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Descripción del Proyecto de Investigación 

La optimización mediante algoritmos de búsqueda heurísticos en escenarios reales es una vertiente muy activa 
en la industria a nivel internacional y en la investigación, desarrollando algoritmos capaces de ofrecer posibles 
soluciones a problemáticas especificas. En el proyecto de investigación “Algoritmos de optimización aplicado a 
escenarios de redes”, se busca utilizar estos algoritmos de Inteligencia Artificial para encontrar soluciones a 
problemáticas en el ámbito de las redes. 

Descripción del Trabajo Recepcional 

En este trabajo se pretende observar como un algoritmo evolutivo multi-objetivo  es capaces de diseñar una red 
tomando en cuenta las siguientes variables: redundancia, costo de la red, el retraso y el conteo de número de 
saltos. En un ambiente restringido como lo es una topología multicapa, como lo es el modelo jerárquico. 
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