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Optimización multiobjetivo para aplicaciones en tiem-

po real

Resumen

En este trabajo de tesis se presenta un nuevo método llamado desplazamiento
de la intersección normal de la frontera NBId el cual esta basado en la intersección
normal de la frontera y tiene la ventaja que no es necesario definir la dirección de
búsqueda y también se evita el uso de restricciones de igualdad. Usando el NBId
para guiar la búsqueda en el MOEA/D se obtuvieron mejores resultados que con
el NBI y el método de Tchebycheff en los problemas de prueba. Para comparar el
desempeño del NBId con otros algoritmos se probó en problemas de prueba con frentes
de Pareto con distintos grados de complejidad, frentes convexos, frentes no convexos
y frentes discontinuos, también se probó para comprobar su desempeño en problemas
de ingeniería que requieren optimización en tiempo real. En el problema de control de
orientación de un robot hexápodo se utiliza para encontrar el campo de trabajo del
robot minimizando el error entre el triángulo de la posición inicial y el triángulo de los
posibles movimientos. En el problema de asignación óptima del espectro en una red de
celulares el NBId se utiliza para maximizar la tasa de datos y el número de usuarios
que usan la red al mismo tiempo.

Palabras clave. Robot hexápodo, Optimización Multiobjetivo, Robot Delta, Al-
goritmos Evolutivos, Caminado, Métodos Escalados, Redes Celulares.



Multi-objective optimization for real-time applications

Abstract

In this thesis presents a new method based on the NBI called displacement of the
normal boundary intersection intersection of the border NBId which has the advantage
over the NBI that is not necessary to define the search direction and the use of equa-
lity constraints is also avoided. Using the NBId to guide the search in the algorithm
MOEA/D best results were obtained than using the NBI and the Tchebycheff method
in the test problems. To compare the performance of the NBId with other methods,
it was tested in test problems with Pareto fronts with varying degrees of complexity,
convex fronts, fronts nonconvex and discontinuous fronts, also it tested to check its
performance in engineering problems that require real-time optimization. In the pro-
blem of control the orientation of a robot is used to find the workspace of the robot,
minimizing the error between the triangle of the initial position and the triangle of
possible moves. On the problem of optimal allocation of spectrum in a cellular network
maximizing the data rate and the number of users who use the network at the same
time.

Keywords. Hexapod Robot, Multi-objective Optimization, Delta Robot, Evolu-
tionary Algorithms , Gait, Scalarization Methods, Cellular Networks .
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Capítulo 1

Introducción

En un problema de optimización se busca una solución que minimice o maximice
una función, por ejemplo, en el problema de utilizar el menor número de contenedores
para cargar una cantidad finita de objetos, la solución seria el orden y la combinación
en la que se deben colocar los objetos. Sin embargo, en cada contenedor el peso puede
quedar mal distribuido por lo que es más difícil manipularlo, entonces una mejor
solución seria encontrar la combinación en la que tienen que colocarse los objetos
para utilizar la menor cantidad de contenedores y que el centro de gravedad de cada
contenedor después de ser cargado estuviera cercano al centro geométrico, el problema
anterior se convertirá en un problema de optimización multiobjetivo (MOOP, por sus
siglas en inglés Multi-Objective Optimization Problem).

Las primeras maneras de resolver un MOOP fue combinando todos los objetivos
en una sola función, a estos métodos se les conoce como métodos escalados o métodos
clásicos los cuales se resuelven principalmente utilizando técnicas basadas en gradiente.
Una revisión histórica de estos métodos desde la introducción del concepto de óptimo
de Pareto propuesto por Vilfred Pareto hasta la decada de los 70s se puede encontrar
en [1]. Los métodos escalados más utilizados son el enfoque de suma de pesos (WSA,
por sus siglas en inglés Weighted Sum Approach), el método de Benzon [2] y el método
de la intersección normal de la frontera (NBI, por sus siglas en inglés Normal Boundary
Intersection) [3,4]. Shaffer propuso en [5] resolver un MOOP utilizando un Algoritmo
Genético (AG) combinado con el WSA.

Los métodos escalados generan una solución en el frente de Pareto en cada corrida,
para tener una estimación del frente de Pareto, es decir, todas las soluciones que tienen
un compromiso con todos los objetivos, los métodos escalados se tienen que resolver
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con distintos valores de pesos. En cambio los algoritmos evolutivos para optimización
multiobjetivo (MOOEA, por sus siglas en inglés Multi-Objective Optimization using
Evolutionary Algorithm) generan múltiples soluciones en el frente de Pareto en una sola
corrida. El mayor desarrollo de los MOOEA se dio a partir de la propuesta del concepto
de dominancia de Pareto [6], el cual se ha utilizado por la mayoría de los algoritmos
diseñados desde entonces como técnica para seleccionar las mejores soluciones en el
proceso de búsqueda.

En los últimos años en el área de optimización multiobjetivo se han propuesto
alternativas que sustituyan a la dominancia de Pareto debido a la dificultad de en-
contrar soluciones no dominadas en problemas con más de cuatro funciones-objetivo,
algunas de estas alternativas están basadas en los métodos escalados combinadas con
algoritmos bioinspirados. Entre las alternativas propuestas se encuentra el método de
NBI [3], el cual descompone un MOOP en subproblemas de un solo objetivo, para cada
subproblema maximiza la distancia entre el hiperplano que une los óptimos de cada
función objetivo y el frente de Pareto. El NBI presenta el problema de que se tiene
que definir la dirección de maximización la cual depende de si el espacio de búsqueda
es cóncavo o convexo, una solución a este problema se presenta en [7], donde para
un MOOP se minimiza la distancia entre el frente de Pareto y el plano del primer
objetivo, usando el mismo planteamiento que en el NBI, solo que ya no se tiene que
definir la dirección de la búsqueda. Otro problema es que convierte un MOOP en un
problema de un solo objetivo con restricciones de igualdad, las cuales son difíciles de
resolver. En [8], se propone utilizar el NBI con el método de Tchebycheff para guiar la
búsqueda en las vecindades del algoritmo MOEA/D, en este algoritmo se combinan los
métodos escalados con los evolutivos, sin embargo, aun se tiene que definir la dirección
de búsqueda.

En este trabajo se presenta una modificación al método NBI para evitar definir la
dirección de búsqueda y las restricciones de igualdad, para esto, el hiperplano que une
los mínimos de cada función objetivo se desplaza paralelamente hasta que pasa por
el vector ideal, un MOOP su convierte en subproblemas de un solo objetivo donde se
minimiza la distancia euclidiana entre el frente de Pareto y el hiperplano de los mínimos
desplazado, en este método llamado desplazamiento de la intersección normal de la
frontera (NBId, del inglés Normal boundary intersection displaced) no es necesario
definir la dirección de búsqueda ya que sin importar la forma del frente de Pareto
el vector ideal para un problema de minimización siempre se encuentra en la parte
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inferior, también se evita el uso de restricciones de igualdad, ya que las funciones
objetivo se incluyen en el problema de minimización.

El método NBId al igual que en el trabajo presentado en [8], se utilizó para se-
leccionar las mejores soluciones en la vecindad en el algoritmo MOEA/D propuesto
en [9], el cual descompone el espacio objetivo de un MOOP en vecindades, en cada ve-
cindad le asigna diferentes vectores de pesos los objetivo, finalmente utiliza un método
escalado para encontrar la mejor solución en la vecindad. Para comparar el desempeño
del NBId con otros algoritmos se probó en problemas de prueba con frentes de Pareto
con distintos grados de complejidad, frentes convexos, frentes no convexos y frentes
discontinuos, también se probó en problemas de ingeniería que requieren optimización
en tiempo real. El NBId se usa en el problema de control de orientación de un robot
hexápodo se utiliza para encontrar el campo de trabajo del robot minimizando el error
entre el triángulo de la posición inicial y el triángulo de los posibles movimientos. En el
problema de asignación óptima del espectro en una red de celulares el NBId se utiliza
para maximizar la tasa de datos y el número de usuarios que usan la red al mismo
tiempo.

1.1. Objetivo de la tesis

Proponer un nuevo método de optimización multiobjetivo para aplicaciones en
tiempo real.

1.1.1. Objetivos específicos

Analizar los métodos clásicos y naturales existentes para resolver problemas de
optimización multiobjetivo para proponer un método que combine ambos enfo-
ques.

Demostrar el rendimiento del método propuesto utilizando métricas y compararlo
con otros algoritmos para optimización multiobjetivo.

Analizar el comportamiento del método propuesto en aplicaciones de optimiza-
ción en tiempo real.
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1.2. Aportaciones de la tesis

En este trabajo de tesis se presenta un nuevo método basado en el NBI llamado
desplazamiento de la intersección normal de la frontera NBId el cual tiene la ventaja
sobre el NBI que no es necesario definir la dirección de búsqueda y también se evita
el uso de restricciones de igualdad. Usando el NBId para guiar la búsqueda en el
MOEA/D se obtuvieron mejores resultados que con el NBI y el método de Tchebycheff
en los problemas de prueba.

1.3. Organización de la tesis

La presente tesis esta organizada de la siguiente manera: En el capítulo 2 se des-
criben todos los conceptos básicos utilizados en optimización multiobjetivo, su des-
cripción matemática, el concepto de óptimo de Pareto, se hace una descripción de los
métodos escalados y bio-inspirados que se utilizan en esta tesis, se describen también
los problemas de prueba y las métricas utilizadas para comparar el NBId con otros
métodos. En el capítulo 3 se describe el método NBId y los dos casos de estudio que se
utilizaron para probar este método. En el capítulo 4 se muestran los resultado de los
experimentos realizado en problemas de prueba para comprobar su desempeño y en las
dos aplicaciones descritas en el capítulo 3 y finalmente en el capítulo 5 se encuentran
las conclusiones.
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Capítulo 2

Optimización multiobjetivo

La meta en un algoritmo para resolver MOOP, es encontrar todas las soluciones que
tienen un compromiso adecuado entre todos los objetivos, es decir, que ya no se pueden
minimizar, asumiendo que todos los objetivos se desean minimizar, en un objetivo sin
afectar los otros, en la practica solo se necesita una solución sin embargo el tener
un conjunto de soluciones con un compromiso entre todos los objetivos, utilizando
información de alto nivel, un sistema experto, o un humano elige una solución. Un
MOOP se puede resolver utilizando los métodos clásicos, también llamados por algunos
autores métodos escalados ya que que convierten un MOOP en un problema de un solo
objetivo dándole un peso a cada objetivo proporcional a su importancia en el problema,
para obtener un conjunto de soluciones con un compromiso entre los objetivos en los
métodos escalados se realizan múltiples corridas con diferentes valores de peso de
cada objetivo, estos métodos se resuelven generalmente utilizando técnicas basadas en
gradientes. Los MOOEAs son otra forma de resolver MOOPs que tienen la ventaja
de que pueden generar múltiples soluciones de Pareto en una sola corrida, también
su complejidad computacional es menor que los métodos basados en gradientes y se
pueden aplicar a distintos problemas con pocos cambios.

Los algoritmos evolutivos incluyen a los algoritmos genéticos, la técnica de estra-
tegias de evolución y la evolución diferencial, sin embargo, existen otros algoritmos
inspirados en la naturaleza que no utilizan el principio de evolución, como los inspira-
dos en el comportamiento de poblaciones de animales. En este capítulo se describen
los métodos clásicos para optimización multiobjetivo de WSA, el método de Benzon,
el método de Tchebycheff y el método de NBI [3]. Se describen las funciones de prue-
ba y las métricas de desempeño utilizadas en este trabajo. También se explican los
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algoritmos bio-inspirados NSGA-II [10], MOEA/D [9] y pccsAMOPSO (por sus si-
glas en inglés Adaptive Multiobjective Particle Swarm Optimization Based on Parallel
Cell Coordinate System) [11]. Los métodos clásicos y bio-inspirados descritos en es-
te capítulo se utilizan en los capítulos 3 y 4 para probar el uso de la optimización
multiobjetivo en aplicaciones de tiempo real y en problemas de prueba.

2.1. Métodos clásicos para optimización multiobjeti-

vo

La solución a un problema de optimización es un vector de n variables de decisión
x∗ = (x∗1, . . . , x

∗
n)T en el espacio de búsqueda Ω que minimice o maximice una función

f(x) y que satisfaga las J restricciones de desigualdad gj(x) ≤ 0, j = {1, . . . , J} y las
K restricciones de igualdad hk(x) = 0, k = {1, . . . , K}.

En un MOOP la solución es un vector x = (x1, x2, . . . , xn)T ∈ Ω de n variables que
pertenece al conjunto Ω conocido como espacio de decisión que minimicé y/o maximicé
M funciones objetivo fm(x),m = 1, 2, . . . ,M ; sujeto a las restricciones gj(x) ≥ 0, j =

1, 2, . . . , J y hk(x) = 0, k = 1, 2, . . . , K, el mapeo de las variables de decisión en
el vector de M funciones objetivo f(x) = (f1(x), f2(x), . . . , fM(x))T ∈ Z genera el
espacio objetivo Z.

El criterio comúnmente utilizado en optimización multiobjetivo para decidir si una
solución u = (u1, u2, . . . , un)T es mejor que otro vector de solución v = (v1, v2, . . . , vn)T

es la dominancia de Pareto, se dice que u domina a v (denotado por u � v) si
u es parcialmente mejor o igual que v, es decir, para un problema de optimización
multiobjetivo de minimización se deben cumplir las siguientes dos condiciones:

a) Que la solución u sea menor o igual que la solución v en todos las funciones objetivos
i = 1, 2, . . . ,M , fi(u) ≤ fi(v).

b) Que la solución u sea menor que la solución v en al menos una función objetivo
i = 1, 2, . . . ,M , matemáticamente, fi(u) < fi(v).

Si u domina a v también se puede escribir como: u es no dominado por v [12]. Una
solución x∗ es óptima de Pareto, si no existe ninguna solución x en Ω que la domine, al
conjunto de todas las soluciones que no son dominadas por ninguna otra en el espacio
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Ω se le conoce como conjunto óptimo de Pareto P ′ y su mapeo en el espacio objetivo
es el frente de Pareto FP := {u = f(x) | x ∈ P ′}.

En optimización multiobjetivo, existen algunas soluciones especiales que se utili-
zan para elegir entre las soluciones del óptimo de Pareto o para guiar el proceso de
búsqueda, las cuales son:

a) El vector ideal, es el vector que contiene todas las soluciones óptimas para cada
objetivo, contiene las fronteras inferiores en el conjunto óptimo de Pareto y se define
como z∗ = f∗ = (f ∗1 , f

∗
2 , . . . f

∗
M)T . El vector objetivo ideal es una solución que no

existe, a menos que los objetivos no tengan conflictos entre sí, lo cual generaría que
el óptimo de Pareto fuera un solo punto.

b) En el vector utópico cada componente es marginalmente más chico que cada compo-
nente del vector ideal, esto es, z∗∗ = z∗− εi donde εi > 0 para todo i = 1, 2, . . . ,M .

c) El vector nadir znad representa la frontera superior de cada objetivo en el conjunto
óptimo de Pareto, en la práctica el vector objetivo nadir es difícil de calcular, para
problemas no lineales se puede utilizar el método de tabla de ganancias y también se
puede obtener utilizando algoritmos evolutivos [13], el vector objetivo nadir puede
representar una solución existente o una no existente dependiendo de la convexidad
y continuidad del conjunto óptimo de Pareto.

Las primeras técnicas utilizadas para resolver MOOPs fueron los métodos escalados
[1], en los cuales todas las funciones objetivo se combinan en una sola función, en estos
métodos se obtiene una sola solución, lo cual facilita la implementación en problemas
prácticos debido a que no es necesario elegir un valor del conjunto óptimo de Pareto.
A continuación se describen cuatro de los métodos escalados más comunes:

a) Método de WSA. Consiste en asignar a cada objetivo un peso de acuerdo a su nivel
de importancia en el problema y optimizar una función compuesta por la suma de
todos los objetivos. Utilizando WSA un problema de optimización multiobjetivo
se convierte en el siguiente problema de un solo objetivo:

Minimizar

f(x) =
M∑
m=1

wmfm(x)
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sujeto a las funciones de restricción:

gj(x) ≥ 0, j = 1, 2, . . . , J,

hk(x) = 0, k = 1, 2, . . . , K,

donde wm ∈ [0, 1] es el peso de cada m función objetivo, es común elegir pesos tal
que:

M∑
m=1

wm = 1.

b) Método de Benzon. Fue propuesto en [2], en este método se elige una solución
viable x0 ∈ Ω de manera aleatoria, que no sea óptimo de Pareto. Debido a que la
región óptima de Pareto se encuentra en algún extremo del espacio de búsqueda, la
maximización de la mitad del perímetro de un hipercubo que tiene a F(x0) y F(x)

como los puntos diagonales es una solución óptima de Pareto, la distancia de cada
lado esta definida por lm = fm(x0) − fm(x). El problema sustituido se expresa de
la siguiente manera:

Maximizar

f(x) =
M∑
m=1

lm

sujeto a las funciones de restricción:

gj(x) ≥ 0, j = 1, 2, . . . , J,

hk(x) = 0, k = 1, 2, . . . , K,

c) Método de NBI. Consiste en dividir un MOOP de M objetivos en subproble-
mas de un solo objetivo, cada subproblema NBIw se resolverá para diferen-
tes vectores de pesos w [3]. El primer paso es encontrar el vector ideal z∗ =

[f ∗1 (x), f ∗2 (x), . . . , f ∗M(x)]T , después se define el Convex Hull Of Individual Mini-
ma (CHIM) matemáticamente Φw : w ∈ RM ,

∑M
i=1wi = 1, wi ≥ 0,

La matriz Φ ∈ RM,M , definida en la ec. (2.1), representa un hiperplano que une los
mínimos de cada función objetivo y Φw representa un punto en el hiperplano.

Φ =


f1(x∗1)− z∗1 f1(x∗2)− z∗1 . . . f1(x∗K)− z∗1
f2(x∗1)− z∗2 f2(x∗2)− z∗2 . . . f2(x∗K)− z∗2

...
... . . . ...

fM(x∗1)− z∗M fM(x∗2)− z∗M . . . fM(x∗K)− z∗M

 (2.1)
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Dado que n̂ denota la normal unitaria del CHIM, usando simple geometría, la
distancia entre un punto en la normal y la superficie de Pareto esta definida por la
ec. (2.2) [14].

t


n̂1

...

n̂M

 =


w1Φ1,1 + · · ·+ wMΦ1,M

...

wMΦM,1 + · · ·+ wMΦM,M

−

f1(x)

...

fM(x)

 (2.2)

donde F(x) = [f1(x), f2(x, . . . , fm(x))]T son las coordenadas de la intersección entre
la normal del CHIM y el frente de Pareto. Por lo tanto un MOOP se puede convertir
en un conjunto de subproblemas de un solo objetivo en donde se busca maximizar
la distancia t entre la normal del CHIM y el frente de Pareto de la siguiente manera:

máx
x,t

t

sujeto a las funciones de restricción:

Φw + tn̂ = F(x)

hk(x) = 0, k = 1, 2, . . . , K,

gj(x) ≤ 0, j = 1, 2, . . . , J.

La restricción Φw + tn̂ = F(x) asegura que el punto x mapeado por F(x) en
el espacio objetivo se encuentra sobre la normal del CHIM. Cada sub problema
anterior se puede referir como NBIw. En la práctica se utiliza una dirección cuasi
normal definida en la ec. (2.3).

n̂ = −Φe (2.3)

donde e es un vector columna de unos.

d) El método Tchebycheff [15], minimiza la máxima desviación entre las funciones
objetivo y el vector ideal, cada desviación es multiplicada por un peso como se
muestra a continuación: Minimizar

f(x) =
M

máx
m=1
{wm|fm(x)− z∗m}

sujeto a las funciones de restricción:

gj(x) ≥ 0, j = 1, 2, . . . , J,

hk(x) = 0, k = 1, 2, . . . , K.

10



2.2. Métodos bio-inspirados para optimización mul-

tiobjetivo

En la naturaleza existen muchos ejemplos donde los seres vivos para preservar
su especie o para sobrevivir están constantemente evaluando su medio ambiente y
tomando decisiones basadas en su percepción. Los investigadores se han inspirado en la
naturaleza para desarrollar algoritmos aproximados y generalmente no determinísticos
para resolver problemas de optimización.

La evolución Darwiniana es intrínsecamente un mecanismo robusto de búsqueda
y optimización [16]. Este comportamiento de la naturaleza donde los individuos mas
fuertes sobreviven, propagan su material genético y evolucionan para adaptarse al
medio ambiente ha servido para diseñar los algoritmos evolutivos, los cuales se utilizan
para resolver problemas de optimización.

Los AGs propuestos por Holland en la década de los setenta [17], son algoritmos
inspirados en la selección natural donde se hace una analogía entre los individuos en
una población y un conjunto de posibles soluciones para un problema de optimización,
los individuos (soluciones) con mejor aptitud tienen más posibilidades de sobrevivir y
propagar su material genético, la aptitud de un individuo esta determinada por el me-
dio ambiente en el que se desarrolla, en un problema de optimización esta determinada
por la función objetivo. Las soluciones con mejor aptitud tiene mayor probabilidades de
combinarse (cruzarse) con otras soluciones para pasar a la siguiente iteración (genera-
ción), durante este proceso es posible que las soluciones sufran algunas modificaciones
(mutación). También en la década de los setenta Rechenberg propuso el algoritmo de
estrategias de evolución [18], el cual al igual que los AGs se basa en el principio de
evolución con la diferencia que su operador principal es la mutación.

En los AGs, el cromosoma es una posible solución a un problema, el cual es codifi-
cado como una cadena de bits, cada bit representa un alelo y un gen puede ser un bit
o un conjunto de bits adyacentes que representan un elemento o un parámetro de la
solución [19]. El genotipo en AGs es la configuración de los bits en un cromosoma y
el fenotipo se refiere a lo que representa el cromosoma en el mundo real, puede ser un
conjunto de parámetros reales, una solución o un punto (en el espacio de solución) [6].
Los AGs fueron propuestos utilizando codificación binaria, sin embargo Wright propo-
ne en [20] un AG en donde el cromosoma es representado por un vector de parámetros
reales, a esta implementación se le conoce como Algoritmos genéticos con parámetros
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reales, generalmente su representación se hace utilizando un vector de números de
punto flotante.

La aptitud de un individuo es el valor de la función objetivo para su fenotipo [21],
para calcular primero se tiene que decodificar el cromosoma y después se evaluará en
nuestra función objetivo, el valor de aptitud será mejor entre menor sea su valor para
un problema de minimización y mayor para un problema de maximización.

El mecanismo de seleccion de los AG, al igual que en la teoría de evolución Dar-
winiana permite a las mejores soluciones propagar su información de una iteración a
otra. En este proceso se eligen los mejores individuos que serán candidatos a cruzarse
y forman la pila de apareamiento, el método de selección influye en el número de ite-
raciones en las que el algoritmo encontrará el óptimo y la relación entre exploración y
explotación del espacio de busqueda, para evitar óptimos locales. La fuerza de selección
se refiere a la oportunidad que tienen los mejores individuos de ser elegidos.

El cruzamiento consiste en elegir dos o más padres de la pila de apareamiento y
generar uno o más hijos, los cuales pueden complementar a sus padres y producir una
población completamente nueva o solo si el hijo es mejor que el padre puede sustituir-
lo y generar una población compuesta de los mejores padres e hijos. En algoritmos
genéticos se seleccionan aleatoriamente dos soluciones de la pila de apareamiento y
a estos se las aplica un operador de cruzamiento, en codificación binaria puede ser
combinando sus bits y en codificación real alguna operación o función matemática. El
operador de mutación es el encargado de modificar algunos cromosomas, agregando
una perturbación local a las soluciones después de que han sido cruzadas, para gene-
rar nuevas soluciones diferentes a los padres, la mutación al igual que el cruzamiento
son operadores de búsqueda. El operador de mutación es el encargado de mantener la
diversidad en la población y por lo tanto una adecuada exploración en todo el espacio
de decisión, también ayuda a escapar cuando la población se queda atrapada en un
mínimo local.

2.2.1. Algoritmo genético con ordenamiento de no dominados

II NSGA-II

Uno de los AGs para optimización multiobjetivo es el NSGA-II [22], el cual es
una versión mejorada del algoritmo NSGA (del inglés Non dominated Sorting Genetic
Algorithm) propuesto por Srinivas y Deb [23]. El NSGA-II utiliza el concepto de no
dominancia introducido por Goldberg [6] y un AG para producir nuevas soluciones.
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En el Algoritmo 1, se observa que el primer paso del NSGA-II es generar aleato-
riamente una población Pt con N individuos, y a partir de éstos se crea un conjunto
de hijos Qt utilizando los operadores genéticos de cruzamiento y mutación. Los padres
e hijos generados se agregan a un nuevo conjunto Rt. El siguiente paso es separar las
soluciones en Rt en distintas fronteras de acuerdo a su nivel de no dominancia, des-
pués a cada frontera se le asigna una distancia de apiñamiento. Una nueva población
de padres es formada a partir de las fronteras con mejor rango de no dominancia y de
la última frontera eligiendo las soluciones con mejor distancia de apiñamiento.

Algoritmo 1: Algoritmo NSGA-II
Data: MOOP.
Criterio de paro
N : número de individuos en la población
Result: Pt

1 Rt = Pt
⋃
Qt

2 F = fast− nondominated− sort(Rt)
3 Pt+1 = ∅
4 i=1
5 while |Pt+1|+ |Fi| ≤ N do
6 crowding − distance− assignment(Fi)
7 Pt+1 = Pt+1

⋃
Fi

8 i=i+1
9 end

10 Pt+1 = Pt+1

⋃
Fi[1 : (N − |Pt+1|)]

11 Qt+1 = make− new − pop(pt+1)
12 t = t+ 1

Para encontrar las diferentes fronteras de soluciones no dominadas Fi se utiliza
el Algoritmo 2. Cada individuo en la población tiene un subconjunto Sp con todas
las soluciones que domina y un valor np que indica el número de soluciones que la
dominan, para encontrar estos dos elementos cada individuo p en la población P se
compara con todos los individuos q en P , los individuos no dominados se mueven a la
frontera 1. El siguiente paso es incrementar el contador de las fronteras i, para cada
individuo q que quedara en los subconjuntos Sp se disminuye el contador nq en unos,
los individuos con nq = 0 se agregan a la nueva frontera, el proceso se repite hasta que
todos los individuos estén en una frontera.

El NSGA-II para mantener la diversidad de la población en cada frontera de no
dominados utiliza un estimador de densidad para cada individuo, llamado distancia de
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Algoritmo 2: Algoritmo para ordenamiento de no dominados.
1 Function fast-nondominated-sort(P )
2 forall p ∈ P do
3 forall q ∈ P do
4 if q � p then
5 Sp = Sp

⋃
q

6 end
7 if p � q then
8 np = np + 1
9 end

10 if np = 0 then
11 Fi = F1

⋃
p

12 end
13 end
14 end
15 i = 1
16 while Fi 6= ∅ do
17 H = ∅
18 forall p ∈ Fi do
19 forall q ∈ Sp do
20 nq = nq − 1
21 if nq = 0 then
22 H = H

⋃
q

23 end
24 end
25 end
26 end
27 i = i+ 1
28 Fi = H
29 return Fi
30 end
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apiñamiento que es un promedio de la separación entre los dos individuos contiguos. A
los individuos que se encuentran en los extremos de cada frontera se les asigna distancia
infinita, el procedimiento para asignar la distancia de apiñamiento se muestra en el
Algoritmo 3.

Algoritmo 3: Algoritmo para asignar distancia de apiñamiento.
1 Function crowding-distance-assignment(F )
2 l = |F | forall i ∈ F do
3 di = 0 forall m do
4 I = Sort (l,m)
5 dm1 =∞ dml =∞ for j ← 2, (l − 1) do
6 dmj = dmj + Fm

j+1 − Fm
j−1

7 end
8 end
9 end

10 return F

11 end

2.2.2. Algoritmo evolutivo para optimización multiobjetivo ba-
sado en descomposición MOEA/D

El algoritmo MOEA/D esta inspirado en la evolución Darwiniana, descompone
el espacio de búsqueda de un MOOP en N subproblemas de un solo objetivo, cada
subproblema i tiene un vector de pesos diferentes para cada función objetivo, y tiene
asignado un conjunto Bi que tiene los τ vectores de peso mas cercanos, para resolver
cada subproblema se utiliza el enfoque de Tchebycheff definido en la ec. (2.4).

gte(x|λj, z∗) = máx
1≤i≤m

{λji |fi(x)− z∗i |} (2.4)

donde λj = λj1, λ
j
2, . . . , λ

j
m es el vector de pesos del individuo j, cada subproblema se

resuelve utilizando los τ vectores de pesos uniformemente distribuidos λ1, λ2, . . . , λN

más cercanos a cada λj. El algoritmo MOEA/D resuelve todo los N subproblemas en
una sola corrida, su funcionamiento se muestra en el Algoritmo 4.
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Algoritmo 4: Algoritmo MOEA/D.
Data: MOP;
Criterio de paro;
N : número de subproblemas en MOEA/D;
N vectores de pesos: λ1, . . . , λN ;
τ : número de vectores de pesos colindantes.
Result: EP .

1 Paso 1) Inicialización:
2 Paso 1.1) EP = ∅
3 Paso 1.2) Para cada i = 1, 2, . . . , N encontrar B(i) = {i1, i2, . . . , iτ}, donde

λi1 , . . . , λiτ son los τ vectores más cercanos a λi
4 Paso 1.3) Inicializar la población x1, . . . , xN . Evaluar la población

FV i = F (xi)
5 Paso 1.4) Inicializar z = (z1, . . . , zm)T

6 Paso 2) Actualización:
7 for i = 1 to N do
8 Paso 2.1) Reproducción: Seleccionar k y l de B(i), usando

operadores genéticos generar y de xk y xl.
9 Paso 2.2) Mejoramiento: Mejorar la solución y para producir y′

10 Paso 2.3) Actualización de z:
11 foreach j = 1, . . . ,m do
12 if zj < fj(y

′) then
13 zj = fj(y

′)
14 end
15 end
16 Paso 2.4) Actualización de soluciones colindantes:
17 foreach j ∈ B(i) do
18 if gte(y′|λj, z) < gte(xj|λj, z) then
19 xj = y′; FV j = F (y′)
20 end
21 end
22 Paso 2.5) Actualización de EP :
23 Eliminar todos los vectores dominados por F (y′) de EP .
24 Agregar F (y′) a EP si no hay ningún vector en EP que lo domine.
25 end
26 Paso 3) Criterio de paro
27 Si se cumple el criterio de paro, terminar y devolver EP , sino ir al Paso 2.
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2.2.3. Optimización multiobjetivo con enjambre de partículas
adaptable con base en sistema de coordenadas de celdas
paralelas (pccsAMOPSO)

Los algoritmos para optimización por enjambre de partículas (PSO, por sus siglas
en inglés Particle Swarm Optimization) fueron propuestos por Eberhart y Kennedy
[24], están inspirados por los patrones de comportamiento social de organismos que
viven e interactuan en grandes grupos como los pájaros, peces, panales de abejas
e incluso el comportamiento de la sociedad humana, de los cuales ha emergido el
paradigma de Inteligencia de Enjambre. Los algoritmos de PSO como los algoritmos
evolutivos están basados en poblaciones es decir un conjunto de posibles soluciones
en este caso llamadas partículas que se van modificando o cambiando su dirección y
velocidad de vuelo, haciendo la analogía con las parvadas de pájaros, cada partícula
es afectada por la mejor solución local en su vecindad y por la mejor solución global.
Una ventaja sobre los Algoritmos Evolutivos es que los de PSO mantienen la mejor
solución de cada partícula con lo cual si al encontrar una nueva posición de la partícula
y al evaluar si no es mejor que la solución anterior se regresa a la posición anterior.

El algoritmo MOPSO (por sus siglas en inglés Multiobjective Particle Swarm Op-
timization) fue de los primeros algoritmos en utilizar PSO para optimización multiob-
jetivo [25], este algoritmo utiliza la dominancia de Pareto como criterio de búsqueda
y utiliza hipercubos para mantener la diversidad.

El pccsAMOPSO [11] utiliza la dominancia de Pareto para seleccionar los mejores
individuos de la población y guardarlos en un archivo llamado gArchive, las mejores
soluciones de cada partícula las guarda en el archivo pArchive, para mantener la
diversidad en estos archivo se utiliza un estimador de densidad basado en coordena-
das paralelas el cual es llamado pccs (del inglés Parallel Cell Coordinate System), el
funcionamiento del pccsAMOPSO se muestra en el Algoritmo 5.

La solución del problema de optimización multiobjetivo obtenida por el
pccsAMOPSO es el archivo global gArchive de tamaño L el cual contiene las me-
jores soluciones no-dominadas encontradas por cada partícula a través de las gene-
raciones, el criterio para guardar una solución no-dominada en gArchive es que sea
no-dominada por ninguna solución o si gArchive esta lleno se tomará como criterio
que tenga menor densidad que alguna solución y la sustituirá, el Algoritmo 6 se utiliza
para actualizar el archivo de soluciones no dominadas globales gArchive y también
la de cada partícula pArchive.
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Algoritmo 5: Algoritmo pccsAMOPSO.
Data: MOOP;
N : Tamaño de la población
L : Tamaño del archivo externo;
Tmáx: Número máximo de generaciones.
Result: gArchive.

1 Paso 1) Inicialización
2 Paso 1.1) Inicializar aleatoriamente xn de cada nésima partícula en la

población
3 Paso 1.2) Evaluar cada nésima partícula en la población

Fn = [f1(xn), f2(xn), . . . , fm(xn)]T ;
4 Paso 1.3) Inicializar los archivos de cada partícula pArchiven = Fn;
5 Paso 1.4) Inicializar el archivo global gArchive con el Algoritmo 6 ;
6 Paso 2) Iteración de la población
7 for g = 1 to Tmáx do
8 Paso 2.1) Calcular la Densidad, Potencial, Entropia ∆Entropia con

las ecs. (2.5), (2.8) y (2.11) respectivamente;
9 Paso 2.2) Seleccionar

c− gBest = {los M miembros con el menor Potencial en gArchive} ;
10 Paso 2.3) Seleccionar

d− gBest = {los M miembros con la menor Densidad en gArchive}
;

11 Paso 2.4) Ajustar los parámetros w(t), c1(t) y c1(t) con las ecs. (2.13),
(2.14) y (2.15) ;

12 Paso 2.5) Actualización de la población:
13 foreach j = 1, . . . , N do
14 Seleccionar gBest de c− gBest

⋃
d− gBest ;

15 Seleccionar pBest con la ec. (2.12) ;
16 Actualizar la velocidad vi y la posición xi de la iésima partícula
17 if rand() < lr) then
18 se aplica una estrategia de aprendizaje elitista a xi ;
19 end
20 Evaluar cada iésima partícula Fi = [f1(xi), f2(xi), . . . , fm(xi)]

T ;
21 Actualizar el archivo de la partícula pArchive con el Algoritmo

6;
22 Actualizar el archivo global gArchive con el Algoritmo 6 ;
23 end
24 end
25 Regresar gArchive
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Algoritmo 6: Actualización de Archivo.
Data: MOOP;
A: Archivo a actualizar
L : Tamaño máximo del archivo;
P: Nueva solución con m objetivos.
Data: A: Archivo después de actualizar.

1 if A = ∅ then
2 A = P ; ir a 25
3 end
4 if P es dominado por algún ai ∈ A then
5 ir a 25
6 end
7 foreach ai ∈ A do
8 if ai es dominado por P then
9 A = A/ai

10 end
11 end
12 if |A| < L then
13 A = A

⋃
P; ir a 25

14 end
15 foreach si ∈ A

⋃
P do

16 Evaluar la densidad de si, Densidad(si), en el sistema coordenadas
paralelas, de acuerdo con la ec. (2.5)

17 end
18 smáx = máx(Densidad(si))
19 if Densidad(P) = smáx then
20 ir a 25
21 end
22 else
23 A/smáx

⋃
P

24 end
25 Regresar A
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La densidad de la partícula Pi se calcula utilizando la ec. (2.5), es un indicador
de la vecindad de las partículas en el sistema de coordenadas paralelas, es decir, una
partícula tendrá mayor densidad si tiene más soluciones cercanas.

Densidad(Pi) =
K∑
j=1
j 6=i

=
1

PCD(Pi, Pj)2
(2.5)

Para medir la distancia entre dos partículas Pi y Pj, se utiliza la distancia de celdas
paralelas PCD(Pi, Pj), ec. (2.6), que es la sumatoria de todas las coordenadas de celdas
de todos los objetivos.

PCD(Pi, Pj) =

0.5, si ∀m Li,m = Lj,m,∑M
m=1 |Li,m − Lj,m| para otros.

(2.6)

Lk,m es un número entero que representa el mapeo en una malla de dos dimensiones
del objetivo m de la partícula k, se calcula utilizando la ec. (2.7), donde dxe es un
operador que devuelve el entero más pequeño que no sea menor que x.

Lk,m =

⌈
K
fk,m − fmı́n

m

fmáx
m − fmı́n

m

⌉
(2.7)

Simultáneamente a la densidad de un individuo se calcula su Potencial(Pi) con la
ec. (2.8), el potencial es una relación entre las celdas y la dirección del problema de
optimización, por lo que un problema de minimización, una solución con bajo potencial
es más probable que este cerca del frente de Pareto.

Potencial(Pi) =
M∑
m=1

Li,m (2.8)

Una diferencia entre un PSO multiobjetivo y uno de un solo objetivo es que en
el multiobjetivo se elige un conjunto de M soluciones como lideres globales gBest y
particulares pBest en lugar de una solución.

En el pccsAMOPSO el mejor global de cada partícula gBest se selecciona de los
conjuntos c− gBest, que son losM individuos con menor potencial del archivo global
gArchive y d− gBest, que son los M individuos con menor densidad del archivo
global gArchive de acuerdo con la probabilidad Pr, ec. (2.9), donde δ es el límite
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del cambio de entropía entre la entropía de la generación actual t y la anterior t − 1,
∆Entropia(t) = Entropia(t)− Entropia(t− 1), se calcula utilizando la ec. (2.10).

Pr =


0.5− |∆Entropia| si ∆Entropia ≥ δ,

0.5 si ∆Entropia = 0,

0.5 + |∆Entropia| si ∆Entropia < δ,

(2.9)

δ = 2M
1

KM
log

1

KM
(2.10)

La entropía de las soluciones no dominadas es una medida de la uniformidad del frente
de Pareto aproximado, se calcula con la ec. (2.11), donde Cellk,m es el número de
miembros con la etiqueta Lk,m. Si un número generado aleatoriamente es mayor que
Pr, el gBest de la partícula se selecciona de manera aleatoria del conjunto c− gBest

y si no se selecciona de d− gBest.

Entropia(t) = −
M∑
k=1

M∑
m=1

Cellk,m(t)

KM
logCellk,m(t)KM (2.11)

La mejor solución de cada partícula pBest se selecciona de su archivo pArchive
que contiene K soluciones no dominadas de acuerdo con el mínimo hiper-volumen
limitado por cuatro vértices, su posición x, su velocidad v, su mejor global gBest y
el candidato a mejor particular pBest(x = 1, 2, . . . , K) en pArchive, en la ec. (2.12),
se muestra el método para seleccionar pBest, donde D es el número de variables de
decisión; k = 1, 2, . . . , K, K es el tamaño de pArchive de la partícula; Lmáx

k,d (pBestk) =

máx(xd, vd, pBestk,d, gBestd); Lmı́n
k,d (pBestk) = mı́n(xd, vd, pBestk,d, gBestd); pBestk,d

es la désima variable de decisión del késima candidato a pBest; gBestd es la d-ésima
variable de decisión de su gBest.

argmı́n
k

D∏
d=1

(Lmáx
k,d (pBestk)− Lmı́n

k,d (pBestk)) (2.12)

La adaptación de los parámetros ω, c1 y c2 del PSO se realiza con las ecs. (2.13),
(2.14) y (2.15) respectivamente, donde Stepω es el rango del intervalo de ω dividido
entre el número máximo de generaciones Tmáx, usualmente el límite superior de ω es
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0.9 y el límite inferior es 0.4, el valor inicial de ω(t) es su límite superior; StepC1 y
StepC2 son los rangos del intervalo de C1 y C2 respectivamente dividido entre Tmáx,
sus límites superior es 2.5 y el inferior es 0.5, los valores iniciales son los valores a la
mitad de sus límites.

ω(t) =


ω(t− 1) si ∆Entropia = 0,

ω(t− 1) + 2Stepω(1 + |∆Entropia|) si 0 < |∆Entropia| < δ,

ω(t− 1)− Stepω(|∆Entropia|) si |∆Entropia| ≥ δ

(2.13)

c1(t) =


c1(t− 1) si ∆Entropia = 0,

c1(t− 1) + 2StepC1(1 + |∆Entropia|) si 0 < |∆Entropia| < δ,

c1(t− 1)− StepC1(|∆Entropia|) si |∆Entropia| ≥ δ

(2.14)

c2(t) =


c2(t− 1) si ∆Entropia = 0,

c2(t− 1) + 2StepC2(1 + |∆Entropia|) si 0 < |∆Entropia| < δ,

c2(t− 1)− StepC2(|∆Entropia|) si |∆Entropia| ≥ δ.

(2.15)

Cada partícula i en la población vuela guiada por sus pBest y gBest, para actua-
lizar su velocidad de vuelo utiliza, vd(t) = ω(t)vd(t− 1) + c1(t)r1(pBestd−xd(t− 1)) +

c2(t)r2(pBestd − xd(t− 1)), donde d = 1, 2, . . . , D; D es el número de variables de de-
cisión; r1 y r2 son dos variables aleatorias con distribución uniforme en el rango (0,1).
Los nuevos valores de la velocidad y el valor de cada una de las viables de decisión en
la iteración anterior xd(t− 1) se utilizan para encontrar xd(t) = xd(t− 1) + vd(t).

Para evitar la rápida convergencia en un mínimo local el pccsAMOPSO utiliza
como operador de perturbación una estrategia de aprendizaje elitista con mutación
Gausiana [26]. La perturbación es realizada con la ec. (2.16),

gBestd = gBestd + (xupperd − xlowerd ) ∗Gaussian(µ, σ2), (2.16)

donde xupperd y xlowerd son los límites superior e inferior de la partícula en la d dimensión
y Gaussian(µ, σ2) es un número aleatorio con distribución Gausiana con media µ y
desviación estándar σ .
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2.3. Problemas de prueba y métricas de desempeño

Con el fin de comparar los distintos algoritmos para optimización Zitzler propuso
los problemas ZDT1, ZDT2, ZDT3, ZDT4 y ZDT6, en [27] los cuales se muestran en las
ecs. (2.17), (2.18), (2.19) (2.20) y (2.21) respectivamente. Los problemas ZDT1, ZDT2,
ZDT3 y ZDT6 tienen un espacio de búsqueda definido por xi = [0, 1], i = 1, 2, . . . , n y el
espacio de búsqueda de ZDT4 esta limitado por x1 = [0, 1], xi = [−5, 5]; i = 1, 2, . . . , n.
El espacio objetivo del problema ZDT1 es convexo, el del ZDT2 y ZDT4 son no
convexos, el del ZDT3 es convexo y discontinuo y el del ZDT6 es no convexo, no
uniforme y espaciado, el óptimo de Pareto de todos estos problemas ocurre cuando
x1 = [0, 1], xi = 0; i = 2, 3, . . . , n.

ZDT1


f1 = x1

f2 = 1−
√
x1/g

g = 1 + 9
n+1

(
∑n

i=2 xi)

(2.17)

ZDT2


f1 = x1

f2 = 1− x1/g
2

g = 1 + 9
n+1

(
∑n

i=2 xi)

(2.18)

ZDT3



f1 = x1

f2 = 1−
√
x1/g − h

g = 1 + 9
n−1

(
∑n

i=2 xi)

h = (x1/g)sen(10πx1)

(2.19)

ZDT4


f1 = x1

f2 = g(1−
√
x1/g)

g = 1 + 10(n− 1)(
∑n

i=2 x
2
i − 10 cos(4πxi))

(2.20)
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ZDT6


f1 = 1− exp(4x1) sin6(6πx1)

f2 = g(1− (x1/g)2)

g = 1 + 9((
∑n

i=2 xi)/(n− 1))0.25

(2.21)

Otros problemas de prueba utilizados para comparar algoritmos son el DTLZ1
mostrado en la ec. (2.22) y DTLZ2 que se describe en la ec. (2.23), los cuales fueron
propuestos en [28]. Estos problemas se utilizan para comparar problemas con dos o
mas funciones objetivo tienen un espacio de búsqueda definido por xi = [0, 1] para
las n variables de decisión. El óptimo de Pareto del problema DTLZ1 ocurre cuando
xi = 0 para i = m, 4 . . . , n y se cumple la condición

∑M
m=1 fm = 0.5, esta hace que la

frontera de Pareto este definida por un hiperplano lineal. El óptimo de Pareto para
el problema DTLZ2 corresponde a xi = 0.5, i = m, 4 . . . , n y se cumple la condición∑M

m=1(fm)2 = 1.

DTLZ1



f1 = 0.5x1x2(1 + g(x))

f2 = 0.5x1(1− x2)(1 + g(x))

f3 = 0.5(1− x1)(1 + g(x))

g = 100[n− 2 +
∑n

i=3(xi − 0.5)2 − cos(20π(xi − 0.5))]

(2.22)

DTLZ2



f1 = (1 + g(x)) cos(0.5x1π) cos(0.5x2π)

f2 = (1 + g(x)) cos(0.5x1π) sin(0.5x2π)

f3 = (1 + g(x)) sin(0.5x1π)

g =
∑n

i=3(xi − 0.5)2

(2.23)

En optimización multiobjetivo la finalidad es encontrar el frente de Pareto, el cual
esta definido por un conjunto de soluciones que tienen una relación entre todos las
funciones objetivo, en los muchos MOOP no es posible encontrar el frente de Pareto,
por lo tanto, se buscan todas las soluciones no dominadas, en los problemas de prueba
el frente de Pareto es conocido y es referido como frente de Pareto verdadero. En
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optimización multiobjetivo un conjunto de soluciones es mejor que otro mientras mas
cercano este al frente de Pareto verdadero y que las soluciones estén uniformemente
distribuidas sobre este. Para comparar el desempeño de distintos algoritmos en un
MOOP se han desarrollado distintas métricas, a continuación se describen tres de
ellas: la métrica unitaria del hipervolumen y las métricas binarias de cobertura y el
indicador epsilon aditivo.

El hipervolumen S(X ′) propuesto por Zitzler en [27], es un indicador cuyo valor
es proporcional a la distribución de las soluciones en el frente de Pareto, esta definido
en la ec. (2.24), donde X ′ es el conjunto de k vectores de decisión no dominadas
X ′ = (x1,x2, . . . ,xk) ⊆ Ω. La función S(X ′) define el volumen delimitado por la
unión de los politopos p1, p2, . . . , pk, donde cada pi en el espacio objetivo esta formado
por el hiperplano paralelo a los ejes de los objetivos y que están limitados por el punto
(f1(xi), f2(xi), . . . , fm(xi) y por el punto de referencia (r1, r2, . . . , rk) o por el politopo
contiguo. En un problema de optimización multiobjetivo de minimización el valor del
hipervolumen sera mayor mientras la soluciones no dominadas estén mas alejadas del
punto de referencia y tengan una distribución uniforme.

S(X ′) = vol(
k⋃
i=1

vi) (2.24)

La métrica de de cobertura de dos conjunto C(X ′, X ′′), definida por la ec. (2.25)
es una métrica binaria propuesto por Zitzler en [27] que compara los conjuntos de
vectores de decisión X ′, X ′′ ⊆ Ω y devuelve un valor entre [0, 1] proporcional al número
de soluciones de X ′ que dominan a las soluciones en X ′′. Esta métrica no es simétrica,
es decir, C(X ′, X ′′) 6= C(X ′′, X ′), la mejor solución sera la que tenga una mayor
cobertura.

C(X ′, X ′′) =
|a′′ ∈ X ′′;∃a′ ∈ X ′ : a′ � a′′|

|X ′′|
(2.25)

La métrica epsilon aditivo Iε+(X ′, X ′′) propuesto en [28], indica el valor míni-
mo de ε que se le tiene que sumar a la solución x′′i para que todas las solucio-
nes x′′1,x

′′
2, . . . ,x

′′
B en el conjunto X ′′ sean dominadas por todas las soluciones

x′1,x
′
2, . . . ,x

′
A en el conjunto X ′, expresado matemáticamente en la ec. (2.26).

Iε+(X ′, X ′′) = ı́nf
ε∈R
∀x′′ ∈ X ′′∃x′ ∈ X ′ : x′ �ε+ x′′ (2.26)
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Capítulo 3

Método de desplazamiento de la
intersección normal de la frontera

Los MOOPs se utilizan en muchas áreas de ingeniería, por ejemplo en proble-
mas de diseño en ingeniería eléctrica y electrónica: Se utilizan en sistemas eléctricos
de potencia para encontrar la potencia que debe tener cada generador que permita
minimizar los costos de producción y las emisiones de gases producidas durante la
generación [29–31]; se usan en el diseño óptimo de motores de reluctancia conmuta-
da [32–34]; se usan en el diseño de circuitos VLSI para maximizar la velocidad de reloj,
disminuir la disipación de potencia y encontrar la mejor ubicación de los módulos y
elementos del circuito [35, 36]. La optimización multiobjetivo en aplicaciones de con-
trol se utiliza: En los controladores PI y PID para minimizar el tiempo de elevación,
el tiempo de estabilización, el error integral absoluto y el error cuadrático integral
simultáneamente [37–40]; En control por modelo predictivo se utiliza para la velocidad
de un vehículo minimizando simultáneamente el error de velocidad y de aceleración
y minimizando el consumo de combustible [41], se utiliza también para controlar el
rendimiento energético y el confort térmico en una construcción minimizando el costo
diario de operación y el valor máximo por hora del porcentaje de insatisfacción [42].

En la toma de decisiones en tiempo real, la optimización multiobjetivo se ha uti-
lizado en un sistema educacional de robots jugadores de fútbol para minimizar el
tiempo de respuesta, el error del ángulo frontal (ángulo entre la dirección del robot y
la ubicación de la portería) y el error del ángulo de postura [43]; también se ha uti-
lizado para controlar la postura óptima de un robot humanoide [44], modelado como
un péndulo invertido de cuatro eslabones sometido a distintas fuerzas externas y se
pretende minimizar el error cuadrático medio de los ángulos de los eslabones al final
de cada paso, el valor medio de los torques aplicados y el tiempo de respuesta. Otra
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aplicación en tiempo real en la que se ha utilizado la optimización multiobjetivo es en
la reconfiguración de la cinemática de un robot móvil [45] para permitirle una mayor
movilidad, modificando la altura sobre el suelo, la orientación, los márgenes de esta-
bilidad y la tracción de las ruedas, las funciones objetivo son minimizar el error de la
altura deseada sobre el suelo, el error de estabilidad dependiente de la distribución del
peso y el margen de estabilidad.

En robótica se puede utilizar para optimizar los parámetros de una red neuronal
recurrente completamente conectada utilizada para evolucionar el caminado dinámico
de un robot hexápodo [46]. Los robot hexápodos están inspirados en los animales del
mismo nombre y utilizan su estructura y modelo de locomoción que les permite evitar
pequeños obstáculos y caminar por terrenos inclinados y disparejos con estabilidad [47].
En los robots hexápodos el control y la coordinación de las piernas y cada una de sus
articulaciones son problemas difíciles de resolver [48] debido a que cada pierna tiene
tres grados de libertad, la cual normalmente se representa utilizando la estructura de
una cadena cinemática de tres eslabones, en las cuales debe existir una distribución
óptima de energía tanto en las tres uniones de cada pata como en cada una de las seis
patas [49]. El diseño del caminado de acuerdo al número de patas que se encuentran en
apoyo, se puede clasificar en caminado onda, tetrápodo, transición y trípode. Para crear
estas secuencias se puede utilizar un generador central de patrones [48, 50, 51], redes
neuronales [46], algoritmos genéticos [52] y generador aleatorio basado en aprendizaje
[53]. Cada pata puede tener tres estados: soporte, avance y recuperación.

Un robot hexápodo esta diseñado como un sistema abierto donde cada una de sus
patas se pueden mover libremente solo restringidas por sus limitaciones mecánicas y
las patas vecinas, sin embargo al entrar en contacto con el suelo se convierte en un
sistema cerrado donde el movimiento de las patas ya esta restringido también por la
fuerza de fricción que el suelo ejerce sobre ellas, esto sucede de manera similar una
mano robótica con tres dedos cuando sujeta un objeto uniforme y en ese momento se
puede analizar como un robot tipo Delta como en el trabajo presentado en [54]. En [55]
se presenta una estructura de un robot paralelo para analiza a los robot hexápodos.
Durante la etapa de soporte en el caminado trípode un robot hexápodo se asemeja
a un robot paralelo tipo Delta como el presentado en [56]. La plataforma móvil es el
cuerpo del robot y la plataforma fija es el triángulo de soporte que forman las tres
patas de apoyo con el suelo. La diferencia entre los robots delta y los hexápodos es que
en los segundos sólo una plataforma esta anclada y la otra tiene que estar restringida
en el sistema de control.
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En la actualidad, la mayoría de los robots están diseñados para desplazarse en
superficies lisas, niveladas o ligeramente inclinadas. Los ambientes externos como su-
perficies irregulares e inestables y los interiores como escaleras, puertas y esquinas
son considerados ambientes difíciles para los robots móviles [57]. Sin embargo, en la
naturaleza existe una gran diversidad de animales de los cuales se puede imitar su
locomoción para sortear este tipo de terrenos [47]. Por ejemplo los hexápodos, cuya
estructura y modelo de locomoción les permite evitar pequeños obstáculos, caminar
por terrenos inclinados con estabilidad a inspirado la creación de robots. La habilidad
de un robot para sortear obstáculos, para caminar en distintos tipos de terreno y su
eficiencia energética depende en gran medida del largo de las piernas que se elija. Los
robot hexápodos tienen la ventaja sobre los robots con ruedas que pueden circular por
terrenos irregulares, y tienen la ventaja sobre los robots humanoides que tienen mayor
estabilidad, pero también su control se dificulta más.

Utilizando la similitud entre un robot hexápodo y un robot tipo Delta, en este
trabajo se propone un método para encontrar las combinaciones de los ángulos de de
las tres articulaciones que unen cada pata al cuerpo del robot que le permita avanzar
o girar manteniendo las puntas de las patas en el mismo triangulo de apoyo. Para
mantener el triángulo de apoyo se minimizan los errores de los ángulos y el perímetro
entre la posición actual y la posición anterior utilizando el algoritmo MOEA/D (del
inglés Multiobjective Evolutionary Algorithm Based on Decomposition) propuesto en
[9].

El termino tiempo real utilizado en esta tesis se refiere a que el algoritmo propuesto
encuentra un conjunto de solución cada vez que un robot hexápodo requiera realizar
un movimiento, esto permitirá que pueda cambiar de dirección o dirigirse hacia un
nuevo objetivo en cada paso, es decir, que los AGs se utilizan en tiempo real directo
sobre el proceso. Los AGs en tiempo real o en línea, también se pueden utilizar para
actualizar los estados del modelo de la planta [58] o para ajustar los parámetros de un
controlador existente [37–40].

Lo optimización multiobjetivo se utiliza en telecomunicaciones para la asignación
del espectro en redes de espectro compartido, en las cuales un conjunto de usuario
primarios comparten sus canales de comunicación con un conjunto de usuarios secun-
darios, la meta en este problema es tener la mayor cantidad de usuarios secundarios
compartiendo el espectro con usuarios primarios y maximizar la tasa de datos que se
están compartiendo. Para resolver el problema de asignación del espectro en este tra-
bajo se utiliza el algoritmo NSGA-II, por su naturaleza dinámica el problema se tiene
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que resolver cada vez que un nuevo usuario necesite usar la red, por lo que también se
considera una aplicación de optimización multiobjetivo en tiempo real.

3.1. Descripción del NBId

Los algoritmos que convierten un MOOP en un problema de optimización monoob-
jetivo son una opción más fácil de implementar y de llevar a la práctica que los métodos
basados en la dominancia de Pareto. El algoritmo MOEA/D descompone un MOOP
en varios subproblemas que los resuelve en una sola corrida utilizando un método es-
calado para elegir a la mejor solución en el vecindario [9]. En [9] para descomponer
un MOOP se utilizan los métodos de sumas ponderadas, Tchebycheff y una nueva
propuesta que llaman intersección de la frontera, basada en la NBI y en la restricción
normalizada de la normal. En [8] se propone un método que combina el algoritmo
basado en descomposición presentado MOEA/D con NBI para distribuir los puntos de
referencia en el CHIM y el método Tchebycheff para actualizar los vecindarios.

El método de NBI tiene la ventaja sobre las otras técnicas escaladas que puede
arrojar una mejor distribución de las soluciones en el frente de Pareto, pero agrega
la dificultad que el MOOP se convierte en un problema de un solo objetivo pero
con m restricciones de igualdad. En las técnicas basadas en gradientes para resolver
problemas de optimización con restricciones se utiliza la condición de Karush-Kuhn-
Tucker, en los métodos evolutivos a los individuos que no cumplen con las restricciones
a su función aptitud se le agrega una penalización, como en el método de intersección
de la frontera basado en penalización (PBI) propuesto en [9]. Otro de los problemas
con el método NBI es que se tiene que elegir la dirección en la que se maximizarán
los puntos en el CHIM , en problemas con frente de Pareto cóncavos y convexos la
dirección de maximización se tendría que cambiar si alguna parte convexa cruza el
CHIM , Siddiqui, Azarm y Gabriel proponen en [7] el CHIMMOD, el cual es una línea
discontinua sobre el eje f1(x) por lo que el problema de maximizar t del método NBI sí
cambia por minimizar t y la búsqueda ya no es susceptible al cambio de concavidad en
la frontera de Pareto, de esta modificaciones solo se presentan pruebas para problemas
de dos objetivos.

El método NBId tiene la ventaja sobre el NBI original que no se tiene que definir
la dirección del vector normal al CHIM ya que al desplazar todos los puntos en el
CHIM ∆ = {δ1, δ1, . . . , δM} con respecto al CHIM original como se muestra en
la Figura 3.1a, el problema se convierte en un en un problema de minimización. ∆
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debe ser lo suficientemente grande para asegurar que sobrepasa la frontera de Pareto,
el CHIM desplazado se llama CHIMd el cual es paralelo al original y se encuentra
sobre el vector ideal. ∆ esta definido por la multiplicación de la matriz de costos por
el vector de pesos menos el vector ideal, como es muestra en la ec. 3.1

∆ = Φ ∗wn − z∗ =
0 f1(x∗2)− z∗1 . . . f1(x∗K)− z∗1

f2(x∗1)− z∗2 0 . . . f2(x∗K)− z∗2
...

... . . . ...

fM(x∗1)− z∗M fM(x∗2)− z∗M . . . 0

 ∗

w1

w2

...

wM

−

z∗1

z∗2
...

z∗M


(3.1)

En la práctica encontrar los mínimos de cada función objetivo incrementa el tiempo
computacional y complejidad por lo que se utilizan los valores mínimos de cada gene-
ración, para asegurar que el CHIMd cubre los mínimos de cada función el CHIMd

se multiplica por el factor φ entre 1 y 2 para aumentar su tamaño, el nuevo CHIM
desplazado y aumentado ψn se calcula utilizando la ec. (3.3).

ψn = (Φ ∗wn + δ) ∗ φ =


0 . . . f1(x∗K)− z∗1

f2(x∗1)− z∗2 . . . f2(x∗K)− z∗2
... . . . ...

fM(x∗1)− z∗M . . . 0

 ∗

w1

w2

...

wM

−

δ1

δ2

...

δM



 ∗

φ1

φ2

...

φM


(3.2)

El método propuesto NBId consiste en descomponer un MOOP en n subproblemas
de un solo objetivo, donde se minimiza la distancia euclidiana entre el frente de Pareto
y ψn expresado de la siguiente manera:

Minimizar

tn =

√√√√ M∑
m=1

(fm(x)− ψn)2

sujeto a las funciones de restricción:

gj(x) ≥ 0, j = 1, 2, . . . , J,

hk(x) = 0, k = 1, 2, . . . , K,

30



donde Φ ∈ RM∗M es la matriz de beneficios y el vector de pesos wn ∈ RM debe cumplir
la condición:

∑M
m=1wm = 1.

CHIMδ = (CHIM + δ) ∗ φ (3.3)

(a) Desplazamiento del CHIM

(b) Minimización de la distancia euclidiana
entre la frontera de Pareto y el CHIM des-
plazado

Figura 3.1: Comportamiento de la población

3.2. Casos de estudio

Los métodos para optimización multiobjetivo, de acuerdo a la etapa en el que se
toma la decisión de elegir una solución, se pueden clasificar en los enfoques a priori,
a posteriori e interactivos [59]: En los métodos a priori la preferencia que se tenga
que dar a cada objetivo se define antes de iniciar la búsqueda, en esta clasificación se
encuentran los métodos escalados; en los métodos a posteriori la preferencia se usa
después de encontrar el frente de Pareto, en esta clasificación se encuentran la mayoría
de los MOOEA; los métodos interactivos utilizan la preferencia durante el proceso de
búsqueda. En las aplicaciones de ingeniería de un MOOP se requiere solo una solución
del frente de Pareto, una manera de elegir esta solución es asignarle un porcentaje a
cada objetivo de acuerdo a su nivel de importancia y elegir la solución más cercana a
la proporción deseada, esto es más preciso utilizando un método a posteriori debido
a que de acuerdo con [10] en los métodos a priori una relación proporcional entre
los objetivos durante el proceso de búsqueda no garantiza que la solución encontrada
tenga la misma relación en el frente de Pareto.
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Los algoritmos de optimización multiobjetivo se usan principalmente en problemas
de ingeniería de diseño o de toma de decisiones para resolver problemas de diseño, sin
embargo, en este trabajo se utilizó en el proceso de toma de decisiones en tiempo real
o en línea, en este capítulo se uso el NBId y el MOEA/D para encontrar el espacio de
trabajo de un robot hexápodo, con una nueva propuesta basada en la similitud entre
un robot tipo delta y un robot hexápodo durante el caminado trípode. En esta sección
también se realizaron experimentos para comparar los resultados obtenidos con los
algoritmos NBId y el NSGA-II para resolver el problema de asignación del espectro
en sistema de telecomunicaciones. Las dos aplicaciones de optimización multiobjetivo
presentadas en esta sección se tienen que realizar en tiempo real por la naturaleza de
los sistemas.

3.2.1. Control de dirección de un robot hexápodo

Con el fin de atravesar cualquier terreno los robots necesitan estar equipados con
algún sistema de locomoción, ya sean ruedas o patas. La mayoría de los robots actual-
mente están diseñados para desplazarse en superficies relativamente lisas, niveladas o
inclinadas. Los ambientes externos y los interiores como escaleras, puertas y esquinas
son generalmente considerados difíciles para robots móviles [57]. Sin embargo, la gran
diversidad de los animales ofrecen muchos ejemplos de posibilidades de locomoción
para sortear este tipo de terrenos [47], unos de estos hexápodos cuya estructura y mo-
delo de locomoción a inspirado la creación de robots. Normalmente en estos robots la
estructura de una pierna es una cadena cinemática de tres grados de libertad que inicia
en la unión 0, que es donde esta sujeta la pierna, la unión 1 es la coxa, la unión 2 es
el fémur y la unión 3 es la tibia [60,61]. Las piernas están distribuidas simétricamente
al eje y que en este caso es el de la dirección de movimiento como se observa en la
Figura 3.2. En la Figura 3.3 se observa el modelo cinemático utilizado para representar
una pierna del robot considerando que el origen se encuentra en el punto de anclaje
de la pierna con el cuerpo, la altura z1 es la distancia entre el origen y la superficie
de contacto, en la figura también se muestran los sentidos de giro de cada unión. La
Tabla 3.1 muestra los parámetros de Denavit-Hartenberg (D-H): longitud del eslabón
(ai), giro del eslabón (αi), distancia de la unión (di) y ángulo de la unión (θi).

La matriz de transformación homogénea que describe la traslación y rotación entre
el iésimo e (i − 1)ésimo sistema de coordenadas se representa en (3.4). La ubicación
de la punta de la pata con respecto al origen esta dada por las ecs. (3.8), (3.9) y (3.10),
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Figura 3.2: Modelo del cinemático del robot hexápodo

Figura 3.3: Modelo cinemático de una pierna

Eslabón ai αi di θi
1 L1 ±90◦ 0 θ1

2 L2 0 0 θ2

3 L3 0 0 θ3

Tabla 3.1: Parámetros D-H
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las cuales se obtienen utilizando las matrices de transformación homogénea (3.5),(3.6)
y (3.7) [61].

i−1Ti =


cos θi − sin θi cosαi sin θi sinαi αi cos θi

sin θi cos θi cosαi − cos θi sinαi αi sin θi

0 sinαi cosαi di

0 0 0 1

 (3.4)

0T1 =


cos θ1 0 sin θ1 L1 cos θ1

sin θ1 0 − cos θ1 L1 sin θ1

0 1 0 0

0 0 0 1

 (3.5)

1T2 =


cos θ2 − sin θ2 0 L2 cos θ2

sin θ2 cos θ2 0 L2 sin θ2

0 0 1 0

0 0 0 1

 (3.6)

2T3 =


cos θ3 − sin θ3 0 L3 cos θ3

sin θ3 cos θ3 0 L3 sin θ3

0 0 1 0

0 0 0 1

 (3.7)

x = [L1 + L2 cos θ2 + L3 cos(θ2 + θ3)] cos θ1 (3.8)

y = [L1 + L2 cos θ2 + L3 cos(θ2 + θ3)] sin θ1 (3.9)

z = L2 sin θ2 + L3 sin(θ2 + θ3) (3.10)
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El robot se desplaza sobre el eje y con respecto al origen, el desplazamiento y giro
esta dado por el movimiento de las patas del lado derecho e izquierdo, si los dos se
mueven en el mismo sentido el robot avanza en línea recta, pero si tienen sentido
diferente el cuerpo del robot robot gira sobre su propio eje.

3.2.1.1. Identificación del campo de trabajo del robot hexápodo Modelado
como robot paralelo

El caminado trípode de un robot hexápodo se divide en siete estados: en el primer
estado (apoyo) las dos patas extremas del lado izquierdo (1 y 3) y la pata central del
lado derecho (5) se encuentran en apoyo; en el segundo estado (avance) las patas 1 y
3 se desplazan hacia atrás cambiando el valor de los ángulos θ1,1 y θ1,3 por −∆θ1 y el
ángulo θ1,5 por ∆θ1, esto provocará que el robot avance en línea recta hacia enfrente;
en el tercer estado (recuperación) las dos patas extremas del lado derecho (4 y 6) y la
pata central del lado izquierdo (2) se desplazan hacia atrás cambiando el valor de los
ángulos θ1,4 y θ1,6 por −∆θ1 y el ángulo θ1,2 por ∆θ1; en el cuarto estado (transición)
las patas 4, 6 y 2 se ponen en apoyo y posteriormente las patas 1, 3 y 5 se levantan; en
el estado cinco las patas 4, 6 y 2 realizan el avance; en el estado seis las patas 1, 3 y 5
se recuperan a su posición inicial; finalmente en el estado siete se realiza la transición
y se vuelve a repetir el ciclo.

El segundo y quinto estado son los que controlan el desplazamiento del hexápodo, en
el avance en línea recta el ángulo θ1,i de las patas del lado derecho y del lado izquierdo
en apoyo deben tener la misma magnitud pero con sentido diferente, sin embargo, para
girar se tiene que encontrar la combinación de los ángulos Θ1,a que permitan al robot
moverse manteniendo el triángulo de apoyo en la misma posición, en el segundo estado
los ángulos que controlan el movimiento son Θ1,a = {θ1,1, θ1,3, θ1,5} y para el quinto
estado son Θ1,a = {θ1,2, θ1,4, θ1,6}.

En la etapa de apoyo y de avance de un robot hexápodo con caminado trípode se
forma un robot paralelo tipo DELTA como se muestra en la Figura 3.4 el cual esta
compuesto por una plataforma fija y una plataforma móvil conectadas por tres cadenas
cinemáticas idénticas e igualmente distribuidas [62]. La plataforma móvil es el cuerpo
del robot hexápodo y la plataforma fija es el triángulo de apoyo que se forma con las
tres patas en el piso.

El triángulo de apoyo formado por la posición de las patas 1 (xt1, y
t
1, z

t
1), 3 (xt3, y

t
3, z

t
3)

y 5 (xt5, y
t
5, z

t
5) en el segundo estado debe ser el mismo que el formado por las patas 1
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Figura 3.4: Representación de un robot hexápodo como robot paralelo

(xt+1
1 , yt+1

1 , zt+1
1 ), 3 (xt+1

3 , yt+1
3 , zt+1

3 ) y 5 (xt+1
5 , yt+1

5 , zt+1
5 ) en el tercer estado. La restric-

ción para mantener el triángulo de apoyo e identificar el campo de trabajo del robot
hexápodo se define como un problema de optimización multiobjetivo, donde el primer
objetivo definido en (3.11), es minimizar el error entre el ángulo βt1 del triángulo de
apoyo y el mismo ángulo βt+1

1 después del avance, el segundo objetivo (3.12) es mini-
mizar el error entre los ángulos βt5 y βt+1

5 , el tercer objetivo es minimizar el error del
perímetro del triángulo de apoyo en el segundo estado pt y el perímetro del triángulo
de apoyo en el tercer estado pt+1.

f1 = |βt1 − βt+1
1 | (3.11)

f2 = |βt5 − βt+1
5 | (3.12)

f3 = |pt − pt+1| (3.13)

Los ángulos βt1 y βt5 son constantes, para encontrar sus valores el triángulo de
apoyo se descompone en tres triángulos rectángulos como se muestra en la Figura
3.5, utilizando las ecs. de la cinemática (3.8) y (3.9) se encuentra la posición de las
patas 1, 3 y 5, se calculan las distancias dt1 = yt1 − yt5, dt2 = xt1 − xt5, dt3 = yt1 − yt3,
dt4 = xt1−xt3, dt5 =

√
(xt1 − xt3)2 + (yt1 − yt3)2 y dt6 =

√
(xt3 − xt3)2 + (yt3 − yt5)2. Después
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Figura 3.5: Descomposición del triángulo de apoyo

se calculan los ángulos γ1 = tan−1(dt2/d
t
1) y γ2 = tan−1(dt4/d

t
3) para encontrar el valor

de βt1 = γ1 + γ1. Finalmente se calcula βt5 = sin−1((dt5/d
t
6) sin(βt1)).

Las variables de búsqueda del problema de optimización multiobjetivo son los án-
gulos Θt+1

1,a = {θt+1
1,1 , θ

t+1
1,3 , θ

t+1
1,5 }, estos ángulos generan una nueva posición de las patas,

se calculan los ángulos y el perímetro que definen el nuevo triángulo de apoyo. El con-
junto óptimo de Pareto en el problema de restricción del triángulo de apoyo son todas
las soluciones Θt+1

1,a en el espacio de búsqueda Ω tal que no exista ninguna solución
Θt+1′

1,a que sea dominante de Θt+1
1,a . Para que Θt+1′

1,a domine a Θt+1
1,a , se debe cumplir

fj(Θ
t+1′
1,a ) ≤ fj(Θ

t+1
1,a ) para todo j = 1, 2, 3 y fj(Θ

t+1′
1,a ) < fj(Θ

t+1
1,a ) para al menos

un j = 1, 2, 3. Todas las soluciones óptimas de Pareto encontradas forman parte del
espacio de trabajo en el cual se puede mover un robot hexápodo.

3.2.1.2. Toma de decisiones basados en no dominancia de Pareto

Al modelar un robot hexápodo como un robot Delta y restringiendo sus movimien-
tos para que el triangulo de apoyo se mantenga en la misma posición, formulando este
problema como un MOOP se obtienen un conjunto de soluciones no dominadas las
cuales guardan un compromiso entre los errores generados por la diferencia entre los
ángulos y el perímetro de los triángulos en el tiempo t y el tiempo t+ 1, de estas solu-
ciones EP se encontraran las que le permitan al robot tener el máximo avance posible
en un solo paso hacia un objetivo como se muestra en la Figura 3.6 , es decir encontrar
la solución del conjunto EP en la cual la distancia del centro del cuerpo del robot y
un objeto o meta se mínima lo que significa que el avance fue el máximo, sin embargo,
existe la posibilidad que este desplazamiento provoque que el centro de gravedad del
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robot, considerado en el centro geométrico del cuerpo se salgo del polígono de apoyo
por lo que el robot podría caer.

Figura 3.6: Distancia entre el centro del cuerpo del robot y una meta

La condición para que durante el caminado de un robot hexápodo no se caiga es
que el centro de gravedad de la parte superior del cuerpo permanezca siempre dentro
del polígono de apoyo como se muestra en la Figura 3.7, esta condición se cumple
mientras la distancia sobre el eje x a la diagonal que se forma entre la pata central y
la pata de enfrente Sf y la distancia sobre el eje x a la diagonal que se forma entre la
pata central y la pata de atrás sean mayor que cero.

El problema de encontrar la combinación del movimiento de las tres patas en apoyo
de un robot hexápodo que la permitan avanzar en un solo estado lo más posible hacia
una meta se formula como un problema de toma de decisiones con múltiple criterio, es
decir, del conjunto de posibles movimientos en los cuales el hexápodo se puede mover
manteniendo el triángulo de apoyo igual se eligen los que le permitan tener el máximo
avance manteniendo el centro del robot dentro del triángulo de apoyo.

El avance del robot se obtiene midiendo la distancia euclidiana entre la meta y el
baricentro del triángulo de apoyo el cual se calcula con las ecs. (3.14) y (3.15), este
avance se obtiene para todas las soluciones en el campo de trabajo y se les asigna
un valor S = argmı́n (Sf , sb) el cual determina si el centro de gravedad esta dentro
del triangulo de apoyo, si S < 0 y se penalizan estas soluciones con un valor de 1000,
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Figura 3.7: Centro del robot dentro del triángulo de apoyo

usando el algoritmo de Mishra para ordenamiento de no dominados [63], se encuentran
las soluciones que tengan el mayor avance y el menor valor de S.

xc = (xt+1
1 + xt+1

3 + xt+1
5 )/3; (3.14)

yc = (yt+1
1 + yt+1

3 + yt+1
5 )/3; (3.15)

3.2.2. Asignación del espectro en redes compartidas

Durante este trabajo de tesis se realizó otro experimento en aplicaciones que tienen
que realizarse en tiempo real, este experimento consistió en utilizar el algoritmo NBId
para resolver el problema de asignación del espectro en redes de espectro compartidas,
por su naturaleza dinámica el problema se tiene que resolver cada vez que un nuevo
usuario necesite usar la red.

La asignación del espectro en redes de espectro compartido es un problema de
optimización multiobjetivo que consiste en tener la mayor cantidad de usuarios se-
cundarios compartiendo el espectro con usuarios primarios maximizando la tasa de
datos y restringidos por una relación señal interferencia para mantener la calidad del
servicio, una descripción más amplia del problema se puede encontrar en [64, 65]. El
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primer objetivo del problema es maximizar la eficiencia espectral expresado en la ec.
(3.16)

f1(x) =
Sl∑
u=1

xu (3.16)

donde Sl es el número de usuarios secundarios (SU) en el área de cobertura A; x =

x1, x2, . . . , xSl es un vector binario, que indica si el usuario u esta usando la red (xu = 1)
o no (xu = 0).

La segunda función objetivo es maximizar la tasa de datos de los usuarios primarios
(PU) y SU presentes en el área A, se calcula utilizando la ec. (3.17, donde c′u y c′′v
representan la contribución de los PU y SU a la transferencia de datos obtenidos con
las ecs. (3.18) y (3.19) respectivamente, donde B es el ancho de banda del canal; el
nivel de interferencia en los enlaces primarios y secundario se calcula utilizando las ecs.
(3.20) y (3.21) respectivamente, donde Pv, Pu y Pk es la potencia de transmisión en los
enlaces primario v y secundarios u y k respectivamente; ldp(v) y lds(u) representan
la distancia entre el transmisor y el receptor en los enlace primario v y secundario
u; dss(k, u) es la distancia entre el transmisor interferente del enlace secundario k

al receptor del enlace secundario u; dps(v, u) es la distancia entre el transmisor del
enlace v al receptor del enlace u; dps(k, v) es la distancia entre el transmisor del enlace
secundario k al receptor v; k es el índice de los transmisores secundarios que tienen
asignado un mismo canal; Φ es el conjunto de transmisores secundarios que utilizan el
mismo canal primario y n representa el factor de atenuación que sufre la señal en el
enlace de comunicación que toma cualquier valor entre 2 y 4.

f2(x) =
Sl∑
u=1

c′uxu +
Pl∑
v=1

c′′v (3.17)

c′u = B log2(1 + SINRu) (3.18)

c′′v = B log2(1 + SINRv) (3.19)

SINRv =
Pv/ldp(v)n∑

k∈Φ Pk/dps(k, v)n
(3.20)
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SINRu =
Pu/lds(u)nP∑

k∈Φ Pk/dss(k, u)n + Pv/dps(v, u)n
(3.21)

El problema de optimización multiobjetivo de asignación de espectro esta restrin-
gido por los niveles mínimos de calidad de la señal α para los enlaces secundarios
(SNRLu ≥ α) y β para los enlaces primarios (SNRLv ≥ β), otra restricción es que
la transferencia de datos sea positiva (c′u, c′′v ∈ R+). La restricción de calidad de señal
determina si el usuario secundario u esta presente en la solución como se muestra en
la ec. (3.22).

xu =

1, si SINRu ≥ α y SINRv ≥ β,

0, otros
(3.22)

Para resolver el problema de asignación del espectro se utilizó el algoritmo NBId ,
para este problema se utiliza una representación del individuo con una parte binaria
y otra entera. La parte binaria del individuo x1, x2, . . . , xSl indican si el usuario u es
seleccionado (xu = 1) o no (xu = 0). La parte entera del individuo ch1, ch2, . . . , chSl

indica el canal de comunicación que tiene cada individuo en caso de que este habilitado.
La cadena binaria de cada individuo se inicializa aleatoriamente asignando un 0

o un 1 a cada posición, si el usuario i a sido elegido se le asigna aleatoriamente un
valor entero entre 0 y CHN que representa el canal asignado a ese usuario. Despues
se ejecuta el algoritmo NSGA-II descrito en el Algoritmo 1.

Los hijos se generan utilizando dos estrategias de cruzamiento, para la parte bi-
naria se utiliza un cruzamiento de cuatro puntos y para la parte entera se utiliza el
cruzamiento de Laplace [66], eligiendo el entero más próximo al valor real obtenido con
el operador. Por cada dos padres seleccionados se generan dos hijos. Para mantener
la diversidad aleatoriamente se muta una posición en la parte binaria cambiando de
valor, si el usuario es puesto en 1 se le asigna un nuevo canal utilizando la mutación
no uniforme [67].
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Capítulo 4

Resultados

En este capitulo se describen los resultados obtenidos con tres algoritmos bioins-
pirados para medir su desempeño en problemas de prueba con frentes de Pareto co-
nocidos y en dos aplicaciones de ingeniería que requieren optimización en tiempo real.
El MOEA/D , se probó en problemas de prueba usando los método escalados NBI,
Tchebycheff y NBId MOEA/D por separado para asignar aptitud en las vecindades,
sus resultados se compararon usando las métricas de cobertura, hipervolumen epsilon
aditivo. El pccsAMOPSO y el NSGA-II se probaron y compararon en el problema de
asignación del espectro en redes compartidas, finalmente el MOEA/D con el método
NBId se uso para controlar la orientación de un robot hexápodo durante el caminado
trípode.

4.1. Resultados obtenidos del algoritmo MOEA/N-
BId en problemas de prueba

El algoritmo MOEA/D utilizando el método escalado NBId se probó con las fun-
ciones de prueba de dos objetivos ZDT1, ZDT2, ZDT3, ZDT4 y ZDT6 y con la función
de tres objetivos DTLZ1. Estos resultados se compararon con los obtenidos usando el
mismo algoritmo MOEA/D, usando los métodos escalados de Tchebycheff (Tch) [9] y
el método que combina NBI y Tchebycheff (Tch-NBI) [8].

En las pruebas realizadas con el algoritmo MOEA/D y el método NBId se utiliza
un desplazamiento del CHIM de δ = 0.5, el aumento del tamaño del CHIM fue
de φ = 1.8, en el algoritmo MOEA/D usando (Tch-NBI) el aumento del tamaño
del CHIM fue de φ = 1.8. En los tres algoritmos comparados, MOEA/D-NBId,
MOEA/D-TCHNBI y MOEA/TCH, se utilizó un tamaño de vecindario τ = 20, un
tamaño de población de N = 100 para las pruebas con dos funciones objetivo y
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N = 300 para la función DTLZ1. Los operadores genéticos utilizado fueron el SBX
con una probabilidad de 0.7 y la mutación polinomial con probabilidad de 0.03. Cada
algoritmo se corrió 100 veces y se tomaron las soluciones con los mejores valores para
las métricas Iε+ y S.

En la Figura 4.1 se observan los frentes de Pareto obtenidos con los tres algorit-
mos comparados para las funciones ZDT. En la Figura 4.1a se muestran los resultados
obtenidos para la función de prueba ZDT1 donde se observa que las soluciones del
MOEA/D-NBId están mejor distribuidas sobre el frente de Pareto que los otros méto-
dos, los anterior se puede comprobar debido a que su valor de la métrica S es mayor
como se puede observar en la Tabla 4.1, donde también se muestra que la cobertura
del NBId sobre los otros métodos es mayor por lo tanto de acuerdo a esta métrica el
NBId es mejor. De acuerdo con el indicador Iε+ el mejor método es el TchNBI, las
soluciones obtenidas con el NBId para la función zdt1 son las mejores debido a que su
desempeño en dos de métricas es superior.

En la Figura 4.2 se muestra la variación del indicador del hipervolumen en las
generaciones, con esto se muestra como se va mejorando la dispersión de las soluciones
en el frente de Pareto, el valor final del hipervolumen se muestra en la Tabla 4.1, donde
también se muestra la comparación de los algoritmos con los indicadores de cobertura
y epsilon aditivo. En la Figura 4.3 se muestra el frente de Pareto obtenido después de
300 generaciones para la función DTLZ1.
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(a) Frente de Pareto de ZDT1 (b) Frente de Pareto de ZDT2

(c) Frente de Pareto de ZDT3 (d) Frente de Pareto de ZDT4

(e) Frente de Pareto de ZDT6

Figura 4.1: Frentes de Pareto obtenidos con el algoritmo MOEA/D utilizando los
métodos de descomposición NBI, TchNBI y Tch para las funciones ZDT
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(a) Hipervolumen de ZDT1 (b) Hipervolumen de ZDT2

(c) Hipervolumen de ZDT3 (d) Hipervolumen de ZDT4

(e) Hipervolumen de ZDT6

Figura 4.2: Comportamiento del hipervolumen en distintas generaciones obtenido con
el algoritmo MOEA/D utilizando NBI, TchNBI y Tch para las funciones ZDT
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(a) Frente de Pareto de DTLZ1 CON NBI
(b) Frente de Pareto de DTLZ1 CON TCH
NBI

(c) Frente de Pareto de DTLZ1 CON TCH

Figura 4.3: Frentes de Pareto obtenidos con el algoritmo MOEA/D utilizando NBI,
TchNBI y Tch para la funcione DTLZ1

46



A=NBI, B=TCHNBI y C=TCH
Métrica ZDT1 ZDT2 ZDT3 ZDT4 ZDT6 DTLZ1
S(A) 3.997217 3.999999 4.201253 3.977722 3.436428 3.999959
S(B) 3.984060 3.796812 5.446607 3.894846 3.370867 3.597973
S(C) 3.963868 1.984361 3.166736 2.510502 1.961914 3.999882
C(A,B) 0.70297 0.277227 0 0.891089 0.594059 1
C(B,A) 0 0 0.574257 0 0 0.392026
C(A,C) 0.514851 0.262376 0 0.836633 0.653465 0.963455
C(C,A) 0 0 0.683168 0 0 0.950166
C(B,C) 0.019802 0.280528 0.264026 0.821782 0.732673 0.951273
C(C,B) 0.158415 0.148514 0.488349 0.171617 0.20132 0.966777
Iε+(A,B) 0.01846 0.086836 0.008191 0.106763 0.042936 0.085208
Iε+(B,A) 0.008552 0.134903 0.633781 0.005327 0.087292 -0.00075
Iε+(A,C) 0.135832 0.015426 0.00748 0.048913 0.042936 0
Iε+(C,A) 0.010604 0.137567 0.633781 0.010168 0.090807 0
Iε+(B,C) 0.129618 0.015426 0.00748 0.048913 0.042936 0
Iε+(C,B) 0.013322 0.010539 0.072809 0.010168 0.01283 0

Tabla 4.1: Comparación de los métodos NBI, TchNBI y Tch utilizando las métricas S,
C y Iε+ en las funciones ZDT y DTLZ1

4.2. Resultados del control de dirección de un robot
hexápodo

En este trabajo se propone un nuevo método para optimización multiobjetivo basa-
do en escalamiento llamado NBId, este método se utilizó para descomponer el espacio
objetivo en el algoritmo MOEA/D, para comprobar el desempeño del algoritmo se
utilizó sobre un modelo de un robot hexápodo para encontrar los valores de las arti-
culaciones que le permitan durante el caminado trípode avanzar y orientarse hacia un
objetivo.

Antes de orientar un robot hexápodo hacia una meta, se encuentran todas las
posibles posiciones en la que se puede mover a partir de una posición actual conocida,
esta tarea se realiza analizando un robot hexápodo como robot delta, permite encontrar
todas las combinaciones de las articulaciones de las tres patas en apoyo de un robot
hexápodo durante el caminado trípode permitiendo mantener el triángulo de apoyo en
el mismo lugar, esta restricción se formuló como un MOOP y se utilizó el algoritmo
MOEA/D para resolverlo.

La comprobación del método propuesto se realizó utilizando la herramienta Ro-
botics [68] de Matlab para simular un robot hexápodo y ver el movimiento de sus
articulaciones. En el experimento se consideró que las patas 1, 3 y 5 están en apoyo
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como se muestra en la Figura 3.4 y los ángulos iniciales son θ0
1,1 = θ0

1,3 = θ0
1,5 = 0,

θ0
2,1 = θ0

2,3 = θ0
2,5 = −π/8 y θ0

3,1 = θ0
3,3 = θ0

3,5 = −π/4. Las longitudes de los eslabones
de las patas son l1 = 1,l2 = 3.5 y l3 = 6, el ancho del cuerpo del robot es W = 10 y
el largo L = 7. Las variables de búsqueda son los ángulos θ1

1,1,θ1
1,3 y θ1

1,5 todos entre
−pi/6 y pi/6. Los ángulos θ2 = −π/8 y θ3 = −π/4 permanecen constantes, por lo
tanto la altura de las tres patas también permanece constante z = −6.8827.

En el algoritmo evolutivo se utiliza una población de 300 individuos con un ve-
cindario de 20 y se ejecuta durante 100 generaciones, en la Figura 4.4a se muestra
la población inicial generada aleatoriamente para tener una aproximación del espacio
objetivo, en la Figura 4.4b se observa frente de Pareto obtenido después de 100 genera-
ciones. En la Figura 4.5a se observa el campo de trabajo del robot hexápodo obtenido
por las mismas soluciones del frente de Pareto mostrado en la 4.4b. El campo de tra-
bajo completo mostrado en la Figura 4.5b se obtiene creando soluciones simétricas a
las obtenidas por el algoritmo y uniendo estos dos conjuntos de soluciones.

(a) población inicial (b) Frente de Pareto

Figura 4.4: Comportamiento de la población

En la Figura 4.6 se observan cuatro soluciones representativas del conjunto óptimo
de Pareto, donde se muestra la nueva posición de las tres patas (1, 3 y 5) que provocan
el movimiento del robot y el triángulo de apoyo, en las Figura 4.6a, 4.6b, 4.6c y 4.6d
se observa que las patas del robot son las que se mueven debido a que en la simulación
utilizada para representar el cuerpo permanece estático, sin embargo, en la realidad
las patas están fijas en la superficie y lo que se mueve es el cuerpo del robot.

Los resultados anteriores permiten al robot hexápodo encontrar todas las posiciones
en la que se puede mover, usando esta información se elige una sola solución que
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(a) Campo de trabajo de robot hexápodo
(b) Campo de trabajo completo de robot he-
xápodo

Figura 4.5: Campo de trabajo completo de robot hexápodo

Solución Pata Ángulo Posición Función objetivo
θ1 x y f1 f2 f3

1 0.3883 9.544 7.472
a 3 0.5103 9.198 -1.81 0.0001 0.0009 0.0764

5 0.3975 -9.52 -2.528
1 -0.5236 9.155 1.735

b 3 -0.2223 9.869 -6.44 0 0.014 0.0006
5 0.4682 -9.327 -2.947
1 -0.3883 9.544 2.528

c 3 -0.5103 9.198 -8.19 0.0001 0.0009 0.0764
5 -0.3975 -9.521 2.528
1 -0.3883 9.544 2.528

d 3 -0.5069 9.209 -8.17 0.0001 0.0009 0.0759
5 -0.3975 -9.521 2.528

Tabla 4.2: Muestra de soluciones óptimas de Pareto

permite al robot orientarse hacia una meta, para comprobar que la solución es viable
se simulo el robot hexápodo en Open Dynamics Engine (ODE), el cual es un software
en C++ diseñado por Russell L. Smith para simular la dinámica del cuerpo rígido.
En la Figura 4.7 se muestra al robot hexápodo orientándose hacia diferentes metas,
en la Figura 4.7a se muestra la posición inicial del hexápodo, en la Figuras 4.7b-4.7e
se muestra al robot girando hacia un objeto colocado en diferentes coordenadas, esta
soluciones el algoritmo de toma de decisiones las selecciona del campo de trabajo.
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(a) Solución a (b) Solución b

(c) Solución c (d) Solución d

Figura 4.6: Comportamiento de un robot hexápodo para cuatro soluciones óptimas de
Pareto
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(a) Posición inicial (b) Orientación del robot hacia (20,-20)

(c) Orientación del robot hacia (-20,-20) (d) Orientación del robot hacia (20,20)

(e) Orientación del robot hacia (-20,20)

Figura 4.7: Orientación del hexápodo hacia un objeto en distintas posiciones
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4.3. Resultados de la asignación del espectro en redes
compartidas

El experimento realizado para comprobar la eficiencia del NSGA-II en el proble-
ma de asignación del espectro consiste en un despliegue fijo de PUs y un despliegue
aleatorio de SUs en una malla de 5000 m x 5000 m. Se analizaron casos para distintos
umbrales de SINR(4, 6,8,10, 12 y 14 dB), la restricción de la calidad de señal en los
enlaces secundarios y primarios es la misma (α = β). El receptor de un SU se tiene
que poner en un radio menor a 30 m de su transmisor, en cambio el receptor de un PU
se puede desplegar en un radio de 1000 m de su transmisor. Los parámetros del NBId
fueron los siguientes: El tamaño de la población fue de 100 individuos, se ejecutaron
40 generaciones y las probabilidades de mutación y cruzamiento fueron de 0.01 y 0.8
respectivamente. En el experimento se utilizaron 20 enlaces secundarios (Sl = 20), 6
enlaces primarios (Pl = 6), los canales que se comparten son el 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y el
ancho de banda del canal es de 30 MHz.

Los resultados obtenidos se compararon con los publicados en [64], donde se utiliza
un algoritmo PSO combinado con el enfoque de sumatoria de pesos (WSA), también
se compararon con los resultados obtenidos con el algoritmo pccsAMOPSO y con el
NSGA-IIlos resultado de estas comparaciones se muestran en la Figura 4.8.
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(a) Umbrales de SINR = 4dB (b) Umbrales de SINR = 6dB

(c) Umbrales de SINR = 8dB (d) Umbrales de SINR = 10dB

(e) Umbrales de SINR = 12dB (f) Umbrales de SINR = 14dB

Figura 4.8: Frente de Pareto obtenido con las algoritmos NBId, NSGA-II, WSA and
pccsAMOPSO para distintos umbrales de SINR = 14dB
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Capítulo 5

Conclusiones

El algoritmo MOEA/D descompone el espacio objetivo en distintos subproblemas
los cuales se resuelven utilizando un método escalado, en este trabajo se utiliza un
nuevo método llamado NBId que comparado son el NBI y el método de Tchebycheff
encuentra mejores soluciones para los problemas de prueba ZDT y DTLZ1. Esta pro-
puesta se utiliza también para encontrar todas las posibles posiciones en las que se
puede mover un robot hexápodo a partir de una posición actual, esta propuesta per-
mite al robot avanzar y girar en un solo paso, lo que permitirá al robot llegar a una
punto en un menor tiempo.

En este trabajo se demuestra que el NBId se puede utilizar con el mismo concepto de
control, es decir minimizando el error entre una señal de referencia y el comportamiento
de la planta. Esta teoría se probó simulando un robot hexápodo en Matlab, el algoritmo
propuesto encuentra las soluciones en linea con el sistema, utilizando solo las ecuaciones
de cinemática del robot hexápodo.

Con el mismo enfoque de toma de decisiones en linea también se utiliza el NSGA-II
para encontrar todos los usuarios que pueden compartir una red de celulares sin afectar
la calidad del servicio, los resultados obtenidos demuestran que utilizando el NSGA-II
se pueden obtener un mayor número de usuarios con un menor interferencia que con
los métodos clásicos de optimización multiobjetivo. En el problema de asignación de
espectro también se realizo la aportación de formular el espacio de búsqueda como
una combinación de binaria y entera, la parte binaria indica si un usuario esta un
uso o no y la parte entera indica el canal asignado al usuario, en otros trabajos al
asignar un nuevo usuario se le asignaba un canal aleatoriamente, con la estrategia
propuesta realizada en este trabajo el canal de un hijo es generado de los padres,
con lo cual se obtuvieron mejores resultados que asignándolo aleatoriamente. Para
resolver el problema de asignación del espectro también se implemento el algoritmo
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pccsAMOPSO pero los resultados obtenidos no fueron los esperados debido a que este
algoritmo esta diseñado para problemas con codificación real y entera y aunque el
problema se represento como binaria y entera, la parte binaria es mas importante para
obtener una solución.
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