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Resumen— La mayoría de los problemas de optimización en 

ingeniería son multi-objetivo. Sin embargo, su uso no se ha 

popularizado en esa área debido a que la selección e 

implementación de un algoritmo para resolver un problema 

multi-objetivo puede resultar una tarea compleja. En este trabajo 

se muestra una plataforma educativa para optimización multi-

objetivo que apoya en la tarea de resolución problemas de esta 

clase, usando NSGA-II. Además de lo anterior, puede usarse 

como una herramienta didáctica para estudiantes de ingeniería 

en la comprensión de conceptos básicos de un algoritmo evolutivo 

multi-objetivo como NSGA-II.  
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I.  INTRODUCCIÓN 

La optimización es un procedimiento para detectar 
atributos, configuraciones o parámetros de un sistema con el 
fin de producir respuestas deseables [1]. El problema de 
encontrar el camino más corto para ir de un lugar a otro, 
organización de una agenda, o el de distribuir uniformemente 
un recurso entre varios individuos, son algunos de los 
problemas de optimización que se resuelven en cursos de 
Optimización Multi-objectivo o de Inteligencia Computacional 
para Optimización. Básicamente, un problema de optimización 
se compone de una situación inicial, un estado u objetivo que 
se desea alcanzar y por las restricciones o limitaciones. El 
proceso de optimización busca aquel conjunto de valores que 
maximicen o minimicen una función objetivo. Las variables 
representan el dominio del problema, y la función objetivo 
caracteriza el objetivo propio. Al igual que en cualquier 
problema de optimización, las variables se someten a 
restricciones que garantizan soluciones aceptables dentro del 
contexto del problema. 

Sin embargo, dependiendo de la aplicación, los problemas 
de optimización tratan con más de una función objetivo, 
conocidos comúnmente como problemas de optimización 
multi-objetivo (MOOPs). Recientemente, la aplicación de 
MOOPs se ha extendido a resolver problemas en múltiples 
campos de la ingeniería; eléctrica y electrónica [2], mecánica 
[3], química [4] y biología [5]. 

Seleccionar e implementar un algoritmo para resolver un 
MOOP resulta una tarea compleja. Para apoyar lo anterior, se 

han desarrollado algunas herramientas que facilitan a los 
usuarios evaluar diversas técnicas de optimización en la 
resolución de problemas específicos. Algunos ejemplos de ello, 
la metaheurística multi-objetivo (MOMH) es una librería de 
clases de C++ que implementa varias metaheurísticas multi-
objetivo [6], incluyendo algoritmos basados principalmente en 
recocido simulado y algoritmos evolutivos. Otro esquema es 
jMetal basado en Java [7], que permite experimentar con las 
técnicas más comunes para resolver un MOOP como NSGA-II, 
PAES, SPEA2 así como desarrollar algoritmos propios, e 
integrar jMetal con otras herramientas. Finalmente, PISA [8] es 
una plataforma y lenguaje de programación que les permite a 
los usuarios con poco conocimiento en optimización resolver 
problemas de optimización utilizando diferentes estrategias de 
optimización como NSGA-II, PAES, SPEA2. 

En este trabajo se presenta una plataforma educativa para 
resolver problemas de optimización multi-objetivo. La 
plataforma utiliza una estructura de NSGA-II [9] dado que es el 
algoritmo evolutivo multi-objetivo (MOEA) más 
representativo. Está diseñada en un entorno gráfico para 
observar el proceso de evolución de la población en cada 
generación, además de evaluar el desempeño del algoritmo en 
función del número de individuos y de los diferentes 
operadores de cruzamiento y mutación. Para lo anterior se 
consideran cinco de las más representativas funciones 
matemáticas como problemas de prueba, con distintas 
características en sus frentes de Pareto: cóncavo, convexo, 
discontinuo, múltiples partes discontinuas y convexas. 

La plataforma se enfoca en estudiantes con poca o nula 
experiencia en programación y conocimientos en resolución de 
MOOPs, a diferencia de MOMH, JMetal y PISA donde se 
requieren conocimientos de programación en Java y lenguaje C 
para su uso.  

El artículo está organizado de la siguiente forma: la sección 
2 aborda aspectos básicos de optimización multi-objetivo. 
Enseguida, la sección 3 se enfoca en fundamentos de 
algoritmos evolutivos.  La sección 4 describe el uso de la 
plataforma educativa y experimental. Por último la sección 5, 
concluye el trabajo.   



II. OPTIMIZACIÓN MULTI-OBJETIVO 

Para resolver problemas de optimización en los que se 
requiere encontrar una solución para una única función 
objetivo se pueden utilizar métodos de búsqueda lineal, o 
métodos no lineales basados en derivadas o metaheurísticas 
inspiradas en la naturaleza [10]. Para aquellos problemas que 
se modelan con más de una función objetivo, es necesario 
aplicar estrategias de optimización que permitan encontrar el 
conjunto óptimo de Pareto, para que un sistema experto o el 
tomador de decisiones seleccione el mejor balance. 

Un MOOP cuenta con dos o más funciones objetivo para 
minimizar o maximizar, formalmente [11]: 
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Una solución x es un vector con n variables de decisión en 
el espacio de decisión  . El conjunto Z es el espacio objetivo. 

Se dice que un vector solución u = (u1, u2,…, un) domina a 
otro vector solución v = (v1, v2, … , vn), denotado por u   v, si 
el vector u no es peor que v para todos los objetivos y mejor en 
al menos un objetivo. En la optimización multi-objetivo la 
tarea es encontrar el conjunto de soluciones no dominadas o 
frente de Pareto. 

III. ALGORITMOS GENÉTICOS  

 Los algoritmos genéticos (GA), son algoritmos de 
búsqueda basados en mecanismos genéticos y de selección 
natural [12]. Su idea general se basa en crear un conjunto de 
soluciones candidatas (individuos) codificada como una cadena 
binaria, entera, real o de caracteres [13], donde aquellas con 
mejor aptitud tendrán más oportunidad de combinarse con otras 
soluciones (cruzamiento) para generar nuevas soluciones 
(hijos) en la siguiente iteración (generación). Durante el 
proceso es posible que las soluciones sufran alguna 
modificación (mutación). 

1) Metodos de selección: El proceso de selección en un 

GA permite a los mejores individuos preservar su información 

genetica para la siguiente generación. Los mejores individuos 

se seleccionan para generar nuevas soluciones. Al conjunto de 

posibles padres, se les llama pila de apareamiento. 

 

2) Operadores de cruzamiento. Su papel es el de heredar 

algunas caracteristicas de los dos padres para generar hijos 

[14]. En esta plataforma educativa se consideran operadores 

de cruzamiento para representación real (vector de números de 

punto flotante) debido a su utilidad para trabajar en el espacio 

de decisión con muchas variables, previniendo el 

desbordamiento de memoria. 

 Cruzamiento lineal. Genera tres hijos a partir de dos 

padres x
(1)

=(x1, x2,…,xn) y x
(2)

=(x1, x2,…,xn). El hijo 

con menor aptitud se elimina, sin embargo, es posible 

conservar los tres hijos [15]. 
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 Cruzamiento heurístico. Genera solo un hijo de dos 

padres x
(1)

 y x
(2)

 usando (4), donde r es un número 

aleatorio uniformemente distribuido entre 0 y 1 [16]. 

El padre x
(2)

 no debe ser menos apto que x
(1)

. 

x
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 Cruzamiento de mezcla (BLX- ). Propuesto en [17], 

genera un hijo aleatorio de dos padres x
(1)

 y x
(2)

  que 

satisfacen la condición xi
(2) 

es mejor que xi
(1)

. Esta 

nueva solución es generada usando (5). 
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donde   ii u)21( , y ui es un número 

aleatorio entre 0 y 1. De acuerdo a [11], el mejor 

desempeño se da cuando 5 .  

 Cruzamiento binario simulado. Este operador simula 

el principio de trabajo de cruzamiento binario por un 

punto [18]. A partir de dos padres, se crean dos hijos 

usando (6), (7) y (8): 
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donde ui es un número aleatorio entre 0 y 1, nc es un 

parámetro seleccionado por el usuario, se recomienda 

que nc tome valores en el rango [0, 10]. 

 Cruzamiento de Laplace (LX). Usa la probabilidad de 

Laplace para crear dos hijos de los dos padres [19], de 

acuerdo a lo siguiente: 
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donde   es una función entre 0 y 1, y iu es un 

número aleatorio uniformemente distribuido. Los 

parámetros R  y 0b  se conocen como 

parámetros de localización. Se sugiere que b tome los 

valores 0, 1, ó 5.  

 

2) Operadores de mutación. Su función es la de recuperar 

material génetico agregando una perturbación local a las 

soluciones después del cruzamiento, mantiene la diversidad en 



la población y permiten la búsqueda en todo el espacio de 

decisión para escapar cuando la población queda atrapada en 

un minimo local. Existen varios operadores de mutación para 

codificación real, los siguientes son los más populares: 

 Mutación uniforme. Es el operador más simple [20], 

un padre se modifica por (12): 
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donde i  es la perturbación máxima definida por el 

usuario.  

 Mutación no uniforme. Incrementa la probabilidad de 

crear una solución cercana al padre, en cada iteración 

(t) [20], 
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En (13),  puede tomar los valores -1 ó 1 cada uno 

con probabilidad de 0.5. El parámetro tmax es el 

número máximo de generaciones. b es un parámetro 

definido por el usuario, su valor recomendado es de 

dos. Finalmente, x
(U)

 y x
(L)

 son los límites superior e 

inferior de la variable xi. 

 Mutación Mkinen, Periaux y Toivanen. Conocido 

también como MPTM [21], genera un punto 
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El parámetro b es el exponente de mutación, si b=1 es 

una mutación uniforme. 

IV. USO DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA Y EXPERIMENTAL 

La plataforma está desarrollada en lenguaje C y Matlab, 
donde NSGA-II se basa en el primero para facilitar el manejo 
dinámico de la población en el GA y sus procesos 
relacionados, mientras que, la interfaz gráfica del usuario se 
basa en el último para la interacción entre el usuario y el 
algoritmo así como la visualización y almacenamiento de la 
población final en el gráfico. Los problemas de prueba (ver 
Tabla 1) se codifican usando una función de Matlab. Los 
archivos de Matlab MEX se usan para enlazar Matlab y C.   

La plataforma muestra la evolución de la población a través 
de las generaciones, la influencia de los operadores de 
cruzamiento y mutación así como del número de individuos en 

la población. Además de la resolución de los problemas de 
prueba, también ofrece flexibilidad, para resolver nuevos 
MOOPs. Para el primer caso, del cuadro combinado Test 
Problems que se muestra en la Fig. 1, se selecciona uno de los 
problemas de interés. Los problemas de prueba están 
implementados como funciones de Matlab para después ser 
llamadas por el algoritmo NSGA-II usando el comando 
MEXCALL. Enseguida, se especifica la población, haciendo 
clic en el botón New Population que llamara al archivo 
Randompop.m para inicializar aleatoriamente las variables de 
decisión y generar una matriz de tamaño l*2N, donde l=n+m+2 
(n es el número de variables de decisión, m es la función 
objetivo) y N es el tamaño de la población. Después se eligen 
los operadores de cruzamiento y mutación con su 
correspondiente probabilidad, usando las opciones Crossover,  
Mutation y Rate. Para ejecutar el experimento, se presiona el 
botón Run, el cual llama al script RunNSGA2.m cargando los 
parámetros de entrada capturados en el menú principal. Esta 
acción genera un gráfico que contiene la población final. 

TABLA 1. PROBLEMAS DE PRUEBA 

Problema 
Límites de 

variables 
Funciones objetivo Óptimo 

SCH1 [-103, 103] 
f1(x) = x2 

f2(x) = (x - 2)2 
x  [0,2] 

SCH2 [-5, 10] 

-x,     x  1 

f1(x)=        x-2,  1< x  3 

4-x,   3<x  4 

x-4,   x>4 
f2(x)=       (x - 5)2 

 

x [1,2] 
 [4,5] 

ZDT1 [0, 1] 

f1 = x1 

g=1+  



n
i ix

n
2

1

9
 

f2=1- gx1  

x1  [0, 1] 

xi = 0 

i= 2, 3,…, n 

ZDT2 [0, 1] 

f1 = x1 

g=1+  



n
i ix

n
2

1

9
 

f2=1-x1/g
2 

x1  [0, 1] 

xi = 0 

i= 2, 3,…, n 

ZDT3 [0, 1] 

f1 = x1 

g=1+  



n
i ix

n
2

1

9
 

h=(x1/g) sen (10 x1) 

f2=1- gx1 -h 

x1  [0, 1] 

xi = 0 
i= 2, 3,…, n 

 

 

Fig. 1: Vista del menú principal 
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(a) Primera generación          (b) 300 generaciones 

 En el caso de la resolución de nuevos MOOPs, el usuario 
debe seleccionar la opción New Problem de Test Problems. 
Además se debe modificar el archivo randompopnew.m 
definiendo los límites de las variables de decisión y el número 
de función. El archivo newF.m define las funciones objetivo. 
En la opción New Problem se implementó el problema de 
despacho económico de energía para ejemplificar su 
funcionamiento. El problema de despacho económico de 
energía consiste en minimizar el costo total de combustible y 
las emisiones en un sistema de potencia, encontrando el rango 
óptimo de operación de cada generador definido de la siguiente 
manera:  

Minimizar 
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donde ai, bi y ci  son los coeficientes de costos del i-esimo 
generador y N es el número de generadores en el sistema, Pi es 
la potencia de salida. αi, βi, γi, ζi y λi son los coeficientes de 
emisión. Pd es la demanda de potencia y Pl es la pérdida del 
sistema calculada  usando (19), donde Bij es el coeficiente de 
pérdida. 
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 Para la plataforma se consideró un sistema con seis 
generadores sin restricciones, es decir, sin pérdidas y sin carga. 
En la tabla 2 se muestran los coeficientes de costo de 
combustible y los límites de potencia a la que trabajan los 
generadores. En la tabla 3 se muestran los coeficientes de 
emisión. Estos coeficientes son los mismos que los presentados 
en  [22], para poder realizar comparaciones con los resultados 
ahí reportados. 

TABLA 2. COEFICIENTES DE COSTO DE COMBUSTIBLE Y LÍMITES 
DE CAPACIDAD 

Generador  a b c Pmin Pmax 

1 10 200 100 0.05 0.5 

2 10 150 120 0.05 0.6 

3 20 180 40 0.05 1.0 

4 10 100 60 0.05 1.2 

5 20 180 40 0.05 1.0 

6 10 150 100 0.05 0.6 

TABLA 3. COEFICIENTES DE EMISIÓN 

Generador  α β γ ζ λ 

1 0.0409 -0.0555 0.0649 0.000200 2.85 

2 0.0254 -0.0604 0.0563 0.000500 3.33 

3 0.0425 -0.0509 0.0458 0.000001 8.0 

4 0.0532 -0.0355 0.0338 0.002000 2.0 

5 0.0425 -0.0509 0.0458 0.000001 8.0 

6 0.0613 -0.0555 0.0515 0.000010 6.66 

En la tabla 4 se muestra una comparación entre los resultados 
obtenidos con el algoritmo MODBC (del inglés Multi-
Objective Directed Bee Colony Optimization) reportados en 
[22] y los obtenidos de la plataforma con NSGA-II después de 
300 generaciones, utilizando una población de 100 individuos, 
con los operadores de cruzamiento blx-0.5 y de mutación no 
uniforme  con probabilidades de 0.8 y 0.01 respectivamente. 

 
TABLA 4. COMPARACION ENTRE NSGA-II Y MODBC 

Técnica de 

optimización 

Considerando solo costo de 

combustible 

Considerando solo emisión 

Costo Emisión Costo Emisión 

NSGA-II 396.2609 0.20649 640.378 0.1943 

MODBC 599.2238 0.22210 637.465 0.1942 

 

 Finalmente, la Figura 2 muestra la evolución de la 
población desde la primera generación (Fig. 2a) hasta llegar a 
300 generaciones (Fig. 2b) para el problema de prueba ZDT2, 
el cual representa un problema no convexo con 30 variables. 
Para las simulaciones se usa el cruzamiento de mezcla con 
probabilidad de 0.8 y la mutación no uniforme con 
probabilidad de 0.01. Después de 300 generaciones los 
individuos están cerca del frente de Pareto real (línea continua 
azul). 

 

Fig. 2: Problema de prueba ZDT2 

V. CONCLUSIÓN 

La optimización multi-objetivo es un campo importante para 

resolver problemas de ingeniería. En este contexto, la 

plataforma propuesta puede ser una primera opción para que 

estudiantes de ingeniería resuelvan MOOPs. Así mismo, es 

una herramienta didáctica para comprensión de conceptos 

básicos de un GA multi-objetivo como NSGA-II a través de 

problemas de prueba predefinidos.   
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