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RESUMEN 
 
 

La selección apropiada de los proyectos que conforman una cartera para realizar la 

asignación de recursos, es un problema fundamental dentro de las organizaciones, ya 

sean públicas o privadas, debido a que una decisión incorrecta de los proyectos a 

apoyarse puede tener consecuencias negativas, que implican tanto la pérdida de recursos 

como de beneficios, mismos que pudieran haberse obtenido con una buena elección de 

los proyectos de la cartera. 

El presente trabajo de investigación se enfoca en la solución del problema de cartera de 

proyectos públicos utilizando como información de entrada un ranking de proyectos, 

haciendo uso de modelos que emplean como base métodos de sobreclasificación, debido 

a que se trata de un problema que involucra múltiples criterios que actúan como 

indicadores de calidad. 

Los métodos de sobreclasificación permiten definir relaciones de preferencia para realizar 

comparaciones entre proyectos, lo cual permite ejercer una adecuada evaluación del 

conjunto de proyectos, ayudando al tomador de decisiones de la organización en la difícil 

tarea de realizar la elección de los proyectos que formarán parte de la cartera. 

Para el proceso de optimización se emplearon algoritmos de tipo evolutivo, como el 

genético y memético, para el cual se desarrollaron dos estrategias de búsqueda local, 

además de implementarse el algoritmo multiobjetivo NSGA-II.  

Se realizaron estudios experimentales, con el objetivo de realizar la comparación de los 

resultados con los reportados en el estado del arte y entre los algoritmos metaheurísticos 

implementados.  

Los resultados de la experimentación revelan que el algoritmo evolutivo multiobjetivo 

NSGA-II implementado es capaz de obtener soluciones con mayor calidad en 

comparación con los otros algoritmos reportados y los desarrollados en este trabajo de 

investigación, para este estudio se aplicó la prueba estadística de Friedman.  
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ABSTRACT 
 

Proper selection of the projects that compose a portfolio for resource allocation is a 

fundamental problem within organizations, whether public or private, because a wrong 

decision to support projects can have negative consequences, involving both the loss of 

resources and benefits, which could have been obtained with a good choice of projects in 

the portfolio. 

This research focuses on solving the public project portfolio problem using as input a 

ranking of projects, using models that employ methods of outranking, because this is a 

problem that involves multiple criteria, which act as quality indicators. 

Outranking methods serve to define preference relations and allow comparisons between 

projects, which allow exercising proper evaluation of all projects, helping the decision 

maker of the organization in the difficult task of choosing the projects that will be part of the 

portfolio. 

Evolutionary algorithms were used for the optimization process, such as genetic and 

memetic algorithms, and multiobjective NSGA-II algorithm. Two local search strategies 

were developed for memetic algorithm. 

Experimental studies were performed with the aim of performing the comparison of the 

results between algorithms and with those reported in the state of the art. 

The experimental results show that the multiobjective evolutionary algorithm NSGA-II is 

able to obtain higher quality solutions compared to other reported algorithms and 

developed in this research work, for this study used the Friedman test statistic. 
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Las organizaciones, para garantizar su crecimiento y permanencia, invierten de forma 

continua y simultánea en proyectos, sin embargo, confrontan el problema de tener más 

proyectos que recursos para implementarlos, es por esto que una de las principales 

tareas del administrador consiste en seleccionar los proyectos que mejor se adapten a los 

objetivos de la empresa [Ghasemzadeh & Archer, 1999].  

La toma de decisiones incorrectas en cuanto a la selección de proyectos tiene, 

principalmente, dos consecuencias negativas: los recursos, generalmente limitados, son 

desperdiciados en proyectos que, aunque pudieran ser buenos, no son los más 

apropiados para la empresa y la organización pierde los beneficios que pudo haber 

obtenido si hubiera invertido en los proyectos adecuados.  

Un proyecto es un proceso temporal, único e irrepetible que persigue un conjunto de 

objetivos. Una cartera de proyectos es un conjunto de proyectos realizados en el mismo 

periodo de tiempo. Por esta razón, los proyectos que están en una misma cartera, 

comparten los recursos disponibles en la organización y pueden complementarse entre 

ellos, lo que se llama sinergia.  

Los proyectos sociales se caracterizan por perseguir objetivos cuyo cumplimiento 

favorece a la sociedad. Dichos objetivos son generalmente intangibles, tal como la 

repercusión social y científica, así como la formación de recursos humanos, entre otros 

elementos, dejando de lado el posible beneficio económico como elemento principal de 

medida. 

Para identificar la mejor cartera no es suficiente con realizar una comparación de los 

proyectos de manera individual, sino que se deben comparar grupos de proyectos para 

poder seleccionar la cartera que realiza una aportación mayor a los objetivos de la 

organización. 

Los proyectos son clasificados a través de atributos propios de cada proyecto como 

pueden ser: duración, recursos necesarios para su realización, área o región de impacto, 

entre otros.  

Los atributos que caracterizan al conjunto de proyectos, se pueden clasificar en efectos 

de primer orden y efectos de segundo orden.   

Administrador
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Los efectos de primer orden están relacionados con las características básicas del 

problema que influyen en la constitución de las carteras de proyectos, estos atributos 

pueden ser: área y región de desarrollo de los mismos, además de consideraciones para 

sus restricciones, presupuesto total y costos por proyectos, entre otros. Los efectos de 

segundo orden pueden ser: sinergia, calendarización, apoyo parcial, secuenciación, entre 

otros. 

Existe un Tomador de Decisiones (Decision Maker, DM), al que se le presenta la 

recomendación y quién es responsable de seleccionar la cartera de proyectos que la 

empresa va a implementar. La selección de proyectos se realiza tomando en cuenta los 

atributos identificados en cada proyecto y que estén en función con las necesidades y 

prioridades de la organización. 

La propuesta de esta tesis forma parte de un macroproyecto que involucra a la 

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la Universidad Autónoma de Sinaloa 

(UAS), la Universidad de Occidente (U de O) y el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero 

(ITCM), el problema central del macroproyecto trata sobre la Optimización de Carteras de 

Proyectos Públicos.  

Este trabajo da solución al problema de cartera de proyectos públicos empleando como 

información de entrada un ranking de proyectos, a fin de modelar los efectos de primer 

orden.  

Se emplearon como base los modelos para la evaluación de la cartera óptima  

desarrollados en [Fernández & Félix, 2009] y [Fernández & Olmedo, 2012], mismos que 

se inspiran en métodos de sobreclasificación los cuales se basan en relaciones de 

preferencia. Dichos modelos son incluidos en algoritmos metaheurísticos poblacionales 

multiobjetivo. 
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1.1 Antecedentes del proyecto 

A continuación se mencionan brevemente los trabajos que involucran un modelo con 

inspiración en métodos de sobreclasificación como estrategias de solución y algoritmos 

evolutivos para resolver el problema de cartera de proyectos públicos, mismos que son la 

base de este trabajo. 

 [Fernández & Félix, 2009], presenta un modelo con 3 objetivos, donde las 

relaciones de preferencia en base a métodos de sobreclasificación, permiten 

identificar 2 tipos de violaciones como indicadores de calidad de la cartera, a este 

trabajo se le aplicó un algoritmo NSGA-II con una modificación en la incorporación 

de elitismo.  

 [Fernández & Olmedo, 2012], también se basa en métodos de sobreclasificación 

que permiten definir relaciones de preferencia, desarrollando un modelo con 4 

objetivos, presentando 3 tipos de indicadores de discrepancias o violaciones que 

señalan la calidad de las soluciones, este trabajo fue resuelto empleando un 

algoritmo NSGA-II. 

1.2 Justificación 

Como ha sido mencionado anteriormente, una de las principales tareas de dirección en 

las organizaciones de gobierno, descentralizadas, fundaciones, instituciones que realizan 

investigación-desarrollo y otras, es evaluar un conjunto de proyectos con impacto social 

que compiten por apoyo financiero, recurso que es generalmente escaso.  

Por consiguiente, si se cuenta con una cantidad de dinero a distribuir inferior a la 

demanda, no se puede otorgar el beneficio a todos los proyectos en competencia, aun 

cuando fueran aceptables individualmente. 

La decisión sobre la distribución de los recursos regularmente está en manos de una 

persona o grupo de personas que tomarán la decisión de dar o no, recursos a un proyecto 

determinado.  
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En el marco de ciertas restricciones determinadas por la orientación de las políticas 

públicas, es preciso formar Carteras de Proyectos de calidad donde se maximice el 

impacto de acuerdo a los criterios del DM a través de la solución elegida. Se trata de un 

problema de enorme importancia social, en el sentido de que el costo de elegir soluciones 

equivocadas llevaría a la perdida de recursos económicos y humanos.  

El contar con Sistemas de Toma de Decisiones fundamentados en las matemáticas y 

ciencias de la computación, permitiría que las personas encargadas de tomar las 

decisiones cuenten con herramientas robustas, efectivas y objetivas que permitan 

distribuir de mejor manera los recursos públicos. El proyecto de investigación propuesto 

en este documento contribuiría significativamente al desarrollo de algoritmos que ayuden 

al tomador de decisiones a formar la mejor cartera para ser apoyada. 

1.3 Objetivos del proyecto 

1.3.1 Objetivo general  

Resolver el problema de cartera de proyectos públicos empleando una estrategia basada 

en sobreclasificación. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Análisis de estrategias de sobreclasificación para presentar una estrategia. 

 Identificar las características inmersas en modelos de sobreclasificación para la 

asignación de recursos públicos. 

 Proponer el algoritmo evolutivo para dar solución al problema. 

 Desarrollar el algoritmo evolutivo en base al modelo. 

 Validar los resultados del algoritmo evolutivo con instancias del estado del arte. 



Capítulo 1. Introducción 

 

15 
 

1.4 Alcances y limitaciones 

A continuación se listan las limitaciones de este proyecto: 

 La información de entrada al problema es un ranking de proyectos. 

 La estrategia de solución se basa en métodos de sobreclasificación.  

 

Los alcances del proyecto son: 

 Los algoritmos implementados son de tipo evolutivo: 

 Algoritmo genético.  

 Algoritmo memético con la implementación de dos estrategias de búsqueda 

local. 

  Algoritmo NSGA-II (Non Sorting Genetic Algorithm - II). 

 El conjunto de instancias con las que se realizó la experimentación comprenden 

desde 20 hasta 100 proyectos, incluyendo las reportadas en el estado del arte. 
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1.5 Contenido de la Tesis 

Capítulo 2: Marco Conceptual. En este capítulo se presenta las bases teóricas 

relacionadas con este trabajo de tesis, como lo es el problema de cartera de proyectos 

públicos, además de los algoritmos metaheurísticos evolutivos y teoría multiobjetivo. 

Capítulo 3: Descripción del Problema y Estado del Arte. En este capítulo se presenta 

teoría para fundamentar los modelos para evaluar el problema de cartera de proyectos 

públicos mediante la información de un ranking de proyectos. 

Capítulo 4: Propuesta de Solución. En este capítulo se presentan los algoritmos 

empleados para dar solución al problema de cartera de proyectos públicos, como los son 

el algoritmo genético, memético y el NSGA-II. 

Capítulo 5: Experimentación y resultados. En este capítulo se presentan los resultados 

obtenidos para los modelos que emplean información de ranking y el análisis estadístico 

realizado. 

Capítulo 6: Conclusiones y trabajos futuros. En este capítulo se presentan los productos 

de investigación, conclusiones del trabajo de tesis y  posibles trabajos futuros para darle 

seguimiento a este proyecto. 

Apéndice A: NSGA-II para SPP. En este capítulo se presenta una revisión del algoritmo 

NSGA-II para el problema de cartera de proyectos públicos a fin de ejemplificar los 

procedimientos que se llevan a cabo dentro del algoritmo. 

Apéndice B: Modelo conceptual del proyecto. En este capítulo se presentan los 

diagramas de clases del proyecto. 
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En este Capítulo se describirán los conceptos más importantes relacionados con este 

trabajo de investigación, desde los conceptos básicos relacionados el problema de cartera 

de proyectos públicos, métodos de sobreclasificación en los cuáles se basa la solución del 

problema, además de una revisión de los algoritmos metaheurísticos evolutivos, como los 

algoritmos genéticos y meméticos, incluyendo los algoritmos evolutivos multiobjetivo como 

el NSGA-II y se mencionan conceptos relacionados con la optimización multicriterio y el 

frente de Pareto. 

2.1 Problema de asignación de recursos a una Cartera de 
Proyectos  

Como se ha mencionado anteriormente, se define como proyecto a un proceso temporal, 

único e irrepetible que persigue un conjunto específico de objetivos. Los proyectos no se 

pueden descomponer en unidades pequeñas como tareas o actividades [Carazo et al., 

2010].  

Por otro lado, una cartera de proyectos es un conjunto de proyectos realizados en el 

mismo lapso de tiempo [Carazo et al., 2010]. Por esta razón, los proyectos que están en 

una misma cartera, comparten los recursos disponibles en la organización.  

Como se mencionó anteriormente, la correcta selección de proyectos para integrar la 

cartera, en la cual se invertirán los recursos de la organización, es uno de los problemas 

más importantes de decisión tanto para instituciones públicas como privadas [Castro, 

2007] [García, 2010], debido a que las decisiones incorrectas en cuanto a la selección de 

proyectos puede llevar al desperdicio de recursos, que a su vez lleva a la pérdida de 

beneficios que se pudieran haber obtenido de invertir en los proyectos adecuados. 

Los principales modelos económicos y matemáticos empleados en el problema de cartera 

de proyectos suponen que se tiene un conjunto definido de n proyectos, donde cada 

proyecto ni está perfectamente caracterizado con costos e ingresos, de los cuales la 

distribución en el tiempo es conocida.  

Existe una entidad humana responsable de seleccionar la cartera de proyectos que la 

empresa va a implementar, a éste se le conoce como “Tomador de Decisiones” (Decision 

Maker, DM) [Fernández & Navarro, 2002]. 

Administrador
Sticky Note
siendo uno de los problemas mas importantes la correcta selección de proyectos......
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2.1.1 El Problema de Cartera de Proyectos Públicos (PPP)  

Los proyectos públicos o sociales son aquellos que tienen el objetivo de alcanzar un 

impacto sobre la calidad de vida de la población, los cuales no necesariamente se 

expresan en dinero.  

La selección de proyectos públicos de una cartera necesita de un tratamiento especial por 

las siguientes razones [Fernández & Navarro, 2002]:  

1. La calidad de los proyectos es generalmente descrita por múltiples criterios que 

frecuentemente están en conflicto.  

2. Comúnmente los requerimientos no son conocidos con exactitud. Muchos 

conceptos no tienen un soporte matemático por ser de naturaleza totalmente 

subjetiva.  

3. La heterogeneidad, o diferencia entre los objetivos perseguidos por los 

proyectos, dificulta compararlos.  

El impacto en el bienestar social es el concepto más importante aunque problemático del 

Problema de Cartera de Proyectos Sociales (Social Portfolio Problem, SPP) y dicha 

variable es de naturaleza subjetiva, por lo que depende del DM dar un valor a esta 

variable por cada proyecto considerado.  

Uno de los descontentos de los directivos de una organización es la común aparición 

aleatoria de nuevos proyectos, y existe la preocupación de contar con una estrategia 

coherente para evaluar el conjunto de proyectos. Es por esta razón que existen diversas 

formas de modelar las preferencias que el DM tiene para realizar la evaluación, 

El análisis “costo-beneficio” es una opción para lograr una medida cuantitativa que refleje 

la calidad de un proyecto en particular, sin embargo esta técnica ha sido ampliamente 

criticada desde puntos de vista éticos y metodológicos por la literatura de análisis 

multicriterio debido a diversos aspectos, tales como la necesidad de considerar 

incertidumbre y el limitado alcance del análisis, además de la atención excesiva que se 

brinda a la valoración monetaria, lo cual deja de lado considerar otras consecuencias 

importantes, como la dificultad de evaluar la razón social, entre otros [Fernández & 

Navarro, 2002] [Fernández & Félix, 2009]. 
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Otra forma de manejar el problema de cartera de proyectos sociales, es haciendo uso de 

la Lógica Difusa, ésta se puede conformar creando predicados tales como “El proyecto A 

es muy bueno” o “El proyecto B es malo”, para evaluar los proyectos en cuestión. A esta 

forma de evaluar se le conoce como modelación de relaciones difusas [Rivera, 2011] 

[Fernández & Navarro, 2002.  

Otros métodos que ayudan a modelar las preferencias, son los métodos de decisión 

multicriterio, los cuales ayudan en la toma de decisiones proporcionando la elección de 

forma ordenada al DM.  

En la siguiente sección se menciona el proceso de toma de decisiones a fin de introducir 

posteriormente los métodos decisión multicriterio, los cuales son la  base de este trabajo 

de tesis. 

2.2 Proceso de Toma de Decisiones 

Se entiende como toma de decisiones al proceso de selección entre cursos alternativos 

de acción, basado en un conjunto de criterios, para alcanzar uno o más objetivos [Hurtado 

& Bruno, 2004]. 

La toma de decisiones es el término que generalmente se asocia con las primeras 5 

etapas del proceso de resolución de problemas. Así, la toma de decisiones se inicia al 

identificar y definir el problema, y termina con la elección de una alternativa, este es el 

acto de tomar una decisión como se muestra en la Figura 1. 
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Figura  1. Proceso de toma de decisiones. 
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Las 3 primeras fases del proceso decisorio constituyen la “Estructuración del Problema” y 

las dos últimas fases son el “Análisis del Problema” como se muestra en la Figura 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 
La fase de análisis del proceso de toma de decisiones puede asumir dos formas básicas: 

cualitativa y cuantitativa.  

El análisis cualitativo se basa primordialmente en el razonamiento y la experiencia del 

decisor, esto incluye una impresión intuitiva que el decisor tiene del problema.  

Cuando se utiliza el enfoque cuantitativo, el analista se concentra en los hechos o datos 

asociados al problema y desarrolla expresiones matemáticas que describen los objetivos, 

las restricciones y las relaciones existentes en el problema.  

Después, utilizando uno o más métodos cuantitativos, el analista ofrece una 

recomendación con base en los aspectos cuantitativos del problema [Hurtado & Bruno, 

2004]. 

A los problemas que no implican más de un criterio de decisión se les denomina 

problemas de decisión de criterio único, y en el caso contrario se les denomina problemas 

de criterios múltiples o problema de decisión multicriterio, de los cuáles se presenta una 

revisión en la siguiente sección. 

 

Figura  2. Fases del proceso de toma de decisiones 
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2.3 Análisis y decisión multicriterio 

Los métodos de decisión multicriterio son de gran ayuda para el DM en la difícil tarea de 

tomar decisiones ya que comprenden la selección entre un conjunto de alternativas 

factibles, la optimización con varias funciones objetivos simultáneamente, un agente 

decisor y procedimientos de evaluación racionales y consistentes.  

Con estas técnicas no se busca sustituir al DM en el proceso de toma de decisiones, sino 

que éste, de forma ordenada, sea capaz de determinar sus preferencias mediante una 

metodología que le aportará información y transparencia [Brans & Mareschal, 2005]. 

Un problema de decisión puede considerarse como un problema multicriterio si existen al 

menos dos criterios en conflicto y al menos dos alternativas de solución. En otras 

palabras, en un problema de decisión multicriterio se trata de identificar la mejor o las 

mejores soluciones considerando simultáneamente múltiples criterios en competencia, los 

cuales pueden encontrarse estrictamente en conflicto [Hurtado & Bruno, 2004]. 

La toma de decisiones multicriterio emplea una terminología específica, a continuación se 

describen estos conceptos: 

 Alternativas: Posibles soluciones o acciones a tomar por el decisor. 

 Atributos: Características que se utilizan para describir cada una de las 

alternativas disponibles pueden ser cuantitativas (atributos objetivos) o cualitativas 

(atributos subjetivos), cada alternativa puede ser caracterizada por un número de 

atributos (escogidos por el decisor). 

 Objetivos: Los objetivos son aspiraciones que indican direcciones de 

perfeccionamiento de los atributos seleccionados, están asociados con los deseos 

y preferencias del decisor. 

 Metas: Aspiraciones que especifican niveles de deseos de los atributos. 

 Criterios: Los criterios son los parámetros, directrices y puntos de referencia que 

van a permitir evaluar las opciones o alternativas que se presenten en el proceso 

de decisión. 
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Los métodos de evaluación y decisión multicriterio comprenden la selección entre un 

conjunto de alternativas factibles, la optimización con varias funciones objetivo 

simultáneas, un agente decisor y procedimientos de evaluación racionales y consistentes 

[Martínez & Escudey, 1998]. Sus principios se derivan de la Teoría de Matrices, Teoría de 

Grafos, Teoría de las Organizaciones, Teoría de la Medida, Teoría de las Decisiones 

Colectivas, Investigación de Operaciones y de Economía. 

Los métodos de evaluación y decisión multicriterio sirven para hallar soluciones posibles, 

pero no necesariamente óptimas.  

En función de las preferencias del decisor y de objetivos predefinidos (usualmente 

conflictivos), el problema central de los métodos multicriterio consiste en: 

1. Seleccionar la(s) mejor(es) alternativas(s). 

2. Aceptar alternativas que parecen “buenas” y rechazar aquellas que parecen 

“malas”. 

3. Generar una “ordenación” (ranking) de las alternativas consideradas (de la “mejor” 

a la “peor”. Para ellos han surgido diversos enfoques, métodos y soluciones. 

Cuando la función objetivo toma un número infinito de valores distintos, que conducen a 

un número infinito de alternativas posibles del problema se llama Decisión Multiobjetivo.  

Los principales métodos de evaluación y decisión multicriterio son: Ponderación Lineal 

(scoring), Utilidad multiatributo (MAUT), Relaciones de superación y el Proceso de 

Análisis Jerárquico (AHP- The Analytic Hierarchy Process – Proceso Analítico Jerárquico). 

Otro método de esta naturaleza, es el basado en función valor que consiste en construir 

una función (v) que asocia un número real a cada una de las alternativas posibles, este 

número refleja el valor o la utilidad que cada alternativa tiene para el decisor [Ferrís, 

2005].  

Otro ejemplo de método empleado es el presentado en [Fernández et al., 2010a; 2010b] 

donde propone un modelo basado en relaciones difusas para describir un problema 

multiobjetivo e identificar la mejor solución compromiso para presentar al tomador de 

decisiones. Existen numerosos tipos de métodos multicriterio, como los métodos de 

sobreclasificación, de los cuáles se presenta una descripción en la siguiente sección. 
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2.3.1 Métodos de sobreclasificación  

Entre los principales métodos de decisión multicriterio, se encuentran los métodos de 

sobreclasificación (outranking), en los cuáles se inspira el modelo de solución presentado 

por Félix [Fernández & Félix, 2009] y Olmedo [Fernández & Olmedo, 2012], mismos de 

los que se presentará una revisión en secciones posteriores.  

Los métodos de sobreclasificación ayudan al tomador de decisiones en la resolución de 

problemas donde muchos puntos de vista deben ser tomados en cuenta, debido a que 

todas las partes afectadas por el proceso de decisión participan en el mismo y  

suministran una gran cantidad de información, usan como mecanismo básico el de las 

comparaciones binarias de alternativas, es decir comparaciones dos a dos de alternativas, 

criterio por criterio.  

De esta forma puede construirse un coeficiente de concordancia Cik asociado con cada 

par de alternativas (ai, ak). 

Estos métodos surgen como consecuencia de las dificultades prácticas de otros métodos 

de decisión multicriterio, como el de función de valor,  el cual requiere condiciones 

teóricas muy fuertes y restrictivas y una información muy precisa sobre las preferencias 

del decisor.  

El concepto de relación de sobreclasificación fue propuesto por B. Roy en los años 70 y, 

posteriormente, se ha desarrollado formando la denominada Escuela Francesa, originaria 

del enfoque llamado Ayuda a la Decisión Multicriterio (Multicriteria Decision Aid, MCDA). 

Bajo este enfoque se realizan las siguientes suposiciones [Roy, 1991]: 

a) Se considera un conjunto X de acciones potenciales. Tales acciones no son 

necesariamente exclusivas, es decir, dos o más acciones se pueden llevar a la 

práctica conjuntamente. 

b) Se define una familia consistente Z de criterios zj. Esto implica que las 

preferencias de los actores implicados en el proceso de decisión se forman, 

argumentan y transforman por referencia de los puntos de vista adecuadamente 

reflejados por criterios de Z. 
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Se denomina vector de resultados a: 

z(x) = (z1(x), …, zn(x)), 

donde zj(x) es el j-ésimo resultado de x. 

c) Se considera, en un nivel comprehensivo, la comparación entre dos acciones 

sobre las bases de sus vectores resultados.  

Este modelo de preferencias no puede pretender ser una descripción de las 

preferencias perfectamente establecidas en la mente de un decisor, sino que dicho 

modelo debería permitir titubeos entre los tres casos siguientes:  

- La primera acción es indiferente a la segunda (x1Ix2),  

- La primera acción es estrictamente preferida a la segunda (x1Px2)  

- La segunda acción es estrictamente preferida a la primera (x2Ix1).  

De acuerdo con esto, se puede hablar también de preferencia débil (x1Qx2 ó x2Qx1) 

y de incomparabilidad (x1Rx2). 

Se puede definir el concepto de relación de sobreclasificación como: 

Una relación binaria S definida sobre X tal que   x1 S x2 (x1, x2  X) si, dado el 

conocimiento sobre las preferencias del decisor y dada la calidad de las 

evaluaciones de las acciones y la naturaleza del problema, hay suficientes 

argumentos para decidir que x1 es al menos tan buena como x2 mientras no haya 

razones esenciales para refutar tal afirmación [Roy, 1991].  

Esta afirmación sirve tanto para el nivel de preferencias restringidas al criterio zj como 

para el nivel comprehensivo de toda la familia de criterios Z. 

Los distintos métodos de sobreclasificación difieren entre sí según la formalización que 

den a la definición de relación de sobreclasificación y todos ellos establecen dos pasos: 

1. Construcción de la relación de sobreclasificación. 

2. Explotación de esta relación para elegir el planteamiento del problema. 
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El primer paso es específico de cada método en particular. El segundo paso depende de 

cómo se plantee el problema.  

Se pueden considerar tres formas básicas de plantear el problema, según las 

necesidades que haya que satisfacer.  

Estos planteamientos, denominados respectivamente P, P y P, propuestos por  

[Vanderpooten, 1990] y [Roy, 1991] se describen brevemente a continuación: 

P: Aislar el subconjunto más pequeño de acciones X0 X sujeto a justificar la 

eliminación de todas las acciones pertenecientes a X\X0. Se precisa encontrar un 

núcleo de acciones que satisfagan las preferencias del decisor.  

P: Asignar cada acción a una categoría predeterminada de acuerdo con lo que el 

decisor necesite hacer después.  

P: Construir un preorden parcial o completo tan rico como sea posible sobre un 

subconjunto X0 de aquellas acciones de X que parecen más satisfacientes. Éste es 

un problema de ordenación. 

En la Tabla 1 se muestra el tipo de problema de los planteamientos anteriores. 

 

Planteamiento Tipo de problema 

P Elección  

P Clasificación 

P Ordenación 

 
Tabla 1. Tipos de planteamientos del problema 

 
Dentro de los métodos de sobreclasificación cabe distinguir los métodos de la familia 

ELECTRE y los de la familia PROMETHEE.  

Los modelos presentados como solución al problema de SPP empleados en este trabajo 

se inspiran en los métodos de outranking ELECTRE los cuales se describen a 

continuación. 
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2.3.1.1 Métodos ELECTRE  

La familia de métodos ELECTRE - ELimination Et Choix Traduisant la REalité 

(ELimination and Choice Expressing the REality) [Roy, 1966], constituye la primera y más 

característica representación de los métodos de sobreclasificación.  

La familia ELECTRE comprende 5 métodos. En la Tabla 1 se exponen, en líneas 

generales, las principales características de cada uno de ellos. 

Desde 1978 las versiones  del ELECTRE ya incorporaban el concepto de pseudocriterio. 

Asimismo, la versión II, pero sobre todo la III y la TRI utilizan conceptos de la teoría de 

conjuntos difusos. 

En el proceso de agregación de todos los criterios para construir la relación de 

sobreclasificación global, los métodos ELECTRE se asume que no todos los criterios 

tienen la misma importancia.  

Esta importancia se refleja en su coeficiente de importancia, que es característico de cada 

criterio y no depende de los valores de la matriz de valoración, y de su umbral de veto, 

que refleja la capacidad dada del criterio para rechazar la relación de outranking sin ayuda 

de ningún otro criterio [Figueira et al., 2005]. 

Según Roy [Roy, 1991], la elección entre un método ELECTRE u otro depende del tipo de 

problema que se plantee:  

Los métodos ELECTRE I y IS se emplean para resolver el problema de encontrar 

un subconjunto de acciones consideradas aceptables. El método ELECTRE IS 

está más elaborado que el ELECTRE I, y este último sólo se debería emplear 

cuando se requiere un método simple.  

Los métodos ELECTRE II, III y IV están en competición para resolver los 

problemas en los que se requiere construir un preorden parcial o completo de las 

alternativas. El método ELECTRE II se utiliza por su simplicidad. El método más 

moderno y sofisticado es el ELECTRE III. El método ELECTRE IV sólo se utiliza 

cuando existen razones para rechazar la introducción de los coeficientes de 

importancia.  
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Método Descripción 

ELECTRE III  Propuesto por Roy en 1978. En él, la relación de sobreclasificación asocia a 

cada par ordenado de alternativas (x1, x2) un número real que toma valores 

entre 0 y 1. Este número se denomina índice de credibilidad y evalúa la fuerza 

de los argumentos a favor de validar la afirmación x1Sx2.  

ELECTRE I  Propuesto por Roy en 1968, es históricamente el primero y más sencillo de esta 

familia de métodos. Consiste en asignar un peso a cada criterio que se 

incrementa con la importancia del mismo, asociar un índice de concordancia y 

de discordancia a cada par ordenado de alternativas, definir umbrales de 

concordancia y discordancia, y encontrar un subconjunto de alternativas 

formado por aquellas tales que cualquier otra alternativa que no pertenezca a 

dicho subconjunto es sobreclasificada por al menos una alternativa del 

subconjunto, y las que pertenecen a él son incomparables entre sí.  

ELECTRE IS  Propuesto por Roy y Skalka en 1984, tiene como base el que sólo se considera 

válida la afirmación x1Sx2 cuando se cumplen dos condiciones, ambas en 

función de un parámetro denominado nivel de concordancia.  

ELECTRE II  Propuesto por Roy y Bertier en 1971 que trata de ordenar las alternativas de 

mejor a peor. La relación de sobreclasificación se construye de forma similar 

que en el ELECTRE I pero con las siguientes variaciones: se determinan dos 

umbrales de concordancia y se construye una relación de sobreclasificación 

fuerte (SF) y una relación de sobreclasificación débil (Sf).  

ELECTRE IV  Propuesto por Hugonnard y Roy en 1982, tiene la característica de que clasifica 

las alternativas sin emplear el concepto de importancia o peso de los criterios. 

Se construye una relación fuerte (SF) y otra débil (Sf), en base a 

consideraciones de sentido común compatibles con la falta de información sobre 

la importancia relativa de los criterios. Una vez construida la relación de 

sobreclasificación, se obtiene un preorden completo ascendente y otro 

descendente de la misma forma que en ELECTRE III pero de una forma más 

simple, debido al hecho de tener solamente dos niveles de sobreclasificación. 

  

Tabla 2. Métodos ELECTRE. 
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2.4 Algoritmos metaheurísticos 

Las heurísticas son procedimientos simples que intentan encontrar una buena solución, 

no necesariamente óptima a problemas difíciles de forma rápida y sencilla [Zanakis et al., 

1981], por lo que no cuentan  con un mecanismo que evite quedar atrapados en un 

óptimo local, siendo esta su principal limitación. Para solventar este problema se 

introducen otros algoritmos de búsqueda denominados metaheurísticas que se pueden 

enunciar como sigue: 

“Las metaheurísticas son una clase de métodos aproximados que están 

diseñados para resolver problemas difíciles de optimización combinatoria 

en los que los heurísticos clásicos no son efectivos. Las metaheurísticas 

proporcionan un marco general para crear nuevos algoritmos híbridos 

combinando diferentes conceptos derivados de la inteligencia artificial, la 

evolución biológica y los mecanismos estadísticos” [Kelly & Osman, 1996]. 

El término Metaheurística o Meta-heurística fue introducido por F. Glover en el año 1986 

[Glover, 1986]. Etimológicamente, deriva de la composición de dos palabras con origen 

griego, que son “meta” y “heurística”.  

Con el término de metaheurística, Glover pretendía definir un procedimiento maestro de 

alto nivel que guía y modifica otras heurísticas para explorar soluciones más allá de la 

simple optimalidad local.  

Como las heurísticas, las metaheurísticas pueden ser consideradas una estructura 

general algorítmica que puede ser aplicada a diferentes problemas de optimización con 

algunas modificaciones para adaptarse a un problema específico [Glover & Kochenberger, 

2003].   

La diferencia con las heurísticas es que el propósito de las metaheurísticas es extender 

las capacidades de las heurísticas para combinar uno o más métodos heurísticos 

utilizando una estrategia de alto nivel. 
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2.5 Algoritmos evolutivos 

Las metaheurísticas de tipo poblacional son aquellas que emplean un conjunto de 

soluciones denominada población en cada iteración del algoritmo, a diferencia de las 

metaheurísticas trayectoriales que emplean una única solución.  La eficiencia de las 

metaheurísticas poblacionales depende en gran medida de cómo se manipula la 

población, realizándose mediante operadores con inspiración evolutiva, mismos que se 

definen posteriormente. 

Los algoritmos evolutivos (Evolutionary algorithms – EAs) provienen de finales de los 50’s, 

al aparecer publicaciones en donde se proponen EAs sencillos para resolver problemas 

combinatorios, más tarde, en los 60’s L. Fogel [Fogel et al., 1966], establece las bases de 

la programación genética, sin embargo no fue sino hasta los 70’s que Rechemberg 

[Rechemberg, 1973] introduce estrategias evolutivas.   

Holland [Holland, 1975] plantea los algoritmos genéticos a mediados de los 70’s, que 

suponen la base de otras metaheurísticas como los algoritmos meméticos [Moscato & 

Cotta, 2003], los algoritmos culturales [Reynolds, 1999]  o la inteligencia de enjambre 

[Kennedy & Eberhart, 2003], entre otros. 

Los algoritmos evolutivos son métodos de búsqueda que se basan en la teoría neo-

darwiniana de la evolución de las especies, es decir toman su inspiración de la selección 

natural y la supervivencia del más fuerte en el mundo biológico.  

EA difieren de las técnicas más tradicionales de optimización en que involucran una 

búsqueda de una población  de soluciones y no de un solo punto, cada iteración de un EA 

implica una selección competitiva que elimina a soluciones pobres.  

Las soluciones con una aptitud alta se recombinan con otras soluciones por el intercambio 

de sus partes entre ellos. La recombinación y la mutación se utilizan para generar nuevas 

soluciones que están sesgadas hacia regiones del espacio donde se encuentran las 

buenas soluciones.  

En la Figura 1 se muestra el funcionamiento común de un EA y  en la siguiente sección se 

describen los algoritmos  genéticos. 
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En un algoritmo evolutivo, como se muestra en la Figura 3 un esquema general de un 

diagrama de flujo [Eiben & Smith, 2003], se realiza una inicialización de la población, 

estos individuos pasan por un proceso de selección a fin de conformar un conjunto de 

padres, este conjunto pasa por un proceso de cruza a fin de recombinar sus partes y 

formar hijos, como se puede observar también existe el proceso de mutación, el cual es 

aplicado a un porcentaje de los individuos resultado de la cruza. Una vez realizado este 

proceso se tiene un nuevo conjunto de hijos. 

Las características de un EA se pueden agrupar para diseñar un algoritmo de 

optimización eficaz. EA se organiza en cuatro grandes áreas como se muestra en la 

Figura 4. 
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Figura  3. Esquema general de un algoritmo evolutivo. 

Figura  4. Organización de los algoritmos evolutivos. 
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Programación evolutiva 

Se caracteriza por tener una representación muy ligada al dominio del problema. 

Comúnmente carece de un operador de cruza, con lo que cuenta con un mecanismo de 

mutación más elaborado. El algoritmo inicializa una población para realizar una selección 

de los individuos que formarán el conjunto de padres posteriormente. Después se realiza 

una mutación a los N padres para generar N hijos y evaluarlos. De la población resultante 

de padres e hijos se seleccionan de forma probabilística N individuos, para permitir que el 

mejor individuo sobreviva (a esta estrategia se le denomina “elitismo”). 

Estrategias de evolución  

El algoritmo correspondiente a las estrategias de evolución primero inicializa y evalúa una 

población para realizar una selección de los padres de forma uniforme y aleatoria. La 

combinación de dos padres genera hijos en cantidad superior a los padres, para 

modificarse cuando se lleve a cabo la etapa de mutación, la supervivencia de los 

individuos es determinista y se puede implementar considerando elitismo. 

Algoritmo genético  

Los algoritmos genéticos son un tipo de EA y heredan sus características algorítmicas, se 

identifica por elementos como población inicial, una representación de las soluciones, una 

función de evaluación de la calidad de los individuos y operadores genéticos como 

selección cruza y mutación, más adelante se describen a detalle. 

Programación genética  

Trata con la construcción de programas informáticos empleando un conjunto de 

programas generados aleatoriamente y los principios de EA. 
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2.5.1 Algoritmos genéticos 

Los algoritmos genéticos (Genetic Algorithm – GA) representan una metaheurística 

poblacional, introducidos por Holland [Holland, 1975] son una estrategia adaptativa y una 

técnica de optimización global, se trata de un algoritmo evolutivo y pertenece al amplio 

estudio de la computación evolutiva. Los algoritmos genéticos son la base de un gran 

número de técnicas y estrategias de optimización. 

GA se basa en una población de soluciones candidatas, que evoluciona por medio de 

mecanismos genéticos neo-darwinistas de selección, cruza y mutación. 

Los algoritmos genéticos están inspirados por la población genética (incluyendo herencia), 

y la evolución del nivel de la población, así como en el entendimiento de la estructura 

(tales como cromosomas, genes, alelos, etc.) y mecanismos (tales como cruza y 

mutación), por lo que se denomina “población de individuos” al conjunto de soluciones, de 

forma que cada individuo corresponde con una solución. La solución en sí, que trata con 

las variables del problema se caracteriza por ser el genotipo del individuo, y su 

representación es el genotipo. Esta representación recibe el nombre de cromosoma y 

cada uno suele estar compuesto por unidades llamadas genes. 

Los elementos mencionados anteriormente,  caracterizan a un algoritmo genético [Duarte 

et al., 2007], estos se describen a continuación: 

 Población inicial: Comúnmente suele estar formada por un conjunto de 

soluciones generado aleatoriamente del problema dado. 

 Representación: Trata de la correspondencia entre la soluciones factibles 

(fenotipo) y la codificación de las variables (genotipo). Originalmente, las 

representaciones solo trataban con cadenas binarias [Holland, 1975], sin embargo 

actualmente se emplean otras representaciones en problemas discretos, de 

permutaciones y binarios.  

 Función de evaluación: Determina la calidad de los individuos de la población. 

Comúnmente, es una función que asigna un valor mayor cuanto mejor sea el 

individuo. 
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 Operadores genéticos: Son métodos probabilísticos que obtienen nuevos 

individuos. Suelen ser independientes de la representación, los operadores más 

empleados son los siguientes: 

 Selección: Es un mecanismo que permite elegir con mayor probabilidad a 

los individuos que presenten un valor más elevado de la función de 

evaluación. Existen diversos métodos de selección como el de torneo, 

ruleta, disruptiva, competitiva, entre otros. 

 Cruza: Consiste en la sustitución de un conjunto de genes de un padre 

para generar un nuevo individuo hijo. Existen diferentes tipos de cruza 

como de un punto o dos, cruza acentuada, uniforme, entre otros. 

 Mutación: Consiste en realizar cambios aleatorios a partes de un individuo, 

este mecanismo se emplea para preservar la diversidad de las soluciones y 

explorar nuevas zonas del espacio de soluciones. 

En la Figura 5 se presenta el pseudocódigo de un algoritmo genético  [Brownlee, 2011]., 

como se puede observar el primer paso es conformar la población inicial, dado un tamaño 

fijo de cromosomas y la dimensión del problema, luego se evalúa esta población para 

comprobar su factibilidad, y se identifica la mejor solución, este proceso se realiza 

también posteriormente, ya que de esta forma se determina la mejor solución del conjunto 

de soluciones que se esté valorando dadas las características del problema.  

Después el proceso del algoritmo evolutivo es llevado a cabo un determinado número de 

iteraciones (generaciones), dentro de este proceso se realiza la selección de padres de 

acuerdo a los parámetros establecidos, se inicializa la población de hijos para después 

por cada par de padres realizar el operador de cruza y así generar hijos candidatos, 

dadas las condiciones de factibilidad.  

Para preservar la diversidad, en caso de que la cruza de dos padres resultara en una 

solución infactible dadas las restricciones del problema, suele realizarse la generación de 

nuevas soluciones aleatorias para superar este problema, o bien puede optarse por 

realizar el proceso de cruza nuevamente hasta obtener una solución factible.  

Después de realizarse la cruza se inicia el proceso de mutación a un porcentaje de los 

hijos resultantes, al igual que en el proceso anterior se toman en cuenta las restricciones 
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de factibilidad del problema, de esta forma se asegura la mejora en la calidad de la 

soluciones.  

Una vez terminado el proceso de mutación se identifica nuevamente la mejor solución del 

conjunto de hijos y se realiza el reemplazo de las soluciones resultantes de este proceso 

en el conjunto de individuos de la población anterior.  

 Input: Populationsize, Problemsize, Pcrossover, Pmutation 
 Output:Sbest 
1 PopulationInitializePopulation(Populationsize, Problemsize) 
2 EvaluatePopulation(Population) 
3 Sbest GetBestSolution(Population) 
4 while ¬StopCondition()  do 
5       ParentsSelectParents(Population, Populationsize) 
6       Children 0 
7       foreach  Parent1, Parent2  Parents do 
8               Child1, Child2Crossover (Parent1, Parent2, Pcrossover) 
9               ChildrenMutate (Child1, Pmutation) 
10               ChildrenMutate (Child2, Pmutation) 
11       end 
12       EvaluatePopulation(Children) 
13       Sbest GetBestSolution(Children) 
14       PopulationReplace (Population, Children) 
15 end 
16 return Sbest 
  

Figura  5. Pseudocódigo de algoritmo genético. 

 

El objetivo de un algoritmo genético es maximizar el beneficio de las soluciones 

candidatas de la población contra la función de costos del dominio del problema dado.  

La estrategia de GA es emplear repetidamente sustitutos para la cruza y los mecanismos 

de mutación en la población de soluciones candidatas, donde la función de costo o 

función objetivo aplicada a una representación de un candidato determina las 

contribuciones probabilísticas de una solución candidata dada que puede hacer a la 

siguiente generación de soluciones candidatas [Brownlee, 2011]. 
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2.5.2 Algoritmos meméticos 

Los algoritmos meméticos (Memetic Algorithms – MA) se introdujeron a finales de los 

80’s. MA están inspirados en la evolución genética y memética. El término “meme”, 

introducido por R. Dawkins [Dawkins, 1976] se utiliza para referirse a una pieza de 

información cultural discreta, lo que sugiere la interacción de la evolución genética y 

cultural. 

MA opera bajo el principio de que de la misma forma que en una población se trasmiten 

los genes de los padres a los hijos, los memes se transmiten de cerebro a cerebro en la 

población. 

Los MA combinan conceptos de diferentes metaheurísticas, en particular la relación de 

estas técnicas con los EA resulta significativa, esto debido a la naturaleza poblacional de 

los MA.  Comúnmente, desde un punto de vista algorítmico, se suele considerar a un MA 

como un algoritmo genético al que se le agrega un procedimiento de búsqueda local 

[Duarte et al., 2007].  El algoritmo de esta metaheurística fue desarrollado por P. Moscato 

[Moscato, 1989] que propuso la hibridación de un GA con un procedimiento de Recocido 

Simulado (Simulated Annealing – SA) [Kirkpatrick et al., 1983].  

Un MA mantiene en todo momento una población de diversas soluciones de un problema 

dado, considerando cada una de estas como agente. Esta denominación es una 

extensión del término individuo empleado en el contexto de los EA, estos agentes se 

interrelacionan entre sí en un marco de competición y cooperación, de manera muy 

similar a lo que ocurre en la naturaleza entre los individuos de una misma especie.  

Cuando se considera la población de agentes en conjunto, esta interacción puede ser 

estructurada en grandes sucesiones denominadas generaciones. Actualmente se 

entiende que un MA está compuesto por una población de agentes, donde los agentes 

pueden mejorar su vida mediante procedimientos de búsqueda local [Duarte et al., 2007]. 

En la Figura 6 se muestra el pseudocódigo de un algoritmo memético [Brownlee, 2011], 

como se puede observar, al igual que en un algoritmo evolutivo, se realiza la inicialización 

de la población, después se da inicio con el ciclo que se realiza un determinado número 

de iteraciones (generaciones), donde en función del costo de las soluciones, se determina 
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la mejor solución de la población, a esta población se le aplican los operadores evolutivos 

de selección, cruza, y comúnmente mutación.  

Después realizarse el proceso evolutivo, se tiene una población para realizar el 

procedimiento de búsqueda local. 

 Input: ProblemSize, Popsize, MemePopsize 
 Output:Sbest 
1 PopulationInitializePopulation(ProblemSize, Popsize); 
2 while ¬StopCondition()  do 
3       foreach  Si  Population do 
4              Sicost Cost(Si); 
5       end 
6       Sbest GetBestSolution(Population); 
7       PopulationStochasticGlobalSearch(Population); 
8       MemeticPopulationSelectMemeticPopulation(Population, 

MemePopsize) 
9       foreach  Si  MemeticPopulation do 
10              Si LocalSearch(Si); 
11       end 
12 end 
13 return Sbest; 
  

Figura  6. Pseudocódigo de algoritmo memético. 

2.5.2.1 Búsqueda Local 

Los algoritmos de búsqueda local también llamados de mejora iterativa, parten de una 

solución inicial ubicada en cualquier punto del espacio de búsqueda y se mueven a una 

solución vecina mediante un movimiento. Cada solución tiene un número relativamente 

bajo de vecinos y cada movimiento está determinado por una decisión basada 

únicamente en información local. 

Estos algoritmos no garantizan que se alcance la solución optima y además puede darse 

la repetición de visitas a la misma solución durante la exploración del espacio de 

búsqueda, actualmente existen diversos algoritmos de búsqueda local [Schiavinotto & 

Stützle, 2004].  
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2.6 Optimización Evolutiva Multiobjetivo  

Los problemas de optimización multiobjetivo (Multiobjective Optimization Problem - MOP), 

también llamado optimización multicriterio, multirendimiento o problemas de optimización 

de vector, pueden ser definidos según Osyczka [Osyczka, 1984] como el problema de 

encontrar un vector de variables de decisión que satisfaga las restricciones y optimice un 

vector función cuyos elementos representan las funciones objetivo.  

Estas funciones forman una descripción matemática de los criterios de rendimiento que 

usualmente están en conflicto entre sí. Por lo tanto, el término “optimizar” significa 

encontrar una solución que daría valores aceptables a todas las funciones objetivo  para 

el tomador de decisiones [Coello et al., 2002]. 

MOP puede definirse formalmente como: 

Encontrar el vector          
    

      
   que satisfaga las m restricciones de 

desigualdad: 

                     

Las p restricciones de igualdad 

                     

Y se optimizará el vector función  

                                  

Al tener varias funciones objetivos, la noción de “óptimo” cambia, porque en MOP se 

intenta encontrar buenas soluciones compromiso en lugar de una como en la optimización 

global.  

La noción de “óptimo” que es la más comúnmente adoptada, fue propuesta originalmente 

por Francis Ysidro Edgeworth en 1881. Después esta noción fue generalizada por Vilfredo 

Pareto en 1986.  

Aunque algunos autores llaman óptimo de Edgeworth-Pareto a esta noción, el término 

más comúnmente aceptado es el de óptimo de Pareto. 
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2.6.1 Optimalidad de Pareto 

Se dice que un vector de variables de decisión       es el óptimo de Pareto si no existe 

otro       tal que                
    para todo i = 1,…, k y                

   para al menos 

una j. 

Esta definición dice que     es el óptimo de Pareto si no existe ningún vector de variables 

de decisión      que disminuiría algún criterio sin causar un simultáneo aumento de por 

lo menos algún otro criterio. Desafortunadamente, este concepto casi nunca da una 

solución única, sino un conjunto de soluciones llamado conjunto óptimo de Pareto [Coello 

et al., 2002].  

Se dice que una solución x1 es indiferente a una solución x2, si ninguna de ellas domina a 

la otra. Cuando no hay una preferencia definida entre los objetivos, la dominancia es el  

único camino para determinar si una solución se desempeña mejor que otra.  

Las mejores  soluciones en un problema multiobjetivo están dadas por el óptimo global de 

Pareto lo cual  representa el subconjunto no dominado de  todas las soluciones factibles. 

La imagen de este  subconjunto se conoce como el Frente de Pareto. 

En la Figura 7 se muestra un ejemplo del frente de Pareto. En la ilustración se puede 

observar que el frente de Pareto es una curva que claramente evidencia el equilibrio entre 

los dos objetivos para un problema de minimización. 

 

Figura  7. Ilustración de frente de Pareto y no dominancia 



Capítulo 2. Marco Conceptual 

 

40 
 

2.6.2 Algoritmos Evolutivos Multiobjetivo 

En particular los algoritmos evolutivos multiobjetivo (Multiple Objective Evolutionary 

Algorithms - MOEAs) permiten resolver problemas de optimización multiobjetivo porque 

tratan simultáneamente con un conjunto de soluciones posibles (población). Esto permite 

encontrar varios miembros del conjunto óptimo de Pareto en una sola ejecución del 

algoritmo, en lugar de tener que realizar una serie de pruebas separadas como en el caso 

de las técnicas tradicionales de programación matemática [Coello et al., 2002]. 

Rosenberg en los 60’s señaló el potencial de los algoritmos evolutivos en la optimización 

multiobjetivo, sin embargo la primer implementación fue realizada en los 80’s por Schaffer 

[Schaffer, 1984], comenzando a aumentar el número de técnicas MOEAs a principios de 

los 90’s. 

De forma similar a los algoritmos presentados en temas anteriores de inspiración 

evolutiva, los MOEA’s trabajan con un conjunto de soluciones al que se le denomina 

población, se considera a las soluciones de la población como individuos, estos son 

evaluados por su aptitud para seleccionar a los mejores y formar un conjunto de padres a 

los que se les aplica un operador de recombinación, dando como resultado una 

agrupación de nuevos individuos a los que se les aplican operadores genéticos con el fin 

de producir nuevas y mejores soluciones, mismas que formarán parte de la nueva 

población. El proceso continua hasta que se satisfaga un criterio de parada. 

Aunque existen muchos enfoques de optimización evolutiva multiobjetivo (Evolutionary 

Multi-Objective Optimization – EMOO), en la Figura 8 se presenta una clasificación con 

las técnicas más representativas divididas en dos generaciones  [Coello et al., 2002]. 

Como se puede observar, en la primera generación existe una división entre enfoques no 

basados en Pareto y los que sí lo están. Los métodos no basados en Pareto no 

incorporan el concepto de óptimo de Pareto directamente, además de que estos métodos 

son incapaces de producir ciertas porciones del frente de Pareto.  

Las técnicas de este enfoque también tienen la ventaja de ser sencillos de implementar, 

pero su principal desventaja es que solo pueden ser usados para manejar pocos 

objetivos.  
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En los enfoques basados en la optimalidad de Pareto que se muestran en la clasificación 

de la primera generación se identifican algoritmos como el Ranking puro de Pareto, 

MOGA (Multi-Objective Genetic Algorithm), NSGA (Non-Dominated Sorting Genetic 

Algorithm) y NPGA (Niched-Pareto Genetic Algorithm).  

En la segunda generación, solo se identifican algoritmos basados en Pareto como lo es 

SPEA (Strength Pareto Evolutionary Algorithm) y SPEA2, PAES (Pareto Archived 

Evolution Strategy), PESA (Pareto Envelope-based Selection Algorithm), PESA – II, 

NSGA – II (Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm II), microGA (micro-genetic 

Algorithm), MOMGA (Multiobjective Messy Genetic Algorithm)  y MOMGA – II.  

En la siguiente sección se revisa brevemente el algoritmo evolutivo multiobjetivo NSGA-II 

mencionado anteriormente. 

 

 

 

Clasificación 
de  

Técnicas 

Primera 
Generación 

 

Segunda 
Generación 

 

Enfoques no 
basados en Pareto 

 

Enfoques basados 
en Pareto 

 

-Enfoques de agregación 
 -VEGA 

 -Ordenamiento lexicográfico 
  -Método restricción  

 
-Enfoques vector objetivo 

 

-Ranking puro de Pareto 
 -MOGA 

 -NSGA 
 -NPGA 
 

-SPEA y SPEA2 
 

-PAES, PESA Y PESA II 
 

-NSGA II 
 

-microGA 
 

-MOMGA y MOMGA II 
 

Figura  8. Clasificación de técnicas EMOO 
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2.6.2.1 NSGA-II (Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm II) 

El algoritmo genético de ordenamiento no dominado (NSGA) propuesto por Srinivas y Deb 

en 1994 ha sido aplicado a varios problemas. Sin embargo debido a diversas críticas 

como la falta de elitismo y diversidad, en [Deb et al., 2000] se presenta un nuevo enfoque 

del NSGA con el fin de superar esas dificultades, además de que la complejidad del 

NSGA original era de O(mN3) y en la segunda versión logran reducirla a O(mN2).  

El NSGA-II (Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm) es un BB MOEA (Building Block 

Multiobjective Evolutionary Algorithm) genérico no explícito aplicado a problemas 

multiobjetivo [Coello et al., 2002].  

En el algoritmo mostrado en la Figura 9 se puede observar  que se construye una 

población de individuos, clasificados y ordenados de acuerdo a su nivel de no dominancia. 

Se aplican una serie de operadores evolutivos para crear un nuevo grupo de 

descendientes y después se combinan los padres y la descendencia antes de  dividir el 

nuevo grupo en frentes.  

1 Rt= Pt  Qt  
2 F= fast-nondominated-sort (Rt) 
3 until |Pt+1|< N  
4     crowding-distance-assignment (Fi) 
5     Pt+1=Pt+1  Fi 
6 Sort (Pt+1, ≥n) 
7 Pt+1=Pt+1[0:N] 
8 Qt+1=make-new-pop(Pt+1) 
9 t=t+1 
  

Figura  9. Algoritmo NSGA-II. 

Para dividir el conjunto de la población se emplea el algoritmo fast non dominated sorting 

y se agrega una distancia a cada miembro de la población. Se emplea la distancia de 

crowding en el  operador de selección para mantener un frente diverso. Esto mantiene 

diversa a la población y ayuda a que el algoritmo explore el espacio de soluciones [Coello 

et al., 2002].  

En secciones posteriores se describe con detenimiento este algoritmo y los 

procedimientos incluidos en el mismo, ya que forma parte de las implementaciones de 

este trabajo de tesis. 
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En este capítulo se presenta la descripción del problema y una revisión de los modelos 

que dan solución al problema de cartera de proyectos públicos empleando relaciones de 

sobreclasificación. También se presentan los trabajos relacionados que emplean métodos 

de optimización multicriterio y modelos de sobreclasificación aplicados al problema de 

cartera de proyectos públicos o sociales. 

3.1 Definición del problema 

Como se mencionó en secciones anteriores, una cartera de proyectos es un conjunto de 

proyectos realizados en el mismo lapso de tiempo, razón por la cual es que no es 

suficiente comparar los proyectos individualmente, sino que debe existir una comparación 

entre grupos de proyectos, lo cual permite identificar el impacto de los elementos como 

agrupaciones. 

Para la definición del problema se considera la posibilidad de un conjunto A formado 

por NA  proyectos en competencia y que no interactúan entre sí. Cada proyecto se 

caracteriza por estar formado por un conjunto de atributos  que expresan su calidad, 

 además de que cada proyecto tiene un costo asociado [Fernández & Félix, 2009].  

Existe un Tomador de Decisiones (Decision Maker - DM) quien es el encargado de decidir 

qué proyectos serán apoyado. El DM representa las preferencias de la organización y su 

responsabilidad es seleccionar la cartera de proyectos, por lo que es necesario presentar 

al DM un conjunto aceptable de soluciones que concuerden con sus criterios. 

Se asume que al conjunto de proyectos en competencia se les aplicó una técnica de 

análisis multicriterio o alguna otra técnica para evaluar las características presentes en los 

proyectos. Una vez que los proyectos han sido valorados y evaluados, las restricciones de 

factibilidad permiten que los proyectos inaceptables hayan sido eliminados y que los 

demás proyectos se presenten en forma de ranking, en un orden descendente de calidad. 

Al conjunto de proyectos aceptables se les denota por A’.   

Los proyectos se pueden clasificar (por ejemplo, respecto a la actividad, función 

geográfica o impacto), de acuerdo con las demandas del DM. La solución consiste en 

establecer una subconjunto de proyectos C de A’, cuyos elementos se financiarán de 

acuerdo a los estatutos específicos. 
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3.2 Modelos de solución  

Anteriormente se definió el problema de cartera de proyectos y se introdujo el concepto de 

ranking de proyectos, por lo que en esta sección se presentan los modelos para evaluar 

este ranking empleando relaciones de sobreclasificación. 

3.2.1Optimización Multiobjetivo de un modelo de 
sobreclasificación para la asignación de recursos públicos 
en proyectos en competencia [Fernández & Félix, 2012] 

Se considera que se tienen a, b proyectos que cumplen con ciertas condiciones de 

aceptabilidad inicial. Cada par (a, b) pertenece a una y solo una de las relaciones de la 

Tabla 1.  

Se propone la división del ranking en 5 categorías, entonces en esta base se construye la 

relación de preferencia específica. Las categorías se etiquetan como sigue: Vanguardia, 

Alto-medio, Medio, Medio-bajo y Retaguardia. 

A través de tal categorización, se construyen las relaciones de preferencia de acuerdo al 

ranking, como se explica en la Tabla 3. 

Preferencia Descripción 
Propiedad de la 

relación 

>> 
Preferencia  
absoluta 

 

a>>b: si a está en la vanguardia y b en la 
retaguardia. Independientemente del 
costo de cada proyecto, existen razones 
incuestionables para preferir a a sobre b. 

Transitiva y 
simétrica 

> 
Preferencia estricta 

 
a>b: si a pertenece a una mejor categoría 
que b, proporcionada por la definición 
previa, entonces no es válida. 

Asimétrica 

>~ 
Preferencia débil  

 
a>~b: si a  y  b pertenecen a la misma 
categoría, pero a es clasificada mejor que 
b. 

Asimétrica 

~ 
Indiferencia a~b: si a, b son igualmente clasificados. Simétrica 

 
   

Tabla 3. Relaciones de preferencia entre proyectos. 
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Formalmente, (a, b) está en concordancia con aS’b si y sólo si: 

                        . 

Si las diferencias en costo sobrepasan ciertos niveles, pueden producir veto a la relación 

de superioridad.  

Los niveles de veto dependen de la fuerza de la concordancia, mientras más indiscutible 

sea la concordancia, más radical tiene que ser la diferencia en costo para poder ejercer el 

derecho a veto. También se tienen en cuenta umbrales, los cuales son parámetros que 

representan cantidades de dinero y que determinan las condiciones de veto. Los valores 

de los umbrales se especifican de la siguiente forma:  

             

Formalmente se define el conjunto S’ (relación de superioridad) como el de los (a, b) de A 

x A  tales que                           y no se dan condiciones de veto.  

En la Tabla 4 se muestran las condiciones de concordancia y veto del modelo.  

Condiciones de concordancia Condiciones de veto 

a>>b No existe veto  

a>b Costo(a) >> Costo(b) + V1  

a>~b Costo(a) > Costo(b) + V2  

a~b Costo(a) > Costo(b) + U1  

  Tabla 4. Condiciones de concordancia y veto. 

 
Una cartera bien formada debe respetar la información contenida en S’. Supongamos que 

C es una cartera de proyectos que reciben apoyo, entonces aS’b y aC. En tal caso la 

pertenencia del proyecto b a la cartera C es una discrepancia con la información 

contenida en S’.  

Cada cartera tiene asociado un conjunto de discrepancias que formalmente se define de 

la siguiente manera:      
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Supongamos que (a, b) pertenece a D con a >~ b, si se cumple que: 

costo(a) > costo(b) + U1 

Por lo cual, la discrepancia se “debilita”.  

Se pueden definir el conjunto de “Discrepancias Débiles” como:  

                                                                               

Los elementos de D que no pertenecen a Dd  forman parte del conjunto de “Discrepancias 

Fuertes” Df. Note que                              

A continuación se muestra el uso de las relaciones de preferencia mostradas en esta 

sección, a través de las cuales se construye el conjunto de discrepancias, empleando un 

ejemplo de instancia. 

Ejemplo Ilustrativo 

La información de entrada del problema es una lista de proyectos en forma de ranking, 

cuyos atributos son un Identificador, el costo de cada proyecto y su posición en el ranking, 

además del presupuesto total, y los umbrales de veto a considerar, como se muestra en la 

Figura 10.  

Id Costo Ranking 

1 400 1 

2 300 2 

3 200 2 

4 150 3 

5 300 4 

6 250 5 

7 300 5 

8 450 6 

9 150 7 

10 100 7 

11 150 8 

12 50 9 

13 150 10 

14 200 11 

15 350 11 

16 250 12 

17 150 13 

18 350 14 

19 400 15 

20 200 15 
 

 

Presupuesto:  

$ 3000 

 

Umbrales de Veto: 

V1=30 

V2=20 

U1=10 

 

Figura  10. Ranking de proyectos. 
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El primer paso es dividir el ranking en 5 Categorías como se muestra en la Figura 11. 

 

Figura  11. Ranking de proyectos categorizado. 

 

Ahora se ejemplifica mediante una solución aleatoria generada en base a los proyectos de 

la instancia previamente mostrada. En base a la instancia previamente mostrada, las 

soluciones del problema tienen una representación binaria como la de la Figura 12,  

donde un “1” en la i-ésima posición de la solución significa que el proyecto que ocupa esa 

posición en el ranking recibe apoyo al formar parte de la cartera y un “0” significa lo 

contrario.  

La cardinalidad o número de proyectos de la solución mostrada es de 13 y el costo 

alcanzado por los proyectos apoyados es $ 2900. 

 
Id: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Cartera: 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 

Ranking: 1 2 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 15 

Costos: 

4
0

0
 

3
0

0
 

2
0

0
 

1
5

0
 

3
0

0
 

2
5

0
 

3
0

0
 

4
5

0
 

1
5

0
 

1
0

0
 

1
5

0
 

5
0

 

2
0

0
 

2
0

0
 

3
5

0
 

2
5

0
 

1
5

0
 

3
5

0
 

4
0

0
 

2
0

0
 

 
Figura  12. Ejemplo solución aleatoria  

 



Capítulo 3. Descripción del problema y estado del arte 

 

 

49 
 

Para establecer la relación de Superioridad se comparan parejas de los proyectos (a, b) 

de tal forma que     y    , esto significa que se desarrollan combinaciones a partir de 

b (los elementos que están en la cartera) y a (los que no están en la cartera), esto se 

puede observar en la Figura 13. 

 

Figura  13. Conjuntos de proyectos a y b. 

 

De esta forma el conjunto S’ quedaría como en la Figura 14. 

 

Figura  14. Conjunto de Superioridad S’. 

Se definen las relaciones de preferencia de acuerdo a la información de las Tablas 3 y 4, 

de forma que cada pareja de proyectos de S’ sea evaluada y se determinen las 

condiciones de veto. 

Después se calculan las Discrepancias débiles y fuertes, para las discrepancias débiles 

se considera aquellas relaciones de superioridad donde se obtuvo la preferencia débil, tal 

que a>~b, se calcula mediante la expresión:  

                                                                               

Las discrepancias fuertes, resultan de aquellas relaciones de preferencia que no se 

consideren en las discrepancias débiles y no se den condiciones de veto. Para la 

instancia del ejemplo: Dd= 0 y Df=2. 
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3.2.1.1 Formulación de la función objetivo 

Con relación al modelo de relaciones de preferencias presentado anteriormente, para la 

formulación de la función objetivo, se consideran 3 elementos para determinar la calidad 

de las soluciones, estos elementos han sido previamente descritos. De esta forma cada 

solución se caracteriza por: 

 Número de discrepancias fuertes (Ds) 

 Número de discrepancias débiles (Dw) 

 Cardinalidad de la cartera (nc) 

La cartera debe ser elegida por la mejor solución compromiso del problema multiobjetivo: 

Minimizar (Ds, Dw), Maximizar nc 

C RF 

 
dónde C denota las carteras y RF es la región factible de acuerdo a las 

restricciones de presupuesto. 
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3.2.2 Optimización de carteras de proyectos públicos bajo un 
paradigma de participación [Fernández & Olmedo, 2012] 

La selección de una cartera de proyectos cuando la información de preferencias está 

dada por un ranking de proyectos fue inicialmente abordado por [Fernández & Félix, 

2009], bajo el estatuto: “el impacto de la cartera es determinado por el número de 

proyectos apoyados y su ranking en particular”.  

En el trabajo de [Fernández & Olmedo, 2012], al igual que en el precedente se realiza una 

evaluación de la información de proyectos en forma de ranking, por lo que se sugiere la 

división del ranking en 5 categorías etiquetadas de la siguiente forma: 

 1) Vanguardia, 2) Alto-medio, 3) Medio, 4) Medio-bajo y 5) Retaguardia.  

Si Pr es el conjunto de proyectos, se define la función de “prioridad”: 

: Pr 1, 2, 3, 4, 5 

La imagen de esta función es la etiqueta del proyecto. (por ejemplo, (a)=1  a, significa 

que a está clasificado en la vanguardia).  

Después de tal categorización, se pueden construir las relaciones de preferencia de 

acuerdo al ranking, como se explica en la Tabla 5. 

 

Relación Notación Descripción 

Preferencia 

absoluta 
( a >> b) a >> b  (a)  (b) y  (a) -(b)   2) 

Preferencia  

estricta 
( a > b ) 

a > b  ((a)  (b) y  (a) -(b)  = 1) o (((a) =(b) y a 

es clasificado mejor que b) 

Preferencia  

débil 
( a>~ b ) 

a >~ ba y b son clasificados igual, pero b necesita 

más fondos que a. 

Sobreclasificación 

estricta S 
( a S b ) >>  >  >~ 

   
Tabla 5. Relaciones de preferencia. 
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Note que S es una relación asimétrica expresando preferencia por uno de los proyectos. 

Por lo tanto, una cartera bien formada debería ser compatible con la información 

contenida en S.  

Sea C una cartera de proyectos que es apoyada, con aSb y aC. En tal caso, la inclusión 

de b en C constituiría una discrepancia con respecto a la información contenida en S.   

Debido a esto, cada cartera podría estar asociada a un conjunto de discrepancias de la 

siguiente forma: 

D =      (a,b)  Pr Pr  |  a S b,  b  C  y a   C 

D puede ser particionada en:  

 Un conjunto de discrepancias absolutas:  

Da =  (a,b)  Pr Pr  |  a  b,  b  C  y a   C  ; 

 Un conjunto de discrepancias estrictas:  

Ds =  (a,b)  Pr Pr  |  a  b,  b  C  y a   C  ; 

 Un conjunto de discrepancias débiles:  

Dw =  (a,b)  Pr Pr  |  a>~ b,  b  C  y a   C  . 

 

De esta forma se conforma el conjunto de discrepancias en base a las relaciones de 

preferencia consideradas. 
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3.2.2.1 Formulación de la función objetivo 

 Para la formulación de la función objetivo se consideran 4 elementos, los cuáles han sido 

descritos anteriormente: 

 Número de discrepancias absolutas (na) 

 Número de discrepancias estrictas (ns) 

 Número de discrepancias débiles (nw) 

 Cardinalidad de la cartera (npr) 

La cartera debe ser elegida por la mejor solución compromiso del problema multiobjetivo: 

Max npr, Min (na, ns, nw) 

C RF 

 
dónde C denota las carteras y RF es la región factible de acuerdo a las 

restricciones de presupuesto. 
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3.3 Trabajos relacionados 

Como se ha mencionado en secciones, existen diversos métodos para evaluar carteras 

de proyectos, dependiendo de la información que caractericen a los proyectos a ser 

evaluados. 

En esta revisión se muestran dos enfoques, el primero donde se presentan trabajos 

donde es requerida una modelación del beneficio social de las carteras, en el segundo 

enfoque es donde se clasifica la propuesta de este trabajo, al contar como información de 

entrada un ranking de proyectos. 

3.3.1 Enfoques de solución al problema de cartera de proyectos 
sociales 

A continuación se presentan los trabajos donde se introducen técnicas para resolver el 

problema modelando el beneficio social de los proyectos. 

3.3.1.1 Método NOSGA extendido: Aumento de la presión selectiva 
para obtener el mejor compromiso en optimización evolutiva 
multiobjetivo.  

Este método presenta una alternativa a la dificultad de trabajar con múltiples objetivos en 

conflicto que caracteriza a los problemas de SPP, por lo que Fernández y colaboradores 

propusieron NOSGA-II (Non-Outranked-Sorting Genetic Algorithm – II) [Fernández et al., 

2010a] [Fernández & Navarro, 2002], un algoritmo basado en NSGA-II [Deb et al., 2000] y 

NOSGA [Fernández et al., 2010b].  

El principal cambio realizado con respecto a NSGA-II, fue la incorporación de relaciones 

difusas con la finalidad de obtener las mejores soluciones de acuerdo a las preferencias 

del DM y no sólo el frente de Pareto como lo hace NSGA-II. De esta forma presenta un 

algoritmo evolutivo para SPP que incluye un método de reducción de objetivos, con lo 

cual aborda la alta dimensionalidad de los objetivos. El desempeño del algoritmo se 

evalúa en dos grupos de instancias, comprendiendo entre 20 y 100 proyectos. 
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3.3.1.2 Hiper-heurístico para Resolver el Problema de Cartera de 
Proyectos Sociales  

García [García, 2010] propone la solución para el problema de cartera de proyectos de 

índole social tomando como base un modelo de optimización que refleja las preferencias 

del DM. 

Emplea un algoritmo genético hiperheurístico multicriterio, HHGA-SPP (Hyper-Heuristic 

Genetic Algorithm for SPP), donde cada individuo (solución) representa la secuencia de 

Heurísticas de Bajo Nivel (HBN), mismas que interactúan directamente con la solución de 

SPP. El desempeño del algoritmo se prueba con instancias de 20 a 100 proyectos. 

3.3.1.3 Optimización Multicriterio aplicada al Problema de Cartera de 
Proyectos Sociales  

Un trabajo en desarrollo concerniente a la optimización multicriterio para modelar el 

beneficio social de carteras de proyectos, es el propuesto por Rivera [Rivera, 2011], que 

emplea el modelo de preferencias difusas [Fernández et al., 2010a] y hace uso de 

algoritmos genéticos y colonia de hormigas.  

Propone una ampliación al método NOSGA-II, además incluye la modelación de 

características comúnmente presentes en instancias reales (sinergia, calendarización y 

financiamiento parcial.  

3.3.2 Enfoques de solución al problema de cartera con 
información de ranking de proyectos 

Como se presentó en secciones anteriores, Roy [Roy, 1985, 1991, 1996] establece las 

bases de los métodos más empleados de decisión multicriterio, donde presenta la 

premisa de que en general es posible establecer que una decisión es buena o mala 

mediante modelos matemáticos, todos los aspectos del proceso de decisión llevan a una 

decisión que también contribuye a su calidad y éxito. 
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Los trabajos que emplean métodos de decisión multicriterio para resolver el problema de 

cartera de proyectos públicos se han presentado en este capítulo, por lo que se describen 

brevemente a continuación. 

3.3.2.1 Optimización Multiobjetivo de un modelo de sobreclasificación 
para la asignación de recursos públicos en proyectos en 
competencia  

Fernández [Fernández & Félix, 2009] propone un algoritmo genético como solución al 

problema de asignación de recursos públicos en una cartera de proyectos en 

competencia. El modelo que presenta está inspirado en métodos de sobreclasificación 

ELECTRE.  

Teniendo como información de entrada un ranking de proyectos, los objetivos del 

problema implican la minimización de las discrepancias o violaciones entre proyectos.  

Emplean un algoritmo NSGA-II con modificación en la incorporación de elitismo y reportan 

el desempeño del algoritmo con instancias  de 25 a 40 proyectos. 

3.3.2.2 Optimización de carteras de proyectos públicos bajo un 
paradigma de participación 

El trabajo de [Fernández & Olmedo, 2012] trata con un modelo basado en 

sobreclasificación inspirado en la propuesta presentada en [Fernández & Félix, 2009], 

también empleando la información de un ranking, éste trabajo trata con una función 

objetivo de cuatro elementos, haciendo referencia a violaciones entre proyectos.  

El algoritmo empleado en este trabajo es un NSGA-II y reportan instancias hasta con 100 

proyectos. 
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3.4 Análisis de los trabajos relacionados 

En la Tabla 6 se presenta la comparación de este trabajo de investigación con los 

presentados anteriormente. 

Trabajo Modelo de solución Tipo de Algoritmo  Características  

[Fernández & 
Félix, 2012] 

Sobreclasificación NSGA-II - 

[García, 2010] Relación de preferencia difusa 
Genético 
Hiperheurístico 

4-9  

[Fernández et al., 
2010a] 

Relación de preferencia difusa Genético 6-9 

[Rivera, 2011] 
Relación de preferencia difusa 
(Segunda versión) 

Colonia de hormigas Decenas 

[Fernández & 
Olmedo, 2012] 

Sobreclasificación NSGA-II - 

Este trabajo Sobreclasificación 
Genético, Memético y 
NSGA-II 

- 

    
Tabla 6. Comparativa de trabajos relacionados. 

 
Como se puede observar y tal como se señaló anteriormente, los trabajos de [García, 

2010], [Fernández et al., 2010a] y [Rivera, 2011] tratan con el problema de modelar el 

beneficio social, razón por la cual en la última columna se señala el número de atributos 

que caracterizan el beneficio social presentado en las instancias que emplean.  

Por otra parte, los trabajos de [Fernández & Félix, 2012] y [Fernández & Olmedo, 2012] 

tratan con información de un ranking de proyectos, por lo cual no cuenta con 

características de impacto social. 
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En este capítulo se presentan los algoritmos implementados para dar solución al 

problema de cartera de proyectos públicos empleando como información de entrada un 

ranking de proyectos, utilizando modelos basados en relaciones de sobreclasificación 

empleando como información de entrada un conjunto de proyectos en forma de ranking, 

estos modelos han sido descritos en el Capítulo 3. 

4.1 Algoritmos de solución  

Los algoritmos desarrollados en este trabajo de tesis para dar solución al problema de 

cartera de proyectos públicos son metaheurísticas poblacionales, estos son de inspiración 

evolutiva y se detallaron en el Capítulo 2. A continuación se describen estos algoritmos y 

los operadores específicos empleados para resolver el problema. 

4.1.1 Algoritmo genético 

La información de entrada es un ranking de proyectos, los cuales están en orden 

descendente de su calidad, es decir, los mejores proyectos se encuentran en la parte 

superior del ranking. Se asume que a estos proyectos se les aplicó una técnica de análisis 

multicriterio o han sido evaluados por el DM a fin de ser clasificados y ubicados 

correctamente en el ranking. 

En la Figura 15 se observa el algoritmo genético empleado, el primer paso es realizar la 

generación de la población, es decir crear un conjunto de soluciones factibles. Estas 

soluciones tienen representación binaria y se caracterizan por la aparición ó ausencia de 

proyectos en la cartera, esto se realiza mediante un cromosoma donde  la existencia de 

un “1” indica la presencia de un proyecto y un “0” implica la ausencia de tal elemento. 

Después,  los operadores genéticos ejecutan un número de generaciones determinado, 

durante un ciclo, donde se realiza la evaluación de las soluciones mediante la dominancia 

de los vectores objetivos de cada solución, estos son el resultado de la evaluación del 

modelo de ranking descrito en el Capítulo 3.  
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Posteriormente se realiza la selección binaria de candidatos para conformar los padres 

del conjunto de la población.  Al tratarse de un problema multiobjetivo, como se mencionó 

anteriormente, el cálculo de la aptitud de los individuos se realiza de acuerdo a la 

dominancia entre vectores de objetivos, es decir,  implica minimizar discrepancias y 

maximizar la cardinalidad de la cartera.  

1 Población  Generar_poblacion(); // Carteras factibles 
2 do 
3       PadresSelección(Población);  
                   // Torneo Binario, mediante dominancia de objetivos 
4       HijosCruza(Padres);  
                   // Un punto 
5       HijosMutación(Hijos); 
                   // Probabilidad: 5% 
6 end_while // Hasta alcanzar el número de generaciones 
  

Figura  15. Algoritmo genético para SPP 

 
Una vez conformada la población de padres, se lleva a cabo el operador de cruza, este 

realiza una recombinación en parejas de padres a fin de generar una nueva población de 

hijos, se empleó una cruza en un punto aleatorio [Holland, 1975], este operador se 

ejemplifica en la Figura 16.  

Como se puede observar, a partir de dos candidatos de la población de padres, se 

generan dos hijos, mediante la partición de las soluciones con un punto de intersección 

que marca la composición de los dos descendientes. 

 

Figura  16. Cruza de un punto 
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Las carteras resultantes se evalúan a fin de determinar su factibilidad, en caso de no 

cumplir con las restricciones de presupuesto se realiza una generación aleatoria de un 

individuo factible para reemplazar dicha solución, lo cual también sirve para preservar la 

diversidad en la población.  

Finalmente se ejecuta el operador de mutación, el cual tiene una probabilidad del 5%, la 

mutación permite explorar mas soluciones del espacio de búsqueda. En la Tabla 7 se 

describen las características del algoritmo implementado. 

Característica Valor 

Población 200 individuos 

Número de generaciones 100 

Selección Torneo Binario 

Cruza Un punto aleatorio 

Mutación 5% de probabilidad 

 
Tabla 7.  Características del algoritmo genético implementado 

4.1.2 Algoritmo memético 

El esquema general del algoritmo memético propuesto para dar solución al problema SPP 

es descrito en la Figura 17, como se mencionó en el Capítulo 2, los algoritmos meméticos 

(MA) son algoritmos evolutivos que están íntimamente  relacionados con los algoritmos de 

búsqueda local.  

En la línea 1, se obtiene un conjunto de carteras aleatorias, éstas conforman la población 

inicial, se determinó usar 200 individuos. El primer individuo es obtenido de distribuir el 

presupuesto entre los primeros proyectos del ranking, el resto de los individuos se genera 

aleatoriamente. En cada iteración (generación) el procedimiento del algoritmo memético 

se ejecuta, esto se realiza 100 y 500 generaciones para la experimentación. 

El algoritmo está compuesto por un conjunto de operadores, los cuales son, evaluación de 

la población, selección de padres, cruza y búsqueda local, de la cual se implementó dos 

enfoques de búsqueda: Best improvement y First improvement. 
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1 Población  Generar_poblacion(); // Carteras factibles 
2 do 
3       PadresSelección(Población);  
                   // Torneo Binario 
4       HijosCruza(Padres);  
                   // Un punto 
5       HijosMutación(Hijos); 
                   // Probabilidad: 5% 
6       HijosBúsqueda_Local (Hijos) 
                   // First Improvement y Best Improvement 
7 end_while // Hasta alcanzar el número de generaciones 
  

 
Figura  17. Algoritmo memético para SPP 

Se implementaron dos algoritmos meméticos, uno basado en jerarquización de objetivos y 

otro basado en dominancia de vectores objetivo. 

Para el algoritmo memético basado en jerarquización de objetivos, se realiza una 

evaluación de la población, a fin de determinar el mejor individuo, dada su aptitud, que es 

evaluada con el método que calcula la función objetivo. Este método contiene la 

evaluación de los proyectos ya sea empleando el modelo de [Fernández & Olmedo, 2012] 

o el de [Fernández & Félix, 2009]. Para lograr esta evaluación, a cada objetivo se le ha 

asignado un valor de importancia, a fin de evaluar el vector de objetivos como una suma 

ponderada. 

Para el algoritmo memético basado en dominancia, la evaluación de la función objetivo de 

las soluciones es llevada a cabo mediante la comparación entre los elementos que 

conforman los vectores objetivos de cada solución.  

Posteriormente, la selección de padres se realiza por torneo, donde cada individuo de la 

población se evalúa para determinar el mejor candidato de acuerdo a la función de 

aptitud.   

Una vez conformado el conjunto de padres, se ejecuta el operador de cruza, el cual es de 

un punto aleatorio y se intercambian los dos individuos seleccionados antes, para así 

generar nuevos individuos que formaran la población de hijos, y a estos nuevos individuos 

se les aplica el operador de búsqueda local. 

En la Tabla 8 se muestran las características generales de los algoritmos meméticos 

implementados. 
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Característica Valor 

Población 200 individuos 

Número de generaciones 100 

Selección Torneo Binario 

Cruza Un punto aleatorio 

Búsqueda Local Best y First Improvement 

 
Tabla 8. Características de algoritmo memético implementado 

4.1.2.1 Búsquedas locales Best y First Improvement 

Como se mencionó en el Capítulo 2, los métodos de búsqueda parten de una solución 

factible dada y a partir de ella intentan mejorarla como se muestra en la Figura 18. 

Procedimiento búsqueda local 
1 s  genera_solución_inicial 
2 while s no es óptimo local do 
3      s’  N(s)   con f(s)<f(s’) 
          //Mejor solución dentro de la vecindad de s 
4     Ss’ 
5 end 
6 return s 
  

 
Figura  18. Ciclo principal del NSGA II. 

Se implementaron dos enfoques de búsqueda local: 

First improvement: Parte de una solución factible que la mejora progresivamente. 

Para ello examina su vecindad y selecciona el primer movimiento que produce una 

mejora en la solución actual. 

Best improvement: Parte de una solución factible que la mejora progresivamente. 

Para ello examina su vecindad y todos los posibles movimientos seleccionando el 

mejor movimiento de todos los posibles, es decir aquel que produzca un 

incremento (en el caso de maximización) más elevado en la función objetivo. 
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4.1.3 Algoritmo NSGA-II (Non-dominated Sorting Algorithm II)  

El ciclo principal del algoritmo NSGA-II [Deb et al., 2000] se muestra en la Figura 17. Este 

algoritmo ha sido descrito brevemente en el Capítulo 3, a continuación se describe el ciclo 

principal del algoritmo. 

4.1.3.1 Ciclo Principal 

Inicialmente, la población de padres P0 es creada. La población se ordena basada en la 

no dominancia. A cada solución se le asigna una aptitud igual a su nivel de no dominancia 

(siendo 0 el mejor).  

La evaluación de las soluciones para el Problema de Cartera de Proyectos Públicos se 

maneja haciendo uso de los modelos descritos en el Capítulo 3, el desempeño del 

algoritmo con estos modelos se muestra en el Capítulo 5.  

Los operadores de selección por torneo binario, cruza y mutación son usados para crear 

la población de hijos Q0 de tamaño N. Desde la primera generación en adelante el 

procedimiento es diferente. El procedimiento de elitismo t ≥ 1 y para una generación en 

particular se muestra en la Figura 19. 

 
1 Rt= Pt  Qt  
2 F= fast-nondominated-sort (Rt) 
3 until |Pt+1|< N  
4     crowding-distance-assignment (Fi) 
5     Pt+1=Pt+1  Fi 
6 Sort (Pt+1, ≥n) 
7 Pt+1=Pt+1[0:N] 
8 Qt+1=make-new-pop(Pt+1) 
9 t=t+1 
  

 
Figura  19. Ciclo principal del NSGA II. 

El procedimiento de la línea 1 significa que se realiza una combinación de las poblaciones 

de padres (Pt)  e hijos (Qt), a fin de formar la población Rt.  
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Una vez conformada la población,  en la línea 2, a ésta se le ordena en frentes no 

dominados con el algoritmo Fast-non Dominated Sorting, después se llena una nueva 

población de padres (Pt) de acuerdo con el cálculo de la distancia de crowding y el 

ordenamiento descendente haciendo uso del operador comparativo crowded ≥n, mismo 

que se describe en secciones posteriores.  

Después  se procede con el operador de selección, éste realiza una elección de los 

candidatos a cruzar que conformarán la nueva población de hijos (Qt), a los cuales se les 

aplica el operador de mutación, repitiéndose el proceso un número de iteraciones 

específico. En la siguiente sección se describe el algoritmo Fast-non Dominated Sorting. 

4.1.3.2 Fast Non-Dominated Sorting 

Con el fin de ordenar la población de tamaño N de acuerdo al nivel de no dominancia, 

cada solución debe ser comparada con toda solución en la población para encontrar si es 

dominada. Esto requiere O(mN) comparaciones para cada solución, donde m es el 

numero de objetivos.  

Cuando el proceso continúa para encontrar los miembros del primer frente de clase no 

dominada por todos los miembros, la complejidad total es O(mN2). En esta etapa, todos 

los individuos en el primer frente son encontrados. 

Con el fin de encontrar a los individuos del siguiente frente, las soluciones del primer 

frente son temporalmente descontadas y el proceso se lleva a cabo nuevamente. En el 

peor caso, la tarea de encontrar el segundo frente también requiere O(mN2). 

El procedimiento es repetido para encontrar los demás frentes, el peor caso sería que 

solo exista F una solución en cada frente por lo que la complejidad seria O(mN3). 

El algoritmo se muestra en la Figura 20, donde para el conjunto de soluciones de la 

población P, en la línea 3 se realiza la comparación por vector de objetivos 

correspondientes a la solución en turno para determinar si p  q (p domina a q), de ser así, 

después en la línea 4 se incluye esta solución en alguna estructura, a fin de identificar qué 

soluciones fueron dominadas por p. 



Capítulo 4. Propuesta de solución 

 

66 
 

En caso contrario, es decir en caso de que q domine a p, se incrementa el valor de np, esta 

variable indica el numero de soluciones que p no dominó. 

Fast-nondominated-sort (P) 
1 for each p  P 
2   for each q  P 
3       if(p  q) then 
4            Sp =  Sp  {q} 
5       else  if(q  p) then 
6            np = np +1 
7    if np=0 then  
8       F1=F1  {p} 
9 i=1 
10 while Fi ≠ 0 
11     H = 0 
12     for each p  Fi 
13        for each q  Sp 
14              nq = nq -1  
15              if nq = 0 then H = H {q} 
16     i=i+1 
17     Fi = H 
  

 
Figura  20. Algoritmo Fast Non-Dominated-Sort 

 
En la línea 7, ya que se conoce la evaluación de la solución p  en el proceso anterior, y si 

no existen soluciones que la dominen, la solución p formará parte del primer frente F1. 

Desde la línea 9 a la 17 se realiza el llenado de los demás frentes existentes en el 

conjunto de soluciones de la población P, primero, ya que se tiene el primer frente, se 

inicializa una variable para controlar las posiciones de cada frente, después se verifica si 

el Frente 1 contiene elementos, y de ser así se inicia el llenado de los demás frentes, en 

la línea 11, con H  como el frente actual, y para cada miembro p del frente en i (Fi), y para 

cada q considerada en el conjunto de soluciones que dominan a p (Sp), se decrementa en 

uno Sp, después se verifica Sp (en el algoritmo marcado como nq), si Sp alcanza el cero, 

entonces se agrega al frente actual H  la solución q  y se incrementa la posición del Frente 

en uno, y se agrega todo el conjunto H  al Frente en esa posición.  

Con lo anterior se consigue ordenar la población P en frentes. Ahora se procede con el 

cálculo de la distancia crowding, cuyo procedimiento se describe en la siguiente sección. 
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4.1.3.3 Estimación de la densidad 

Para obtener una estimación de la densidad de las soluciones alrededor de un punto en 

particular de la población se toma una distancia promedio de los 2 puntos en cada lado 

del mismo, considerando cada uno de los objetivos.  

El valor idistance sirve como un estimado del tamaño del cuboide mas grande que encierra al 

punto i sin incluir cualquier otro punto de la población (a esto se le llama distancia 

crowding).  

En la Figura 21,  la distancia crowding de la población de la i-ésima solución en su frente 

(marcado con el círculo sólido) es el promedio de la longitud del lado del cuboide 

(mostrado con la línea punteada), el algoritmo mostrado en la Figura 22 es usado para 

calcular el crowding distance de cada punto en el conjunto I. 

 
Figura  21. Cálculo distancia de crowding. 

 

crowding-distance-assignment (I) 
1 l = |I| 
2 for each i, set I [i]distance =0 
3 for each objective m 
4    I=sort (I, m) 
5    for i =2 to(l-1) 
6 I [i]distance =   I [i]distance + (I [i +1]).m – I [i-1].m) 
  

 
Figura  22. Algoritmo de cálculo de distancia de crowding. 
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En el algoritmo, I [i] se refiere al m-ésimo valor de la función objetivo del i-ésimo individuo 

del conjunto I. La complejidad de este procedimiento está dada por el algoritmo de 

ordenamiento.  

En el peor caso (cuando todas las soluciones están en el frente), el ordenamiento requiere 

tiempo O(mN log N).  

Anteriormente cuando se describió el ciclo principal del algoritmo NSGA-II se menciona el 

operador comparativo crowded, mismo que se emplea para la selección de los individuos 

a formar la población de padres, a continuación se detalla este operador. 

4.1.3.4 Operador comparativo Crowded 

El operador comparativo crowded (≥n) guía la selección de procesos en varias etapas del 

algoritmo a través de una dispersión uniforme del frente de Pareto óptimo. Se asume que 

cada individuo i en la población tiene dos atributos.  

1. Ranking de no dominancia (irank) 

2. Distancia local de crowding (idistance) 

Se define un orden parcial ≥n como:   

i ≥n j  if (( irank < jrank ) or ((irank  = jrank) and(idistance > jdistance)) 

Esto es, entre dos soluciones con diferentes rankings de no dominancia se prefiere al 

punto con el ranking más bajo. De otra forma, si ambos puntos pertenecen al mismo 

frente entonces se prefiere al punto que está localizado en una región con menos número 

de puntos, es decir con una distancia crowding mayor, lo cual implica que esa solución es 

más diversa en relación con las demás.  

En el apéndice A se encuentra un ejemplo de la evaluación del Problema de Cartera de 

Proyectos Públicos empleando el algoritmo NSGA-II. 
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En este capítulo se presentan los resultados de la experimentación de los algoritmos 

implementados y el análisis estadístico realizado.  

Se presenta una descripción de los experimentos llevados a cabo con el algoritmo 

genético, memético y el NSGA-II, mostrando estudios del rendimiento de estos algoritmos 

para comparar entre los modelos de [Fernández & Félix, 2009] y [Fernández & Olmedo, 

2012], así como también se presenta una comparación de los resultados contra los 

reportados en el estado del arte. 

5.1 Ambiente experimental 

La siguiente configuración corresponde a las condiciones bajo las que se desarrollaron las 

pruebas de este trabajo: 

1. Hardware. Procesador Intel Core (TM) i5-2410M 2.30 GHz y 4 GB RAM. 

2. Software. Operating system, Windows 7; programming language Java 

jdk1.7.0_09; compiler. 

3. Instancias.  Las 13 instancias usadas para este estudio se caracterizan 

por contener un ranking de proyectos, se incluyen las instancias reportadas 

en [Fernández & Félix, 2009] y [Fernández & Olmedo, 2012]. 

4. Medida del rendimiento.  El rendimiento es medido a través de la función 

objetivo, misma que varía dependiendo del modelo, 3 o 4 objetivos, 

además de las restricciones de presupuesto de cada instancia, 

presentando los resultados con el frente de Pareto. 

 
Como se mencionó anteriormente, los diferentes algoritmos implementados fueron 

desarrollados  en el lenguaje de programación Java,  partiendo del uso de su conjunto de 

librerías estándar, y compilados en el IDE NetBeans  en su versión 7.2.1,  bajo el sistema 

operativo Windows 7. En la siguiente sección se muestra una descripción de las 

instancias empleadas en este trabajo de Tesis. 



Capítulo 5. Experimentación y resultados 

 

71 
 

5.1.1 Instancias de Prueba 

Las instancias del Problema de Cartera de Proyectos Públicos empleadas en las pruebas 

para validar este trabajo se describen en la Tabla 9. 

 
No. Instancia Nombre Proyectos Presupuesto 

1 i1_e25p 25 1 200 millones 

2 i2_e40p 40 5000 millones 

3 i3_e100p 100 2 500 millones 

4 i1_20p 20 80000.00 

5 i2_20p  20 80000.00 

6 i3_20p 20 80000.00 

7 i4_20p 20 80000.00 

8 i5_20p  20 80000.00 

9 i6_20p 20 80000.00 

10 i7_20p 20 80000.00 

11 i8_20p 20 80000.00 

12 i9_20p  20 80000.00 

13 i10_20p 20 80000.00 

 
Tabla 9. Descripción de las instancias 

 
En la Figura 23 se muestra un fragmento del archivo de una instancia de entrada para 

evaluar el modelo de [Fernández & Olmedo, 2012] de 25 proyectos, donde se especifica 

el presupuesto total para conformar las carteras.  

Los proyectos del ranking mostrado  se caracterizan por 3 atributos, un identificador, un 

costo y una posición en el ranking. 

En la Figura 24 se muestra la misma instancia para el modelo de [Fernández & Félix, 

2009], donde existen otros atributos adicionales, los cuales son los umbrales de veto que 

sirven para calcular la solución a través del modelo. 
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Figura  23.  Instancia para el modelo de [Fernández & Olmedo, 2012] 

 

 

Figura  24. Instancia para el modelo de [Fernández & Félix, 2009] 
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5.2 Rendimiento del algoritmo 

Para verificar la calidad de los algoritmos genético, memético y NSGA-II, se emplearon 3 

de las instancias reportadas por [Fernández & Félix, 2009] y [Fernández & Olmedo, 2012], 

mismas que contienen ranking de 25, 40 y 100 proyectos, y además se generaron 

aleatoriamente 10 instancias que contienen 20 proyectos, estas instancias han sido 

descritas con anterioridad.  

La experimentación con los algoritmos implementados fue llevada a cabo un total de 30 

ejecuciones y el conjunto de recomendación para el DM es tomado, considerando las 

mejores soluciones encontradas de acuerdo al óptimo de Pareto. A continuación se 

presentan los resultados obtenidos en las pruebas. 

5.2.1 Pruebas modelo [Fernández & Félix, 2009] 

Las especificaciones de los algoritmos implementados han sido presentadas en el 

Capítulo 4. Los primeros experimentos realizados en relación con las instancias 

reportadas en el estado del arte, se presentan en los 3 experimentos mostrados en las 

Tablas 10, 11 y 12 empleando el modelo presentado en [Fernández & Félix, 2009].  

En la Tabla 10, se muestran algunos vectores objetivo de las soluciones del frente de 

Pareto con los algoritmos genético, memético y NSGA-II para el modelo de [Fernández & 

Félix, 2009], con una instancia de 25 proyectos, ejecutado 100 generaciones. 

 
 Genético vs Memético vs NSGA-II 

DF=Discrepancia Fuerte, DD=Discrepancia Débil, C=Cardinalidad 

Instancia: i1_e25p 

 Genético  Memético NSGA-II 

Id DF DD C Id DF DD C Id DF DD C 

44 0 0 11 86 0 0 11 17 0 0 19 

87 1 0 17 56 1 0 18 127 9  0 20 

Tabla 10. Grupo de resultados con el modelo [Fernández & Félix, 2009], instancia de 25 
proyectos 
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Como se puede observar entre los resultados del algoritmo genético y memético, existe 

dominancia a favor de la implementación del memético, al existir soluciones que dominan 

a las reportadas por el algoritmo genético. En relación con el NSGA-II, los vectores 

objetivo que éste reporta, son soluciones que dominan a las registradas por el algoritmo 

memético. 

En la Tabla 11 se muestra el grupo de resultados para una instancia de 40 proyectos, 

ejecutados un total de 100 generaciones, como se puede observar el algoritmo memético 

mejora los resultados reportados por el algoritmo genético, sin embargo el algoritmo 

NSGA-II iguala éstas soluciones. 

Genético vs Memético vs NSGA-II 

DF=Discrepancia Fuerte, DD=Discrepancia Débil, C=Cardinalidad 

Instancia: i2_e40p 

Genético Memético NSGA-II 

Id DF DD C Id DF DD C Id DF DD C 

24 0 0 24 16 0 0 24 27 0 0 24 

46 1 0 27 112 1 0 28 123 1 0 28 

 
Tabla 11. Grupo de resultados con el modelo [Fernández & Félix, 2009], instancia de 40 

proyectos 

 

En la Tabla 12, se muestra el rendimiento de los algoritmos para la instancia de 100 

proyectos presentada en [Fernández & Olmedo, 2012], realizado con 100 generaciones, 

como se puede observar, existe una clara dominancia de los algoritmos memético y 

NSGA-II sobre las soluciones del algoritmo genético, sin embargo el algoritmo NSGA-II 

reporta mejores soluciones. 

Genético vs Memético vs NSGA-II 

DF=Discrepancia Fuerte, DD=Discrepancia Débil, C=Cardinalidad 

Instancia: i3_e100p 

Genético Memético NSGA-II 

Id DF DD C Id DF DD C Id DF DD C 

11 0 0 22 14 0 0 22 33 0 0 22 

23 1 0 36 26 1 0 38 45 1 0 39 

 
Tabla 12. Grupo de resultados con el modelo [Fernández & Félix, 2009], instancia de 100 

proyectos 
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En la Tabla 13 se muestra la relación promedio de tiempos de ejecución registrados por 

los algoritmos implementados, con las instancias respectivas mencionadas anteriormente, 

realizada con 100 generaciones, como se puede observar el algoritmo NSGA-II y genético 

reportan menores tiempos de ejecución para las instancias de 20, 25 y 40 proyectos. 

 

Instancia 

Tiempo promedio 

Algoritmo 
Genético 

Algoritmo 
Memético 

Algoritmo  
NSGA-II 

i1_e25p 1 seg. 3 seg. 1 seg. 

i2_e40p 1 seg. 5 seg. 1 seg. 

i3_e100p 2 seg. 16 seg. 14 seg. 

i1_20p 1 seg. 1 seg. 1 seg. 

i2_20p  1 seg. 1 seg. 1 seg. 

i3_20p 1 seg. 1 seg. 1 seg. 

i4_20p 1 seg. 1 seg. 1 seg. 

i5_20p  1 seg. 1 seg. 1 seg. 

i6_20p 1 seg. 1 seg. 1 seg. 

i7_20p 1 seg. 1 seg. 1 seg. 

i8_20p 1 seg. 1 seg. 1 seg. 

i9_20p  1 seg. 1 seg. 1 seg. 

i10_20p 1 seg. 1 seg. 1 seg. 

 
Tabla 13. Relación promedio de tiempos de ejecución registrados por los algoritmos con el 

modelo [Fernández & Félix, 2009] 

 

Por otra parte, para la instancia de 100 proyectos, aunque reportan mejores resultados el 

NSGA-II y el algoritmo memético, sus tiempos de ejecución son superados por el 

algoritmo genético.  
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5.2.2 Pruebas modelo [Fernández & Olmedo, 2012] 

Los experimentos realizados en relación con las instancias reportadas en el estado del 

arte, se presentan en los 3 experimentos mostrados en las Tablas 14, 15 y 16.  

En la Tabla 14, se muestran algunos vectores objetivo de las soluciones del frente de 

Pareto con los algoritmos genético, memético y NSGA-II para el modelo de [Fernández & 

Olmedo, 2012], con una instancia de 25 proyectos, ejecutado un total de 100 

generaciones. 

Como se puede observar, existe una clara dominancia del grupo de resultados del 

algoritmo NSGA-II sobre las soluciones del genético y memético. Así mismo, el algoritmo 

memético reporta mejores resultados al dominar las soluciones reportadas por el 

algoritmo genético. 

 
 

Genético vs Memético vs NSGA-II 

DA=Discrepancia Absoluta, DE=Discrepancia Estricta  DD=Discrepancia Débil, 
C=Cardinalidad 

Instancia: i1_e25p 

Genético Memético NSGA-II 

Id DA DE DD C Id DA DE DD C Id DA DE DD C 

22 0 0 0 11 1 0 0 0 11 3 0 0 0 11 

7 2 19 0 12 3 0 9 0 12 21 0 3 0 12 

19 4 8 0 13 67 1 8 0 13 45 0  4 0 13 

13 8 19 0 14 89 1 7 0 14 5 0  5 0 14 

53 16  30 0 15 55 4 12 0 15 9 0  6 0 15 

18 12  23 0 16 12 9  23 0 16 98 1  6 0 16 

29 12  30 0 17 14 12  22 0 17 71 6 13 0 17 

 -- -- -- --  -- -- -- -- 23 8  16 0 18 

 -- -- -- --  -- -- -- -- 11 18  26 0 19 

 
Tabla 14. Grupo de resultados con el modelo [Fernández & Olmedo, 2012], instancia de 25 

proyectos 
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En la Tabla 15 se muestra el grupo de resultados para la instancia i2_e40p, donde 

también se reporta un mejor rendimiento por parte del algoritmo NSGA-II, siendo las 

peores soluciones las del genético, al resultar en su mayoría dominadas por las 

soluciones reportadas por los otros algoritmos. 

 

Genético vs Memético vs NSGA-II 

DA=Discrepancia Absoluta, DE=Discrepancia Estricta  DD=Discrepancia Débil, 
C=Cardinalidad 

Instancia: i2_e40p 

Genético Memético NSGA-II 

Id DA DE DD C Id DA DE DD C Id DA DE DD C 

11 0 0 0 24 4 0 0 0 24 9 0 0 0 24 

44 28  43 0 25 67 10  8 0 25 12 1  10 0 25 

78 33  35 0 26 33 28  48 0 26 19 6  27 0 26 

 
Tabla 15. Grupo de resultados con el modelo [Fernández & Olmedo, 2012], instancia de 40 

proyectos 

  

El grupo de resultados de cada algoritmo para la instancia i3_e100p se muestra en la 

Tabla 16, donde se puede observar que el algoritmo que reporta un peor desempeño en 

comparación con los demás, es el algoritmo genético. 

Nuevamente el algoritmo NSGA-II es el que reporta soluciones que dominan a las 

obtenidas por los otros algoritmos, los cuales tampoco muestran resultados competitivos 

para esta instancia.  

Cabe mencionar que el conjunto de los resultados obtenidos del algoritmo memético 

empleado para realizar la comparación con los otros algoritmos, comprende pruebas 

utilizando las búsquedas locales First Improvement y Best Improvement.  

En secciones posteriores se comprueban los resultados del desempeño de los algoritmos 

mencionados, aplicados tanto al modelo de [Fernández & Félix, 2009] como para el de 

[Fernández & Olmedo, 2012], siendo comparados en el análisis estadístico aplicado (Test 

de Friedman). 
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Genético vs Memético vs NSGA-II 

DA=Discrepancia Absoluta, DE=Discrepancia Estricta  DD=Discrepancia Débil, 
C=Cardinalidad 

Instancia: i3_e100p 

Genético Memético NSGA-II 

Id DA DE DD C Id DA DE DD C Id DA DE DD C 

3 0 0 0 22 23 0 0 0 22 21 0 0 0 22 

4 0  55 0 24 31 0 15 0 25 5 0  3 0 23 

12 0  61 0 27 56 0 24 0 26 48 0 9 0 24 

89 0  82 0 29 9 0 30 0 27 55 0  12 0 25 

34 2  92 0 30 11 0 40 0 28 25 0  19 0 26 

2 4  116 0 31 25 0 51 0 29 13 0   28 0 27 

 -- -- -- -- 76 0 61 0 30 7 0  39 0 28 

 -- -- -- -- 45 0 74 0 31 61 0  51 0 29 

 -- -- -- -- 17 0 87 0 32 16 0  60 0 30 

 -- -- -- -- 28 2 99 0 33 9 0  73 0 31 

 -- -- -- --  -- -- -- -- 17 0  85 0 32 

 -- -- -- --  -- -- -- -- 8 3  98 0 33 

 -- -- -- --  -- -- -- -- 96 4 114 0 34 

 -- -- -- --  -- -- -- -- 11 8 134 0 35 

 -- -- -- --  -- -- -- -- 25 12 145 0 36 

 -- -- -- --  -- -- -- -- 77 20 173 0 37 

 
Tabla 16. Grupo de resultados con el modelo [Fernández & Olmedo, 2012], instancia de 100 

proyectos 

 

 En la Tabla 17 se muestra la relación promedio de tiempos de ejecución registrados por 

los algoritmos implementados, con las instancias respectivas mencionadas anteriormente, 

realizada con 100 generaciones. 

Como se puede observar, tanto el algoritmo NSGA-II y genético reportan menores 

tiempos de ejecución para las pruebas con instancias que contienen rankings de 20, 25 y 

40 proyectos. 
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Por otra parte, para la instancia de 100 proyectos, aunque reportan mejores resultados el 

NSGA-II y el algoritmo memético, sus tiempos de ejecución son superados por el 

algoritmo genético.  

 

Instancia 

Tiempo promedio 

Algoritmo 
Genético 

Algoritmo 
Memético 

Algoritmo  
NSGA-II 

i1_e25p 1 seg. 3 seg. 1 seg. 

i2_e40p 1 seg. 5 seg. 1 seg. 

i3_e100p 2 seg. 12 seg. 8 seg. 

i1_20p 1 seg. 1 seg. 1 seg. 

i2_20p  1 seg. 1 seg. 1 seg. 

i3_20p 1 seg. 1 seg. 1 seg. 

i4_20p 1 seg. 1 seg. 1 seg. 

i5_20p  1 seg. 1 seg. 1 seg. 

i6_20p 1 seg. 1 seg. 1 seg. 

i7_20p 1 seg. 1 seg. 1 seg. 

i8_20p 1 seg. 1 seg. 1 seg. 

i9_20p  1 seg. 1 seg. 1 seg. 

i10_20p 1 seg. 1 seg. 1 seg. 

 
Tabla 17. Relación promedio de tiempos de ejecución registrados por los algoritmos con el 

modelo [Fernández & Olmedo, 2012] 

 

En la siguiente sección se realiza una comparación de los resultados para las 3 instancias 

tratadas en esta sección con los reportados en el estado del arte [Fernández & Félix, 

2009] y [Fernández & Olmedo, 2012]. 
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5.3 Comparación con el estado del arte 

En esta sección se realiza una comparación directa con los resultados mostrados en el 

estado del arte, realizando observaciones sobre los vectores objetivo de las soluciones 

que reportan y las obtenidas en este trabajo.  

Las mejores soluciones de los resultados obtenidos con respecto a la instancia  i1_e25p 

reportada en [Fernández & Félix, 2009] empleando el modelo de ese mismo trabajo, se 

muestran en la Tabla 18. 

Para realizar la comparación, se han seleccionado el conjunto de soluciones obtenidas 

con el algoritmo NSGA-II, como se puede observar, las soluciones obtenidas  en este 

trabajo superan a las reportadas en el estado del arte. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 19 se muestra el conjunto de resultados de este trabajo y del estado del arte, 

para la instancia i2_e40p.  

Como se puede observar, en los resultados obtenidos, se registra solo una solución que 

domina a las soluciones reportadas por [Fernández & Félix, 2009]. 

  

 

NSGA – II (Algunas soluciones del Frente de Pareto) 

Este Trabajo [Fernández and Félix, 2009] 

Generaciones = 100;  
Población = 200;  

Generaciones = 100-200; 
Población = 100-200; 

Id DF DD C Id DF DD C 

17 0 0 19 0 0 0 17 

127 9  0 20 2 1 0 18 

 -- -- -- 7 1 0 18 

 -- -- -- 1 4 1 19 

 -- -- -- 12 6 0 19 

Tabla 18.  Comparación de resultados con el estado del arte [Fernández & Félix, 2009],  
instancia i1_e25p 
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Para la instancia i3_e100p, el grupo de resultados es comparado en la Tabla 20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NSGA – II (Algunas soluciones del Frente de Pareto) 

Este Trabajo [Fernández and Félix, 2009] 

Generaciones = 100; 
Población = 200;  

Generaciones = 100-200; 
Población = 100-200; 

Id DF DD C Id DF DD C 

27 0 0 24 0 0 0 26 

123 1 0 28 22 5 0 27 

Tabla 19. Comparación de resultados con el estado del arte [Fernández & Félix, 2009],  
instancia i2_e40p 

NSGA – II (Algunas soluciones del Frente de Pareto) 

Este Trabajo [Fernández and Olmedo, 2012] 

Generaciones = 500; 
Población=200;  

Generaciones = 500; 
Población=100; 

Id DA DE DD C Id DA DE DD C 

21 0 0 0 22 63 0 0 0 22 

5 0  3 0 23 91 0 13 0 24 

48 0 9 0 24 93 0 16 0 25 

55 0  12 0 25 100 0 27 0 26 

25 0  19 0 26 110 0 27 0 26 

13 0   28 0 27 112 0 31 0 27 

7 0  39 0 28 191 0 44 0 28 

61 0  51 0 29 114 0 57 0 29 

16 0  60 0 30 252 0 70 0 30 

9 0  73 0 31 48 0 78 0 31 

17 0  85 0 32 117 0 78 0 31 

8 3  98 0 33 107 0 86 0 32 

96 4 114 0 34 286 0 103 0 33 

11 8 134 0 35 198 3 114 0 34 

25 12 145 0 36 25 6 112 0 34 

77 20 173 0 37 123 6 129 0 35 

 -- -- -- -- 400 12 156 1 36 

 -- -- -- -- 154 16 170 0 37 

 -- -- -- -- 155 25 159 1 37 

 -- -- -- -- 30 24 182 2 38 

Tabla 20. Comparación de resultados con el estado del arte [Fernández & Olmedo, 2012],   
instancia i3_e100p 
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Como se puede apreciar, el conjunto de los resultados obtenidos por el NSGA-II de este 

trabajo superan en su mayoría a los reportados por la implementación del algoritmo 

NSGA-II de [Fernández & Olmedo, 2012].  

Se realizaron otros experimentos, mismos de los que se presenta un resumen en la 

siguiente sección. 

5.4 Otros experimentos 

Se realizaron pruebas con  diferentes categorías, con 3, 5 y 7, resultando la mejor 

configuración con 5 divisiones del ranking. Esta configuración se empleó para todas las 

pruebas. 

Empleando las configuraciones con 3, 7 y 5 categorías, se muestran las gráficas de las 

Figuras 25, 26 y 27 de las pruebas que se realizaron con una instancia de 20 proyectos 

(empleando el algoritmo memético y comparando con las búsquedas locales 

implementadas (First y Best Improvement).  

Las gráficas muestran la comparación entre las discrepancias Fuertes, que corresponde 

al primer elemento del vector de objetivos del modelo empleado en [Fernández & Félix, 

2009. 

 

 

Figura  25. Gráfica de comparación prueba de 3 categorías con búsquedas locales Best y 
First Improvement. 
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Figura  26. Gráfica de comparación prueba de 7 categorías con búsquedas locales Best y 
First Improvement. 

 

 

 

Figura  27. Gráfica de comparación prueba de 5 categorías con búsquedas locales Best y 
First Improvement. 

 

Como se puede observar, la disminución de las discrepancias fuertes es lograda 

empleando la división del ranking de proyectos en 5 categorías. Así mismo la 

configuración del algoritmo memético con la búsqueda local First Improvement reporta 

mejores resultados.  

En la siguiente sección se presenta el análisis estadístico realizado para las instancias 

reportadas en el estado del arte. 
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5.5 Análisis Estadístico 

Para el análisis estadístico se consideraron los resultados obtenidos con los 3 algoritmos 

implementados, genético, memético y NSGA-II, probados con los 2 modelos del estado 

del arte [Fernández & Félix, 2009] y [Fernández & Olmedo, 2012], empleando las 3 

instancias reportadas en estos trabajos. 

A las pruebas con los algoritmos desarrollados se les aplicó el Test de Friedman [Corder 

& Foreman, 2009] utilizando la herramienta descrita en [Garcia and Herrera, 2008], el cual 

es un estadístico no paramétrico desarrollado por el economista Milton Friedman, similar 

al test ANOVA [Dalgaard, 2008]. 

Las hipótesis evaluadas por el Test de Friedman se describen a continuación: 

H0: No existen diferencias significativas entre los conjuntos de datos analizados. 

Ha: Al menos dos de los conjuntos analizados son diferentes entre sí. 

En el Test de Friedman,si el p-value calculado es menor que el nivel de significancia  

establecido, entonces la hipótesis nula H0 se rechaza y se establece que las diferencias 

entre las muestras son significativas, como se establece en [Pavan & Todeschini, 2008].  

Los datos para el análisis estadístico se muestran en las Tablas 21, 23, 25, 27, 29 y 31. 

Como se puede observar, se realizaron 30 ejecuciones de los algoritmos por cada una de 

las 3 instancias reportadas en el estado del arte, probadas con ambos modelos 

[Fernández & Félix][Fernández & Olmedo, 2012]. 

Los datos mostrados indican el número de soluciones que no fueron dominadas por cada 

algoritmo en cada ejecución, a fin de determinar el algoritmo que registra el mayor número 

de soluciones no dominadas. Para esto, se han eliminado las soluciones repetidas de los 

conjuntos de resultados arrojados por dichos algoritmos. 

De esta forma, el objetivo de las pruebas es determinar el algoritmo con mejor 

desempeño en cuanto al criterio de no dominancia. Se utilizó el ranking del Test de 

Friedman para determinar cuál es el desempeño de cada uno de los algoritmos con 

respecto a los demás, esto es mostrado en las Tablas 22, 24, 26, 28, 30 y 32. 
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Corrida Genetico Memetico NSGA2 

1 0 8 116 

2 0 11 87 

3 0 5 120 

4 0 8 117 

5 0 3 90 

6 0 11 90 

7 0 5 104 

8 0 4 89 

9 0 5 90 

10 0 6 88 

11 0 8 112 

12 0 7 111 

13 0 6 119 

14 0 9 116 

15 0 10 87 

16 0 5 120 

17 0 4 117 

18 0 3 89 

19 0 11 88 

20 0 5 106 

21 0 9 96 

22 0 9 112 

23 0 3 121 

24 0 5 96 

25 0 4 118 

26 0 3 111 

27 0 12 97 

28 0 5 114 

29 0 4 123 

30 0 9 98 
 

Tabla 21. Experimento E1M1, número de soluciones no dominadas para la instancia i1_e25p 
con modelo [Fernández & Félix, 2009]. 

Algoritmo Ranking 

NSGA-II 0.9999999999999999 

Memético 1.9999999999999998 

Genético 3.0000000000000013 
 

Tabla 22. Ranking promedio del desempeño de los algoritmos (Experimento E1M1) para la 
instancia i1_e25p con modelo [Fernández & Félix, 2009]. 
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Corrida Genetico Memetico NSGA2 

1 0 8 124 

2 0 1 127 

3 0 4 133 

4 0 5 115 

5 0 4 137 

6 0 1 112 

7 0 7 115 

8 0 8 123 

9 0 4 111 

10 0 4 137 

11 0 4 111 

12 0 3 123 

13 0 2 122 

14 0 6 115 

15 0 7 121 

16 0 7 124 

17 0 8 125 

18 0 7 132 

19 0 7 111 

20 0 9 103 

21 0 2 98 

22 0 3 99 

23 0 6 114 

24 0 5 123 

25 0 2 111 

26 0 3 112 

27 0 6 134 

28 0 7 121 

29 0 6 131 

30 0 6 91 
 
Tabla 23. Experimento E2M1, número de soluciones no dominadas para la instancia i2_e40p 

con modelo [Fernández & Félix, 2009]. 

 

Algoritmo Ranking 

NSGA-II 0.9999999999999999 

Memético 1.9999999999999998 

Genético 3.0000000000000013 
 

Tabla 24. Ranking promedio del desempeño de los algoritmos (Experimento E2M1) para la 
instancia i2_e40p con modelo [Fernández & Félix, 2009]. 
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Corrida Genetico Memetico NSGA2 

1 0 49 226 

2 0 12 183 

3 0 63 231 

4 0 20 183 

5 0 48 210 

6 0 49 211 

7 0 57 224 

8 0 41 236 

9 0 110 245 

10 0 42 230 

11 0 98 244 

12 0 44 231 

13 0 51 216 

14 0 61 216 

15 0 41 233 

16 0 26 187 

17 0 58 225 

18 0 3 145 

19 0 40 233 

20 0 50 215 

21 0 12 185 

22 0 54 226 

23 0 47 210 

24 0 39 217 

25 0 22 188 

26 0 16 193 

27 0 48 209 

28 0 45 231 

29 0 60 232 

30 0 6 192 
 

Tabla 25. Experimento E3M1, número de soluciones no dominadas para la instancia 
i3_e100p con modelo [Fernández & Félix, 2009]. 

Algoritmo Ranking 

NSGA-II 0.9999999999999999 

Memético 1.9999999999999998 

Genético 3.0000000000000013 
 

Tabla 26. Ranking promedio del desempeño de los algoritmos (Experimento E3M1)  para la 
instancia i3_e100p con modelo [Fernández & Félix, 2009]. 
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Corrida Genetico Memetico NSGA2 

1 9 9 15 

2 11 9 15 

3 11 8 15 

4 9 8 19 

5 13 9 15 

6 9 9 15 

7 11 12 11 

8 9 10 16 

9 8 9 16 

10 10 8 13 

11 8 10 13 

12 1 8 16 

13 11 8 16 

14 10 8 13 

15 11 6 15 

16 10 9 13 

17 8 11 12 

18 8 13 11 

19 11 10 21 

20 1 7 29 

21 8 9 16 

22 7 14 16 

23 7 12 21 

24 8 12 12 

25 8 10 20 

26 0 14 13 

27 8 9 15 

28 8 11 12 

29 8 9 13 

30 13 9 19 
 

Tabla 27. Experimento E4M2, número de soluciones no dominadas para la instancia i1_e25p 
con modelo [Fernández & Olmedo, 2012]. 

 
Algoritmo Ranking 

NSGA-II 1.1333333333333335 

Memético 2.2833333333333345 

Genético 2.5833333333333344 
 

Tabla 28. Ranking promedio del desempeño de los algoritmos (Experimento E4M2)  para la 
instancia i1_e25p con modelo [Fernández & Olmedo, 2012]. 
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  Corrida Genetico Memetico NSGA2 

1 1 1 7 

2 2 1 18 

3 1 1 14 

4 5 1 9 

5 1 1 12 

6 3 0 8 

7 6 3 18 

8 1 2 10 

9 0 6 18 

10 1 1 14 

11 0 4 7 

12 0 4 11 

13 1 2 6 

14 5 1 18 

15 5 1 18 

16 1 1 14 

17 1 1 12 

18 1 5 6 

19 9 1 13 

20 0 3 9 

21 0 3 8 

22 0 4 16 

23 1 1 10 

24 3 1 9 

25 1 1 16 

26 1 1 12 

27 1 1 19 

28 1 3 11 

29 5 0 18 

30 4 1 7 
 

Tabla 29. Experimento E5M2, número de soluciones no dominadas para la instancia i2_e40p 
con modelo [Fernández & Olmedo, 2012]. 

 
Algoritmo Ranking 

NSGA-II 0.9999999999999999 

Memético 2.500000000000001 

Genético 2.500000000000001 
 

Tabla 30. Ranking promedio del desempeño de los algoritmos (Experimento E5M2) para la 
instancia i2_e40p con modelo [Fernández & Olmedo, 2012]. 
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Corrida Genetico Memetico NSGA2 

1 0 32 170 

2 3 8 160 

3 0 32 185 

4 0 24 179 

5 0 37 183 

6 3 6 177 

7 2 36 193 

8 1 11 184 

9 2 45 160 

10 0 6 159 

11 1 42 165 

12 7 61 179 

13 0 27 163 

14 0 45 188 

15 0 56 167 

16 0 68 169 

17 1 31 162 

18 6 10 163 

19 1 47 166 

20 0 3 179 

21 0 11 171 

22 1 41 187 

23 1 74 168 

24 0 9 170 

25 0 90 191 

26 0 2 177 

27 3 24 163 

28 4 24 179 

29 6 28 215 

30 0 22 187 
 
Tabla 31. Experimento E6M2, número de soluciones no dominadas para la instancia 

i3_e100p con modelo [Fernández & Olmedo, 2012]. 

 
Algoritmo Ranking 

NSGA-II 0.9999999999999999 

Memético 1.9999999999999998 

Genético 3.0000000000000013 
 

Tabla 32. Ranking promedio del desempeño de los algoritmos (Experimento E6M2) para la 
instancia i3_e100p con modelo [Fernández & Olmedo, 2012]. 
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En la Tabla 33  se muestra un resumen de las características de los experimentos 

realizados para el análisis estadístico, mismos que fueron descritos anteriormente. 

Experimento Instancia Algoritmos Modelo 

E1M1 i1_e25p Genético, Memético, NSGA-II [Fernández& Félix, 2009]  

E2M1 i2_e40p Genético, Memético, NSGA-II [Fernández& Félix, 2009]  

E3M1 i3_e100p Genético, Memético, NSGA-II [Fernández& Félix, 2009] 

E4M2 i1_e25p Genético, Memético, NSGA-II [Fernández& Olmedo, 2012] 

E5M2 i2_e40p Genético, Memético, NSGA-II [Fernández& Olmedo, 2012] 

E6M2 i3_e100p Genético, Memético, NSGA-II [Fernández& Olmedo, 2012] 

 
Tabla 33. Características de los experimentos para análisis estadístico. 

 
En la Tabla 34 se pueden observar los resultados del análisis estadístico de Friedman 

resultado de los conjuntos de prueba obtenidos de los experimentos descritos 

previamente a lo largo de las 30 repeticiones del experimento.  

Como se mencionó anteriormente, si el p-value calculado por el Test de Friedman es 

menor al grado de significancia dado, en este caso  = 0.05, se rechaza la hipótesis nula 

de que el algoritmo probado presenta el mismo comportamiento a lo largo de todas las 

experimentaciones y por lo tanto se determina que su desempeño es inestable, en caso 

contrario es aceptada y el algoritmo presenta un comportamiento estable para ese 

conjunto de instancias evaluado. 

 

Experimento p-value H0 rechazada 

E1M1 5.81747983119385E-11 Sí 

E2M1 5.81747983119385E-11 Sí 

E3M1 5.81747983119385E-11 Sí 

E4M2 2.3318979414099772E-8 Sí 

E5M2 2.1251445048164896E-10 Sí 

E6M2 5.81747983119385E-11 Sí 

 
Tabla 34. Test de Friedman para los experimentos. 
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En la Tabla 35 se muestran los algoritmos con mejor desempeño para cada experimento 

realizado, empleando como criterio el ranking del Test de Friedman.  

Como se puede observar, para todas las pruebas realizadas, el NSGA-II reporta mejor 

desempeño con respecto a los otros algoritmos.  

 

Experimento Algoritmo con mejor desempeño 

E1M1 NSGA-II 

E2M1 NSGA-II 

E3M1 NSGA-II 

E4M2 NSGA-II 

E5M2 NSGA-II 

E6M2 NSGA-II 

 
Tabla 35. Algoritmos con mejor desempeño de acuerdo al ranking del Test de Friedman 

  
Para los experimentos E1M1, E2M1 y E3M1, el genético resulta con un desempeño 

inferior que los demás, siendo así también para los experimentos E4M2 y E6M2.  

En cuanto al experimento E5M2, tanto el algoritmo genético como el memético reportan el 

mismo desempeño. 

En la siguiente sección se presentan las conclusiones de los experimentos descritos en 

este capítulo. 
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5.6 Conclusiones de la experimentación 

Para las pruebas se contó con 13 instancias, con rangos de entre 20  y 100 proyectos, 3 

de las cuales son las reportadas en el estado del arte. Se realizaron experimentos 

empleando los algoritmos evolutivos implementados probados con los modelos de 

asignación de recursos públicos empleando como información de entrada un ranking de 

proyectos [Fernández & Félix, 2009] y [Fernández & Olmedo, 2012]. 

Los algoritmos evolutivos desarrollados fueron genético y memético y un algoritmo 

evolutivo multiobjetivo, el NSGA-II.  Para el algoritmo memético se implementaron dos 

búsquedas locales,  First Improvement y Best Improvement, de las cuáles se concluyó 

que se tienen mejores resultados configurando el algoritmo con la búsqueda local First. 

La comparación de grupos de resultados de los algoritmos desarrollados, arrojó que se 

tienen mejores soluciones empleando el NSGA-II, ya que se puede observar que éste 

logró en la mayoría de los casos dominar a las soluciones reportadas en el frente de 

Pareto mostrado por los demás algoritmos y por el estado del arte [Fernández & Félix, 

2009] y [Fernández & Olmedo, 2012].  

También se realizó una comparación del tiempo de ejecución de los algoritmos, con lo 

que se comprobó que en instancias con un conjunto amplio de proyectos, el algoritmo 

evolutivo multiobjetivo NSGA-II reporta tiempos considerablemente más bajos que los 

demás algoritmos. 

A los resultados de las experimentaciones se les aplicó el análisis estadístico del Test de 

Friedman, con lo que se comprobó que el algoritmo con mejor desempeño es el NSGA-II. 
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6.1 Conclusiones 

Emplear algoritmos evolutivos multiobjetivo en el problema de cartera de proyectos 

públicos ayuda a manejar eficientemente los criterios que se presentan en la evaluación 

de numerosas características del conjunto de proyectos. Así mismo, emplear algoritmos 

meméticos permite encontrar mejores soluciones debido al uso de operadores de 

búsqueda local. 

Los resultados de las pruebas confirman la anterior declaración, debido a que se reportan 

tiempos de ejecución competitivos y conjuntos de soluciones que superan a las 

reportadas en el estado del arte. 

6.2 Aportaciones 

Se aportaron los siguientes productos de investigación: 

 Una estrategia de solución de ranking empleando los modelos [Fernández & Félix, 

2009] y [Fernández & Olmedo, 2012]. 

 Un algoritmo memético  para resolver SPP donde se maneja la función objetivo en 

forma de jerarquía con dos estrategias de búsqueda local. 

 Un algoritmo genético multiobjetivo para resolver SPP. 

 Un algoritmo memético multiobjetivo para resolver SPP con dos estrategias de 

búsqueda local. 

 Un algoritmo NSGA-II para resolver SPP y con una variante de búsqueda local. 
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6.3 Trabajos futuros 

Algunas recomendaciones para trabajos futuros son: 

 Añadir al modelo de evaluación del ranking otras variantes del problema, como lo 

es la interacción entre proyectos (sinergia) o restricciones de tiempo 

(calendarización). 

 Resolver otros tipos de problemas relacionados con la asignación de recursos a 

carteras de proyectos empleando algoritmos evolutivos multiobjetivo. 
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Ejemplo NSGA-II para SPP 

En la Figura 28 se muestra el ciclo principal del algoritmo NSGA-II. El primer paso es 

generar las poblaciones de padres y de hijos aleatoriamente, ambas de tamaño par. Para el 

ejemplo, se consideran 25 proyectos, en la Tabla 1 se muestra la población de Padres (Pt) 

y en la Tabla 2 la población de Hijos (Qt). Las dos poblaciones tienen 6 individuos. 

1     PadresGenerar_soluciones( );  
2     Hijos    Generar_soluciones( );   
3     do 

3           Población   Padres  Hijos 
4           frentesfast_non_dominated_sorting (Población); 
5           frentes_ordenados_por_crowding  asignacion_distancia_crowding(frentes);  
6           frentes_ordenados_por distancia  ordenamiento_distancia_crowding (frentes_ordenados_por_crowding) 
7           Padres selección(frentes_ordenados_por_distancia); 
8           Hijos cruza(Padres); 
9           Hijos mutación(Hijos); 
10   end_while // Hasta alcanzar el número de generaciones 

 
Figura  28. Algoritmo NSGA-II para SPP. 

Los proyectos de las carteras se representan de forma binaria, de esta forma la presencia 

de un ‘1’ indica que ese proyecto es apoyado y un ‘0’ indica que no lo es. El vector de 

objetivos de cada solución está del lado derecho de las Tablas 36 y 37 (dónde DA= 

Discrepancia Absoluta, DE= Discrepancia Estricta, DD=Discrepancia Débil y 

C=Cardinalidad). 

 

  

Carteras DA DE DD C 
1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 28 28 0 15 
1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 18 32 0 15 
1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 30 34 0 15 
1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 21 28 0 15 
1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 27 27 0 15 
1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 26 29 0 14 

Tabla 36. Población de Padres (Pt) 

Carteras DA DE DD C 
1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 40 29 0 15 
1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 40 32 0 13 
1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 12 21 0 14 
1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 28 30 0 15 
1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 17 22 0 12 
1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 12 19 0 13 

Tabla 37. Población de Hijos (Qt) 
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El segundo paso es iniciar el ciclo de generaciones, donde el primer procedimiento que se 

lleva a cabo es combinar Pt  y Qt en una nueva población Rt = (Pt  Qt), misma que se 

muestra en la Tabla 38, además se agrega un identificador a cada solución de la nueva 

población.  

 

 
Después se continúa con el procedimiento del algoritmo Fast - non Dominated Sorting, el 

cual se describe en la siguiente sección. 

Fast – non Dominated Sorting 

Este algoritmo realiza una comparación de cada solución con todas las demás a fin de 

encontrar si ésta es dominada. Estas soluciones son comparadas basándose en sus 

vectores objetivos. En la Tabla 39 se muestran los objetivos de las soluciones de la 

población Rt. 

 

 

 

 

 

Id Carteras DA DE DD C 

0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 28 28 0 15 

1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 18 32 0 15 

2 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 30 34 0 15 

3 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 21 28 0 15 

4 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 27 27 0 15 

5 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 26 29 0 14 

6 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 40 29 0 15 

7 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 40 32 0 13 

8 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 12 21 0 14 

9 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 28 30 0 15 

10 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 17 22 0 12 

11 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 12 19 0 13 

Tabla 38. Población Rt. 

Id DA DE DD C 

0 28 28 0 15 

1 18 32 0 15 

2 30 34 0 15 

3 21 28 0 15 

4 27 27 0 15 

5 26 29 0 14 

6 40 29 0 15 

7 40 32 0 13 

8 12 21 0 14 

9 28 30 0 15 

10 17 22 0 12 

11 12 19 0 13 

Tabla 39. Valores objetivo de las soluciones de Rt. 
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En la primera parte del algoritmo se identifica el primer frente. Esto se realiza haciendo una 

comparación de los valores objetivos y por medio del identificador elaborar una tabla para 

registrar las soluciones que dominan a la solución actual, como se puede observar en la 

Tabla 40.  

0 3 4        

1          

2 0 1 3 4 9     

3          

4          

5 3 8        

6 0 3 4       

7 0 1 3 4 5 6 8 9 11 

8          

9 0 3 4       

10 8 11        

11          

 
Tabla 40. Tabla de dominancia de las soluciones. 

 

Los elementos que conforman el Frente 0 son las soluciones a las que ninguna solución 

domina, como lo son las soluciones 1, 3, 4, 8 y 11: 

F0 = {1, 3, 4, 8, 11} 

 

La segunda parte del algoritmo es conformar los demás frentes, por lo que el siguiente 

paso es eliminar de la tabla las soluciones que pertenecen a F0, es decir, las soluciones  1, 

3, 4, 8 y 11 son borradas, como se puede ver en la Tabla 41. 

0          

1          

2 0    9     

3          

4          

5          

6 0         

7 0    5 6  9  

8          

9 0         

10          

11          

 
Tabla 41. Soluciones para conformar F1. 
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Después del borrado de los elementos del Frente anterior, las soluciones para las que no 

existen otras que las dominen forman parte del Frente 1, estas se identifican en la Tabla 41 

donde se distinguen con color verde, resultando los elementos 0, 5 y 10 como parte de F1: 

F1 = {0, 5, 10} 

 

Se procede nuevamente a eliminar las soluciones del frente recién calculado, en este caso 

F1, es decir, las soluciones  0, 5 y 10 son borradas, resultando la Tabla 42 donde se 

observa en color azul el Frente 2. 

 

0          

1          

2     9     

3          

4          

5          

6          

7      6  9  

8          

9          

10          

11          

 
Tabla 42. Soluciones para el frente F2. 

 
Después del borrado de los elementos anteriores, las soluciones que no tienen soluciones 

que las dominen en la Tabla forman parte del Frente 2, como lo son los elementos 6 y 9: 

F2 = {6, 9} 

 

Se procede a eliminar las soluciones de F2, es decir, las soluciones  6  y 9 son borradas, 

como se observa en la Tabla 43. 

Después del borrado de los elementos pertenecientes al Frente anterior, las soluciones que 

no tienen otras soluciones que las dominen forman parte del siguiente frente, en este caso 

el Frente 3. 
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0          

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

 
Tabla 43. Soluciones para el frente F3. 

 
En la Tabla 43 se puede observar la distribución de los frentes, siendo las soluciones 2 y 7 

miembros de F3: 

F3 = {2, 7} 

 

De esta forma se conforma el ranking completo de los frentes, que permite ordenar las 

soluciones, mismo que se observa en la Tabla 44: 

 

Frente Soluciones 

F0  {1, 3, 4, 8, 11} 

F1   {0, 5, 10} 

F2   {6, 9} 

F3   {2, 7} 

 
Tabla 44. Soluciones de los diferentes frentes. 

 
La lista de soluciones de la población Rt queda como se puede ver en la Tabla 45, donde 

se agrega la columna de ranking, que permite identificar a que frente pertenecen las 

diferentes soluciones, concluyendo con esto el procedimiento del algoritmo Fast-non 

Dominated Sorting. 
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El siguiente paso es el cálculo de la distancia crowding  a las soluciones de la población Rt 

ordenadas por frentes. 

Crowding Distance Assignment 

La distancia crowding permite obtener un estimado de la densidad de las soluciones 

alrededor en un punto en particular de la población, esto se hace tomando una distancia 

promedio de dos puntos a lo largo de cada uno de los objetivos.  

El valor idistance sirve como un estimador del tamaño del cuboide más grande que encierra al 

punto i sin incluir algún otro punto en la población, a esto se le llama crowding distance.  

El método de asignación de distancia crowding recibe un conjunto de soluciones (I), es 

decir, los elementos de cada frente. El procedimiento general a seguir es ordenar las 

soluciones por objetivo, después asignar a las soluciones límite inferior y superior un valor 

semejante a ∞, luego se  realiza la siguiente acción para el conjunto (I): 

I [i]distance = I [i]distance + (I [i+1].m- I [i-1].m), donde m denota al objetivo actual. 

Ranking Id DA DE DD C 

0 1 18 32 0 15 

0 3 21 28 0 15 

0 4 27 27 0 15 

0 8 12 21 0 14 

0 11 12 19 0 13 

1 0 28 28 0 15 

1 5 26 29 0 14 

1 10 17 22 0 12 

2 6 40 29 0 15 

2 9 28 30 0 15 

3 2 30 34 0 15 

3 7 40 32 0 13 

Tabla 45. Soluciones de la población Rt clasificadas en frentes. 
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Siguiendo con el ejemplo, considerando cada frente se realiza el procedimiento de la Figura 

29. 

 
 

Figura  29. Asignación de distancia crowding. 

 
El siguiente paso es ordenar las soluciones en orden descendente por distancia crowding. 

Como se muestra en la Tabla 46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranking Id DA DE DD C Distancia 

0 4 27 27 0 15 1000007.0 

0 1 18 32 0 15 999999.0 

0 11 12 19 0 13 999999.0 

0 8 12 21 0 14 16.0 

0 3 21 28 0 15 0.0 

1 0 28 28 0 15 999999.0 

1 5 26 29 0 14 999999.0 

1 10 17 22 0 12 999999.0 

2 6 40 29 0 15 999999.0 

2 9 28 30 0 15 999999.0 

3 2 30 34 0 15 999999.0 

3 7 40 32 0 13 999999.0 

Tabla 46. Ordenación de los frentes por distancia crowding. 
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Una vez concluida la ordenación se procede a conformar la población de padres, esto se 

realiza agregando los primeros individuos en el orden del ranking de frentes.  

Después se procede con el proceso de selección de padres, este se realiza con el operador 

de comparación crowded ( ≥n ) que hace uso de los atributos ranking y distancia crowding 

de la siguiente forma para las soluciones i y j: 

i ≥n j if (( irank < jrank ) or ((irank  = jrank) and (idistance > jdistance)). 

Después se procede con el proceso de cruza y mutación y se repite el procedimiento el 

número de generaciones predeterminado. 
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Diagrama de clases 

En la Figura 30 se muestra el diagrama de clases del proyecto. 

 

 Figura  30. Diagrama de clases del proyecto 



REFERENCIAS 

 
 

 

108 
 

REFERENCIAS 

 

[Brans & Mareschal, 2005] Brans, J. and Mareschal, B. (2005). Multiple Criteria Decision Analysis: State of 
the Art Surveys, chapter PROMETHEE Methods, pages 163–190. Springer-
Verlag, New York. 

[Brownlee, 2011] Brownlee, J. (2011). Clever algorithms Nature- Inspired Programming Recipes, 
First Edition ISBN: 978-1-4467-8506-5 

[Carazo et al., 2010] Carazo, A. F., Gómez, T., Molina, J., Hernández-Díaz, A. G., Guerreo, F. M., and 
Caballero, R.(2010). Solving a comprehensive model for multiobjective project 
portfolio selection. Computer & Operations Research, 37(4):630–639. 

[Castro, 2007] Marco Antonio Castro Contreras. Desarrollo e Implementación de un 
Framework para la Formación de Carteras de Proyectos de I&D en 
Organizaciones Públicas. Universidad Autónoma de Nuevo León, 2007.  

[Coello et al., 2002] Carlos A. Coello Coello, David A. Van Veldhuizen and Gary B. Lamont, 
Evolutionary Algorithms for Solving Multi-Objective Problems, Kluwer Academic 
Publishers, New York, May 2002, ISBN 0-3064-6762-3. 

[Corder & Foreman, 2009] Corder, G. W. and Foreman, D. I. Nonparametric Statistics for Non-Statisticians: 
A Step-by-Step Approach. New Jersey: Wiley, 2009. 

Dalgaard, 2008] 
Dalgaard, P. Introductory Statistics with R. Statistics and Computing. Springer, 
2008. 

[Dawkins, 1976] R. Dawkins. The Selfish Gene. Clarendon Press, Oxford, UK, 1976. 

[Deb et al., 2000] [Deb et al., 2000] Deb, K., Agrawal, S., Pratap, A., and Meyarivan, T. (2000). A 
fast elitist nondominated sorting genetic algorithm for multi-objective 
optimization: Nsga-ii. In Proceedings of the 6th International Conference on 
Parallel Problem Solving from Nature, volume 1917 of Lecture Notes in 
Computer Science, Berlin, Heidelberg. Springer. 

[Duarte et al., 2007] Duarte Muñoz, A., Pantrigo Fernández, J., and Gallego Carrillo, M. (2007). 
Metaheurısticas. 

[Eiben & Smith, 2003] A.E. Eiben and J.E. Smith (2003). Introduction to Evolutionary Computing,  
Springer, Natural Computing Series 1st edition, ISBN: 3-540-40184-9 Corr. 2nd 
printing. 

[Fernández & Félix, 2009] Fernández, E., Flerida L., Mazcorro G. (2009). Multi-objective optimization of an 
outranking model for public resources allocation on competing projects. 

[Fernández et al., 2010a] Fernández, E., López, E., López, F., and Coello Coello, C. A. (2010). Increasing 
selective pressure towards the best compromise in evolutionary multiobjective 
optimization: The extended NOSGA method. Information Sciences, 181(1):44–
56. 

[Fernández et al., 2010b] Fernández, E., López, E., Bernal, S., Coello Coello, C. A., and Navarro, J. (2010). 
Evolutionary multiobjective optimization using an outranking-based dominance 
generalization. Computers & Operations Research, 37(2):390–395. 

[Fernández & Navarro, 2002] Fernández, E. and Navarro, J. (2002). A genetic search for exploiting a fuzzy 
preference model of portfolio problems with public projects. Annals OR, 

http://www.cs.vu.nl/~gusz/
http://www.cems.uwe.ac.uk/~jsmith/
http://www.springer.com/east/home/computer/artificial?SGWID=5-147-69-173623010-0


REFERENCIAS 

 
 

 

109 
 

117(191-213):191–213.  

[Fernández & Olmedo, 2012] Olmedo R., Fernández, E. (2012). Public Project Portfolio Optimization Under A 
Participatory Paradigm. 

[Ferrís, 2005] Ferrís J. (2005). Diseño de una metodología de valoración de suelo urbano 
destinado al uso industrial basada en técnicas de decisión multicriterio, 
Universidad politécnica de Valencia.  

[Figueira et al., 2005] Figueira, J., Mousseau, V. and Roy, B. (2005) ‘ELECTRE methods’, in Figueira, J., 
Greco, S. and Ehrgott, M. (Eds.): Multiple Criteria Decision Analysis: State of the 
Art Surveys, Springer Science + Business Media, New York, pp.133–154. 

[Fogel et al., 1966] L. Fogel, A. Owens, and M. Walsh (1966). Artificial Intelligence through 
Simulated Evolution. John Wiley and Sons. 

[García, 2010] García Rodríguez, Rogelio (2010). Hiper-heurístico para Resolver el Problema de 
Cartera de Proyectos Sociales. Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. 

[Garcia and Herrera, 2008] Garcia, S. and Herrera, F. (2008). An extension on "statistical comparisons of 
classi_ers over multiple data sets"for all pairwise comparisons. Journal of 
Machine Learning Research, 9:2677{2694. 

[Garey & Johnson, 1979] Garey, M. R., Johnson, D. S., et al. (1979). Computers and Intractability: A Guide 
to the Theory of NP-completeness. WH freeman San Francisco. 

[Ghasemzadeh & Archer, 2000] Ghasemzadeh, F.; Archer, N. and Iyogun, P. (1999). A Zero-One Model for 
Project Portfolio Selection and Scheduling. The Journal of the Operational 
Research Society, 50 (7), 745-755. 

[Glover, 1986] F. Glover. Future paths for integer programming and links to artificial 
intelligence. Computers and Operations Research, 13:533 549, 1986. 

[Glover & Kochenberger, 2003] F. Glover and G. A. Kochenberger (2003). Handbook of Metaheuristics. Springer. 

[Holland, 1975] J.H. Holland (1975). Adaptation in Natural and Artificial Systems. The University 
of Michigan Press. 

[Hurtado & Bruno, 2004] Toskano Hurtado, Gérard Bruno. El Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) como 
Herramienta para la Toma de Decisiones en la  Selección de un Proveedor”, 
2004, UNMSM 

[Kelly & Osman, 1996] J.P. Kelly and I.H. Osman. Meta-Heuristic: Theory and Applications. Kluwer 
Academic Publisher, 1996. 

[Kennedy & Eberhart, 2003] J. Kennedy and R.C. Eberhart (2003). Swarm Intelligence. Morgan Kaufmann 
Publishers. 

[Kirkpatrick et al., 1983] S. Kirkpatrick, J.C.D. Gelatt, and M.P. Vecchi. Optimization by simulated 
annealing. Science, 220:671–680, 1983. 

[Martello & Toth, 1990] Martello, S, and Toth, P. (1990). Knapsack problems: algorithms and computer 
implementations. John Wiley & Sons. 

[Martínez & Escudey, 1998] Eduardo Martínez, Mauricio Escudey, Evaluacion y Decisión Multicriterio – 
reflexiones y experiencias. Editorial Universidad de Santiago/UNESCO, Santiago 
de Chile, 1998. 

[Moscato, 1989] P. Moscato. On evolution, search, optimization genetic algorithms and martial 
arts: Towards memetic algorithms. Technical report, Caltech Concurrent 
Computation Program, Report 826, California Institute of Technology, Pasadena, 
California, USA, 1989. 



REFERENCIAS 

 
 

 

110 
 

[Moscato & Cotta, 2003] P. Moscato and C. Cotta (2003). A Gentle Introduction to Memetic Algorithms, 
chapter 5 in Handbook of Metaheuristic, pages 105–144. Kluwer Academic 
Publishers. 

[Osyczka, 1984] Osyczka, A. (1984). Multicriterion Optimization in Engineering with FORTRAN 
Programs. Ellis Horwood Ltd. 

[Pavan & Todeschini, 2008] 
Pavan, M. and Todeschini, R. (2008). Scientific Data Ranking Methods: Theory 
and Applications. Data Handling in Science and Technology. Elsevier Science. 

[Rechemberg, 1973] I. Rechemberg (1973). Evolutions strategie: Optimizierung Technischer Systeme 
nach Prinzipien der Biologischen Evolution. Frommann-Holzboog. 

[Reynolds, 1999] R.G. Reynolds (1999). Cultural Algorithms: Theory and Applications, chapter 24 
in New Ideas in Optimization, pages 367–377. McGraw-Hill. 

[Rivera, 2011] Rivera Zarate, Gilberto (2011). Optimización Multicriterio aplicada al Problema 
de Cartera de Proyectos Sociales. 

[Roy, 1966] R. Benayoun, B. Roy, and B. Sussman. ELECTRE: Une méthode pour guider le 
choix en 110ystems110 de points de vue multiples. Note de travail 49, SEMA-
METRA International, Direction Scientifique, 1966. 

[Roy, 1985] Roy B. (1985) – Méthodologie multicritère d’aide à la 110ystems110, 
Economica, Paris. 

[Roy, 1991] Roy, B. (1991). Reading in Multiple Criteria Decision Aid, chapter The Outranking 
Approach and the Foundations of ELECTRE methods, pages 155–183. Spinger-
Verlag. 

[Roy, 1996] Roy, B. (1996). Multicriteria Methodology for Decision Aiding. Kluwer, 
Dordrecht-Boston -London. 

[Schaffer, 1984] Schaffer, J. D. (1984). Multiple Objective Optimization with Vector Evaluated 
Genetic Algorithms. Unpublished Ph.D. thesis, Vanderbilt University, Nashville, 
Tennessee. 

[Schiavinotto & Stützle, 2004] Schiavinotto, T. and Stützle, T. (2004). The linear ordering problem: Instances, 
search space analysis and algorithms. Journal of Mathematical Modelling and 
Algorithms, 3(4):367–402. 

[Vanderpooten, 1990] Vanderpooten, D., 1990. L’approche interactive dans l’aide Multicritère à la 
dècision: Aspects conceptuels, méthodo-logiques et informatiques. Thèse de 
Doctorat, Université Paris-Dauphine, France. 

[Zanakis et al., 1981] H. Zanakis, J.R. Stelios, and A. Evans. Heuristic optimization: Why, when and 
how to use it. Interfaces, 5(11):84–90, 1981. 

 




