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Resumen: Los algoritmos genéticos resultan de interés porque, a diferencia de otros algoritmos, 

estos tienen la capacidad de encontrar soluciones a problemas complejos de forma casi óptima 

en un tiempo relativamente corto. 

Estudiar la teoría de estos algoritmos puede ser complicada de entender si nunca se tuvo 
contacto con ellos.  Es por esto que surge la idea de desarrollar una aplicación sencilla e intuitiva, 

donde se implementen diferentes algoritmos genéticos con el fin de poder realizar distintas 

ejecuciones y comparar resultados para que los usuarios se familiaricen mejor con estos 

algoritmos. 

En concreto, se creó una aplicación del tipo API REST donde fueron desarrollados tres 
algoritmos genéticos, cada uno con una representación diferente y resolviendo un problema 

particular. Todo esto utilizando Python como lenguaje principal de programación. 

En este trabajo, se hace especial foco en la variedad de operadores para cada algoritmo y en la 

cantidad de resultados diversos que brinda la aplicación dada la combinación de configuraciones 
diferentes que puede realizar el usuario. Por otro lado, la principal prioridad es que el código 

sea de fácil comprensión y lectura para poder entender su funcionamiento y poder agregarle 

nuevos problemas, representaciones y operadores de manera rápida. 
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Abstract: Genetic algorithms are of great interest as they have the ability to find solutions to 

complex problems in an almost ideal way and in a relatively short time. 

To learn the theory about these algorithms may be challenging for those who have never heard 
about them. For this reason, the idea of developing an intuitive and simple application came up, 

one in which different genetic algorithms are implemented in order to do executions and to 

compare results so users can get familiar with them. 

Specifically, an API REST kind of application was made in which three genetic algorithms have 

been developed; each of them has a different representation and solves a certain problem. This 

has been done using Python as the main programming language. 

In this piece of work, the focus is on the variety of operators for each algorithm and the range 

of results due to the combination of different configurations that can be done. Furthermore, the 

top priority is the code which has to be easy to read and understand so people can know about 

its working, and new problems, representations and operators may be added fast. 
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Resumen 
Los algoritmos genéticos resultan de interés porque, a diferencia de otros algoritmos, 

estos tienen la capacidad de encontrar soluciones a problemas complejos de forma casi 
óptima en un tiempo relativamente corto.  

Precisamente, en la materia “Sistemas inteligentes” de la Facultad de Ingeniería se 
estudian con detalle, pero su teoría puede ser complicada de entender si nunca se tuvo 
contacto con estos algoritmos.  Es por esto, por lo que surge la idea de desarrollar una 
aplicación, donde se implementen diferentes algoritmos genéticos para que los alumnos de 
la cátedra puedan ver y modificar el código, realizar diferentes ejecuciones y comparar 
resultados para familiarizarse más con los conceptos y reforzar los conocimientos sobre este 
tema. 

En concreto, se construyó una aplicación del tipo API REST donde fueron desarrollados 
tres algoritmos genéticos, cada uno con una representación diferente y resolviendo un 
problema particular. Todo esto utilizando Python como lenguaje principal de programación.  

En este trabajo, se hace especial foco en la variedad de operadores para cada 
algoritmo, donde el alumno tiene un abanico de resultados diversos dada la combinación de 
configuraciones diferentes que puede realizar. Por otro lado, no se busca la eficiencia en 
tiempos de ejecución de los algoritmos, sino que la principal prioridad es desarrollarlo en un 
lenguaje familiar de alto nivel y de fácil entendimiento para los alumnos. En definitiva, el 
objetivo es que los usuarios puedan agregar y modificar código según lo requieran para 
mejorar los métodos existentes o incluso incluir nuevos problemas, representaciones y 
operadores. 
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1. Introducción 
Los algoritmos genéticos son utilizados para encontrar soluciones “óptimas” a 

problemas de la vida real que, con métodos de búsqueda exhaustivos o programación 
convencional, resultan difícil de resolver. Estos, a diferencia de otros algoritmos, ahorran 
tiempo y coste de procesamiento para encontrar soluciones a los problemas, resignando que 
estas sean totalmente óptimas, pero encontrando por lo general valores muy cercanos.  

Por esto, se dice que los algoritmos genéticos son técnicas estocásticas de búsqueda 
ciega de soluciones cercanas al óptimo. Estos mantienen una población de individuos 
(codificadas de alguna manera), que representan soluciones a un problema determinado. 
Estos se someten a una serie de transformaciones aleatorias para obtener nuevos candidatos, 
y a un proceso de selección para favorecer a los mejores individuos. Es decir, por cada 
generación (iteración del algoritmo) “sobreviven” los mejores individuos, que van a 
representar cada vez mejores soluciones.  

Por medio de este documento, se busca crear tres algoritmos genéticos con diferentes 
representaciones (codificaciones) donde cada uno resuelva un problema diferente, y luego 
sean embebidos en una aplicación del tipo API REST para que los estudiantes de la materia 
“Sistemas inteligentes” puedan estudiar a fondo los diferentes conceptos que engloban los 
algoritmos genéticos. 

 

1.1 Descripción del problema y motivación 
Los algoritmos genéticos son utilizados para encontrar soluciones “óptimas” a 

problemas de la vida real que, con métodos de búsqueda exhaustivos o programación 
convencional, resultan difícil de completar.  

Para este trabajo, buscamos realizar tres diferentes tipos de algoritmos genéticos que 
emplean tres representaciones de codificación (Binaria, Permutación, Real) para resolver 
cada uno un problema diferente. Se busca también embeberlos dentro de una API REST para 
ser llamados por medio de una interfaz de usuario. 

En particular, dentro de la cátedra “Sistemas Inteligentes”, los algoritmos genéticos 
son objeto de estudio para los estudiantes. Es por eso, que surgió la idea de diseñar y 
desarrollar un software que les permita tener un primer contacto con estos de forma práctica, 
sencilla, intuitiva y de fácil uso, como así también una mejor y rápida conversión de la lógica 
de los algoritmos de búsqueda en los diferentes campos de aplicación que son objeto de 
estudio. 

Además, resulta interesante probar mediante diferentes ejecuciones de los 
algoritmos, el comportamiento de estos según las configuraciones iniciales que impone el 
alumno a su gusto, por medio de la interfaz para luego poder comparar los resultados y 
deducir cuál de las configuraciones tiene mejores resultados y por qué. 

 

1.2 Objetivos 
En particular, este trabajo tiene dos tipos de objetivos: general y específicos. El 

objetivo general es diseñar y desarrollar tres algoritmos genéticos con diferentes 
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representaciones e implementando distintos operadores. Donde cada uno de ellos resuelva 
un tipo de problema distinto, para luego ser embebidos dentro de una aplicación web, que 
pueda ser utilizada por los alumnos de la cátedra “Sistemas Inteligentes”. Por otro lado, los 
objetivos específicos del trabajo final de grado son: 

 Diseño e implementación de algoritmo genético referente a la representación binaria 
incluyendo problema “MAX-SAT” a resolver y diferentes operadores. 

 Diseño e implementación de algoritmo genético referente a la representación real o 
de punto flotante incluyendo “Problema de Optimización de Funciones” a resolver y 
diferentes operadores. 

 Diseño e implementación de algoritmo genético referente a la representación por 
permutación incluyendo problema “FSSP” a resolver y diferentes operadores. 

 Diseño e Implementación de aplicación web con formularios de carga de datos para 
ejecutar los diferentes algoritmos y obtener resultados por pantalla, en forma de 
archivo .csv y en forma de gráficos.  

 Implantación en el Servidor LISI de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional 
de La Pampa (UNLPam) de la aplicación mencionada. 

 Realizar la experimentación correspondiente de cada uno de los problemas 
mencionados, como así también el análisis de los resultados obtenidos. 

 

1.3 Estructura del documento 
El presente informe fue estructurado en los siguientes capítulos: 

1. Introducción del documento. Donde se describe el problema a abordar, y los 
objetivos. 

2. Marco teórico. Se encuentra la base fundamental de los conceptos que se 
describen a lo largo de todo el trabajo. 

3. Descripción del proyecto. Donde se detalla el alcance del proyecto y una 
descripción global de los objetivos, requerimientos, las tareas y las 
estimaciones de estas. 

4. Diseño del proyecto. Se trata de cómo se llevó a cabo la parte inicial del 
trabajo. Además de cómo se diseñó la arquitectura y algunos diagramas de 
apoyo. 

5. Tecnologías y herramientas. Se muestran todas las herramientas y tecnologías 
que se utilizaron para alcanzar los objetivos. 

6. Desarrollo, despliegue y testing. Se describe por medio de un enfoque técnico 
las fases de realización de la aplicación. 

7. Análisis de resultados. Se muestra y se analizan diferentes casos de prueba de 
la aplicación. 

8. Conclusión. Se encuentra el cierre final al trabajo. También se mencionan 
posibles trabajos futuros, y se indican posibles extensiones y mejoras para este 
proyecto.  
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2. Marco teórico 
En este capítulo abordaremos lo relacionado al marco teórico utilizado en el desarrollo 

del proyecto. Principalmente se hará hincapié en qué son las metaheurísticas, qué son los 
algoritmos genéticos, cuáles son las distintas formas de representar o codificar las soluciones 
y también, se detallarán los problemas asociados a cada representación. Además, 
explicaremos en detalle qué operadores son utilizados en común por los tres algoritmos 
genéticos desarrollados, y cuáles son los específicos de cada uno. 
 

2.1 Metaheurísticas 
El término metaheurística deriva de la composición de dos palabras griegas: 

Heurística, que deriva del verbo heuriskein (“encontrar”), mientras que el sufijo meta significa 
“más allá, en un nivel más alto” [1]. Una metaheurística provee soluciones “aceptables” en 
un tiempo razonable para resolver problemas complejos en la ciencia y la ingeniería. 

A diferencia de los algoritmos de optimización exactos, las metaheurísticas no 
garantizan la optimalidad de las soluciones obtenidas. En su lugar, las metaheurísticas se 
encuadran como algoritmos aproximados, que generan soluciones cercanas al óptimo en un 
tiempo razonable, pero no garantizan encontrar la solución óptima exacta. Entonces, 
podemos decir que las metaheurísticas pueden ser definidas como metodologías de nivel 
general (templates) que pueden ser usadas como estrategias de guía en el diseño de 
heurísticas subyacentes para resolver problemas de optimización específicos [2]. 

Existen dos grandes tipos de técnicas de búsqueda, las exactas y las aproximadas (las 
metaheurísticas se encuentran dentro de estas últimas). Las técnicas de búsqueda exactas 
obtienen soluciones óptimas y garantizan su optimalidad. Para los problemas NP-completos, 
los algoritmos exactos son algoritmos de tiempo no polinomial (a menos que P=NP). 

Dentro de las técnicas de búsqueda exacta se pueden encontrar los siguientes 
algoritmos clásicos: programación dinámica, familia de algoritmos Branch and X (branch and 
bound, branch and cut, branch and price), programación de restricciones, y la familia de 
algoritmos A* (A, IDA*-algoritmos de profundización iterativa) [3]. Estas técnicas de búsqueda 
pueden ser vistas como algoritmos de búsqueda en árbol. La búsqueda es llevada a cabo en 
todo el espacio de búsqueda interesante, y el problema es resuelto subdividiéndolo en 
problemas más simples. 

Por otro lado, las técnicas de búsqueda aproximada generan soluciones de alta calidad 
en un tiempo razonable para el uso práctico, pero no hay garantía de encontrar una solución 
óptima global. En particular, las técnicas de búsqueda aproximada se dividen en dos grandes 
grupos: algoritmos de aproximación y algoritmos heurísticos (heurísticas). Los algoritmos de 
aproximación, a diferencia de las heurísticas, proveen una solución de calidad y límites de 
tiempo de ejecución que son comprobables [2]. 

Las heurísticas, por su parte, encuentran soluciones “buenas” en instancias de 
problemas de gran tamaño. Permiten obtener una performance tolerable a costos aceptables 
en un rango amplio de problemas. En general, las heurísticas no tienen una garantía de 
aproximación sobre las soluciones obtenidas. Estas pueden ser clasificadas en heurísticas 
específicas y metaheurísticas. Las heurísticas específicas son diseñadas y/o adaptadas para 
resolver un problema o instancia específico [2]. 
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Por otro, las metaheurísticas son algoritmos de propósito general que pueden ser 
aplicadas para resolver casi cualquier problema de optimización. Estas pueden verse como 
metodologías generales de nivel superior que pueden usarse como una estrategia de guía en 
el diseño de heurísticas subyacentes para resolver problemas de optimización específicos [2]. 

Las metaheurísticas pueden ser clasificadas de acuerdo a varios criterios, entre ellos: 
 Inspiradas en la naturaleza vs. No inspiradas en la naturaleza: muchas 

metaheurísticas son inspiradas por los procesos naturales, como por ejemplo los 
algoritmos genéticos se inspiran en la teoría Darwiniana de la evolución [4]. En tanto 
que, otras como el enfriamiento simulado se fundamentó en el proceso 
termodinámico del enfriamiento de materiales [5]. 

 Basadas en población vs. Basadas en una única solución: Las metaheurísticas basadas 
en una única solución, o también conocidas como Basadas en trayectoria (como, por 
ejemplo, búsqueda local, enfriamiento simulado) manipulan y transforman una única 
solución durante la búsqueda. Las metaheurísticas basadas en población (como, por 
ejemplo, enjambre de partículas, algoritmos evolutivos), trabajan con un conjunto de 
soluciones, o población, en cada iteración del proceso de búsqueda [2]. 
En la Imagen 1 podemos apreciar de forma gráfica la clasificación descrita en los 

párrafos anteriores (extraído y adaptado de [2]). Para el desarrollo de este trabajo utilizamos 
una clase de metaheurística basada en población e inspirada en la naturaleza, denominada 
Algoritmos Genéticos (AGs) que son una clase de Algoritmos Evolutivos (AEs) [2]. De estos 
algoritmos, hablamos en la siguiente sección. 

 

 
Imagen 1: Clasificación de los métodos de búsqueda exactos y aproximados. 

 

Métodos de 
Búsqueda

Métodos 
exactos

Branch and X

Branch and 
bound

Branch and cut

Branch and 
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Algoritmos 
heurísticos

Metaheurísticas

Basadas en una sola 
solución/en 
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Algoritmos 
genéticosHeurísticas de  

problemas 
específicosAlgoritmos de 
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2.2 Algoritmos genéticos 
Antes de hablar de los algoritmos genéticos, debemos dar una breve introducción 

acerca de los algoritmos evolutivos. Estos algoritmos se engloban dentro de las 
metaheurísticas basadas en población, y están inspirados por la teoría de la herencia de los 
padres a sus hijos (establecida por J. Mendel) y por la teoría de la evolución (establecida por 
Charles Darwin) [4]. En consecuencia, los AEs se basan en la noción de la competición y 
representan una clase de algoritmos de optimización iterativos que simulan la evolución de 
las especies. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los algoritmos genéticos son una clase de algoritmo 
evolutivo, de hecho, son la clase de algoritmo evolutivo más popular. Fueron desarrollados 
por J. Holland [6, 7] en la década de 1970 para entender el proceso adaptativo de los sistemas 
naturales. 

Un algoritmo genético (AG) considera a un problema como un ambiente, donde se 
debe evolucionar una población de individuos (también denominados soluciones). Esta 
población, de tamaño mu, se genera de forma aleatoria, por lo que cada individuo es una 
versión codificada de una solución tentativa. Una función objetivo asocia un valor de fitness 
o de adaptación de cada individuo al ambiente (o al problema a resolver). El fitness indica la 
capacidad de adaptación y supervivencia del individuo dentro de la población. En cada 
iteración (o generación), los individuos son seleccionados para formar a los padres de acuerdo 
con algún tipo de selección, donde los individuos con mejor fitness tienen mayor probabilidad 
de ser elegidos.  Luego, los individuos se reproducen usando operadores de variación como 
cruzamiento o crossover y después a los hijos o descendientes resultantes se aplican 
operadores de mutación para variar sutilmente su genética.  Por último, un esquema de 
reemplazo es aplicado para determinar qué individuos de la población de padres y de hijos 
sobrevivirán para la próxima generación. Cada iteración representa una generación, y el 
proceso es iterado hasta que se cumple un criterio de parada (puede ser que se cumpla un 
objetivo o se cumpla una cantidad estipulada de generaciones) [2]. Para representarlo en 
forma de gráfico, la Imagen 2 representa lo descrito anteriormente. Por otro lado, en el 
Algoritmo 1 se muestra en pseudocódigo como sería un algoritmo genético clásico: 

 
Generar(P(0)) 

Evaluar(P(0)) 

t=0 

mientras no se cumpla la condición de terminación hacer: 

 P’(t)=Selección(P(t)) 

 P’(t)=Recombinación(P’(t)) 

 P’(t)=Mutación(P’(t)) 

 Evaluar(P’(t)) 

 P(t+1)= Reemplazar (P(t),P’(t)) 

 t=t+1 

fin mientras 
 

Algoritmo 1: Pseudocódigo de algoritmo genético clásico. 
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Imagen 2: Diagrama de funcionamiento de un algoritmo genético genérico. 

 

2.2.1 Operadores de algoritmos genéticos 
Para simular lo que ocurre a lo largo de las generaciones, los algoritmos genéticos 

hacen uso de lo que se denomina operadores. Los mismos son funciones empleadas en los 
AG para mantener la diversidad genética de una población, en otras palabras, imitan el 
comportamiento que ocurre al diversificar genéticamente una población de individuos [8]. 

La variación genética es necesaria para el proceso de evolución. Los operadores 
genéticos utilizados en los algoritmos genéticos son análogos a aquellos que ocurren en el 
mundo natural: 

 La selección equivale a la supervivencia del más apto. 
 El cruzamiento o recombinación equivale a la reproducción sexual. 
 La mutación equivale a la mutación biológica. 

A lo largo de esta sección, mostramos los diferentes tipos de operadores a nivel 
general, es decir, su comportamiento y función dentro del algoritmo genético. Más adelante, 
en la sección 2.2.3, ahondamos más en detalle de los diferentes métodos con los que 
contamos para definir operadores de cruce y mutación para cada una de las representaciones 
de los problemas. 

 

2.2.1.1 Selección 
La selección en un algoritmo genético consiste en elegir los individuos más aptos de la 

población actual, los cuales, luego se agrupan en parejas para ser cruzados o recombinados. 
Por ende, la selección es uno de los componentes de búsqueda principales en un AG. El 
principio de la selección es “cuanto mejor el individuo, más chances tiene de ser padre”. Tal 
presión de selección lleva a la población a obtener mejores soluciones. Sin embargo, los 
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peores individuos no siempre deben ser descartados, ya que estos igual pueden tener chance 
de ser elegidos, y esto puede llevar a obtener material genético útil [2]. 

Aquí juega un papel muy importante el valor de fitness o de aptitud de los individuos, 
este valor es el resultado de evaluar al individuo dentro de lo que se denomina “función de 
aptitud” o “función de fitness” (denotada por la letra “f”). La función a utilizar depende de 
cada problema en particular y el resultado obtenido de cada evaluación nos dice, para este 
caso, que tan apto es el individuo para reproducirse. 

La estrategia de selección determina qué individuos son elegidos para la reproducción. 
En particular, existen diferentes operadores de selección a ser implementados en un 
algoritmo genético, los cuales son descritos a continuación. 

 Selección por Torneo (Tournament Selection): consiste en seleccionar aleatoriamente 
k individuos, donde k es el tamaño del grupo de torneo. Luego, un torneo es aplicado 
a los k miembros del grupo para elegir el mejor. En particular, para seleccionar 2 
individuos, el torneo se lleva a cabo 2 veces. En la Imagen 3 se puede apreciar un 
ejemplo de cómo funciona la Selección por Torneo, con k=3 [2]. 

 
Imagen 3: Selección por torneo del individuo a partir de un número de concursantes elegidos1 

 Selección por Ruleta (Roulette Selection): este operador es un método de selección 
estocástico, donde la probabilidad para que un individuo sea elegido es proporcional 
a su fitness. Esto quiere decir que, los individuos con mayor fitness son más propensos 
a ser elegidos [9]. De acuerdo con la Ecuación 1, en una población de n individuos, por 
cada uno de ellos (llamado x con un correspondiente valor de fitness) la probabilidad 
de que ese cromosoma (en nuestro caso, un individuo o una solución) sea elegido es 
igual a: 

𝑝𝑥 =
𝑓𝑥
∑ 𝑓𝑥
𝑛
1

    (1) 

 
Es un método muy sencillo, pero ineficiente a medida que aumenta el tamaño de la 

población (su complejidad es O(n2)). Presenta además el inconveniente de que el peor 
individuo puede ser seleccionado más de una vez. La Imagen 4 muestra un ejemplo de cómo 
funciona la selección por ruleta en base a los individuos de la población [2]. 

                                                        
1 Imagen extraída y adaptada de [2] 
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Imagen 4: Ejemplo de funcionamiento de selección por ruleta2 

 Selección por Muestreo Estocástico Universal (Stochastic Universal Sampling 
Selection): este operador de selección se utiliza cuando se busca reducir el bias o 
desviación producida en la selección por ruleta. Una ruleta externa es colocada 
alrededor de la “torta” con μ punteros igualmente espaciados, donde cada porción 
representa un individuo, las cuales están calculadas usando el método proporcional. 
Con esta estrategia, en un solo giro de la ruleta se seleccionarán simultáneamente los 
μ individuos para la reproducción. Esto puede verse en la Imagen 5, donde los 
individuos tienen un fitness asignado y se puede ver cuáles han resultado elegidos [2]. 

Cabe destacar, que estos operadores de selección son útiles para los tres tipos de 
representación estudiados y utilizados en este trabajo: Binaria, Permutaciones y Real. Esto es 
debido a que trabajan a nivel de individuos como un todo, es decir, no se realizan cambios en 
la composición de los genes como lo son otro tipo de operadores como mutación o de cruce.  

 
Imagen 5: Ejemplo de funcionamiento de SUS.3 

                                                        
2  Imagen extraída y adaptada de http://www.ijicic.org/ijicic-140507.pdf (“A PRICE-BASED 
MECHANISM FOR ONLINE BUYER COALITION BY GENETIC ALGORITHMS”). [Accedido: 04/12/2020] [En 
Línea] 
3 Imagen extraída y adaptada de [2] 

http://www.ijicic.org/ijicic-140507.pdf
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2.2.1.2 Cruzamiento 
El operador de cruzamiento o recombinación es análogo a la reproducción biológica. 

A diferencia de los operadores unarios como la mutación, el operador de cruzamiento es 
binario y, a veces, n-ario. El papel de los operadores de cruzamiento es heredar algunas 
características de los dos padres para generar los hijos. Por otra parte, estos operadores 
deben cumplir con ciertas características de diseño, las cuales son: 

 Heredabilidad: el operador de cruzamiento debe heredar material genético de ambos 
padres. A este se le llama generalmente “operador de cruzamiento fuerte” si dos 
individuos idénticos generan descendientes idénticos. 

 Validez: El operador de cruce debe producir soluciones válidas. Esto no siempre es 
posible para problemas de optimización restringidos [2]. Con soluciones válidas, nos 
referimos a que los individuos generados deben respetar la codificación subyacente 
según sea el problema. Por ejemplo, si la codificación de las soluciones es en binario, 
las soluciones válidas serán las que contienen 1’s y 0’s. 

La probabilidad de cruce 𝑝𝑐  (𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑐  ∈ [0,1]) representa la proporción de padres en 
donde el operador de cruce actuará. El mejor valor de este parámetro está relacionado con 
otros parámetros tales como el tamaño de la población, la probabilidad de mutación y el 
proceso de selección. Los valores más usados de  𝑝𝑐  se encuentran en el intervalo [0.45;0.95]. 

Si bien no existen operadores de cruce que puedan aplicarse de forma general (o al 
menos que conozcamos), los más utilizados son:  

 Representación binaria: el Cruce-1-punto, su forma generalizada Cruce-n-puntos, y el 
Cruce Uniforme [2].  

 Representación por permutaciones: PMX (Partial Mapped Crossover, Cruzamiento de 
Mapeado Parcial), OX (Order Crossover, Cruzamiento de Orden), CX (Cycling Crossover, 
Crossover Cíclico) [2]. 

 Representación real: Cruzamiento o Recombinación Discreta, Cruzamiento o 
Recombinación Aritmética, Cruzamiento o Recombinación Intermedia, Cruzamiento o 
Recombinación Lineal/Geométrica [2]. 

En secciones posteriores se explicarán más en detalle cada uno de estos operadores 
según sea la representación donde se utilizan. 

 

2.2.1.3 Mutación 
La mutación se basa en un operador básico, que brinda aleatoriedad a los individuos 

de una población. Si bien el operador de cruce se encarga de hacer una búsqueda en el 
espacio de posibles soluciones, es el operador de mutación el encargado de aumentar o 
reducir el espacio de búsqueda en un algoritmo genético y de proporcionar cierta variabilidad 
genética de los individuos [10]. 

Los operadores de mutación son operadores unarios que actúan sobre un solo 
individuo, estos representan pequeños cambios de individuos seleccionados de la población. 
La probabilidad 𝑝𝑚 define la probabilidad de mutar cada elemento (gen) de la representación, 
en general, se recomiendan valores pequeños para esta probabilidad (𝑝𝑚 ∈ [0.001;0.01]). 

Algunas estrategias inicializan la probabilidad de mutación a 
1

𝑘
, donde k es el número de 

variables de decisión. Esto quiere decir que, en promedio solo una variable es mutada [2]. 
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Los métodos de mutación más importantes y utilizados, según el tipo de 
representación son: 

 Representación binaria: Swap.  

 Representación por permutaciones: Intercambio recíproco, inserción, inversión y 
desplazamiento.  

 Representación real:  Aleatoria uniforme, Gaussiana. 

 

2.2.1.4 Reemplazo 
La fase de reemplazo se refiere a la selección de sobrevivientes tanto de la población 

de padres como de la de hijos. Como el tamaño de la población es constante, este operador 
permite retirar individuos según una determinada estrategia de selección. Para mostrar las 
diferentes estrategias, primero definimos algunos términos: 

 µ, tamaño de la población en cada generación. 
 λ, tamaño de la población de hijos. 
 ρ, tamaño de la familia (padres) (1 ≤ ρ ≤ µ). 

 t, tiempo actual. 

A partir de estos parámetros damos definición de las diferentes estrategias y 
herramientas para llevar a cabo un proceso de reemplazo:  

 Reemplazo µ+λ: en esta estrategia los µ padres seleccionados generan a partir de 
operaciones de recombinación λ nuevos individuos (con λ >= µ), y entre la población 
total de µ+λ se seleccionan los µ mejores individuos quienes serán los nuevos 
descendientes para la próxima generación del algoritmo. Lo hacen de esta forma de 
manera continua, hasta satisfacer la condición de terminación [11]. Es decir, la nueva 
población surge de elegir los mejores µ individuos entre la combinación de µ y λ. Esto 
se puede apreciar en la Imagen 6.  

 Reemplazo µ,λ: se parte de una población inicial de µ individuos, luego mediante el 
empleo de operaciones de recombinación se generan λ individuos (con λ >= µ) a partir 
de los µ padres iniciales. De estos λ descendientes se escogen los µ mejores individuos 
quienes serán los nuevos individuos representantes para la próxima generación, todo 
esto de manera continua hasta satisfacer la condición de terminación [11]. En la 
Imagen 7 se observa este comportamiento. 

 Reemplazo generacional: en esta estrategia la población de hijos (H) reemplazará 
sistemáticamente a la población de padres (P). Si λ<µ, se repiten los hijos hasta 
completar el tamaño de la población µ. Este es un caso particular de reemplazo µ,λ. 
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Imagen 6: Mecanismo de reemplazo (µ+λ). Imagen 7: Mecanismo de reemplazo (µ,λ). 

 

Algo a remarcar es el hecho de que implícitamente tenemos un proceso de selección, 
por lo que para esto podemos utilizar cualquier operador de selección mencionado en este 
trabajo. Estos diferentes operadores que podemos reutilizar para el proceso de reemplazo, 
fueron definidos y explicados en la sección 2.2.1.1. Por otro lado, además de los operadores 
de selección mencionados, podemos utilizar otro muy interesante que se basa en la selección 
de los individuos µ mejores: 

 µ mejores: Este método de selección consiste en seleccionar los µ mejores individuos 
de entre la población de padres y de hijos obtenidos durante una generación. Esto 
garantiza que luego de ejecutar este operador, sobrevivan los mejores individuos de 
cada generación. 
Otra estrategia para destacar es que podemos tomar diferentes decisiones para 

mejorar la calidad de la población siguiente, tomando por ejemplo el mejor o los mejores 
individuos de la población actual, para mantenerlos en la población siguiente. Esto se llama 
elitismo y se explica a continuación: 

 Elitismo: Una variación práctica del proceso general de construir una nueva población, 
es permitir que el mejor o mejores individuos de la generación actual se trasladen a la 
siguiente sin ser alterados. Esta estrategia es conocida como selección elitista (o 
elitismo) y garantiza que la calidad de la solución obtenida por el AG no disminuirá de 
una generación a la siguiente [12]. Esto es beneficioso pues tales individuos pueden 
ser perdidos si no son elegidos para reproducirse, o si el cruzamiento o la mutación 
los destruye. Esto mejora significativamente la ejecución del algoritmo genético.  

Por último, hay que aclarar que estas estrategias pueden implementarse 
independientemente la representación utilizada. Esto es debido a que, emplean los 
mecanismos de selección ya explicados y no se producen mutaciones o cambios en los genes 
de los individuos de modo que generen un problema de validez en la codificación. 
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2.2.2 Representaciones 
Los algoritmos genéticos son herramientas de optimización inspirados en la naturaleza 

que se pueden utilizar ventajosamente para muchos problemas de optimización. Los AGs se 
basan en los principios básicos de la vida y aplican operadores genéticos como mutación, 
cruce o selección a una secuencia de alelos. La secuencia de alelos es el equivalente de un 
cromosoma en la naturaleza y se construye mediante una representación que asigna una 
cadena de símbolos a cada posible solución del problema de optimización [13].  

Todos los organismos vivos están constituidos por células, y cada célula contiene uno 
o más cromosomas (cadenas de ADN), que le sirven como una especie de “plano” al 
organismo. Un cromosoma puede ser conceptualmente dividido en genes que codifican algún 
rasgo del individuo (por ejemplo, alguna característica particular como el color de ojos). Cada 
uno de estos genes se encuentran en una posición particular del cromosoma, y cada gen está 
formado por alelos. Para algoritmos genéticos identificamos al cromosoma con un genotipo, 
es decir, la información genética codificada que posee un organismo en particular en forma 
de ADN. A su vez, denominamos fenotipo a la realización visible del genotipo en un 
determinado ambiente. Este sale de la decodificación del genotipo luego de someterse a la 
función de fitness, la cual es una función de evaluación que nos da un valor que nos permite 
saber que tan bueno es el individuo respecto a los demás.  Esto se puede apreciar mejor en 
la Imagen 8. 

 

Imagen 8: Ejemplo de representación un individuo. 

En resumen, tenemos que un individuo es una solución potencial al problema que se 
trata. Cada individuo contiene un cromosoma, el cual es un conjunto de genes donde un gen 
está formado por alelos. A un conjunto de individuos se le denomina población. El fitness de 
un individuo es el resultado obtenido de la función de evaluación e indica qué tan bueno es 
el individuo con respecto a los demás.  

Estos valores o formas que se le asignan a los diferentes individuos pueden ser de 
diferentes tipos, donde el comportamiento y la performance del AG está fuertemente 
relacionado con la representación elegida. En las siguientes secciones mostramos algunas de 
estas formas de representar a los diferentes individuos dentro de la población de un algoritmo 
genético, detallando algunas características y los operadores específicos de cada una. 

 

2.2.2.1 Representación binaria 
Para esta representación se utiliza un vector, donde la longitud de este es la cantidad 

de genes de cada individuo y donde el valor del alelo que va a tomar cada gen se representa 
por un número binario {0,1}. Esto puede verse mejor en la Imagen 8. 
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2.2.2.1.1 Operadores  
La representación binaria cuenta con operadores que solamente pueden utilizarse si 

la población de individuos está codificada haciendo uso de la representación mencionada. En 
particular, los operadores estudiados en este trabajo, para esta representación son: 

 Operadores de cruce: 
o Cruce-1-punto. 
o Cruce-n-puntos. 
o Cruce Uniforme. 

 Operadores de mutación: 
o Swap. 

A continuación, se explica en detalle cada uno de ellos: 

 Cruce-1-punto: en este método, primero elegimos un punto de crossover (o cruce) de 
manera aleatoria, luego los segmentos generados a partir del punto son 
intercambiados entre los padres para conseguir uno o dos hijos que van a tener 
información genética de ambos padres [14]. La Imagen 9 ilustra un ejemplo de este 
método.  

 
Imagen 9: Ejemplo de cruce-1-punto donde se generan 2 hijos4 

 Cruce-n-puntos: Es una generalización del método cruce-1-punto, donde los 
segmentos generados a partir de los n puntos aleatorios, se van intercalando entre los 
padres para conseguir uno o dos hijos [14]. La Imagen 10 muestra cómo se produce el 
cruce-n-puntos cuando n es igual a 2. 

                                                        
4  Imagen extraída y adaptada de: https://www.geeksforgeeks.org/crossover-in-genetic-algorithm/ Accedido: 
29/10/2020 [En línea]   

https://www.geeksforgeeks.org/crossover-in-genetic-algorithm/
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Imagen 10: Ejemplo del cruce-n-puntos, con n=2 y se generan 2 hijos.5 

 Cruce Uniforme: en este método, a diferencia de los dos anteriores no se divide en 
segmentos, sino que se trata con cada gen en particular. Es decir, por cada gen de 
ambos padres se evalúa de manera aleatoria cuál de ellos va a pertenecer al primer 
hijo, luego el gen restante pasa a ser parte del segundo hijo. Al ser uniforme, ambos 
padres contribuirán igualmente para generar nuevos hijos, en concreto, se pueden 
generar uno o dos individuos [2]. La Imagen 11 demuestra un ejemplo de este método 
para generar dos hijos. 

 
Imagen 11: Ejemplo de Cruce uniforme en padres con representación binaria, generando 2 hijos. 6 

 Mutación por Intercambio o Swap: Dado un individuo, la mutación por swap se 
encarga de intercambiar los bits (de 0 a 1, y de 1 a 0) del gen del individuo de acuerdo 
con la probabilidad de ser mutado. En la Imagen 12 se observa un ejemplo concreto 
de este método. 

 

Imagen 12: Ejemplo de mutación por swap para representación binaria. 

                                                        
5  Imagen extraída y adaptada de https://www.geeksforgeeks.org/crossover-in-genetic-algorithm/ 
Accedido: 29/10/2020 [En línea] 
6  Imagen extraída y adaptada de https://www.geeksforgeeks.org/crossover-in-genetic-algorithm/ 
Accedido: 29/10/2020 

https://www.geeksforgeeks.org/crossover-in-genetic-algorithm/
https://www.geeksforgeeks.org/crossover-in-genetic-algorithm/
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2.2.2.2 Representación real  
Para esta representación se utiliza un vector donde la longitud del mismo es la 

cantidad de genes de cada individuo y donde el valor del alelo que va a tomar cada gen, se 
representa por un número real, es decir, un valor perteneciente al intervalo (−∞;∞) o, dicho 
en otras palabras, al dominio de los reales. La Imagen 13 muestra un ejemplo de cómo sería 
la codificación de un individuo haciendo uso de esta representación. 

 

Imagen 13: Ejemplo de representación real. 

Los individuos se representan como vectores de valores reales, donde existe una 
función de evaluación asociada a un vector un valor real de evaluación. Esto puede verse en 
la Imagen 14. 

 

 

Imagen 14: Descripción de un individuo codificado usando representación real. 

2.2.2.2.1 Operadores  
La representación real también requiere de operadores específicos, que permitan 

obtener nuevas soluciones válidas. Los operadores genéticos estudiados en este trabajo, para 
esta representación son: 

 Operadores de cruce: 
o Cruzamiento o recombinación discreta. 
o Cruzamiento o recombinación aritmética. 
o Cruzamiento o recombinación intermedia. 
o Cruzamiento o recombinación lineal/geométrica. 

 Operadores de mutación: 
o Aleatoria uniforme. 
o Gaussiana. 

A continuación, se explica en detalle cada uno de ellos: 

 Cruzamiento o Recombinación Discreta: Este método consiste en que dados dos 
individuos seleccionados para ser padres llamados p1 y p2, el hijo resultante será 
resultado de tomar un número aleatorio llamado p y compararlo con el valor concreto 
de 0,5. Es decir, si p≤0.5, entonces se elige el gen del padre 1 (p1); si p>0.5, entonces 
se elige el gen del padre 2 (p2). La Imagen 15 muestra el hijo resultante de aplicar este 
cruzamiento a los dos padres. 
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Imagen 15: Ejemplo del método donde se genera un hijo a partir de p1 y p2 por recombinación discreta. 

 Cruzamiento o Recombinación Aritmética: para este método tenemos que dados dos 
padres (p1 y p2), el primer gen del hijo resultante se obtiene a partir de la mitad de la 
suma entre el valor del primer gen del padre 1 (p1) y el del padre 2 (p2). Este 
procedimiento se hace de manera reiterada (n-veces) con todos los genes de los 
padres para obtener los demás genes del hijo resultante. La ecuación 2 muestra lo 
mencionado anteriormente. 

ℎ𝑖 =  
𝑝1𝑖 + 𝑝2𝑖  

2
, 𝑖 ∈  [1;𝑛]   (2) 

A continuación, se observa en la Imagen 16 un ejemplo de aplicación de este método 
para generar un hijo a partir de p1 y p2. 

 

Imagen 16: Ejemplo del método donde se genera un hijo a partir de p1 y p2 por recombinación aritmética. 

 Cruzamiento o Recombinación Intermedia: para este método tenemos que dados dos 
padres (p1 y p2), y un valor alfa (α) generado por el usuario, el primer gen del hijo 
resultante se genera de la suma del producto de α por el valor del primer gen del padre 
1 (p1), y de (1-α) por el valor del primer gen del padre 2 (p2). Para obtener los demás 
genes del hijo, se realiza el proceso n veces hasta haber recorrido todos los genes de 
los padres. Además, si se desea se puede obtener un segundo descendiente, el cual es 
resultado de la suma del producto de (1-α) por el gen de p1, y de α por el gen de p2. 
Este tipo de cruzamiento es una generalización del cruzamiento aritmético. En las 
Ecuaciones 3 y 4 se aprecia el desarrollo de este método y cómo se pueden generar 
dos hijos (h1 y h2) [2]. 

ℎ1𝑖 =  𝛼 ∗ 𝑝1𝑖 + (1 − 𝛼) ∗ 𝑝2𝑖;   𝑖 ∈  [1;𝑛] 
(3) 

ℎ2𝑖 = (1 − 𝛼) ∗ 𝑝1𝑖 + 𝛼 ∗ 𝑝2𝑖;   𝑖 ∈  [1;𝑛] 
(4) 

A continuación, se observa en la Imagen 17 un ejemplo de aplicación de este método 
para generar dos hijos a partir de p1 y p2. 
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Imagen 17: Ejemplo de recombinación intermedia obteniendo 2 hijos 

 Cruzamiento o Recombinación Lineal/Geométrica: Para este procedimiento 
necesitamos dos padres (p1 y p2), luego el primer gen del hijo (h) resultante se genera 
a partir del resultado de la raíz cuadrada del producto entre el valor del primer gen 
del padre 1 (p1) y el valor del primer gen del padre 2 (p2). Para obtener los demás 
genes del hijo, se realiza el proceso n veces hasta haber recorrido todos los genes de 
los padres [2]. Este procedimiento puede verse en la Ecuación 5: 

ℎ1𝑖  =  √|𝑝1𝑖 ∗ 𝑝2𝑖| , 𝑖 ∈  [1; 𝑛] 
(5) 

A continuación, se observa en la Imagen 18 un ejemplo de aplicación de este método 
para generar un hijo a partir de p1 y p2. Cabe destacar que este operador solamente puede 
utilizarse si el dominio de valores que se está utilizando son los reales positivos. Sin embargo, 
a fin de poder usar todo el dominio de los reales como corresponde, se aplica valor absoluto 
al producto antes de calcularle su raíz. 

 

Imagen 18: Ejemplo de recombinación lineal entre dos padres 

 Mutación Aleatoria Uniforme: dado un individuo, y los límites de la función asociada 
al individuo, se cambia el valor del gen por un valor aleatorio dentro del dominio 
asociado a la función. Cada gen tiene probabilidad de “1 entre el tamaño del individuo” 
de ser elegido. Por ejemplo, supongamos que tenemos un individuo de tamaño siete, 
y el dominio de la función f se encuentra determinado por el intervalo (0,9]. Al 
aplicarle esta mutación lo que se hace es cambiar el valor del gen seleccionado por 
otro perteneciente al dominio. Esto puede apreciarse mejor en la Imagen 19, donde 
se muestran cuáles fueron los genes cambiados, como así también el individuo sin ser 
mutado y luego de haberle aplicado esta mutación. 
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Imagen 19: Individuo luego de aplicarle mutación aleatoria uniforme. 

 Mutación Gaussiana: dado un individuo, se produce una perturbación en el valor del 
gen elegido haciendo uso de la distribución gaussiana. Cada gen tiene probabilidad de 
“1 entre el tamaño del individuo” de ser elegida [15]. Este operador de mutación es 
mucho más eficiente a la hora de converger, en comparación con el operador anterior 
mencionado. Para esto, supongamos que tenemos el mismo individuo del método 
anterior, los mismos genes seleccionados, y la misma función f en el mismo dominio 
(0,9]. En este caso, al valor elegido se le suma el valor obtenido por la distribución 
gaussiana, lo que permitirá que la mutación del individuo sea mínima. Esto lo 
podemos ver en la Imagen 20. 

 

Imagen 20: Individuo luego de aplicarle mutación gaussiana. 

2.2.2.3 Representación por permutaciones 
Para esta representación se utiliza un vector donde la longitud del mismo es la 

cantidad de genes de cada individuo y donde el valor del alelo que va a tomar cada gen se 
representa por números enteros. Esta representación tiene la peculiaridad que los genes del 
cromosoma representan una secuencia de números no repetibles, lo cual resulta muy útil 
para problemas de ordenamiento. Esto puede apreciarse en la Imagen 21. 

 
Imagen 21: Ejemplo de representación por permutaciones. 

2.2.2.3.1 Operadores  
Como las dos representaciones anteriores, la representación basada en permutación 

tiene sus operadores genéticos específicamente diseñados para dicha codificación. En este 
caso, como este tipo de representación es más restringida en cuanto a no tener más de un 
valor repetido dentro de un individuo, hay que tener muchas más consideraciones a la hora 
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de implementarlos para no cometer errores. En particular, los operadores estudiados en este 
trabajo, para esta representación son: 

 Operadores de cruce: 
o PMX (Partial Mapped Crossover). 
o OX (Order Crossover). 
o CX (Cycling Crossover). 

 Operadores de mutación: 
o Intercambio recíproco. 
o Inserción. 
o Inversión. 
o Desplazamiento. 

A continuación, se explica en detalle cada uno de ellos: 

 PMX (Partial Mapped Crossover): este fue un mecanismo de cruce propuesto por 
Goldberg y Lingle en 1985 [16]. Consiste en seleccionar al azar dos puntos de cruce 
formando un segmento. Del padre 1, se copiará en el hijo las posiciones absolutas del 
segmento formado entre los dos puntos. Para evitar inconsistencias en los individuos, 
se establece una relación de mapeo para legalizar los individuos generados. En la 
Imagen 22 se observa un ejemplo de este mecanismo. 

 OX (Order Crossover): primero, se seleccionan al azar dos puntos de cruce.  Luego 
dados dos padres, del padre 1, se copiará en el hijo el substring entre esos dos puntos 
de cruce en las mismas posiciones absolutas. Desde el padre 2 se seleccionarán los 
elementos que aún no están seleccionados del padre 1 en el orden que aparecen para 
completarlos en el hijo. El operador de cruce OX es un operador de recombinación 
pura. Si uno comienza a llenar o recolectar en el primer punto de cruce, el operador 
no será puro. Desde el padre 1, se conservan el orden relativo, la adyacencia y las 
posiciones absolutas. Del padre 2, sólo se conserva el orden relativo [17]. En la Imagen 
23 de a continuación se observa un ejemplo de este método de cruce. 

 CX (Cycling Crossover): construye hijos de tal manera que cada gen (y su posición) 
proviene de uno de los padres. El procedimiento se describe de la siguiente manera: 
primero hay que hallar el ciclo definido por las posiciones correspondientes a los genes 
dentro de los padres. Luego, copiar los genes del ciclo al hijo en las posiciones 
correspondientes a uno de los padres. Después, determinar los genes restantes del 
hijo al borrar aquellos que están en el ciclo desde el otro padre. Finalmente se rellena 
el hijo con los genes restantes [17]. En la Imagen 24 se observa un ejemplo de este 
mecanismo de cruce. 
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Imagen 22: Ejemplo de método de cruce PMX. 

 

 

Imagen 23: Ejemplo de método de cruce OX. 
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Imagen 24: Ejemplo de método de cruce CX. 

 Intercambio recíproco: este método fue propuesto por Banzhaf en 1990 [18]. Consiste 
en seleccionar dos genes al azar de un individuo e intercambiarlos. En la Imagen 25 se 
muestra un ejemplo de su aplicación. 

 

Imagen 25: Ejemplo de mutación por intercambio recíproco.  

 Inserción: este método fue propuesto por Fogel en 1988 [19], donde su 
funcionamiento consta de seleccionar un gen al azar e insertarlo en una posición 
elegida aleatoriamente. Esto implica que se desplazan los genes hacia la derecha 
desde la posición donde se insertó el gen. En la Imagen 26 se observa un ejemplo de 
aplicación: 

 

Imagen 26: Ejemplo de mutación por inserción. 
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 Inversión: este método, también propuesto por Fogel en 1988 [19], funciona 
seleccionando dos genes al azar e invirtiendo el substring formado entre las posiciones 
del primer y segundo gen. Se observa en la Imagen 27 un ejemplo de su aplicación. 

 

Imagen 27: Ejemplo de mutación por inversión. 

 Desplazamiento: este método fue propuesto por Michalewicz en 1996 [20], en el cual 
seleccionamos un substring al azar del individuo y lo desplazamos hacia una posición 
aleatoria. Vemos a continuación en la Imagen 28 un ejemplo de su aplicación. 

 

Imagen 28: Ejemplo de mutación por desplazamiento. 

 

2.2.3 Problemas a resolver por los algoritmos genéticos 
Los algoritmos genéticos fueron diseñados para obtener soluciones casi óptimas a 

problemas que, con los métodos de búsqueda exhaustiva, no tendrían solución, al menos en 
un plazo corto de tiempo. Considerando que el tiempo es uno de los factores que más influye 
a la hora de desarrollar un proyecto, no resulta viable el usar métodos exhaustivos de 
búsqueda para este tipo de problemas. 

De acuerdo con [2]: “La complejidad de los problemas es equivalente a la complejidad 

del mejor algoritmo para resolver el problema. Un problema es manejable o fácil si existe un 

algoritmo de tiempo polinomial para resolverlo. Por el contrario, un problema es intratable o 

difícil si no existe un algoritmo de tiempo polinomial para resolverlo.” 

Uno de los aspectos de la teoría computacional es categorizar problemas en clases de 
complejidad. Una clase de complejidad representa el conjunto de problemas que pueden ser 
resueltos usando un conjunto limitado de recursos computacionales. En este sentido, hay dos 
clases de problemas: P y NP. 

La clase de complejidad P representa el conjunto de todos los problemas de decisión 
que pueden ser resueltos por un algoritmo determinista en un tiempo polinomial. Es decir, la 
clase P representa la familia de problemas donde existe un algoritmo de tiempo polinomial 
conocido para resolver el problema. Los problemas pertenecientes a esta clase son 
relativamente “fáciles” de resolver [2]. Un algoritmo determinista es un algoritmo que es 
completamente predictivo si se conocen sus entradas. Dicho de otra forma, si se conocen las 
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entradas del algoritmo siempre producirá la misma salida, y la máquina interna pasará por la 
misma secuencia de estados.  

Por otro lado, la clase de complejidad NP representa el conjunto de todos los 
problemas de decisión que pueden ser resueltos por un algoritmo no determinista en un 
tiempo polinomial. Un algoritmo no determinista contiene uno o más puntos de elección en 
donde múltiples caminos son posibles, sin ninguna especificación de cual será tomado [2]. 

Un problema de decisión A ∈ NP es NP-Completo si todos los otros problemas de la 
clase NP son reducidos polinomialmente al Problema A. Si un algoritmo polinomial 
determinista existe para resolver un problema NP-Completo, entonces todos los problemas 
de la clase NP pueden ser resueltos en tiempo polinomial. La Imagen 29 muestra lo dicho en 
los párrafos anteriores [2]. 

Por otra parte, los problemas NP-Duros son problemas de optimización cuyos 
problemas de decisión asociados son NP-Completos. La mayoría de los problemas de 
optimización del mundo real son NP-Duros para los cuales probablemente no existan 
algoritmos eficientes. Estos problemas requieren tiempo exponencial para ser resueltos con 
optimalidad [2]. Las metaheurísticas constituyen una alternativa importante para resolver 
esta clase de problemas y, en particular, los algoritmos genéticos. En el desarrollo de este 
trabajo, utilizamos Algoritmos Genéticos para resolver dos problemas NP-Duros (FSSP, MAX-
SAT) y un problema NP-Completo, como lo es el de Optimización de funciones.  

 
Imagen 29: Organización de la complejidad de los problemas.7 

 

2.2.3.1 Problema FSSP 
El problema de planificación de flujo de tareas (Flow Shop Scheduling Problem, FSSP) 

generalmente es descrito como: 
Cada trabajo del conjunto de trabajos J={1, 2, ..., n}, para n>1, tiene que ser procesado 

en m máquinas en el orden dado por la indexación de las máquinas (1, 2, …, m). Así, el trabajo 
j (j ∈ J) consiste de una secuencia de m operaciones; cada una de estas corresponde al 
procesamiento del trabajo j en la máquina i para un tiempo de procesamiento ininterrumpido 
tij≥0. Se asume que un tiempo de procesamiento cero en una máquina corresponde a un 
trabajo ejecutado por esa máquina en un tiempo infinitesimal. La máquina i, i= 1, 2, …, m, 
puede ejecutar a lo sumo un trabajo a la vez, y es asumido que cada máquina procesa los 
trabajos en el mismo orden. El objetivo es encontrar una secuencia de trabajos que minimice 
el tiempo máximo de flujo, el cual es llamado makespan (cmax). 

                                                        
7 Extraída y adaptada de [2]. 
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Si c(jj,i) denota el tiempo de finalización del trabajo jj en la máquina i y {j1, j2, ..., jn} 
denota una permutación de trabajo J, entonces podemos calcular los tiempos de finalización 
para n trabajos y m máquinas, como se muestra a continuación en la Ecuación 6 [21]. La 
Imagen 30 muestra un ejemplo de cómo serían procesados los trabajos por cada máquina. 

 
𝑐(𝑗1, 1)  = 𝑡𝑗11 

𝑐(𝑗1, 𝑖)  = 𝑐(𝑗1, 𝑖 − 1) + 𝑡𝑗1𝑖  , 𝑖 = {2, … ,𝑚} 

𝑐(𝑗𝑗 , 1)  = 𝑐(𝑗𝑗−1, 1) + 𝑡𝑗𝑗1 , 𝑗 = {2, … , 𝑛} 

𝑐(𝑗𝑗 , 𝑖)  = 𝑚𝑎𝑥{𝑐(𝑗𝑗−1, 𝑖), 𝑐(𝑗𝑗 , 𝑖 − 1)} + 𝑡𝑗𝑗𝑖 , 𝑖 = {2, … ,𝑚}, 𝑗 = {2,… ,𝑚} 

(6) 

 

 
Imagen 30: Descripción del problema FSSP, con 3 máquinas y 3 trabajos.8 

2.2.3.2 Problema MAX-SAT 
En el problema de Maximum Satisfiability (MAX-SAT) tenemos una fórmula booleana 

en forma normal conjuntiva (FNC), es decir, como una conjunción de cláusulas, siendo cada 
cláusula una disyunción. La tarea a resolver consiste en encontrar una asignación de valores 
de verdad a las variables que satisfaga el número máximo de cláusulas. En esta representación 
llamemos n el número de variables y m el número de cláusulas, por lo que una fórmula tiene 
la siguiente forma (Ecuación 7): 

⋀ ( ⋁ 𝑙𝑖𝑘
𝑙≤𝑘≤|𝐶𝑖|

)

𝑙≤𝑖≤𝑚

 (7) 

Donde |Ci| es el número de literales en la cláusula Ci y lik es un literal, es decir, una 
variable proposicional uj  o su negación u̅j  para 1 ≤ j ≤ n. El conjunto de cláusulas en la 

fórmula se denota por C [22]. Este problema pertenece a la clase de los NP-Duros debido a su 
alta complejidad. 

Se puede observar esto por medio de un ejemplo concreto. Consideremos la siguiente 
fórmula dada en forma normal conjuntiva (FNC):  

(𝒙𝟎⋁𝒙𝟏)⋀(𝒙𝟎⋁¬𝒙𝟏)⋀(¬𝒙𝟎⋁𝒙𝟏)⋀(¬𝒙𝟎⋁¬𝒙𝟏) 

Vemos que, para esta fórmula, no tenemos un valor de verdad para alguna de estas 
variables que convierta a verdadera toda la expresión. Sin embargo, es posible asignar valores 
de verdad de manera que haga que tres de estas cláusulas sean verdaderas y nos acerquemos 
más a la solución. En concreto para los valores de  x0 = 1 y x1 = 1, tenemos que las primeras 
tres cláusulas son verdaderas. A partir del ejemplo mencionado, se define la función de fitness 

                                                        
8   Imagen extraída y adaptada de https://www.researchgate.net/figure/A-simple-flow-shop-
scheduling-problem-with-3-jobs-and-3-machines_fig1_251573416  [Accedido: 05/12/2020] [En Línea] 

https://www.researchgate.net/figure/A-simple-flow-shop-scheduling-problem-with-3-jobs-and-3-machines_fig1_251573416
https://www.researchgate.net/figure/A-simple-flow-shop-scheduling-problem-with-3-jobs-and-3-machines_fig1_251573416
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de este problema como cantidad de cláusulas verdaderas sobre cantidad de cláusulas totales. 
Por lo que, para el ejemplo, el valor de fitness o adaptación es de 0,75. 

 

2.2.3.3 Problema de Optimización de Funciones 
Un problema de optimización consiste en maximizar o minimizar alguna función 

relativa a algún conjunto, representando un rango de opciones disponibles en una cierta 
situación. La función permite la comparación de las diferentes opciones para determinar cuál 
puede ser la mejor. Formalmente, el problema de optimización se define en la Ecuación 8: 

𝒐𝒑𝒕𝒊𝒎𝒊𝒛𝒂𝒓 𝒇(𝒙) 
𝒙 ∈ 𝑺, 𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆 𝑺 𝒆𝒔 𝒆𝒍 𝒄𝒐𝒏𝒋𝒖𝒏𝒕𝒐 𝑺𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏 

(8) 

Donde optimizar se refiere a maximizar (max) o minimizar (min) 𝑓: 𝑅𝑛 → 𝑅 , que 
denota la función objetivo, y 𝑆 ⊆ 𝑅𝑛 es el conjunto factible, nombrado el conjunto de todas 
las opciones admisibles para x [23]. En particular, en el desarrollo de este trabajo nos 
enfocamos en la minimización de funciones, esto es, hallar el mínimo “óptimo” para la función 
dada, teniendo en cuenta el tamaño de la dimensión del individuo, y los límites permitidos 
para cada función definida. Específicamente, las funciones trabajadas fueron: 

 Shifted Sphere (Esfera desplazada) 
 Shifted Schwefel’s Problem (Problema de Schwefel desplazado) 
 Shifted Rosenbrock (Rosenbrock desplazada) 
 Shifted Rastrigin (Rastrigin desplazada) 
 Shifted Griewank (Griewank desplazada) 
 Shifted Ackley (Ackley desplazada) 

Para evitar que el contenido principal del informe sea demasiado extenso, en el Anexo 
A se podrán encontrar las funciones nombradas de forma más detallada, indicando su 
estructura y su gráfica (extraídas y traducidas de [24]). 
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3. Descripción del proyecto y tareas 
En el presente capítulo abordamos en primer lugar, la descripción del proyecto, esto 

implica describir el alcance del trabajo y dar una idea de qué se trata. Luego, se explica cada 
uno de los requerimientos para posteriormente introducir la división interna de tareas. Donde 
se muestra específicamente qué se hizo en cada etapa, en qué orden y cuál fue la carga 
horaria. Por último, por medio de una tabla se indica la distribución de las tareas que realizó 
cada alumno. 

 

3.1 Descripción del proyecto 
Como mencionamos anteriormente, los algoritmos genéticos son utilizados para 

encontrar soluciones casi óptimas a problemas de la vida real que, con los métodos de 
búsqueda exhaustivos, resultan difícil de completar. Además, dentro de la cátedra “Sistemas 
Inteligentes”, son objeto de estudio para los estudiantes. Es por eso, que surge la idea de 
diseñar y desarrollar un software que permita a los estudiantes de la cátedra tener un primer 
contacto con los algoritmos genéticos de forma práctica, sencilla, intuitiva y de fácil uso.  

Es por esto que intentamos desarrollar una aplicación donde los alumnos mediante 
una interfaz intuitiva puedan elegir un problema a resolver (MAX-SAT, FSSP, Optimización de 
funciones) y la representación de la solución (binaria, permutación y real) acorde al problema 
seleccionado, para luego ejecutar el algoritmo con una configuración inicial de parámetros. 
Una vez ejecutado el algoritmo genético, la aplicación devuelve una serie de resultados en 
distintos formatos, con el objetivo de analizarlos posteriormente. Esta interfaz también 
permite elegir diferentes configuraciones paramétricas del algoritmo genético (tamaño de 
población, métodos de selección, cruzamiento, mutación, estrategias de reemplazo, 
condición de cortes, entre otros).  Además, posibilita la realización automática de más de una 
ejecución del algoritmo genético con una determinada configuración para resolver un 
problema dado. De esta forma, se facilita la tarea del usuario, a la hora de hacer análisis con 
soporte estadístico.  

En definitiva, este proyecto técnicamente se trata de una aplicación del tipo API REST9, 
donde tenemos una interfaz dinámica que llama a diferentes servicios dentro del servidor, el 
cual, se encarga de llevar a cabo la lógica de los algoritmos genéticos. Luego del 
procesamiento por el lado del servidor, obtenemos un resultado que es renderizado por la 
interfaz para mostrarlos de forma amigable al usuario final. Esta parte está desarrollada en 
mayor detalle en el capítulo 6. 

 

3.2 Requerimientos del proyecto 
Los requerimientos solicitados para el diseño y desarrollo del proyecto son variados, 

pero en forma general podemos decir que el requerimiento principal fue desarrollar un 
software que pueda ser usado por los estudiantes de la cátedra “Sistemas Inteligentes” de la 
Facultad de Ingeniería. Este software debe ayudar al entendimiento completo del 
funcionamiento de los algoritmos genéticos y las diferentes representaciones que pueden ser 

                                                        
9 API REST: https://rockcontent.com/es/blog/api-rest/. [Accedido última vez: 17/5/2020] [En Línea] 

https://rockcontent.com/es/blog/api-rest/
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usadas, como así también los distintos operadores de selección, cruzamiento, mutación, y las 
estrategias de reemplazo. 

Para lograr un correcto diseño y desarrollo del software, el requerimiento principal 
está dividido en varios requerimientos específicos, de modo que sea más fácil su 
implementación y desarrollo. El desglose de requerimientos funcionales se representa de la 
siguiente manera: 

 Implementación de 3 (tres) algoritmos genéticos en un mismo lenguaje de 
programación, donde cada uno resuelva un problema particular: 

o Algoritmo genético con representación binaria. 
 Problema MAX-SAT. 

o Algoritmo genético con representación real. 
 Problema Optimización de Funciones. 

o Algoritmo genético con representación de permutaciones. 
 Problema FSSP. 

 

 Desarrollo e Implementación de los operadores que son utilizados por los tres 
algoritmos, como así también las estrategias de reemplazo: 

o Selección: Ruleta, SUS (Stochastic Universal Sampling/Muestreo Universal 
Estocástico) y Torneo Binario. 

o Estrategias de Reemplazo: μ + λ (mu + lambda), μ, λ (mu, lambda) y Reemplazo 
Generacional. También, implementar el operador de selección μ mejores y 
aplicar elitismo. 

 

 Desarrollo e Implementación de los operadores específicos de cada una de las 
representaciones mencionadas: 

o Binario: 
 Cruzamiento: N-puntos y uniforme. 
 Mutación: Swap (intercambio). 

o Real: 
 Cruzamiento: Discreto, intermedio, lineal y aritmético. 
 Mutación: aleatoria uniforme y gaussiana. 

o Permutación: 
 Cruzamiento: Cycle Crossover; Order Crossover; Partial Mapped 

Crossover. 
 Mutación: Intercambio recíproco; inversión; inserción; 

desplazamiento. 

 

 Unificar estos 3 (tres) algoritmos genéticos en un único programa para luego realizar 
una interfaz gráfica, donde se pueda interactuar con ellos de la siguiente forma: 

o Elegir una representación y luego el problema a resolver.  
o Una vez elegido, abrir un formulario para cargar datos (configuración inicial). 

Según el problema elegido se debe abrir uno distinto con los datos que le 
correspondan.  
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o Poder realizar más de una ejecución. 
o Luego, por medio de un botón procesar esos datos en el software unificado 

para, finalmente, devolver los resultados. 

 

 Mostrar los resultados en forma de tabla y gráficos donde brinde diferente 
información. A su vez, es necesario generar un archivo de tipo .csv con los resultados 
obtenidos. 

 

 Permitir el uso de un formulario de carga rápida, donde se posibilite la carga de un 
archivo de configuración ya formado (en formato.txt), cuyo contenido indique la 
representación elegida con los operadores y estrategias de reemplazo seleccionadas, 
como así también el problema y la configuración de este para que pueda correr el 
algoritmo. 

 

3.3 Esquema de tareas 
Las tareas realizadas y explicadas en esta sección abarcan desde el comienzo del 

desarrollo del proyecto hasta la finalización del mismo. Estas tareas están divididas en etapas 
que, para una mejor organización, se reparten en subetapas. A continuación, describimos las 
tareas realizadas, como así también las horas aproximadas que fueron empleadas para 
completarlas. 

 Etapa 1: Revisión del material bibliográfico y de problemas a implementar. (Duración: 
30 horas). 

 Etapa 2: Preparación del entorno de trabajo y acuerdo en la metodología de trabajo a 
seguir durante el proyecto, incluyendo lenguaje a utilizar, plataformas, estándar de 
programación, etc. (Duración: 10 horas). 

 Etapa 3: Análisis y diseño de los algoritmos genéticos, teniendo en cuenta la estructura 
de archivos y directorios a seguir durante el desarrollo del trabajo final, como así 
también la estructuración de clases y métodos a ser implementados. (Duración: 20 
horas). 

 Etapa 4: Codificación, implementación y testeo de los tres algoritmos genéticos 
mencionados, teniendo en cuenta lo relevado en la etapa anterior: 

o Subetapa 4.1: Algoritmo genético representación binaria para problema 
"MAX-SAT". (Duración: 40 horas). 

o Subetapa 4.2: Algoritmo genético representación real para "Problema de 
Optimización de Funciones". (Duración: 40 horas). 

o Subetapa 4.3: Algoritmo genético representación de permutaciones para 
"FSSP". (Duración: 40 horas). 

 Etapa 5: Integración de los 3 (tres) algoritmos y testing global. (Duración: 10 horas). 
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 Etapa 6: Planificación, análisis, diseño y desarrollo de Aplicación web para ejecutar los 
algoritmos mediante una interfaz de usuario (Front-End) y obtener resultados: 

o Subetapa 6.1: Pantalla inicial. (Duración: 30 horas). 

o Subetapa 6.2: Formularios de carga. (Duración: 10 horas). 

o Subetapa 6.3: Pantalla de resultados con gráficos. (Duración: 30 horas). 

o Subetapa 6.4: Diseño de archivo para exportar resultados en formato CSV10. 
(Duración: 15 horas). 

o Subetapa 6.5: Formulario de carga rápida. (Duración: 20 horas). 

 Etapa 7: Controles del lado del cliente y del lado del servidor. 

o Subetapa 7.1: Controles del lado del cliente. (Duración 15 horas). 

o Subetapa 7.2: Controles del lado del servidor. (Duración 10 horas). 

 Etapa 8: Testing global de toda la aplicación y ajustes necesarios. (Duración 30 horas). 

 Etapa 9: Análisis de resultados mediante pruebas y obtención de datos estadísticos. 
(Duración: 10 horas). 

 Etapa 10: Implantación del sistema a servidor de producción. (Duración 10 horas). 

 Etapa 11: Desarrollo del informe final. (Duración 30 horas). 

 

3.4 Organización de tareas 
Considerando que ambos estudiantes debemos cumplir un mínimo de 200 horas de 

trabajo en el proyecto cada uno, la organización de las tareas mencionadas en la sección 
anterior, como así también su carga horaria, se distribuyen de la siguiente manera, como se 
puede ver en la Tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
10 CSV: Comma-Separated Values (Valores Separados por Comas) 
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Tabla 1: Distribución de etapas y carga horaria de los autores del trabajo. 

Etapas Francisco (horas) Jorge (horas) 

1 15 15 

2 5 5 

3 10 10 

4.1 40 
 

4.2 
 

40 

4.3 40 
 

5 5 5 

6.1 
 

30 

6.2 
 

10 

6.3 
 

30 

6.4 15 
 

6.5 20 
 

7.1 
 

15 

7.2 10 
 

8 15 15 

9 5 5 

10 5 5 

11 15 15 

Horas Totales 200 200 
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4. Diseño del proyecto 
 En este capítulo se habla acerca del diseño de la aplicación, en particular lo que 
respecta a borradores de pantallas (wireframes), distribución de tareas entre los estudiantes 
y durante qué semanas se realizaron. Además, se detallan los casos de uso descubiertos para 
llevar a cabo el desarrollo de la aplicación web. 

 

4.1 Distribución de Tareas 
 Teniendo en cuenta el esquema de tareas de la sección 3.3 y la Tabla 1, la distribución 
de tareas fue realizada de modo que ambos estudiantes pudieran tener igual contacto con la 
aplicación web. Para esta distribución de horas y semanas se utilizó un Diagrama de Gantt. 

 Un Diagrama de Gantt es una herramienta para planificar y programar tareas a lo largo 
de un período determinado. Gracias a una fácil y cómoda visualización de las acciones 
previstas, permite realizar el seguimiento y control del progreso de cada una de las etapas de 
un proyecto y, además, reproduce gráficamente las tareas, su duración y secuencia, además 
del calendario general del proyecto. El diagrama muestra en un gráfico de barras horizontales 
ordenadas por actividades a realizar en secuencias de tiempo concretas [25]. Este tipo de 
diagrama resulta muy ventajoso ya que muestra: 

 El inicio y finalización de un proyecto. 

 Qué tareas hay dentro del proyecto. 

 Quién está trabajando en cada tarea. 

 El inicio y la finalización de las tareas. 

 Una estimación de cuánto llevará cada tarea. 

 Cómo se superponen las tareas y/o si hay una relación entre ellas [25]. 

En la Imagen 31 se puede apreciar cómo fueron divididas y organizadas las tareas entre 
ambos estudiantes por semana. Las tareas marcadas en color rojo fueron realizadas por 
Francisco, las marcadas con azul fueron realizadas por Jorge, y las marcadas con verde fueron 
realizadas por ambos. Cada semana tiene una duración de 20 horas. 

 

4.2 Análisis y Diseño de los Casos de Uso 
 Para mayor orden y comprensión, se lleva a cabo un relevamiento de los 
requerimientos funcionales a ser implementados. Posteriormente, se modela en un diagrama 
de casos de uso. Los requerimientos funcionales se describen a continuación: 

 Elegir representación (esto es tanto para el formulario, como para la carga rápida). 
o De acuerdo con la representación elegida, elegir el problema a ejecutar. 

 Cargar formulario de configuración de ejecución del algoritmo genético. Esto incluye: 
o Cargar valores iniciales. 
o Elegir operadores. 
o Cargar formulario del problema específico. 

 Ejecutar algoritmo genético. 

 Generar resultados para ser mostrados en pantalla. 

 Generar archivo de resultados. 

 Cargar archivo de configuración para mayor rapidez. 
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 Ejecutar archivo de configuración de algoritmo genético. 

 

Imagen 31: Diagrama de Gantt de división de tareas del proyecto. 

En la Imagen 32 se puede apreciar el diagrama de casos de uso respecto a las 
funcionalidades que posee la aplicación Web. Como una breve introducción, decimos que un 
Diagrama de Casos de Uso: 

 Es un grafo de actores y casos de uso. 

 Es una secuencia de transacciones desarrolladas por un sistema en respuesta a un 
evento iniciado por un actor. 

 Sirve para especificar la funcionalidad y el comportamiento de un sistema. 

 Muestra las relaciones entre actores y casos de uso dentro del sistema [26] [50]. 

 Un caso de uso es una unidad coherente de una funcionalidad provista por el sistema 
(o una clase). Es una tarea que un actor necesita ejecutar con la ayuda del sistema 
[27]. 

 Un actor es un rol de un objeto/s. Un objeto físico puede tener varios roles  varios 
actores. El actor es aquel/aquello que interactúa con el sistema, y puede ser un 
humano o un sistema externo [28]. 

 

Imagen 32: Diagrama de Casos de Uso de la aplicación Web. 

Etapa/Semana

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Subetapa 4.1

Subetapa 4.2

Subetapa 4.3

Etapa 5

Etapa 6

Subetapa 6.1

Subetapa 6.2

Subetapa 6.3

Subetapa 6.4

Subetapa 6.5

Etapa 7

Subetapa 7.1

Subetapa 7.2

Etapa 8

Etapa 9

Etapa 10

Etapa 11

16 17 1815111 2 3 9 10 12 13 144 5 6 7 8
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4.2.1 Diagrama de Secuencia 
Un diagrama de secuencia es usado para modelar interacción entre objetos en un 

sistema según UML11. Este diagrama muestra la interacción de un conjunto de objetos en una 
aplicación a través del tiempo y se modela para cada caso de uso [29]. En Imagen 33 se 
muestra el diagrama de secuencia para el caso de uso “Ejecutar algoritmo genético”, además 
en la Tabla 2 se observan las referencias a dicho diagrama. Cabe destacar que, si bien el 
diagrama de secuencia muestra el caso para el algoritmo genético binario con el problema 
MAX-SAT, el comportamiento de los otros dos problemas con su respectiva interpretación es 
igual, por lo que ese diagrama puede ser aplicado a estos últimos. Es decir, el mismo diagrama 
se aplica al AG por permutaciones con el problema FSSP, y al AG real con el Problema de 
Optimización de Funciones. 

 

Tabla 2: Referencias de diagrama de secuencia. 

(1) cargarDatosSegunProblemaYRepresentacion(request) 

(2) main(json.dumps(datos), None) 

(3) execute_B_genetic_algorithm(data,file) 

(4) problemaSat=ProblemaSATBinario(cantidad_variables, 

conjunciones_a_evaluar) 

(5) GeneticoBinario(problemaSat,tam_poblacion, 

prob_mutacion,...) 

(6) return json.dumps(resultado) 

(7) resultados=json.loads(resultados) 

(8) generarArchivoResultado(resultados,representacion,problema) 

(9) nombreArchivoGenerado 

(10) resultados.append(nombreArchivoGenerado) 

 

                                                        
11 Sitio oficial UML: https://www.uml.org/. [Accedido última vez: 6/12/2020] [En Línea] 

https://www.uml.org/
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Imagen 33: Diagrama de secuencia para ejecución de algoritmo genético binario para problema "MAX-SAT" 

 

 



35 | P á g i n a  
 

4.3 Croquis de interfaces gráficas 
 Para tener una idea de cómo van a ser mostrados los formularios de carga y los 
resultados obtenidos de las ejecuciones, optamos por hacer borradores de interfaces para 
tener en cuenta a la hora de desarrollar. Esto se conoce como Wireframe. 

Un wireframe o prototipo es un boceto o borrador donde se representa visualmente, 
de una forma muy simplificada y esquemática, la estructura de una página web. El objetivo 
de estos es definir el contenido y la posición de los diversos bloques del sitio web. Esto incluye 
menús de navegación, bloques de contenido, etc. Además, nos permite ver cómo 
interactuarán estos elementos entre sí. En los wireframes no se utilizan ni colores, ni 
tipografías ni cualquier elemento gráfico. Lo importante es centrarse en la funcionalidad del 
sitio y la experiencia del usuario. En las dos imágenes siguientes (34 y 35) se representan los 
wireframes de las dos pantallas de la aplicación web desarrollada [30]. 

El primer borrador realizado (ver Imagen 34), se trata de la pantalla inicial, donde 
intentamos ubicar de una forma cómoda para el usuario las secciones más importantes. Entre 
ellas, tenemos la barra de navegación superior, donde se encuentran los botones para 
navegar sobre la app y un menú para agregar funcionalidades. En la sección del lado izquierdo 
se ubican los botones que cargan en el centro de la pantalla los campos relacionados a cada 
algoritmo genético según su representación y problema. Por último, debajo del formulario, 
tenemos la opción de “Enviar” que pasa todos los datos cargados al back-end 
correspondiente. 

En el segundo wireframe (ver Imagen 35) se observa lo que sucede una vez que se 
envía el formulario de forma correcta. En este caso, el back-end nos devuelve los datos para 
renderizarlos en una sección llamada “Resultados”, donde se observan en forma de tabla y 
gráficos. Estos se encuentran dentro de elementos desplegables, los cuales se explican con 
mayor detalle en el capítulo 6. 

 

Imagen 34: Wireframe de pantalla de inicio. 
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Imagen 35: Wireframe de pantalla de resultados 
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5. Tecnologías y herramientas 
En este capítulo nos enfocamos en hablar acerca de las tecnologías utilizadas para el 

desarrollo del proyecto, como así también las utilizadas para la implantación en el servidor. 
El concepto de tecnologías engloba desde lenguajes de programación que se utilizaron, como 
así también frameworks, IDEs y demás. 

 

5.1 Python 
 Python12 es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en 
la legibilidad de su código.  Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que 
soporta orientación a objetos, programación imperativa y, en menor medida, programación 
funcional. Es un lenguaje interpretado, dinámico y multiplataforma [31]. Es administrado por 
la Python Software Foundation13. Posee una licencia de código abierto, denominada Python 
Software Foundation License. Este lenguaje tiene unas cuantas características: 

 Es un lenguaje de programación multiparadigma: esto significa que más que forzar a 
los programadores a adoptar un estilo particular de programación, permite varios 
estilos (programación orientada a objetos, programación imperativa y programación 
funcional. Otros paradigmas están soportados mediante el uso de extensiones). 

 Usa tipado dinámico14 y conteo de referencias15 para la administración de memoria. 

 Resolución dinámica de nombres: es decir, lo que enlaza un método y un nombre de 
variable durante la ejecución del programa (también llamado enlace dinámico de 
métodos). Esta es una de las características más importantes del lenguaje Python. 

 Facilidad de extensión: se pueden escribir nuevos módulos fácilmente en C o C++. 
Python puede incluirse en aplicaciones que necesitan una interfaz programable [31]. 

Una de las ventajas principales de aprender Python es la posibilidad de crear un código 
con gran legibilidad, que ahorra tiempo y recursos, lo que facilita su comprensión e 
implementación. Existen muchas versiones de Python, actualmente se encuentra la versión 
3.9.1. Sin embargo, durante el transcurso del desarrollo de la aplicación web, hicimos uso de 
la versión 3.8. 

Para el desarrollo del proyecto, Python fue utilizado del lado del servidor, implementando 
los diferentes algoritmos genéticos, como así también los distintos problemas que van a ser 
ejecutados por el usuario desde su equipo. 

 

5.1.1 Librería csv 
 El módulo o librería csv implementa clases para leer y escribir datos tabulares en 
formato CSV. Permite a los programadores decir, "escribir estos datos en el formato preferido 
por Excel" o "leer datos de este archivo que fue generado por Excel", sin conocer los detalles 
precisos del formato CSV utilizado por Excel. Los programadores también pueden describir 

                                                        
12 Sitio Oficial: https://www.python.org/ Accedido última vez: 09/10/2020 [En línea] 
13 Sitio Oficial: https://www.python.org/psf/ Accedido última vez: 06/12/2020 
14 Tipado dinámico: una variable puede tomar diferentes valores de distinto tipo a lo largo del programa. 
15 Conteo de referencias: es una técnica para contabilizar cuantas veces un determinado recurso está siendo 
referido. Generalmente son bloques de memoria y permite establecer cuando no existe ninguna referencia a 
ese bloque y puede ser liberado. 

https://www.python.org/
https://www.python.org/psf/
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los formatos CSV entendidos por otras aplicaciones o definir sus propios formatos CSV para 
propósitos especiales. El formato denominado CSV (comma separated values, valores 
separados por comas) es el formato de importación y exportación más común para hojas de 
cálculo y bases de datos. El formato CSV se utilizó durante muchos años antes de los intentos 
de describir el formato de una manera estandarizada en RFC 4180 [32]. 

 

5.1.2 Librería unittest 
 El marco de prueba unitario unittest se inspiró originalmente en JUnit y es bastante 
similar al de los principales marcos de prueba unitaria en otros lenguajes. Admite la 
automatización de pruebas, el intercambio de códigos de configuración y cierre para pruebas, 
la agregación de pruebas en colecciones y la independencia de las pruebas del marco de 
informes [33]. 

 

5.2 HTML 
 HTML16 hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. 
Es un estándar que sirve de referencia del software que conecta con la elaboración de páginas 
web en sus diferentes versiones, define una estructura básica y un código (denominado 
código HTML) para la definición de contenido de una página web, como texto, imágenes, 
videos, juegos, entre otros. 

HTML basa su filosofía de desarrollo en la diferenciación. Para añadir un elemento 
externo a la página (imagen, video, script, entre otros.), este no se incrusta directamente en 
el código de la página, sino que se hace una referencia a la ubicación de dicho elemento 
mediante texto. De este modo, la página web contiene solamente texto mientras que recae 
en el navegador web (interpretador del código) la tarea de unir todos los elementos y 
visualizar la página final. Al ser un estándar, HTML busca ser un lenguaje que permita que 
cualquier página web escrita en una determinada versión, pueda ser interpretada de la misma 
forma (estándar) por cualquier navegador web actualizado. 

HTML es un lenguaje de marcado que nos permite indicar la estructura de nuestro 
documento mediante etiquetas. Este lenguaje nos ofrece una gran adaptabilidad, una 
estructuración lógica y es fácil de interpretar tanto por humanos como por máquinas. 

 

5.3 Javascript 
 JavaScript (JS) es un lenguaje de programación ligero, interpretado, o compilado justo-
a-tiempo (just-in-time) con funciones de primera clase. Si bien es más conocido como un 
lenguaje de scripting (secuencias de comandos) para páginas web, y es usado en muchos 
entornos fuera del navegador, tal como Node.js, Apache CouchDB y Adobe Acrobat. 
JavaScript es un lenguaje de programación basada en prototipos, multiparadigma, de un solo 
hilo, dinámico, con soporte para programación orientada a objetos, imperativa y declarativa 
(por ejemplo, programación funcional) [34]. 

                                                        
16 HTML: HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcas de Hipertexto) 



39 | P á g i n a  
 

 JavaScript se ejecuta en el lado del cliente de la web, que se puede utilizar para 
diseñar/programar cómo se comportan las páginas web cuando ocurre un evento. JavaScript 
es un lenguaje de programación potente y fácil de aprender, ampliamente utilizado para 
controlar el comportamiento de las páginas web [35]. 

 

5.4 CSS 
  CSS17 es el lenguaje de estilos utilizado para describir la presentación de documentos 
HTML o XML (incluyendo varios lenguajes basados en XML como SVG, MathML o XHTML). CSS 
describe como debe ser renderizado el elemento estructurado en la pantalla, en papel, en el 
habla o en otros medios. 

CSS es uno de los lenguajes base de la Open Web y posee una especificación 
estandarizada por parte del W3C. Anteriormente, el desarrollo de varias partes de las 
especificaciones de CSS era realizado de manera sincrónica, lo que permitía el versionado de 
las recomendaciones (como, por ejemplo, CSS1, CSS2.1, CSS3) [36]. 

 

5.5 Framework Flask 
Flask 18  es un “micro” Framework escrito en Python y concebido para facilitar el 

desarrollo de Aplicaciones Web bajo el patrón MVC (Model, View Controller. Modelo, Vista, 
Controlador). La palabra “micro” no designa a que sea un proyecto pequeño o que nos 
permita hacer páginas web pequeñas, sino que al instalar Flask tenemos las herramientas 
necesarias para crear una aplicación web funcional, pero si se necesita en algún momento 
una nueva funcionalidad hay un conjunto muy grande de extensiones (plugins) que se pueden 
instalar con Flask que le van dotando de funcionalidad [37]. Las ventajas de usar Flask son las 
siguientes: 

 Es un “micro” Framework: Para desarrollar una App básica o que se quiera desarrollar 
de una forma ágil y rápida Flask puede ser muy conveniente, para determinadas 
aplicaciones no se necesitan muchas extensiones y es suficiente. 

 Incluye un servidor web de desarrollo: No se necesita una infraestructura con un 
servidor web para probar las aplicaciones sino de una manera sencilla se puede correr 
un servidor web para ir viendo los resultados que se van obteniendo. 

 Tiene un depurador y soporte integrado para pruebas unitarias: Si tenemos algún error 
en el código que se está construyendo se puede depurar ese error y se puede ver los 
valores de las variables. Además, está la posibilidad de integrar pruebas unitarias. 

 Es compatible con Python3. 

 Es compatible con WSGI19: WSGI es un protocolo que utiliza los servidores web para 
servir las páginas web escritas en Python. 

 Buen manejo de rutas: Cuando se trabaja con Apps Web hechas en Python se tiene el 
controlador que recibe todas las peticiones que hacen los clientes y se tienen que 
determinar que ruta está accediendo el cliente para ejecutar el código necesario. 

                                                        
17 CSS: Cascading Style Sheets (Hojas de Estilo en Cascada) 
18 Sitio Web Oficial: https://flask.palletsprojects.com/en/1.1.x/ [En línea. Accedido: 16/12/2020] 
19 WSGI: Web Server Gateway Interface (Interfaz de puerta de enlace del servidor web) 

https://flask.palletsprojects.com/en/1.1.x/
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 Soporta de manera nativa el uso de cookies seguras. 

 Se pueden usar sesiones. 

 Flask no tiene ORMs20: Pero se puede usar una extensión. 

 Sirve para construir servicios web (como APIs REST) o aplicaciones de contenido 
estático. 

 Flask es Open Source y está amparado bajo una licencia BSD. 

 Buena documentación, código de GitHub y lista de correos [37]. 

 

5.6 API REST 
 Una API (Application Programming Interface) se refiere al conjunto de procesos, 
funciones, métodos, que indican a las aplicaciones cómo pueden mantener una comunicación 
entre sí. Web API es un término usado para referirse al conjunto de APIs compatibles y de 
acceso a los dispositivos que permite a las aplicaciones web (Web apps) acceder al hardware 
del dispositivo (como el estado de la batería o la vibración de hardware), al igual que acceso 
a información almacenada en el dispositivo (como el calendario o la lista de contactos) [38]. 
En pocas palabras, una Web API es una API sobre la web, la cual puede ser accedida usando 
el protocolo HTTP. Es un concepto y no una tecnología. Un servicio web o API RESTful se basa 
en la aplicación de la Arquitectura REST sobre un servicio web. Esto significa que: 

 Está asociado a información. 

 Permiten listar, crear, leer, actualizar y borrar información. 

 Para las operaciones anteriores necesitan una URL y un método HTTP para accederlas. 

 Usualmente regresan la información en formato JSON. 

 Retornan códigos de respuesta HTML, por ejemplo 200, 201, 404, etc [38]. 

 

5.7 Visual Studio y Visual Studio Code 
 Microsoft Visual Studio21 es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en 
inglés) para Windows y macOS. Es compatible con múltiples lenguajes de programación, tales 
como C++, C#, Visual Basic .NET, F#, Java, Python, Ruby y PHP, al igual que entornos de 
desarrollo web, como ASP.NET MVC, Django, etc., a lo cual hay que sumarle las nuevas 
capacidades en línea bajo Windows Azure en forma del editor Monaco22. 

Visual Studio permite a los desarrolladores crear sitios y aplicaciones web, así como 
servicios web en cualquier entorno compatible con la plataforma .NET (a partir de la versión 
.NET 2002). Así, se pueden crear aplicaciones que se comuniquen entre estaciones de trabajo, 
páginas web, dispositivos móviles, dispositivos embebidos y videoconsolas, entre otros [39]. 

Visual Studio Code23 es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft para 
Windows, Linux y macOS. Incluye soporte para la depuración, control integrado de Git, 
resaltado de sintaxis, finalización inteligente de código, fragmentos y refactorización de 
código. También es personalizable, por lo que los usuarios pueden cambiar el tema del editor, 

                                                        
20 ORM: Object-Relational Mapping (mapeo objeto-relacional) 
21 Sitio Web Oficial: https://visualstudio.microsoft.com/es/ [En línea] [Accedido: 16/12/2020] 
22 Sitio Web Oficial: https://microsoft.github.io/monaco-editor/ [En línea] [Accedido: 27/01/2021] 
23 Sitio Web Oficial: https://code.visualstudio.com/ [En línea] [Accedido: 16/12/2020] 

https://visualstudio.microsoft.com/es/
https://microsoft.github.io/monaco-editor/
https://code.visualstudio.com/
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los atajos de teclado y las preferencias. Es gratuito y de código abierto, aunque la descarga 
oficial está bajo software privativo e incluye características personalizadas por Microsoft. 

Visual Studio Code se basa en Electron, un framework que se utiliza para implementar 
Chromium y Node.js como aplicaciones para escritorio, que se ejecuta en el motor de diseño 
Blink. Aunque utiliza el framework Electron, el software no usa Atom y en su lugar emplea el 
mismo componente editor (Monaco) utilizado en Visual Studio Team Services (anteriormente 
llamado Visual Studio Online) [40]. 

 

5.8 Herramientas de Versionado 
 En esta sección damos una breve explicación acerca de las herramientas de versionado 
utilizadas durante el desarrollo de la aplicación web. Como detalle, una herramienta o sistema 
de control de versiones (VCS, siglas en inglés) es una herramienta de software que monitoriza 
y gestiona cambios en un sistema de archivos.  Además, ofrece herramientas de colaboración 
para compartir e integrar dichos cambios en otros usuarios del VCS. 

 Al operar al nivel del sistema de archivos, un VCS monitorizará las acciones de adición, 
eliminación y modificación aplicadas a archivos y directorios. En el alcance los archivos 
individuales de códigos fuente, un VCS monitorizará las adiciones, eliminaciones y 
modificaciones de las líneas de texto que contiene ese archivo [41]. 

 

5.8.1 Git 
 Git24 es un software de control de versiones diseñado por Linus Torvalds, pensando en 
la eficiencia y la confiabilidad del mantenimiento de versiones de aplicaciones cuando éstas 
tienen un gran número de archivos de código fuente. Su propósito es llevar registro de los 
cambios en archivos de computadora y coordinar el trabajo que varias personas realizan 
sobre archivos compartidos [42]. Algunas características que posee Git son: 

 Es muy potente. 

 No depende de un repositorio central. 

 Es software libre. 

 Se puede mantener un historial completo de versiones. 

 Podemos movernos, como si tuviéramos un puntero en el tiempo, por todas las 
revisiones de código y desplazarnos una manera muy ágil. 

 Es muy rápida. 

 Tiene un sistema de trabajo con ramas que lo hace especialmente potente. 

 En cuanto a la funcionalidad de las ramas, las mismas están destinadas a provocar 
proyectos divergentes de un proyecto principal, para hacer experimentos o para 
probar nuevas funcionalidades. 

 Las ramas pueden tener una línea de progreso diferente de la rama principal donde 
está el core de nuestro desarrollo. En algún momento podemos llegar a probar algunas 
de esas mejoras o cambios en el código y hacer una fusión a nuestro proyecto 
principal, ya que todo esto lo maneja Git de una forma muy eficiente [43]. 

                                                        
24 Sitio Web Oficial: https://git-scm.com/ [En línea. Accedido: 17/12/2020] 

https://git-scm.com/
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5.8.2 Gitlab 
 Gitlab 25  es un servicio web de control de versiones y desarrollo de software 
colaborativo basado en Git. Además de gestor de repositorios, el servicio ofrece también 
alojamiento de wikis y un sistema de seguimiento de errores, todo ello publicado bajo una 
Licencia de código abierto. 

GitLab es una suite completa que permite gestionar, administrar, crear y conectar los 
repositorios con diferentes aplicaciones y hacer todo tipo de integraciones con ellas, 
ofreciendo un ambiente y una plataforma en cual se puede realizar las varias etapas de su 
SDLC/ADLC y DevOps [44]. 

La principal diferencia entre GitLab y sus competidores es que GitLab se ofrece como 
un software libre que se puede descargar e instalar en cualquier servidor. Esta posibilidad 
permite usar GitLab para una empresa, profesional u organización en sus propios servidores, 
sin ningún coste adicional [45]. 

 

5.8.2.1 Kanban 
 Kanban es un método para gestionar el trabajo que surgió en Toyota Production 
System (TPS), y ha ido ganando popularidad durante las últimas décadas. Nació para aplicarse 
a los procesos de fabricación y con el tiempo se convirtió en un territorio reclamado por los 
desarrolladores de software.  

 La palabra Kanban viene del japonés y traducida literalmente quiere decir tarjeta con 
signos o señal visual. El tablero más básico de Kanban está compuesto por tres columnas: “Por 
hacer”, “En proceso” y “Hecho”. Si se aplica bien y funciona correctamente, serviría como una 
fuente de información, ya que demuestra dónde están los cuellos de botella en el proceso y 
qué es lo que impide que el flujo de trabajo sea continuo e ininterrumpido [46]. 

 

5.9 Pythonanywhere 
 PythonAnywhere26 es un entorno de desarrollo integrado (IDE) en línea y un servicio 
de alojamiento web (plataforma como servicio) basado en el lenguaje de programación 
Python. Fundada por Giles Thomas y Robert Smithson en 2012, proporciona acceso en el 
navegador a interfaces de línea de comandos Python y Bash basadas en servidor, junto con 
un editor de código con resaltado de sintaxis. Los archivos de programa se pueden transferir 
hacia y desde el servicio utilizando el navegador del usuario. Las aplicaciones web alojadas 
por el servicio se pueden escribir utilizando cualquier marco de aplicación basado en WSGI 
[47]. 

  

                                                        
25 Sitio Web Oficial: https://gitlab.com/ [En línea. Accedido: 17/12/2020] 
26 Sitio Web Oficial: https://www.pythonanywhere.com/ [En línea. Accedido: 17/12/2020] 

https://gitlab.com/
https://www.pythonanywhere.com/
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6. Desarrollo, testing y despliegue 
En este capítulo damos una explicación detallada acerca de la implementación y 

desarrollo de la aplicación web desde un lado más técnico. A su vez, hablamos de su 
implantación en un servidor web. En la primera parte se dará un detalle técnico de la 
descripción del proyecto y la estructuración interna del código, luego hacemos foco en el 
front-end y back-end para finalmente abordar el testing y despliegue de la aplicación. 

 

6.1 Desarrollo 
Como mencionamos previamente en el capítulo 3, podemos decir que el desarrollo 

trata de una aplicación web del tipo API REST, donde se definen diferentes servicios o rutas 
que son consumidos por medio del protocolo HTTP desde un usuario en un front-end. La 
respuesta obtenida por estos servicios luego es renderizada para mostrar los resultados 
enviados desde el back-end en formato JSON27, al usuario de una manera amigable utilizando 
tablas, gráficos, colores, etc. Cabe destacar que esta aplicación no posee un modelo de datos, 
por lo cual no llega a tomarse como un patrón MVC (Model View Controller, Modelo Vista 
Controlador). Pero en caso de necesitarse, puede ser una mejora a futuro para ampliar la 
capacidad y darle una mayor potencialidad a esta aplicación.  

En concreto, los usuarios finales (en este caso los alumnos), inician la aplicación desde 
el navegador, donde el framework encargado de manejar nuestros servicios levanta la 
pantalla inicial. Este formulario en cuestión contiene una barra navegable donde se selecciona 
el tipo de representación y problema, donde posteriormente de manera asíncrona se levanta 
otro con los parámetros de configuración según sea el problema elegido por el usuario. 
Posteriormente, una vez llenado todos los valores obligatorios y pasado los controles de 
validación, se envían los datos cargados por medio del protocolo HTTP al servicio back-end 
para que el mismo se encargue de rutear nuestra consulta al método correspondiente. 
Finalmente, una vez el servicio haya procesado la solicitud, mediante el mismo protocolo 
HTTP, se devuelve la solicitud al usuario y el front-end renderiza los datos obtenidos dentro 
de otra pantalla, donde se observan los resultados en forma de gráfico o tabla. En caso de 
que se devuelva un error se mostrará también en pantalla. 

A continuación, en la Imagen 36 se puede ver la pantalla inicial luego de presionar el 
botón “Binaria”, que nos indica la representación, y luego el botón “Problema SAT” que es el 
que representa el problema. Luego de realizar estas acciones se despliega un formulario de 
carga donde se completan los valores de configuración necesarios para correr el algoritmo. 
Además, se observa el botón de “Enviar” y “Acciones”. El primero es para enviar los datos al 
back-end por medio de un servicio y para luego procesarlos para devolver la respuesta 
finalmente al usuario. El segundo es para habilitar un formulario de carga rápida, donde 
mediante un archivo en formato .txt podemos ejecutar rápidamente el algoritmo sin tener 
que llenar una y otra vez el formulario de carga (Ver Imagen 54 del Anexo B6). 

                                                        
27 JSON: JavaScript Object Notation, Notación de Objeto JavaScript 
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Imagen 36: Pantalla de Formulario de carga para el AG Binario y el problema MAX-SAT 

En la Imagen 57 y 58 del Anexo B9 vemos la pantalla de resultados luego de ejecutar 
el algoritmo, es decir, al presionar el botón “Enviar” de la pantalla anterior. En la primera 
Imagen se observa una referencia de los valores que muestra la tabla y en la segunda vemos 
uno de los tres gráficos que se muestran representando los resultados.  

Toda la aplicación, está alojada en un host llamado pythonanywhere donde pueden 
verse estas pantallas y ejecutar el algoritmo las veces que sea necesario28. 

Por cuestiones de espacio y extensión del cuerpo principal del informe, el resto de las 
imágenes de las pantallas mencionadas pueden apreciarse en el Anexo B. 

En el capítulo anterior, mencionamos que hicimos uso de GitLab como repositorio 
online del proyecto. Esto nos permitió a ambos estudiantes tener un acceso actualizado del 
código que íbamos desarrollando y, además, nos permitió realizar tareas en paralelo gracias 
al manejo de ramas que posee. El uso de ramas fue indispensable debido a que, en algunos 
momentos tuvimos que realizar grandes cambios sobre el código que cada uno iba 
desarrollando, por lo que íbamos creando ramas para cada tarea, de tal forma que se podían 
trabajar de manera aislada y sin interferir con el desarrollo del otro. Además, Gitlab permite 
el uso de Kanban, el cual utilizamos para organizar las tareas y el progreso de las mismas. 

 

6.2 Estructura de código y archivos principales 
 Una parte importante en el desarrollo de un código tiene que ver con el orden, la 
estructura y las buenas prácticas, como así también una buena documentación del código 
escrito. Por lo que, antes de comenzar a escribir código, decidimos ponernos de acuerdo 
sobre qué estructuración seguir respecto a archivos, carpetas y código, este último también 
decidimos un estándar a seguir a la hora de codificar. 

                                                        
28 Link aplicación: http://tesinaherrerovaira.pythonanywhere.com/ Accedido última vez: 6/12/2020 [En Línea] 

http://tesinaherrerovaira.pythonanywhere.com/
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 En principio, la estructura de carpetas es la siguiente: la carpeta denominada “tesina-
algoritmo-gen-tico” contienen a todos los archivos y subcarpetas pertinentes al desarrollo de 
la aplicación web. Dentro de la misma se encuentran los siguientes archivos y subcarpetas: 

 [main, GeneticoReales, GeneticoBinario, GeneticoPermutaciones, Resultados, 
cargaInicialDatos, geneticoFlask, abstractClass].py (extensión de archivo Python). 
Estos archivos serán explicados en la sección 6.4 Back-End. 

 .gitignore: es un archivo generado una vez que se inicializa un repositorio git. Contiene 
que archivos y carpetas serán ignorados a la hora de realizar un commit al repositorio 
remoto. 

 .git: carpeta generada automáticamente al inicializar un repositorio git. Por defecto, 
no es necesario modificar su contenido una vez que fue creada. Contiene toda la 
información necesaria para control de versiones del proyecto, como así también 
información acerca de commits, dirección del repositorio remoto, etc. También 
contiene un log que almacena la historia de commits hechos en caso de tener que 
retroceder (denominado como rollback). 

 Binario: carpeta contenedora de los archivos relacionados al algoritmo genético de 
representación binaria, es decir, operadores, métodos útiles, y subcarpetas 
contenedoras de los problemas específicos de esta representación. 

 Permutación: Ídem Binario, pero utilizando representación por Permutaciones. 

 Reales: Ídem Binario, pero utilizando representación Real. 

 Templates: carpeta que contiene todos los archivos relacionados a las vistas de 
interfaz gráfica de la aplicación web. 

 Static: carpeta que contiene los archivos y carpetas relacionados al comportamiento 
y estilo de las vistas. Generalmente son archivos que se incluyen en los templates y no 
se tocan. 

 Resultados: carpeta que contiene los resultados generados por las ejecuciones del 
algoritmo genético. Los archivos generados de los resultados obtenidos de las corridas 
tienen el siguiente formato de nombre: 

o codificaciónAlgoritmo_{ProblemaDíaMesAñoHoraMinutosSegundosMilisegun
dos}.csv. 

Respecto a la forma de codificar, con el objetivo de mantener un código limpio y 
ordenado, entre ambos estudiantes coincidimos en utilizar las siguientes reglas a la hora de 
escribir código, más no consideramos un estándar en particular: 

 Las clases de extensión .py  (python) comienzan con mayúscula y se separan con guion 
bajo (_) las palabras. 

o Para las clases relacionadas con la representación de cada codificación, las 
mismas se nombran con la primera letra de la representación en mayúscula, 
seguida del nombre de la clase o archivo en mayúscula (la primera letra de la 
palabra), separado por un guion bajo (_). Por ejemplo, para la clase que 
contiene los operadores de la representación real, la misma se nombra como 
“R_Operadores.py”. 

 Las variables son nombradas en minúscula, con nombre representativo y, de ser 
necesario, se separan con guion bajo (_). 

 Respecto a los comentarios, si son de una sola línea se inician con #. En caso de ser 
varias líneas, el mismo inicia y termina con “””. 
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 Debido a que Python no usa punto y coma (;) como terminador de línea, es 
fundamental hacer buen uso de la indentación. En particular, se usó tabulado de 4 
caracteres como indentación y no espacios. 

 

6.3 Front-End 
 En lo que respecta al código para el manejo del Front-end de la aplicación, se 
desarrolló usando HTML5, CSS3 y Javascript- En tanto que, el Framework Flask fue utilizado 
como conexión entre el Front-end de la aplicación, y el Back-end de la misma. 

 Para minimizar el tiempo de trabajo de esta tarea se hizo uso de la plantilla Simple 
Sidebar de Bootstrap29, la cual ya contaba con una estructura base para ser empleada y 
modificada. A partir de esta plantilla es que se empezaron a crear las vistas relacionadas a la 
configuración de los algoritmos genéticos, y de los problemas específicos. Existen dos vistas 
que son utilizadas por las tres representaciones, tres vistas (una para cada tipo de problema 
específico), una vista para los resultados obtenidos de las ejecuciones, y una vista para la 
carga rápida de una configuración de Algoritmo Genético. Todas esas vistas se encuentran 
contenidas dentro de la plantilla mencionada, la cual ya viene con un encabezado y un 
sidenav. Luego de realizarle las modificaciones, la plantilla ha quedado de la siguiente forma, 
como se puede ver en la Imagen 37. Tanto la plantilla contenedora como las diferentes vistas 
se encuentran contenidas dentro de la carpeta Templates. 

 

Imagen 37: Estructura de Plantilla contenedora aplicación web 

 Como se dijo anteriormente, dos vistas se encuentran compartidas por todas las 
representaciones. Una es la encargada de permitir la carga de: tamaño de la población µ, 
tamaño de la población de hijos λ, probabilidad de cruce y de mutación, cantidad de 
generaciones y cantidad de ejecuciones a realizarse. La otra es la encargada de la selección de 
los distintos operadores de selección, cruce, mutación, como así la estrategia de reemplazo a 
utilizar y si se desea utilizar elitismo. Cabe destacar que los operadores a ser mostrados 

                                                        
29 Sitio Web: https://startbootstrap.com/template/simple-sidebar [En línea. Accedido: 28/01/2021] 

https://startbootstrap.com/template/simple-sidebar
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dependen de la representación elegida; esto se hace por medio de un script que modifica la 
vista en base a la selección del usuario. 

 La vista de resultados, permite seleccionar el tipo de representación a tener en cuenta 
al momento de controlar el archivo de configuración cargado. Todo esto se hace por medio 
de un script. 

Por una cuestión de extensión del cuerpo principal de este documento, Todas las vistas 
mencionadas y descritas se encuentran en el Anexo B. A modo de ejemplo, se muestra cómo 
se vería la vista completa relacionada al algoritmo genético utilizando representación real, 
empleando como problema específico el de Optimización de Funciones. Esto se puede ver en 
la Imagen 38. Para una mejor interacción con el usuario, cada vista tiene un script de control, 
tanto para lo que se muestra como para lo que se carga. De este modo se evita el envío de 
datos inconsistentes al servidor y, también, la obtención de respuestas erróneas. Además, se 
encargan de formatear los datos cargados en el formulario y mostrados en pantalla para ser 
enviados al servidor y posteriormente ejecutados. 

 

Imagen 38: Vista de Formulario para carga de Algoritmo Genético Real más problema específico 

6.4 Back-End 
En los siguientes párrafos se explican los pasos seguidos para desarrollar el código a 

nivel de back-end. 

En primer lugar, construimos una carpeta llamada “GA” que contiene el archivo 
principal del proyecto, llamado “geneticoFlask.py”, donde está contenido el motor principal 
de Flask para ejecutar la aplicación. Además, se encuentran las rutas a los diferentes 
templates y al back-end del proyecto, por medio de los cuales se ejecutarán los diferentes 
algoritmos genéticos dependiendo de lo solicitado por el usuario. 

Esta carpeta también contiene el archivo de programa “main.py”, el cual es llamado 
desde “geneticoFlask.py” luego que el usuario ha cargado el formulario de inicio. Este proceso 
recibe una cadena en formato JSON con los parámetros según el tipo de problema y 
representación elegida, para luego enviarlos a “cargaInicialDatos.py” que se encarga de 
armar las cadenas según sea el tipo de problema y representación. El programa “main.py”, 
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principalmente tiene la lógica de recibir los parámetros desde el back-end, procesarlos y 
enviarlos según sea el tipo de representación y problema, al respectivo algoritmo genético 
para su ejecución. Cabe destacar que el AG elegido es ejecutado tantas veces como lo indique 
el usuario, ya sea por medio de una instancia en el formulario de carga rápida o del principal. 
Finalmente, el archivo de programa “main.py” envía los resultados en formato JSON de nuevo 
al front-end para ser renderizado en forma de tabla y gráficos para el usuario final. 

La parte encargada del procesamiento de los algoritmos genéticos se divide en dos. 
Para cada algoritmo, existe un archivo dentro de la carpeta “GA” con el código encargado de 
recibir los parámetros enviados desde el main y de realizar la ejecución completa del 
algoritmo (sólo una ejecución). En esta parte se encuentra la inicialización de la población, la 
evaluación de la función de fitness, las llamadas a los distintos operadores (selección, cruce, 
mutación y reemplazo) dentro del bucle principal, cuya condición de terminación es la 
cantidad de generaciones que el AG va a realizar (siguiendo el Algoritmo 1, del capítulo 2, 
sección 2.2). La otra parte, ubicada dentro de una subcarpeta con el nombre de la 
representación del algoritmo, contiene un archivo con el código correspondiente a los 
operadores específicos a la representación además de incluir los métodos útiles (por ejemplo, 
armar_parejas, distancia_relativa_optimo, implementados dentro del archivo 
“R_Metodos_Utiles.py”, dentro de la subcarpeta “Reales”) y, finalmente las instancias de los 
problemas precargadas (si es que corresponde).  

Una vez ejecutado el AG elegido se devuelven los resultados a “geneticoFlask.py”, 
desde donde se ejecuta el archivo “Resultados.py”. Este último es el encargado de generar el 
archivo .csv en la carpeta “resultados”, para luego ser descargada desde el front-end. El 
nombre del archivo generado, junto con la cadena JSON con los resultados de las iteraciones 
del algoritmo genético son mostradas al usuario en forma de tablas y gráficos. 

Para entender mejor lo descrito anteriormente, se recomienda ver el diagrama de 
secuencia del capítulo 4, sección 4.2.1. 

 

6.5 Testing 
La etapa de pruebas y testing global fue realizada en todas las etapas del proyecto. 

Cada vez que se realizaba un agregado en el código, se realizaba un test probando con casos 
de prueba genéricos para cada algoritmo genético utilizando una configuración estándar. Esto 
nos permitía fácilmente corregir cualquier inconsistencia de manera rápida.  

Por otro lado, durante la etapa de desarrollo back-end utilizamos una librería de 
Python llamada unittest. Esta nos permite hacer testing unitario a los distintos métodos que 
utilizamos. Por ejemplo, hicimos uso de ella para testear los operadores de los distintos 
algoritmos genéticos, creando casos de prueba, ejecutando cada uno de ellos y corrigiendo 
desviaciones. 

En el Algoritmo 2 se observa un fragmento de código del testing unitario del operador 
cruza uniforme para la representación binaria. En este ejemplo se importan las librerías 
unittest y testunitario, esta última contiene el método a testear, cruza_uniform. 
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#!/usr/bin/env python 
# -*- coding: utf-8 -*- 
import unittest 
import testunitario 
class TestMyModule(unittest.TestCase): 
    def test_cruza_uniform(self): 
        self.assertEqual(testunitario.cruza_uniform([1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1], 
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,1,0,1,1,1,1,0,1,1]), [0,1,1,0,1,1,1,1,0,1,1]) 
    def test_cruza_uniform1(self): 
        self.assertEqual(testunitario.cruza_uniform([1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1], 
[1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1],[0,1,1,0,1,1,1,1,0,1,1]), [1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1]) 
  
if __name__ == "__main__": 
    unittest.main() 

 

Algoritmo 2: Test unitario para el operador Cruza uniforme para la representación binaria. 

Primero, se observa que la clase definida TestMyModule tiene declarados dos 
métodos llamados test_cruza_uniform y test_cruza_uniform1. Cada uno de ellos nos va a 
representar un caso de prueba distinto.  Al observar estos métodos con más detalle, vemos 
que trabajan con dos parámetros, uno es una llamada a la función testunitario.cruza_uniform 
que recibe tres parámetros: 

1. El padre 1. Individuo en formato binario representado por el vector 
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]. 

2. El padre 2. Individuo en formato binario representado por el vector 
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]. 

3. Máscara. Cadena binaria representada por la secuencia de bits [0,1,1,0,1,1,1,1,0,1,1]. 

Este método procesa las cadenas dadas y devuelve una cadena de bits que representa 
al hijo formado por el cruce entre Padre 1 y Padre 2. El segundo parámetro que recibe la 
función test_cruza_uniform, es un vector de 0’s y 1’s que representa el resultado esperado 
en la salida del primer parámetro. Por lo tanto, cada caso de prueba definido en el código 
compara la salida del primer parámetro con el segundo, y por medio de la función assertEqual 
retorna: 

1. OK, si ambos parámetros son iguales, es decir, el resultado de la llamada a la función 
testeada es igual a la salida esperada (Imagen 39). 

2. Un AssertionError que indica que la prueba falló, por lo tanto, el resultado de la 
llamada a la función testeada difiere a la salida esperada. Además, tendremos un 
detalle en pantalla que nos muestra la diferencia entre ambas salidas (Imagen 40). 

 

Imagen 39: Ejecución de test unitario para testear la función que representa el operador de cruza uniforme para la 
representación binaria. 



50 | P á g i n a  
 

Entonces, una vez ejecutados exitosamente todos los casos de prueba, la respuesta 
en pantalla será OK. En cambio, si tenemos un error, en pantalla veremos cuáles de las 
pruebas falló y en dónde.  

Para realizar un test de una función de manera completa, hay que tener en 
consideración la creación de varios casos de prueba. Esto permite tener en cuenta todos los 
escenarios donde el método pueda fallar. De esta forma, con cada cambio o mejora en el 
método, la ejecución exitosa del testing asegura que las modificaciones agregadas no afectan 
el funcionamiento esperado de la función.  

 

Imagen 40: Resultado de ejecutar el test cambiando en un bit el resultado esperado obteniendo así una diferencia contra el 
arrojado en la función. 

6.6 Despliegue 
Luego del desarrollo de la primera versión de la aplicación y de haber pasado el testing 

global y unitario, se procedió al despliegue en el servidor. Esto con el objetivo de validar y 
probar el comportamiento de la misma en la web. En este caso se eligió PythonAnywhere 
como un servicio de alojamiento web (PaaS, Platform as a Service o Plataforma como Servicio) 
basado en Python para desplegar el trabajo.  

Para trabajar de manera ordenada y segura, se decidió mantener el código fuente de 
los despliegues en GitLab. Donde se mantiene un historial de cada versión desplegada, 
indicando los cambios de cada una. Además, Gitlab permite mediante el uso de branches, 
trabajar sobre el código de manera que no haya conflictos de sobreescritura cuando dos o 
más personas trabajan sobre el mismo código. 

También, dentro del código se introdujeron sentencias para que el código sea 
compatible tanto con Windows como con Linux, siempre y cuando pueda instalarse python 
3.8 dentro de la máquina host. En este caso se probó instalarlo en una versión de Ubuntu 
18.04 LTS donde se desempeñó sin ningún problema. Por lo que en el futuro se podrá, si se 
desea, instalar en algún servidor de la Facultad para tenerlo de manera local. 
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7. Análisis de resultados 
En el presente capítulo, mostramos el análisis de los resultados arrojados por 

diferentes ejecuciones de la aplicación, haciendo foco en el desempeño de cada uno de los 
algoritmos genéticos por separado. Para llegar a estos resultados se definieron los 
parámetros de configuración a probar por algoritmo y se realizaron 30 ejecuciones por cada 
una de las configuraciones definidas. 

 

7.1 Algoritmo genético usando representación binaria 
Para el análisis de este algoritmo, se armaron 14 configuraciones distintas para realizar 

luego 30 ejecuciones del algoritmo genético binario para el problema “MAX-SAT” con cada 
una de las configuraciones. Luego comparamos los resultados obtenidos para determinar 
cuáles de las configuraciones obtuvieron mejores resultados y un mejor desempeño a nivel 
global. Todas las ejecuciones fueron realizadas sobre la instancia “uf-250-01” [48]. 

A continuación, en la Tabla 3 se indican las 14 configuraciones definidas con las que 
luego se corrió el algoritmo. 

Tabla 3: Configuraciones de las ejecuciones del algoritmo genético binario para análisis de resultados. 

E 
Tamaño 

población 
(μ) 

Prob. 
Cruce 

Prob. 
mutación 

Generacio-
nes 

Cant. 
Hijos 

Selección Cruce Reemplazo Mutación Elitismo 

1 100 0,65 0,010 500 50 T. Binario Uniforme 

(μ+λ) con 
selección 

por torneo 
binario 

swap Si 

2 100 0,70 0,050 500 50 Ruleta 2 puntos generacional swap Si 

3 100 0,50 0,070 500 50 SUS Uniforme 

(μ,λ) con 
selección 

por torneo 
binario 

swap Si 

4 100 0,50 0,0001 500 50 Ruleta 1 puntos generacional swap Si 

5 100 0,65 0,010 500 50 T. Binario Uniforme 
(μ+λ) con 

mu mejores 
swap Si 

6 100 0,65 0,001 500 50 T. Binario Uniforme generacional swap NO 
7 100 0,55 0,0001 500 50 Ruleta 1 puntos generacional swap NO 

8 100 0,70 0,050 500 50 SUS 2 puntos 
(μ+λ) con 

mu mejores 
swap NO 

9 100 0,50 0,030 500 50 T. Binario Uniforme 
(μ,λ) con 

ruleta 
swap NO 

10 100 0,65 0,010 500 20 T. Binario Uniforme generacional swap Si 

11 100 0,60 0,001 500 10 Ruleta 2 puntos 
(μ+λ) con 

mu mejores 
swap Si 

12 100 0,65 0,001 500 80 T. Binario Uniforme generacional swap Si 
13 500 0,65 0,001 500 50 T. Binario Uniforme generacional swap Si 
14 500 0,10 0,001 1000 120 T. Binario Uniforme generacional swap Si 
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Una vez realizadas las ejecuciones con cada una de las configuraciones definidas, se 
procedió a organizar los resultados para poder realizar un mejor análisis. De esta forma, se 
observa en la Tabla 4 un resumen de los resultados de cada tanda de ejecuciones donde se 
remarcan los parámetros más relevantes. 

Tabla 4: Resultados obtenidos luego de ejecutar 30 veces por cada configuración. En verde se observan los mejores 
resultados y en rojo los peores. 

Configuración 

Mejor 
solución 
general 

encontrada 

Peor solución 
final 

encontrada 

generación 
de mejor 
solución 

Tiempo mejor 
solución. (S) 

Diferencia 
relativa 
óptimo. 

Error relativo 
(%) 

Tiempo total 
de ejecución 

(S) 

1 0,63 0,58 43 3,80 0,37 37,46 48,88 

2 0,58 0,50 21 0,59 0,42 42,44 14,37 

3 0,58 0,52 7 0,22 0,42 41,78 16,28 

4 0,63 0,45 387 36,24 0,37 37,09 47,20 

5 0,66 0,63 90 7,27 0,34 34,37 37,43 

6 0,56 0,44 165 7,99 0,43 43,10 22,20 

7 0,58 0,50 491 13,62 0,42 42,44 13,88 

8 0,61 0,49 56 1,62 0,39 39,34 14,25 

9 0,61 0,47 25 0,78 0,39 39,34 15,40 

10 0,57 0,45 456 6,03 0,43 43,38 6,59 

11 0,64 0,48 479 2,89 0,36 36,43 3,02 

12 0,61 0,46 381 19,35 0,39 38,97 25,40 

13 0,58 0,44 307 10,15 0,42 42,07 16,88 

14 0,57 0,45 265 23,89 0,42 42,44 89,66 

De la tabla anterior vemos que las mejores soluciones son las que poseen una 
diferencia relativa y un error relativo al valor óptimo cercanos al valor 0. Esto se debe a que, 
por las características del problema, la solución óptima del mismo es cuando todas las 
conjunciones del archivo de instancia elegido, al evaluar la función de fitness de un individuo 
en particular, toma el valor de 1. Es decir, que existe un individuo que al sustituirlo en cada 
variable del problema nos da como resultado que todas las conjunciones son verdaderas. 

Si observamos a mayor detalle los resultados remarcados en verde, vemos que el 
elitismo es un parámetro común que poseen los tres mejores resultados. La razón por la que 
tenemos una buena solución con este parámetro es debido a que los mejores individuos se 
mantienen a lo largo del paso de las generaciones. Por otra parte, en los resultados más bajos 
predomina el método de reemplazo generacional, donde la siguiente generación es la 
población de hijos generada en la actual. Otra observación, es que al disminuir las 
probabilidades de mutación y/o de cruce, las mejores soluciones se encuentran en 
generaciones cercanas a la finalización, mientras que, a valores más altos, lo hace en 
tempranas. También, se ve que, con una baja cantidad de hijos, como ocurre en la 
configuración 10, se alcanzan valores muy bajos en las soluciones debido a la lenta evolución 
de la población al disminuir la variación genética. 

En cuanto al rendimiento podemos decir que aumenta mayormente al incrementar la 
población, el número de hijos y de generaciones. La causa principal es la cantidad de hijos 
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nuevos por generación, que hace que se tenga que calcular más veces la función de fitness, 
dando como resultado mayor carga de trabajo para el algoritmo. 

Como conclusión de los resultados obtenidos, se puede decir que el elitismo es una 
buena opción para mantener los mejores individuos a lo largo de las generaciones y así 
obtener un buen resultado final. Por otro lado, es muy importante el correcto balance de las 
probabilidades de cruce y de mutación para variar de manera óptima la calidad de las 
soluciones y poder explorar otros espacios. Se puede afirmar que en general el método de 
reemplazo generacional aportó malas soluciones. 

 

7.2 Algoritmo genético usando representación real 
 De la misma forma que la sección anterior, en esta también se realizaron 14 
configuraciones diferentes para realizar luego 30 ejecuciones del algoritmo genético real y el 
Problema de Optimización de Funciones (sección 2.2.3.3) por cada una de las ejecuciones en 
particular. También se compararon los resultados obtenidos de cada una de las corridas de 
las configuraciones diseñadas, de modo que se pueda determinar cuáles obtuvieron mejores 
resultados y un mejor desempeño a nivel global. En este caso, las 14 configuraciones fueron 
corridas en las seis funciones a ser optimizadas, las cuáles son: Shifted [Sphere, Schwefel’s 
Problem, Rosenbrock, Rastrigin, Griewank, Ackley] [24] (para evitar que el cuerpo principal se 
extienda demasiado, las funciones han sido explicadas en el Anexo A). 

 A continuación, en la Tabla 5 se puede apreciar las configuraciones escritas a ser 
ejecutadas por el algoritmo genético para cada función a optimizar. Cabe destacar que las 
configuraciones son las mismas para las seis funciones, no hubo variaciones en ningún caso. 
Para cada función, el tamaño del individuo se definió en 4 (�⃗� = [𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4]). 

Una vez realizadas las ejecuciones con cada una de las configuraciones definidas, se 
procedió a organizar los resultados para poder realizar un mejor análisis. De esta forma, se 
observa en las Tablas 6 a 11 un resumen de los resultados de cada tanda de ejecuciones donde 
se remarcan los parámetros más relevantes. El orden es el siguiente: Tabla 6 Shifted Sphere 
(óptimo=-450); Tabla 7 Shifted Schwefel (óptimo=-450); Tabla 8 Shifted Rosenbrock 
(óptimo=390); Tabla 9 Shifted Rastrigin (optimo=-330); Tabla 10 Shifted Griewank (óptimo=-
180); Tabla 11 Shifted Ackley (óptimo=-140). 
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Tabla 5: Configuraciones desarrolladas para las ejecuciones del AG Real 

E 
Tamaño 

población 
(μ) 

Prob. 
Cruce 

Prob. 
mutación 

Generaciones 
Cant. 
Hijos 

Selección Cruce Reemplazo Mutación Elitismo 

1 100 0,65 0,010 500 50 Ruleta Discreto 
(µ+λ) con 

selección por 
Ruleta 

Aleatoria 
Uniforme 

SI 

2 100 0,70 0,050 500 50 Ruleta 
Intermedio 
(α=0,4782) 

Generacional 
Aleatoria 
Uniforme 

SI 

3 100 0,50 0,070 500 50 SUS Discreto 
(µ,λ) con 

selección por 
Ruleta 

Aleatoria 
Uniforme 

SI 

4 100 0,50 0,0001 500 50 Ruleta Lineal Generacional Gaussiana SI 

5 100 0,65 0,010 500 50 T. Binario Aritmético 
(µ+λ) con 

selección por 
SUS 

Aleatoria 
Uniforme 

SI 

6 100 0,65 0,001 500 50 T. Binario Aritmético 
(µ,λ) con 

selección por 
SUS 

Gaussiana NO 

7 100 0,55 0,0001 500 50 Ruleta Lineal 
(µ,λ) con 

selección por 
Torneo Binario 

Aleatoria 
Uniforme 

NO 

8 100 0,70 0,050 500 50 SUS 
Intermedio 
(α=0,5136) 

(µ+λ) con 
selección por 

Torneo Binario 
Gaussiana NO 

9 100 0,50 0,030 500 50 SUS Aritmético 
(µ,λ) con 

selección por 
Ruleta  

Gaussiana NO 

10 100 0,65 0,010 500 20 T. Binario 
Intermedio 
(α=0,3422) 

Generacional Gaussiana SI 

11 100 0,60 0,001 500 10 Ruleta Discreto 
(µ+λ) con 

selección por 
SUS 

Aleatoria 
Uniforme 

SI 

12 100 0,65 0,001 500 80 T. Binario 
Intermedio 
(α=0,5612) 

(µ,λ) con 
selección por 

Ruleta 
Gaussiana SI 

13 500 0,65 0,001 500 50 T. Binario Lineal Generacional 
Aleatoria 
Uniforme 

SI 

14 500 0,10 0,001 1000 120 SUS Aritmético Generacional Gaussiana SI 
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Tabla 6: Resultados obtenidos para cada configuración en particular con la función Shifted Sphere 

Configuración 

Mejor 

solución 
general 

encontrada 

Peor solución 

final 
encontrada 

generación 

de mejor 
solución 

Tiempo mejor 
solución. (S) 

Diferencia 

relativa 
óptimo. 

Error relativo 
(%) 

Tiempo total 

de ejecución 
(S) 

1 -151,472 88302,498 0 0 0,663 66,3 0,786 

2 -366,58 67186,574 369 0,294 0,185 18,5 0,401 

3 -386,49 92878,989 0 0 0,141 14,1 0,422 

4 -137,598 72384,966 0 0 0,694 69,4 0,39 

5 -258,406 83947,06 0 0 0,426 42,6 0,426 

6 -271,355 52567,144 0 0 0,397 39,7 0,999 

7 -16,818 50820,82 0 0 0,963 96,3 0,538 

8 294,387 70303,835 0 0 1,654 165,4 0,394 

9 56,37 74001,238 0 0 1,119 111,9 0,839 

10 -151,775 64598,198 0 0 0,663 66,3 0,111 

11 -23,119 98438,563 0 0 0,949 94,9 0,261 

12 -60,368 60757,052 0 0 0,866 86,6 0,585 

13 -307,648 78230,068 0 0 0,316 31,6 0,329 

14 -375,43 69268,154 0 0 0,166 16,6 3,96 

 

Tabla 7: Resultados obtenidos para cada configuración en particular con la función Shifted Schwefel 

Configuración 

Mejor 
solución 

general 
encontrada 

Peor solución 
final 

encontrada 

generación 
de mejor 

solución 

Tiempo mejor 

solución. (S) 

Diferencia 
relativa 

óptimo. 

Error relativo 

(%) 

Tiempo total 
de ejecución 

(S) 

1 -448,202 -283,741 272 0,418 0,004 0,4 0,783 

2 -444,677 -256,546 170 0,165 0,012 1,2 0,498 

3 -449,212 -262,095 337 0,319 0,002 0,2 0,472 

4 -431,292 -256,623 0 0 0,042 4,2 0,438 

5 -439,643 -289,631 0 0 0,023 2,3 0,738 

6 -439,479 -274,36 0 0 0,023 2,3 0,829 

7 -437,794 -280,019 0 0 0,027 2,7 0,562 

8 -435,437 -254,957 0 0 0,032 3,2 0,417 

9 -432,777 -339,864 6 0,012 0,038 3,8 0,918 

10 -438,402 -254,983 0 0 0,026 2,6 0,231 

11 -445,21 -340,182 56 0,037 0,011 1,1 0,309 

12 -438,824 -268,646 0 0 0,025 2,5 0,671 

13 -437,717 -257,481 0 0 0,027 2,7 0,383 

14 -443,289 -255,433 0 0 0,015 1,5 3,948 
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Tabla 8: Resultados obtenidos para cada configuración en particular con la función Shifted Rosenbrock 

Configuración 

Mejor solución 

general 
encontrada 

Peor solución final 
encontrada 

generación 

de mejor 
solución 

Tiempo 

mejor 
solución. 

(S) 

Diferencia 

relativa 
óptimo. 

Error 
relativo (%) 

Tiempo 

total de 
ejecución 

(S) 

1 26648,985 169739123823,765 0 0 67,331 6733,1 0,796 

2 53725,295 93000480173,879 348 0,315 136,757 13675,7 0,454 

3 771235,652 17836324266,107 0 0 1976,527 197652,7 0,527 

4 319152,026 940905919783,774 0 0 817,339 81733,9 0,701 

5 2581321,913 182495529508,21 0 0 6617,774 661777,4 0,494 

6 340356,869 100308909181,108 0 0 871,71 8171 0,851 

7 679712,897 126440825197,344 0 0 1741,854 174185,4 0,751 

8 62116,744 115857044750383 0 0 158,274 15827,4 0,49 

9 296743,711 130390063782,74 0 0 759,881 75988,1 1,139 

10 279349,513 137591194789,412 0 0 715,281 71528,1 0,146 

11 610270,451 176867121078,601 0 0 1563,796 153679,6 0,292 

12 154225,956 118830801810,038 0 0 394,451 39445,1 0,857 

13 173910,674 146263801839,648 0 0 444,925 44492,5 0,4 

14 69272,275 152265861181,74 0 0 176,621 17662,1 4,944 

 

Tabla 9: Resultados obtenidos para cada configuración con la función Shifted Rastrigin 

Configuración 
Mejor solución 

general 

encontrada 

Peor solución final 

encontrada 

generación 
de mejor 

solución 

Tiempo 
mejor 

solución. 
(S) 

Diferencia 
relativa 

óptimo. 

Error 

relativo (%) 

Tiempo 
total de 

ejecución 
(S) 

1 -328,764 -258,697 248 0,409 0,004 0,4 0,894 

2 -326,131 -107,297 9 0,014 0,012 1,2 0,548 

3 -329,784 -81,713 399 0,617 0,001 0,1 0,709 

4 -318,517 -116,929 133 0,107 0,035 3,5 0,427 

5 -320,786 -93,481 97 0,089 0,028 2,8 0,484 

6 -311,138 -113,299 0 0 0,057 5,7 0,8 

7 -314,171 -91,027 0 0 0,048 4,8 0,569 

8 -317,318 -129,592 0 0 0,038 3,8 0478 

9 -316,441 -87,877 5 0,009 0,041 4,1 0,976 

10 -318,625 -98,625 0 0 0,034 3,4 0,126 

11 -328,278 -87,83 38 0,018 0,005 0,5 0,286 

12 -309,928 -124,283 0 0 0,061 6,1 0,714 

13 -318,539 -89,486 0 0 0,035 3,5 0,374 

14 -323,121 -102,166 497 2,176 0,021 2,1 4,182 

 



57 | P á g i n a  
 

Tabla 10: Resultados obtenidos para cada configuración con la función Shifted Griewank 

Configuración 

Mejor solución 

general 
encontrada 

Peor solución final 
encontrada 

generación 

de mejor 
solución 

Tiempo 

mejor 
solución. 

(S) 

Diferencia 

relativa 
óptimo. 

Error 
relativo (%) 

Tiempo 

total de 
ejecución 

(S) 

1 -175,619 528,978 0 0 0,024 2,4 0,78 

2 -179,055 294,887 33 0,022 0,005 0,5 0,357 

3 -173,699 566,19 0 0 0,035 3,5 0,547 

4 -176,23 355,374 0 0 0,021 2,1 0,614 

5 -175,897 518,694 0 0 0,023 2,3 0,509 

6 -176,114 376,957 0 0 0,022 2,2 0,924 

7 -174,566 289,758 0 0 0,03 3 0,734 

8 -171,658 397,262 0 0 0,046 4,6 0,544 

9 -177,673 456,294 0 0 0,013 1,3 0,922 

10 -174,267 292,81 0 0 0,032 3,2 0,137 

11 -175,009 535,376 0 0 0,028 2,8 0,274 

12 -174,829 389,254 0 0 0,029 2,9 1,478 

13 -176,988 486,55 0 0 0,017 1,7 0,388 

14 -178,437 388,919 554 2,908 0,009 0,9 5,519 

 

Tabla 11: Resultados obtenidos para cada configuración con la función Shifted Ackley 

Configuración 
Mejor solución 

general 

encontrada 

Peor solución final 

encontrada 

generación 
de mejor 

solución 

Tiempo 
mejor 

solución. 
(S) 

Diferencia 
relativa 

óptimo. 

Error 

relativo (%) 

Tiempo 
total de 

ejecución 
(S) 

1 -137,443 -118,167 278 0,426 0,018 1,8 0,756 

2 -134,638 -117,766 209 0,296 0,038 3,8 0,563 

3 -138,835 -117,791 291 0,3 0,008 0,8 0,491 

4 -131,637 -117,761 0 0 0,06 6 0,418 

5 -130,046 -117,744 0 0 0,071 7,1 0,462 

6 -131,493 -117,933 0 0 0,061 6,1 0,833 

7 -131,357 -118,034 0 0 0,062 6,2 0,514 

8 -131,25 -117,711 0 0 0,063 6,3 0,462 

9 -129,911 -118,475 0 0 0,072 7,2 0,975 

10 -130,068 -117,709 498 0,124 0,071 7,1 0,125 

11 -134,825 -118,385 31 0,015 0,037 3,7 0,251 

12 -131,631 -117,995 0 0 0,06 6 0,634 

13 -129,483 -117,731 0 0 0,075 7,5 0,464 

14 -134,566 -117,789 911 5,74 0,039 3,9 6,233 
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Las mejores soluciones son las que poseen una diferencia relativa y un error relativo 
al valor óptimo cercanos a 0. Debido a las características del problema, la solución óptima 
varía dependiendo de la función que estemos optimizando (estos valores fueron 
mencionados anteriormente). 

De los resultados marcados en verde (que son los mejores resultados obtenidos para 
cada configuración aplicada a cada función), podemos observar que el elitismo es un 
parámetro común que se repite en cada tabla. Esto se debe a que nos permite conservar la 
mejor solución obtenida a lo largo de la ejecución sin riesgo a perderla. Además, se puede 
apreciar que la selección por ruleta y SUS permitieron tener mejores resultados en cada una 
de las funciones; principalmente al combinarse con el cruzamiento discreto y en menor 
medida con el cruzamiento intermedio o el aritmético. 

Con respecto a la mutación, podemos decir que prevaleció la mutación aleatoria 
uniforme entre los mejores resultados, a diferencia de la gaussiana que, si bien también 
estuvo dentro de los mismos, fue en menor medida que la aleatoria uniforme. 

 En lo que respecta al rendimiento del algoritmo podemos decir que, en líneas 
generales es bastante rápido, sin embargo, esto varía de función a función y con la 
configuración que se esté ejecutando en ese momento. Sí podemos decir que, la cantidad de 
hijos a ser generados influye en la obtención de nuevos resultados. De hecho, en algunos 
casos se puede apreciar que los resultados más bajos obtenidos fueron por configuraciones 
donde la cantidad de hijos a generar era baja. Esto se debe a que la variación de la población 
no era suficiente. Por el contrario, las mejores soluciones se obtuvieron en aquellas 
configuraciones en donde la cantidad de hijos era aceptable (cantidad de hijos=50) como para 
permitir una variación poblacional importante.  Por supuesto, en el rendimiento también 
influye el tamaño de la población, como así también la cantidad de generaciones a realizar. 
En ambos casos aumentan la cantidad de ejecuciones y el tiempo de ejecución, sin embargo, 
en el segundo caso, además de evaluar durante generaciones extras poblaciones enteras 
también tiene que hacer todo el proceso de búsqueda del AG.  

En conclusión, los mejores resultados fueron obtenidos al combinar selección por 
ruleta o SUS, con un cruzamiento discreto, una mutación aleatoria uniforme y una estrategia 
de reemplazo (µ+λ) utilizando selección por Ruleta o SUS, y siempre haciendo uso del elitismo 
para poder mantener la mejor solución a lo largo de las generaciones. Por otro lado, las peores 
soluciones se obtuvieron al NO usar elitismo, usando un cruzamiento aritmético o lineal. Para 
ambos casos, tanto los mejores como los peores, la probabilidad de cruzamiento y mutación 
fue indistinta (aunque genere cambios importantes en la población de individuos). 

 

7.3 Algoritmo genético usando representación por permutaciones 
Para el análisis de este algoritmo, se armaron 14 configuraciones distintas, para 

realizar luego 30 ejecuciones del algoritmo por permutaciones para el problema “FSSP” con 
cada una de las configuraciones. Luego comparamos los resultados obtenidos para 
determinar cuáles de las configuraciones obtuvieron mejores resultados y un mejor 
desempeño a nivel global. Todas las ejecuciones fueron realizadas sobre la instancia 
“tai_20_5_1” [48]. 
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A continuación, en la Tabla 12 se indican las 14 configuraciones definidas con las que 
luego se corrió el algoritmo. 

Tabla 12: Configuraciones de las ejecuciones del algoritmo genético por permutaciones para análisis de resultados. 

E 
Tamaño 

población 

(μ) 

Prob. 

Cruce 

Prob. 

Mutación 
Generaciones 

Cant. 

Hijos 
Selección Cruce Reemplazo Mutación Elitismo 

1 50 0,65 0,01 500 25 T. Binario OX 

(μ+λ) con 
selección por 

torneo 
binario 

Intercambio 
Recíproco 

Si 

2 50 0,7 0,05 500 25 T. Binario OX 

(μ+λ) con 
selección por 

torneo 
binario 

Intercambio 
Recíproco 

Si 

3 50 0,65 0,01 500 25 T. Binario OX 

(μ+λ) con 
selección por 

torneo 
binario 

Intercambio 
Recíproco 

NO 

4 50 0,7 0,05 500 25 T. Binario OX 

(μ+λ) con 
selección por 

torneo 
binario 

Intercambio 
Recíproco 

NO 

5 50 0,7 0,05 500 25 Ruleta PMX Generacional Inserción Si 

6 100 0,7 0,05 500 10 Ruleta PMX Generacional Inserción NO 
7 100 0,7 0,05 500 10 Ruleta PMX Generacional Inserción Si 

8 50 0,2 0,001 500 25 SUS OX (μ,λ) con SUS 
Intercambio 

Recíproco 
Si 

9 50 0,2 0,001 500 25 Ruelta CX 
(μ,λ) con 

Ruleta 
Inversión Si 

10 50 0,8 0,10 500 25 T. Binario OX 

(μ+λ) con 
selección por 

torneo 
binario 

Intercambio 
Recíproco 

NO 

11 50 0,5 0,010 500 25 SUS CX Generacional 
Intercambio 

Recíproco 
Si 

12 20 0,5 0,010 500 5 SUS CX Generacional 
Intercambio 

Recíproco 
Si 

13 20 0,05 0,0010 500 5 SUS CX Generacional 
Intercambio 

Recíproco 
Si 

14 20 0,05 0,0010 500 5 SUS CX Generacional 
Intercambio 

Recíproco 
NO 

 

Una vez realizadas las ejecuciones con cada una de las configuraciones definidas, se 
procedió a organizar los resultados para poder realizar un mejor análisis. De esta forma, se 
observa en la Tabla 13 un resumen de los resultados de cada tanda de ejecuciones donde se 
remarcan los parámetros más relevantes. Cabe destacar, que la mejor solución encontrada 
para cada configuración toma el valor de 1358, esto quiere decir que es el mejor valor que 
pudimos obtener con este algoritmo. Por lo tanto, decidimos identificar por cada 
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configuración, todas las ejecuciones donde conseguimos obtener la mejor solución, contar la 
cantidad de ocurrencias y sacar un promedio de los parámetros más importantes. 

Tabla 13: Resultados obtenidos luego de ejecutar 30 veces por cada configuración. En verde se observan los mejores 
resultados y en rojo los peores. 

Configuración 

Cantidad de 

ejecuciones 
donde 

obtuvimos 

la mejor 

solución 

Peor 

solución 
final 

encontrada 

Promedio de 

generación 
de mejor 
solución 

Promedio 
de tiempo 

hasta 

encontrar 
mejor 

solución. 

(S) 

Promedio 
diferencia 

relativa 
óptimo 
mejor 

solución. 

Promedio 
de error 

relativo 
mejor 

solución (%) 

Promedio 
tiempo total 

de 
ejecución 

mejor 

solución (S) 

1 25 1526 48,7 0,07 0,06 6,29 0,78 

2 11 1517 82,4 0,07 0,06 6,27 0,69 

3 25 1519 16,6 0,02 0,06 6,29 0,66 

4 29 1519 31,2 0,04 0,06 6,29 0,67 

5 30 1565 3,43 0,006 0,06 6,29 0,99 

6 30 1565 3,5 0,006 0,06 6,29 0,35 

7 30 1565 12 0,009 0,06 6,29 0,35 

8 19 1517 53 0,07 0,06 6,29 0,65 

9 10 1511 10 0,04 0,06 6,25 0,64 

10 30 1519 33,5 0,06 0,06 6,29 0,7 

11 25 1527 124,28 0,15 0,06 6,29 0,61 

12 11 1538 155 0,03 0,06 6,27 0,12 

13 6 1527 25,8 0,006 0,06 6,50 0,12 

14 7 1527 160,75 0,04 0,06 6,50 0,12 

De los resultados podemos concluir que las configuraciones que en más ocasiones se 
obtuvo la mejor solución fueron con el operador de reemplazo generacional. Esto es debido 
a que cada vez que avanzamos de generación, mantenemos a los hijos generados.  Por otra 
parte, a medida que aumentemos el tamaño de la población y el tamaño de hijos vamos a 
llegar más veces a la mejor solución. Esto lo podemos ver mejor en las últimas dos 
configuraciones, donde al reducir el tamaño de la población y de hijos, vemos reducida la 
cantidad de veces en que conseguimos la mejor solución. 

En cuanto a tiempos totales de ejecución, no se observa una gran variación en las 
configuraciones elegidas. Que tarde más o que tarde menos, dependerá de qué operador se 
elija, ya que algunos pueden ser más eficientes que otros. A medida que aumente el tamaño 
de las generaciones, tamaño de población e hijos generados también se verá afectado el 
tiempo de ejecución. 

Otra característica a considerar, es la cantidad promedio de generaciones donde se 
encuentra la mejor solución.  Este valor varía dependiendo del operador que se elija y la 
probabilidad de mutación y de cruce. La elección de estos valores hará que el fitness de los 
individuos varíe más rápido y por lo tanto lleguemos en menos generaciones a la mejor 
solución, o más lento, teniendo el efecto contrario. 
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8. Conclusiones 
A lo largo de este trabajo final de la carrera de Ingeniería en Sistemas, se han 

desarrollado todos los aspectos teóricos y prácticos de la creación de una aplicación para 
entender, estudiar y analizar los algoritmos genéticos. En particular, se detallaron las 
diferentes etapas de la aplicación, como lo es el análisis, diseño, desarrollo, testing y 
despliegue. Además, se explicaron las herramientas utilizadas durante el proyecto y como 
fueron aprovechadas para las diferentes fases. También se realizó un análisis de resultados, 
los cuales fueron obtenidos de diferentes ejecuciones de la aplicación y por último se indican 
algunos puntos de trabajo futuro que parten de este proyecto. 

Este trabajo busca alcanzar el principal objetivo, de que los usuarios de la aplicación 
puedan amenizar la complejidad inherente, que parte el estudio de los algoritmos genéticos. 
Donde se hace especial foco no en el desempeño y eficiencia en la ejecución, sino en la fácil 
lectura del código fuente, la flexibilidad del mismo y una intuitiva interfaz de usuario. Todo 
con el objetivo de que se pueda de manera sencilla incluir nuevas funcionalidades y estudiar 
aún más a fondo el mundo de los algoritmos genéticos. 

Por último, consideramos este trabajo ha sido integral y hemos utilizado la mayoría de 
los conocimientos adquiridos durante casi todas las materias de la carrera. Y lo más 
importante, es que nos ha aportado gran enseñanza técnica y teórica al aplicar metodologías 
y trabajar con herramientas diversas. 

 

8.1 Trabajos futuros 
A continuación, enumeramos diferentes propuestas de mejora y crecimiento para este 

trabajo, abriendo las puertas a que otros estudiantes puedan proporcionarle más valor a esta 
tesina desde diferentes puntos: 

 Modelo de datos: como mencionábamos en el capítulo 6, esta aplicación no posee 
modelo de datos donde podamos guardar las ejecuciones realizadas o guardar una 
lista de usuarios. Sino que, para simplificar, se trata más de una API REST donde se 
consumen diferentes servicios desde una interfaz de usuario sin guardar datos de 
forma permanente. Por ello, se plantea que gracias a las bondades del micro-
framework utilizado en este proyecto, se puede agregar fácilmente un modelo de 
datos simple para guardar de forma permanente en una base de datos cualquier 
información que se requiera.  

 Nuevos problemas y algoritmos genéticos: dada la estructura pensada para el 
desarrollo de este trabajo, se plantea como trabajo futuro que cualquier alumno 
fácilmente pueda agregar más problemas y representaciones a un algoritmo puntual. 
Esta aplicación está preparada para que cualquier alumno pueda conectar fácilmente 
otras representaciones y/o nuevos problemas a los algoritmos ya creados para darle 
más valor a la aplicación. Inclusive, se puede desarrollar otro algoritmo con una 
representación diferente a la realizada en este trabajo. 

 Paralelismo: se puede implementar también una mejora para que la ejecución de los 
algoritmos sea en forma paralela utilizando hilos (threads) para mejorar el 
rendimiento. Incluso se puede modificar la arquitectura de la aplicación para que 
soporte un modelo de islas [49]. 
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Anexo A: Descripción de Funciones del Problema de 

Optimización de Funciones 
 En este caso, se dará una explicación de las funciones implementadas para el problema 
de optimización de funciones (del algoritmo genético real), que son las siguientes: 

 Shifted Sphere (Esfera desplazada; F1) 
 Shifted Schwefel’s Problem (Problema de Schwefel desplazado; F2) 
 Shifted Rosenbrock (Rosenbrock desplazada; F3) 
 Shifted Rastrigin (Rastrigin desplazada; F4) 
 Shifted Griewank (Griewank desplazada; F5) 
 Shifted Ackley (Ackley desplazada; F6) 

Antes de dar paso a la descripción de las funciones mencionadas, hacemos algunas 
salvedades que competen a todas ellas: 

 La dimensión D de las funciones puede ser usada como 100, 500 y 1000. 

 Todas tienen un óptimo global, el cual coincide con el bias (desviación) de cada 
función. 
 

A.1 Shifted Sphere (Esfera desplazada) 
La función Shifted Sphere es una función unimodal, esto quiere decir que sólo tiene 

un extremo (en este caso un mínimo). La ecuación 9 muestra como está formada la función 
desplazada, es por eso que se le suma el bias correspondiente. Por otra parte, la Imagen 41 
muestra un gráfico de la función con dimensión D=2 en 3D. 

𝐹1(�⃗�) = ∑𝑧𝑖
2

𝐷

𝑖=1

+ 𝑓_𝑏𝑖𝑎𝑠1;   𝑐𝑜𝑛 𝑧 = �⃗� − �⃗�, �⃗� = [𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝐷] 

𝐷 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛. �⃗� = [𝑜1, 𝑜2, … , 𝑜𝐷] (ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜) 

(9) 

 

 

Imagen 41: Mapeo 3D de la función Shifted Sphere. 

 Shifted Sphere es una función que es separable y escalable; en particular, si el vector 
�⃗� ∈ [−100,100]𝐷, se puede observar en la ecuación 10 que el óptimo global coincide con: 
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�⃗�∗ = �⃗�, 𝐹1(�⃗�
∗) = 𝑓_𝑏𝑖𝑎𝑠1 = −450 (10) 

 

A.2 Shifted Schwefel’s Problem (Problema de Schwefel Desplazado) 
 Al igual que en A.1, Shifted Schwefel es unimodal, por lo que su extremo se 

encuentra en un mínimo. La ecuación 11 muestra como está formada la función desplazada, 
es por eso que se le suma el bias correspondiente. Por otra parte, la Imagen 42 muestra un 
gráfico de la función con dimensión D=2 en 3D. 

𝐹2(�⃗�) = max𝑖{|𝑧𝑖|, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝐷} + 𝑓_𝑏𝑖𝑎𝑠2;   𝑐𝑜𝑛 𝑧 = �⃗� − �⃗�, �⃗� = [𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝐷] 
𝐷 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛. �⃗� = [𝑜1, 𝑜2, … , 𝑜𝐷] (ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜) 

(11) 

 

 

Imagen 42: Mapeo 3D de la función Shifted Schwefel.. 

Shifted Schwefel es una función que es no separable y escalable; en particular, si el 
vector �⃗� ∈ [−100,100]𝐷, se puede observar en la ecuación 12 que el óptimo global coincide 
con: 

�⃗�∗ = �⃗�, 𝐹2(�⃗�
∗) = 𝑓_𝑏𝑖𝑎𝑠2 = −450 (12) 

 

A.3 Shifted Rosenbrock (Rosenbrock desplazada) 
 A diferencia de las funciones A.1 y A.2, Shifted Rosenbrock es una función multimodal, 
esto quiere decir que tiene dos o más extremos. La ecuación 13 muestra como está formada 
la función desplazada, es por eso que se le suma el bias correspondiente. Por otra parte, la 
Imagen 43 muestra un gráfico de la función con dimensión D=2 en 3D. 

 

𝐹3(�⃗�) = ∑(100(𝑧𝑖
2 − 𝑧𝑖+1)

2 + (𝑧𝑖 − 1)
2) + 𝑓_𝑏𝑖𝑎𝑠3

𝐷−1

𝑖=1

 

𝑐𝑜𝑛 𝑧 = �⃗� − �⃗� + 1, �⃗� = [𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝐷] 
𝐷 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛. �⃗� = [𝑜1, 𝑜2, … , 𝑜𝐷] (ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜) 

(13) 
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Imagen 43: Mapeo 3D de la función Shifted Rosenbrock. 

Shifted Rosenbrock es una función que es no separable, escalable y tiene un valle muy 
estrecho desde el óptimo local al óptimo global; en particular, si el vector �⃗� ∈ [−100,100]𝐷, 
se puede observar en la ecuación 14 que el óptimo global coincide con: 

�⃗�∗ = �⃗�, 𝐹3(�⃗�
∗) = 𝑓_𝑏𝑖𝑎𝑠3 = 390 (14) 

 

A.4 Shifted Rastrigin (Rastrigin desplazada) 
 Shifted Rastrigin, al igual que la función A.3, es una función multimodal. La ecuación 
15 muestra como está formada la función desplazada, es por eso que se le suma el bias 
correspondiente. Por otra parte, la Imagen 44 muestra un gráfico de la función con dimensión 
D=2 en 3D. 

𝐹4(�⃗�) =∑(𝑧𝑖
2 − 10 cos(2𝜋𝑧𝑖) + 10) + 𝑓_𝑏𝑖𝑎𝑠4

𝐷

𝑖=1

; 𝑐𝑜𝑛 𝑧 = �⃗� − �⃗�, �⃗� = [𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝐷] 

𝐷 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛. �⃗� = [𝑜1, 𝑜2, … , 𝑜𝐷] (ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜) 

(15) 

 

Shifted Rastrigin es una función que es separable, escalable y el número de óptimos 
locales que posee es enorme; en particular, si el vector �⃗� ∈ [−5,5]𝐷, se puede observar en la 
ecuación 16 que el óptimo global coincide con: 

�⃗�∗ = �⃗�, 𝐹4(�⃗�
∗) = 𝑓_𝑏𝑖𝑎𝑠4 = −330 (16) 
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Imagen 44: Mapeo 3D de la función Shifted Rastrigin. 

 

A.5 Shifted Griewank (Griewank desplazada) 
Shifted Griewank, al igual que la función A.3 y A.4, es una función multimodal. La 

ecuación 17 muestra como está formada la función desplazada, es por eso que se le suma el 
bias correspondiente. Por otra parte, la Imagen 45 muestra un gráfico de la función con 
dimensión D=2 en 3D. 

𝐹5 = (�⃗�) =∑
𝑧𝑖
2

4000

𝐷

𝑖=1

−∏cos(
𝑧𝑖

√𝑖
)

𝐷

𝑖=1

+ 1 + 𝑓_𝑏𝑖𝑎𝑠5 

𝑐𝑜𝑛 𝑧 = �⃗� − �⃗� + 1, �⃗� = [𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝐷] 
𝐷 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛. �⃗� = [𝑜1, 𝑜2, … , 𝑜𝐷] (ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜) 

(17) 

 

Shifted Griewank es una función que es no separable y escalable; en particular, si el 
vector �⃗� ∈ [−600,600]𝐷, se puede observar en la ecuación 18 que el óptimo global coincide 
con: 

�⃗�∗ = �⃗�, 𝐹5(�⃗�
∗) = 𝑓_𝑏𝑖𝑎𝑠5 = −180 (18) 

 

 

Imagen 45: Mapeo 3D de la función Shifted Griewank. 
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A.6 Shifted Ackley (Ackley desplazada) 
Shifted Griewank, al igual que la función A.3, A.4 y A.5, es una función multimodal. La 

ecuación 19 muestra como está formada la función desplazada, es por eso que se le suma el 
bias correspondiente. Por otra parte, la Imagen 46 muestra un gráfico de la función con 
dimensión D=2 en 3D. 

𝐹6(�⃗�) = −20exp

(

 −0.2√
1

𝐷
∑𝑧𝑖

2

𝐷

𝑖=1
)

 − exp (
1

𝐷
∑cos(2𝜋𝑧𝑖)

𝐷

𝑖=1

) + 20 + 𝑒 + 𝑓_𝑏𝑖𝑎𝑠6 

𝑐𝑜𝑛 𝑧 = �⃗� − �⃗� + 1, �⃗� = [𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝐷] 
𝐷 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛. �⃗� = [𝑜1, 𝑜2, … , 𝑜𝐷] (ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜) 

(19) 

 

 

Imagen 46: Mapeo 3D de la Función Shifted Ackley. 

Shifted Ackley es una función que es separable y escalable; en particular, si el vector 
�⃗� ∈ [−32,32]𝐷, se puede observar en la ecuación 20 que el óptimo global coincide con: 

�⃗�∗ = �⃗�, 𝐹6(�⃗�
∗) = 𝑓_𝑏𝑖𝑎𝑠6 = −140 (20) 
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Anexo B: Pantallas de la aplicación 
 En principio, como se mencionó en la sección 6.3 (Front-end) existen varias vistas 
dentro de la aplicación web. Cada una es una vista parcial que, combinándolas, nos muestran 
una vista global de las diferentes pantallas. A continuación, se muestra cada una de estas 
vistas, y luego se muestran las distintas pantallas que se obtienen al combinar las primeras 
mencionadas. 

B.1 Vista de Valores Iniciales 

 

Imagen 47: Vista de Valores Iniciales de carga 

B.2 Vistas de Operadores 

 

Imagen 48: Vista de Operadores de Población para la representación binaria 

 

Imagen 49: Vista de Operadores de Población para la representación por permutaciones 

 

Imagen 50: Vista de Operadores de Población para la representación real 
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B.3 Vista Del Problema MAX-SAT 

 

Imagen 51: Vista específica asociada al Problema MAX-SAT 

B.4 Vista del Problema FSSP 

 

Imagen 52: Vista específica asociada al Problema FSSP 

B.5 Vista del Problema de Optimización de Funciones 

 

Imagen 53: Vista asociada al Problema de Optimización de Funciones 
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B.6 Vista de Carga Rápida 

 

Imagen 54: Vista asociada a la carga rápida de una configuración de Algoritmo Genético 
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B.7 Pantalla de Formulario de Inicio de carga de configuración del 

AG 

 

Imagen 55: Pantalla inicial con formulario de carga para Problema SAT con representación binaria. 

B.8 Pantalla de Formulario de carga rápida de configuración del 

AG 

 

Imagen 56: Pantalla de carga rápida de datos. 
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B.9 Pantalla de Resultados obtenidos por ejecución del AG 

 

Imagen 57: Pantalla de resultados para una ejecución de Problema SAT con representación binaria. 

 

Imagen 58: Pantalla de resultados para una ejecución de Problema SAT con representación binaria. Resultados en gráficos 
de barra. 
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