
Caṕıtulo 6

Conclusiones

Se ha desarrollado un algoritmo evolutivo para solucionar el problema de encontrar

un conjunto de las trayectorias más cortas en una red donde las condiciones estocásticas

y multiobjetivo pueden ser incorporadas. Los costos asociados a los arcos se pueden

incorporar en la definición de la red para cada par de nodos sin tener que modificar

el modelo básico. Se aprovechó de las trayectorias aleatoriamente generadas para crear

y evaluar una población muy dinámica a través de muchas generaciones. También se

presentan algunos resultados determińısticos y estocásticos para crear un frente de

Pareto. Aunque se utilizan solamente dos objetivos, el algoritmo se puede modificar

fácilmente para incluir muchos objetivos a la misma red.

Como se pudo ver en el desarrollo de este documento, este tipo de problemas es

muy dif́ıcil de resolver debido a la complejidad que tienen por la parte estocástica. Sin

embargo los algoritmos evolutivos son una muy buena herramienta que proporciona

soluciones buenas en tiempos muy cortos. Como se expuso en el caṕıtulo 5, en los

resultados, el tiempo en el que corre el programa depende de factores como el número

de nodos, la densidad de aristas en el grafo, aśı como la complejidad de las funciones

estocásticas que componen la red. En general el programa es eficiente porque puede

resolver problemas con miles de nodos, lo cual se aproxima a problemas reales, en no

más de 45 segundos.

Conviene resaltar que un método tradicional (programación dinámica o algoritmos

de exploración) no se puede aplicar de manera directa ya que los datos con los que

se cuenta se comportan de manera estocástica. Por su naturaleza, la programación

evolutiva es una buena herramienta para resolver problemas de este tipo, además de

que reduce considerablemente el número de operaciones necesarias para explorar todas
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las soluciones factibles.

Es muy importante señalar también que las soluciones obtenidas no son totalmente

las “soluciones óptimas”, sino que puede ser la forma como se comportan las mejores

soluciones del problema. El programa genera los frentes de Pareto que graficados pue-

den ayudar a visualizar el comportamiento de las soluciones obtenidas. Con un buen

conocimiento del problema que se está tratando de resolver, la persona que toma la

decisión puede optar por una, o tal vez hacer una combinación de varias soluciones.

Ya que no existen referencias en las que se trata conjuntamente el problema mul-

tiobjetivo con valores estocásticos, se trabajó con los conceptos publicados. Es por esto

que se juntaron los conceptos existentes como intento para resolver el problema. Ahora

que se terminó, se ha visto que es necesario introducir más conceptos estad́ısticos para

aplicarlos en el caso de más de una variable (objetivo). Por ejemplo, los resultados en-

contrados pueden ser analizados estad́ısticamente para para poder tomar decisiones en

base a más información que se obtenga de las diferentes corridas del programa.

Finalmente, el área a la que pertenece esta investigación es relativamente nueva,

por lo que los conceptos y resultados son aún muy limitados. Por ejemplo, no se ha

desarrollado una definición de óptimos de Pareto en el caso estocástico. Se propusieron

ideas para atacar el problema y resolverlo de manera eficiente. A partir de este inicio, es

necesario que se desarrollen los conceptos aún más aplicados a problemas estocásticos

multiobjetivos. Por otra parte, la aplicación actual simula únicamente variables inde-

pendientes, pero en situaciones reales los objetivos pueden estar relacionados entre śı.

Seŕıa importante poder simular objetivos realacionados para tratar ese caso.


