Pareto. Los vectores ~x∗

correspondientes a las soluciones incluidas en este conjunto son llamadas no-dominadas.

La gráfica de dicho conjunto bajo las funciones objetivo es llamado Diagrama de Pareto.

2.7. Algoritmos Genéticos

Los Algoritmos Genéticos o en inglés llamados Genetic Algorithms (GA) son parte

de la computación evolutiva, que es un área de la inteligencia artificial, que está crecien-
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do rápidamente. Los Algoritmos Genéticos están ideados en la teoŕıa de la evolución de

Darwin, que propone que los problemas son resueltos por un proceso evolutivo a partir

de sus soluciones [13].

2.7.1. Historia

La computación evolutiva fue introducida en la década de los 60’s del siglo XX

por I. Rechenberg en su trabajo Estrategias Evolutivas. Esta idea fue desarrollada por

otros investigadores. Posteriormente los Algoritmos Genéticos fueron inventados por

John Holland y desarrollados por él, sus estudiantes y colegas, lo que dio origen al libro

publicado en 1975 con el nombre de Adaptación en Sistemas Naturales y Artificiales.

En 1992 John Koza utilizó un Algoritmo Genético para solucionar problemas que

realizan ciertas tareas y a este tipo de programación lo llamó Programación Genética.

Programas LISP fueron usados, porque los programas en este lenguaje puede expresarse

en la forma de un “parse tree” (árbol de decisiones), que es objeto de trabajo de los

Algoritmos Genéticos.

2.7.2. Bases Biológicas

Todos los seres vivos están formados por células en donde existe un conjunto idéntico

de cromosomas. Los cromosomas son cadenas de ADN y a la vez un modelo del organis-

mo. Un cromosoma consiste de genes, bloques de ADN. Cada gen codifica una protéına

en particular ya que contiene la información del ser al que pertenece, por ejemplo el

color del cabello. Cada gen tiene su posición en el cromosoma, llamada locus.

El conjunto completo del material genético, es decir todos los cromosomas, se llama

genoma. Un conjunto en particular del genoma se llama genotipo, que con un desarrollo

posterior al nacimiento da base a lo que se le conoce como fenotipo, que constituye las

caracteŕısticas f́ısicas y mentales.
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Como un mecanismo para generar la población está la reproducción, durante la

cual ocurre una recombinación, también conocida como crossover, en la que los genes

de los padres se combinan para formar un nuevo cromosoma. El descendiente puede ser

transformado o mutado. Mutar significa que los elementos del ADN son transformados

un poco. Dichos cambios son causados principalmente por errores en la copia de los

genes de los padres. La adaptabilidad de un organismo se mide por el éxito de él en su

propia vida (sobrevivencia).

2.7.3. Espacio de Búsqueda

Si se está resolviendo un problema, usualmente se busca una solución que sea la

mejor entre otras. El conjunto de todas las soluciones factibles es llamado espacio de

búsqueda. Cada punto de dicho espacio representa una posible solución. Cada posible

solución puede ser marcada por su valor (o adaptación) para el problema. Con Algorit-

mos Genéticos se busca la mejor solución dentro de un número de soluciones factibles.

Buscar una solución es equivalente a decir que se tiene que encontrar un punto extremo

(máximo o mı́nimo) en el conjunto de soluciones factibles. A veces, dicho conjunto es

sencillo de encontrar y definir pero usualmente sólo se conocen unos cuantos puntos del

conjunto. En el proceso de utilizar Algoritmos Genéticos, en la búsqueda de soluciones

se generan otros puntos (posibles soluciones) como lo hace la evolución.

El problema es que la búsqueda puede ser muy complicada, tal que no se sabe en

dónde buscar o dónde comenzar. Existen muchos métodos para encontrar una solución

factible, pero no necesariamente proporcionan la mejor solución. Algunos de estos méto-

dos son Hill Climbing, Búsqueda Tabú, Simulated Annealing y Algoritmos Genéticos.

Las soluciones encontradas por estos métodos son consideradas buenas soluciones pero

en la mayoŕıa de los casos no es posible probar que es el óptimo.
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2.7.4. Problemas NP-Hard

Un ejemplo de los problemas dif́ıciles de resolver por un modelo tradicional, son

los problemas NP. Hay muchas tareas en las que podemos aplicar algoritmos rápidos

o polinomiales, pero hay otros que no pueden ser resueltos por éstos. Hay muchos

problemas importantes en los que es muy dif́ıcil encontrar una solución, pero una vez

que la tenemos es muy sencillo verificarla.

Las siglas en inglés NP significa “Non-deterministic Polynomial-time”, que es lo

mismo que es posible encontrar la solución (por algún algoritmo no-determińıstico) y

después revisarla en tiempo polinomial. Si se tiene una máquina que haga esto, se podŕıa

encontrar la solución en un tiempo razonable.

El modelo del problema de ruta corta estocástico se considera un problema NP-

completo y, desafortunadamente, muchos de los procedimientos existentes se basan en

los algoritmos y los acercamientos matemáticos que limitan sus usos a condiciones

muy restringidas. Algunos trabajos recientes han incorporado cambios probabiĺısticos

en los arcos [11, 16, 32, 36]. Otros trabajos evalúan las posibilidades de incorporar no

solamente cambios, sino también la dependencia entre esos argumentos al viajar en la

red [12, 17].

Una caracteŕıstica de los problemas NP es que un algoritmo simple, tal vez obvio a

primera vista, puede ser usado para encontrar soluciones. Pero esta idea generalmente

proporciona muchas soluciones posibles, sólo intentando todas las posibles soluciones es

un proceso muy lento, por lo que en otros problemas es posible utilizar esta idea. Es por

esto que los GA y muchas otras heuŕısticas son una alternativa para estos problemas,

como son el del agente viajero.
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2.8. Descripción Básica

Los algoritmos genéticos están modelados por mecanismos de selección natural, ins-

pirada en la teoŕıa de la evolución de Darwin. Cada parámetro de optimización (xn)

está guardado en un gen usando la representación adecuada, tal como un número real

o una cadena de bits. Los genes correspondientes a todos los parámetros x1, x2, . . . , xn

forman un cromosoma capaz de describir una solución individual. Un conjunto de cro-

mosomas que representa una variedad de soluciones individuales forma una población,

donde los más aptos son seleccionados para reproducirse. Para la reproducción se utiliza

el cruce que consiste en combinar genes de diferentes padres para crear hijos, los cuales

son insertados a la población. El procedimiento se repite una y otra vez, creando un

ambiente artificial Darwiniano, donde la motivación es que la nueva población sea mejor

que la anterior. Esto es iterado hasta que alguna condición (por ejemplo, el número de

poblaciones o el mejoramiento en la mejor solución) se satisface. Se muestra en la figura

2.1 el diagrama general de un algoritmo genético.

Para comenzar es necesario generar una población aleatoria de n cromosomas (facti-

ble solución para el problema). Luego se ve la aptitud de la población, es decir se evalúa

f(x) de cada cromosoma x en la población. Se crea una nueva población al repetir una

selección, recombinación, mutación y aceptación de los elementos hasta que la nueva

población esté completa. Se usa la nueva población generada para correr otra vez el al-

goritmo y si cierta condición está satisfecha, se termina y se devuelve la mejor solución

en la población actual. De no se aśı, se vuelve a evaluar la f(x) y aśı sucesivamente.

Existen algoritmos para solucionar los problemas de optimización multiobjetivo que

se van a desarrollar en la siguiente sección.



CAPÍTULO 2. CONCEPTOS BÁSICOS 15

Figura 2.1: Diagrama de flujo de un algoritmo genético
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2.9. Algoritmos para Solucionar Problemas de Optimización

Multiobjetivo

Para solucionar los problemas de optimización multiobjetivo se han utilizado varias

herramientas tradicionales que se van a describir a continuación [31] y también hay

art́ıculos como [38] en el que se describen técnicas que se están desarrollando como

un modelo de algoritmos evolutivos paralelos llamados modelos de islas especializados

(Specialized Island Model, SIM), que se pueden utilizar para generar un conjunto diverso

de soluciones no-dominadas en problemas de optimización multiobjetivo.

Una de las formas para resolver este problema es con un vector de pesos, calcular

un promedio ponderado de las funciones objetivo para obtener una sóla. Este problema

ya se puede resolver con algún algoritmo más simple de optimización. Sin embargo la

solución obtenida depende de la forma como se le den los pesos a las funciones objetivo

ya que es altamente sensible a éstos últimos. Además, no se pueden obtener soluciones

alternativas y exige que el usuario conozca ampliamente el problema.

Las ventajas del uso de los algoritmos genéticos y evolutivos para resolver problemas

de optimización multiobjetivo se notó rápidamente, ya que los algoritmos genéticos

trabajan de antemano con poblaciones, lo que facilita la generación del conjunto de

soluciones de Pareto [6, 9, 23, 27].

Schaffer comenzó en 1985 a hacer algunos experimentos en esta área y propuso el

algoritmo llamado VEGA (Vector Evaluated Genetic Algorithm), en el cual se utilizan

subpoblaciones que optimizan cada objetivo por separado, es por esto que el concepto

del óptimo de Pareto no está directamente incorporado en el mecanismo de selección

de los GA.

VEGA es eficiente y fácil de implementar, sin embargo no cuenta con un mecanismo

expĺıcito que mantenga la diversificación, además de que no produce necesariamente
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vectores no dominados.

En 1993, Fonseca y Fleming propusieron el MOGA (Multi-Objective Genetic Algo-

rithm), que consiste en un modelo en el que el lugar de cierto individuo corresponde al

número de individuos en la población por los que está dominado. Es un algoritmo efi-

ciente y relativamente sencillo, aunque los resultados dependen de un apropiado factor

de compartición.

Srinivas y Deb propusieron en 1994 el NSGA (Nondominated Sorting Genetic Al-

gorithm). Este algoritmo está basado en una serie de leyes de clasificación de los indi-

viduos. Los no dominados reciben un tipo de valores de engaño y luego se quitan de

la población, proceso que se repite hasta que la población entera está clasificada. Para

mantener la diversidad, los elementos clasificados son compartidos por sus valores de

engaño. Este algoritmo es fácil de implementar, aunque parece que es muy sensible al

valor del factor de compartición.

Horn propuso entre 1993 y 1994 el algoritmo llamado NPGA (Niched-Pareto Genetic

Algorithm), que usa una selección basada en la dominancia de Pareto. Dos elementos se

escogen aleatoriamente y se comparan contra un subconjunto de la población (del 10%

aproximadamente). Es sencillo de implementar y eficiente porque no aplica el ranking

de Pareto a toda la población, por lo que se dice que tiene buena actuación. Sin embargo

necesita otro factor además del factor de compartición, que es el tournament size.


