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Doctorado en Optomecatrónica
Asignatura: Programación Multi-objetivo
OBJETIVO GENERAL:
La toma de decisiones es el núcleo de todas las funciones de gestión. El entorno actual
cambiante y global obliga a las organizaciones a llevar a cabo un minucioso proceso de toma de
decisiones en el que es necesario la consideración explícita de varios objetivos y que debe
reflejar además las preferencias empresariales. Es necesario, por tanto, disponer de técnicas
útiles en dicho proceso decisional. En este sentido los objetivos del curso se centran en: (i)
adquirir destrezas relativas a la modelización matemática mediante el estudio de modelos tipo y
la consideración de varios objetivos; (ii) conocer técnicas multicriterio útiles en el proceso de
toma de decisiones con objetivos múltiples y su puesta en práctica en problemas realistas y (iii)
diseñar sistemas de ayuda a la toma de decisiones basados en técnicas muticriterio.

CONTENIDO SINTÉTICO:


Modelización de problemas con objetivo no único.
Formulación de modelos.
Modelos de mezclas.
Modelos dinámicos.
Modelos de transporte y localización.
Modelos de cubrimiento, corte de materias primas y establecimiento de turnos de trabajo.



Técnicas de optimización multicriterio.
Conceptos básicos.
Principales enfoques multicriterio. Programación Multiobjetivo.
Programación Compromiso.
Métodos satisfacientes: Programación por Metas.
Métodos de decisión multicriterio discretos.



Métodos Escalares
Método de la suma de pesos de la función objetivo,
Método ε-constraint,
Método lexicográfico



Métricas de Evaluación
Rpos
Daverage
Dmin
Número total de soluciones no dominadas (ONSN)
Generación total de vectores no dominados (ONVG)
Métrica de la distancia (DIR)
Calidad Promedio (AQ)
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METODOLOGÍA:
Exposición de los temas por parte del Profesor. Cada exposición deberá estar
acompañada por demostraciones mediante software de aplicación. Estos programas
podrán ser realizados en entornos Apropiados. Como parte del curso se llevaran a cabo
algunas prácticas construyendo modelos de estudios de caso.

EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y ACREDITACIÓN:
Para acreditar la asignatura deberá tener una calificación mínima de 8. Se realizará una
evaluación integral basada en los siguientes aspectos. Dominio del contenido del curso.
Participación en las sesiones teóricas y prácticas. Puesta en marcha de experimentos de
laboratorio. Capacidad para la solución de problemas incluyendo programas por
computadora.
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SOFTWARE RECOMENDADO:
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