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Abstract—in this study, two representative algorithms from 

evolutionary computation are applied to a simple multiobjective 
test problem with a convex optimal Pareto set in order to identify 
which one is more efficient finding from the searching space a set 
of optimal solutions. We describe how these methods inspired by 
nature works and how they try to find the Pareto set. The results 
are tested with the metrics generational distance an error rate to 
determine the efficiency. 

Keywords—NSGA-II; PSO; multi objective optimization; 
Pareto set. 

RESUMEN 
 

En este estudio, dos algoritmos representativos de la 
computación evolutiva se aplican a un problema de prueba 
multiobjetivo simple con un conjunto óptimo de Pareto 
convexo con el fin de identificar cuál de los dos es más 
eficiente encontrando desde el espacio de búsqueda un 
conjunto óptimo de soluciones. Se describe como funcionan 
estos métodos inspirados en comportamientos de la naturaleza 
y como estos intentan encontrar una conjunto Pareto óptimo. 
Los resultados se analizan utilizando las métricas de 
rendimiento Distancia Generacional y Razón de Error.   

I. INTRODUCCIÓN  
 

Cuando se habla de optimización, se entiende el logro de 
determinado objetivo haciendo uso de los recursos disponibles 
de forma eficiente. Hoy en día, la escases de recursos obliga a 
las personas a enfrentar los problemas buscando que su 
solución sea la mejor posible. El cerebro humano tiene la 
capacidad de resolver problemas triviales (Mono-Objetivo) de 
forma directa, pero al ir aumentando su complejidad también 
aumenta la dificultad para resolverlos, a mayor número de 
objetivos mayor complejidad. Para cada problema existe un 
gran espacio de búsqueda en donde se encuentra un conjunto 
de soluciones óptimas y existe un gran número de métodos que 
permiten llegar o tratar de acercarse a este conjunto. El 
desempeño de los métodos puede variar comparando uno 
respecto a otro y la complejidad de su aplicación puede ser de 
alto nivel. Para personas que pretenden realizar una 
optimización multiobjetivo de problemas suaves, puede ser 
difícil escoger un método eficiente y que tenga poca 
complejidad.  Los algoritmos basados en mecanismos de la 
naturaleza son los más utilizados debido a su simplicidad.  

Este artículo pretende comparar dos algoritmos comunes en 
la literatura, que permiten optimizar problemas multiobjetivo 
de forma rápida y sencilla. NSGA-II [4] y PSO [12] son 
representantes de las ramas de la computación evolutiva y son 

mailto:mabravo@umariana.edu.co
mailto:dhpeluffo@utn.edu.ec


puestos a prueba en un problema con frente óptimo de Pareto 
convexo conocido como ZDT1 [10]. 

La sección 2 Describe el proceso de optimización y la 
forma que tiene cada algoritmo para realizar la búsqueda del 
conjunto que contenga las mejores soluciones posibles, además 
de las métricas de rendimiento que son utilizadas para 
determinar la eficiencia del optimizador. La sección 3 expone 
el problema a optimizar y los parámetros necesarios para la 
ejecución del algoritmo. En la sección 4 se evidencian los 
resultados obtenidos y en 6 se realizan las observaciones que 
surgieron a partir de los resultados. 

II. OPTIMIZACIÓN MULTIOBJETIVO 
 

En optimización multiobjetivo se busca encontrar un 
conjunto de soluciones que mejor representen las funciones 
objetivo, teniendo en cuenta las restricciones del problema.  
Un problema de optimización multiobjetivo puede definirse 
formalmente como (Van Veldhuizen, 1999) [1]: 

 
Optimizar              (1) 
Sujeto a        
Donde          
             
 
En general se tiene un conjunto de n variables de decisión, 

un conjunto de k funciones objetivo y un conjunto de m 
restricciones, donde x es el vector de decisión en un espacio 
de decisión X e y es el vector objetivo en un espacio objetivo 
Y. 

El problema de optimización consiste en encontrar un 
conjunto de soluciones óptimas de tal forma que no se pueda 
mejorar una sin deteriorar otra, es decir un conjunto Pareto 
óptimo. Dependiendo de las características del problema, 
optimizar puede significar maximizar o minimizar F (x). Por 
ejemplo, si se busca que los tiempos de fabricación de un 
objeto reduzcan hablaríamos de minimizar, o si se busca que 
un vehículo alcance la mayor velocidad posible se hablaría de 
maximizar, todo dependiendo de las necesidades del usuario. 

Previo a tomar la decisión de que soluciones son las 
mejores y cuales deben descartarse se debe conocer el término 
de dominancia. Este concepto sirve de ayuda para el proceso 
de clasificación de aquellas soluciones que sean factibles 
teniendo en cuenta los objetivos y restricciones del problema 
[2]. En un contexto de minimización se expresa de la siguiente 
manera: 

 
          (2) 

 

 
     
 

Teniendo en cuenta que el vector x  X, se dice que x es no 
dominado respecto a un conjunto V⊆X si y solo si x ≻ v o x  

v, . De lo anterior se dice que si x es no dominado 

por ningún elemento de V entonces es una solución Pareto 

óptima. De lo anterior puede definirse un conjunto Pareto 
óptimo como: 

 

      (3) 

 
Donde el frente optimo está formado por el conjunto de 

vectores objetivo   

A. Metaheurísticas 
Las técnicas de optimización se dividen en técnicas 

exactas (determinísticas) y en técnicas estocásticas 

(probabilísticas). Las metaheurísticas, que son una familia 

de algoritmos estocásticos que guiados por un 
conocimiento experto recorren en forma iterativa el 

espacio de búsqueda del problema, son el principal interés 

en este artículo.   
Aquí se aborda la computación evolutiva que incluye 

aquellos algoritmos inspirados en mecanismos propios de 

la Naturaleza. Sus ramas principales son los algoritmos 

genéticos y la inteligencia de enjambres. Para nuestro 
estudio comparativo utilizaremos un representante de 

cada una de las ramas mencionada anteriormente, el 

algoritmo NSGA-II para la primera y el PSO para la 

segunda.  

1) NSGA-II (Nondominated Sorting Genetic Algorithm-II): 
El NSGA-II [4] es la versión mejorada de [5] que elimina los 
problemas de alta complejidad computacional y la 
necesidad de especificar un parámetro de intercambio. 
Esta nueva versión, comienza creando una población de 
padres P0 de manera aleatoria. Luego se realiza un 
ordenamiento no dominado en donde se determinan los 
frentes de Pareto. A cada función se le asigna un rango 
igual a su nivel de no dominancia (siendo 1 el mejor). Aquí 
se asume que el rango debe disminuir. Para crear la 
población de descendientes Q0 de tamaño N, se utilizan la 
selección por torneo, cruzamiento y mutación. 

Luego de la primera generación el procedimiento es 
diferente, pues para lograr el elitismo se compara la 

población actual con las mejores soluciones no dominadas 

encontradas anteriormente. Así se tiene lo siguiente: 

 Se forma una población combinada Rt = Pt U Qt. 
luego esta se clasifica de acuerdo a la no dominancia y 
se encuentran los frentes de Pareto. 

 Se crea una población Pt+1, a partir de los frentes 
encontrados anteriormente. 

 Para escoger exactamente una población de N 
miembros se clasifican las soluciones del último frente 



usando el comparador de apilamiento que, al comparar 
dos soluciones, escoge la de menor rango y si son de 
rangos iguales se escoge la de la región menos 
poblada, esto se hace en orden descendiente. El rango 
y la distancia de apilamiento se calculan durante el 
proceso de formación de Pt+1. 

 Luego de Pt+1, se usa la selección cruce y mutación 
para crear la nueva Qt+1. Las dos son de tamaño N. 
 

La diversidad entre soluciones no-dominadas se introduce 
usando el procedimiento comparación de apilamiento, que se 
usa en la selección por torneo y durante la fase de reducción 
de la población. El pseudo código del NSGA-II se muestra en 
Algoritmo 2.1 [4]. 

 

Algoritmo 2.1 NSGA-II 
1: Inicializar una población: 
2:      Generar aleatoriamente una población. 
3:      Evaluar la aptitud. 
4:     Asignar un nivel basado en la dominancia de Pareto 

     – “ordenar”. 
5:      Generar una población siguiente: 
6:               Selección mediante un torneo binario. 
7:               Recombinación y mutación. 
8: Para i=1 hasta el número de generaciones hacer 
9:      Para la población padre e hijo hacer 
10:               Asignar un nivel basado en la dominancia de 

               Pareto y ordenar. 
11:                Generar el conjunto de frentes no dominados. 
12:             Sumar soluciones a la siguiente generación, 

    empezando por la primera jerárquica y                          
              utilizar el factor de agrupamiento (crowding) 

               en cada frente. 
13:      Fin Para 
14:   Seleccionar los puntos en el frente más bajo y que 

     estén fuera de la distancia del factor de       
     agrupamiento. 

15:      Crear la siguiente generación: 
16:         Seleccionar mediante un torneo binario. 
17:                  Recombinación y mutación. 
18: Fin Para 

 

2) PSO (Particle Swarm Optimization):  
La inteligencia colectiva es un paradigma que agrupa 

técnicas de inteligencia artificial basadas en el estudio del 
comportamiento colectivo observado en la naturaleza. PSO 

involucra un conjunto de agentes o partículas conocido 

como bandada (swarm) que recorre el espacio de 

soluciones tratando de localizar regiones prometedoras.  
El recorrido se hace siguiendo una trayectoria definida por 

la velocidad de la partícula y la memoria del mejor valor 

encontrado por la misma y el mejor valor encontrado por 
una partícula de la población. La atracción o fuerza que 

dirige a dichas regiones se conoce como presión social. Las 

partículas se interpretan como posibles soluciones del 
problema de optimización y son representadas como 

puntos n-dimensionales en el espacio de búsqueda. 

Así, cada partícula está formada por cinco 

componentes: 

  describe la ubicación de la partícula en el espacio 

de soluciones.  

 Un valor objetivo, se obtiene del cálculo de la función 
objetivo.  

  representa la velocidad de la partícula. 

  es el mejor valor objetivo (fitness) 

encontrado por la partícula hasta el momento.  

  es el mejor valor objetivo (fitness) 

encontrado por una partícula del swarm. 

 

En [6], en el proceso de búsqueda las partículas ajustan 
su posición de acuerdo a las siguientes ecuaciones: 

 

      (4.1) 
    

                                                           (4.2)             

 
Donde vid  es el valor de velocidad de la partícula i en la 

dimensión d, c1 es el valor de aprendizaje cognitivo, c2 es el 
factor de aprendizaje global, r1 y r2 son valores aleatorios 
uniformemente distribuidos en el rango [0,1], xid es la 
posición de la partícula i en la dimensión d, pbestid  es el 
valor en la dimensión d de la partícula con el mejor valor 
objetivo encontrado por la partícula i, y gbestd  es el valor 
en la dimensión d del individuo del swarm que encontró el 
mejor valor objetivo. El valor w es importante para la 
convergencia del algoritmo. En algunos estudios [7] [8], se 
ha demostrado que, para algunos problemas suaves, el 
decremento del valor w en el tiempo permite combinar la 
exploración de una búsqueda global con la exploración de 
una búsqueda local. En cada iteración del algoritmo, la 
dirección que tomara la partícula es modificada 
considerando los valores pbest y gbest. El pseudo código 
del PSO se muestra en Algoritmo 2.2 [11]. 

 
Algoritmo 2.2 PSO básico 

1: Fase de Inicialización del cumulo: 
2: Para cada partícula i, i ∈ [1, N] hacer 
3:      Para cada dimensión d, d ∈ [1, D] hacer 
4:            Aplicar a xid un valor aleatorio en el rango 

           [Xmin, Xmax]  
5:            Aplicar a pbestid el valor de xid 
6:      Fin Para 
7:      Calcular el fitness xi 
8:      Aplicar a valor fitness pbesti el valor fitness xi 
9:      Aplicar a gbest el valor de xi si el fitness xi es 

     mejor que valor fitness gbest 



10: Fin Para 
11: Fase de Busqueda: 
12: Mientras no se alcance la condición de parada hacer 
13:      Para cada partícula i, i ∈ [1, N] hacer 
14:           Para cada dimensión d, d ∈ [1, D] hacer 
15:               Calcular vid 
16:               Calcular xid 
17:           Fin Para 
18:           Calcular fitness xi 
19:      Fin Para 
20:   Actualizar gbest con xi si valor fitness xi es mejor 

     qué valor fitness gbest 
21:      Actualizar pbesti y valor fitness pbesti si fitness xi  

     es mejor que pbesti 
22: Fin Mientras 
23: Retornar Resultados 

 

B. Metricas de Rendimiento 
Para evaluar el rendimiento de los dos algoritmos 

multiobjetivo se utilizan dos métricas que miden la 
convergencia al frente óptimo de Pareto. 

 

1) Razon de Error (E): 
Determina la proporción de los vectores objetivo en el 

conjunto de soluciones encontrado por el optimizador 
(Yknown), que se encuentran en Ytrue [9]. Entre más cercana 
sea la razón a 1, habrá menos correspondencia entre el 
frente de Pareto obtenido y el real. De esta manera un 
valor E=0 es ideal. Matemáticamente se representa como: 

 

                         (5) 

          

 
 

 

2) Distancia Generacional (G): 
Esta métrica es un valor que representa que tan lejos 

esta Yknown  del Ytrue [9].Matemáticamente se define como: 
 

                       (6) 

Donde di es la distancia euclidiana (en X) entre cada 
vector objetivo que pertenece a Yknown y su miembro 
correspondiente más cercano en el frente Pareto optimo 
real Ytrue. Entre más grande sea el valor de G, más alejado 
estará el Yknown  y el Ytrue. De esta manera, un valor G=0 es 
ideal. 

III. MARCO EXPERIMENTAL 
 

Para lograr determinar el desempeño de los 
optimizadores antes mencionados, se utiliza un problema 
de prueba conocido en la literatura como ZDT1 [10] que 
tiene un frente óptimo de Pareto convexo. Este problema se 
describe a continuación: 

            (7) 

          

 

 
 

Donde m=30 es el número de variables de decisión y 

. El frente Pareto optimo real se da para g=1. 

Los dos optimizadores aquí propuestos se compilan y 
ejecutan en MatLab [12] 10 veces, con el fin de obtener 10 
diferentes conjuntos de soluciones óptimas para cada uno y así 
lograr evaluar la cercanía de los mismos al conjunto óptimo de 
Pareto real. Se escoge [12] como compilador debido a la 
facilidad en la programación. En las Tablas 1 y 2, se indican 
los parámetros utilizados para los dos algoritmos. 

 

Parámetros utilizados en NSGA-II 

Tamaño de población N 100 

m 30 

Numero de iteraciones 200 

Rango, variables  decisión [0 1] 

Taza de cruce 0.8 

Taza de mutación 0.033 

Numero de mutantes 20 

Tabla 1. Parámetros para ejecución del algoritmo NSGA-II 

 

Parámetros utilizados en PSO 

Tamaño de población N 100 

variables de decisión 30 

Numero de iteraciones 200 

Rango, variables decisión [0 1] 

w 0.5 

Wdamp 0.99 

taza de mutación 0.01 

C1 1 

C2 2 



Tabla 2. Parámetros utilizados para ejecución del algoritmo 
PSO. 

IV. RESULTADOS  
 

Las Gráficas 1 y 2, muestran los conjuntos de solución 
encontrados por el NSGA-II en las 10 ejecuciones. 

 
 Grafica 1. Conjuntos Yknown del NSGA-II vs. Ytrue. 

 
 Grafica 2. Conjuntos Yknown del NSGA-II vs. Ytrue. 

Las Gráficas 3 y 4 muestran los conjuntos de solución 
encontrados por el PSO en sus 10 ejecuciones.  

 
 Grafica 3. Conjuntos Yknown del PSo vs. Ytrue  

 
 Grafica 4. Conjuntos Yknown del PSO vs. Ytrue 

Una vez obtenidos los resultados, se procede a utilizar las 
métricas de rendimiento antes mencionadas en los 20 conjuntos 
de soluciones encontrados luego de optimizar el problema 
ZDT1. La Tabla 3, muestra los resultados obtenidos por la 
métrica E y la Tabla 4, los resultados de la métrica G. 

Para determinar si un vector de Yknown pertenece al conjunto 
Pareto optimo real, se tuvo un margen de error de ± 0.005 
unidades. 

Set NSGA-II PSO 

1 1 0.19 

2 1 0.84 

3 1 0.65 

4 1 0.93 

5 1 0.82 

6 1 1 

7 1 0.89 

8 1 1 



9 1 0.53 

10 1 0.21 

promedio 1 0.7060 

Tabla 3. Resultados métrica E sobre ZDT1. 

 

Set NSGA-II PSO 

1 0,0470 0,0007 
2 0,0608 0,0009 
3 0,0630 0,0008 
4 0,0614 0,0015 
5 0,0401 0,0010 
6 0,0810 0,0200 
7 0,0529 0,0012 
8 0,0721 0,0224 
9 0,0397 0,0007 
10 0,0665 0,0007 

promedio 0,0585 0,0050 
Tabla 4. Resultados métrica G sobre ZDT1. 

V. OBSERVACIONES  
 

Los conjuntos de soluciones obtenidos por el algoritmo 
NSGA-II que se muestran en las Gráficas 1 y 2, siguen la 
forma del conjunto Pareto optimo real pero desplazados 
aproximadamente una unidad hacia arriba en el espacio de 
soluciones factibles. Las Gráficas 3 y 4, contienen los 
conjuntos de soluciones obtenidos por el algoritmo PSO e 
indican mayor cercanía al conjunto Pareto óptimo real a 
excepción de los conjuntos PSO6 y PSO8.  

La métrica E expone que el PSO encuentra un mayor 
número de vectores objetivo contenidos en el conjunto Pareto 
optimo real que el NSGA-II que no logra ubicar ninguno de 
estos vectores en el Ytrue. 

La cercanía de los conjuntos de soluciones obtenidos por 
PSO es mucho mayor que la de los conjuntos encontrados por 
el algoritmo genético, como clara mente lo indican los 
resultados de la métrica G. 

De lo anterior, se puede concluir que para el caso de un 
problema de optimización multiobjetivo convexo como el 
ZDT1, el algoritmo PSO tiene mayor efectividad que el 
NSGA-II a la hora de buscar en el espacio de soluciones 
factibles un conjunto de soluciones que tenga vectores objetivo 
muy cercanos o contenidos en el conjunto Pareto optimo real. 
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