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RESUMEN 

El uso de heurísticas evolutivas para atacar el problema de la optimización de un portafolio 

ha sido bien documentado. Para poder decidir qué activos invertir y cuánto invertir, se 

necesita evaluar el  riesgo potencial así como la ganancia ofrecida por diferentes 

portafolios. Dicho esto, se pretende facilitar el proceso de la toma de decisiones al elegir 

instrumentos de inversión dentro de un portafolio de inversiones y los porcentajes de la 

cantidad total a invertir en cada uno de ellos, tomando como parámetros los mismos 

instrumentos de inversión y buscando una solución óptima a través del cómputo evolutivo.  
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1.-Introducción 

Los portafolios de inversión se hacen con la expectativa de obtener ganancias de los 

mismos. Ésta rentabilidad esperada se correlaciona con el riesgo esperado de la inversión. 

 

Las acciones son el valor financiero que representa propiedad en una sociedad anónima. 

La volatilidad es una medida estadística de la dispersión de los retornos de un determinado 

valor o índice del mercado. 

El riesgo es la posibilidad de que los futuros rendimientos reales se desvíen de lo esperado; 

variabilidad de los rendimientos. 

 

De manera particular, la teoría de selección de portafolios de Henry Markowitz (1952) 

provee un modelo intuitivo acerca del riesgo y la ganancia en términos de la media y la 

varianza. Éste modelo es muy útil por su simplicidad y además comúnmente se utiliza en 

decisiones financieras en la práctica sin embargo la tarea de calcular el rendimiento 

máximo de un portafolio de inversiones, es un problema no trivial aun delimitándolo a las 

estrategias de operación. No existe una solución explicita a éste problema, por lo que una 

alternativa es aplicar heurísticas para aproximarnos a una posible solución del problema. 

 

Las heurísticas son técnicas que buscan obtener soluciones aproximadas a problemas en los 

cuales no existe un método de solución, o bien donde los métodos de solución existentes 

requieren de un tiempo extremadamente grande. Partiendo de esto, la heurística buscará por 

medio de una estrategia diversas soluciones que se vayan aproximando a la solución óptima 

global de un problema, sin garantizar la obtención de la mejor solución. 

 

El cómputo evolutivo es una rama de la inteligencia artificial en ciencias de la computación 

que engloba técnicas que simulan la evolución natural, y constituye un enfoque alternativo 

para abordar problemas complejos de búsqueda y aprendizaje a través de modelos 

computacionales de procesos evolutivos. 

 

Los algoritmos evolutivos, como su nombre lo indica, se basan en la evolución de los seres 

vivos y nos permiten solucionar problemas complejos de optimización.  

 

Uno de los paradigmas de la computación evolutiva son los algoritmos genéticos, los cuales 

utilizan técnicas estocásticas de optimización inventadas por John Holland en 1975, usan 

ideas tomadas de la biología para guiar la búsqueda de un óptimo, o acercarse a una 

solución óptima. El enfoque general es mantener un ecosistema artificial que consiste de 

una población de “cromosomas”. Cada cromosoma representa una posible solución al 

problema. Adjunto a cada cromosoma, está un valor de aptitud, el cual define que tan buena 

es la solución que ese cromosoma representa. Al utilizar la mutación, la cruza 

(reproducción) y la selección natural, la población convergerá a una que contenga solo 

cromosomas con buena aptitud. 

 

Aun cuando los algoritmos evolutivos proporcionan tiempos considerablemente menores 

que otras técnicas de resolución de problemas de optimización, es necesario un tiempo de 

procesamiento, el cual depende de la ejecución de un programa. Durante mucho tiempo los 

programas informáticos se han escrito para el cómputo en serie y para resolver un problema 

se construye un algoritmo y se implementa como un flujo en serie de instrucciones. Estas 

instrucciones se ejecutan en el CPU de una computadora, de tal forma que solo puede 
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ejecutarse una instrucción a la vez y un tiempo después que la instrucción ha terminado, se 

ejecuta la siguiente. En la actualidad es posible realizar la ejecución de éstas instrucciones 

en paralelo, que comparado con la ejecución en serie utiliza múltiples elementos de 

procesamiento para resolver un problema. Esto se logra mediante la división del problema 

en partes independientes de modo que cada elemento de procesamiento pueda ejecutar su 

parte del algoritmo de manera simultánea con los otros.  

Para mejorar el desempeño del algoritmo genético tradicional (secuencial o en serie), es 

posible implementar una versión que contemple el paralelismo en una o varias etapas del 

algoritmo teniendo como objetivo cubrir el espacio de búsqueda de una forma más rápida.  

 

2.-Marco teórico 

 

2.1.- Portafolio de inversión 

 

Se llama portafolio de inversión a la selección de documentos que se cotizan en el mercado 

bursátil, y en los que una persona o empresa deciden invertir su dinero, se encuentra 

compuesto por una combinación de instrumentos y busca repartir el riesgo al combinar 

diferentes instrumentos, a esto se le conoce como diversificar la cartera de inversiones. 

En la construcción de un portafolio o cartera de inversión de una institución financiera por 

lo general se lleva a cabo un análisis propio de la inversión, mientras que un particular 

puede hacer uso de los servicios de un asesor o institución financiera. 

Para realizar el proceso de selección del portafolio, se deben tomar en cuenta aspectos 

básicos como el nivel de riesgo que está dispuesto a correr y los objetivos que busca 

alcanzar con su inversión, además de que es necesario conocer muy bien los instrumentos 

disponibles en el mercado de valores antes de decidir cómo se integrará el portafolio, para 

posteriormente elegir las opciones más convenientes de acuerdo a sus expectativas. 

El proceso de selección de un portafolio consiste en dos posibles escenarios:  

1. Comienza con la observación y la experiencia, y termina con las expectativas del 

comportamiento futuro de los valores.  

2. Comienza con las expectativas y finaliza con la selección del portafolio. 

 El modelo de Markowitz (Markowitz, 1952) se ocupa de estudiar la segunda parte del 

proceso de la selección de un portafolio. 

2.1.1.- Tipos de portafolios 

 Conservador: Su objetivo es preservar el capital y tener máxima seguridad. 

 Moderado: Mezcla entre renta y crecimiento, basado en la diversificación de activos 

financieros para mitigar el riesgo. 
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 Crecimiento: Busca apreciación del capital invertido, con mayor ponderación hacia 

las acciones y fondos. 

 Crecimiento Agresivo: 100% Renta Variable, selecciona acciones de pequeña y 

mediana capitalización, asume gran volatilidad. 

 Portafolio Especulativo: Puede hacer cualquier cosa, basado en rumores y datos, 

gran riesgo buscando grandes retornos. (Serrano, 2010) 

 

Figura 1: Tipos de portafolios de inversión según su tolerancia y riesgo de inversión. 

 

2.1.2.- Tipos de estrategia 

 

 Estrategia Activa: usa la información disponible y las técnicas de proyecciones para 

obtener rendimientos superiores a los de un portafolio que simplemente se 

encuentra diversificado.  

 Estrategia Pasiva: involucra un mínimo de aporte y se sustenta en la diversificación 

para igualar el desempeño promedio de los instrumentos en los cuales se ha 

invertido. (Sogorb Mira, 2015) 

 

2.1.3.- Riesgos en los Portafolios de Inversión 

El riesgo de portafolio de inversión es la posibilidad que tiene uno de no lograr sus 

objetivos. Existe un número de factores que contribuyen a esto y mientras estés dispuesto a 

minimizarlos, nunca serás capaz de eliminarlos completamente. 
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Un riesgo está ligado a la posibilidad de que ocurra un evento indeseable. El riesgo surge 

de la existencia de la incertidumbre. Ya que cuando hay total certeza, es decir que todas las 

variables que afecten el rendimiento de la inversión son totalmente predecibles, la selección 

del portafolio de inversión no implica riesgo alguno. 

Naturalmente un inversionista solo puede predecir las variables que dependen de él, como 

lo son el presupuesto y apreciaciones de tipo subjetiva. Pero bajo ninguna circunstancia las 

variables que se determinan por el funcionamiento del mercado. 

Para la selección de un portafolio de inversión existe riesgo desde el mismo momento en 

que existe incertidumbre sobre el rendimiento que se puede de los diferentes papeles o 

activos financieros. El tamaño del riesgo depende del grado de probabilidades asociada a 

incertidumbre o al hecho de que ocurra lo que no espera el inversionista. (París & 

Zuluanga, 1994) 

2.1.4.- Diversificación 

Un inversionista puede diversificar de varias maneras, la primera de ellas es creando el 

portafolio de inversión a través de diferentes sectores y tipos, es decir, una mezcla de al 

menos tres tipos de activos diferentes, al diversificar a través de diferentes clases de activos 

el inversionista puede lograr un balance con el fin de proteger su portafolio de posibles 

fluctuaciones en las inversiones en por lo menos una categoría. 

 La segunda opción de diversificación es seleccionando diferentes tipos de rubros en cada 

clase de activos, es decir, al invertir en acciones no es recomendable limitarse a un solo 

fondo de acciones, también en un solo sector y en un solo país, sino por el contrario, 

considerar invertir en diferentes tipos y estilos de activos, además mezclar acciones de 

empresas que cuentan con gran capital con otras que cuentan con poco capital con estilos 

como acciones de crecimiento o valor. Esta opción en particular nos ayuda a minimizar el 

riesgo que el inversionista corre cuando hay que reducir el riesgo de tener que pronosticar 

que sector está en auge en cual momento. 

La tercera y última opción es la diversificación a lo largo del tiempo, esta es otra manera 

que nos permite reducir el riesgo y además evitar el manejo de aspectos particularmente 

emocionales para calcular el momento preciso para invertir en la bolsa, sin embargo, este 

procedimiento no siempre es preciso pues el inversionista debe saber con certeza el 

movimiento de la bolsa. Incluso los expertos financieros no pueden saber esto de una 

manera confiable y lo que habitualmente hacen es comprar acciones luego de un periodo 

extendido de precios en alza (en el ánimo de obtener una parte de las ganancias) y a su vez 

venden en pánico cuando el precio empieza a decaer. De ahí la importancia de reducir este 

patrón de comportamiento y por el contrario, optar por estrategias que conduzcan a los 

inversionistas a su futuro de la manera más favorable posible en un largo plazo. (Anglo 

offshore international group., 2004) 
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2.2.- Diseño de un portafolio de inversión 

2.2.1.- Determinación del perfil de inversor 

Para iniciar la estructuración de un portafolio de inversión, el inversionista deberá tener 

muy claro los siguientes aspectos: 

Grado de aversión al riesgo: Es el primer aspecto a ser considerado, este va a determinar la 

estrategia de inversión, la táctica de asignación de activos y el nivel de tolerancia previsto en 

situaciones extremas, actualmente existen pruebas para determinarlo. 

Rentabilidad esperada: Se refiere a la tasa referencial de la ganancia que se desea obtener en cada 

inversión, la cual está vinculada al nivel de riesgo que se desea asumir. 

Horizonte de tiempo: No es posible definir con certeza debido a la duración de los ciclos bursátiles, 

sin embargo es importante definir por cuánto tiempo se podrá disponer de dichos fondos. 

 

2.2.2- Estrategia de asignación de activos 

Seleccionar una estrategia consistente con los objetivos y políticas de inversión del cliente, es decir 

consistente con sus requerimientos de rendimiento esperado y su tolerancia al riesgo. 

Un inversionista particular deberá identificar el rendimiento esperado que desea obtener y 

asociarlo a su perfil de riesgo. Estos dos aspectos le permitirán encontrar la mezcla 

adecuada de activos financieros (BenchamarkAllocation). Una vez elegido el portafolio, el 

inversionista puede elegir la estrategia a emplear acorde con su perfil.  

 

2.2.3.- Táctica de asignación de activos 

El proceso de asignación de activos puede decirse que es la parte más importante dentro del proceso 

de la elaboración del portafolio, en esta parte se dedican ciertos porcentajes de la inversión total a 

una amplia gama de clases de activos. 

Para implementar la asignación estratégica de activos (AEA), por lo general, se recurre a 

técnicas de optimización de portafolio y se suele tener como objetivo un nivel asociado a 

una determinada medida de riesgo.  

De este modo, como primer paso se puede utilizar la optimización media-varianza para 

determinar la frontera eficiente, definida como el conjunto de portafolios que maximizan el 

retorno para cada nivel de volatilidad. En el segundo paso, las preferencias de riesgo-

retorno de la institución son utilizadas para seleccionar la asignación óptima a partir de la 

frontera eficiente, para la asignación de activos existen distintos modelos que nos 

matemáticos que nos ayudan a realizar el proceso, como el Modelo de Black-Litterman 
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(Walters, 2007) o el Modelo de Markowitz (Markowitz, 1952); por ejemplo, se puede 

identificar la duración objetivo que refleja la tolerancia al riesgo de la institución y sus 

expectativas para luego verificar si el retorno máximo esperado satisface sus preferencias.  

La AEA elegida resulta en una ponderación de monedas, clases de activos y vencimientos 

que se ven reflejados de manera concreta en un benchmark estratégico. El benchmark es 

comúnmente construido tomando como base índices de mercado y debe ser balanceado a 

medida que el portafolio va creciendo o disminuyendo con el fin de mantener en el tiempo 

el perfil riesgo/retorno deseado.  

Adicionalmente, se puede verificar las propiedades de las asignaciones de activos 

independientemente de los supuestos hechos en el ejercicio de optimización, a través de la 

estimación de sus propiedades históricas, del stress-testing, o de la exposición a distintos 

factores de riesgo. 

 

2.2.4.- Implementación y evaluación del portafolio 

Una vez definido el portafolio, el inversionista particular deberá buscar implementarlo 

eficientemente lo que significa deberá comprar los valores en el momento adecuado 

(minimizando el tiempo de implementación) y al menor costo posible (pocas operaciones 

para reducir los costos de transacción).  

Posteriormente, la evaluación del portafolio deberá ser periódica, buscando que se 

mantenga la relación riesgo – rentabilidad planteada como estrategia central inicial.  

De manera complementaria, existen diversas herramientas de evaluación que emplean los 

asesores de inversiones y los inversionistas institucionales, como por ejemplo el Índice de 

Sharpe, el Modelo Treynor-Black, el Indicador M2, entre otros (Medidas de performance, 

s.f.). 

 

2.3.- Instrumentos de Inversión 

 

Con instrumento de inversión se hace referencia a aquellos medios a través de los cuales se 

puede poner a trabajar el dinero y que generarán un rendimiento (Ganancia) en un tiempo 

determinado. 

Los instrumentos financieros que se utilizaron en el desarrollo de éste trabajo fueron: 

2.3.1.- Las acciones 

Los títulos que representan el capital invertido en una compañía se conocen como acciones 

y pueden tener diferentes características dependiendo del poder de votación que el poseedor 
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de las acciones tenga en la empresa, las utilidades a las que tiene acceso o el porcentaje de 

la empresa que representa. Por ejemplo, las acciones comunes u ordinarias son aquellas 

que, de acuerdo con los estatutos sociales de la emisora, no tienen calificación o preferencia 

alguna. Tienen derecho a voto general interviniendo en todos los actos de la vida de la 

empresa y, sólo tienen derecho a dividendos, es decir, a pagos periódicos provenientes de 

las utilidades generadas por la empresa, después de que se haya pagado a las acciones 

preferentes. 

Por su capital, las empresas se clasifican en dos tipos:  

 Privadas: en las que los dueños o accionistas son congregados solamente por 

invitación y ningún externo puede ser accionista. 

 Públicas: donde cualquier persona puede comprar o vender las acciones de la 

compañía. El intercambio de acciones se realiza en mercados organizados que 

operan con reglas transparentes y están abiertos al público inversionista, es decir, 

cualquier persona o entidad que cumpla con los requisitos establecidos por dichos 

mercados puede participar en ellos. Estos mercados organizados se conocen como 

mercados accionarios y existen en todo el mundo. En México, el mercado 

accionario forma parte de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). 

 

2.3.2.- Bonos M 

Instrumento emitido por el Gobierno Federal con valor nominal de 100 pesos y se cotiza a 

precio. Estos bonos devengan intereses cada 182 días y al vencimiento del instrumento se 

paga el valor nominal. 

2.3.3.- Udibonos 

Este instrumento es emitido por el Gobierno Federal y es cotizado por unidades de 

inversión (UDIs), tiene un valor nominal de 100 pesos y se cotiza a precio. La tasa de 

interés que pagan los cupones de dicho instrumento es fija a lo largo de la vida del bono y 

el rendimiento del mismo bono puede variar dependiendo si se conserva a vencimiento y 

se vende antes de este plazo. Actualmente existen referencias de bonos a 3, 5, 10, 20 y 30 

años, aunque se pueden emitir a cualquier plazo siempre y cuando sea en múltiplos de 

182 días. 

 

2.3.4.- CETES 

Los Certificados de la Tesorería de la Federación son instrumentos emitidos por el 

Gobierno Federal con un valor nominal de 10 pesos y cotizados a descuento.  Los cetes 

pagan una tasa de rendimiento que equivale a la diferencia entre el valor nominal y el 

precio a descuento. Los cetes realizan una sola amortización, es decir, efectúan el 

http://www.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero.html#ElmercadoaccionarioenMexico
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reembolso del adeudo en una sola exhibición, misma que se da a vencimiento del plazo 

establecido. El plazo de los cetes normalmente es de 28, 91, 182 y 364 días.  

2.3.5.- Moneda 

El tipo de cambio es el precio de una unidad de moneda extranjera expresado en términos 

de la moneda nacional. En este sentido, el tipo de cambio es el número de unidades de 

moneda nacional que debe entregarse para obtener una moneda extranjera, o similarmente, 

el número de unidades de moneda nacional que se obtienen al vender una unidad de 

moneda extranjera. 

El mercado cambiario o de divisas es el mercado en el cual se negocian las distintas 

monedas extranjeras. En ese mercado se compran y se venden monedas de distintas 

naciones, permitiendo así la realización de cualquier transacción internacional. Los 

principales participantes del mercado cambiario son instituciones financieras como bancos 

comerciales, casas de cambio y las bolsas organizadas de comercio o de valores (Banco de 

México, 2015). 

 

2.4.- Modelo de análisis de riesgo-beneficio creado por Markowitz  

 

Según la teoría moderna del portafolio, la selección de éstos se basa en la premisa de que se 

maximiza el rendimiento esperado a un cierto nivel de riesgo, o se minimiza el riesgo a un 

cierto nivel de rendimiento esperado. Así pues la combinación de diferentes activos (los 

cuales no son igual de atractivos al ser considerados individualmente) siempre deben 

ofrecer el máximo rendimiento a un nivel esperado de riesgo. 

El objetivo principal de la formación de portafolios es reducir el riesgo por medio de la 

diversificación, en otras palabras, que la desviación estándar de los rendimientos sobre el 

portafolio sea menor que la suma de las desviaciones estándar provenientes de los activos 

de manera individual. 

Este conjunto de activos, pueden conformar un conjunto eficiente de portafolios con un 

riesgo mínimo. Para aplicar el modelo de media-varianza para la creación de portafolios de 

inversión y aplicarlo a los instrumentos disponibles en México se presentará a continuación 

una definición más formal del modelo. 

La teoría de la elección plantea que los inversionistas elegirán entre opciones que tienen 

diferentes combinaciones de riesgo y rendimiento. Generalmente, para esta teoría el 

inversionista tiene aversión al riesgo. La respuesta a esta actitud se encuentra en la noción 

de la utilidad marginal decreciente por la riqueza.  Entonces, para poder determinar las 

carteras óptimas debemos analizar los dos componentes elementales que las integran, a 

saber: rendimiento y riesgo. 
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La tasa de rendimiento de un portafolio es el promedio ponderado de los rendimientos de 

los valores individuales de la cartera. Matemáticamente la tasa de rendimiento de una 

cartera es: 

𝑅(𝑝) = ∑𝑤𝑖𝐸(𝑅𝑖)

𝑘

𝑖=1

 

Ecuación 1: Tasa de rendimiento de un portafolio 

Tal que: 

∑𝑤𝑖 = 1

𝑘

𝑖=1

 

Ecuación 2: Inversión Total 

Recordando que E(Ri) se define como sigue: 

𝐸(𝑅𝑖) = ∑𝑅𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Ecuación 3: Esperanza del instrumento financiero i 

Es importante mencionar que el riesgo de un portafolio no depende exclusivamente del 

riesgo de los valores que lo conforman sino también de la relación que existe entre los 

mismos. Ésta relación puede medirse mediante la covarianza de los posibles rendimientos. 

La covarianza nos indica la manera en que dos activos están correlacionados, es decir nos 

indica cómo será el comportamiento de un activo i ante una variación de otro activo j, es 

decir que la covarianza de un activo consigo mismo nos das la varianza de dicho activo. 

Al escribir el modelo en forma matricial tendríamos lo siguiente: 

 w1
2

1
2
 w1w2 12 w1wk 1k 

A = w1w2 12 w2
2

2
2
 w2wk 2k 

 w1wk 1k w2wk 2k wk
2

k
2
 

 

Podemos observar que en la diagonal principal de la matriz, aparecen las varianzas de las 

posibles combinaciones por pareja de los activos en el portafolio y fuera de la diagonal, se 

encuentran sus covarianzas, ahora si sustituimos la covarianza de las distintas 

combinaciones de acciones por el producto entre el coeficiente de correlación y las 

desviaciones estándar de las acciones individuales, la matriz anterior queda como sigue: 
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 w1
2

1
2
 w1w2 1 2 w1wk 1 k 

A =      w1w2 1 2 w2
2

2
2
 w2wk 2 k 

 w1wk 1 k w2wk 2 k wk
2

k
2
 

Ecuación 4: Matriz de varianzas y covarianzas 

De esto se desprenden dos observaciones importantes. La primera es que la varianza de un 

portafolio de activos riesgosos no es la suma de las respectivas varianzas, y que la varianza 

de un portafolio depende de los coeficientes de correlación de los activos. 

El problema del conjunto-eficiente del MV es un problema de optimización multi-criterio 

(POM), el cual puede ser abordado utilizando el modelo de Análisis de Riesgo-Beneficio 

creado por Markowitz (MV), y se caracteriza por lo siguiente: 

La variedad de alternativas de los instrumentos de inversión, y los porcentajes de inversión 

a ser asignados a cada uno de ellos, promueven que el espacio de búsqueda formado por sus 

posibles combinaciones crezca en forma exponencial  

El MV básico es un problema de optimización cuadrática, para el cual existen algoritmos 

computacionalmente efectivos, pero que se restringen a considerar un objetivo y plantear el 

otro objetivo (u objetivos) como una restricción, o mediante la definición de una función 

lineal que incluye varios objetivos, utilizando para ello pesos o ponderaciones de la 

importancia de los objetivos, lo que implica experimentar con diferentes asignaciones de 

pesos. 

Supuestos: 

La determinación de una buena solución al POM del MV contempla proponer al 

inversionista un conjunto de soluciones, pues en el MV se trabaja con supuestos como los 

siguientes:  

 No existen costos de transacción adicionales por la compra y venta de los 

instrumentos financieros, o por la modificación de la estructura de un portafolio 

(rebalanceo). 

 El mercado tiene la disponibilidad de los instrumentos financieros en todo 

momento. 

 No está preestablecido un límite de volumen mínimo o máximo de unidades a 

comprar o vender de un instrumento financiero (p. ej., unidades de compra-

venta de valores). 

 No está preestablecido un límite de compra (o venta) mínimo o máximo para la 

cantidad de instrumentos financieros a comprar (o vender) (p. ej., umbral de 

compra). 

 No está preestablecido un límite del número mínimo o máximo de instrumentos 

financieros a incluir en el portafolio (p. ej., restricciones de cardinalidad). 
Se pueden comprar o vender los instrumentos financieros en cantidades 

fraccionarias. 

 No existen reglas de operación entre los instrumentos financieros, es decir que 

al comprar el instrumento financiero x no hay regla que diga que se debe 
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adquirir también él y, o que al comprar el instrumento financiero x no se puede 

adquirir también él y. 

 No se permiten ventas en corto. 

2.4.1.- Premisas fundamentales del modelo: 

 Un inversionista puede estimar el rendimiento y su distribución de probabilidad 

para todo instrumento financiero o portafolio de inversión. 

 La media de esa distribución representa su rendimiento esperado. 

 Su varianza o desviación estándar representa el riesgo del instrumento 

financiero, y junto con la covarianza representan el riesgo del portafolio de 

inversión. 

 Es preferible un instrumento financiero o cartera con un mayor rendimiento y un 

menor riesgo. 

 Es eficiente una cartera que ofrece el mayor rendimiento para un nivel de riesgo 

dado, o el menor riesgo para un nivel de rendimiento dado. 

 Es óptimo para cada inversionista el portafolio de inversión que se encuentra en 

el punto de tangencia entre el conjunto de carteras eficientes y una de las curvas 

de indiferencia del inversionista. 

 

El modelo de Media-Varianza (Markowitz, 1952) se define como: 

 

𝐸(𝑟𝑝) = ∑ 𝜔𝑖𝐸(𝑟𝑖)
𝑛
𝑖=1  

Ecuación 5: Rendimiento del portafolio máximo 

𝜎𝑝
2 = ∑∑𝜔𝑖 𝑥 𝜔𝑗  𝑥 𝜎𝑖 𝑥 𝜎𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

Ecuación 6: Riesgo del portafolio mínimo 

Sujeto a: 

 Ecuación 2: Inversión Total  

𝜔𝑖  ≥ 0 

Donde: 

𝐸(𝑟𝑝):  Es el beneficio esperado del portafolio p  

𝐸(𝑟𝑖):  Es el beneficio esperado del instrumento financiero i  

𝜔𝑖:  Es el porcentaje de inversión del instrumento financiero i 

𝜔𝑗:  Es el porcentaje de inversión del instrumento financiero j  

𝑛 : Es el número de instrumentos financieros incluidos en el portafolio 

𝜎𝑝
2:  Es el riesgo asociado al portafolio p  



   12 
 

i y j:  Son las desviaciones estándar del rendimiento de los instrumentos financieros i y j  

 

Una cartera se define como una combinación de activos. El objetivo de la formación de 

carteras es reducir el riesgo mediante la diversificación; en otras palabras, podemos decir 

que la desviación estándar de los rendimientos sobre la cartera de activos puede ser menor 

que la suma de las desviaciones estándar provenientes de los activos individuales. La teoría 

de la cartera trata de la selección de carteras óptimas, es decir, carteras que proporcionan el 

rendimiento más alto posible en cualquier grado específico de riesgo, o el riesgo más bajo 

posible en cualquier tasa de rendimiento. Entonces para poder determinar las carteras 

óptimas debemos analizar los dos componentes elementales que las integran a saber: 

rendimiento y riesgo.  

Si se tratara de medir la varianza de una cartera es necesario introducir un nuevo concepto, 

la covarianza que es la relación que existe entre dos activos, ya que la varianza del 

portafolio depende tanto de las varianzas de cada uno de los activos como de la covarianza 

que existe entre ellas. (Diaz, 2011) 

 

2.4.2.- Obtención de la Varianza en el modelo de Harry Markowitz 

Como ya vimos La varianza tiene que ver con la incertidumbre que tendrá el retorno de una 

inversión a lo largo del tiempo y se calcula de la siguiente manera: 

𝑣𝑎𝑟(𝑅𝑝) =  ∑[𝑅𝑝 − 𝐸(𝑅𝑝)]
2

𝑛

𝑖=1

 

Ecuación 7: Varianza 

 Para dos activos:  

𝑣𝑎𝑟(𝑅𝑝) =  ∑[(𝜔𝑅1 + (1 − 𝜔)𝑅2)  − (𝜔𝐸(𝑅1)  + (1 −  𝜔)𝐸(𝑅2))]

𝑛

𝑖=1

2

 

Ecuación 8: Varianza  para dos activos 

Resolviendo la ecuación tenemos:  

𝑣𝑎𝑟(𝑅𝑝) =  ∑[(𝜔(𝑅1 − 𝐸(𝑅1)))
2

+ 2 𝑥 𝜔(𝑅1 − 𝐸(𝑅1)) 𝑥 (1 −  𝜔)(𝑅2 − 𝐸(𝑅2))  

𝑛

𝑖=1

+ ((1 +  𝜔)(𝑅2 − 𝐸(𝑅2)))
2] 

Entonces se tiene que: 

𝑣𝑎𝑟(𝑅𝑝) =  𝜔2𝑣𝑎𝑟(𝑅1)  +  2 𝑥 𝜔 𝑥 (1 −  𝜔) 𝑥 𝜎𝑖𝜎𝑘 + (1 −  𝜔)2𝑣𝑎𝑟(𝑅2) 
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Donde: 

𝑣𝑎𝑟(𝑅𝑝):  Varianza de la cartera.  

𝜔:   Porcentaje del activo 1 en la cartera. 

(1 −  𝜔):  Porcentaje del activo 2 en la cartera, es decir 𝜔2. 

𝑣𝑎𝑟(𝑅1):  Varianza del activo 1. 

𝑣𝑎𝑟(𝑅2):  Varianza del activo 2.  

𝜎𝑖𝜎𝑘:  Covarianza de los activos 1 y 2.  

En términos generales la varianza de la cartera es:  

𝑣𝑎𝑟(𝑅𝑝) =  ∑∑ 𝜔𝑖𝜔𝑘𝜎𝑖𝑘

𝑚

𝑘=1

𝑛

𝑖=1

 

Ecuación 9: Varianza de la cartera en el modelo de Harry Markowitz 
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2.4.3.- Obtención de la Covarianza en el modelo de Harry Markowitz 

La covarianza de i, k puede ser obtenida mediante la siguiente formula: 

𝜎𝑖,𝑘 = 𝜎𝑖𝜎𝑘 

Ecuación 10: Covarianza en el modelo de H. Markowitz 

La relación que existe entre el activo i y k es igual a la relación que existe entre el activo k 

y i es decir 𝜎𝑖,𝑘 = 𝜎𝑘,𝑖. 

Donde: 

𝜎𝑖,𝑘:  Covarianza de los activos i y k. 

𝜎𝑖:  Varianza del activo i  

𝜎𝑘:  Varianza del activo k 

Cuando i=k 𝜎𝑖,𝑘 es la varianza de cada una de las acciones que forman el portafolio, y 

cuando i≠k, se trata de la covarianza de la acción y la acción k. 
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2.4.4.- Ejemplo del uso del modelo de Markowitz. 

 

Suponiendo que tenemos los siguientes datos: 

Año Inversión A Inversión B Inversión C Inversión D 

2010 11.10% 17.38% 23.42% 1.48% 

2011 -11.29% -2.29% -7.31% 9.73% 

2012 21.72% 15.53% 8.26% -1.08% 

2013 16.38% 32.33% 14.28% 18.46% 

2014 12.36% -7.85% 9.47% 13.29% 

Rendimiento 10.05% 11.02% 9.62% 8.38% 

Desviación 
Estándar 12.63% 16.19% 11.19% 8.13% 

 
Tabla 1: Ejemplo Markowitz. 

La matriz de covarianzas quedará como sigue: 

  Inversión A Inversión B Inversión C Inversión D 

Inversión A 0.0128 0.0087 0.0078 -0.0014 

Inversión B 0.0087 0.0210 0.0082 0.0004 

Inversión C 0.0078 0.0082 0.0100 -0.0012 

Inversión D -0.0014 0.0004 -0.0012 0.0053 

  
Tabla 2: Ejemplo Markowitz. 

Una vez se tiene la matriz de covarianza, es posible calcular la desviación estándar de 

cualquier portafolio hipotético que se proponga. 

Ahora utilizando algún método de programación lineal podremos obtener un resultado 

como el siguiente: 

  Portafolio 1 Portafolio 2 Portafolio 3 

Inversión A 15.55% 23.85% 32.15% 

Inversión B -4.78% 15.58% 35.94% 

Inversión C 26.70% 16.01% 5.31% 

Inversión D 62.53% 44.56% 26.60% 

Suma de Ponderaciones 100.00% 100.00% 100.00% 
 

Tabla 3: Ejemplo Markowitz. 
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2.5.- Optimización 

 

El concepto de optimización se concibe como un método para determinar los valores de las 

variables que intervienen en un proceso o sistema para que el resultado sea el mejor 

posible. 

Se puede decir que un problema de optimización es simplemente un problema en el que hay 

varias (en general muchas) posibles soluciones y alguna forma clara de comparación entre 

ellas, de manera que este existe si y solo si se dispone un conjunto de soluciones candidatas 

diferentes que puedan ser comparadas. (Duarte Muñoz, 2007) 

Los problemas de optimización se caracterizan por: 

1. Variables de decisión, que son una abstracción de los criterios relevantes del 

problema y que se representan como cantidades numéricas, las que serán 

determinadas por la optimización. 

2. Funciones objetivo, que son las relaciones que deben cumplir las variables de 

decisión y son expresadas como funciones computables. 

3. Restricciones, que son las cotas dentro de las que se puede asignar valor a las 

variables de decisión para que la solución sea factible. (Carlos A. Coello Coello, 

2007) 

 

2.5.1- Optimización Multi-objetivo 

 

La optimización multi-objetivo, también conocida como optimización multi-criterio u 

optimización de Pareto es una sub-área de la toma de decisiones multi-criterio relacionada 

con los problemas de optimización matemáticos que tienen más de una función objetivo a 

optimizar simultáneamente. La optimización multi-objetivo se ha aplicado en diversos  

campos de la ciencia, incluyendo la ingeniería, la logística y la economía, donde es 

necesario tomar decisiones óptimas que ajusten dos o más objetivos (i.e, minimizar el costo 

al mismo tiempo que se maximiza el confort al comprar un vehículo). 

Para los problemas de optimización multi-objetivo no triviales, no existe una solución que 

optimice cada objetivo de manera simultánea y en ese caso las funciones se denominan 

conflictivas, existiendo así (posiblemente) una cantidad infinita de soluciones óptimas. 

En términos matemáticos un problema de optimización multi-objetivo puede ser formulado 

de la siguiente manera: 

min𝑓(𝑥) = (𝑓1(𝑥), 𝑓2(𝑥),… , 𝑓𝑘(𝑥)) 

Ecuación 11: Optimización Multi-objetivo 
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Donde: 

𝑥 ∈ 𝑋, 

Donde el entero k ≥ 2 es el número de objetivos y el conjunto X contiene los vectores de 

decisión. Éste conjunto típicamente está definido por algunas restricciones. 

La mayor parte de los problemas de optimización del mundo real son naturalmente multi-

objetivo. Esto es, suelen tener dos o más funciones objetivo que deben satisfacerse 

simultáneamente y que posiblemente están en conflicto entre sí.  

La noción más aceptada de óptimo en el entorno de problemas multi-objetivo es la 

propuesta originalmente por Francis Ysidro Edgeworth en 1881 y generalizada 

posteriormente por Vilfredo Pareto en 1896, ésta es denominada comúnmente Óptimo de 

Pareto. (Coello Coello, 2002) 

2.5.2.- Dominancia de Pareto 

 

Antes de hablar de soluciones óptimas en problemas de optimización multiobjetivo es 

necesario introducir el concepto de dominancia de Pareto. Este concepto se utiliza para 

comparar dos soluciones considerando más de una función objetivo. 

Decimos que un vector  �⃗� = (𝑢1, … , 𝑢𝑘) se dice que domina al vector  𝑣 = (𝑣1, … , 𝑣𝑘) 

denotado esto como �⃗�  ≻  𝑣  si y solamente si 𝑢 es parcialmente menor que 𝑣. es decir,  

∀𝑖 ∈ {1,… , 𝑘}, 𝑢𝑖 ≤ 𝑣𝑖  ∧  ∃𝑖∈ {1,… , 𝑘} | 𝑢𝑖 < 𝑣𝑖 

En otras palabras podría decirse que si se cumple lo anterior el vector �⃗�  domina al vector 𝑣 . 

El óptimo de Pareto casi siempre produce no una, sino un conjunto de soluciones a las que 

se les llama no-inferiores o no-dominadas. 

2.5.3.- Optimalidad de Pareto 

 

Al referirnos a soluciones optimas en problemas multiobjetivo, estas se deben entender bajo 

el  concepto de optimalidad de Pareto. Decimos que una solución 𝑥 ∗ F es Pareto-optima 

respecto a un problema de optimización multiobjetivo si y solo si no existe otra solución 𝑥  

tal que 𝑥  domina a 𝑥 ∗. 

Es importante notar que usando esta definición de optimalidad, la solución a un problema 

no es  única sino que existe un conjunto de soluciones  óptimas al problema de 

optimización multiobjetivo. 
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Al conjunto de soluciones Pareto-optimas se le denomina conjunto de óptimos Pareto 

(𝑷). La imagen de este conjunto se denomina el frente de Pareto (𝑷𝑭). (Blanco Agudo, 

2009) 

 

Figura 2: Frente de Pareto de una función con dos objetivos 
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2.6.- Computación Evolutiva 

 

En las ciencias de la computación se resuelven problemas multi-objetvo mediante el uso de 

técnicas de computación evolutiva. 

Desde los años 1930s, algunos investigadores comenzaron a ver el proceso de evolución de 

las especies como un proceso de aprendizaje, mediante el cual la naturaleza dota a las 

especies de diferentes mecanismos, buscando hacerlas más aptas para sobrevivir. Partiendo 

de estos preceptos no resulta entonces difícil percatarse de que pueden desarrollarse 

algoritmos que traten de resolver problemas de búsqueda y optimización guiados por el 

principio de la “supervivencia del más apto” que postulara Charles Darwin en su famosa (y 

controversial) teoría de la evolución de las especies. Dichos algoritmos son denominados, 

hoy en día, algoritmos evolutivos y su estudio conforma la computación evolutiva (Santana 

Quintero & Coello Coello, 2006). 

El término “computación evolutiva” o “algoritmos evolutivos” engloba una serie de 

técnicas inspiradas en los principios de la teoría Neo-Darwiniana de la evolución natural.  

En términos generales, para simular el proceso evolutivo en una computadora se requiere 

(Pescador Rojas, 2010): 

 Codificar las estructuras de datos que representan las soluciones del problema a 

resolver. 

 Contar con mecanismos que permitan generar nuevas soluciones, emulando procesos 

como la reproducción y la mutación. 

 Establecer una función de aptitud, que permita comparar a los individuos entre sí. 

 Plantear mecanismos de selección y reemplazo de los individuos.  

 

Los algoritmos evolutivos, en sus diferentes variantes, han resultado muy exitosos en la 

solución de una amplia gama de problemas del mundo real. Nuestro objetivo principal es 

motivar el interés de los especialistas en economía y finanzas por utilizar algoritmos 

evolutivos. Para ello, además de describir brevemente su funcionamiento y sus ventajas 

principales, proporcionamos algunos ejemplos de su uso en economía y finanzas. 

La evolución también se puede ver como un proceso de adaptación en el cual la aptitud no 

se considera como una función objetivo a ser optimizada sino como una expresión que 

describe los requerimientos que debe cumplir un individuo dentro del medio ambiente. 

El proceso evolutivo hace que la población incremente su aptitud y que se vaya adaptando 

de mejor manera a su entorno. (Ramírez Morales, 2007) 
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2.7.- Algoritmos Genéticos 

 

Dentro de la computación evolutiva se engloban distintas estrategias para la resolución de 

problemas de optimización. Entre ellas se encuentran los algoritmos genéticos 

(denominados originalmente “planes reproductivos genéticos”) fueron desarrollados por 

John H. Holland a principios de los 1960s, motivado por su interés en resolver problemas 

de aprendizaje de máquina. 

De ésta manera, los Algoritmos Genéticos, son algoritmos de búsqueda basados en los 

mecanismos de selección natural y genética natural. Combinan la supervivencia de los más 

compatibles entre las estructuras de cadenas, con una estructura de información ya 

aleatorizada, intercambiada para construir un algoritmo de búsqueda con algunas de las 

capacidades de innovación de la búsqueda humana. Básicamente, el Algoritmo Genético 

funciona como sigue: en cada generación, se crea un conjunto nuevo de “criaturas 

artificiales” (cadenas) utilizando bits y partes más adecuadas del progenitor. Esto involucra 

un proceso aleatorio que no es, en absoluto, simple. La novedad que introducen los 

Algoritmos Genéticos es que explotan eficientemente la información histórica para 

especular sobre nuevos puntos de búsqueda, esperando un funcionamiento mejorado. 

2.7.1.- Conceptos de algoritmos evolutivos 

A continuación se definen algunos conceptos básicos de la computación evolutiva. 

Los términos empleados en los algoritmos evolutivos equivalen de manera muy cercana a 

su contraparte genética. 

 

2.7.1.1.- Representación 

Denominamos cromosoma a una estructura de datos que contiene una cadena de variables 

de diseño de algún problema. Usualmente es una cadena binaria, pero también es posible 

usar una cadena con valores enteros o reales. 

 

 
Figura 3: Ejemplo de un cromosoma binario (a) y otro real (b). 

Llamamos gene a una sub-cadena del cromosoma que codifica, comúnmente, a un solo 

parámetro de diseño. Estos genes toman ciertos valores, llamados alelos, de algún alfabeto 

genético. 

 

De esta manera, si usamos una representación binaria, los alelos pueden tomar el valor de 0 

o de 1. Un locus define la posición de un gene dentro del cromosoma. 
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Figura 4: Cromosoma binario constituido por tres genes. 

Se denomina genotipo a la codificación (por ejemplo, binaria, entera o real) de los 

parámetros de diseño. Mientras que fenotipo es la decodificación del genotipo, con el fin de 

obtener los valores de los parámetros usados como entrada en la función objetivo del 

problema que se trata. 

 

 
Figura 5: Decodificación del genotipo al fenotipo. 

Un individuo es una solución potencial al problema que se trata. Cada individuo contiene 

un cromosoma. A un conjunto de individuos se le nombra población. La aptitud de un 

individuo es la evaluación de la función de aptitud e indica qué tan bueno es el individuo 

(es decir, la solución al problema) con respecto a los demás. Usualmente, la función de 

aptitud es igual a la función objetivo del problema. Por ejemplo, si f(x) = x2, entonces 

f(10102) = f(10) = 100 es la aptitud del individuo. 
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2.7.1.2.- Operadores evolutivos 

 

Existe una amplia variedad de operadores evolutivos que se han empleado en los 

algoritmos evolutivos. Algunos de ellos están diseñados especialmente para una clase 

particular de problemas. A continuación describiremos los operadores usados comúnmente 

en los algoritmos genéticos. 

 

Selección. La selección determina la probabilidad de elegir un individuo para que produzca 

descendencia por medio de la recombinación y la mutación. El esquema de selección es una 

de las partes cruciales de un algoritmo evolutivo, puesto que sesga la  búsqueda de manera 

que eventualmente se llegue a la solución óptima (o su proximidad). 

 

Dentro de las técnicas de selección empleadas en los algoritmos genéticos se distinguen 3 

grupos principalmente: 

 

 Selección proporcional. Estos esquemas de selección, propuestos por Holland, 

eligen individuos de acuerdo a su contribución de aptitud con respecto a la 

población total. (Holland, 1975) Algunos ejemplos de este esquema de selección 

incluyen: 

 

1. La ruleta. Esta técnica, propuesta por De Jong, simula una ruleta cuyas casillas 

tienen un tamaño proporcional a la aptitud de cada individuo. La ruleta se gira una 

vez por cada individuo que se requiera seleccionar. (DeJong, 1975) 

2. Muestreo determinístico. De Jong  propone tomar la parte entera del valor esperado 

de cada individuo para determinar su número de copias en el grupo de padres. 

Posteriormente, la población es ordenada de acuerdo a las partes fraccionarias. Los 

individuos que falten para completar el grupo de padres son tomados de la lista 

ordenada. (DeJong, 1975) 

3. Sobrante estocástico. Booker  y Brindle proponen una técnica similar al muestreo 

determinístico. Aquí también se usa la parte entera de los valores esperados para 

determinar el número de copias de un individuo, pero los individuos que resten para 

completar el grupo de padres se eligen mediante un esquema de selección 

proporcional utilizando la parte fraccionaria del valor esperado. (Booker, 1982) 

(Brindle, 1981) 

 

 Selección mediante torneo. Estos métodos se basan en la comparación directa entre 

dos o más individuos para decidir el ganador. En esta técnica se elige una muestra 

aleatoria de individuos y el mejor individuo de la muestra es seleccionado. 

Existen dos variantes de la selección por torneo: 

1. Determinística. Siempre se elige al individuo más apto de la muestra. 

2. Probabilística. Se aplica la operación flip(𝑝)2, y si el resultado es cierto, se 

elige al individuo más apto; en caso contrario, se elige al menos apto. 

 

 Selección de estado uniforme. Esta técnica fue propuesta por Whitley y se usa en 

algoritmos genéticos no generacionales, es decir, cuando solamente unos cuantos 

individuos son reemplazados por la descendencia en cada generación. (Withley, 

1989) 
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Recombinación. Los operadores de recombinación (cruza) tienen la finalidad de heredar la 

información (genes) de dos o más padres a la descendencia. En la computación evolutiva la 

cruza entre cromosomas se simula intercambiando segmentos de cadenas lineales de 

longitud fija. Lo usual es que las técnicas de cruza se apliquen sobre representaciones 

binarias, sin embargo, con las modificaciones adecuadas, se pueden generalizar a alfabetos 

de cardinalidad mayor. Entre las técnicas de cruza más usuales se encuentra la cruza de n 

puntos, propuesta por De Jong (DeJong, 1975). Para crear un nuevo cromosoma, los padres 

mezclan segmentos de su cadena cromosómica alternadamente según los puntos de cruza. 

En la ilustración 6 se muestra, a modo de ejemplo, una cruza de 2 puntos. 

 
Figura 6: Cruza de n = 2 puntos. 

Mutación. La mutación se consigue realizando pequeñas modificaciones al cromosoma de 

un individuo. En los algoritmos genéticos la mutación es considerada un operador 

secundario. Para las representaciones binarias, una de las más utilizadas es la mutación 

uniforme. En esta técnica cada valor (alelo) de la cadena es intercambiado por su contrario 

(es decir, de 0 a 1 o viceversa) con una cierta probabilidad. La mutación uniforme se puede 

generalizar para cadenas de otros alfabetos. En este caso, cada alelo en la cadena es 

reemplazado, con cierta probabilidad, por un alelo distinto elegido aleatoriamente. 

 
Figura 7: Mutación uniforme con probabilidad de 0.5 de intercambiar el alelo de cada posición del cromosoma binario. 

A continuación se muestra el Diagrama de flujo de un Algoritmo Genético: 
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Figura 8: Diagrama de flujo de un algoritmo genético 

 

El funcionamiento del algoritmo básico es el siguiente: se genera una población de 

individuos P(0) y cada individuo es evaluado para asignarle una aptitud. Posteriormente se 

seleccionan algunos individuos para aparearse y copiarse al grupo de padres. La 

probabilidad de seleccionar un individuo es proporcional a su aptitud (presuponiendo un 

esquema de selección proporcional). Así, los mejores individuos tienen más oportunidad de 

tener descendientes. Luego, los operadores genéticos (cruza y mutación) se aplican al grupo 

de padres, produciendo la descendencia C0(t). El pseudocódigo de este procedimiento se 

muestra en el algoritmo 1.  
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Algoritmo 1: Esquema básico de un algoritmo genético. 

 

2.7.1.3.- Algoritmos genéticos multi-objetivo 

 

El algoritmo genético trabaja con una población de soluciones potenciales de un problema 

de optimización. Cada individuo dentro de la población representa una solución particular 

del problema, generalmente codificada y conocida como cromosoma. La población 

evoluciona a través de las generaciones para producir mejores soluciones del problema. 

Cada individuo dentro de la población tiene asignado un valor de aptitud que expresa que 

tan bueno es éste en la solución del problema. Estos algoritmos utilizan un conjunto de 

operadores genéticos, los cuales operan estocásticamente sobre la población causando 

variedad en ella por medio de cruzamiento y mutación. 

A diferencia de los algoritmos genéticos simples que buscan una solución única, los 

algoritmos genéticos multi-objetivo tratan de encontrar tantos elementos del conjunto de 

Pareto como sea posible. Para esto se deben satisfacer principalmente las siguientes metas 

(Lagunas Jiménez, Moo Yam, & Ortiz Moctezuma, 2013): 

 Convergencia de las soluciones hacia el conjunto de óptimos de Pareto 

 Mantener la diversidad en las soluciones dentro del conjunto de óptimos de Pareto 

 

Los algoritmos evolutivos y los algoritmos evolutivos multi-objetivo son estructuralmente 

similares. La diferencia fundamental es que un algoritmos evolutivos multi-objetivo calcula 

k; (k ≥ 2) funciones de aptitud. Sin embargo, el operador de selección espera un solo valor 

de aptitud. La forma más sencilla de mantener la estructura de un algoritmo evolutivo 

simple al abordar problemas multi-objetivo consiste en transformar el vector de aptitudes 

1: t  ← 0 

2: inicializar P(t) 

3: evaluar los individuos en P(t) 

4: mientras no se satisfaga la condición de terminación haz 

5:  t  ← t + 1 

6:  seleccionar padres C(t) de P(t - 1) 

7:  cruzar y mutar los individuos en C(t) para formar C’(t) 

8:  evaluar los individuos en C’(t) 

9:  selecciona nueva población P(t) de C’(t) y P(t - 1) 

10: fin mientras 
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en un valor. En el algoritmo 1.1 se describe formalmente la estructura básica de un 

algoritmo evolutivo multi-objetivo. 

 

 

Algoritmo 1.1: Algoritmo evolutivo multi-objetivo 

 

Para la mayoría de los algoritmos evolutivos multi-objetivo, el conocimiento del Frente 

Pareto optimo ayuda al tomador de decisiones a seleccionar aquella solución que representa 

el mejor compromiso. Generar dicho frente puede ser computacionalmente costoso o 

incluso imposible, en especial en problemas reales de ingeniería. Entonces, lo único que se 

puede pretender es obtener una buena aproximación al frente Pareto óptimo verdadero. Los 

algoritmos evolutivos multi-objetivo son una alternativa practica en la búsqueda de 

soluciones de compromiso para problemas reales donde los métodos exactos son 

inaplicables o ineficientes. (Von Lücken, Hermosilla, & Barán) 

 

2.8.- Cómputo Paralelo 

 

Las estrategias de la computación evolutiva pueden auxiliarse del cómputo paralelo para 

obtener soluciones óptimas en menor tiempo y con mayor precisión. 

La computación paralela es una forma de cómputo en la que muchas instrucciones se 

ejecutan simultáneamente. Consiste en la división del problema en partes independientes, 

opera sobre el principio de que problemas grandes a menudo se convierten en problemas 

más pequeños. 

1: t  ← 0 

2: Generar aleatoriamente la población inicial P(t) 

3: mientras no se cumpla la condición de terminación haz 

4:  Para cada individuo x ϵ P(t) calcular el valor escalar de aptitud F(x) 

5:  Seleccionar de P(t) un grupo de padres P’(t) basándose en la aptitud F(x) 

6:  Recombinar los individuos de P’(t) para obtener P’’(t) 

7:  Mutar los individuos de P’’’(t) 

8:  P(t + 1)   P’’’(t) 

9:  t   t + 1 

10: fin mientras 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instrucci%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)
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Figura 9: Cómputo serial, cómputo paralelo 

La velocidad de procesamiento no es la única razón para utilizar el paralelismo. La 

construcción de aplicaciones más complejas ha requerido computadoras más rápidas y las 

limitaciones en el desarrollo de computadoras seriales han llegado a ser más y más 

evidentes. 

2.8.1.- Desventajas 

 

 Requieren de un gran número de ciclos de procesamiento o acceso a una gran 

cantidad de datos. 

 Encontrar un hardware y un software que permitan brindar estas utilidades 

comúnmente proporciona inconvenientes de costos, seguridad y disponibilidad. 

2.8.2.- Ventajas 

 

 Brinda a las empresas, instituciones y usuarios en general el beneficio de 

la velocidad. 

 Ventaja competitiva, provee una mejora de los tiempos para la producción de 

nuevos productos y servicios. 

 Colaboración y flexibilidad operacional. (De León Cruz & Navarro Carranza, 2006) 

 

2.8.3.- Clasificación de los sistemas paralelos 

 

 Flujo de control: las instrucciones se van ejecutando según el orden en el que se 

encuentran en memoria. 

 Flujo de datos: el flujo de ejecución es conducido por los datos; una instrucción será 

ejecutada cuando los operandos estén disponibles. 

 Reducción: la ejecución se realiza por demanda, una instrucción será ejecutada 

cuando otra necesite sus resultados. Son una clase de las de flujo de datos. 
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 SISD: arquitectura de simple construcción sobre simple dato. Serie en datos e 

instrucciones, arquitectura Von Neumann. 

 SIMD: un solo flujo de instrucciones y múltiples en datos. Computadores 

matriciales. Una unidad de control que gobierna varias unidades aritmético-lógicas. 

 MISD: varios flujos de instrucciones y uno solo de datos. Arquitectura no 

implementada, consecuencia teórica de la clasificación. Superestructura Pipeline, 

varios conjuntos de unidad de control más unidad aritmético lógica realizan partes 

de una operación sobre un flujo de datos. 

 MIMD: arquitectura multi-procesador con varios flujos tanto de instrucciones como 

de datos. Varios procesadores serie convencionales que manejan cada uno un flujo 

de instrucciones sobre un flujo de datos. (Tinetti, 2003) 

 

2.8.4.- Características de los sistemas paralelos 

 

 Posee dos o más procesadores de uso general similares y de capacidades 

comparables. 

 Todos los procesadores comparten el acceso a una memoria global. 

 También pueden utilizarse algunas memorias locales (privadas como la cache). 

 Todos los procesadores comparten el acceso a los dispositivos de E/S, bien a través 

de los mismos canales bien a través de canales distintos que proporcionan caminos 

de acceso a los mismos dispositivos. 

 El sistema está controlado por un sistema operativo integrado que permite la 

interacción entre los procesadores y sus programas en los niveles de trabajo, tarea, 

fichero, y datos elementales. (De León Cruz & Navarro Carranza, 2006) 

 

La memoria es el medio de comunicación entre procesadores. En la arquitectura de 

memoria compartida es necesario que el hardware dé soporte para que todos los 

procesadores dentro del sistema puedan leer y escribir, ya que los procesadores interactúan 

modificando datos almacenados en el sistema. 

 

2.8.5.- Tipos de paralelismo 

 

Hay varias formas diferentes de computación paralela: paralelismo a nivel de bit, 

paralelismo a nivel de instrucción, paralelismo de datos y paralelismo de tareas. 

 Nivel de bit: El aumento del tamaño de la palabra reduce el número de instrucciones 

que el procesador debe ejecutar para realizar una operación en variables cuyos 

tamaños son mayores que la longitud de la palabra. Por ejemplo, cuando un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paralelismo_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Paralelismo_de_tareas
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procesador de 8 bits debe sumar dos enteros de 16 bits, el procesador primero debe 

adicionar los 8 bits de orden inferior de cada número entero con la instrucción de 

adición, prácticamente consiste en  duplicar tamaño de palabra, reduciendo número 

de instrucciones a ejecutar. 

 Nivel de instrucción: Un programa de ordenador es, en esencia, una secuencia de 

instrucciones ejecutadas por un procesador. Estas instrucciones 

pueden reordenarse y combinarse en grupos que luego son ejecutadas en paralelo 

sin cambiar el resultado del programa. Esto se conoce como paralelismo a nivel de 

instrucción. 

 Nivel de datos: El paralelismo de datos es el paralelismo inherente en programas 

con ciclos, que se centra en la distribución de los datos entre los diferentes nodos 

computacionales que deben tratarse en paralelo. La paralización de ciclos conduce a 

menudo a secuencias similares de operaciones (no necesariamente idénticas) o 

funciones que se realizan en los elementos de una gran estructura de datos. 

 Nivel de tareas: El paralelismo de tareas es la característica de un programa paralelo 

en la que cálculos completamente diferentes se pueden realizar en cualquier 

conjunto igual o diferente de datos. 

(De León Cruz & Navarro Carranza, 2006) 
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2.9.- Algoritmos Evolutivos Paralelos 

 

Las técnicas de procesamiento paralelo y distribuido se aplican a los modelos clásicos de 

EA (Algoritmo Evolutivo por sus siglas en inglés) con el propósito de obtener mejoras en la 

eficiencia computacional y proporcionar un mecanismo diferente de exploración del 

espacio de búsqueda (Cantú-Paz, 2001). Dividiendo la población en varios elementos de 

procesamiento, los Algoritmos Evolutivos Paralelos (pEAs) permiten afrontar la lentitud de 

convergencia para problemas complejos que motivan el uso de poblaciones numerosas o 

múltiples evaluaciones de funciones objetivo que exigen un costo computacional elevado. 

Conjuntamente, los pEAs introducen un modelo de evolución diferente al modelo 

panmíctico secuencial, que posibilita explotar el trabajo simultáneo sobre poblaciones 

geográficamente distribuidas o localizadas de acuerdo a una estructura de organización 

espacial subyacente. La organización de la población constituye el principal criterio 

utilizado por los investigadores para clasificar los modelos de pEAs (Nesmachnow, 2000). 

De este modo, se destacan tres grandes familias de pEAs: 

 pEAs basados en el modelo maestro-esclavo, donde se distribuye la evaluación de la 

función de fitness y se mantiene el mecanismo de evolución con interacción 

panmíctica que es característico de los modelos secuenciales.  

 

Figura 10: Representación gráfica del modelo maestro-esclavo. 

 pEAs de población distribuida, que trabajan con un conjunto de subpoblaciones 

independientes (islas) con la limitación de que las interacciones solamente son 

posibles entre individuos de la misma isla. Un operador adicional llamado 

migración posibilita intercambios ocasionales de individuos entre islas, 

introduciendo una nueva fuente de diversidad.  
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Figura 11: Representación gráfica del modelo de población distribuida. 

 pEAs celulares, caracterizados por poseer una estructura espacial subyacente a la 

población y por su modelo especial de propagación de características de individuos, 

denominado difusión, que sigue las direcciones definidas por la topología de 

interconexión de elementos de procesamiento.  

 

Figura 12: Representación gráfica del modelo celular. 

 

La integración de la computación paralela y la computación evolutiva da origen a los 

algoritmos evolutivos paralelos multi-objetivo. La utilización de estos posee varias ventajas 

con respecto a otros métodos uniendo las características propias de los algoritmos 

evolutivos multi-objetivo con las ventajas del cómputo paralelo. Básicamente, los 

algoritmos evolutivos paralelos multi-objetivo intentan encontrar soluciones tan buenas o 

mejores que sus contrapartes secuenciales en menos tiempo y/o explorar un espacio mayor 

de posibles soluciones. (Von Lücken, Hermosilla, & Barán) 

Cuando estamos resolviendo un problema de optimización, la paralelización de los 

algoritmos involucrados puede producir una implementación más eficiente (en cuanto a 

tiempo de ejecución), y lo que es más interesante, se puede lograr una implementación más 
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efectiva, es decir, podemos encontrar mejores soluciones. Esto se debe principalmente, al 

incremento en el número de procesadores (y memorias locales) utilizadas en el problema, lo 

cual permite explorar un espacio de soluciones mayor en menor tiempo. 
 

2.10.- Complejidad Algorítmica 

 

Una de las cuestiones más importantes al momento de resolver un problema de 

optimización es clasificarlo en función de la teoría de la complejidad algorítmica (Garey 

M.R., 1979).  Esta clasificación se rige principalmente por criterios de espacio y tiempo. En 

esta clasificación podemos encontrar (Navarro, 2008): 

 Clase P: Formada por problemas de decisión que pueden ser resueltos mediante 

algunos algoritmos acotados por un polinomio fijo en función del tamaño de la 

entrada. 

 Clase NP: Incluye a todos los problemas de decisión cuyas soluciones pueden ser 

verificadas en un tiempo polinómico dada la información correcta. 

o NP-Hard: Incluye los problemas que al ser resueltos en un tiempo 

polinómico permite resolver todos los problemas de la clase NP en un 

tiempo polinómico. 

o NP-Complete: Son los problemas NP más difíciles, en el sentido de que es 

menos probable de que pertenezcan a la clase P, ya que si se pudiera 

encontrar la forma de resolver cualquier problema NP-Complete 

rápidamente (tiempo polinómico), entonces sería posible utilizar ese 

algoritmo para resolver  todos los problemas NP rápidamente. 

    

2.11.- Métricas de Desempeño 

 

Para poder analizar los resultados de los algoritmos multi-objetivo, se han ideado algunas 

métricas que permiten evaluar la eficiencia de los mismos. Cabe mencionar que estos 

algoritmos se consideran buenos cuando cumplen las siguientes condiciones: 

 Encontrar las soluciones que se encuentren en el frente óptimo de Pareto. 

 Las soluciones se encuentren bien distribuidas en dicho frente. 

 

En este caso, se medió el desempeño de los algoritmos con tres métricas: 
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2.11.1.- Distancia Generacional  

 

La Distancia Generacional (GD) propuesta por Van Veldhuizen y Lamont (1998) es una 

métrica unaria que nos ayuda a saber que tan lejos en promedio están los puntos obtenidos 

por un algoritmo multi-objetivo del frente de Pareto verdadero. Matemáticamente se 

expresa como sigue (Deb K. , 2001): 

𝐺𝐷 =
(∑ 𝑑𝑖

𝑝|𝑄|
𝑖=1 )

1
𝑝⁄

|𝑄|
 

Ecuación 12: Distancia Generacional 

Donde: 

𝑝 = 2 

𝑄 =  Número de soluciones generadas por el algoritmo 

𝑑𝑖 =  Distancia Euclidiana entre la solución 𝑖 ∈ 𝑄 y el miembro más cercano de 𝑃∗. 

 

𝑑𝑖 = 𝑚𝑖𝑛𝑘=1
|𝑃∗|

= √∑(𝑓(𝑖)𝑚 − 𝑓𝑚
∗(𝑘)

)
2

𝑀

𝑚=1

 

Ecuación 13: Distancia Euclidiana 

 

Donde:  

𝑃∗ = Frente de Pareto verdadero 

𝑓𝑚
∗(𝑘)

= Valor de la función objetivo del k-ésimo miembro de 𝑃∗ 

 

Si 𝐺𝐷 = 0 indica que todos los elementos generados están en el verdadero frente de Pareto 

de la función. 

 

 



   34 
 

2.11.2.- Dispersión (D) 

 

Esta métrica fue propuesta por Schott (1995), la cual mide la varianza de la distancia de 

cada miembro del conjunto de los óptimos de Parteo con su vecino más cercano. 

Matemáticamente la expresa:  

𝐷 = √
1

𝑛 − 1
∑(�̅� − 𝑑𝑖)

2
𝑛

𝑖=1

 

Ecuación 14: Dispersión 

Donde: 

𝑑𝑖 = 𝑚𝑖𝑛𝑗(|𝑓1
𝑖(𝑥 ) − 𝑓1

𝑗(𝑥 )| + |𝑓2
𝑖(𝑥 ) − 𝑓2

𝑗(𝑥 )|) 

𝑖, 𝑗 = 1,… , 𝑛 

�̅� = El promedio de todos los 𝑑𝑖 

n= El número de elementos del conjunto de Pareto obtenidos hasta el momento. 

Si 𝐷 = 0 significa que nuestro algoritmo ha encontrado la distribución ideal de vectores no 

dominados. 

2.11.3.- Hipervolumen (HV) 

 

Es una métrica unaria propuesta por Ziztler  y Thiele en 1998, quienes lo definen como “el 

tamaño del espacio cubierto o del espacio dominado” (Zitzler E. a., 1998). Esta métrica 

mide el volumen (más de tres objetivos) o el área (dos objetivos) del espacio objetivo que 

está cubierto por el conjunto de soluciones, y limitado por un punto de referencia . Si se 

quisiera obtener el cálculo de del hipervolumen para dos funciones objetivo, esto 

equivaldría a la suma de todas las áreas rectangulares delimitadas por un punto de 

referencia (𝑓1(𝑥), 𝑓2(𝑥)). Ver Figura 19. 
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Figura 13: (a) Hipervolumen con dos funciones objetivo con centro en un punto dado.  

(b) Hipervolumen con dos funciones objetivo con centro en el origen. 

Matemáticamente se expresa  (Carlos A. Coello Coello, 2007):  

𝐻𝑉 =  ⋃{𝑣𝑜𝑙𝑖|𝑣𝑒𝑐𝑖 ∈ 𝑃𝐹𝑘𝑛𝑜𝑤}

𝐼

  

Ecuación 15: Hipervolumen 

Este tipo de indicador tiene dos tipos de ventajas (Zitzler E. B., 2006): 

 Es sensible a cualquier tipo de mejora, es decir, cuando se calcula el HV para un 

conjunto X’ de soluciones, que domina a otro conjunto X’’ de soluciones, entonces 

el aporte del HV será de mayor calidad para el primer conjunto que para el segundo. 

 Como resultado de la primer propiedad, el HV garantiza que, cualquier 

aproximación al conjunto X’ de soluciones que alcanza el valor máximo de calidad 

posible para un problema particular contiene todo el conjunto de óptimos de Pareto.   

2.12.- NSGA-II 

 

El algoritmo NSGA-II (Elitist Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm) fue propuesto por Deb y 

sus estudiantes en el año 2000 (Deb, Agrawal, Pratab, & Meyarivan, 2002), para resolver tres 

aspectos fuertemente criticados en el algoritmo NSGA original (Srinivas, 1994), siendo el NSGA-II 

muy popular debido a su eficiencia y eficacia. 

NSGA-II emplea una jerarquización de Pareto implementada eficientemente e incluye un 

mecanismo para la preservación de diversidad.  

Además, incorpora la noción de elitismo, es decir, adopta un mecanismo para retener a las 

mejores soluciones generadas durante la búsqueda. Esto se logra combinando en cada generación 

la población de padres con la población de hijos de forma que compitan entre sí para pasar a la 

siguiente generación. 
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2.12.1.- Jerarquización de Pareto 

La jerarquización de Pareto que emplea en NSGA-II consiste en clasificar los individuos en varias 

categorías. Dicha clasificación se lleva a cabo de la siguiente forma: 

 

Figura 14: Ejemplo de una clasificación en jerarquías de Pareto en un problema con dos objetivos. 

 

 El conjunto de individuos no dominados pertenece al primer nivel en la jerarquización de 

Pareto. 

 Posteriormente, se elimina el conjunto de individuos no dominados de la población y se 

encuentra el nuevo conjunto de individuos no dominados en la población restante. Este 

conjunto constituye el segundo nivel en la jerarquía. 

 El proceso continua hasta que todos los individuos hayan sido clasificados. 

 

2.12.2.- Preservación de diversidad 

NSGA-II incluye un estimador de densidad simple y efectivo. El objetivo que tiene este indicador es 

ordenar los individuos que tengan una misma categoría con respecto a la jerarquización de Pareto 

de manera que los individuos que estén en regiones menos pobladas del espacio de búsqueda 

sean favorecidos por el mecanismo de selección. 
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La densidad se estima calculando la distancia promedio a los dos individuos a cada lado de una  

solución para cada uno de los objetivos. Un individuo con una medida mayor se encuentra en una 

región menos poblada que un individuo con menor medida. 

 

2.12.3.- Selección en NSGA-II 

La fortaleza de NSGA-II radica en la forma en que se realiza la selección: al comparar dos 

individuos se elige al que pertenezca a la jerarquía de Pareto más baja y en caso de que ambos 

individuos pertenezcan a la misma categoría, entonces se elige a aquel ubicado en una región con 

menor densidad de población. Dado que la selección se aplica a la unión de padres e hijos, esta es 

implícitamente elitista, ya que siempre se retendrán los individuos que resulten mejor clasificados, 

independientemente de la población a la que pertenezcan.  
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3.- Estado del arte 

 

Análisis comparativo de 

métodos de evaluación de 

comportamiento de 

portafolios de inversión. 

Se analizan los métodos de 

evaluación del comportamiento 

de portafolios de inversión, 

basada en el estudio de la 

teoría moderna de portafolios 

de inversión. 

Imelda Contreras Lovera 

 

ESE-IPN 

2011 

 
Tabla 4: Trabajo Relacionado 

Este trabajo únicamente se encarga de analizar un conjunto de métodos de evaluación del 

comportamiento de portafolios de inversión, entre los que se encuentra el modelo de 

Markowitz y llega a la conclusión de que es el que mejor del conjunto porque toma en 

cuenta el comportamiento en conjunto del rendimiento de los activos que refleja la 

correlación y es lo que permite la diversificación. La diferencia de este trabajo con el 

nuestro es que en el nuestro resuelve el problema de selección de portafolios con técnicas 

de cómputo evolutivo, incorporando el cómputo paralelo y el modelo de análisis de riesgo-

beneficio creado por Markowitz. 

 

Optimización evolutiva multi-
objetivo basada en el 

algoritmo de Kuhn-Munkres. 

Algoritmo evolutivo multi-

objetivo con un mecanismo 

de selección que no utiliza 

la dominancia de Pareto ni 

un indicador de desempeño. 

José Antonio Molinet 
Berenguer  

 

CINVESTAV-IPN 

2014 
 

Tabla 5: Trabajo Relacionado. 

Este trabajo únicamente propone la utilización de un algoritmo evolutivo multi-objetivo sin 

la utilización de la dominancia de Pareto o de algún indicador de desempeño,  en el trabajo 

se presenta una revisión de los principales algoritmos evolutivos multi-objetivo propuestos 

durante los últimos 10 años, resaltando sus ventajas y limitaciones, llegando a la conclusión 

de que la mejor aproximación del frente de Pareto se obtiene con los algoritmos evolutivos 

multi-objetivos basados en el hipervolumen, pero el principal inconveniente es que el costo 

computacional de este indicador aumenta de manera exponencial con el número de 

objetivos.  
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Application of 

Multiobjective Evolutionary 

Techniques for Robust 

Portfolio Optimization. 

Se basa en algoritmos 

evolutivos multi-objetivo, 

genera múltiples soluciones de 

valores de un portafolio de 

inversión. 

Sandra García Rodríguez  

 

Universidad Carlos III de 

Madrid  

2012 
 

Tabla 6: Trabajo Relacionado. 

Este trabajo cumple el mismo objetivo del trabajo desarrollado, es decir en él se generan 

soluciones estableciendo el porcentaje a invertir en cada instrumento financiero que 

conforma el portafolio de inversión, emplea algoritmos evolutivos multi-objetivo  

utilizando el modelo de análisis de riesgo-beneficio creado por Markowitz, el problema con 

este trabajo es que no toma datos reales de la bolsa mexicana de calores puesto que fue 

elaborado en Madrid y tampoco se emplea el cómputo paralelo en, es decir, no tiene la 

oportunidad de efectuar las operaciones de una manera más rápida, de manera que al 

procesar grandes volúmenes de información los resultados no se obtienen en el menor 

tiempo posible. 

Implementación de un 
algoritmo genético en el 

mercado de renta variable 
colombiano. 

Se basa en algoritmos 

evolutivos multi-objetivo, 

genera múltiples soluciones de 

valores de un portafolio de 

inversión. 

Andrés Restrepo Gutiérrez  

 
Escuela de Ciencias 

Estratégicas, Medellín 

2013 

 
Tabla 7: Trabajo Relacionado. 

Este trabajo cumple de igual manera con el objetivo del trabajo desarrollado, siendo 

idéntico al descrito arriba, puesto que también utiliza el modelo de análisis de riesgo-

beneficio creado por Markowitz, el problema es que tampoco utiliza datos reales tomados 

del mercado de valores mexicano, puesto que está dirigido al mercado colombiano, además 

de no involucrar el cómputo paralelo. 
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4.- Problemática 

 

La tarea de calcular el rendimiento máximo minimizando el riesgo dentro de un portafolio 

de inversiones, es un problema complejo que considera un gran número de variables para 

tomar una decisión y aun delimitándolo exclusivamente a las estrategias de operación no 

existe una solución explícita a éste problema. 

 

5.- Objetivo 

 

Desarrollar un sistema que aplique técnicas de computación evolutiva multi-objetivo y 

cómputo paralelo para resolver el problema de optimización de portafolios de inversión 

aplicando el Modelo de Harry Markowitz (Markowitz, 1952) a un conjunto de datos 

obtenidos de la bolsa mexicana de valores. 

 

5.1.- Objetivos específicos 

 

● Analizar y definir los parámetros requeridos para cada instrumento financiero. 

● Implementar el paralelismo dentro del algoritmo, utilizando una técnica de 

migración de poblaciones entre cada una de las tres islas por las que estará 

compuesto el algoritmo. 

● Evaluar cada una de las tres instancias del algoritmo utilizando datos reales tomados 

de la bolsa mexicana de valores. 

● Implementar una estrategia de intercambio de soluciones en paralelo entre las 

instancias del algoritmo, para lograr una convergencia eficiente a la solución del 

modelo. 

● Evaluar el comportamiento del algoritmo evolutivo y cada una de sus instancias en 

el problema de la selección de instrumentos financieros para conformar portafolios 

de inversión eficientes. 

● Presentar un análisis de los resultados obtenidos por el algoritmo y compararlo con 

su implementación paralela.   
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6.- Justificación 

 

La meta principal de todo inversionista es el poder asignar sus activos de manera óptima en 

una cartera o portafolio de inversiones. La gestión de esta cartera implica la elección de las 

acciones que entregarán un mejor rendimiento en un periodo de tiempo dado. Markowitz 

mostró que la diversificación de las acciones tiende a entregar la ganancia máxima con el 

menor riesgo debido a que las acciones de compañías similares, se comportaban de manera 

parecida, entregando ganancias similares con un nivel de riesgo similar en periodos de 

tiempo similares. Es decir que si hay diversificación en el portafolio, entonces es menos 

probable tener periodos de altas ganancias seguidos por períodos de alto riesgo.  

  

Es posible demostrar que los problemas de optimización de portafolios son del tipo NP-

Hard, es decir aún más complejos que un problema NP-Complete, por lo cual para resolver 

este tipo de problemas típicamente se utilizan algoritmos heurísticos (debido a que la 

resolución por un método convencional podría alcanzar tiempos computacionales muy 

altos) los cuales tienen como principal objetivo maximizar la ganancia con la restricción de 

que el riesgo no debe rebasar un nivel dado. 

 

El uso de un algoritmo multi-objetivo permite generar muchas soluciones para el mismo 

problema pero con diferentes atributos, lo cual hace posible visualizar de manera rápida 

cuanta ganancia se puede obtener comparada con el nivel de riesgo asumido. 

 

En este trabajo se utilizaron algoritmos evolutivos multi-objetivo en conjunto para formar 

una hiperheurística que permitiera encontrar un conjunto de soluciones factibles dentro de 

los parámetros de riesgo-beneficio máximo o mínimo respectivamente. 

 

Los trabajos que se han realizado con anterioridad utilizan diversos métodos para optimizar 

los portafolios de inversión entre los cuales podemos mencionar métodos determinísticos 

como la programación lineal o cuadrática, asimismo existen enfoques que utilizan los 

algoritmos genéticos de manera individual. En este trabajo se implementó un conjunto de 

instancias de un algoritmo evolutivo ejecutándose de manera paralela en la cual cooperaron 

entre sí para converger a una solución óptima en un tiempo menor.   
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6.1.-Propuesta de solución 

 

Para la solución de éste problema se utilizó un cromosoma con 20 genes, puesto que se 

eligieron 20 instrumentos de inversión. Se utilizaron dos ejecuciones en paralelo del 

algoritmo, utilizando un hilo para cada una de las instancias, lo que permitió explorar el 

espacio de búsqueda de una forma más rápida. De esta manera, el tamaño del gen en cada 

instancia fue de 7 y 8 bits, con lo cual el valor más pequeño que podemos representar para 

el peso a un instrumento es de 0.0078125, 0.00390625, teniendo nuestro cromosoma un 

tamaño de 140 y 160 bits respectivamente en cada caso.  Debido a éstos parámetros el 

espacio de búsqueda se vuelve de 1.393x10
42

 lo cual significa que, si se pudiera evaluar una 

posible solución en un ciclo de reloj de un procesador cuya velocidad sea de 4GHz, 

resolver por fuerza bruta podría tomar un tiempo del orden de 10
25

 años.  

6.2.-Instrumentos de inversión elegidos 

 

Los instrumentos de inversión que se tomaron en cuenta para el desarrollo de este trabajo 

fueron 20. 

Estos 20 instrumentos pueden ser elegidos de: 

 Las 33 acciones más bursátiles de la BMV (IPC).  

 Moneda (dólar y euro). Las cuales son las más comercializadas en el mercado de 

cambio. 

Para compensar la volatilidad de estos instrumentos, se eligieron los siguientes: 

 CETES. Estos Títulos tiene la ventaja de ser respaldados por el Gobierno Federal, 

por lo tanto tiene el menor riesgo. 

 Udibonos y Bonos M. Al igual que los CETES, su nivel de riesgo es muy bajo, lo 

que permite obtener un portafolio balanceado en cuanto a riesgo y esperanza. 

 

La elección de estos instrumentos se debió a que son los más negociados en el mercado 

bursátil mexicano. 

Cada uno de estos valores fueron obtenidos de (Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V., 

2015). 

Y para realizar los análisis de varianza, covarianza y desviaciones estándar utilizaremos 

periodos no mayores a 365 días.  
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7.- Herramientas 

 

En este apartado se habla de las herramientas que se utilizaron en la implementación del 

algoritmo, mencionando las características importantes por las cuales se eligieron tales 

herramientas. 

7.1.- El lenguaje de programación C++ 

 

El lenguaje C++ - llamado hasta entonces C con clases - se elaboró conservando la mayoría 

de los conceptos del lenguaje C, su predecesor. En el tiempo que siguió, ambos lenguajes 

tomaron prestados elementos entre sí. 

Algunas de las características de este son: 

 Difusión: al ser uno de los lenguajes más empleados en la actualidad, posee un gran 

número de usuarios y existe una gran cantidad de libros, cursos, páginas web, etc. 

dedicado a él. 

 Versatilidad: C++ es un lenguaje de propósito general, por lo que se puede emplear 

para resolver cualquier tipo de problema, desde aplicaciones de consola hasta 

sistemas críticos incluyendo Sistemas Operativos. 

 Eficiencia: C++ es uno de los lenguajes más rápidos en cuanto ejecución. 

 Herramientas: existe una gran cantidad de compiladores, depuradores, librerías, etc. 

 Su sintaxis ha sido tomada como referencia para otros lenguajes tales como php, 

java, C# entre otros. Esta ventaja permite abarcar estos lenguajes reduciendo 

significativamente su curva de aprendizaje. 

 Programación orientada a objetos: El paradigma de la programación orientada a 

objetos se centra en agrupar las estructuras que maneja en lenguaje C dentro de 

cajas, en contraste con otras metodologías, se fundamenta en una red de objetos que 

interactúan entre sí cada uno conservando su propio estado. 

C++ es un lenguaje de programación multi-paradigma, lo cual permite desarrollar 

aplicaciones fundamentadas en los conceptos de la programación estructurada así como 

aplicaciones fundamentadas con el paradigma de la programación orientada a objetos, por 

lo que también se considera C++ como un lenguaje híbrido. 

Además desde el punto de vista del paradigma de la programación orientada a objetos, son 

más visibles algunos de sus conceptos tales como la Herencia y el Polimorfismo 

El conjunto de cualidades anteriormente descritas coadyuvan para que este lenguaje cuente 

con el soporte de varias interfaces que permitan la programación en paralelo y juntos sean 

una herramienta importante para el cómputo científico. 
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8.- Análisis y diseño 

 

8.1.- Entradas del sistema: 

 Para realizar el proceso de asignación de activos con ayuda del modelo de 

Markowitz, fue necesario contar con información histórica de los activos que se 

incorporaron, por lo cual, además de incorporar los 20 activos que ya fueron 

mencionados, se requiere la esperanza de rentabilidad durante un periodo tiempo, la 

esperanza de rentabilidad se refiere a cuál es el comportamiento esperado de la 

rentabilidad de dicho activo.  

 Se incorporaron también las preferencias del inversionista, es decir, una propuesta 

de asignación de porcentajes para los instrumentos. 

8.2.- Salidas del sistema: 

 Conjunto de soluciones, es decir, además de mostrar la solución calculada con los 

porcentajes que el inversionista asigno a los instrumentos, también se muestran las 

opciones de portafolios generadas, cada opción contiene el porcentaje asignado a 

cada uno de los activos con respecto del total de la inversión, de esta manera el 

inversionista será capaz de elegir de entre las opciones, la que más le convenga. 

8.3.- Funciones objetivo y restricciones: 

 

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 Ecuación 5: Rendimiento del portafolio máximo  

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 Ecuación 6: Riesgo del portafolio mínimo 

Sujeto a: 

Ecuación 2: Inversión Total 

Con 𝑛 ≤ 20 

Debido a que en la práctica fue muy difícil o prácticamente imposible cumplir la restricción 

de que la suma de los pesos fuera exactamente igual a 1, redefinimos ésta restricción como 

sigue: 

∑𝑤𝑖 = (1 − 𝜀), 𝑛 ≤ 20

𝑛

𝑖=1

 

Ecuación 16: Inversión Total con Épsilon 
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Como se mencionó anteriormente en la justificación, para la solución de éste problema se 

utilizó un cromosoma que conformado por 20 genes; un gen por cada instrumento de  

inversión, cada gen con una precisión de 8 bits. 

Dentro del cromosoma cada gen representó el peso asignado al instrumento, para alojar 

cada gen se utilizó el tipo de dato char, pues es el tipo de dato más pequeño en C++ con tan 

solo 8 bits (1byte), de ésta forma el valor más pequeño que podemos representar es 

0.00392156 utilizando 8 bits o bien 0.0078125 si se fija a 7 bits, considerando que son 20 

genes dentro del cromosoma el tamaño total del mismo asciende realmente a 140bits. 

Se utilizará la notación binaria dentro del cromosoma, de ésta manera cada alelo podrá 

tener los valores 0 o 1, a continuación se muestra un ejemplo de un gen, y la decodificación 

de éste a decimal. 

Para hacer la conversión de genotipo a fenotipo se hizo una regla de tres en la que se 

multiplica el genotipo en decimal por la precisión (
1

2𝑛𝑏), donde; 𝑛𝑏 = número de bits. 

0 1 0 1 0 1 0 1 

 

GEN: 

Tamaño: 7 u 8 

Genotipo: [01010101] 

Fenotipo: [0.33] 

 

Se utilizó selección por torneo, cruza de un punto y de dos puntos, además de mutación 

polinomial y una mutación en la que por medio de compuertas lógicas se cambian los 1’s 

por 0’s y los 0’s por 1’s, en el genotipo. 

La figura a continuación muestra el diagrama de flujo del algoritmo  implementado: 
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Figura 15: Diagrama de flujo del algoritmo a implementar. 

 

El cálculo de la matriz A, se realizó con base en el modelo de la media varianza de 

Markowitz, como ya se habló anteriormente en el marco teórico. La generación de las 

poblaciones iniciales en cada uno de las tres ejecuciones del algoritmo se realizó de manera 

aleatoria, y el criterio de migración se realizó en cada una de las generaciones considerando 

siempre que los individuos a ser migrados sean los mejores o quienes conforman el primer 

frente de Pareto.. 
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8.4.- Arquitectura del Sistema 

 

La arquitectura implementada es una arquitectura cliente-servidor que bien puede 

ejecutarse de manera local o distribuida fomentando la escalabilidad del sistema.  

Figura 16: Arquitectura del Sistema. 

El programa encargado de ejecutar el algoritmo tiene la capacidad de generar diversas islas 

y sus poblaciones, por lo que se aprovecha la ejecución en paralelo para poder realizar la 

evolución de diferentes poblaciones simultáneamente de tal forma que en algún punto de la 

ejecución se sincronizan a través de la migración de individuos, esto permite refinar la 

búsqueda o fomentar la diversidad; a continuación se muestra un ejemplo de migración de 

individuos entre n número de procesos: 

 

Figura 17: Ejemplo de migración de individuos entre procesadores. 
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Cada elemento de proceso es un hilo simple que utiliza un segmento de memoria, de modo 

que cada uno de los elementos puede ejecutar cálculos diferentes con distintos grupos de 

datos. El primer proceso después de cierto número de iteraciones migra los mejores 

individuos encontrados al segundo proceso para que este profundice la búsqueda 

considerando que tiene un nuevo individuo factible para fomentar la aptitud o diversidad de 

los ya existentes dentro de su población, y así repitiendo el proceso, entregando al final el 

mejor conjunto de individuos. La siguiente figura muestra de manera gráfica el flujo de 

datos entre los procesos. 

 

Figura 18: Representación gráfica del flujo de datos en el sistema. 

 

El algoritmo inicia con un hilo maestro, quien se encarga de generar uno o más hilos 

esclavos (un hilo por cada isla), permitiendo asignarle una distinta precisión a cada uno de 

los esclavos para realizar los cálculos correspondientes hasta que se cumpla el criterio de 

parada. 

La siguiente figura muestra de manera gráfica como se realiza este proceso. 

 

Figura 19: Representación gráfica del paralelismo en el sistema. 
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El primer hilo, se encarga de coordinar el proceso de migración, para este ejemplo se 

tomaron en cuenta únicamente dos instancias, por lo que el proceso de migración es el 

siguiente; la instancia 1 envía los individuos al coordinador y este los envía a su vez a la 

instancia 2, en caso de que se contara con 3 instancias, el proceso de migración seria el 

mismo descrito anteriormente, pero esta vez la instancia 2 enviaría individuos al 

coordinador y este los enviaría a la instancia 3. 

8.5.- Ingeniería del Software 

 

El software se implementó utilizando el paradigma orientado a objetos, tomando como base 

lo que se describe en los siguientes diagramas. 

8.5.1.- Diagramas de clases 

El diagrama de clases del algoritmo y del sistema web, son los siguientes respectivamente:  
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Figura 20: Diagrama de clases 
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Figura 21: Diagrama de clases de la interfaz web. 
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8.5.2.- Diagrama de Secuencia 

La secuencia de operación principal se muestra en la figura de abajo, considerando que 

existe un programa principal en el cual se definieron los parámetros del algoritmo, en éste 

caso las generaciones máximas.  

A su vez el algoritmo se encargó de realizar las diferentes operaciones y mandó los 

mensajes a la clase población para realizar la selección, cruza, mutación, evaluación y 

migración,  en el proceso de selección, la población envió el mensaje al cromosoma para 

ejecutar el cálculo de la aptitud. 

                

Figura 22: Diagrama de secuencia algoritmo genético 
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Figura 23: Diagrama de secuencia interfaz web 
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8.5.3.- Diagrama de Casos de uso 

 

 

 

Figura 24: Diagrama de casos de uso 
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8.6.-Implementación 

 

La implementación del algoritmo se realizó utilizando el lenguaje de programación C++,  

siguiendo los diagramas de clases mostrados en la Figura 23, utilizando una arquitectura 

cliente servidor, en la cual el servidor es un proceso que se encarga de controlar la 

migración de individuos entre las instancias del algoritmo las cuales son los clientes que se 

conectan al servidor. 

La ejecución paralela del algoritmo se logró por medio de dos técnicas diferentes aplicadas 

en diferentes puntos de la ejecución del algoritmo; por un lado cada instancia se ejecuta en 

un hilo del CPU con diferentes parámetros para cada instancia. La segunda técnica hace uso 

del API de CUDA para efectuar las operaciones matriciales que requiere el cálculo del 

modelo matemático, éstas se ejecutan en diversos hilos del GPU aprovechando la 

naturaleza de CUDA para realizar éste tipo de cálculos. 

Finalmente se desarrolló una interfaz web utilizando el lenguaje de programación Java, que 

permite al usuario armar una cartera de inversión y conocer la rentabilidad y el riesgo 

estimados, también se ofrece al usuario una asignación de pesos óptima calculada por el 

algoritmo quien es ejecutado en segundo plano para resolver el problema de la cartera 

eficiente.  

8.6.1.-Algoritmo 

La implementación del algoritmo está desarrollada con base en un algoritmo genético 

simple, el cual utiliza un método de ranking basado en la dominancia de Pareto (de tal 

forma que el algoritmo sea multi-objetivo) y la asignación de una distancia de crowding, la 

selección de los individuos se hace a partir de un torneo binario y para la mutación se 

utilizaron las técnicas multi-gen y polinomial. 

El programa principal del algoritmo es como sigue: 

Portafolio cartera; 

Poblacion pop1(&cartera); 

Poblacion pareto(&cartera); 

 Metricas::creaFrente(&pareto); 

vector<Poblacion>generaciones; 

 Algoritmo::nonDominatedSorting(&pop1); 

generaciones.push_back(pop1); 

while(generaciones.size()<NUM_GENERACIONES){ 

        Poblacion padres = generaciones.at(generaciones.size()-1); 

        Poblacion hijos; 

        while(hijos.getPortafolios()->size()<TAM_POBLACION){ 

int posicionP1 =(Algoritmo::torneoBinario(&padres)); 

  int posicionP2 =(Algoritmo::torneoBinario(&padres)); 

            Individuo p1 = padres.getPortafolios()->at(posicionP1); 

            Individuo p2 = padres.getPortafolios()->at(posicionP2); 

            Individuo hijo1(false), hijo2(false); 

  Algoritmo::cruzaDeDosPuntos(&p1, &p2, &hijo1, &hijo2); 

  double p = drand48(); 

  if(p<PROB_MUTACION){ 

   Algoritmo::mutacionPolinomial(&hijo1,p); 
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  } 

  p = drand48(); 

  if(p<PROB_MUTACION){ 

   Algoritmo::mutacionPolinomial(&hijo2,p); 

  } 

  hijos.getPortafolios()->push_back(hijo1); 

  hijos.getPortafolios()->push_back(hijo2); 

       } 

 Poblacion nueva; 

 hijos.evaluaIndividuos(&cartera); 

       for(Individuo i:*padres.getPortafolios()){ 

          nueva.getPortafolios()->push_back(i); 

} 

         

       for(Individuo i:*hijos.getPortafolios()){ 

             nueva.getPortafolios()->push_back(i); 

} 

      Algoritmo::nonDominatedSorting(&nueva); 

      generaciones.push_back(nueva); 

Metricas::metricas(nueva.getPortafolios(),  

pareto.getPortafolios(), (int)generaciones.size(),fm); 

    } 

Dos de las funciones más importantes dentro de la ejecución del algoritmo son quienes se 

encargan de aplicar el ordenamiento por no dominancia de Pareto y la que se encarga de 

asignar la distancia de crowding, las cuales se presentan a continuación: 

8.6.1.1.-Ordenamiento por no dominancia: 

void Algoritmo::nonDominatedSorting(Poblacion *poblacion){ 

vector<vector<Individuo>> *frentes=new vector<vector<Individuo>>; 

sort(poblacion->getPortafolios()->begin(),población-

>getPortafolios()->end(),firstSort); 

for(Individuo &individuo:*poblacion->getPortafolios()){ 

  frenteAsignado(&individuo, frentes); 

} 

sort(poblacion->getPortafolios()->begin(),poblacion-

>getPortafolios()->end(),sortFrente); 

asignaDistanciaDeCrowding(poblacion); 

vector<Individuo>::iterator cr; 

poblacion->getPortafolios()->resize(TAM_POBLACION); 

asignaDistanciaDeCrowding(poblacion); 

} 

En este método, lo que se hace es ordenar a los individuos existentes en la población,  

basado en el concepto de la dominancia de Pareto, se realiza este proceso de manera similar 

a como lo hace el NSGA-II, asignando los individuos al frente correspondiente, de manera 

que el conjunto de individuos contenidos en el primer frente domina a todos los demás, el 

segundo frente es dominado por el primero, pero a su vez domina a los frentes siguientes y 

así sucesivamente, 

 

8.6.1.2.-Asignacion de Distancia de Crowding 

void Algoritmo::asignaDistanciaDeCrowding(Poblacion *pop){ 
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int lastFront = pop->getPortafolios()->at(pop->getPortafolios()->size()-

1).getFrente(); 

for(int j=0;j<lastFront;j++){ 

 vector<Individuo*>temp; 

 for(Individuo &i:*pop->getPortafolios()){ 

  if(i.getFrente()==(j+1)){ 

   temp.push_back(&i); 

  } 

 } 

 long aux= temp.size()-1; 

 temp.at(0)->setDistanciaDeCrowding(INFINITO); 

 temp.at(aux)->setDistanciaDeCrowding(INFINITO); 

 for(int r=1;r<aux;r++){ 

  double crD =  sqrt(pow((temp.at(r+1)->getRiesgo() - 

temp.at(r-1)->getRiesgo()),2) + pow((temp.at(r+1)->getEsperanza() - 

temp.at(r-1)->getEsperanza()),2)) ; 

  temp.at(r)->setDistanciaDeCrowding(crD); 

 } 

} 

pop->getPortafolios()->at(pop->getPortafolios()->size()-

1).setDistanciaDeCrowding(INFINITO); 

} 

En esta parte, una vez que ya se encuentran ordenados los individuos conforme al método 

de ordenamiento anterior, se hace el cálculo de la distancia de crowding, esto se hace por 

medio de una resta de la posición del individuo siguiente menos la posición del individuo 

anterior, para todos los individuos, y para cada uno de los objetivos (acumulándose el 

cálculo), en este caso se tienen dos objetivos y se hace el cálculo tanto para el riesgo como 

para la rentabilidad. Este índice lo que nos dice es que entre menor sea la distancia, mayor 

es la densidad de población en esa zona y viceversa, por lo que para el proceso de 

selección, se prefiere a los individuos donde existe menor densidad de población, de esta 

manera se diversifica y aumenta la dispersión a lo largo del frente de Pareto. 

 

8.6.2.-Interfaz Gráfica 

 

La interfaz gráfica del sistema web está conformada principalmente por cinco pestañas, las 

cuales representan los instrumentos de inversión e información acerca de ellos: Acciones, 

Monedas, Instrumentos de bajo Riesgo, Resumen, Resultados y Comparativa. 

 

La siguiente Figura nos muestra una lista de las acciones que conforman el IPC de la bolsa 

mexicana de valores, las cuales pueden ser seleccionadas por el inversionista. 
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Figura 25: Interfaz de Acciones 

 

A continuación, se pueden observar las monedas de cambio que podrán ser incluidas en el 

portafolio de inversión, particularmente el Euro y el Dólar. 

 

 
Figura 26: Interfaz de Monedas 

 

En los Instrumentos de bajo Riesgo se muestran los Udibonos, Bonos y CETES. 

 

 
 

Figura 27: Interfaz de Instrumentos de Bajo Riesgo 

 

En la pestaña de Resumen se puede apreciar el comportamiento de cada uno de los 

instrumentos elegidos por el inversionista en forma de gráfica, con el objetivo de que le sea 

más fácil de analizar y asignar los pesos a cada instrumento.    
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Figura 28: Interfaz del resumen de los instrumentos de inversión y asignación de pesos. 

 

A continuación, se muestra el resultado de la rentabilidad y el riesgo obtenido por el 

portafolio que formó el inversionista.  

 

 
 

Figura 29: Interfaz de Resultados 
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Por último, se muestra una gráfica que compara los resultados que arroja el algoritmo (color 

naranja), contra el portafolio creado por el inversionista (color verde). 

 

Figura 30: Gráfica comparativa de los resultados. 

 
 

8.7.- Metodología experimental 

 

8.7.1.- Descripción 

Se realizó una evaluación experimental de la eficacia y la eficiencia del algoritmo 

propuesto. La utilización de una sola métrica difícilmente puede reflejar el desempeño 

global del algoritmo, por esta razón se realizaron las pruebas con tres métricas; distancia 

generacional, dispersión e hipervolumen, de este modo fue posible medir tanto la 

convergencia del algoritmo al frente de Pareto real como la distribución y diversidad de las 

soluciones. 

 

Una vez obtenidos los resultados de la evaluación, se realizó una comparación con las 

medidas de desempeño que presenta el algoritmo NSGA-II.  

El algoritmo NSGA-II (Elitist Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm) fue propuesto 

por Deb y sus estudiantes en el año 2000 (Deb, Agrawal, Pratab, & Meyarivan, 2002), para 

resolver tres aspectos fuertemente criticados en el algoritmo NSGA original (Srinivas, 

1994), siendo el NSGA-II computacionalmente más eficiente, la razón por la que se 

comparó nuestro algoritmo con el NSGA-II es porque el NSGA-II es de los más 

representativos en el estado del arte de algoritmos genéticos multi-objetivo, cabe mencionar 

que el NSGA-II  también está destinado a la búsqueda del óptimo de Pareto, recordando que 

con esto nos referimos a la optimización de dos funciones objetivo, si nuestro algoritmo 

integrara más de dos funciones a optimizar, se compararía con otro algoritmo y no con el 

NSGA-II. 
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De esta comparación entre los dos algoritmos se determinó qué algoritmo es mejor. Si los 

valores de las métricas de un algoritmo dominaban a las de otro, entonces era posible 

afirmar con seguridad que el primero es mejor que el segundo. En otro caso, no se podía 

concluir nada acerca de los dos algoritmos. 

 

8.7.2.- Funciones de prueba 

En la búsqueda por poder hacer una comparativa más general entre el comportamiento del 

algoritmo propuesto contra el NSGA-II, no solo con las funciones objetivo de este trabajo 

sino que también se probó en problemas continuos ZDT1 y DTLZ2, estas funciones se 

eligieron debido a que son funciones de prueba para problemas de optimización y además 

tienen frentes de Pareto distintos al de las funciones estudiadas en este trabajo (Ver 12.- 

Apéndice) 
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8.7.3.- Estadísticas 

8.7.3.1.- Pruebas del modelo  

Se realizaron 20 ejecuciones por cada problema y se calcularon estadísticas (mínimo, 

máximo, desviación estándar, media y mediana) de los indicadores de desempeño: distancia 

generacional, dispersión e  hipervolumen. En las tablas a continuación se presentan los 

resultados estadísticos, arriba de ellas se encuentran gráficas de el algoritmo implementado, 

el algoritmo implementado paralelizado y enl NSGA-II evaluando el problema. 

La siguiente tabla muestra estadísticas para resolver el problema de Markowitz con 20 

instrumentos de inversión. 

 

INDICADOR MÉTODO MEJOR MEDIA D.ESTANDAR PEOR 

Distancia 

generacional 

A. Secuencial 
A. Paralelo 

NSGA-II 

0.00592 

0.00534 

0.00060 

0.01927 

0.01901 

0.00132 

0.00360 

0.00476 

0.00027 

0.02361 

0.0329 

0.00157 

Dispersión 
A. Secuencial 
A. Paralelo 

NSGA-II 

0.00049 

0.00078 

0.00 

0.00171 

0.00124 

0.00027 

0.00097 

0.00083 

0.00015 

0.00499 

0.00871 

0.00075 

Hipervolumen 

A. Secuencial 
A. Paralelo 

NSGA-II 

0.01858 

0.0292 

0. 000002 

0.00860 

0.00712 

0.000001 

0.00618 

0.00812 

0.000001 

0.00003 

0.00005 

0.00 

 
Tabla 8: Resultados estadísticos para comparar las versiones de problemas 1. 

 

Figura 31: Gráfica Markowitz 20 instrumentos, algoritmo paralelo/NSGA-II. 

La siguiente tabla muestra estadísticas para resolver el problema de Markowitz con 15 

instrumentos de inversión. 

INDICADOR MÉTODO MEJOR MEDIA D.ESTANDAR PEOR 

Distancia A. Secuencial 0.00415 0.01486 0.00201 0.01724 



   63 
 

generacional A. Paralelo 

NSGA-II 

0.00409 

0.00157 

0.02312 

0.00198 

0.00313 

0.00023 

0.03212 

0.00290 

Dispersión 

A. Secuencial 
A. Paralelo 

NSGA-II 

0.00019 

0.00016 

0.00 

0.00131 

0.0012 

0.00048 

0.00098 

0.00098 

0.00022 

0.0044 

0.00982 

0.00098 

Hipervolumen 

A. Secuencial 
A. Paralelo 

NSGA-II 

0.01257 

0.01821 

0. 000005 

0.00656 

0.0054 

0.000003 

0.00425 

0.00283 

0.000001 

0.00003 

0.00003 

0.0 
 

Tabla 9: Resultados estadísticos para comparar las versiones de problemas 2. 

 

Figura 32: Gráfica Markowitz 15 instrumentos, algoritmo paralelo/ NSGA-II. 

 

La siguiente tabla muestra estadísticas para resolver el problema de Markowitz con 10 

instrumentos de inversión. 

INDICADOR MÉTODO MEJOR MEDIA D.ESTANDAR PEOR 

Distancia 

generacional 

A. Secuencial 
A. Paralelo 

NSGA-II 

0.00154 

0.00298 

0.00306 

0.00765 

0.00872 

0.00332 

0.00203 

0.00832 

0.00028 

0.0101 

0.02912 

0.00491 

Dispersión 

A. Secuencial 
A. Paralelo 

 NSGA-II 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00084 

0.00092 

0.00095 

0.00083 

0.00072 

0.00056 

0.00294 

0.00209 

0.00419 

Hipervolumen 
A. Secuencial 

A. Paralelo 

 NSGA-II 

0.00311 

0.00290 

0.00012 

0.00118 

0.00109 

0.00008 

0.00103 

0.00102 

0.00004 

0.00 

0.00 

0.00 
 

Tabla 10: Resultados estadísticos para comparar las versiones de problemas 3. 
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Figura 33: Gráfica Markowitz 10 instrumentos, algoritmo paralelo / NSGA-II 

 

La siguiente tabla muestra estadísticas para resolver el problema de Markowitz con 5 

instrumentos de inversión. 

INDICADOR MÉTODO MEJOR MEDIA D.ESTANDAR PEOR 

Distancia 

generacional 

A. Secuencial 
A. Paralelo 

 NSGA-II 

0.00205 

0.00019 

0.00188 

0.00530 

0.0049 

0.00217 

0.00088 

0.00093 

0.00011 

0.00673 

0.00922 

0.00242 

Dispersión 

A. Secuencial 
A. Paralelo 

 NSGA-II 

0.00006 

0.00006 

0.00038 

0.00074 

0.00077 

0.00061 

0.00055 

0.00029 

0.00023 

0.00180 

0.00289 

0.00185 

Hipervolumen 

A. Secuencial 
A. Paralelo 

 NSGA-II 

0.00091 

0.0011 

0.00003 

0.0003 

0.000409 

0.00002 

0.00026 

0.00092 

0.00001 

0.00 

0.00 

0.00 
 

Tabla 11: Resultados estadísticos para comparar las versiones de problemas 4. 

  

Figura 34: Gráfica Markowitz 5 instrumentos, algoritmo paralelo / NSGA-II 
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8.7.3.2.- Benchmark 

La siguiente tabla muestra estadísticas para resolver el problema de  la función ZDT1. 

INDICADOR MÉTODO MEJOR MEDIA D.ESTANDAR PEOR 

Distancia 

generacional 

A. Secuencial 
A. Paralelo 

 NSGA-II 

0.4307 

0.49019 

0. 071390 

0.63467 

0.92101 

0.07006 

0.12616 

0.09201 

0.04132 

0.93306 

0.94821 

0. 92584 

Dispersión 
A. Secuencial 

A. Paralelo 

 NSGA-II 

0.0329 

0.03092 

0.04741 

0.12031 

0.0920 

0.0997 

0.09533 

0.01092 

0.10038 

0.34866 

0.32911 

0.52888 

Hipervolumen 

A. Secuencial 
A. Paralelo 

 NSGA-II 

11.3454 

11.7821 

10.892  

5.9479 

6.2092 

10.7606 

4.41934 

4.09120 

0.29177  

0.33759 

0.01921 

9.35421  
 

Tabla 12: Resultados estadísticos para comparar las versiones de problemas 5. 

  

Figura 35: Gráfica ZDT1, algoritmo paralelo / NSGA-II. 

 

La siguiente tabla muestra estadísticas para resolver el problema de  la función DTLZ2. 

INDICADOR MÉTODO MEJOR MEDIA D.ESTANDAR PEOR 

Distancia 

generacional 

A. Secuencial 
A. Paralelo 

 NSGA-II 

0.67620 

0.6784 

0.49581 

0.74717 

0.78127 

0.74717 

0.05583 

0.09213 

0.16282 

0.8404 

0.9238 

0.9885 

Dispersión 

A. Secuencial 
A. Paralelo 

 NSGA-II 

0.37677 

0.36981 

0.31939 

0.58142 

0.42921 

0.04746 

0.14152 

0.1932 

0.13252 

0.82572 

0.81928 

0.88606 

Hipervolumen 

A. Secuencial 
A. Paralelo 

 NSGA-II 

44.0797 

43.8932 

33.3798 

19.5255 

18.1928 

18.7504 

10.7473 

10.9212 

9.9684 

6.66328 

7.8211 

2.88979 
 

Tabla 13: Resultados estadísticos para comparar las versiones de problemas 6. 
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Figura 36: Gráfica DTLZ2, algoritmo paralelo / NSGA-II. 
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9.- Conclusiones 

 
Debido a la situación actual económica del país es muy complicado tener rentabilidades 

altas, considerando que en otras bolsas se pueden tener rentabilidades de hasta el 17%, 

mientras que en la bolsa mexicana solo hasta un máximo del 4%. 

Con la interfaz web, el inversionista puede observar el promedio de la variación de todos 

los instrumentos utilizados en este proyecto, lo cual le sirve de apoyo para armar su cartera 

de inversión. De la misma manera, el usuario puede analizar el comportamiento de los 

instrumentos de su portafolio mediante una gráfica, lo cual le permite tomar decisiones más 

rápidas y certeras para diversificar su capital. 

Hablando de los resultados obtenidos en las pruebas realizadas con base en las métricas, 

para el problema de Markowitz, el algoritmo NSGA-II es el que muestra los mejores 

resultados en distancia generacional y dispersión, lo que nos indica que es mejor 

aproximándose al frente de Pareto real, y la distribución de los individuos a lo largo del 

frente es mejor que la del algoritmo implementado, pero en cuanto al hipervolmen, el 

algoritmo implementado muestra mejores resultados, además de que el algoritmo paralelo  

muestra mejores resultados que la versión serial, aunque estos son mínimos. 

En cuanto al problema ZDT1 el algoritmo paralelo es el que muestra los mejores resultados 

en las tres métricas, los resultados de este y de la versión serial son idénticos nuevamente y 

el NSGA-II le sigue muy de cerca. 

Para el problema DTLZ2 los tres algoritmos muestran resultados muy similares sin 

embargo nuevamente el NSGA-II obtuvo los mejores resultados. 

En otras palabras, la versión paralela muestra mejores resultados, aunque estos son 

idénticos a la versión serial, y que en la parte que sobresale más el algoritmo implementado 

con respecto al NSGA-II es en el hipervolumen en el problema de Markowitz, esto es 

debido a la restricción con la que cuenta el problema de la suma de los porcentajes menor o 

igual a uno, el NSGA-II muestra menor cantidad de individuos por lo que la suma de las 

áreas será menor a la suma de las áreas de los individuos en el algoritmo implementado. 
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10.- Trabajo a futuro 

 

La siguiente fase de este trabajo será la búsqueda de otras técnicas de programación con el 

objetivo de mejorar aún más el comportamiento del algoritmo y encontrar soluciones 

factibles.  

 

Se pueden buscar estrategias de normalización para los instrumentos de inversión para 

suavizar la probabilidad, y a su vez trabajar con minería de datos para que el algoritmo 

tome en cuenta información histórica del comportamiento de cada uno de los instrumentos. 

 

Se pueden implementar estrategias de inteligencia artificial, con el objetivo de facilitar la 

búsqueda de mejores individuos dentro del proceso del algoritmo genético. 

 

Se puede utilizar una representación personalizada de datos de tipo flotante conforme a la 

IEEE para obtener mayor precisión en las variables del algoritmo. 
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11.- Glosario 

 

Alelo. Una de las formas alternativas de un gen que ocupa un locus (posición) en un 

cromosoma. Diferentes alelos de un gen producen variaciones en las características 

hereditarias tales como el color del cabello o el tipo de sangre.  

Aptitud. La adaptación de un organismo juzgado en cuanto a su fertilidad. 

Cromosoma. Una de las cadenas de ADN que se encuentra en el núcleo de las células.  Los 

cromosomas son el medio para transportar información genética. 

Desvió genético. Variaciones de la frecuencia de genes en una pequeña población debido al 

azar de la selección. 

Dominante. Es la condición por la cual un miembro de un par alélico se manifiesta en el 

fenotipo de un individuo excluyendo la expresión del otro alelo. 

Fenotipo. Las características de un organismo que resulta de la reacción de un genotipo 

dado con un ambiente particular. 

Gameto. Son células que llevan información genética de los padres con el propósito de 

efectuar reproducción sexual. 

Gen. Es la unidad física y funcional de la herencia que se hereda de padres a hijos. Los 

genes están compuestos por ADN y la mayoría de ellos contiene la información para 

elaborar una proteína específica. 

Genotipo. Es la composición genética que un organismo hereda de sus padres y no se 

muestra como características externas. El genotipo está dado por los alelos localizados en 

un locus particular de un cromosoma de un organismo. 

Locus. Es el lugar del cromosoma donde está localizado un gen específico. 

Migración. Es la transferencia de los genes de un individuo de una subpoblación a otra. 

Mutación. Un cambio en uno o más de las bases del ADN que produce la formación de una 

proteína anormal. En ocasiones una mutación puede mejorar la probabilidad de 

supervivencia de un organismo y pasar el cambio positivo a sus descendientes. Las 

mutaciones solamente son heredadas si ocurren en las células germinales destinadas para 

generar los gametos. 

Población. Una población es un conjunto de individuos de la misma especie que viven en 

un lugar geográfico determinado (nicho ecológico) y que real o potencialmente son capaces 

de cruzarse entre sí, compartiendo un acervo común de genes. 

Selección. Un proceso en el cual aquellos organismos mejor adaptados a su ambiente 

tienden a sobrevivir y reproducirse a expensas de los menos aptos. 
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Activos. Bienes, derechos y otros recursos de la empresa, con los cuales la empresa obtiene 

beneficios. 

Apalancamiento. Relación entre deudas y fondos propios, este es financiero cuando se 

aumentan las deudas y con estas se genera un aumento en la rentabilidad de los fondos 

propios. 

Aporte de capital. Dinero o recursos entregados por los socios a la empresa. 

Capitalización. Inversiones y reinversiones que hacen los socios para la financiación de las 

operaciones futuras de la empresa.  

Pasivos. Obligaciones obtenidas por la empresa a corto y largo plazo que deben ser 

saldados. 

Rentabilidad económica o rendimiento. Relación entre el beneficio antes de intereses e 

impuestos y el total del activo. 

Rentabilidad financiera. Relación entre el beneficio neto y patrimonio. 

Riesgo financiero. Posibilidad de una empresa de no poder cumplir con sus obligaciones 

financieras. 

Solvencia. Capacidad de pago de deudas. 

Tasa de rendimiento libre de riesgo. Es la tasa de rendimiento sobre un activo en la cual 

no hay riesgo. Los certificados del Tesoro de Estados Unidos puede ser una referencia para 

esta medida.  

Tasa de rendimiento real. Es la tasa mínima de retorno que exige un inversionista por la 

cesión del uso del dinero aportado, puesto que está renunciando a consumirlo en el 

presente, esta tasa se ubica históricamente en un 2% o 3%. 

Tasa de rendimiento requerida. Tasa de retorno que espera el inversionista de una 

inversión como compensación por la cantidad de riesgo que corre. 

Inversión. Es la aplicación de recursos económicos al objetivo de obtener ganancias en un 

determinado periodo 

Portafolios de inversión. Es una combinación de activos financieros poseídos por una 

misma persona, natural o jurídica. Un portafolio de inversión es diversificado cuando en el 

conjunto de activos se combinan especies con rentabilidades, emisores, modalidades de 

pago de intereses y riesgos diferentes. 

Riesgo. Es el grado de variabilidad o contingencia del retorno de una inversión. En 

términos generales se puede esperar que, a mayor riesgo, mayor rentabilidad de la 

inversión. Existen varias clases de riesgos: de mercado, solvencia, jurídico, de liquidez, de 

tasa de cambio, riesgo de tasa de interés 

Riesgo de Mercado. Es el riesgo que se genera frente a la inversión por cambios en las 

condiciones generales del mercado.   
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12.- Apéndice  

 

ZDT1 

(Zitzler–Deb–Thiele's function N.1), es un problema de minimización: 

𝑓1 = 𝑥1 

𝑓2 = 𝑔 ∗ (1.0 − √
𝑓1
𝑔
 ) 

𝑔(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3,…,𝑥𝑛
) = 1.0 + 

9

𝑛 − 1
∑𝑥𝑖

𝑛

𝑖=2

 

𝑜 ≤  𝑥𝑖  ≤ 1   0 ≤  𝑖 ≤ 30 

 (Eth Zürich., 2008) 

 

Figura 37: Frente de pareto ZDT1 

 

DTLZ2 

(Deb-Thiele-Laumanns-Zitzler N.2), también es una función de minimización: 

𝑓1(𝑥 ) = (1 + 𝑔(𝑥 ))𝑐𝑜𝑠(𝑥1

𝜋

2
)  

𝑓2(𝑥 ) = (1 + 𝑔(𝑥 ))𝑠𝑖𝑛(𝑥1

𝜋

2
)  
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𝑔(𝑥 ) =  ∑ (𝑥𝑖 − 0.5)2

𝑥1 𝜖 �⃗⃗� 

 

𝑜 ≤  𝑥𝑖  ≤ 1   𝑖 = 6 

(Eth Zürich., 2008) 

 

Figura 38: Frente de pareto DTLZ2 
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