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RESUMEN 

El método utilizado para la optimización es uno de los factores que pueden 

influir en el tiempo de respuesta para encontrar la mejor ruta, y por tanto en su 

eficiencia. Este problema es todavía más acentuado en el caso de rutas que 

tienen redes con un gran número de nodos. Para estas redes grandes y en las que 

el tiempo de respuesta es importante, la utilización de algoritmos clásicos de 

optimización de rutas, ha quedado obsoleta debido a la alta complejidad 

computacional de los mismos. Es por ello que surgen nuevas alternativas a estos 

métodos, como la utilización de algoritmos que permitan explorar varias 

soluciones a la vez, con el fin de obtener mejores resultados. Un tipo de 

algoritmo apropiado para este tipo de problemas de optimización son los 

algoritmos genéticos, que reciben este nombre pues su ejecución está basada en 

la evolución natural descrita por Darwin en el siglo XIX. En este proyecto de 

investigación se ha desarrollado un demo que permite la demostración de la 

utilización de un algoritmo genético para la optimización de rutas, es decir 

encontrar la mejor ruta entre dos puntos de una red de nodos con determinadas 

condiciones iniciales, simulando una red vehicular. La presentación del demo es 

uno de los objetivos de la investigación, otro de los objetivos es aumentar el 

conocimiento sobre los algoritmos genéticos para la optimización en el sector de 

TI y sobre todo a las futuras generaciones de estudiantes de la universidad de 

Guayaquil. El algoritmo genético utilizado para la demostración es el Algoritmo 

Genético del Ciervo, propuesto por José Luis Gahete Díaz. Para las pruebas 

realizadas al algoritmo genético del ciervo se tomaron como muestra un grupo 

de compañías que se dedica al transporte de carga liviana en camionetas y 

camiones de la ciudad de Guayaquil.  
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ABSTRACT 

 
 

The method used for optimization is one of the factors that may influence the 

response time to find the best route, and therefore its efficiency. This problem 

is even more pronounced in the case of networks with routes that have a large 

number of nodes. For these large networks where response time is 

important, the use of classical algorithms route optimization has become 

obsolete due to high computational complexity of the same. That is why there 

are new alternatives to these methods, such as the use of algorithms 

that explore multiple solutions at once, in order to obtain better results. One 

type of algorithm appropriate for this type of optimization problems are genetic 

algorithms, which are so named because its implementation is based 

on natural evolution described by Darwin in the nineteenth century. In this 

research project has developed a demo that allows demonstration of using a 

genetic algorithm to optimize routes, ie find the best route between two points in 

a network of nodes with given initial conditions, simulating a 

vehicular network . The presentation of the demo is one of the objectives of the 

investigation; another objective is to increase knowledge about genetic 

algorithms for optimization in the IT industry and especially to 

future generations of students at the University of Guayaquil. The genetic 

algorithm is used for the demonstration of Deer Genetic Algorithm, proposed 

by Jose Luis Diaz Gahete. For testing the genetic algorithm deer were taken 

as showing a group of companies dedicated to transport light-duty trucks and 

buses in the city of Guayaquil. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El problema de optimización de rutas pertenece al tipo de los problemas 

combinatorios difíciles. Una buena planeación de ruteos de vehículos implica ahorros 

importantes en diferentes rubros.  

 

El problema de planeación de rutas vehiculares, considera determinar los recorridos, 

que parten de un origen común y deben pasar por un conjunto de lugares de interés, 

de manera que la distancia recorrida (el coste o el tiempo empleado) sea mínima. 

 

La planificación y gestión de redes de distribución de baja demanda exige disponer de 

técnicas eficientes de optimización de rutas. Existen diferentes tipos de software que 

ayudan a resolver los problemas de rutas pero son muy costosos, por tal motivo no 

son muy asequibles. 

  

Así pues, la planificación y gestión de rutas genera una variedad de problemas de 

decisión que dependen críticamente de la optimización de operaciones, con espacios 

de soluciones muy grandes y además crecientes exponencialmente con el número de 

destinos y tamaño de flota. 

 

Una vez considerado este problema, surge la posibilidad de utilizar otro tipo de 

algoritmos no basados en una programación lineal o dinámica, sino un tipo conocido 

como algoritmos heurísticos, que de alguna manera obtengan una solución óptima 

cercana al máximo o al mínimo buscado, pero con un tiempo de convergencia inferior 

al de otro tipo de algoritmos, es decir, sacrifican la fiabilidad (la ruta encontrada no 

tiene por qué ser la óptima, aunque sí bastante cercana) en aras de una disminución 

significativa del tiempo necesario para alcanzar una solución apropiada. 
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Si estudiamos el problema detenidamente, observaremos que se trata de un problema 

clásico de búsqueda de un óptimo, como podría ser la búsqueda de máximos y 

mínimos de una función o, si nos acercamos más al problema que nos ocupa, el 

famoso problema del viajante. 

 

Este problema, está basado en la teoría de grafos, ya que podemos considerar los 

lugares o puntos a recorrer como los nodos del grafo, mientras que los arcos son 

representados por la presencia o no de conexión directa entre ambos puntos, es decir, 

si hay conexión directa se tira un arco entre ambos nodos y, si no existe dicha 

conexión, tampoco existirá arco que una ambos nodos. 

 

Matemáticamente este problema de la teoría de grafos se podría formular de la 

siguiente manera: consideremos la matriz de adyacencia que representa la 

interconexión entre los diferentes nodos que componen el grafo (o puntos a recorrer).  

 

Es decir, se marcará con un 1 la posición i,j de la matriz si y sólo si existe una 

conexión directa entre los nodos i y j. En caso contrario se marcará con un 0 dicha 

posición. Como hemos dicho anteriormente, se trata de un proceso de optimización, 

por tanto, de cara al planteamiento matemático del problema necesitamos encontrar la 

función a optimizar.  

 

Y que a su vez estaría sujeta a una serie de condiciones para garantizar que la ruta 

obtenida es válida.  

 

Estas restricciones garantizan que no haya nodos repetidos en la ruta obtenida, así 

como que la ruta sea factible y que ningún nodo de los puntos a recorrer quede 

desprovisto de conexión con al menos otro nodo; es decir, todo nodo ha de tener al 

menos grado 1, ya que en el caso de no estar conectado con ningún otro, este no 

formaría parte de la red. 
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Con esta formulación matemática obtenemos una programación dinámica factible y 

que se puede resolver obteniendo un solución óptima al problema, eso sí, con un 

coste computacional tan elevado cuando el número de nodos es alto, que resultaría 

inaceptable para una tarea tan crítica como es la obtención de la mejor ruta posible en 

una red. 

 

Es precisamente por esta complejidad computacional por lo que se trata de buscar 

nuevos caminos para solucionar un problema que, si se abarca desde los métodos 

clásicos de optimización, tendría una complejidad computacional inaceptable e 

incluso, si el número de nodos es lo suficientemente elevado, inabarcable. 

 

Tal y como se comentó en este mismo apartado, esta complejidad lleva a buscar 

nuevas formas de abordar este problema, como por ejemplo la utilización algoritmos 

heurísticos que barajen diversas posibilidades a la vez. Además, por tratarse de un 

proceso clásico de optimización, es un problema adecuado para ser resuelto mediante 

técnicas de Inteligencia Artificial y, dentro de estas técnicas, este problema es válido 

para buscar su solución mediante unos algoritmos basados en la denominada 

computación evolutiva que reciben el nombre de algoritmos genéticos. 

 

 Los algoritmos genéticos, inspirados en los principios de selección natural, son una 

herramienta robusta y flexible para la solución de problemas combinatorios difíciles. 

Los algoritmos pueden usarse como herramienta de optimización objetivas y también 

pueden usarse en colaboración con la experiencia e inteligencia humana, 

potenciándose mutuamente. 

  

Se analiza la flexibilidad y robustez de los algoritmos genéticos y la posibilidad de 

combinarse con la inteligencia humana en la solución de problemas complejos y 

dinámicos de distribución de rutas, afectadas por cambios frecuentes. Esto me lleva a 

realizar un estudio de los algoritmos genéticos y profundizar a resolver los problemas 
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de rutas. Con este estudio pretendo dejar una base de algoritmos genéticos y así más 

adelante poder realizar una aplicación que resuelva los problemas de ruta. 

 

La flexibilidad de los algoritmos genéticos permite adaptarse a entornos legales, 

técnicos, empresariales cambiantes, pudiendo considerar una amplia variedad de 

restricciones y objetivos, muchas veces ambiguos e incluso contradictorios. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

El problema de planeación de rutas, considera determinar los recorridos, que parten 

de un origen común y deben pasar por un conjunto de lugares de interés, de manera 

que la distancia recorrida (el coste o el tiempo empleado) sea mínima. 

 

La planificación y gestión de redes de distribución de baja demanda exige disponer de 

técnicas eficientes de optimización de rutas. Existen diferentes tipos de software que 

ayudan a resolver los problemas de rutas pero son muy costosos por tal motivo no son 

muy asequibles. 

 

En este proyecto se quiere implementar un algoritmo genético o evolutivo para buscar 

el camino óptimo entre dos puntos de una red vial. La calidad del camino no sólo 

depende del número de puntos que contiene, sino también de cumplir determinadas 

restricciones sobre los puntos por las que se desea pasar o que se quieren evitar. A 

veces se encuentran soluciones válidas, aunque no óptimas, y a veces ni siquiera 

existe una solución que respete todas las restricciones. 

 

Los algoritmos tradicionales no aseguran una solución óptima y rápida para  la 

búsqueda de caminos en grafos. Por esta razón la programación evolutiva es una 

alternativa a considerar. 

 

El algoritmo debe tener en cuenta que el trayecto debe empezar y terminar en los 

puntos especificados, de forma que recorra el menor número posible de puntos. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

El problema surge por la necesidad de optimizar el camino entre dos puntos, ya que 

haciendo este estudio se puede utilizar para implementar o desarrollar un software 

que ayude a encontrar el camino óptimo entre dos puntos, y de esta manera se lo 

podría utilizar en empresas que distribuyen producto o inclusive en lo que es el 

transporte urbano. 

Causas y Consecuencias del Problema 

Causas  

1. Fomentar nuevos conocimientos. 

2. Automatización de procesos. 

3. Difusión de nuevos algoritmos de optimización. 

4. Aumentar la investigación en la Inteligencia Artificial. 

Consecuencias 

1. Utilizar algoritmos clásicos y obsoletos. 

2. Procesos manuales. 

3. Conocimientos obsoletos y no actualizarse. 

4. No poder desarrollar nuevas herramientas. 

 

Delimitación del Problema 

CUADRO Nº 1 

Delimitación del Problema 

Campo Compañías relacionadas con el transporte de carga liviana del 

sur de Guayaquil. 

Área Departamento de logística 

Aspecto Ausencia de una aplicación que ayude en la optimización de 

rutas 

Tema Estudio De Algoritmos Genéticos Para La Optimización De 

Rutas 

Elaboración: José Luis Bravo Ch. 

Fuente: Datos de Investigación. 
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Formulación del Problema 

 

Usando algoritmos genéticos se logrará mejorar el proceso de definición de rutas 

aplicado el camino óptimo entre dos puntos. 

 

 

Evaluación del Problema 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: Lo que se trata de hacer es un estudio sobre los algoritmos genéticos, en 

dicho estudio se va tratar de explicar que es un algoritmo genético, cuales son las 

fases o etapas que componen el algoritmo genético. 

 

Además se a enfocar el estudio de los algoritmos genéticos, para resolver problemas 

de rutas, es decir, encontrar el camino óptimo entre dos puntos. 

 

Claro: El tema a desarrollar es fácil de entender, ya que se quiere encontrar el camino 

óptimo entre dos puntos usando algoritmos genéticos y previamente al desarrollo se 

va  a explicar cuáles son las fases de los algoritmos genéticos para un mayor 

entendimiento. 

 

Concreto: El problema se lo describe o se lo detalla en una forma en la que se trata 

de explicar cuáles son las razones que me motivan a hacer una investigación sobre 

algoritmos genéticos enfocado para resolver problemas de rutas (encontrar el camino  

optimo entre dos puntos), y dicho problema se lo explica de una manera clara, directa, 

precisa. 
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Relevante: El tema propuesto es importante no solo para la comunidad educativa 

sino también para otras áreas de la sociedad, ya que el estudio de los algoritmos 

genéticos emplea conocimientos científicos como son los modelos matemáticos y 

otros conceptos más del álgebra. 

 

Original: El tema es un novedoso porque en el medio que nos desarrollamos muy 

poca gente conoce sobre el tema, ya que no existe una investigación de lo que son los 

algoritmos genéticos y en qué áreas se los puede aplicar.  

 

Contextual: El tema forma parte de la sociedad, pero con el desarrollo de este 

estudio se lo podría enfocar no solo para optimizar caminos o rutas, sino también en 

diferentes áreas de la sociedad, porque los algoritmos genéticos son estudios 

científicos que utilizan  modelos matemáticos para la resolución de los problemas, 

eso hace que se lo pueda utilizar en la medicina, las telecomunicaciones. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 Investigar sobre algoritmos genéticos. 

 Presentar un prototipo que muestre una  ruta optima entre dos puntos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los diferentes tipos de algoritmos genéticos para resolver los 

problemas de rutas. 

 Analizar las ventajas de los algoritmos genéticos sobre otros algoritmos. 

 Analizar y explicar las pruebas realizadas al prototipo. 

 Determinar qué recursos se ahorrarían con la implementación de un 

sistema de optimización de rutas. 
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JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

En este proyecto se quiere implementar un algoritmo genético o evolutivo para buscar 

el mejor camino entre dos puntos de una red vial. La calidad del camino no sólo 

depende del número de puntos que contiene, sino también de cumplir determinadas 

restricciones sobre los puntos por las que se desea pasar o que se quieren evitar. A 

veces se encuentran soluciones válidas, aunque no óptimas, y a veces ni siquiera 

existe una solución que respete todas las restricciones. El algoritmo debe tener en 

cuenta que el trayecto debe empezar y terminar en los puntos especificados, de forma 

que recorra el menor número posible de puntos. 

 

La razón del creciente interés por los algoritmos genéticos es que éstos son un 

método global y robusto de búsqueda de las soluciones de problemas. La principal 

ventaja de estas características es el equilibrio alcanzado entre la eficiencia y eficacia 

para resolver diferentes y muy complejos problemas de grandes dimensiones. 

 

Lo que aventaja a los AGs frente a otros algoritmos tradicionales de búsqueda es que 

se diferencian de ´estos en los siguientes aspectos: 

 Trabajan con una codificación de un conjunto de parámetros, no con los 

parámetros mismos. 

 Trabajan con un conjunto de puntos, no con un ´único punto y su entorno (su 

técnica de búsqueda es global.) Utilizan un subconjunto del espacio total, para 

obtener información sobre el universo de búsqueda, a través de las 

evaluaciones de la función a optimizar. Esas evaluaciones se emplean de 

forma eficiente para clasificar los subconjuntos de acuerdo con su idoneidad. 

 No necesitan conocimientos específicos sobre el problema a resolver; es decir, 

no están sujetos a restricciones. Por ejemplo, se pueden aplicar a funciones no 

continuas, lo cual les abre un amplio campo de aplicaciones que no podrían 

ser tratadas por los métodos tradicionales. 

 Utilizan operadores probabilísticos, en vez de los típicos operadores 

determinísticos de las técnicas tradicionales. 
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La importancia de estudiar los algoritmos genéticos se fundamenta en la existencia de 

problemas en diversas áreas de la ingeniería que resultan ser extremadamente 

complejos. Aún cuando existen soluciones conceptualmente simples para resolver 

estos problemas, por lo general, la cantidad de recursos computacionales que se 

requiere para resolverlos se encuentra fuera de los alcances de la tecnología actual. 

Los algoritmos genéticos son una técnica de inteligencia artificial que permite 

“evolucionar” una población de soluciones a un problema utilizando mecanismos 

inspirados en el proceso de evolución de las especies biológicas. 

Por no tratarse de un proyecto al uso (por ejemplo el desarrollo de una aplicación de 

gestión), no se ha utilizado para la realización de este proyecto una metodología 

estándar, sino que se han creado una serie de actividades propias para el caso en 

cuestión. Las actividades de las que se compone este proyecto son las siguientes: 

 

 Documentación y estudio detallado de los Algoritmos Genéticos.  

 Programación del Algoritmo Genético. 

 Documentación de las conclusiones y demás cuestiones que se consideren 

apropiadas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Como antecedente a este estudio existe información en el internet sobre lo que son 

los algoritmos genéticos, pero no he encontrado información sobre algoritmos 

genéticos enfocados a resolver problemas de rutas. 

 

Existe información sobre software ya desarrollados, en esta información solo habla 

sobre cómo utilizar el software, los beneficios del mismo para el negocio, etc. Pero 

nada sobre su desarrollo, o que algoritmo genético se desarrollo para su 

implementación. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

ALGORITMOS GENÉTICOS 

Antecedentes 

 

El algoritmo genético es una técnica de búsqueda basada en la teoría de la evolución 

de Darwin, que ha cobrado tremenda popularidad en todo el mundo durante los 

últimos años. Se presentarán aquí los conceptos básicos que se requieren para 

abordarla. 

En los últimos años, la comunidad científica internacional ha mostrado un creciente 

interés en una nueva técnica de búsqueda basada en la teoría de la evolución y que se 

conoce como el algoritmo genético. Esta técnica se basa en los mecanismos de 

selección que utiliza la naturaleza, de acuerdo a los cuales los individuos más aptos 

de una población son los que sobreviven, al adaptarse más fácilmente a los cambios 

que se producen en su entorno. Hoy en día se sabe que estos cambios se efectúan en 
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los genes de un individuo (unidad básica de codificación de cada uno de los atributos 

de un ser vivo), y que sus atributos más deseables (i.e., los que le permiten adaptarse 

mejor a su entorno) se transmiten a sus descendientes cuando éste se reproduce 

sexualmente. 

Un investigador de la Universidad de Michigan llamado John Holland era consciente 

de la importancia de la selección natural, y a fines de los 60s desarrolló una técnica 

que permitió incorporarla a un programa. Su objetivo era lograr que las computadoras 

aprendieran por sí mismas. A la técnica que inventó Holland se le llamó 

originalmente "planes reproductivos", pero se hizo popular bajo el nombre "algoritmo 

genético" tras la publicación de su libro en 1975. 

Una definición bastante completa de un algoritmo genético es la propuesta por John 

Koza (2003): 

Es un algoritmo matemático altamente paralelo que transforma un 

conjunto de objetos matemáticos individuales con respecto al tiempo 

usando operaciones modeladas de acuerdo al principio Darwiniano de 

reproducción y supervivencia del más apto, y tras haberse presentado de 

forma natural una serie de operaciones genéticas de entre las que destaca 

la recombinación sexual. Cada uno de estos objetos matemáticos suele ser 

una cadena de caracteres (letras o números) de longitud fija que se ajusta 

al modelo de las cadenas de cromosomas, y se les asocia con una cierta 

función matemática que refleja su aptitud. Pág.35 

 

Una Breve Historia de los Ags 

Los primeros ejemplos de lo que hoy podríamos llamar algoritmos genéticos 

aparecieron a finales de los 50 y principios de los 60, programados en computadoras 

por biólogos evolutivos que buscaban explícitamente realizar modelos de aspectos de 

la evolución natural. A ninguno de ellos se le ocurrió que esta estrategia podría 

aplicarse de manera más general a los problemas artificiales, pero ese reconocimiento 
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no tardaría en llegar, Mitchell (1996) menciona que “La computación evolutiva 

estaba definitivamente en el aire en los días formativos de la computadora 

electrónica” (p.2). En 1962, investigadores como G.E.P. Box, G.J. Friedman, W.W. 

Bledsoe y H.J. Bremermann habían desarrollado independientemente algoritmos 

inspirados en la evolución para optimización de funciones y aprendizaje automático, 

pero sus trabajos generaron poca reacción. En 1965 surgió un desarrollo más exitoso, 

cuando Ingo Rechenberg, en ese entonces de la Universidad Técnica de Berlín, 

introdujo una técnica que llamó estrategia evolutiva, aunque se parecía más a los 

trepacolinas que a los algoritmos genéticos. En esta técnica no había población ni 

cruzamiento; Haupt y Haupt (1998) expresa “que un padre mutaba para producir 

un descendiente, y se conservaba el mejor de los dos, convirtiéndose en el padre 

de la siguiente ronda de mutación” (p.146). Versiones posteriores introdujeron la 

idea de población. Las estrategias evolutivas todavía se emplean hoy en día por 

ingenieros y científicos, sobre todo en Alemania. 

El siguiente desarrollo importante en el campo vino en 1966, cuando L.J. Fogel, A.J. 

Owens y M.J. Walsh introdujeron en América una técnica que llamaron 

programación evolutiva. En este método, las soluciones candidatas para los 

problemas se representaban como máquinas de estado finito sencillas; al igual que en 

la estrategia evolutiva de Rechenberg, su algoritmo funcionaba mutando 

aleatoriamente una de estas máquinas simuladas y conservando la mejor de las dos. 

También al igual que las estrategias evolutivas, hoy en día existe una formulación 

más amplia de la técnica de programación evolutiva que todavía es un área de 

investigación en curso. Sin embargo, lo que todavía faltaba en estas dos metodologías 

era el reconocimiento de la importancia del cruzamiento. 

En el año de 1962, los estudios de John Holland sobre sistemas adaptativos estableció 

las bases para trabajos posteriores; y lo que es más importante, Holland fue también 

el primero en proponer explícitamente el cruzamiento y otros operadores de 

recombinación. Sin embargo, el trabajo fundamental en el campo de los algoritmos 

genéticos apareció en 1975, con la publicación del libro “Adaptación en Sistemas 

Naturales y Artificiales”. Basado en investigaciones anteriores del propio Holland y 
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de colegas de la Universidad de Michigan, este libro fue el primero en presentar el 

concepto de sistemas digitales adaptativos utilizando la mutación, la selección y el 

cruzamiento, simulando el proceso de la evolución biológica como estrategia para 

resolver problemas.  

Estos trabajos funcionales establecieron un interés más generalizado en la 

computación evolutiva. Entre principios y mediados de los 80, los algoritmos 

genéticos se estaban aplicando en una amplia variedad de áreas, desde problemas 

matemáticos abstractos como el “problema de la mochila” (bin-packing) y la 

coloración de grafos hasta asuntos tangibles de ingeniería como el control de flujo en 

una línea de ensamble, reconocimiento y clasificación de patrones y optimización 

estructural. 

Al principio, estas aplicaciones eran principalmente teóricas. Sin embargo, al seguir 

proliferando la investigación, los algoritmos genéticos migraron hacia el sector 

comercial, al cobrar importancia con el crecimiento exponencial de la potencia de 

computación y el desarrollo de Internet. Hoy en día, la computación evolutiva es un 

campo floreciente, Haupt y Haupt (1998) expresa que “los algoritmos genéticos 

están resolviendo problemas de interés cotidiano” (p.147) en áreas de estudio tan 

diversas como la predicción en la bolsa y la planificación de la cartera de valores, 

ingeniería aeroespacial, diseño de microchips, bioquímica y biología molecular, y 

diseño de horarios en aeropuertos y líneas de montaje. La potencia de la evolución ha 

tocado virtualmente cualquier campo que uno pueda nombrar, modelando 

invisiblemente el mundo que nos rodea de incontables maneras, y siguen 

descubriéndose nuevos usos mientras la investigación sigue su curso. Y en el corazón 

de todo esto se halla nada más que la simple y poderosa idea de Charles Darwin: que 

el azar en la variación, junto con la ley de la selección, es una técnica de resolución 

de problemas de inmenso poder y de aplicación casi ilimitada. 

¿Qué son los Algoritmos Genéticos? 

Los algoritmos son métodos que se utilizan comúnmente para la resolución 

computacional de problemas que tiene su origen en diversas áreas de estudio. 
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Generalmente, cuando se plantea un problema, se examina la forma en que el mismo 

será resuelto y dicha forma se implementa en forma de instrucciones que ejecutará 

una computadora. Desafortunadamente, no siempre resulta sencillo encontrar un 

algoritmo adecuado para un problema en particular, como por ejemplo en el caso de 

la mayoría de los problemas de búsqueda u optimización. 

Los algoritmos genéticos (AG) son métodos adaptativos que pueden ser utilizados 

para resolver este tipo de problemas. Como lo indica su nombre, son algoritmos que 

están basados en los procesos genéticos de los seres vivos y en la teoría de la 

evolución de Darwin, la cual sostiene que los individuos mejor adaptados de una 

población son los que sobrevivirán a lo largo de las generaciones. Este proceso de 

supervivencia se denomina selección natural. Es este mismo proceso el que utilizan 

los algoritmos genéticos en la búsqueda de soluciones a los problemas. 

En términos biológicos, los individuos son aquellos que conforman una población. 

Cada individuo puede estar mejor o peor adaptado al entorno en que se desarrolla. 

Aquellos individuos mejor adaptados tendrán posibilidades de ser seleccionados 

naturalmente. Dos individuos seleccionados podrán cruzarse y producir más 

descendencia. Si la descendencia se produce, los nuevos individuos que pertenezcan a 

esta descendencia se denominan superindividuos, ya que poseen las características de 

mejor adaptación al entorno de ambos padres; por lo tanto se los puede ver como una 

versión "mejorada" de sus padres. De estos descendientes, a su vez, aquellos que 

posean mejor adaptación al medio se podrán cruzar entre sí, y así sucesivamente se 

repite el proceso continuamente. Por otro lado, aquellos individuos con menos 

adaptación al medio, no tendrán tantas posibilidades de ser seleccionados y por lo 

tanto, existen menos posibilidades de que se crucen para producir descendencia. 

Este proceso biológico queda bien representado por un algoritmo genético, en el cual 

los individuos (posibles soluciones a un problema particular) se califican 

puntuándolos según la calidad que tengan respecto del resto de los individuos. La 

calidad tiene que ver con la proximidad a la solución. La puntuación representa una 
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probabilidad que tiene el individuo de ser seleccionado para cruzarse con otro. 

Cuando dos individuos se cruzan, se crean nuevos individuos que poseen las 

características de ambos padres. La idea de cruzar individuos está relacionada con 

examinar todas las posibles soluciones del problema que se plantea resolver; además, 

al cruzar sólo aquellos con mejores características, se pretende examinar las áreas del 

espacio de búsqueda que resultan ser más prometedoras. Es importante realizar un 

buen diseño del algoritmo para que este converja a la solución óptima. 

Problemática 

Los principios básicos de los Algoritmos Genéticos fueron establecidos por Holland, 

y se encuentran bien descritos en varios textos, Goldberg, Davis, Michalewicz, 

Reeves. 

En la naturaleza los individuos de una población compiten entre sí en la búsqueda de 

recursos tales como comida, agua y refugio. Incluso los miembros de una misma 

especie compiten a menudo en la búsqueda de un compañero. Aquellos individuos 

que tienen más éxito en sobrevivir y en atraer compañeros tienen mayor probabilidad 

de generar un gran número de descendientes. Por el contrario individuos poco 

dotados producirán un menor número de descendientes. Esto significa que los genes 

de los individuos mejor adaptados se propagarán en sucesivas generaciones hacia un 

número de individuos creciente. La combinación de buenas características 

provenientes de diferentes ancestros, puede a veces producir descendientes 

"superindividuos", cuya adaptación es mucho mayor que la de cualquiera de sus 

ancestros. De esta manera, las especies evolucionan logrando unas 

características cada vez mejor adaptadas al entorno en el que viven. 

Los Algoritmos Genéticos usan una analogía directa con el comportamiento natural. 

Trabajan con una población de individuos, cada uno de los cuales representa una 

solución factible a un problema dado. A cada individuo se le asigna un valor ó 

puntuación, relacionado con la bondad de dicha solución. En la naturaleza esto 

equivaldría al grado de efectividad de un organismo para competir por unos 
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determinados recursos. Cuanto mayor sea la adaptación de un individuo al problema, 

mayor será la probabilidad de que el mismo sea seleccionado para reproducirse, 

cruzando su material genético con otro individuo seleccionado de igual forma. Este 

cruce producirá nuevos individuos, descendientes de los anteriores, los cuales 

comparten algunas de las características de sus padres. Cuanto menor sea la 

adaptación de un individuo, menor será la probabilidad de que dicho individuo sea 

seleccionado para la reproducción, y por tanto de que su material genético se 

propague en sucesivas generaciones. 

De esta manera se produce una nueva población de posibles soluciones, la cual 

reemplaza a la anterior y verifica la interesante propiedad de que contiene una mayor 

proporción de buenas características en comparación con la población anterior. Así a 

lo largo de las generaciones las buenas características se propagan a través de la 

población. Favoreciendo el cruce de los individuos mejor adaptados, van siendo 

exploradas las áreas más prometedoras del espacio de búsqueda. Si el Algoritmo 

Genético ha sido bien diseñado, la, población convergerá hacia una solución óptima 

del problema. 

Ventajas de los Algoritmos Genéticos 

 El primer y más importante punto es que los algoritmos genéticos son 

intrínsecamente paralelos. La mayoría de los otros algoritmos son en serie y 

sólo pueden explorar el espacio de soluciones hacia una solución en una 

dirección al mismo tiempo, y si la solución que descubren resulta subóptima, 

no se puede hacer otra cosa que abandonar todo el trabajo hecho y empezar de 

nuevo. Sin embargo, ya que los AGs tienen descendencia múltiple, pueden 

explorar el espacio de soluciones en múltiples direcciones a la vez. Si un 

camino resulta ser un callejón sin salida, pueden eliminarlo fácilmente y 

continuar el trabajo en avenidas más prometedoras, dándoles una mayor 

probabilidad en cada ejecución de encontrar la solución. 

 Debido al paralelismo que les permite evaluar implícitamente muchos 

esquemas a la vez, los algoritmos genéticos funcionan particularmente bien 



 

 

18 

 

resolviendo problemas cuyo espacio de soluciones potenciales es realmente 

grande -demasiado vasto para hacer una búsqueda exhaustiva en un tiempo 

razonable. La mayoría de los problemas que caen en esta categoría se conocen 

como “no lineales”. En un problema lineal, la aptitud de cada componente es 

independiente, por lo que cualquier mejora en alguna parte dará como 

resultado una mejora en el sistema completo. 

 Otra ventaja notable de los algoritmos genéticos es que se desenvuelven bien 

en problemas con un paisaje adaptativo complejo -aquéllos en los que la 

función de aptitud es discontinua, ruidosa, cambia con el tiempo, o tiene 

muchos óptimos locales. La mayoría de los problemas prácticos tienen un 

espacio de soluciones enorme, imposible de explorar exhaustivamente; el reto 

se convierte entonces en cómo evitar los óptimos locales -soluciones que son 

mejores que todas las que son similares a ella, pero que no son mejores que 

otras soluciones distintas situadas en algún otro lugar del espacio de 

soluciones. Muchos algoritmos de búsqueda pueden quedar atrapados en los 

óptimos locales: si llegan a lo alto de una colina del paisaje adaptativo, 

descubrirán que no existen soluciones mejores en las cercanías y concluirán 

que han alcanzado la mejor de todas, aunque existan picos más altos en algún 

otro lugar del mapa. 

 Forrest (1993) “Otra área en el que destacan los algoritmos genéticos es su 

habilidad para manipular muchos parámetros simultáneamente” (p. 

874). Muchos problemas de la vida real no pueden definirse en términos de un 

único valor que hay que minimizar o maximizar, sino que deben expresarse en 

términos de múltiples objetivos, a menudo involucrando contrapartidas: uno 

sólo puede mejorar a expensas de otro. Los AGs son muy buenos resolviendo 

estos problemas: en particular, su uso del paralelismo les permite producir 

múltiples soluciones, igualmente buenas, al mismo problema, por lo tanto  

Haupt y Haupt (1998) menciona que “posiblemente una solución candidata 

optimiza un parámetro y otra candidata optimiza uno distinto” ( p. 17), y 

luego un supervisor humano puede seleccionar una de esas candidatas para su 

utilización. Si una solución particular a un problema con múltiples objetivos 
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optimiza un parámetro hasta el punto en el que ese parámetro no puede 

mejorarse más sin causar una correspondiente pérdida de calidad en algún 

otro parámetro, por ende Coello (2000) expresa que “esa solución se llama 

óptimo paretiano o no dominada” (p. 112). 

 Finalmente, una de las cualidades de los algoritmos genéticos que, a primera 

vista, puede parecer un desastre, resulta ser una de sus ventajas: a saber, los 

AGs no saben nada de los problemas que deben resolver. En lugar de utilizar 

información específica conocida a priori para guiar cada paso y realizar 

cambios con un ojo puesto en el mejoramiento, como hacen los diseñadores 

humanos, son “relojeros ciegos”; realizan cambios aleatorios en sus 

soluciones candidatas y luego utilizan la función de aptitud para determinar si 

esos cambios producen una mejora.  

Limitaciones 

Aunque los algoritmos genéticos han demostrado su eficiencia y potencia como 

estrategia de resolución de problemas, no son la panacea. Los AGs tienen ciertas 

limitaciones; sin embargo, se demostrará que todas ellas pueden superarse y que 

ninguna de ellas afecta a la validez de la evolución biológica. 

 La primera y más importante consideración al crear un algoritmo genético es 

definir una representación del problema. El lenguaje utilizado para especificar 

soluciones candidatas debe ser robusto; es decir, debe ser capaz de tolerar 

cambios aleatorios que no produzcan constantemente errores fatales o 

resultados sin sentido. 

Hay dos maneras principales para conseguir esto. La primera, utilizada por la 

mayoría de los algoritmos genéticos, es definir a los individuos como listas de 

números -binarios, enteros o reales- donde cada número representa algún 

aspecto de la solución candidata. Si los individuos son cadenas binarias, un 0 

o 1 podría significar la ausencia o presencia de una cierta característica. Si son 

listas de números, estos números podrían representar muchas cosas distintas: 
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los pesos de las conexiones en una red neuronal, el orden de las ciudades 

visitadas en un recorrido dado, la situación espacial de componentes 

electrónicos, los valores con los que se alimenta a un controlador, los ángulos 

de torsión de los enlaces péptidos de una proteína, etcétera. Así, la mutación 

implica cambiar estos números, cambiar bits o sumar o restar valores 

aleatorios. En este caso, el propio código del programa no cambia; el código 

es lo que dirige la simulación y hace un seguimiento de los individuos, 

evaluando sus aptitudes y quizá asegurando que sólo se producen valores 

realistas y posibles para el problema dado. 

En otro método, la programación genética, el propio código del 

programa sí cambia. Como se menciona en la sección “Métodos de 

representación”, la PG representa a los individuos como árboles de código 

ejecutables que pueden mutar cambiando o intercambiando subárboles. 

Ambos métodos producen representaciones robustas ante la mutación, y 

pueden representar muchos tipos diferentes de problemas y, como se dice en 

la sección “Algunos ejemplos específicos”, ambas han tenido un éxito 

considerable.  

 El problema de cómo escribir la función de aptitud debe considerarse 

cuidadosamente para que se pueda alcanzar una mayor aptitud y 

verdaderamente signifique una solución mejor para el problema dado. Si se 

elige mal una función de aptitud o se define de manera inexacta, puede que el 

algoritmo genético sea incapaz de encontrar una solución al problema, o 

puede acabar resolviendo el problema equivocado. (Esta última situación se 

describe a veces como la tendencia del AG a “engaña”', aunque en realidad lo 

que está pasando es que el AG está haciendo lo que se le pidió hacer, no lo 

que sus creadores pretendían que hiciera). Se puede encontrar un ejemplo de 

esto en Graham-Rowe (2002), donde unos investigadores utilizaron un 

algoritmo evolutivo en conjunción con una serie de chips reprogramables, 

haciendo que la función de aptitud recompensara al circuito en evolución por 

dar como salida una señal oscilatoria. Al final del experimento, se producía 
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efectivamente una señal oscilatoria -pero en lugar de actuar como un 

oscilador, como pretendían los investigadores, descubrieron que el circuito se 

había convertido en un receptor de radio que estaba recibiendo y 

retransmitiendo una señal oscilatoria de un componente electrónico cercano!  

 Además de elegir bien la función de aptitud, también deben elegirse 

cuidadosamente los otros parámetros de un AG -el tamaño de la población, el 

ritmo de mutación y cruzamiento, el tipo y fuerza de la selección. Si el 

tamaño de la población es demasiado pequeño, puede que el algoritmo 

genético no explore suficientemente el espacio de soluciones para encontrar 

buenas soluciones consistentemente. Si el ritmo de cambio genético es 

demasiado alto o el sistema de selección se escoge inadecuadamente, puede 

alterarse el desarrollo de esquemas beneficiosos y la población puede entrar 

en catástrofe de errores, al cambiar demasiado rápido para que la selección 

llegue a producir convergencia.  

 Mitchell (1996) menciona que “un problema con el que los algoritmos 

genéticos tienen dificultades son los problemas con las funciones de 

aptitud “engañosas”” (p. 125), en las que la situación de los puntos 

mejorados ofrecen información engañosa sobre dónde se encuentra 

probablemente el óptimo global. Por ejemplo: imagine un problema en el que 

el espacio de búsqueda esté compuesto por todas las cadenas binarias de ocho 

caracteres, y en el que la aptitud de cada individuo sea directamente 

proporcional al número de unos en él -es decir, 00000001 sería menos apto 

que 00000011, que sería menos apto que 00000111, etcétera -, con dos 

excepciones: la cadena 11111111 resulta tener una aptitud muy baja, y la 

cadena 00000000 resulta tener una aptitud muy alta. En este problema, un AG 

(al igual que la mayoría de los algoritmos) no tendría más probabilidad de 

encontrar un óptimo global que una búsqueda aleatoria.  

 Un problema muy conocido que puede surgir con un AG se conoce como 

convergencia prematura. Si un individuo que es más apto que la mayoría de 

sus competidores emerge muy pronto en el curso de la ejecución, se puede 

reproducir tan abundantemente que merme la diversidad de la población 
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demasiado pronto, por tal motivo Forrest (1993) expresa que “la 

convergencia prematura provoca que el algoritmo converja hacia el 

óptimo local que representa ese individuo, en lugar de rastrear el paisaje 

adaptativo lo bastante a fondo para encontrar el óptimo global” (p. 876). 

Esto es un problema especialmente común en las poblaciones pequeñas, 

donde incluso una variación aleatoria en el ritmo de reproducción puede 

provocar que un genotipo se haga dominante sobre los otros.  

 La convergencia prematura ocurre en la naturaleza (los biólogos la llaman 

deriva genética). Esto no debe sorprender; como ya se dijo arriba, la 

evolución, como estrategia de resolución de problemas, no está obligada a 

encontrar la mejor solución, sólo una que sea lo bastante buena. Sin embargo, 

en la naturaleza, la convergencia prematura es menos común, ya que la 

mayoría de las mutaciones beneficiosas en los seres vivos sólo producen 

mejoras en la aptitud pequeñas e incrementales; son raras las mutaciones que 

producen una ganancia de aptitud tan grande que otorgue a sus poseedores 

una drástica ventaja reproductiva. 

 Finalmente, varios investigadores Holland (1992), Forrest (1993), Haupt y 

Haupt (1998) aconsejan “no utilizar algoritmos genéticos en problemas 

resolubles de manera analítica” (p. 72), (p. 875), (p. 18). No es que los 

algoritmos genéticos no puedan encontrar soluciones buenas para estos 

problemas; simplemente es que los métodos analíticos tradicionales consumen 

mucho menos tiempo y potencia computacional que los AGs y, a diferencia 

de los AGs, a menudo está demostrado matemáticamente que ofrecen la única 

solución exacta. Por supuesto, como no existe una solución matemática 

perfecta para ningún problema de adaptación biológica, este problema no 

aparece en la naturaleza. 

Cómo saber si es posible usar un Algoritmo Genético 

La aplicación más común de los algoritmos genéticos ha sido la solución de 

problemas de optimización, en donde han mostrado ser muy eficientes y confiables. 
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Sin embargo, no todos los problemas pudieran ser apropiados para la técnica, y se 

recomienda en general tomar en cuenta las siguientes características del mismo antes 

de intentar usarla: 

 Su espacio de búsqueda (sus posibles soluciones) debe estar delimitado dentro 

de un cierto rango. 

 Debe poderse definir una función de aptitud que nos indique qué tan buena o 

mala es una cierta respuesta. 

 Las soluciones deben codificarse de una forma que resulte relativamente fácil 

de implementar en la computadora. 

El primer punto es muy importante, y lo más recomendable es intentar resolver 

problemas que tengan espacios de búsqueda discretos aunque éstos sean muy 

grandes. Sin embargo, también podrá intentarse usar la técnica con espacios de 

búsqueda continuos, pero preferentemente cuando exista un rango de soluciones 

relativamente pequeño. 

La función de aptitud no es más que la función objetivo de nuestro problema de 

optimización. El algoritmo genético únicamente maximiza, pero la minimización 

puede realizarse fácilmente utilizando el recíproco de la función maximizante (debe 

cuidarse, por supuesto, que el recíproco de la función no genere una división por 

cero). Una característica que debe tener esta función es que tiene ser capaz de 

"castigar" a las malas soluciones, y de "premiar" a las buenas, de forma que sean 

estas últimas las que se propaguen con mayor rapidez. 

La codificación más común de las soluciones es a través de cadenas binarias, aunque 

se han utilizado también números reales y letras. El primero de estos esquemas ha 

gozado de mucha popularidad debido a que es el que propuso originalmente Holland, 

y además porque resulta muy sencillo de implementar. 
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Marco de Desarrollo 

Antes de continuar ahondando en la técnica de los Algoritmos Genéticos sería 

interesante dejarla situada dentro de un marco más amplio. Nos referimos a la rama 

de la Inteligencia Artificial que se ha denominado Computación Evolutiva. 

El término Computación Evolutiva se refiere al estudio de los fundamentos y 

aplicaciones de ciertas técnicas heurísticas de búsqueda basadas en los principios 

naturales de la evolución. Una gran variedad de algoritmos evolutivos han sido 

propuestos pero principalmente pueden clasificarse en: Algoritmos Genéticos, 

Programación Evolutiva, Estrategias Evolutivas, Sistemas Clasificadores y 

Programación Genética. Esta clasificación se basa sobre todo en detalles de 

desarrollo histórico más que en el hecho de un funcionamiento realmente diferente, 

de hecho las bases biológicas en las que se apoyan son esencialmente las mismas. Las 

diferencias entre ellos se centran en los operadores que se usan en cada caso y en 

general en la forma de implementar la selección, reproducción y sustitución de 

individuos en una población. 

Aunque los detalles de la evolución no han sido completamente comprendidos, 

incluso hoy en día, existen algunos puntos en los que se fundamentan: 

 La evolución es un proceso que opera a nivel de cromosomas, y no a nivel de 

individuos. Cada individuo es codificado como un conjunto de cromosomas. 

 La selección natural es el mecanismo mediante el cual los individuos mejor 

adaptados son los que tienen mayores posibilidades de reproducirse. 

 El proceso evolutivo tiene lugar en la etapa de la reproducción. Es en esta 

etapa donde se producen la mutación, que es la causante de que los 

cromosomas de los hijos puedan ser diferentes a los de los padres, y el cruce, 

que combina los cromosomas de los padres para que los hijos tengan 

cromosomas diferentes. 
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De forma breve, pasamos a comentar cada una de los algoritmos mencionados 

anteriormente, para que el lector pueda tener una idea de las similitudes y diferencias 

entre ellos. 

Los Algoritmos Genéticos resuelven los problemas generando poblaciones sucesivas 

a las que se aplican los operadores de mutación y cruce. Cada individuo representa 

una solución al problema, y se trata de encontrar al individuo que represente a la 

mejor solución. 

La Programación Genética funciona igual que la técnica anterior pero se centra en el 

estudio de problemas cuya solución es un programa. De manera que los individuos de 

la población son programas que se acercan más o menos a realizar una tarea que es la 

solución. 

La Programación Evolutiva es otro enfoque de los algoritmos genéticos, en este caso 

el estudio se centra en conseguir operadores genéticos que imiten lo mejor posible a 

la naturaleza, en cada caso, más que en la relación de los padres con su descendencia. 

En este caso no se utiliza el operador de cruce, tomando la máxima importancia el 

operador de mutación. 

Estrategias Evolutivas se centran en el estudio de problemas de optimización e 

incluyen una visión del aprendizaje en dos niveles: a nivel de genotipo, y a nivel de 

fenotipo. Y por último los Sistemas Clasificadores engloban el estudio de problemas 

en los que la solución buscada se corresponde con toda una población. 

 

Áreas de aplicación de los Algoritmos Genéticos 

Existe infinidad de problemas en los que puede ser útil aplicar los AG. Por mencionar 

algunos de ellos: 

 Diseño de topologías de circuitos impresos. 

 Diseño de topologías de redes computacionales. 
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 Infraestructura de redes de comunicaciones móviles. 

 Aplicaciones en planificación de procesos industriales, incluyendo 

planificación job-shop. 

 Ingeniería de software. 

 Optimización de estructuras moleculares. 

 Predicción de estructura de RNA. 

 En Teoría de juegos, resolución de equilibrios. 

 Diseño de sistemas de distribución de aguas. 

 Construcción de árboles filogenéticos. 

 Optimización de carga de contenedores. 

 Construcción de horarios en grandes universidades, evitando conflictos de 

clases. 

 

Comparación con otros Métodos de Optimización 

Algoritmos Genéticos y Matemáticos 

Existen problemas de optimización que pueden ser resueltos por la implementación 

de un algoritmo tradicional. En este caso lo más conveniente es utilizarlo. 

Por ejemplo: Si tenemos la función "Es el doble de”, ésta puede ser interpretada 

como:  
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GRÁFICO Nº 1 

Ecuación 1 

 

Elaboración: Eddy Alfaro Galeón 

Fuente: Internet Algoritmos Genéticos. 

Esto también es válido para funciones booleanas (retornan un valor de Verdadero o 

Falso). Por ejemplo la función "Es mayor que”, puede ser interpretada como 

GRÁFICO Nº 2 

Ecuación 2 

 

Elaboración: Eddy Alfaro Galeón 

Fuente: Internet Algoritmos Genéticos. 
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Para resolver un problema que requiera como solución saber solamente cual número 

es más grande, resulta más eficaz utilizar el algoritmo matemático directamente. 

Sin embargo, éstos no son aplicables a problemas que posean algunas de estas 

características: 

 La función representativa del problema no es continua. En este caso el mismo 

no es computable. Los algoritmos genéticos pueden trabajar con todo tipo de 

funciones ya que encontrarán un mínimo aceptable si no es posible encontrar 

el óptimo. 

 La función representativa es dinámica: La relación entre las variable cambia 

dependiendo de los valores que tomen las mismas. Esta relación puede ser 

advertida o no. Las reglas del tipo 

"X es igual a Y si el valor de X es chico; 

X es 1.5 de y si el valor de X es grande 

no se sabe que pasa para valores medios de X" 

no pueden ser convertidas en un algoritmo algebraico ya que existen valores que se 

desconocen. A diferencia de un algoritmo tradicional, un algoritmo genético puede 

ser diseñado para trabajar bajo estas condiciones. 

Algoritmos Genéticos y Métodos Enumerativos 

Existe la posibilidad teórica de encontrar soluciones a problemas a optimización 

enumerando todas las soluciones posibles para todos los casos y posteriormente 

buscando la misma en la base de datos resultante. Los problemas se limitan entonces 

a un sistema de búsqueda eficiente del caso concreto. Por ejemplo los libros con 

tablas de logaritmos tradicionales constan de una larga serie de cálculos para todos 

los valores usuales. La solución consiste simplemente en buscar en la lista el número 

decimal y retornar el logaritmo dado. 



 

 

29 

 

La memorización de las tablas de multiplicar que se enseñan a los niños es otro 

ejemplo usual. Se espera que ante la pregunta ¿Cuánto es siete por cinco? los niños 

respondan instantáneamente "35" sin tener que estar calculando mentalmente la 

multiplicación. 

Este método es factible siempre que el número de valores sea manejable. De otra 

manera el simple cálculo de los mismos se vuelve imposible. Ejemplo: Generar una 

tabla que contenga todas las movidas de todos los partidos posibles de un juego de 

damas resultaría imposible de hacer en la práctica. 

La " memorización " de una serie de datos no es otra cosa que la construcción en la 

memoria del equivalente a una base de datos en donde se busca la pregunta y se 

encuentra automáticamente la respuesta. 

Algoritmos Genéticos y Sistemas Expertos 

Un Sistema Experto es un programa de computadora que encuentra soluciones a 

problemas del tipo condicional con la estructura: 

Si ocurren los hechos A, B, C, D, cuál sería el valor del suceso E 

Ejemplo: Si un análisis médico detecta los síntomas A, B, C y D en un paciente, 

¿Cuál será la enfermedad del sujeto? 

Ejemplo: Si el análisis geológico de una capa de suelo detecta la presencia de los 

compuestos químicos A, B, C y D ¿Es factible que exista petróleo en la misma? 

Si bien existen en la literatura ejemplos de la utilidad de ésta técnica, las reglas deben 

ser provistas por un especialista (o varios) en el tema. Por ende, se requiere que los 

conocimientos estén disponibles, que sean estructurados o factibles de ser 

estructurados (convertidos a reglas heurísticas) y que los hechos de la realidad sean 

relativamente estáticos, es decir que las causas para arribar a una determinada 

conclusión no cambien, ya que cada vez que esto sucede, los expertos deben 
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reelaborar las reglas, lo cual dificulta y retarda considerablemente la operatoria del 

sistema. 

Las condiciones básicas necesarias para la implementación efectiva de un sistema 

experto pueden observarse en el cuadro GA005. 

Los Sistemas Expertos tuvieron su apogeo en la década de los 80`s, aproximadamente 

de 1979 a 1985. En esa época se los llegó a considerar verdaderas panaceas que 

resolverían muchos de los problemas cotidianos del hombre. Incluso se formaron en 

ese entonces varias compañías con el objeto específico de realizarlos y 

comercializarlos. Algunos fueron exitosos y funcionaron bien, pero las dificultades 

planteadas anteriormente no tardaron en aparecer. En particular: 

 Existen temas en los cuales el conocimiento no es estático, sino que la 

aparición de nueva información altera las pautas o reglas de inferencia de los 

resultados. La necesidad permanentes de reevaluar las reglas por medio de 

expertos humanos lleva al sistema a una operatoria lenta y burocrática. Cada 

conocimiento nuevo implica reentrenar manualmente el sistema. Los Sistemas 

Expertos demostraron no ser útiles en este campo. 

 Existen temas en los cuales la interrelación de ciertas variables no es 

conocida. Si la información disponible de cierto asunto es limitada , y no se 

conoce el comportamiento de algunas de sus variables , el Sistema experto 

tendrá grandes dificultades de programarse ya que sus reglas serán imprecisas. 

El Cuadro GA5 muestra las condiciones básicas necesarias para la implementación 

efectiva de un sistema experto 

Condiciones básicas necesarias para la implementación efectiva de un sistema 

experto 
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GRÁFICO Nº 3 

Marco de Implementación de los Sistemas Expertos 

 

Elaboración: Eddy Alfaro Galeón 

Fuente:  Algoritmos Genéticos. 

 Los expertos no siempre estructuran su conocimiento. Existen numerosas 

personas que razonan por métodos empíricos. Esto hace que les resulte muy 

difícil traducir sus pensamientos o su método deductivo a reglas que la 

computadora pueda interpretar. Un Sistema experto no podrá llegar a 

resultados valederos cuando los especialistas en un tema no puedan tener 

estructurados sus pensamientos. Por ejemplo: supóngase que se quiera 

programar un sistema experto para calificar obras de arte. Difícilmente se 

encontrará un crítico de arte que pueda estructurar las razones por las cuales 

considera "buena" o "mala" a una obra de arte. En general las palabras que 



 

 

32 

 

pueda decir resultarán a los oídos del programador del Sistema como una 

serie de subjetividades imposibles de sistematizar. 

Luego de observar todo esto, se empezó a considerar a los Sistemas expertos como 

aptos solamente para entornos reducidos y con condiciones de ejecución acotadas. La 

idea del Sistema Experto como " resolvedor universal de problemas " quedó 

sepultada. 

Si bien la investigación básica de los algoritmos genéticos es contemporánea a la de 

los sistemas expertos, la renovada importancia que se les dio en el ámbito científico 

se produjo en paralelo a la desvalorización que sufrieron estos últimos. 

Los algoritmos genéticos se revalorizaron ya que poseen las siguientes ventajas 

competitivas: 

 Solo necesitan asesoramiento del experto cuando se agregan o suprimen 

variables al modelo. Los Sistemas Expertos requieren la presencia del mismo 

ante cada modificación del entorno. 

 Los algoritmos genéticos solo requieren el asesoramiento del experto para 

identificar las variables pertinentes, aunque no es necesario que éstos definan 

sus valores ni sus relaciones (las reglas) iniciales o finales. Los Sistemas 

Expertos solo trabajan con las reglas y valores que les dictan los seres 

humanos. 

Algoritmos Genéticos y Redes Neuronales 

Una red neuronal es el intento de poder realizar una simulación computacional del 

comportamiento de partes del cerebro humano mediante la réplica en pequeña escala 

de los patrones que éste desempeña para la formación de resultados a partir de los 

sucesos percibidos. El cerebro consta de unidades llamadas neuronas, las cuales están 

conectadas entre sí formando una red (de ahí la denominación " red neuronal ") 
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Concretamente, se trata de poder analizar y reproducir el mecanismo de aprendizaje 

de sucesos que poseen los animales más evolucionados. 

La red simula grupos de neuronas, llamados " capas " las cuales están relacionadas 

unas con otras. Los datos se introducen en la primera capa, llamada "capa de 

entradas" Cada capa transfiere la información a sus vecinas., teniendo un peso o 

ponderación para los valores, lo que va modificando los mismos en su paso a través 

de la red 

Cuando los datos llegan a la última de las capas, llamada " capa de salida " el valor 

resultante es tomado como el resultado de la red. La red puede ser entrenada para 

diversos usos, entre ellos como mecanismo de optimización. En este sentido, se 

puede expresar que serían un modelo alternativo competitivo con los algoritmos 

genéticos, si se las programara para este fin. En rigor de verdades, la literatura sugiere 

que se podrían hacer modelos mixtos o híbridos en donde se combinen las ventajas de 

las redes neuronales y los algoritmos genéticos, aunque hay muy poco material 

disponible en este campo. Tal vez esto se deba al hecho que los GA y el estudio de 

las redes forman dos ramas o escuelas separadas dentro de la inteligencia artificial, 

por lo que existe una preferencia en los investigadores en perfeccionar alguno de los 

dos modelos antes que tratar de unirlos. 

Métodos de Representación 

Antes de que un algoritmo genético pueda ponerse a trabajar en un problema, se 

necesita un método para codificar las soluciones potenciales del problema de forma 

que una computadora pueda procesarlas. Un enfoque común es codificar las 

soluciones como cadenas binarias: secuencias de 1s y 0s, donde el dígito de cada 

posición representa el valor de algún aspecto de la solución. Otro método similar 

consiste en codificar las soluciones como cadenas de enteros o números decimales, 

donde cada posición, de nuevo, representa algún aspecto particular de la solución. 

Este método permite una mayor precisión y complejidad que el método 

comparativamente restringido de utilizar sólo números binarios, Fleming y Purshouse 
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(2002) adicionan que éste método a menudo “está intuitivamente más cerca del 

espacio de problemas” (p 1.228). 

Esta técnica se utilizó, por ejemplo, en el trabajo de Steffen Schulze-Kremer, que 

escribió un algoritmo genético para predecir la estructura tridimensional de una 

proteína, basándose en la secuencia de aminoácidos que la componen. El AG de 

Schulze-Kremer utilizaba números reales para representar los famosos “ángulos de 

torsión” entre los enlaces peptídicos que conectan a los aminoácidos. Una proteína 

está formada por una secuencia de bloques básicos llamados aminoácidos, que se 

conectan como los eslabones de una cadena. Una vez que todos los aminoácidos 

están enlazados, la proteína se dobla formando una compleja estructura 

tridimensional, basada en cuáles aminoácidos se atraen entre ellos y cuáles se 

repelen. La forma que una proteína determina su función. Los algoritmos genéticos 

para entrenar a las redes neuronales también utilizan a menudo este método de 

codificación. 

Un tercer método consiste en representar a los individuos de un AG como cadenas de 

letras, donde cada letra, de nuevo, representa un aspecto específico de la solución. Un 

ejemplo de esta técnica es el método basado en “codificación gramática” de Hiroaki 

Kitano, Mitchell (1996) menciona que en éste tipo de métodos “a un AG se le 

encargó la tarea de evolucionar un sencillo conjunto de reglas llamadas 

gramática libre de contexto, que a su vez se utilizaban para generar redes 

neuronales para una variedad de problemas” (p. 74). 

La virtud de estos tres métodos es que facilitan la definición de operadores que 

causen los cambios aleatorios en las candidatas seleccionadas: cambiar un 0 por un 1 

o viceversa, sumar o restar al valor de un número una cantidad elegida al azar, o 

cambiar una letra por otra. Otra estrategia, desarrollada principalmente por John Koza 

(2003), de la Universidad de Stanford, y denominada programación genética, 

“representa a los programas como estructuras de datos ramificadas llamadas 

árboles” (p. 35). En este método, los cambios aleatorios pueden generarse cambiado 
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el operador o alterando el valor de un cierto nodo del árbol, o sustituyendo un 

subárbol por otro. 

 

GRÁFICO Nº 4 

Arboles de Programa 

 

Elaboración: Eddy Alfaro Galeón 

Fuente: Internet Algoritmos Genéticos. 

 

Figura: Tres sencillos árboles de programa del tipo utilizado normalmente en la 

programación genética. Debajo se proporciona la expresión matemática que 

representa cada uno. 

Es importante señalar que los algoritmos evolutivos no necesitan representar las 

soluciones candidatas como cadenas de datos de una longitud fija. Algunos las 

representan de esta manera, pero otros no; por ejemplo, la ``codificación gramatical'' 

de Kitano, explicada arriba, puede escalarse eficientemente para crear redes 

neuronales grandes y complejas, y los árboles de programación genética de Koza 

pueden crecer arbitrariamente tanto como sea necesario para resolver cualquier 

problema que se les pida. 
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Tipos de Algoritmos Genéticos 

El Algoritmo Genético Simple 

También llamado Algoritmo Canónico, este algoritmo representa la base de los 

algoritmos genéticos. Como vemos, el algoritmo genético simple (AGS) lleva a cabo 

una serie de pasos que, bien implementados, conducen a alguna solución más o 

menos aproximada del problema. Sin embargo, antes de describir los pasos del 

algoritmo, es conveniente destacar algunos conceptos extraídos de la biología que 

han sido adaptados y sirven de base a la ideas de los algoritmos genéticos. 

 

La población representa el conjunto individuos, es decir que representa el conjunto de 

soluciones factibles del problema a resolver. Por lo tanto, los individuos son cada una 

de las posibles soluciones que existen en el espacio de búsqueda del problema. Estos 

individuos evolucionan a lo largo de las generaciones. 

 

Los individuos a su vez, están formados por una serie de cromosomas. 

Cada cromosoma representa un aspecto o parte de la solución a la que pertenecen. 

Acá quiero destacar la aparente igualdad entre los términos cromosoma e individuo, 

ya que gran parte de la bibliografía que he leído no distingue del todo entre ambos 

términos. Sin embargo hay que tener en cuenta que la diferencia existe. 

 

GRÁFICO Nº 5 

Individuo 

 

Elaboración: Eddy Alfaro Galeón 

Fuente: Internet Algoritmos Genéticos. 
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Los cromosomas están compuestos por una secuencia de genes. Cada gen representa 

un parámetro del problema a resolver y tendrá un valor determinado, el cual formará 

parte de los posibles valores que puede tomar un gen; a dicho conjunto lo 

llamaremos alelos del algoritmo (también se lo llama alfabeto). 

 

GRÁFICO Nº 6 

Genotipo y Fenotipo 

 

Elaboración: Eddy Alfaro Galeón 

Fuente: Internet Algoritmos Genéticos. 

 

 

La representación de la tira o ristra de cromosomas que conforman un individuo se 

denomina genotipo del individuo. El fenotipo es la forma en que se manifiesta (o el 

significado que tiene) el genotipo, y está influenciado por las características de 

problema. 

Aquí vemos el AGS: 
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GRÁFICO Nº 7 

Algoritmo Genético Simple 

/* Algoritmo Genético Simple */ 

BEGIN 

    Generar_Poblacion_Inicial(); 

    Evaluar_Individuos(); 

    WHILE NOT condicion_de_fin DO 

    BEGIN 

        FOR tamaño_de_la_poblacion DO 

            Seleccionar_2_Individuos(); // de la generación anterior 

            Cruzar_2_Individuos();      // con cierta probabilidad 

de cruce 

            Mutar_Descendientes();      // con cierta probabilidad 

            Evaluar_Individuos();       // los descendientes mutados 

            Insertar_Individuos();      // en la nueva generación 

        END 

    END 

END 

Elaboración: Eddy Alfaro Galeón 

Fuente: Internet Algoritmos Genéticos. 

 

 

El AGS propone algunos pasos (operaciones genéticas) que se describen a 

continuación: 

La generación de la población inicial significa disponer de un conjunto de n 

individuos y asignar valores (generalmente aleatorios) a sus genes. Se intenta que 

exista diversidad en los individuos para evitar caer en máximos o mínimos locales. 

La evaluación de los individuos (mediante la función adaptación o función objetivo) 

consiste en tomar uno a uno los individuos de la población y examinar sus 

cromosomas para asignarle un valor real que representa qué tan bueno es el individuo 

para resolver el problema. Es decir, examina el nivel de aptitud del individuo para 

quedar seleccionado y cruzarse con otros. 
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La selección de individuos se lleva a cabo según la probabilidad que tenga un 

individuo de quedar seleccionado según el número de aptitud asignado en la función 

de evaluación. La selección consiste en elegir probabilísticamente dos individuos. 

El cruce de los individuos previamente seleccionados no es más que obtener nuevos 

individuos a partir del cruzamiento de cromosomas de los individuos padres. 

La mutación de individuos implica la probabilidad de cada gen que compone cada 

cromosoma de ser mutado, es decir, de cambiar su valor. 

Si los nuevos individuos fruto del cruzamiento y la posterior mutación son aptos con 

alguna probabilidad, entonces formarán parte de la siguiente generación de la 

población. 

Existen diferentes técnicas para cada una de las funciones de evaluación, selección, 

cruce y mutación, dependiendo de las características del problema y la codificación 

de los cromosomas. Además, existen algunas variantes del algoritmo canónico que 

ofrece otras facilidades para la resolución de problemas, como el Algoritmo Genético 

Abstracto. 

 

Extensiones y Modificaciones del Algoritmo Genético Simple 

En este apartado se introducirán algunas extensiones y modificaciones del Algoritmo 

Genético Simple. Se comenzará dando un pseudocódigo para un Algoritmo Genético 

Abstracto (AGA), para a continuación introducir algunas variantes que se han ido 

proponiendo en trabajos desarrollados en estos últimos años. 
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GRÁFICO Nº 8 

Algoritmo Genético Abstracto 

 

Elaboración: Eddy Alfaro Galeón 

Fuente: Internet Algoritmos Genéticos. 

Población 

Tamaño de la Población 

Una cuestión que uno puede plantearse es la relacionada con el tamaño idóneo de la 

población. Parece intuitivo que las poblaciones pequeñas corren el riesgo de no cubrir 

adecuadamente el espacio de búsqueda, mientras que el trabajar con poblaciones de 

gran tamaño puede acarrear problemas relacionados con el excesivo costo 

computacional. 

Goldberg efectuó un estudio teórico, obteniendo como conclusión que el tamaño 

óptimo de la población para ristras de longitud I, con codificación binaria, crece 

exponencialmente con el tamaño de la ristra. 

Este resultado traería como consecuencia que la aplicabilidad de los Algoritmos 

Genéticos en problemas reales sería muy limitada, ya que resultarían no competitivos 

con otros métodos de optimización combinatoria. Alander, basándose en evidencia 
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empírica sugiere que un tamaño de población comprendida entre l y 21 es suficiente 

para atacar con éxito los problemas considerados. 

Población Inicial 

Habitualmente la población inicial se escoge generando ristras al azar, pudiendo 

contener cada gen uno de los posibles valores del alfabeto con probabilidad uniforme. 

Nos podríamos preguntar qué es lo que sucedería si los individuos de la población 

inicial se obtuviesen como resultado de alguna técnica heurística o de optimización 

local. En los pocos trabajos que existen sobre este aspecto, se constata que esta 

inicialización no aleatoria de la población inicial, puede acelerar la convergencia del 

Algoritmo Genético. Sin embargo en algunos casos la desventaja resulta ser la 

prematura convergencia del algoritmo, queriendo indicar con esto la convergencia 

hacia óptimos locales. 

 

Función Objetivo 

Dos aspectos que resultan cruciales en el comportamiento de los Algoritmos 

Genéticos son la determinación de una adecuada función de adaptación o función 

objetivo, así como la codificación utilizada.  

Idealmente nos interesaría construir funciones objetivo con "ciertas regularidades", es 

decir funciones objetivo que verifiquen que para dos individuos que se encuentren 

cercanos en el espacio de búsqueda, sus respectivos valores en las funciones objetivo 

sean similares. Por otra parte una dificultad en el comportamiento del Algoritmo 

Genético puede ser la existencia de gran cantidad de óptimos locales, así como el 

hecho de que el óptimo global se encuentre muy aislado. 

La regla, general para construir una buena función objetivo es que ésta debe reflejar 

el valor del individuo de una manera "real", pero en muchos problemas de 

optimización combinatoria, donde existe gran cantidad de restricciones, buena parte 

de los puntos del espacio de búsqueda representan individuos no válidos. 
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Para este planteamiento en el que los individuos están sometidos a restricciones, se 

han propuesto varias soluciones. La primera sería la que podríamos denominar 

absolutista, en la que 'aquellos individuos que no verifican las restricciones, no son 

considerados como tales, y se siguen efectuando cruces y mutaciones hasta obtener 

individuos válidos, o bien, a dichos individuos se les asigna una función objetivo 

igual a cero. 

Otra posibilidad consiste en reconstruir aquellos individuos que no verifican las 

restricciones. Dicha reconstrucción suele llevarse a cabo por medio de un nuevo 

operador que se acostumbra a denominar reparador. 

Otro enfoque está basado en la penalización de la función objetivo. La idea general 

consiste en dividir la función objetivo del individuo por una cantidad (la 

penalización) que guarda relación con las restricciones que dicho individuo viola. 

Dicha cantidad puede simplemente tener en cuenta el número de restricciones 

violadas ó bien el denominado costo esperado de reconstrucción, es decir el coste 

asociado a la conversión de dicho individuo en otro que no viole ninguna restricción. 

Otra técnica que se ha venido utilizando en el caso en que la computación de la 

función objetivo sea muy compleja es la denominada evaluación aproximada de la 

función objetivo. En algunos casos la obtención de n funciones objetivo aproximadas 

puede resultar mejor que la evaluación exacta de una única función objetivo 

(supuesto el caso de que la evaluación aproximada resulta como mínimo n veces más 

rápida que la, evaluación exacta). 

Un problema habitual en las ejecuciones de los Algoritmos Genéticos surge debido a 

la velocidad con la que el algoritmo converge. En algunos casos la convergencia es 

muy rápida, lo que suele denominarse convergencia prematura, en la cual el 

algoritmo converge hacia óptimos locales, mientras que en otros casos el problema es 

justo el contrario, es decir se produce una convergencia lenta del algoritmo. Una 

posible solución a estos problemas pasa por efectuar transformaciones en la función 

objetivo. El problema de la convergencia prematura, surge a menudo cuando la 
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selección de individuos se realiza de manera proporcional a su función objetivo. En 

tal caso, pueden existir individuos con una adaptación al problema muy superior al 

resto, que a medida que avanza el algoritmo "dominan" a la población. Por medio de 

una transformación de la función objetivo, en este caso una comprensión del rango de 

variación de la función objetivo, se pretende que dichos "superindividuos" no lleguen 

a dominar a la población. 

El problema de la lenta convergencia del algoritmo, se resolvería de manera análoga, 

pero en este caso efectuando una expansión del rango de la función objetivo. 

La idea de especies de organismos, ha sido imitada en el diseño de los Algoritmos 

Genéticos en un método propuesto por Goldberg y Richardson, utilizando una 

modificación de la función objetivo de cada individuo, de tal manera que individuos 

que estén muy cercanos entre sí devalúen su función objetivo, con objeto de que la 

población gane en diversidad.  

 

GRÁFICO Nº 9 

Función Objetivo 

 

Elaboración: Eddy Alfaro Galeón 

Fuente: Internet Algoritmos Genéticos. 
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Selección 

La función de selección de padres más utilizada, es la denominada función de 

selección proporcional a la función objetivo, en la cual cada individuo tiene una, 

probabilidad de ser seleccionado como padre que es proporcional al valor de su 

función objetivo. 

Denotando por (p super prop sub j,t) la probabilidad de que el individuo (I super j sub 

t) sea seleccionado como padre, se tiene que: 

GRÁFICO Nº 10 

Probabilidad de Selección del Individuo 

 

Elaboración: Eddy Alfaro Galeón 

Fuente: Internet Algoritmos Genéticos. 

Esta función de selección es invariante ante un cambio de escala, pero no ante una 

traslación. 

Una de las maneras de superar el problema relacionado con la rápida convergencia 

proveniente de los superindividuos, que surge al aplicar la anterior función de 

selección, es el efectuar la selección proporcional al rango del individuo, con lo cual 

se produce una repartición más uniforme de la probabilidad de selección, tal y como 

se ilustra en la Figura 6. Si denotamos por rango (g (I super j sub t)) el rango de la 

función objetivo del individuo (I super j sub t) cuando los individuos de la población  
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GRÁFICO Nº 11 

Esquema de Selección de Padres 

 

Elaboración: Eddy Alfaro Galeón 

Fuente: Internet Algoritmos Genéticos. 

 

Figura: Esquemas de selección de padres proporcional a la función objetivo (izquierda) y proporcional 

al rango de la función objetivo (derecha) 

han sido ordenados de menor a mayor (es decir el peor individuo tiene rango 1, 

mientras que el individuo con mejor función objetivo tiene rango lambda), y sea (p 

super rango sub j,t) la probabilidad de que el individuo (I super j sub t) sea 

seleccionado como padre cuando la selección se efectúa proporcionalmente al rango 

del individuo, se tiene que 

GRÁFICO Nº 12 

Rango de Selección 

 

Elaboración: Eddy Alfaro Galeón 

Fuente: Internet Algoritmos Genéticos. 
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La suma de los rangos, lambda (lambda + 1)/2, constituye la constante de 

normalización. 

La función de selección basada en el rango es invariante frente a la translación y al 

cambio de escala. 

Un esquema de selección, introducido por Brindle, y que empíricamente ha 

proporcionado buenos resultados, es el denominado muestreo estocástico con 

reemplazamiento del resto, en el cual cada individuo es seleccionado un número de 

veces que coincide con la parte entera del número esperado de ocurrencias de dicho 

suceso, compitiendo los individuos por los restos. Es decir, si denotamos por n(I 

super j sub t) el número de veces que el individuo (I super j sub t) es seleccionado 

para el cruce, tenemos que: 

GRÁFICO Nº 13 

Esquema de Selección 

 Elaboración: Eddy Alfaro Galeón 

Fuente: Internet Algoritmos Genéticos. 

 

Baker introduce un método denominado muestreo universal estocástico, el cual 

utiliza un único giro de la ruleta siendo los sectores circulares proporcionales a la 

función objetivo. Los individuos son seleccionados a partir de marcadores (véase 

Figura 7), igualmente espaciados y con comienzo aleatorio. 

Efectuando un paralelismo con los métodos de muestreo estadísticos, este último tipo 

 

 



 

 

47 

 

GRÁFICO Nº 14 

Método de Selección 

Elaboración: Eddy Alfaro Galeón 

Fuente: Internet Algoritmos Genéticos. 

 

de selección de padres se relaciona con el muestreo sistemático, mientras que la 

selección proporcional a la función objetivo, está basada en el muestreo estratificado 

con fijación proporcional al tamaño. También el procedimiento de selección que 

hemos denominado muestreo estocástico con reemplazamiento del resto, mantiene un 

paralelismo con el muestreo estratificado con fijación de compromiso. 

En el modelo de selección elitista se fuerza a que el mejor individuo de la población 

en el tiempo t, sea seleccionado como padre. 

La selección por torneo, constituye un procedimiento de selección de padres muy 

extendido y en el cual la idea consiste en escoger al azar un número de individuos de 

la población, tamaño del torneo, (con o sin reemplazamiento), seleccionar el mejor 

individuo de este grupo, y repetir el proceso hasta que el número de individuos 

seleccionados coincida con el tamaño de la población. Habitualmente el tamaño del 

torneo es 2, y en tal caso se ha utilizado una versión probabilística en la cual se 

permite la selección de individuos sin que necesariamente sean los mejores. 



 

 

48 

 

Una posible clasificación de procedimientos de selección de padres consistirá en: 

métodos de selección dinámicos, en los cuales las probabilidades de selección varían 

de generación a generación, (por ejemplo la selección proporcional a la función 

objetivo), frente a métodos de selección estáticos, en los cuales dichas probabilidades 

permanecen constantes (por ejemplo la selección basada en rangos). 

Si se asegura que todos los individuos tienen asignada una probabilidad de selección 

distinta de cero el método de selección se denomina preservativo. En caso contrario 

se acostumbra a denominarlo extintivo. 

Métodos de Selección 

Un algoritmo genético puede utilizar muchas técnicas diferentes para seleccionar a 

los individuos que deben copiarse hacia la siguiente generación, pero abajo se listan 

algunos de los más comunes. Algunos de estos métodos son mutuamente exclusivos, 

pero otros pueden utilizarse en combinación, algo que se hace a menudo. 

 Selección elitista: se garantiza la selección de los miembros más aptos de cada 

generación. (La mayoría de los AGs no utilizan elitismo puro, sino que usan 

una forma modificada por la que el individuo mejor, o algunos de los mejores, 

son copiados hacia la siguiente generación en caso de que no surja nada 

mejor). 

 Selección proporcional a la aptitud: los individuos más aptos tienen más 

probabilidad de ser seleccionados, pero no la certeza. 

 Selección por rueda de ruleta: una forma de selección proporcional a la 

aptitud en la que la probabilidad de que un individuo sea seleccionado es 

proporcional a la diferencia entre su aptitud y la de sus competidores. 

(Conceptualmente, esto puede representarse como un juego de ruleta -cada 

individuo obtiene una sección de la ruleta, pero los más aptos obtienen 

secciones mayores que las de los menos aptos. Luego la ruleta se hace girar, y 

en cada vez se elige al individuo que ``posea'' la sección en la que se pare la 

ruleta). 
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 Selección escalada: al incrementarse la aptitud media de la población, la 

fuerza de la presión selectiva también aumenta y la función de aptitud se hace 

más discriminadora. Este método puede ser útil para seleccionar más tarde, 

cuando todos los individuos tengan una aptitud relativamente alta y sólo les 

distingan pequeñas diferencias en la aptitud. 

 Selección por torneo: se eligen subgrupos de individuos de la población, y los 

miembros de cada subgrupo compiten entre ellos. Sólo se elige a un individuo 

de cada subgrupo para la reproducción. 

 Selección por rango: a cada individuo de la población se le asigna un rango 

numérico basado en su aptitud, y la selección se basa en este ranking, en lugar 

de las diferencias absolutas en aptitud. La ventaja de este método es que 

puede evitar que individuos muy aptos ganen dominancia al principio a 

expensas de los menos aptos, lo que reduciría la diversidad genética de la 

población y podría obstaculizar la búsqueda de una solución aceptable. 

 Selección generacional: la descendencia de los individuos seleccionados en 

cada generación se convierte en toda la siguiente generación. No se conservan 

individuos entre las generaciones. 

 Selección por estado estacionario: la descendencia de los individuos 

seleccionados en cada generación vuelven al acervo genético preexistente, 

reemplazando a algunos de los miembros menos aptos de la siguiente 

generación. Se conservan algunos individuos entre generaciones. 

 Selección jerárquica: los individuos atraviesan múltiples rondas de selección 

en cada generación. Las evaluaciones de los primeros niveles son más rápidas 

y menos discriminatorias, mientras que los que sobreviven hasta niveles más 

altos son evaluados más rigurosamente. La ventaja de este método es que 

reduce el tiempo total de cálculo al utilizar una evaluación más rápida y 

menos selectiva para eliminar a la mayoría de los individuos que se muestran 

poco o nada prometedores, y sometiendo a una evaluación de aptitud más 

rigurosa y computacionalmente más costosa sólo a los que sobreviven a esta 

prueba inicial. 
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Métodos de Cambio 

Una vez que la selección ha elegido a los individuos aptos, éstos deben ser alterados 

aleatoriamente con la esperanza de mejorar su aptitud para la siguiente generación. 

Existen dos estrategias básicas para llevar esto a cabo. La primera y más sencilla se 

llama mutación. Al igual que una mutación en los seres vivos cambia un gen por otro, 

una mutación en un algoritmo genético también causa pequeñas alteraciones en 

puntos concretos del código de un individuo. 

El segundo método se llama cruzamiento, e implica elegir a dos individuos para que 

intercambien segmentos de su código, produciendo una ``descendencia'' artificial 

cuyos individuos son combinaciones de sus padres. Este proceso pretende simular el 

proceso análogo de la recombinación que se da en los cromosomas durante la 

reproducción sexual. Las formas comunes de cruzamiento incluyen al cruzamiento de 

un punto, en el que se establece un punto de intercambio en un lugar aleatorio del 

genoma de los dos individuos, y uno de los individuos contribuye todo su código 

anterior a ese punto y el otro individuo contribuye todo su código a partir de ese 

punto para producir una descendencia, y al cruzamiento uniforme, en el que el valor 

de una posición dada en el genoma de la descendencia corresponde al valor en esa 

posición del genoma de uno de los padres o al valor en esa posición del genoma del 

otro padre, elegido con un 50% de probabilidad. 

GRÁFICO Nº 15 

Cruzamiento y Mutación 

 

 

Elaboración: Eddy Alfaro Galeón 

Fuente: Internet Algoritmos Genéticos. 
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Figura: Cruzamiento y mutación. El diagrama de arriba ilustra el efecto de estos dos 

operadores genéticos en los individuos de una población de cadenas de 8 bits. El 

diagrama superior muestra a dos individuos llevando a cabo un cruzamiento de un 

punto; el punto de intercambio se establece entre las posiciones quinta y sexta del 

genoma, produciendo un nuevo individuo que es híbrido de sus progenitores. El 

segundo diagrama muestra a un individuo sufriendo una mutación en la posición 4, 

cambiando el 0 de esa posición de su genoma por un 1. 

Cruce 

El Algoritmo Genético Canónico descrito anteriormente utiliza el cruce basado en un 

punto, en el cual los dos individuos seleccionados para jugar el papel de padres, son 

recombinados por medio de la selección de un punto de corte, para posteriormente 

intercambiar las secciones que se encuentran a la derecha de dicho punto. 

Se han investigado otros operadores de cruce, habitualmente teniendo en cuenta más 

de un punto de cruce. De Jong investigó el comportamiento del operador de cruce 

basado en múltiples puntos, concluyendo que el cruce basado en dos puntos, 

representaba una mejora mientras que añadir más puntos de cruce no beneficiaba el 

comportamiento del algoritmo. La ventaja de tener más de un punto de cruce radica 

en que el espacio de búsqueda puede ser explorado más fácilmente, siendo la 

principal desventaja el hecho de aumentar la probabilidad de ruptura de buenos 

esquemas. 

En el operador de cruce basado en dos puntos, los cromosomas (individuos) pueden 

contemplarse como un circuito en el cual se efectúa la selección aleatoria de dos 

puntos, tal y como se indica en la Figura Individuo visto como un circuito. 
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GRÁFICO Nº 16 

Cruce 

 

Elaboración: Eddy Alfaro Galeón 

Fuente: Internet Algoritmos Genéticos. 

 

Desde este punto de vista, el cruce basado en un punto, puede verse como un caso 

particular del cruce basado en dos puntos, en el cual uno de los puntos de corte se 

encuentra fijo al comienzo de la ristra que representa al individuo. Véase Figura 

Operador de cruce basado en dos puntos. 

En el denominado operador de cruce uniforme (Syswerda) cada gen, en la 

descendencia se crea copiando el correspondiente gen de uno de los dos padres, 

escogido de acuerdo ' a una "máscara de cruce" generada aleatoriamente. Cuando 

existe un l en la "máscara de cruce", el gen es copiado del primer padre, mientras que 

cuando exista un 0 en la 
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GRÁFICO Nº 17 

Operador de Cruce 

 

Elaboración: Eddy Alfaro Galeón 

Fuente: Internet Algoritmos Genéticos. 

"máscara de cruce", el gen se copia del segundo padre, tal y como se muestra en la 

Figura Operador de cruce uniforme. En la literatura, el término operador de cruce 

uniforme se relaciona con la obtención 

GRÁFICO Nº 18 

Operador de Cruce Uniforme 

 

Elaboración: Eddy Alfaro Galeón 

Fuente: Internet Algoritmos Genéticos. 
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de la "máscara de cruce" uniforme, en el sentido de que cualquiera de los elementos 

del alfabeto tenga asociada la misma probabilidad. Hablando en términos de la teoría 

de la probabilidad la máscara de cruce está compuesta por una muestra aleatoria de 

tamaño A extraída de una distribución de probabilidad de Bernouilli de parámetro l/2. 

Si tuviésemos en cuenta el valor de la función de adaptación de cada padre en el 

momento de generar la "máscara de cruce", de tal manera que cuanto mayor sea la 

función de adaptación de un individuo, más probable sea heredar sus características, 

podríamos definir, un operador de cruce basado en la función objetivo, en el cual la 

"máscara de cruce" se interpreta como una muestra aleatoria de tamaño l proveniente 

de una distribución de Bernouilli de parámetro donde (I super j sub t) y I(super i sub 

t) denotan los padres seleccionados para ser cruzados. 

GRÁFICO Nº 19 

Función de Cruce 

 

Elaboración: Eddy Alfaro Galeón 

Fuente: Internet Algoritmos Genéticos. 

El concepto de "máscara de cruce" puede también servir para representar los cruces 

basados en un punto y basados en múltiples puntos, tal y como se muestra en Figura 

“Máscaras de cruce” para los operadores de cruce basados en 1 punto y en 2 puntos. 

Sirag y Weiser, modifican el operador de cruce en el sentido del Simulated 

Annealing. De esta manera el operador de cruce se modifica definiendo un umbral de 

energía H. y una temperatura T, las cuales influencian la manera en la que se escogen 

los bits individuales. Según el operador propuesto el bit (i + 1)-ésimo se tomará del 

padre opuesto al que se ha tomado el bit i-ésimo, con probabilidad exp( . (tetha sub 

c)/T), donde T es el parámetro "temperatura" el cual, al igual que en Simulated 

Annealing, decrecerá lentamente por medio de un programa de enfriamiento. Con 
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altas temperaturas el comportamiento se asemeja al del operador de cruce uniforme, 

es decir con probabilidad cercana a la unidad los bits se van escogiendo 

alternativamente de cada padre. Por otra parte cuando el valor del parámetro 

temperatura se acerca a cero el hijo "resultante coincide prácticamente con uno de los 

padres. 

GRÁFICO Nº 20 

Mascaras de Cruce 

 Elaboración: Eddy Alfaro Galeón 

Fuente: Internet Algoritmos Genéticos. 

 

Existen otros operadores de cruce específicos para un determinado problema como 

son, por ejemplo, los definidos para el problema del agente de comercio. 

Mutación 

La mutación se considera un operador básico, que proporciona un pequeño elemento 

de aleatoriedad en la vecindad (entorno) de los individuos de la población. Si bien se 

admite que el operador de cruce es el responsable de efectuar la búsqueda a lo largo 

del espacio de posibles soluciones, también parece desprenderse de los experimentos 

efectuados por varios investigadores que el operador de mutación va ganando en 

importancia a medida que la población de individuos va convergiendo (Davis). 

Schaffer y col. encuentran que el efecto del cruce en la búsqueda es inferior al que 

previamente se esperaba. Utilizan la denominada evolución primitiva, en la cual, el 

proceso evolutivo consta tan sólo de selección y mutación. Encuentran que dicha 

evolución primitiva supera con creces a una evolución basada exclusivamente en la 

selección y el cruce. Otra conclusión de su trabajo es que la determinación del valor 
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óptimo de la probabilidad de mutación es mucho más crucial que el relativo a la 

probabilidad de cruce. 

La búsqueda del valor óptimo para la probabilidad de mutación, es una cuestión que 

ha sido motivo de varios trabajos. Así, De Jong recomienda la utilización de una 

probabilidad de mutación del bit de (l super -1), siendo l la longitud del string. 

Schaffer y col. utilizan resultados experimentales para estimar la tasa óptima 

proporcional a l /(lambda super 0.9318),(l super 0.4535), donde lambda denota el 

número de individuos en la población. 

Si bien en la mayoría de las implementaciones de Algoritmos Genéticos se asume que 

tanto la probabilidad de cruce como la de mutación permanecen constantes, algunos 

autores han obtenido mejores resultados experimentales modificando la probabilidad 

de mutación a medida que aumenta el número de iteraciones. Pueden consultarse los 

trabajos de Ackley, Bramlette, Fogarty y Michalewicz y Janikow. 

Reducción 

Una vez obtenidos los individuos descendientes de una determinada población en el 

tiempo t, el proceso de reducción al tamaño original, consiste en escoger lambda 

individuos de entre los Lambda individuos que forman parte de la población en el 

tiempo t, y los lambda individuos descendientes de los mismos. Dicho proceso se 

suele hacer fundamentalmente de dos formas distintas. 

O bien los lambda individuos descendientes son los que forman parte de la población 

en el tiempo t + 1, es lo que se denomina reducción simple, o bien se escogen de 

entre los 2lambra individuos, los lambda individuos más adaptados al problema, 

siguiendo lo que podemos denominar un criterio de reducción elitista de grado 

lambda. Podemos también considerar otros procedimientos de reducción que se 

colocan entre los anteriores, por ejemplo, si escogemos los (lambda sub 1) mejores de 

entre padres y descendientes, escogiéndose los lambda, (lambda sub 1) y restantes de 

entre los descendientes no seleccionados hasta el momento. 



 

 

57 

 

El concepto de reducción está ligado con el de tasa de reemplazamiento generacional, 

(t sub rg) es decir en el porcentaje de hijos generados con respecto del tamaño de la, 

población. 

Si bien en la idea primitiva de Holland, dicho reemplazamiento se efectuaba, de l en 

1, es decir (t sub gr) = (lambda super -1), habitualmente dicho reemplazamiento se 

efectúa en bloque, (t sub gr)= 1. De Jong [13] introdujo el concepto de tasa de 

reemplazamiento generacional con el objetivo de efectuar un solapamiento 

controlado entre padres e hijos. En su trabajo, en cada paso una proporción, t,~, de la 

población es seleccionada para ser cruzada. Los hijos resultantes podrán reemplazar a 

miembros de la población anterior. Este tipo de Algoritmos Genéticos se conocen 

bajo el nombre de SSGA (Steady State Genetie Algorithm), un ejemplo de los cuales 

lo constituye GENITOR (Whitley y Kauth, Whitley). 

Michalewicz introduce un algoritmo que denomina Algoritmo Genético Modificado, 

(MOD sub GA), en el cual para llevar a cabo el reemplazamiento generacional, 

selecciona al azar r1 individuos para la reproducción, así como r2 individuos 

(distintos de los anteriores) destinados a morir. Estas selecciones aleatorias tienen en 

consideración el valor de la función objetivo de cada individuo, de tal manera que 

cuanto mayor es la función objetivo, mayor es la probabilidad de que sea 

seleccionado para la reproducción, y menor es la probabilidad de que dicho individuo 

fallezca. El resto de los lambda, (r1 + r2) individuos son considerados como neutros y 

pasan directamente a formar parte de la población en la siguiente generación. 

Algoritmos Genéticos Paralelos 

El proceso más costoso de los algoritmos genéticos, suele ser la función de 

evaluación de los individuos. Afortunadamente, esta puede paralelizarse si contamos 

con varios procesadores. Por ejemplo, podemos dividir a la población en 

subpoblaciones y asignar la evaluación de cada una de ellas a un procesador en 

particular. Esto resulta muy útil cuando se deben procesar grandes poblaciones de 

individuos. 
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Si bien el Algoritmo Genético Simple no se caracteriza por su adaptabilidad a la 

paralelización y tiene sus limitaciones respecto a ésta, se pueden encontrar 

modificaciones del algoritmo para sobrellevar estas limitaciones y mejorar el 

rendimiento en sistemas paralelos. 

 

A continuación se describen tres formas de realizar los algoritmos genéticos en forma 

paralela, las cuales han demostrado obtener excelentes resultados. La primera de 

ellas, la paralización de poblaciones globales es una adaptación del AGS para mejorar 

y facilitar su computación en forma paralela. El segundo, el modelo de islas, propone 

la división de la población en sub-poblaciones más pequeñas que se asignarán a cada 

procesador y cada cierta cantidad de generaciones, se intercambiarán individuos entre 

las sub-poblaciones. El tercero -y último modelo expuesto- propone dividir la 

población de tal forma que en general a cada procesador le corresponde un individuo 

y realiza las operaciones genéticas sobre él. 

Paralelización de una Población Global 

Este modelo trabaja manteniendo la población global, es decir, sin dividirla en 

poblaciones más pequeñas. El proceso de selección se realiza de manera global, pero 

después, los procesos de cruzamiento y mutación se realizan en paralelo a partir de 

los individuos seleccionados y sus descendientes. Se consideran básicamente tres 

modelos para implementar estos algoritmos: el modelo maestro-esclavo síncrono, el 

modelo maestro-esclavo semisíncrono, y el modeloconcurrente asíncrono. 

Maestro-Esclavo Síncrono 

En este modelo, es el proceso maestro quien mantiene la población en su memoria, 

realiza el proceso de selección de individuos de la población así como las operaciones 

de cruce y mutación, pero delega el cálculo de la aptitud de los nuevos individuos a 

los p procesos esclavos. Al terminar, los esclavos devuelven sólo los individuos más 

aptos al maestro para que éste renueve la población. El problema principal que tiene 

este modelo, es que se desperdicia mucho procesamiento de aquellos procesos más 

rápidos que terminan su evaluación y se bloquean esperando que terminen los 

procesos que son más lentos. Además, es obvio que se carga al proceso maestro con 
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demasiadas tareas antes de delegar el trabajo a los esclavos. El proceso de selección 

puede ser muy costoso para que lo realice un solo proceso (en este caso el maestro), y 

por ende los esclavos desperdician tiempo de procesamiento esperando a que el 

maestro termine. 

 

Maestro-Esclavo Semisíncrono 

Este modelo nace como una propuesta simple de mejorar el anterior. El problema 

principal del modelo anterior es que cuando un proceso esclavo termina, se bloquea 

esperando que el maestro reciba todos los individuos de todos los procesadores, los 

compute nuevamente y le entregue los individuos de la nueva generación. Para evitar 

esta espera innecesaria de los procesos más rápidos, el maestro no reparte todos los 

individuos, sino que lo hace a medida que los esclavos van terminando. De esta 

manera, si un proceso esclavo termina más rápido que el resto, se le asigna un nuevo 

conjunto de individuos para evaluar. Sin embargo, sigue existiendo el problema de la 

dependencia con el maestro, ya que aún se debe esperar a que el maestro selecciones, 

cruce y mute los individuos antes de realizar otro reparto. 

Concurrencia Asíncrona 

La característica principal de este modelo, es que utiliza una memoria compartida 

donde reside la población completa. Los p procesos ahora son independientes, y 

realizan el cruzamiento y la mutación además de la evaluación de aptitud de los 

individuos. Aparentemente, cada procesador no realiza más que el AGS, sin embargo 

no es así. La diferencia se encuentra en la forma en que se realiza el mecanismo de 

selección: en este modelo se usa la técnica de selección por torneo. Si tenemos una 

población de N individuos, y N=2 procesos, entonces cada proceso paralelo tomará 2 

individuos de la población y le aplicará las operaciones genéticas para devolver los 

nuevos individuos a la población junto con el número de aptitud calculado. 
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GRÁFICO Nº 21 

Concurrencia Asincrónica 

 

Elaboración: Eddy Alfaro Galeón 

Fuente: Internet Algoritmos Genéticos. 

 

Modelo de Islas 

Este modelo propone la división de la población en sub-poblaciones que se asignarán 

cada una a un proceso para aplicárseles el algoritmo genético. La idea consiste en 

permitir la evolución de por separado de estas poblaciones y cada cierto número de 

generaciones realizar un intercambio de los individuos mejor adaptados de cada 

población. Este proceso de intercambio se llama emigración. La finalidad de esta 

técnica es evitar que en cada población se generen individuos parecidos, los cuales 

tenderían a encontrar máximos locales. Al realizar el intercambio y cada tanto 

agregar nuevos genes, se produce mayor diversidad de individuos y es más probable 

converger en la solución óptima. La cuestión de cada cuanto emigrar es de vital 

importancia, para evitar que el sistema converja prematuramente. 

Según la forma en que se de la comunicación entre las poblaciones, existen diferentes 

modelos de intercambio de individuos. Dentro de las más típicas tenemos: 

 

Comunicación en Estrella 

Se selecciona una población como maestra dependiendo de cual tenga el mayor 

número asignado por la función objetivo, y las demás se consideran esclavas. El 

procedimiento es simple: cada población esclava envía sus h1 mejores individuos (h1 

>= 1) a la población maestra. Y a su vez, la población maestra envía sus (h2 >= 1) 
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individuos más aptos a cada población esclava. De esta forma se mejora la aptitud de 

las poblaciones esclavas más no tender al máximo local en el que puede converger la 

población maestra. 

Comunicación en Red 

En este modelo de comunicación no existe ninguna jerarquía entre las poblaciones. 

Cada población envía sus h3individuos más aptos (h3 >= 1) al resto de las 

poblaciones. 

Comunicación en Anillo 

Cada población se comunica con la población siguiente enviándole los h1 mejores 

individuos (h1 >= 1) a ésta. De esta forma, la comunicación se simplifica mucho, 

pero a costa de que los efectos de la población de la primer población influencien en 

menor medida y mayor tiempo a la última población. 

 

 

GRÁFICO Nº 22 

Comunicación en Anillo 

         

Elaboración: Eddy Alfaro Galeón 

Fuente: Internet Algoritmos Genéticos. 

 

Algoritmos Genéticos Celulares 

Este tipo de algoritmos s desarrollan sobre arquitecturas SIMD. La idea consiste en 

asignar un individuo a cada unidad de procesamiento (llamados células). La selección 

de individuos no está planteada como originalmente lo estaba en los AG comunes. La 
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diferencia radica en que cada individuo selecciona sus parejas según sus alrededores 

y se cruza con ellas. Esta forma de cruzamiento recuerda a los autómatas celulares, y 

es por ello que llevan el nombre de Algoritmos Genéticos Celulares (AGCs). 

Con este modelo resulta innecesario contar con un proceso centralizado que dirija el 

proceso, ya que cada individuo selecciona su pareja según algún esquema selección 

que podría consistir, por ejemplo, en el individuo vecino mas apto. Por otro lado, 

tanto el proceso de selección como el resto ya no resultan tan costosos porque cada 

procesador debe encargarse de un solo individuo. Una vez que el individuo se cruza, 

se evaluará según algún criterio de reemplazo si el nuevo individuo debe formar parte 

de la población, o no. 

Cuando se diseña un algoritmo AGC, deben tenerse en cuenta algunas 

consideraciones: 

 La estructura de la ubicación de las células. 

 El esquema de selección. 

 El esquema de reemplazo. 

Este modelo considera una red de células (procesos) que se envuelve por los 

extremos, por lo que las células ubicadas en los extremos de la red, tiene como 

vecinas a las células del extremo opuesto. En la imagen de la izquierda se muestra 

una célula y sus vecinas, con las cuales comunica. En la imagen de la derecha se ve 

una red de células y se colorea una de ellas indicando la conexión que tiene con sus 

células vecinas. 
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GRÁFICO Nº 23 

Algoritmos Genéticos Celulares 

 

Elaboración: Eddy Alfaro Galeón 

Fuente: Internet Algoritmos Genéticos. 

DEMO O PROTOTIPO 

Para la realización del DEMO O PROTOTIPO se ha utilizado un algoritmo genético 

simple llamado Algoritmo Genético del Ciervo, propuesto por Dr. José Luis Gahete 

Díaz.  

La documentación de este proyecto está organizada de la siguiente manera: tras la 

especificación del algoritmo, así como de la aplicación que permite su comprobación 

se realizan una serie de pruebas, para comprobar así el comportamiento del algoritmo 

frente a una determinada situación. Para cada una de estas pruebas se muestran los 

resultados obtenidos, así como las conclusiones que se infieren de la misma. 

 

Posteriormente, también se incluye un apartado con las conclusiones extraídas de las 

pruebas, mostrando las virtudes y debilidades del  algoritmo utilizado. Para la 

realización de este proyecto se han combinado dos lenguajes de programación: 

 

 Los algoritmos genéticos implementados han sido desarrollados en el lenguaje 

de programación C. 
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 Debido a la dificultad para la creación de interfaces gráficas de usuario en el 

lenguaje C, la aplicación con la que interactúa el usuario ha sido desarrollada 

utilizando el lenguaje Java y más concretamente sus componentes Swing. 

 

 

Algoritmo Genético del Ciervo: 

Descripción: 

Algoritmo genético desarrollado por el Dr. José Luis Gahete Díaz e implementado 

por José María Ruiz Bilbao y que basa su funcionamiento en la vida de las manadas 

de ciervos. El funcionamiento básico del algoritmo es el siguiente: 

 Se generan 3 poblaciones inciales aleatorias, entre el nodo origen y destino 

dados; estas rutas están divididas, de manera aleatoria, en rutas macho y rutas 

hembra. 

 Proceso de selección: se busca entre las generaciones 3 a la 8 (las que tienen 

posibilidades de reproducirse) la mejor ruta macho, la cual pasa a ser el 

macho dominante. 

 Proceso de mutación 1: Comparando los parámetros introducidos y un 

número aleatorio se comprueba si hay un ciervo asesino y, en caso de que este 

exista, si hay pelea. Si se dan estos dos supuestos, el macho dominante muere 

(es eliminado de la lista) y el ciervo asesino pasa a ser el dominante. Este 

operador ciervo asesino sustituye al operador mutación del algoritmo genético 

clásico. 

 Proceso de mutación 2: Existe también una probabilidad muy baja de que se 

produzca lo que se llama entrecruce de cornamentas y que consiste en que 

ambos contendientes mueren durante el enfrentamiento. 

 Cruce: Posteriormente el macho dominante se aparea con las hembras de las 

generaciones de la 3 a la 8, dando lugar a una nueva generación. Para realizar 

el cruce, se busca un nodo común en ambas rutas y se intercambian las 

subrutas, dando lugar a normalmente un individuo, aunque, con una 

probabilidad baja, pueden obtenerse 2 descendientes. 



 

 

65 

 

 Se crea la nueva generación, que pasa a ser la 0, adelantando las demás una 

posición y se vuelve a iterar. 

 

Realización de Pruebas 

Para la realización de las pruebas se ha tomado en consideración la investigación 

realizada por Dr. José Luis Gahete Díaz  en donde se recomienda una topología 

aleatoria progresiva de 200 nodos con una conectividad de los nodos de 0.7, por 

considerar que este sería el tipo de topología más parecida a la de una red de nodos 

real. 

 

Así mismo, se han mantenido constantes, tanto el nodo origen y el nodo destino, 

como el número de generaciones y número de cromosomas.  

 

En el caso del nodo origen y el nodo destino, la razón de mantenerlos inalterados 

durante todas las pruebas se debe a que lo que se pretende estudiar es la variación que 

se produce en la ejecución y convergencia del algoritmo en función de los parámetros 

probabilidad de cruce y probabilidad de mutación, por lo que se ha considerado que 

dicha variación se apreciaría mejor observando los resultados obtenidos con 

diferentes parámetros, pero para la misma ruta (con mismo origen y destino). 

 

También cabe destacar que se han seleccionado los nodos 1 y 198 por ser estos 

bastante alejados entre sí, y por tanto, con pocas posibilidades de estar 

interconectados directamente, ya que conviene recordar que se ha seleccionado una 

topología progresiva en la que los nodos más alejados tendrán menos posibilidades de 

estar interconectados entre sí. 
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Resultados Obtenidos 

CUADRO Nº 2 

Parámetros Prueba 1 

Número de generaciones 10 

Número de cromosomas 24 

Nodo origen 1 

Nodo destino 198 

Probabilidad de cruce 0.5 

Probabilidad de mutación 0 

Elaboración: José Luis Bravo Ch. 

Fuente: Datos de Investigación. 

 

CUADRO Nº 3 

Resultado Prueba 1 

Tiempo de ejecución: 32 ms 

Número generación Mejor ruta Número de nodos 

1 1 25 198  3 

2 1 93 103 190 132 110 182 198  8 

3 1 189 120 171 95 160 198  7 

4 1 189 120 171 95 160 198  7 

5 1 189 154 196 93 100 198  7 

6 1 25 198  3 

7 1 25 198  3 

8 1 25 198  3 

9 1 25 198  3 

10 1 25 198  3 

Elaboración: José Luis Bravo Ch. 

Fuente: Datos de Investigación. 
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CUADRO Nº 4 

Parámetros Prueba 2 

 

Número de generaciones 10 

Número de cromosomas 24 

Nodo origen 1 

Nodo destino 198 

Probabilidad de cruce 0.6 

Probabilidad de mutación 0.1 

Elaboración: José Luis Bravo Ch. 

Fuente: Datos de Investigación. 

 

CUADRO Nº 5 

Resultado Prueba 2 

Tiempo de ejecución: 31 ms 

Número generación Mejor ruta Número de nodos 

1 1 99 97 198  4 

2 1 60 187 168 103 196 191 198  8 

3 1 2 10 175 198  5 

4 1 2 10 175 198  5 

5 1 2 10 175 198  5 

6 1 2 10 175 198  5 

7 1 2 10 175 198  5 

8 1 2 10 175 198  5 

9 1 2 10 175 198  5 

10 1 2 10 175 198  5 

Elaboración: José Luis Bravo Ch. 

Fuente: Datos de Investigación. 
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CUADRO Nº 6 

Parámetros Prueba 3 

 

Número de generaciones 10 

Número de cromosomas 24 

Nodo origen 1 

Nodo destino 198 

Probabilidad de cruce 0.7 

Probabilidad de mutación 0.2 

Elaboración: José Luis Bravo Ch. 

Fuente: Datos de Investigación. 

 

 

CUADRO Nº 7 

Resultado Prueba 3 

Tiempo de ejecución: 31 ms 

Número generación Mejor ruta Número de nodos 

1 1 167 191 186 198  5 

2 1 163 126 198  4 

3 1 26 180 198  4 

4 1 26 180 198  4 

5 1 26 180 198  4 

6 1 26 180 198  4 

7 1 26 180 198  4 

8 1 26 180 198  4 

9 1 26 180 198  4 

10 1 167 199 198  4 

Elaboración: José Luis Bravo Ch. 

Fuente: Datos de Investigación. 
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CUADRO Nº 8 

Parámetros Prueba 4 

 

Número de generaciones 10 

Número de cromosomas 24 

Nodo origen 1 

Nodo destino 198 

Probabilidad de cruce 0.8 

Probabilidad de mutación 0.3 

Elaboración: José Luis Bravo Ch. 

Fuente: Datos de Investigación. 

 

 

CUADRO Nº 9 

Resultado Prueba 4 

Tiempo de ejecución: 46 ms 

Número generación Mejor ruta Número de nodos 

1 1 67 27 80 198  5 

2 1 30 180 198  4 

3 1 30 180 198  4 

4 1 30 180 198  4 

5 1 30 180 198  4 

6 1 30 180 198  4 

7 1 30 180 198  4 

8 1 30 180 198  4 

9 1 30 180 198  4 

10 1 30 180 198  4 

Elaboración: José Luis Bravo Ch. 

Fuente: Datos de Investigación. 
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CUADRO Nº 10 

Parámetros Prueba 5 

 

Número de generaciones 10 

Número de cromosomas 24 

Nodo origen 1 

Nodo destino 198 

Probabilidad de cruce 0.9 

Probabilidad de mutación 0.4 

Elaboración: José Luis Bravo Ch. 

Fuente: Datos de Investigación. 

 

 

CUADRO Nº 11 

Resultado Prueba 5 

Tiempo de ejecución: 47 ms 

Número generación Mejor ruta Número de nodos 

1 1 83 59 98 184 178 113 142 198  9 

2 1 6 83 197 198  5 

3 1 2 44 147 198  5 

4 1 2 44 147 198  5 

5 1 2 44 147 198  5 

6 1 2 44 147 198  5 

7 1 2 44 147 198  5 

8 1 2 44 147 198  5 

9 1 2 44 147 198  5 

10 1 2 44 147 198  5 

Elaboración: José Luis Bravo Ch. 

Fuente: Datos de Investigación. 
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CUADRO Nº 12 

Parámetros Prueba 6 

 

Número de generaciones 10 

Número de cromosomas 24 

Nodo origen 1 

Nodo destino 198 

Probabilidad de cruce 1 

Probabilidad de mutación 0.5 

 

Elaboración: José Luis Bravo Ch. 

Fuente: Datos de Investigación. 

 

CUADRO Nº 13 

Resultado Prueba 6 

Tiempo de ejecución: 31 ms 

Número generación Mejor ruta Número de nodos 

1 1 95 57 44 139 150 97 198  8 

2 1 169 198  3 

3 1 46 198  3 

4 1 46 198  3 

5 1 46 198  3 

6 1 46 198  3 

7 1 46 198  3 

8 1 46 198  3 

9 1 46 198  3 

10 1 169 198  3 

 

Elaboración: José Luis Bravo Ch. 

Fuente: Datos de Investigación. 
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CONCLUSION 

En las 6 primeras pruebas se ha utilizado valores crecientes en las variables de 

probabilidad de cruce y probabilidad de mutación, es decir, que los valores son de 0.5 

a 1 y 0 a 0.5 respectivamente para ver el comportamiento del algoritmo genético tanto 

en el tiempo de ejecución como en el numero de nodos en la mejor ruta escogida por 

el algoritmo. 

 

 

GRÁFICO Nº 24 

Tiempo de Ejecución 

 

 

Elaboración: José Luis Bravo Ch. 

Fuente: Datos de Investigación. 

 

En la grafica observamos los tiempos de ejecución de las 6 primeras pruebas, en la 

cual podemos observar que a medida que los valores de las variables aumentan su 

valor el valor del tiempo de ejecución también aumenta. 

En la última prueba tenemos el tiempo de ejecución con menor valor y es cuando los 

valores de la probabilidad de cruce y mutación tienen su máximo valor (1 y 0.5 

respectivamente). 
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GRÁFICO Nº 25 

Número de Nodos 

 

Elaboración: José Luis Bravo Ch. 

Fuente: Datos de Investigación. 

 

En la grafica podemos observar el número de nodos de la mejor ruta escogida por el 

algoritmo geneético, si lo comparamos con la gráfica anterior en la que se demuestra 

el tiempo de ejecución observamos que aunque la prueba 2 y 3 tiene el mismo tiempo 

de ejección el número de nodos de la ruta de la prueba 2 es mayor que la prueba 3. 

 

También notamos que en la última prueba en la que el algoritmo tiene un tiempo de 

ejecución aceptable también tiene un número de nodos aceptable por tal motivo 

llegamos a la conclusión que cuando el algoritmo tiene al máximo los valores de la 

probabilidad de cruce y mutación trabaja de una manera mas óptima.   
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CUADRO Nº 14 

Parámetros Prueba 7 

 

Número de generaciones 10 

Número de cromosomas 24 

Nodo origen 1 

Nodo destino 198 

Probabilidad de cruce 0.5 

Probabilidad de mutación 0.5 

Elaboración: José Luis Bravo Ch. 

Fuente: Datos de Investigación. 

 

 

CUADRO Nº 15 

Resultado Prueba 7 

Tiempo de ejecución: 32 ms 

Número 

generación 

Mejor ruta Número de 

nodos 

1 1 15 151 126 109 167 156 198  8 

2 1 12 19 136 82 197 183 198  8 

3 1 12 59 91 92 78 83 198  8 

4 1 2 17 87 198  5 

5 1 2 17 87 198  5 

6 1 2 17 87 198  5 

7 1 2 17 87 198  5 

8 1 2 17 87 198  5 

9 1 2 17 87 198  5 

10 1 2 17 87 198  5 

Elaboración: José Luis Bravo Ch. 

Fuente: Datos de Investigación. 
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CUADRO Nº 16 

Parámetros Prueba 8 

 

Número de generaciones 10 

Número de cromosomas 24 

Nodo origen 1 

Nodo destino 198 

Probabilidad de cruce 0.6 

Probabilidad de mutación 0.4 

Elaboración: José Luis Bravo Ch. 

Fuente: Datos de Investigación. 

 

 

CUADRO Nº 17 

Resultado Prueba 8 

Tiempo de ejecución: 16 ms 

Número 

generación 

Mejor ruta Número de 

nodos 

1 1 118 82 125 89 198  6 

2 1 190 198  3 

3 1 190 198  3 

4 1 190 198  3 

5 1 190 198  3 

6 1 190 198  3 

7 1 190 198  3 

8 1 190 198  3 

9 1 190 198  3 

10 1 190 198 3 

Elaboración: José Luis Bravo Ch. 

Fuente: Datos de Investigación. 
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CUADRO Nº 18 

Parámetros Prueba 9 

 

Número de generaciones 10 

Número de cromosomas 24 

Nodo origen 1 

Nodo destino 198 

Probabilidad de cruce 0.7 

Probabilidad de mutación 0.3 

Elaboración: José Luis Bravo Ch. 

Fuente: Datos de Investigación. 

 

 

CUADRO Nº 19 

Resultado Prueba 9 

Tiempo de ejecución: 32 ms 

Número generación Mejor ruta Número de nodos 

1 1 54 63 71 87 164 159 198  8 

2 1 2 67 18 161 198  6 

3 1 2 67 18 161 198  6 

4 1 115 149 156 198  5 

5 1 115 149 156 198  5 

6 1 115 149 156 198  5 

7 1 115 149 156 198  5 

8 1 115 149 156 198  5 

9 1 115 149 156 198  5 

10 1 115 149 156 198 5 

Elaboración: José Luis Bravo Ch. 

Fuente: Datos de Investigación. 

 



 

 

77 

 

 

CUADRO Nº 20 

Parámetros Prueba 10 

 

Número de generaciones 10 

Número de cromosomas 24 

Nodo origen 1 

Nodo destino 198 

Probabilidad de cruce 0.8 

Probabilidad de mutación 0.2 

Elaboración: José Luis Bravo Ch. 

Fuente: Datos de Investigación. 

 

 

CUADRO Nº 21 

Resultado Prueba 10 

Tiempo de ejecución: 31 ms 

Número generación Mejor ruta Número de nodos 

1 1 0 5 116 198  5 

2 1 199 198  3 

3 1 199 198  3 

4 1 199 198  3 

5 1 199 198  3 

6 1 199 198  3 

7 1 199 198  3 

8 1 199 198  3 

9 1 199 198  3 

10 1 199 198  3 

Elaboración: José Luis Bravo Ch. 

Fuente: Datos de Investigación. 
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CUADRO Nº 22 

Parámetros Prueba 11 

 

Número de generaciones 10 

Número de cromosomas 24 

Nodo origen 1 

Nodo destino 198 

Probabilidad de cruce 0.9 

Probabilidad de mutación 0.1 

Elaboración: José Luis Bravo Ch. 

Fuente: Datos de Investigación. 

 

 

CUADRO Nº 23 

Resultado Prueba 11 

Tiempo de ejecución: 47 ms 

Número generación Mejor ruta Número de nodos 

1 1 6 33 144 191 184 168 198  8 

2 1 9 124 63 75 178 149 198  8 

3 1 9 124 63 75 178 149 198  8 

4 1 6 23 198  4 

5 1 6 23 198  4 

6 1 6 23 198  4 

7 1 6 23 198  4 

8 1 6 23 198  4 

9 1 6 23 198  4 

10 1 6 23 198  4 

Elaboración: José Luis Bravo Ch. 

Fuente: Datos de Investigación. 
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CUADRO Nº 24 

Parámetros Prueba 12 

 

Número de generaciones 10 

Número de cromosomas 24 

Nodo origen 1 

Nodo destino 198 

Probabilidad de cruce 1 

Probabilidad de mutación 0 

Elaboración: José Luis Bravo Ch. 

Fuente: Datos de Investigación. 

 

CUADRO Nº 25 

Resultado Prueba 12 

Tiempo de ejecución: 31 ms 

Número generación Mejor ruta Número de nodos 

1 1 7 17 136 47 130 198  7 

2 1 6 12 7 93 23 42 198  8 

3 1 7 139 129 141 198  6 

4 1 7 139 129 141 198  6 

5 1 7 139 129 141 198  6 

6 1 7 139 129 141 198  6 

7 1 18 121 107 76 198  6 

8 1 7 139 129 141 198  6 

9 1 7 139 129 141 198  6 

10 1 18 121 107 76 198 6 

 

Elaboración: José Luis Bravo Ch. 

Fuente: Datos de Investigación. 
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CONCLUSIÓN 

En las 6 últimas pruebas se ha utilizado valores cruzados en las variables de 

probabilidad de cruce y probabilidad de mutación, es decir, que mientras el valor de 

la P. de cruce aumenta el valor de la P. de mutación disminuye para ver el 

comportamiento del algoritmo genético tanto en el tiempo de ejecución como en el 

numero de nodos en la mejor ruta escogida por el algoritmo. 

 

GRÁFICO Nº 26 

Tiempo de Ejecución 

 

Elaboración: José Luis Bravo Ch. 

Fuente: Datos de Investigación. 

 

GRAFICO Nº 27 

Número de Nodos 

 

Elaboración: José Luis Bravo Ch. 

Fuente: Datos de Investigación. 
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Como podemos ver el algoritmo ha obtenido el mejor resultado tanto en el tiempo de 

ejecución como en el número de nodos de la mejor ruta en la prueba número 8, de 

igual manera superó los valores de la prueba número 6. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

Capítulo quinto 

Trabajo y Producción 

Sección segunda 

Tipos de Propiedad 

Art. 320. Se reconoce la propiedad intelectual con arreglo y en las condiciones de 

Ley. Se prohíbe toda forma de apropiación sobre conocimientos colectivos: ciencias, 

tecnologías, y saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los 

recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro biodiversidad. 

Capítulo tercero 

Biodiversidad y Recursos Naturales 

Sección segunda 

Biodiversidad 

Art. 404. Se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad 

intelectual, sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir del 

conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional. 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

TITULO PRELIMINAR 
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Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de 

conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los 

convenios internacionales vigentes en el Ecuador. 

 

La propiedad intelectual comprende: 

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes: 

a) Las invenciones; 

b) Los dibujos y modelos industriales; 

c) Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; 

d) La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales; 

e) Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales; 

f) Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio; 

g) Los nombres comerciales; 

h) Las indicaciones geográficas; e, 

i) Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, industrial 

o comercial. 

3. Las obtenciones vegetales. 

Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan los derechos consagrados por el 

Convenio de Diversidad Biológica, ni por las leyes dictadas por el Ecuador sobre la 

materia. 

 

Art. 3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el Organismo 

Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y 

defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual 

reconocidos en la presente Ley y en los tratados y convenios internacionales, sin 

perjuicio de las acciones civiles y penales que sobre esta materia deberán conocerse 

por la Función Judicial. 

TITULO I 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 
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CAPITULO I 

DEL DERECHO DE AUTOR 

SECCIÓN I 

PRECEPTOS GENERALES 

Art. 5. El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de la 

obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. Se protegen 

todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o emisión radiofónica 

cualquiera sea el país de origen de la obra, la nacionalidad o el domicilio del autor o 

titular. Esta protección también se reconoce cualquiera que sea el lugar de 

publicación o divulgación. El reconocimiento de los derechos de autor y de los 

derechos conexos no está sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de 

formalidad alguna. El derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la protección 

de los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y de los productores de 

fonogramas. 

Art. 6. El derecho de autor es independiente, compatible y acumulable con: 

a) La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que 

esté incorporada la obra; 

b) Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra; y, 

c) Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley. 

PREGUNTAS A CONTESTARSE 

¿La aplicación de algoritmos genéticos podrá resolver los problemas de cálculo de 

rutas óptimas? 

¿Tiene los algoritmos genéticos ventajas sobre los algoritmos tradicionales? 

¿Los resultados obtenidos de la aplicación de un algoritmo genético pueden servir 

para la resolución del problema planteado? 

¿La implementación de algoritmos genéticos permitirá el ahorro de recursos? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

INDEPENDIENTE 

 Estudio de algoritmos genéticos para la optimización de rutas 

DEPENDIENTE 

 Presentación de un prototipo para demostrar la investigación realizada. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 Población: conjunto de todos los cromosomas de una determinada generación. 

 Generación: cada una de la iteraciones que se realizan para alcanzar el 

óptimo. 

 Cromosoma: cada uno de los individuos que componen una determinada 

población.  

 Gen: cada uno de los componentes de un determinado cromosoma. En este 

caso, serán cada uno de los nodos que constituyen una determinada ruta. 

 Función objetivo: en nuestro caso será minimizar el número de nodos de los 

que se compone una ruta. 

 Fitness: atributo de un individuo que representa la adaptación de ese 

cromosoma a la función objetivo. En nuestro caso la ruta con menor número 

de nodos tendrá el mejor fitness. 

 Métodos adaptativos: son métodos están basados en la estimación de error. 

 Computación Evolutiva: es una rama de la inteligencia artificial que involucra 

problemas de optimización combinatoria. 

 Programación Evolutiva: es una rama de la computación evolutiva. La 

programación evolutiva es prácticamente una variación de los algoritmos 

genéticos, donde lo que cambia es la representación de los individuos. 

 Métodos heurísticos: son estrategias generales de resolución y reglas de 

decisión utilizadas por los solucionadores de problemas, basadas en la 

experiencia previa con problemas similares.  

 Proceso evolutivo: son las fases o pasos por los que el algoritmo genético 

tiene que pasar para llegar a la solución del problema. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Optimizaci%C3%B3n_combinatoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_evolutiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_gen%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_gen%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_gen%C3%A9tico
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CAPÍTULO III 

  

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

 

La modalidad de la investigación es un proyecto factible, porque consiste en una 

propuesta que intenta resolver un problema de una parte de la sociedad. 

Un proyecto factible, es decir que se puede ejecutar, es el que ha aprobado cuatro 

evaluaciones básicas:   

 Evaluación Técnica  

 Evaluación Financiera  

 Evaluación Socio-económica  

En la evaluación técnica se analizan los tópicos referentes al comportamiento del 

mercado, la tecnología disponible, los aspectos legales y la posible estructura 

organizacional. 

En los proyectos que buscamos la factibilidad, son proyectos que buscan producir un 

bien o servicio para satisfacer una necesidad o colmar una expectativa; para lo cual se 

necesita definir su rentabilidad o no, que es el objetivo de la evaluación financiera. 

Para terminar, tenemos la evaluación socio-económica; y la mencionamos así 

haciendo referencia, y énfasis, en el impacto social del proyecto, aunque en un 
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análisis más profundo sonaría algo redundante teniendo en cuenta que la economía, 

por definición, es una ciencia social que busca satisfacer las necesidades humanas 

materiales. 

   

Si el proyecto es factible, se puede pensar en diseñar un plan de proyecto para su 

ejecución y poder convertir el proyecto en una unidad productiva de un bien o 

servicio planteado (operación).  

Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es exploratoria, ya que se está realizando una investigación 

de un tema que no es muy conocido en el medio, y además en nuestra universidad no 

existe un estudio sobre lo que son los algoritmos genéticos. 

 

Explorar significa incursionar en un territorio desconocido. Por lo tanto, 

emprenderemos una investigación exploratoria cuando no conocemos el tema por 

investigar, o cuando nuestro conocimiento es tan vago e impreciso que nos impide 

sacar las más provisorias conclusiones sobre qué aspectos son relevantes y cuáles no. 

 

Se puede tener una gran voluntad y entusiasmo para estudiar o investigar cualquier 

tema, pero si se desconoce el mismo se debe iniciar un estudio exploratorio para 

empezar a conocerlo y familiarizarse con él, para precisar mejor el problema que 

interesa resolver  o para comenzar a dar forma a alguna hipótesis previa que sobre la 

cuestión tengamos. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Por las características de la investigación, y para la realización de la encuesta 

referencial acerca de Optimización de rutas mediante Algoritmos Genéticos, la 

población y muestra son las compañías relacionadas con el transporte de carga liviana 

del sur de Guayaquil.  

CUADRO Nº 26 

Población 

Población Ubicación 

Compañías relacionadas con el transporte 

de carga liviana 

Se encuentran al sur de la ciudad de 

Guayaquil 

 

Elaboración: José Luis Bravo Ch. 

Fuente: Datos de Investigación. 

 

CUADRO Nº 27 

Población y Muestra 

Detalle Tamaño 

Población 20 

Muestra 19 

Elaboración: José Luis Bravo Ch. 

Fuente: Datos de Investigación. 

 

Para la muestra se utilizo la siguiente fórmula: 

  

 

En donde: 

 

 

 

n
m

e m


 2 1 1( )

 

m= Tamaño de la población   

e= error de estimación            

n = Tamaño de la muestra      
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Detalle de la encuesta realizada 

A continuación presento las preguntas que se elaboraron para la Encuesta sobre Usar 

Algoritmos genéticos para resolver Problemas de Rutas: 

 

1. ¿Ha escuchado usted acerca del tema Algoritmos Genéticos? 

 SI 

 NO 

 NO SABE 

 

2. ¿Sabe usted en que campos se emplean los Algoritmos Genéticos? 

 SI 

 NO 

 NO SABE 

 

3. ¿Ha escuchado usted sobre la utilización de algoritmos genéticos para 

optimizar rutas? 

 SI 

 NO 

 NO SABE 

 

4. ¿Se ha enterado usted de alguna empresa que haya implementado un sistema 

para optimizar rutas en Guayaquil? 

 SI 

 NO 

 NO SABE 
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5. A usted como empresario o micro-empresario, ¿le interesaría la 

implementación de un sistema de este tipo en su negocio, sabiendo que puede llegar a 

más clientes potenciales? 

 SI 

 NO 

 NO SABE 

 

6. ¿Considera usted que la implementación de un sistema de este tipo ayudaría a 

mejorar los costos en la parte logística del negocio? 

 SI 

 NO 

 NO SABE  
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

CUADRO Nº 28 

Matriz de Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 

Instrumentos 

Estudio de 

algoritmos 

genéticos para la 

optimización de 

rutas 

 

Evaluación: Las 

diferentes 

empresas en 

Guayaquil que en 

la 

Superintendencia 

de Compañías 

tienen como 

actividad 

Transporte de 

carga Liviana en 

camionetas y 

camiones de menos 

de 7 toneladas 

Los resultados de 

la encuesta 

realizada para 

verificar el nivel de 

conocimiento sobre 

el tema algoritmos 

genéticos y su 

utilización en los 

diferentes campos. 

La investigación y 

la encuesta 

realizada. 

Presentación de un 

prototipo para 

demostrar la 

investigación 

realizada. 

 

Una vez analizada 

la información 

sobre algoritmos 

genéticos se realizo 

el diseño de un 

prototipo para la 

demostración de la 

investigación 

realizada 

Las pruebas 

realizadas al 

prototipo una vez 

hecha su 

implementación 

para verificar  

cómo se comporta 

en diferentes 

ambientes, es decir 

utilización de 

diferentes variables 

de entrada. 

Investigación,  y 

consulta a 

diferentes personas 

con un 

conocimiento 

superior, en lo que 

respecta a la 

programación. 

Elaboración: José Luis Bravo Ch. 

Fuente: Datos de Investigación. 
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Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Los instrumentos de recolección de datos para la investigación que se está 

desarrollando son el análisis del contenido de la información investigada y la 

encuesta sobre el tema a desarrollarse. 

 

Básicamente se utilizó el análisis de contenido como una técnica de investigación   

documental, y por medio de ésta se realizó la mayor parte de la recolección de 

información necesaria. Se revisaron distintos libros acerca de aspectos puntuales 

sobre algoritmos genéticos, páginas web y artículos escritos por personas que ya han 

hecho una investigación sobre el tema en mención. El mismo caso ocurrió para todos 

los temas concernientes a la optimización de rutas utilizando los algoritmos genéticos 

y el lenguaje de programación Java. 

 

Y con la finalidad de medir la posible aceptación del sistema en el caso de una 

implementación, se determinó  realizar una pequeña encuesta para la medición de 

éste y otros factores relacionados. 

  

Instrumentos de la Investigación 

 

De acuerdo a las técnicas mencionadas anteriormente, los instrumentos utilizados 

fueron, básicamente, fuentes bibliográficas en internet y un cuestionario corto. 

 

Las fuentes bibliográficas consultadas comprenden varias fuentes, ya sean artículos o 

capítulos de algún libro citado en internet y conceptos modernos de algoritmos 

genéticos, todos escritos por profesionales y expertos en su respectiva área como por 

ejemplo Dr. José Luis Gahete Díaz, hasta artículos publicados en internet por 
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compañías y empresas que se cuentan como casos de éxito para implementaciones de 

sistemas que manejan la logística de una empresa en otros países. 

 

El cuestionario consistió en seis preguntas que tocaban  aspectos diferentes acerca del 

conocimiento y uso de los algoritmos genéticos. Los aspectos se referían a: el nivel 

de conocimiento que se posee acerca de los algoritmos genéticos, el nivel de 

conocimiento que se posee acerca de empresas que podrían estar ya ofreciendo este 

tipo de servicio, el nivel de aceptación que tendría una implementación del sistema 

desde el punto de vista de un cliente potencial, y la probabilidad de que el sistema 

reduzca costos en la empresa. 

 

Procedimientos de la Investigación 

 

El problema: 

Planteamiento del problema 

El problema de planeación de rutas, considera determinar los recorridos, que parten 

de un origen común y deben pasar por un conjunto de lugares de interés, de manera 

que la distancia recorrida (el coste o el tiempo empleado) sea mínima. 

 

Se plantea el tema o proyecto  

No existe un estudio de lo que son los algoritmos genéticos y más aun los algoritmos 

genéticos orientados a optimizar rutas, por tal motivo decidí realizar un estudio de 

dichos algoritmos y orientarlos a la optimización de rutas. 

 

Interrogantes de la investigación 

Cómo usar los algoritmos genéticos  para resolver problemas de rutas (el camino más 

óptimo entre dos puntos). 

 

Objetivos de la Investigación 

 Investigar sobre que son los algoritmos genéticos. 
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 Como utilizar los algoritmos genéticos para resolver los problemas de rutas. 

 Que recursos se ahorrarían con la implementación del sistema. 

 Mejorar el nivel de servicio del negocio. 

 

Justificación o importancia de la investigación 

En este proyecto se quiere implementar un algoritmo genético o evolutivo para 

buscar el mejor camino entre dos puntos de una red vial. 

 

Marco teórico: 

Fundamentación teórica 

Realizar el estudio sobre que son los algoritmos genéticos y como orientarlos a la 

optimización de rutas, en qué ayudaría o qué recursos se ahorrarían con la 

implementación del sistema. 

 

Fundamentación legal 

Los artículos o las leyes que dan soporte a la implementación del sistema. 

Metodología: 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

El tipo de investigación del tema en estudio es explorativa. 

 

Población y Muestra 

La población y muestra son las empresas de tipo comercial que entregan productos de 

cualquier tipo. 

 

Instrumentos de recolección de datos 

Para la recolección de los datos se realizo una encuesta sobre el tema en estudio. 
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Procesamiento de la Investigación 

El proceso de recolección de información se realizó utilizando las herramientas 

descritas anteriormente; cubriendo básicamente, actividades de búsqueda de 

información relevante en internet. 

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

El tema de investigación tiene varias partes en las cuales podemos mencionar la 

investigación que es la parte más importante, después de la investigación tenemos el 

análisis de la información, la recolección de los datos y la implementación del demo. 

 

Recolección de la Información 

 

El proceso de recolección de información se realizó utilizando las herramientas 

descritas anteriormente; cubriendo básicamente, actividades de búsqueda de 

información relevante en páginas de empresas que se dedican a la implementación de 

este tipo de sistemas en otros países y búsqueda de libros publicados en formato 

digital en internet. 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Durante el procesamiento de la información recolectada por medio de internet, se fue 

determinando que la información que no pertenecía a fuentes bibliográficas revisadas 

y publicadas por editoriales, debía ser validada y comprobada, por lo menos 

encontrando algunas fuentes acerca del mismo tema y que coincidieran con la idea 

expuesta. Con lo referente a la información extraída de publicaciones revisadas por 

editoriales, se procedía directamente a la lectura de la misma y a su posterior análisis.  

 

Una vez que las encuestas fueron tomadas, se procedió con la tabulación de los datos 

recolectados en cada una de las opiniones, para su posterior diseño y elaboración de 

los gráficos estadísticos resultantes del procesamiento de los mismos. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de la encuesta. 



 

 

95 

 

GRÁFICO Nº 28 

Pregunta Nº 1 

 

Elaboración: José Luis Bravo Ch. 

Fuente: Encuesta realizada. 

 

Análisis: Como analizamos en la primera pregunta de la encuesta, una buena parte de 

los encuestados han oído sobre el tema algoritmos genéticos, no son todos pero si 

gran parte de la muestra, así mismo le siguen las personas que han oído sobre el tema 

y personas que no sabe que son los algoritmos genéticos.    

 

GRÁFICO Nº 29 

Pregunta Nº 2 

 

Elaboración: José Luis Bravo Ch. 

Fuente: Encuesta realizada. 
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Análisis: Como vemos en el gráfico las respuestas están parejas existe un porcentaje 

muy leve para el sí, por lo tanto de todas las personas encuestadas existe un 

porcentaje que si conoce sobre los algoritmos genéticos y en qué campo más o menos 

se aplican. Pero si sumamos las otras dos respuestas tenemos que la gran cantidad de 

las personas encuestadas no conocen o no saben sobre el tema tratado. 

 

 

GRÁFICO Nº 30 

Pregunta Nº 3 

 

Elaboración: José Luis Bravo Ch. 

Fuente: Encuesta realizada. 

 

Análisis: cómo podemos observar en las preguntas uno, dos y tres con respecto al 

conocimiento de los algoritmos genéticos, en qué campos se utiliza y sobre su uso en 

la optimización de rutas, las personas encuestadas tienen un cierto nivel de 

conocimiento sobre algoritmos genéticos pero desconocen su uso en la optimización 

de rutas. 
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GRÁFICO Nº 31 

Pregunta Nº 4 

 

Elaboración: José Luis Bravo Ch. 

Fuente: Encuesta realizada. 

 

Análisis: como vemos en la grafica en ésta pregunta las personas encuestadas 

desconocen si alguna empresa cuenta con un sistema para optimizar rutas, ya que por 

lo general toda la parte de la logística de una empresa se la lleva de forma manual y 

no se la automatiza. 

GRÁFICO Nº 32 

Pregunta Nº 5 

 

Elaboración: José Luis Bravo Ch. 

Fuente: Encuesta realizada. 
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Análisis: cómo podemos observar la mayor parte de las personas encuestadas si les 

interesaría la implementación de un sistema de éste tipo en su negocio porque les 

ayudaría mejorar su negocio.  

GRÁFICO Nº 33 

Pregunta Nº 6 

 

Elaboración: José Luis Bravo Ch. 

Fuente: Encuesta realizada. 

 

Análisis: en ésta pregunta las personas encuestadas se han inclinado en un 50% para 

las respuestas SI y NO SABE, ya que no todos tienen los suficientes conocimientos 

acerca del tema para tomar una decisión sobre si les ayudaría o no a mejorar costos.  

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

El tema de investigación tiene varias partes en las cuales podemos mencionar la 

investigación que es la parte más importante, después de la investigación tenemos el 

análisis de la información, la recolección de los datos y la implementación del demo. 

 

Para la validación del tema, primero se va a realizar un estudio de los algoritmos 

genéticos, revisaremos un poco de historia de los algoritmos genéticos, cual es la 

ventaja de los algoritmos genéticos con respecto a otros algoritmos, cuales son las 

limitaciones de los algoritmos genéticos, cuales son las partes y etapas del algoritmo 

genético y como conclusión se realizara un prototipo o demo en el que se demostrará 

cual es la ruta más óptimo entre dos puntos. 
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Para la demostración se utilizara el Algoritmo Genético del ciervo desarrollado por el 

Dr. José Luis Gahete Díaz e implementado por José María Ruiz Bilbao en el cual se 

utiliza la combinación de dos lenguajes de programación como son C++ y Java. El 

núcleo del demo o prototipo esta desarrollado en C++, es decir todos los cálculos que 

se realizan están realizados en lenguaje de programación C++ y el Front End es decir 

las pantallas están realizadas en Java. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para la validación de la propuesta se realizo una consulta a dos expertos, que son los 

siguientes: 

CUADRO Nº 29 

Expertos 

NOMBRE ÁREA 

Carlos Rivera Físico Matemático 

Santiago Chan Desarrollo de aplicaciones 

Elaboración: José Luis Bravo Ch. 

Fuente: Datos de Investigación. 
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

CRONOGRAMA
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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Detalle de Cronograma de Actividades 

1. Investigación de la información sobre algoritmos genéticos 

En esta actividad la investigación se la realizara mediante internet todos los 

días en el horario de 19:00 a las 23:00, esta actividad se realizara por 13 días. 

2. Análisis de la información recolectada para la resolución del tema propuesto 

Se analizara la información investigada, para tener en claro el alcance, el 

objetivo general y los objetivos específicos, el análisis de la información me 

llevará a cabo en 16 días. 

Una vez analizado la información empezamos a realizar el capítulo 1 (parte 

1/2) de la guía de tesis. 

3. Clasificación de la información recolectada para la resolución del tema 

propuesto 

Se clasificara la información que se analizó en la actividad anterior en un 

lapso de de 10 días aproximadamente, y se continuara realizando el capitulo 1 

(parte 2/2) de la guía de tesis el tiempo restante.  

4. Obtención del algoritmo genético que se va a utilizar. 

Se investigara durante 5 días si existe algún algoritmo genético diseñado para 

tomarlo como  muestra para el diseño del algoritmo genético que se va a 

utilizar. 

Se realizará el capítulo 2 (parte 1/3) de la guía de tesis. 

5. Análisis de la herramienta que se va a utilizar para la implementación 

Se analizará que herramienta se va a utilizar para la implementación del 

demo, lo cual esto llevara 2 días aproximadamente. 

Se realizara el capitulo 2 (parte 2/3) de la guía de tesis. 
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6. Instalación de la herramienta que se va a utilizar para la implementación 

Una vez decidió el programa a utilizar para la implementación del demo se 

procederá a la instalación del mismo, lo cual se requiere 1 día. 

Se realizara el capitulo 2 (parte 3/3) de la guía de tesis. 

7. Prototipos de pantallas donde se aplica la metodología  de interacción  usuario 

programador 

Se llevará a cabo el diseño por 8 días de las posibles pantallas que se 

utilizaran en el demo. 

Se realizara el capítulo 3 (parte 1/3)  de la guía de tesis. 

8. Aprobación de prototipos de las pantallas 

Se presentará al tutor las posibles pantallas que se utilizaran en el demo para 

la aprobación, lo cual es requerido 1 día. 

Se realizara el capítulo 3 (parte 2/3)  de la guía de tesis. 

9. Implementación definitiva de las pantallas para el demo 

Se realizara la implementación de las pantallas aprobadas por el tutor, por lo 

cual necesitaríamos 10 días. 

Se realizara el capítulo 3 (parte 3/3)  de la guía de tesis. 

10. Verificación y validación de los campos de ingreso  para el demo 

Se validara los campos de ingreso en el demo para que el demo no se falle. 

Se realizara el capítulo 4 (parte 1/3) de la guía de tesis. 

11. Modificación del código fuente del algoritmo genético (demo) 

Una vez encontrado el algoritmo genético modelo empezaremos  modificarlo 

a nuestra conveniencia para la implementación del demo, se tomara para esta 

actividad 30 días.  

Se realizara el capítulo 4 (parte 2/3) de la guía de tesis. 
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12. Verificaciones cada uno de los cambios efectuados en el código fuente 

Se compilará el algoritmo genético para verificar que no exista ningún error 

de programación, esto se realizara al mismo tiempo que la actividad 11. 

Se realizara el capítulo 4 (parte 3/3)  de la guía de tesis. 

13. Enlace de pantallas diseñadas y el algoritmo genético implementado 

Se unirá las pantallas previamente implementadas con la implementación del 

algoritmo genético para así terminar con la implementación del demo, se 

llevara al cobo de 5 días. 

Se realizara el capítulo 5 (parte 1/3) de la guía de tesis. 

14. Pruebas del demo 

Una vez terminada la unión de las pantallas con el algoritmo genético se 

empezará a hacer las pruebas para verificar que el demo cumpla los objetivos 

del proyecto, para esto se tomaran 12 días. 

Se realizara el capítulo 5 (parte 2/3) de la guía de tesis. 

15. Presentación del Demo final 

Se presentara el demo una vez terminado al tutor al cabo de 1 día. 

Se realizara el capítulo 5 (parte 3/3)  de la guía de tesis. 
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PRESUPUESTO 

Comprende los diferentes gastos que se llevaran a efecto, para el cumplimiento del 

objetivo del proceso de la investigación. 

 

CUADRO Nº 30 

Detalle de Egresos del Proyecto 

INGRESO DÓLARES 

Autofinanciamiento $                650.00 

TOTAL $                650.00 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $                 60.00 

Fotocopias                   20.00 

Servicios de Internet                  150.00 

Transporte                  50.00 

Refrigerio                  50.00 

Impresión y anillado de tesis de grado                  200.00 

Imprevistos 130.00 

TOTAL……………………………………… $               650.00 

 

 

Elaboración: José Luis Bravo Ch. 

Fuente: Datos de Investigación. 

 

Ingresos 

Para la realización del proyecto de tesis he tenido un autofinanciamiento, todos los 

gastos que conllevan la realización del proyecto los he solventado con el sueldo de mi 

trabajo que es de $350, además cuento con u ahorro de $200. 
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Egresos 

Como el tema planteado es investigativo se ha tomado en consideración los 

siguientes egresos o gastos: 

 Suministros de oficina y computación. 

 Fotocopias 

 Servicios de internet 

 Transporte 

 Refrigerios 

 Impresión, anillados de los borradores de tesis 

 Imprevistos 

 

La suma de todos los egresos da un total de $550, los cuales se pueden pagar o 

costear gracias l a los ingresos que se tiene, además podemos ver que se adiciono una 

cuenta en los egresos llamada imprevistos de la cual se puede utilizar para cualquier 

inconveniente o imprevisto valga la redundancia que se tuviere en el transcurso de la 

realización de la tesis. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Los algoritmos genéticos son algoritmos relativamente simples de implementar, pero 

complicados de diseñar ya que requieren conocimientos en el área de las matemáticas 

y la probabilidad para diseñar funciones objetivo, de cruzamiento y de mutación más 

efectivas que permitan converger lo mejor posible y en tiempos competitivos a la 

solución óptima del problema. Además, como se dijo, debe evitarse la posibilidad de 

caer en máximos locales, lo cual es un punto muy difícil de detectar y de corregir sin 

comprometer el rendimiento general del sistema. 

Aplicando los modelos paralelos ya comentados (y, por qué no, desarrollando nuevos 

modelos) se puede mejorar notablemente la  ciencia de estos métodos. Esto requiere 

contar con un equipamiento adecuado de sistemas distribuidos que permitan medir 

la performance del sistema para determinar si un algoritmo converge a una solución 

esperada en tiempos relativamente cortos. 

 

La propuesta interesante de estos algoritmos es la capacidad de encontrar soluciones 

a problemas que de otra forma sería muy costoso o casi imposible de realizar por 

medio un sistema informático implementando algoritmos comunes. Las posibilidades 

que aún quedan por descubrir son, evidentemente, inmensas; y el potencial que estos 

algoritmos poseen recién puede estar comenzando a manifestarse. 

 



 

 

110 

 

Sería muy importante y beneficio a la vez si el estudio de estos algoritmos se los 

puede realizar o se puede incluir en el pensum de alguna materia dentro de la carrera 

para el beneficio de los estudiantes y así adaptarse a esta nueva tendencia de lo que es 

el algoritmo genético. 

 

De las pruebas realizadas con el algoritmo genético podemos concluir que si se 

llegase a implementar un sistema de optimización de rutas se ayudaría al área de 

logística de la empresa, además se ahorrarían varios recursos de la empresa tales 

como: 

 Humano: ya que una persona seria la encargada de administrar el sistema. 

 Logístico: dentro de la logística estaría la gasolina del vehículo, repuestos del 

vehículo, tiempo de vida del vehículo, tiempos de recorrido, diseños de 

recorrido, etc. 

 Y el recurso más importante que todo negocio cuida es el recurso Económico, 

el ahorro de los recursos antes mencionados nos llevan al ahorro del recurso 

económico. Este recurso es importante ya que los dueños, gerentes o 

administradores de los negocios primero revisan cuanto es costo que tocaría 

pagar por la implementación de un nuevo sistema de cualquier tipo que sea. 

 

El único inconveniente es que se debería escoger el valor óptimo para cada variable 

como la probabilidad de cruce y la probabilidad de mutación, ya que cuando el valor 

de estos parámetros cambiaba la forma en la que el algoritmo actuaba también 

cambiaba ya sea en la ruta escogida o en el tiempo de ejecución. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que para el desarrollo total del sistema se realice un nuevo estudio en 

los que serian los valores para las variables que afectan la ejecución del algoritmo, es 

decir, al valor de la probabilidad de cruce y mutación ya que si se encuentra un valor 

óptimo para cada una de estas variables no sería necesario que el usuario llenase los 

campos sino que ese valor iría directamente en el desarrollo del algoritmo y así se 
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evitaría la variación del resultado obtenido, porque como se demostró en las pruebas 

el algoritmo actúa de formas diferentes cuando el valor de estos parámetros varían.  

 

Al implementar el sistema se recomienda mejorar la interfaz de usuario, ya que en el 

demo se utiliza una interfaz muy básica. Ayudaría si se incluye un mapa en el que se 

puedan dibujar los nodos de los diferentes puntos a recorrer por el algoritmo en la 

ejecución del sistema. Al incluir el mapa podemos también dibujar como van a estar 

unidos los nodos ya que en el demo se lo realiza de manera aleatoria, en este punto 

también se recomendaría hacer una estudio o incluir nuevos pesos, a que me refiero 

con pesos, a nuevas características o parámetros que afectarían la ejecución del 

algoritmo y que no se incluyen en el demo, como pueden ser estos el tráfico de la 

ciudad, las horas picos, el tiempo (si es temporada de lluvias o no), el estados de las 

vías, etc. Todos estos pesos también afectarían en el resultado y que incluyéndolos en 

la implementación total del sistema daría un plus o un valor agregado al sistema. 

 

Y como último se recomienda desarrollar o implementar el sistema total en java, 

claro teniendo como base lo que se ha realizado en c++ en el demo, es decir, pasar lo 

que se encuentra en c++ a java y añadirle lo necesario para que el sistema sea más 

robusto, ya que al implementarlo en java se gozaría de todas las ventajas que nos da 

java como que es multiplataforma, es orientado a objetos, código reutilizable, etc.  
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MANUAL TÉCNICO 

 

OBJETIVO DEL DEMO 

El demo tiene como objetivo demostrar la utilización del algoritmo genético del ciervo 

en la optimización de rutas, mediante el ingreso de diferentes parámetros el demo genera 

una ruta óptima entre dos nodos de una red de nodos, este demo ha sido implementado 

para la demostración del estudio realizado en el proyecto de fin de carrera. 

 

 

DIAGRAMA DE CLASES 
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DIAGRAMA DE OBJETOS 

  

VentanaResultados:VentanaResult 

GestorResultados:Gestor 

VentanaGrafica:VentanaGra 

TablaGrafica:Tabla 

AccionesAyuda: AccionesAyuda 

Acciones: Acciones 

VentanaAcercaDe:VentanaAcerca 

VentanaPrincipal:Ventana 

Principal: Principal 

PintaGrafica:Pinta 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 

USUARIO 

INGRESO DE 

PARAMETROS 

VALIDACIÓN 

DE 

PARÁMETROS 

GENERAR 

RUTA 

ÓPTIMA 

MOSTRAR RUTA 

ÓPTIMA 

FLUJO DE ENTRADA 

RUTA GENERADA 

POR ERROR 

PASO AL PROCESO 
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El código fuente del algoritmo genético del ciervo fue diseñado por José María Ruiz 

Bilbao, en su estudio comparativo de algoritmos genéticos de encamianamiento en 

internet. 

Como se menciono anteriormentea que tiene una interfaz grafica desarrolada en Java 

utilizando componentes Swing que este lenguaje pone a disposición del programador. El 

entorno en el que s e desarrollo es Eclipse SDK. Esta interfaz está desarrollada para que 

el usuario no tenga que interactuar con el programa desarrollado en Cy poder realizar las 

operaciones que desee de una manera más cómoda y fácil. 

 

Se ha tratado de implementar una interfaz de la forma mas sencilla e intuitiva posible 

para no complicar demasiado una tarea que debe ser lo más simple y rápida. 

Por tal motivo para que se ejecute el prototipo se debe instalar Eclipse para la interfaz 

grafica del prototipo y para el nucleo que esta desarrollado se debe instalar Borland C++ 

versión 5.5 para obtener el archivo ejecutable del nucleo del prototipo. 

 

Para la implementación del prototipo se creo una maquina virtual de 20Gb de disco duro, 

1Gb de Ram, a la cual se le instalo Windows XP servi pack 3 a 32 bits. Se le instalo 

Borland C++ versión del compilador 5 para obtener el ejecutable del nucleo del 

prototipo. Para la interfaz grafica que esta desarrollada en Java primero se instalo el JDK 

versión 6 update 18 para Windows a 32 bits luego se instala el Eclipse. 
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CÓDIGO FUENTE ALGORITMO GENÉTICO DEL CIERVO 

/*********************************************************************** 

* Algoritmo Genético del Ciervo                      * 

* Autor: José María Ruiz.                                           * 

* Fuente: Proyecto fin de carrera. Estudio comparativo de algoritmos genéticos         *  

* de encaminamiento en Internet. Universidad Pontificia Comilla, Madrid 2008            * 

*******************************************************************/ 

#include<stdio.h> 

#include<stdlib.h> 

#include<time.h> 

#define RAND_MAX 32767 

 

struct sRuta 

{ 

 int numNodos; 

 int fitness; 

 int *vecino; 

 struct sRuta *next_ruta; 

}; 

//DECLARACION DE FUNCIONES 

struct sNodo *generar_matriz(struct sNodo *inicioNodos); 

void pedir_datos(int* generaciones, int* cromosomas, int *num_nodos, int 

*nodo_Origen, int *nDestino, float* Pc, float* Pa); 

void generar_poblacion_inicial(struct sNodo* inicioNodos, int numero_cromosomas, int 

*nDestino, struct sRuta* head_generacion[][2]); 

struct sRuta *creaNodo_ruta(struct sNodo* inicio, struct sNodo* inicioNodos/*para 

mantener el comienzo del array*/, int nDestino); 



 

 

7 

 

void generar_poblacion (int generaciones, float Pc, float Pa, int nDestino,struct sRuta 

*head_generacion[][2]); 

void Calcular_ruta_equivalente (struct sRuta *ruta_a_analizar); 

void cruzar_mutar (float Pc,int *numero_hijos,struct sRuta *macho,struct sRuta 

*hembra, struct sRuta *hijo1, struct sRuta *hijo2, int nDestino); 

void buscar_asesino (int generacion_tope, struct sRuta *head_generacion[][2], unsigned 

long int *posicion_ase, int *generacion_ase); 

void buscar_dominante (int generacion_tope, struct sRuta *head_generacion[][2], 

unsigned long int *posicion_dom, int *generacion_dom); 

struct sRuta *creaNodo_despues_cruce (struct sRuta *hijo); 

void eliminar_nodo (unsigned long int posicion, int generacion,struct sRuta 

*head_generacion[][2]); 

void crear_fichero(clock_t tiempo_inicial, clock_t tiempo_final); 

int generaciones, cromosomas, num_nodos; 

int nodo_Origen; 

int nDestino; 

float Pc, Pa; 

 

//DEFINICION ESTRUCTURAS 

struct sNodo 

{ 

 unsigned long nodoId; //Numero del AS 

 unsigned short nEnlaces; //Grado del AS 

 int *vecino; //vector que contiene los vecinos 

 struct sNodo *next; //puntero al siguiente nodo 

}; 

struct sNodo *inicioNodos = NULL; 

struct matriz_res 
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{ 

 int fitness_mejor; 

 int fitness_peor; 

 int numero_machos; 

 int numero_hembras; 

 int generacion; 

 struct sRuta *mejor_ruta; 

}; 

struct matriz_res matriz_resultados[500]; 

struct sRuta *head_generacion[500][2]; 

//struct sRuta *head_generacion = head; 

//PROGRAMA PRINCIPAL 

void main()  

{ 

 int nDestino, l = 0; 

 struct sNodo *inicioNodos = NULL; 

 struct sRuta *macho; 

 clock_t tiempo_inicial; 

 clock_t tiempo_final; 

 tiempo_inicial = clock(); 

 pedir_datos (&generaciones, &cromosomas, &num_nodos, &nodo_Origen,

 &nDestino, &Pc, &Pa); 

 inicioNodos = generar_matriz(inicioNodos); 

 generar_poblacion_inicial (inicioNodos, cromosomas, &nDestino,

 head_generacion); 

 generar_poblacion (generaciones, Pc, Pa, nDestino, head_generacion); 

 tiempo_final = clock(); 

 crear_fichero(tiempo_inicial,tiempo_final); 



 

 

9 

 

} 

 

 //FUNCION QUE LEE LOS PARAMETROS DEL FICHERO 

 void pedir_datos(int* generaciones, int* cromosomas, int *num_nodos, int 

*nodo_Origen, int *nDestino, float* Pc, float* Pa) 

 { 

  FILE* fe; 

  fe = fopen ("PARAMETROS.txt","r"); 

  fscanf (fe, "%d\n", generaciones); 

  printf ("generaciones vale %d\n", *generaciones); 

  fscanf (fe, "%d\n", cromosomas); 

  printf ("cromosomas vale %d\n", *cromosomas); 

  fscanf (fe, "%d\n", num_nodos); 

  printf ("num_nodos vale %d\n",*num_nodos); 

  fscanf (fe , "%d\n", nodo_Origen); 

  printf ("Nodo origen es %d\n", *nodo_Origen); 

  fscanf (fe, "%d\n", nDestino); 

  printf ("Nodo origen es %d\n", *nDestino); 

  fscanf (fe, "%f\n", Pc); 

  printf ("Probabilidad de cruce = %f", *Pc); 

  fscanf (fe, "%f\n", Pa); 

  printf ("Probabilidad de asesino = %f", *Pa); 

  fclose (fe); 

 } 

 //FUNCION QUE GENERA LISTA ENLAZADA A PARTIR DE LA MATRIZ 

TOPOLOGICA 

 struct sNodo *generar_matriz(struct sNodo *inicioNodos) 

 { 
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  FILE *fe; 

  struct sNodo *aux; 

  struct sNodo *nuevo; 

  int tamano = 200; 

  int matriz[200][200]; 

  int valor; 

  int numNodos; 

  int i, j; 

  fe = fopen ("MATRIZ.txt", "r"); 

  for (i=0;i<tamano;i++) 

  { 

   for(j=0; j<tamano;j++) 

   { 

    fscanf (fe, "%d ", &valor); 

    matriz[i][j] = valor; 

   } 

  } 

  for (i=0;i<tamano;i++) 

  { 

   for(j=0; j<tamano;j++) 

   { 

    printf ("%d ",matriz[i][j]); 

   } 

   printf ("\n"); 

  } 

  for (i=0;i<num_nodos;i++) 

  { 

   int sw =1; 
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   int vec = 0; 

   for (j=0;j<num_nodos;j++) 

   { 

    if (matriz[i][j] == 1 && i != j) 

    { 

     if (sw==1) 

     { 

      sw = 0; 

    nuevo = (struct sNodo*)malloc(sizeof(struct sNodo)); 

      if (nuevo == NULL) 

      { 

     printf ("Error asignacion memoria\n"); 

       break; 

      } 

      nuevo->nodoId = i; 

      nuevo->nEnlaces = 1; 

      nuevo->vecino = (int*)malloc(sizeof(int)); 

      if (nuevo->vecino == NULL) 

      { 

      printf ("Error asignacion memoria\n"); 

       break; 

      } 

      nuevo->vecino[vec] = j; 

      vec++; 

      //printf ("%d\n", nuevo->nodoId); 

     } 

     else{ 

     nuevo->nEnlaces++; 
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 nuevo->vecino = (int*)realloc(nuevo->vecino, nuevo->nEnlaces*sizeof(int)); 

     if (nuevo->vecino == NULL) 

     { 

      printf ("Error asignacion memoria\n"); 

      break; 

     } 

     nuevo->vecino[vec] = j; 

     vec++; 

     } 

    } 

   } 

   nuevo->next = NULL; 

   if (inicioNodos == NULL) 

   inicioNodos = nuevo; 

   else 

   { 

    aux = inicioNodos; 

    while (aux->next != NULL) 

    { 

     aux = aux->next; 

    } 

    aux->next = nuevo; 

   } 

   numNodos++; 

  } 

  aux = inicioNodos; 

  while (aux->next!=NULL) 

  { 
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  aux = aux->next; 

  } 

  return (inicioNodos); 

 } 

  

//FUNCIONA QUE GENERA LAS 3 PRIMERAS GENERACIONES 

(GENERACIONES INICIALES) 

 void generar_poblacion_inicial(struct sNodo* inicioNodos, int 

numero_cromosomas,int *nDestino, struct sRuta* head_generacion[][2]) 

 { 

  int nodo_Destino, fitness_min_macho, 

  fitness_min_hembra,fitness_max_macho, fitness_max_hembra; 

  nodo_Destino = *nDestino; 

  int numero_machos; 

  int numero_hembras; 

  struct sNodo* aux_ruta; 

  struct sRuta* aux_ruta2; 

  struct sNodo* inicio; 

  double aleatorio = 0; 

  struct sRuta* macho = NULL; 

  struct sRuta* hembra = NULL; 

  struct sRuta* lista_machos; 

  struct sRuta* lista_hembras; 

  struct sRuta* mejor_ruta_macho = NULL; 

  struct sRuta* mejor_ruta_hembra = NULL; 

  int i, j; 

  aux_ruta = inicioNodos; 

  while (aux_ruta->nodoId !=(unsigned long)nodo_Origen) 
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  { 

   aux_ruta = aux_ruta->next; 

  } 

  for (i=0; i<3;i++) 

  { 

   inicio = aux_ruta; 

   numero_machos = 0; 

   numero_hembras = 0; 

   lista_machos = NULL; 

   lista_hembras = NULL; 

   for (j=0; j<numero_cromosomas; j++) 

   { 

    aleatorio = rand()/32767.0; 

    if(aleatorio > 0.5) //macho 

    { 

   macho = creaNodo_ruta(inicio, inicioNodos, nodo_Destino); 

     if (numero_machos == 0) 

     { 

      fitness_min_macho = macho->numNodos; 

      fitness_max_macho = macho->numNodos; 

      mejor_ruta_macho = macho; 

      lista_machos = macho; 

      lista_machos->next_ruta = NULL; 

     } 

     else 

     { 

     if(macho->numNodos < fitness_min_macho) 

      { 
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      fitness_min_macho = macho->numNodos; 

       mejor_ruta_macho = macho; 

      } 

     if(macho->numNodos > fitness_max_macho) 

      { 

      fitness_max_macho = macho->numNodos; 

      } 

      aux_ruta2=lista_machos; 

      while(aux_ruta2->next_ruta!=NULL) 

      { 

       aux_ruta2 = aux_ruta2->next_ruta; 

      } 

      aux_ruta2->next_ruta = macho; 

     } 

     numero_machos+=1; 

    } 

    else 

    { 

   hembra = creaNodo_ruta(inicio, inicioNodos, nodo_Destino); 

     if (numero_hembras == 0) 

     { 

      fitness_min_hembra = hembra->numNodos; 

      fitness_max_hembra = hembra->numNodos; 

      mejor_ruta_hembra = hembra; 

      lista_hembras = hembra; 

     } 

     else 

     { 
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     if(hembra->numNodos < fitness_min_hembra) 

      { 

      fitness_min_hembra = hembra->numNodos; 

       mejor_ruta_hembra = hembra; 

      } 

     if(hembra->numNodos > fitness_max_hembra) 

      { 

      fitness_max_hembra = hembra->numNodos; 

      } 

      aux_ruta2 = lista_hembras; 

      while(aux_ruta2->next_ruta!=NULL) 

      { 

       aux_ruta2 = aux_ruta2->next_ruta; 

      } 

      aux_ruta2->next_ruta = hembra; 

     } 

     numero_hembras+=1; 

    } 

   } 

   head_generacion[i][0] = lista_machos; 

   head_generacion[i][1] = lista_hembras; 

   if(fitness_min_macho <= fitness_min_hembra) 

   { 

    matriz_resultados[i].fitness_mejor = fitness_min_macho; 

    matriz_resultados[i].mejor_ruta = mejor_ruta_macho; 

   } 

   else 

   { 
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    matriz_resultados[i].fitness_mejor = fitness_min_hembra; 

    matriz_resultados[i].mejor_ruta = mejor_ruta_hembra; 

   } 

   if (fitness_max_macho>=fitness_max_hembra) 

    matriz_resultados[i].fitness_peor = fitness_max_macho; 

   else 

   matriz_resultados[i].fitness_peor = fitness_max_hembra; 

   matriz_resultados[i].numero_machos = numero_machos; 

   matriz_resultados[i].numero_hembras = numero_hembras; 

   matriz_resultados[i].generacion = i; 

  } 

  return; 

 } 

//FUNCION QUE CREA LOS NODOS DE LAS GENERACIONES INICIALES 

 struct sRuta *creaNodo_ruta(struct sNodo* inicio, struct sNodo* 

inicioNodos/*para mantener el comienzo del array*/, int nDestino) 

 { 

  int recorrido_v, i=0; 

  int sw_vec_directo = 0; 

  unsigned long siguiente = 0; 

  struct sNodo *aux_ruta; 

  struct sRuta *ruta; 

  aux_ruta = inicio; 

  ruta = (struct sRuta*)malloc(sizeof(struct sRuta)); 

  if (ruta == NULL) 

   printf ("NO TIRA"); 

  ruta->numNodos = 1; 

  ruta->fitness = 0; 
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  ruta->vecino = (int*)malloc(sizeof(int)); 

  ruta->vecino[ruta->numNodos - 1] = inicio->nodoId; 

  //while(aux_ruta->nodoId != (unsigned long)nDestino) 

  while(siguiente != (unsigned long)nDestino) 

  { 

   ruta->numNodos++; 

 siguiente = (unsigned long)((rand()/(float)RAND_MAX)*aux_ruta->nEnlaces); 

   if (siguiente == aux_ruta->nEnlaces) 

    siguiente--; 

   for (recorrido_v=0;recorrido_v<inicio->nEnlaces;recorrido_v++) 

   { 

    if(inicio->vecino[recorrido_v] == nDestino) 

    { 

     sw_vec_directo = 1; 

     siguiente = nDestino; 

     break; 

    } 

   } 

   if(sw_vec_directo == 0) 

   { 

    if (siguiente == aux_ruta->nEnlaces) 

    siguiente--; 

    siguiente = (unsigned long)aux_ruta->vecino[siguiente]; 

   } 

  ruta->vecino = (int*)realloc(ruta->vecino, ruta->numNodos*sizeof(int)); 

   ruta->vecino[ruta->numNodos-1] =(int)siguiente; 

   aux_ruta = inicioNodos; 

   while (aux_ruta->nodoId != siguiente) 
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   { 

    aux_ruta = aux_ruta->next; 

   } 

  } 

  ruta->next_ruta = NULL; 

  Calcular_ruta_equivalente (ruta); 

  ruta->next_ruta = NULL; 

  return(ruta); 

 } 

  

 void Calcular_ruta_equivalente (struct sRuta *ruta_a_analizar) 

 { 

  unsigned long j, a, b, c; 

  j = ruta_a_analizar->numNodos-1; 

  a=1; 

  c=1; 

  while (j) 

  { 

   for(b=0;b<c;b++) 

   { 

   if(ruta_a_analizar->vecino[b] == ruta_a_analizar->vecino[a]) 

    { 

  ruta_a_analizar ->numNodos = ruta_a_analizar ->numNodos -(c-b); 

     c=b; 

     break; 

    } 

   } 

   ruta_a_analizar->vecino[c] = ruta_a_analizar->vecino[a]; 
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   a++; 

   c++; 

   j--; 

  } 

 } 

//GENERA LAS POBLACIONES NO INICIALES 

 void generar_poblacion (int generaciones, float Pc, float Pa, int nDestino, struct 

sRuta *head_generacion[][2]) 

 { 

  struct sRuta *auxiliar_ruta, *hijo1, *hijo2, *actual, 

*macho_dominante,*ruta_mejor_coste_generacion, *lista_machos, *lista_hembras, 

*ptr_hijo, *mejor_ruta_macho, *mejor_ruta_hembra = NULL; 

  int i, j, k,generacion_dom, generacion_tope, generacion_ase, cont_nodos, 

num_hijos, fitness_min_macho, fitness_min_hembra, numero_machos, 

numero_hembras, fitness_max_macho, fitness_max_hembra, 

fitness_min_genera_actual; 

  unsigned long int posicion_dom, posicion_ase, posicion_luchador ; 

  generacion_tope = 2; 

  num_hijos = 1; 

  generacion_tope = 1; 

  for (i=2;i<generaciones;i++) 

  { 

   generacion_tope++; 

   if (generacion_tope>7) 

    generacion_tope =7; 

 buscar_dominante(i, head_generacion, &posicion_dom, &generacion_dom); 

   float aleatorio_asesino = rand()/32767.0; 

   if (aleatorio_asesino < Pa) 
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   { 

 buscar_asesino (i, head_generacion, &posicion_ase, &generacion_ase); 

    float aleatorio_pelea = rand()/32767.0; 

    if(aleatorio_pelea > 0.05) 

    { 

  eliminar_nodo (posicion_dom, generacion_dom, head_generacion); 

     generacion_dom = generacion_ase; 

     posicion_dom = posicion_ase; 

    } 

   } 

   for(j=2;j<generacion_tope+1;j++) 

   { 

    actual = head_generacion[j][0]; 

    posicion_luchador = 0; 

    while (actual != NULL) 

    { 

     posicion_luchador +=1; 

     float Aleatorio_entrecruce = rand()/32767.0; 

     if (Aleatorio_entrecruce<0.005) 

     { 

  eliminar_nodo (posicion_dom, generacion_dom, head_generacion); 

  eliminar_nodo (posicion_luchador, j, head_generacion); 

 buscar_dominante(i, head_generacion, &posicion_dom, &generacion_dom); 

      j=generacion_tope+1; 

      break; 

     } 

     else 

     { 
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      float Aleatorio_pelea = rand()/32767.0; 

      if (Aleatorio_pelea > 0.5) 

      { 

       posicion_dom = posicion_luchador; 

       generacion_dom = j; 

      } 

     } 

     actual = actual->next_ruta; 

    } 

   } 

   actual = head_generacion[generacion_dom][0]; 

   for(cont_nodos = 1;cont_nodos<posicion_dom;cont_nodos++) 

   { 

    actual = actual->next_ruta; 

   } 

   macho_dominante = actual; 

   for (j=2;j<generacion_tope+1;j++) 

   { 

    numero_machos = 0; 

    numero_hembras = 0; 

    actual = head_generacion [j][1]; 

    while(actual!=NULL) 

    { 

     float Aleatorio_cruce = rand()/32767.0; 

     if (Aleatorio_cruce <= Pc) 

     { 

    //pedir memoria para hijo1 e hijo2(tipo LISTA_rutas) 

     hijo1 = (struct sRuta*)malloc(sizeof(struct sRuta)); 
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     hijo2 = (struct sRuta*)malloc(sizeof(struct sRuta)); 

 cruzar_mutar(Pc, &num_hijos, macho_dominante, actual, hijo1, hijo2, nDestino); 

      int numero_hijos = num_hijos; 

      for(k=num_hijos;k>0;k--) 

      { 

       if(numero_hijos == 2) 

       { 

        ptr_hijo = hijo2; 

        numero_hijos--; 

       } 

       if(numero_hijos == 1) 

        ptr_hijo = hijo1; 

       double aleatorio = rand()/32767.0; 

       if(aleatorio > 0.5) //macho 

       { 

       

 creaNodo_despues_cruce(ptr_hijo); 

        if (numero_machos == 0) 

        { 

      fitness_min_macho = ptr_hijo->numNodos; 

      fitness_max_macho = ptr_hijo->numNodos; 

      mejor_ruta_macho = ptr_hijo; 

      lista_machos = ptr_hijo; 

      lista_machos->next_ruta=NULL; 

        } 

        else 

        { 

       auxiliar_ruta = lista_machos; 
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     if(ptr_hijo->numNodos < fitness_min_macho) 

         { 

         

 fitness_min_macho = ptr_hijo->numNodos; 

         

 mejor_ruta_macho = ptr_hijo; 

         } 

     if(ptr_hijo->numNodos > fitness_max_macho) 

         { 

         

 fitness_max_macho = ptr_hijo->numNodos; 

         } 

       auxiliar_ruta = lista_machos; 

      while(auxiliar_ruta->next_ruta!=NULL) 

         { 

      auxiliar_ruta = auxiliar_ruta->next_ruta; 

         } 

      auxiliar_ruta->next_ruta = ptr_hijo; 

      auxiliar_ruta = auxiliar_ruta->next_ruta; 

      auxiliar_ruta->next_ruta = NULL; 

        } 

        numero_machos+=1; 

       } 

       else 

       { 

       

 creaNodo_despues_cruce(ptr_hijo); 

        if (numero_hembras == 0) 
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        { 

      fitness_min_hembra = ptr_hijo->numNodos; 

       lista_hembras = ptr_hijo; 

       mejor_ruta_hembra = ptr_hijo; 

       lista_hembras->next_ruta = NULL; 

        } 

        else 

        { 

     if(ptr_hijo->numNodos < fitness_min_hembra) 

         { 

         

 fitness_min_hembra = ptr_hijo->numNodos; 

         

 mejor_ruta_hembra = ptr_hijo; 

         } 

     if(ptr_hijo->numNodos > fitness_max_hembra) 

         { 

         

 fitness_max_hembra = ptr_hijo->numNodos; 

         } 

       auxiliar_ruta = lista_hembras; 

      while(auxiliar_ruta->next_ruta!=NULL) 

         { 

      auxiliar_ruta = auxiliar_ruta->next_ruta; 

         } 

       auxiliar_ruta->next_ruta = ptr_hijo; 

      auxiliar_ruta = auxiliar_ruta->next_ruta; 

       auxiliar_ruta->next_ruta = NULL; 
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        } 

        numero_hembras+=1; 

       } 

      } 

     } 

     actual = actual->next_ruta; 

    } 

   } 

   for (j=i;j>=0;j--) 

   { 

    head_generacion[j+1][0] = head_generacion[j][0]; 

    head_generacion[j+1][1] = head_generacion[j][1]; 

matriz_resultados[j+1].numero_machos = matriz_resultados[j].numero_machos; 

matriz_resultados[j+1].numero_hembras = matriz_resultados[j].numero_hembras; 

matriz_resultados[j+1].generacion = matriz_resultados[j].generacion; 

matriz_resultados[j+1].mejor_ruta = matriz_resultados[j].mejor_ruta; 

matriz_resultados[j+1].fitness_mejor = matriz_resultados[j].fitness_mejor; 

matriz_resultados[j+1].fitness_peor = matriz_resultados[j].fitness_peor; 

   } 

   head_generacion[0][0] = lista_machos; 

   head_generacion[0][1] = lista_hembras; 

   matriz_resultados[0].numero_machos = numero_machos; 

   matriz_resultados[0].numero_hembras = numero_hembras; 

   matriz_resultados[0].generacion = i+1; 

   if(fitness_min_macho <= fitness_min_hembra) 

   { 

    fitness_min_genera_actual = fitness_min_macho; 

    ruta_mejor_coste_generacion = mejor_ruta_macho; 
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   } 

   else 

   { 

    fitness_min_genera_actual = fitness_min_hembra; 

    ruta_mejor_coste_generacion = mejor_ruta_hembra; 

   } 

   if (fitness_min_genera_actual > 

   matriz_resultados[1].fitness_mejor) 

   { 

  matriz_resultados[0].fitness_mejor = matriz_resultados[1].fitness_mejor; 

  matriz_resultados[0].mejor_ruta = matriz_resultados[1].mejor_ruta; 

   } 

   else 

   { 

  matriz_resultados[0].fitness_mejor = fitness_min_genera_actual; 

  matriz_resultados[0].mejor_ruta = ruta_mejor_coste_generacion; 

   } 

   if (fitness_max_macho >= fitness_max_hembra) 

   { 

    matriz_resultados[0].fitness_peor = fitness_max_macho; 

   } 

   else 

   { 

    matriz_resultados[0].fitness_peor = fitness_max_hembra; 

   } 

  } 

 } 

 //FUNCION CRUZAR-MUTAR 
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 void cruzar_mutar (float Pc,int *numero_hijos,struct sRuta *macho, struct sRuta 

*hembra, struct sRuta *hijo1, struct sRuta *hijo2, int nDestino) 

 { 

 unsigned long prim_macho, prim_hembra, seg_macho, seg_hembra, a , b, c; 

  int salir, fin, fin_bucles; 

  double azar; 

  float Aleatorio_hijos; 

  Aleatorio_hijos = rand()/(float)RAND_MAX; 

  if (Aleatorio_hijos < 0.95) 

  *numero_hijos = 1; 

  else 

  *numero_hijos = 2; 

  hijo1->numNodos = 0; 

  hijo1->fitness = 0.0; 

  hijo1->vecino = (int*)malloc(sizeof(int)); 

  hijo1->next_ruta = NULL; 

  prim_macho = 0; 

  prim_hembra = 0; 

  seg_hembra = 0; 

  seg_macho = 0; 

  int contador_prueba = 0; 

  fin = 0; 

  do 

  { 

   salir = 0; 

   for (a=prim_macho +1 ; a<macho->numNodos; a++) 

   { 

    for (b = prim_hembra + 1; b<hembra->numNodos; b++) 



 

 

29 

 

    { 

     if (macho->vecino[a] == hembra->vecino[b]) 

     { 

      seg_macho = a; 

      seg_hembra = b; 

      fin_bucles = 1; 

     } 

     if (fin_bucles == 1) 

     { 

      break; 

     } 

    } 

    if (fin_bucles == 1) 

    break; 

   } 

   if (seg_macho == 0 && seg_hembra == 0) 

   { 

    fin = 1; 

    if(macho->numNodos < hembra->numNodos) 

    *hijo1 = *macho; 

    else 

    *hijo1 = *hembra; 

   } 

   fin_bucles = 0; 

   azar = rand()/32767.0; 

   if (azar<0.5) 

   { 

    if (prim_macho != 0) 
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    prim_macho = prim_macho + 1; 

    for (c=prim_macho; c<seg_macho + 1; c++) 

    { 

     hijo1->numNodos++; 

 hijo1->vecino = (int*)realloc(hijo1->vecino, hijo1->numNodos*sizeof(int)); 

   hijo1->vecino[hijo1->numNodos-1] = macho->vecino[c]; 

    } 

   } 

   else 

   { 

    if (prim_hembra != 0) 

    prim_hembra = prim_hembra + 1; 

    for (c=prim_hembra; c<seg_hembra + 1; c++) 

    { 

     hijo1->numNodos++; 

 hijo1->vecino = (int*)realloc(hijo1->vecino, hijo1->numNodos*sizeof(int)); 

   hijo1->vecino[hijo1->numNodos-1] = hembra->vecino[c]; 

    } 

   } 

   if (macho->vecino[seg_macho] == nDestino) 

   fin = 1; 

   prim_macho = seg_macho; 

   prim_hembra = seg_hembra; 

  }while (fin == 0); 

  if(*numero_hijos == 2) 

  { 

   hijo2->numNodos = 0; 

   hijo2->fitness = 0.0; 
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   hijo2->vecino = (int*)malloc(sizeof(int)); 

   hijo2->next_ruta = NULL; 

   prim_macho = 0; 

   prim_hembra = 0; 

   seg_hembra = 0; 

   seg_macho = 0; 

   fin_bucles = 0; 

   fin = 0; 

   do 

   { 

    salir = 0; 

    for (a=prim_hembra +1 ; a<hembra->numNodos; a++) 

    { 

    for (b = prim_macho + 1; b< macho->numNodos; b++) 

     { 

     if (hembra->vecino[a] == macho->vecino[b]) 

      { 

       seg_hembra = a; 

       seg_macho = b; 

       fin_bucles = 1; 

      } 

      if (fin_bucles == 1) 

      { 

       break; 

      } 

     } 

     if (fin_bucles ==1) 

     break; 
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    } 

    if (seg_macho == 0 && seg_hembra == 0) 

    { 

     fin = 1; 

     if(macho->numNodos < hembra->numNodos) 

     *hijo2 = *hembra; 

     else 

     *hijo2 = *macho; 

    } 

    fin_bucles = 0; 

    azar = rand()/32767.0; 

    if (azar>=0.5) 

    { 

     if (prim_hembra != 0) 

     prim_hembra = prim_hembra + 1; 

     for (c=prim_hembra; c<seg_hembra + 1; c++) 

     { 

      hijo2->numNodos++; 

 hijo2->vecino = (int*)realloc(hijo2->vecino, hijo2->numNodos*sizeof(int)); 

   hijo2->vecino[hijo2->numNodos-1] = hembra->vecino[c]; 

     } 

    } 

    else 

    { 

     if (prim_macho != 0) 

     prim_macho = prim_macho + 1; 

     for (c=prim_macho; c<seg_macho + 1; c++) 

     { 
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      hijo2->numNodos++; 

 hijo2->vecino = (int*)realloc(hijo2->vecino, hijo2->numNodos*sizeof(int)); 

   hijo2->vecino[hijo2->numNodos-1] = macho->vecino[c]; 

     } 

    } 

if (hembra->vecino[seg_hembra] == nDestino || macho->vecino[seg_macho] == 

nDestino) 

    { 

     fin = 1; 

    } 

    prim_macho = seg_macho; 

    prim_hembra = seg_hembra; 

   }while (fin == 0); 

  } 

  return; 

 } 

 //FUNCION QUE BUSCA EL CIERVO ASESINO 

 void buscar_asesino (int generacion_tope, struct sRuta *head_generacion[][2], 

unsigned long int *posicion_ase, int *generacion_ase) 

 { 

  unsigned long int Aleatorio_pos_asesino; 

  int i; 

  int generacion_inicial; 

  unsigned long int cont_machos = 0; 

  generacion_inicial = 0; 

  if (generacion_tope > 7) 

  { 

   generacion_tope = 7; 
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  } 

  for (i=generacion_inicial; i<generacion_tope; i++) 

  { 

 cont_machos = cont_machos + matriz_resultados[i].numero_machos; 

  } 

    Aleatorio_pos_asesino = (unsigned long 

int)((rand()/(float)RAND_MAX)*cont_machos); 

  i=generacion_inicial; 

  while (Aleatorio_pos_asesino > matriz_resultados[i].numero_machos) 

  { 

    Aleatorio_pos_asesino = Aleatorio_pos_asesino -

 matriz_resultados[i].numero_machos; 

   i++; 

  } 

  *posicion_ase = Aleatorio_pos_asesino; 

  *generacion_ase = i; 

  return; 

 } 

 //FUNCION QUE BUSCA EL MACHO DOMINANTE 

void buscar_dominante (int generacion_tope,struct sRuta *head_generacion[][2], 

unsigned long int *posicion_dom, int *generacion_dom) 

 { 

  int i; 

  unsigned long int cont_nodos = 0; 

  int fitness_min = 1000; 

  struct sRuta *actual; 

  if(generacion_tope > 7) 

  generacion_tope = 7; 
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  actual = head_generacion[2][0]; 

  fitness_min = actual->numNodos; 

  *posicion_dom = 1; 

  *generacion_dom = 2; 

  for (i=2; i<generacion_tope +1; i++) 

  { 

   actual = head_generacion[i][0]; 

   cont_nodos = 0; 

   while (actual != NULL) 

   { 

    cont_nodos++; 

    if (actual->numNodos<fitness_min) 

    { 

     fitness_min = actual->numNodos; 

     *posicion_dom = cont_nodos; 

     *generacion_dom = i; 

    } 

    actual = actual->next_ruta; 

   } 

  } 

 } 

 //FUNCION QUE CREA LOS NODOS TRAS LOS CRUCES 

 struct sRuta *creaNodo_despues_cruce (struct sRuta *hijo) 

 { 

  int i; 

  struct sRuta *nuevo; 

  nuevo = (struct sRuta*)malloc(sizeof(struct sRuta)); 

  nuevo->numNodos = hijo->numNodos; 



 

 

36 

 

  nuevo->fitness = hijo->fitness; 

  nuevo->vecino = (int*)malloc(sizeof(int)); 

  nuevo->vecino[0] = hijo->vecino[0]; 

 nuevo->vecino = (int*)realloc(nuevo->vecino, (hijo->numNodos*sizeof(int))); 

  for (i=1;i<hijo->numNodos;i++) 

  nuevo->vecino[i] = hijo->vecino[i]; 

  nuevo->next_ruta = NULL; 

  Calcular_ruta_equivalente(nuevo); 

  return (nuevo); 

 } 

 //FUNCION QUE ELIMINA UN NODO DE LA LISTA ENLAZADA 

 void eliminar_nodo (unsigned long int posicion, int generacion, struct sRuta 

*head_generacion[][2]) 

 { 

  unsigned long int cont_nodos, contador_prueba = 0; 

  struct sRuta *actual, *anterior, *siguiente, *prueba; 

  matriz_resultados[generacion].numero_machos = 

matriz_resultados[generacion].numero_machos-1; 

  actual = head_generacion[generacion][0]; 

  prueba = actual; 

  while (prueba!=NULL) 

  { 

   contador_prueba++; 

   prueba = prueba->next_ruta; 

  } 

  anterior = NULL; 

  siguiente = actual->next_ruta; 

  for (cont_nodos = 1; cont_nodos<posicion; cont_nodos++) 



 

 

37 

 

  { 

   anterior = actual; 

   actual = actual->next_ruta; 

   siguiente = actual->next_ruta; 

  } 

  if (posicion == 1) 

  head_generacion[generacion][0] = siguiente; 

  else 

  anterior->next_ruta = siguiente; 

  return; 

 } 

 //FUNCION QUE GENERA EL FICHERO DE RESULTADOS 

 void crear_fichero (clock_t tiempo_inicial, clock_t tiempo_final) 

 { 

  FILE* fe; 

  FILE* fs; 

  int num_generaciones; 

  int i, j; 

  struct sRuta* mejor_ruta; 

  fe = fopen ("PARAMETROS.txt", "r"); 

  fs = fopen ("RESULTADOS_AGC.txt", "w"); 

  fscanf (fe, "%d", &num_generaciones); 

  fprintf (fs, "%d\n", tiempo_inicial); 

  fprintf (fs, "%d\n", tiempo_final); 

  fflush(fe); 

  fclose(fe); 

  for (i=num_generaciones-1;i>=0;i--) 

  { 
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   fprintf (fs,"%d ", i); 

   mejor_ruta = matriz_resultados[i].mejor_ruta; 

   for (j=0;j<mejor_ruta->numNodos;j++) 

   { 

    fprintf (fs, "%d ", mejor_ruta->vecino[j]); 

   } 

 fprintf (fs, "%c", '\n');//introduzco salto de linea tras cada generacion............ 

  } 

  fclose(fs); 

 } 
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CÓDIGO FUENTE INTERFAZ DE USUARIO 

CLASE PRINCIPAL 

package pantallas; 

/** 

 * Clase Principal 

 * Clase con la que se invoca a la ejecución de todo el programa 

 * @Author José Luis Bravo Ch. 

 */ 

public class Principal  

{ 

 public static void main (String args[]) 

 { 

  new VentanaPrincipal (); 

 } 

} 
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CLASE VENTANA PRINCIPAL Y ACCIONES 

package pantallas; 

/** 

* Clase que muestra la ventana principal y als acciones a realizar del programa 

 * @Author José Luis Bravo Ch. 

 */ 

import javax.swing.JFrame; 

import javax.swing.JTextField; 

import javax.swing.JLabel; 

import java.awt.GridLayout; 

import javax.swing.JButton; 

import java.awt.event.ActionListener; 

import java.awt.event.ActionEvent; 

import javax.swing.JOptionPane; 

import java.io.File; 

import java.io.FileWriter; 

import java.io.IOException; 

import java.io.FileReader; 

import java.io.BufferedReader; 
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import java.io.InputStreamReader; 

import javax.swing.JCheckBox; 

import java.util.Random; 

import javax.swing.JPanel; 

import java.awt.FlowLayout; 

import javax.swing.border.TitledBorder; 

import java.awt.BorderLayout; 

public class VentanaPrincipal extends JFrame  

{ 

 private JTextField cuadros[]; 

 private JLabel etiquetas[]; 

 private JCheckBox marcador1; 

 private JCheckBox marcador2; 

 private JButton botonAceptar; 

 public VentanaPrincipal() 

 { 

  //JPanel panel = new JPanel(); 

  JPanel panel_grande = new JPanel(); 

  panel_grande.setLayout(new GridLayout(3,4)); 
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 panel_grande.setBorder(new TitledBorder("PARAMETROS ALGORITMO")); 

  etiquetas = new JLabel[10]; 

  cuadros = new JTextField[8]; 

  etiquetas[0] = new JLabel("Num. generaciones"); 

  etiquetas[1] = new JLabel("Num. cromosomas"); 

  etiquetas[2] = new JLabel("Nodo origen"); 

  etiquetas[3] = new JLabel("Nodo destino"); 

  etiquetas[4] = new JLabel("Prob. cruce"); 

  etiquetas[5] = new JLabel("Prob. mutacion"); 

  etiquetas[6] = new JLabel("Generar nueva matriz"); 

  etiquetas[7] = new JLabel ("Num. nodos"); 

  etiquetas[8] = new JLabel ("Conectividad nodos"); 

  etiquetas[9] = new JLabel ("Matriz progresiva"); 

  this.getContentPane().setLayout(new GridLayout(3,1)); 

  JPanel panel_izquierda; 

  for(int i =0;i<6;i++) 

  { 

   panel_izquierda = new JPanel(); 

   panel_izquierda.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT)); 



 

 

43 

 

   //panel.add(new JLabel()); 

   cuadros[i] = new JTextField (5); 

   panel_izquierda.add(cuadros[i]); 

   panel_grande.add(etiquetas[i]); 

   panel_grande.add(panel_izquierda); 

   //panel = new JPanel(); 

  } 

  this.getContentPane().add(panel_grande); 

  //-------------------------------------------------- 

  panel_grande = new JPanel(); 

  panel_grande.setLayout(new GridLayout(2,4)); 

panel_grande.setBorder(new TitledBorder("PARAMETROS DE LOS NODOS")); 

  marcador1 = new JCheckBox(); 

  marcador2 = new JCheckBox(); 

  marcador1.addActionListener(new ActionListener() 

  { 

   public void actionPerformed(ActionEvent ae) 

   { 

    if(marcador1.isSelected()== true) 
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    { 

     etiquetas[7].setEnabled(true); 

     etiquetas[8].setEnabled(true); 

     etiquetas[9].setEnabled(true); 

     cuadros[6].setEnabled(true); 

     cuadros[7].setEnabled(true); 

     marcador2.setEnabled(true); 

    } 

    else 

    { 

     etiquetas[7].setEnabled(false); 

     etiquetas[8].setEnabled(false); 

     etiquetas[9].setEnabled(false); 

     cuadros[6].setEnabled(false); 

     cuadros[7].setEnabled(false); 

     marcador2.setEnabled(false); 

    } 

   } 

  }); 
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  marcador1.setSelected(false); 

  marcador2.setSelected(false); 

  panel_grande.add(etiquetas[6]); 

  panel_grande.add(marcador1); 

  panel_grande.add(etiquetas[9]); 

  panel_grande.add(marcador2); 

  panel_grande.add(etiquetas[7]); 

  etiquetas[7].setEnabled(false); 

  cuadros[6] = new JTextField(5); 

  cuadros[6].setEnabled(false); 

  etiquetas[9].setEnabled(false); 

  marcador2.setEnabled(false); 

  panel_izquierda = new JPanel (); 

  panel_izquierda.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT)); 

  panel_izquierda.add(cuadros[6]); 

  panel_grande.add(panel_izquierda); 

  panel_grande.add(etiquetas[8]); 

  etiquetas[8].setEnabled(false); 

  cuadros[7] = new JTextField(5); 
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  cuadros[7].setEnabled(false); 

  panel_izquierda = new JPanel(); 

  panel_izquierda.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT)); 

  panel_izquierda.add(cuadros[7]); 

  panel_grande.add(panel_izquierda); 

  this.getContentPane().add(panel_grande); 

  // ----------------------------------------------- 

  botonAceptar = new JButton ("Aceptar"); 

  JPanel panel_intermedio = new JPanel(); 

  panel_intermedio.setLayout(new GridLayout(1,2)); 

  JPanel panel = new JPanel(); 

  panel.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER)); 

  botonAceptar.addActionListener(new Acciones()); 

  panel.add(botonAceptar); 

  panel_grande = new JPanel(); 

  panel_grande.setLayout(new GridLayout(3,1)); 

  panel_grande.add(new JLabel()); 

  panel_grande.add(panel); 

  panel_grande.add(new JLabel()); 
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  botonAceptar.setSize(100, 100); 

  panel_intermedio.add(panel_grande); 

  JButton botonAcercaDe = new JButton("Acerca de"); 

  panel = new JPanel(); 

  panel.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER)); 

  botonAcercaDe.addActionListener(new AccionesAyuda()); 

  panel.add(botonAcercaDe); 

  panel_grande = new JPanel(); 

  panel_grande.setLayout(new GridLayout(3,1)); 

  panel_grande.add(new JLabel()); 

  panel_grande.add(panel); 

  panel_grande.add(new JLabel()); 

  botonAcercaDe.setSize(100, 100); 

  panel_intermedio.add(panel_grande); 

  this.getContentPane().add(panel_intermedio); 

  //--------------------------------------------- 

  this.setSize(530,350); 

  this.setVisible(true); 

  this.setTitle(" ALGORITMO GENETICO "); 
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  this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 

 } 

 public class Acciones implements ActionListener 

 { 

  private void generar_matriz(int num_nodos, double conectividad) 

  { 

   double x; 

   double y; 

   double progresion; 

   Random aleatorio = new Random(); 

   try 

   { 

   FileWriter fw = new FileWriter (new File ("MATRIZ.txt")); 

    for (int i=0; i<200; i++) 

    { 

     for(int j=0;j<200;j++) 

     { 

      if (i>=num_nodos || j>=num_nodos) 

      { 
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       fw.write("-1 "); 

      } 

      else 

      { 

       if(i==j) 

       { 

        fw.write("1 "); 

       } 

       else 

       { 

        x = i; 

        y = j; 

        if(x<y) 

        progresion = (x+1)/(y+1); 

        else 

        progresion = (y+1)/(x+1); 

       

 System.out.println(progresion); 

     double valor_actual = aleatorio.nextDouble(); 

        if(marcador2.isSelected()) 
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        { 

      if(valor_actual < conectividad*progresion) 

        //Para hacerla progresiva 

          fw.write("1 "); 

         else 

          fw.write("0 "); 

        } 

        else 

        { 

    if(valor_actual < conectividad) //Para hacerla progresiva 

          fw.write("1 "); 

         else 

          fw.write("0 "); 

        } 

       } 

      } 

     } 

     fw.write("\r\n"); 

    } 
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    fw.close(); 

   } 

   catch(IOException e) 

   { 

   } 

  } 

  public void actionPerformed (ActionEvent ae) 

  { 

   String dato; 

   int num_generaciones; 

   int num_cromosomas; 

   int num_nodos; 

   int nodo_origen; 

   int nodo_destino; 

   double prob_cruce; 

   double prob_mutacion; 

   double conectividad; 

   dato = cuadros[0].getText(); 

   try 
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   { 

    num_generaciones = Integer.parseInt(dato); 

    if (num_generaciones<1 || num_generaciones>100) 

    { 

JOptionPane.showMessageDialog (null, "GENERACIONES FUERA DE RANGO [1-100]"); 

     return; 

    } 

   } 

   catch(Exception e) 

   { 

JOptionPane.showMessageDialog (null, "GENERACIONES DEBE SER NUMERICO"); 

    return; 

   } 

   dato = cuadros[1].getText(); 

   try 

   { 

    num_cromosomas = Integer.parseInt(dato); 

 if (num_cromosomas<20 || num_cromosomas>128 || num_cromosomas%4!=0) 

    { 
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JOptionPane.showMessageDialog (null, "NUM. CROMOSOMAS FUERA DE RANGO 

[20-128] O NO ES MULTIPLO DE CUATRO "); 

     return; 

    } 

   } 

   catch(Exception e) 

   { 

JOptionPane.showMessageDialog (null, "GENERACIONES DEBE SER 

NUMERICO"); 

    return; 

   } 

   dato = cuadros[4].getText(); 

   try 

   { 

    prob_cruce = Double.parseDouble(dato); 

    if (prob_cruce<0.5 || prob_cruce>1.0) 

    { 

JOptionPane.showMessageDialog (null, "PROBABILIDAD DE CRUCE FUERA DE 

RANGO [0.5-1]");; 

     return; 
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    } 

   } 

   catch(Exception e) 

   { 

JOptionPane.showMessageDialog (null, "PROBABILIDAD DE CRUCE DEBE SER 

NUMERICO"); 

    return; 

   } 

   dato = cuadros[5].getText(); 

   try 

   { 

    prob_mutacion = Double.parseDouble(dato); 

    if (prob_mutacion<0.0 || prob_mutacion>1.0) 

    { 

JOptionPane.showMessageDialog (null, "PROBABILIDAD DE MUTACION FUERA 

DE RANGO [0-0.5]"); 

     return; 

    } 

   } 

   catch(Exception e) 
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   { 

JOptionPane.showMessageDialog (null, "PROBABILIDAD DE MUTACION DEBE 

SER NUMERICO"); 

    return; 

   } 

   if(marcador1.isSelected()) 

   { 

    dato = cuadros[6].getText(); 

    try 

    { 

     num_nodos = Integer.parseInt(dato); 

     if (num_nodos<50 || num_nodos>200) 

     { 

JOptionPane.showMessageDialog (null, "LA RED DEBE TENER ENTRE 50 Y 200 

NODOS"); 

      return; 

     } 

    } 

    catch(Exception e) 

    { 
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JOptionPane.showMessageDialog (null, "NUMERO DE NODOS DEBE SER 

NUMERICO"); 

     return; 

    } 

    dato = cuadros[7].getText(); 

    try 

    { 

     conectividad = Double.parseDouble(dato); 

     if (conectividad<0.1 || conectividad>0.8) 

     { 

JOptionPane.showMessageDialog (null, "CONECTIVIDAD FUERA DE RANGO [0.1-0.8]"); 

      return; 

     } 

    } 

    catch(Exception e) 

    { 

JOptionPane.showMessageDialog (null, "CONECTIVIDAD DEBE SER 

NUMERICO"); 

     return; 

    } 
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    generar_matriz(num_nodos, conectividad); 

   } 

   else 

   { 

    try 

    { 

  FileReader fr = new FileReader(new File("PARAMETROS.txt")); 

     BufferedReader br = new BufferedReader(fr); 

     br.readLine(); 

     br.readLine(); 

     dato = br.readLine(); 

     num_nodos = Integer.parseInt(dato); 

     fr.close(); 

    } 

    catch(IOException e) 

    { 

 JOptionPane.showMessageDialog(null,"No se ha podido abrir el fichero"); 

     return; 

    } 
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   } 

   dato = cuadros[2].getText(); 

   try 

   { 

    nodo_origen = Integer.parseInt(dato); 

    if (nodo_origen<0 || nodo_origen>num_nodos-1) 

    { 

 JOptionPane.showMessageDialog (null, "NODO ORIGEN NO VALIDO"); 

     return; 

    } 

   } 

   catch(Exception e) 

   { 

JOptionPane.showMessageDialog (null, "NODO ORIGEN DEBE SER NUMERICO"); 

    return; 

   } 

   dato = cuadros[3].getText(); 

   try 

   { 
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    nodo_destino = Integer.parseInt(dato); 

    if (nodo_destino<0 || nodo_destino>num_nodos-1) 

    { 

 JOptionPane.showMessageDialog (null, "NODO DESTINO NO VALIDO"); 

     return; 

    } 

   } 

   catch(Exception e) 

   { 

JOptionPane.showMessageDialog (null, "NODO DESTINO DEBE SER NUMERICO"); 

    return; 

   } 

   //FALTA AÑADIR CONECTIVIDAD DE LA RED 

   try 

   { 

  FileWriter fichero = new FileWriter (new File("PARAMETROS.txt")); 

    fichero.write(num_generaciones+"\r\n"); 

    fichero.write(num_cromosomas+"\r\n"); 

    fichero.write(num_nodos+"\r\n"); 
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    fichero.write(nodo_origen+"\r\n"); 

    fichero.write(nodo_destino+"\r\n"); 

    fichero.write(prob_cruce+"\r\n"); 

    fichero.write(prob_mutacion+"\r\n"); 

    fichero.close(); 

   } 

   catch (IOException e) 

   { 

 JOptionPane.showMessageDialog(null,"FALLO AL ESCRIBIR EL FICHERO"); 

    return; 

   } 

    

   try 

   { 

   Process proceso = Runtime.getRuntime().exec("C:/agc_fina.exe"); 

BufferedReader br = new BufferedReader (new InputStreamReader (proceso.getInputStream())); 

    while (br.readLine()!=null) 

    { 

    } 
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   } 

   catch (Exception e) 

   { 

JOptionPane.showMessageDialog(null, "ERROR AL EJECUTAR EL ALGORITMO 

GENETICO:" + e.getMessage()); 

    return; 

   } 

 GestorResultados gr = new GestorResultados ("RESULTADOS_AGC.txt"); 

   VentanaResultados resultados = new VentanaResultados(); 

   resultados.setResultado_AGC(gr.getResultadoAGC()); 

   resultados.setTiempo_AGC(gr.getTiempo_AGC()); 

   resultados.setGestor(gr); 

   resultados.mostrar(); 

  } 

 } 

 public class AccionesAyuda implements ActionListener 

 { 

  public void actionPerformed(ActionEvent ae) 

  { 

   new VentanaAcercaDe(); }  }  } 
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CLASE VENTA RESULTADOS 

package pantallas; 

/** 

* Clase con que muetra el resultado obtenido después de la ejecución del programa 

 * @Author José Luis Bravo Ch. 

 */ 

import javax.swing.JFrame; 

import java.awt.FlowLayout; 

import javax.swing.JLabel; 

import java.awt.GridLayout; 

import javax.swing.JButton; 

import java.awt.event.ActionListener; 

import java.awt.event.ActionEvent; 

import javax.swing.JPanel; 

import javax.swing.border.TitledBorder; 

 

public class VentanaResultados extends JFrame  

{ 

 private JLabel etiqueta[]; 
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 private JButton boton; 

 private int resultado_AGC[][]; 

 private long tiempo_AGC; 

 private int puntos[]; 

 private int nodos; 

 private GestorResultados gr; 

 public VentanaResultados () 

 { 

  JPanel panel; 

  etiqueta = new JLabel [9]; 

  this.getContentPane().setLayout(new GridLayout (4,1)); 

  panel = new JPanel(); 

  panel.setBorder(new TitledBorder(" ")); 

  etiqueta[0] = new JLabel (); 

  panel.add(etiqueta[0]); 

  this.getContentPane().add(panel); 

  panel = new JPanel(); 

  panel.setBorder(new TitledBorder("ALGORTIMO GENETICO")); 

  etiqueta[1] = new JLabel (); 
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  panel.add(etiqueta[1]); 

  this.getContentPane().add(panel); 

  panel = new JPanel(); 

  panel.setBorder(new TitledBorder(" ")); 

  etiqueta[2] = new JLabel (); 

  panel.add(etiqueta[2]); 

  this.getContentPane().add(panel); 

  boton = new JButton ("Mas informacion"); 

  boton.setSize(100,100); 

  boton.addActionListener(new Acciones()); 

  panel = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER)); 

  panel.add(boton); 

  this.getContentPane().add(panel); 

  this.setSize(400,350); 

  this.setLocation(530,0); 

  this.setTitle("RESULTADOS"); 

  this.setVisible(true); 

 } 

 public void setResultado_AGC(int resultado_AGC[][]) 
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 { 

  this.resultado_AGC = resultado_AGC; 

 } 

 public void setTiempo_AGC(long tiempo_AGC)  

 { 

  this.tiempo_AGC = tiempo_AGC; 

 } 

 public void mostrar() 

 { 

  String salida = ""; 

  salida += "Mejor ruta "; 

  for (int i=0; i< resultado_AGC[0].length;i++) 

  { 

   salida = salida + resultado_AGC[0][i] + " "; 

  } 

  salida+=" Tiempo ejecucion"+tiempo_AGC+" milisegundos"; 

  etiqueta[1].setText(salida); 

  this.setVisible(true); 

 } 
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 public void setGestor(GestorResultados gr) 

 { 

  this.gr = gr; 

 } 

 public class Acciones implements ActionListener 

 { 

  public void actionPerformed(ActionEvent ae) 

  { 

new VentanaGrafica("Algoritmo genetico", new TablaGrafica ("Algoritmo 

genetico",gr.getPuntos_AGC(),gr.getNodos_AGC())); 

  } 

 } 

} 
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CLASE GESTOR RESULTADO 

package pantallas; 

/** 

* Clase lee e interpreta los archivos generados por el programa en c++ 

 * @Author José Luis Bravo Ch. 

 */ 

import java.io.FileReader; 

import java.io.File; 

import java.io.IOException; 

import java.io.BufferedReader; 

import java.util.StringTokenizer; 

public class GestorResultados  

{ 

 private int resultado_w[][]; 

 private int resultado_m[][]; 

 private int resultado_AGC[][]; 

 private long tiempo_w; 

 private long tiempo_m; 

 private long tiempo_AGC; 
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 public GestorResultados (String fichero3) 

 { 

  try 

  { 

   FileReader fr = new FileReader(new File(fichero3)); 

   BufferedReader br = new BufferedReader(fr); 

   String cadena; 

   cadena = br.readLine(); 

   long tiempo_inicial_AGC = Long.parseLong(cadena); 

   cadena = br.readLine(); 

   long tiempo_final_AGC = Long.parseLong(cadena); 

   tiempo_AGC = tiempo_final_AGC - tiempo_inicial_AGC; 

   cadena = br.readLine(); 

   boolean primera = true; 

   while (cadena!=null) 

   { 

    StringTokenizer tokens = new StringTokenizer(cadena); 

    String posicion = tokens.nextToken(); 
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    int pos = Integer.parseInt(posicion); 

    if (primera) 

    { 

     resultado_AGC = new int[pos+1][]; 

     primera = false; 

    } 

   System.out.println("Valor total tokens"+tokens.countTokens()); 

    resultado_AGC[pos] = new int [tokens.countTokens()]; 

    int col = 0; 

    while(tokens.hasMoreTokens()) 

    { 

     int valor = Integer.parseInt(tokens.nextToken()); 

     resultado_AGC[pos][col++] = valor; 

     System.out.println(valor); 

    } 

    cadena = br.readLine(); 

   } 

  }catch(IOException e) 

  { 
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  } 

 } 

 int[][] getResultadoAGC () 

 { 

  return (resultado_AGC); 

 } 

 public long getTiempo_AGC() 

 { 

  return (tiempo_AGC); 

 } 

 public int[] getPuntos_AGC() 

 { 

  int[] puntos; 

  puntos = new int[resultado_AGC.length]; 

  for (int i=0; i<puntos.length;i++) 

  { 

   puntos[i] = resultado_AGC[resultado_AGC.length-i-1].length; 

  } 

  return(puntos); 
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 } 

 public int getNodos_AGC() 

 { 

  int Maximo = 0; 

  for(int i = resultado_AGC.length-3; i < resultado_AGC.length; i++) 

  { 

   System.out.println("Tamaño"+resultado_AGC[i].length); 

   if(resultado_AGC[i].length > Maximo) 

   Maximo = resultado_AGC[i].length; 

  } 

  System.out.println("El numero de nodos es"+Maximo); 

  return(Maximo); 

 } 

} 
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CLASE VENTANA GRÁFICA 

package pantallas; 

/** 

* Clase que genera la pantalla en la que se mostrará la curva de evolución del algoritmo 

genético. 

 * @Author José Luis Bravo Ch. 

 */ 

import javax.swing.JFrame; 

public class VentanaGrafica extends JFrame 

{ 

 private TablaGrafica tc; 

 public VentanaGrafica(String titulo, TablaGrafica tc) 

 { 

  super(titulo); 

  if(titulo == "Munetomo") 

  { 

   this.setLocation(400,350); 

  } 

  else 

  { 
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   if(titulo == "Algoritmo genetico") 

  { 

  this.setLocation(800,350); 

  } 

  else 

  { 

  this.setLocation(0,350); 

  } 

  } 

  this.setSize(400,420); 

  this.tc = tc; 

  this.getContentPane().add(tc); 

  this.setVisible(true); 

 } 

} 
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CLASE PINTA GRÁFICA 

package pantallas; 

/** 

* Clase que pinta la curva de evolución del algoritmo genético, y que es invocado en la 

clase tabla gráfica 

* @Author José Luis Bravo Ch. 

 */ 

import java.awt.*; 

import java.awt.event.*; 

import javax.swing.*; 

import javax.swing.plaf.*; 

public class PintaGrafica /*extends InterfazGrafica*/extends ComponentUI  

{ 

 protected static PintaGrafica chartUI = new PintaGrafica(""); 

 protected int originX, originY; 

 private int num_nodos; 

 private int num_generaciones; 

 private int puntos[]; 

 private String titulo; 

 private static int xGap = 5; 
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 private static int inset = 40; 

 public PintaGrafica (String titulo) 

 { 

  this.titulo = titulo; 

 } 

 public void paint(Graphics g, JComponent c)  

 { 

  Dimension size = c.getSize(); 

  g.setColor(Color.black); 

  g.drawString(titulo,150,25); 

  g.drawLine(48, 50, 48, 350); 

  g.drawLine(49, 50, 49, 350); 

  g.drawLine(50, 50, 50, 350); 

  g.drawLine(51, 50, 51, 350); 

  g.drawLine(52, 50, 52, 350); 

  g.drawLine(50, 348, 350, 348); 

  g.drawLine(50, 350, 350, 350); 

  g.drawLine(50, 349, 350, 349); 

  g.drawLine(50, 351, 350, 351); 
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  g.drawLine(50, 352, 350, 352); 

  for (int i=0;i<num_nodos+2;i++) 

  { 

  g.drawString(Integer.toString(i+1), 20, 350-(i+1)*(300/(num_nodos+2))); 

g.drawLine(50,350-(i+1)*(300/(num_nodos+2)), 350, 350-(i+1)*(300/(num_nodos+2))); 

  } 

  int eje_y; 

  eje_y = num_generaciones/5; 

  if(eje_y<1) 

   eje_y=1; 

  for (int i=0;i<num_generaciones;i=i+eje_y) 

  { 

  g.drawString(Integer.toString(i), 50 + (i)*(300/num_generaciones), 370); 

  } 

  for (int i=0; i<num_generaciones-1;i++) 

  { 

g.drawLine(50+(i+1)*(300/num_generaciones), 50,50+(i+1)*(300/num_generaciones) 

,350 ); 

   originX = 50+i*(300/num_generaciones); 

   originY = 350-puntos[i]*(300/(num_nodos+2)); 
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   System.out.println("VALOR i" + originY); 

   int destinoX=50+(i+1)*(300/num_generaciones); 

   int destinoY=350-puntos[i+1]*(300/(num_nodos+2)); 

   System.out.println("VALOR de i" + destinoY); 

   g.setColor(Color.red); 

   g.drawLine(originX, originY,destinoX ,destinoY ); 

   g.drawLine(originX+2, originY+2,destinoX+2 ,destinoY+2 ); 

   g.drawLine(originX+1, originY+1,destinoX+1 ,destinoY+1 ); 

   g.drawLine(originX-1, originY-1,destinoX-1 ,destinoY-1 ); 

   g.drawLine(originX-2, originY-2,destinoX-2 ,destinoY-2 ); 

   g.setColor(Color.black); 

  } 

 } 

 public void setNumNodos (int num_nodos) 

 { 

  this.num_nodos = num_nodos; 

 } 

 public void setNumGeneraciones (int num_generaciones) 

 { 
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  this.num_generaciones = num_generaciones; 

 } 

 public void inicializar () 

 { 

  puntos = new int[num_generaciones]; 

 } 

 public void setPunto(int num_nodos, int num_generaciones) 

 { 

  puntos[num_generaciones] = num_nodos; 

 } 

 public void setPuntos(int nodos[]) 

 { 

  this.puntos = nodos; 

 } 

 public static ComponentUI createUI(JComponent c) { 

 return chartUI; 

 }} 



 

 

79 

 

CLASE TABLA GRÁFICA 

package pantallas; 

/** 

* Clase que ayuda a generar la curva de evolución del algoritmo genético e invoca a la 

clase pinta gráfica 

 * @Author José Luis Bravo Ch. 

 */ 

import java.awt.*; 

import java.awt.event.*; 

import javax.swing.*; 

import javax.swing.event.*; 

import javax.swing.plaf.ComponentUI; 

import javax.swing.table.*; 

public class TablaGrafica extends JComponent implements TableModelListener  

{ 

 protected ComponentUI cp; 

protected java.text.NumberFormat formatter = 

java.text.NumberFormat.getPercentInstance(); 

 public TablaGrafica(String titulo, int puntos[], int num_nodos) 

 { 
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  PintaGrafica grafica = new PintaGrafica(titulo); 

  grafica.setNumNodos(num_nodos); 

  grafica.setNumGeneraciones(puntos.length); 

  grafica.inicializar(); 

  grafica.setPuntos(puntos); 

  setUI(cp = grafica); 

 } 

 @Override 

 public void tableChanged(TableModelEvent arg0)  

 {  repaint(); 

 } 

} 
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CLASE VENTANA ACERCADE 

package pantallas; 

/** 

* Clase que muestra información acerca del programa 

 * @Author José Luis Bravo Ch. 

 */ 

import javax.swing.JFrame; 

import java.awt.GridLayout; 

import java.awt.event.ActionListener; 

import java.awt.event.ActionEvent; 

import javax.swing.JLabel; 

import javax.swing.JButton; 

import javax.swing.JPanel; 

import java.awt.FlowLayout; 

public class VentanaAcercaDe extends JFrame  

{ 

public VentanaAcercaDe () 

{ JPanel panel = new JPanel(); 

 panel.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER)); 
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 this.getContentPane().setLayout(new GridLayout(3,1)); 

 panel.add(new JLabel("José Luis Bravo Chávez")); 

 this.getContentPane().add(panel); 

 panel = new JPanel(); 

 panel.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER)); 

 panel.add(new JLabel("Estudio de Algoritmos genéticos para la Optimización de 

 Rutas")); 

 this.getContentPane().add(panel); 

 this.setTitle("ACERCA DE..."); 

 javax.swing.JButton botonCerrar = new JButton ("Volver"); 

 botonCerrar.addActionListener(new ActionListener() 

 { 

  public void actionPerformed(ActionEvent ae) 

  { 

   setVisible(false); 

  } 

 }); 

 panel = new JPanel(); 

 panel.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER)); 

 botonCerrar.setSize(40,100); 
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 panel.add(botonCerrar); 

 this.getContentPane().add(panel); 

 this.setSize(500,150); 

 this.setVisible(true);  

 } 

} 
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MANUAL DE USUARIO 

 

Cuando se ejecuta la aplicación, se nos abre la pagina principal en la cual se deben de 

introducir todos y cada uno de los parametros con los que el programa se ejecutara. La 

pantalla que se muestra a continuacion (Figura 1) muestra la pantalla principal de la 

aplicación con todos los parametros introducidos. 

 

Figura 1 – Pantalla principal 

En caso de no seleccionar el check box “Generar nueva matriz”, los campos 

correspondientes al numero de nodos, conectividad de los nodos y el check box “Matriz 

progresiva”  apareceran desactivados, como se muetra en la Figura 2. 
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Figura 2 – Pantalla principal 

Si en algún momento pulsamos el botón “Acerca de”, la aplicación nos mostrara una 

pantalla como se muestra en la figura 3, en la cual podemos ver el nombre de la tesis y el 

autor de la misma. 

 

Figura 3 – Acerca de 
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Todos los parámetros de la sección Parámetros Algoritmo son obligatorios, en caso de 

omitir un parámetro o ingresar un carácter no valido la aplicación muestra mensajes de 

error (como se muestra en la Figura 4 y Figura 5) para cada parámetro. 

 

Figura  4 – Pantalla de error 

 

Figura  5 – Pantalla de error 

Si alguno de los campos tiene un rango de parámetros a ingresar y se sobrepasa o no esta 

en el rango permitido la aplicación también valida eso y muestra un mensaje de error 

como se muestra en la Figura 6 y Figura 7.  

 

Figura  6 – Pantalla de error 
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Figura  7 – Pantalla de error 

A continuación se presenta una tabla con el rango de cada uno de los parámetros que se 

puede ingresar en la pantalla principal. 

 

Número de generaciones 1 – 100 

Número de cromosomas  20 – 128, pero múltiplos de 4 

Nodo origen/destino 0  / Número de nodos – 1 

Probabilidad de cruce 0.5 – 1 

Probabilidad de mutación 0 – 0.5 

Número de nodos 50 – 200 

Conectividad de los nodos 0.1 – 0.8 

 

Cuando pulsamos el botón Aceptar de la pantalla principal, se validan que todos los 

parámetros se hayan ingresado correctamente y comienza el proceso de ejecución. Una 

vez que se ejecuto el algoritmo se muestra otra pantalla con los resultados como se 

muestra en la Figura 8. 
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Figura 8 – Pantalla de resultado 

En esta pantalla exite un botón llamado Mas información que si lo pulsamos nos muestra 

una pantalla (Figura 9) con la gráfica de la evolución del número de nodos de la mejor 

ruta obtenida en cada generacion en la ejecución del algoritmo genetico. 
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Figura 9 – Pantalla gráfica 

 

 

 


