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Resumen
En este trabajo nos planteamos la resolucion de un programa lineal con coecientes
imprecisos cuya distribucion de posibilidad
esta denida por numeros difusos. Para
comparar numeros difusos utilizamos una
relacion de preferencia difusa lo que nos permitira hablar de soluciones factibles en grado
. Cuanto mayor grado de factibilidad exijamos mas restringido es el conjunto de soluciones factibles, por lo que peor sera el valor
objetivo. As el decisor se encuentra con dos
objetivos en conicto. Surge de esta forma
un programa biobjetivo que resolveremos utilizando la programacion compromiso. Para
trabajar con distancias entre numeros difusos
utilizamos un reciente resultado obtenido por
Heilpern 3]. Finalmente resolvemos un ejemplo numerico para ilustrar el procedimiento
propuesto.
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de numeros difusos, Programacion compromiso.

1 PROGRAMACIO N LINEAL
POSIBILISTICA
En 1] hemos planteado y resuelto el siguiente problema de programacion lineal con parametros difusos:
minimizar z~ = c~t x
n
o
~ ~b) = x 2 IRn = Ax
~  ~b x  0
sujeto a x 2 X (A
(1)
Donde c~ = (~c1  c~2  : : :  c~n ), A~ = a~ij ]mxn , ~b =
(~b1  ~b2  : : :  ~bm), representan los parametros, denidos
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por numeros difusos. El concepto de solucion que
denimos en nuestro trabajo anterior nos permitio
disponer de un numero difuso, z~ , que constitua la
solucion del problema en el espacio objetivo.
Aqu nos proponemos asociar al problema (1) un vector de decision que represente una solucion del mismo
en el espacio de las variables instrumentales, este objetivo nos lleva a plantearnos dos cuestiones 6]:
{ Factibilidad de un vector de decision cuando los elementos de la matriz tecnologica y los del vector de
disponibilidad de recursos son numeros difusos , y
{ Optimalidad de un vector para una funcion objetivo
con coecientes difusos.
Se han desarrollado en la literatura diferentes enfoques, basados en la comparacion de numeros difusos,
para resolver este problema y responder a estas preguntas. En este trabajo hemos utilizado el metodo
de comparacion de numeros difusos desarrollado por
Jimenez 4]. Dicha eleccion se justica por las "buenas" propiedades que verica dicho metodo: expresion
difusa de la relacion de preferencia, poder de discriminacion, racionalidad y robustez 8]. Ademas es computacionalmente eciente ya que conserva la linealidad
de las restricciones.
Denicion 1. Dados dos numeros difusos a~ y ~b , denimos la relacion difusa de preferencia M (~a ~b) mediante
la siguiente funcion de pertenencia 4]:
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siendo E1a  E2a ] y E1b  E2b losintervalos
esperados
2]

de a~ y ~b respectivamente. M a~ ~b es el grado en que
 
a~ es mayor que ~b. Si M a~ ~b  , lo representaremos
por a~  ~b y diremos que a~ es mayorque ~b por lo menos
en un grado igual a . Cuando M a~ ~b = 12 diremos
que a~ y ~b son indiferentes.
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Denicion 2. Un vector de decision x 2 IRn, diremos
que es factible en grado para (1), si:
min f (a x b )g =
j =1:::m M j j
es decir, si:

a~j x  ~bj  8 j = 1 : : :  m

(3)
(4)

lo que teniendo en cuenta (2) es equivalente a:

(1 ; )E aj + E aj  x  E bj + (1 ; )E bj
2
1
2
1

(5)

Denotaremos por X ( ), al conjunto formado por todos los vectores de decision que sean -factibles. Es
evidente que:
) X ( 1)  X ( 2)
(6)
1 < 2
La optimalidad de un vector de decision para una funcion objetivo con coecientes difusos, se dene a traves
del siguiente problema:
Min z~ = c~x
s.a : x 2 X (A b) = fx 2 IRn = Ax  b x  0g (7)
donde no hay difusidad en el conjunto factible del
problema. Apoyandonos en el metodo de ordenacion
que hemos introducido en la denicion 1, podemos
denir una solucion de (7) como:
Denicion 3. Un vector xo 2 X (A b) es una solucion
aceptablemente optima de (7) si verica que:
c~x 1=2 c~xo  8x 2 X (A b)
(8)
La denicion 1 y la de valor esperado de un numero
difuso 2] nos permiten establecer la siguiente proposicion:
Proposicion 1. Un vector xo 2 IRn es una solucion
aceptablemente optima de (7) si es una solucion del
siguiente programa lineal ordinario:
Min EV (~c)x
(9)
s.a : x 2 X (A b)
donde EV (~c)x representa el valor esperado de c~. Teniendo en cuenta estos resultados establecemos la siguiente denicion para el problema inicial (1).
Denicion 4. Un vector xo 2 IRn es una solucion
-optima del problema (1) si es solucion optima del
siguiente problema:
Min EV (~c)x
(10)
s.a : x 2 X ( )
Con este problema hemos conseguido sustituir el problema (1) por un programa lineal -parametrico ordinario. Surge aqu la cuestion de eliminar el parametro

a traves del planteamiento de un problema biobjetivo
que sera resuelto aplicando programacion compromiso.
La consecucion de un valor mejor para la funcion objetivo del problema (1) sera a costa de un menor grado
de cumplimiento de las restricciones. As el decisor se
encuentra con dos objetivos en conicto: minimizar
la funcion objetivo y maximizar el grado de cumplimiento.

2 PLANTEAMIENTO DE UN
PROBLEMA BIOBJETIVO
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente podemos
replantear el problema (1) a traves del siguiente problema biobjetivo no lineal:
Min z~(x) = c~x
Max 
s.a
(1 :; )E j + E j  x  E j + (1 ; )E j  8 j (11)
2
1
2
1
x  0 0    1
Al conjunto de soluciones factibles del programa (11)
lo denotamos por X .
Denicion 5. Un vector (x  ) 2 X es una solucion
eciente del problema (11) si no existe otro (x ) 2 X
tal que c~x 1=2 c~x y  , vericandose al menos
una de las dos desigualdades en forma estricta.
De las deniciones 4 y 5 se deduce que:
Proposicion 2. Toda solucion eciente (x  ) del
problema (11) es una solucion -optima del problema
(1) y recprocamente.
Si denotamos por 0 el mnimo grado de cumplimiento
de las restricciones que el decisor esta dispuesto a admitir, el intervalo de factibilidad para en (11) se
reduce a: 0   1. Nos referiremos a este nuevo
problema como (11-bis).
Para la aplicacion de la programacion por compromiso al problema (11-bis) es necesario obtener la matriz de pagos de dicho problema. Para ello debemos
optimizar cada objetivo separadamente, calculando a
continuacion el valor alcanzado por el otro objetivo
en dicha solucion optima. Esta matriz nos permitira
cuanticar el nivel de conicto existente entre los dos
objetivos del problema. En nuestro caso las dos las
de dicha matriz pueden obtenerse a partir del menor y
mayor grado de factibilidad, = 0 y = 1, respectivamente. De acuerdo con la denicion 4 esto consistira en resolver los dos siguientes programas ordinarios
mono-objetivo siguientes:
a) El problema (10) con = 0 , cuya solucion x ( 0 )
proporciona el numero difuso z~ ( 0 ) = c~x ( 0 ) como
distribucion de posibilidad de la funcion objetivo.
a

a

b

b

b) El problema (10) con = 1 cuya solucion x (1)

proporciona el numero difuso z~ (1) = c~x (1) como
distribucion de posibilidad de la funcion objetivo para
= 1.
As pues la matriz de pagos sera la siguiente:
F.Objetivo G.Factibilidad
F.Objetivo
z~ ( 0 )
0
G.Factivilidad
z~ (1)
1
Los elementos de la diagonal principal de la matriz de
pagos: (~z ( 0 ) 1) constituyen el punto ideal, el cual
expresa el mejor valor de la funcion objetivo y el grado
de cumplimiento maximo de las restricciones. Por el
contrario los elementos de la otra diagonal constituyen
el punto anti-ideal, (~z (1) 0 ) .

3 SOLUCIONES COMPROMISO
Dado un programa multiobjetivo, la programacion
compromiso se basa en la idea de que un comportamiento racional del decisor sera elegir el punto eciente, o zona del conjunto eciente, que este mas proximo al punto ideal. A los puntos ecientes que tienen
esta propiedad se les llama soluciones compromiso. En
nuestro caso (problema 11-bis) los puntos ecientes en
el espacio de los objetivos son de la forma (~z(x) ),
con z~(x) = c~x, es decir, la primera componente es un
numero difuso, por eso diremos que son puntos difusos.
Para encontrar las soluciones compromiso hay que
denir el grado de proximidad, dj , entre el valor objetivo j-esimo fj y su valor ideal fj . Cuando se trabaja
en ambiente de certidumbre, es decir con valores ordinarios, dicho grado de proximidad se mide mediante
el valor absoluto de la diferencia entre ambos valores:
dj = jfj ; fj j.
Por ser z~ ( 0 ) una componente del punto ideal,
cualquier solucion factible (x ) vericara que
el correspondiente valor objetivo sera fuertemente
mayor 3] que z~ ( 0 ). As mismo z~ (1) sera tambien
fuertemente mayor que z~ ( 0 ). Entonces de acuerdo
con Heilpern 3] podemos escribir:
d z~(x) z~ ( 0 )] = jEV (~z (x)) ; EV (~z ( 0 ))j
d z~ (1) z~ ( 0 )] = jEV (~z (1)) ; EV (~z ( 0 ))j
(12)
Segun esto podemos establecer la siguiente proposicion:
Proposicion 3. Toda solucion compromiso del siguiente programa ordinario:
Min EV z~(x)] = EV (~c)x
Max 
s.a
(1 :; )E j + E j  x  E j + (1 ; )E j  8 j (13)
2
1
2
1
x  0 0    1
a

a

b

b

es tambien una solucion compromiso del programa
posibilstico (11-bis) y recprocamente.
Como los objetivos estan medidos en unidades distintas es conveniente homogeneizar las distancias
denidas en (12):

EV (~c)x ; EV (~z ( 0 ))  d = 1 ;
d1 = EV
(~z (1)) ; EV (~z ( )) 2 1 ;
0

0

(14)

Para construir la funcion objetivo de la programacion
compromiso usaremos la distancia Lp ponderada.

 (W d )p + (W d )p ]1=p
1 1
2 2
Lp =

para 1  p < 1
para p = 1
(15)
Donde W1 y W2 representan, repectivamente, las
preferencias del decisor respecto a la divergencia
existente entre cada valor objetivo y su ideal.
Para obtener los puntos ecientes que estan mas proximos al punto ideal, soluciones compromiso, resolvemos
el siguiente programa ordinario mono-objetivo:
max (W1 d1  W2 d2 )

Min Lp
s.a
(1 :; )E aj + E aj  x  E bj + (1 ; )E bj  8 j
2
1
2
1
x  0 0   1
(16)
es evidente que dependiendo de la metrica que se utiliza la solucion sera distinta. Sin embargo el teorema
de Yu 7] de la programacion compromiso demuestra
que en el espacio de los objetivos el conjunto compromiso esta constituido por el segmento delimitado
por las soluciones obtenidas para las metricas p = 1 y
p = 1. Del teorema de Yu y de la proposicion 3 se
deduce la siguiente proposicion:
Proposicion 4. El conjunto compromiso del programa difuso (11-bis) esta constituido por puntos difusos (~z ) cuyo valor esperado (EV (~z) ) pertenece
al segmento delimitado por las soluciones obtenidas
para L1 y para L1 en el problema ordinario (16).

4 EJEMPLO NUME RICO
Consideremos el siguiente programa lineal posibilstico:
Min (19 20 21)x1 + (29 30 31)x2
s.a :
(4:5 5 5:5)x1 + (2:5 3 4)x2  (194 200 206) (17)
(3 4 5)x1 + (6:5 7 7:5)x2  (230 240 250)
x1  0 x2  0
Supongamos que el mnimo grado de cumplimiento de
las restricciones que el decisor esta dispuesto a admitir

es 0 = 0:4. De acuerdo con el problema (11-bis)
resolveremos el problema:
Min (19 20 21)x1 + (29 30 31)x2
Max
(18)
s.a : x 2 X ( ) 0:4   1
Para obtener la matriz de pagos resolvemos este programa para = 0:4 y para = 1, lo que de acuerdo
con lo dicho en la seccion 2 se hace resolviendo el programa (10) para = 0:4 y para = 1:
F.O.
G.F.
F.O. z~ (0:4) = (1043:2 1089 1134:8) 0:4
G.F. z~ (1) = (1174:8 1226 1277:2)
1
La diagonal principal es el punto ideal: (~z (0:4) 1). El
conjunto compromiso se obtiene resolviendo los siguientes programas compromiso para las metricas L1
y L1 (ver (16)). (Supondremos que W1 = 0:5 y
W2 = 0:5):
a) Para la metrica L1:
; 1 +30 2 ;1093 5 + 0:5 ; 1;
Min L1 = 0:5 20 1226
;1093 5
06
sujeto a :
(1 ; )5:25 +  4:75)] x1 + (1 ; )3:5 +  2:75)] x2 
 203 + (1 ; )197
(1 ; )4:5 +  3:5)] x1 + (1 ; )7:25 +  6:75)] x2 
 245 + (1 ; )235
0:4    1 x1  0 x2  0
(19)
Cuya solucion es: = 0:58, x11 = 29:3, x12 = 18:2,~z 1 =
(1082:27 1129:67 1177:06). El valor esperado de z~1 es
1129:67.
b) Para la metrica L1:
x

x

:

:



:

Min L1 = d
sujeto a :
conjunto
de restricciones
(20)
 de (19)
 20x1+30
x
;
1093:5
2
d
0:5 1226;1093:5
;
0:5 10;:6  d
1
Cuya solucion es:
= 0:71, x1
1 = 29:73, x2 =
1
18:76,~z = (1109:14 1157:64 1206:14). El valor esperado de z~1 es 1157:64. Si comparamos estas soluciones con el punto ideal observamos que la L1 es
mas equilibrada y podra ser ofrecida al centro decisor
como solucion. Si no es aceptada puede servir como
punto de partida para un metodo interactivo.

5 CONCLUSIONES
Nos hemos planteado en este trabajo la resolucion de
un programa lineal con coecientes difusos. Basandonos en una relacion difusa de preferencia hemos introducido el concepto de solucion factible en grado a y
el de solucion aceptablemente optima. Puesto que la

consecucion del optimo entra en conicto con un mayor
grado de cumplimiento de las restricciones, hemos replanteado el problema por medio de un programa biobjetivo en el que el grado de cumplimiento de las restricciones deja de ser un parametro para pasar a ser
una variable de decision. Hemos mostrado como puede
obtenerse facilmente el punto ideal de este programa
biobjetivo. Utilizando un resultado de Heilpern 3],
sobre distancia entre numeros borrosos, hemos visto
como pueden extenderse sin dicultad a la programacion posibilstica los principales resultados de la
programacion compromiso.
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