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1.1 Breve semblanza de la computación evolutiva 

La ciencia surge del deseo de entender el mundo y aprovechar sus recursos. A lo largo de la 

historia, se han construido poco a poco una montaña de conocimientos. Durante años se han 

desarrollado medios cada vez más complejos que buscan el bienestar en nuestras vidas y 

mejorar nuestras interacciones con la naturaleza, donde en ser humano ha aprendido, en 

ocasiones de manera dura, la medida en que ciertos aspectos de momento son incontrolables. 

La llegada de las computadoras ha revolucionado la historia de la ciencia y la tecnología. 

Aumentando nuestra capacidad para predecir y controlar la naturaleza en formas que apenas 

se concibieron medio siglo atrás. Para muchos, los logros llegaran a la creación de programas 

como nuevas especies de seres inteligentes e incluso de nuevas formas de vida. 

Los objetivos de creación de la inteligencia artificial y vida artificial se remontan a los inicios de 

la era de las computadoras. Los primeros científicos de la computación, Alan Turing, John von 

Neumann, Norbert Wiener entre otros, se motivaron al pensar en programas de computadora 

con inteligencia, con la capacidad de simular la vida, de aprender y controlar sus ambientes. 

Estos investigadores fueron personas interesadas en los seres vivos así como en la tecnología, 

done se tomo como base los sistemas naturales. No debería sorprender, entonces los estudios 

para modelar el cerebro, el aprendizaje humano y la simulando de la evolución biológica. La 

ciencia basada en la biología ha tenido desde siempre sus altibajos, desde principios de los 50s 

y en los 60s muchos científicos estudiaron los sistemas evolutivos con finalidad de emplearlos 

como herramientas de optimización para resolver problemas de ingeniería utilizando 

operadores inspirados en la variación genética y selección natural. 

La Computación evolutiva fue introducida en la década de 1960 por I. Rechenberg en el trabajo 

"Estrategias de la evolución". Esta idea fue desarrollada luego por otras investigaciones. Fue 

inventado por John Holland quien desarrolló esta idea en su libro genética de algoritmos (AGs) 



"La adaptación en sistemas naturales y artificiales" en el año 1975. Holland propone los GA 

como un método heurístico basado en "La supervivencia del más apto".  

Rechenberg (1965, 1973) en los 60 presentó un método de "estrategias de la evolución" que 

sirve para optimizar parámetros “real−valued” tales como superficies de sustentación; idea 

que fue desarrollada por Schwefel (1975, 1977). Hoffmeister y Schwefel 1991 presentan una 

síntesis de estrategias de la evolución. Científicos como Fogel, Owens y Walsh (1966) 

desarrollaron una técnica en donde las soluciones a determinadas tareas eran representadas 

como máquinas de estado finito que evolucionaban al azar, mutando sus diagramas en los 

estados de transición y seleccionando los más aptos. Otros científicos como Fogel y Atmar 

(1993) plantean una formulación algo más amplia de la programación evolutiva. Así las 

Estrategias de evolución, la Programación evolutiva y los algoritmos genéticos son la base de la 

computación evolutiva. 

Friedman (1959) trabajo con algoritmos de optimización y aprendizaje automático inspirados 

en la evolución. Bledsoe (1961), Bremermann y Reed (1962), Toombs y Baricelli (1967) 

trabajaron en la optimización; sin embargo, su trabajo es escaso en cuanto a la atención o 

seguimiento de estrategias de evolución y Programación evolutiva. Biólogos evolucionistas 

también usaron computadoras para simular la evolución (véase, Baricelli 1957 a 1962; de 

Fraser, Martin y Cockerham 1960).  

Los Algoritmos genéticos (AGs) fueron inventados por John Holland por el año de 1960; idea 

que fue mejorada por sus estudiantes y colegas de la Universidad de Michigan. Aunque el 

objetivo original de Holland no era diseñar algoritmos para resolver problemas específicos, 

sino estudiar el fenómeno de adaptación que ocurre en la naturaleza y con ello desarrollar 

mecanismos de adaptación natural para importarse a sistemas informáticos. Con el tiempo los 

algoritmos genéticos se vieron como una abstracción de la evolución biológica y dio un marco 

teórico para la adaptación de los AG de Hollland.  AG es un método para pasar de una 

población de "cromosomas" (secuencias de unos y ceros) a otra población utilizando una 

especie de "selección natural" con el empleo de operadores genéticamente inspirados en el 

intercambio genético, la mutación y la inversión.  

Así se tienen las siguientes aportaciones: 

1. Hollands. Introdujo un algoritmo basado en cromosomas, cruzamiento, mutación e 

inversión. Fue el primero en intentar poner evolución computacional sobre una firme 

base teórica. Esta fundamentación teórica se basada en la noción de "esquemas", y fue 

la base de casi todo el trabajo teórico posterior en algoritmos genéticos 

2. Rechenberg. Estrategias de evolución que comienzan con una "población" de dos 

individuos, uno de los padres y una descendencia, la descendencia como una versión 

mutada del padre;  

3. Fogel, Owens, y Walsh. El uso de la mutación para proporcionar variaciones.  

En los últimos años ha habido una interacción extensa entre investigadores estudiando varios 

la computación evolutiva, y los algoritmos genéticos. Así, los investigadores se han alejado del 

término "algoritmo genético" de Hollands. 



1.2 BASES BIOLOGICAS DE AG 

1.2.1 Células 

La célula es la estructura más pequeña capaz de realizar por sí misma las tres funciones vitales: 

nutrición, relación y reproducción. Todos los organismos vivos están formados por células y 

algunos por una sola célula, como las bacterias y los protozoos. Las plantas, los animales y los 

hongos son organismos pluricelulares, es decir, están formados por numerosas. 

Una de las funciones de la célula es transporta moléculas de un lugar a otro con el fin de 

mantener las funciones vitales. Además, las células poseen una capacidad notable para unirse, 

comunicarse y coordinarse entre ellas. Un ejemplo es el cuerpo humano que está formado por 

unos 60 billones de células de distintos tipos. Están organizadas en grupos especializados 

denominados tejidos, y estos se unen para formar órganos con funciones específicas como el 

corazón, el estómago o el cerebro. Los órganos, a su vez, constituyen sistemas como el 

nervioso, el digestivo o el circulatorio. Por último, los sistemas de órganos forman el cuerpo 

humano. 

Los componentes de las células son moléculas, estructuras sin vida propia, formadas por la 

unión de átomos. El la figura 1 se puede observar una célula humana y sus componentes. 

 

Fig. 1.1. Célula humana 

1.2.2 Cromosomas 

El ADN es una molécula con forma de una doble hélice, que contiene las instrucciones y la 

información necesaria para el desarrollo y el funcionamiento de los seres vivos. El ADN está 



organizado dentro de la célula en cromosomas, las cuales son moléculas muy largas, y 

podemos considerarlos como una unidad organizada dentro de la célula. Ver figura 2. 

 

Fig. 1.2. Molécula de ADN 

Los cromosomas son diferentes entre los organismos, y sus longitudes también pueden variar. 

Así, encontramos cromosomas con miles de nucleótidos y otros con cientos de millones. El 

cromosoma está compuesto por genes; estos son muy importantes, ya que contienen 

información sobre la herencia, la genética del individuo y determinan la forma en la que se 

comporta y desarrolla. Además, pueden interactuar entre ellos. En la figura 3 podemos 

observar los genes. 

 

Fig. 1.3. Gen dentro de un cromosoma 

El gen está construido por los nucleótidos, los cuales son compuestos químicos como la 

adenina, guanina, citosina y tiamina. Ver figura 4. La información se guarda en el gen según la 

forma como estos químicos estén combinados y agrupados. La información en los nucleótidos 

determina que una persona tenga los ojos verdes, pero una combinación diferente en el 

mismo gen crea ojos castaños. Dentro del cromosoma, a una posición en particular se le 

conoce como locus, mientras que un alelo es determinado por la codificación del gen. Así, el 

genoma de un individuo está formado por toda la información de herencia que encontramos 

codificada en el ADN. 



 

Fig. 1.4. Componentes químicos. 

La información genética en particular que tiene un organismo se llama genotipo. El fenotipo 

que es la apariencia física que presenta se determina a partir del genotipo, pero también el 

ambiente puede influirlo. El fenotipo se puede observar fácilmente, pero también el ambiente 

puede influirlo.  

Codificación de un cromosoma. 

El cromosoma codificado no va a representar una posible solución al problema con el que se 

enfrenta un programador. Para hacer un cromosoma, se puede usar un simple arreglo, en 

donde cada elemento indica una característica. Si el organismo tiene esa característica, 

colocamos verdadero ó 1 en ese elemento, o falso o cero si no lo tiene. Por ejemplo si se tiene 

ocho características el arreglo es: 100101110. 

Con esto sabemos qué características se poseen. El conjunto de características que tiene le 

dará cierto desempeño. Si estás son apropiadas para resolver el problema, decidimos que está 

bien adaptado; si no resuelven tan bien el problema, entonces tiene una menor adaptación. 

Algunas veces nos conviene saber cómo es tal característica. Por ejemplo, en el cromosoma, 

podemos colocar un número booleano si el organismo tiene visión o indicar con un valor de 

tipo doublé el rango de visión. 

Un punto importante de los algoritmos genéticos, es que no garantizan llegar a la mejor 

solución. Solo se tiene soluciones que cada vez resultarán mejores gracias a su evolución. En 

muchos tipos de problemas en los que pueden existir múltiples combinaciones de posibles 

soluciones, es útil encontrar una viable, en menor tiempo de lo que llevaría probar todas las 

combinaciones posibles. 

1.2.3 Genética  



El material genético está formado por ácidos nucleicos. Estos se hallan en todas las células 

vivas. Se tienen dos tipos de ácidos nucleicos: ácido desoxirribonucleico (ADN) y ácido 

ribonucleico (ARN). Formados por fosfatos, azúcares y bases nitrogenadas. 

Alrededor de 1940 se consiguió demostrar que la función de los cromosomas, como 

portadores de factores hereditarios corresponde a los ácidos nucleicos. Las dos hélices de la 

molécula están unidas mediante bases nitrogenadas enlazadas por puentes de hidrogeno. 

Cada unión está integrada por dos bases, formando cuatro tipos de uniones cuya ordenación 

en la molécula constituye el código genético. Dicho código debe ser transmitido, con precisión, 

de célula a célula, en sucesivas generaciones. La transmisión tiene lugar cuando, al dividirse la 

célula, las hélices de la molécula de ADN, se separan y cada una de ellas sintetiza de nuevo su 

cadena complementaria para formar otra vez hélices dobles que se reparten entre las células 

hijas. Se conoce con mucha exactitud el mecanismo por el cual los ácidos nucleicos 

transportan el código genético a los lugares de síntesis para convertirlo en proteínas 

(citoplasma).  

Se debe considerar que no se heredan directamente las cualidades, sino sólo los genes que las 

determinan; la aparición de un rasgo depende de la interacción entre genes y la influencia del 

medio. El resultado de la interacción del genotipo con el medio, es el fenotipo. Las cualidades 

adquiridas sólo por la influencia del medio no pueden heredarse. 

1.2.4 Reproducción 

En la reproducción sexual los genes se combinan de diferentes maneras. Los cromosomas 

paternos se reparten entre las células sexuales, y cuando tienen lugar la fecundación surgen 

combinaciones, donde la masa hereditaria se transmite por medio de las células sexuales, de 

generación en generación. 

Los cromosomas de las células normales se agrupan por parejas. En cada pareja, uno de los 

cromosomas procede del padre y el otro de la madre. Al formarse las células sexuales, dos 

cromosomas de cada pareja van a parar a células distintas, de modo que los gametos sólo 

reciben la mitad de los cromosomas contenidos en una célula normal. En el momento de la 

fecundación, cuando los gametos se fusionan y reúnen sus cromosomas, el número de éstos 

vuelve a ser el de una célula normal. En los seres humanos, este número es 46 (23 parejas). 

Al unirse las dos células sexuales, cada cromosoma se reúne con su pareja y cada gen con el 

homólogo del otro cromosoma. Sin embargo, los genes emparejados no siempre son iguales. 

Uno puede ser dominante, impidiendo que se manifieste el recesivo. 

1.2.5 Selección natural 

Un ensayo del economista Thomas Malthus que leyó Darwin sugería que de no controlarse la 

población humana, sobrepasaría con el tiempo a la producción de alimentos, ocasionando una 

fuerte competencia por la sobrevivencia. Darwin se dio cuenta de que las ideas de Malthus 

podían aplicarse al mundo natural. Así algunos competidores en la lucha por la existencia 

estarían mejor equipados para sobrevivir que otros.  



La teoría de Darwin tiene cuatro principios básicos que explican cómo pueden cambiar los 

rasgos de una población con el tiempo: 

1. Los individuos de una población muestran diferencias o variaciones. 

2. Las variaciones pueden heredarse, lo cual significa que pasan de padre a hijo. 

3. Los organismos tienen más descendientes de los que pueden sobrevivir con los 

recursos disponibles. 

4. Las variaciones que aumentan el éxito reproductivo tendrán mayor oportunidad de 

transmitirse, que aquellas que no lo aumentan.  

Darwin llamo a su teoría selección natural. De tal manera que con el tiempo suficiente, la 

selección natural puede modificar una población lo suficiente como para producir nuevas 

especies. 

1.3 Definición de Algoritmos Genéticos. 

Un algoritmo genético (AG) es una técnica de búsqueda iterativa inspirada en los principios de 

selección natural, el cual se basa en la generación de poblaciones de individuos mediante la 

reproducción de los padres. Los AG no buscan necesariamente imitar la evolución biológica 

sino generar estrategias de optimización. 

La mayoría de las veces se busca la mejor solución en un conjunto específicos de soluciones. El 

conjunto de soluciones entre las que reside la solución deseada se llama espacio de búsqueda 

(también espacio de estado). Cada punto en el espacio de búsqueda es una posible solución y 

puede ser "marcado" con un valor de aptitud, dependiendo de la definición del problema. 

1.4 Características de los algoritmos Genéticos. 

Muchos problemas tienen funciones objetivos complejos y la optimización tiende a finalizar en 

mínimos/máximos locales. La idea de los AG es optimizar (hallar el máximo o mínimo) de una 

función objetivo utilizando los principios de la selección natural sobre los parámetros de la 

función. 

En los AG las cadenas están compuestas por características, que toman diferentes valores. 

Estas características se localizan en distintas posiciones de la cadena; de tal manera que, 

basados en la mecánica de la selección natural, sólo los organismos que mejor se adapten 

sobreviven.  

Los componentes de un algoritmo genético son: 

 Una función que se desea optimizar. 

 Un grupo candidato para la solución. 

 Una función de evaluación que mida cómo los candidatos optimizan la función. 

 Función de reproducción. 

El AG funciona debido a la competencia por los recursos. Ciertas características de un 

organismo de la misma especie, se manifiesta como éxito reproductivo, lo que lo convierte en 

el mejor adaptado, por lo que deja más hijos que los otros; así se hereda la mejor 



configuración genética de cada generación. De esta manera, los mejores rasgos hereditarios 

que garantizan el éxito tienden a aumentar en la población. 

Otras características importantes son: 

1. Es un algoritmo estocástico; donde la aleatoriedad es una función esencial para la 

genética dentro de las operaciones de Selección y reproducción. 

2. Los algoritmos genéticos siempre consideren una población de soluciones; pero se 

tiene una población base lo cual es favorable para la paralelización. 

3. El algoritmo puede recombinar diferentes soluciones para conseguir una mejor.  

4. El algoritmo es robusto lo que garantiza el éxito. La Robustez se refiere a la capacidad 

de rendimiento consistente en una amplia gama de problemas. 

Ventajas 

 No requiere de conocimientos específicos sobre el problema que intentan resolver.  

 Operan de forma simultánea con varias soluciones, en vez de trabajar de forma 

secuencial. 

 En problemas de optimización, al maximizar una función objetivo- resultan menos 

afectados por los máximos locales (falsas soluciones) que las técnicas tradicionales. 

 Resulta sumamente fáciles de ejecutar en arquitecturas masivamente paralelas. 

 Usan operadores probabilísticos, en vez de los típicos operadores determinísticos. 

 

Desventajas 

 Pueden tardar mucho en converger, o no converger en absoluto, dependiendo en 

cierta medida de los parámetros que se utilicen tamaño de la población, número de 

generaciones, etc. 

 Pueden converger prematuramente debido a una serie de problemas de diversa 

índole. 

Todas esas características hacen que el GA sea una herramienta realmente potente de 

optimización.  

1.5 Aplicaciones de los algoritmos genéticos. 

Los GAs estan de moda; sin embargo, partes de la teoría todavía deben establecerse 

correctamente. Podemos encontrar casi tantas opiniones sobre la GAs como investigadores en 

este campo. Las cosas evolucionan rápidamente, y algunos comentarios pueden no ser muy 

precisos. Recordar que en los GAs no está garantizado encontrar la solución óptima global a un 

problema. 

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. 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 debe estar delimitado dentro de un cierto rango. Lo más 

recomendable es intentar resolver problemas que tengan espacios de búsqueda 



discretos aunque éstos sean muy grandes. También se puede intentar usar la técnica 

con espacios de búsqueda continuos, pero preferentemente cuando exista un rango 

de soluciones relativamente pequeño 

 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. 

Los Gas son una solución que vale la pena intentar cuando no sabemos absolutamente nada 

del espacio de búsqueda. En el caso de que existan técnicas especializadas para resolver un 

determinado problema, lo más probable es que superen al Algoritmo Genético, tanto en 

rapidez como en eficacia. Sin embargo, aun cuando existen técnicas especializadas, a menudo 

es interesante combinar con un AG con la finalidad de obtener algunas mejoras. Es importante 

siempre mantener un punto de vista objetivo al considerar que los AGs son una panacea para 

resolver todos los problemas de optimización. Los GAs dan excelentes resultados si se aplican 

correctamente en problemas apropiados. No se usan pinzas para clavar un clavo, para eso 

existen los martillos. 

1.9 Fundamentos matemáticos de los AG 

Los algoritmos genéticos matemáticamente se fundamentan en la probabilidad debida 

principalmente a la incertidumbre  que da la evolución misma de las especies. Algunos 

hablarían de la suerte, pero otros darían probabilidades de ½. Así la evolución misma no es 

más que la probabilidad de supervivencia o la suerte que tuvo una especie al sobrevivir. Se 

tienen dos métodos para realizar la manipulación de la incertidumbre: 

Deductivo 

Se parte de lo general a lo particular 

 

 

 

 

Fig. 1.5. Método deductivo 
 

Inductivo  

Se parte de lo particular a lo general 

 

 

 

Fig. 1.6. Método Inductivo 



Se tiene que para cada X, existe una f(x) si la dependencia es directa como en el caso de las 

leyes. 

Entonces se tiene que: 

X f(X) 

X1 f(X1) 
X2 f(X2) 

X3 f(X3) 

X4 f(X4) 

 

Fig. 1.7. Dependencia directa. 

 
De la cual se puede obtener una gráfica como la siguiente: 

f(Xn) 

 

 

                                                          X(n) 

Fig. 1.8. Grafica de una función con dependencia directa. 

Cuando la dependencia no es directa entonces se puede tener una en base a la probabilidad y 

ahora tendremos una función de probabilidad  

Si se tiene un círculo considerado como una unidad y se divide en secciones; por ejemplo entre 

tres se tendrá que la X implica una probabilidad. 

X P(X) 

X1 P(X1) 
X2 P(X2) 

X3 P(X3) 

X4 P(X4) 

 

Fig. 1.9. Dependencia probabilística. 
 

Y de igual forma se puede graficar solo que ahora es una función de probabilidad: 

P(X) 

 

 

 

                                                  X(n) 

Fig. 1.10. Grafica de dependencia probabilística 

 



 Probabilidad = 1 Cara / 6 caras 

 Es decir: 

 
P(E) = Ocurrencias / Eventos Disponibles 

Fig.1.11. División del un circulo tipo ruleta. 

Si se subdivide el círculo hasta llegar al infinito entonces tendremos: 

         
   

 

 
 

Lo que significa que hay una población infinita: 

Sin embargo: 

         

y además: 

     

 

   

 

Esperanza Matemática: 

La Frecuencia relativa es la frecuencia con la que aparecen los números. 

Ejemplo: 

Se tiene una encuesta con los siguientes valores generados: 

3,3,2,2,5,5,6      es decir n=7 

Entonces el promedio es: 

             

 
  

  

 
 

Si contamos las repeticiones tendremos: 

2 veces el numero 3 

2 veces el numero 2 

2 veces el numero 5 

1 vez el numero 6 

Por lo que también podemos expresar como: 

                     

 
 



y si ahora factorizamos el 1/7 

 

 
                    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

O también: 

                                       

                                     

Es decir                          

Generalizando: 

            

El cual es el primer momento matemático 

Generalizando para los demás momentos se tiene: 

                      

                         

                    

                     

Por lo tanto: 

                  

Y para el caso discreto y para el caso continuo: 

          
 

  

       

Función de distribución: 

Las características de dicha función son: 

 Continuidad por la derecha 

 Monótona no decreciente 

                             

                      

Ahora se tienen los conceptos básicos para los algoritmos genéticos. 

 

 



Práctica 1. Algoritmos genéticos Toolbox Matlab 

Genetic Algorithm Tool es una interfaz gráfica que le permite al usuario utilizar y diseñar 

algoritmos genéticos. Para abrir esta herramienta se necesita escribir en la línea de comandos 

“gatool”. 

 

 

Fig 1. Ambiente Matlab 

Sin embargo para las últimas versiones de Matlab esto no es posible. Para accesar tendrá que 

ir a la solapa de APPS y dar click en el icono de Optimización. 

 

Fig 2. Acceso a las funciones de optimización 

Esto nos dará el menú de opciones para optimización. 



 

Fig. 3. Menú de Optimización 

Antes de configurar los menús tendremos que crear una función. Ver figura  

 

Fig. 4. Función aptitud. 

Para probar nuestra función tecleemos en la línea de comandos de Matlab la información 

mostrada en la figura 5. 

 

Fig. 5. Parámetros e invocación de la función aptitud. 



El resultado mostrará una serie datos de las columnas. 

 

Fig. 7. Resultados de la función aptitud 

Podemos graficar para observar la información para que sea más fácil visualizarla. Ver fig. 7. 

 

Fig. 8 Comando de graficación. 

 



 

Fig. 9. Grafica de la función de aptitud. 

Para llamar la función de aptitud en el menú de optimización debemos escribir el nombre en 

Fitness function antecedido por una arroba, escribir el número de variables que en este caso es 

1. 

Constraints/Restricciones 

Linear iniquelities/ Desigualdades lineales. Se expresa en la forma A*x≤ b; se especifican con la 

matriz A y el vector b. 

Linear equalities/Igualdades lineales. Se expresan en la forma Aeq*x=beq; se especifican por la 

matriz Aeq y el beq vector. 

La función GA asume que la función de restricción tendrá una letra x, donde x tiene tantos 

elementos como el número de variables en el problema. La función de restricción calcula los 

valores de la desigualdad y de todas las restricciones de igualdad, devolviendo dos vectores c y 

CEQ, respectivamente. 



 

Los límites para la función de aptitud se definen como parte inferior y superior, los cuales se 

señalan como Bounds Lower y Upper. El resultado con los parámetros actuales se muestra en 

la figura 10. 

 

 

 

Fig. 10. Resultados de la optimización. 

Use radom status from run/Uso aleatorio de la corrida anterior. La opción sirve para tomar 

resultados de generaciones pasadas formando nuevos resultados con los AG. 

Current generation/ Generación actual. En ésta se muestra la cantidad de iteraciones o 

gneraciones o épocas que se tuvo que evaluar para llegar al resultado. 



Status and results/ Estado y resultado. Se muestra el resultado de la función aptitud, en 

conjunto con los puntos en los cuales se debe evaluar la función aptitud para hallar dicho 

resultado; estos se muestran en la ventana de “Final Point”. Cabe mencionar que el número de 

variables que se declara en la sección 1 debe ser igual al número incógnitas contenidas en la 

ecuación, ya que MATLAB no tiene restricción en cuanto al número de variables que se va a 

evaluar no debe exceder el número de variables en la ecuación; si es el número de variables 

que se va a evaluar no debe exceder el número de variables en la ecuación; si es el caso, se 

indeterminaría el sistema. 

 

 

 



UNIDAD II TERMINOLOGÍA Y OPERADORES GENÉTICOS 

2.1 Terminología algoritmos genéticos. 

2.1.1 Elementos clave (Key) 

2.1.2 Individuos 

2.1.3 Genes 

2.1.4 Fitness ( Adaptación) 

2.1.5 Población 

2.1.6 Codificación 

2.1.7 Crianza 

2.1.8 Terminación de búsqueda 

2.1.9 Ejemplos y ejercicios 

2.2 Operadores avanzados y Técnicas AG 

2.3 Practica de laboratorio 

En algoritmos genéticos, los individuos son dígitos binarios o algún otro conjunto de símbolos. 

Debido a que la memoria de la computadora se compone de bits, entonces cualquier cosa 

puede almacenarse. Una persona codificada dentro de una población puede considerarse 

como una representación de una solución a un problema en particular. Para encontrar una 

solución óptima con algoritmos genéticos es necesario realizar ciertas operaciones sobre los 

individuos de una población. 

2.1.1 Elementos clave (Key) 

Los dos elementos clave en los AG son los individuos y las poblaciones. Un individuo es una 

solución única, mientras que la población es el conjunto de personas que participan como 

parte de las posibles soluciones dentro del espacio de muestras. 

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

El algoritmo genético únicamente maximiza; sin embargo, la minimización puede realizarse 

fácilmente utilizando el recíproco de la función maximizante (se deben evitar las divisiones por 

cero). La función tiene la capacidad de rechazar las malas soluciones, y de incentivar las 

buenas, de forma que sean estas últimas las que se propaguen con mayor rapidez. 

La codificación más común de las soluciones es mediante cadenas binarias, aunque también se 

usan números reales y letras. El primero de estos esquemas es el que propuso Holland, y es 

muy sencillo de implementar.  



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 la mejor solución.  

2.1.2 Individuos 

Es una solución única. Un grupo de Individuos reúne dos tipos de soluciones: 

 El cromosoma, que es la cruda información 'genética' (genotipo) que ofrece el AG.   

 El fenotipo, que es la expresión del cromosoma en términos del modelo. 

Solución grupo Fenotipo 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 ··············· Factor N 

 

Gen 1 Gen 2 Gen 3 ··············· Gen N 

Cromosoma Genotipo 

 

Fig. 2.1 representación del genotipo y el fenotipo 

1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 

 

Fig. 2.2 Representación de un cromosoma. 

Un cromosoma se divide en genes. Un gen es la representación del AG de un único factor de 

control. Cada factor dentro del conjunto solución corresponde a un gen en el cromosoma. En 

la Figura 2.1 se muestra la representación de un genotipo. De alguna manera un cromosoma 

debe contener información sobre la solución que representa. La función de morfogénesis 

asocia cada genotipo con su fenotipo. Simplemente significa que cada cromosoma debe definir 

una única solución, pero no significa que cada es solución es codificada exactamente por un 

cromosoma. De hecho, la función de morfogénesis no es necesariamente bijectiva, e incluso a 

veces es imposible (sobre todo con la representación binaria) es decir, que no siempre se 

cumple que todos los elementos del conjunto de salida tienen una imagen distinta en el 

conjunto de llegada, y que de igual forma tampoco a cada elemento del conjunto de llegada le 

corresponde un elemento del conjunto de salida. Sin embargo, la función de morfogénesis por 

lo menos debe ser subjetiva. De hecho; todas las soluciones del candidato del problema deben 

corresponder con al menos un cromosoma posible, para asegurarse que todo el espacio de 

búsqueda puede ser explorado. Cuando la función de morfogénesis que asocia cada 

cromosoma a una solución no es inyectiva; es decir que, diversos cromosomas pueden 

codificar la misma solución, entonces la representación se dice que ha degenerado. Una 

degeneración leve no es tan preocupante, aunque inevitablemente agranda el espacio donde 

el algoritmo está buscando la solución óptima. Pero una degeneración muy importante podría 

ser un problema serio. Esto puede afectar el comportamiento del AG, sobre todo porque si 

varios cromosomas pueden representar el mismo fenotipo, el significado de cada gen 

obviamente no corresponderá a una característica específica de la solución. Este hecho puede 

agregar algún tipo de confusión en la búsqueda.  



Los Cromosomas son codificados por un arreglo de bits como se pude ver la figura 2.2. 

 

 

2.1.3 Genes 

Los genes son las "instrucciones" básicas para la construcción de un algoritmo  genético. Un 

cromosoma es una secuencia de genes, y estos pueden describir una posible solución a un 

problema, sin realmente ser la solución. Un gen es una cadena de bits de longitud arbitraria. La 

cadena de bits es una representación binaria. Un gen es la  representación de un AG de un 

elemento simple para un factor de control, que tiene un “n” límite superior e inferior. Esta 

gama se puede dividir en intervalos. Una cadena de bits de longitud “n” puede representar 

intervalos de (2n-1); por lo tanto, el tamaño del intervalo sería  

(rango)/(2n-1) (1) 
 

La estructura de cada gen es definida en un registro de parámetros de fenotipo. Los 

parámetros de fenotipo son instrucciones que permiten el mapeo entre el genotipo y fenotipo. 

Esto es, se codificar una solución dentro de un cromosoma y se decodifica un cromosoma a 

una solución. La correlación entre genotipo y fenotipo es necesaria para convertir el conjunto 

solución del modelo en una forma en que el AG puede trabajar, y para convertir nuevos 

individuos del AG en una forma que el modelo puede evaluar. En un cromosoma, los genes son 

representados como se observa en la figura 2.3: 

1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 

↑ ↑ ↑ ↑ 
Gen 1 Gen 2 Gen 3 Gen 4 

 

Fig. 2.3 Representación de un Gen 

Un alelo  es cada una de las formas alternativas que puede tener un mismo gen  y que se 

puede manifestar en modificaciones concretas de la función de ese gen (producen variaciones 

en características heredadas). 

2.1.4 Fitness 

El fitness de un individuo en un algoritmo genético es el valor de una función objetivo como su 

fenotipo. Para calcular el fitness, el cromosoma debe primero ser decodificado y la función 

objetivo evaluada. El fitness no sólo indica qué tan buena es una solución,  también nos dice a 

qué tan cerca el cromosoma esta de la solución óptima. En el caso de optimización de criterios 

múltiples, la función fitness es más difícil de determinar. En problemas de optimización de 

múltiples criterios, hay a menudo un dilema acerca de cómo determinar si una solución es 

mejor que otra. ¿Qué debe hacerse si una solución es mejor para un criterio pero peor para 

otro? Aquí, el problema se centra más en la definición de  “mejor solución” en lugar la 

implementación de un AG. En muchas ocasiones, una función de fitness obtenida por una 



simple combinación de los diferentes criterios puede dar buen resultado, lo cual supone que 

los criterios pueden combinarse de una manera consistente. Pero, para problemas más 

avanzados, puede ser útil considerar algo como un Pareto óptimo u otras ideas a partir de la 

teoría de optimización multicriterio. 

2.1.5 Población 

Una población es una colección de individuos. Una población consiste en un número de 

individuos de prueba, así el fenotipo es un parámetro que delimita a los individuos y la 

información sobre el espacio de búsqueda. Los aspectos importantes de la población son: 

1. La generación de la población inicial. 

2. El tamaño de la población. 

 
Población 

Cromosoma 1 1 1 1 0 0 0 1 0 

Cromosoma 2 0 1 1 1 1 0 1 1 

Cromosoma 3 1 0 1 0 1 0 1 0 

Cromosoma 4 1 1 0 0 1 1 0 0 
 

Fig. 2.4 Población 

El tamaño de la población dependerá de la complejidad del problema. A menudo se realiza una 

inicialización aleatoria de la población. En el caso de una codificación binaria esto significa que 

cada bit se inicializa a cero o a uno al azar. Pero puede haber casos donde se lleva a cabo la 

inicialización de la población con soluciones bien conocidas. 

Idealmente, la primera población debe tener una piscina de genes tan grande como sea 

posible para poder explorar el espacio de búsqueda completo. Todos los posibles diferentes 

alelos deben estar presentes en la población. Para lograr esto, la población inicial es, en la 

mayoría de los casos, elegida al azar. Sin embargo, a veces una especie de heurística puede 

utilizarse como semilla de la población inicial. Así, la media del Fitness de la población ya es 

alta y puede ayudar al algoritmo genético a encontrar buenas soluciones rápidamente. Pero 

para hacer esto uno debe estar seguro de que la piscina de genes es lo suficientemente 

grande. De lo contrario, si la población carece de diversidad, el algoritmo sólo analizará una 

pequeña parte del espacio de búsqueda y no encontrar soluciones óptimas globales. 

2.1.6 Encoding (Codificación) 

La Codificación es el proceso de representación de los genes individuales. El proceso puede 

realizarse mediante bits, números, árboles, arreglos, listas o cualquier otro medio. La 

codificación depende principalmente de la solución al problema. Por ejemplo, uno puede 

codificar directamente los números reales o enteros. 

Codificación binaria 

La forma más común de codificación es una cadena binaria, que se representaría como en la 

Figura 2.5; cada cromosoma codifica una cadena binaria. Cada bit de la cadena puede 

representar algunas características y por lo tanto es una solución pero no necesariamente la 



mejor. Otra posibilidad es que la cadena entera puede representar un número. La forma de 

codificar secuencias de bits varía de problema a problema. 

 La Codificación binaria da muchas posibles cromosomas con un menor número de alelos. Por 

otro lado esta codificación no es natural para muchos problemas y a veces las correcciones 

deben hacerse después de completar la operación genética. Las cadenas binarias codificadas 

con 1s y 0s son las más usadas. La longitud de la cadena depende de la precisión. En este 

sentido: 

• Enteros son representados exactamente. 

• Un número finito de números verdaderos puede ser mencionado.  

• Una cifra de números reales representados aumenta con la longitud de cadena  

Cromosoma 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 

Cromosoma 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

 

Fig. 2.5 Codificación binaria 

Codificación Octal 

Esta codificación utiliza una cadena de números octales (0-7). 

Cromosoma 1 0 3 4 6 7 2 1 6 

Cromosoma 2 1 5 7 2 3 3 1 4 

 

Fig. 2.6 Codificación Octal 

 Codificación hexadecimal 

Esta codificación utiliza una cadena de números hexadecimales (0-9, A – F). 

Cromosoma 1  9 C E 7 

Cromosoma 2 3 D B A 

 

Fig. 2.7 Codificación hexadecimal. 

 Permutación de la codificación (codificación de números Reales) 

Cada cromosoma es una cadena de números, que representa una secuencia. A veces las 

correcciones deben hacerse después de completada la operación genética. En la codificación 

de permutación, cada cromosoma es una cadena de valores del número entero/real, que 

representa el número en una secuencia. 

Cromosoma A 1 5 3 2 6 4 7 9 8 

Cromosoma B 8 5 6 7 2 3 1 4 9 

 



Fig. 2.8. Permutación de la codificación. 

La Permutación de codificación sólo es útil para poner un orden a los problemas. Incluso para 

estos problemas algunos tipos de cruce y correcciones de mutación debe hacerse 

abandonando el cromosoma. 

Valorar la codificación 

Cada cromosoma es una cadena de valores conectados con el problema. La codificación 

produce mejores resultados para algunos problemas. Sin embargo, a menudo es necesario 

desarrollar nuevos operadores genético específicos para el problema. El valor directo de la 

codificación puede ser utilizado en problemas, donde se utilizan valores complicados como los 

números reales. El uso de la codificación binaria para este tipo de problemas es muy difícil.  

En la valoración de codificación, todos los cromosomas están en una cadena. Los Valores 

pueden ser cualquier cosa conectada al problema, tales como números, números reales o 

caracteres para algunos objetos complicados. 

Cromosoma A 1.2324 5.3243 0.4556 2.3293 2.4545 

Cromosoma B ABDJEIFJDHDIERJFDLDFLFEGT 

Cromosoma C (back). (back), (right), (forward), (left) 

 

Fig. 2.9 Valor de la codificación. 

El Valor de la  codificación es muy bueno para algunos problemas especiales. Pero por otra 

parte, para esta codificación es a menudo necesario desarrollar algún nuevo operador de cruce 

y mutación específico para el problema. 

 Árbol de codificación 

Esta codificación se utiliza principalmente para expresiones de programación genética en 

evolución. Cada cromosoma es un árbol de algunos objetos tales como las funciones y 

comandos de un lenguaje de programación. 

2.1.7 Breeding (Crianza) 

Es el proceso de búsqueda de crear nuevos y esperanzadoras personas. El ciclo reproductivo 

consta de tres pasos: 

a. La selección de los padres. 

b.  Cruce de los padres para crear nuevos individuos (descendencia o niños). 

c. Reemplazo de individuos viejos en la población con los nuevos. 

 

Selección 

La selección es el proceso de elección de dos padres de la población para la cruza. Después de 

decidir una codificación, el siguiente paso es llevar a cabo la selección, es decir, cómo elegir a 

los individuos en la población para crear descendencia para la próxima generación y cuántos 

hijos se van a crear. El propósito de la selección debe ser destacar el ajuste de individuos en la 

población con la esperanza de que sus descendientes tengan mayor aptitud. Los cromosomas 



se seleccionan a partir de la población inicial de padres para la reproducción. El problema es 

cómo seleccionar estos cromosomas. Según la teoría de Darwin de la evolución los mejores 

sobreviven para crear nueva descendencia. La figura 2.10 muestra el proceso de selección 

básico. La selección es un método que selecciona al azar los cromosomas de la población 

según su función de evaluación. Cuanto mayor sea la función de Aptitud, la oportunidad de un 

individuo para ser seleccionado será mayor. Esta presión en la selección es influenciada de tal 

manera que los mejores  individuos son más favorecidos. Esta presión de selección conduce al 

AG aun mejor valor de aptitud de la población en las sucesivas generaciones. 

La tasa de convergencia del AG está determinada por la magnitud de la presión de selección, 

de tal manera que con mayores presiones de selección, mayores tasas de convergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.10 Selección 

 

Los Algoritmos genéticos deben ser capaces de identificar soluciones óptimas o casi óptimas 

bajo un amplio rango de esquemas de presión de selección. Sin embargo, si la presión de 

selección es demasiado baja, la tasa de convergencia será lenta, y el AG tomará más tiempo  

para encontrar la solución óptima. Si la presión de selección es demasiado alta, hay un cambio 

mayor en el AG y prematuramente converge a una solución  incorrecta (sub-optima). Además 

de proporcionar la presión de selección, los esquemas de selección, también deben preservar 

la diversidad de la población, así esto ayuda a evitar la convergencia prematura.  

Por lo general podemos distinguir dos tipos de esquema de selección, selección proporcional y 

selección ordinal-base. La basada en proporciones selecciona individuos basado en su valor  de 

aptitud en relación con la aptitud de otros individuos de la población. En Esquemas de 

selección basadas en ordinal-base se selecciona individuos, no por su valor de aptitud, sino su 

rango dentro de la población. Esto requiere que la presión de selección sea independiente de 

la función de aptitud de la población, de tal manera que se base en la ordenación relativa 

(ranking) de la población.  

 

También es posible utilizar una función de escalado y redistribuir el rango de fitness (Aptitud) 

de la población con el fin de adaptar la presión de selección. Por ejemplo, si todas las 

soluciones tienen su fitness en el rango [999, 1000], la probabilidad de seleccionar al mejor 

individuo utilizando un método basado en proporciones no será importante. Si el fitness en 

cada individuo es llevado al rango [0,1] equitativamente, la probabilidad de seleccionar la 

mejor persona en lugar de la peor será importante. 

 

La Selección ha de equilibrarse con la mutación y la variación en la cruza. Una muy fuerte 

selección significa sub optimización  altamente ajustada a individuos de la población, 

Piscina de 

apareamiento 

Los dos mejores 

individuos 

Nueva 

población 



reduciendo la diversidad necesaria para el cambio y el progreso; una selección demasiado 

débil resultará en una evolución muy baja.  

Métodos de selección: 

 

Selección por ruleta. 

La Selección por ruleta es una de las técnicas tradicionales de selección en AG. El operador de 

reproducción comúnmente utilizado es un operador de reproducción proporcional donde una 

cadena es seleccionada desde la piscina de apareamiento con una probabilidad proporcional al 

fitness. El principio de la selección por ruleta es una búsqueda lineal a través de una rueda de 

ruleta cargada en proporción a los valores de fitness del individuo. El Valor de destino 

establece, que es una proporción aleatoria de la suma de aptitudes de la población. La 

población camina hasta alcanzar el valor objetivo. Esto sólo es una técnica moderadamente 

fuerte, ya que la selección de los individuos no está garantizada, pues algunos tienen una 

mayor probabilidad. Un ajuste individual contribuirá más al valor objetivo, pero si no es 

superado, los próximos cromosomas de la línea tienen una oportunidad, que puede ser débil. 

Es esencial que la población no sea clasificada por fitness, ya que esto dramáticamente sesga la 

selección. El proceso de ruleta puede también explicarse como sigue: El valor esperado de un 

individuo es el fitness dividido por el fitness actual de la población. Cada individuo se le asigna 

un trozo de la rueda de la ruleta, el tamaño de la rebanada es proporcional al fitness del 

individuo. Se hace girar la rueda N veces, donde N es el número de individuos en la población. 

En cada tirada, el individuo bajo el marcador de la rueda es seleccionado para estar en la 

piscina de padres para la próxima generación. 

 

Este método se implementa como sigue:  

1. Se suma el valor esperado total de los individuos en la población (T).   

2. Repetir N veces: 

i. elegir un entero aleatorio 'r' entre o y T.  

ii. Se hace bucle a través de los  individuos en la población, sumando los valores 

esperados, hasta que la suma sea mayor o igual a 'r'. El individuo cuyo valor esperado 

pone la suma sobre este límite es el seleccionado.  

 

La Selección por rueda de ruleta es más fácil de implementar pero es ruidoso. La tasa 

de evolución depende de la varianza del fitness en la población. 

 

 Selección aleatoria 

Esta técnica selecciona al azar uno de los padres de la población. En términos de la ruptura de 

códigos genéticos, la selección al azar es un poco más disruptiva, en promedio, con respecto a 

la selección por rueda de ruleta. 

 

 Selección por rango 

La rueda de la ruleta tiene un problema cuando los valores de fitness difieren mucho. Si el 

mejor fitness de cromosoma es del 90%, su circunferencia ocupa el 90% de la rueda de la 

ruleta, y luego otros cromosomas tienen muy pocas posibilidades de ser seleccionado. En la 

Selección por rango la población y cada cromosoma reciben un fitness de la clasificación. La 



peor tiene fitness 1 y la mejor tiene  fitness N. Estos resultados convergen lentamente, con lo 

que se evita las convergencias abruptas. Se mantiene la presión de selección cuando la 

varianza de fitness es baja. Se conserva la diversidad y por lo tanto conduce a una búsqueda 

exitosa. En efecto, los padres potenciales se seleccionan y se lleva a cabo un torneo para 

decidir cuál de los individuos será el padre. Esto puede lograrse de muchas maneras. Aquí se 

presentan dos:  

 

1. Seleccione al azar un par de individuos. Generar un número aleatorio, R, entre 0 y 1. Si 

R < r se utiliza la primera persona como un padre si el R ≥ r, se usa la segunda persona 

como padre. Esto se repite para seleccionar al segundo padre. El valor de r es un 

parámetro para este método.  

 

2. Seleccione a dos individuos al azar. El individuo con la evaluación más alta se convierte 

en el primer padre. Repetir para encontrar un segundo padre. 

 

Selección por torneo 

 Una estrategia de selección ideal debe ser aquella que es capaz de ajustar su presión selectiva 

y la diversidad de la población así como el tono fino del GA en la búsqueda de mejorar el 

rendimiento. A diferencia, de la selección por rueda de ruleta, la estrategia de selección por 

torneo proporciona presión selectiva mediante la celebración de una competición entre 

individuos Nu. 

 

El mejor individuo del torneo es el que tiene el fitness más alto, y es el ganador del Nu. La 

Competición y el ganador entonces se insertan en la piscina de apareamiento. La competencia  

se repite hasta que se consigue llenar la piscina para la generación de nuevos hijos. El grupo de 

parejas que comprende al ganador del torneo tiene un promedio más alto de aptitud para la 

población. La diferencia de fitness proporciona la presión de selección, que conduce al AG a 

mejorar el fitness de los genes posteriores. Este método es más eficiente y conduce a una 

solución óptima. 

 

Selección de Boltzmann 

Este es un método de maximización o de minimización de la función. Este método simula el 

proceso de enfriamiento lento de un metal fundido. Se controla la temperatura como 

parámetro introducido como el concepto de distribución de probabilidad de Boltzmann que 

simula el fenómeno de enfriamiento. En Boltzmann la selección se hace variando 

continuamente la temperatura que controla la tasa de selección según un horario 

preestablecido. La temperatura comienza alto, lo que significa que la presión de selección es 

baja. Poco a poco se baja la temperatura, que aumenta gradualmente la presión de selección, 

lo que permite que el AG reduzca el espacio de búsqueda manteniendo el grado apropiado de 

la diversidad. Una temperatura logarítmica decreciente es útil para la convergencia, aunado a 

un estado de mínimos locales. Pero para enfriar el sistema se lleva un tiempo. La fmax es el 

fitness de la mejor cadena actualmente disponible. Si la cadena siguiente tiene fitness f (Xi) tal 

que f(Xi) > fmax, la nueva cadena es seleccionada. De lo contrario es seleccionado mediante la 

probabilidad de Boltzman, 

 



 P=exp[−(fmax-f(Xi)) /T] (3.1)  

 

donde T = a (1-α) k y k = (1 + 100∗g/G);  

g es el número de la generación actual; 

 G, el valor máximo de g.  

El valor de α puede ser elegido de la gama [0, 1] y de la gama [5,100]. 

 

 El estado final se alcanza cuando el cálculo  T se acerca a cero, es decir, la solución global se 

alcanza en este punto. La probabilidad de que la mejor cadena sea seleccionada e introducida 

en la piscina de apareamiento es muy alta. Sin embargo, el elitismo puede utilizarse para 

eliminar la posibilidad de cualquier pérdida no deseada de información durante la etapa de 

mutación. Por otra parte, el tiempo de ejecución es menor. 

 

Elitismo 

Este concepto expresa la idea de que el mejor individuo de la actual generación pase 

sin modificar a la siguiente generación. De esta forma no se perderá el mejor 

cromosoma. Al resto de la población se le aplica la reproducción normalmente. 

 

Por otra parte existen algoritmos genéticos llamados elitistas debido a que convergen muy 

rápidamente a la solución. 

 

Muestreo estocástico universal 

El Muestreo universal estocástico proporciona cero bias y mínimo espaciado. Los individuos se 

asignan a los segmentos contiguos de una línea, tal que cada individuo es igual en tamaño a su 

fitness exactamente como en la selección de la rueda de la ruleta. Aquí se colocan punteros 

equidistantes sobre una línea, tantos como personas que se seleccionarán. Se considera 

NPointer como el número de individuos a ser seleccionado, entonces la distancia entre los 

punteros son 1/NPointer y la posición del primer indicador está dada por un número generado 

aleatoriamente en el intervalo [0, 1/NPointer]. Así para que 6 personas sean seleccionadas, la 

distancia entre los punteros debe ser 1/6 = 0,167. La figura 3.11 muestra la selección para el 

ejemplo anterior. Así la muestra de 1 número aleatorio en el rango [0, 0.167]:0.1. Después de 

seleccionar la población de apareamiento consiste en los individuos, 1, 2, 3, 4, 6, 8. 

El Muestreo universal estocástico asegura una descendencia, que está más cerca de lo que se 

requiere que la selección por rueda de ruleta. 

 

Crossover (Recombinación) 

Crossover es el proceso de tomar dos soluciones madre y producir a partir de ellos un niño. 

Después del proceso de selección (reproducción), la población se enriquece con mejores 

individuos. La Reproducción hace clones de buenas secuencias pero no crear nuevos. El 

operador de cruce se aplica a la piscina con la esperanza de que se crea una mejor 

descendencia. Crossover es un operador de recombinación que consiste de tres pasos: 

i. El operador de reproducción selecciona al azar un par de dos cadenas individuales 

para el apareamiento.  

ii. Un sitio transversal es seleccionado al azar a lo largo de la longitud de la cadena. 



iii. Finalmente, se intercambian los valores de posición entre las dos cadenas tras el 

punto de cruce. 

El mejor cromosoma o los mejores cromosomas se copian en la nueva población. Pero tales 

individuos se pueden perder si no se seleccionan para la reproducción o crossover o la 

mutación los destruye. Esto mejora el rendimiento de la AG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.11 Muestreo universal estocástico 

 

La forma más simple de hacerlo es elegir al azar un punto de cruce y todo lo que se encuentre 

antes de este punto se copia de los padres y el resto tras el punto de cruce lo del otro padre.  

 

Cruza de punto simple 

El algoritmo genético tradicional utiliza un punto único para la cruza, donde los dos 

cromosomas de apareamiento se cortan una vez en los puntos correspondientes y las 

secciones después de los cortes se intercambian. 

Se selecciona aleatoriamente un punto de intersección o cruce a lo largo de la longitud de la 

cadena y se intercambian los bits juntos en los puntos de cruce. Si se elige apropiadamente el 

punto, mejores niños pueden serán obtenidos combinando buenos padres. 

La Fig. 2.12 ilustra una cruza de punto único (crossover) y se puede observar que los bits junto 

al punto de cruce se intercambian para producir hijos. El punto de cruce se puede elegir 

aleatoriamente. 

Padre 1 10110  010 

Padre 2 10101  111 

  

Fig. 2.12. Cruza de punto simple 

 

Cruza de punto doble 

Cabe señalar que la adición de otros puntos de cruce reduce el rendimiento del AG. El 

problema con la adición de puntos de cruce adicionales es que los bloques de construcción son 

más propensos a ser interrumpidos. Sin embargo, una ventaja de tener más puntos de cruce es 

que el espacio del problema se puede buscar más a fondo. En el crossover o cruza de dos 

puntos, se eligen dos puntos de cruce y el contenido entre estos puntos se intercambia como 

lo ilustra la figura 2.13. 

 

Padre 1 110 110 10 

Padre 2 011 011 00 

  

Fig. 2.13 Cruza de doble punto 

Apuntador 1 Apuntador 2 Apuntador 3 Apuntador 4 Apuntador 5 Apuntador 6 

0.0 0.8 0.34 0.49 0.62 0.73 0.82  0.95 1.0 

Niño 1 10110 111 

Niño2 10101 010 

Niño 1 110 011 10 

Niño 2 011 110 00 

Numero aletorio 

Individual 



 

En la Fig. 2.13 las celdas indican los puntos de cruce. Así, los contenidos entre estos puntos se 

intercambian entre los padres para producir nuevos hijos para el apareamiento en la próxima 

generación. 

El problema cuando se usa cruce de un punto es que la cabeza y la cola de un cromosoma no 

pueden pasar juntos a la descendencia. Si tanto la cabeza como la cola de un cromosoma 

contienen buena información genética, ninguno de los descendientes obtenidos directamente 

con un crossover de un punto comparte las dos características buenas. El uso de un crossover 

de 2 puntos evita este inconveniente. Aunque de hecho, este problema puede generalizarse a 

cada posición del gen en un cromosoma. Esto conduce a una correlación indeseada entre 

genes próximos entre sí. En consecuencia, la eficiencia de un cruce de N puntos dependerá de 

la posición de los genes dentro del cromosoma. En una representación genética, los genes que 

codifican características dependientes de la solución deben estar muy juntos. Para evitar todo 

el problema del locus de genes, lo mejor es usar un crossover uniforme como operador de 

recombinación. 

 

Cruza Multipunto 

Hay dos formas de cruce multipunto. El primero es mediante puntos par de sitios cruzados y el 

otro mediante puntos impar de sitios cruzados. En el caso de un número par de sitios cruzados, 

los sitios cruzados se seleccionan al azar alrededor de un círculo y la información se 

intercambia. En el caso de un número impar de sitios cruzados, siempre se supone un punto de 

cruce diferente en el comienzo de la cadena. 

 

Cruza Uniforme 

El crossover uniforme es muy diferente del crossover de N-puntos. Cada gen en la 

descendencia se crea copiando el gen correspondiente de uno u otro progenitor elegido de 

acuerdo con una máscara de cruce binaria generada aleatoriamente de la misma longitud que 

los cromosomas. Cuando hay un 1 en la máscara de crossover, el gen se copia del primer 

padre, y donde hay un 0 en la máscara el gen se copia del segundo padre. Una nueva máscara 

de crossover se genera aleatoriamente para cada par de padres. Los descendientes, por lo 

tanto, contienen una mezcla de genes de cada padre. El número de puntos de cruce efectivos 

no es fijo, pero tendrá un promedio de L / 2 (donde L es la longitud del cromosoma). 

 

Mutación 

Después de la operación de cruce, las cadenas se someten a una mutación. La mutación 

impide que el algoritmo sea atrapado en un mínimo local. La mutación desempeña el papel de 

recuperar los materiales genéticos perdidos, así como de perturbar aleatoriamente la 

información genética. La mutación se ha considerado tradicionalmente como un simple 

operador de búsqueda. Si se supone que el cruce explora la solución actual para encontrar 

mejores, entonces la mutación ayuda a explorar todo el espacio de búsqueda. Introduce 

nuevas estructuras genéticas en la población modificando al azar algunos de sus bloques de 

construcción. La mutación ayuda a escapar de la trampa de los mínimos locales y mantiene la 

diversidad en la población. También mantiene la reserva genética diversa, y así asegura la 

ergodicidad. Se dice que un espacio de búsqueda es ergódico si existe una probabilidad no 

nula de generar cualquier solución de cualquier estado de población. 



Hay diversas formas de mutación para los diferentes tipos de representación. Para la 

representación binaria, una simple mutación puede consistir en invertir el valor de cada gen 

con una pequeña probabilidad. La probabilidad se toma generalmente alrededor de 1 / L, 

donde L es la longitud del cromosoma. También es posible implementar una especie de 

operadores de mutación con escala que hacen mutación sólo si mejora la calidad de la 

solución. Este operador puede acelerar la búsqueda. Pero hay que tener cuidado, porque 

también podría reducir la diversidad de la población, por lo que el algoritmo converge hacia 

algún optima local. La mutación de un bit implica mover un poco, cambiando 0 a 1 y viceversa. 

 

Flipping 

Flipping de un bit implica el cambio 0 a 1 y 1 a 0 basado en un cromosoma de mutación 

generado. La Fig. 3.20 muestra el concepto de mutación-lanzamiento. Se considera un padre y 

se genera aleatoriamente un cromosoma de mutación. Para un cromosoma 1 en mutación, el 

correspondiente bit en el cromosoma padre se cambia. En el caso anterior, se produce 1 en 3 

lugares del cromosoma de mutación, los bits correspondientes en el cromosoma padre son 

cambiados y se genera el niño. 

En el “Interchanging” Se eligen dos posiciones aleatorias de la cadena y los bits 

correspondientes a éstas intercambian las posiciones. Ver figura 2.21. 

Para la inversión se elige una posición aleatoria y los bits próximos a esa posición se invierten y 

se produce el cromosoma Niño. Esto se muestra en la figura. 2.22. 

Un parámetro importante en la técnica de mutación es la probabilidad de mutación (Pm). La 

probabilidad de mutación determina la frecuencia con que las partes del cromosoma serán 

mutadas. Si no hay mutación, los descendientes se generan inmediatamente después del cruce  

sin ningún cambio. Si se realiza la mutación, se cambian una o más partes de un cromosoma. Si 

la probabilidad de mutación es 100%, el cromosoma entero se cambia, si es 0%, no se cambia 

nada. La mutación generalmente impide que la AG caiga en extremos locales. La mutación no 

debe ocurrir muy a menudo, porque entonces el AG cambiará de hecho a una búsqueda 

aleatoria. 

Padre 10110101 

Mutación de cromosomas 10001001 

Niño 00111100 
Fig. 2.20 Mutación Flipping 

Padre 10110101 

Niño 11110001 

Fig. 2.21. Interchanging 

Reemplazo 

El reemplazo es la última etapa de cualquier ciclo de cría. Dos padres son de una población de 

tamaño fijo, reproducen dos hijos, pero no todos pueden regresar a la población, por lo que 

dos deben ser reemplazados, es decir, una vez fuera de la piscina se produce, un método debe 

determinar cuál de los actuales miembros de la población, deberían sustituirse por las nuevas 

soluciones. Básicamente, existen dos tipos de métodos para mantener a la población; 

Actualizaciones generacionales y actualizaciones en estado estacionario. 



El esquema básico de actualización generacional consiste en producir N niños de una 

población de tamaño N para formar la población en el siguiente paso (generación), y esta 

nueva población de niños reemplaza completamente a la selección de padres. Es evidente que 

esta actualización tipo que un individuo sólo puede reproducirse con individuos de la misma 

piscina. También se utilizan formas de actualización generacional como (λ + μ)  y (λ, μ) -update. 

Este tiempo de una población madre de tamaño μ, produce pocos niños de tamaño λ ≥ μ. Los μ 

mejores individuos de la población de la progenie o de las poblaciones combinadas de 

progenitores (para (λ, μ) - y (λ + μ) -update respectivamente), forman la siguiente generación. 

En una actualización de estado estacionario, los nuevos individuos se insertan en la población 

tan pronto como se crean, a diferencia de la actualización generacional donde se produce una 

nueva generación entera en cada lapso de tiempo. La inserción de un nuevo individuo por lo 

general requiere la sustitución de otro miembro de la población. El individuo a ser eliminado 

puede ser elegido como el peor miembro de la población o el miembro más antiguo de la 

población. Generalmente las actualizaciones de estado estable utilizan un método ordinario 

básico para la selección y el reemplazo, normalmente un método de torneo. El reemplazo por 

torneo es exactamente análogo a la selección del torneo excepto que las soluciones menos 

buenas se eligen más a menudo que las buenas. Una alternativa sutil es reemplazar al 

miembro más similar de la población existente. 

En el reemplazo del padre débil, el padre más débil es substituido por un niño fuerte. Entonces 

de los cuatro individuos solamente los dos más aptos, padre o niño, vuelven a la población. 

Este proceso mejora la aptitud general de la población cuando se empareja con una técnica de 

selección que selecciona a los padres aptos y débiles para cruzar, así los individuos débiles y 

discriminados en la selección nunca tendrán la oportunidad de  aumentar ya que son 

reemplazados. 

Remplazar ambos padres es simple. El niño reemplaza al padre. En este caso, cada individuo 

sólo consigue reproducirse una vez. Como resultado, la población y el material genético se 

mueven alrededor, pero conduce a un problema cuando se combina con una técnica de 

selección que favorece fuertemente a los padres aptos: la raza se adapta y luego se eliminan. 

2.1.8 Terminación de búsqueda  
 

En Resumen, las condiciónes de paro son las siguientes:  

 Máximo de las generaciones. El algoritmo se detiene cuando el número especificado 
de generación han evolucionado.  

 El tiempo transcurrido. El proceso genético terminará cuando haya transcurrido un 
tiempo especificado. Nota: Si se ha alcanzado el número máximo de generación antes 
de que haya transcurrido el tiempo especificado, el proceso terminará. 

 Ningún cambio en el fitness. El proceso genético terminará si no hay ningún cambio 
mejorado en la aptitud de la población para un determinado número de generaciones.  

 Algoritmo generacional. Se detiene si no hay ninguna mejora en la función objetivo 
para una secuencia de generaciones consecutivas de pérdida de longitud. 

 Límite de tiempo, el algoritmo se detiene si no hay ninguna mejoría en la función 

objetivo durante un intervalo de tiempo en segundos igual al puesto límite de tiempo.  

Finalmente, el criterio de terminación o de convergencia trae la búsqueda de un alto.  



Tabla 2.1 Técnicas de terminación 

Mejor Individuo Un mejor criterio de convergencia individual detiene la búsqueda una vez que la 
aptitud mínima de la población cae por debajo del valor de la convergencia. Esto lleva a 
la búsqueda a una rápida conclusión garantizando al menos una buena solución. 
 

Peor Individuo Termina la búsqueda cuando los individuos menos aptos de la población tienen fitness 
menores de los criterios de convergencia. Esto garantiza que toda la población de un 
estándar mínimo, aunque el mejor individuo puede no ser significativamente mejor 
que el peor. En este caso, un valor de convergencia estricto no puede nunca ser 
satisfecho, en cuyo caso la búsqueda terminará después de que se ha excedido el 
máximo. 
 

Suma de aptitud 
(Fitness) 

En este esquema de terminación, la búsqueda se considera que tiene satisfacción 
convergente cuando la suma de la aptitud en toda la población es menor o igual que el 
valor de convergencia en el registro de población. Esto garantiza que prácticamente 
todos los individuos de la población den de un rango de adecuación particular, aunque 
es mejor acompañar esta convergencia con el más débil reemplazo del gen. El tamaño 
de la población tiene que ser considerado. 

Aptitud media Aquí al menos la mitad de los individuos será superior o igual al valor de convergencia, 
que debe dar una amplia gama de soluciones para elegir. 

 

2.1.9 Ejemplos y ejercicios 

Ejemplo 1. Resolución de ecuaciones 

Se muestra un sistema con n ecuaciones y un total de m incógnitas. Los coeficientes de las 
incógnitas Xi están representados por los valores ai,j, mientras que el término independiente de 
cada ecuación se representa con el valor bi. 
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Si el sistema de ecuaciones presenta m incógnitas, cada individuo genético deberá codificar 
cada una de esas incógnitas. Para mostrar paso a paso la resolución del problema, puede 
definirse que cada gen represente, mediante valores reales, cada uno de los valores asignados 
a las incógnitas del sistema en la solución. Así, en la Figura 2.22 se muestra un individuo 
genético válido para la resolución. 

 

X1=1.25 X2 = -5.87 X3=15.68 … Xm=258.6 
 
Fig. 2.22 Individuo Genético 
 

Durante la fase de codificación se podrá establecer un límite máximo y mínimo para el valor de 
los genes. Una vez codificado el problema, será necesario proporcionar una función de 
evaluación que permita determinar que tan buena es la solución proporcionada por cada uno 
de los individuos de la población. 



Cuando se incrementa el número de ecuaciones y el número de incógnitas, la resolución por 
métodos matemáticos se complica. Sin embargo, en los algoritmos genéticos no es necesario 
proporcionar un método de resolución, sino un método que permita determinar si una 
solución es buena o no, y en qué medida. En primer lugar, deberán reemplazarse las incógnitas 
del sistema de ecuaciones por los valores proporcionados de cada uno de los genes. Después 
se realizan los cálculos especificados en la parte izquierda de la ecuación para obtener un valor 
numérico, el cual se compara con los términos independientes especificados en el sistema de 
ecuaciones. Cuanto más cercano esté el valor obtenido al valor del término independiente, 
mejor solución es el individuo genético. La solución ideal consistirá en un conjunto de valores 
tales que, si las incógnitas se substituyesen por ellos, los valores obtenidos fuesen idénticos a 
los términos independientes. 
Por lo tanto, la función de evaluación podría definirse la sumatoria de las diferencias en valor 
absoluto entre cada uno de los términos independientes del sistema y los términos 
independientes obtenidos al sustituir los valores del genotipo en la ecuación. Veamos el 
pseudocódigo: 
 
coef ← Matriz Coeficientes aij 
b ← Matriz de Términos independientes bi 
fitness ← 0 
Para cada ecuación i 
hacer 
aux ← 0 
Para cada incógnita j de la ecuación i 

hacer 
aux ← aux + genotipo(j) · coef(i)(j) 
finPara 

fitness ← fitness + abs(b(i) – aux) 
finPara 
devolver fitness 
 
Por ejemplo si se tiene el siguiente sistema de ecuaciones: 

 
3x +8y+2z = 25               x=4.643 
x-2y+4z =12                    y=0.821 
-5x+3y+11z = 4               z=2.25 

 
La fortaleza de los algoritmos evolutivos reside en la evolución en paralelo de múltiples 
soluciones. Con el objetivo de hacer más sencilla la simulación se elijen valores fuera del rango 
normal de operación, por ejemplo el tamaño de población. Así, los parámetros de 
configuración del algoritmo genético son: 

 Tamaño de población: 10 individuos 

 Elitismo: 2 individuos 

 Algoritmo selección: torneo determinístico+aleatorio 

 Algoritmo cruce: 1 punto 
 Tasa de Cruce (Pc): 90% 

 Tasa de Mutación (Pm): 2.5% 

 Algoritmo mutación: puntual 

 
El primer paso en la ejecución del algoritmo genético es la inicialización de la población 
genética. Por lo tanto, se restringen los valores de los genes al rango [-10..10] con 2 valores 



decimales. Los valores de aptitud (fitness puro y fitness normalizado) se observan en la tabla 
2.2: 

 
Tabla 2.2. Población inicial y valores de aptitud. Generación 0 

 

Individuo Fitness 
Puro 

Fitness 
Normalizado 

1 -2.68 -7.68 6.53 3.57 0.0046 

2 1.36 0.02 1.62 14.64 0.0187 

3 -6.36 5.67 0.74 28.97 0.0370 

4 2.5 -3.18 2.36 32 0.0408 

5 5.2 2.69 -1.27 33.18 0.0808 

6 2.79 9.54 1.25 63.32 0.0423 

7 9.89 1.28 7.67 91.02 0.1161 

8 4.5 0.69 -4.58 117.15 0.1495 

9 -4.08 6.25 8.63 166.04 0.2119 

10 4.68 -8.72 -6.45 233.81 0.2983 

 
La población aparece ordenada, como comúnmente se hace, en función del valor de bondad 
de cada individuo. Siguiendo el pseudocódigo, y puesto que se ha establecido un valor de 
elitismo de 2, los dos primeros individuos de la población pasan a formar parte de la población 
temporal. 
 
Tabla 2.3. Población temporal 1. 

Individuo Fitness 
Puro 

Fitness 
Normalizado 

-2.68 -7.68 6.53 3.57 0.0046 

1.36 0.02 1.62 14.64 0.0187 

 
El resto de la población temporal se llena con el resultado de los operadores de cruce, copia 
y/o mutación. El siguiente paso consiste en seleccionar dos individuos para la realización del 
cruce. El primero de ellos se selecciona mediante el algoritmo de torneo de ruleta (p=2), por lo 
que previamente deberán seleccionarse al azar dos individuos de la población, el 3 y el 8. De 
entre estos, el que presenta mejor fitness es el individuo 3, por lo que es el primer padre para 
el algoritmo de cruce. El segundo de los padres del algoritmo de cruce se selecciona al azar, en 
este caso el individuo número 7. 
Seleccionados los padres se determina si se procede o no a la aplicación del algoritmo de 
cruce. Para ello se genera un número al azar en el intervalo [0..1] y, si este es menor que la 
tasa de cruce Pc, se procede a la realización del cruce. En este caso el algoritmo de cruce 
escogido es el cruce en un punto dentro del genotipo de los individuos. Suponiendo que el 
punto escogido es el 1, el resultado del cruce sería el siguiente: 

 

-6.36 5.67 0.74 

 

9.89 1.28 7.67 

 

 
Punto de cruce 
 
El segundo descendiente originado a través de la operación de cruce posee un mejor fitness 
que cualquiera de los dos descendientes. 

107.27 -6.36 1.28 7.67 

9.89 5.67 0.74 12.72 



Una vez generada la descendencia es hora de aplicar la operación de mutación. En este caso, 
supóngase que se va a aplicar la mutación sobre el primer descendiente. El proceso que 
determina si la mutación tiene o no lugar es análogo al realizado en la operación de cruce. Se 
genera un valor aleatorio en el intervalo [0..1] y, si este es menor que la tasa de mutación Pm, 
se procede a la realización de la operación de mutación. Suponga que se genera un valor de 
0.013, el cual es menor a Pm=0.025,lo que implica que el individuo seleccionado vea alterado 
al azar uno de sus genes. Suponiendo que se muta el segundo gen, el resultado de dicha 
mutación podría ser: 
 

-6.36 3.65 7.67 

 
Aquí, al contrario de lo ocurrido con la operación de cruce, el nuevo individuo presenta un 
peor ajuste que el original. Esto no necesariamente es perjudicial, puesto que el objetivo de la 
operación de mutación consiste en introducir nueva información en la población genética. Los 
descendientes deberán ser insertados en la población temporal, como muestra la tabla 2.4: 
 
Tabla 2.4. Población temporal 2. 

Individuo Fitness 
Puro 

-2.68 -7.68 6.53 3.57 

9.89 5.67 0.74 12.72 

1.36 0.02 1.62 14.64 

-6.36 3.65 7.67 128.6 

 
El proceso continúa con la selección de nuevos individuos. Son los individuos 9 y 8 los 
escogidos para la realización del torneo, resultando ganador el individuo 8 por presentar un 
mejor fitness. El otro individuo participante en el cruce se escogerá al azar. Ahora se escoge el 
individuo número 3. Este individuo ya había sido escogido previamente, hecho que no lo 
invalida para una nueva re-elección. 
 
Elegidos los individuos es hora de determinar si la operación de cruce se aplica o no. Se genera 
un valor aleatorio de 0.97 que, al ser mayor que PC, por consecuencia la operación de cruce no 
tiene lugar; y entonces los individuos seleccionados pasan, a través del operador genético de 
copia, directamente a la población temporal. 
 
Tabla 2.5. Población temporal 3 

Individuo Fitness 
Puro 

-2.68 -7.68 6.53 3.57 

9.89 6.57 0.74 12.72 

1.36 0.02 1.62 14.64 

-6.36 5.67 0.74 28.97 

4.5 0.69 -4.58 117.15 

-6.36 3.65 7.67 128.6 

 
Nuevamente se selecciona los individuos para la operación de cruce, escogiendo los individuos 
8 y 9. Al igual que en los casos anteriores será el mejor individuo el que finalmente participe en 
el cruce junto con otro escogido al azar, en este caso son el 8 y el 10. Una vez generado el 
número al azar (p.e. 0,62) se comprueba si es menor que la tasa de cruce. Así, se procede a la 
realización del cruce: 
 
 

128.6 



 

4.5 0.69 -4.58 

 

4.68 -8.72 -6.45 

 

 
Punto de cruce 
 
Supóngase que tras la generación del número aleatorio correspondiente y su comprobación 
con Pm no es necesario el operador de mutación, por lo que los descendientes generados a 
partir del operador de cruce se insertan directamente en la población temporal. 
 
Tabla 2.6. Población temporal 4. 

Individuo Fitness 
Puro 

-2.68 -7.68 6.53 3.57 

9.89 6.57 0.74 12.72 

1.36 0.02 1.62 14.64 

-6.36 5.67 0.74 28.97 

4.5 0.69 -4.58 117.15 

4.68 0.69 -4.58 117.33 

-6.36 3.65 7.67 128.6 

4.5 -8.72 -6.45 233.63 

 
Nuevamente se selecciona los individuos que forman parte de la operación de cruce si ésta 
llega a realizarse. Para la participación en el torneo se selecciona los individuos 2 y 6 (el 
ganador será el 2) y el individuo 8 es seleccionado aleatoriamente. 
Para determinar si se aplica o no la operación de cruce, nuevamente ha de generarse un valor 
aleatorio en el rango [0..1]. Ahora se genera el valor 0,27 que, al ser menor que PC, 
establecerá la ejecución del cruce, en este caso al azar como punto de cruce es el segundo gen. 

 

1.36 0.02 1.62 

 

4.5 0.69 -4.58 

 

 
Punto de cruce 
 
Realizado el cruce deberá comprobarse si es o no necesario realizar la operación de mutación. 
Supóngase que se genera un valor 0,02 que, al ser menor que Pm, acordará la necesidad de 
realizar la mutación. En esta ocasión se muta de manera aleatoria el tercer gen del primer 
descendiente generado en la operación de cruce. 
 

4.5 0.69 2.13 

 
Ambos individuos deberán son insertados en la población temporal, y llegado este punto, ya se 
encuentra completa. Por lo tanto, la población genética actual se descarta y se establece como 
población de la siguiente generación (la 1), la actual población temporal. 
 
 
 

233.63 4.5 -8.72 -6.45 

4.68 0.69 -4.58 117.33 

35.68 1.36 0.02 -4.58 

4.5 0.69 1.62 11.75 

3.08 



Tabla 2.7. Población genética y valores de aptitud. Generación 1 

Individuo Fitness 
Puro 

Fitness 
Normalizado 

1 4.5 0.69 2.13 3.08 0.0046 

2 -2.68 -7.68 6.53 3.57 0.0-053 

3 4.5 0.69 1.62 11.75 0.0175 

4 9.89 5.67 0.74 12.72 0.0189 

5 1.36 0.02 1.62 14.64 0.0218 

6 -6.36 5.67 0.74 28.97 0.0431 

7 4.5 0.69 -4.58 117.15 0.1745 

8 4.68 0.69 -4.58 117.33 0.1747 

9 -6.36 3.65 7.67 128.6 0.1915 

10 4.5 -8.72 -6.45 233.63 0.3480 

 
Vea cómo tras la primera iteración el individuo más adaptado obtenido, mejora al mejor 
individuo previo. Es decir, la población genética se va adaptando paulatinamente, en este caso, 
a la resolución del sistema de ecuaciones. 
Es el momento de determinar si la ejecución del algoritmo genético continúa o se detiene. Esta 
comprobación suele realizarse en base al número de generaciones transcurridas o en base a la 
aptitud del mejor individuo. Consideré las condiciones de paro vistas previamente. 
 

Ejemplo 2. Adaptación de Goldberg 

Se trata de encontrar el máximo de la función f(x) = x2 empleando los enteros {1, 2, … , 32} 
Evidentemente para lograrlo, se realiza una búsqueda exhaustiva, dada la baja cardinalidad del 
espacio de búsqueda. El primer paso a efectuar consiste en determinar el tamaño de la 
población inicial, y después obtener dicha población al azar y computar la función de 
evaluación de cada uno de sus individuos. 
El alfabeto utilizado para codificar los individuos está constituido por {0, 1}, necesitaremos 
ristras de longitud 5 para representar los 32 puntos del espacio de búsqueda. En la Tabla 2.8, 
se tienen los 4 individuos que constituyen la población inicial, junto con su función de 
adaptación al problema, y la probabilidad de que cada uno de dichos individuos sea 
seleccionado empleando método de ruleta. 
 
Tabla 2.8 Población inicial de la simulación efectuada 

 Población 
inicial 
fenotipos 

X valor 
genotipo 

f(x) valor (función 
de adaptación) 

F(x)/∑f(x) 
(Probabilidad de 
selección) 

Probabilidad de 
selección 
acumulada 

1 01101 13 169 0.14 0.14 

2 11000 24 576 0.49 0.63 

3 01000 8 64 0.31 1.00 

4      

Suma 
media  
Mejor 

  1170 
293 
576 

  

 
El siguiente paso consiste en la selección de 2 parejas de individuos. Es suficiente, con obtener 
4 números reales provenientes de una distribución de probabilidad uniforme en el intervalo [0, 
1], y compararlos con la última columna de la Tabla 2.8. Los 4 números son: 0.58, 0.84, 0.11 y 
0.43. Los individuos seleccionados para el cruce son: el individuo 2 y el 4, así como el individuo 
1 y el 2. 
Necesitamos determinar la probabilidad de cruce, pc. Si pc = 0.8. Determinaremos si los 
emparejamientos anteriores se llevan a cabo. Admitamos, por ejemplo, que los dos números 



extraídos son menores a 0.8, por tanto se efectúa el cruce entre las dos parejas. Se elije un 
número al azar entre 1 y l -1 (siendo l la longitud de la ristra utilizada para representar el 
individuo). La restricción impuesta al escoger el número entre 1 y l - 1, y no l, se realiza con el 
objetivo de que los descendientes no coincidan con los padres. 
Supongamos,  como se indica en la Tabla 2.8, que los puntos de cruce resultan ser 2 y 3. De 
esta manera se obtiene los 4 descendientes de la tercera columna de la Tabla 2.8. Se  muta con 
una probabilidad, pm, cercana a cero, cada uno de los bits de las cuatro ristras de individuos. 
Suponemos que el único bit mutado corresponde al primer gen del tercer individuo. En las dos 
últimas columnas se pueden observar los valores de los individuos, así como las funciones de 
adaptación correspondientes. El mejor individuo como la función de adaptación media ha 
mejorado sustancialmente al compararlos con los resultados de la Tabla 2.8. 
 
Tabla 2.8. Población en el tiempo 1 

 Población 
inicial 
fenotipos 

X valor 
genotipo 

f(x) valor (función 
de adaptación) 

F(x)/∑f(x) 
(Probabilidad de 
selección) 

Probabilidad de 
selección 
acumulada 

1 01101 13 169 0.14 0.14 

2 11000 24 576 0.49 0.63 

3 01000 8 64 0.31 1.00 

4      

Suma 
media  
Mejor 

  1170 
293 
576 

  

 
 

Ejemplo 3. Agente viajero 
El problema del agente viajero, consiste en encontrar el orden en que un viajante de comercio 
deberá visitar ciudades para que la distancia recorrida sea mínima. Se trata de un problema en 
el que la única alternativa para su solución consiste en verificar todas las posibles opciones 
para encontrar cuál es la óptima. De esta manera, si el número de ciudades es n, el número de 
posibles recorridos a probar es n!/2n. El  tiempo de ejecución mediante algoritmos 
convencionales crece exponencialmente o factorialmente con el aumento del tamaño del 
problema. 
Para resolver el problema se codifica el cromosoma de la siguiente manera: 
 
Ciudad 1 Ciudad 2 Ciudad 3 …….. Ciudad n 

 
Fig. 2.23. Cromosomas del problema 
 

La figura 2.23 representa el orden de las ciudades que debe seguir el agente para su recorrido. 
El tamaño de este arreglo es el número de ciudades del problema. No pude existir una ciudad 
que se repita en el recorrido. La función de evaluación de cada cromosoma esta dado por la 
longitud del recorrido, es decir que es la longitud que recorre el agente si sigue el orden de las 
ciudades que están en el cromosoma. El recorrido completo es desde la primera hasta la n-
esima ciudad y regresar a la ciudad de partida. Se puede usar nuevamente el “Cruzamiento de 
un punto”. 
 

Padre 1 1 4 2 6 7 3 5 
 

Padre2 7 2 1 4 5 6 3 
 

Niño 1 1 4 2 4 5 6 3 
 

Niño 2 2 7 1 6 7 3 5 
 

Fig. 2.24. Cruzamiento 



Después del cruzamiento, los hijos tienen un problema, existe una ciudad que se repite: la 
ciudad 4 en el hijo 1 y la ciudad 7 en el hijo 2. 
Para resolver este problema, se hizo lo siguiente: la ciudad que se repite en la parte heredada 
del padre 1, es reemplazada por alguna ciudad de la parte que no es heredada del padre 2. 
 
Padre 2 1 2 1 4 5 6 3 

 

Hijo 1* 1 2 1 4 5 6 3 
 

Hijo 1 1 2 1 4 5 6 3 
 

Fig. 2.25. Reemplazo 
 

Para la mutación, se escoge aleatoriamente de la población (después del cruce) tantos 
individuos como la probabilidad de mutación lo indique. Se uso el tipo de mutación 
Interchanging; es decir, se selecciona aleatoriamente dos números (ciudades) y se cambian. 
 

1 7 2 4 5 6 3 

 
 
 

Fig. 2.26 Mutación 

Ejercicio 1. Resuelva en siguiente problema. 
El problema de las N Reinas consiste en situar N reinas sobre un hipotético tablero de ajedrez 
de NxN celdas, de tal manera que ninguna reina pueda atacar la posición del resto de reinas. Es 
decir, colocar N reinas sobre el tablero NxN sin que ninguna comparta fila, columna o diagonal 
de dicho tablero. 
Una búsqueda secuencial de todas las posibles combinaciones implicaría la búsqueda de N·(N-
1)·…· 1 = N! . Concretamente, para un tablero tradicional de 8x8 casillas, existirían 8! = 40.320 
posibilidades, de las cuales únicamente 92 serían soluciones válidas. En la Figura 2.27 se 
muestra una de estas soluciones válidas, con la ubicación de las 8 reinas sobre el tablero de 
ajedrez. 

 
Fig. 2.27. Solución válida para el problema 8-Reinas 

Ejercicio 2. Resuelva el siguiente problema 

Un carguero con capacidad de 700 toneladas puede transportar los siguientes contenedores: 

Contenedor C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

Peso 100 155 50 112 70 80 60 118 110 55 

Beneficio 20 35 22 5 30 18 9 16 34 22 

Maximizar el beneficio sin superar la capacidad. 

 

1 7 6 4 5 2 3 



2.2 Operadores avanzados Técnicas AG 

Además de los operadores tradicionales de cruza y mutación existen otros, más específicos. 
 
Diploides y Dominancia 
En AGs, usamos normalmente cromosomas haploides. En la naturaleza, los genotipos suelen 
ser diploides y contienen uno o más pares de cromosomas (homólogos), cada uno de los 
cuales contiene información (redundante) para las mismas funciones. 
Ejemplo de un cromosoma diploide: 
 
AbCDefGhIj 
aBCdeFgHij 
 
Suponga que los genes representados por letras mayúsculas son los dominantes y los 
representados mediante letras minúsculas son los recesivos, entonces el fenotipo 
correspondiente al cromosoma anterior sería: 
 
ABCDeFGHIj 
 
Este operador utilizado se denomina dominancia. La idea es que un alelo (o un gen) dominante 
toma precedencia sobre uno recesivo. Por ejemplo, los ojos negros son un alelo dominante y 
los azules recesivo. 
 
Padre 1 (diploide): 
A:10110101 011110011110010010101001 
B:00000101 001001110011110010101001 
 
Padre 2 (diploide) 
C:00000111000000111110 000010101011 
D:11111111000010101101 010111011100 
 
Hijo (diploide): 
10110101001001110011110010101001 
00000111000000111110010111011100 
 
Fig. 2.28. Ejemplo del uso de cromosomas diploides. 
 

Podemos concebir a la dominancia como un mapeo reductor del genotipo hacia el fenotipo. En 
AGs, los diploides suelen usarse para mantener soluciones múltiples, las cuales pueden 
conservarse a pesar de que se exprese sólo una de ellas. Los diploides parecen ser 
particularmente útiles en problemas en los que el ambiente cambia con el paso de las 
generaciones (por ejemplo, optimización de funciones dinámicas). 
En la figura 2.28 el genotipo de un individuo consiste de 15 pares de cromosomas (sólo un par 
por cada padre se muestra en esta figura). Se elige aleatoriamente un punto de cruza para 
cada par, y se forma un gameto tomando los alelos antes del punto de cruza en el primer 
cromosoma, y los alelos después del punto de cruza en el segundo. Los 15 gametos de un 
padre se unen con los 15 gametos del otro padre para formar un nuevo individuo diploide. 
 
Inversión 
Holland propuso formas de adaptar la codificación de su algoritmo genético, pues anotó que el 
uso de cruza de un punto no trabajaría correctamente en algunos casos. 



El operador de inversión es un operador de reordenamiento inspirado en una operación que 
existe en genética. En genética la función de un gen es frecuentemente independiente de su 
posición en el cromosoma (aunque frecuentemente los genes en un área local trabajan juntos 
en una red regulatoria), de manera que invertir parte del cromosoma retendrá mucho o todo 
el “significado” del cromosoma original. 
Para usar inversión en los AGs, tenemos que encontrar la manera de hacer que la definición de 
un alelo sea la misma sin importar la posición que guarde en una cadena. Holland propuso que 
a cada alelo se le diera un índice que indicara su posición “real” que se usaría al evaluar su 
aptitud. 
Por ejemplo, la cadena 00010101 se codificaría como: 
 
{(1,0) (2,0) (3,0) (4,1) (5,0) (6,1)(7,0) (8,1)} 
 
En donde el primer elemento de cada uno de estos pares proporciona la posición “real” del 
alelo dado. 
La inversión funciona tomando dos puntos (aleatoriamente) a lo largo de la cadena, e invierte 
la posición de los bits entre ellos. Por ejemplo, si usamos la cadena anterior, podríamos 
escoger los puntos 3 y 6 para realizar la inversión; el resultado sería: 
 

{(1,0) (2,0) (6,1) (5,0) (4,1) (3,0) (7,0) (8,1)} 

 
Esta nueva cadena tiene la misma aptitud que la anterior porque los índices siguen siendo los 
mismos. Sin embargo, se han cambiado los enlaces alélicos. 
La idea de este operador es producir ordenamientos en los cuales los esquemas benéficos 
puedan sobrevivir con mayor facilidad. 
Por ejemplo, supongamos que en el ordenamiento original el esquema 00**01** es muy 
importante. Tras usar este operador, el esquema nuevo sería 0010****. 
Si este nuevo esquema tiene una aptitud más alta, presumiblemente la cruza de un punto lo 
preservaría y esta permutación tendería a diseminarse con el paso de las generaciones. 
 
Debe advertirse que el uso de este operador introduce nuevos problemas cuando se combina 
con la cruza de un punto. Supongamos, por ejemplo, que se cruzan las cadenas: 
 
{(1,0) (2,0) (6,1) (5,0) (4,1) (3,0) (7,0) (8,1)} y 
{(5,1) (2,0) (3,1) (4,1) (1,1) (8,1) (6,0) (7,0)} 
 
Si el punto de cruza es la tercera posición, los hijos producidos serían: 
 
{(1, 0) (2, 0) (6, 1) (4, 1) (1, 1) (8, 1) (6, 0) (7, 0)} 
Y 
{(5, 1) (2, 0) (3, 1) (5, 0) (4, 1) (3, 0) (7, 0) (8, 1)} 
 
Estas nuevas cadenas tienen algo mal. La primera tiene 2 copias de los bits 1 y 6 y ninguna 
copia de los bits 3 y 5. La segunda tiene 2 copias de los bits 3 y 5 y ninguna copia de los bits 1 y 
6. 
Para que le problema no se presente Holland propuso 2 soluciones posibles: 
1. Permitir que se realice la cruza sólo entre cromosomas que tengan los índices en el mismo 
orden. Esto funciona pero limita severamente la cruza. 
2. Emplear un enfoque “amo/esclavo”: escoger un padre como el amo, y reordenar 
temporalmente al otro padre para que tenga el mismo ordenamiento que su amo. Usando 



este tipo de ordenamiento se producirán cadenas que no tendrán redundancia ni posiciones 
faltantes. 
La inversión se usó en algunos trabajos iniciales con AGs, pero nunca mejoró sustancialmente 
el desempeño de un AG. Sin embargo, no hay todavía un veredicto final en torno a los 
beneficios que este operador produce y se necesitan más experimentos sistemáticos y 
estudios teóricos para determinarlos. 
Adicionalmente, cualquier beneficio que produzca este operador debe sopesarse con el 
espacio extra (para almacenar los índices de cada bit) y el tiempo extra (para reordenar un 
padre antes de efectuar la cruza) que se requiere. 
 
Micro-Operadores 
Muchos organismos tienen genotipos con múltiples cromosomas. Por ejemplo, los seres 
humanos tenemos 23 pares de cromosomas diploides. En los algoritmos genéticos 
necesitamos extender la representación a fin de permitir que un genotipo sea una lista de k 
pares de cadenas (tomándolos como diploides). 
Holland sugirió que los genotipos con múltiples cromosomas podrían ser útiles cuando se usan 
en combinación con 2 operadores: la segregación y la tras locación. 
 
Segregación 
Imaginemos el proceso de formación de gametos cuando tenemos más de un par 
cromosómico en el genotipo. La cruza se genera igual que como vimos antes, pero cuando 
formamos un gameto, tenemos que seleccionar aleatoriamente uno de los cromosomas 
haploides. 
A este proceso de selección aleatoria se le conoce como segregación. Este proceso rompe 
cualquier enlace que pueda existir entre los genes dentro de un cromosoma, y es útil cuando 
existen genes relativamente autónomos en cromosomas desiguales. 
 
Traslocación 
Puede verse como un operador de cruza intercromosómico. Para implementar este operador 
en un AG necesitamos asociar los alelos con su posición, de manera que podamos identificar 
su significado cuando se cambien de lugar de un cromosoma a otro mediante la traslocación. 
El uso de este operador permite mantener la distribución de los cromosomas de manera que la 
segregación pueda explotar tal clasificación. 
La segregación y la traslocación se han usado en algunas aplicaciones de aprendizaje de 
máquina. 
 
Duplicación y Borrado 
Son un par de operadores sugeridos para la búsqueda artificial efectuada por el AG. La 
duplicación intracromosómica produce duplicados de un gen en particular y lo coloca junto 
con su padre en el cromosoma. El borrado actúa a la inversa, removiendo un gen duplicado del 
cromosoma. La duplicación puede permitir cadenas de longitud variable. 
Estos operadores pueden ser métodos efectivos de controlar adaptativamente el porcentaje 
de mutación. Si el porcentaje de mutación permanece constante y la duplicación ocasiona k 
copias de un gen en particular, la probabilidad de mutación efectiva para este gen se multiplica 
por k; y cuando ocurre el borrado de un gen, el porcentaje efectivo de mutación se 
decrementa. 
Cabe mencionar que una vez que ha ocurrido una mutación en uno de los nuevos genes, 
debemos decidir cuál de las alternativas sería la que se exprese, en un proceso similar al que 
enfrentamos con los diploides. 
 
 
 



Practica 2 Operadores Genéticos 

Describa el siguiente código para  Matlab indicando con diferentes colores las secciones donde 
se implementan los diferentes operadores geneticos. Corra el programa y reporte los 
resultados.  En caso de existir errores corríjalos. 
 

clear all; 

clc; 

%x rangos de 0 a 3.14 

%Cinco bits son suficientes para representar x en binario 

n=input(‘Numero de población en cada interacción’); 

nit=input(‘Numero de Iteracciones’); 

% 

% 

[oldchrom]=initbp(n,5) 

%La población binaria es convertida a entero 

FieldD=[5;0;3.14;0;0;1;1] 

for i=1:nit 

phen=bindecod(oldchrom,FieldD,3); 

% Da el valor entero de la  

% población binaria 

% obtener el valor de  fitness 

FitnV=sin(phen); 

 

%  ????? 

Nsel=4; 

newchrix=selrws(FitnV, Nsel); 

newchrom=oldchrom(newchrix,:); 

%?????? 

crossoverrate=1; 

newchromc=recsp(newchrom,crossoverrate);%new population after crossover 

%??????? 

vlub=0:31; 

mutationrate=0.001; 

newchromm=mutrandbin(newchromc,vlub,mutationrate); 

%Nueva población 

% ????? 

disp(‘For iteration’); 

i 

disp(‘Population’); 

oldchrom 

disp(‘X’); 

phen 

disp(‘f(X)’); 

FitnV 

oldchrom=newchromm; 

end 

 

Escriba un programa para minimizar la función y obtener el grafico para el mejor valor fitness 
Descripción 
Para dos variables independientes, La función de Rastrigin está definida como: 

R(x) = 20 + x2
1+ x2

2− 10(cos 2лx1 + cos 2лx2). 

 



Unidad III. Clasificación de los algoritmos genéticos  

 

3.1 Algoritmo genéticos simple (SGA) 

3.2 Algoritmos genéticos paralelos y distribuidos (PGA y DGA)  

3.3 Algoritmo genéticos híbrido (HGA) 

3.4 Algoritmo genético adaptativo (AGA) 

3.5 Algoritmo genético de ordenación rápida 

3.6 Ejercicios 

3.7 Practica de laboratorio  

 

Los algoritmos genéticos son algoritmos de búsqueda basados en la mecánica de la 
selección natural y la genética natural; son un procedimiento paso a paso para encontrar 
la solución a problemas. Los algoritmos genéticos están teóricamente y empíricamente 
probados para proporcionar una búsqueda robusta en fases complejas. Los algoritmos 
genéticos son capaces de proporcionar una búsqueda eficiente y eficaz en el dominio del 
problema y, por lo tanto, son computacionalmente menos complejos pero más poderosos 
en su búsqueda de mejoramiento. Estas características han permitido a los investigadores 
formar diferentes enfoques de algoritmos genéticos: AG paralelo, AG desordenado, AG 
distribuido y así sucesivamente. 

3.1 Algoritmo genéticos simple (SGA) 

Muchas técnicas de búsqueda requieren información auxiliar para funcionar 
correctamente. El AG es ciego para realizar una búsqueda eficaz de estructuras mejores 
que sólo requieren valores de función objetivo asociados con las cadenas individuales. 
Esta característica hace de los AG un método más adecuado que muchos otros esquemas 
de búsqueda. Los AG utilizan reglas de transición probabilísticas para guiar su búsqueda 
hacia regiones del espacio de búsqueda con mejoría probable.  

La mecánica de los algoritmos genéticos simples (SGA) es sorprendentemente sencilla, no 
involucrando nada más complejo que copiar cadenas e intercambiar cadenas parciales. Se 
compone de tres operaciones : 

 

1) Reproducción  

2) Cruzar  



3) Mutación 

 

El algoritmo genético simple (SGA) fue descrito por Goldberg y se utiliza aquí para ilustrar 
los componentes básicos de un AG. Un esbozo de pseudo código de un SGA se muestra en 
la figura 1. La población en el tiempo t está representada por la variable dependiente del 
tiempo P, con la población inicial de una estimaciones aleatoria P(0).  
 
Procedure AG 

Begin 

  t=0; 

  incializa P(t); 

  evalua P(t); 

  while no termina do 

  begin 

   t=t+1; 

   select P(t) de P(t-1); 

   reproduce parejas en P(t); 

  end 

 end 

 
Fig. 1. Algoritmo genético simple 
 
Inicialización y representación de la población 
Los AGs funcionan con un número de soluciones posibles, llamado una población, que 
consiste en alguna codificación del parámetro establecido simultáneamente. Por lo 
general, una población se compone de entre 30 y 100 individuos, aunque una variante AG 
micro utiliza poblaciones de aproximadamente 10 personas, con una reproducción 
restrictiva y una estrategia de reemplazo en un intento de llegar a la ejecución en tiempo 
real. 
 
La representación más comúnmente usada de los cromosomas en los AG es el de la 
cadena binaria de un nivel. Cada variable de decisión en el conjunto de parámetros se 
codifica como una cadena binaria y éstos se concatenan para formar un cromosoma.  
 
Es muy común el uso  de AGs codificados en binario; sin embargo, hay un creciente interés 
en estrategias de codificación alternativas, como enteros y las representaciones de valor 
real. Para algunos problemas, se argumenta que la representación binaria de hecho es 
engañosa ya que oscurece la naturaleza de la búsqueda.  
 
El uso de genes de valor real en los AGs es propuesto por Wright para ofrecer una serie de 
ventajas en la optimización de la función numérica sobre codificaciones binarias. Al 
aumentar la eficacia del AG ya no es necesario convertir los cromosomas a fenotipos antes 
de cada evaluación de la función; se requiere menos memoria para representaciones 



eficientes de Floating-Point que pueden ser utilizadas directamente; no hay pérdida en la 
precisión por discretización binaria u otros valores; y hay una mayor libertad en el uso de 
distintos operadores genéticos.  
 
Después de haber decidido sobre la representación, el primer paso en el SGA es crear una 
población inicial. Esto puede lograrse generando un número de personas mediante un 
generador de números aleatorios que distribuye uniformemente los números en el rango 
deseado. Por ejemplo, con una población binario de Nind individuos cuyos cromosomas 
son de Lind bits largos, se produciría Nind x Lind números aleatorios uniformemente 
distribuidos dentro del conjunto {0, 1}. 
 
Otros usuarios de AGs han sembrado la población inicial con algunos individuos que se 
sabe están en las proximidades del mínimo global . Este enfoque es, por supuesto, 
aplicable únicamente si la naturaleza del problema se entiende bien o si el AG se utiliza en 
conjunción con un sistema de conocimientos. 
 
El objetivo y funciones Fitness 
La función objetivo se utiliza para facilitar una medida de que tanto los individuos 
dominan el problema. En el caso de un problema de minimización, los individuos más 
aptos tendrán el valor numérico más bajo de la función objetivo asociado. Esta medida 
cruda de idoneidad suele ser utilizado como una etapa intermedia en la determinación del 
desempeño relativo de los individuos en un AG. La función de aptitud, normalmente se 
utiliza para transformar el valor de la función objetivo en una medida de aptitud relativa, 
así: 
 

𝐹(𝑥) = 𝑔(𝑓(𝑥)) (1) 
 
donde f es la función objetivo, g transforma el valor de la función objetivo para un número 
no negativo y F es la aptitud relativa resultante. Esta asignación es siempre necesaria 
cuando la función objetivo se reduce al mínimo valor de la función objetivo que 
corresponden a los otros individuos. En muchos casos, el valor de la función de aptitud 
corresponde al número de descendientes que un individuo puede esperar para producir 
en la próxima generación. Una transformación comúnmente usada es la de asignación 
proporcional fitness. La aptitud individual, F(xi), de cada individuo se computa como 
rendimiento bruto del individuo, f(xi), en relación con el conjunto de la población, es 
decir: 
 

𝐹(𝑥𝑖) =  
𝑓(𝑥𝑖)

∑ 𝑓(𝑥𝑖)
𝑁𝑖𝑛𝑑

𝑖=1

 
(2) 

 
donde Nind es el tamaño de la población y xi es el valor fenotípico del individuo i. Esta tarea 
de adecuación garantiza que cada individuo tenga una probabilidad de reproducirse según 
su aptitud relativa, y no representa los valores de la función objetivo negativo. Una 



transformación lineal que compensa la función objetivo se utiliza a menudo antes de la 
asignación de la aptitud, tal que: 
 

𝐹(𝑥) = 𝑎𝑓(𝑥) + 𝑏 (3) 
 
donde a es un factor de escalamiento positivo si la optimización es máxima y negativa si 
estamos minimizando. La compensación b se utiliza para asegurar que los valores 
resultantes del fitness no sean negativos. 
 
La escala lineal y compensación mencionados es, sin embargo, susceptibles de rápida 
convergencia. Con el algoritmo de selección se elige a personas para la reproducción 
sobre la base de su aptitud relativa. Con escala lineal, el número esperado de 
descendientes es aproximadamente proporcional a ese rendimiento de los individuos. 
Como no hay ninguna restricción sobre el rendimiento de un individuo en una 
determinada generación, los individuos altamente aptos en primeras generaciones 
pueden dominar la reproducción causando convergencia rápida con posibles óptimas 
soluciones. 
 
Del mismo modo, si hay poca desviación en la población, entonces escala proporciona sólo 
un pequeño sesgo hacia los individuos más aptos. 
 
Si se limita la gama reproductiva, por lo que no hay individuos generan un número 
excesivo de hijos, se previene la convergencia prematura. Se asignan un gimnasio ( en 
ocasiones se le llama piscina, etc) según su rango en la población en lugar de su 
rendimiento bruto. Una variable, máxima, se utiliza para determinar el sesgo o presión 
selectiva, hacia los individuos más aptos y la capacidad de los otros está determinada por 
las siguientes reglas: 
 
MIN = 2.0 – MAX 
INC = 2.0 x (MAX – 1.0)/Nind 

LOW = INC/2.0 
 
donde MIN es el límite inferior, INC es la diferencia entre la aptitud de los individuos 
adyacentes bajo es el número esperado de ensayos (número de veces seleccionado) de el 
menor en forma individual. MAX se elige típicamente en el intervalo [1.1, 2.0]. Por lo 
tanto, para un tamaño de población de Nind = 40 y MAX = 1.1, obtenemos MIN = 0.9, INC = 
0.05 y LOW = 0.025. La aptitud de los individuos en la población también puede calcularse 
directamente como: 
 

𝐹(𝑥𝑖) = 2 − 𝑀𝐴𝑋 + 2(𝑀𝐴𝑋 − 1)
𝑥𝑖 − 1

𝑁𝑖𝑛𝑑 − 1
, 

(4) 

 
donde xi es la posición de la población ordenada del individuo i. 
 



Selección 
La selección es el proceso de determinar el número de veces o ensayos, en las que un 
individuo en particular es elegido para la reproducción y, por tanto, el número de 
descendientes que un individuo pueda producir. La selección de los individuos puede 
verse como dos procesos separados: 

1. determinación del número de ensayos, que un individuo puede esperar recibir 
2. determinación del número esperado de ensayos en un número discreto de 

descendencia. 
 
La primera parte se refiere a la transformación de valores de aptitud en una expectativa 
de revaluada de la probabilidad de un individuo a reproducirse (asignación de fitness). La 
segunda parte es la selección probabilística de los individuos de reproducción basado en la 
aptitud de los individuos en relación a uno con el otro y se conoce como muestreo.  
 
Se puede tener tres medidas de rendimiento de algoritmos de selección, sesgo, expansión 
y eficiencia. Sesgo se define como la diferencia absoluta entre la probabilidad de selección 
real y el esperado de un individuo. Óptima es cero sesgo por lo tanto se logra cuando la 
probabilidad de selección de un individuo es igual a su número esperado de pruebas. 
 

Propagación es el rango en el número de ensayos que un individuo puede alcanzar. Si f(i) 
es el número real de ensayos ese individuo recibe, entonces la extensión “mínima" es la 
extensión más pequeña que permite teóricamente cero sesgo, es decir: 
 

𝑓(𝑖) ∈ { ⌊𝑒𝑡(𝑖)⌋, ⌈𝑒𝑡(𝑖)⌉ (5) 

 

donde et(i) es el número esperado de los ensayos del individuo i. Así, mientras que el 
sesgo es una indicación de la exactitud, la extensión de un método de selección mide su 
consistencia. 
 

Rueda de ruleta 
El método de selección de rueda de ruleta básica es el muestreo estocástico con 
reemplazo usado en la mayoría de las ocasiones. Aquí, la probabilidad de selección y 
tamaño de segmento siguen siendo los mismos a lo largo de la fase de selección y los 
individuos son seleccionados según el procedimiento descrito anteriormente. SSR da cero 
sesgo pero con una propagación potencialmente ilimitada. Cualquier persona con un 
tamaño de segmento > 0 podría llenar totalmente la población próxima. Los SGA son 
útiles y eficientes cuando, 

 El espacio de búsqueda es grande, complejo o poco comprendido. 

 El conocimiento del dominio es escaso o el conocimiento experto es difícil de 
codificar cerca del no  espacio de búsqueda. 

 El análisis no matemático está disponible.  

 Los métodos de búsqueda tradicionales fallan. 



La ventaja del SGA es la facilidad con la que puede manejar tipos arbitrarios de 
restricciones y objetivo, como componentes ponderados de la función de 
acondicionamiento físico, facilitando la adaptación del planificador SGA a los requisitos 
particulares de una amplia gama de posibles objetivos generales. 

3.2 Algoritmos genéticos paralelos y distribuidos (PGA y DGA) (Parallel and Distributed 
Genetic Algorithm PGA and DGA)  

La ejecución paralela de varios SGA se denomina PGA (Parallel Genetic Algorithm) y 
resolve los problemas de programación haciendo uso de varias restricciones de 
precedencia para lograr una alta optimización. Los Algoritmos Genéticos Paralelos (PGAs) 
han sido desarrollados para reducir los tiempos de ejecución asociados a los algoritmos 
genéticos simples y para encontrar soluciones casi óptimas en grandes espacios de 
búsqueda. Los PGA tienen ganancias considerables en términos de rendimiento y 
escalabilidad; se pueden implementar fácilmente en redes de ordenadores heterogéneos 
o en mainframes paralelos. La forma en que los AGs pueden ser paralelizados depende de 
los siguientes elementos: 

• Cómo se evalúa la aptitud y se aplica la mutación 

• Cómo se aplica la selección localmente o globalmente 

• Si se usan subpoblaciones únicas o múltiples 

• Si se usan poblaciones múltiples, se intercambian las personas 

La ventaja del enfoque PGA independiente es que cada PE (proceso elemental) comienza 
con una subpoblación autónoma. Esta diversidad de subpoblaciones reduce la 
probabilidad de que todos los PE converjan prematuramente en la misma solución de 
mala calidad. Este enfoque es equivalente a simplemente toma la mejor solución después 
de múltiples ejecuciones de la SGA en diferentes poblaciones iniciales. 

El segundo enfoque de la PGA es la migración, lo que aumenta el enfoque independiente 
con migraciones periódicas de los cromosomas entre los PE para prevenir la convergencia 
prematura y compartir soluciones de alta calidad. Las migraciones de cromosomas 
ocurren después de ciertas iteraciones, con cada PE enviando una copia de su mejor 
cromosoma localmente al módulo PE P1 de N en la primera etapa de migración, luego al 
módulo PE P2 del  N en la segunda etapa de migración y así sucesivamente. El cromosoma 
recibido reemplaza al peor cromosoma localmente a menos que exista ya un cromosoma 
idéntico en la población local. 

En la Partición PGA se divide el espacio de búsqueda en subespacios disjuntos y obliga a 
los PEs a buscar en diferentes subespacios. La segmentación PGA comienza por la división 
de tours en sub tours. Luego, después de las mejoras al sub tour, se recombinan en sub 
tours más largos. La combinación de segmentación y migración es el enfoque de 
segmentación-migración. La recombinación se produce al final de cada fase del sub tours 
que está contenida por un grupo de PE numerado en orden ascendente. 



Los PGA se implementan usando el enfoque paralelo estándar y el enfoque de 
descomposición. En el primer enfoque, el modelo AG secuencial se implementa en una 
computadora paralela dividiendo la tarea de implementación entre los procesadores. En 
el enfoque de descomposición, la población completa existe en forma distribuida. Existen 
múltiples subpoblaciones independientes o interactuantes (grano grueso o GA distribuido) 
o sólo hay una población con cada miembro de la población que interactúa sólo con un 
conjunto limitado de miembros (AG de grano fino). Las interacciones entre las poblaciones 
o los miembros de la población se producen con respecto a la estructura espacial de un 
problema. Estos modelos mantienen subpoblaciones más diversas que mitigan el 
problema de la convergencia prematura. También encajan en el modelo de evolución, con 
un alto grado de independencia en la subpoblación. 

El enfoque paralelo también se denomina evaluación global de la paralelización o de la 
aptitud distribuida. Este enfoque utiliza una sola población y las evaluaciones de los 
individuos se realizan en paralelo. La selección y acoplamiento se realiza manualmente 
con cualquier otro procesador. La operación paralela más común es la evaluación de la 
función de aptitud, ya que sólo requiere el conocimiento del individuo que se está 
evaluando, por lo que no se necesitan comunicaciones. Se implementa como modelo 
maestro esclavo (Fig. 3.1). El maestro almacena la población y hace la selección. Los 
esclavos evalúan la aptitud y aplican los operadores genéticos como crossover y mutación. 
La comunicación sólo se produce cuando los esclavos devuelven los valores al maestro. En 
el modo síncrono, el maestro espera hasta que reciba el valor de aptitud para toda la 
población, antes de proceder a la siguiente generación. Por el contrario, el maestro no se 
detiene para ningún procesador lento en el modo asincrónico. En una computadora de 
memoria distribuida, el maestro envía a los individuos a los procesadores esclavos para 
que la evaluación de aptitud recoja los resultados y aplique los operadores genéticos para 
producir la nueva generación. El número de individuos asignados a cualquier procesador 
puede ser estático o dinámico. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1 Esquema de un AG maestro-esclavo paralelo. El maestro almacena la población, y ejecuta las 
operaciones de AG que distribuye a los esclavos. Los esclavos sólo evalúan la aptitud de los individuos. 

Maestro 

trabajador 

trabajador 

trabajador 



En el enfoque de descomposición, la población se divide en un número de subpoblaciones 
llamadas demes. Los Demes están separados unos de otros y los individuos sólo compiten 
dentro de un deme. Un operador adicional llamado migración se utiliza para mover a los 
individuos de un deme a otro. Si los individuos pueden migrar a cualquier otro deme, el 
modelo se llama modelo de isla. La migración puede ser controlada por varios parámetros 
como la tasa de migración, la topología, esquemas de migración con los mejores y peores 
individuos así como aleatorios para migrar y la frecuencia de las migraciones. 

Los otros enfoques son los algoritmos genéticos paralelos de grano grueso y de grano fino. 
El modelo PGA de grano grueso se refiere a un número relativamente pequeño de demes 
con muchas personas. Estos modelos se caracterizan por el tiempo relativamente largo 
requerido para procesar una generación dentro de cada deme y por su comunicación 
ocasional para el intercambio individual. Se llama AG distribuido, cuando suele ser 
implementada en ordenadores de memoria distribuida. En el caso de un enfoque genético 
paralelo de grano fino, se requiere un gran número de procesadores debido a que la 
población se divide entre el número de demes. La comunicación intertemporal es 
realizada por el operador de migración o por temas de superposición. 

Es importante enfatizar que mientras el método de paralelización maestro-esclavo no 
afecta el comportamiento del algoritmo, los métodos de grano fino y grueso cambian la 
forma en que funciona el AG. Por ejemplo, en las AG paralelos maestro-esclavo, la 
selección tiene en cuenta toda la población, pero en los AG paralelos de grano, la 
selección sólo considera un subconjunto de individuos. Además, en el maestro-esclavo, 
cualquier par individuos de la población pueden emparejarse, pero en métodos de grano 
fino y grueso, el apareamiento está restringido a un subconjunto de individuos. 

Paralelización Maestro-Esclavo 

El algoritmo utiliza una sola población; y la evaluación de los individuos y/o la aplicación 
de los operadores genéticos se realizan en paralelo. Cada individuo puede competir y 
aparearse con cualquier otro (selección y apareamiento globales). La operación más 
común es paralela en la evaluación de los individuos, porque la aptitud de un individuo es 
independiente del resto de la población, y no hay necesidad de comunicarse durante esta 
fase. La evaluación de individuos se paraleliza asignando una fracción de la población a 
cada uno de los procesadores. La comunicación ocurre sólo cuando cada esclavo recibe su 
subconjunto de individuos para evaluar y cuando los esclavos devuelven los valores de 
aptitud. El algoritmo se detiene y espera recibir los valores de aptitud para toda la 
población, antes de proceder a la siguiente generación, en tal caso el algoritmo es 
síncrono. Un AG maestro/esclavo síncrono tiene exactamente las mismas propiedades 
que un AG simple, siendo la velocidad la única diferencia. Sin embargo, también es posible 
implementar un AG maestro-esclavo asincrónico para que el algoritmo no se detenga a 
esperar a ningún procesador, aunque no funcione exactamente igual que un AG simple 

El modelo de paralelización global no asume nada acerca de la arquitectura de la 
computadora subyacente y puede implementarse de manera eficiente en ordenadores de 



memoria compartida y distribuida. En un multiprocesador de memoria compartida, la 
población puede ser almacenada en memoria y cada procesador puede leer los individuos 
asignados a ella y escribir los resultados de la evaluación de nuevo sin conflicto. En un 
ordenador de memoria distribuida, la población puede almacenarse en un procesador 
"maestro", el cual es responsable de enviar explícitamente a los individuos a los otros 
procesadores (los "esclavos") para su evaluación, recolección de los resultados y 
aplicación de los operadores genéticos para producir la siguiente generación. El número 
de individuos asignados a cualquier procesador puede ser constante, pero en algunos 
casos (como en un entorno multiusuario donde la utilización de procesadores es variable) 
puede ser necesario equilibrar la carga computacional entre los procesadores utilizando 
un algoritmo de programación dinámico. Los AG paralelos maestro-esclavo son fáciles de 
implementar y pueden ser un método muy eficiente de paralelización cuando la 
evaluación necesita cálculos considerables.  

 Así el algoritmo puede ser: 

Producir una población inicial de individuos 

for Todos los individuos do in parallel 

Evaluar la aptitud del individuo 

end parallel for 

while not Condición de terminación do 

Seleccionar individuos más aptos para la reproducción 

Producir nuevos individuos 

Mutar a algunos individuos 

for Todos los individuos do in parallel 

Evaluar la aptitud del individuo 

end parallel for 

Generar una nueva población insertando algunos nuevos buenos individuos 

Y descartando algunos viejos individuos malos 

end while 

AGs paralelos de grano fino (GAs celulares) 

En el modelo de grano fino, los individuos se colocan en una rejilla toroidal grande o una 
rejilla bidimensional, un individuo por la rejilla. El modelo también se llama celular. La 
evaluación de la condición física se realiza simultáneamente para todos los individuos; la 
selección, reproducción y apareamiento tiene lugar localmente en un pequeño vecindario. 
Con el tiempo, los nichos semi-aislados de individuos genéticamente homogéneos 
emergen a través de la red como resultado de la lenta difusión individual. Este fenómeno 



se llama aislamiento por distancia y se debe al hecho de que la probabilidad de interacción 
de dos individuos es una función de decaimiento rápido de su distancia (figura 3.2). 

Descripción algorítmica del proceso: 

for Cada celda j en la cuadrícula do in parallel 

Generar un individuo aleatorio j 

end parallel for 

while No condición de terminación do 

for Cada celda j do in parallel 

Evaluar individual j 

Seleccionar un individuo vecino k 

Producen descendientes de j y k 

Asignar uno de los descendientes a j 

Mutar j con probabilidad pmut 

end parallel for 

end while 

Se tiene en cuenta un pequeño número de células a cada lado de la central. La selección 
del individuo en el vecindario para el apareamiento con el individuo central se puede 
hacer de varias maneras. La Selección por torneo es de uso común y puede ser también 
probabilístico, en cuyo caso la probabilidad de que un individuo gane es generalmente 
proporcional a su aptitud. Esto hace uso del paralelismo totalmente disponible y es 
probablemente más apropiado que si se quiere seguir la metáfora biológica. 

AGs Paralelos de Múltiples Deme (AGs Distribuidas o AGs de Grano Grueso) 

Los AGs de población múltiple (MD múltiple) son consisten de varias subpoblaciones que 
intercambian individuos ocasionalmente (migración). Ver Fig. 3.3. Los AGs de múltiple 
deme son muy populares, pero también son la clase de AGs paralelas, que son más 
difíciles de entender, porque los efectos de la migración no se entienden completamente. 
Los AGs paralelos múltiples tienen un comportamiento diferente al de los AG simples. 

Se conocen AGs paralelos de múltiples desniveles con nombres diferentes. A veces se 
conocen como "distribuidos" (DGA), ya que por lo general se implementan en la memoria 
distribuida MIMD (Multiple input Multiple Data). Dado que la relación de cómputo a 
comunicación es generalmente alta, se les llama ocasionalmente AGs de grano grueso. 
Finalmente, los AGs de múltiples maestros se asemejan al "modelo de la isla" en 
poblaciones genéticas que considera los demes relativamente aislados, por lo que son 
también conocidos como AGs paralelos "isla". Dado que el tamaño de los demes es más 



pequeño que la población utilizada por un AG en serie, cabe esperar que el AG paralelo 
converja más rápido. 

 

Fig. 3.2 Esquema de un AG paralelo de grano fino. Esta clase de AGs paralelo tiene una población 
espacialmente distribuida, y puede ser implementada muy eficientemente en computadoras masivamente 
paralelas. 

 

Fig. 3.3 Esquema de una AG paralelo de múltiples poblaciones. Cada proceso es una AG simple, y hay 
comunicación (infrecuente) entre las poblaciones. 

Las características más importantes de los AG paralelos de múltiples demes son el uso de 
algunas subpoblaciones relativamente grandes y la migración. El modelo de la isla 
presenta subpoblaciones geográficamente separadas de tamaño relativamente grande. 
Las subpoblaciones pueden intercambiar información de vez en cuando al permitir que 
algunas personas migren de una subpoblación a otra de acuerdo con diversos patrones. La 
razón principal de este enfoque es la reinyección periódica de la diversidad en otras 
subpoblaciones convergentes. Se considera en cierta medida, diferentes subpoblaciones 
que tenderán a explorar diferentes porciones del espacio de búsqueda. Cuando la 
migración tiene lugar entre las subpoblaciones vecinas más cercanas, el modelo se llama 
escalón. Dentro de cada subpoblación se ejecuta un algoritmo genético secuencial 
estándar entre las fases de migración. Se han utilizado varias topologías de migración: la 
estructura anular, mallas 2-d y 3-d, hipercubos y gráficos aleatorios son los más comunes. 
La siguiente es una descripción algorítmica del proceso: 

Inicializar P subpoblaciones de tamaño N cada uno 

Número de generación = 1 

while No terminación condition do 

    

   

       

  



for Cada subpoblación do in parallel 

Evaluar y seleccionar individuos por aptitud 

if Generación número mod frecuencia = 0 entonces 

Enviar a K <N mejores individuos a una subpoblación vecina 

Recibir a K individuos de una Población vecina 

Reemplazar a K individuos en la subpoblación 

endif 

Producir nuevos individuos 

Mutar a los individuos 

end parallel for 

Número de generación = número de generación +1 

end while 

 

Algoritmos paralelos jerárquicos 

El método final para paralelizar AGs combina múltiples demes maestro-esclavo o AGs de 
grano fino. Los algoritmos AGs paralelos jerárquicos en un nivel superior son algoritmos 
de múltiple-deme con AGs paralelos de una sola población. Un AGs paralelo jerárquico 
combina los beneficios de sus componentes, y promete un mejor rendimiento que 
cualquiera de ellos solo. 

Algunos de estos nuevos algoritmos híbridos agregan un nuevo grado de complejidad a la 
ya complicada escena de GA paralelos, pero otros híbridos logran mantener la misma 
complejidad que uno de sus componentes. Cuando dos métodos de paralelizar AGs se 
combinan forman una jerarquía. En el nivel superior, la mayoría de los AG paralelos 
híbridos son algoritmos de poblaciones múltiples. Algunos híbridos tienen una AG de 
grano fino en el nivel inferior (Fig. 3.4). 

Otro tipo de AG paralelo jerárquico utiliza un maestro-esclavo en cada uno de los demes 
de un AG multipoblación (Fig. 3.5). La migración ocurre entre demes, y la evaluación de los 
individuos se maneja en paralelo. Este enfoque no introduce nuevos problemas analíticos, 
y puede ser útil cuando se trabaja con aplicaciones complejas con funciones objetivas que 
requieren una cantidad considerable de tiempo en el cálculo. Se puede demostrar que se 
pueden encontrar una solución de la misma calidad de un AG maestro-esclavo paralelo o 
un AG multi-deme en menos tiempo. 

Un tercer método de hibridación de AGs paralelo es el uso de multi-deme AGs en los 
niveles superior e inferior (Fig. 3.6). La idea es forzar la mezcla panmítica en el nivel 



inferior usando una alta tasa de migración y una topología densa, y una alta tasa de 
migración en el nivel alto. La complejidad de este híbrido sería equivalente a una AG de 
población múltiple si consideramos los grupos de subpoblaciones panmicticas como un 
solo dame. Las implementaciones ergonómicas pueden reducir el tiempo de ejecución 
más que cualquiera de sus componentes (Tabla 3.1). 

 

Fig. 3.4 Este AG jerárquico combina un AG multi-deme (en el nivel superior) y un AG de grano fino (en el 
nivel inferior). 

 

 

Fig. 3.5 Esquema de una AG paralelo jerárquico. En el nivel superior, este híbrido es una AG paralelo 
multidimensional donde cada nodo es un AG maestro-esclavo 

Así, los algoritmos de múltiples demes dominan la investigación sobre AG paralelos. Esta 
clase de AGs paralelos es muy compleja, y su comportamiento se ve afectado por muchos 
parámetros. Parece que la única manera de lograr una mayor comprensión de AGs 
paralelos es estudiar las facetas individuales de forma independiente, y se ve que algunos 
de los AGs paralelos se concentran en las tasas de migración, topología, o el tamaño del 
deme. A medida que se aplican AGs a problemas de búsqueda más grandes y más difíciles, 
se hace necesario diseñar algoritmos más rápidos que retengan la capacidad de encontrar 
soluciones aceptables. Esta sección presentó numerosas AG paralelas que son capaces de 
combinar velocidad y eficacia. 

En el nivel inferior la velocidad de migración es más rápida y la topología de 
comunicaciones es mucho más densa que en el nivel superior. 

  

  

  

  



 

Fig. 5.6 Este híbrido utiliza AG multi-deme tanto en el nivel superior como en el inferior.  

Tabla 5.1 Las principales clases de algoritmos genéticos paralelos en función de sus dimensiones espaciales y 
temporales 

 De grano grueso Población De grano fino Individual Aptitud 

Sincrónico Isla GA Celular 

GA 

Sincrónico 

Estocástico Celular 

Autómatas 

Master Slave GA 

Asincrónico Isla GA Asincrónico 

Estocástico 

Autómata celular 

Master Slave GA 

 

3.3 Algoritmo genéticos híbrido (HGA)  

El Algoritmo Genético Híbrido ha sido diseñado combinando una variante de un operador 
de crossover ya existente con heurísticas. Una de las heurísticas es generar población 
inicial; Otras dos se aplican a la progenie ya sea obtenida por cruce o por barajar. Las dos 
últimas heurísticas aplicadas a la descendencia son codiciosas en la naturaleza, por lo 
tanto, para evitar colisión en el óptimo local, uno tiene que incluir aleatoriedad utilizando 
el operador de barajar. 



El Algoritmo Genético Híbrido usa la heurística en una parte de la Inicialización de la 
población y el mejoramiento de la progenie producida por crossover. La Parte restante de 
la población se inicializa al azar. La descendencia se obtiene por cruce entre dos padres 
seleccionados aleatoriamente. La heurística de mejora RemoveSharp y LocalOpt se utilizan 
para llevar a la descendencia a un mínimo local. Para el ejemplo clásico del viajero, si el 
costo de la excursión de la descendencia es menor que el costo de la excursión de 
cualquiera de los padres, entonces el padre con mayor costo es retirado de la población y 
la prole se añade a la población. Si el costo de la excursión de la descendencia es mayor 
que el de los padres, entonces se descarta. Para barajar, se genera un número aleatorio 
menor que uno y si es menor que la probabilidad especificada del operador, se selecciona 
al azar un viaje y se elimina de la población. El algoritmo funciona de la siguiente manera: 

Paso 1: 

• Inicializar  una parte de la población utilizando el algoritmo de Heurística de 
Inicialización 

• Inicializar una parte de la población aleatoriamente 

Paso 2: 

• Aplicar el algoritmo RemoveSharp a todas las visitas en la población inicial 

• Aplicar el algoritmo LocalOpt a todas las visitas en la población inicial 

Paso 3: 

• Seleccionar dos padres aleatoriamente 

• Aplicar Crossover entre padres y generar una descendencia 

• Aplicar el algoritmo RemoveSharp a la descendencia 

• Aplicar el algoritmo LocalOpt a la descendencia 

• Si TourCost (descendencia) <TourCost (para cualquiera de los padres) entonces 
reemplazar el padre más débil debido a la descendencia 

Paso 4: 

Reproducción aleatoria de un viaje de la población 

Paso 5: 

Repita los pasos 3 y 4 hasta el final del número especificado de iteraciones. 

Crossover Cruza 

El operador de crossover utiliza un "mapa de borde" para construir un descendiente que 
hereda tanta información como sea posible de las estructuras de los padres. Este mapa 



del borde almacena la información sobre todas las conexiones que llevan adentro y hacia 
fuera de una ciudad. Cuando la distancia es la misma entre dos ciudades, cada ciudad 
tendrá al menos dos y casi cuatro asociaciones de borde (dos de cada uno de los padres). 
El algoritmo de cruce es el siguiente: 

Paso 1: 

Elija la ciudad inicial de una de las dos excursiones de los padres. (Se puede elegir de 
forma aleatoria o según los criterios descritos en el paso 4). Esta es la "ciudad actual". 

Paso 2: 

Elimine todas las apariciones de la "ciudad actual" del lado izquierdo del mapa de bordes. 

Paso3: 

Si la "ciudad actual" tiene entradas en su lista vaya al paso 4; De lo contrario, vaya al paso 
5. 

Paso 4: 

Determinar qué ciudad  tiene la distancia más corta con respecto a la "ciudad actual". La 
ciudad con el borde más corto está incluida en el viaje. Esta ciudad se convierte en la 
"ciudad actual". Los lazos se rompen al azar. Vaya al paso 2. 

Paso 5: 

Si no hay ciudades restantes no visitadas, entonces Parar. De lo contrario, elija 
aleatoriamente una ciudad no visitada y vaya al paso 2. 

Heurística de inicialización 

El algoritmo Initialization Heuristics (IH) sólo se puede aplicar al TSP. Se Inicializa la 
población con un algoritmo codicioso. El algoritmo codicioso organiza las ciudades en 
función de sus coordenadas x e y. Los viajes están representados en listas enlazadas. 
Primero se obtiene una lista inicial en el orden de entrada (Input List). La lista enlazada 
que se obtiene después de aplicar la heurística de inicialización es la "Lista de resultados". 
Durante el proceso de aplicación de la heurística de inicialización, todas las ciudades de la 
"Lista de entradas" se moverán una a una a la "Lista de resultados". 

El algoritmo de heurística de inicialización para un TSP es el siguiente: 

Paso 1: 

Seleccione cuatro ciudades, la primera con el mayor valor de coordenadas “x”, la segunda 
con menos coordenadas “x”, la tercera con la coordenada “y” más grande y la cuarta con 
el valor de coordenadas menor a “y”. Mueva de la "Lista de entrada" a la "Lista de salida". 

Paso 2: 



De entre las posibles secuencias de las cuatro ciudades encontrar la secuencia de costo 
mínimo y cambiar la secuencia de cuatro ciudades en la "Lista de Salida" a la secuencia 
mínima. 

Paso 3: 

Elija al azar los elementos en la "Lista de entrada". 

Paso 4: 

Retire el elemento de cabeza de la "Lista de entrada" e insértelo en la "Lista de salida" en 
la posición donde el aumento en el costo del viaje es mínimo. Supongamos que M es el 
costo del viaje antes de la inserción y N el costo del viaje después de la inserción. La 
posición de inserción se selecciona de tal manera que N-M sea mínima. 

Paso 5: 

Repita el paso 4 hasta que todos los elementos de la "Lista de entrada" se muevan a la 
"Lista de resultados". 

Dependiendo de los criterios de clasificación en el paso 3 del algoritmo anterior, se 
obtendrán varios resultados. Las heurísticas RemoveSharp y LocalOpt se aplican a los 
descendientes obtenidos por este método y se añaden a la población inicial. 

El algoritmo RemoveSharp 

El algoritmo RemoveSharp elimina un fuerte aumento en el coste del viaje debido a una 
ciudad, que está mal colocada. El algoritmo funciona de la siguiente manera: 

Paso 1: Se crea una lista (NEARLIST) que contiene las m-ciudad más cercanas a una ciudad 
seleccionada. 

Paso 2: RemoveSharp elimina la ciudad seleccionada del viaje y forma un recorrido con N - 
1 ciudades. 

Paso 3: Ahora la ciudad seleccionada se vuelve a insertar en el tour antes o después de 
cualquiera de las ciudades en NEARLIST y el costo de la nueva duración del viaje se calcula 
para cada caso. 

Paso 4: Se selecciona la secuencia, que produce el menor coste. 

Paso 5: Los pasos anteriores se repiten para cada ciudad en el viaje. 

Complejidad de tiempo de RemoveSharp 

Como se discutió en el Paso 2 del algoritmo, cuando una ciudad se elimina durante el 
RemoveSharp habrá una disminución en el costo del viaje. Supongamos que la secuencia 
de las ciudades es: 



 

- - -P - C - N- - - - - - - - AP - A - AN - - - 

C es la ciudad que se quita para realizar RemoveSharp. Se Deja P la ciudad anterior a la 
ciudad C y N la ciudad a su lado. RemoveSharp moverá la ciudad C a una nueva posición, si 
el aumento en la longitud del recorrido después de moverlo a la nueva posición es menor 
que la disminución en el costo causado debido a la eliminación de la posición entre P y N. 
Si la ciudad A está en la lista cercana, entonces RemoveSharp verificará la posibilidad de 
moverse a las ubicaciones antes de A, es decir, AP y después de A, es decir, AN. 

La disminución en la duración del viaje será: 

DECREASE = Dist(P,C) + Dist(C,N) - Dist(P,N) 

Si C se mueve a la ubicación anterior a A, es decir, AP, el aumento en el costo del viaje 
será: 

INCREASEP = Dist(AP,C) + Dist(C,A) - Dist(AP,A) 

Si C se mueve la ubicación al lado de A, es decir, un aumento en el costo del viaje será: 

INCREASEN = Dist(A,C) + Dist(C,AN) - Dist(A,AN) 

Cuando se aplica RemoveSharp, DECREASE se calcula una vez, mientras que INCREASEN y 
INCREASEP se calculan para cada ciudad en la NEARLIST. Las complejidades temporales 
para DECREASE, INCREASEN y INCREASEP son las mismas y se permiten “x”. INCREASEN y 
INCREASEP deben compararse con DECREASE para cada ciudad en NEARLIST. Sea “y” el 
tiempo necesario para una comparación. Todos estos cálculos se deben hacer para cada 
ciudad en la gira. 

Tiempo Complejidad para RemoveSharp = n * ( x + 2m * x + 2m * y ) 

Aquí, m es el tamaño de NERALIST, “x” el tiempo tomado por DECREASE, INCREASEN y 
INCREASEP y “y” el tiempo tomado para la comparación de todas constantes. Por lo tanto, 

Time Complejidad para RemoveSharp ∼= O(n) 

El Algoritmo LocalOpt 

El algoritmo LocalOpt seleccionará q ciudades consecutivas (Sp + 0, Sp + 1, ...., Sp + q-1) 
del viaje y organiza las ciudades Sp + 1, Sp + 2,. . . . , Sp + q-2 de tal manera que la distancia 
es mínima entre las ciudades Sp + 0 y Sp + q-1 y busca todas las disposiciones posibles. El 
valor de p varía de 0 a n-q, donde n es el número de ciudades. 

Tiempo complejo de LocalOpt 

La complejidad de tiempo de LocalOpt varía con el valor de q, y el número de ciudades 
consecutivas tomadas para LocalOpt a la vez. Cuando se consideran q ciudades en una 



secuencia, todas las combinaciones posibles de q - 2 ciudades deben ser calculadas. Habrá 
(q - 2)! . En cada caso deben hacerse adiciones q - 1 para evaluar el coste de la secuencia y 
una comparación para comprobar si la secuencia es mínima o no. Estos deben realizarse 
para n secuencias consecutivas de q ciudades comenzando desde cada ciudad en el viaje. 
Por lo tanto, 

Tiempo Complejidad de LocalOpt = n * (((q-2)!* (q-1) ) additions + (q-2)! comparisons) 

Como n es solo una variable, 

Tiempo Complejidad ∼ = O(n) (simpre que q es menor (<=6)) 

Por lo tanto, el HGA discutido se puede extender a diversas aplicaciones como diseño de 
VLSI, planificación de contornos y así sucesivamente.  

3.5 Algoritmo genético de ordenación rápida (MGFA)  

La fmGA es de una longitud de cadena binaria, estocástica, variable, basado en la 
población para resolver problemas de optimización. La principal diferencia entre el fmGA y 
otros enfoques genéticos es la capacidad de la fmGA para manipular explícitamente 
bloques de construcción (BBs) de material genético con el fin de obtener buenas 
soluciones y potencialmente el óptimo global. La fmGA contiene tres fases de 
funcionamiento: 

• la fase de iniciación 

• la fase de filtro de bloques de construcción (BBF) 

• la fase de la yuxtaposición, que incluye varios parámetros. 

En la fase de inicialización de la fmGA, se usa una ecuación de dimensionamiento de la 
población para derivar una población lo suficientemente grande para superar el ruido 
presente en el proceso BBF. Una vez que se determina el tamaño de la población, los 
miembros de la población inicial se generan aleatoriamente y sus valores de aptitud 
correspondientes se calculan a través de la aplicación elegida. Estos miembros de la 
población se denominan totalmente especificados puesto que todos los genes asociados 
del miembro de la población contienen valores alélicos. Los miembros de la población 
completamente especificados desde la fase de inicialización se reducen sistemáticamente 
en longitud a la dimensión de BB especificada por el usuario mediante el uso de un 
programa BBF. 

El proceso BBF elimina aleatoriamente un cierto número de bits de cada miembro de la 
población a lo largo de varias generaciones especificadas en el programa. Esta supresión 
de bits se alterna con la selección por torneo de modo que sólo se conservan las mejores 
cadenas parciales para su procesamiento en las generaciones posteriores. En esta etapa se 
utiliza una TC para evaluar a los miembros de la población que no están especificados. Al 



final del proceso BBF, toda la población está formada por cadenas de longitud BB 
especificada por el usuario. 

La fase yuxtaposicional toma los valores buenos BBs encontrados en el proceso BBF y los 
combina a través de un operador de corte y empalme. Este operador elige aleatoriamente 
dos cadenas y, basándose en las probabilidades de corte y empalme, corta las cuerdas y 
las empalma en conjunto logrando el objetivo de cruzar la información entre las cuerdas. 
Este proceso también se alterna con la selección por torneos de modo que sólo las 
mejores cadenas se mantienen de generación en generación. Al final de esta fase, existen 
cuerdas totalmente especificadas en la población y se evalúa el siguiente tamaño de BB a 
través de un bucle externo a lo largo de estas tres fases. 

Generación de plantillas competitivas (CT) 

Las plantillas competitivas son una parte muy importante de la fmGA. Los miembros de la 
población que contienen muy pocos bits especificados con respecto a la longitud total de 
la cadena, como es el caso del final del proceso BBF, son altamente dependientes de la CT. 
Lo contrario vale para cadenas que tienen la mayoría de sus bits especificados, ya que sólo 
necesitan tomar algunos bits de la CT. Esto ilustra la importancia de la CT en la ejecución 
global de la fmGA, especialmente al inicio de la fase yuxtaposicional en los valores de 
aptitud genética. Para evaluar un miembro de población especificado, el CT se copia en 
una ubicación temporal y los bits que se especifican en el miembro de población 
reemplazan los bits del CT dentro de esta ubicación temporal. Una vez realizado esto, se 
evalúa la cadena temporal y la aptitud resultante se asocia con el miembro de población 
especificado. En el caso de un miembro de población especificado, que puede ocurrir 
cuando el procedimiento de corte y empalme hace que un miembro tenga múltiples 
ocurrencias de un loci particular, se emplea un método de izquierda a derecha. En este 
método, el primer valor alélico encontrado para el loci particular se registra como el valor 
presente para propósitos de evaluación. 

Una CT aleatorio es un punto de partida natural ya que el objetivo del trabajo de fmGA es 
generar un algoritmo robusto que obtenga soluciones para varios problemas de 
optimización. Con el fin de aumentar la eficacia del algoritmo sobre este enfoque, el 
siguiente paso es incorporar el conocimiento del dominio del problema en el fmGA o 
aumentar el número de CT utilizado. Los cuatro métodos de CT sugeridos son: 

 Generar aleatoriamente una CT y luego realizar una búsqueda localizada. Este 
enfoque memético implica realizar una búsqueda local de la plantilla competitiva 
antes de cada actualización de plantilla al final de la fase yuxtaposicional. 

 Uso de un miembro de la población completamente especificado que contiene 
estructuras específicas como los CT. Cada CT sembrada se codifica en la fmGA 
usando ángulos de hélice alpha conocidos y diádricos de hoja beta. Se espera que 
el algoritmo logre mejores valores de aptitud a un ritmo más rápido para las 
proteínas que tienen cualquiera de estas estructuras secundarias a través de este 
método. 



 Utilizando una CT panmetico. El proceso genera un número impar de CTs y los 
fusiona en una plantilla denominada CT panmética. Se espera que la fusión tome 
los mejores componentes de cada uno de los CTs y los combine. Los CT pueden ser 
todos aleatorios o una combinación de aleatorios con aquellos que contienen una 
estructura. 

 Usar mayormente un único CT desarrollado a través de los métodos antes 
mencionados. Este enfoque permite más exploración ya que cada miembro de la 
población se evalúa utilizando múltiples plantillas y, por lo tanto, tiene el potencial 
de encontrar una mejor solución buscando diferentes áreas del paisaje. 

Algoritmo Genético de Muestreo Independiente (ISGA) 

La fuente principal de la potencia de las GAs se deriva del llamado paralelismo implícito, 
es decir, la asignación simultánea del esfuerzo de búsqueda a muchas regiones del espacio 
de búsqueda. Una perfecta implementación del paralelismo implícito implica que un gran 
número de diferentes esquemas cortos y de bajo orden de alta aptitud son muestreados 
en paralelo, confiriendo así suficiente diversidad de bloques de construcción 
fundamentales para que los operadores de crossover los combinen para formar bloques 
de construcción más complicados. Sin embargo, los AG tradicionales sufren de 
convergencia prematura cuando se produce una fijación considerable en ciertos 
esquemas de las regiones subóptimas antes de lograr un mayor avance. Entre los 
ejemplos de convergencia prematura, el autostop ha sido identificado como un obstáculo 
importante, que limita el paralelismo implícito al reducir la frecuencia de muestreo de 
varios bloques constructivos beneficiosos. 

Los alelos no relevantes que hacen autostop en ciertos esquemas podrían propagarse a la 
siguiente generación y ahogar otros bloques de construcción potencialmente favorables, 
evitando así el muestreo independiente de bloques de construcción. En consecuencia, la 
eficacia del crossover en la combinación de bloques de construcción está restringida por la 
pérdida resultante de la diversidad de población deseada. Como resultado, los 
investigadores consideraron un llamado Algoritmo Genético Idealizado (IGA) que permite 
a cada individuo evolucionar de manera total e independiente; Por lo tanto, nuevas 
muestras se dan de forma independiente a cada región del esquema y se suprime la 
autostop. Entonces, bajo la suposición de que el IGA tiene el conocimiento de los 
esquemas deseados por adelantado, se deriva un límite inferior para el número de 
evaluaciones de funciones que el IGA necesita para encontrar el óptimo de la función de 
Royal Road. Sin embargo, el IGA es impráctico porque Requiere el conocimiento exacto de 
los esquemas deseados antes de tiempo. 

Parcialmente motivado por la idea de la IGA, se propone una AG más robusta que se 
desarrolla en dos fases: 

• la fase de muestreo independiente  

• la fase de reproducción. 



En la fase de muestreo independiente, se diseña un esquema central, denominado 
Estrategia de Detección de Bloques de Edificio (BBDS), para extraer la información 
relevante de bloques de construcción de un paisaje de acondicionamiento físico. De esta 
manera, un individuo es capaz de construir secuencialmente soluciones parciales más 
aptas. Para la  función Royal Road, el óptimo global se puede lograr fácilmente. Para otros 
paisajes de acondicionamiento físico más complicados, se permite que un número de 
individuos adopte el BBDS y evolucione de forma independiente y en paralelo para que 
cada región del esquema pueda recibir muestras de forma independiente. Durante esta 
fase, se espera que la población sea sembrada con material genético prometedor. Luego 
sigue la fase de cría, en la que los individuos son pareados para la cría basándose en dos 
esquemas de selección de parejas: a los individuos se les asigna parejas solamente por 
selección natural y se les permite a los individuos elegir activamente a sus parejas. En este 
último caso, los individuos son capaces de distinguir compañeros candidatos que tienen la 
misma aptitud pero tienen diferentes estructuras de cuerdas, lo que puede conducir a un 
rendimiento muy diferente después del cruce. Esto no es alcanzable sólo por selección 
natural, ya que asigna a los individuos de la misma aptitud la misma probabilidad de ser 
parejas, sin tener en cuenta explícitamente las estructuras de cuerdas. En resumen, en la 
fase de reproducción, los individuos logran construir esquemas aún más prometedores a 
través de la recombinación de bloques de construcción altamente aptos encontrados en la 
primera fase. Debido a la característica de un muestreo independiente de bloques de 
construcción que distingue a los AGs propuestos de los AGs convencionales, se le nombro 
algoritmos genéticos de muestreo (ISGAs) independientes. 

Fase de muestreo independiente 

Para implementar el muestreo independiente de varios bloques de construcción, se 
permite que una serie de cuerdas evolucionen en paralelo y cada individuo busque un 
posible camino evolutivo totalmente independiente de los demás. 

En esta sección se desarrolla una nueva estrategia de búsqueda denominada estrategia de 
detección de bloques de construcción (BBDS), para que cada individuo evolucione en base 
al conocimiento acumulado para bloques de construcción potencialmente útiles. La idea 
es permitir que cada individuo busque información valiosa sobre esquemas beneficiosos a 
través de la prueba de su aumento de aptitud ya que un aumento de la aptitud de una 
cuerda puede prevenir la presencia de bloques de construcción útiles en ella. Al probar 
sistemáticamente cada bit para examinar si este bit está asociado con el aumento de la 
aptitud durante cada ciclo, se descubre un conjunto de bits que constituyen esquemas 
potencialmente beneficiosos. La iteración de este proceso garantiza la formación de 
bloques de construcción candidatos más y más largos. 

La operación de BBDS en una cadena se puede describir como sigue. 

1. Genere un conjunto vacío para recolectar genes de esquemas candidatos y cree una 
cadena inicial con probabilidad uniforme para cada bit hasta que su aptitud exceda de 0. 
(Registre la aptitud actual como Ajuste). 



2. Excepto los genes de los esquemas candidatos recolectados, de izquierda a derecha, 
sucesivamente, seleccione todos los otros bits, uno a la vez, y evalúe la cadena resultante. 
Si la aptitud resultante es menor que Fit, registre la posición de este bit y el valor original 
como un gen de los esquemas candidatos. 

3. A excepción de los genes registrados, genere aleatoriamente todas las condiciones de la 
cadena resultante con excedente Fit. Reemplace el Fit por la nueva aptitud. 

4. Vaya a los pasos 2 y 3 hasta algún criterio final. La idea de esta estrategia es la 
cooperación de ciertos genes (bits) que hace para la buena aptitud. 

Una vez que estos genes llegan simultáneamente, contribuyen con un aumento de la 
aptitud a la cadena que los contiene; Por lo tanto cualquier pérdida de uno de estos genes 
conduce a la disminución de la aptitud de la cadena. Esto es esencialmente lo que hace el 
paso 2 y después de este paso deberíamos ser capaces de recoger un conjunto de genes 
de los esquemas candidatos. A continuación, en el paso 3, mantenemos los genes 
recopilados de los esquemas de candidatos fijos y generamos aleatoriamente otros bits, 
esperando otros bloques de construcción para que aparezcan y produzcan otra condición 
en el pliegue. 

Sin embargo, el paso 2 en esta estrategia sólo hace hincapié en la disminución de la 
aptitud debido a un bit £ ip. Esto Ignora la posibilidad de que el mismo bit £ ip conduzca a 
un nuevo aumento de la aptitud porque muchos loci podrían interactuar de una manera 
extremadamente no lineal. Una segunda versión de BBDS se introduce a través del cambio 
del paso 2: Excepto los genes de los esquemas candidatos recopilados, de izquierda a 
derecha, sucesivamente £ ip todos los otros bits, uno a la vez, evalúan la cadena 
resultante. Si la aptitud resultante es menor que el Fit, se registra la posición de este bit y 
el valor original como un gen de los esquemas candidatos. Si la aptitud resultante supera 
el Fit, se sustituye el nuevo valor de este bit por el valor antiguo, reemplace el Fit por esta 
nueva aptitud, registre la posición de este bit y el nuevo valor como un gen de los 
esquemas candidatos y vuelva a ejecutar este paso. 

Debido a que esta versión de BBDS toma en consideración el aumento de aptitud derivado 
de bit £ ip, se espera que tome menos tiempo para detectar. Otras versiones de BBDS son, 
por supuesto, posibles.  

Fase de cría 

Después de la fase de muestreo independiente, los individuos construyen aparte sus 
propias vías evolutivas por varios bloques de construcción. Por lo tanto, se espera que la 
población contenga diversos esquemas benéficos y la convergencia prematura se alivie 
hasta cierto punto. Sin embargo, factores como el engaño y los esquemas incompatibles 
(es decir, dos esquemas tienen valores de bits diferentes en posiciones definitorias 
comunes) todavía podrían llevar a los individuos a llegar a regiones subóptimas de un 
paisaje de aptitud. Debido a que los bloques de construcción de algunas cadenas para 
dejar las regiones subóptimas pueden estar embebidos en otras cadenas, la búsqueda de 



compañeros de apareamiento adecuados y luego explotar los bloques de construcción en 
ellos son críticos para abrumar la dificultad de las cuerdas atrapadas en regiones no 
deseadas.  

En esta sección, se daptan dos esquemas de selección de pareja para criar a la población: 
a los individuos se les asigna parejas por selección natural solamente y se les permite a los 
individuos elegir activamente a sus parejas. Dado que la selección natural asigna cadenas 
de la misma aptitud, con la misma probabilidad de ser padres, los individuos de idéntica 
aptitud y estructuras de cuerdas distintas son tratados por igual. Esto puede resultar en 
una pérdida significativa de la mejora del rendimiento después del cruce. 

Adoptamos el esquema de selección de torneos como el papel de la selección natural y el 
mecanismo para elegir compañeros en la fase de cría: 

Durante cada evento de acoplamiento, se elige una selección de torneo binario con 
probabilidad 1.0, el ajustador de los dos individuos seleccionados aleatoriamente para 
optar por el primer individuo y después escoger el compañero de acuerdo con los 
siguientes esquemas: 

 Ejecutar la selección de torneos binarios de nuevo para elegir la pareja 

 Ejecutar dos veces más la selección de torneos binarios para elegir dos socios 
candidatos con alto Fit; Entonces el individuo más diferente se selecciona para el 
apareamiento 

 Funcionamiento en dos ocasiones de la selección de los periodos binarios para 
elegir entre los socios candidatos; Entonces el más diferente al primer individuo es 
seleccionado para el apareamiento. 

La implementación de la fase de cría es a través de iterar cada ciclo el cual consiste  en: 

1. Dos padres se obtienen sobre la base de los esquemas de selección de pareja. 
2. Se aplica a estos padres un operador de crossover de dos puntos (tasa de cruce 

1.0). 
3. Ambos padres son reemplazados por ambos descendientes si cualquiera de los dos 

hijos es mejor que ellos. A continuación, se repiten los pasos 1, 2 y 3 hasta que se 
alcance el tamaño de la población y se trate de un ciclo de cría.  

 

 

 

 

 

 



3.7 Practica de laboratorio Clases de Algoritmos Genéticos (AGS) 

En internet vas a encontrar muchos algoritmos genéticos; pero todos ellos están basados en 

un base simple. Por ejemplo captura el siguiente código: 
clc;  
clear all;  
gen=input('Da el número de generaciones que deseas manejar: ');  
n=input('Da el tamaño del individuo: ');  
pob=input('Da el tamaño de la población: ');  
pc_2=input('Da la probabilidad de cruce en escala de 1 a 9: (n*0.1)');  
pc=pc_2*0.1;  
probMut_2=input('Da la probabilidad de mutación en escala de 1 a 9: 

(n*0.01) ');  
probMut=probMut_2*0.01;  
A=[];  
for i=1:pob  
    for j=1:n  
        A(i,j)=round(rand); %generamos número aletorios para definir la 

población matriz de pob*n  
    end  
end  
hold on;  
%iniciamos generaciones de evolución  
for g=1:gen  
fprintf('Generación %d\n',g);  
fprintf('Pob. Inicial\n');disp(A);  
%generamos arreglo con enteros X  
X=[];  
for i=1:pob  
    X(i)=bin2dec(num2str(A(i,:)));%convertimos vector numerico a cadena y 

éste de binario a sistema decimal  
end  
fprintf('X= ');disp(X);    
%evaluamos x; f(x)=x^2 y obtenemos la sumatoria 
fX=[]; sumatoria=0;  
for i=1:pob  
   fX(i)=X(i)^2;   
   sumatoria=sumatoria+fX(i);  
end  
fprintf('fX= ');disp(fX);  
%graficamos  
if g==1  
    plot(X,fX,'+r');  
else  
    plot(X,fX,'og');  
end  
%Obtenemos la probabilidad de selección  
%Algoritmo Genetico Simple   
probSel=[];  
for i=1:pob  
   probSel(i)=fX(i)/sumatoria;   
end  
fprintf('Prob. Sel.= ');disp(probSel);  
%obtenemos la probabilidad acumulada  
probAcum=[]; probAcum(1)=probSel(1);  
for i=2:pob  
   probAcum(i)=probAcum(i-1)+probSel(i);  



end  
fprintf('Prob. Acu.= ');disp(probAcum);  
%obtenemos los valores aleatorios de r  
R=[];  
for i=1:pob  
   R(i)=rand;   
end  
fprintf('R= ');disp(R);  
%obtenemos población intermedia  
pobInt=[];  
for i=1:pob  
   for j=1:pob  
      if probAcum(j)>R(i) %si prob.Acum(j)>r(i) tomamos al ind. si no 

incrementamos j  
          pobInt(i,:)=A(j,:); %asignamos en la posicion i (de r) al nuevo 

individuo de la pos. j  
          break;  
      end%end if  
   end %end for j  
end%end for i   
fprintf('Población Intermedia \n');disp(pobInt);  
%Obtenemos prob. de cruza si es menor cruzamos, además de obtener el 

punto  
%de cruza y obtenemos generacion cruzada  
pobCruz=[];  
if (mod(pob,2)~=0)%si es impar la poblacion  
   pobCruz(pob,:)=pobInt(pob,:); %asignamos el ultimo elemento 

directamente  
end  
for i=1:2:pob  
   probCruz=rand; %obtenemos la probabilidad de cruce  
   fprintf('probCruce=%f -- %f\n',probCruz,pc);  
   if(probCruz<pc) %si es menor cruzamos  
      ptoC=round(rand*n); %obtenemos el punto de cruce de forma aleatoria 

>1 & <n  
      while ptoC>n-1 || ptoC<1  
        ptoC=round(rand*n);  
      end%end while  
      fprintf('P.C.=%d\n',ptoC);  
      for j=1:n  
         if j>ptoC  
             pobCruz(i,j)=pobInt(i+1,j);  
             pobCruz(i+1,j)=pobInt(i,j);  
         else  
             pobCruz(i,j)=pobInt(i,j);  
             pobCruz(i+1,j)=pobInt(i+1,j);  
         end  
      end%end for  
   else  
       pobCruz(i,:)=pobInt(i,:);  
       pobCruz(i+1,:)=pobInt(i+1,:);  
   end%end probCruz < pc  
   if (mod(pob,2)~=0)  
       if i==pob-2 %si es impar la poblacion y estamos en el penultimo 

elemento (de 2 en 2) rompemos  
           break;  
       end  



   end %end if mod  
end  
fprintf('Población Cruza\n');disp(pobCruz);  
%obtenemos mutación  
probMut=0.06;  
pobMut=[];  
for i=1:pob  
   for j=1:n  
      mutacion=rand;  
      if(mutacion<probMut)  
         fprintf('Si hay mutacion en la iter i=%d,j=%d; mutacion 

fue=%f\n',i,j,mutacion);  
         pobMut(i,j)=(pobCruz(i,j)-1)^2;%obtenemos el contrario del 

binario 0=1 y 1=0  
      else  
          pobMut(i,j)=pobCruz(i,j);%si no pasamos como tal  
      end  
   end  
end  
fprintf('Población Mutada\n');disp(pobMut);  
A=pobMut;  
%generamos arreglo con enteros X  
X=[];  
for i=1:pob  
    X(i)=bin2dec(num2str(A(i,:)));%convertimos vector numerico a cadena y 

éste de binario a sistema decimal  
end  
fprintf('X= ');disp(X);    
%evaluamos x; f(x)=x^2 y obtenemos la sumatoria  
fX=[]; sumatoria=0;  
for i=1:pob  
   fX(i)=X(i)^2;   
   sumatoria=sumatoria+fX(i);  
end  
fprintf('fX= ');disp(fX);  
end %end for generaciones  
hold off;  

  
%obtener el mejor de la última generación  
mayor=0;  
for i=1:pob  
    if fX(i)>=mayor  
        mayor=fX(i);  
    end  
end  
fprintf('El mejor de la última generación es: %f',mayor);  

 

 

Indentifica las partes que le constituyen relacionado con el seudocódigo  SGS de la primera 

página de este capitulo. 

 

Al correr el algoritmo te pide que realices las siguientes acciones: 

 Pedir al usuario 

Número de Generaciones 

Tamaño del individuo 



Tamaño de la población 

Probabilidad de cruce (en escala de 1 a 9) 

Probabilidad de mutación (en escala de 1 a 9) 

Cambia dichas instrucciones empleando una Guide. 

El algoritmo realiza el siguiente proceso: 

1. Se genera una población aleatoria de unos y ceros 

2.  Se obtiene el valor de x este puede ser entero o decimal (de acuerdo a la función.  

    Para obtener el valor entero sólo se hace la conversión del sistema binario al 

decimal. 

    Para obtener el valor decimal se eleva el valor acumulado a la potencia negativa 

de     acuerdo a la posición que ocupe el número 1 (activo) de derecha a izquierda. 

3. Se obtiene el valor de la función de X para este caso f(x)=x^2; 

4. Luego se obtiene la Probabilidad de Selección y ésta se obtiene al dividir cada 

elemento de f(x) entre la suma total de todos los elementos de f(x). 

5. Después se obtiene la probabilidad acumulada que es ir sumando los valores de la 

probabilidad de selección entre si. 

6. Generamos n números aleatorios en un rango entre 1 y 0, donde n es el tamaño de la 

población. (R). 

7. Generamos la población Intermedia esto es, si la función f(x) en la posición (i) es 

mayor al número (i) generado en R se selecciona el individuo de la población de la 

posición (i) si no se busca otro. 

8. Generamos un número aleatorio entre 0 y 1 para la probabilidad de cruce en cada 

interacción, seleccionamos por parejas (1 y 2, 3 y 4, 5 y 6,…, etc.) si el número 

aleatorio es menor a la probabilidad de cruce asignada por el usuario entonces 

cruzamos. 

     Generamos un número aleatorio entre 1 y n-1, donde n es igual al tamaño del 

individuo. 

     Cruzamos desde 1 hasta el punto de cruce del primer individuo y concatenamos 

Sustituimos) con los elementos del segundo elemento desde el punto de cruce hasta 

n, donde n es el tamaño del individuo. 

     Si tenemos números impar en la población el último elemento lo pasamos 

directamente a la siguiente generación. 

9. Generamos un número aleatorio entre 0 y 1 si es menor a la probabilidad de 

mutación entonces cambiamos el elemento de la posición de ese individuo, en caso 

contrario se deja sin alteraciones. 

10. Graficamos los puntos de todas las generaciones 

      En color rojo y con el símbolo de ‘+’ los puntos de la primera generación 

                    En color verde y con el símbolo ‘o’ los puntos de las demás generaciones. 

11. Obtenemos el mejor elemento de la última generación. 

 

Modifica el programa de tal manera que te permita visualizar diferentes graficas generadas 

por el algoritmo genético. 



Unidad IV. Solución de problemas usando algoritmos genéticos 
 
4.1 Optimización en la solución de problemas usando AG 

• 4.1.1 Problemas de optimización difusa 
• 4.1.2 Problemas de optimización combinatoria 

4.2 Clasificación de patrones 
• 4.2.1 Clasificador basado en AG  
• 4.2.2 Relación con el clasificador Bayesiano 
• 4.2.3 Región de decisión de Bayes y optimización H 

4.3 Sistema de clasificación difuso con reglas basadas en AG 
• 4.3.1 Generación automática de reglas de lingüística If-then 

4.4 Redes 
• 4.4.1 Ajuste de parámetros de algoritmos genéticos y redes neuronales 

4.5 Practica de laboratorio  
 
La optimización se ocupa de los problemas de minimizar o maximizar una función con 
varias variables generalmente sujetas a restricciones de igualdad y/o desigualdad. 
Desempeña un papel central en el diseño de sistemas computacionales en ingeniería. 
 
4.1 Optimización en la solución de problemas usando AG 
Muchos problemas de diseño en sistemas computacionales son muy complejos y difíciles 
de resolver utilizando técnicas convencionales de optimización. Los algoritmos genéticos 
han recibido considerable atención en cuanto a su potencial como una nueva técnica de 
optimización. Basados en su simplicidad, facilidad de operación, requisitos mínimos y 
perspectiva paralela y global, los algoritmos genéticos han sido ampliamente aplicados en 
la solución de una gran variedad de problemas. 

• 4.1.1 Problemas de optimización difusa 
Recientemente, han aparecido numerosos trabajos y aplicaciones que combinan 
conceptos difusos y AGs, y hay una creciente preocupación por la integración de estos dos 
temas. A estos enfoques se les ha dado el nombre general de sistemas fuzzy genéticos 
(GFS). El diseño automático de FSs puede considerarse en muchos casos como un proceso 
de optimización o búsqueda en el espacio de FSs de soluciones potenciales. El 
conocimiento a priori en forma de variables lingüísticas, parámetros de función de 
pertenencia difusa, reglas difusas, número de reglas, etc., pueden incorporarse fácilmente 
en el proceso de diseño genético. 

La optimización difusa describe un problema con una función objetivo y restricciones 
difusas. Los resultados obtenidos a partir de métodos clásicos de optimización que 
implican variables determinísticas presentan diversas deficiencias; tales como, los efectos 
de la incertidumbre asociada a la información de entrada que son a menudo ignorados 



por completo o sólo se tienen en cuenta en un grado limitado. Podemos expresar el 
problema como: 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑥𝑂𝑂𝑂  ∈  𝑋  𝐸𝐸𝐸 𝑧�𝑥, 𝑒� → 𝑚𝑚𝐸 
𝑋 =  �𝑥�𝑔𝑖�𝑥, 𝑒��      𝑔𝑖�𝑥, 𝑒� ≤  𝐸𝑖    𝑚 = 1 … . .𝐸 

𝑦 ℎ𝑗�𝑥, 𝑒� = 0         𝑗 = 1 … .𝑚 
 

 
 

(4.1) 

 

Para la función objetivo z (x, e), se determina la solución óptima xOPT del conjunto de 
variables de diseño X (espacio de diseño) bajo el cumplimiento de las restricciones de 
igualdad hj (x, e) y las restricciones de desigualdad gi (x, e ). Los parámetros de entrada se 
agrupan en el vector e. 

Si los parámetros inciertos son variables difusas, el problema de optimización se extiende 
a un problema de optimización difusa 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑥𝑂𝑂𝑂  ∈ 𝑋 con �̃�(𝑥, �̃�) → 𝑚𝑚𝐸 
𝑋 =  �𝑥�𝑔�𝑖(𝑥, �̃�� 𝑔�𝑖(𝑥,�̃� ≤� �̃�𝑖    𝑚 = 1 … . .𝐸 

𝑦 ℎ�𝑗�𝑥, �̃�� = 0    𝑗 = 1 … …𝑚 
 

 
 

(4.2) 

El enfoque más utilizado es el llamado enfoque de Pittsburgh. En este caso, cada 
cromosoma representa una solución potencial completa, un FS. Los FSs son sistemas 
basados en el conocimiento con una estructura de procesamiento y una base de 
conocimiento, y considerando que todos los sistemas utilizan una estructura de 
procesamiento idéntica, los individuos en la población se reducirán a bases de reglas, 
bases de conocimiento, etc. El proceso comienza con una población inicial obtenida a 
partir del conocimiento disponible, mientras que en otros casos la población inicial se 
genera aleatoriamente. 

La segunda pregunta es la definición de un conjunto de operadores de evolución que 
buscan soluciones nuevas y/o mejores potenciales. Básicamente, hay tres operadores de 
evolución que trabajan con un código (cromosoma) que representa el FS: selección, 
crossover y mutación. Dado que estos operadores de evolución trabajan en una 
representación codificada de los FSs, es necesaria cierta compatibilidad entre los 
operadores y la estructura de los cromosomas. Esta compatibilidad se establece de dos 
maneras diferentes: trabajar con cromosomas codificados como cadenas binarias 
utilizando un conjunto de operadores genéticos clásicos (definidos para los cromosomas 
codificados en binario) o adaptar a los operadores para obtener operadores de evolución 
compatibles usando Cromosomas con un código no binario. En consecuencia, la cuestión 



de definir un conjunto de operadores de evolución implica definir un par compatible de 
operadores de evolución y codificación de cromosomas. 

Es importante diseñar un sistema de evaluación capaz de generar un índice de desempeño 
apropiado relacionado con cada individuo de la población; de tal manera que una mejor 
solución obtenga un índice de desempeño más alto. Este índice de rendimiento impulsará 
el proceso de búsqueda / optimización. 

4.1.2 Problemas de optimización combinatoria  
La optimización combinatoria es una especialización de la matemática aplicada y la 
informática, relacionada con la investigación de operaciones, la teoría del algoritmo y la 
teoría de la complejidad computacional que se encuentra en la intersección de varios 
campos, incluyendo inteligencia artificial, matemáticas e ingeniería de software. Los 
algoritmos de optimización combinatoria resuelven instancias de problemas que exploran 
el espacio de solución normalmente grande. Los algoritmos combinatorios de 
optimización logran esto reduciendo el tamaño efectivo del espacio y explorándolo de 
manera eficiente. 

Los problemas de optimización combinatoria se refieren a la asignación eficiente de 
recursos limitados para alcanzar los objetivos deseados cuando los valores de algunas o 
todas las variables se limitan a ser integrales. Las limitaciones de los recursos básicos, 
restringen las posibles alternativas que se consideran factibles. En la mayoría de los 
problemas, hay muchas alternativas posibles a considerar y una meta global determina 
cuál de estas alternativas es la mejor. Por ejemplo, la mayoría de las aerolíneas necesitan 
determinar los horarios de la tripulación que minimicen el costo total de operación; Los 
fabricantes de automóviles pueden querer determinar el diseño de una flota de 
automóviles que maximizarán su participación en el mercado. En el actual entorno 
industrial cambiante y competitivo, la diferencia entre usar una "solución" rápidamente 
derivada y usar modelos matemáticos sofisticados para encontrar una solución óptima 
puede determinar si una compañía sobrevive. 

Los modelos de optimización combinatoria se denominan a menudo modelos de 
programación de números enteros,  donde algunas o todas las decisiones pueden tomar 
sólo un número finito de posibilidades alternativas. La optimización combinatoria es el 
proceso de encontrar una o más soluciones (óptimas) en un espacio de problemas 
discretos bien definido.  

Modelo entero lineal 

Tanto la función a ser optimizada como la forma funcional de las restricciones que son 
funciones lineales. Aunque algunas investigaciones se han centrado en enfoques de 



problemas en los que algunas o todas las funciones son no lineales, la mayor parte de la 
investigación hasta la fecha cubre sólo el caso lineal. El modelo de entero lineal general es 

 

𝑚𝐸𝑥� 𝐸𝑗𝑥𝑖 +  � 𝐸𝑗𝑥𝑗 + � 𝐶𝑗𝑥𝑗
𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗

  

 

Sujeto a: 

 

• ∑ 𝐸𝑖𝑗𝑥𝑗 + ∑ 𝐸𝑖𝑗𝑥𝑗 + ∑ 𝐸𝑖𝑗𝑥𝑗 ∽  𝑏𝑖   (𝑚 = 1, … ,𝑚)𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗  

 

𝐼𝑗 ≤  𝑥𝑗  ≤  𝑢𝑗    (𝑗 ∈ 𝐼 ∪ 𝐸) 

𝑥𝑖  ∈ {0,1}  (𝑗 ∈ 𝐵) 

 

𝑥𝑗 ∈ 𝑒𝐸𝐸𝑒𝐸𝐸𝑒 (𝑗 ∈ 𝐼) (4.3) 
 

Donde B es el conjunto de variables de cero a uno, I es el conjunto de variables enteras, C 
es el conjunto de variables continuas y el ~ símbolo es el primer conjunto de restricciones  
que denota el hecho de que las restricciones i = 1,. . . , m puede ser aproximado, o igual. 
Los datos lj y uj son los valores del límite inferior y superior, respectivamente, para la 
variable xj.  Si C = I = f, entonces el problema se conoce como un problema de 
programación lineal 0-1 puro; Si C = f, el problema se llama entero puro (lineal). De lo 
contrario, el problema es un entero mixto (lineal). 

Problema de la mochila 

Supongamos que uno quiere llenar una mochila que puede contener un peso total de W 
con una combinación de elementos en una lista de n elementos posibles con peso wi y 
valor vi de manera que el valor de los artículos empacados en la mochila se maximice. Este 
problema tiene una única restricción lineal (que el peso de los artículos en la mochila no 
excede W), una función objetivo lineal que suma los valores de los artículos en la mochila, 
y la restricción añadida, una cantidad fraccionada del artículo no es posible. 



Este problema es estructuralmente importante debido a que la mayoría de los problemas 
de programación integrados son generalizaciones de este problema. Los enfoques para la 
solución de problemas de mochilas múltiples a menudo se basan en el examen de cada 
restricción por separado. 

Un ejemplo importante de un problema de mochila múltiple es el problema del 
presupuesto de capital. Este problema consiste en encontrar un subconjunto de los miles 
de proyectos de capital bajo consideración que produzca el mayor retorno de la inversión, 
al mismo tiempo que satisface requisitos financieros, regulatorios y de relación de 
proyectos especificados. 

Problema de Red y Gráficos 

Muchos problemas de optimización pueden ser representados por una red en la que una 
red (o gráfico) está definida por nodos y por arcos que conectan esos nodos. Muchos 
problemas prácticos surgen en torno a redes físicas tales como calles de la ciudad, 
carreteras, sistemas ferroviarios, redes de comunicación y circuitos integrados. Además, 
existen muchos problemas que pueden ser modelados como redes incluso cuando no 
existe una red física subyacente. Por ejemplo, se puede pensar en el problema de 
asignación en el que se desea asignar un conjunto de personas a un conjunto de trabajos 
de una manera que minimice el costo de la asignación. Aquí un conjunto de nodos 
representa a la gente a ser asignada, otro conjunto de nodos representa los trabajos 
posibles, y hay un arco que conecta a una persona a un trabajo si esa persona es capaz de 
realizar ese trabajo. 

1. Redes espacio-tiempo 

Aquí uno desea satisfacer demandas específicas en diferentes momentos. Para 
modelar este problema, diferentes nodos representan la misma entidad en diferentes 
puntos en el tiempo. Un ejemplo de los muchos problemas de programación que 
pueden representarse como una red espacio-temporal es el problema de asignación 
de flota de aerolínea, que requiere asignar aviones específicos a vuelos pre-
programados a un costo mínimo. Cada vuelo debe tener un solo avión asignado a él, y 
un avión sólo puede ser asignado a un vuelo si es lo suficientemente grande como 
para servir a ese vuelo y sólo si está en el suelo en el aeropuerto apropiado, se le da 
servicio y está listo para partir Cuando el vuelo está programado para despegar. Los 
nodos representan aeropuertos específicos en varios puntos en el tiempo y los arcos 
representan los flujos de aviones de una variedad de tipos dentro y fuera de cada 
aeropuerto. Hay arcos de escala que permiten que un avión permanezca en el suelo de 
un período a otro, arcos de servicio que obligan a un avión a estar fuera de servicio 



durante un período de tiempo especificado y arcos de conexión que permiten que un 
avión vuele de uno Aeropuerto a otro sin pasajeros.  

2. El problema del cartero chino 

 Se desea encontrar un camino (una secuencia conectada de aristas) a través del 
gráfico que comienza y termina en el mismo nodo, que cubre cada borde del gráfico al 
menos una vez y que tiene la longitud más corta posible. Si se añade la restricción de 
que cada nodo debe ser visitado exactamente una vez y se deja el requisito de que 
cada borde se atraviesa, el problema se convierte en el problema de viajero viajero.  

3. El problema de coloración de vértices 

El objeto es determinar el número mínimo de colores necesarios para colorear cada 
vértice del gráfico para que ningún par de nodos adyacentes (nodos conectados por un 
borde) comparta el mismo color. 

Problemas de programación, que se basan en reglas 

Hay muchos problemas en los que es imposible anotar todas las restricciones de una 
manera matemáticamente "limpia. Estos problemas pueden resolverse generando todo o 
algún subconjunto razonable de programas factibles por cada trabajador. Se asocia una 
matriz con tales problemas cuyas filas corresponden a las tareas consideradas y cuyas 
columnas corresponden a trabajadores individuales, equipos o tripulaciones. Una columna 
de la matriz tiene una entrada de uno en las filas que corresponden a tareas que el 
trabajador tiene asignadas y un cero de lo contrario. Cada programa "factible" define una 
columna de la matriz de restricción y se asocia con cada programa es un valor. Por lo 
tanto, la matriz de restricciones consiste en ceros y unos; el sentido de la desigualdad 
indica si ese trabajo debe estar cubierto por exactamente un número determinado de 
personas (llamado conjunto de particiones), y si debe estar cubierto por al menos un 
número específico (Llamado set covering) o si debe ser cubierto por un número no mayor 
al especificado (llamado set packing). El problema de optimización es entonces el 
problema de encontrar la mejor colección de columnas, que satisfagan estas restricciones. 

Técnicas de solución para la programación de enteros 

Resolver problemas de optimización combinatoria, puede ser una tarea difícil. La 
dificultad surge del hecho, de que se debe buscar un enrejado de puntos factibles o, en el 
caso de entero mixto, un conjunto de semi-líneas disjuntas o segmentos de línea para 
encontrar una solución óptima. Por lo tanto, a diferencia de la programación lineal en la 
que podemos explotar el hecho de que cualquier solución local es un óptimo global, aquí 



los problemas de programación tienen muchos optimos locales y encontrar un óptimo 
global para el problema requiere demostrar que una solución particular domina todos los 
puntos factibles por argumentos distintos. 

Métodos de búsqueda heurística (algoritmos metaheurísticos) como los que se enumeran 
a continuación se han utilizado para resolver problemas de optimización combinatoria. 

• Búsqueda local 
• Recolección simulada 
• Quantum 
• GRASP 
• Inteligencia de enjambre 
• Búsqueda tabú 
• Algoritmos genéticos 
• Algoritmo genético basado en Quantum 
• Optimización de colonia de hormigas, Búsqueda reactiva 

Problema N-Queens 

El problema de N-Queens es un problema clásico de inteligencia artificial. El problema 
de las N-Reinas se puede definir de la siguiente manera: colocar N reinas en un tablero 
de ajedrez NxN, una reina en cada cuadrado, de modo que ninguna reina capture a 
ninguna de las otras, es decir, una configuración en la que haya una reina en la misma 
fila, columna o diagonal. Una representación del problema N-Queens se observa en la 
Fig. 5.1. 

 

Fig. 4.1 Representación del problema de N-Queens donde N = 8 

 



Una forma común de resolver este problema consiste en tratar de colocar las reinas en 
los cuadros de la tabla uno tras otro. Si una reina amenaza a la reina recién 
introducida, retiramos a la reina y buscamos otra posición. Si no podemos encontrar 
una solución, elegimos eliminar una reina ya colocada, asignarle otra posición que 
todavía no se ha utilizado e iniciar la búsqueda de nuevo. Esta última operación se 
llama backtrack, y toda la estrategia se llama algoritmo de prueba y error. Se sabe que 
para n = 8, hay exactamente 92 soluciones, o menos si consideramos iguales las 
soluciones simétricas. 

El número de soluciones para n = 1,2 ... 15, es 1, 0, 0, 2, 10, 4, 40, 92, 352, 724, 2680, 
14200, 73712, 365596, 2279184. 

A principios de los años 80, Richard Feynman observó que ciertos efectos mecánicos 
cuánticos no pueden ser simulados eficientemente en una computadora clásica. Su 
observación condujo a la especulación de que la computación en general se podría 
hacer de manera más eficiente si se utiliza estos efectos cuánticos. En los sistemas 
cuánticos, el espacio computacional aumenta exponencialmente con el tamaño del 
sistema, lo que permite un paralelismo exponencial. Este paralelismo podría conducir 
a algoritmos cuánticos exponencialmente más rápidos que los clásicos. 

Las GA convencionales operan sobre un conjunto de individuos (cromosomas) que 
forman una población. Para ser más representativa esta población debe contener un 
número apto de cromosomas. Esto hace que el espacio de la solución sea muy grande. 
Por lo tanto, los GA clásicos suelen ser muy costosos. Para reducir el número de 
cromosomas y consecuentemente reducir el tiempo de computación se propone un 
Algoritmo Genético Cuántico (QGA). 

Un QGA es un AG con soluciones de codificación cuántica. Esta representación 
reducirá el tiempo de cálculo aumentando el número de cromosomas y da una mejor 
solución global. Al igual que en los algoritmos genéticos, las soluciones iniciales se 
codifican en N cromosomas que representan la población inicial. La diferencia en un 
QGA es que cada cromosoma no codifica solamente una solución sino todas las 
soluciones posibles poniéndolas en una superposición 

El modelo de soluciones 

Cada reina en un cuadrado de control puede llegar a los otros cuadrados que se 
encuentran en la misma línea horizontal, vertical y diagonal. Así que puede haber 
como máximo una reina en cada línea horizontal, como máximo una reina en cada 
línea vertical, y como máximo una reina en cada una de las 4n-2 líneas diagonales. 
Además, puesto que queremos colocar tantas reinas como sea posible, es decir por 



exactamente n reinas, debe haber exactamente una reina en cada línea horizontal y en 
cada línea vertical. 

Para una placa 1 × 1, hay una solución trivial: 

 

 

Fig. 4.2 Primera solución 

Para tablas 2 × 2 y 3 × 3, no hay soluciones. Para un tablero 4 × 4, hay dos: 

 

 

Fig. 4.3 Segunda solución 

Se consideran soluciones distintas, aunque las imágenes no lo muestren claramente.. 
No existe una forma rápida y fácil de calcular el número total de soluciones NQP para 
una tarjeta NxN. Podemos representar la solución NQP mediante una matriz NxN A 
que contenga sólo N y que satisfaga la restricción de que sólo 1 puede estar en un fila, 
en una columna o en una diagonal. 

Por ejemplo, la matriz de la figura 4.4 representa una solución del problema 4-Queens: 

0 0 1 0 
1 0 0 0 
0 0 0 1 
0 1 0 0 

Fig. 4.4. Solución 4 - Queens 



Función Fitness 

La penalización de una reina es igual al número de reinas que puede comprobar. La 
aptitud de la configuración es igual a la suma de todas las penalidades de las reinas 
divididas por dos (supresión de conteo de redundancia). Por ejemplo, la aptitud de la 
solución presentada en la Fig. 4.5  es 0 y la aptitud de la solución de matriz en la Fig. 
4.6 es 8. 

0 0 1 0 
1 0 0 0 
0 0 0 1 
0 1 0 0 

Fig. 4.5 Una matriz de solución del problema 4-Queens 

 

1 1 1 1 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
0 0 0 0 

Fig. 4.6 Una matriz de solución incorrecta del problema 4-Queens 

Representación cuántica 

La representación de la solución puede hacer que la representación del espacio de 
búsqueda en un algoritmo genético sea muy grande. Debido a esto, proponemos otra 
representación de la solución (el cromosoma). Una codificación cuántica ofrece un 
medio poderoso para representar el espacio de la solución y reduce el número 
requerido de cromosomas. 

Hemos representado la solución mediante una matriz cuántica que es equivalente a un 
cromosoma en un AG convencional. Por ejemplo, la siguiente matriz cuántica 
representa 4 * 4 qubits, y cada qubit representa una superposición de 1 y 0 estados. 
Así que esta matriz representa una superposición de todas las soluciones incluyendo 
soluciones incorrectas. 

La matriz de la solución cuántica es una matriz (2 * N) * N que representa la 
superposición de toda la matriz. 

Durante todo el proceso guardamos en la memoria la mejor solución global. El 
algoritmo consiste en aplicar cíclicamente las siguientes operaciones genéticas 
cuánticas: 



La primera operación es una interferencia cuántica, que permite un cambio de cada 
qubit en toda la dirección del valor de bit correspondiente en la mejor solución. Esto 
se realiza aplicando un operador cuántico unitario, el cual logra una rotación cuyo 
ángulo es función de ái, 𝐸𝚤� y el valor del bit correspondiente en la mejor solución (Fig. 
4.7). La segunda operación es un cruce realizado entre cada par de cromosomas en 
una posición aleatoria 

 

Fig. 4.7 Interferencia cuántica 

La tercera operación consiste en una mutación cuántica que realizará para algunos 
qubits, de acuerdo con una probabilidad, una permutación entre sus valores ái y âi. 
Esto invertirá las probabilidades de tener los valores 0 y 1 por una medida. Un ejemplo 
se da en la Fig. 7.7: 

Finalmente, realizamos una selección de m cromosomas entre los n existentes en la 
generación actual. Para esto, aplicamos primero una medida en cada cromosoma para 
obtener de ella una solución entre todos los presentes en la superposición. Pero a 
diferencia de los sistemas cuánticos puros, la medición no destruye la superposición 
de los estados. Dado que nuestro algoritmo funciona en una computadora 
convencional y no requiere la presencia de una máquina cuántica, es posible mantener 
todas las soluciones posibles en la superposición para las próximas iteraciones. Para 
cada resultado de medición, extraemos una distribución de N-Queens. Para evaluar la 
calidad de una solución, calculamos su aptitud. La mejor solución es aquella que tiene 
la aptitud mínima (0 en el óptimo). 

4.2 Clasificación de patrones 
El problema de la clasificación, implica tomar un patrón, distinguido por un conjunto de 
características de entrada, y tomar una decisión acerca de cuán bien pertenece a una (o 
más) de las clases de salida.  

Por ejemplo, podemos clasificar una imagen como paisaje, retrato, urbana, etc. Otro 
ejemplo es asignar palabras a categorías gramaticales: sustantivo, verbo, adjetivo, etc; 
básicamente esto nos permite abstraer la información, llevándola a una representación 
más adecuada para la toma de decisiones. Esta capacidad es esencial para la 
supervivencia; clasificando, por ejemplo, un animal como comida o peligro. 



Desde un punto de vista matemático, el proceso de clasificación consiste en asignar una 
clase, c, de un conjunto de clases, C, a cierta instancia, representada por un vector de 
características o atributos, X = X1;X2; :::;Xm. Hay dos tipos básicos de clasificadores: 

No supervisado o agrupamiento: en este caso las clases son desconocidas, y el problema 
consiste en dividir un conjunto de n objetos en k clases, de forma que a objetos similares 
se les asigna la misma clase. 

Supervisado: las clases se conocen a priori, y el problema consiste en encontrar una 
función que asigne a cada objeto su clase correspondiente. Los algoritmos genéticos 
parecen ser una opción natural para el desarrollo de clasificadores supervisados. 

Entonces, el problema consiste en encontrar una función que realice un mapeo de los 
atributos del objeto a su clase correspondiente, esto es: c = f(X). Este conjunto de datos, 
D, se compone de n ejemplos, cada uno a su vez compuesto de un vector de atributos y la 
clase correspondiente (𝑥𝑖; 𝐸1), … . (𝑥𝑛; 𝐸𝐸). 

El enfoque probabilístico bayesiano provee un marco formal para construir clasificadores 
óptimos bajo ciertos criterios (como el minimizar el error de clasificación o el costo de una 
mala clasificación). Sin embargo, si aplicamos el enfoque bayesiano en una forma directa, 
la complejidad computacional (en memoria y tiempo) crece exponencialmente con el 
número de atributos de los objetos.  

Clasificación Bayesiana 
Desde un enfoque bayesiano, el problema de clasificación supervisada consiste en asignar 
a un objeto descrito por un conjunto de atributos o características, X1;X2…..;;Xn, a una de 
m clases posibles, c1; c2; …; cm, tal que la probabilidad de la clase dados los atributos se 
maximiza: 

𝐴𝐸𝑔𝐶 [𝑀𝐸𝑥𝑀(𝐶|𝑋1;𝑋2; … ; 𝑋𝑛) (4.4) 
 
Si denotamos el conjunto de atributos como: X = {X1;X2; …;Xn}, la ecuación 
(4.4) se puede escribir como: 𝐴𝐸𝑔𝐶 [𝑀𝐸𝑥𝑀(𝐶|𝑋). La formulación del clasificador 
bayesiano se basa en utilizar la regla de Bayes para calcular la probabilidad posterior de la 
clase dados los atributos: 
 
𝑀(𝐶|𝑋1;  𝑋2; … ;𝑋𝑛)

=
𝑀(𝐶)𝑀(𝑋1;  𝑋2; … ;𝑋𝑛|𝐶)

𝑀(𝑋1;  𝑋2; … ;𝑋𝑛)
 

(4.5) 

 
 
Que se puede escribir de forma más compacta como: 
 

𝑀(𝐶|𝑋) = 𝑀(𝐶)𝑀(𝑋|𝐶) = 𝑀(𝑋) (4.6) 
 
 



Así que el problema de clasificación basado en la ecuación (4.6), se puede expresar como:  
 

𝐴𝐸𝑔𝐶[𝑀𝐸𝑥[𝑀(𝐶|𝑋) = 𝑀(𝐶)𝑀(𝑋|𝐶) = 𝑀(𝑋)]] (4.7) 
 
El denominador, P(X), no varía para las diferentes clases, por lo que se puede considerar 
como una constante si lo que interesa es maximizar la probabilidad de la clase: 
 
𝐴𝐸𝑔𝐶[𝑀𝐸𝑥�𝑀(𝐶|𝑋) =  𝛼𝑀(𝐶)𝑀(𝑋|𝐶)�]] (4.8) 

 
Basado en la ecuación (4.8), para resolver un problema de clasificación bajo el enfoque 
bayesiano, se requiere la probabilidad a priori de cada clase, P(C), y la probabilidad de los 
atributos dada a la clase 𝑀(𝑋|𝐶), conocida como verosimilitud; para obtener la 
probabilidad posterior 𝑀(𝐶|𝐴). Entonces, para aprender este clasificador de un conjunto 
de datos, se requiere estimar estas probabilidades, a priori y verosimilitud, a partir de los 
datos, conocidos como los parámetros del clasificador. 

4.2.1 Clasificador basado en AG 
La clasificación de patrones puede considerarse como un problema de generación de 
límites de decisión que pueden distinguir con éxito las diversas clases en el espacio de 
características. En problemas de la vida real, los límites entre las diferentes clases son 
usualmente no lineales. Las características de los AGs se explotan en la búsqueda de una 
serie de segmentos lineales que pueden aproximarse a los límites no lineales al tiempo 
que proporcionan un mínimo. 

Principio del montaje del hiperplano 

El clasificador AG intenta colocar hiperplanos H en el espacio de características de manera 
adecuada de tal manera que el número de puntos de entrenamiento mal clasificado es 
minimizado. A partir de la geometría elemental, la ecuación de un hiperplano en el 
espacio Ndimensional (X1 - X2 - · · - XN) está dada por 

𝑥𝑁 COS ∝𝑁−1+ 𝛽𝑁−1𝑒𝑒𝐸 𝛼𝑁−1 = 𝑑, (4.9) 
Donde: 

𝛽𝑁−1 =  𝑥𝑁−1𝐶𝐸𝑒 𝛼𝑁−2 + 𝛽𝑁−2𝑆𝑒𝐸 𝛼𝑁−2,  
𝛽𝑁−2 =  𝑥𝑁−2𝐶𝐸𝑒 𝛼𝑁−3 + 𝛽𝑁−3𝑆𝑒𝐸 𝛼𝑁−3, 

. 

. 

. 
𝛽1 =  𝑥1𝐶𝐸𝑒 𝛼0 +  𝛽0𝑆𝑒𝐸𝛼0 

(4.10) 
(4.11) 

 

 



Los diversos parámetros son los siguientes: 

Xi: la i-ésima característica (o dimensión). 

(x1; x2…; xN): un punto en el hiperplano. 

αN-1: el ángulo que la unidad normal al hiperplano hace con el XN eje. 

αN-2: el ángulo que la proyección de la normal en el espacio (X1-X2-… -XN-1) que hace con el 
eje XN-1. 

                                      . 
                                      . 
                                      . 
α1: el ángulo que la proyección de la normal en el plano (X1 - X2) hace con el eje X2. 

α0: el ángulo que la proyección de la normal en el plano (X1) hace con el eje X1 = 0. Por lo 
tanto, β0 sen α0 = 0. 

d: la distancia perpendicular del hiperplano desde el origen. 

Así, la N-tuplea < α1, α2, …., αN-1, d> es un hiperplano en una N-Espacio dimensional. 

Cada ángulo αj, j = 1,2,…,N-1 se permite y variar en el intervalo de 0 a 2π. Si b1 bits son 
usados para representar un angulo, entonces el posible valor de αj son 

0, δ*2π, 2δ*2π, 3δ*2π,…..,(2b1-1)δ*2π, 

dónde δ = 1/2 b1 .Por consiguiente, si los bits b1 contienen una cadena binaria que tiene el 
Valor decimal v1, entonces el ángulo viene dado por v1*δ* 2π. Una vez que los ángulos 
son fijos, la orientación del hiperplano se convierte en fijo. 

Ahora sólo d se debe detallar para especificar el hiperplano. Para ello se considera el 
hiper-rectángulo que encierra los puntos de entrenamiento. Sea (𝑥𝑖𝑚𝑖𝑛, 𝑥𝑖𝑚𝑚𝑚) los valores 
mínimos y máximo de la característica Xi obtenidos de los puntos de entrenamiento. 
Entonces, los vértices del hiper-rectángulo que lo rodea están dados por 

�𝑥1𝑐ℎ1, 𝑥2𝑐ℎ2, … . , 𝑥𝑁𝑐ℎ𝑁�, 

Donde cada chi, i = 1; 2;…; N puede ser max o min. (Tenga en cuenta que habrá 

 2N vértices.) Sea diag la longitud de la diagonal de este hiper-rectángulo dada por 

 



𝑑𝑚𝐸𝑔 =  �(𝑥1𝑚𝑚𝑚 −  𝑥1𝑚𝑖𝑛)2 +  (𝑥2𝑚𝑚𝑚 −  𝑥2𝑚𝑖𝑛)2 +  (𝑥𝑁𝑚𝑚𝑚 −  𝑥𝑁𝑚𝑖𝑛)2 

Un hiperplano se designa como hiperplano base con respecto a una orientación dada  

(Es decir, para algunos α1,α2,….,αN-1) si 

(I) Tiene la misma orientación. 
(II) Pasa por uno de los vértices del rectángulo envolvente. 
(III) Su distancia perpendicular al origen es mínima (entre los hiperplanos que 

pasan a través de los otros vértices). Que esta distancia sea dmin. 

Si se usan b2 bits para representar d, entonces un valor de v2 en estos bits representa un 

hiperplano con la orientación dada y para el cual d es dado por dmin + 
𝑑𝑖𝑚𝑑
2𝑏2 

∗  𝑣2. 

Por lo tanto, cada cromosoma es de una longitud fija de l = H ((N - 1) * b1 + b2), donde H 
denota el número de hiperplanos. Estos son inicialmente generados aleatoriamente para 
una población de tamaño Pop. El siguiente ejemplo ilustra los principios de la estrategia 
de codificación cromosómica. 

Ejemplo 3.1. Sea n = 4, b1 = 3, b2 = 3, N = 3 y H = 1. Entonces se tiene una cadena 

000�
𝛼1

 010�  
𝛼2

100�
𝑑

 

Lo cual indica un plano al cual 

i) La Normal hace un ángulo 2𝜋 ∗  2𝜋
8

=  𝜋
2
 con el eje X3, ya que α2 = 2, y 2b1 = 23 = 8 

ii) La proyección de la normal en el plano X1 - X2 hace un ángulo 0 con el eje X2, ya que 
α1 = 0, y 

iii) La distancia perpendicular desde el origen es 𝑑𝑚𝑖𝑛 + 4 ∗  𝑑𝑖𝑚𝑑
23

, ya que d = 4 
En otras palabras, el plano se encuentra paralelo al plano X1 - X3. La ecuación del plano es 

𝑥2 =  𝑑𝑚𝑖𝑛 + 4 ∗
𝑑𝑚𝐸𝑔

23
=  𝑑𝑚𝑖𝑛 + 

𝑑𝑚𝐸𝑔
2

 

Identificación de la Región y Cálculo de Aptitud (Fitness) 

El cálculo de fitness se realiza para cada cadena de la población. La fitness de una cadena 
se caracteriza por el número de puntos que son mal clasificados. Por lo tanto, se considera 
que una cadena con la menor clasificación errónea es la más alta entre las cadenas de 
población o. Tenga en cuenta que cada cadena stri i = 1; 2;i = 1,2,…,Pop representa 
hiperplanos H denotados por 𝑝𝑝𝐸𝑗𝑖 , 𝑗 = 1,2, …𝐻, en el espacio N-dimensional. 



Por cada 𝑝𝑝𝐸𝑗𝑖  los parámetros 𝛼1
𝑖𝑗 ,𝛼2

𝑖𝑗 , … ,𝛼𝑁−1
𝑖𝑗  𝑦 𝑑𝑖𝑗  son recuperados. Por cada punto 

patrón entrenado (𝑥1𝑚, 𝑥2𝑚 , … 𝑥𝑁𝑚),𝑚 = 1,2, … ,𝐸, la señal con respecto al hyperplano 
𝑝𝑝𝐸𝑗𝑖 , (𝑗 = 1,2, … ,𝐻), es decir, la señal de la expresión 

𝑥𝑁𝑚𝐸𝐸𝑒𝛼𝑁−1
𝑖𝑗 + 𝛽𝑁−1

𝑖𝑗𝑚 𝑒𝑒𝐸 𝛼𝑁−1
𝑖𝑗 − 𝑑𝑖𝑗 (4.12) 

 

Se encuentra donde 𝛽𝑁−1
𝑖𝑗𝑚  corresponde al j-esimo hiperplano de la i-esima cromosoma 

para el m-esimo dato, y su forma es como la define la ecuación (4.11). la señal se digita 
como 1(0) si el punto cae del lado positivo (negativo) del hiperplano. El proceso se repite 
para cada uno de los hiperplanos, al final que se obtiene una cadena 𝑒𝑚𝑔𝐸𝑖𝑚, 
posteriormente denominada la cadena de signo. Esta cadena, de longitud H, corresponde 
a la clasificación dada por la cuerda stri de la población, para el m-esimo patrón de 
entrenamiento. Observe que cada cadena de signo único corresponde a una región única 
proporcionada por el clasificador. 

Para calcular la clasificación errónea asociada con una disposición particular de las líneas 
(o una cadena particular), se hace uso de una matriz auxiliar (class_matrix). Esto es un 
2H*K, donde cada fila corresponde a un valor decimal único de la cadena de signo, y cada 
columna, 1 a K, corresponde a una clase. Esta matriz se inicializa con ceros. Para cada 
punto de entrenamiento, se formula la cadena de signos, y se calcula su valor decimal, dec 
(sign_string). Si la clase del punto es i, entonces la entrada en la ubicación [dec 
(sign_string); I] de matriz de matriz se incrementa en 1. Al mismo tiempo, la entrada en la 
columna 0 de esta fila se establece en 1, lo que indica que algunos puntos de datos de 
formación se encuentran en la región representada por la cadena de signos. Este proceso 
se repite para todos los n puntos de entrenamiento. 

Para asociar cada región del espacio de búsqueda correspondiente a la cadena de signos 
Regi con una clase particular (denotada por Class (Regi)), se considera cada fila de 
class_matrix (que indica una región específica) que tiene un 1 en su 0-esima columna. Se 
calcula su valor máximo. A continuación, el número de columna correspondiente (class) es 
la etiqueta que está asociada con dicha región. En otras palabras, 

𝐶𝑝𝐸𝑒𝑒(𝑅𝑒𝑔𝑖) = 𝐸𝐸𝑔𝑚𝐸𝑥𝑝=1,2,…,𝑘 𝐸𝑝𝐸𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑚[𝑑𝑒𝐸 (𝑅𝑒𝑔𝑖).𝑝] 

Tal que class_matrix[dec(Regi),0]≠0 

Todos los demás puntos de esta región son mal clasificados. Los pasos para calcular el 
número de puntos mal clasificados se dan en el pseudocódigo de la siguiente página. 



Cabe señalar que aunque la cadena de signos puede asumir como máximo 2H valores 
posibles (ya que las líneas H darán un máximo de 2H clasificaciones posibles), todas ellas 
pueden no ocurrir en la práctica. Además, puede suceder que las entradas máximas para 
dos (o más) sign_string de signos diferentes puedan corresponder a la misma clase. En ese 
caso, se considera que todas estas cuerdas (unión de todas las regiones diferentes) 
proporcionan la región para dicha clase. El empate se resuelve arbitrariamente 

Para aclarar el método podemos suponer que hay 8 patrones de entrenamiento 
pertenecientes a dos clases, 1 y 2, en un espacio de características bidimensionales X1-X2. 
Supongamos que H es 3, es decir, se utilizarán 3 líneas para clasificar los puntos. Se deja 
que el conjunto de entrenamiento y un conjunto de tres líneas sean como se muestra en 
la Fig. 4.8 Cada punto ij, i = 1; 2; …, 8, y j = 1; 2 indica que es el i-ésimo punto de 
entrenamiento y que pertenece a la clase j.   

Begin 

Initialize class_matrix with 0's 

for i = 1 to n /** each training data point **/ 

Begin 

m←class of point i. 

Compute the sign_string 

Compute dec = decimal value of sign string 

Increment class_matrix[dec;m] 

class matrix[dec; 0] = 1 /** Some points lie in this region **/ 

End 

miss = 0 /** To hold the total misclassi_cation **/ 

for i = 0 to 2H 

Begin 

If class matrix[i; 0] = 1 

Begin 

Compute max = maximum of class matrix[i] 

Let m be the corresponding class 

Output → Region i associated with class m 



Compute miss = miss + ∑ 𝐸𝑝𝐸𝑒𝑒_𝑚𝐸𝐸𝐸𝑚𝑥[𝑚, 𝑗] −𝑚𝐸𝑥𝑘
𝑗=1  

End 

End 

Output → Total misclassi_cation = miss. 

End 

Los lados positivos y negativos de las líneas son como se muestra en la Fig. 4.8. Entonces, 
el punto 11 produce una sign_string 111 puesto que se encuentra en el lado positivo de 
las tres líneas: Line1, Line2 y Line3. La class_matrix correspondiente formada para todos 
los ocho puntos se muestra en la Fig. 4.9. Hay que señalar que una región (indicada por 
sign_string 110 o la fila 6) está vacía, mientras que dos regiones (100 y 101, o filas 4 y 5, 
respectivamente) no existen. El número de clasificaciones erróneas aquí se encuentra por 
ser 1 + 1 = 2, uno para las sign_strings 001 (fila 1) y 111 (fila 7). Obsérvese que en este 
ejemplo tanto las cadenas 000 (fila 0) como 001 (fila 1) proporcionan las regiones para la 
clase 2 (suponiendo que el vínculo para la región 111 se resuelve a favor de la clase 1). 

Si el número de puntos erróneos para una cadena es denotado por mis, entonces el 
fitness de la cadena se calcula como (n - miss), donde n es el número de puntos de datos 
de entrenamiento. La mejor cadena de cada generación o iteración es la que se tiene el 
menor número de clasificaciones erróneas. Esta cadena se almacena después de cada 
iteración. Si la mejor cadena de la generación anterior se encuentra que es mejor que la 
mejor cadena de la generación actual, entonces la mejor cadena anterior reemplaza a la 
peor cadena de la generación actual.  

 

Fig. 4.8. Identificación de región para H = 3 y n = 8 

 

 



 0 1 2 
0 1 1 2 
1 1 1 0 
2 1 1 0 
3 0 0 0 
4 0 0 0 
5 0 0 0 
6 0 0 0 
7 1 1 1 

Fig. 4.9. Clase para el ejemplo de la Fig. 3,4 

4.2.2 Relación con el clasificador Bayesiano. 
Es factible establecer una relación entre el clasificador de Bayes (donde se conocen las 
probabilidades a priori de clase y las densidades condicionales) y el clasificador GA en 
condiciones limitadas. El clasificador de Bayes es el mejor clasificador posible si se 
conocen las densidades condicionales de la clase y las probabilidades a priori. Sea a la 
probabilidad de error asociada con el criterio de Bayes o la regla de decisión de Bayes. Si 
se utiliza cualquier otra regla de decisión y la probabilidad de error asociada con esa regla 
es b, entonces el clasificador de Bayes es el mejor. Por lo tanto se diseñan nuevos 
clasificadores y se comparan sus prestaciones con las del clasificador de Bayes  

Hay muchas maneras en que el rendimiento de un clasificador se compara con el del 
clasificador de Bayes. Una de estas maneras es investigar el comportamiento de la tasa de 
error (definida como la relación entre el número de puntos mal clasificados y el tamaño 
del conjunto de datos) a medida que el tamaño de los datos de entrenamiento se 
integran, y comprobar si Tasa de error es igual a, la probabilidad de error asociada con el 
clasificador de Bayes. Se demuestra que para n→∞ (es decir, para un conjunto de datos 
de entrenamiento suficientemente grande) y para un número su- ficientemente grande de 
iteraciones, la tasa de error del clasificador G durante el entrenamiento se aproximará a la 
probabilidad de error de Bayes. 

También se ha demostrado teóricamente que para n tendiendo a infinito, el número de 
hiperplanos encontrados por el clasificador AG para constituir el límite de decisión será 
igual al número óptimo de hiperplanos (es decir, que proporcionan el límite de decisión de 
Bayes) si exactamente una partición proporciona la probabilidad de error de Bayes. De lo 
contrario, el número de hiperplanos encontrados por el clasificador AG será mayor o igual 
al valor óptimo. 

La verificación experimental de las observaciones teóricas se proporciona para una serie 
de conjuntos de datos de entrenamiento siguiendo distribuciones triangulares y normales 
que tienen límites lineales y no lineales usando valores diferentes de H. En lugar de utilizar 



hiperplanos, las superficies circulares en dos dimensiones también se han considerado el 
límite de decisión. 

Relación con la probabilidad de error de Bayes 

En esta sección se establece la relación entre el GA-classifier y el clasificador de Bayes. 
Primero se describen las nociones matemáticas y las definiciones preliminares. Esto es 
seguido por la afirmación de que cuando n→∞, la tasa de error del GA-clasificador 
durante el entrenamiento se aproximará a la probabilidad de error de Bayes a 

Sean K clases C1, C2; CK con probabilidades a priori P1; P2;PK y densidades condicionales de 
clase continua p1 (x); P2 (x); … PK (x). Deje que la densidad de la mezcla sea 

𝑝(𝑥) =  �𝑀𝑖𝑝𝑖(𝑋)
𝑘

𝑖=1

 
(4.1) 

Según la regla de Bayes, un punto se clasifica en la clase i si 

𝑀𝑖𝑝𝑖(𝑋) ≥  𝑀𝑖𝑗𝑝,  para toda j= 1,….., K y j≠1 

Sea X1, X2; Xn; independientes e idénticamente distribuido (i.i.d) N-dimensional vectores 
aleatorios con densidad p(x). Esto indica que hay un espacio de probabilidad (Ω,F;Q), 
donde F es a σ Campo de subconjuntos de Ω, y Q es una medida de probabilidad en F, y 

Xi :(Ω, F, Q) → ℝ𝑁 ,𝐵(ℝ𝑁),𝑀  𝑝𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑑𝐸 𝑚 =
1,2, …,  
 

(4.13) 

Tal que 𝑀(𝐴) = 𝑄 �𝑋𝑖−1(𝐴)� , =  ∫𝑝(𝑋)𝑑𝑥  

Para toda 𝐴𝐴𝐵(ℝ𝑁) y para toda i = 1,2,……Aquí B(ℝ𝑁) es el campo Borel de σ de ℝ𝑁. Deja 

ℰ = {𝐸:𝐸 = (𝑆1, 𝑆2, … . , 𝑆𝑘),𝑆𝑖  ⊆  ℝ𝑁 , 𝑆𝑖 ≠ 0,  

Para toda i=1,…,𝐾,∪ 𝑆𝑖 =  ℝ𝑁 ,𝑆𝑖 ∩  𝑆𝑗 = 0, 𝑝𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑑𝐸 𝑚 ≠ 𝑗} 

Ε Proporciona el conjunto de todas las particiones de ℝ𝑁 dentro de K conjuntos así como 
sus permutaciones, es decir, E1 = (S1; S2; S3, …. ; SK) ∈ ε  

 E2 = (S1; S2; S3, …. ; SK) ∈ ε, 

Entonces E1 ≠ E2. Note que la regla de decisión E = (Si1, Si2,….,SiK) denota que cada Sij, 1 ≤ j 
≤ K, es la región de desición correspondiente a la clase Cj. 



Dejando E0 = (S01,S02,….,S0K) 𝐴 ε sea tal que S0i es la región de decisión correspondiente a la 
clase Ci en ℝ𝑁 y esta es obtenida mediante el uso de reglas de desición de Bayes. 
Entonces: 

𝐸 =  �𝑀𝑖 � 𝑝𝑖(𝑋)𝑑𝑥 ≤  �𝑀𝑖

𝑘

𝑖=1

� 𝑀𝑖(𝑋)𝑑𝑥
𝑆1𝑖
𝑐𝑆𝑜𝑖

𝑐

𝑘

𝑖=1

 

Para toda E1 = ( S11, S12, ….,S1K) ∈ ε. Aquí a es el error de probabilidad obtenido usando la 
regla de desición de Bayes. 

Se sabe que E0 existe y pertenece a ε debido a la reglas de desición de Byaes dada una 

partición optima de ℝ𝑁. Ademas para toda E1 = (S11, S12,…,S1K) 𝐴 𝜀,∑ 𝑀𝑖 ∫ 𝑝𝑖(𝑥)𝑑𝑥𝑆1𝑖
𝑐

𝑘
𝑖=1  

dado el error de probabilidad para E1∈ ε. Cada E0 esta dada por: 

𝑆01 = �𝑥: 𝑀1𝑝1(𝑥) ≥  𝑀𝑗𝑝𝑗  𝑝𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑑𝐸 𝑗 ≠ 1�, 

𝑆𝑜1 = � 𝑥: 𝑀𝑖𝑝𝑖(𝑚) ≥  𝑀𝑗𝑝𝑖(𝑥) 𝑝𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑑𝐸 𝑗 ≠ 𝑚� ∩ [�𝑆𝑜𝑜
𝑖=1

]𝑐, 𝑚 = 2,3, … ,𝑘. 

Tenga en cuenta que E0 no necesita ser único. 

Supuestos: Sea Hopt un entero positivo y que existan hiperplanos de Hopt en ℝ𝑁 que 
proporcionan una regla de decisión óptima (es decir, un E0 óptimo) y además Hopt se 
conoce a priori. 

Se deja 

𝐶𝑛(𝜔) = { 𝐸:𝐸 = (𝑆1,𝑆2, … , 𝑆𝑘),𝐸 𝐴 𝜀, (4.14) 
 

E es generado por Hopt hiperplanos para El conjunto de muestras de entrenamiento 

{𝑋1(𝜔),𝑋2(𝜔), … ,𝑋𝑛(𝜔)},𝜔 𝐴 Ω} 

 

Tenga en cuenta que 𝐶𝑛(𝜔)es incontable. Obsérvese también que cada E en 𝐶𝑛(𝜔) 
proporciona el valor del número de asignaciones erróneas para el conjunto de muestra de 
entrenamiento (𝑋1(𝜔),𝑋2(𝜔), … ,𝑋𝑛(𝜔)). Se deja ahora una relación para los elementos 
en 𝐶𝑛(𝜔) de la siguiente manera: 



Se dice que un elemento 𝐸1 = (𝑆11,𝑆12, … , 𝑆1𝑘) de 𝐶𝑛(𝜔) Está relacionado con el 
elemento 𝐸2 = (𝑆21,𝑆22, … , 𝑆2𝑘) de 𝐶𝑛 si 

𝑋𝑖(𝜔)𝐴 𝑆1𝑗  ⇒  𝑋𝑖(𝜔)𝐴 𝑆2𝑗 𝑝𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑑𝐸 𝑗 = 1,2, … ,𝐾. (4.15) 
Se deja que un elemento 𝐸1 = (𝑆11,𝑆12, … , 𝑆1𝑘) , 

𝑆𝐸1 = {𝐸:𝐸 ∈  𝐶𝑛(𝜔),𝐸 𝑒𝑒𝐸𝐸 𝐸𝑒𝑝𝐸𝐸𝑚𝐸𝐸𝐸𝑑𝐸 𝐸𝐸𝐸 𝐸1} (4.16) 
 

Obsérvese que para cualquier dos puntos E1 y E2 en 𝐶𝑛(𝜔), de igual forma SE1 = SE2 o  
𝑆𝐸1 ∩ 𝑆𝐸2 = 0.  

Tenga en cuenta que el número de 𝑆𝐸𝑖𝑠 Son finitos dado que el conjunto de muestras de 
entrenamiento es finito. 

Se deja el Clasificador AG aplicarse en el conjunto de muestras de 
{𝑋1(𝜔),𝑋2(𝜔), … ,𝑋𝑛(𝜔)} de manera que el número total de posibles normas 
consideradas, denotadas por 𝒯𝑛, da lugar a al menos un elemento de las diferentes 𝑆𝐸𝑖𝑠. El 
clasificador AG satisface este criterio con una elección adecuada de los parámetros de 
discretización. Por lo tanto, si el número de iteraciones es suficientemente grande, el 
clasificador AG proporcionará el número mínimo de puntos mal clasificados, y 
correspondientemente un elemento 𝐸 𝐴 𝐶𝑛(𝜔) (en uno de los 𝑆𝐸𝑖𝑠). 

Se deja 𝐴 = {𝐴:𝐴 Es un conjunto compuesto de 𝐻𝑜𝑝𝑚 hiperplanos en ℝ𝑁}. Se permite que 
𝐴𝑜 ⊆ 𝐴 sea tal que proporcione todas las reglas de decisión óptimas ℝ𝑁, es decir, cada 
elemento de 𝐴0 proporciona las regiones que también se obtienen utilizando la regla de 
decisión de Bayes. Tenga en cuenta que cada 𝐴 𝐴 𝒜 genera varios elementos de ε que 
resultan de diferentes permutaciones de la lista de K regiones. Se deja 𝜀𝐴 ⊆  𝜀 que 
denotar todo lo posible 𝐸 = (𝑆1, 𝑆2, … , 𝑆𝐾) ∈  𝜀 que puede generarse a partir de A. Así 

𝐺 =  �𝜀𝐴
𝐴𝐴Α

 (4.10) 

 

Alcanzar la óptima ε es equivalente a lograr la optimalidad en G desde Hopt hiperplanos 
también proveen las regiones de decisión de Bayes.  

Se nota que 𝒯𝑛(𝜔) indica todas las reglas de decisión posibles que se consideran en el 
clasificador AG cuando el conjunto de muestras de entrenamiento es 
{𝑋1(𝜔),𝑋2(𝜔), … ,𝑋𝑛(𝜔)}. Y que, 𝒯𝑛(𝜔) ⊆  𝒯𝑛+1(𝜔) para toda n y lim𝑛→∞ 𝒯𝑛+1(𝜔). 
También se puede ver que como n → ∞, Habrá algunas reglas de decisión en 𝒯𝑛(𝜔) Que 
convergerá a una regla de decisión óptima (es decir, un E0 óptimo), en todas partes en 𝜔. 



𝑍𝑖𝐸(𝜔) = 1, si 𝑋𝑖(𝜔) se clasifica erróneamente cuando E se utiliza como una regla 
de decisión donde 𝐸 ∈ 𝐺,∀𝜔∈  Ω. 

=0 cualquier otro caso 
 

𝑓𝑛𝐸(𝜔) =  1
𝑛

 ∑ 𝑍𝑖𝐸(𝜔),𝑛
𝑖=1  cuando E ∈G es usado como una regla de decisión.  

Esto es 𝑓𝑛𝐸(𝜔) es la taza de error asociada con la regla desición E Para el conjunto de 
muestras de entrenamiento {𝑋1(𝜔),𝑋2(𝜔), … ,𝑋𝑛(𝜔)}. En particular, 

𝑓𝑛𝐸(𝜔) =  1
𝑛

 ∑ 𝑍𝑖𝐸𝑛
𝑖=1  cuando 𝐸 ∈  𝒯𝑛(𝜔) 

entonces 
𝑓𝑛(𝜔) = 𝐼𝐸𝑓{𝑓𝑛𝐸(𝜔):𝐸𝐴𝒯𝑛(𝜔)} 

(4.11) 

 

Debe tenerse en cuenta que el clasificador AG usa 𝐸 ∗ 𝑓𝑛𝐸(𝜔), El número total de puntos 
mal clasificados, como la función objetivo que intenta minimizar. Esto es equivalente a la 
búsqueda de un 𝐸 ∈  𝒯𝑛(𝜔) Tal que el término 𝑓𝑛𝐸(𝜔) es minimizado, es decir, para el 
cual 𝑓𝑛𝐸(𝜔) =  𝑓𝑛(𝜔). Como ya se ha mencionado, es sabido que para infinidad de 
iteraciones el modelo elitista de AGs será ciertamente capaz de obtener tal E. 

Teorema 1: Para un tamaño suficientemente grande de n, 𝑓𝑛(𝜔) ≯ 𝐸, (Es decir, para que 
sea suficientemente grande n, 𝑓𝑛(𝜔) no puede ser mayor que a) casi en todas partes. 

𝑌𝑖(𝜔) = 1, 𝑒𝑚 𝑋𝑖(𝜔) Si clasifica erróneamente según la regla de Bayes ∀𝜔∈  Ω 
      = 0 cualquier otro caso 
Note que Y1, Y2, …, Yn…. Son i.i.d. variables aleatorias. Ahora 

𝑀𝐸𝐸𝑏(𝑌𝑖 = 1) =  �𝑀𝐸𝐸𝑏 �𝑌𝑖 =
1
𝑋𝑖
𝑒𝑒 𝑒𝐸 𝐶𝑗�  𝑀�𝑋𝑖𝑒𝑒 𝑒𝐸 𝐶𝑗�,

𝐾

𝑗=1

 

=  �𝑀𝑗

𝑘

𝑗=1

𝑀𝐸𝐸𝑏�𝜔: 𝑋𝑖(𝜔) ∈  𝑆𝑂𝑗𝑐  𝑑𝐸𝑑𝐸 𝑞𝑢𝑒 𝜔 𝐴 𝐶𝑗�, 

=  �𝑀𝑖  � 𝑝𝑗(𝑥)𝑑𝑥 = 𝐸
𝑆𝑜𝑜
𝑐

𝑘

𝑗=1

 

De ahí la expectativa de 𝑌𝑖, 𝐸(𝑌𝑖) esta dad por 

𝐸(𝑌𝑖 = 𝐸,∀𝑖  

Luego usando la Ley Fuerte de Grandes Números, 1
𝑛
∑ 𝑌𝑖 → 𝐸 𝑛
𝑖=1  casi en cualquier parte, 



Es decir, 𝑀(𝜔: 1
𝑛

 ∑ 𝑌𝑖(𝜔) ↛ 𝐸) = 0𝑛
𝑖=1  

Y se deja 𝐵 = {𝜔: 1
𝑛

 ∑ 𝑌𝑖 → 𝐸}  ⊆  Ω,𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑒𝑒 𝑄(𝐵) = 1𝑛
𝑖=1  

Note que 𝑓𝑛(𝜔) ≤  1
𝑛
∑ 𝑌𝑖(𝜔),   ∀𝑛 𝑦 ∀𝜔 ,𝑛
𝑖=1  Puesto que el conjunto de regiones 

(𝑆01,𝑆02, … , 𝑆0𝐾) obtenidas por la regla de decisión de Bayes también se proporciona para 
algún 𝐴 ∈  𝒜, y por consiguiente se incluirá en G y 𝒯𝑛(𝜔). Note que 0 ≤  𝑓𝑛(𝜔) ≤
1,∀𝑛 𝑦 ∀𝜔. Permia 𝜔 𝐴 𝐵, 𝑈(𝜔) = { 𝑓𝑛(𝜔);𝐸 = 1,2, … }  es un conjunto infinito limitado. 
Entonces por el teorema de Bolzano-Weierstrass, existe un punto de acumulación de 
𝑈(𝜔). Se deja 𝑦 = 𝑆𝑢𝑝{𝑦0: 𝑌0 es un punto de acumulación de 𝑈(𝜔)}. Por lo que desde el 

análisis matemático elemental podemos concluir que 𝑦 ≤ 𝐸, ya que 1
𝑛

 ∑ 𝑌𝑖𝑛
𝑖=1 (𝜔) → 𝐸 

Casi en todas partes y 𝑓𝑛(𝜔) ≤ 1
𝑛

 ∑ 𝑌𝑖(𝜔)𝑛
𝑖=1 . Por lo tanto, se demuestra que para n, 

𝑓𝑛(𝜔) No puede ser mayor que la probabilidad de error a para 𝜔 𝐴 𝐵. 

Corolario  lim𝑛→∞ 𝑓𝑛 (𝜔) =  𝐸 𝑝𝐸𝐸𝐸 𝜔 𝐴 𝐵 

Considere una secuencia 𝑓𝑖𝑘(𝜔) en ∪ (𝜔) tal que lim𝑛→∞ 𝑓𝑖𝑘 (𝜔) =  𝑏 y b< a. Se muestra 

que b<a no es posible. Suponga b<a es posible. Dejar 𝜀 =  𝑚−𝑏
4

. entonces para k>k0, 

𝑓𝑖𝑘(𝜔)𝐴(𝑏 − 𝜀, 𝑏 + 𝜀). Esto es, 

𝑓𝑖𝑘(𝜔) <  𝐸 − 𝜀,∀ 𝑘 > 𝑘0 (4.12) 
 

Para una n suficientemente grande, y para una 𝜔 dada, para cualquier regla desición 𝐸𝐴 𝐺 
entonces: 

𝐸𝑢𝑚𝑒𝐸𝐸 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝐸𝐸𝐸𝑒 𝑚𝐸𝑝 𝐸𝑝𝐸𝑒𝑚𝑓𝑚𝐸𝐸𝑑𝐸𝑒 𝐸𝐸𝐸 𝐸𝑒𝑝𝑒𝐸𝐸𝐸 𝐸 𝐸
𝐸

 ≥ 𝐸 −  𝜀, (4.13) 

 

De las propiedades del clasificador de Bayes esto contradice la Ec. (4.12). Así b<a es 
imposible. Sin embargo para alguna secuencia convergente en 𝑈(𝜔) con limite b, 𝑏 ≥
𝐸. Del teorema 1, tenemos 𝑏 ≤ 𝐸, tal que b es un punto acumulado. Se muestra que b=a. 
tal que todo el conjunto infinito tiene menos puntos únicos acumulados, y todos los 
puntos acumulados en 𝑈(𝜔) son a, lim𝑛→∞ 𝑓𝑛(𝜔). 

Observaciones 

1. Debe tenerse en cuenta que cuando se conocen las densidades condicionales de la 
clase y las probabilidades a priori, la probabilidad de error asociada con cualquier 
regla de decisión (incluida la proporcionada por el clasificador AG) nunca puede ser 



menor que a. Aquí, la afirmación es que la tasa de error del clasificador AG (obtenido 
dividiendo el número de puntos de datos mal clasificados por el tamaño de los datos 
de entrenamiento) durante el entrenamiento es menor o igual a 𝐸. A medida que el 
tamaño del conjunto de entrenamiento va al infinito, del Corolario, la tasa de error 
proporcionada por el clasificador GA se aproxima a 𝐸. Así, el rendimiento del 
clasificador AG se aproxima al del clasificador de Bayes cuando n va al infinito. Esto 
indica que el límite generado por el clasificador AG se aproxima al límite de Bayes si 
existe y es único en condiciones limitantes. En caso de que el límite de Bayes no sea 
único, entonces el clasificador AG generará cualquier límite en donde su tasa de error 
es 𝐸. 

2. La prueba no es típica del clasificador AG. Se mantendrá para cualquier otro 
clasificador donde el criterio es encontrar un límite de decisión que minimice el 
número de puntos mal clasificados. Por ejemplo, si se usado un simulador en lugar de 
un algoritmo genético, también los resultados se mantendrán bajo condiciones 
limitantes. 

3. En lugar de hiperplanos, cualquier otra superficie de orden superior podría haber sido 
utilizada en el clasificador AG para obtener los límites de decisión, siempre que el 
número de superficies de orden superior sea finito y conocido, y el límite de Bayes 
esté realmente proporcionado por tales superficies. Esto conduciría solamente a 
modificaciones menores a la prueba presentada anteriormente. 

4.  Obsérvese que aunque se asume que las funciones de densidad condicional de clase 
son continuas, los resultados anteriores seguirán siendo válidos incluso si las 
funciones de densidad no son continuas. 

5. La prueba supone que existen hiperplanos Hopt que pueden modelar el límite de 
decisión de Bayes. Aunque teóricamente cualquier superficie curvada puede ser 
aproximada por una serie de hiperplanos, esto puede convertirse en una suposición 
no realista en la práctica. Sin embargo se puede demostrar que a medida que 
aumenta el tamaño del conjunto de datos, los hiperplanos proporcionados por el 
clasificador AG se aproximan mejor a la frontera de Bayes altamente curvada. 

6. Del teorema 1 y del corolario , es evidente que para valores pequeños de n el 
resultado del clasificador AG es tal que durante el entrenamiento se tiene: 

𝑁ú𝑚𝑒𝐸𝐸 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝐸𝐸𝐸𝑒 𝑚𝐸𝑝 𝐸𝑝𝐸𝑒𝑚𝑓𝑚𝐸𝐸𝑑𝐸𝑒
𝐸

  𝐸, 

y también 

𝐸 −  𝑁ú𝑚𝑗𝑚𝑜 𝑑𝑗 𝑝𝑝𝑛𝑚𝑜𝑠 𝑚𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑠𝑖𝑐𝑖𝑐𝑚𝑑𝑜𝑠
𝑛

, 

pueden ser significativos. Como n va al infinito, entonces: 

𝑁ú𝑚𝑒𝐸𝐸 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝐸𝐸𝐸𝑒 𝑚𝐸𝑝 𝐸𝑝𝐸𝑒𝑚𝑓𝑚𝐸𝐸𝑑𝐸𝑒
𝐸

 → 𝐸 

 



Por lo tanto, mientras se realizan los experimentos con probabilidades y densidades a 
priori conocidas, encontraríamos que durante el entrenamiento 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝐸𝐸 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝐸𝐸𝐸𝑒 𝑚𝐸𝑝 𝐸𝑝𝐸𝑒𝑚𝑓𝑚𝐸𝐸𝑑𝐸𝑒
𝐸

< 𝐸, 

y 

𝐸 −  
𝑁ú𝑚𝑒𝐸𝐸 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝐸𝐸𝐸𝑒 𝑚𝐸𝑝 𝐸𝑝𝐸𝑒𝑚𝑓𝑚𝐸𝐸𝑑𝐸𝑒

𝐸
 

 

Podría ser grande o pequeño dependiendo de n siendo pequeño o grande, 
respectivamente. Cabe señalar que 

 

𝑁ú𝑚𝑗𝑚𝑜 𝑑𝑗 𝑝𝑝𝑛𝑚𝑜𝑠 𝑚𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑠𝑖𝑐𝑖𝑐𝑚𝑑𝑜𝑠
𝑛

 < a 

 

Lo anterior no es una indicación completa del rendimiento del clasificador. Uno debe 
comprobar el rendimiento utilizando conjuntos de datos de prueba también.  

Obsérvese que en la prueba descrita anteriormente se supone que Hopt se conoce a priori. 
Sin embargo, en la práctica, como se mencionó anteriormente, Hopt puede no ser 
conocido. En ese caso, tratamos de utilizar un valor conservador, que puede conducir a la 
presencia de algunos hiperplanos redundantes en el límite de decisión resultante.  

4.2.3 Región de decisión de Bayes y optimización H. 

A continuación, presentamos una técnica para obtener hiperplanos HGA a partir de la 
sobreestimación inicial de H. Posteriormente, se establece que HGA es igual a Hopt 
cuando existe exactamente una partición del espacio de características que proporciona la 
probabilidad de error de Bayes a. En caso de que más de una partición pueda 
proporcionar la probabilidad de error de Bayes, entonces todo lo que podemos decir es 
que HGA es mayor o igual que Hopt. 

Obtención de HGA de H 



Se considera que un hiperplano es redundante si su eliminación no tiene ningún efecto en 
la puntuación de reconocimiento del clasificador para el conjunto de datos de 
entrenamiento dado. Para llegar al número óptimo de hiperplanos, una de las maneras es 
considerar en primer lugar, todas las combinaciones posibles de los hiperplanos H. Para 
cada combinación, se elimina el primer hiperplano y se comprueba si los hiperplanos 
restantes pueden clasificar con éxito todos los patrones. Si es así, entonces este 
hiperplano se suprime, y la prueba se repite para el siguiente hiperplano en la 
combinación. 

Obviamente, probar todas las combinaciones posibles da como resultado un algoritmo 
con complejidad exponencial en H. Para evitar esto, se adopta una técnica de ramificación 
y unión cuando se interrumpe la búsqueda dentro de una combinación (antes de 
considerar todos los hiperplanos H) si el número de hiperplanos que hasta ahora no ha 
sido redundante, es mayor o igual que el número de hiperplanos declarados no 
redundantes por alguna combinación anterior. La complejidad puede reducirse aún más 
terminando el algoritmo si la combinación que se está probando proporciona un conjunto 
de hiperplanos no redundantes ⌈𝑝𝐸𝑔2 𝑘⌉, ya que éste es el número mínimo de hiperplanos 
que se requiere para proporcionar K regiones distintas. Este método garantiza la 
eliminación de todos los hiperplanos redundantes del límite de decisión, produciendo así 
exactamente hiperplanos HGA. 

Cómo HGA está relacionado con Hopt 

Sea HGA el número de hiperplanos (después de la eliminación de la redundancia) 
encontrados por el clasificador AG para proporcionar una tasa de error = fn (ω), que es 
menor o igual a 𝐸 (la probabilidad de error de Bayes) cuando n → ∞. Si Hopt es el número 
óptimo de hiperplanos, entonces, obviamente, HGA no puede ser menor que Hopt. Ahora 
hay que averiguar si HGA> Hopt o HGA = Hopt. Para ello deben considerarse las siguientes 
situaciones: 

(A) El número de particiones que proporciona la probabilidad de error de Bayes es 
exactamente uno. Dado que esta partición, formada a partir de hiperplanos de Hopt, 
proporciona la probabilidad de error de Bayes, que se sabe que es óptima, por lo 
tanto para n → ∞, las regiones proporcionadas por los hiperplanos HGA deben ser 
exactamente iguales a las regiones proporcionadas por los hiperplanos Hopt. Así HGA 
debe ser el mismo que Hopt para valores grandes de n. 

(B) Por el contrario, el número de particiones que proporcionan la probabilidad de error 
de Bayes puede ser mayor que uno. Por ejemplo, este será el caso si al menos una de 
las clases K está totalmente desconectada de las otras clases. En estos casos, las 
regiones proporcionadas por los hiperplanos de HGA pueden no ser idénticas a las 
proporcionadas por los hiperplanos de Hopt. En consecuencia, HGA puede ser mayor 



que Hopt para tales situaciones, aun el clasificador proporciona una tasa de error 
igual a fn (ω). 

Algunos puntos relacionados con n y H 

En la práctica siempre tratamos con conjuntos de datos finitos (o n finito). Obviamente, en 
ese caso, los hiperplanos adicionales, más allá de Hopt, pueden colocarse apropiadamente 
para reducir aún más el número de puntos mal clasificados, a costa de la generalización 
posiblemente reducida. Estos hiperplanos no serán eliminados por el proceso de 
eliminación de redundancia. Sin embargo, a medida que n aumenta, el efecto de la 
introducción de hiperplanos adicionales disminuirá y también el rendimiento del 
clasificador en términos de los datos de prueba se mejorará gradualmente. En el caso 
límite, para n → ∞, sólo el número óptimo de hiperplanos con un arreglo específico 
proporcionará el límite de decisión necesario. Cualquier hiperplano adicional se detectará 
obviamente como redundante. Al mismo tiempo, la generalización del clasificador será 
óptima. 

Sin embargo, a medida que n aumenta, el efecto de la introducción de hiperplanos 
adicionales disminuirá y también el rendimiento del clasificador en términos de los datos 
de prueba que se mejorará gradualmente. En el caso límite, para n → ∞, sólo el número 
óptimo de hiperplanos con un arreglo específico proporcionará el límite de decisión 
necesario. Cualquier hiperplano adicional se detectará obviamente como redundante. Al 
mismo tiempo, la generalización del clasificador será óptima. 

Sin embargo, a medida que n aumenta, el efecto de la introducción de hiperplanos 
adicionales disminuirá y también el rendimiento del clasificador en términos de los datos 
de prueba se mejorará gradualmente. En el caso límite, para n → ∞, sólo el número 
óptimo de hiperplanos con un arreglo específico proporcionará el límite de decisión 
necesario. Cualquier hiperplano adicional se detectará obviamente como redundante. Al 
mismo tiempo, la generalización del clasificador será óptima. 

4.3 Sistema de clasificación difuso con reglas basadas en AG  
En un sistema clasificador con reglas lingüísticas if-then, se utilizan algoritmos genéticos 
para optimizar el número de reglas y para aprender el grado de certeza (CF) asociado con 
cada regla. Un pequeño número de reglas lingüísticas son seleccionadas por un AG para 
construir un sistema de clasificación compacto fuzzy. Para mejorar el rendimiento del 
sistema, se utiliza un enfoque híbrido que incorpora procedimientos de aprendizaje en la 
GA. 

 4.3.1 Generación automática de reglas de lingüística If-then 



Supongamos que se nos da un problema de programación matemática multiobjetivo en el 
que la relación funcional entre las variables de decisión y las funciones objetivo no es 
completamente conocida. Nuestra base de conocimiento consiste en un bloque de reglas 
fuzzy if-then, donde la parte antecedente de las reglas contiene algunos valores 
lingüísticos de las variables de decisión, y la parte de la consecuencia consiste en un valor 
lingüístico de las funciones objetivo. Sugerimos el uso del método de razonamiento difuso 
de Tsukamoto para determinar la relación funcional nítida entre las variables de decisión y 
las funciones objetivo. Modelamos las funciones objetivo por una norma y resolvemos el 
problema de programación resultante para encontrar una solución óptima y equitativa al 
problema multiobjetivo fuzzy original, para lógralo considere el problema de optimización 
de la forma, 

𝑚𝐸𝑥/ min{ 𝐺1(𝑥), … . . ,𝐺𝑘(𝑥)}; 𝑒𝑢𝑗𝑒𝐸𝐸 𝐸 𝑥
∈ 𝑋 

(4.14) 

Donde Gk, k = 1,… , K, o / y X se definen por términos difusos. Entonces se busca una x * 
nítida, que (en cierto sentido) maximiza los Gk bajo las restricciones (difusas) X. Los 
problemas de programación lineal difusa (FMLP) multiobjetivo pueden ser declarados 
como, 

𝑚𝐸𝑥/min {𝐸 ̃_1 𝑥, … . . , 𝐸 ̃𝑘𝑥} ; 𝑒𝑢𝑗𝑒𝐸𝐸 𝐸 𝐴 ̃𝑥 ≤  𝑏 ̃ (4.15) 
 

Donde x ∈ IRn es el vector de las variables de decisión nítidas, �̃� =  𝐸�𝑖𝑗, 𝑏 � = (𝑏�𝑖) y 
�̃�𝑗 = (�̃�𝑖𝑗) A = (a ij), son cantidades difusas, la relación de desigualdad ≤ está dada para un 
cierto fuzzy y la X (implícita) es un conjunto difuso que describe el concepto "x satisface 
�̃�𝑥 ≤ 𝑏�". 

En muchos casos importantes (por ejemplo, en los procesos de formación de estrategias), 
los valores de las funciones objetivo no son conocidos para todo x ∈ IRn, y podemos 
describir el nexo causal entre x y los Gk ‘s lingüísticamente usando reglas fuzzy if-then. 
Aquí consideramos una nueva declaración de problemas de optimización fuzzy 
multiobjetivos (FMOP), a saber, 

𝑚𝐸𝑥/(〖𝑚𝑚𝐸〗_𝑥 {𝐺_1, … . ,𝐺_𝑘 } ); 𝑒𝑢𝑗𝑒𝐸𝐸 𝐸 {ℜ_1, … . ,ℜ_𝑚 }, 

Donde x1,…, Xn son variables lingüísticas, y ℜ𝑖: si x1 es Ai1 y xn es Ain entonces G1 es Ci1 y ... 
y GK es CiK, 

Constituye el único conocimiento disponible sobre los valores de G,y Aij, y Cik son números 
difusos. 



Los problemas FMLP (Fuzzy Mulitobjective Linear Programming) se interpretan con 
coeficientes difusos y relaciones de desigualdad fuzzy como esquemas de razonamiento 
fuzzy múltiples, donde los antecedentes del esquema corresponden a las restricciones del 
problema MFLP  y los hechos de que los esquema son los objetivos del problema MFLP. 
Generalizando el enfoque de razonamiento difuso, determinamos el valor nítido de los 
Gj’s en y ∈ X por el método de razonamiento fuzzy de Tsukamoto y obtenemos una 
solución óptima a resolviendo el problema de optimización resultante (generalmente no 
lineal). 

 

𝑚𝐸𝑥/ min 𝐸 − 𝐸𝐸𝐸𝑚(𝐺1(𝑦), … . . ,𝐺𝑘(𝑦);   𝑒𝑢𝑗𝑒𝐸𝐸 𝐸 𝑦 𝐴 𝑋 
 

(4.16) 

Optimización multiobjetiva bajo reglas de Fuzzy If-then 

Consideremos el problema FMOP con Aij continua representando los valores lingüísticos 
de xi, y con Cik, i = 1, estrictamente monótono y continuo 𝐶𝑖𝑘, 𝑚 = 1, …𝑚 representando 
los valores lingüísticos de Gk, k = 1,…, K. Para encontrar una solución justa al problema de 
optimización fuzzy determinamos primero el valor nítido de la función objetivo k-ésima Gk 
en y ∈ ℜ𝑛 de la base-regla difusa ℜ usando el método de razonamiento fuzzy de 
Tsukamoto: 

𝐺𝑘(𝑦) ≔  
𝛼1𝐶1𝑘−1(𝛼1) + ⋯ . +𝛼𝑚𝐶𝑚𝑘−1(𝛼𝑚)

𝛼1 + ⋯+ 𝛼𝑚
 

 
𝛼𝑖 = 𝐸 − 𝐸𝐸𝐸𝑚(𝐴𝑖1(𝑦1), … . ,𝐴𝑖𝑛(𝑦𝑛)) 

(4.17) 

 

Se denota el nivel de disparo de la i-ésima regla, ℜ𝑖. Para determinar el nivel de disparo de 
las reglas, sugerimos el uso del producto t-norm (para tener una función de salida suave). 
De esta manera, el problema de optimización restringida se convierte en el problema de 
programación matemática nítido (normalmente no lineal). El mismo principio se aplica a 
los problemas de maximización restringidos. 

Método de Optimización Fuzzy Interactivo 

Un método de optimización fuzzy interactivo se incorpora en el algoritmo genético para 
dar a los responsables de la toma de decisiones la oportunidad de reajustar las funciones 
de pertenencia de acuerdo con la información proporcionada por la búsqueda genética 
actual. 



Paso 1: Establecer los niveles de membresía de referencia inicial (si es difícil determinar 
estos valores, establézcalos en 1.0) 

Paso 2: Genere la población inicial que involucre a N individuos de tipo doble cadena al 
azar. 

Paso 3: Calcule la aptitud para cada individuo y aplique el operador de reproducción 
basado en la aptitud. 

Paso 4: Inserte en la población actual el individuo correspondiente con la solución óptima 
para cada función objetivo. 

Paso 5: Aplique un operador de crossover de acuerdo con la probabilidad de crossover Pc.  

Paso 6: Aplicar el operador de mutación de acuerdo con la probabilidad de mutación Pm. 

 Paso 7: Repita los pasos 3 a 6 hasta que se cumpla la condición de terminación. Si esto es 

Satisfecho, se consideran al individuo con la aptitud máxima como el individuo óptimo y 
vaya al paso 8. 

Paso 8: Si la decisión está satisfecho con los valores actuales de la función miembro y las 
funciones objetivo dadas por el individuo óptimo actual, se para. De lo contrario, pídale al 
encargado de la toma de decisiones que actualice los niveles de pertenencia de referencia 
teniendo en cuenta los valores actuales de funciones de membresía y funciones objetivo y 
vuelva al paso 2. 

Mediante el algoritmo anterior, las funciones de pertenencia difusa se pueden reajustar. 

4.4 Redes 
Las redes neuronales con conexión hacia delante en general son un importante método 
de aproximación de funciones, por ejemplo el perceptrón. 

Pese a todo, el algoritmo backpropagation suele tener algunas dificultades para encontrar 
un conjunto de pesos que permita utilizar la red como aproximador de funciones.Para 
algunos de estos problemas existen técnicas que permiten disminuir su efecto, pero en 
ningún caso puede ser eliminado completamente. A pesar del éxito de los algoritmos para 
entrenar redes multicapa, estos poseen una serie de deficiencias: 

Adaptabilidad 

El uso de la derivada de la función de activación, es condición necesaria para la aplicación 
del algoritmo haciendo que la misma sea continua y derivable en todo el dominio de 
aplicación. Esto impide la utilización del método en otras topología como por ejemplo en 



redes Adaline/Madaline, donde la función de activación presenta discontinuidades. Este 
problema suele encontrarse en varios métodos de entrenamiento, los cuales son 
desarrollados para una determinada topología y sus resultados, en general, no son 
extensibles directamente a otras topologías. 

Dependencia de parámetros del algoritmo 

Los algoritmos de gradiente descendente hacen uso de una tasa de aprendizaje que 
idealmente debería ser infinitesimal. De esta manera, mediante pequeños ajustes de los 
pesos sinápticos el algoritmo converge hacia un mínimo. El uso de tasas de aprendizaje 
muy pequeñas hace que el algoritmo tenga una convergencia estable hacia un mínimo, 
aunque el tiempo necesario para alcanzarlo puede llegar a ser muy alto. 

Como consecuencia de lo dicho anteriormente, y con el objetivo de disminuir el tiempo de 
convergencia del algoritmo, en la práctica se suelen utilizar tasas de aprendizajes mayores 
a las teóricas. El aumento de la tasa de aprendizaje disminuye el tiempo de convergencia, 
pero tiene un efecto contraproducente: el algoritmo comienza a oscilar en torno a un 
mínimo, disminuyendo la probabilidad de alcanzarlo. El efecto no puede eliminarse. 

Mínimos locales 

Debido a la utilización del gradiente para encontrar el mínimo de dicha función de error se 
corre el riesgo de que el proceso de entrenamiento quede atrapado en un mínimo local. 
Esta situación no es deseable, fundamentalmente si dicho mínimo está localizado lejos del 
mínimo global. 

Parálisis 

El fenómeno de parálisis (saturación), se produce cuando la entrada total a una neurona 
de la red toma valores muy altos, ya sean positivos o negativos. Al utilizar funciones de 
activación sigmoidales, la función de activación posee dos asíntotas horizontales. Si la 
entrada de la neurona alcanza un valor alto, la función de activación se satura y alcanza un 
valor de activación máximo o mínimo; entonces su derivada tiende a hacerse nula, por lo 
que los parámetros de la red permanecen invariables y, como consecuencia, la suma de 
los errores locales permanece constante por un largo periodo. 

Condiciones iniciales 

El conjunto de pesos iniciales de la red neuronal generalmente se selecciona de manera 
aleatoria. Sin embargo, el algoritmo backpropagation es muy dependiente de las 
condiciones iniciales seleccionadas. Pequeñas variaciones realizadas sobre las condiciones 
iniciales pueden llevar a grandes diferencias en el tiempo de convergencia del algoritmo. 



Estos problemas muestran la necesidad de usar un método alternativo que permita 
entrenar redes neuronales con conexión hacia delante. Aunque aquí solo se habló de 5 
parámetros en realidad pude haber muchas más. Podemos “pedirle” a un AG que busque 
(y encuentre) por nosotros cómo establecer a) Laarquitectura de la red y/o b) Los valores 
de los parámetros de la misma. De esta forma, el proceso de elección del detalle de una 
RN para resolver tal o cual problema se hace menos heurístico. Una vez elegida la variante 
adecuada, podemos desligarnos (relativamente) de la necesidad de establecer parámetros 
de manera heurística. 
 
4.4.1 Ajuste de parámetros de algoritmos genéticos y redes neuronales. 
Teniendo en cuenta los problemas mencionados se entrena redes neuronales basándose 
en la aplicación de algoritmos genéticos. Los algoritmos genéticos son una alternativa 
interesante ya que presentan las siguientes características: 

El espacio de búsqueda es muy grande y multimodal. Diferentes redes neuronales son 
capaces de lograr la misma mejora. 

• A medida que crece la cantidad de ejemplos, y aumenta la complejidad de la 
topología, el espacio de búsqueda se vuelve cada vez más complejo, y la función de 
error contiene cada vez más mínimos locales. 

• Los algoritmos genéticos presentan una alta eficiencia en espacios de búsqueda 
grandes y complejos, pudiendo encontrar soluciones próximas al mínimo global. 

• El algoritmo genético requiere muy poca información acerca de la estructura del 
problema y por lo tanto puede ser utilizado para entrenar diferentes variedades de 
redes neuronales. 

• Los algoritmos evolutivos trabajan en paralelo sobre una población de posibles 
soluciones, reduciéndose las posibilidades de que el proceso se detenga en un 
mínimo local subóptimo. 

El método propuesto consiste en una adaptación del algoritmo genético canónico. Se 
estudiará la manera de adaptar distintas variantes de los operadores clásicos para poder 
utilizar a los algoritmos genéticos como método de entrenamiento de redes neuronales. 

Cada individuo (cromosoma) de la población se definirá como una cadena binaria. La 
longitud de dicha cadena dependerá de la topología de la red. Dentro del cromosoma 
cada peso de la red neuronal estará representado por 32 bits consecutivos. Así, la 
cantidad de genes dentro del cromosoma será proporcional a la cantidad de pesos (y 
umbrales) que tenga la red. Por lo tanto, se usa indistintamente el término peso y gen 
para facilitar la explicación de los distintos operadores. Sin embargo, es importante 
destacar que 32 genes serán la representación en el genotipo de un peso sináptico, 



existiendo una función que transforma un conjunto de 32 bits en el peso sináptico que 
representa (y viceversa). 

La transformación del genotipo al fenotipo es directa. Los pesos sinápticos que parten 
desde una misma neurona son representados por genes contiguos en el genotipo. La 
figura 4.10 muestra gráficamente la transformación del genotipo al fenotipo. 
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W04 W14 T4 
W05 W15 T5 
 

W02 W03 W04 W05 W12 W13 W14 W15 T2 T3 T4 T5 
 

Fig. 4.10 Morfogénesis 

Este esquema de codificación del genotipo está directamente relacionado con el esquema 
de cruza que se usa. 

Evaluación y aptitud 

La función de evaluación que se utilizará en este método será la dada por la ecuación 
(4.18): 

𝑓𝑖 =  
1
𝑒𝑖

 
(4.18) 

donde fi es el valor de evaluación del individuo i, y ei es el error cuadrático medio de la red 
neuronal que representa el individuo i. Esta función de evaluación aumenta cuando el 
error cuadrático medio disminuye. Así, se busca favorecer en mayor medida a los 
individuos que tienen menor error cuadrático medio. 

Una vez evaluados todos los individuos de la población se procederá a calcular la aptitud 
de los mismos. En este caso se usa la función de aptitud dada por la ecuación (4.17): 

𝐹𝑖 = 2 ∗  
𝑓𝑀𝑗𝑁
𝑓𝑖

 
(4.17) 

 

Donde Fi es el valor de aptitud del individuo i, fi es el valor de evaluación del individuo i, y 
fMIN es el valor de evaluación mínimo obtenido en las generaciones previas a la actual. De 
esta manera se busca asignarles mayores posibilidades de supervivencia a los individuos 
que superan la mejor performance de las generaciones previas. 



Operadores de selección 

Se proponen para el estudio cuatro variantes del operador de selección clásico. Los cuales 
se utilizarán en combinación con un proceso de selección elitista. El objetivo de este 
esquema de selección es asegurar que los mejores individuos de una población pasen a la 
siguiente. El operador propuesto asigna una cantidad de copias igual a un porcentaje de la 
población, el cual varía de acuerdo a la posición del individuo: 

Tabla 4.1. Selección elitista 

Posición Porcentaje % 
1 10 
2 5 
3 3 
4 2 
5 1.5 
6 1 

 

En todos los casos se asegura que al menos una copia de cada individuo pasará a la 
siguiente población, aun cuando el porcentaje corresponda a menos de una copia. El resto 
de los individuos de la población son seleccionados por alguna otra variante del operador 
de selección. 

Es posible observar que lo fundamental es elegir adecuadamente el algoritmo genético 
adecuado. Hay dos medidas qué nos permiten saber que tan exitoso es un método de 
entrenamiento. Una es el índice de entrenamiento (IE) que definimos como la razón entre 
el número de valores correctos arrojados por la RN cuando se le presenta el conjunto de 
entrenamiento y el número de elementos del conjunto. El otro es el índice de 
generalización (IG) que es la razón entre el número de valores correctos obtenidos por la 
red cuando se le presentan datos fuera del conjunto de entrenamiento. El IE establece 
qué tan bien una RN puede aprender; el IG mide qué tan bien la RN puede generalizar. 
Encontramos tanto el IE como el IG para las redes neuronales genéticas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.5 Practica de laboratorio  
1. Problemas basados en la Mochila: 
Determinar para cada caso cuales objetos se deben llevar, maximizando la suma de los 
valores de los elementos sin sobrepasar la capacidad: 
Num: 1 2 3 4 5 6 7 
Peso:28 11 15 19 5 3 8 
Valor: 40 22 30 37 8 5 12 
Capacidad Máxima: 44 
 
Desarrollo: 
En este problema se requiere maximizar el beneficio sin sobrepasar la capacidad. Se 
emplea el algoritmo genético con codificación binaria (genbin), debido que la codificación 
binaria permite con 1 lógico incluir el elemento, y con un 0 excluirlo. Finalmente se 
encuentra que elementos se deben agregar de tal forma que se maximice el beneficio. 
Para que el algoritmo genbin solucione el problema 1.1. se debe crear la función de 
evaluación, en este caso se llamará evalbin: 
 
evalbin.m: 
1. %Funcion para evaluar cromosoma binario x 
2. function val=evalbin(x) 
3. %Esta funcion emplea un ejemplo del problema de la mochila 
4. %vector de peso o tamaño de cada elemento 
5. a=[28 11 15 19 5 3 8]; 
6. %vector de beneficio por elemento 
7. c=[40 22 30 37 8 5 12]; 
8. %Capacidad maxima 
9. b=44; 
10. %El cromosoma x trae en forma de vector que elementos se 
incluyen 
11. %1 - se incluye, 0 - no se incluye 
12. %Si se supera la capacidad asignar 0 a val 
13. if sum(a.*x)>b, 
14. val=0; 
15. %De lo contrario calcular el beneficio 
16. else 
17. val=sum(c.*x); 
18. end 
 
Esta función retorna el valor de evaluación en la variable val. En la línea 5 se crea el vector 
que contiene el peso de cada elemento. De igual manera se crea en la línea 7 el vector c 
con los beneficios de cada elemento. Esta función va a ser invocada por el algoritmo 
genbin. El algoritmo genbin, está por defecto configurado para trabajar con cromosomas 
de 10 genes. Pero para este problema los cromosomas solo requieren de genes donde 



cada gen representa a cada elemento de la tabla 1. Se modifica la línea 9, donde se define 
el número de genes, por: 
ng=7; 
Al realizar esta modificación ya se puede ejecutar el algoritmo principal genbin.m, 
Después de ejecutar el algoritmo, se debe buscar cual fue la mejor solución que encontró 
para el problema. Como se debe maximizar se busca cual fue el cromosoma con la mejor 
función de aptitud. El valor de la función de aptitud de cada cromosoma está guardado en 
el vector fa. Desde la ventana de comandos de matlab busco el máximo: 
>>[a b]= max(fa) 
 
Lo cual entrega: 
a = 
80 
b = 
33 
Esto quiere decir que el máximo beneficio fue 80 y se obtiene con el cromosoma 33. Para 
saber cuál es el cromosoma 33 escribo en la ventana de comandos: 
 
>>p(33,:) 
Lo cual me entrega: 
ans = 
0 0 1 1 1 1 0 
 
Significa que los elementos que se incluyen son: 3, 4, 5 y 6. Mientras que los elementos 1, 
2 y 7 no se incluyen. Finalmente se puede decir que la solución encontrada por el 
algoritmo genético es incluir los elementos 3, 4, 5 y 6 donde se obtiene un beneficio de 80 
sin sobrepasar el límite de capacidad. 
 
2. Problema basado en TSP: 
Determinar cuál es la mejor ruta que minimiza el recorrido por las ciudades ubicadas en 
las siguientes coordenadas: (graficar la solución del recorrido) 
 
No x y No x y No x y 
1 1 1 2 5 7 5 15 5 
2 1 3 2 5 1 10 13 5 
3 1 7 3 5 2 11 12 1 
4 1 8 3 5 8 12 7 12 
 
Desarrollo: 
Para resolver este problema se emplea el algoritmo genético con codificación entera 
(genent) en donde no se repiten los números (no se repiten ciudades). Para evaluar los 
cromosomas se requiere diseñar la funciona de evaluación. La función de evaluación se 
denomina evalent: 
evalent.m: 



 
%Funcion para evaluar cromosoma entero 
function val=evalent(ind) 
%Esta funcion emplea un ejemplo del problema del viajero 
%Coordenadas en x de las ciudades 
x=[1 1 1 1 2.5 2.5 3.5 3.5 7 7 7 7]; 
%Coordenadas en y de las ciudades 
y=[1 3 7 8 7.5 1 2 8.2 15.5 13.5 12.1 12]; 
%Se require ubicar la primera ciudad en la ultima posición 
%Para que se cierre el camino del viajero 
ind=[ind ind(1)]; 
%inicializa la suma de las distancias 
suma=0; 
for k=1:length(x), 
%Incrementa el valor del recorrido dependiendo del orden de las 
%ciduades 
suma=suma+sqrt((x(ind(k))-x(ind(k+1)))^2+(y(ind(k))- 
y(ind(k+1)))^2); 
end 
%Grafica el recorrido realizado 
plot(x(ind),y(ind)); 
suma=1/suma; 
 
En las líneas 5 y 7 se crean los vectores de las coordenadas de las ciudades (x e y), los 
datos fueron tomados de la tabla. Posteriormente se edita el algoritmo genent.m, con el 
fin de configurarlo para solucionar este problema. Solo se requiere modificar la línea 
donde se define el número de genes de cada cromosoma. Para este caso que son 12 
ciudades, la línea 9 se cambia por: 
 
ng=12; 
 
Al realizar esta modificación ya se puede ejecutar el algoritmo principal genent.m,. 
Después de ejecutar el algoritmo, se debe buscar cual fue la mejor solución que se 
encontró para el problema. Como se debe maximizar 1/suma se busca cual fue el 
cromosoma con la mejor función de aptitud. El valor de la función de aptitud de cada 
cromosoma está guardado en el vector fa. Desde la ventana de comandos de matlab se 
busco el máximo: 
 
>>[a b]= max(fa) 
a = 
0.0286 
b = 
1 
 



Significa que el mejor recorrido encontrado por el algoritmo genético está en la posición 
1, con función de aptitud de 0.0286. La función de aptitud es el inverso del recorrido, esto 
quiere decir que 1/0.0286= 34.9650 es la cantidad recorrida por el viajero. Para ver el 
cromosoma de la posiciones 1.Een la ventana de comandos: 
 
>>p(1,:) 
6 7 12 11 10 9 8 5 4 3 2 1 
 
Esto quiere decir que el viajero inicia en la ciudad 6 y termina en la ciudad 1. Ese vector 
indica en qué orden se realiza el recorrido. Para ver la gráfica de ese recorrido se llamo a 
la función evalent con parámetro de entrada el cromosoma 1: 
 
>>evalent(p(1,:)) 
 
La solución es óptima, el recorrido no presenta cruces y se realiza por el perímetro de las 
ciudades. (Nota: puede que el algoritmo no llegue a la solución optima pero si se acerque 
lo suficiente). 
 
3. Problemas de maximización de funciones: 
Determinar los valores de x1, x2 y x3 de tal forma que la siguiente función se maximice: 
F(x1,x2,x3)= (x1*x2)/(x3) donde x1,..,x3=[2 ... 20] 
 
Desarrollo: 
Lo primero que se requiere es diseñar la función de evaluación. La función recibe un 
vector x, donde en cada elemento del vector están las variables x1, x2, x3, mejor dicho x=[ 
x1,x2,x3]. Para obtener el valor x1 del vector x, se escribe x(1), lo mismo se aplica para las 
otras variables. 
La función se llamara evalreal: 
 
evalreal.m: 
%Funcion para evaluar cromosoma real x 
function f=evalreal(x) 
%Funcion a evaluar 
f=x(1)*x(2)/x(3); 
 
El algoritmo genético que maximiza la función f, es un genético con codificación real 
(también se puede emplear Cumulo de Partículas). El algoritmo requiere que los valores 
de las variables x1,x2,x3 estén en el rango [2 20], mínimo 2 y máximo 20. Para que el 
algoritmo genético tenga en cuenta esta condición, se deben realizar modificaciones al 
código original: 
 
genreal.m: 
%Genetico para codificacion real 
clc 



clear all 
%numero de iteraciones 
NI=1000; 
%numero de cromosomas 
nc=100; 
%numero de genes 
ng=3; 
%problacion inicial 
p=(20-2)*rand(nc,ng)+2; %matriz de reales entre 2 y 20 
%porcentaje de cruce 
alfa=0.5; 
%probabilidad de cruce 
pc=0.9; 
%probabilidad de mutacion 
pm=0.5; 
%evaluar poblacion inicial 
for k=1:nc, 
fa(k)=evalreal(p(k,:)); 
end 
flag=0; 
for k=1:NI, 
%Seleccionar padres 
p1=ceil(rand*nc); 
p2=ceil(rand*nc); 
%cruzar padres 
if rand<=pc, 
hijo1=alfa*p(p1,:)+(1-alfa)*p(p2,:); 
end 
%mutar hijo 
if rand<=pm, 
pos=ceil(rand*ng); 
hijo1(pos)=hijo1(pos)+rand; 
end 
%saturar hijo 
hijo1(hijo1>20)=20; 
hijo1(hijo1<2)=2; 
%evaluar hijo 
hijo1e=evalreal(hijo1); 
%insertar hijos en la población 
if hijo1e>fa(p1), 
p(p1,:)=hijo1; 
fa(p1)=hijo1e; 
end 
end 



Inicialmente se modifica la línea 9, donde se configura que el número de genes es 3, igual 
al número de variables a determinar. La línea 11, donde se crea la población inicial, se 
debe asegurar que los valores de las variables generadas aleatoriamente estén en el rango 
de la solución (mínimo 2 y máximo 20). En las líneas 37-39 se agrega un código que satura 
los hijos, así se asegura que los hijos también cumplan con la restricción del rango de la 
variable. 
Ejecutar el algoritmo principal genreal.m. Después de ejecutar el algoritmo, se debe 
buscar cual fue la mejor solución que se encontró para el problema. 
Como se debe maximizar f se busca cual fue el cromosoma con la mejor función de 
aptitud. El valor de la función de aptitud de cada cromosoma está guardado en el vector 
fa. Desde la ventana de comandos de matlab se busca el máximo: 
 
>> [a b]= max(fa) 
a = 
126.8414 
b = 
56 
 
El máximo encontrado es 126.8414, donde el vector solución está dado por el cromosoma 
56, el cromosoma 56 es: 
 
>> p(56,:) 
ans = 
18.2102 18.7846 2.6968 
 
Esto indica que, x1=18.2102, x2=18.7846 y x3=2.6968. Es la solución encontrada por el 
algoritmo genético. En conclusión se acerca bastante a la solución óptima, la cual es 
x1=20, x2=20 y x3=2. 
 
4 Determinar el valor de x que minimice la siguiente expresión: 
F(x)= (x-2)2 -4 
 
Desarrollo: 
Lo primero que se requiere es diseñar la función de evaluación. La función recibe el valor 
de x. La función se llamara evalreal: 
 
evalreal.m: 
%Funcion para evaluar cromosoma real x 
function f=evalreal(x) 
%Funcion a evaluar 
f=(x-2)^2-4; 
 



El algoritmo genético que maximiza la función f, es un genético con codificación real 
(también se puede emplear Cumulo de Partículas). Se modifica la línea 9, y se define el 
número de genes igual a 1, debido que solo se requiere encontrar un solo valor. 
 
ng=1; 
 
Se debe hacer una modificación al algoritmo original de genreal.m, se modifica el 
algoritmo de tal forma que minimice la función f. Para lograr esto, solo se modifica el 
condicional de la línea 40 del código original. La línea 40 se cambia por: 
 
if hijo1e<fa(p1), 
 
Se cambia el mayor que, por un menor que. De esta forma se guardan los hijos que 
entreguen resultados menores a sus padres. 
Ejecutar el algoritmo principal genreal.m. Después de ejecutar el algoritmo, se debe 
buscar cual fue la mejor solución que encontró para el problema. 
Como se debe minimizar f se busca cual fue el cromosoma con la menor función de 
aptitud. El valor de la función de aptitud de cada cromosoma está guardado en el vector 
fa. Desde la ventana de comandos de matlab se buscó el mínimo: 
 
>> [a b]= min(fa) 
a = 
-4.0000 
b = 
12 
 
El mínimo encontrado es -4.0, donde la solución está dada por el cromosoma 12, el 
cromosoma 12 es: 
 
>> p(12) 
ans = 
2.0001 
 
Esto indica que x=2.0001. Es la solución encontrada por el algoritmo genético. En 
conclusión se obtiene la solución óptima. 
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MATLAB tiene una amplia variedad de funciones útiles para el practicante de algoritmo 

genético. Dada la versatilidad de MATLAB, los problemas pueden ser codificados en m-

files en poco tiempo. Si se combine esto con las herramientas avanzadas de análisis de 

datos, de visualización y características especiales de MATLAB; se tiene un entorno 

uniforme para explorar el potencial de los algoritmos genéticos. 

 

5.1 Estructuras de datos 

MATLAB esencialmente soporta sólo un tipo de datos; el cual es una matriz rectangular de 

elementos numéricos reales o complejos. Las principales estructuras de datos son: 

• Cromosomas 

• Valores de la función objetivo 

• Valores de la aptitude 

 

5.1.1 Cromosomas 

La estructura de los datos cromosómicos almacena una población entera en una sola matriz 

de tamaño Nind × Lind, donde Nind es el número de individuos en la población y Lind es la 

longitud de la representación genotípica de esos individuos. Cada fila corresponde al 

genotipo de un individuo, que consiste en valores de base-n, típicamente binarios. 

 

𝐶𝑟𝑜𝑚𝑜𝑠𝑜𝑚𝑎 = 

[
 
 
 
 

𝑔1,1 𝑔1,2 𝑔1,3

𝑔2,1 𝑔2,2 𝑔2,3

𝑔3,1 𝑔3,2 𝑔3,3

⋯

𝑔1,𝐿𝑖𝑛𝑑

𝑔2,𝐿𝑖𝑛𝑑

𝑔3,𝐿𝑖𝑛𝑑

⋮ ⋱ ⋮
𝑔𝑁𝑖𝑛𝑑,1 𝑔𝑁𝑖𝑛𝑑,2 𝑔𝑁𝑖𝑛𝑑,3 ⋯ 𝑔𝑁𝑖𝑛𝑑,𝐿𝑖𝑛𝑑]

 
 
 
 

 

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜 1
𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜 2
𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜 3.

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑁𝑖𝑛𝑑

                (1) 

 

Todos los cromosomas son de igual longitud. Por lo tanto, se pueden utilizar poblaciones 

estructuradas o poblaciones con bases genotípicas variables, siempre que se emplee una 

función de decodificación adecuada, que consiste en cartografiar cromosomas en fenotipos. 

 

5.1.2 Fenótipos 

Las variables de decisión, o fenotipos, en el algoritmo genético se obtienen aplicando un 

cierto mapeo de la representación cromosómica en el espacio de la variable de decisión. 



Cada cadena contenida en la estructura cromosómica descifra un vector de filas de orden 

Nvar, de acuerdo con el número de dimensiones en el espacio de búsqueda correspondiente 

al valor de vector de variable de decisión. Las variables de decisión se almacenan en una 

matriz numérica de tamaño Nind × Nvar. De nuevo, cada fila corresponde al fenotipo de un 

individuo en particular. La matriz 2 es un ejemplo de la estructura de datos del fenotipo, 

donde bin2real se utiliza para representar una función arbitraria; es decir, la cartografía de 

los genotipos en los fenotipos. 

 

𝑃ℎ𝑒𝑛 = 𝑏𝑖𝑛2 𝑟𝑒𝑎𝑙(𝐶ℎ𝑟𝑜𝑚)% 𝑚𝑎𝑝𝑒𝑎 𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑎 𝑓𝑒𝑛𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 
 

= 

[
 
 
 
 

𝑥1,1 𝑥1,2 𝑥1,3

𝑥2,1 𝑥2,2 𝑥2,3

𝑥3,1 𝑥3,2 𝑥3,3

⋯

𝑥1,𝑁𝑣𝑎𝑟

𝑥2,𝑁𝑣𝑎𝑟

𝑥3,𝑁𝑣𝑎𝑟

⋮ ⋱ ⋮
𝑥𝑁𝑖𝑛𝑑

𝑥𝑁𝑖𝑛𝑑,2 𝑥𝑁𝑖𝑛𝑑,3 ⋯ 𝑥𝑁𝑖𝑛𝑑,𝑁𝑣𝑎𝑟]
 
 
 
 

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜 1
𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜 2
𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜 3

.
𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑁𝑖𝑛𝑑

                              (2) 

 

El mapeo real entre la representación cromosómica y sus valores fenotípicos depende de la 

función bin2real utilizada. Es perfectamente factible utilizar esta representación para tener 

vectores de variables de decisión de diferentes tipos. Por ejemplo, es posible mezclar 

variables de decisión entera, real y binaria en la misma estructura de datos de Phen. 

 

5.1.3 Valores de la Función objetivo 

Una función objetivo se utiliza para evaluar el rendimiento de los fenotipos en el dominio 

del problema. Los valores de la función objetivo pueden ser escalares o, en el caso de 

problemas multiobjetivos, vectoriales. Los valores objetivos de la función no son 

necesariamente los mismos que los valores de aptitud. Los valores de la función objetivo se 

almacenan en una matriz numérica de tamaño Nind × Nobj, donde Nobj es el número de 

objetivos. Cada fila corresponde al vector objetivo de un individuo en particular. 

 

𝑂𝑏𝑗𝑣 = 𝑂𝐵𝐽𝐹𝑈𝑁 (𝑃ℎ𝑒𝑛)% 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 
 

= 

[
 
 
 
 

𝑦1,1 𝑦1,2 𝑦1,3

𝑦2,1 𝑦2,2 𝑦2,3

𝑦3,1 𝑦3,2 𝑦3,3

⋯

𝑦1,𝑁𝑣𝑎𝑟

𝑦2,𝑁𝑣𝑎𝑟

𝑦3,𝑁𝑣𝑎𝑟

⋮ ⋱ ⋮
𝑦𝑁𝑖𝑛𝑑

𝑦𝑁𝑖𝑛𝑑,2
𝑦𝑁𝑖𝑛𝑑,3 ⋯ 𝑦𝑁𝑖𝑛𝑑,𝑁𝑣𝑎𝑟]

 
 
 
 

 

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜 1
𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜 2
𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜 3

.
𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑁𝑖𝑛𝑑

 

 

5.1.4 Valores de estado (Fitness) 

Los valores de aptitud se derivan de los valores de la función objetivo a través de una 

función de escala o de clasificación. Los fitnesses son escalares no negativos y se 

almacenan en vectores columna con longitud Nind, La Clasificación es una función de 

aptitud arbitraria. Por ejemplo: 

 

𝐹𝑖𝑡𝑛 = 𝑟𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑔(𝑂𝑏𝑗𝑉)% 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 



𝐹𝑖𝑡𝑛 =  

𝑓1 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜 1
𝑓2 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜 2
𝑓3
.

𝑓𝑁𝑖𝑛𝑑

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑢𝑜 3
.

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑁𝑖𝑛𝑑

 

 

5.1.5 Subpoblaciones multiples 

Una sola población se puede dividir en un número de subpoblaciones o demes modificando 

el uso de las estructuras de datos para que las subpoblaciones se almacenen en bloques 

contiguos dentro de una sola matriz (modelo regional, de migración o isla). Por ejemplo, la 

estructura de datos del cromosoma, Chrom, compuesta de subpoblaciones de Subpop, cada 

una con longitudes de N individuos Ind, se almacena como: 

 

𝐶ℎ𝑟𝑜𝑚 =  

…
𝐼𝑛𝑑1𝑆𝑢𝑏𝑝𝑜𝑝1

𝐼𝑛𝑑2𝑆𝑢𝑏𝑝𝑜𝑛2…
𝐼𝑛𝑑𝑁𝑆𝑢𝑏𝑝𝑜𝑝1

𝐼𝑛𝑑1𝑆𝑢𝑏𝑝𝑜𝑝2

𝐼𝑛𝑑2𝑆𝑢𝑏𝑝𝑜𝑝2…
𝐼𝑛𝑑𝑁𝑆𝑢𝑏𝑝𝑜𝑝2…

𝐼𝑛𝑑1𝑆𝑢𝑏𝑝𝑜𝑝𝑠𝑢𝑏𝑝𝑜𝑝

𝐼𝑛𝑑2𝑆𝑢𝑏𝑝𝑜𝑝𝑠𝑢𝑏𝑝𝑜𝑝

 

 

5.2 Simulación de algortimos genéticos 

 

Existen varios paquetes y bibliotecas de algoritmos genéticos en el internet: 

GAGS 
Generador de aplicaciones basadas en algoritmos genéticos, escrito en C++. 

Dirección primaria:kal-el.ugr.es/gags.html  

Descargar de:kal-el.ugr.es/GAGS/  

GALIB 
Biblioteca de algoritmos genéticos de Matthew 

Dirección primaria: lancet.mit.edu/ga/  

Descargar de: http://lancet.mit.edu/ga/dist/  

ENVOLVER 

Optimización por algoritmos genéticos para el Microsoft Excel 

Dirección primaria: http://www.palisade-lta.com/evolver/ 

Desbargar de: http://www.palisade-lta.com/trials.asp 

GA ToolBox for Matlab 
Genetic Algorithm Toolbox es un módulo que debe ser usado con MATLAB y contiene 

rutinas que implementan Algoritmos Genéticos (GAs) y otras técnicas de la Computación 

Evolutiva. 

Dirección primaria: https://www.mathworks.com/discovery/genetic-algorithm.html 

 

 



5.3 Matlab para AG 

La Caja de Herramientas de Algoritmo Genético utiliza las funciones MATLAB para 

construir un conjunto de herramientas versátiles para la aplicación de métodos. Es una 

colección de rutinas, escritas principalmente en m-files, que implementan las funciones más 

importantes de los algoritmos genéticos. 

 

Funciones de la caja de herramientas 

El algoritmo genético y la herramienta de búsqueda directa es una colección de funciones 

que amplían las capacidades de optimización y el entorno de cálculo numérico de 

MATLAB. Incluyen rutinas para resolver problemas de optimización usando Algoritmo 

genético y Búsqueda directa. 

Estos algoritmos le permiten resolver una gran variedad de problemas de optimización que 

se encuentran fuera del alcance de la Caja de herramientas de optimización. 

El algoritmo genético utiliza tres principales tipos de reglas en cada paso, para crear la 

siguiente generación de la población actual: 

1) La Selección de individuos, llamados padres, que contribuyen a la población en 

la próxima generación. 

2) Reglas de cruza que combina 2 padres para hijos de la proxima generación. 

3) Las reglas de mutación. 

 

El algoritmo genético en la línea de comandos, llama a la función del algoritmo genético ga 

con la sintaxis 

 

[𝑥 𝑓𝑣𝑎𝑙] =  𝑔𝑎 (@𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠𝑓𝑢𝑛, 𝑛𝑣𝑎𝑟𝑠, 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠) 
 

donde:  

• @fitnessfun es un manipulador para la función de fitness. 

• nvars es el número de variables independientes para la función fitness. 

• options es una estructura que contiene opciones para el algoritmo genético. Si no pasa este 

argumento, 'ga' utiliza sus opciones predeterminadas. 

 

Los resultados están dados por 

• x- Punto en el que se alcanza el valor final 

• fval- Valor final de la función fitness 

 

El algoritmo genético y la caja de herramientas de búsqueda directa de MATLAB constan 

de las siguientes funciones: 

 

Funciones: 

Solucionador 

Acceso a opciones 

Escala de aptitud para el algoritmo genético 

Funciones de cruce (recombinación) para el algoritmo genético. 

Selección de algoritmos genéticos 

Funciones de cruce (recombinación) para el algoritmo genético. 

Funciones de mutación para el algoritmo genético 



Funciones de grafica para el algoritmo genético 

Funciones de salida para el algoritmo genético 

Funciones de búsqueda personalizadas de patrones 

Funciones de graficado para la búsqueda de patrones 

Funciones de salida para búsqueda de patrones 

Funciones de utilidad 

Archivos de ayuda para el algoritmo genético 

 

En el apendice A se encuentra una lista mas a detalle de las funciones. 

 

También existe la Caja de Herramientas de Algoritmo Genético. No sólo cubren la 

optimización pura, sino también la preparación del problema a resolver, la visualización del 

proceso de optimización, la generación de informes y el ahorro de resultados, así como 

algunas otras herramientas especiales. La lista de funciones que utilizan la herramienta 

Genetica y evolutiva es la siguiente: 

 

Funciones objetivo 

Funciones de conversion 

Funciones de inicialización 

Funciones de selección 

Funciones de crossover 

Funciones de mutación 

Funciones de graficación 

Otras funciones 

 

En el apéndice A se encuentra una explicación mas amplia de las funciones de algortimos 

genéticos. 

 

5.3.1 Interface Gráfica 

La Herramienta de Algoritmo Genético es una interfaz gráfica de usuario que le permite 

trabajar fuera de la línea de comandos. Para abrir la Herramienta de Algoritmo Genético, 

escriba 

 

gatool 

 

En el símbolo del sistema MATLAB esto abre la herramienta como se muestra en la 

siguiente Fig. 8.1; Para utilizar la Herramienta de Algoritmo Genético, primero debe 

introducir la siguiente información: 

1. Función Fitness - La función objetivo que desea minimizar.  

2. Introducir la función de aptitud en el formulario @fitnessfun, donde 

fitnessfun.m es un archivo M que calcula la función de aptitud. Ver apendice A. 

3. Número de variables - Debe darse el número de variables en la función de 

aptitud dada. 

  

Puede volver a renizar la practica 1 para observar todos es los pasos 1 a 3. 

 



Alternativas de Optimización  

Continúe aplicando las opciones de gatool a la ecuación: 

Crossover/Cruzamiento 

Las opciones Crossover especifican cómo el AG combina dos individuos, o padres, para 

formar un descendiente para la próxima generación. Crossover Function o función de 

cruzamiento (CrossoverFcn) determina la función que realiza el cruce. Se puede elegir las 

funciones de la lista desplegable que se observa en la figura 1. 

 

 
 

Fig. 1 Panel de Crossover 

 

Scattered/Dispersos/ (@crossoverscattered). La función de cruce por default crea un 

vector binario aleatorio y selecciona los genes del primer padre (donde el vector es 1) y los 

genes del Segundo padre (donde el vector es 0), y combina estos genes para formar un 

descendiente. 

Ejemplo: 

Si P1 y P2 son los padres 

 

P1 =[a b c d e f g h] 

P2 =[1 2 3 4 5 6 7 8] 

Y el vector binario es [1 1 0 0 1 0 0 0 ], la función devuelve el hijo siguiente: 

 

child1 = [a b 3 4 e 6 7 8] 

 

Single Point/Un solo punto (@corssoversinglepoint). Elige un número entero n al azar 

entre 1 y el valor de Number of variables y luego: 

 Selecciona las entradas del vector, menores o iguales que n del primer padre. 

 Selecciona las entradas del vector, mayores o iguales que n del segundo padre. 

 Concatena o une estas entradas para formar un vector hijo. 

 

Ejemplo 

Si P1 y P2 son los padres 

P1 = [a b c d e f g h ] 

P2 = [1 2 3 4 5 6 7 8 ] 

Y el punto de cruce es de 3, la función devuelve el descendiente siguiente: 

Hijo = [ A B C 4 5 6 7 8] 

 

Two point/Dos puntos (@crossovertwopoint). Selecciona dos enteros al azar m y n entre 

1 y el valor de Number of Variables. Luego la función elige: 

 Entradas del vector en posiciones menores o iguales a m del primer padre 

 Entradas del vector en posiciones de m+1 a n, inclusive, del segundo padre 

 Entradas del vector en posiciones mayores que n del primer padre 

El algoritmo entonces concatena estos genes para formar un único gen. 



 

Ejemplo 

Si P1 y P2 son los padres 

P1 = [a b c d e f g h] 

P2 = [1 2 3 4 5 6 7 8] 

Y los puntos de cruce son 3 y 6, la función devuelve el hijo siguientes. 

Hijo = [a b c 4 5 6 g h] 

 

Intermediate/Intermedio (@crossoverintermediate). Crea los descendientes al obtener 

un promedio de los padres. El usuario puede especificar los pesos mediante un solo 

parámetro, R, que puede ser un escalar o un vector de una fila con longitud Number of 

variables. El valor predeterminado es un vector con todos sus elementos igual a 1. La 

función crea el hijo del parent 1 (padre 1) y el parent 2 (padre 2) utilizando la siguiente 

formula. 

Hijo = padre1 + rand*Razon*(padre2 : padre1) 

 

Si todas las entradas de Razon (Ratio) se encuentran en el intervalo [0, 1], los hijos 

resultantes se encuentran dentro del hipercubo definido al colocar a los padres en vértices 

opuestos. Si Razon no está en ese rango, los hijos podrían quedar fuera del hipercubo. Si 

Razon es un escalar, entonces todos los hijos se encuentran en la línea entre los padres. 

Para reemplazar el valor predetermindo de Razon en la línea de comandos, se utiliza la 

sintaxis siguiente: 

options = gaoptimset(‘ CrossoverFcn´, (@crossoverintermediate, relación)); 

 

Heuristic/Heuristica (@crossoverheuristic). Devuelve un hijo que se encuentra en la 

linea que contiene a los padres, a poca distancia del padre con el mayor valor de ajuste en 

dirección opuesta al padre con el peor valor de ajuste. El usaurio puede determinar la 

distancia entre el hijo y el padre más óptimo modificando el parámetro Razon (Ratio), que 

aparece cuando se selecciona Heuristic. El valor predeterminado de la Razon es de 1.2. Si 

parente 1 y parent2 son los padres, y parente1 tiene el mejor valor de ajuste, la función 

devuelve al hijo: 

Hijo = padre2 + R*(padre1:padre2); 

 

Para reemplazar el valor predeterminado Razon (Ratio) en la linea de commandos, se 

escribe: 

options = gaoptimset (´CrossoverFcn´, (@crossoverheuristic.relación)); 

 

Custom/Personalizado. Permite escribir una función propia de cruzamiento. Si la función 

no tiene argumentos de entrada, se escribe en el cuadro de texto en la forma @myfun. Si su 

función tiene argumentos de entrada, se ecribe como un arreglo de la forma {@myfun, P1, 

P2,…}, donde P1, P2, …son los argumentos de entrada. 

 

Así, la función de cruzamiento debe tener la siguiente sintaxis: 

xoverKids = myfun(parents, options, nvars, FitneessFcn, unused, thisPopulation) 

 

Los argumentos de entrada de la función son: 

 Parents: Vector de padres escogido por la función de selección. 



 Options: La entrada opciones del AG. 

 Nvars: Número de variables. 

 FitnessFcn : Fitness Function (función de ajuste) 

 Unused : Posición que no es utilizada 

 thisPopulation: Matriz de los individuos de la población. 

 P1, P2, …: Argumentos de entrada adicionales (si los hay), que se desea pasar a la 

función. 

 

La función regresa xoverkids (descendencia resultante del cruce), como un arreglo cuyas 

filas corresponden a los descendientes. Las columnas del arreglo son indizadas de acuerdo 

con el Number of Variables. 

 

Migration/Migración 

Las opciones de migración especifican cómo los individuos se mueven entre las 

subpoblaciones. La migración se produce si se establece el tamaño de la población 

(Population Size) como un vector de longitud superior a 1. Cuando se produce la 

migración, los mejores individuos de una población sustituyen a los peores de otra 

subpoblación. Los individuos que emigran de una población a otra se copian, no se elimina 

su subpoblación original. 

Se puede controlar cómo la migración ocurre con los siguientes tres campos en el panel de 

opciones  

 

 
Fig. 2 Panel de Migración 

 

Direction/Dirección (MIgration Direction). La migración puede tener lugar en una o 

ambas direcciones. 

 Si se establece la Dirección de Forward (hacia adelante), la migración ocurre hacia 

la última subpoblación. Es decir, la n-ésima subpoblación migra hacia la (n +1) 

subpoblación. 

 Si se establece la Dirección como Both (ambos), la n subpoblación emigra hacia la 

subpoblación (n-1) y (n+1). 

 

La migración une los extremos de las subpoblaciones. Es decir, la última subpoblación 

emigra a la primera, y la primera a la última. Para evitar esta unión, se debe especificar una 

subpoblación de tamaño 0 añadiendo una entrada de 0 al final del vector del tamaño de la 

población que se ingresó en Population Size. 

 



Interval/Intervalo. Controla el número de individuos que se mueven entre las 

subpoblaciones. Especifica la fracción de la subpoblación más pequeña de entre dos. 

 

Ejemplo 

Si establece un intervalo de 20, la migración tiene lugar cada 20 generaciones. 

 

Fraction/Fracción. Controla el número de individuos que se mueven entre las 

subpoblaciones. Especifica la fracción a 0.1, el número de persona que emigran es de 

0.1*50 = 5. 

 

Algorithm Setting/ Parámetros del algortimo 

En esta opción se definen parámetros específicos del algoritmo encerrados en un recuadro 

en la figura 3. 

 

 
Fig. 3. Panel de Algortihm setting 

 

Initial penalty/Penalidad Inicial. Especifica un valor inicial para que lo use el algoritmo. 

Debe ser igual o mayor a 1. El valor predeterminado es 10. 

 

Penalty factor/Factor de penalización. Incrementa en un factor igual al Penalty factor el 

valor de Initial/penalti cuando la solución no tiene la precisión requerida o cuando no 

cumple alguna condición inicial. Este debe ser mayor que 1 y su valor por default es de 

100. 

 

Hybrid Function (Función de hibridación) 
Una función hibrida es otra función de reducción que se ejecuta después de que el 

algortimo genético termina. Puede especificar una función hibrida en Hybrid funtion. 

Las opciones son las siguientes y se accede a ellas en el panel de la figura 4: 

 

 None (Ninguno) 

 Fminsearch. Utiliza la función de MATLAB fminsearch. 

 Patternsearch. Utiliza un patrón de búsqueda. 

 Fminuc. Utiliza la función fminunc de Optimizatio Toolbox (Herramienta de 

Optimización). 



 
Fig. 4 Panel de Hybrid function. 

 

Stopping Criteria/Criterio de detención 

Criterios de detención que determinan qué causa que el algortimo termine. Puede 

especificar las siguientes opciones (figura 5). 

 
Fig. 5 panel de Stopping criteria con sus diferentes opciones. 

 

Generations/Generaciones. Especifica el número máximo de iteraciones que el AG lleva a 

cabo. El valor por default es 100. 

Time Limit/Tiempo límite. Especifica el tiempo máximo en segundos en el que el AG se 

ejecuta antes de detenerse. 

Fitness Limit/Límite de ajuste. El algoritmo se detiene si el mejor valor de ajuste es 

menor o igual a este valor límite. 

Stall Generations/ Generaciones recesivas (StallGenLimit). El algoritmo se detiene si no 

hay mejoría en el mejor valor de ajuste para el número de generaciones especificado por el 

valor de Stall Time. 

Output Function/Función de salida 



Las funciones de salida devuelven una salida del AG a la línea de comandos en cada 

generación. Las opciones disponibles se señalan en la figura 6. 

 

 
Fig. 6. Panel de Output function. 

 

En versions anteriores era factible visualizar el History to new window/Historia de una 

nueva ventana (@gaoutputge), esta opción muestra la historia de los puntos calculados 

por el algoritmo en una nueva ventana en cada intervalo (Interval). 

Custom/Personalización. Permite escribir una función de salida propia. Para especificar la 

función de salida de History to new window en la línea de comandos, se deben configurar 

las opciones de la siguiente manera: 

 

Options = gaoptimset (´OutputFcns´, @gaoutputgen) 

 

Estructura de la función de salida 

La función del AG pasa los siguientes argumentos de entrada a la función de salida en cada 

generación: 

 Options/Opciones. La estructura de opciones del AG. 

 State/Estado. Estructura que contiene información sobre la población actual. 

 Flag/Marcador o bandera. Cadena que indica el estado actual del algortimo de la 

siguiente manera: 

 Ínit´: fase inicial 

 Íter´: Algoritmo de ejecución 

 ´done´: Algoritmo terminado 

 La función de salida devuelve los siguientes State, Optnew y Optchanged a AG: 

 State 

 OPtnew: La estructura options (opciones) modificada por la función de salida. Este 

argumento es opcional. 

 Optchanged: Marcador (flag) que indica los cambios en opciones en optnew. 

 

Display to command window/Despliegue en la ventana de comandos 
Esta opción indica el nivel de información que se muestra en el Command Window cuando 

el algoritmo se está ejecutando; el panel de esta opción se observa en la figura 31. Se puede 

elegir de entre las siguientes opciones: 

 Off : No se muestra ninguna información. 

 Iterative (Iterativo): Muestra información en cada iteración del algoritmo. 

 Diagnose (diagnóstico): Muestra información en cada iteración. Además indica 

información acerca de problemas en la ejecución y las opciones que se han 

cambiado en lugar de las predeterminadas. 

 Final: Indica sólo la razón por la que se dejó de ejecutar el algoritmo. 

 



 
Fig. 7. Ventana de Display to command window. 

 

Vectorize/Vectorizar 

La opción de vectorizar especifica si el cálculo de la función de ajuste es vectorizado o no; 

el campo para modificar esa opción se muestra en la figura 8. Cuando se establece que la 

función de ajuste es vectorizada en Off, el AG calcula los valores de la función de 

evaluación en un bucle o ciclo. 

Cuando se establece como On, el algoritmo calcula los valores de la función de una nueva 

generación como una llamada a dicha función de ajuste, lo cual es más rápido que calcular 

los valores en un bucle. Sin embargo, para utilizar esta opción, la función de evaluación 

especificada debe ser capaz de aceptar matrices de entrada con un número arbitrario de 

filas. 

 

 
Fig. 8 Ventana de Vectorize. 

 

 

5.3.2 Solucionando de problemas con el uso de Matlab Toolbox AG 

Problema 1 

Encuentre un mínimo de una función objetivo no suave usando la función Algoritmo 

Genético (GA) y la Caja de Herramientas de Búsqueda Directa. 

 

Descripción 

Los métodos tradicionales de optimización basados en derivadas, como los que se 

encuentran en el Optimization Toolbox, son rápidos y precisos para muchos tipos de 

problemas de optimización. Estos métodos están diseñados para resolver problemas de 

minimización continuos y diferenciables, ya que usan derivadas para determinar la 

dirección. Si bien el uso de derivadas hace que estos métodos sean rápidos y precisos, a 

menudo no son eficaces cuando los problemas carecen de suavidad, por ejemplo, problemas 

con funciones objetivas discontinuas, no diferenciables o estocásticas. Cuando se enfrentan 

a resolver tales problemas no lisos; los métodos como el algoritmo genético o los métodos 

de búsqueda de patrones desarrollados más recientemente son alternativas eficaces. 

 

Código fuente 

 

clear all; close all;format compact  

Objfcn = @nonSmoothFcn;              % Manejar a la función objetivo 

X0 = [2 -2];                                       % Punto de partida 

range = [-6 6;-6 6];                           % Rango utilizado para trazar la función objetivo 

rand(‘state’,0);                                  % Restablecer el estado de los generadores de números 

aleatorios 



 

randn(‘state’ ,0);  

type nonSmoothFcn.m                                      % Función objetivo no lisa 

showNonSmoothFcn(Objfcn,range);  

set(gca,‘CameraPosition’,[-36.9991 62.6267 207.3622]);  

set(gca,‘CameraTarget’,[0.1059 -1.8145 22.3668])  

set(gca,‘CameraViewAngle’,6.0924)  

%Plot of the starting point (used by the PATTERNSEARCH solver) 

plot3(X0(1),X0(2),feval(Objfcn,X0),‘or’,‘MarkerSize’,10,‘MarkerFaceColor’,‘r’);  

fig = gcf; 

 % Minimización con el algoritmo genético 

FitnessFcn = @nonSmoothFcn;  

numberOfVariables = 2;  
optionsGA = gaoptimset(’PlotFcns’,@gaplotbestfun,‘PlotInterval’,5, ... ‘PopInitRange’,[-

5;5]);  
% Ejecutamos GA con las opciones 'optionsGA' como el tercer argumento. 

[Xga,Fga] = ga(FitnessFcn,numberOfVariables,optionsGA)  
% Trazar la solución final 

figure(fig)  

hold on;  

plot3(Xga(1),Xga(2),Fga,‘vm’,‘MarkerSize’,10,‘MarkerFaceColor’,‘m’);  

hold off;  

fig = gcf; 

 

% El óptimo está en x * = (-4.7124, 0.0).  

 

AG encontró el punto% (-4.7775.0.0481) cerca del óptimo, pero no pudo acercarse con los 

criterios de detención predeterminados. Al cambiar los criterios de detención, podríamos 

encontrar una solución más precisa, pero puede requerir muchas más evaluaciones de 

funciones para alcanzar x * = (-4.7124, 0.0). En su lugar, podemos usar una búsqueda local 

más eficiente que empieza donde AG dejó el campo de funciones híbridas. AG proporciona 

esta función automáticamente. 

 

Minimización con una función híbrida 

 

Nuestras opciones son FMINSEARCH, PATTERNSEARCH o FMINUNC. Dado que este 

ejemplo de optimización es suave cerca del optimizador, podemos utilizar la función 

FMINUNC de la caja de herramientas Optimización, ya que nuestra función híbrida es 

probablemente la más eficiente. Dado que FMINUNC tiene su propia estructura de 

opciones, se proporciona como un argumento adicional al especificar la función híbrida. 

 

% Run GA-FMINUNC Hybrid 

optHybrid = gaoptimset(optionsGA,‘Generations’,15, ‘PlotInterval’,1,. . . 

‘HybridFcn’,{@fminunc,optimset(‘OutputFcn’,@fminuncOut)});  

[Xhybrid,Fhybrid] = ga(Objfcn,2,optHybrid); 



% Plot the final solution  

figure(fig);  

hold on;  

plot3(Xhybrid(1),Xhybrid(2),Fhybrid+1,‘∧ c’,‘MarkerSize’,10, ‘MarkerFaceColor’ ,’ c’ ); 

hold off;  

disp([‘The norm of |Xga - Xhb| is ’, num2str(norm(Xga-Xhybrid))]);  

disp([‘The difference in function values Fga and Fhb is ’, num2str(Fga - Fhybrid)]); 

 

%% Minimización con el algoritmo de búsqueda de patrones 

 

% Para minimizar nuestra función objetivo mediante la función PATTERNSEARCH,  

% necesitamos pasar un manejador de función a la función objetivo así como especificar un 

% punto de inicio como segundo argumento. 

 

ObjectiveFunction = @nonSmoothFcn;  
X0 = [2 -2];  

% Punto de partida 

% Algunas funciones de graficación se seleccionan para supervisar el rendimiento del  

% solver 

optionsPS = psoptimset(’PlotFcns’,@psplotbestf);  

% Solucionador de búsqueda de patrones de ejecución 

[Xps,Fps] = patternsearch(Objfcn,X0,[],[],[],[],[],[],optionsPS)  
% Trazar la solución final 

figure(fig)  

hold on;  

plot3(Xps(1),Xps(2),Fps+1,‘*y’,‘MarkerSize’,14,‘MarkerFaceColor’,‘y’);  

hold off; 

 

% Las diversas funciones utilizadas en la optimización de la función no lisa son las  

% siguientes: 

function [f, g] = nonSmoothFcn(x) 

% NONSMOOTHFCN es una función objetivo no lisa 

 

for i = 1:size(x,1)  

if x(i,1) < -7 

   f(i) = (x(i,1))∧2 + (x(i,2))∧2 ;  

elseif x(i,1) < -3 

   f(i) = -2*sin(x(i,1)) - (x(i,1)*x(i,2)∧2)/10 + 15 ;  

elseif x(i,1) < 0 

   f(i) = 0.5*x(i,1)∧2 + 20 + abs(x(i,2))+ patho(x(i,:));  

elseif x(i,1) >= 0 

f(i) = .3*sqrt(x(i,1)) + 25 +abs(x(i,2)) + patho(x(i,:));  

end 

end  
% Calcular gradiente 



g = NaN;  

if x(i,1) < -7 

g = 2*[x(i,1); x(i,2)];  

elseif x(i,1) < -3 

g = [-2*cos(x(i,1))-(x(i,2)∧2)/10; -x(i,1)*x(i,2)/5];  

elseif x(i,1) < 0 

[fp,gp] = patho(x(i,:));  

if x(i,2) > 0 

g = [x(i,1)+gp(1); 1+gp(2)];  

elseif x(i,2) < 0 

g = [x(i,1)+gp(1); -1+gp(2)];  

end 

elseif x(i,1) >0 [fp,gp] = patho(x(i,:)); if x(i,2) > 0 

g = [.15/sqrt(x(i,1))+gp(1); 1+ gp(2)];  

elseif x(i,2) < 0 

g = [.15/sqrt(x(i,1))+gp(1); -1+ gp(2)];  

end 

end  

function [f,g] = patho(x) Max = 500;  

f = zeros(size(x,1),1);  

g = zeros(size(x));  
for k = 1:Max %k 

arg = sin(pi*k∧2*x)/(pi*k∧2);  

f = f + sum(arg,2);  

g = g + cos(pi*k∧2*x); 

end 

 

function showNonSmoothFcn(fcn,range)  

if(nargin == 0) 

fcn = @rastriginsfcn;  

range = [-5,5;-5,5]; 

end  

pts = 25;  

span = diff(range’)/(pts - 1);  
x = range(1,1): span(1) : range(1,2);  

y = range(2,1): span(2) : range(2,2);  

pop = zeros(pts * pts,2);  

k = 1;  
for i = 1:pts 

for j = 1:pts  
pop(k,:) = [x(i),y(j)];  

k = k + 1; 

end  

end 

values = feval(fcn,pop);  



values = reshape(values,pts,pts);  

surf(x,y,values)  

shading interp  

light  

lighting phong  

hold on  

contour(x,y,values)  

rotate3d view(37,60)  

% Anotaciones 

figure1 = gcf;  

% Crear una flecha   

annotation1 = annotation(figure1,’arrow’,[0.5946 0.4196],[0.9024 0.6738]);  

% Crear textbox  
annotation2 = annotation(. . . 

figure1,‘textbox’,. . .  
‘Position’,[0.575 0.9071 0.1571 0.07402],. . .  

‘FitHeightToText’,’off’,. . .  

‘FontWeight’,’bold’,. . .  

‘String’,{’Start point’}); 

% Crear textarrow  

annotation3 = annotation(. . . 

figure1,‘textarrow’,. . . [0.3679 0.4661],[0.1476 0.3214],. . .  

‘String’,{‘Non-differentiable regions’},. . .  

‘FontWeight’,‘bold’); 

%Crear arrow 

annotation4 = annotation(figure1,‘arrow’,[0.1196 0.04107],[0.1381 0.5429]); 

%Crear textarrow 

annotation5 = annotation(. . . 

figure1,‘textarrow’,. . .  

[0.7411 0.5321],[0.05476 0.1381],. . . 

‘LineWidth’,2,. . .  
‘Color’,[1 0 0],. . .  

‘String’,{’Smooth region’},. . .  

‘FontWeight’,’bold’,. . .  

‘TextLineWidth’,2,. . .  

‘TextEdgeColor’,[1 0 0]); 

% Crear arrow  

annotation6 = annotation(. . . 

figure1,‘arrow’,. . .  

[0.8946 0.9179],[0.05714 0.531],. . .  

‘Color’,[1 0 0]); 

 

function stop = fminuncOut(x,optimvalues, state)  

persistent fig gaIter  



stop = false;  

switch state 

case ‘init’  

      fig = findobj(0,‘type’,‘figure’,‘name’,‘Genetic Algorithm’);  

      limits = get(gca,‘XLim’); 

gaIter = limits(2);  
hold on; 

case ‘iter’  

set(gca,‘Xlim’, [1 optimvalues.iteration + gaIter]);  

fval = optimvalues.fval;  

iter = gaIter + optimvalues.iteration;  

plot(iter,fval,’dr’ )  

title([‘Best function value: ’,num2str(fval)],‘interp’,‘none’) 

case ‘done’ fval = optimvalues.fval;  

iter = gaIter + optimvalues.iteration;  
title([‘Best function value: ’,num2str(fval)],‘interp’,‘none’) 

% Crear textarrow  

annotation1 = annotation(. . . 

gcf,‘textarrow’,. . .  

[0.6643 0.7286],[0.3833 0.119],. . .  

‘String’,{‘Algorithm switch to FMINUNC’},. . .  

‘FontWeight’,‘bold’); 

hold off  

end 

 

Salida 

Para mejorar la interpreatción de los resultados se presenta un resumen de la salida del 

programa: 

Optimización finalizada: máximo número de generaciones superadas. 

Xga = 

    -4.7775 0.0481 

Fga = 

13.0053 

 

Optimización finalizada: máximo número de generaciones superadas. 

Cambio al algoritmo de optimización híbrido (FMINUNC). 

En fminunc a 241 

En ga en 268 

En nonSmoothOpt en 101 

Optimización terminada: relativa infinito-norma de gradiente menor que options.TolFun. 

La norma de | Xga - Xhb | Es 0,08092 

La diferencia en los valores de función Fga y Fhb es 0.0053385 

Optimización terminada: la malla actual 9.5367e-007 es menor que 'TolMesh'. 

 

Xps = -4.7124 0 



Fps = 13.0000 

 

 
 

Fig. 9. Optimización de función objetivo usando GA 

 

 
Fig. 10. Optimización mediante híbrido GA – FMINUNC 

 

 
Fig. 11. Optimización mediante búsqueda de patrones 

 

 

 



Problema 2 

Encuentre un mínimo de una función objetivo estocástica utilizando la función 

PATTERNSEARCH con el Algoritmo Genético y la Caja de Herramientas de Búsqueda 

Directa. 

 

Código fuente 

% Solución de optimización de búsqueda de patrones 

format compact  

X0 = [2.5 -2.5];                           % Punto de partida 

LB = [-5 -5];                               % Límite inferior 

UB = [5 5];                                 % Límite superior 

range = [LB(1) UB(1); LB(2) UB(2)]; 

Objfcn = @smoothFcn;              % Manejar la función objetivo  

 % Graficar la función objetivo suave 

clf;showSmoothFcn(Objfcn,range); hold on;  
title(‘Smooth objective function’)  

plot3(X0(1),X0(2),feval(Objfcn,X0)+30,‘om’,‘MarkerSize’,12, ...  

‘MarkerFaceColor’,‘r’); hold off;  

set(gca,‘CameraPosition’,[-31.0391 -85.2792 -281.4265]);  

set(gca,‘CameraTarget’,[0 0 -50]) 

set(gca,‘CameraViewAngle’,6.7937)  

fig = gcf; 

 

%% Ejecute FMINCON en la función objetivo suave 

 

% La función objetivo es suave (dos veces diferenciable continuamente). Solución del  

% problema de optimización mediante la función FMINCON desde la caja de herramientas 

% de optimización. FMINCON encuentra un mínimo limitado de una función de varias  

% variables. Esta función tiene un mínimo único en el punto x * = (-5.0, -5) donde tiene un 

% valor de función f (x *) = -250. 

 

% Establezca opciones para mostrar resultados iterativos. 

options = optimset(‘Display’,‘iter’,‘OutputFcn’,@fminuncOut1);  

[Xop,Fop] = fmincon(Objfcn,X0,[],[],[],[],LB,UB,[],options)  

figure(fig);  

hold on;  

% Graficar punto final 

plot3(Xop(1),Xop(2),Fop,‘dm’ ,‘MarkerSize’ ,12,‘MarkerFaceColor’ ,‘m’ );  

hold off;  

% Función objetiva estocástica La función objetivo es la misma que la función anterior con 

algunos ruidos  

% Restablecer el estado de los generadores de números aleatorios 

randn(‘state’ ,0); 

noise = 8.5; 

Objfcn = @(x) smoothFcn(x,noise); 



% Manejar la función objetivo. 

% Graficar la función objetivo (no lisa) 

figure;  

for i = 1:6 

showSmoothFcn(Objfcn,range);  

title(‘Stochastic objective function’)  

set(gca,‘CameraPosition’,[-31.0391 -85.2792 -281.4265]);  

set(gca,‘CameraTarget’,[0 0 -50])  

set(gca,‘CameraViewAngle’,6.7937)  

drawnow;  pause(0.2) 

end  

fig = gcf;  

%% Ejecutar FMINCON en la función objetiva estocástica 

options = optimset(‘Display’,‘iter’);  

[Xop,Fop] = fmincon(Objfcn,X0,[],[],[],[],LB,UB,[],options) figure(fig);  

hold on;  

plot3(X0(1),X0(2),feval(Objfcn,X0)+30,‘om’,‘MarkerSize’,16, 

‘MarkerFaceColor’ ,‘r’ );  

plot3(Xop(1),Xop(2),Fop,‘dm’ ,‘MarkerSize’ ,12,‘MarkerFaceColor’ ,‘m’ );  
%Run PATTERNSEARCH. Un algoritmo de búsqueda de patrones no requiere ninguna 

información derivada de la función objetivo para encontrar un punto óptimo. 

PSoptions = psoptimset(‘Display’,‘iter’,‘OutputFcn’,@psOut);  

[Xps,Fps] = patternsearch(Objfcn,X0,[],[],[],[],LB,UB,PSoptions)  

figure(fig);  

hold on;  

plot3(Xps(1),Xps(2),Fps,‘pr’,‘MarkerSize’,18,‘MarkerFaceColor’,‘r’); 

hold off 

 

% Las diversas funciones utilizadas en el programa anterior son las siguientes: 

 

function y = smoothFcn(z,noise)  

% Función objetivo 

if nargin < 2 

noise = 0;  

end 

LB = [-5 -5]; % Inferior  

bound UB = [5 5]; % Límite superior  

y = zeros(1,size(z,1));  
for i = 1:size(z,1) 

x = z(i,:); 

if any(x<LB) || any(x>UB) 

y(i) = Inf;  

else 

y(i) = x(1)∧3 - x(2)∧2 + ... 100*x(2)/(10+x(1)) + noise*randn; 

end  



end 

function showSmoothFcn(fcn,range)  

pts = 100;  
span = diff(range’)/(pts - 1); 

x = range(1,1): span(1) : range(1,2);  

y = range(2,1): span(2) : range(2,2);  

pop = zeros(pts * pts,2); 

k = 1;  
for i = 1:pts 

    for j = 1:pts  
         pop(k,:) = [x(i),y(j)]; k = k + 1; 

end  

end 

values = feval(fcn,pop);  

values = reshape(values,pts,pts);  

clf;  

surf(x,y,values)  

shading interp  

light  

lighting phong  

hold on  

rotate3d  

view(37,60)  

set(gcf,‘Renderer’,‘opengl’);  

set(gca,‘ZLimMode’,‘manual’);  

function stop = fminuncOut1(X, optimvalues, state)  

stop = false;  

figure1 = gcf;  

if strcmpi(state,‘done’) annotation1 = annotation(figure1,‘arrow’,[0.7506 0.7014],[0.3797 

0.625]); 

% Crear textbox 

annotation2 = annotation(. . . 

figure1,‘textbox’,. . .  
‘Position’,[0.6857 0.2968 0.1482 0.0746],. . .  

‘FontWeight’,‘bold’,. . . 

‘String’,{‘start point’},. . . 

‘FitHeightToText’,‘on’); 

% crear flecha 

annotation3 = annotation(figure1,‘arrow’,[0.4738 0.3489],[0.1774 0.2358]); 

%Crear textbox 

annotation4 = annotation(. . . 

figure1,‘textbox’,. . .  
‘Position’,[0.4732 0.1444 0.2411 0.06032],. . .  

‘FitHeightToText’,‘off’,. . .  



‘FontWeight’,‘bold’,. . .  

‘String’,{‘FMINCON solution’}); 

end 

 

function [stop options changed] = psOut(optimvalues,options,flag)  

stop = false;  

changed = false;  

figure1 = gcf; 

if strcmpi(flag,‘done’)  

% Crear textbox  

annotation1 = annotation(. . . 

figure1,‘textbox’,. . .  
‘Position’,[0.4679 0.1357 0.3321 0.06667],. . .  

‘FitHeightToText’,‘off’,. . .  

‘FontWeight’,‘bold’,. . .  

‘String’,{‘Pattern Search solution’}); 

% Crear textbox 

annotation2 = annotation(. . . 

figure1,‘textbox’,. . .  
‘Position’,[0.5625 0.2786 0.2321 0.06667],. . .  

‘FitHeightToText’,‘off’,. . .  

‘FontWeight’,‘bold’,. . .  

‘String’,{‘FMINCON solution’}); 

% Crear textbox 

annotation3 = annotation(. . . 

figure1,‘textbox’,. . .  
‘Position’,[0.3714 0.6905 0.1571 0.06449],. . .  

‘FitHeightToText’,‘off’,. . .  

‘FontWeight’,‘bold’,. . .  

‘String’,{‘Start point’}); 

% Craer flecha 

annotation4 = annotation(figure1,‘arrow’,[0.7161 0.6768],[0.3452 0.4732]); 

%Crear flecha 

annotation5 = annotation(figure1,‘arrow’,[0.4697 0.35],[0.1673 0.2119]); 

%Crear flecha 

annotation6 = annotation(figure1,‘arrow’,[0.4523 0.6893],[0.6929 0.6]); 

end 

 

Salida 

En fmincon a 260 

En PS at33  

Xop = 

-5 -5  

Fop = 

-250  



En fmincon a 260 

En PS a 70  

Xop = 

1.2861 -4.8242  

Fop = 

-86.0221  

Xps = 

-5 -5 Fps = 

-247.3159 

 

 

 

Fig. 12 Función objetivo Smooth 

 

 
 

Fig. 13 Función objetivo estocástica 

 

El algoritmo de búsqueda de patrones no se ve afectado por el ruido aleatorio en las 

funciones objetivo. La búsqueda de patrones requiere sólo el valor de la función y no las 

derivadas, por lo que un ruido (de algún tipo uniforme) no puede afectarlo.  



La búsqueda de patrones requiere mucha más evaluación de funciones para encontrar los 

mínimos. 

 

Problema 3 

Escribe un programa para minimizar la función de Rastrigin. También grafique el mejor 

valor de la aptitud. 

Descripción 

Para dos variables independientes, la función de Rastrigin se define como, 

𝑅(𝑥) =  20 + 𝑥1
2 + 𝑥2

2 − 10(cos 2𝜋 𝑥1 + cos 2𝜋 𝑥2 

 

El MATLABtoolbox contiene un archivo M, rastriginsfcn.m, que calcula los valores de la 

función de Rastrigin. 

 

Código  

La función se define de la siguiente manera: 

function Rasfun = rastriginsfcn(pop)  

%RASTRIGINSFCN Computa la función “Rastrigin”.  

Rasfun = 10.0 * size(pop,2) + sum(pop .∧2 - 10.0 * cos(2 * pi .* pop),2); 

 

%El programa para minimizar esta función se da como, 

 

% Programa para minimizar la función de Rastrigins 

% Dependiendo de la necesidad del usuario Las opciones se pueden especificar usando el  

% comando 

‘gaoptimset’. %Si  
% Se seleccionan opciones predeterminadas no especificadas. 

options=gaoptimset(‘CrossoverFcn’,@crossoversinglepoint,. . . 

‘ MutationFcn’,@mutationuniform,‘Plotfcns’,@gaplotbestf)  

% Generar el algoritmo genético para 10 variables con las opciones especificadas  

% anteriormente. 

[x,fval,reason] = ga(@rastriginsFcn,10,options) 

 

Salida 

options =  
PopulationType: ‘doubleVector’ 

PopInitRange: [2x1 double]  

PopulationSize: 20 

EliteCount: 2  

CrossoverFraction: 0.8000  

MigrationDirection: ‘forward’  

MigrationInterval: 20  

MigrationFraction: 0.2000 

Generations: 100  

TimeLimit: Inf 

FitnessLimit: -Inf  

 StallGenLimit: 50 



 StallTimeLimit: 20 

InitialPopulation: [ ]  

 InitialScores: [ ] 

 PlotInterval: 1  

   CreationFcn: @gacreationuniform 

FitnessScalingFcn: @fitscalingrank 

SelectionFcn: @selectionstochunif  

CrossoverFcn: @crossoversinglepoint  

MutationFcn: @mutationuniform 

  HybridFcn: [ ]  

    Display: ‘final’  

    PlotFcns: @gaplotbestf 

  OutputFcns: [ ] 

  Vectorized: ‘off’  

Optimización finalizada: máximo número de generaciones superadas. 

x= 

 Columns 1 through 9  
0.9840 0.8061 0.9698 0.0493 0.0070 0.0408 0.0671 0.0970 0.9412 

Column 10  

0.9848 

fval = 

15.4207 

reason = 

 

Optimización finalizada: máximo número de generaciones superadas. 

 

 
 

Fig. 8.14 Mejor plan de acondicionamiento físico para la minimización de la función de las 

Rastriginas 

 

Problema 4 

Escribir un programa para optimizar una function f(x1,x2)=3x1+9x2. Establecer las opciones 

de graficado adecuado. 

 



Código  

La función se define de la siguiente manera: 

 

% Función a optimizar  

function z=twofunc(x)  

z=(3*x(1)+9*x(2)); 

 

% El código del programa para el proceso de optimización es el siguiente: 

 

% Programa para optimizar una función con dos variables 

% Las opciones se configuran con el comando 'gaoptimset'. 

clc;  
clear all; 

options = gaoptimset(’PlotFcns’,. . .  

{@gaplotbestf,@gaplotbestindiv,@gaplotexpectation,  

@gaplotstopping}); 

% Generando el algoritmo genético para 2 variables 

[x,fval,reason] = ga(@twofunc,2,options) 

 

Salida 

 

x=  
     -14.2395 -24.4720 

fval =  

     -262.9662 

reason = 

 

 
 

Fig. 15. Diferentes tramas durante la optimización de la function f(x)=3x1 +9x2 

 

Problema 5 

Obtenga el mejor valor de aptitud (aptitud) cuando la función lineal dada 

f(x1,x2,x3)=−(3x1+7x2+ 6x3) se minimiza. 



 

Código  

La función se define de la siguiente manera: 

 

 
 

Fig. 16. Definición de la función lineal 

 

El código del programa está dado por, 

% Programa para optimizar la función lineal con 3 variables 

clc;  
clear all; 

% Configuración de las opciones necesarias 

options = gaoptimset(‘PlotFcns’,. . .  

{@gaplotbestf,@gaplotbestindiv}); 

% Generando el algoritmo genético 

[x,fval]=ga(@linearfunc,3,options) 

 

 

Salida 

 

Optimización finalizada: máximo número de generaciones superadas. 

 

x=  
   12.3074 23.0895 19.5800 

fval =  

   -316.0282 

 

 



 

Fig. 17. Trama de la mejor condición física y mejor individuo de la función lineal dada 

 

Problema 6 

Crear un Gatool para maximizar la función f(x1,x2)=4x1+5x2 dentro del rango de 1 a 1,1. 

 

 
Fig. 18 Estado y resultados de la función f(x) = x2+3x+2 

 

Definición de la función f(x1,x2)=4x1+5x2 en un archivo m separado como se muestra en la 

Fig. 19 

 

 
 

Fig. 19 M-archivo que muestra la función definida 

 

Creación de Gatool 

Al escribir "gatool" en el símbolo del sistema, se abre el cuadro de herramientas  de AG. En 

la herramienta, para el tipo de valor de aptitud se puede escribir @twofunc y se menciona el 

número de variables definidas en la función. Seleccione el mejor estado físico y el mejor 

individuo en el gráfico y especifique los otros parámetros como se muestra en la Fig. 20. 

 



 
 

Fig. 20 Herramienta de algoritmo genético para una función dada 

 

Salida 

La salida de 50 generaciones es como se muestra en la Fig. 21 La salida también muestra el 

mejor inidviduo. El estado y los resultados de esta función son los que se muestran en la 

Fig. 22. 

 

 
 

Fig. 21 Respuesta de la salida (la mejor aptitud y el mejor individuo) 

 



 
 

Fig. 22. Estado y resultados de la función f(x1,x2)=4x1 +5x2 

 

Problema 7 

Utilice Gatool y maximice la función f(x1, x2, x3) = −5 sin(x1) sin(x2) sin(x3) + - sin(5x1) 

sin(5x2) sin(x3) 

 

donde 0 <= xi <= pi, for 1 <= i <= 3. 

 

Definir la función dada 

 

f(x1, x2, x3) = -5 sin(x1) sin(x2) sin(x3) + - sin(5x1) sin(5x2) sin(x3) 

 

En un archivo m separado como se muestra en la Fig. 23 

 

 
 

Fig. 23 M-file que muestra la función seno definida 

 



 
 

Fig. 24 Herramienta de algoritmo genético para la ecuación senoidal 

 

Creación de Gatool 

 

Al escribir "gatool" en el símbolo del sistema, se abre el cuadro de herramientas GA. En la 

herramienta, para el tipo de valor de aptitud se escribe @sinefn y se menciona el número de 

variables definidas en la función. Se selecciona el mejor estado físico en el gráfico y se 

especifica los otros parámetros como se muestra en la Fig. 24. 

 

Salida 

La salida para 100 generaciones es como se muestra en la Fig. 25. 

El estado y los resultados de esta función son los que se muestran en la Fig. 26 

 

 
Fig. 25 Respuesta de salida (mejor estado físico) para la función f(x1, x2, x3) = -

5sin(x1)sin(x2)sin(x3)+– sin(5x1)sin(5x2)sin(x3) 

 



 
Fig. 26 Estado y resultados de la función f(x1,x2,x3) = -5sin(x1)sin(x2)sin(x3)+-sin(5x1) 

sin(5x2)sin(x3) 

 

Problema 8 

Cree un "gatool" para minimizar la función f(x) = cosx dentro del rango 0≤x≤3.14 

 

Definición de la función 

Definir la función dada f(x) = cosx en un m-archivo separado como se muestra en la figura 

27. 

 

 
 

Fig. 27. Herramienta de algoritmo genético para función coseno 

 



 
Fig. 28. Respuesta de salida (mejor estado físico) para la función f(x) = cosx 

 

% Función para minimizar la función coseno 

function z=cosfun(x)  
z=1/cos(x); 

 

Creación de Gatool 

Al escribir "gatool" en el símbolo del sistema, se abre el cuadro de herramientas GA. En la 

herramienta, para el valor de ajuste, escriba @cosfn y mencione el número de variables 

definidas en la función. Seleccione el mejor estado físico en el gráfico y especifique los 

otros parámetros como se muestra en la Fig. 27 

 

Salida 

La salida para 62 generaciones es como se muestra en la Fig. 28 

El estado y los resultados de esta función se muestran en la Fig. 29 

 

 
Fig. 29. Estado y resultados de la función f(x) = cosx 

 

 

 

 

 



5.4 Practica de laboratorio 
PRACTICA AG 

Una forma diferente de aplicar algoritmos genéticos es mediante el empleo de la pestaña 

“APPS”, para ello abre la carpeta como se muestra en la figura 1. Para crear la function. 

 

 
Fig. 1 Ag para optimización 

 

Al abrir obtenemos la figura 2. 

 
Fig. 2 Pantalla GaTool 

 

Basicamente se tiene una división en cuatro partes. 

1. La parte donde se declara la función que se va ha evaluar, con sus respectivas 

restricciones. 

2. Área de gráficos donde existen diversos trazos que se pueden realizar 

3. Área donde se muestra los resultados de la función de aptitud. 

4. Sección para la mejora y alteración de la función, optimizando los AG. 

Fitness function/ Función aptitud. Es la función objetivo que se desea minimizar o 

maximizar. Antes de evaluar la función es necesario crear la función con sus respectivas 

características en un archivo M-file. Se guarda el archivo con el nombre deseado, por 



ejmplo “new”; es muy importante recordar el nombre, ya que al evaluar la función es 

necesario escribir el nombre del archivo para evaluar dicha función en el campo 

correspondiente, como se muetra en la figura 3. 
 

Por lo tanto necesitamos crear una función por ejemplo: 
FUNTION Y=BADR(X) 
Y=-(X^2-1); 
END 

 

 

En nuestro caso le llamamos @badr.m 

Numer of variables/ Numero de variables. En la opción se escribe la cantidad de variables 

independientes que se desea tener para la función aptitud; el campo correspondiente 

también se indica en la figura 3. 
 

 
 

Y en Bound pondremos un rango de -20 a 20. 
 

Realice las observaciones correspondiente y pruebe con deferentes funciones 

 

APENDICE A 

FUNCIONES DE CAJA DE HERRAMIENTAS 

Solucionador 

Ga Solucionador de algoritmos genéticos. 

Gatool GUI del algoritmo genético. 

Patternsearch Solucionador de búsqueda de patrones. 

Psearchtool GUI de búsqueda de patrones 

 

 

Acceso a opciones 

 

Gaoptimset Crear o modificar una estructura de 

opciones de algoritmos genéticos. 

Gaoptimget Obtener opciones para el algoritmo 

genético. 

Psoptimset Crear o modificar una estructura de 

opciones de búsqueda de patrones. 

Psoptimget Obtener opciones para la búsqueda de 

patrones. 



 

Escala de aptitud para el algoritmo genético 

Fitscalingshiftlinear Offset y escalar la aptitud al rango deseado. 

Fitscalingprop Escalamiento de aptitud proporcional. 

Fitscalingrank Clasificación basada en la escala de aptitud. 

Fitscalingtop Reproducen de individuos por igual. 

 

Selección de algoritmos genéticos 

 

Selectionremainder Muestreo estocástico del resto sin 

reemplazo. 

Selectionroulette Elección de padres usando ruleta. 

Selectionstochunif Elección de padres utilizando muestreo 

universal estocástico (SUS). 

Selectiontournament Elección del mejor padre de un conjunto al 

azar. 

Slectionuniform Elección de padres al azar. 

 

Funciones de cruce (recombinación) para el algoritmo genético. 

crossoverheuristic Moverse del padre peor al mejor anterior 

padre. 

crossoverintermediate Promedio ponderado de los padres. 

Crossoverscattered Posición de la función de crossover 

independiente. 

crossoversinglepoint Crossover de punto único. 

Crossoverwopoint Crossover de dos puntos. 

 

Funciones de mutación para el algoritmo genético 

 

Mutationgaussian Mutación gaussiana 

Mutationuniform Mutación multipunto uniforme. 

 

Funciones de grafica para el algoritmo genético 

Gaplotbestf Grafica la mejor puntuación y la puntuación 

media. 

Gaplotbestindiv Grafica el mejor individuo en cada 

generación como trama de la barra. 

Gaplotdistance Promedia varias muestras de distancias 

entre individuos. 

Gaplotexpectation Gráficos de las puntuaciones crudas vs el 

número esperado de crías. 

Gaplotgenealogy Graficar los antepasados de cada individuo. 

Gaplotrange Grafica el minimo, la media y el máximo de 

las puntuaciones. 

Gaplotscordiversity Grafica un histograma de las puntuaciones 

de esta generación. 



Gaplotscores Grafica las puntuaciones de cada miembro 

de la población. 

Gaplotselection Histograma de los padres. 

Gaplotstopping Mostrar niveles de criterios de detención. 

 

Funciones de salida para el algoritmo genético 

Gaoutputgen Muestra el número de generación y el mejor 

valor de función en una ventana separada. 

Gaoutputoptions Imprime todas las opciones no 

predeterminadas. 

 

Funciones de búsqueda personalizadas de patrones 

Searchlhs Implementa el muestreo hipercubo latino 

como método de búsqueda. 

Searchneldermead Implementa el método nelder-mead simplex 

(FMINSEARCH) para usarlo como método 

de búsqueda. 

Searchga Implementa el algoritmo genético (GA) 

para usarlo como un método de búsqueda. 

searchfcntemplate Archivo de plantilla para un método de 

búsqueda personalizado. 

 

Funciones de graficado para la búsqueda de patrones 

Psplotbestf Grafica el mejor valor de la función. 

Psplotbestx Grafica el punto actual en cada iteración 

como un gráfico de barras. 

Psplotfuncount Grafica el número de evaluación de la 

función en cada iteración. 

Psplotmeshsize Grafica el tamaño de malla utilizado en 

cada iteración. 

 

Funciones de salida para búsqueda de patrones 

 

Psoutputhistory Muestra el número de iteraciones, el 

número de evaluaciones de funciones, el 

valor de la función, el tamaño de malla y el 

método utilizado en cada iteración en una 

ventana separada. 

psoutputfcntemplate Archivo de plantilla para una función de 

salida personalizada. 

 

Funciones de utilidad 

Allfeasible Filtrar puntos imposibles. 

Gacreationuniform Crear la población inicial para el algoritmo 

genético. 

gray2int Convierta una matriz de código gris en un 



entero. 

Lhspoint Genera un punto de diseño hipercubo latino. 

Nextpoint Devuelve la mejor iteración suponiendo 

viabilidad. 

 

Archivos de ayuda para el algoritmo genético 

Fitnessfunction Ayuda sobre las funciones de fitness. 

Fitnesscaling Ayuda sobre la escala de la aptitude 

 

FUNCIONES DE ALGORTIMOS GENETICOS 

 

Funciones objetivo 

Initdopi Función de inicialización para doble 

integrador objdopi 

initfun1 Función de inicialización para la FUNCIÓN 

1 de jong 

mopfonseca1 Problema multiobjetivo: Función 1 de 

FONSECA 

mopfonseca2 Problema multiobjetivo: Función 1 de 

FONSECA 

Moptest Función multiobjetivo TEST 

obj4wings Función Objetivo FOUR-WINGS. 

Objbran Función Objetivo para la función BRANin 

rcos 

Objdopi Función de Ojetivo para el integrador doble 

Objeaso Función Objetivo para la función EASom 

Objfletwell Función Ojetivo después de FLETcher y 

PoWELL 

Objfractal Función Objetivo Fractal Mandelbrot 

objfun1 Función Objetivo para la FUNCIÓN 1 de 

Jong 

objfun10 Función Objetivo para el path de ackley 

FUNction 10 

objfun11 Función Objetivo para la función de 

langermann 11 

objfun12 Función Objetivo para la función de 

michalewicz 12 

objfun1a Función Objetivo para el eje paralelo 

hiperelipsoide 

objfun1b Función Objetivo para hiper-elipsoide 

girado 

objfun1c Función Objetivo para eje desplazado 

paralelo hiper elipsoide 1c 

objfun2 Función Objetivo para la Función de 

rosenbrock 

objfun6 Función objetivo para la función 6 rastrigins 



objfun7 Función objetivo para la función de 

Schwefel 

objfun8 Función objetivo para la función de 

Griewangk 

objfun9 Función objetivo para la suma de diferentes 

funciones Poder 9 

Objgold Función OBJectiva para la función de 

precio GOLDstein 

Objharv Función objetivo para el problema de la 

cosecha Harvest 

objint1 Función objetivo para la función INT 1 

objint2 Función objetivo para la función INT 1 

objint3 Función objetivo para la función INT 3 

objint4 Función objetivo para la función INT 4 

Objlinq Función objetivo para el problema discreto 

lineal cuadrático 

objlinq2 Función objetivo para el problema 2 

discreto lineal Lineal Cuadrático 

objone1 Función objetivo para la función ONEMAX 

1 

Objpush Función objetivo para PUSH-cart problema 

Objridge Función OBJECTIVo RIDGE 

Objsixh Función de OBJectivo para la función del 

camelback de SIX Hump 

Objsoland Función objetivo para la función SOLAND 

objtsp1 Función objetivo para el ejemplo del 

viajante de comercio 

Objtsplib Función objetivo para la biblioteca del 

viajante de comercio 

Plotdopi PLOTing de DOPpel) double. Resultados 

de integración 

Plottsplib PLOTing de resultados de optimización 

TSP (ejemplos TSPLIB). 

simdopi1 Descripción del M-file del sistema 

SIMULINK llamado SIMDOPI1. 

Simdopiv Modelo de SIMULACIÓN de 

DOPpelIntegrator, s-function, Vectorizado 

simlinq1 Descripción del M-file del sistema 

SIMULINK denominado SIMLINQ1. 

simlinq2 Modelo de Problema Cuadrático Lineal, 

función s 

tsp_readlib Función de utilidad TSP, lee archivos de 

datos TSPLIB 

tsp_uscity Función de utilidad TSP, lee US City 

definitions 

 



Funciones de conversion 

bin2int Conversión de cadena Binaary a Integer 

Bin2real Conversión de vector Binary a Real 

Bindecod DECODIFICACIÓN Binaria a números 

binarios, enteros o reales 

 

Funciones de inicialización 

initbp Crea una población binaria inicial 

initip Crear una población inicial (valor entero) 

initpop Inicialización de la población (incluida la 

inoculación) 

initpp Crear una población de permutación Init 

initrp Inicializar una población de valor real 

 

Funciones de selección 

selection Función de slección de alto nivel 

sellocal Selección en un vecindario LOCAL 

selrws Selcción por Selección de rueda de ruleta 

selsus Selección por muestreo estocástico 

universal 

seltour Selección por Torneo 

seltrunc Selección por truncamiento 

rankgoal Realizar cálculos de preferencias de 

objetivos entre múltiples valores objetivos 

ranking Atribución de aptitud basada en RANK, 

objetivo único y multi objetivo, lineal y no 

lineal 

rankplt RANK  de dos valores multiobjetivos 

parcialmente Menor que 

rankshare Compartiendo entre individuos 

 

Funciones de crossover 

Recdis Recombinación DIScreta 

Recdp Recombinación punto doble 

recdprs Punto doble de recombinación con sustituto 

reducido 

Recgp Recombinación Posición Generalizada 

reclint Recombinación ampliada Interermedia 

Recline La recombinación línea extendida 

reclinex Recombinación lineal extendida 

Recmp Recombinación Multipunto, función de bajo 

nivel 

recombin Función Recombinación de alto nivel 

Recpm La recombinación coincidencia Parcial 

Recsh La recombinación de reproducción aleatoria 



recshrs La recombinación reproducción aleatoria 

con Sustitución Reducida 

Recsp Recombinación punto unico 

recsprs Punto único de recombinación con sustituto 

reducido 

Reins Función Re-Inserción de alto nivel 

reinsloc Re.inserción de la prole en la población que 

reemplaza a los padres LOCAL 

reinsreg Reinserción de la prole en población 

regional modelo 

 

Funciones de mutación 

 

mutate Función Mutación de alto nivel 

mutbin Mutación por representación Binaria 

mutbmd Mutación de valor real como algoritmo 

genético de reproductor discreto 

mutcomb Mutación para problemas combinatorios 

mutes1 La mutación evolutiva por Estrategias 1, 

derandomized Auto Adaptación 

mutes2 La mutación evolutiva por Estrategias 2, la 

adaptación auto derandomized 

mutexch Mutacion por intercambio 

mutint Mutación para la representación de entero 

mutinvert Mutacion por INVERTing variables 

mutmove Mutación por variables MOVing 

mutrand Mutación random 

mutrandbin Mutación Random de variables binarias 

mutrandint Mutación Random de variables enteras 

mutrandperm Mutación Randam de variables binarias 

mutrandreal Mutación Random de variables reales 

mutreal Mutación de valor real como algoritmo 

genético de reproductor discreto 

mutswap Mutación por Swapping variables 

mutswaptyp Mutación por Swapping variables de tipo 

idéntico 

 

Funciones de graficación 

 

fitdistc FITness cálculo de la distancia de 

correlación 

meshvar Crear gráficos de funciones objetivo con 

trama malla 

plotmesh Grafica de funciones objetivas como MESH 

plotmop Propiedades de representación gráfica de 

funciones multiobjetivo 



reslook Analizan los resultados guardados 

resplot Resultado trazado de la caja de 

herramientas de optimización GEA 

samdata Mapeo Sammon: ejemplos de datos 

samgrad El cálculo del gradiente de mapeo Sammon 

sammon Escala multidimensional (Mapeado 

SAMMON) 

samobj Función objetivo de mapeo de Sammon 

samplot Función de trazado para escala 

multidimensional (mapeado SAMMON) 

 

Otras funciones 

 

compdiv Calcular cosas diversas de GEA Caja de 

herramientas 

Compdiv2 Calcular cosas diversas de GEA Caja de 

herramientas 

compete Competencia entre subpoblaciones 

comploc Computar las cosas del modelo LOCAL de 

la caja de herramientas 

compplot Computar PLOT cosas de GEA Toolbox 

geamain2 Función Principal para la caja de 

herramientas Algoritmo Genético y 

Evolutivo Para matlab 

 

 



Unidad VI 

6.1 Sensores mecánicos  

6.2 Ingeniería Eléctrica  

6.3 Aprendizaje de Maquinas 

6.4 Transporte 

6.5 Procesamiento de imágenes 

6.6 Minería de datos 

6.7 Redes inalámbricas  

6.8 Desarrollo de hardware 

 

Los algoritmos genéticos se han aplicado en ciencia, ingeniería, negocios y ciencias 

sociales. Muchos científicos han resuelto problemas de ingeniería utilizando algoritmos 

genéticos. Los conceptos de AG pueden aplicarse a problemas de ingeniería como la 

optimización de los sistemas de gasoductos, la optimización de estructuras, procesamiento 

de imágenes médicas, etc. En este capítulo se tratan aplicaciones de ingeniería; casos de 

éxito. 

 

6.1 Sensores mecánicos 

Algoritmos Genéticos para el Control del movimiento de un robot móvil 

El fútbol robótico es un problema muy complejo. Una subsección es la planificación de 

trayectorias y el control de movimiento. Una técnica alternativa a las estrategias de control 

de codificación manual es altamente deseable. Los algoritmos genéticos (GA) tienen el 

potencial para eliminar la carga de la programación de los seres humanos.  

La planificación de la trayectoria móvil del robot y el control del movimiento han tendido a 

ser tratados de forma independiente en la literatura. La planificación de rutas suele ser un 

proceso lento que asume que el estado actual del mundo es estático y que el tiempo 

necesario para crear el plan no tendrá efectos significativos en el rendimiento del robot. El 

control de movimiento, por el contrario, asume que existe un plan de trayectoria y que el 

controlador de movimiento debe seguir el plan lo más cerca posible. Sin embargo, esto es 

difícil de implementar en un sistema real, ya que combinar la planificación de trayectos con 

el control de movimiento en un entorno dinámico rápido tiende a no tener éxito, ya que el 

camino planeado no refleja el estado actual del mundo. 

 

Programación Genética 

Dos ruedas impulsadas independientemente controlan el diseño del robot simulado. Así: si 

se hace que las dos ruedas giren a la misma velocidad, el robot se moverá hacia delante; Si 

las velocidades de la rueda son ligeramente diferentes, el robot girará en un arco al lado de 

la rueda más lenta del movimiento, llegando ha realizar un círculo completo; Y si las 

velocidades de las ruedas son iguales pero su dirección diferente, el robot girará en el 

punto. La ecuación 10.1 describe el comportamiento del robot formalmente. 

[

1| 0 0
0 1 0

0 0
𝑑

2𝜋

]
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𝑑𝑥
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(6.1) 



Un diseño natural para una estrategia de control de bajo nivel es producir puntos de ajuste 

de velocidad para cada rueda. La programación genética permite tal diseño. La PG 

desarrolla individuos que son un solo árbol, pero si cada individuo estaba compuesto de dos 

árboles (donde cada árbol produjo un punto de ajuste de la rueda), se produciría 

naturalmente el código de control del robot. 

Los operadores genéticos pueden ampliarse fácilmente. La operación de crossover requiere 

dos subárboles de dos individuos. Después de la selección normal de los individuos, uno de 

los dos árboles se selecciona al azar de cada uno de los dos individuos. La selección normal 

de los subárboles ocurre desde los árboles seleccionados. La operación de mutación 

requiere solo el árbol de un individuo. Una vez seleccionado el individuo, el árbol a 

mutante es elegido aleatoriamente de los dos árboles disponibles. Otras operaciones pueden 

ser extendidas de manera similar. Con la estructura apropiada en su lugar, el enfoque se 

mueve ahora a la selección de genes. Es deseable la menor cantidad de asistencia humana 

y, en este sentido, sólo se eligen genes básicos: 

 

• Las coordenadas del robot (robot x y robot y), 

• Las coordenadas de la pelota (ball x y ball y), 

• Una serie de constantes aleatorias de <001> 1 a 1,  

• Operaciones aritméticas (suma, resta, etc), 

• Operaciones trigonométricas (seno, coseno), y 

• Función logarítmica protegida contra anomalías (log). 

 

El problema de la estrategia de control, basado en un robot simulador de fútbol, es aprender 

a seguir una pelota. El éxito de un individuo se midió inicialmente permitiendo al 

simulador correr durante un corto período de tiempo y tomar la distancia desde la posición 

final de la pelota hasta la posición final del robot. Cuanto menor sea la distancia, mayor 

será el rendimiento del robot. 

El núcleo de la programación genética se trabaja a través de las generaciones, y cuando se 

termina se estudia el mejor individuo de cada generación. Este proceso generó individuos 

que claramente mejoran su capacidad de seguir la pelota. A la luz del trabajo de Koza y 

para mejorar el rendimiento, se agregaron dos funciones más al fondo genético: 

 

• la diferencia entre las coordenadas-delta del balón y del robot (deltax) 

• la diferencia entre las coordenadas del balón y del robot (deltay). 

 

Junto con la adición de nuevos genes, la prueba de aptitud fue alterada. En lugar de una 

medición de distancia una sola vez (es decir, al final de la simulación, se midió la distancia 

entre la bola y el robot) se introduce una medición multi-tiempo. Para cada trama de la 

simulación (que corrió a 33 cuadros por segundo) se mide la distancia desde la bola al 

robot; Estas distancias se sumaron para dar una puntuación final. Una vez más, cuanto 

menor sea el valor, mejor será el rendimiento, sin embargo es imposible lograr un valor de 

aptitud de valor cero. La figura 6.1 muestra un ejemplo del individuo que mejor se 

comporta ejecutando su código evolucionado para seguir la pelota. (La carrera fue a 50 

generaciones con una población de 500). Aunque está lejos de ser un eficiente seguidor de 

pelota, demuestra un rasgo interesante: cuando está muy cerca de la pelota describe círculos 

muy apretados. 

 



Algoritmos genéticos 

Los algoritmos genéticos son muy diferentes a la programación genética. El uso del proceso 

no fue tan intuitivo como en PG porque en lugar de producir inmediatamente valores de 

velocidad, el AG necesitaba una capa extra de intervención humana, un controlador de 

ganancia programada. El sistema GA produce individuos que generan puntos de ajuste de 

velocidad a través de las fórmulas de control dadas en (6.2). 

 

 
Fig.6.1 El mejor individuo encontrado usando la programación genética (Copyrigth) 

 

𝑉𝐿 = 𝐾𝑑𝑥 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 + 
𝐾𝐴
100

 𝑥 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 

𝑉𝑅 = 𝐾𝑑𝑥 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 + 
𝐾𝐴
100

 𝑥 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 

 

 

(6.2) 

 

Donde distancia es la separación del robot al objetivo, mientras que angleError es la 

diferencia angular entre la dirección del robot al objetivo y el rumbo del robot. En una 

posición arbitraria, al robot se le dio un objetivo (el origen) y una pequeña cantidad de 

tiempo para alcanzarlo. El éxito del robot es medido por la distancia final del robot desde la 

posición objetivo. El problema es el mismo que se plantea para el sistema de PG, excepto 

que la bola está "congelada", incapaz de ser derribada por el robot. 

El tamaño de la población utilizado fue de 40, el número de generaciones es de 20. Cada 

individuo tiene 11 ganancias KA y 7 Kd, (18 en total). Cada ganancia se codificó como un 

gen de 20 bits. Cada individuo fue evaluado en 20 posiciones al azar alrededor de la 

posición de la meta. La suma de las distancias desde la posición objetivo se utilizó como 

función fitness. Se produce una convergencia rápida en 10 generaciones, una solución casi 

perfecta. La figura 10.2 muestra el mejor desempeño de la carrera individual después de las 

20 generaciones de aprendizaje; El robot alcanza la posición objetivo dentro del tiempo de 

simulación, pero no es óptimo. 

 

Comparación 

Los resultados de las evaluaciones PG y AG muestran que ambas técnicas tienen méritos en 

el desarrollo y auto-ajuste de controladores de robots móviles. La solución AG parece ser 

mejor que la solución PG, pero esto se debe a los diferentes escenarios y funciones de 

evaluación utilizados. El AG se evalúa en función de la distancia a la posición objetivo al 

final del tiempo de simulación, mientras que el PG se evalúa en la distancia total a la 

pelota. La posición objetivo es fija mientras que la pelota puede ser golpeada lejos, así que 

la solución PG intenta estar cerca de la bola y evitar golpearla más lejos. 



Se puede ver que los dos enfoques varían fundamentalmente en la cantidad y el tipo de 

información requerida para configurar la infraestructura para aplicar las técnicas. La técnica 

PG requiere los puntos de ajuste de velocidad de la rueda y el procesamiento que sigue es 

automático. La técnica PG busca naturalmente el espacio de posibles soluciones. Si el 

espacio de búsqueda es demasiado grande (por ejemplo, si no se proporciona delta x y 

delta, sólo el robot absoluto y las posiciones objetivo), el aumento de la complejidad del 

problema lo vuelve intratable. 

Por otro lado, la técnica AG requiere una transformación de la representación genética a un 

sistema de ejecución computacional. El controlador de ganancia programada que se utilizó 

contiene un controlador que puede resolver el problema si se da un conjunto correcto de 

ganancias. La complejidad del espacio de búsqueda es mucho menor que la del problema 

PG. 

Las evaluaciones presentadas en esta sección muestran que los AG son una técnica más 

natural para incluir el conocimiento que ya existe, ya que éste puede codificarse 

directamente en el código genético. Con PG, la única posibilidad natural para incluir 

conocimiento previo está en los datos que están disponibles; Mientras que es difícil forzar 

al PG a progresar en una dirección que esté mejor estructurada incluso cuando existe más 

conocimiento. 

 

6. 2 Ingeniería Eléctrica 

Algoritmos genéticos en la síntesis de redes 

La síntesis de la red digital se ha desarrollado hasta un punto en el que la mayoría de los 

diseños pueden generarse automáticamente en un ordenador. Una especificación escrita en 

un lenguaje de descripción de hardware como VHDL o Verilog puede ser compilada en 

forma adecuada para programar un FPGA o fabricar un circuito integrado completo 

personalizado, con poca o ninguna intervención humana. 

Sin embargo, la situación es muy diferente para la síntesis de redes analógicas. Con 

excepción de un número limitado de problemas para los que existen soluciones formales de 

diseño, no hay herramientas de diseño automáticas disponibles para redes analógicas. 

Como consecuencia, la mayoría de los diseños de red analógica todavía se realiza 

manualmente por ingenieros cualificados. Aunque la parte analógica de la mayoría de los 

sistemas electrónicos es a menudo una pequeña parte del sistema general, suele ser la parte 

más cara debido al esfuerzo en el diseño. Recientemente ha habido intentos de automatizar 

el proceso de diseño de redes analógicas mediante el uso de Algoritmos Genéticos (AGs). 

No hay ninguna razón por la cual la topología de la red y los valores de los componentes no 

deban ser elegidos usando métodos completamente diferentes. Es evidente que existe una 

jerarquía natural: la topología de red debe determinarse antes de que se puedan seleccionar 

los valores de los componentes. Sin embargo, estas dos operaciones se pueden realizar por 

separado, y pueden usarse diferentes técnicas de optimización. Específicamente, la 

topología de la red puede ser optimizada usando AGs; Para cada topología de red generada, 

los valores de los componentes pueden determinarse mediante optimización numérica. El 

rendimiento de la red numéricamente optimizada se devuelve como función de aptitud al 

AG. 

Para problemas de optimización que implican funciones objetivo bien comportadas 

dependiendo de los valores de un número fijo de variables, está bien establecido que los 

métodos de optimización numérica convergen mucho más rápido e implican menos 



evaluaciones en la función objetivo. Parece probable (aunque no se puede garantizar) que 

un enfoque híbrido será más eficiente que una AG que genera estructura y valores. 

Por supuesto, ningún método de optimización garantiza encontrar el óptimo global, pero si 

este enfoque híbrido tiene éxito, la optimización numérica de los valores de los 

componentes debe alcanzar una alta proporción de resultados cercanos al óptimo global. El 

rendimiento del AG híbrido se ilustrará aplicándolo a un problema de diseño de un filtro. 

 

Selección del valor del componente mediante optimización numérica 

Se considerará el problema de diseñar un filtro pasa bajo normalizado de corte agudo con 

las siguientes especificación: 

Borde de la banda de paso: 1,0 rad / s  

Borde de la banda de parada: 1,5 rad / s  

Ganancia máxima de la banda de paso: -6 dB  

Ganancia mínima de la banda de paso: -7 dB  

Ganancia máxima de la banda de paro: -52 dB 

 
Fig. 6.2 Filtro tipo escalera (Copyright) 

 

Existe un procedimiento de diseño formal para este problema: se implementa una función 

de transferencia elíptica de paso bajo normalizada de 5º orden para un filtro de escalera 

como se muestra en la Fig. 6.2. La figura 10.4 muestra la respuesta en frecuencia. 

La topología de red mostrada en la Fig. 6.2 puede usarse para probar la efectividad de la 

optimización numérica de los valores de los componentes. Primero se selecciona un 

componente (Ra) y se le da un valor de 1,0, y se asignan a los otros componentes valores 

aleatorios en el rango de 0,0 a 1,0. A continuación, los valores de los componentes (excepto 

Ra) se optimizan numéricamente con una función objetivo que incorpora la especificación 

utilizando un algoritmo de optimización cuasi-Newton basado en el método Davidon-

Fletcher-Powell (DFP). En 1000 ensayos con conjuntos iniciales aleatorios de valores de 

componentes, los resultados fueron totalmente compatibles con la especificación en el 84% 

de los casos. 

Por lo tanto, DFP produjo diseños totalmente compatibles en la mayoria de los intentos de 

esta topología de red. El uso de un AG para seleccionar los valores de los componentes no 

podría lograr una tasa de éxito mucho mayor, y probablemente sería mucho menos eficiente 

en términos de esfuerzo computacional. Por supuesto, establecer el borde de la banda de 

paso a 1.0 rad / s y elegir Ra = 1.0 conduce a que los valores de los componentes se 

agrupen alrededor de 1.0, y esto hace que sea más probable que la optimización numérica 

tenga éxito. 

 



 
Fig. 6.3 Respuesta de frecuencia correspondiente al filtro de escalera igualmente terminado 

 

Afortunadamente, cualquier problema de diseño de dominio de frecuencia se puede 

transformar en una respuesta centrada en 1,0 rad / s, y los niveles de impedancia pueden 

escalarse apropiadamente. 

 

Red de síntesis utilizando el algoritmo híbrido genético 

Se ha establecido, al menos para un filtros simple, que sólo una pequeña proporción de 

topologías de red potencialmente exitosas sean rechazadas debido al fallo de la 

optimización numérica para encontrar un mínimo casi global. En consecuencia, un método 

de síntesis de red basado en el uso de un AG para seleccionar topologías, seguido de una 

optimización numérica para determinar los valores de los componentes, es una opción 

atractiva. 

Para probar la eficacia del programa de síntesis de red híbrida AG, se utilizó un filtro LCR 

pasivo con las especificaciones dadas anteriormente. El programa de síntesis de red básica 

no incorpora reglas de diseño y simplemente trabaja hacia la satisfacción de los objetivos 

de diseño especificados; Es por lo tanto la antítesis completa de un "sistema experto". Se 

genera automáticamente una red LCR totalmente compatible, pero que puede ser subóptimo 

con respecto a factores de rendimiento (como la sensibilidad al valor del componente) que 

no se incluyen en los objetivos de diseño. Por supuesto, los objetivos de diseño se pueden 

modificar para incluir estos factores, pero esto daría lugar a un esfuerzo computacional 

significativamente mayor. 

En el caso de filtros de frecuencia es bien sabido que una red igualmente terminada 

proporciona una sensibilidad de valor de componente baja. Por lo tanto, el programa de 

síntesis se limitó a generar sólo redes LC entre resistencias de igual valor. Se utilizó un 

tamaño de población de 80 redes y se ejecutó el programa con 100 generaciones. Esto tomó 

alrededor de 4 horas en un PC (300 MHz Pentium II) y la red sintetizada se muestra en la 

Fig. 6.4. La respuesta en frecuencia correspondiente se muestra en la Fig. 6.5. 

La red sintetizada es totalmente compatible con la especificación, y utiliza menos 

componentes que el filtro resultante del proceso de diseño formal tradicional basado en una 

respuesta elíptica. El filtro sintetizado tiene una respuesta de quinto orden con un par de 

ceros imaginarios; Por el contrario el filtro elíptico tiene una respuesta de 5to orden, pero 

con dos pares de ceros imaginarios. El número de ceros imaginarios en una respuesta 

elíptica está determinado por el orden del filtro, pero en las redes sintetizadas usando AGs 

no existe tal restricción. Es esta flexibilidad la que permite reducir el recuento de 



componentes por debajo del obtenido utilizando el proceso de diseño tradicional. La 

optimización numérica se puede utilizar para determinar los valores de componente para 

una configuración de red creada por un AG. Este enfoque de AG híbrido a la síntesis de red 

se ha aplicado con éxito a un problema de diseño de filtro y se ha demostrado que tiene 

ventajas significativas sobre un enfoque de AG puro. Las redes sintetizadas para este 

problema de diseño son más económicas que un filtro diseñado a mano. 

 
Fig. 6.4 Red sintetizada 

 

 
Fig. 6.5 Respuesta en frecuencia correspondiente a la red sintetizada 

 

6.3 Aprendizaje automático 

Selección de características en el aprendizaje automático usando AG 

En los últimos años ha habido un aumento significativo en la investigación sobre el 

reconocimiento automático de imágenes en contextos más realistas que implican ruido, 

cambios en las condiciones de iluminación y puntos de vista cambiantes. La dificultad en el 

diseño de procedimientos de clasificación eficaces para los componentes importantes de 

estos problemas de reconocimiento ha llevado a un interés en las técnicas de aprendizaje 

como una posible estrategia para producir automáticamente las reglas de clasificación.  

El problema inmediato atacado es el del reconocimiento de la textura en el contexto del 

ruido y las condiciones de iluminación cambiantes. En este contexto, los sistemas de 

inducción de regla estándar como AQ15 producen conjuntos de reglas de clasificación que 

son subóptimas en dos aspectos. En primer lugar, hay una necesidad de minimizar el 

número de características realmente utilizadas para la clasificación, ya que cada una de 

ellas, se suma a los costes de diseño y fabricación, así como el tiempo de funcionamiento 

de un sistema de reconocimiento. Al mismo tiempo, existe la necesidad de alcanzar altas 

tasas de reconocimiento en presencia de ruido y condiciones ambientales cambiantes. Esta 



sección describe un enfoque que se está explorando para mejorar la utilidad de las técnicas 

de aprendizaje de máquina para tales problemas. El enfoque descrito aquí implica el uso de 

algoritmos genéticos como un "front end" con el fin de identificar y seleccionar el mejor 

subconjunto de características a ser utilizados por el sistema de inducción.  

 

Selección de características 

Dado que cada característica utilizada como parte de un procedimiento de clasificación 

puede aumentar el costo y el tiempo de ejecución de un sistema de reconocimiento, existe 

una fuerte motivación dentro de la comunidad de procesamiento de imágenes para diseñar e 

implementar sistemas con conjuntos de características pequeñas. Al mismo tiempo, existe 

una necesidad potencialmente opuesta de incluir un conjunto suficiente de características 

para lograr altas tasas de reconocimiento en condiciones difíciles. Esto ha llevado al 

desarrollo de una variedad de técnicas dentro de la comunidad de procesamiento de 

imágenes para encontrar un subconjunto "óptimo" de características de un conjunto más 

grande de características posibles. Estas estrategias de selección de características se 

dividen en dos categorías principales. 

El primer enfoque selecciona las características independientemente de su efecto sobre el 

rendimiento de la clasificación. La dificultad aquí es identificar un conjunto apropiado de 

transformaciones de modo que el conjunto más pequeño de características conserva la 

mayor parte de la información proporcionada por los datos originales y sea más fiable 

debido a la eliminación de características redundantes y ruidosas. El segundo enfoque 

selecciona directamente un subconjunto "d" de las características "m" disponibles de tal 

manera que no se degrada significativamente el rendimiento del sistema clasificador. La 

cuestión principal de este enfoque es cómo contabilizar las dependencias entre las 

características al ordenarlas inicialmente y seleccionar un subconjunto efectivo en un paso 

posterior. Los sesgos tradicionales para reglas de clasificación simples (árboles) conducen a 

procedimientos de inducción eficaces para producir reglas individuales que sólo contienen 

algunas características para ser evaluadas. Sin embargo, cada regla (árbol) puede y 

frecuentemente usa un conjunto diferente de características, resultando en conjuntos de 

características acumulativas mucho mayores que los típicamente aceptables para problemas 

de clasificación de imágenes. Este problema se ve agravado por la tendencia de los 

algoritmos tradicionales de aprendizaje automático a superponer los datos de 

entrenamiento, particularmente en el contexto de datos ruidosos, lo que da lugar a la 

necesidad de una variedad de trucos ad hoc para simplificar las reglas inducidas. 

La conclusión de estas observaciones es que existe una oportunidad significativa para 

mejorar la utilidad de las técnicas tradicionales de aprendizaje automático. 

 

Selección de funciones con Gas 

Los algoritmos genéticos (GAs) son más conocidos por su capacidad de buscar 

eficientemente espacios grandes sobre los que poco se sabe a priori. Dado que los 

algoritmos genéticos son relativamente insensibles al ruido, parecen ser una excelente 

elección para la base de una estrategia de selección de características más sólida que mejora 

el rendimiento de nuestro sistema de clasificación de texturas. 

 

Algoritmos genéticos 

Los algoritmos genéticos (AG), como una forma de aprendizaje inductivo, son técnicas de 

búsqueda adaptativa que han demostrado una mejora sustancial sobre una variedad de 



métodos de búsqueda aleatorios y locales. Esto se logra por su capacidad de explotar la 

acumulación de información sobre un espacio de búsqueda inicialmente desconocido con el 

fin de sesgar la búsqueda posterior en los subespacios prometedores. Como los AGs son 

básicamente una técnica de búsqueda independiente del dominio, son ideales para 

aplicaciones en las que el conocimiento y la teoría del dominio son difíciles o imposibles de 

proporcionar. 

Los principales problemas en la aplicación de AGs a cualquier problema son la selección de 

una representación apropiada y una función de evaluación adecuada. En el problema de 

selección de características, el interés principal consiste en representar el espacio de todos 

los subconjuntos posibles del conjunto de características dado. Entonces, la forma más 

simple de representación es la representación binaria donde, cada característica del 

conjunto de características candidato se considera como un gen binario y cada individuo 

consta de cadena binaria de longitud fija que representa algún subconjunto del conjunto de 

características dado. Un individuo de longitud l corresponde a un vector de características 

binarias l-dimensional X, donde cada bit representa la eliminación o inclusión de la 

característica asociada. Entonces, xi = 0 representa la eliminación y xi = 1 indica la 

inclusión de la característica. 

 

Función de evaluación 

La elección de una función de evaluación apropiada es un paso esencial para la aplicación 

exitosa del AG en cualquier dominio problemático. El proceso de evaluación es similar al 

proceso normal. La única variación fue implementar una función de aptitud más orientada 

al rendimiento que es más adecuada para algoritmos genéticos. Para utilizar los algoritmos 

genéticos como procedimiento de búsqueda, es necesario definir una función de aptitud que 

evalúe adecuadamente las reglas de decisión generadas por el algoritmo AQ. Cada ejemplo 

de prueba se clasifica utilizando las reglas generadas por AQ. Si esta es la clasificación 

apropiada, entonces el ejemplo de prueba se ha reconocido correctamente. Después de 

haber clasificado todos los ejemplos de pruebas, se evaluará la función de aptitud general 

añadiendo la suma ponderada de la puntuación de coincidencia de todos los 

reconocimientos correctos y restando la suma ponderada de la puntuación de coincidencia 

de todos los reconocimientos incorrectos, es decir: 

𝐹 = ∑𝑆𝑖 ∗ 𝑊𝑖 − ∑ 𝑆𝑗 ∗ 𝑊𝑗

𝑚

𝑗=𝑛+1

𝑛

𝑖=1

 
(6.3) 

 
Fig. 6.6 La mejora en la aptitud del conjunto de características en el tiempo 

 

El rango del valor de F depende del número de eventos de prueba y de sus pesos. Con el fin 

de normalizar y escalar la función de aptitud F a un valor aceptable para GAs, se realizaron 

las siguientes operaciones: 



𝐹𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 = 100 − [(
𝐹

𝑇𝑊
) ∗ 100] 

(6.4) 

 

donde: 

𝑇𝑊 = 𝐸𝑗𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  ∑𝑊𝑖

𝑚

𝑖=1

 

 

Después de que el valor de F se normalizó al rango [-100, 100], la substracción asegura que 

la evaluación final es siempre positiva (la forma más conveniente de aptitud para AGs), con 

valores menores que representan mejor Clasificación. 

 

Evaluación del desempeño 

Al realizar las evaluaciones, se usó el mismo sistema AQ15 para la inducción de reglas. Se 

utilizó como procedimiento SBS. En el enfoque basado en AG, se asignaron pesos de 

reconocimiento iguales (W = 1) a todas las clases con el fin de realizar una comparación 

entre los dos enfoques presentados. Las evaluaciones se realizaron sobre las imágenes de 

textura. Los resultados se resumen en las Figs. 6.6 y 6.7. La figura 6.6 muestra la mejora 

constante en la aptitud de los subconjuntos de características que se están evaluando como 

una función del número de senderos del algoritmo genético. Esto indica muy claramente 

que el rendimiento de los sistemas de inducción de reglas (medido por las tasas de 

reconocimiento) se puede mejorar en estos dominios mediante la selección apropiada de 

subconjuntos de características. La Figura 6.6 muestra que el número de características del 

mejor conjunto de características disminuyó para ambos enfoques. Sin embargo, el 

subconjunto de características encontradas por las medidas estadísticas fue sustancialmente 

menor que la encontrada por el sistema basado en AG. La figura 6.7 indica que esto se 

logró a costa de un peor rendimiento. La ventaja del enfoque AG es mejorar 

simultáneamente ambas cifras de mérito. 

 
Fig. 6.7 El número de características utilizadas por la mejor persona 

 

6.4 Transporte 

Trayectoria de un transporte 

En la facultad de informática de la Universidad complutense se desarrolló una aplicación de 

escritorio que genera una ruta de transporte de pasajeros, determinando la mejor forma de 

realizar el recorrido y tratando de reducir los costes de la empresa de transporte al mínimo. 

La aplicación recibe los datos de los domicilios de los pasajeros, los agrupa, en la medida 

de lo posible, en función de ciertos parámetros en paradas mediante algoritmos de 

Clustering y determina la forma óptima de recogerles y transportarles mediante un 



algoritmo genético. Todo esto está implementado ayudándose del proveedor de mapas 

online, Google Maps, del que se toman y reflejan datos de mapas reales. 

Un gestor de rutas es una aplicación informática que a partir de un conjunto de puntos, 

entre ellos un punto de destino final prefijado, selecciona un punto inicial y una ruta que 

recorre los restantes puntos intermedios de manera óptima, es decir, minimizando el tiempo 

y la distancia de dicha ruta. 

Un factor fundamental para la optimización de rutas son los algoritmos de agrupamiento o 

Clustering. El análisis de clústeres es una colección de métodos estadísticos que permiten 

agrupar casos sobre los cuales se miden diferentes variables o características. De este modo 

podremos formar grupos de puntos próximos y fijar una parada intermedia, reduciendo así 

el tiempo y el coste de combustible de la ruta. 

El proyecto consiste en la elaboración de una aplicación de gestión de rutas que permita 

elaborar, mediante algoritmos de Clustering y genéticos, un recorrido óptimo de recogida 

de trabajadores de una empresa. Como datos de entrada de la aplicación tenemos las 

ubicaciones de las viviendas de los  pasajeros de la ruta. Éste colocará los archivos en el 

directorio oportuno para que la aplicación incorpore a la base de datos el contenido de estas 

plantillas. 

El programa agrupará las viviendas en un conjunto de paradas intermedias de tal manera 

que no se supere una distancia máxima entre las viviendas de la misma parada. El orden 

será calculado mediante un algoritmo genético. Al acabar de procesar toda la información, 

devolverá un mapa donde se mostrará la ruta a seguir por el conductor del transporte 

contratado por la empresa. 

 

 
Fig.6.8. Esquema, circuito, de la aplicación 

 

Optimización de rutas de transporte 

La ruta depende de dos parámetros básicamente: el espacio y el tiempo. Con el objetivo de 

minimizar estos parámetros calcularemos la forma de recorrer las distintas paradas de la 

ruta. La eficiencia de estas rutas depende en gran medida de la distribución geográfica de 

las paradas y su distancia al punto de destino. La finalidad de estas rutas de cara a la 

empresa es recoger a todos los pasajeros posibles con el menor coste. Por ello cuanta menos 

distancia recorra el vehículo, menos combustible gastará y más barato será cada viaje. Por 

ello, el parámetro clave en estas optimizaciones es la distancia  recorrida. 

En la vida real estas distancias están sujetas a accidentes geográficos y a organizaciones 

urbanísticas de las diferentes localidades así como a los cambios en la ruta, que hacen que 

un planteamiento teórico “en línea recta” sea totalmente irreal. Por ello todos los 

parámetros del sistema deben ser contrastados con un proveedor de mapas online que 

devuelva datos reales del recorrido. De esta forma se asegura la eficiencia real del recorrido 

que llevará a cabo el transporte. El tiempo es otro de los parámetros fundamentales de la 

optimización de rutas, ya que los pasajeros deben llegar a una hora fijada previamente con 

el cliente. Este tiempo que tarda en recorrer la distancia de la ruta será inherentemente 

variable, debido a las numerosas circunstancias que hacen que el tráfico que circula por las 

vías aumente o disminuya en función del horario de la ruta. Aunque algunos proveedores 
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de mapas online analizan el tráfico y lo calculan en función del momento, esto no es 

aplicable al proyecto ya que el recorrido debe ser el mejor a esa hora prefijada, de forma 

general y aplicable a todos los días laborables. 

 

Algoritmos de agrupamiento o clustering 

Los métodos de agrupamiento o Clustering constituyen un tipo de aprendizaje por 

descubrimiento muy similar a la inducción. En el aprendizaje inductivo, un programa 

aprende a clasificar objetos basándose en etiquetados proporcionados por un profesor 

(aprendizaje supervisado). En los métodos de agrupamiento no se suministran los datos 

etiquetados: el programa debe descubrir por sí mismo las clases naturales existentes. Las 

funciones de densidad de probabilidad suelen tener una moda o un máximo en una región; 

es decir, las observaciones tienden a agruparse en torno a una región del espacio de 

patrones cercana a la moda. Las técnicas de agrupamiento analizan el conjunto de 

observaciones disponibles para determinar la tendencia de los patrones a agruparse. Estas 

técnicas permiten realizar una clasificación asignando cada observación a un agrupamiento 

(clúster), de forma que cada agrupamiento sea más o menos homogéneo y diferenciable de 

los demás. Los agrupamientos naturales obtenidos mediante una técnica de agrupamiento 

de similitud resultan muy útiles a la hora de construir clasificadores cuando no están bien 

definidas las clases, cuando se desea analiza un gran conjunto de datos (“divide y 

vencerás”) o, simplemente, cuando existiendo un conocimiento completo de las clases se 

desea comprobar la validez del entrenamiento realizado y del conjunto de variables 

escogido. Los métodos de agrupamiento asocian un patrón a un agrupamiento siguiendo 

algún criterio de similitud entre individuos. Tales medidas de similaridad deben ser 

aplicables entre pares de individuos, entre un individuo y un agrupamiento y, finalmente, 

entre pares de agrupamientos. Generalmente, como medidas de agrupación se emplean 

métricas de distancia. Algunas de las más habituales son la distancia euclídea, simple, 

normalizada o ponderada o la distancia de Mahalanobis. 

 

Tipos de algoritmos de clustering 

Los clusters que se detectan dependen del algoritmo utilizado para el valor dado a sus 

parámetros de los datos utilizados y de la medida de similitud adoptada. Se han propuesto 

cientos de algoritmos para agrupar más o menos específicos. Según se use o no una función 

criterio se distinguen los algoritmos directos o constructivos (basados en aproximaciones 

heurísticas) y los algoritmos indirectos o por optimización. 

La estructura general de un algoritmo iterativo de agrupación directa es el siguiente: 

Seleccionar una partición inicial de conjunto de ejemplos en K clusters 

Calcular los centros de los clusters 

Mientras que no se estabilicen los clusters 

Repetir 

 Generar una nueva partición (asignando cada patrón al poster más cercano) 

 Calcular los centroides de los nuevos clusters 

Hasta que se obtenga un valor óptimo de la función de evaluación 

 

Ajustar el número de clusters mezclando y separando clusters existentes o eliminando 

clusters pequeños o periféricos. 

La exposición de los algoritmos de Clustering concluirá con un método basado en grafos 

que utiliza la matriz de similaridad para construir los distintos agrupamientos. Éste método 



es muy fácil de entender aunque, como sucede con todos los métodos basados en grafos, 

consume demasiados recursos. El algoritmo que se diseño para esta aplicación se basa en 

varios tipos de algoritmos de agrupación que existen. 

 

Métodos basados en grafos: Matriz de similaridad. 

El principal inconveniente de la mayoría de los algoritmos heurísticos es su dependencia 

del orden en que se presentan los patrones. Los métodos se basan en gráficos, al igual que 

los algoritmos GRASP tratar de evitar este Costo Computacional lo hace inaplicable en 

muchas ocasiones. La matriz de similaridad se emplea para mostrar el grado de similitud 

entre un  conjunto de patrones. Se construye una matriz S simétrica de tamaño NxN, siendo 

N el número de patrones del conjunto de entrenamiento. S[i,j] toma el valor 1 si la distancia 

entre los patrones y j queda por debajo de un umbral preestablecido. En caso contrario, 

S[i,j] vale 0. Por lo tanto, con un bit por celda podemos almacenar la matriz de similaridad. 

El algoritmo es: 

 

Mientras quedan patrones en la matriz de similaridad S: 

Seleccionar la fila i de la matriz de similaridad S que contenga más unos. Si hay 

varias, escoger una al azar. 

Añadir al agrupamiento todos aquellos patrones k tales que S[j,k] = 1, siendo j un 

patrón incluido en el nuevo agrupamiento hasta que no se puedan añadir más 

patrones a dicho agrupamiento. 

Reducir la matriz de similaridad:  

Eliminar de S todas las filas y columnas correspondientes a patrones incluidos en el 

agrupamiento recién creado. 

 

Algoritmos genético 

En un algoritmo genético cada individuo está definido como una estructura de datos que 

representa una posible solución del espacio de búsqueda del problema. El algoritmo 

genético que se ha implementado sigue la estructura habitual de codificación de datos en 

genes, cromosomas y poblaciones. Sobre ellos, se aplican los operadores de selección, 

cruce y mutación. Además se incluye elitismo, para asegurarnos de que no perdemos el 

mejor individuo de cada iteración. Seguidamente, se describe cada uno de estos pasos 

detalladamente, incluyendo la función de evaluación de individuos y los criterios que 

hemos seguido. 

 

Codificación de datos en genes 

Cada gen será una parada, codificada como un punto geográfico de latitud y longitud, que 

ayudará a que el paso de direcciones y cálculos que tenga que hacer el Servicio Web de 

mapas sea lo más rápido posible y no tenga ambigüedades.  

 

Generación de genes, cromosomas y creación de poblaciones. 

La codificación del problema se basa en escoger cuál será la base del algoritmo, es decir, 

los genes. En este caso, cada parada de la ruta es un gen. Cada cromosoma estará 

compuesto por un array de genes que incluirá todos los genes (paradas) y el orden de éstos 

dentro del array indicará el orden en el que se visita cada parada. Esto será un requisito 

indispensable a lo largo de todo el algoritmo y se deberán realizar comprobaciones en 

diversos puntos del mismo para comprobar que los cromosomas sigan siendo válidos. Para 



ayudar a la generación de cromosomas diferentes, ordenamos el array de genes de forma 

aleatoria, lo cual aumenta la diversidad de la población y produce mejores resultados al 

final del algoritmo. El mejor individuo obtenido será la solución del algoritmo. A partir de 

los cromosomas, se generan las poblaciones. Cada población tendrá un tamaño de 200 

cromosomas para que se aplique a ellos el algoritmo genético y, el resultado de cada 

iteración del algoritmo generará una nueva población. El resultado del algoritmo será el 

mejor cromosoma que se haya obtenido en cualquiera de las iteraciones. 

 

Función de evaluación 

Esta función calcula y asigna una puntuación a cada cromosoma para, de esta forma, poder 

comparar individuos y hallar el mejor. Para ello hemos creado una función que calcula las 

distancias parciales entre todos los puntos en el orden en el que estén en el array y, 

posteriormente, se suman todas, junto con la distancia entre la última parada y el destino de 

la ruta. Para que la evaluación tenga un sentido positivo, es decir, a mayor evaluación, 

mejor individuo, se resta a un número suficiente grande el resultado de esta suma, dando 

lugar al resultado de la evaluación. Se usó el servicio web para hallar las distancias, a 

diferencia del algoritmo de Clustering que lo hacíamos con la distancia euclidiana, ya que 

refleja un tiempo mucho más realista para un vehículo. 

 

Funciones de selección 

Para las funciones de selección, nos hemos decantado por usar diferentes tipos de funciones 

de selección distribuidas de forma proporcional en función al número de iteraciones; de 

esta forma nos aseguramos de que nos beneficiamos de las ventajas de todas ellas 

aplicándolas a las diferentes poblaciones en cada iteración 

 

Cruce 

El cruce se basa en la reproducción biológica, es decir que, a partir de dos cromosomas que 

harán de padres, se mezclarán sus genes para generar nuevos individuos. Hemos 

implementado dos métodos de cruce de cromosomas, Simple y PMX, que se aplican 

alternativamente a los cromosomas.  

 

Cruce Simple  

Elegidos un par de cromosomas, se divide el array de genes en un punto elegido al azar 

intercambiándose las partes formando un par nuevo de cromosomas. Una vez hecho esto 

hay que asegurarse que los cromosomas resultantes tienen todas las paradas, de no ser así, 

se eliminan las duplicadas y se insertan las que faltan. 

 

Cruce PMX 

En este caso el array de genes de los cromosomas se divide por dos puntos al azar 

intercambiándose el segmento inicial y el final. También debemos comprobar que el 

cromosoma posea todas las paradas de la ruta. 

 

Mutación 

La mutación de los cromosomas que hemos implementado, consiste básicamente en 

intercambiar dos genes, de un mismo cromosoma de posición, haciendo cambiar el orden 

de visita. Esto sólo se produce cuando el número que hemos generado aleatoriamente es 

inferior a la probabilidad de mutación, que hemos situado en un nivel muy bajo, (0.05) ya 



que un elevado porcentaje de mutaciones hace que se pierda una solución cercana a la 

óptima, debido a los cambios constantes en el individuo. 

Elitismo  

Antes de aplicar los algoritmos genéticos a la población, se salvan los mejores individuos, 

en este caso el 1,5% (si se coge una cantidad mayor el algoritmo puede convergir muy 

rápido a un individuo no óptimo); a continuación, se aplica el algoritmo de manera normal 

a toda la población y, para finalizar, se sustituyen los peores individuos (el 1,5%) por los 

elementos salvados anteriormente. De esta manera se garantiza la supervivencia de los 

mejores individuos de cada población. 

 

Conclusión 

Tras el desarrollo e investigación del proyecto, hemos constatado cómo se debe 

implementar una herramienta de gestión de rutas de la forma más óptima reduciendo los 

costes del transporte al mínimo posible. 

La cualidad diferenciadora de esta aplicación es la combinación de la agrupación en 

paradas y el algoritmo genético junto al servicio de mapas, que hacen que la representación 

de la ruta en un escenario real, cobre un gran valor a la hora de obtener benéficos 

económicos para una empresa de transporte. 

Muchas empresas de transporte no aplican un estudio de la ruta y, mucho menos aún, 

basado en nuevas tecnologías como puede ser el web Mapping. El agrupamiento en paradas 

aplicando Clustering disminuye mucho el tiempo de la ruta, optimizando el número y la 

posición de las paradas, variables que no se suelen tener en cuenta en los trayectos. 

 

6.5 Procesamiento de imágenes 

Diseño de filtros de textura con algoritmos genéticos 

Se han empleado varias técnicas para la segmentación basada en textura. La mayoría de 

ellas derivan categorías de descriptores de textura y luego, durante una fase de 

entrenamiento, agrupan estos descriptores para lograr la discriminación. Los métodos 

tradicionales de extracción de rasgos de textura se basan en modelos estadísticos o 

estructurales. El modelo estadístico la textura se define por un conjunto característico de 

relaciones entre elementos de imagen, y para fines prácticos se determinan a partir de 

valores tonales. Vamos a utilizar uno o más de estos como comparadores. 



 
 
Fig. 6.9 Diagrama de flujo del algoritmo genético propuesto 

 

 
Fig. 6.10 Proceso de correlación 
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• Energía de textura en el dominio espacial derivada por convolución según lo descrito por 

Leyes 

• Métodos basados en el uso de fractales 

 

Discriminación de Textura Usando Algoritmos Genéticos 

En esta sección, se presenta una máscara que, cuando se correlaciona con el espectro de 

Fourier de cada uno de los patrones dados, producirá una respuesta tal que la diferencia 

interclase será maximizada y las diferencias dentro de la clase serán minimizadas. Ahora 

vamos a usar AG para resolver la optimización sobre todas las máscaras posibles, 

minimizando (o maximizando) una función objetivo basada en la correlación. 

 

Optimización Basada en Correlación 

Los pasos del algoritmo (Fig. 6.10) se pueden resumir como: 

1. Los parches rectangulares se seleccionan de una imagen dada como miembros (plantillas 

de entrenamiento) que representan cada clase de textura a detectar. 

2. Se realiza una Transformada de Fourier (FT) en cada uno de los parches y los espectros 

resultantes se transforman logarítmicamente para reducir el rango de los valores que 

aparecen en el espectro de parches, simplificando la codificación en binarios necesarios 

para los GAs. 

3. Una función objetivo que implica las respuestas de la correlación de la máscara con los 

resultados de la etapa 2 se evalúa sobre el conjunto de todas las máscaras posibles.  

4. Se aplica un algoritmo de optimización (en este caso un Algoritmo Genético) a la 

función objetivo sobre el conjunto de todas las máscaras posibles. 

 

Opciones para la correlación 

La aplicación de la transformada de Fourier a una imagen de textura conduce a una 

elección de si examinar la magnitud o componentes de fase de la transformación. Aunque 

un antecedente matemático de las propiedades espectrales de la textura ha sugerido el uso 

de la magnitud de la transformada, la fase es una característica importante de las señales y 

en computación las transformaciones 2D son a menudo pasadas por alto. 

Para descubrir qué cantidad espectral lleva la mayoría de la información textural para 

nuestras imágenes médicas, aplicamos una FFT 2D en una sección central de 128 × 128 

píxeles de la imagen y formamos una reconstrucción con una FFT inversa después de 

codificar la magnitud en diferentes resoluciones (de 2 a 8 bits), manteniendo el componente 

de fase inalterado y viceversa. La Tabla 6.1 muestra el Error Medio Promedio (MAE) entre 

la imagen original y la reconstruida. Alterar la resolución de codificación para la magnitud 

resulta en una tasa de aumento más lenta en MAE que en fase. Por lo tanto, MAE es más 

sensible a la resolución de codificación de fase; justificando el uso de la magnitud del 

espectro para la correspondencia de textura a una resolución dada. 

 

La función objetivo 

El objetivo es diseñar un filtro que cuando se correlaciona con todos los miembros de la 

clase A produzca una alta respuesta y cuando se correlacione con los miembros de la clase 

B se produzca una respuesta baja. Como punto de partida, la función objetivo debe 

incorporar los términos: 



𝐹1 =
𝑛𝑎 + 𝑛𝑏

2
 
1

𝑛𝑎
 ∑𝐶𝑖

𝑎

𝑖

 
(6.5) 

Donde 0 <i <na, nb y na y nb son el número de miembros en la clase A y la clase B, 

respectivamente. Cia denota el coeficiente de correlación de (6.5), entre la máscara 

diseñada y el logaritmo del espectro del i-ésimo miembro de la clase A, 

 
Tabla 6.1. Importancia relativa de magnitud y fase 

Error promedio medio (MAE) 

Bits de codificación Magnitud Fase 

2 18.65 156.66 

3 12.90 62.44 

4 8.00 31.78 

5 4.83 15.96 

6 2.53 7.98 

7 1.36 3.97 

8 0.68 1.97 

 

Dispuestos de tal manera que 0 cia 1. Esta función maximiza las respuestas con todos los 

miembros de la clase A. Similarmente: 

𝐹2 =
𝑛𝑎 + 𝑛𝑏

2
 
1

𝑛𝑏
 ∑(1 − 𝐶𝑖
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𝑖

 
(66) 

 

Minimiza las respuestas con todos los miembros de la clase B, y: 

𝐹3 = 
∑ ∑ |𝐶𝑖

𝑎 − 𝐶𝑗
𝑎|𝑗>1

𝑛𝑎
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𝑏 − 𝐶𝑗
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𝑛𝑏
𝑖=1

𝑛𝑏(𝑛𝑏 − 1)
 

(6.7) 

 

Minimizará todas las distancias dentro de la clase, logrando la uniformidad de la respuesta 

de la correlación dentro de cada una de las clases. Como la discriminación consiste en tres 

componentes: aceptación, rechazo y uniformidad de la respuesta, la función objetiva 

adoptada es la suma de los tres términos. El factor de ponderación (na + nb) / 2 se aplica a 

los dos primeros términos para que su contribución equilibre la del término final. 

 

Realización de filtros utilizando algoritmos genéticos 

Para que se use un AG, el problema tiene que codificarse para la búsqueda genética, es 

decir, los parámetros tienen que ser asignados a una cadena de símbolos de longitud finita, 

usando un alfabeto de conversión apropiado. 

 

El Cromosoma 

El principal elemento en el diseño del cromosoma es que es bidimensional. Esto le da 

importancia física y hace que la implementación de los operadores genéticos sea más 

significativa. Siendo la salida una FFT 2D, el cromosoma es una matriz de dos dimensiones 

con n filas y n columnas. Dado que los espectros de Fourier normalmente presentan un 

rango dinámico considerable en amplitud entre armónicos básicos y superiores, la forma 

más conveniente de proceder es a través de una transformación logarítmica, cuantificada a 



un número mínimo de bits. Cada gen, que representa la magnitud espectral logarítmica se 

codifica en binario. 

Un factor significativo que afecta al rendimiento del AG es el número de armónicos 

utilizados para evaluar el coeficiente de correlación. Si hay muy pocos resultan en filtros no 

robustos, mientras que demasiados producen filtros excesivamente sensibles con una 

respuesta aguda a una característica específica de la imagen específica en lugar de una 

textura regional media. En este trabajo se usaron ocho armónicos. 

 

Los Operadores Genéticos 

La selección se lleva a cabo de la manera habitual mejorada por el pre-cálculo para cada 

generación del número de descendientes que cada cromosoma se permite tener de acuerdo a 

su aptitud. La naturaleza del problema y el diseño del cromosoma estimuló la 

implementación del crossover intercambiando segmentos rectangulares del cromosoma, 

con los puntos de ruptura alineados en los límites del gen. Cada bit de cada segmento se 

copia perfectamente de lo contrario se produce una mutación que actúa como un NOT 

lógico en el valor de la bit. 

 

Elección de parámetros AG 

La población AG se limitó a 100 y 100 generaciones de evolución permitida. La 

probabilidad de crossover fue típicamente de 0,8 y 2 puntos de ruptura permitidos en cada 

dimensión. La mutación del bit fue de 0,5%. Las cantidades correlacionadas fue el 

logaritmo de la parte real de la magnitud espectral, codificada a 8 bits. La variación 

experimental de los parámetros genéticos usualmente falló al alterar la convergencia final, 

aunque la variación de la estrategia de cruce de punto de ruptura 1 a n puntos de ruptura 

resultó en una reducción a la mitad del número de generaciones necesarias para lograr una 

convergencia dada. 

 

Implementación del Sistema 

• El punto de partida es una imagen con regiones clasificadas en dos clases diferentes. Uno 

o más parches de formación (32 x 32 píxeles) se seleccionan como miembros de cada clase. 

• La primera generación de la AG se inicializó con valores aleatorios. El diseño de un filtro 

discriminante se procede ahora por la optimización de AG 

• Este filtro puede ser usado para encontrar regiones adicionales en estas clases en la misma 

o diferente imagen. 

 

Postprocesamiento de los resultados de la segmentación basada en la textura 

El resultado de la aplicación del filtro diseñado AG a una imagen es probable que sea una 

imagen incompletamente segmentada, donde las regiones que contienen textura que 

pertenecen a la clase A tienen valores altos y las regiones similares a los miembros de la 

clase B tienen valores bajos. Para mejorar la segmentación y aplicar el método a más de dos 

texturas, se utilizó una regla de decisión de probabilidad máxima que minimiza la 

probabilidad de clasificación falsa y se aplicó un filtro mediano de 5 × 5 a la imagen 

segmentada. 

 

Derivación de un contorno envolvente 

El límite candidato que se ha obtenido hasta ahora puede no encerrar con precisión la 

región de textura contrastante debido a la resolución espacial inherente del filtro, pero es 



probable que siga su límite y tenga una forma similar. Se puede refinar aún más si hay 

información de borde fuerte que se deba explotar. 

 

Salida 

La Figura 10.19 muestra el resultado del filtro de textura basado en AG, utilizando 

segmentos de entrenamiento de 32 × 32 píxeles. Se describe un sistema para la 

discriminación de textura, basado en las propiedades de frecuencia espectral, y los 

resultados producidos usando imágenes que contienen texturas estándar se han tratado en 

esta sección. El sistema aprovecha las propiedades espectrales de Fourier bien establecidas. 

 

6.6 Minería de datos 

Un algoritmo genético para la selección de características en la minería de datos 

En esta sección, buscamos descubrir ciertas características y factores que están 

involucrados en bases de datos de gran tamaño. Para explotar estos datos, se requieren 

herramientas de minería de datos y se emplea un enfoque de dos fases utilizando un 

algoritmo genético específico. 

Este enfoque heurístico ha sido elegido debido al número de características a considerar 

grande. Considere un dato que indica para pares de individuos afectados de una misma 

familia su similitud en determinados puntos (locus) de sus cromosomas. Esto se representa 

en una matriz donde cada locus está representado por una columna y cada par de individuos 

considerados por una fila. El objetivo es, en primer lugar, aislar las asociaciones más 

relevantes de rasgos, y luego a los individuos de clase que tienen las similitudes 

consideradas de acuerdo a estas asociaciones. 

Para la primera fase, el problema de selección de características, utiliza un algoritmo 

genético (AG). Para hacer frente a este problema muy específico, se han introducido 

algunos mecanismos avanzados en el algoritmo genético, tales como compartir, inmigrantes 

aleatorios, operadores genéticos dedicados y un operador de distancia en particular. 

Entonces, la segunda fase, una agrupación basada en las características seleccionadas 

durante la fase anterior, utilizará el algoritmo de agrupación K-means, que es muy popular 

en la agrupación. 

 

AG para selección de funciones 

La primera fase de este algoritmo trata de aislar muy pocas características relevantes de un 

conjunto grande. No es exactamente el problema de selección de características clásico 

conocido en la minería de datos. Aquí, tenemos la idea de que se debe seleccionar al menos 

el 5% de las características. Pero este problema está cerca del problema de la selección de 

características clásicas, y usaremos un algoritmo genético, ya que vimos que están bien 

adaptados para problemas con un gran número de características. El algoritmo genético 

considerado aquí tiene diferentes fases. Procede de un número fijo de generaciones. Un 

cromosoma, aquí, es una cadena de bits cuyo tamaño corresponde al número de 

características. Un 0 o 1, en la posición i, indica si la característica i está seleccionada (1) o 

no (0). 

 

Los Operadores Genéticos 

Estos operadores permiten a las AGs explorar el espacio de búsqueda. Sin embargo, los 

operadores suelen tener efectos destructivos, así como constructivos. Deben adaptarse al 

problema. 



Se usa un Operador de Crossover de Caracteres Comunes Orientados a Tamaños de 

Subconjunto (SSOCF), el cual mantiene bloques informativos útiles y produce 

descendientes que tienen la misma distribución que los padres. Los manantiales se 

sostienen, sólo si encajan el mejor individuo menos bueno de la población. Las 

características compartidas por los 2 progenitores son mantenidas por los descendientes y 

las características no compartidas son heredadas por descendientes correspondientes al i-

ésimo padre con la probabilidad (ni-nc/nu) donde ni es el número de características 

seleccionadas del i-ésimo padre, nc es el Número de características comúnmente 

seleccionadas entre ambos compañeros de acoplamiento y nu es el número de características 

seleccionadas no compartidas (ver Fig. 6.10). 

La mutación permite la diversidad. Un cromosoma tiene una probabilidad de mutación. Si 

un cromosoma se selecciona para mutar, elegimos aleatoriamente un número de bits nof 

para ser invertidos; entonces n bits son elegidos al azar e invertidos. 

Se toma una selección de torneo binario probabilístico. La selección de torneos tiene n 

torneos para elegir n individuos. Cada torneo consiste en muestrear 2 elementos de la 

población y elegir el mejor con una probabilidad p ∈ [0.5, 1]. 

 

La distancia cromosómica 

Se Crea una distancia específica que es un tipo de bit a bit distancia donde no solo un bit i 

se considera, sino toda la ventana (i-σ, i + σ) de los dos individuos se comparan. Si uno y 

sólo un individuo tiene una característica seleccionada en esta ventana, la distancia se 

incrementa en uno. 

 

La función Fitness 

La función de aptitud desarrollada se refiere a la noción de soporte, para una asociación 

que, en la minería de datos, denota el número de veces que se cumple una asociación sobre 

el número de veces que al menos uno de los miembros de la asociación efectúa. 

La función se compone de dos partes. El primero favorece un pequeño número de 

características seleccionadas porque los biólogos tienen en mente que las asociaciones 

estarán compuestas de pocas características y si una asociación tiene un mal apoyo, es 

mejor considerar menos características (tener oportunidad de aumentar el apoyo). La 

segunda parte, la más importante (multiplicada por 2), favorece un gran soporte con un gran 

número de características porque si una asociación tiene un buen soporte, generalmente está 

compuesta de pocas funciones y luego debemos intentar agregar otras características en 

orden para tener una asociación más completa. Lo que se espera es favorecer buenas 

asociaciones (en términos de apoyo)  para tantas características como sea posible. Esta 

expresión puede ser simplificada, pero lo dejamos en esta forma para identificar los dos 

términos. 

 
Fig. 6.11. El operador de crossover SSOCF 
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𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 ∶  

{
 
 

 
 𝐴𝑝𝑜𝑦𝑜 𝑆 =  

𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐶 …

𝐴 ∪ 𝐵 ∪ 𝐶 …
 𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐴, 𝐵, 𝐶 . . . 𝑠𝑜𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇 =  𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠.
𝑆𝐹 =  𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 

(𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑠𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑠𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑟𝑜𝑚𝑜𝑠ó𝑚𝑖𝑐𝑎).

 

 

Compartiendo 

Para evitar la convergencia prematura y para descubrir diferentes soluciones buenas 

(diferentes asociaciones relevantes de características), usamos un mecanismo de niching. 

Tanto el hacinamiento como el compartir dan buenos resultados y decidimos implementar 

el intercambio de aptitud. El objetivo es aumentar la posibilidad de selección de individuos 

que se encuentran en áreas menos concurridas del espacio de búsqueda. Utilizamos un 

recuento de nichos que mide cuán lleno está el barrio de una solución. La distancia D es la 

distancia cromosómica adaptada a nuestro problema presentado anteriormente. La aptitud 

de los individuos que se encuentran en regiones de alta concentración de búsqueda es 

degradada y se calcula y utiliza un nuevo valor de aptitud, en lugar del valor inicial de la 

aptitud para la selección. 

La distribución de la aptitud fsh (i) de un individuo i, donde n es el tamaño de la población, 

αsh = 1 y σsh = 3), es: 

 

𝑓𝑠ℎ(𝑖) =  
𝐹(𝑖)

∑ 𝑆ℎ(𝐷(𝐼𝑖
𝑛
𝑗=1 , 𝐼𝑗))

      

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑆ℎ (𝐷(𝐼𝑖 , 𝐼𝑗)) =  { 1 − (
𝐷(𝐼𝑖, 𝐼𝑗)

𝜎𝑠ℎ
)𝛼𝑠ℎ

0              𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜

  𝑠𝑖 𝐷(𝐼𝑖, 𝐼𝑗) <  𝜎𝑠ℎ 
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Inmigrante aleatorio 

Es un método que ayuda a mantener la diversidad en la población. También debe ayudar a 

evitar la convergencia prematura. El inmigrante aleatorio se utiliza de la siguiente manera: 

si el mejor individuo es el mismo durante N generaciones, cada individuo de la población, 

cuya aptitud está bajo la media, es reemplazado por un nuevo individuo generado al azar. 

 

La Fase de Agrupación: Uso del Algoritmo de K-Medias 

El algoritmo k-means es un procedimiento iterativo para el agrupamiento que requiere una 

clasificación inicial de los datos. El algoritmo de k-means procede de la siguiente manera: 

calcula el centro de cada grupo, luego calcula nuevas particiones asignando cada objeto al 

racimo cuyo centro es el más cercano (distancia de Hamming) a ese objeto. Este ciclo se 

repite durante un número determinado de iteraciones o hasta que la asignación no ha 

cambiado durante una iteración. Dado que el número de características es ahora muy 

pequeño, implementamos un algoritmo clásico de k-means ampliamente utilizado en el 



clúster, e inicializa el procedimiento seleccionamos aleatoriamente los centros iniciales 

(Fig. 6.12). 

Por lo tanto, el enfoque propuesto en la sección anterior se puede probar empleándolo en 

bases de datos grandes basadas en la aplicación del usuario. 

 

Minería de Datos Fuzzy Basada en Algoritmo Genético - Detección de Intrusión 

El amplio uso de las redes informáticas en la sociedad, especialmente la subida repentina de 

la importancia del comercio electrónico para la economía mundial, ha hecho de la 

seguridad de las redes informáticas una prioridad internacional. Dado que no es 

técnicamente factible construir un sistema sin vulnerabilidades, la detección de intrusiones 

se ha convertido en un área importante de investigación. 

Los enfoques de detección de intrusos se dividen comúnmente en dos categorías: detección 

de mal uso y detección de anomalías. El enfoque de detección de mal uso intenta reconocer 

los ataques que siguen patrones de intrusión que han sido reconocidos y reportados por 

expertos. Los sistemas de detección de mal uso son vulnerables a intrusos que utilizan 

nuevos patrones de comportamiento o que enmascaran su comportamiento ilegal para 

engañar al sistema de detección. Se han desarrollado métodos de detección de anomalías 

para contrarrestar este problema. Con el enfoque de detección de anomalías, uno representa 

patrones de comportamiento normal, con la suposición de que una intrusión puede ser 

identificada sobre la base de alguna desviación del comportamiento normal. Cuando se 

observa tal desviación, se produce una alarma de intrusión. Se han aplicado técnicas de 

inteligencia artificial (IA) tanto a la detección de uso indebido como a la detección de 

anomalías. Los sistemas expertos basados en reglas han servido de base para varios 

sistemas, incluyendo el Sistema Experto de Detección de Intrusión (IDES) de SRI. Estos 

sistemas codifican el conocimiento de un experto de patrones conocidos de ataques y 

vulnerabilidades del sistema como si fueran reglas. La adquisición de estas reglas es un 

proceso tedioso y propenso a errores; Este problema (conocido como el cuello de botella de 

adquisición de conocimiento en la literatura de sistemas expertos) ha generado un gran 

interés en la aplicación de técnicas de aprendizaje automático para automatizar el proceso 

de aprendizaje de los patrones. Los ejemplos incluyen la Máquina Inductiva Basada en 

Tiempo (TIM) para la detección de intrusos que aprende patrones secuenciales y sistemas 

de detección de intrusos basados en redes neuronales. Más recientemente, se han utilizado 

técnicas del área de minería de datos (minería de reglas de asociación y episodios de 

frecuencia) para extraer patrones normales de datos de auditoría. 

 

 

 
Fig. 6.12. El algoritmo k-means: Los estados 

 

Sin embargo, se encuentran problemas si se derivan reglas que dependen directamente de 

los datos de auditoría. Una intrusión que se desvía sólo ligeramente de un patrón derivado 
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de los datos de auditoría puede no ser detectada o un pequeño cambio en el 

comportamiento normal puede causar una falsa alarma. Hemos abordado este problema 

mediante la integración de la lógica difusa con los métodos de minería de datos para la 

detección de intrusiones. La lógica difusa es apropiada para el problema de detección de 

intrusiones por dos razones principales. En primer lugar, muchas características 

cuantitativas están involucradas en la detección de intrusiones. El Sistema de Expertos en 

Detección de Intrusión (NIDES) de NextGeneration de SRI clasifica las mediciones 

estadísticas relacionadas con la seguridad en cuatro tipos: ordinal, categórico, categórico 

binario y categórico lineal. Tanto las medidas categóricas ordinales como las lineales son 

características cuantitativas que potencialmente pueden ser vistas como variables difusas. 

Dos ejemplos de medidas ordinales son el tiempo de uso de la CPU y la duración de la 

conexión. Un ejemplo de medición categórica lineal es el número de diferentes servicios 

TCP / UDP iniciados por el mismo host de origen. La segunda motivación para el uso de la 

lógica difusa para abordar el problema de detección de intrusiones es que la seguridad en sí 

incluye borrosidad. Dada una medida cuantitativa, puede utilizarse un intervalo para indicar 

un valor normal. Entonces, cualquier valor que caiga fuera del intervalo será considerado 

anómalo en el mismo grado independientemente de su distancia al intervalo. Se aplica a 

valores dentro del intervalo, es decir, todos se considerarán normales al mismo grado. El 

uso de la borrosidad para representar estas características cuantitativas ayuda a suavizar la 

separación abrupta de la normalidad y la anormalidad y proporciona una medida del grado 

de normalidad o anormalidad de una medida particular. 

Describimos un prototipo de sistema inteligente de detección de intrusiones (IIDS) que está 

siendo desarrollado para demostrar la efectividad de las técnicas de minería de datos que 

utilizan la lógica difusa. Este sistema combina dos enfoques distintos de detección de 

intrusos: (1) detección de intrusiones basada en anomalías mediante técnicas de exploración 

de datos difusas y (2) detección de uso indebido mediante técnicas tradicionales de sistemas 

expertos basados en reglas. Los componentes basados en anomalías buscan desviaciones de 

los patrones almacenados de comportamiento normal. Los componentes de detección de 

uso indebido buscan patrones de comportamiento previamente descritos que puedan indicar 

una intrusión. Tanto el tráfico de red como los datos de auditoría del sistema se utilizan 

como entradas. También estamos utilizando algoritmos genéticos para (1) afinar las 

funciones de miembros difusas para mejorar el rendimiento, y (2) seleccionar el conjunto 

de funciones disponibles de los datos de auditoría que proporcionan la mayor información 

al componente de minería de datos. 

 

Metas del Sistema y Arquitectura Preliminar 

Nuestro objetivo a largo plazo es diseñar y construir un sistema inteligente de detección de 

intrusos que sea preciso (bajos falsos negativos y falsos positivos), flexible, no fácilmente 

engañado por pequeñas variaciones en los patrones de intrusión, adaptable en nuevos 

ambientes, modular con mal uso y anomalías, Componentes de detección, distribuidos y en 

tiempo real.  

El componente de aprendizaje de máquina integra la lógica difusa con reglas de asociación 

y episodios de frecuencia para "aprender" los patrones normales del comportamiento del 

sistema. Este comportamiento normal se almacena como conjuntos de reglas de asociación 

difusa y episodios de frecuencia difusa. El módulo de detección de intrusiones de anomalías 

extrae los patrones de un rastro de auditoría observado y compara estos nuevos patrones 



con los patrones "normales". Si la similitud de los conjuntos de patrones está por debajo de 

un umbral especificado, el sistema alerta una intrusión.  

Mal uso  

Los Módulos de Detección de Intrusos usan reglas escritas en FuzzyCLIPS para hacer 

coincidir patrones de ataques o patrones conocidos que se asocian comúnmente con 

comportamientos sospechosos para identificar ataques. El uso de la lógica difusa en ambos 

módulos hace que las reglas del sistema sean más flexibles y menos quebradizas. El 

componente de aprendizaje automático permite al sistema adaptarse a nuevos entornos. Los 

métodos de detección se implementan como un conjunto de módulos de detección de 

intrusiones. Un módulo de detección de intrusiones puede abordar sólo uno o incluso una 

docena de tipos de intrusiones. Varios módulos de detección de intrusos también pueden 

cooperar para detectar una intrusión de una manera poco acoplada ya que estos módulos de 

detección son relativamente independientes. Diferentes módulos pueden utilizar diferentes 

métodos. Por ejemplo, un módulo puede ser implementado como un sistema experto 

basado en reglas y otro módulo puede ser construido como un clasificador de redes 

neuronales. En conjunto, esta estructura modular facilitará la expansión futura del sistema. 

El Módulo de toma de decisiones decidirá si activará o no un módulo de detección de 

intrusos (mal uso o anomalía) e integrará los resultados de la evaluación proporcionados 

por los módulos de detección de intrusiones. El módulo de comunicación es el puente entre 

los centinelas de detección de intrusos y el módulo de toma de decisiones. Los centinelas de 

detección de intrusos procesan los datos de auditoría y envían los resultados al módulo de 

comunicación. La retroalimentación se devuelve a los centinelas. 

 

Detección de anomalías a través de datos difusos 

Estamos combinando técnicas de lógica difusa y minería de datos para nuestro sistema de 

detección de anomalías. La ventaja de utilizar la lógica difusa es que permite representar 

conceptos que podrían considerarse en más de una categoría (o desde otro punto de vista, 

permite la representación de categorías superpuestas). En teoría de conjuntos, cada 

elemento es completamente un miembro de una categoría o un no miembro absoluto. Por el 

contrario, la teoría de conjuntos difusos permite la pertenencia parcial a conjuntos o 

categorías. La segunda técnica, la minería de datos, se utiliza para aprender 

automáticamente patrones de grandes cantidades de datos. La integración de la lógica 

difusa con los métodos de minería de datos ayuda a crear patrones más abstractos y 

flexibles para la detección de intrusiones. 

 

Lógica difusa 

En el dominio de detección de intrusiones, podemos desear razonar sobre una cantidad 

como el número de direcciones IP de destino diferentes en los últimos 2 segundos. 

Supongamos que uno quiere escribir una regla como 

"Si el número de direcciones de destino diferentes durante los últimos 2 segundos fue alto 

Entonces existe una situación inusual". 

Usando la lógica tradicional, uno tendría que decidir qué valores para el número de 

direcciones de destino caen en la categoría alta. Como se muestra en la Fig. 6.13a, 

normalmente se dividiría el rango de valores posibles en cubos discretos, cada uno 

representando un conjunto diferente. El eje y muestra el grado de pertenencia de cada valor 

en cada conjunto. El valor 10, por ejemplo, es un miembro del conjunto bajo al grado 1 y 

un miembro de los otros dos conjuntos, medio y alto, al grado 0. En lógica difusa, un valor 



particular puede tener un grado de pertenencia entre 0 y 1 y puede ser un miembro de más 

de un conjunto difuso. En la Fig. 6.13b, por ejemplo, el valor 10 es un miembro del 

conjunto bajo hasta el grado 0,4 y un miembro del medio establecido en el grado 0,75. En 

este ejemplo, las funciones de pertenencia para los conjuntos difusos son funciones lineales 

por piezas. Usando la terminología de la lógica difusa, el número de puertos de destino es 

una variable difusa (también llamada una variable lingüística), mientras que los valores 

posibles de la variable difusa son los conjuntos difusos bajos, medios y altos. En general, 

las variables difusas corresponden a sustantivos y los conjuntos difusos corresponden a 

adjetivos. 

En esta sección, FuzzyCLIPS se utilizan para representar patrones utilizando un sistema 

basado en reglas. FuzzyCLIPS, desarrollado por el Consejo Nacional de Investigación de 

Canadá, es una extensión difusa de la shell CLIPS expert, sistema experto desarrollado por 

la NASA. 

 

 
Fig. 6.13 Representaciones no difusas y difusas de conjuntos para variables cuantitativas. El eje x es el valor de una 

variable cuantitativa. El eje y es el grado de pertenencia a los conjuntos bajo, medio y alto 

 

FuzzyCLIPS proporciona varios métodos para definir conjuntos difusos; Estamos 

utilizando las tres funciones estándar S, PI y Z descritas por Zadeh. Las figuras gráficas y 

las definiciones formales de estas funciones se muestran en la Fig. 6.14. Cada función está 

definida por exactamente dos parámetros. 

Usando la lógica difusa, una regla como la que se muestra arriba podría escribirse como: Si 

DP = alto Entonces existe una situación inusual donde DP es una variable difusa y alta es 

un conjunto difuso. El grado de pertenencia al número de puertos de destino en el conjunto 

difuso alto determina si se activa o no la regla. 

 

Métodos de minería de datos 

Los métodos de minería de datos se utilizan para descubrir automáticamente nuevos 

patrones de una gran cantidad de datos. Dos métodos de minería de datos, reglas de 

asociación y episodios de frecuencia, se han utilizado para extraer datos de auditoría para 

encontrar patrones normales para la detección de intrusiones de anomalías. 

 

Reglas de asociación 

Las reglas de la asociación se desarrollaron por primera vez para encontrar correlaciones en 

las transacciones que usan datos al por menor. Por ejemplo, si un cliente que compra un 

refresco (A) suele también comprar patatas fritas (B), entonces las patatas fritas se asocian 

con refrescos usando la regla A → B. Suponga que el 25% de todos los clientes compran 

refrescos y Patatas fritas y que el 50% de los clientes que compran refrescos también 

compran patatas fritas. Entonces el grado de apoyo para la regla es s = 0,25 y el grado de 

confianza en la regla es c = 0,50. Agrawal y Srikant desarrollaron el algoritmo rápido “A 
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priori” para las reglas de la asociación minera. El algoritmo Apriori requiere dos umbrales 

de mínima confianza  y minimo soporte. Estos dos umbrales determinan el grado de 

asociación que debe mantenerse antes de que se extraiga la regla. 
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Fig. 6.14 Representación de funciones estándar de conjuntos difusos 

 

Reglas de asociación difusa 

Con el fin de utilizar el algoritmo Apriori de Agrawal y Srikant para las reglas de 

asociación de minería, se debe dividir las variables cuantitativas en categorías discretas. 

Esto da lugar al "problema fronterizo agudo" en el cual un cambio muy pequeño en el valor 

causa un cambio abrupto en la categoría. Kuok, Fu y Wong desarrollaron el concepto de 

reglas de asociación difusa para abordar este problema. Su método permite que un valor 

contribuya al soporte de más de un conjunto difuso. Hemos modificado el algoritmo de 

Kuok, Fu y Wong, mediante la introducción de un factor de normalización para garantizar 

que cada transacción se cuenta sólo una vez. Un ejemplo de una regla de asociación difusa 

extraída por nuestro sistema de un conjunto de datos de auditoría es: 

 

{𝑆𝑁 = 𝐿𝑂𝑊,𝐹𝑁 = 𝐿𝑂𝑊} → {𝑅𝑁 = 𝐿𝑂𝑊}, 𝑐 = 0.924, 𝑠 = 0.49 (6.10) 

 

Donde SN es el número de indicadores SYN, FN es el número de indicadores FIN y RN es 

el número de indicadores RST en un período de 2 segundos. 

Cuando se nos presenta un conjunto de datos de auditoría, nuestro sistema explorará un 

conjunto de reglas de asociación difusa a partir de los datos. Estas reglas se considerarán 

una descripción de alto nivel de los patrones de comportamiento encontrados en los datos. 

Para la detección de anomalías, exploramos un conjunto de reglas de un conjunto de datos 

sin intrusiones (denominado conjunto de datos de referencia) y usamos esto como una 

descripción del comportamiento normal. Cuando se considera un nuevo conjunto de datos 

de auditoría, se extrae un conjunto de reglas de asociación de los nuevos datos y se calcula 

la similitud de este nuevo conjunto de reglas. Si la similitud es baja, los nuevos datos 

causarán una alarma. Figura. 6.15 muestra los resultados de un experimento que compara 

las similitudes con el conjunto de referencia de reglas extraídas de datos sin intrusiones y 
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Z         PI           PI             S
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con intrusiones. Es evidente que el conjunto de reglas extraídas de datos sin intrusiones 

(línea de base) es más similar al conjunto de reglas de referencia que los conjuntos de 

reglas extraídas de datos que contienen intrusiones. 

 

Componentes de detección de mal uso 

Los componentes de detección de mal uso son pequeños sistemas expertos basados en 

reglas que buscan patrones conocidos de comportamiento intrusivo. El sistema 

FuzzyCLIPS nos permite implementar reglas difusas y no difusas. Un ejemplo simple de 

una regla del componente de detección de uso indebido se da a continuación: Si el número 

de inicios de sesión consecutivos por un usuario es mayor que 3 Entonces el 

comportamiento es sospechoso. La información de un número de componentes de 

detección de mal uso será combinada por el componente de decisión para determinar Si 

debe producirse una alarma. 

 

 
Fig. 6.15. Comparación de semejanzas entre el conjunto de datos de entrenamiento y diferentes conjuntos de datos de 

prueba para las reglas de asociación difusas (minconfidence = 0.6; minsupport = 0.1 Conjunto de datos de entrenamiento: 

referencia (que representa el comportamiento normal) Intrusiones de suplantación de IP) y red3 (incluidas intrusiones de 

exploración de puerto simuladas) 

 

Algoritmos genéticos 

Los algoritmos genéticos son procedimientos de búsqueda utilizados con frecuencia para 

problemas de optimización. Cuando se utiliza la lógica difusa, a menudo es difícil para un 

experto proporcionar definiciones "buenas" para las funciones de pertenencia para las 

variables difusas. Hemos encontrado que los algoritmos genéticos pueden ser utilizados con 

éxito para afinar las funciones de pertenencia de los conjuntos difusos utilizados por 

nuestro sistema de detección de intrusiones. Cada cromosoma para el AG consiste en una 

secuencia de estos parámetros (dos por función de pertenencia). Una población inicial de 

cromosomas se genera aleatoriamente donde cada cromosoma representa una posible 

solución al problema (un conjunto de parámetros). El objetivo es aumentar la similitud de 

las reglas extraídas de los datos sin intrusiones y la regla de referencia establecida al tiempo 

que disminuye la similitud de las reglas extraídas de los datos de intrusión y la regla de 

referencia establecida. Se define una función de acondicionamiento físico para el AG que 

recompensa una alta similitud de los datos normales y los datos de referencia mientras 

penaliza una alta similitud de datos de intrusión y datos de referencia. El algoritmo genético 

trabaja lentamente "evolucionando" la población de cromosomas que representan mejores 

soluciones al problema. 
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Porcentaje de aptitud física 

La figura 6.15 muestra cómo el valor de la función de aptitud cambia a medida que avanza 

el AG. La línea superior representa la aptitud (o calidad de la solución) del mejor individuo 

en la población. Siempre retenemos el mejor individuo de una generación a la siguiente, por 

lo que el valor de la condición física del mejor individuo en la población nunca disminuye. 

La línea media, que muestra la aptitud media de la población, demuestra que la aptitud 

general de la población sigue aumentando hasta alcanzar una meseta. La línea inferior y la 

aptitud del individuo menos apto, demuestra que seguimos introduciendo variación en la 

población usando los operadores genéticos de mutación y cruce. La figura 6.16 muestra la 

evolución de la población de soluciones en términos de los dos componentes de la función 

de aptitud (similitud de reglas minadas con las reglas "normales" y similitud de las reglas 

minadas con las reglas "anormales"). Este gráfico también demuestra que la calidad de la 

solución aumenta a medida que avanza el proceso de evolución. 

A menudo es difícil saber qué elementos de una pista de auditoría proporcionarán la 

información más útil para detectar intrusiones. El proceso de determinar qué elementos son 

más útiles se denomina selección de características en la literatura de aprendizaje mecánico. 

Hemos llevado a cabo un conjunto de experimentos en los que estamos utilizando 

algoritmos genéticos tanto para seleccionar las mediciones de la pista de auditoría (que son 

los mejores indicadores para diferentes clases de intrusiones) y "afinar" las funciones de 

pertenencia para las variables difusas. La Figura 6.17 compara los resultados cuando se 

extraen las reglas (1) cuando no hay optimización y no hay selección de características, (2) 

cuando sólo hay optimización y (3) cuando hay optimización y selección de características. 

Estos resultados demuestran que el AG puede seleccionar efectivamente un conjunto de 

características para la detección de intrusiones mientras sintoniza las funciones de 

pertenencia. También hemos encontrado que el AG puede identificar diferentes conjuntos 

de características para diferentes tipos de intrusiones. 

Para concluir, hemos integrado las técnicas de minería de datos con lógica difusa para 

proporcionar nuevas técnicas para la detección de intrusos. La arquitectura de nuestro 

sistema nos permite soportar tanto la detección de anomalías como los componentes de 

detección de mal uso tanto a nivel de estación de trabajo individual como a nivel de red. 

Tanto las reglas difusas como las no difusas se admiten en el sistema. También hemos 

utilizado algoritmos genéticos para afinar las funciones de pertenencia para las variables 

difusas utilizadas por nuestro sistema y seleccionar el conjunto más eficaz de características 

para determinados tipos de intrusiones. 

 

 
Fig. 6.16 El proceso de evolución para ajustar las funciones de pertenencia difusa en términos de similitud de conjuntos de 

datos que contienen intrusiones (mscan1) y que no contienen intrusiones (normal1) con el conjunto de reglas de referencia 
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Fig. 6.17 Comparación de los resultados de similitud utilizando (1) características y funciones de membresía difusas 

seleccionadas por el experto, (2) características seleccionadas por el experto y funciones de pertenencia optimizadas por 

un AG, y (3) características seleccionadas por el AG y funciones de membresía optimizadas por el AG. 

 

Selección y partición de atributos en problemas de minería de datos a gran escala 

utilizando algoritmo genético 

En esta sección se presentan los problemas de reducción y descomposición de problemas de 

aprendizaje de conceptos a gran escala en el descubrimiento de conocimientos en bases de 

datos (KDD). El enfoque aquí descrito adapta la metodología de las envolturas para mejorar 

el rendimiento y la selección de subconjuntos de atributos a un problema de optimización 

genética. Las funciones de acondicionamiento físico para este problema se definen en 

términos de precisión de clasificación dada una técnica de aprendizaje supervisada 

particular (o inductor). Más precisamente, la calidad de un subconjunto de atributos se mide 

en términos de calidad de la generalización empírica (exactitud en datos de validación 

cruzada, o una continuación de los datos en el caso de predicción de series temporales). 

 

Selección de atributos, partición y síntesis 

La síntesis de un nuevo grupo de atributos (también conocido como problema de 

construcción de características) en el aprendizaje de concepto inductivo es un problema de 

optimización. Sus parámetros de control incluyen los atributos utilizados (es decir, cuáles 

de los insumos originales son relevantes para distinguir un concepto de objetivo particular), 

cómo se agrupan (con respecto a múltiples objetivos) y cómo se definen los nuevos 

atributos en términos del terreno (original). Este problema de síntesis y selección es un paso 

inicial clave en la inducción constructiva: la reformulación de un problema de aprendizaje 

en términos de sus inputs (atributos) y outputs (descriptores de clase de conceptos). 
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Fig. 6.18. Transformaciones basadas en atributos en KDD 

 

6.7 Redes inalámbricas 

Una red de malla inalámbrica (WMN) es una atractiva tecnología de red, que proporciona 

un acceso conveniente a Internet, así como la conexión espontánea de dispositivos móviles 

entre sí. En WMNs, una serie de estudios se han centrado en el problema de asignación de 

canales, ya que no es fácil utilizar las características de múltiples canales y multi-radio de 

WMNs. Dado que la asignación de canales en las WMN multicanal es un problema NP-

Hard, la mayoría de los enfoques diseñan la red con un modelo matemático y la resuelven 

con programación lineal y algunos algoritmos de aproximación. 

Por otra parte, en donde desplegar los enrutadores de malla también es un asunto crucial en 

las WMNs, ya que está directamente relacionado con los costos de eficiencia y despliegue. 

Este problema también puede ser resuelto por programación lineal, sin embargo, cuando el 

tamaño del área objetivo se hace grande, el método de programación lineal no puede 

manejar esta materia en un tiempo finito. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, no es un 

enfoque apropiado. 

El algoritmo genético (AG) se introduce en el despliegue de enrutadores de malla, con el 

fin de encontrar una solución factible a esta cuestión en un tiempo finito y razonable. El 
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área de destino se considera con una matriz de  n × n y los enrutadores de malla se pueden 

colocar en el centro de cada rectángulo, donde n se puede establecer con un número más 

grande cuando se necesita más precisión. A cada rectángulo se le asigna un número de 

secuencia donde el rectángulo superior izquierdo tiene el número más pequeño y el inferior 

a la derecha el más grande. Una cadena binaria se utiliza en el esquema de codificación, en 

el que i-bit representa si el rectángulo con el número de secuencia i tiene un enrutador de 

malla o no. El AG en estado estacionario se usa con la selección de torneos y mutación con 

0,0015 de probabilidad. Se emplea un crossover bidimensional basado en locus, donde es 

más probable que el esquema (una serie de genes dominantes) de los padres sea transmitido 

a la descendencia. En términos de la función de aptitud, tanto el número de abonados 

cubiertos como el número de enrutadores de malla se consideran; de la mayoría de los 

suscriptores cubiertos y el menor el número de enrutadores de malla, se toma la mejor la 

aptitud. La ventaja del AG es que uno puede fácilmente reflejar restricciones tales como 

obstáculos o preferencia de los proveedores de servicios ajustando la función de aptitud; 

Mientras que en la programación lineal, por lo general es muy difícil poner tales 

restricciones en el modelo matemático. Además, en este caso se adopta un esquema 

heurístico de optimización local, que se basa en la conmutación aleatoria, para lograr la 

convergencia lenta de algoritmos genéticos. 

El rendimiento del algoritmo genético se puede implementar en la planificación del 

despliegue del enrutador de malla. El tamaño de la zona de destino se establece 10.000 m × 

10.000 m, y se divide en 100 × 100 rejillas. Y el rango de transmisión de cada enrutador de 

malla está configurado a 400 m. La localización de la pasarela a Internet, y el vector de 

abonado esperado pueden configurarse arbitrariamente, donde se lista la ubicación de cada 

abonado esperado; y se inserta 50 entradas aleatorias. El resultado de la simulación después 

de 600 generaciones muestra que los 250 enrutadores de malla son suficientes para el área 

dada; Mientras que un breve análisis matemático demuestra que 180 es el óptimo. 

Así, el algoritmo genético casi siempre encontró la solución cerca de la topología óptima en 

una hora, mientras que la programación lineal requirió de cuatro a siete días para encontrar 

la topología óptima para un espacio del problema mucho más pequeño (1/50 veces). 

Cuando el tamaño de la región objetivo crece, el algoritmo genético muestra un 

rendimiento mucho mejor que la programación lineal. Este enfoque también es aplicable al 

problema de asignación de canales en las WMN. 

 

Algoritmo genético para la red ATM inalámbrica 

Considere el ejemplo mostrado en la Fig. 6.18, donde las celdas A y B están conectadas al 

interruptor s1, y las celdas C y D están conectadas al conmutador s2. Si el abonado se 

desplaza de la celda B a la celda A, el conmutador s1 realizará un traspaso para esta 

llamada. Esta transferencia es relativamente simple y no implica ninguna actualización de 

ubicación en las bases de datos que registran la posición del abonado. El traspaso tampoco 

implica ninguna entidad de red distinta del conmutador s1. Ahora imagine que el suscriptor 

se mueve de la celda B a la celda C. Entonces el traspaso implica la ejecución de un 

protocolo bastante complicado entre los conmutadores s1 y s2. Además, la ubicación del 

abonado en las bases de datos tiene que ser actualizada. Además si el conmutador s1 es 

responsable de mantener la información de facturación sobre la llamada, entonces el 

conmutador s1 no puede simplemente retirarse de la conexión como resultado del traspaso. 

De hecho, la llamada sigue siendo enrutada a través del interruptor s1 (para propósitos de 



facturación). La conexión, en este caso, es desde la celda C hasta el conmutador s2, luego al 

conmutador s1 y finalmente a la red telefónica. 

En esta sección, considere un grupo de celdas y un grupo de conmutadores en una red ATM 

(cuyas ubicaciones son fijas y conocidas). El problema es asignar celdas a los 

conmutadores de la red ATM de una manera óptima. Consideremos el diseño topológico de 

una red jerárquica de dos niveles. La red de nivel superior es una red ATM conectada y la 

red de nivel inferior es una red PCS que está configurada como una malla H (Fig. 6.19). 

Los supuestos del problema son los siguientes: 

 
Fig. 6.19 Red jerárquica de dos niveles. El traspaso de B a C es más caro que el de B a A 

 

(1) Se conocen las estructuras y posiciones de la red ATM y de la red celular. 

(2) Suponemos que el costo de los traspasos que involucran sólo un interruptor es 

insignificante. 

(3) Cada celda de la red celular será asignada directamente y conectada a sólo una en la red 

ATM. 

(4) Suponemos que el número de llamadas que pueden ser manejadas por cada celda por 

unidad tiene un tiempo igual a 1. 

(5) En cuanto a la  capacidad de un conmutador, el número de celdas que se pueden 

asignar, es limitada a una constante llamada Cap. 

(6) El costo tiene dos componentes. Uno es el costo de los traspasos que involucran dos 

interruptores, y el otro es el costo del cableado. 

(7) Asignación mínima de los interruptores: se supone que el número de interruptores 

asignados se minimiza. 

(8) Elevación del balance de carga: Se supone que la carga de los conmutadores asignados 

está balanceada. Si se cumple esta asunción de equilibrio de carga, se deben asignar los 

conmutadores m '= [n / Cap] y el número de celdas asignadas a los conmutadores es ⌊n / 

m'⌉or Pn / m'⌋. 
Es fácil ver que encontrar una solución óptima a este problema es NP-completo; y una 

búsqueda exacta de soluciones óptimas es impracticable debido al crecimiento exponencial 

en el tiempo de ejecución. Por otra parte, los métodos heurísticos tradicionales y los 

enfoques codiciosos deben atraparse en el optima local. Los algoritmos genéticos (AG) han 

sido promocionados como una clase de estrategias de búsqueda de propósito general que 

alcanzan un equilibrio razonable entre exploración y explotación. 

El AG se han construido de manera robusta para la búsqueda estocástica para diversos 

problemas de optimización. El AG busca explotando la información muestreada desde 

diferentes regiones del espacio de solución. La combinación de crossover y mutaciones 
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ayuda al AG a escapar del optima local. Estas propiedades de AG proporcionan una buena 

metodología de búsqueda global para el problema de diseño de una red ATM inalámbrica a 

dos niveles. En esta sección, proponemos un AG simple para el diseño óptimo en el 

problema de la red ATM inalámbrica de dos niveles. 

 

Descripción del problema 

Las diversas notaciones usadas aquí son: 

N número total de células en la red celular 

M número total de conmutadores en la red ATM 

 

G(S, E) ATM, donde S es el conjunto de 

conmutadores y E⊆S × S 

CG(C,L) Donde C es el conjunto de células y L ⊆ C 

× C 

(sk,si) Borde entre los interruptores sk y sl en S 

(ci,cj) Borde entre la celda ci y c j en C 

(Xsk ,Ysk ) Coordenada del interruptor sk ∈ G, k = 1, 2, 

..., m 

(Xci,Ycj) Coordenada de la célula ci ∈S, i = 1,2, ..., n 

dki Costo mínimo entre los interruptores sk y si 

en G 

fij Costo por unidad de tiempo de los traspasos 

que ocurren entre la celda ci y cj en CG, i, j 

= 1, ..., n 

lik Costo de cableado por unidad de tiempo y 

entre celda c ∈ CG y conmutadores ∈ G, i = 

1, ..., n; k = 1, ..., m y asume 

 
wij Peso de borde (ci, cj) ∈ CG, donde wij = fiji 

fiji, wij = wij, ywii = 0; i, j = 1, ..., n 

Cap Capacidad de manejo de la celda del 

interruptor 

m′ = ⌈n/Cap⌉ Número de conmutadores que deben 

asignarse 

𝛼 Relación entre el costo del cableado y el de 

transferencia 

 

Variables de decisión 

 

𝑥𝑖𝑘 = {
1  
0 

𝑠𝑖 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 𝑐𝑖 𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑢𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡𝑜𝑟 𝑆𝑘
𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

 

𝑍𝑖𝑗𝑘 = 𝑥𝑖𝑘𝑥𝑗𝑘 ,     𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑛   𝑦  𝑘 = 1,… ,𝑚 

es decir; 



𝑧𝑖𝑗𝑘 = {
1
0

𝑠𝑖 𝑎𝑚𝑏𝑎𝑠 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑖  𝑦 𝑐𝑗  𝑠𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑢𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚ú𝑛 𝑆𝑘
𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

 

𝑦𝑖𝑗 = ∑𝑧𝑖𝑗𝑘

𝑚

𝑘=1

, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖, 𝑗 = 1,… , 𝑛 

es decir 

𝑦𝑖𝑗 = {
1
0

𝑠𝑖 𝑎𝑚𝑏𝑎𝑠 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑖𝑦 𝑐𝑗𝑠𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑢𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛

𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
 

 

Encontrar variables xik que minimiza, 

∑∑𝑙𝑖𝑘

𝑚

𝑘=1

𝑥𝑖𝑘

𝑛

𝑖=1

+ ∝∑∑∑∑𝑤𝑖𝑗

𝑚

𝑙=1

𝑚

𝑘=1

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

(1 − 𝑦𝑖𝑗)𝑥𝑖𝑘𝑦𝑗𝑙𝑑𝑖𝑘 
(6.11) 

 

sujeto a, 

∑𝑥𝑖𝑘

𝑛

𝑖=1

 ≤ 𝐶𝑎𝑝,   𝑘 = 1,… ,𝑚 

∑𝑥𝑖𝑘

𝑚

𝑖=1

 ≤ 𝐶𝑎𝑝, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1,… , 𝑛 

⌊
𝑛

𝑚′
⌋ ≤  ∑𝑥𝑖𝑘

𝑛

𝑖=1

 ≤  ⌈
𝑛

𝑚′
⌉ , 𝑘 = 1,… ,𝑚 

𝑥𝑖𝑘  ∈  (0,1), 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1,… , 𝑛 𝑦 𝑘 = 1,… ,𝑚 

(6.12) 

 

 

 

(6.13) 

 

(6.14) 

 

(6.15) 

Si las celdas ci y cj están asignadas a diferentes conmutadores, entonces se incurre en un 

costo. Si fij es la unidad de costo de los esfuerzos que se produce entre células ci y cj, (i, j = 

l, ..., n), entonces fij es proporcional a la frecuencia de traspasos que se producen entre estas 

células que asumimos es fija y conocida. 

El objetivo es asignar a cada célula un conmutador para minimizar. La función objetivo 

(6.11) minimiza el costo total, que es la suma de los costos de cableado y los costos de 

traspaso por unidad de tiempo. En (6.11), la primera parte es el costo total de cableado 

entre las celdas y los conmutadores; la segunda parte es el costo de los traspasos por unidad 

de tiempo, y α es la relación entre el costo del cableado y el costos de transferencia. La 

restricción (6.13) asegura que la capacidad de manejo de llamadas está limitada a Cap. La 

restricción (6.14) asegura que cada célula está asignada exactamente a un conmutador. La 

restricción (6.15) asegura la activación de los interruptores mínimos y que el balance de 

carga este satisfecha. La restricción (6.15) es una restricción binaria y no negativa. 

Considere la gráfica mostrada en la Fig. 6.20. Hay 10 células en CG que deben asignarse a 

4 interruptores en S. 

 
Fig. 6.20. Un ejemplo de redes PCS y ATM: (a) Gráfico de células CG de la red PCS, (b) Red ATM (CopyRight) 



 

El peso de un borde entre dos celdas es el costo por unidad de tiempo de los traspasos que 

se producen entre ellos. Cuatro conmutadores están situados en el centro de la celda: c1, c5, 

c7 y c9. Supongamos que la matriz CS de la distancia entre una celda y un conmutador es la 

siguiente: 

𝐶𝑆 = {𝑙𝑖𝑘}10𝑥4 = 

𝑐1
𝑐2
𝑐3
𝑐4
𝑐5
𝑐6
𝑐7
𝑐8
𝑐9
𝑐10 [

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0 1 √7 2

1 1 √3 √3

2 √3 1 2

1 1 3 √3
1 0 2 1

√3 1 1 1

√7 2 0 √3

√3 1 √7 1

2 1 √3 0

√7 √3 1 1 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

(6.16) 

 

Una asignación inicial de ejemplo se muestra en la Fig. 6.21. Las celdas c1, c1, c4, c5 y c8 

están conectadas al conmutador s2, y las otras están conectadas al conmutador s4. 

En esta sección, discutimos los detalles del AG desarrollado para resolver el problema de la 

asignación óptima de células en PCSs a los interruptores en la red ATM. El desarrollo del 

AG requiere: 

(1) sistema de cromosomas químicos, 

(2) controladores genéticos, 

(3) operadores de mutación, 

(4) una definición de la función de fitness, 

(5) una estrategia de sustitución, 

(6) reglas de terminación. 

 
Fig. 6.21. Una asignación inicial, por ejemplo: Algoritmo genético simple (SGA) para diseño de redes inalámbricas ATM 

(CopyRight) 

 

Codificación cromosómica 

Dado que nuestro problema implica la representación de las conexiones entre  células e 

interruptores, empleamos un esquema de codificación que utiliza números enteros 

positivos. Las células se marcan de uno a n (el número total de células); Y los interruptores 

están etiquetados de uno a m (el número total de conmutadores). La representación 

orientada a celdas de la estructura cromosómica se muestra en la Fig. 6.22, donde la i-ésima 



célula pertenece al vith switch. Por ejemplo, el cromosoma del ejemplo mostrado en la Fig. 

6.21 se muestra en la Fig. 6.17 (b). 

 

Operador de crossover genético 

(1) simple cruce de un solo punto; 

(2) el operador aleatorio de intercambio de células (RCSO). 

 

El crossover simple de punto único es el tradicional. En RCSO, se seleccionar 

aleatoriamente dos cromosomas (digamos P 1 y P 2) para el crossover de generaciones 

anteriores y luego se usa un generador de números aleatorios, y se genera un valor entero i 

en el intervalo (1, n). Este número se utiliza como el sitio de cruce. Sea vi1 y vi2 el valor de 

la i-ésima célula en P1 y P2, respectivamente. Para crear una nueva descendencia, RCSO 

emplea dos pasos: primero, se intercambian todos los caracteres entre i y n de dos padres y 

se generan los cromosomas temporales C1 y C2. Entonces, en todos los caracteres en C1 y 

C2; El valor vi1 (vi2) es el cambio a vi2 (vi1). El ejemplo siguiente proporciona una 

descripción detallada de la operación de crossover (suponga el sitio de cruce i = 6): 

Padre P1 

1 1 2 4 3 | 1 1 2 4 3; 

Padre P2 

3 1 4 2 3 | 3 1 2 3 2. 

Primero, se intercambian dos subcadenas entre 6 y 10 y tenemos: 

Cromosoma temporal C1 

1 1 2 4 3 | 3 1 2 3 2; 

V1 V2 V3 ……….…… Vn 

a) 

 

2 2 4 2 2 4 4 2 4 4 

b) 
Fig. 6.22 (a) Representación orientada a células de la estructura cromosómica, (b) Representación orientada a 

células del Ejemplo. 

 

Cromosoma temporal C2 

3 1 4 2 3 | 1 1 2 4 3. 

Entonces, los 1 se cambian a 3, y los 3 se cambia a 1 en ambos cromosomas temporales C1 

y C2, y tenemos: 

Descendencia O1 3 3 2 4 1 | 1 3 2 1 2; y 

Descendencia O2 1 3 4 2 1 | 3 3 2 4 1. 

Mutación 

Se utilizaron dos tipos de mutaciones para desarrollar este algoritmo: 

(1) La operación de mutación tradicional: seleccionando aleatoriamente una célula de un 

vector, la operación de mutación tradicional cambia el valor de la célula a un número 

aleatorio que está entre 1 y m. 



(2) Mutación de células múltiples: al seleccionar aleatoriamente dos números aleatorios k, l 

entre 1 y m, la mutación celular múltiple cambia el valor de cada célula de k a l. 

El siguiente ejemplo proporciona una descripción detallada de la mutación de múltiples 

células (suponga números aleatorios (k = 3 y l = 4): 

Antes de la mutación 1 1 2 4 3 1 1 2 4 3; 

Después de la mutación 1 1 2 4 4 1 1 2 4 4. 

 

Definición de la función Fitness 

En general, el AG utiliza las funciones de acondicionamiento físico para asignar los 

objetivos a los costos para lograr la meta de una red de ATM inalámbrica de dos niveles 

diseñada óptimamente. Si la célula ci está asignada al interruptor sk, entonces vi en el 

cromosoma se establece en k. Sea d(vi, vj) el coste de comunicación mínimo entre los 

interruptores sk y sl en G. Un valor de función objetivo se asocia con cada cromosoma, que 

es el mismo que la medida de aptitud mencionada anteriormente. 

Se usa la siguiente función objetivo: 

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 ∑ 𝑙𝑖𝑣1

𝑛

𝑖=1

+∝∑∑𝑤𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

𝑑(𝑣𝑖,𝑣𝑗) 
(6.17) 

 

La cría de cromosomas, en el AG no requiere el cromosoma para reflejar una solución 

viable. Por lo tanto, tenemos que adjuntar un castigo a la función de fitness en caso que la 

solución no sea factible. Sea nk el número de celdas asignadas al switch sk, y asuma que n 

es un múltiplo de Cap. Ordenar los conmutadores en orden decreciente según el número de 

celdas que se van a asignar. Reescribimos la formulación anterior en una forma no 

restringida: 

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 =  ∑𝑙𝑖𝑣𝑖+ ∝∑∑𝑤𝑖𝑗𝑑(𝑣𝑖,𝑣𝑗) + Π

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

donde 

Π =  β( ∑|𝑛𝑘 − 𝐶𝑎𝑝|

𝑚´

𝑘=1

+ ∑ |𝑛𝑘|

𝑚

𝑘=𝑚´+1

) 

(6.18) 

 

∏ Es la medida de penalización asociada con un cromosoma, y β es el peso de 

penalización. 

Debido a que los cromosomas mejor adaptados deben tener una probabilidad de ser 

seleccionados como padres de manera proporcional a su condición física,  se necesitan 

expresar en una forma de maximización. Esto se hace restando el objetivo de un gran 

número Cmax. Por lo tanto, la función de aptitud se convierte en: 

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑐𝑒 𝑐𝑚𝑎𝑥

− [∑𝑙𝑖𝑣𝑖 +  𝛼∑∑𝑤𝑖𝑗

𝑛

𝑗=𝑙

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

𝑑(𝑣𝑖,𝑣𝑗)  +  𝛽(∑|𝑛𝑘 − 𝐶𝑎𝑝|

𝑚´

𝑘=1

+ ∑ |𝑛𝑘|

𝑚

𝑘=𝑚´+1

)] 

(30) 



 

Donde Cmax denota el valor máximo observado, hasta el momento, de la función de coste 

en la población. Deje que el costo sea el valor de la función de costo para el cromosoma; 

Cmax se puede calcular mediante la siguiente ecuación iterativa: 

𝑐𝑚𝑎𝑥 = max{𝑐𝑚𝑎𝑥, 𝑐𝑜𝑠𝑡} (6.19) 

Donde Cmax se inicializa a cero. 

 

Estrategia de reemplazo 

Esta subsección discute un método usado para crear una nueva generación después del 

cruce y la mutación se lleva a cabo en los cromosomas de la generación anterior. Las 

estrategias más comunes sustituyen probabilísticamente a los cromosomas más pobres de la 

generación anterior. La estrategia elitista anexa el cromosoma con mejor rendimiento de 

una generación anterior a la población actual y, por tanto, asegura que el cromosoma con el 

mejor valor de función objetivo siempre sobreviva a la siguiente generación. El algoritmo 

desarrollado aquí combina ambos conceptos. 

Cada progenie generada después del crossover se agrega a la nueva generación si tiene un 

mejor valor de función objetivo que los dos padres. Si el valor de la función objetivo de un 

descendiente es mejor que el de sólo uno de los padres, entonces seleccionamos un 

cromosoma aleatoriamente del mejor progenitor y de la descendencia. Si la descendencia es 

peor que ambos padres, entonces uno de los padres es seleccionado al azar para la siguiente 

generación. Esto asegura que el mejor cromosoma se lleve a la siguiente generación, 

mientras que el peor no se lleve a las generaciones sucesivas. 

 

Reglas de terminación 

La ejecución del AG puede ser terminada usando cualquiera de las siguientes reglas: 

R1: cuando los valores de aptitud media y máxima exceden un umbral predeterminado; 

R2: cuando los valores de aptitud promedio y máximo de cadenas en una generación se 

convierten en los mismos 

R3: cuando el número de generaciones excede un límite superior especificado por el 

usuario. 

 

El mejor valor para un problema dado se puede obtener de una AG cuando el algoritmo se 

termina usando R2. 

 

En esta sección, hemos investigado el problema de obtener el diseño óptimo de la red ATM 

inalámbrica de dos niveles. Dadas las células y los conmutadores de una red ATM (cuyas 

ubicaciones son fijas y conocidas), el problema es asignar celdas a los interruptores de una 

manera óptima. Este problema ha sido modelado como un complejo problema de 

programación entero, y la solución óptima de este problema se ha encontrado que es 

NPcomplete. Se han propuesto métodos de búsqueda estocásticos (SGA) basados en un 

enfoque genético para resolver este problema. La simulación se puede realizar 

considerando un sistema hexagonal o cualquier otro sistema y los resultados se pueden 

observar indicando la robustez del Algoritmo Genético. 

 

6.8 Desarrollo de hardware 

Desarrollo de una Técnica de Algoritmo Genético para Pruebas VLSI 



El objetivo de la prueba VLSI es generar un conjunto compacto de vectores de prueba que 

tenga una alta cobertura de defectos de fabricación. 

• El modelo de fallas de Stuckat es el método de modelado de fallas ampliamente utilizado 

en las pruebas VLSI. 

• Aquí se supone que los nodos están atascados en "0" o "1", para el propósito de modelado 

de fallas. 

• La metodología de pruebas para un circuito digital se muestra en la figura 6.23. 

• Los vectores de prueba se codifican como flujo binario de bits. 

• La función Fitness indica el número de fallos cubiertos por cada vector de prueba. 

 

 
Fig. 6.23. Circuito digital 

 

Considere el circuito XOR mostrado en la Fig. 6.24. 

La descripción del circuito dado de XOR es: 

 

• El número de entradas primarias es "2" y la salida primaria es "1". 

• Cada anchura del padre es de 2 bits. 

• En este ejemplo, el circuito XOR tiene 12 puntos de falla y 24 atascos en fallas. 

• Para un circuito sin fallos, la salida es "1" para un vector de entrada [1,0]. 

• Si el circuito está atascado en "0" en "a", la respuesta de salida es "0". Así, el vector de 

entrada [1,0] detecta un fallo de 0 [SA0] en "a". 

• Del mismo modo, el canal [1,0] detecta la falla SA0 en [a, c, d, g, h, z] y SA1 en [b, e, j]. 

• Así, [1,0] puede detectar 9 de un total de 24 fallos y su estado físico es de 0,375 [es decir. 

9/24]. 

 

El circuito experimental es como se indica en la Fig. 6.26. La Tabla 6.2 muestra la 

cobertura de fallos de diferentes vectores de prueba. Las ventajas del AG en VLSI Testing 

son las siguientes: 

• El concepto es fácil de entender y separado de la aplicación. 

• Fácil explotación de soluciones anteriores o alternativas. 

• Son adaptables y aprenden de la experiencia. 

• Son eficientes para programas complejos. 

• Son fáciles de paralelizar ya que tienen paralelismo intrínseco. 

• Como son inherentemente paralelos, el cálculo puede ser fácilmente distribuido. 

 
Fig. 6.24. Circuito XOR 

 



 
Fig. 6.25 Circuito experimental 

 

Diseño de celda de macro de VLSI con AG híbrido 

Los algoritmos genéticos han demostrado ser una técnica bien adaptada para resolver 

problemas seleccionados de optimización combinatoria. La ceguera del algoritmo durante 

la búsqueda en el espacio de codificación debe ser abandonada, ya que este espacio es 

discreto y la búsqueda tiene que alcanzar puntos factibles después de la aplicación de los 

operadores genéticos. Esto puede lograrse mediante el uso de una codificación específica 

de genotipo de problema y técnicas híbridas basadas en conocimiento que soportan el 

algoritmo durante la creación de los individuos iniciales y el siguiente proceso de 

optimización. En esta sección se presenta un nuevo algoritmo genético híbrido, que se 

utiliza para resolver problemas de colocación de macrocélulas. 

El diseño de los microchips VLSI (a gran escala integrada) es un proceso de muchos pasos 

consecutivos incluyendo especificación, diseño funcional, diseño de circuitos, diseño físico 

y fabricación. La generación de maquetación de macro celdas es una tarea en el ciclo de 

diseño físico. El circuito se divide y los componentes se agrupan en unidades funcionales, 

las macro-células. Estas células pueden ser descritas como bloques rectangulares con 

terminales (clavijas) a lo largo de sus bordes. Estos terminales tienen que estar conectados 

por redes de señal, a lo largo de las cuales se transmiten señales (por ejemplo, señales de 

reloj) entre las diversas unidades del chip. Una red puede conectar dos o más terminales, y 

algunas redes deben encaminarse a las almohadillas en el borde exterior del diseño, ya que 

están involucradas en la E/S del chip. La disposición define las posiciones de las celdas 

(Fig. 6.27). 
Tabla 6.2 Cobertura de fallos de diferentes vectores de prueba 

Test Vector 

abcdefghi 

Atascado a 0 fallo 

detectado 

Atascado a 1 fallo 

detectado 

Valor de la aptitud Suma acumulada 

de cobertura de 

fallos % 

110100101 a,b,g,I,3,4,e,7,8,9 E,f,1,5,6,7,8,9,3 0.40 40 

101110011 e,7,8,9 3 0.14 54 

101101011 f,c,d,h,[I] 2[3,5,6,7,8,9] 0.34 68 

101000111 1,2,6[8] b,d 0.17 82 

110100001 [7,8,9] G,h,4 0.17 90 

110100110 5[9] I 0.08 95 

010100111 [1,2,6,8,9] a,c 0.20 100 

Los objetivos principales son la minimización del área del chip y la minimización de la 

longitud del cable de interconexión. Dado que el número de ubicaciones posibles aumenta 

de forma explosiva con el número de bloques, incluso los subconjuntos del problema han 

demostrado ser NP-completos o NP-duros. En esta sección se utiliza un algoritmo genético 

híbrido con una representación genotipo basada en árboles binarios y los operadores 

genéticos que trabajan directamente sobre esta estructura arbórea. 

 



Descripción del problema 

Las entradas del problema de colocación son 

• un conjunto de bloques con geometrías fijas y posiciones de pasador fijo 

• un conjunto de redes que especifican las interconexiones entre pines de bloques 

• un conjunto de pastillas (pasadores externos) con posiciones fijas 

• un conjunto de restricciones de usuario, por ejemplo, posiciones/orientaciones de bloque, 

y redes críticas, si las hay 

Dadas las entradas, el objetivo del problema es encontrar las posiciones y orientaciones de 

cada bloque, de manera que el área del chip y la longitud del cable de interconexión entre 

bloques se minimicen mientras se satisfacen todas las restricciones dadas. Tomamos en 

cuenta la longitud del cable simultáneamente en el proceso de optimización. Dado que es 

imposible calcular la longitud exacta del cable en esta etapa en la que aún no se ha 

realizado el enrutamiento detallado, estimamos la longitud de cada red como la mitad del 

perímetro de la caja delimitadora de la red. 

 
Fig. 6.26 La representación esquemática de una disposición de macro celdas VLSI, que muestra la posición de ocho 

celdas, las rutas de las redes de señal y las patillas de E / S 

 

Optimización del diseño genético 

El Algoritmo Genético Híbrido 

Un Algoritmo Genético Híbrido está diseñado para usar heurísticas para mejorar el 

desprendimiento producido por el crossover. La población inicial se genera aleatoriamente. 

El desprendimiento se obtiene por cruzamiento entre dos padres seleccionados al azar. La 

heurística de mejora de diseño RemoveSharp y LocalOpt se utilizan para llamar a la 

descendencia a un máximo local. Si la aptitud de la disposición de la descendencia así 

obtenida es mayor que la aptitud de la disposición de cualquiera de los padres entonces el 

padre con la aptitud más baja se quita de la población y la prole se añade a la población. Si 

la aptitud de la disposición de la descendencia es menor que la de ambos de sus padres, 

entonces se descarta. Para la mutación se genera un número aleatorio dentro de uno y si es 

menor que la probabilidad especificada del operador de mutación se selecciona 

aleatoriamente un diseño y se elimina de la población. Su distribución es aleatoria y luego 

se agrega a la población. El algoritmo funciona de la siguiente manera: 

Paso 1: Inicializar la población aleatoriamente 

Paso 2: Aplicar el algoritmo RemoveSharp a todos los diseños de la población inicial. 

Aplicar el algoritmo LocalOpt a todos los diseños de la población inicial. 

Paso 3: Seleccione dos padres aleatoriamente 



Aplicar Crossover entre los padres y generar una descendencia 

Aplicar el algoritmo RemoveSharp a la descendencia 

Aplicar el algoritmo LocalOpt a la descendencia 

Si Aptitud (descendencia)> Aptitud (cualquiera de los padres) entonces reemplaza al padre 

más débil por la descendencia 

Paso 4: Muta cualquier distribución seleccionada al azar de la población 

Paso 5: Repita los pasos 3 y 4 hasta el final del número especificado de iteraciones. 

 

Representación del genotipo 

La representación fenotípica de los problemas de colocación es básicamente el patrón que 

describe la posición de los bloques. Árboles de corte binario son adecuados para representar 

los patrones de colocación y ya se han utilizado en los algoritmos genéticos. Durante la 

recombinación, los arreglos parciales de los bloques se transmiten de los padres. La 

operación correspondiente es la herencia de los subárboles de los padres. La codificación 

del árbol en una cadena complica esta operación, ya que la cadena necesita ser decodificada 

en el árbol de corte para ejecutar la recombinación, y luego recodificada en un cromosoma 

descendiente. No hay razón para usar una cadena de codificación excepto para la analogía 

con el proceso de evolución natural, donde la información genética está codificada en una 

cadena de ADN. 

Cuando se utiliza directamente el árbol de corte como representación del genotipo, se evita 

la codificación o codificación del árbol cuando se aplican operadores genéticos. El genotipo 

se codifica como un árbol de corte binario, que define la colocación relativa de las células 

(Fig. 6.27). Se compone de una manera ascendente. En cada nodo interno dos bloques (en 

el nivel más bajo son células únicas) se unen a un meta-bloque (colocación parcial). En 

cada meta-bloque las orientaciones de los bloques combinados son fijas (Fig. 16.28). Por lo 

tanto, cada árbol describe varias formas posibles para el diseño correspondiente, lo que 

mejora enormemente el rendimiento del AG. Bloques o sub-patrones en un árbol que define 

un diseño, siempre se apilan verticalmente unos sobre otros. El patrón caracterizado por el 

sucesor correcto de un nodo de árbol interno está siempre situado en la parte superior del 

patrón caracterizado por su sucesor izquierdo cuando se combinan ambas partes en un 

patrón o meta-bloque. 

 

Operadores Genéticos 

Durante el proceso de optimización la colocación de los bloques tiene que ser cambiada. 

Los operadores genéticos trabajan directamente sobre la estructura arbórea al combinar los 

subárboles de los padres (crossover) y modificar el árbol de un individuo (mutación). El 

operador de crossover toma dos individuos (padre) de los cuales un descendiente está 

compuesto por la combinación de dos subárboles, uno de cada uno de los padres. 

Desafortunadamente, estas partes generalmente no se suman a un diseño completo. 

Después de la combinación de los dos subtratos, los bloques redundantes se suprimen y los 

bloques que faltan deben agregarse en posiciones aleatorias al árbol para asegurar que la 

descendencia finalmente represente una disposición correcta. El operador de mutación 

modifica intercambiando bloques simples o un bloque (hoja) con un meta-bloque 

(subárbol) o intercambiando dos meta-bloques. Estos casos representan el intercambio de 

dos celdas, una celda con un diseño parcial, y el intercambio de dos disposiciones parciales 

en la superficie de diseño. 



 
Fig. 6.27. El genotipo 

 
Fig. 6.28. La composición de un metabloque 

 

Simulación 

El algoritmo genético híbrido para el problema de generación de diseño se probó en 

circuitos de la vida real elegidos de una suite de referencia que fue lanzada para talleres de 

diseño a principios de los 90 y es a menudo referenciado en la literatura como los puntos de 

referencia de MCNC. Originalmente fueron mantenidos por el Centro de Microelectrónica, 

Computación y Redes de Carolina del Norte, pero ahora están ubicados en el Laboratorio 

de Benchmarking CAD (CBL) de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Estos 

puntos de referencia son problemas estándar en el diseño de macro celdas y las 

características de los circuitos se muestran en la Tabla 6.3. 

Usando los siguientes parámetros, se analizan las heurísticas desarrolladas; El mejor 

rendimiento de HGA se encuentra cuando los valores de los parámetros se establecen de la 

siguiente forma: 

RemoveSharp (m): 5 LocalOpt (q): 6 

Probabilidad de Población: 50  

Operador de mutación: 0.02 

Número de Iteraciones: 10000 

 

Tabla 6.3. Los circuitos de referencia para el problema de generación de maquetación de 

macro-celdas 

Punto de referencia Celdas 

Apte 9 

Xerox 10 

Hp 11 

El resultado del uso de AG híbrido se muestra en la Tabla 6.4. 

Tabla 6.4 Resultados de HGA 

Punto de referencia Celdas 

Apte 47.30 

Xerox 20.30 

Hp 9.39 



 

El problema de disposición clásico en el que el largo del cable se analiza  es también un 

factor en el valor de la aptitud. Sin embargo, debido al progreso tecnológico, se utilizan 

tecnologías como el enrutamiento Over-The-Cell, por lo que no es necesario determinar la 

longitud del cableado y agregar al espacio de enrutamiento (a través del cual se encaminan 

los cables) al diseño. Por lo tanto, en la función de aptitud introducida en la descripción del 

problema, C1 se asigna 1 y C2 se asigna cero. 

 

En esta sección se ha presentado un enfoque para incorporar el conocimiento del dominio 

en un algoritmo genético, que se usa para calcular soluciones casi óptimas para el problema 

de colocación VLSI. La factibilidad del enfoque se ha demostrado mediante la presentación 

de resultados de rendimiento para las instancias de referencia. Se puede encontrar que la 

implementación de las dos heurísticas recién introducidas resultan en soluciones casi 

óptimas en todos los casos. Estas heurísticas son sencillas y fáciles de implementar en 

comparación con otros algoritmos. Este enfoque promete ser una herramienta útil en VLSI 

Design Automation. 



Unidad VII Desarrollo de proyectos basados en Algoritmos Genéticos.  

7.1 Sistema para el crecimiento de plantas 

7.2 Desarrollo móvil de mensajería 

7.3 Sistema de procesamiento de imágenes medicas 

 

En este capítulo se presentan problemas que pueden ser resueltos empleando algoritmos 

genéticos. Solo se da el planteamiento con la finalidad de que el alumno los tome como 

proyectos finales. También se persigue motivar al alumno para que busque más 

aplicaciones y desarrolle sus propios proyectos. Aunque seguramente se encontraran las 

soluciones en internet o algún otro medio; es necesario que alumno se aventure a 

resolverlos por sí mismo tomando como base los anteriores capitulo y principalmente el 

capítulo VI donde se habla de aplicaciones casos de éxito. 

7.1 Sistema para el crecimiento de plantas 

La adquisición fácil e inmediata de gran número de imágenes en color digital, por ejemplo, 

del crecimiento diario de plantas en campos remotos, ha sido posible a través de Internet. A 

partir de tales imágenes, podemos esperar que se obtenga información detallada sobre la 

forma, la tasa de crecimiento y el color de las hojas de las plantas. Sin embargo, grandes 

cantidades de datos de imagen aumentan el tiempo empleado para extraer dicha 

información. Esto se debe a que el procedimiento de extracción necesita la ayuda humana: 

el conocimiento empírico del procesamiento de imágenes y las características de los 

objetos.  

Sistemas automatizados de procesamiento de imágenes, tales como sistemas expertos, han 

sido estudiados en diversas áreas de la ingeniería. Por ejemplo, los investigadores han 

aplicado AGs para obtener óptimas transformaciones de procesamiento de imagen 

mapeando la imagen original. Desde el punto de vista de la segmentación de imágenes de 

plantas, se requiere software de aplicación basado en AGs, no sólo para segmentar 

imágenes, sino también para adquirir conocimientos sobre las operaciones. 

Estrategia de segmentación de imágenes 

Se han diseñado muchos tipos de algoritmos eficaces de filtrado para la segmentación de 

imágenes, tales como eliminación de ruido y mejora de bordes; Sin embargo, es poco 

realista porque el aumento en las operaciones invoca un aumento proporcional en el tiempo 

de procesamiento. Basado en nuestro conocimiento empírico de la segmentación de 

imágenes de plantas, varios algoritmos de filtrado comúnmente utilizados son 

seleccionados e implementados en el algoritmo desarrollado como se muestra en la Tabla 

10.8. Los algoritmos de umbral y reversión se realizan en un píxel enfocado de la imagen 

procesada en orden de serie, y otros tienen operadores de máscara espacial. Los 

procedimientos se explican de la siguiente manera: 



1) El color de las áreas componentes en las imágenes se promedia usando el suavizado 

(SM). 

2) Los componentes de destino se mejoran utilizando el umbral de tonalidad (TH) y, 

simultáneamente. La imagen se convierte completamente en una imagen monocroma. 

3) La diferenciación (EE) se utiliza cuando las características del objetivo describen 

componentes. 

4) La binarización (TB) se realiza para toda la imagen monocromática. 

5) La reversión (RV) en píxeles binarizados es ocasionalmente efectiva para mejorar la 

Componentes 

6) Las operaciones de fusión, expansión (EF) y contracción (CF), permiten el ruido, y de 

vez en cuando, se realiza repetidamente. 

Después de llevar a cabo estos procedimientos, la imagen procesada se convierte en una 

imagen binarizada con los componentes objetivos definidos. Sr recomienda adoptar el 

modelo HSI, porque es eficiente para la segmentación de las plantas en los campos. Todas 

las operaciones se realizan después de convertir cada valor de píxel de RGB a HSI. El 

algoritmo de suavizado es un operador mediano con una máscara 3 * 3 de píxeles, y se 

aplica sólo para el tono de los píxeles. El umbral tiene dos operadores diferentes; Uno opera 

sobre el matiz y otro sobre el brillo de los píxeles. Para mejorar los bordes de los 

componentes en las imágenes, se puede usar un operador Sobel con una máscara 3 * 3 

píxeles. Los operadores de morfología buscan los cuatro píxeles vecinos. La contracción 

reemplaza un píxel dado por uno negro si los vecinos contienen más de un píxel negro. La 

expansión, por el contrario, reemplaza el píxel dado por uno blanco si los vecinos contienen 

más de un píxel blanco. Antes de que se realicen las operaciones genéticas, se debe 

proporcionar una imagen objetivo, para la comparación con imágenes procesadas para la 

evaluación de la aptitud. Los componentes de destino en la imagen se representan con 

píxeles blancos y los restantes con los negros. 

Tabla 7.1 Algoritmos de filtrado utilizados como fenotipos 

Manipulación Algoritmos 

Umbral de tonalidad Punto de procesamiento 

Umbral de brillo Punto de procesamiento 

Suavizado Operador mediana 

Realce de bordes Operador de sobel 

Contracción Morfología 

Expansión Morfología 

Reversión Punto de procesamiento 

 

Algoritmos genéticos Propuesta de solución 

Los cromosomas de los AGs consisten de 44 cadenas binarias, asignadas a 12 genotipos 

como se muestra en la Fig. 7.1. Los fenotipos correspondientes a los genotipos consisten en 



estados inactivos de las operaciones y parámetros para las operaciones relativas a niveles de 

umbral. Los niveles mínimos de umbral en el tono y las coordenadas de brillo, que varían 

de 0,0 a 1,0, están codificados con 6 bits. El rango de sus niveles mínimos de umbral a los 

máximos se codifica con 4 bits. Los genotipos de los estados de encendido y apagado están 

codificados con 3 bits; Un valor decimal de 0 a 3 se define como un estado "desactivado" 

de la operación y un valor de más de 4 como estado de "encendido". Dicha codificación 

redundante permite evitar cambios bruscos, provocados por la reversión de un bit. 

 

Fig.7.1 Locus de genes definidos en un cromosoma 

La figura 7.2 muestra el diagrama de flujo para buscar un procedimiento apropiado de 

segmentación basado en AG. Las operaciones genéticas convencionales llamadas "AG 

simple" usan: Crossover en los mismos puntos de dos cromosomas vecinos, mutación 

aleatoria y clasificación dependiendo de la evaluación y selección de la aptitud. Al 

comienzo de la operación del AG, se generan cromosomas de cierto tamaño de población, 

inicializados con cadenas aleatorias. El cruce ocurre en los puntos de determinada longitud 

de cuerda determinada al azar, y luego, cada cromosoma es mutado con una cierta 

probabilidad. Cada cromosoma se interpreta como una secuencia de operaciones de filtrado 

así como sus parámetros. Posteriormente, se procesa un clon de la imagen original usando 

cada secuencia. Después de evaluar la aptitud entre la imagen objetivo y los procesados, los 

cromosomas se clasifican y seleccionan dependiendo del grado de aptitud. El 

procedimiento del crossover se realiza iterativamente hasta que se obtienen los 

procedimientos apropiados. 

 



 

Fig. 7.2 Esquema del sistema de adquisición de conocimientos, combinando AGs y operaciones de imagen 

La evaluación y la selección desempeñan un papel importante en los AGs porque 

determinan el desempeño del AG en la búsqueda de soluciones. La función para la 

evaluación de la condición física se define por la tasa de correspondencia entre una imagen 

procesada y una imagen objetivo, dada como una procesada con éxito. La equivalencia de 

cada píxel, localizada en la misma coordenada de ambas imágenes, se verifica como se 

muestra en la siguiente fórmula: 

𝑓 = 𝑃𝑓𝑖𝑡/(𝑃𝑓𝑖𝑡 + 𝑃𝑢𝑛𝑓𝑖𝑡) (7.1) 

 

Donde P fit es el número de píxeles equivalente entre imágenes y Pun fit es el número en 

desacuerdo. Después los cromosomas se clasifican de acuerdo a su condición física, los 

cromosomas de la población, con alta aptitud en el rango, se seleccionan como padres de la 

próxima generación. 

7.2 Desarrollo móvil de mensajería 

En los últimos años, se ha extendido y popularizado la combinación de distintas técnicas de 

filtrado para el desarrollo de sistemas anti-spam. Su utilización ha conllevado la aparición 

de nuevos retos como la necesidad de reducir el excesivo uso de los recursos 

computacionales, incrementar la velocidad de filtrado y ajustar los pesos empleados para la 
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combinación de diversas técnicas de filtrado; sobre todo con la aparición de dispositivos 

móviles tales como celulares, tablets, etc. Se han refinado varios aspectos incluyendo:  

(i) el diseño y desarrollo de pequeñas mejoras técnicas que permiten incrementar el 

rendimiento global del filtro. 

(ii) la aplicación de algoritmos genéticos para aumentar la precisión de filtrado y  

(iii) el uso de algoritmos de planificación para mejorar la velocidad del sistema de 

clasificación. 

 

El establecimiento de la primera interconexión entre dos equipos remotos originó el inicio 

del Internet. De hecho, se ha convertido en una parte esencial de la vida de muchas 

personas  

Una de las razones que propiciaron la masiva proliferación de Internet se atribuye al 

servicio de correo electrónico (también conocido como e-mail). La comunicación fácil y 

rápida (casi instantánea) entre usuarios a través de mensajes de texto ha propiciado que este 

servicio adquiriese una sorprendente popularidad. Sin embargo, este hecho ha transformado 

las comunicaciones por e-mail en un marco para la promoción de anuncios ilegales, el 

envío de correos phishing, la propagación de virus y otras formas de fraude electrónico 

(también conocido como spam). 

Gracias a los últimos avances alcanzados en los sistemas y tecnologías de la comunicación, 

los usuarios pueden disfrutar de acceso completo a Internet (24 horas al día) a través de 

dispositivos portables (ej. teléfonos inteligentes o tablets), fomentando el uso de sistemas 

de comunicación en tiempo real como los servicioS de mensajería instantánea. A primera 

vista se podría considerar que las aplicaciones de mensajes de texto podrían reemplazar el 

uso de los servicios de e- mail tradicional debido a sus capacidades de comunicación en 

tiempo real y al intercambio de confirmaciones de entrega y lectura. Sin embargo (i) la 

capacidad de almacenamiento (ii) la accesibilidad universal y (iii) la posibilidad de adjuntar 

información adicional, transformaron el servicio de e-mail en un sistema crítico de 

comunicación tanto para uso particular como profesional. Millones de mensajes son 

enviados cada día. El tráfico masivo originado por las cuentas vinculadas a las empresas Y 

particulares está motivado por el abandono de los sistemas de comunicación tradicionales 

debido a la simplicidad y velocidad ofrecida por el servicio de correo electrónico. Con ello 

también ha aumentado la posibilidad de transferir información indeseable tal como spam, 

con un crecimiento exponencial. Esto provoca incrementar la efectividad y eficiencia de los 

servicios de filtrado spam para satisfacer la demanda en curso. Para tratar de solventar esta 

problemática, los frameworks de filtrado disponibles actualmente permiten la combinación 

de varias técnicas anti-spam  usando sistemas de clasificadores múltiples. 

Planteamiento del problema 



Aunque esta aproximación introdujo mejoras significativas en la precisión de la 

clasificación, la combinación de múltiples técnicas ha causado también un gran incremento 

en el tiempo necesario para clasificar cada e-mail (tiempo de clasificación). Esta 

circunstancia, unida a la propagación a gran escala de los envíos spam, dificulta el desafío 

de mantener las bandejas de correo libres de spam. Es necesario entonces confrontar esta 

situación. Se propone el desarrollo y aplicación de técnicas de optimización (algoritmos 

genéticoS) para reducir el tiempo de filtrado y asegurar el filtrado de spam. El uso 

generalizado de estos servicios ha propiciado que la mayoría de los sitios web permitan a 

los usuarios darse de alta usando la misma información del perfil y credenciales utilizadas 

en las redes sociales como Facebook, Twitter o Google Plus. Esta nueva forma de 

inscripción se ha convertido en un fenómeno muy común, motivada principalmente por dos 

factores críticos: (i) la simplicidad y la comodidad que proporciona la posibilidad de 

inscribirse en un sitio web sólo mediante la inserción de la información de acceso del perfil 

de usuario en la red social y (ii) la falta de conciencia de los usuarios sobre el riesgo que 

supone el intercambio masivo de su propia información privada, como la dirección de 

correo electrónico. Esta circunstancia permitió a los spammers para obtener fácilmente los 

correos electrónicos de los usuarios 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA SE PROPONE LAS SIGUIENTES PUNTOS: 

(i) Filtrado capaz de clasificar los correos electrónicos con una mayor eficiencia y 

velocidad que las herramientas anti-spam más utilizadas (como SpamAssassin). 

El funcionamiento debe estar basado en el motor de reglas de SpamAssassin 

debido a su: (i) facilidad de uso, (ii) alto grado de configuración y finalmente, 

(iii) el elevado nivel de precisión alcanzado gracias a su habilidad para combinar 

distintas técnicas de filtrado anti-spam. Se identificaron una serie de procesos 

ineficientes que causan un impacto negativo en la velocidad del filtro. Para 

solventar estas carencias y obtener una herramienta capaz de clasificar correos 

más rápido se deben incluir seis características básicas: (i) aprendizaje post-

clasificación (ii) evaluación inteligente del filtro (iii) ejecución multi- hilo de las 

reglas que componen el filtro, (iv) reglas definitivas, (v) la inclusión de un 

framework de planificación que permite crear y desplegar algoritmos de 

ordenación de reglas. 

(ii) Definir un marco de pruebas para medir las capacidades de optimización de 

diferentes algoritmos genéticos aplicados a incrementar la precisión de los 

sistemas de filtrado de correos spam (en términos de Falsos Negativos y FalSOS 

Positivos). Los algoritmos genéticos tienen una excelente relación entre el 

tiempo de convergencia necesario y las capacidades de optimización ofrecidas 

en otros dominios de aplicación. Se recomienda el uso (i) el algoritmo genético 

de objetivo único y (ii) los algoritmos genéticos multi-objetivo. 

El objetivo principal consiste en definir e implementar varias estrategias de planeación de 



ejecución de reglas con el fin de reducir el tiempo requerido para filtrar e-mails y usar 

eficientemente los recursos computacionales disponibles. 

CONCLUSIONES 

EL incremento de la velocidad de filtrado y (ii) el aumento de la complejidad de las técnicas 

de filtrado han causado un impacto negatIVO en los sistemas forzando a que las compañías 

de filtrado adapten sus infraestructuras y servicios (tanto en equipamiento hardware como 

en software) para hacer frente a las necesidades actuales. 

La incorporación de diversas técnicas ha permitido optimizar el mecanismo de evaluación 

de todas las reglas y por tanto mejorar la eficiencia del sisteMA de filtrado. Se debe priorizar 

la entrega del resultado de clasificación. Para lo cual se deben definir condiciones simples y 

únicas de clasificacióN, mejorando la velocidad de clasificación. Se deben identificar e 

implementar distintas heurísticas de planificación que permiten definir un nuevo orden de 

ejecución de las reglas, garantizando con ello una ejecución más rápida del proceso global 

de clasificación. 

La naturaleza del spam y el continuo desarrollo de nuevas técnicas de spamming motiva el 

objetivo de evitar (o dificultar) la detección de los mensajes no legítimos. Para ello, y 

teniendo en cuenta los prometedores resultados obtenidos (en términos de velocidad y 

precisión) por las técnicas de aprendizaje profundo (deep learning) en (i) la clasificación de 

documentos de texto y (ii) el reconocimiento e identificación de imágenes, resulta evidente 

destacar su aplicabilidad directa al dominio del spam, donde un e-mail no es más que un 

tipo especial de documento de texto que puede contener imágenes. El uso de algoritmo 

genético como sistema de optimización permite establecer una mejor clasificación de 

mensajes no deseados. 

7.3 Sistema de procesamiento de imágenes medicas 

Se requiere una aplicación de algoritmo genético para solucionar el problema de registro de 

objetos (es decir, detección de objetos, localización y reconocimiento) en una clase de 

imágenes médicas que contienen varios tipos de células sanguíneas. El enfoque del 

algoritmo genético adoptado aquí parece ser el más apropiado para este tipo de imagen, 

debido a las características de los objetos. 

Uno de los problemas más frecuentes en el procesamiento de imágenes (fijas) es el de 

registro de objetos. Surge en imágenes que contienen objetos, posiblemente superpuestos, 

contra un fondo más o menos uniforme. Los objetos pueden pertenecer a uno o más tipos o 

clases. Las diferencias de identificación de clase se refieren típicamente a la morfología o 

forma del objeto, dimensiones, color, opacidad, textura de la superficie y características de 

ubicación / dirección. Los objetivos del procesamiento digital de una imagen de objeto son 

numerosos: la detección de objetos, la localización, el reconocimiento y la clasificación 



constituyen objetivos principales. Además, una caracterización más detallada de los objetos 

en términos de tamaño, color, dirección, escala, cambio o rotación puede ser de interés para 

aplicaciones específicas. Común en todos los problemas mencionados anteriormente es el 

procesamiento de las imágenes digitalmente, a través de un paquete de software apropiado, 

ya sea de uso general o personalizado desarrollado para la aplicación en cuestión. 

Una aplicación con algoritmos genéticos es deseable para la localización de objetos en 

imágenes médicas de células sanguíneas tomadas a través de un microscopio. El problema 

surge invariablemente en todos los contextos médicos de análisis de sangre o suero, y como 

tal ha recibido un intenso interés de investigación. Aunque ciertamente existen soluciones 

automatizadas, la cuestión de la calidad junto con la naturaleza crítica de los resultados, a 

menudo requieren el tratamiento manual/visual por el experto humano en un microscopio. 

El enfoque de algoritmos genéticos se propone aquí, porque, como se hará evidente a través 

de los resultados obtenidos, se vio que se adaptaba bien a la morfología de los objetos en 

las imágenes tratadas. 

Los algoritmos genéticos sufren algunas desventajas: no son adecuados para aplicaciones 

en tiempo real y tardan en converger a la solución óptima. El tiempo de convergencia 

tampoco se puede predecir. Sin embargo, se han convertido en una herramienta de 

optimización fuerte, mientras que la investigación actual se centra en su combinación con la 

lógica difusa y las técnicas de redes neuronales. 

El proceso de selección de los padres sigue los procesos de selección de la ruleta, 

clasificación, situación constante, formas proporcionales o elección elitista. Las 

operaciones genéticas de (i) crossover y (ii) mutación combinan a los padres para producir 

descendencia de características mejoradas (obtener un grado más alto por la función de 

evaluación). Las estrategias de reemplazo de los padres incluyen (i) sustitución 

generacional y (ii) reproducción en estado estacionario. 

Descripción del problema 

Las imágenes de microscopio de células sanguíneas, tales como la muestra mostrada en la 

Fig. 7.3, muestran células de dos clases diferentes (posiblemente superpuestas) contra un 

fondo uniforme. La clase A está representada por células más grandes y usualmente más 

deformadas, mientras que la clase B está representada por células que parecen 

generalmente más normales y más uniformes en forma y tamaño. El color de la celda o la 

escala de grises también pueden ser explotados; Sin embargo, no es fiable por sí mismo, 

debido a las diversas técnicas de coloración de células habitualmente aplicadas sobre la 

muestra antes de que se coloque en el microscopio. En el presente contexto, no vamos a 

entrar en la interpretación médica de la imagen, es decir, el diagnóstico de ciertas 

patologías relacionadas con la presencia o recuento o porcentaje de células clase A o clase 

B, ya que esto no afecta al problema técnico abordado -aunque hace que los resultados 



obtenidos sean críticos. Haciendo referencia a la Fig. 7.3, esta sección pretende abordar los 

siguientes problemas: 

1) Detección de células de clase A, 

2) Porcentaje de la superficie de las células de la clase A en la imagen, y 

3) Registro de células de clase A (coordenadas y tamaño). 

Solución propuesta 

El histograma de la escala de escala de grises se emplea para obtener un valor de umbral de 

escala de grises Th, por debajo del cual sólo caen las células de clase A. El histograma se 

muestra en la Fig. 7.6 (a), tres áreas principales de escala de grises, correspondientes -desde 

más oscura a más clara- a:  

(i) píxeles celulares de clase A, 

(ii) píxeles celulares de clase B 

(iii) píxeles de fondo. El valor umbral Th se ajusta al mínimo local de la curva del 

histograma, situada entre los dos primeros picos mencionados anteriormente.  

La imagen con umbral Th, produce un binario negro con dos primeros problemas:  

detección de células de clase A y cálculo de su % de área en la imagen. 

 

Fig. 7.3 Imagen de microscopio de células sanguíneas muestra dos clases de células en un fondo uniforme 

 

Fig. 7.3 (a) Histograma de la imagen en escala de grises en la Fig. (7.2), (b) La versión binaria de la Fig. (7.2) 

con umbral Th = 110 

El enfoque del algoritmo genético propuesto 

El algoritmo genético se aplica repetidamente a la imagen tantas veces como el número de 

objetos de clase A que contiene. Por supuesto, una regla de detención apropiada es 



necesaria, porque el número de objetos de clase A es originalmente desconocido. Dentro de 

cada una de las repeticiones anteriores, el algoritmo genético genera una sucesión de T 

generaciones, cada una de las cuales consiste en N cromosomas. Cada cromosoma contiene 

tres genes, a saber, las coordenadas del plano 2-D del centro de un objeto (círculo) y el 

radio de él. La primera generación se genera aleatoriamente, mientras que cada una se basa 

en las siguientes opciones: 

(i) Los cromosomas son codificados en binario, con 9, 10 y 4 bits para el primer, 

segundo y tercer gen, respectivamente. 

(ii) Los pares de padres son seleccionados por la regla de la ruleta. 

(iii) Las operaciones genéticas incluyen un cruce de tres puntos para el primer y 

segundo gen y Crossover de 1 punto para el 3er gen, con probabilidad de 

crossover Pc y aritmética 

(iv) (Bit) mutación, uniforme a través de los genes, con probabilidad de mutación 

Pm. 

(v) Se emplea un reemplazo generalizado, combinado con una estrategia de élite 

(vi) Número de cromosomas Pe elite copiados directamente a la próxima 

generación. 

(vii) No se emplea teoría de esquemas. 

Una vez que se produce una nueva generación, sus N cromosomas binarios son 

decodificados y evaluados por la función de fitness. Esta función asigna un "grado" 

numérico a cada cromosoma, que se utiliza para la selección de los padres y las operaciones 

genéticas de la próxima generación. Cuando se alcanza la T-ésima generación, la iteración 

se detiene y el cromosoma de la T-ésima generación con el grado más alto se considera 

como una solución (objeto circular localizado). 

La repetición se detiene cuando se encuentra que el área de la imagen designada por dicha 

solución contiene menos del 40% de los píxeles de la clase A, lo que significa que 

esencialmente no quedan más objetos de clase A significativos. 

La elección de la función de evaluación (aptitud) es crítica para el éxito del algoritmo 

genético. De hecho, éste es el único medio de comunicación entre el proceso evolutivo 

genético y su entorno (es decir, el problema que pretende resolver). Cuando los 

cromosomas de la generación actual son clasificados por la función de fitness, el algoritmo 

genético obtiene retroalimentación del entorno para ajustar su evolución hacia una nueva 

generación mejorada. Para el problema en cuestión, hemos empleado la opción directa de 

una función de acondicionamiento físico que cuenta los píxeles de clase A contenidos en el 

área de la imagen original designada por el par (centro, radio) de un cromosoma dado. En 

este sentido, los cromosomas (objetos circulares) que se superponen con objetos de clase A 

en la imagen obtienen un grado más alto. 



 

Tabla 7.2 Variación de los parámetros del algoritmo genético 

Nr Parametro Rango 

1 T [10, 50, 90] 

2 N [10, 50, 70] 

3 Pc [10%, 50%, 80%] 

4 Pm [4%, 8%, 50%] 

5 Pe [1,5,20] 

 

Para implementar este enfoque los parámetros como Th, TB, T, N, Pm, Pc, Pe, etc deben 

ser inicializados. Estos deben ser ajustados utilizando información previa sobre la familia 

específica de imágenes, para un rendimiento óptimo. Estos parámetros se pueden variar 

como se muestra en la Tabla 7.2. 

En la Fig. 7.4 se muestra una imagen de células sanguíneas con resultados superpuestos. 

Los objetos circulares localizados por el algoritmo genético están marcados con un círculo 

blanco. Este es un experimento particularmente exitoso, ya que 20 de 20 (100%) objetos de 

clase A están localizados. Los parámetros principales son N = 50 cromosomas, T = 50 

generaciones, Pc = 80%, Pm = 8% y número de cromosomas de élite Pe = 5. 

Así, en esta sección el alumno debe tratar un algoritmo genético enfocado al problema de la 

localización de objetos pertenecientes a una cierta clase, en las imágenes de microscopio de 

células sanguíneas. 

 

Fig. 7.4 Imagen original con resultados de algoritmo genético superpuestos marcados con un círculo blanco. 

20 de 20 (100%) de objetos de clase A localizados correctamente. 
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