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Resumen 

 
El presente trabajo aplica algoritmos genéticos en la solución de casos de problemas 

de distribución de bases de datos, modelados por FURD. El principal objetivo es el 

de lograr una configuración experimental de los parámetros de control del algoritmo, 

que nos brinde buenos resultados, de tal manera que se ajuste el algoritmo a cada 

problema en particular, por medio de sus parámetros. En esta tesis se detalla el 

proceso experimental que se llevó a cabo para lograr esta configuración, el cual inició 

con el establecimiento de parámetros fijos para todos los casos, utilizando diferentes 

funciones de selección y otros operadores genéticos con diferentes probabilidades 

de éxito, los resultados de estas experimentaciones llevaron a modificar otros 

parámetros control como número de generaciones, tamaño de la población, 

condiciones de paro y probabilidades de mutación, pero ajustando los parámetros a 

cada caso de manera  particular. 
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Capítulo 1 
 
Introducción 

 
 
El almacenamiento y el manejo de información se han convertido, en los últimos 

años, en parte importante  para el desarrollo y crecimiento de las empresas. Cada 

una de ellas maneja mucha información, almacenada en sus bases de datos, 

relacionada con sus clientes,  proveedores, empleados y  sus productos. 

 

En la actualidad, la información que maneja una organización no se encuentra 

centralizada en una sola computadora, ésta por lo regular se encuentra distribuida en 

diferentes nodos o sitios conectados a una red de comunicaciones, los cuales 

pueden estar ubicados en distintos lugares geográficos.  Esto permite que todos los 

sitios de la red puedan acceder a la información de la base de datos distribuida. El 

acceso a los datos es controlado por un sistema administrador de base de datos. 

 

Para que los accesos a los datos se realicen de manera más eficiente y para obtener 

el mejor desempeño del sistema, la información debe estar distribuida de manera 

correcta en los distintos sitios de la red. 

 

Planear la distribución de los datos de manera manual, suele ser una tarea muy 

tediosa y que consume mucho tiempo, sobre todo cuando se trata de una red con 

una gran cantidad de nodos. Es por eso que actualmente en el área de maestría en 

Ciencias de la Computación del ITCM se están realizando proyectos de investigación 

de maestría y licenciatura, entre los que se encuentra el presente proyecto, para 

realizar esta tarea de manera automatizada, utilizando diferentes técnicas 

heurísticas. 
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El presente proyecto utiliza la heurística de algoritmos genéticos como método de 

solución para el problema de la distribución de las bases de datos, y tiene como 

propósito hacer un análisis del desempeño de diferentes estrategias de algoritmos 

genéticos, realizando una configuración experimental de sus parámetros.  

 
 
1.1  Justificación 
 
La distribución de los datos en una red se ha considerado como un problema difícil, 

por lo que se convierte en un área de oportunidad ideal para utilizar algoritmos 

heurísticos como métodos de solución. Los algoritmos heurísticos no garantizan 

obtener la solución óptima, pero sí brindan buenos resultados en problemas grandes 

y complejos, donde no se puede aplicar un algoritmo exacto.    

 

Los algoritmos genéticos son una técnica heurística  que puede ser aplicada en el 

problema de la distribución de los datos.  En este caso son aplicados a un problema 

modelado por  FURD, un modelo matemático presentado en [Pérez, 1999]. 

 
A pesar de que los algoritmos genéticos otorgan buenas soluciones, existe la 

posibilidad de modificar ciertos parámetros del algoritmo, tales como la elección de la 

función de selección, las probabilidades de mutación, entre otros, para buscar 

mejorar estas soluciones. En este trabajo se modifican los parámetros del algoritmo 

con la finalidad de formar distintas estrategias de algoritmos genéticos, las cuales 

serán aplicadas a la solución de distintos casos de problemas modelados por FURD. 

 

Los algoritmos genéticos son controlados por un grupo de parámetros, los cuales 

pueden ser configurados de manera que se ajusten al problema que se trata de 

resolver. Este ajuste se puede realizar de manera experimental realizando una 

comparación gráfica de los resultados. 
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El presente proyecto abarca los aspectos mencionados, aplicando algoritmos 

genéticos como método de solución de casos de problemas modelados por FURD, 

realizando un análisis comparativo entre distintas estrategias genéticas que incluyen 

diferentes configuraciones experimentales de los parámetros de control del algoritmo. 

 

 

1.2 Objetivos generales y específicos 
 
A continuación se mencionan el objetivo general y  los objetivos específicos tomados 

en cuenta para este proyecto. 

 

 
1.2.1 Objetivo General 
 

Implementar un conjunto de estrategias de algoritmos genéticos, realizando una  

configuración experimental de los parámetros de control, para la solución de 

problemas modelados por FURD, y realizar un análisis comparativo para determinar 

cuál estrategia proporciona los mejores resultados.  

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

• Introducirse a la técnica heurística de Algoritmos Genéticos y al modelo 

matemático FURD,  realizando una investigación y una revisión teórica. 

• Analizar y comprender el Algoritmo Genético presentado en [Hernández, 

2000] que resuelve el modelo FURD, el cual se tomó como base para este 

proyecto. 

• Realizar una revisión teórica de distintos operadores genéticos. 

• Diseñar e implementar nuevas funciones de selección. 

• Implementar estrategias genéticas utilizando diferentes funciones de 

selección. 
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• Implementar estrategias genéticas utilizando mutación con diferentes 

probabilidades. 

• Implementar el ajuste del tamaño de la población y el número de generaciones 

de acuerdo al tamaño del problema. 

• Implementar el ajuste de las probabilidades de mutación. 

• Realizar la experimentación y el análisis de resultados. 

 

 
1.3 Alcances y Limitaciones 
 
Para la realización de este trabajo se toma como base un Algoritmo Genético 

desarrollado  por la Ing. Graciela Mora Otero y por alumnos tesistas de licenciatura 

del ITCM, presentado en [Hernández, 2000].  

 

Los algoritmos de cada una de las estrategias, tienen como propósito el de 

solucionar únicamente  problemas modelados por FURD. 

 

El trabajo de este proyecto obtiene de manera experimental configuraciones de los 

parámetros de control del algoritmo genético.   

 

El desarrollo de este proyecto se llevó a cabo en el Laboratorio de Optimización 

Inteligente LOI2 de la Maestría en Computación del Instituto Tecnológico de Ciudad 

Madero, contando para la experimentación con 2 computadoras Pentium 4 de 1.5 

GHz, con 256 MB de memoria RAM. 

 
 
1.4 Organización del documento 
 

La presente tesis se encuentra organizada de la siguiente manera: 
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Capítulo 2. Se presenta el problema de la fragmentación y ubicación de los datos en 

una red de comunicación, modelado por FURD, y las partes que componen este 

modelo. 

 

Capítulo 3. Contiene una revisión teórica relacionada con algoritmos genéticos, su 

analogía con el proceso de evolución natural, el algoritmo genético básico, sus 

funciones y componentes básicos, un resumen relacionado con ajuste de parámetros 

de control, obtenido de la literatura especializada y un resumen de trabajos previos 

sobre ajuste automático de parámetros. 

 

Capítulo 4. Se presenta el proceso experimental que se siguió para obtener una 

configuración de parámetros de control de algoritmos genéticos, adecuada al 

problema de la distribución modelado por FURD. 

 

Capítulo 5. En este capítulo se presentan las conclusiones de los resultados 

obtenidos en este proyecto, así como las aportaciones realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2 
 
El problema de la distribución de Bases de 
Datos 

 
 

En este capítulo se presenta el problema de la fragmentación y ubicación de las 

bases de datos en una red de comunicaciones. 

 

En la sección 2.1 se describe el tema de la distribución de las bases de datos. En la 

sección 2.2 se presenta el modelo matemático para la fragmentación, ubicación y 

reubicación dinámica de Datos (FURD), presentando en la sección 2.2.1 la función 

objetivo y en la sección 2.2.2 las restricciones del modelo.  

 

 

2.1 Distribución de las Bases de Datos 
 
Las bases de datos son una herramienta muy importante en la era de la información 

que se vive actualmente. Son parte indispensable en el devenir diario de las 

empresas e instituciones públicas y privadas, ya que almacenan toda la información 

correspondiente a sus recursos humanos y materiales. 

 

La información que maneja una organización, por lo regular, no se encuentra 

almacenada solo en una computadora, esta se encuentra distribuida en diferentes 

nodos o sitios conectados a una red de comunicaciones, los cuales se encuentran 

ubicados en distintos lugares geográficos. Por lo tanto, existe la necesidad de tener 

una comunicación constante entre estos sitios para satisfacer las necesidades de 

acceso a la información almacenada en un sitio desde otro sitio. 
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Debido a que es necesario acceder a la información desde múltiples sitios 

conectados por  medio de una red de comunicaciones, el principal interés es lograr 

que la información de la base de datos sea fragmentada y distribuida en los 

diferentes nodos de la red, pero de tal manera que cada uno de sus datos esté en el 

sitio más adecuado para que se pueda acceder a la información de manera más 

eficiente y oportuna, con el menor de los costos. La información debe distribuirse de 

manera correcta en los diferentes sitios para obtener un mayor aprovechamiento de 

la misma y para optimizar el rendimiento de los sistemas administradores de bases 

de datos. 

 

En la figura 2.1 se muestra un ejemplo de una base de datos distribuida en una red 

de comunicaciones. 
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 Figura 2.1. Base de datos distribuida en una red de comunicaciones 
 

 

Existen  muchos aspectos que  se  deben considerar para  distribuir correctamente 

los datos en los distintos nodos de la red, por ejemplo, los costos de transmisión de 

los datos, el número de consultas que emiten los sitios sobre cada uno de los 
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atributos, entre muchos otros, lo que hace al problema de la distribución un problema 

complejo.  

 

El presente trabajo busca obtener una estrategia genética que nos brinde los mejores 

resultados en el problema de la distribución por medio de un análisis del 

comportamiento de distinta estrategias genéticas y ajuste de parámetros de control. 

 

 

2.2 El modelo matemático FURD 
 
En [Pérez, 1999] se presenta un modelo de programación entera (binaria) para la 

fragmentación, ubicación y reubicación dinámica de datos, denominado FURD, el 

cual integra la fragmentación vertical y su ubicación en los sitios de una red de 

computadoras. 

 

Enseguida se muestra un resumen de la descripción presentada en [Cruz, 1999] y en 

[Hernández, 2000] relacionada con el  modelo matemático FURD.  

 

En este modelo, la decisión de almacenar un atributo m en un sitio j es representada 

por una variable binaria xmj. Así xmj=1 si m se almacena en j, y xmj=0 en caso 

contrario. 

 

 

2.2.1 Función objetivo 
 

La función objetivo modela los costos de transmisión y el acceso a los datos usando 

cuatro términos. El primer término modela los costos de transmisión ocasionados por 

la transmisión de los datos necesarios para satisfacer las consultas de todos los 

sitios. El segundo término  modela los costos en los que se incurre en consultas que 

acceden a varios fragmentos; en este caso, el diseñador tiene que proporcionar el 

valor de un parámetro que indique el costo de acceder a varios fragmentos. El tercer 



término modela los costos de almacenamiento de los fragmentos en los sitios. 

Debido a que este costo puede variar de un sistema administrador de bases de datos 

a otro, este  aspecto se incluye como un parámetro cuyo valor tiene que ser proveído 

por el diseñador de la base de datos. El cuarto término modela los costos de 

transmisión  requeridos para migrar los datos de un nodo a otro. 

 

En lo que sigue, k, i, j y m denotan consultas, sitios de consultas, sitios de atributos, y 

atributos, respectivamente, siendo cl, s, y t el total de consultas, sitios y atributos. 

 

 

∑∑∑+∑

+∑∑∑+∑∑∑∑=

j
mjmijmi

im
j

j

kjki
jkij

mjijkmkm
mi

ki
k

xdca wc

yf c1xclq fz  

2

min  

 

(2.1)

 

 

Donde: 

 

fki  =   frecuencia de emisión de la consulta k desde el sitio i; 

qkm= parámetro de uso, qkm = 1 si la consulta k usa el atributo m, en 

caso contrario qkm = 0; 

lkm= 

 

    = 

      

           

 

 

número de paquetes de comunicación necesarios para transportar 

el atributo m requerido por la consulta  k 

(pm * SEk )/PA 

donde 

pm   =   tamaño en bytes del atributo m; 

SEk = selectividad de la consulta k (número de tuplas 

retornadas cuando se ejecuta la consulta); 

PA   =   tamaño del paquete de comunicación en bytes; 
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cij   = costo de comunicación entre el sitio i y el sitio j; 

c1   = costo de accesar cada fragmento para satisfacer una consulta; p.e., 

el costo de procesar un "join" en una consulta que accede a dos o 

más fragmentos; 

c2    = 

 

        = 

costo de ubicar un fragmento en un sitio; p.e., el costo derivado de 

tener una copia de la llave primaria en cada fragmento;  

CA * bk * ck 

Donde 

CA = cardinalidad de la relación, 

bk = tamaño en bytes de la llave, 

ck = costo de almacenamiento de la llave; 

wj    =  Variable de decisión, wj = 1 si existe uno o más atributos en el sitio j, 

y wj = 0 en caso contrario; 

ykj   =   Variable de decisión, ykj = 1 si la consulta k accede a uno o más 

atributos localizados en el sitio j, y ykj = 0 en caso contrario; 

ami  = variable que indica la ubicación previa de atributos, ami = 1 si el 

atributo m está actualmente localizado en el sitio i, en caso contrario 

ami = 0; 

dm = 

       

     = 

variable de paquetes de comunicación requeridos para mover el 

atributo m a otro sitio si es necesario; 

(pm * CA)/PA. 

 

 

 

2.2.2 Restricciones intrínsecas del problema 
 

Dado que no se considera la replicación de atributos, se tiene una restricción que 

especifica que cada atributo será ubicado solamente en un sitio. Adicionalmente, 

cada atributo debe ser ubicado en un sitio que al menos ejecute una consulta que 

acceda al atributo. Estas restricciones se expresan de  la siguiente manera:  



 

 

m

j
mjx

∀

=∑ 1
 

 

cada atributo se almacena solamente en un sitio; (2.2)

im
k

kikmmi qx

,∀

∑≤ ϕ
 

Donde 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧ 〉

==
0si 1,
0si 0,

ki

ki
ki

f
fϕ  

cada atributo m se ubica en un sitio i que ejecute 

al menos una consulta que involucre al atributo; 

 

(2.3)

j

xwt
m

mjj

∀

≥∑− 0
 

esta restricción fuerza el valor de wj  a 1 cuando 

cualquier xmj es igual a 1, e induce wj a 0 en 

cualquier otro caso; 

 

(2.4)

jk

xqyt
m

mjkmkj

,

0

∀

≥∑−
 

esta restricción fuerza el valor de ykj a 1 cuando 

cualquier  qkmxmj   es igual a 1, e induce ykj a 0 en 

cualquier otro caso. 

 

(2.5)  
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Capítulo 3 
 
Algoritmos Genéticos 

 
 
En este capitulo se describe a los algoritmos genéticos de manera general, su 

relación con el proceso evolutivo natural, el algoritmo genético básico, así como los 

componentes que lo forman y las funciones genéticas básicas que lleva a cabo.  

 

 

3.1 Definición de Algoritmos Genéticos y su analogía con el proceso de 
evolución natural 
 
En la teoría de la evolución, las especies naturales van evolucionando para 

adaptarse al medio que las rodea y aquellos individuos que tengan más éxito en tal 

adaptación tendrán mejor probabilidad de sobrevivir y probablemente un número 

mayor de descendientes, por lo tanto, mayores probabilidades de que sus genes 

sean propagados a lo largo de sucesivas generaciones. La combinación de 

características de los padres bien adaptados, en un descendiente, puede producir 

muchas veces un nuevo individuo mucho mejor adaptado que cualquiera de sus 

padres a las características de su medio ambiente [López, 2000]. 

 

Los algoritmos genéticos son una técnica heurística para la solución de problemas 

complejos, en la cual se adoptó la teoría de la evolución de una población viva; 

donde tal población esta formada por un conjunto de cromosomas o cadenas, y cada 

uno de ellos representa una posible solución al problema que se está tratando de 

resolver. Tales cromosomas son sometidos a operaciones similares a las del proceso 

de la evolución natural como la reproducción, la sobrevivencia y la adaptación. 

 12
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Al igual que un ser vivo, cada cromosoma o individuo de la población de un algoritmo 

genético tiene que adaptarse al ambiente que lo rodea para poder sobrevivir, en este 

caso, la adaptación se mide con respecto a la capacidad de un individuo para 

resolver un problema y se almacena en su valor de aptitud, el cual se obtiene con 

una función de evaluación que representa el ambiente. Los individuos mejor 

adaptados son los que tienen una mayor probabilidad de sobrevivir y de reproducirse 

para generar nuevas posibles soluciones. 

 

En [Coello, 1998] se define al Algoritmo Genético como un algoritmo matemático 

altamente paralelo que transforma un conjunto (población) de objetos matemáticos 

individuales (típicamente cadenas de caracteres de longitud fija que se ajustan al 

modelo de las cadenas de cromosomas), cada uno de los cuales se asocia con una 

aptitud, en una población nueva (es decir, la siguiente generación) usando 

operaciones modernas de acuerdo al principio Darwiniano de reproducción y 

sobrevivencia del más apto y tras haberse presentado de forma natural una serie de 

operaciones genéticas (notablemente la reproducción sexual). 

 

En la anterior definición, se puede observar cómo existe una gran analogía entre los 

algoritmos genéticos y el proceso de evolución natural. En ambos participa una 

población que va evolucionando al paso cada generación, donde sobreviven y se 

reproducen los individuos más aptos y capaces, o al menos son los que tienen 

mayores probabilidades de hacerlo. Solo que en los algoritmos genéticos, los 

individuos son objetos matemáticos  los cuales están calificados por medio de un 

valor llamado aptitud, el cual representa su capacidad para realizar una tarea 

determinada. 

 

 
3.2  El algoritmo genético básico 
 

La operación básica de un Algoritmo Genético [Coello, 1998] se muestra en el 

pseudo-código de la figura 3.1.  
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Inicio 

 Generar población inicial, G(0) 

 Evaluar G(0) 

 t := 0 

 repetir 

  t := t + 1 

  generar G(t) usando G(t –1) 

  evaluar G(t) 

 hasta encontrar una solución 

fin 
 

Figura 3.1. Operación básica de Algoritmos Genéticos 

 

 

 

3.3 Elementos y funciones básicas de los Algoritmos Genéticos 
 

Los algoritmos genéticos requieren de algunos elementos básicos que son utilizados 

para llevar a cabo el proceso evolutivo, y algunas funciones genéticas que llevan a 

cabo dicho proceso. 

 

En [Coello, 1998] se menciona que para poder aplicar el Algoritmo Genético se 

requiere de los 5 componentes y funciones básicas siguientes: 

 

• Una representación de las soluciones potenciales del problema. 

• Una forma de crear una población inicial de posibles soluciones (normalmente 

un proceso aleatorio). 
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• Una función de evaluación que juegue el papel del ambiente, clasificando las 

soluciones en términos de “aptitud”. 

• Operadores genéticos que alteren la composición de los hijos que se 

producirán para las siguientes generaciones. 

• Valores para los diferentes parámetros que utiliza el Algoritmo Genético 

(tamaño de la población, probabilidad de cruza, probabilidad de mutación, 

número máximo de generaciones, etc.)  

 
A esta lista de componentes es necesario incorporarle la función de selección, la cual 

es necesaria para determinar cuáles individuos de la población serán los que actúen 

como padres en las operaciones de reproducción.  

 

En las siguientes secciones se muestra una descripción más detallada de cada uno 

de los componentes mencionados. 

 

 

3.3.1 La representación 
 

La representación constituye la forma en que van a estar representados o 

codificados los individuos de la población, que son las posibles soluciones del 

problema y sobre los cuales se va a realizar el proceso evolutivo. 

 

Típicamente cada individuo de la población consiste de un cromosoma, el cual es así  

mismo un vector de la forma: 

                                              [x1, x2, ...,xn] 

 

donde a cada xi se le llama gen y al valor que toman se le denomina alelo. 

Normalmente, estos cromosomas se representan usando un alfabeto binario, pero no 
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tiene que ser forzosamente de esa manera, ya que es posible usar alfabetos de 

cualquier cardinalidad [Coello, 1998]. 

 

Elegir el tipo de representación que se va a utilizar es una de las tareas más 

importantes y quizás más complicadas al comenzar a trabajar con un algoritmo 

genético, y de elegir correctamente la forma de representar los elementos de la 

población depende el éxito o fracaso del algoritmo. 

 

En [Estivill-Castro] se describe la representación como una parte clave en el trabajo 

de los algoritmos genéticos porque el esquema de representación provee la ventana 

por la cual el sistema observa al problema. La mayoría de los algoritmos genéticos 

operan con cromosomas de longitud fija que constituyen una población de tamaño 

fijo.   

 

 

3.3.2 La población inicial 
 
Una vez elegida la representación se tiene que decidir la forma de generar la 

población inicial, la forma más usual de generarla es en forma aleatoria, pero 

también puede ser generada por medio de algún método heurístico donde se busque 

generar buenas soluciones. 

 

La población inicial consiste en un conjunto de cromosomas, cada uno de los cuales 

es una posible solución para el problema que se trata de resolver. Estas soluciones 

son generadas de acuerdo al tipo de representación cromosómica que se haya 

elegido. La población inicial representa el espacio de búsqueda en donde el 

algoritmo iniciará su proceso para tratar de encontrar la solución que resuelva el 

problema de una forma óptima. En la figura 3.2 se muestra un ejemplo de una 

población, en este caso binaria, la cual contiene n  soluciones. 

 

 



 
 
  

 

.

1 1 1 0 1 

1 1 0 0 0 

1 0 0 1 1 

e

 
1 
 

2 
 

3 
 
 
 

n-1 
 

n 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.3 La función de evaluació
 

La función de evaluación se ut

problema, de cada uno de los

candidatas para el problema a 

llamado aptitud o fitness. 

 

La función de evaluación es tí

candidatas bajo la representació

reales), donde a cada elemento

valor numérico que indica su ca

tiene que considerar que para 

únicamente un subgrupo del es

las soluciones factibles, por eje

específicas del problema [Micha

 

.. 
Índic
1 1 1 1 0 

1 0 0 1 0 

 
Figura  3.2. Ejemplo de una población binaria.
17

n 

iliza para medir la calidad, por medio del modelo del 

 elementos de la población, que son las soluciones 

resolver, y a los cuales les asigna un valor numérico 

picamente un mapeo del espacio de las soluciones 

n elegida a un conjunto de números (por ejemplo los 

 del espacio de posibles soluciones le es asignado un 

lidad. Cuando se diseña la función de evaluación, se 

muchos problemas, las soluciones de interés serán 

pacio de búsqueda. Se tiene interés únicamente en 

mplo, las soluciones que satisfacen las restricciones 

lewicz, 2000]. 
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Respecto a la evaluación de los cromosomas, se suele utilizar la calidad como 

medida de la bondad según el valor de la función objetivo en el que se puede añadir 

un factor de penalización para controlar la infactibilidad. Este factor puede ser 

estático o ajustarse dinámicamente [Hernández, 2000]. 

 

Una vez asignado el valor de aptitud a cada elemento de la población, por medio de 

la función de evaluación, el algoritmo genético tiene la posibilidad de elegir cuáles 

serán los individuos de la población que participarán como padres en las operaciones 

de reproducción, los que podrán sobrevivir de una generación a otra, o los que  serán 

eliminados, permitiendo mayores probabilidades de sobrevivencia y reproducción a 

los mejor adaptados. 

 

 

3.3.4 Estrategia de Selección 
 

La función de selección es la parte de los algoritmos genéticos donde se elige a los 

elementos de la población sobre los cuales actuarán los operadores genéticos, es 

decir, serán los padres que se cruzarán o mutarán para formar los nuevos 

descendientes que se agregarán a la población. 

 

En la mayoría de los casos, la función de selección otorga mayores probabilidades 

de ser elegidos a los elementos de la población con mejor valor de aptitud.  

 

Existen diferentes métodos de selección, enseguida se describen algunos de los 

presentados en [Coello, 1998]. 

 

 

3.3.4.1 La Ruleta  
 
Pertenece a un grupo de esquemas de selección proporcional originalmente 

propuestos por Holland, es el método más común de selección. A cada individuo se 



le asigna una rebanada de una “ruleta” circular proporcional a su aptitud. La rueda 

gira N veces, donde N es el número de individuos en la población. A cada vuelta, el 

individuo que se encuentre bajo el marcador de la rueda es seleccionado como uno 

de los padres para la siguiente generación. En la figura 3.3 [López, 2000] se presenta 

un ejemplo del funcionamiento del método de la ruleta. 
 

 

 

Figura 3.3.  Ejemplo del método de selección La Ruleta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.4.2  Selección por Jerarquías 

 

La selección por jerarquías tiene como propósito prevenir la convergencia prematura, 

es decir, que el algoritmo no termine antes de lo esperado. La propuesta de Baker 

(1985) es: los  individuos de la población se ordenan de mejor a peor, basándose en 

su aptitud, y cada uno se selecciona tantas veces como corresponda de acuerdo a 

una función de asignación no incremental, seguidamente, se efectúa selección 

proporcional de acuerdo a dicha asignación. Se puede prevenir la convergencia 

prematura al evitar usar las aptitudes reales, esto es una ventaja, pero la desventaja 

está en que no sabremos qué tanto supera un individuo a otro en términos de aptitud. 

Esta técnica evita que un pequeño grupo de individuos sea seleccionado demasiadas 

veces, reduciendo la presión de selección cuando la varianza de aptitud es alta. Y 

mantiene la misma presión de selección cuando la varianza de aptitud es baja, pues 
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las diferencias entre  las aptitudes absolutas no afecta a la jerarquización. El método 

propuesto por Baker es el siguiente: cada individuo de una población es jerarquizado 

en orden creciente de aptitud, de 1 a N, el usuario  escoge el valor Max del individuo 

con jerarquía N, haciendo Max >= 0. El valor esperado de cada individuo i en la 

población t esta dado por:  

ExpVal(i,t) = Min + (Max-Min) * (jerarquía(i,t)-1)/(N-1) 

 

Donde Min es el valor esperado con jerarquía 1. Su complejidad es O(nlogn) + tiempo 

de selección. 

 

 

3.3.4.3 Selección mediante torneo 
 
La selección mediante torneo es similar al de jerarquías, pero es más eficiente y más 

adecuada para implementarse en paralelo. En este caso se escoge aleatoriamente 

un número P de individuos de la población y se hacen competir entre si en base a su 

aptitud. El individuo más apto es el que resultará ganador del torneo y es el que se 

seleccionará como padre para la siguiente generación. La población normalmente se 

debe barajar P veces, con lo que el orden de los individuos es alterado a fin de que 

puedan volver a seleccionarse. 

 

Esta técnica garantiza que el individuo más apto será seleccionado P veces y el 

menos apto nunca será seleccionado. 

 
 
3.3.5 Operadores de Reproducción 
 

Los operadores genéticos de reproducción son funciones que realizan operaciones 

similares a las del proceso de evolución de los seres vivos, donde a partir de dos o 

más padres se producirán descendientes que formarán parte de la población las 

siguientes generaciones. 



Las operaciones más comunes de reproducción son el cruzamiento y la mutación, y 

cada una de ellas tiene diferentes formas de realizarse, en las siguientes secciones 

se presentan diferentes tipos de cruzamiento y mutación. 

 

 

3.3.5.1 El operador de Cruzamiento 
 
El operador de cruzamiento es aquel donde se generan dos o más hijos por medio 

del intercambio de los genes de sus padres. Existen diferentes tipos de métodos de 

cruzamiento entre los que se encuentran el cruzamiento en un punto y en dos 

puntos.  

 
 
• Cruzamiento usando un punto de cruza 
A partir de los dos padres obtenidos por la función de selección se genera un 

conjunto de hijos, este proceso se realiza de la siguiente manera: primero se genera 

un punto de cruce aleatoriamente el cual se utiliza para dividir a cada uno de los 

padres en dos. Para generar el primer hijo se toma la parte inicial del padre uno y la 

parte final del padre dos, de igual manera para generar el segundo hijo se forma la 

parte inicial del padre dos y la parte final del padre uno [Hernández, 2000]. Este 

proceso se ejemplifica en la figura 3.4. 

 

Padre1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0

1 1 1 1 0 0 1 0 1 1hijo2hijo1 

Padre2 

Figura 3.4.   Ejemplo de cruzamiento en un punto. 
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• Cruzamiento usando dos puntos de cruza 

Utiliza dos puntos de cruza entre dos individuos para la generación de nuevos hijos. 

Se mantienen los genes de los extremos, y se intercambian los del centro. También 

existe aquí la posibilidad de que uno o ambos puntos de cruza se encuentren en los 

extremos de la cadena, en cuyo caso se hará una cruza usando un punto, o ninguna 

cruza, según corresponda [Coello, 1998]. En la figura 3.5 se ejemplifica este método 

de cruzamiento. 

 

1 1 0 1 1 0 1 1 1 0

1 1 1 1 1 0 1 0 1 0hijo2hijo1 

Padre2Padre1 

 

Figura 3.5. Ejemplo de cruzamiento en dos puntos. 

 
3.3.5.2  El operador de Mutación 
 

La mutación en algoritmos genéticos consiste en modificar o alterar algunos de los 

genes del cromosoma de un individuo.  

 

El operador de mutación permite darle una variación a la población, y así poder 

explorar puntos del espacio de búsqueda que aún no han sido explorados. 

 

En [López, 2000] se menciona que la probabilidad de aparición del operador de 

mutación no debe ser grande para no perjudicar la correcta construcción de bloques. 
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Existen diferentes tipos de mutación, enseguida se describen dos de ellos: 

 

• Mutación simple 

Consiste en alterar un solo gen, elegido aleatoriamente, del individuo para generar 

una solución nueva. En la figura 3.6 se puede observar como se lleva a cabo este 

tipo de mutación, en este caso se tiene una codificación binaria, si el gen elegido 

contiene un 1 se asigna un 0 y viceversa. 

 

gen = gen a alterar 

1 1 0 1 1 

gen 

Antes 

1 1 0 0 1 Después 

Figura 3.6. Ejemplo de Mutación simple 

 

 

• Mutación por intercambio 

En la mutación por intercambio [Joines, 1998], se eligen aleatoriamente dos genes 

de un individuo y se intercambian sus contenidos. En la figura 3.7 se muestra un 

ejemplo de mutación por intercambio. 
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gen1 y gen2 = genes a intercambiar 

1 1 0 0 0 

gen1 

Antes 

1 

gen2 

0 0 0 1 Después 

  Figura 3.7. Ejemplo de mutación por intercambio 

 

3.3.6 Traslape Generacional 

Al generar nuevos descendientes utilizando los operadores de reproducción, es 

necesario determinar de qué forma se van a integrar a la población, a esta operación 

se le llama traslape generacional o repoblación. En [Hernández, 2000] se listan 3 

tipos de traslape generacional: 
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• 

• 

• 

Se genera una lista de hijos de tamaño igual a la de padres, y la lista de padres 

es reemplazada en su totalidad por la nueva lista de hijos. 

Se generan dos hijos y se van adicionando a la lista de padres, la cual va 

creciendo hasta llegar a un tamaño máximo predeterminado. 

Se generan dos hijos y estos reemplazan a los dos padres menos aptos. 

 

3.3.7  Criterios de Detención 

Los algoritmos genéticos imitan el proceso evolutivo de una población natural, por lo 

que existe el paso de distintas generaciones, donde unos nacen y otros mueren, 

transformando la población en cada iteración. Un parámetro muy importante de 
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establecer es en qué momento se va a detener el algoritmo, reduciendo así el 

espacio de búsqueda a un solo punto que será la solución del problema a resolver. 

Si se conociera de antemano la solución final de los problemas de optimización, sería 

trivial determinar cómo detener un Algoritmo Genético. Sin embargo, puesto que esto 

no es normalmente posible, se tiene que usar uno de los siguientes criterios de 

detención [Coello, 1998]. 

• Correr el Algoritmo Genético por un cierto número (fijo) de generaciones. 

• Detenerlo cuando la población se haya estabilizado, es decir, cuando la mayoría 

de los individuos tengan el mismo valor de aptitud. 

 

En la siguiente sección se describen los diferentes parámetros de control, los cuales 

son también una parte muy importante de los algoritmos genéticos 

 

 

3.4  Ajuste de Parámetros de Control de Algoritmos Genéticos 
 
Configurar adecuadamente los parámetros que controlan a un algoritmo genético es 

una tarea muy importante de la que depende en gran medida el éxito o fracaso de 

dicho algoritmo. 

 

Los parámetros del algoritmo deben ajustarse adecuadamente al problema que se 

trata de resolver para lograr un buen rendimiento de la estrategia, es decir, se debe 

ajustar el algoritmo al problema.  

 
En las siguientes secciones se muestra una recopilación de los trabajos hechos por 

algunos autores dedicados a estudiar los parámetros de control de Algoritmos 

Genéticos. Se muestra un resumen de lo presentado en [Michalewicz, 2000] donde 

se habla acerca de ajuste de parámetros y un resumen de algunos de los trabajos 

previos sobre ajuste automático de parámetros. 
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3.4.1 Ajustando el Algoritmo al Problema 
 
Por lo regular, cada algoritmo de búsqueda heurístico práctico es controlado por 

algún grupo de parámetros. No es diferente con los algoritmos evolutivos. De hecho, 

los algoritmos evolutivos a menudo presentan más parámetros a controlar que otros 

métodos. Se pueden considerar muchas facetas, por ejemplo: 

 

• La representación. 

• La función de evaluación. 

• Los operadores de variación. 

• La probabilidad de mutación. 

• El tamaño de la población. 

• El criterio de detención. 

 

El ajuste de parámetros se puede hacer de diferentes maneras: 

 
 
3.4.1.1 El método de prueba y error 
 

Este ajuste se realiza de forma manual, y está cargado de varios problemas. 

Típicamente, sólo un parámetro es ajustado a la vez. El ajuste simultaneo de más 

parámetros, conduce a una enorme cantidad de experimentaciones. Es tedioso y 

consume mucho tiempo. 

 

 

3.4.1.2 Analogía con otro problema 
 

Otra opción para el ajuste de parámetros es hacer una analogía del problema que se 

trata de resolver con otro problema, y usar los mismos parámetros.  Sin embargo, no 

está claro cómo medir la similitud entre problemas para tener alguna idea si 
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realmente hay una analogía entre dos problemas o métodos para su solución. 

Además, no es recomendable aceptar que un grupo de parámetros que funcionó bien 

para un problema, funcionará igual para otro. 

 

 
3.4.1.3 Análisis matemático 

 

Una alternativa es contar con un análisis matemático y una teoría como guía para 

establecer los valores de los parámetros de un algoritmo evolutivo. Esto puede ser 

efectivo en dominios restringidos. En algunos casos tal teoría existe, pero estos 

casos son de alcance limitado. 

 

 

3.4.1.4 La evolución de la evolución 
 

Analizando la idea de encontrar valores de parámetros que permanecen fijos en toda 

la corrida del algoritmo, se debe reconocer que cualquier corrida de un algoritmo 

evolutivo es un proceso dinámico y adaptivo. 

 

Es obvio que diferentes valores de parámetros pueden ser óptimos en diferentes 

etapas del proceso evolutivo. Esto es verdadero porque la población cambia su 

composición en cada generación. La mejor forma de superar este problema es  usar 

parámetros que cambien sus valores sobre el tiempo, esto es, reemplazando un 

parámetro p por una función p(t). 

 

Es natural pensar acerca de usar un algoritmo evolutivo no sólo para encontrar 

soluciones al problema, sino también para ajustar el mismo algoritmo al problema. 

Esto equivale a modificar los valores de los parámetros durante la corrida del 

algoritmo para tomar en cuenta el proceso de búsqueda actual. Hay dos formas de 

lograr esto: 
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• Usar reglas heurísticas y modificar los valores de los parámetros de acuerdo al 

estado actual de la búsqueda. 

• Incorporar los parámetros en la representación para que evolucionen junto con la 

solución. 

 

 
3.4.2  Taxonomía de las Técnicas de Control 
 

Existen muchos aspectos que se deben considerar cuando se clasifican las 

diferentes técnicas de control de parámetros: 

 

a.   ¿ Qué está siendo cambiado exactamente? 

b.   ¿ Cómo se está haciendo este cambio? 

c. ¿ Cuál es el nivel de alcance del cambio? 

d. ¿ Qué estadística o evidencia es usada para afectar el cambio? 

 

Para clasificar las técnicas de control de parámetros desde la perspectiva de qué 

está siendo cambiado se listan todos los componentes de un algoritmo evolutivo. 

 

• La representación de individuos. 

• La función de evaluación. 

• Los operadores de variación y sus probabilidades  asociadas. 

• El operador de selección y algunas reglas asociadas. 

• La población en términos de tamaño, topología, etc. 

 

Cada componente puede ser parametrizado, y el número de parámetros no está 

claramente definido. 

 

Cada método utilizado para cambiar el valor de un parámetro puede ser clasificado 

en tres categorías: 



• Control de parámetros Determinístico: Este toma lugar cuando el valor de un 

parámetro de la estrategia es alterado por alguna regla determinística. Esta regla 

modifica el parámetro determinísticamente sin usar alguna retroalimentación de la 

búsqueda. 

 

• Control de parámetros Adaptivo: Este toma lugar cuando hay alguna forma de 

retroalimentación de la búsqueda que es usada para determinar la dirección y/o la 

magnitud del cambio del parámetro de la estrategia. 

 

• Control de parámetros Autoadaptivo: La idea de la evolución de la evolución 

puede ser usada para la adaptación propia de parámetros. Los parámetros a  

adaptar son codificados en la estructura de datos del individuo,  y son sometidos 

a la variación (mutación y recombinación). Los “mejores” valores  de estos 

individuos codificados conducen a “mejores” individuos, los cuales a su vez son 

más probables para sobrevivir y producir descendientes y de propagar mejores 

valores de los parámetros.  

 

Esta terminología conduce a la  taxonomía mostrada en la figura 3.8. 

 

AutoadaptivoAdaptivoDeterminístico

Antes de la corrida Durante la corrida 

Ajuste de parámetros Control de Parámetros 

Configuración de parámetros 
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Figura 3.8. Taxonomía de la configuración de parámetros 
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Cualquier cambio puede afectar un componente, un individuo completo, la población  

entera, o incluso la función de  evaluación. Este es el aspecto del alcance o nivel de 

adaptación. El nivel/alcance usualmente depende del componente del algoritmo 

evolutivo donde el cambio toma lugar. 

 

Otro posible criterio es el tipo de evidencia o estadística usada para determinar el 

cambio de valores de los parámetros. A menudo, el progreso de la búsqueda es lo 

que se monitorea. Es posible también observar otras medidas, tales como la 

diversidad de la población. 

 

 
3.4.3  Trabajos previos sobre ajuste automático de parámetros 
 

En [Mathias, 1991] se introduce una nueva estrategia para Algoritmos Genéticos 

llamada Código Delta, la cual es una simple estrategia de búsqueda basada en la 

idea de que la representación usada por un algoritmo genético puede expresar una 

distancia a una solución parcial antes de evaluar la aptitud. La primera corrida de 

Código Delta, es similar a cualquier otro algoritmo genético, en las siguientes 

corridas se utiliza la mejor la solución parcial más reciente, obtenida de la corrida 

anterior, en cada corrida el algoritmo es reiniciado con nuevos individuos cuyos 

cromosomas representan una distancia (o valor delta) a esta solución, formando un 

nuevo hipercubo o espacio de búsqueda alrededor de la solución previa, tal 

hipercubo puede ser aumentado o reducido cada vez que se reinicia el algoritmo. 

Evita la necesidad de obtener diversidad, ya que ésta es reintroducida al generar una 

población completamente nueva y aleatoria; el trabajo previo es preservado debido a 

que el hipercubo correspondiente a la nueva población es definido con respecto a la 

solución parcial previa. Si la precisión de la solución resultante es más crítica que el 

tiempo de búsqueda, la búsqueda puede continuar indefinidamente si tener que 

preocuparse por una convergencia prematura. 
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En [Hinterding, 1997] se desarrolla una clasificación de la adaptación de parámetros 

y operadores en base de los mecanismos usados, y el nivel en el cual la adaptación 

opera dentro del algoritmo evolutivo. Esta clasificación implica una división en los 

tipos de  adaptación entre las que se encuentran la adaptación estática y  dinámica,  

la adaptación dinámica puede ser determinística, adaptiva, y autoadaptiva. Desde el 

punto de vista del nivel en el cual la adaptación opera dentro del algoritmo evolutivo 

la clasificación es: adaptación de nivel ambiental, de nivel población, de nivel 

individual y de nivel componente.  

 

En [Schraudolph, 1992] se muestra una estrategia donde se modifica la 

interpretación de los bits en un cromosoma, donde dado un intervalo inicial para cada 

variable en la función de evaluación, el rango de esa variable es reducido.  

 

Dentro de Algoritmos Genéticos la tasa de mutación es principalmente manejado 

como un parámetro externo, el cual por lo regular es constante sobre el tiempo. En 

[Bäck, 1992] se presenta una idea de estrategia de evolución de Algoritmos 

Genéticos. Las tasas de mutación son cambiadas y adaptadas durante el proceso de 

búsqueda.  Sus resultados experimentales indican que es posible la autoadaptación 

al ambiente de apropiadas configuraciones de la tasa de mutación.  

 

 

3.5  La estrategia general propuesta 
 

El presente trabajo toma como base el algoritmo genético presentado en [Hernández, 

2000] y desarrollado en su versión original por la Ing. Graciela Mora Otero y alumnos 

tesistas del ITCM, el cual soluciona problemas de distribución de bases de datos 

modelados por FURD. 

 

 En este algoritmo genético propuesto, se utiliza una representación cromosómica 

como la que se muestra en la figura 3.9,  este cromosoma representa un individuo xmj 

de la población, donde el índice del vector representa el atributo y el contenido el sitio 



donde será asignado ese atributo, en el ejemplo se indica que el atributo m=2 será 

almacenado en el sitio j=3. De esta manera el tamaño del vector será igual al número 

de atributos de la base de datos. 

 

 

1      2     3      4      5      6 

3 2 1 4

Atributo 

11 

Sitio 

Figura 3.9. Ejemplo de la representación cromosómica  
propuesta. 

 

 

El algoritmo general propuesto es el mismo que se propone en [Hernández, 2000], se 

muestra en la figura 3.10 y está formado por los siguientes elementos: 

 

AG = {X, P, PS, H, feval, fsel, frep, ftg} 

 

Donde: 

X = Conjunto que denota todas las posibles soluciones de la función 

objetivo(población). 

P = Conjunto que denota a los padres, P є X. 

PS = Conjunto de padres seleccionados para la reproducción 

H = Conjunto de hijos  = {H1, H2, | H1, H2 є P}. 

feval = Es la función de evaluación que obtiene los costos de soluciones contenidos en 

P. 

fsel = Regla de selección de padres. 
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frep = Función de reproducción. 

ftg = Función de traslape generacional. 

 

 

Figura 3.10. Algoritmo general propuesto. 

 

Inicio 

Repetir 

  x = solución generada aleatoriamente (x є X)  

 Si x  es una solución factible 

   agregar x  al conjunto P 

 Fin_Si 

Hasta que se genere la primera generación (conjunto P) 

Repetir 

  PS = fsel (P) 

 H = frep(PS) 

  P = ftg(H, P) 

 Hasta que el conjunto P se estabilice 

Fin  

 

 

En este algoritmo genético lo primero es generar la población inicial, esto se hace por 

medio de un ciclo donde en cada iteración se genera una solución factible x de 

manera aleatoria, evaluada con una función feval, y se agrega al conjunto P, el ciclo 

termina hasta generar la cantidad establecida de individuos, los cuales forman la 

primera generación del algoritmo. Luego se llevan a cabo, por medio de un ciclo, las 

siguientes operaciones: se elige un conjunto de padres PS para la reproducción 

utilizando una función fsel, en este caso se eligen dos padres; a partir de los padres 

seleccionados, se genera un conjunto de  nuevos hijos H por medio de una función 

de reproducción frep, en este caso se generan dos descendientes; los dos 
 33
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descendientes son agregados a la población P por medio de una función de traslape 

generacional ftg, en la estrategia propuesta los dos hijos generados sustituyen a los 

dos padres con peor aptitud; el ciclo termina cuando se cumple la condición de paro, 

que en este caso será cuando se cumpla el número de generaciones establecidas.  

 

La función de selección cambia en las diferentes estrategias empleadas en este 

proyecto, como se verá en el capítulo 4.  El operador de reproducción empleado es el 

cruzamiento en un punto, que se presentó en la sección 3.3.5.1 o la mutación por 

intercambio que se presentó en la sección 3.3.5.2. El traslape generacional, como ya 

se mencionó, se realiza sustituyendo a los hijos generados por los padres con la peor 

aptitud. 

 

Los parámetros que controlan al algoritmo, como se verá en el capítulo 4, son 

ajustados al tamaño del problema. 



Capítulo 4 
 

Configuración experimental de parámetros de 
control de Algoritmos Genéticos 

 
 
En este capítulo se presenta un análisis del desempeño de estrategias de algoritmos 

genéticos, propuestas en el presente trabajo. Estas estrategias consisten de 

diferentes configuraciones de algunos pará9metros de control del algoritmo, 

aplicadas a solucionar problemas de distribución de bases de datos modelados por 

FURD. 

 

Este trabajo incluye la implementación de diferentes estrategias de algoritmos 

genéticos con ajuste de parámetros de control, a partir del algoritmo genético 

presentado en el capítulo 3. Cada estrategia se formó con el propósito de mejorar los 

resultados en los valores de Z previamente alcanzados, se realizan cambios en la 

función de selección, se agrega mutación y se ajustan otros parámetros de control 

como el tamaño de la población, número de generaciones y la probabilidad de 

mutación.  

 

Inicialmente el algoritmo genético presentado en el capítulo 3, se implementó en 

lenguaje de programación Matlab ver. 6.1, con el propósito de probar los operadores 

genéticos contenidos en la librería GAOT [Joines, 1998], los cuales están 

implementados en este lenguaje. Pero se observó que el gasto computacional no es 

aceptable, ya que los tiempos de las experimentaciones son muy altos, por lo que se 

tomaron los operadores genéticos que brindaron mejores resultados y se 

implementaron en lenguaje C++ ver. 5.01. En el anexo C se presenta una 

comparación de los tiempos de ejecución obtenidos por Matlab y C++. 
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En la sección 4.1 se describen las funciones de selección y los operadores genéticos 

que forman parte de las estrategias de algoritmos genéticos presentadas en este 

trabajo. En la sección 4.2 se realiza una descripción de las estrategias de algoritmos 

genéticos utilizadas. En la sección 4.3 se muestra un análisis comparativo de los 

resultados obtenidos por cada una de las estrategias genéticas aplicadas a la 

solución de problemas modelados por FURD. Y en la sección 4.4 se presentan los 

resultados de una configuración experimental de parámetros de control ajustados al 

tamaño del problema. 

 

 

4.1 Descripción de las funciones de selección y los operadores Genéticos 
utilizados 
 

En las secciones siguientes se muestra una descripción de cada uno de los 

operadores genéticos y las funciones de selección utilizados en las diferentes 

estrategias de Algoritmos Genéticos.  En el anexo B se muestra el código de estas 

funciones. 

 

En la columna izquierda de la figura 4.1 se muestra un algoritmo genético general, 

ahí se pueden observar las operaciones que lleva a cabo el algoritmo. En la columna 

derecha, se encuentran las funciones que pueden tomar lugar para cada operación, 

por ejemplo, para la selección puede ser utilizada la función selecciondiferencias, 

seleccionInversas o la SeleccionaPadres. En el caso de la reproducción, puede 

efectuarse ya sea cruzamiento o mutación, cada uno con su respectiva probabilidad 

de éxito.  

 

La función de evaluación obtendrá el valor de aptitud de cada individuo, dado por su 

valor de Z, obtenido al calcular los términos de la función objetivo del modelo FURD, 

esta función actúa cuando se genera cada individuo de la población inicial, y al 

generar cada descendiente por medio de la reproducción. 
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La estrategia general propuesta es presentada y explicada en la sección 3.5. 

 

Algoritmo Genético Funciones Evaluadas 

 
Inicio 
 Repetir 
            Generar solución aleatoria factible() 

  Función de evaluación() 

 Hasta generar la primera  generación 

 

 Repetir 
  Función de Selección()  

  Operador de reproducción() 

  Función de evaluación() 

 Hasta cumplir condición de paro 

Fin 

 

 

Selección: 

• SeleccionaPadres() 

• selecciondiferencias() 

• seleccionInversas() 

 

Operador de Reproducción 

 Cruzamiento 

• GeneraHijos()  

 

 Mutación 

• SwapMutation() 

 

Figura 4.1. Algoritmo genético con las funciones evaluadas. 
 
 
 
4.1.1 Función selecciondiferencias 
 
La función llamada selecciondiferencias, selecciona los padres que serán utilizados 

en la reproducción  y retorna los índices de los padres seleccionados.  Esta función 

fue diseñada e implementada por primera vez en este proyecto. 

 

La función realiza la selección asignando una probabilidad a cada uno de los 

individuos de la población, obteniéndola de la diferencia entre la sumatoria de todos 

los valores de Z y el valor de Z del individuo, de manera que el individuo con menor 

valor de Z (en el caso de minimización) tiene una probabilidad más alta que uno con 

mayor valor, teniendo mayores posibilidades de ser elegido. Esta función por lo 



regular obtiene probabilidades muy suaves, es decir, estas no presentan diferencias 

muy grandes entre si como en otros métodos. 

 El objetivo de selecciondiferencias es invertir los valores de Z, de manera que la 

mayor se convirtiera en la más pequeña y la menor en la más grande, y así poder 

aplicar la ruleta normal, y no  invertida. Además, que los nuevos valores de Z 

conservaran la misma distancia que existía entra cada valor de Z antiguo, esto último 

para asegurar que las probabilidades sean proporcionales a esas diferencias, sin 

importar el desplazamiento de los valores de Z a una nueva escala. 

 

 En la figura 4.2 se muestra la forma de operar de la función, donde se calcula la 

sumatoria de un conjunto de Zi  dados y luego se obtienen las diferencias de cada 

una de ellas con respecto a la sumatoria, para luego calcular las probabilidades de 

cada individuo. 

 

Para poder realizar la selección de los padres que serán utilizados en la 

reproducción, primero se genera un número aleatorio  Aleatorio  y se  recorre un 

vector que contiene los acumulados de las probabilidades (anteriormente creado 

para poder realizar la búsqueda) hasta encontrar un elemento cuyo valor sea mayor 

a Aleatorio, el índice de este elemento se toma como el índice del primer padre; 

enseguida se realiza el mismo procedimiento para seleccionar el índice del segundo 

padre. 
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Aleatorio<Acum.?  

Aleatorio = 0.656 

 
i 

 
Zi

  
∑Zi -Zi

 
Probabilidades 

 
Acumulados 

1 100  3100 0.263 0.263 
2 300  2900 0.246 0.509 
3 600  2600 0.220 0.729 
4 900  2300 0.195 0.924 
5 1300  900 0.076 1 
  ∑=3200  ∑ = 11800 ∑ = 1  

NO 

NO 

SI 

IndicePadre1=3 

Figura 4.2. Ejemplo de la selección del primer padre usando la función     
selecciondiferencias 



4.1.2 Función  seleccionInversas 
 
La función seleccionInversas, lleva a cabo la selección de los padres que serán 

utilizados en la reproducción  y retorna los índices de los padres seleccionados. Esta 

función fue diseñada e implementada por primera vez en este proyecto. 

 

Esta función realiza la selección asignando una probabilidad a cada uno de los 

individuos de una población, obteniéndola de la inversa de su valor de  Z, de manera 

que el individuo con menor valor de Z (en el caso de minimización) tiene una 

probabilidad más alta que uno con mayor valor, teniendo mayores posibilidades de 

ser elegido.  

 

 En la figura 4.3 se muestra la forma de operar de la función seleccionInversas, 

donde se calcula las inversas de cada valor de Z y la  sumatoria de todas ellas, para 

luego calcular las probabilidades de cada individuo basados en estas inversas. En 

esta función, se genera un número aleatorio Aleatorio  y se  recorre un vector que 

contiene los acumulados de las probabilidades (anteriormente creado para poder 

realizar la búsqueda) hasta encontrar un elemento cuyo valor sea mayor a Aleatorio, 

el índice de este elemento se toma como el índice del primer padre; enseguida se 

realiza el mismo procedimiento para seleccionar el índice del segundo padre. 
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Aleatorio<Acum?  

NO
SI

 
i 

 
Zi

  
Inversas 

 
Probabilidades 

 
Acumulados 

1 100  1 0.59 0.59 
2 300  0.33 0.19 0.78 
3 600  0.16 0.095 0.875 
4 900  0.111 0.066 0.941 
5 1300  0.076 0.045 1 
  ∑=3200  ∑ = 1.67 ∑ = 1  

IndicePadre1=2 

Aleatorio = 0.656 

Figura 4.3. Ejemplo de la selección del primer padre usando la función 
seleccionInversas 



4.1.3 Función SeleccionaPadres 
 

Esta función selecciona dos padres para ser utilizados en la función de reproducción, 

realiza la ruleta invertida, es decir, le da  mayores probabilidades a los padres con 

mayor valor de Z. En la figura 4.4, se muestra la forma de operar de esta función de 

selección, eligiendo el IndicePadre1, para elegir el IndicePadre2, Estas dos variables 

son los valores de retorno de la función. Esta función es la usada por el algoritmo 

presentado en [Hernández, 2000]. 

 
 

Aleatorio<Acum?  

NO
NO
NO

IndicePadre1=5 

NO
SI

 
i 

 
Zi

  
Probabilidades

 
Acumulados

1 100  0.031 0.031 
2 300  0.093 0.124 
3 600  0.187 0.311 
4 900  0.281 0.592 
5 1300  0.406 1 
  ∑=3200  ∑ = 1  

 

Aleatorio = 0.656 

Figura 4.4. Ejemplo de la selección del primer padre usando la 
función SeleccionaPadres 

 
 
 
4.1.4 Función SwapMutation 
 

Este operador de mutación por intercambio, obtenido de [Joines, 1998] genera un 

hijo a partir de una variación del padre seleccionado. Intercambia dos elementos del 

vector, elegidos  aleatoriamente. 
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La función SwapMutation que recibe el padre a mutar en el vector par,  obtiene 

aleatoriamente pos1 y pos2 que son las posiciones del vector que serán 

intercambiadas para obtener una nueva posible solución. Después realiza el 

intercambio de los dos elementos asignando el resultado a child que es el nuevo  hijo 

y el cual se toma como valor de retorno de la función.  

 

En la figura 4.5 se muestra un ejemplo de mutación mediante la función 

SwapMutation, donde se tiene un arreglo de 6 posiciones, para este ejemplo se 

consideran las posiciones pos1=3 y pos2=5. El vector child es el hijo resultante que 

devuelve la función. 

 
 

child 

 1          2          3          4           5          6 

1 2 2 3 4 4 Sitios 
 
Atributos 

pos1 pos2 

 1          2          3          4           5          6 

1 2 4 3 

par 

Sitios 
 
Atributos 

4 2 

Figura 4.5. Ejemplo del funcionamiento del operador 
de mutación por intercambio SwapMutation. 

 
 

4.1.5 Función GeneraHijos 
 

Las estrategias de algoritmos genéticos propuestas, emplean el operador de 

reproducción GeneraHijos, el cual genera dos descendientes a partir de los dos 

padres seleccionados, realizando cruzamiento en un punto  como se describe en el 
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capítulo 3. Este operador trabaja de manera similar a uno contenido en la librería 

presentada en [Joines, 1998], llamado simpleXover, el cual también realiza 

cruzamiento en un punto. 

 

La función de evaluación recibe a un individuo para evaluarlo, calcula el valor de Z  a 

partir de la función objetivo del modelo FURD, tomando los valores de un caso de 

problema de distribución de base de datos, y el valor que retorna es el valor de de 

aptitud que será asignado a ese  individuo.  La función de evaluación se llama para 

evaluar cada padre generado para la población inicial y al generar descendientes con 

en el proceso de reproducción. 

 
 
4.2  Descripción de las estrategias de algoritmos genéticos utilizadas 
 

Enseguida se hace una breve descripción de cada una de las estrategias de 

algoritmos genéticos propuestas y los componentes que las forman. 

 

El funcionamiento de los operadores y las funciones de selección, mencionados en 

las siguientes descripciones, se explica en la sección 4.1. 

 
Estrategia E0: es el algoritmo tomado como base, el cual utiliza como función de 

selección a SeleccionaPadres, como operador de reproducción a GeneraHijos que 

realiza cruzamiento en un punto y genera 2 hijos. No aplica mutación y como traslape 

generacional sustituye a los hijos generados por el peor padre y por el tercer peor 

padre, la condición de paro es el cumplimiento de 300 generaciones o cuando el 

algoritmo genere 500 hijos  iguales. 

 

Estrategia E1: similar a la E0, solo que se modifica el traslape generacional, 

insertando los hijos generados en la reproducción a la población, de manera que los 

dos descendientes sustituyen a los dos padres con el peor valor de aptitud. Los 
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casos modelados por FURD son problemas de minimización, por los que los peores 

padres de la población, serán  los que tengan el valor de Z más alto. 

 

Estrategia E2: presenta como función de selección a seleccionInversas, descrita 

anteriormente, la cual obtiene los valores inversos de Z, con el propósito de que los 

individuos con menores valores de Z tengan mayores probabilidades de ser elegidos 

como padres al aplicar el método de la ruleta. El operador de reproducción es 

GeneraHijos  y no aplica mutación. Los hijos generados sustituyen a los dos peores 

padres. Y el algoritmo finaliza cuando se cumplen 300 generaciones o cuando se 

generan 500 hijos iguales consecutivamente. 

 

Estrategia E3: utiliza como función de selección a selecciondiferencias, como 

operador de reproducción  GeneraHijos  y no aplica mutación. Los hijos generados 

sustituyen a los dos peores padres. Y la condición de paro es el cumplimiento de 300 

generaciones o cuando se generan 500 hijos iguales consecutivamente. 

 

Estrategia E4: es muy similar a la E3, la diferencia es que integra la posibilidad de 

aplicar mutación. Existe una probabilidad de 0.1 para aplicar mutación por 

intercambio SwapMutation como operador de reproducción y 0.9 como probabilidad 

de utilizar cruzamiento en un punto. 

 

Estrategia E5: se modifica de la estrategia E4 la probabilidad de mutación por 0.01. 

 

Estrategia E6: utiliza como función de selección a SeleccionaPadres, como 

reproducción a GeneraHijos con una probabilidad de 0.9 y mutación por intercambio 

con 0.1 de probabilidad. En el traslape generacional se sustituye los dos hijos 

generados en la reproducción por los dos peores padres. El ciclo para cuando se 

cumplen 300 generaciones o cuando se generan 500 hijos iguales en forma 

consecutiva. 
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Estrategia E7:  difiere de la estrategia E6 solamente en la probabilidad de mutación 

la cual es de 0.01 

 

Los resultados de las experimentaciones de cada una de estas estrategias de 

algoritmos genéticos, se presentan en la sección 4.3, así como un análisis  

comparativo de su desempeño.  

 

En la tabla 4.1 se presentan las estrategias de algoritmos genéticos propuestas en 

este proyecto. 

Tabla 4.1. Estrategias utilizadas. 
            

Estrategia 
 

   
Selección 

 
Cruzamiento 

 

  
Mutación 

 
Prob. Mutación 

E0 SeleccionaPadres GeneraHijos - - 

E1 SeleccionaPadres GeneraHijos - - 

E2 seleccionInversas GeneraHijos - - 

E3 selecciondiferencias GeneraHijos - - 

E4 selecciondiferencias GeneraHijos SwapMutation 0.1 

E5 selecciondiferencias GeneraHijos SwapMutation 0.01 

E6 SeleccionaPadres GeneraHijos SwapMutation 0.1 

E7 SeleccionaPadres GeneraHijos SwapMutation 0.01 

 
 
 
4.3 Análisis del desempeño de las estrategias genéticas propuestas 
 

En esta sección se presenta un análisis de los resultados obtenidos por cada una de 

las estrategias descritas en la sección anterior. Se muestran tablas y gráficas 

comparativas con los resultados de las experimentaciones realizadas. 

 

En la tabla 4.2 se presentan los casos de prueba utilizados para las 

experimentaciones, los cuales son problemas modelados por FURD y presentados 

en [Vélez, 2000]. En el anexo A se encuentra un ejemplo de un problema modelado 

por FURD. 
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Tabla 4.2. Problemas utilizados en la experimentación. 

 
Problema 

 
Atributos

 
Sitios 

 
Consultas 

P1 3 2 2 
P2 6 4 4 
P3 12 8 8 
P4 24 16 16 
P5 48 32 32 
P6 96 64 64 
P7 192 128 128 
P8 384 256 256 
P9 768 512 512 

 
 
4.3.1 Comparación entre las estrategias E0 y E1 
 
Los resultados obtenidos por la estrategia E0 se muestran en la tabla 4.3 y en la 

tabla 4.4 los obtenidos por la E1. Se presentan las características y resultados más 

relevantes como el tamaño en bytes del problema, el número de corridas por 

experimento, la mejor Z obtenida, la Z optima esperada, el porcentaje de error y los 

tiempos total y promedio. 

 

Tabla 4.3. Resultados obtenidos utilizando la estrategia E0. 
 

Problema 
 

Tam  en 
Bytes 

# 
Corridas 

 
Zoptima 

   
Zmejor  

 
%Error 

Tiempo 
Total 
(seg) 

Tiempo 
Promedio

(seg) 
P1 108 30 302.2 302.2 0.0 0.65 0.022 

P2 308 30 604.4 604.4 0.0 0.56 0.019 

P3 1044 30 1208.8 1208.8 0.0 0.34 0.011 

P4 3860 30 2417.6 2417.6 0.0 0.59 0.020 

P5 14868 30 4835.2 4835.2 0.0 1.21 0.04 

P6 58388 30 9670.4 35825.4 270.5 3.89 0.13 

P7 231444 30 19340.4 155856.7 705.8 15.28 0.51 

P8 921620 30 38681.6 415899.7 975.2 84.54 2.82 

P9 3678228 30 77363.2 1035670.8 1238.7 340.06 11.84 



Tabla 4.4. Resultados obtenidos utilizando la estrategia E1. 
 

Problema 
 

Tam  en 
Bytes 

# 
Corridas 

 
Zoptima 

   
Zmejor  

 
%Error

Tiempo 
Total 
(seg) 

Tiempo 
Promedio

(seg) 
P1 108 30 302.2 302.2 0.0 0.45 0.015 

P2 308 30 604.4 604.4 0.0 0.52 0.017 

P3 1044 30 1208.8 1208.8 0.0 0.62 0.021 

P4 3860 30 2417.6 2417.6 0.0 0.99 0.031 

P5 14868 30 4835.2 4835.2 0.0 1.91 0.064 

P6 58388 30 9670.4 31717.2 227.98 4.03 0.134 

P7 231444 30 19340.4 126870 555.97 15.43 0.514 

P8 921620 30 38681.6 397093.5 926.6 82.17 2.74 

P9 3678228 30 77363.2 9891512.9 1178.6 340.7 11.36 

 

 Estas dos estrategias difieren en el traslape generacional, es decir, en la forma de 

insertar los descendientes en la población. La estrategia E0 sustituye los hijos 

generados por el peor y  por el tercer peor padre, mientras que la E1 los sustituye por 

los dos peores padres. 

 

En la figura 4.6 se muestra la gráfica comparativa entre las estrategias E0, E1 y los 

valores óptimos de Z, y se puede observar que la E1 resultó ser un poco más 

eficiente en los problemas P6, P7, P8 Y P9.  
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Figura 4.6. Comparación entre las estrategias E0, E1 y Z’s optimas. 
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Los valores de Z obtenidos en los problemas medianos y grandes se encuentran aún 

muy lejanos a los valores óptimos esperados, por lo que se ha considerado 

necesario probar nuevos métodos de selección de los individuos que actuarán como 

padres en el proceso de reproducción. 

 

En la siguiente sección se presentan las estrategias E2 y E3, las cuales utilizan otras 

funciones de selección, y se comparan contra la estrategia E1 que hasta ahora ha 

brindado los mejores resultados.  

 
 
4.3.2 Comparación entre las estrategias E1,  E2 y E3 
 

Las estrategias E1, E2 y E3 utilizan diferentes funciones de selección, la E1 emplea 

SeleccionaPadres, la E2 seleccionInversas y la E3 selecciondiferencias, estas 

funciones son descritas en la sección 4.1.  

 

Los resultados obtenidos por las estrategias E1, E2 y E3 se muestran las tablas 4.4, 

4.5 y 4.6 respectivamente. 

 
 

Tabla 4.5. Resultados obtenidos utilizando la estrategia E2. 
 

Problema 
 

Tam  en 
Bytes 

# 
Corridas 

 
Zoptima 

   
Zmejor  

 
%Error 

Tiempo 
Total 
(seg) 

Tiempo 
Promedio

(seg) 
P1 108 30 302.2 302.2 0.0 0.057 0.002 

P2 308 30 604.4 604.4 0.0 0.161 0.005 

P3 1044 30 1208.8 1208.8 0.0 0.184 0.006 

P4 3860 30 2417.6 2417.6 0.0 0.31 0.01 

P5 14868 30 4835.2 4835.2 0.0 0.88 0.029 

P6 58388 30 9670.4 35697.8 269.1 3.16 0.105 

P7 231444 30 19340.4 127099.6 557.16 13.67 0.456 

P8 921620 30 38681.6 408754.9 956.72 78.44 2.615 

P9 3678228 30 77363.2 1016073.6 1213.38 335.48 11.18 

 
 



Tabla 4.6. Resultados obtenidos utilizando la estrategia E3. 
 

Problema 
 

Tam  en 
Bytes 

# 
Corridas 

 
Zoptima 

   
Zmejor  

 
%Error 

Tiempo 
Total 
(seg) 

Tiempo 
Promedio

(seg) 
P1 108 30 302.2 302.2 0.0 0.092 0.003 

P2 308 30 604.4 604.4 0.0 0.118 0.004 

P3 1044 30 1208.8 1208.8 0.0 0.18 0.006 

P4 3860 30 2417.6 2417.6 0.0 0.34 0.011 

P5 14868 30 4835.2 4835.2 0.0 0.98 0.033 

P6 58388 30 9670.4 20923.4 116.4 3.52 0.118 

P7 231444 30 19340.4 115617 497.8 14.81 0.494 

P8 921620 30 38681.6 397348.7 927.2 80.39 2.680 

P9 3678228 30 77363.2 973893.6 1158.9 337.7 11.256 

 

En la figura 4.7 se puede observar que la estrategia E3 obtiene mejores resultados 

que E1 y E2.  En los problemas P1, P2, P3, P4 y P5 las tres estrategias alcanzan el 

valor óptimo esperado de Z. 

 

 

 
Figura 4.7. Comparación entre las estrategias E1, E2, E3 y Z’s optimas. 
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Al observar la figura 4.7, se puede ver que la estrategia E3 obtuvo mejores 

resultados que la E1, esto quiere decir que modificar la función de selección, para 

que los individuos con mejor aptitud obtuvieran mayores probabilidades de ser 

elegidos como padres fue bueno para el propósito de hacer menores los valores de 

Z. Sin embargo, si se compara la curva E1 con la curva de los valores óptimos se 

puede ver que los valores de Z obtenidos siguen muy alejados de los valores óptimos 

en los problemas medianos y grandes.   

 

Por lo anterior, se llegó a la conclusión que el modificar la función de selección no 

tuvo el impacto suficiente para mejorar en gran medida los resultados, por lo que se 

consideró necesario probar un cambio en otro componente del algoritmo.  

 

Según la literatura especializada, utilizar mutación puede ayudar a obtener buenos 

resultados, ya que aplica una variación en la población y permite explorar nuevos 

puntos del espacio de búsqueda. Basándose en esta información, se forman dos 

nuevas estrategias donde se aplica mutación cada una con diferentes 

probabilidades, las cuales se presentan en la siguiente sección.  

 
 
4.3.3 Comparación entre las estrategias E3, E4 y E5 
 
Tomando como base la estrategia E3, que ha brindado los mejores resultados hasta 

este punto, se forman dos nuevas estrategias, E4 y E5,  las cuales aplican mutación 

con una cierta probabilidad, 0.1 y 0.01 respectivamente. De esta manera, se 

conserva el cruzamiento en un punto como operador de reproducción, pero se tiene 

la alternativa de utilizar mutación con las probabilidades ya mencionadas. Por 

ejemplo, en la estrategia E5 la probabilidad de utilizar cruzamiento en un punto es del 

99 % y de utilizar mutación es del 1%. El tipo de mutación usada es por intercambio 

SwapMutation, esta función está descrita en la sección 4.1.1.  

 

En las tablas 4.7 y 4.8 se muestran los resultados de las estrategias E4 y E5. 

 



Tabla 4.7. Resultados obtenidos utilizando la estrategia E4. 

 

 
Problema 

 

Tam  en 
Bytes 

# 
Corridas 

 
Zoptima 

   
Zmejor  

 
%Error

Tiempo 
Total 
(seg) 

Tiempo 
Promedio 

(seg) 
P1 108 30 302.2 302.2 0.0 0.332 0.011 

P2 308 30 604.4 604.4 0.0 0.148 0.004 

P3 1044 30 1208.8 1208.8 0.0 0.148 0.004 

P4 3860 30 2417.6 2417.6 0.0 0.310 0.010 

P5 14868 30 4835.2 4835.2 0.0 0.898 0.030 

P6 58388 30 9670.4 35697.8 269.1 3.26 0.109 

P7 231444 30 19340.4 144960.8 649.5 13.40 0.447 

P8 921620 30 38681.6 431031.3 1014.3 74.12 2.47 

P9 3678228 30 77363.2 1000636 1193.4 308.44 10.28 

 
Tabla 4.8. Resultados obtenidos utilizando la estrategia E5. 

 
Problema 

 

Tam  en 
Bytes 

# 
Corridas 

 
Zoptima 

   
Zmejor  

 
%Error

Tiempo 
Total 
(seg.) 

Tiempo 
Promedio

(seg.) 
P1 108 30 302.2 302.2 0.0 0.183 0.006 

P2 308 30 604.4 604.4 0.0 0.168 0.005 

P3 1044 30 1208.8 1208.8 0.0 0.324 0.011 

P4 3860 30 2417.6 2417.6 0.0 0.368 0.012 

P5 14868 30 4835.2 4835.2 0.0 0.977 0.033 

P6 58388 30 9670.4 24674.4 155.15 3.542 0.118 

P7 231444 30 19340.4 133683 591.2 14.6 0.49 

P8 921620 30 38681.6 385483.3 896.6 78.68 2.622 

P9 3678228 30 77363.2 964146 1146.3 330.16 11.005 

 
 

En la figura 4.8 se observa que la estrategia E5, la cual aplica mutación con una 

probabilidad de 0.01, fue mejor en todos los casos medianos y grandes que la E4. 

También se observa que mejora un poco los resultados de P8 y P9 contra los 

obtenidos por E3. 
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Figura 4.8. Comparación entre las estrategias E3, E4, E5 y Z’s optimas. 

 
 

Lo anterior permite observar que la probabilidad de mutación de 0.01 brinda mejores 

resultados que la 0.1, pero los porcentajes de error con respecto a las Z’s optimas 

son aún muy grandes. 

 

En la siguiente sección se presentan dos nuevas estrategias,  formadas a partir de la 

estrategia E1, pero aplicando mutación con distintas probabilidades. 

 

 

4.3.4  Comparación entre las estrategias E1, E6 y E7 
 
Las estrategias E6 y E7 están basadas en la E1, pero aplican mutación con 

probabilidades de 0.1 y 0.01 respectivamente. Aplican mutación por intercambio 

SwapMutation cuyo funcionamiento se describe  en la sección 4.1.1. Por ejemplo, al 

decidir el tipo de reproducción en la estrategia E7, el cruzamiento en un punto tiene 

una probabilidad del 99% de ser  aplicado,  mientras  que la mutación tiene el 1%.  
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Los resultados obtenidos por E6 y E7 se pueden observar en las tablas 4.9 y 4.10 

respectivamente.  

 

Tabla 4.9. Resultados obtenidos utilizando la estrategia E6. 
 

Problema 
 

Tam  en 
Bytes 

# 
Corridas 

 
Zoptima 

   
Zmejor  

 
%Error 

Tiempo 
Total 
(seg.) 

Tiempo 
Promedio

(seg.) 
P1 108 30 302.2 302.2 0.0 0.027 0.0009 

P2 308 30 604.4 604.4 0.0 0.154 0.005 

P3 1044 30 1208.8 1208.8 0.0 0.232 0.008 

P4 3860 30 2417.6 2417.6 0.0 0.376 0.013 

P5 14868 30 4835.2 4835.2 0.0 1.445 0.09 

P6 58388 30 9670.4 42970.3 344.3 3.66 0.122 

P7 231444 30 19340.4 155958.7 706.4 14.18 0.47 

P8 921620 30 38681.6 416027.3 975.5 86.06 2.87 

P9 3678228 30 77363.2 1060856 1271.3 336.59 11.22 

 
 
 

Tabla 4.10. Resultados obtenidos utilizando la estrategia E7. 
 

Problema 
 

Tam  en 
Bytes 

# 
Corridas 

 
Zoptima 

   
Zmejor  

 
%Error

Tiempo 
Total 
(seg) 

Tiempo 
Promedio

(seg) 
P1 108 30 302.2 302.2 0.0 0.043 0.001 

P2 308 30 604.4 604.4 0.0 0.08 0.003 

P3 1044 30 1208.8 1208.8 0.0 0.139 0.005 

P4 3860 30 2417.6 2417.6 0.0 0.374 0.012 

P5 14868 30 4835.2 4835.2 0.0 1.21 0.04 

P6 58388 30 9670.4 39219.3 305.6 3.85 0.128 

P7 231444 30 19340.4 130391.4 574.2 14.96 0.499 

P8 921620 30 38681.6 441952.7 1042.5 82.8 2.76 

P9 3678228 30 77363.2 1019186.5 1217.4 342.73 11.42 

 
 

En la figura 4.9 se muestra la gráfica correspondiente a estas estrategias. Se 

observa que los valores de Z obtenidos continúan muy alejados del óptimo,  por lo 

que se decidió realizar configuraciones en otros componentes del algoritmo, como se 

verá en la siguiente sección. 



 

 
Figura 4.9. Comparación entre las estrategias E1, E6, E7 y Z’s optimas. 

 
 
 
4.4 Configuración experimental de parámetros de control 
 

De observar las secciones anteriores, se puede deducir que modificar los parámetros 

de control del algoritmo sí ayudó a mejorar los resultados. Considerando esto y que 

los porcentajes de error  aún son grandes  se decidió modificar otros parámetros de 

control del algoritmo como el número de generaciones y el tamaño de la población. 

 

En [Michalewicz, 2000] se explica que ajustar el algoritmo al problema correctamente 

puede ser la diferencia entre el éxito o fracaso del algoritmo, es decir, los parámetros 

de control del algoritmo genético pueden ser buenos para unos problemas pero para 

otros no. Por ejemplo, en las tablas de resultados mostradas en las secciones 

anteriores, se puede observar que se emplean los mismos parámetros de control 

para todos los problemas, y que estos fueron eficientes al resolver los problemas 
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pequeños, pero para los problemas medianos y grandes no lo fueron. Además se 

puede observar que el porcentaje de error de Z crece conforme se incrementa el 

tamaño del problema. 

 

Por lo anterior se consideró necesario realizar una configuración experimental, a 

prueba y error, de los parámetros de control del algoritmo genético para cada 

problema en particular. Se realizaron múltiples experimentaciones para cada uno de 

los problemas buscando los parámetros de control que fueran más adecuados para 

cada caso, estos parámetros son: el número de generaciones, el tamaño de la 

población y la probabilidad de mutación.  

 

Se utilizó para todos los casos SeleccionaPadres como función de selección; para la 

generación de descendientes se emplearon cruzamiento en un punto GeneraHijos y 

mutación por intercambio SwapMutation. 

 

Es importante mencionar que se detectó que una de las condiciones de paro del 

algoritmo, la cual lo detiene si se generan 500 hijos iguales en la fase de 

reproducción, estaba causando una convergencia prematura, lo que no permitía que 

la configuración de los parámetros de control, tales como el número de 

generaciones, tamaño de la población y probabilidad de mutación, no lograran 

causar un impacto importante en la mejora de los resultados. Por lo que se elevó 

esta cantidad de número de hijos iguales a 100000, entonces el algoritmo termina 

principalmente cuando cumple el número de generaciones establecido. Con esto se 

logró ajustar adecuadamente los parámetros de control, como se observa en los 

resultados mostrados a continuación. 

 

 En la tabla 4.11 se muestra la configuración de parámetros de control resultante y 

sus respectivos resultados. Se puede observar que el número de generaciones, el 

tamaño de la población y la probabilidad de mutación no son fijos para todos los 

casos. 
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Se puede ver también en la tabla 4.11, que los resultados mejoraron de forma 

significativa; para los problemas P6 y P7 se alcanzan los valores óptimos de Z, con 

porcentajes de error del 0%, mientras que los resultados de la experimentación del 

algoritmo inicial arrojaron porcentajes de error del 270.5% para P6 y 705.8% para P7. 

Para los problemas P8 y P9 los porcentajes de error disminuyeron 

considerablemente: del 975.2% al 58.18% para P8 y para P9 del 1238.7% al 140.1%. 

 

 

Tabla 4.11. Resultados  obtenidos de  la  configuración  experimental  de  parámetros 
de control. 

 
Problema 

Tam. 
Bytes 

#  
Generac 

Tam. 
Población 

Prob. 
Mutación

 
Zo

 
Zmejor

 

% 
Error 

Tiempo
(seg) 

P1 108 300 30 0.0 302.2 302.2 0.0 0.015 

P2 308 300 30 0.0 604.4 604.4 0.0 0.017 

P3 1044 300 30 0.0 1208.8 1208.8 0.0 0.021 

P4 3860 300 30 0.0 2417.6 2417.6 0.0 0.032 

P5 14868 300 30 0.0 4835.2 4835.2 0.0 0.085 

P6 58388 1200 60 0.01 9670.4 9670.4 0.0 0.467 

P7 231444 4800 180 0.01 19340.8 19340.8 0.0 8.137 

P8 921620 19200 375 0.01 38681.6 61188.0 58.18 128.52 

P9 3678228 96000 750 0.01 77363.2 185680 140.01 1543.5 

 
 
 
 
En la gráfica de la figura 4.10 se llama PE a la curva de los resultados utilizando los 

parámetros empíricos, que se ven en la tabla 4.11, en el algoritmo genético. En esta 

gráfica se observa que los resultados de PE mejoran en gran manera los obtenidos 

por el algoritmo inicial E0. 

 
El anexo A contiene el manual de usuario que explica la forma de correr los 

programas que contienen estas estrategias. 

 

 



Figura 4.10. Comparación entre E0, PE y Z’s optimas. 
 
 
 
4.4.1 Procedimiento para la configuración experimental de parámetros de 
control de algoritmos genéticos 
 
El procedimiento aplicado para obtener la anterior configuración de parámetros de 

control de algoritmos genéticos, ajustado al tamaño del problema, es el siguiente: 

 

1.- Se toma un caso de problema en forma individual. 

 

2.- Se establece el parámetro de control  número de generaciones, tomando como 

valor inicial el sugerido en la literatura especializada. 

 

3.- Se realiza una experimentación de 30 corridas para ese caso en particular. 
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4.- Se incrementa el número de generaciones, en base al tamaño del problema, y se 

vuelve a experimentar, el valor del  parámetro se incrementa hasta que el 

resultado ya no mejore. 

 

5.- Se realizan los mismos pasos para el tamaño de la población, con el mismo caso. 

 

6.- Se prueban cambios en las probabilidades de mutación, con el mismo caso. 

 

7.- Cuando se encuentre la configuración de los parámetros que proporcione los 

mejores resultados para ese caso de problema, se realiza el mismo 

procedimiento con otro caso de mayor tamaño. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



Capítulo 5 
 
Conclusiones 

 
 

En este capítulo se describen las conclusiones de este trabajo de investigación, 

además se muestra una lista de las aportaciones hechas en la realización de este 

proyecto. 

 

 

5.1 Conclusiones 
 

Con la realización de este trabajo, se llega a la conclusión de que es factible 

establecer una configuración adecuada de parámetros de control de algoritmos 

genéticos, ajustados a las características de un problema en particular, de manera 

que brinde resultados aceptables para el problema que se trata de resolver, en este 

caso el problema de la distribución de bases de datos. Con esto se concluye también  

que, para que un algoritmo sea exitoso, debe ser ajustado correctamente al 

problema, por medio de sus parámetros de control, ya que los parámetros que dieron 

buenos resultados para un problema en particular, no necesariamente resultarán 

exitosos para otro problema. 

 

A continuación se muestra una lista de las aportaciones hechas por el presente 

trabajo de investigación: 

 

1. El presente trabajo sirvió como soporte para el establecimiento de expresiones 

matemáticas, que contienen una relación entre los parámetros de control del 

algoritmo y las características del problema, de manera que el algoritmo genético 
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realice una configuración automatizada de sus parámetros de control, de forma 

correcta. Lo descrito forma parte de un proyecto de maestría. 

 

2. Con la experimentaciones realizadas y con los resultados mostrados en esta 

tesis, se demuestra que los parámetros de control que funcionan bien para un 

problema, no siempre funcionan de igual manera para otros problemas (ver 

secciones 4.3 y 4.4).  

 

3. Se confirmó la importancia de elegir correctamente el lenguaje de programación a 

utilizar, ya que esto se refleja en los costos computacionales. Esto se logró 

debido que al inicio del proyecto, el algoritmo tomado como base, se implementó 

en lenguaje de programación matlab ver. 6.1 para probar el rendimiento de 

algunos operadores genéticos contenidos en la librería GAOT [Joines,1998], los 

cuales están implementados en este lenguaje, y se pudo observar que el costo 

computacional no era aceptable, pues los tiempos de experimentación eran 

demasiado elevados. Por lo que se decidió implementar en lenguaje C++ ver. 

5.01 los operadores de dicha librería que brindaron buenos resultados, y trabajar 

completamente en lenguaje C++, con esto se observó una gran mejora en cuanto 

a tiempos de experimentación. Por  ejemplo, para el caso de 3 atributos, 2 sitios y 

2 consultas, el compilador de matlab empleó 3.33 segundos en resolverlo, para la 

estrategia 1, mientras que el compilador de C++, tardó 0.015 segundos, 222 

veces menos que matlab. Esto se debe a que matlab es un lenguaje matemático 

para la construcción de prototipos, mientras que C++ se emplea para la solución 

de problemas grandes. En el anexo C se presenta una gráfica comparativa de los 

tiempos de ejecución de los dos compiladores. 

 

4. Se encontró que una de las condiciónes de paro que tenía inicialmente el 

algoritmo, la cual lo detenía cuando se generaban 500 hijos iguales, provocaba 

una convergencia prematura. Esto no permitía a los otros parámetros de control, 

como el número de generaciones, el tamaño de la población y las probabilidades 

de mutación, causar un impacto real en los resultados. Para evitar esto, se elevó 
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el número de hijos iguales a una cantidad demasiado grande para darle la 

oportunidad al algoritmo y sus parámetros de control, obtener buenos valores de 

Z. Esta modificación permitió que se pudiera hacer un ajuste correcto de los 

parámetros a cada problema de forma individual, que se lograran valores óptimos 

no alcanzados en algunos casos de prueba, y que se lograra una importante 

reducción en los porcentajes de error en los casos más grandes. Para los casos 

P8 y P9 los porcentajes de error disminuyeron considerablemente: del 975.2% al 

58.18% para P8 y del 1238.7% al 140.1% para P9 (ver tablas 4.3 y 4.11). 

 

5. En este trabajo se propusieron dos nuevas funciones de selección, 

selecciondiferencias y seleccionInversas, las cuales se describen en las 

secciones 4.1.1 y 4.1.2, respectivamente. 

 

6. Se propone un procedimiento para realizar una configurar experimental, a prueba 

y error, de los parámetros de control del algoritmo genético, de forma que el 

algoritmo sea ajustado a las características del problema (pág. 56). 

 



Anexo A 
 

 
 
Manual de usuario. 
 
Para ejecutar el programa de cualquiera de las estrategias de algoritmos genéticos, 

se deben realizar los siguientes pasos. 

 

1. Iniciar sesión en el sistema operativo MS-DOS. 

2. Abrir el directorio donde se encuentre localizado el archivo genético ejecutable 

(.exe) y los archivos de datos que leerá el programa en ejecución.  

3. Se teclea la instrucción que hará que el programa se ejecute. Esta instrucción 

consta de 3 parámetros: nombre del archivo, número de corridas y tiempo de 

ejecución. El primero es el nombre del archivo ejecutable .exe; el número de 

corridas, es la cantidad de veces que se correrá el programa que contiene el 

algoritmo genético, y el tiempo de ejecución es la cantidad de segundos que se 

desea que dure el experimento. El parámetro de número de corridas y tiempo de 

ejecución que no se desee utilizar se debe especificar como cero. Una vez 

tecleado los 3 parámetros presione Enter. Ejemplo: 

 

C:\PathDirectorio> Nombredelarchivo.exe 30 0 ↵ 

 

4. Durante su ejecución, el programa solicitará el nombre de un archivo guión, el 

cual deberá contener: los nombres de los archivos de datos, que contienen los 

casos de prueba que resolverá el programa, incluyendo su extensión, separados 

por un salto de línea, no debe tener líneas en blanco. Una vez tecleado el nombre 

del archivo guión, presione Enter. Si el programa no encuentra el archivo 

especificado, enviará un mensaje de error y terminará la ejecución. 
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5. Después el programa solicitará que se teclee el nombre principal de los archivos 

de salida, estos archivos de salida tendrán ese nombre junto con el número de 

corrida de la cual surgió, presione Enter. 

 

En la figura A.1 se muestra un ejemplo de un archivo de datos de entrada, el cual 

contiene un caso de prueba de un problema de 3 atributos, 2 sitios y 2 consultas 

[Vélez, 2000]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

// Atrib=3,sit=2,cons=2 
//Tipo de consulta,0=Cons,1=Mod. 
0,0, 
//Costo de la llave 
0.01 
//Cardinalidad de la tabla 
930.0 
//Tamaño en bytes de la llave 
12.0 
//Costo variable 
1.0 
// Matriz de uso de atributos 
0,1,1, 
1,0,1, 
//f(k)(j) Frec de la cons k desde sitio j
7,1, 
3,0, 
//      Tam en bytes de cada atrib 
10,8,4, 
// S(k) Selec de la consulta k 
1,1, 
// Costos de transm entre sitios 
0,1, 
1,0, 
// Tamaño del bloque comunic 
1 
// Costos de ubicacion de inicio 
1,0, 
0,1, 
1,0, 
Figura A.1. Archivo de datos de entrada D3x2x2 
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Anexo B 
 

 

En este anexo se presenta el código de las funciones de selección y los operadores 

de reproducción utilizados en este proyecto. El lenguaje de programación utilizado en 

estas funciones es C++. 

 

 
Función selecciondiferencias 
 
/************************************************************************** 
Selecciona los dos padres que serán utilizados en la reproducción; asigna 
una probabilidad a cada uno de los individuos de la población, obteniéndola 
de la diferencia entre la sumatoria de todos los valores de Z y el valor de 
Z del individuo 
**************************************************************************/ 
void selecciondiferencias() 
{ 
      int i=0; 
      float rangos[TAMANO_LOTE],difer[TAMANO_LOTE],prob2[TAMANO_LOTE]; 
      float suma=0.0,Aleatorio; 
 
      for (i=0;i<TAMANO_LOTE;i++) 

 suma+=ArregloPadres[i].Z; 
 
      for (i=0;i<TAMANO_LOTE;i++) 

 difer[i]=suma-ArregloPadres[i].Z;   //resta cada Z de la suma  
                                         //total y lo guarda en difer 

      suma=0.0; 
      for (i=0;i<TAMANO_LOTE;i++)  // suma los resultados de las restas 

 suma+=difer[i]; 
 
      for (i=0;i<TAMANO_LOTE;i++) 
       prob2[i]=(difer[i]/suma);  //obtiene las probabilidades 
 
      rangos[0]=prob2[0]; 
      for (i=1;i<TAMANO_LOTE;i++) 
       rangos[i]=prob2[i]+rangos[i-1]; 
 

Aleatorio=rand()/32768.0; 
for (i=0;i<TAMANO_LOTE;i++) 

      { 
  if (Aleatorio<rangos[i]) 
   break; 
      } 
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 IndicePadre1=i;       //primer padre seleccionado 
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 if (IndicePadre1==TAMANO_LOTE) 
    IndicePadre1=TAMANO_LOTE-1; 
 
 Aleatorio=rand()/32768.0; 
 
 for (i=0;i<TAMANO_LOTE;i++) 
    if (Aleatorio<rangos[i]) 
   break; 
 
 IndicePadre2=i;      //segundo padre seleccionado 
 if (IndicePadre2==TAMANO_LOTE) 
    IndicePadre2=TAMANO_LOTE-1; 
} 
 
 
 
 
Función SeleccionaPadres 
 
/************************************************************************** 
Selecciona los dos padres que serán utilizados en la reproducción; realiza 
la ruleta invertida, es decir, le da  mayores probabilidades a los padres 
con mayor valor de Z.  
**************************************************************************/ 
void SeleccionaPadres() 
{ 

int j; 
float AleatorioAux; 

 
Rangos[0] = 0; 

 
      //obtencion de las probabilidades de cada individuo de la población 

for(j = 0;j < TAMANO_LOTE;j++) 
      { 

AptitudPadres[j] = ArregloPadres[j].Z/SumaZXmj; 
Rangos[j] += AptitudPadres[j]; 
Rangos[j+1] = Rangos[j]; 

 } 
 
 AleatorioAux = NAleatorio();  
 for (j=0;j < TAMANO_LOTE;j++) 
 { 
  if (AleatorioAux < Rangos[j]) 

break;  
 } 
 
 IndicePadre1 = j;   //primer padre seleccionado 
 if (IndicePadre1 >= TAMANO_LOTE) 

 IndicePadre1 = TAMANO_LOTE-1; 
 
 AleatorioAux = NAleatorio(); 
 for (j=0;j < TAMANO_LOTE;j++) 
 { 
  if ( AleatorioAux < Rangos[j]) 

break; 
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 } 
 IndicePadre2 = j;   //segundo padre seleccionado 

 
 if (IndicePadre2 >= TAMANO_LOTE) 
  IndicePadre2 = TAMANO_LOTE-1; 

} 
 
 
 
Función seleccionInversas 
 
/************************************************************************** 
Selecciona los dos padres que serán utilizados en la reproducción; asigna 
una probabilidad a cada uno de los individuos de la población, obteniéndola 
de la inversa de su valor de  Z, de manera que el individuo con menor valor 
de Z (en el caso de minimización) tiene una probabilidad más alta que uno 
con mayor valor, teniendo mayores posibilidades de ser elegido.  
**************************************************************************/ 
void seleccionInversas() 
{ 

int i=0; 
 
    float rangos[TAMANO_LOTE]; 
 float prob1[TAMANO_LOTE],prob2[TAMANO_LOTE]; 
 
      float suma=0.0, Aleatorio; 
 
      for (i=0;i<TAMANO_LOTE;i++) 
      { 
       prob1[i]=(1/ArregloPadres[i].Z)*100;    //obtiene los valores  

                                        //inversos 
            suma+=prob1[i]; 
      } 
 
      for (i=0;i<TAMANO_LOTE;i++)     //calculo de las probabilidades 

prob2[i]=prob1[i]/suma; 
 
      rangos[0]=prob2[0]; 
      for (i=1;i<TAMANO_LOTE;i++) 
  rangos[i]=prob2[i]+rangos[i-1]; 
 
 Aleatorio=rand()/32768.0;       
 
 for (i=0;i<TAMANO_LOTE;i++) 
  if (Aleatorio<rangos[i]) 
   break; 
 
 IndicePadre1=i;         //primer padre seleccionado 
 if (IndicePadre1==TAMANO_LOTE) 
  IndicePadre1=TAMANO_LOTE-1; 
 
 Aleatorio=rand()/32768.0; 
 
 for (i=0;i<TAMANO_LOTE;i++) 
  if (Aleatorio<rangos[i]) 
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   break; 
 

IndicePadre2=i;         //segundo padre seleccionado 
 if (IndicePadre2==TAMANO_LOTE) 
    IndicePadre2=TAMANO_LOTE-1; 
} 
 
 
 
 
 
Operador GeneraHijos 
 
/************************************************************************** 
Realiza cruzamiento en un punto de los dos padres seleccionados, obteniendo 
dos nuevos descendientes 
**************************************************************************/ 
void GeneraHijos() 
{ 

int particion,i; 
//se elige aleatoriamente el punto de cruza 
particion = random(ATRIB+1); 
 
//asigna la primera parte del padre1 al hijo1 y la primera parte del  
//padre2 al hijo2 
for(i = 0;i < particion;i++) 
{ 

     Hijo1.Xmj[i] = ArregloPadres[IndicePadre1].Xmj[i]; 
Hijo2.Xmj[i] = ArregloPadres[IndicePadre2].Xmj[i]; 

} 
 

//asigna la segunda parte del padre1 al hijo2 y la segunda parte del  
//padre2 al hijo1 
for( ;i < ATRIB;i++ ) 
{ 

Hijo1.Xmj[i] = ArregloPadres[IndicePadre2].Xmj[i]; 
Hijo2.Xmj[i] = ArregloPadres[IndicePadre1].Xmj[i]; 

} 
} 
 
 
 
Operador SwapMutation 
 
/************************************************************************** 
Realiza mutación por intercambio, es decir, intercambia dos genes del 
cromosoma del padre seleccionado y genera un hijo. Se aplica a cada padre, 
en forma individual, obteniendo un descendiente por padre. 
**************************************************************************/ 
void SwapMutation() 
{ 
     int i,j,aux,mejoro1=0,mejoro2=0; 
     DatosPadres mutado; 
 
 //inicializa al hijo1 con el cromosoma del padre1 
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     hijo1Mejor=ArregloPadres[IndicePadre1]; 
 
 //elige aleatoriamente los genes que serán intercambiados 
     i=random(ATRIB); 
     j=random(ATRIB); 
       
      //realiza el intercambio de los genes  
    aux=hijo1Mejor.Xmj[i]; 
      hijo1Mejor.Xmj[i]=hijo1Mejor.Xmj[j]; 
      hijo1Mejor.Xmj[j]=aux; 
      hijo1Mejor.Z=Z(hijo1Mejor.Xmj); 
 
      //si el hijo generado es factible, es insertado a la población  
      if(VerificaRestriccion2(hijo1Mejor)) 
      { 
    Hijo1=hijo1Mejor; 
       InsertaHijo1(); 
         QuickSort_Padres(0,TAMANO_LOTE-1); 
      } 
 
 //inicializa al hijo2 con el cromosoma del padre2 
      hijo2Mejor=ArregloPadres[IndicePadre2]; 
 
 //elige aleatoriamente los genes que serán intercambiados 
      i=random(ATRIB); 
      j=random(ATRIB); 
 
 //intercambia los genes 
    aux=hijo2Mejor.Xmj[i]; 
      hijo2Mejor.Xmj[i]=hijo2Mejor.Xmj[j]; 
      hijo2Mejor.Xmj[j]=aux; 
      hijo2Mejor.Z=Z(hijo2Mejor.Xmj); 
 
 //si el hijo 2 es factible es insertado en la población 
      if(VerificaRestriccion2(hijo2Mejor)) 
      { 
          Hijo2=hijo2Mejor; 
          InsertaHijo2(); 
          QuickSort_Padres(0,TAMANO_LOTE-1); 
      } 
} 
 
 



Anexo C 
 

 

En este anexo se presenta una comparación entre los tiempos de ejecución de los 

compiladores de C++ ver. 5.01 y Matlab ver. 6.1. 

 

En la tabla C.1 se muestran los resultados obtenidos por la estrategia E5, esta 

experimentación se realizó utilizando el compilador de Matlab. Los resultados 

mostrados son para el problemas P1 al P6, ya que para el propósito de mostrarlos no 

se consideran necesarios los problemas mayores.  

 

 El propósito de mostrar estos resultados, es el de comparar los tiempos promedio de 

ejecución obtenidos utilizando el compilador de Matlab y el de C++, al resolver la 

misma estrategia; los resultados obtenidos por C++ para E5 se muestran en la tabla 

4.8. En la figura C.1 se observa la gráfica comparativa de estos tiempos de 

ejecución; se puede observar que los tiempos empleados por Matlab son mucho más 

altos que los obtenidos por C++. La razón de esta diferencia es que Matlab es un 

lenguaje matemático empleado, en la mayoría de los casos, para la construcción de 

prototipos, mientras que C++ es más apropiado para resolver problemas grandes. 

 

 

Tabla C.1. Resultados obtenidos utilizando la estrategia E5, resuelta por Matlab. 
 

Problema 
 

Tam.  en 
Bytes 

(Matlab) 

# 
Corridas 

 
Zoptima

 
Zmejor 

 
%Error 

Tiempo 
Total 
(seg.) 

Tiempo 
Promedio

(seg.) 
P1 216 30 302.2 302.2 0.0 50.69 1.69 

P2 616 30 604.4 604.4 0.0 42.02 1.40 

P3 2088 30 1208.8 1208.8 0.0 48.61 1.62 

P4 7720 30 2417.6 2417.6 0.0 90.40 3.01 

P5 29736 30 4835.2 4835.2 0.0 258.98 8.63 

P6 116776 30 9670.4 35238.6 264.39 1394.94 46.49 
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Enseguida se presenta el código de la función swapMutation, operador de mutación 

implementado en lenguaje de programación Matlab, el cual pertenece a la librería 

GAOT [Joines, 1998], y que se implementó en C++ en este proyecto. 

Figura C.1. Comparación de los tiempos de ejecución de la 
estrategia E6, resuelta por Matlab y C++. 

 

 
function [child] = swapMutation(par,bounds,genInfo,Ops) 
% Swap mutation exchanges the positions of two randomly 
% chosen genes in a permutation 
% 
% function [newSol] = adjswapmutation(parent,bounds,Ops) 
% parent  - the first parent ( [solution string function value] ) 
% bounds  - the bounds matrix for the solution space 
% Ops     - Options for binaryMutation [gen prob_of_mutation] 
 
% Binary and Real-Valued Simulation Evolution for Matlab  
% Copyright (C) 1996 C.R. Houck, J.A. Joines, M.G. Kay  
% 
% C.R. Houck, J.Joines, and M.Kay. A genetic algorithm for function 
% optimization: A Matlab implementation. ACM Transactions on Mathmatical 
% Software, Submitted 1996. 
% 
% This program is free software; you can redistribute it and/or modify 
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% it under the terms of the GNU General Public License as published by 
% the Free Software Foundation; either version 1, or (at your option) 
% any later version. 
% 
% This program is distributed in the hope that it will be useful, 
% but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 
% MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the 
% GNU General Public License for more details. A copy of the GNU  
% General Public License can be obtained from the  
% Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA. 
sz = size(par,2)-1; 
pos1 = round(rand*sz + 0.5); 
pos2 = round(rand*sz + 0.5); 
 
if pos1 ~= pos2 
   if pos1 > pos2 
      t = pos1; pos1 = pos2; pos2 = t; 
   end 
   child = [par(1:pos1-1) par(pos2) par(pos1+1:pos2-1) par(pos1) 
par(pos2+1:(sz+1))]; 
else 
   child = par; 
end 
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