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I. OBJETIVOS 

1.1. Objetivo General 

Realizar un estudio de la evolución gramatical acerca de su origen e inspiración, las 

implementaciones que hay al momento para el uso de esta técnica, así como también 

las ventajas y desventajas de utilizarla. Para luego realizar pruebas con los problemas 

clásicos de programación genética y resolverlos mediante evolución gramatical con una 

selección de sus implementaciones y comparar los resultados obtenidos. 

1.2. Objetivos Específicos 

 Establecer el estado del arte de la evolución gramatical. 

 Conocer las herramientas actuales para resolver problemas mediante evolución 

gramatical. 

 Implementar los problemas clásicos de programación genética en GramEvol (R) 

y comparar los resultados obtenidos con GEVA (Java). 

II. INTRODUCCIÓN 

La evolución gramatical al igual que otros tipos de algoritmos genéticos se basa en la 

creación de individuos y la evolución de los mismos para obtener una buena solución a 

un problema planteado, desde sus inicios en 1997 ha sido utilizada en diferentes casos 

llegando a obtener buenos resultados frente a otro tipo de algoritmos evolutivos. Esta 

técnica es utilizada para resolver problemas como: 

 Obtención de modelos para glucosa en diabéticos 

 Diseño automático de gestores de memoria dinámica 

 Creación automática de máquinas de estados finitas, entre otras. 

Al igual que otras técnicas tiene sus ventajas y desventajas, por ejemplo una de sus 

ventajas frente a los algoritmos genéticos es que permite utilizar una variable 

(cromosoma) parcialmente o totalmente, lo que quiere decir que puede tomar un 

tamaño variable. Una de sus desventajas es que en ocasiones la gramática puede ser 

difícil de ajustar ya que existirá una específica para cada problema 
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La evolución gramatical mezcla los conceptos de un algoritmo genético básico y la 

programación genética, con lo cual como resultado obtiene un programa capaz de 

ejecutarse después de haber pasado por el proceso evolutivo y haber escogido al mejor 

de los individuos. 

Para tener una clara idea de cómo funciona la evolución gramatical y de dónde tiene su 

origen a continuación se realiza un repaso por sus inicios y su inspiración biológica, para 

después realizar pruebas con problemas específicos que serán resueltos en algunas de 

las implementaciones que tiene la evolución gramatical, y de esta manera evaluar qué 

tan buenas son las soluciones obtenidas, el tiempo que puede tardar y los beneficios de 

utilizar distintas implementaciones. 

III. ESTADO DEL ARTE DE EVOLUCIÓN GRAMATICAL 

La evolución gramatical es un algoritmo de búsqueda evolutiva similar a la programación 

genética. Es utilizado comúnmente para generar programas con una sintaxis definida a 

través de una gramática [1]. La evolución gramatical parte de los algoritmos evolutivos 

y la programación genética, a continuación se detallan estos. 

3.1. Algoritmos Evolutivos 

Los algoritmos evolutivos están basados en técnicas heurísticas con el fin de resolver 

problemas que normalmente no  pueden ser resueltos en tiempos polinomiales, como 

son los NP-Hard. Este tipo de algoritmos pueden ser ejecutados junto a otros métodos 

heurísticos, con la intención de encontrar un inicio óptimo, un punto de partida que 

pueda ser aprovechado por otro algoritmo y así continuar con su resolución. 

La idea en pocas palabras de lo que pretende hacer un algoritmo evolutivo es a partir de 

un grupo de individuos iniciales, encontrar el que mejor se ajuste al problema mediante 

el uso de operadores de variación durante su ejecución. Los pasos que generalmente 

cumplen estos algoritmos son: Inicialización, Selección, Aplicación de Operadores de 

Variación y Terminación, mostrados en la Figura 1. Con esto lo que se obtiene, hablando 

en el entorno natural, es la supervivencia del individuo más fuerte, descartando a los 
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individuos que sean menos adecuados o débiles para la resolución del problema. En los 

siguientes puntos se detalla un poco más el proceso de un algoritmo evolutivo [2]. 

 

Inicialización

Selección

Terminación

Mutación

Cruce

 

Figura 1 - Pasos de un algoritmo evolutivo 

3.1.1. Inicialización 

Para que el algoritmo empiece es necesario crear una población, dicha población 

contendrá un número finito de posibles soluciones al problema, cada una de estas 

toman el nombre de miembro. Las soluciones pueden ser generadas aleatoriamente sin 

tomar en cuenta las restricciones del problema, o en su defecto si se tiene algún 

conocimiento previo pueden ser generadas de tal forma que se adapten de mejor 

manera al problema.  

3.1.2. Selección 

Una vez creada la población, cada uno de los miembros debe ser evaluado por una 

función de aptitud. Esta función lo que hace es, basado en las características de cada 

individuo, dar como resultado un valor numérico que representa qué tan viable es la 

solución para la resolución del problema. Una vez calculada la función de aptitud  de 

todos los miembros de la población, se selecciona una porción de los miembros con 

mejor puntaje los cuales serán utilizados en adelante por el algoritmo. 
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3.1.3. Operadores de Variación 

Los operadores de variación son dos, cruce y mutación. Después de haber seleccionado 

a los mejores miembros (padres) en el paso anterior estos son utilizados para crear la 

siguiente generación de miembros (hijos) de la población. Los hijos son creados en base 

a las características de sus padres tomando parte de sus cualidades y mezclándolas, 

obteniendo miembros nuevos que tienen lo mejor de los anteriores, a este proceso de 

mezcla se le llama cruce. 

Si se realizara solo el proceso de cruce es probable que el algoritmo se quede estancado 

en un punto que no necesariamente sea el óptimo, por lo que es necesario introducir 

nuevo material genético (características) a las nuevas generaciones durante la 

ejecución, a este proceso se le llama mutación. 

La mutación se realiza cambiando una pequeña parte de la estructura de los hijos con lo 

que dejan de ser una copia exacta de sus padres. Este proceso no ocurre siempre sino 

que es algo probabilístico, en base a una distribución de probabilidad se decidirá si 

realizarlo o no. 

3.1.4. Terminación 

Por último existen dos condiciones para que el algoritmo finalice, la primera es que el 

algoritmo se ejecute por un determinado tiempo (número de iteraciones) y la segunda 

cuando los valores de la función de adaptación superen un mínimo establecido. Después 

de lo cual se seleccionará y se presentará la mejor solución obtenida. 

3.2.  Algoritmos Genéticos 

Los algoritmos genéticos son métodos adaptativos comúnmente utilizados para resolver 

problemas de búsqueda y optimización. Se basan en  los principios postulados por 

Darwin de la selección natural y la supervivencia del más fuerte [3]. De forma parecida 

a los algoritmos evolutivos para alcanzar una solución a un problema se parte con una 

población inicial de individuos, en donde cada uno de estos es una posible solución, con 
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el paso del tiempo estos individuos irán evolucionando creando nuevas generaciones de 

individuos y se adaptarán de mejor manera a la solución requerida [4]. 

3.2.1.  Representación 

La representación de un problema es algo importante a tener en cuenta en este tipo de 

algoritmos, cualquier solución potencial a un problema puede ser representada por una 

serie de parámetros. El conjunto de parámetros se codifica en una cadena de valores 

denominada cromosoma. El conjunto de parámetros representado por un cromosoma 

toma el nombre de genotipo, el cual contiene la información necesaria para la 

construcción del organismo, es decir la solución real al problema denominada fenotipo 

[4]. El crear esta relación con los cromosomas, genes y ADN es lo que hace a este tipo 

de algoritmos tener un enfoque biológico. 

1 0 1 0

0 0 1 1

4 2 9 1

3 1 5 7

Genotipo Fenotipo Genotipo Fenotipo

4

2

9

1

3

1
5

7

 

Figura 2 – Codificación binaria y Codificación entera [5] 

Desde los trabajos de John Holland la codificación de los parámetros se la realiza 

utilizando valores binarios. Cada parámetro tiene un determinado número de bits los 

cuales se conocen como gen. Cada uno de los bits de un gen suele recibir el nombre de 

alelo [4], esto puede verse en la Figura 3. 
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1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0

Cromosoma

Gen

Alelo
 

Figura 3 – Individuo genético binario [4] 

 

3.2.1. El Algoritmo Genético Simple 

En la Figura 4 se encuentra el algoritmo genético simple, también conocido como 

canónico. En él se pueden ver los principales pasos por los que está compuesto.  

BEGIN /* Algoritmo Genético Simple */  

Generar una población inicial.  

Computar la función de evaluación de cada individuo.  

WHILE NOT Terminado DO  

BEGIN /* Producir nueva generación */  

FOR Tamaño población/2 DO  

BEGIN /*Ciclo Reproductivo */  

Seleccionar dos individuos de la anterior 

generación, para el cruce (probabilidad de 

selección proporcional a la función de evaluación 

del individuo).  

Cruzar con cierta probabilidad los dos individuos 

obteniendo dos descendientes.  

Mutar los dos descendientes con cierta 

probabilidad.  

Computar la función de evaluación de los dos 

descendientes mutados.  

Insertar los dos descendientes mutados en la nueva 

generación.  
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END  

IF la población ha convergido THEN  

Terminado:= TRUE  

END  

END 

Figura 4 - Algoritmo genético básico [3] 

En un principio se debe tener clara la codificación que llevará el algoritmo, como se 

habló previamente la forma más común es en binario {0, 1}, no necesariamente tiene 

que ser utilizada en todos los casos, pero es una manera buena para representar el 

genotipo y fenotipo de cada individuo, además de poder ser utilizada por la función de 

aptitud. 

La función de aptitud debe ser diseñada específicamente para cada problema, por 

ejemplo para casos de maximización o minimización esta función no será igual, para 

cada cromosoma que se evalúe, la función de aptitud le otorgará un valor real, el cual 

representa qué tan buena es la solución para el problema. 

3.2.1. Operadores genéticos 

3.2.1.1. Selección 

Luego de haber calculado los valores de la función de aptitud se pasa a la fase 

reproductiva, en donde se seleccionan individuos para cruzarse y producir 

descendientes, los cuales después de haber pasado por el paso de mutación constituirán 

la nueva generación. La selección de padres se la realiza de acuerdo a un procedimiento 

que favorezca a los individuos mejor adaptados, esto en base a una probabilidad que se 

le asigna a cada individuo y que es proporcional a su valor de la función de adaptación. 

Este procedimiento se dice que está basado en la ruleta. Dicho método lo que menciona 

es que los individuos mejor adaptados serán seleccionados probablemente varias veces 

por generación, mientras que los peores adaptados no se escogerán más que de vez en 

cuando. 
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Una vez seleccionados los padres, se procede a obtener la siguiente generación 

haciendo uso de alguno de los siguientes operadores. 

3.2.1.1. Cruce 

El operador de cruce, divide a los cromosomas de los padres en una posición escogida 

al azar, obteniendo dos partes iniciales y dos finales, para luego intercambiar las partes 

finales produciendo así dos nuevos cromosomas completos, de esta manera ambos 

descendientes heredan genes de cada uno de los padres. Este tipo de operador se 

conoce como operador de cruce basado en punto. Este operador no necesariamente se 

aplica a todos los pares de individuos, su aplicación es aleatoria con una probabilidad 

entre 0.5 y 1.0. En el caso de que el operador no se aplique no se realiza ningún cruce 

de genes y los padres pasan directamente a la siguiente generación como duplicados 

[3]. 

3.2.1.1. Cruce de un punto 

A B C D E

1 2 3 4 5

A B 3 4 5

1 2 C D E

Padre 1

Padre 2

Hijo 1

Hijo 2
 

Figura 5 – Cruce de dos individuos en un punto [4] 

3.2.1.1. Mutación 

El operador de mutación se aplica a cada individuo de la nueva generación 

individualmente, pero con una probabilidad muy pequeña. El operador de mutación 

aunque es menos probable que ocurra que el operador de cruce, es muy importante 

porque permite explorar aún más el espacio de soluciones y así reducir la probabilidad 

de que algún punto del espacio de búsqueda quede sin ser examinado. 

Si el algoritmo genético se encuentra correctamente implementado, la población 

evolucionará durante generaciones llegando a un punto de convergencia en donde la 

adaptación del mejor individuo se irá acercando hacia el óptimo global. El concepto de 
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convergencia está relacionado hacia la uniformidad de los individuos, un gen ha 

convergido cuando al menos el 95% de los individuos de la población comparten el 

mismo valor para dicho gen. La población converge cuando todos los genes han 

convergido. 

3.3. Programación Genética 

La programación genética surge de los algoritmos evolutivos, trabajando de manera 

similar mediante el principio de selección natural. Lo que pretende esta técnica es 

resolver problemas mediante la inducción de programas y algoritmos. El poder 

desarrollar de forma automatizada programas es donde se encuentra la potencialidad 

de la programación genética. Los programas se los puede entender de forma amplia, 

como  algoritmos en los que a partir de una serie de entradas se obtiene una serie de 

salidas. Por ejemplo una ecuación matemática podría ser inducida mediante 

programación genética [4]. 

3.3.1. Codificación 

La principal diferencia entre algoritmos genéticos y la programación genética, se 

encuentra en la forma de codificar los problemas. En la primera como se ha mencionado 

antes generalmente se utiliza codificación binaria, mientras que en la segunda su 

codificación se realiza en forma de árbol. 

3.3.1.1. Elementos del árbol 

Al ser árboles los que se utilizan para la representación se encontrarán dos tipos de 

nodos: 

 Terminales, u hojas del árbol. Aquellos que no tienen hijos y que normalmente 

se asocian con valores constantes o variables. 

 Funciones. Aquellas que tienen uno o ms hijos. Se asocian con operadores del 

algoritmo que se quiere desarrollar. 
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Figura 6 – Codificación en árboles [5] 

En la Figura 6 se observa cómo los árboles sirven para representar expresiones 

aritméticas, programas, formulas lógicas, entre otras expresiones. 

Los conjuntos de elementos terminales y funciones deben cumplir con dos requisitos, 

cerradura  y suficiencia [6]. “El requisito de suficiencia dice que la solución al problema 

debe poder ser especificada con el conjunto de operadores especificados. El requisito 

de cerradura dice que cualquier árbol que se construya con estos operadores debe ser 

correcto” [4]. 

3.3.1.1. Restricciones 

En su algoritmo original la programación genética no establece muchas restricciones con 

respecto a la generación de árboles, comúnmente la restricción por defecto que se tiene 

es que los árboles sean correctos, lo cual se consigue  especificando adecuadamente los 

símbolos terminales y no terminales que se utilizarán [4]. 

Aparte de esto es posible establecer otro tipo de restricciones para la generación de 

árboles, esto ayudará a reducir la cantidad de árboles que no tienen utilidad para la 

solución. Una de estas restricciones es definir el tamaño máximo que puede tener un 

árbol para su creación, haciendo esto el árbol no podrá alcanzar tamaños demasiado 

grandes o crecer indefinidamente, evitando así tener código redundante en el árbol. 

Otra de las posibles restricciones pero que es poco utilizada tiene que ver con las reglas 

de tipado, las cuales son reglas sintácticas para la creación del árbol. Para lo cual se 
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establece el tipo de cada nodo (terminales y funciones) y para las funciones el tipo que 

debe tener cada hijo. De esta manera se puede especificar la gramática que seguirá el 

algoritmo y la estructura que tendrá el árbol [7]. 

3.3.2.  Generación Inicial de Árboles 

En primer lugar para que el algoritmo empiece es necesario crear la población inicial, la 

cual será la generación 0. Para su creación existen varios algoritmos pero tres son los 

más utilizados: parcial, completo e intermedio [6]. Dado que los árboles son generados 

de manera aleatoria, los individuos de esta población no representan buenas soluciones 

al problema.  

Los parámetros básicos para los algoritmos de generación son la altura máxima, el 

conjunto de elementos terminales (T) y funciones (F) [4]. 

 Parcial, este algoritmo genera árboles cuya altura no puede superar la 

especificada, cada hoja tendrá como máximo la profundidad especificada. 

 Completo, el algoritmo genera árboles completos, todas las hojas están a un 

determinado nivel. 

 Intermedio, este algoritmo es una mezcla de los dos anteriores, dando una 

mayor variedad en la población inicial lo cual lleva a una mayor variedad 

genética. El algoritmo ejecuta los anteriores de forma aleatoria y tomando 

distintas alturas para crear cada elemento de la población 

Los algoritmos previamente mostrados se basan mucho en el azar, y el único contacto 

con el usuario está en la introducción de elementos terminales y funciones. No todos los 

algoritmos son de este tipo, puede haber otros que no sean tan aleatorios. 

3.3.3.  Operadores Genéticos 

El funcionamiento de la programación genética y los algoritmos genéticos en general es 

parecido, cumplen con el mismo ciclo de a partir de una población inicial seguir un 

proceso evolutivo que mediante combinaciones entre individuos se crean nuevas 



 

12 
 

generaciones, seleccionando a los mejores que se ajusten mejor a la resolución de un 

problema. 

Al ser el proceso general similar, los operadores genéticos también se aplican de forma 

parecida, en el caso de selección se mantiene la misma idea, la de seleccionar los 

individuos que mejores posibilidades tengan de sobrevivir, en otras palabras las mejores 

soluciones a un problema, este paso se detalla en la sección 2.2.3.1. Por otro lado para 

los operadores de cruce y mutación, aunque siguen la misma idea de cambiar parte de 

la estructura de los individuos no se lo puede realizar de la misma manera que en las 

secciones anteriores, esto por el tipo de codificación que tiene la programación genética 

(árboles), a continuación se muestra cómo los operadores de cruce y mutación se 

aplican en esta técnica. 

3.3.3.1. Cruce 

El cruce es el operador genético principal, en donde dos individuos se combinan para 

crear dos individuos nuevos. 

Después de seleccionar a los padres, se selecciona un nodo al azar en el primero y otro 

en el segundo, de forma que no viole la restricción de la altura máxima. El cruce se realiza 

intercambiando los subárboles seleccionados en los padres. 

En la Figura 7 se muestran dos padres seleccionados para realizar el cruce y también los 

nodos en los que se realizará. 

 

Figura 7 – Nodos seleccionados para el cruce [4] 
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La operación de cruce tiene un sentido sexual, ya que hacen falta dos individuos para 

generar dos individuos nuevos, después de fijados los puntos donde se realizará el cruce 

se intercambian los subárboles generados, la Figura 8 muestra el resultado de los 

arboles después del cruce, dando dos nuevos individuos diferentes a los padres. 

 

Figura 8 – Resultado del cruce [4] 

El operador de cruce en computación genética puede verse también como la 

combinación de resolución de subproblemas, esto desde el punto de vista que cada 

subárbol puede ser interpretado como un subproblema que ayuda a la resolución del 

problema principal. 

Estos cruces realizados no siempre dan buenos resultados, pueden llegar a obtenerse 

individuos peores que los padres, dando lugar a código redundante. Aunque el código 

redundante previene los efectos de operadores más destructivos (como la mutación), 

este provoca un crecimiento exagerado de los árboles en poco tiempo. Para este 

problema una solución es utilizar los cruces no destructivos, en donde los individuos 

generados por la operación de cruce solo son insertados en la nueva generación si son 

mejores que sus padres, caso contrario se insertarán copias de sus padres. 

La ventaja principal que se tiene con este tipo de cruces frente a los tradicionales es que, 

los individuos obtenidos del cruce de padres iguales generalmente son diferentes a sus 

padres. En algoritmos genéticos sí se puede dar este caso en donde luego del cruce los 

hijos son iguales a los padres. 
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3.3.3.1. Mutación 

El operador de mutación es una operación asexual, en el sentido de que no necesita de 

dos individuos para que se pueda dar. Este operador es destructivo en comparación al 

cruce, ya que genera un nuevo espacio de búsqueda en las ocasiones que se produce, 

es por esto que se lo utiliza con una probabilidad muy baja (menor que 0.1). 

La mutación en programación evolutiva puede darse en un solo nodo (puntual) o en una 

rama entera (subárbol). El caso puntual es como sigue a continuación: 

i. Se escoge un nodo al azar del árbol. 

ii. Se escoge al azar un nodo del conjunto de terminales o funciones, del mismo 

tipo que el seleccionado. 

iii. Se intercambia el antiguo nodo del árbol con el nuevo y se mantienen iguales 

los hijos. 

Un subárbol representa la posible solución de un subproblema como se ha dicho antes, 

si el nodo seleccionado es la raíz de este subárbol y se realiza la mutación se estaría 

cambiando la forma de resolver el subproblema ya las soluciones se combinarían de 

diferente forma. Por ejemplo en la Figura 9 se puede ver como la mutación afecta a un 

símbolo no terminal y con esto cambia la forma en que se combinan sus hijos.  

 

Figura 9 – Mutación puntual [5] 

El otro tipo de mutación que se tiene es en una rama entera del árbol y trabaja de la 

siguiente manera: 
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i. Se escoge un nodo al azar del árbol. 

ii. Se elimina toda el subárbol que cuelga de este nodo. 

iii. Se crea un nuevo subárbol de tipo y altura adecuados para por último 

ponerlo en su lugar. 

Este tipo de mutación es la que más cambios realiza en un árbol, al cambiar una rama 

del árbol lo que se está cambiando es la forma que tenía de resolver el subproblema 

asignado. 

Al realizar este tipo de mutación se debe tener en cuanta, al momento de introducir el 

nuevo subárbol, que este no viole las restricciones de altura del árbol completo por 

ejemplo en la Figura 10 se puede ver cómo después de la mutación, el nuevo subárbol 

se ajusta adecuadamente al árbol completo. 

 

Figura 10 – Mutación de subárbol [5] 

La mayoría de ocasiones se obtienen individuos peores luego de realizada la mutación. 

Existen investigaciones relacionadas a este tema en donde no se utiliza el operador de 

cruce y directamente se utilizan mutaciones, llegando a obtener soluciones adecuadas 

a un problema pero que pueden variar en tiempo y generaciones necesarias para 

concluir [8]. 

3.3.4.  Evaluación 

De igual manera como ocurre con los algoritmo genéticos sucede con la programación 

genética. Se evalúa un individuo en función de qué tan bien resuelve un problema, en 

este caso el árbol generado con el paso de las generaciones.  
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Un problema que se presenta en estos árboles es el denominado bloat, el cual tiene que 

ver con el crecimiento excesivo de los árboles. Dicho problema puede ser combatido 

desde antes aplicando restricciones como el tamaño máximo que puede tener un árbol 

o también aplicando un factor de parsimonia, una restricción al valor de la función de 

evaluación de tipo: 

𝑓(𝑖) = 𝑃(𝑖)+∝∙ 𝑠𝑖 

Donde 𝑃(𝑖) es la medida de un individuo (mientras más positivo peor en este caso), ∝ 

es el coeficiente de parsimonia y  𝑠𝑖 es el tamaño del individuo (número de nodos). Con 

este coeficiente se penaliza el número de nodos que tiene un árbol, el tamaño de este 

índice no suele ser mayor a 0.1 y varía de acuerdo a las necesidades del problema. 

3.3.5.  Parámetros 

Para que la programación genética pueda ser ejecutada se deben configurar una serie 

de parámetros. Los principales a configurar para variar la ejecución son: 

 Tamaño de la población 

 Altura máxima del árbol 

 Altura máxima de los arboles iniciales 

 Altura máxima de los subárboles 

 Tasa de cruces 

 Probabilidad de mutación 

 Algoritmos de creación, selección y mutación utilizados 

 Probabilidad de selección de nodo no terminal 

 Coeficiente de parsimonia 

 Criterio de parada 
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3.4. Evolución Gramatical 

La evolución gramatical es una forma de programación genética basada en gramáticas. 

La cual en principio mantiene los conceptos de evolución igual que los algoritmos 

evolutivos aplicando sus operadores, función de aptitud y la supervivencia del más 

fuerte. 

3.4.1.  Enfoque biológico 

La evolución gramatical tiene un enfoque biológico diferente a otras técnicas, el cual 

está inspirado en el proceso  de crear una proteína con el material genético de un 

organismo [9]. Las proteínas son macromoléculas que se constituyen de cadenas lineales 

formadas por bloques fundamentales llamados aminoácidos, de la gran variedad de 

proteínas que pueden existir en un cuerpo cada una tiene tareas a cumplir en específico, 

por ejemplo las hormonas, regulan las actividades celulares y de tejidos [10]. 

La información de un individuo viene especificada en los bloques que componen el ADN, 

los cuales son conocidos como aminoácidos, tres de estos bloques son necesarios para 

crear una proteína, por lo que se puede decir que los aminoácidos son los ladrillos que 

componen una proteína. 

Para crear una proteína a partir del ADN es necesario realizar una transcripción de este 

a un formato ligeramente diferente conocido como ARN. Con los bloques obtenidos del 

ARN se puede formar las proteínas, creando diferentes combinaciones de un grupo de 

20 aminoácidos distintos.  

El resultado de la expresión del material genético como proteínas junto con los factores 

medioambientales da como resultado el fenotipo. En evolución gramatical este fenotipo 

vendría a ser un programa de computador generado por el material genético (genotipo) 

[9]. El proceso de traducción de una entrada de tipo string a un programa de 

computador se lo realiza mediante un proceso de mapeo, en donde las entradas son 

traducidas de acuerdo a unas reglas establecidas utilizando un tipo gramática que se 

menciona en el siguiente punto. En la Figura 11 se puede ver la similitud que se tiene en 

el proceso de traducción entre el enfoque biológico y la evolución gramatical. 
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Figura 11 - Comparación entre un sistema de evolución gramatical y un sistema 

biológico genético [9] 

 

3.4.2.  Evolución gramatical 

3.4.2.1. Gramática 

Una de las partes fundamentales de la evolución gramatical es la de traducir los 

problemas al plano informático utilizando una gramática que pueda ser aprovechada 

por diferentes lenguajes de programación, en este aspecto la forma que comúnmente 

se utiliza es la notación de Backus-Naur. 

3.4.2.1.1. Notación Backus-Naur (BNF) 

La notación BNF se usa para expresar gramáticas libres de contexto, una forma para 

definir la sintaxis de un lenguaje. BNF se utiliza como notación de la mayoría de 

lenguajes de programación, sistemas de comando y protocolos de comunicación. 
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La notación BNF utiliza reglas que se construyen con los siguientes tipos de símbolos: 

 Metasímbolos, son propios de la BNF. 

 Terminales, son los que se usan en el texto del programa como aparecen en la 

regla (sin comillas) 

 No terminales, son todos los demás se definen utilizando combinaciones de 

símbolos terminales, no terminales y metasímbolos. 

Metasímbolo Significado 

::= Se define como 

| Opción alternativa 

( a | b ) a o b, pero no ambos 

[ algo ] 0 o 1 vez algo 

{ algo } 0 o más veces algo 

‘xyz’ Símbolo terminal 

. Final de la regla 

Tabla 1 – Lista de metasímbolos en BNF 

De esta manera las expresiones que se utilizarán en evolución gramatical se pueden 

traducir en la notación BNF, una gramática puede ser representada por la tupla 

{𝑁, 𝑇, 𝑃, 𝑆}, donde N es el conjunto de símbolos no terminales, T de terminales, P son 

las reglas de producción y S es el símbolo de inicio de la gramática [9]. A manera de 

ejemplo las siguientes son las reglas en la notación BNF donde: 

N = {expr, op, pre_op} 

T = {Sin, +, −,∗, X, 1.0, (, )} 

S =< expr > 

Las reglas P pueden ser expresadas como: 

(1) <expr>  ::= <expr><op><expr> (0) 

| (<expr><op><expr>) (1) 

|<pre-op> (<expr>) (2) 
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|<var>   (3) 

(2) <op>  ::= + (0) 

| -  (1) 

| / (2) 

| *  (3) 

(3) <pre-op> ::= Sin 

(4) <var> ::= X (0) 

| 1.0 (1) 

 

En este ejemplo no se hace una diferencia entre variables y funciones, a ambos se los 

trata como símbolos terminales, esto en ocasiones puede llegar a crear confusiones. Las 

reglas de producción son utilizadas para obtener el programa o expresión final las cuales 

pueden ser observadas en la siguiente tabla. 

Regla n° Opciones 

1 4 

2 4 

3 1 

4 2 

Tabla 2 – Número de opciones para las reglas de producción 

Cada regla que se tiene puede dar a una o varias opciones para utilizar en la expresión 

final, dichas opciones son escogidas, en evolución gramatical, en base al valor del 

módulo obtenido para cada uno de los valores enteros del cromosoma. Este proceso se 

lo llama Mapeo y es estudiado en la siguiente sección. 

3.4.2.1. Proceso de Mapeo 

El genotipo es utilizado para mapear el símbolo inicial en terminales de tal manera que 

se leen codones de 8 bits para transformarlos a enteros, los cuales junto a la función de 

módulo escogerán una de las posibles reglas de producción establecidas. 
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𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎 = (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑑ó𝑛)𝑀𝑂𝐷(𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜 𝑛𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙) 

Por ejemplo, para el siguiente grupo de reglas del símbolo no terminal <op> existen 

cuatro reglas de producción que pueden ser escogidas. 

(2) <op> ::= + (0) 

  | - (1) 

  | / (2) 

  | * (3) 

 

En este caso si se tiene la entrada de un entero de valor 5 la función tendría la siguiente 

forma 𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎 = 5 𝑀𝑂𝐷 4 dando un resultado de 1, con lo que se escogería la regla de 

producción (1) = -, el cual se reemplazaría en la expresión que se está intentando 

mapear. 

El mapeo de los elementos se realiza sobre el símbolo no terminal de la izquierda y hasta 

que no tenga un símbolo terminal no se continúa con el siguiente. Hay casos en que el 

genotipo no es suficiente para terminar de mapear toda la expresión llegando a una 

operación de wrapping, la cual consiste en una vez terminados todos los valores enteros 

del cromosoma se reinicia y se vuelve a tomar el primer valor para continuar con el 

mapeo. Algunos de los inconvenientes que se pueden dar al realizar este proceso es que 

la expresión puede crecer demasiado o que la expresión no termine de mapearse nunca, 

lo cual puede darse cuando el número los valores de sus codones son iguales. 

El proceso de mapeo finaliza cuando se cumple una de las siguientes condiciones: 

a. Si un programa completo es generado antes de llegar al final del genoma. 

b. Si se alcanza el final del genoma, en este caso se invoca el operador de wrapping. 

c. Si se alcanza un valor umbral de número de veces que se invoca el operador de 

wrapping y el individuo no está completamente mapeado. 

3.4.2.1.1. Ejemplo 
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La entrada para el algoritmo será una cadena de valores binarios los cuales serán 

transformados a enteros de 8 bits, a partir de aquí es donde da inicio el proceso de 

mapeo uno a uno se irán tomando los valores enteros obteniendo su módulo junto con 

las reglas y se seleccionará alguna de ellas. 

La gramática tiene que ser definida previamente de acuerdo a cómo se quiere obtener 

el programa final (fenotipo), dentro de la gramática se deberá especificar los valores de 

{𝑁, 𝑇, 𝑃, 𝑆}, en el siguiente ejemplo no se tiene demasiada complejidad, la expresión 

final se irá formando a partir del símbolo <expr> el cual tiene 6 reglas de producción, 

dentro de las cuales solo 2 son símbolos terminales x, y. 

00000001 00000100 00000111 00000101 00000100 00000100 00000110

1 4 7 5 4 4 6

String binario

String entero
 

Gramática en notación Backus-Naur: 

<expr> ::= (<expr> + <expr>) (0) 

  | (<expr> * <expr>) (1) 

  | (<expr> - <expr>) (2) 

  | (<expr> / <expr>) (3) 

  | X 

  | Y 

 

Proceso de Mapeo: 

< 𝑒𝑥𝑝𝑟 >      

 (< 𝑒𝑥𝑝𝑟 >∗< 𝑒𝑥𝑝𝑟 >)  1 𝑀𝑂𝐷 6 = 1 

(𝑋 ∗ < 𝑒𝑥𝑝𝑟 >)   4 𝑀𝑂𝐷 6 = 4 

(𝑋 ∗ (< 𝑒𝑥𝑝𝑟 >∗< 𝑒𝑥𝑝𝑟 >)) 7 𝑀𝑂𝐷 6 = 1 
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(𝑋 ∗ (𝑌 ∗< 𝑒𝑥𝑝𝑟 >))   5 𝑀𝑂𝐷 6 = 5 

(𝑋 ∗ (𝑌 ∗ 𝑋))    4 𝑀𝑂𝐷 6 = 4 

Una vez empezado el proceso de mapeo se toma el primer valor del genoma que sería 

1 y se obtiene el valor del módulo con el número de reglas (1 MOD 6), lo cual da como 

resultado 1 correspondiendo a la regla (1) luego de lo cual se reemplaza el símbolo 

<expr> por la regla seleccionada (<expr> * <expr>). Siguiendo la forma de mapear una 

expresión se toma el siguiente valor entero para reemplazar el próximo símbolo no 

terminal, siempre haciéndolo de izquierda a derecha hasta que cada símbolo <expr> sea 

reemplazado por un valor terminal.  

Repitiendo el proceso para cada uno de los valores enteros y hasta que finalicen los 

símbolos no terminales se obtiene la siguiente expresión. 

(𝑋 ∗ (𝑌 ∗ 𝑋)) 

Dicha expresión sería el programa final obtenido por el algoritmo, pasado este punto se 

puede proceder a evaluar la expresión y ver qué tan bien se ajusta a la resolución del 

problema que se intenta resolver. 

3.4.2.1. Operadores 

Al tener como base los algoritmos genéticos los operadores también tienen su papel 

dentro de la gramática evolutiva, aunque estos no tienen alguna diferencia notable con 

los anteriores ya vistos. Los operadores de cruce y mutación son los encargados de crear 

nuevos individuos que sean mejores o perores para la solución al problema permitiendo 

nuevos espacios de búsqueda de soluciones. 

3.4.2.1.1. Cruce  

El operador de cruce como en las secciones anteriores trabaja sobre el individuo 

(genotipo) intercambiando parte de la información genética de los padres y creando 

nuevos individuos. Como consecuencia de esto la expresión final cambiará de alguna 

manera y puede ser observado en la Figura 12. 
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Figura 12 – Operador de Cruce [5] 

Como se puede notar el proceso es el mismo, fijado un punto se intercambian el resto 

de los valores que tiene cada individuo, luego de lo cual se aplicará nuevamente el 

proceso de mapeo obteniendo un fenotipo diferente al inicial. 

3.4.2.1.1. Mutación 

La mutación de igual manera es aplicada sobre el individuo y su genotipo, se puede decir 

que es más radical si se produce sobre un símbolo no terminal [5]. La mutación puede 

tener algunas opciones donde su comportamiento es distinto [11]: 

 En caso de que afecte a un símbolo no terminal, después de realizar el mapeo 

este símbolo habrá cambiado por otro lo que afectará al fenotipo y generará 

uno diferente. 

 En caso de que la mutación tenga el mismo valor luego de realizar la operación 

de MOD, no se realizará ningún cambio sobre el fenotipo. 

 También si el número de reglas de producción es pequeño la mutación no tendrá 

demasiado impacto, por ejemplo en el caso de tener solo dos reglas de 

producción escogerá la una o la otra sea cual sea el valor de mutación. 
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Figura 13 – Operador de Mutación [5] 

Si observamos la Figura 13 el valor de 150 es cambiado por el de 43, afectando a un 

símbolo no terminal lo que antes daba una expresión de tipo (< 𝑐𝑡𝑒 >< 𝑜𝑝 >< 𝑣𝑎𝑟 >

) ha cambiado por < 𝑣𝑎𝑟 >, obteniendo al final una expresión más corta, que de 

acuerdo al problema a solucionar puede ser tan bueno como malo. 

Finalmente, luego de haber mapeado todos los individuos y haber utilizado los 

operadores genéticos necesarios, queda solo por evaluar qué tan buenas son las 

soluciones mediante una función de aptitud para luego de eso seleccionar la que mejor 

resuelva el problema. 

3.5.  Aplicaciones  

La evolución gramatical es una técnica que presenta buenos resultados frente a otras 

técnicas, es por esto que ha introducida en diferentes campos de acción, los siguientes 

son algunos de los trabajos más recientes en donde se ha aplicado esta técnica. 

 En el trabajo Grammatical Evolution and Creativity se pude ver la aplicación de 

la evolución gramatical en sistemas de generación de música, en el cual se realiza 

un análisis de las estrategias evolutivas para la generación de música y su 

relación con la creatividad computacional. Tomando como estrategia la 

evolución gramatical se desarrollan dos sistemas para generar ejemplos y 

evaluar qué tan buenos son los resultados, notando que la evolución gramatical 
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es adecuada para el estudio de creatividad ya que puede ofrecer mucho alcance 

en la representación a través de gramáticas [12]. 

 La programación genética geométrica semántica de sus siglas en inglés GSGP, es 

una forma novedosa de programación genética basada en la teoría geométrica 

de algoritmos evolutivos, la cual busca directamente en el espacio semántico de 

los programas. En Geometric Semantic Grammatical Evolution se hace una 

extensión de GSGP utilizando evolución gramatical, formalmente presentando 

nuevos operadores de cruce y mutación. Para complementar el trabajo se 

presentan resultados obtenidos de experimentos en diferentes dominios 

(booleano, aritmético y clasificador). Este nuevo método es llamado Evolución 

gramatical semántica geométrica de sus siglas en inglés GSGE [13]. 

 Automatic Design of Analog Electronic Circuits Using Grammatical Evolution, 

trabajo en el cual la evolución gramatical es utilizada para generar circuitos 

electrónicos. Al igual que en otros casos la potencia de esta técnica reside en el 

uso de gramáticas que permiten ajustar de mejor manera la solución a un 

problema, en el caso actual la gramática permite obtener listas de circuitos. 

Ampliando la técnica de evolución gramatical se presenta un nuevo operador de 

cruce que según experimentos y revisión de la literatura el método presentado 

da mejores resultados que anteriores [14]. 

 ANNs son las siglas en inglés de Redes Neuronales Artificiales, dichas redes 

dependen de una elaboración manual no trivial de su topología y parámetros. En 

ANNs normalmente se recurre a una metodología de prueba y error que toma 

mucho tiempo para encontrar y/o ajustar los modelos para resolver tareas 

específicas, para minimizar esta carga se recurren a algoritmos para la selección 

más apropiada de propiedades de una ANN. Una de las opciones para realizar 

esta tarea es la de programación genética basada en gramática. De esta manera 

en Automatic Generation of Neural Networks with Structured Grammatical 

Evolution, se evalúa la metodología normal de evolución gramatical y una de sus 

variaciones, evolución gramatical estructurda (SGE), para generar redes 

neuronales y evaluar los resultados obtenidos [15]. 

 



 

27 
 

3.6.  Software para evolución gramatical 

Actualmente existen varias implementaciones en diferentes lenguajes de programación 

para resolver problemas utilizando evolución gramatical [16], entre algunas de ellas se 

encuentran las mencionadas en la Tabla 3, donde se puede ver su nombre y el lenguaje 

de programación en que está desarrollado. 

Algunas de estas herramientas vienen con ejemplos pequeños predefinidos como es el 

caso de PonyGE, o el caso de herramientas más complejas que permiten ingresar nuevas 

gramáticas para ser utilizadas en problemas diferentes como es el caso de GramEvol, 

dicha herramienta tiene además un documento que sirve como tutorial de la 

implementación y como introducción a la evolución gramatical [17]. 

Herramienta Lenguaje de Programación 

GramEvol R 

Geva Implementación en Java 

PonyGE Una pequeña 

implementación en Python  

libGe Librería C++ 

PyNeurGen Implementación en Python 

DRP Una forma de gramática 

evolutiva en Python  

GERET Implementación en Python 

Tabla 3 – Implementaciones de la Evolución Gramatical 

IV. DESARROLLO DE PRUEBAS  

A manera de prueba para evaluar qué tan buenas son las soluciones que una de estas 

herramientas brinda frente a otras se han elegido dos de ellas, las cuales serán evaluadas 

con problemas iguales y en lo posible bajo los mismos parámetros. 
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4.1. Herramientas Utilizadas 

Entre algunas de las implementaciones mencionadas están GEVA y GramEvol, una es 

implementada sobre un fuerte lenguaje de programación de propósito general 

orientado a objetos y la otra sobre un lenguaje de programación que tiene un enfoque 

más estadístico, respectivamente. 

La motivación para haber seleccionado dichas implementaciones es el poder ver que la 

evolución gramatical no tiene como limitante el lenguaje. 

4.1.1. GEVA 

GEVA es una implementación de código abierto en Java para evolución gramatical 

(Grammatical Evolution in Java -GEVA), desarrollada por el grupo de Investigación y 

Aplicaciones de Computación Natural. 

 

Figura 14 – Pantalla inicial al ejecutar GEVA 
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GEVA fue desarrollada bajo la licencia GNU GLP versión 3 y Java 1.5 en su lanzamiento, 

actualmente su última versión es la 2.0 “GEVA-v2.0.zip” que puede ser obtenida desde 

el sitio web http://ncra.ucd.ie/Site/GEVA.html, en donde se puede encontrar además 

de la implementación, su código fuente y tutoriales para que quienes estén interesados 

en utilizar esta herramienta sean capaces de generar su propias gramáticas y aprovechar 

su potencial. 

La Figura 14 presenta la pantalla inicial de GEVA, en donde se pueden encontrar todos 

los parámetros referentes a un problema, de tal manera que quien lo use por primera 

no tenga inconveniente alguno. GEVA viene por defecto con algunos de los problemas 

clásicos de programación genética, entre estos Regresión Simbólica, Santa Fe Ant Trail, 

Even Five Parity y el problema de pattern matching que es el que tiene por nombre 

HelloWorld y también puede ser visto en la Figura 14. 

Al tener una interfaz con la cual interactuar GEVA permite apreciar los resultados de la 

ejecución del algoritmo. El problema de pattern matching tiene como objetivo encontrar 

una palabra “geva” a partir de una población inicial que irá evolucionando en el tiempo. 

La Figura 15 muestra los resultados obtenidos una vez que el algoritmo se ha detenido 

y ha obtenido la mejor solución al problema. 

 

Figura 15 – Resultados en consola después de haberse ejecutado el algoritmo evolutivo 

para el problema de pattern matching 

http://ncra.ucd.ie/Site/GEVA.html
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Además de los valores por consola que muestra GEVA se tienen gráficos que pueden 

ayudar a analizar los datos de cómo el algoritmo ha ido evolucionando durante las 

generaciones, valores como el número de generaciones, mejor solución y peor solución 

son algunos de los que se pueden ver en la gráfica que se presenta finalmente en la 

Figura 16 

 

Figura 16 – Gráfica generada con los valores obtenidos de la ejecución del algoritmo 

para el problema de pattern matching 

Una de las características importantes no solo de GEVA sino en sí de la evolución 

gramatical, es su capacidad de ser modular y que se puede ver en la Figura 17, tomando 

ventaja de esto crear un framework que permita tener diferentes motores de búsqueda 

que generen un genotipo para ser usado en el proceso de mapeo, sin que el resto de 

tareas se vean afectadas. Entre los motores de búsqueda por ejemplo se puede 

mencionar el algoritmo de enjambre de partículas o la evolución diferencial como 

algoritmos alternativos [18]. 
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Figura 17 - Componentes modulares de la evolución gramatical 

4.1.2. GramEvol 

GramEvol es un paquete para de evolución gramatical desarrollado en el lenguaje de 

programación de enfoque estadístico R, que puede ser encontrado en la siguiente 

dirección web https://cran.r-project.org/web/packages/gramEvol/index.html. Dicho 

paquete simplifica la definición de gramáticas y ofrece una implementación de un 

algoritmo genético. Varios de los parámetros que necesita el algoritmo para ejecutarse 

son configurados automáticamente por GramEvol, de tal manera que para resolver un 

problema de manera sencilla es necesario seguir los siguientes pasos: 

 Definir una gramática utilizando el comando CreateGrammar 

 Definir una función de alcance. Esta debe ser una expresión R que retorne un 

valor numérico 

 Llamar a la función GrammaticalEvolution  

Una vez cargada la librería de GramEvol puede verse el problema de ejemplo por 

defecto, el cual tiene que ver con regresión simbólica “Redescubrimiento de la ley de 

Kepler mediante regresión simbólica”. 

https://cran.r-project.org/web/packages/gramEvol/index.html
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El problema antes mencionado tiene como objetivo encontrar una función, la cual ajusta 

un conjunto de datos dados. Este tipo de problemas son comúnmente resueltos 

mediante Programación Genética y Evolución Gramatical [1].  

El problema de la ley de Kepler es utilizado como método de evaluación de la 

implementación en R. Donde el objetivo es encontrar la relación entre los periodos 

orbitales y las distancias de los planetas del sistema solar desde el sol. 

Una vez ingresados los valores necesarios en el caso actual RStudio, el algoritmo se 

ejecuta y almacena los resultados para que estos puedan luego ser visualizados según 

sea necesario. En el caso de la Figura 18 se puede ver la mejor solución encontrada 

después de haber ejecutado el algoritmo y haberse detenido tras haber cumplido su 

objetivo. 

 

Figura 18 – Resolución de un problema con el uso de GramEvol en RStudio 

Como se puede ver GramEvol es una herramienta potente que puede simplificar el 

trabajo de ingresar gramáticas, esto debido a que admite gramáticas en formato de 

código R o en formato texto (String). Una vez configurado esto y la función de alcance 

basta solo con ejecutar las líneas de código. 
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Los valores de los parámetros como se mencionó antes se configuran automáticamente 

por el paquete en función del número de reglas y sus opciones para que el resultado sea 

el mejor posible. De igual manera estos parámetros se pueden configurar manualmente 

en caso de que sea necesario y que se realizará en las siguientes secciones a manera de 

prueba. 

4.2. Problemas comunes de evolución gramatical 

Son varios los problemas que pueden ser abordados mediante evolución gramatical, 

como se pudo ver en la sección de Aplicaciones (1.6.3) actualmente es utilizada en 

diferentes áreas de trabajo. A continuación se detallan dos de los problemas más 

comunes tratados por los algoritmos genéticos: Regresión Simbólica y Santa Fe Ant Trail, 

para comprender el objetivo de cada uno y resolverlos posteriormente con las 

herramientas mencionadas previamente.  

4.2.1. Regresión Simbólica 

“La regresión simbólica se define como la búsqueda de funciones que se ajustan a una 

serie de puntos dados”. Esta función tiene acceso a una gran variedad de funciones, por 

ejemplo, funciones sinusoidales, valor absoluto, división modular, truncamiento, 

redondeos, polinomios de grado N, raíces, entre otros [19]. 

Los Pasos que deben seguirse para realizar una regresión simbólica son los siguientes 

(inspirados en cómo trabaja la naturaleza y la evolución de especies) [19]: 

i. Generar una población inicial de N ecuaciones  

ii. A cada ecuación se le asigna su correlación de Pearson 

iii. Ordenar las ecuaciones de forma descendente según su valor de Pearson y 

escoger las M primeras 

iv. Dichas M ecuaciones se reproducen y generan Q hijas, incluyendo las 

operaciones de cruce y mutación para cada hija 

v. Reemplazar las Q ecuaciones peores de la población inicial y reemplazarlas 

con las nuevas generadas 
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vi. Repetir el ciclo desde el punto 2 hasta obtener un valor de correlación de 

Pearson aceptable 

La Figura 19 muestra cómo trata de encontrar una solución la regresión simbólica. A 

partir de los valores iniciales X1-X10 se encuentra una expresión que se ajuste lo más 

posible hacia ellos, la función es escogida en base al error que tienen los puntos 

históricos y los nuevos, mientras más pequeño sea el error f(x) será una mejor solución.  

 

Figura 19 – Función f(x) que se ajusta a los valores de X0 –X10 

4.2.2. Santa Fe Ant Trail 

Santa Fe Ant Trail es un problema estándar en el campo de la programación genética, y 

puede ser considerado un problema engañoso con muchos óptimos locales y globales 

[20].  

El objetivo de este problema es encontrar un programa que controle los movimientos 

de una hormiga artificial y encuentre las 89 piezas de comida que se encuentran 

ubicadas en un camino no continuo, en un determinado número de pasos. El código 

obtenido del algoritmo es ejecutado luego en un loop hasta un determinado número de 

pasos permitido. La hormiga puede realizar los movimientos de girar a la izquierda, 

derecha, moverse hacia adelante y mirar si hay comida en el cuadro delante de donde 

se encuentra ubicada. Las acciones de girar a la izquierda, derecha y moverse hacia 
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adelante se ejecutan un paso a la vez y consumen una carga de la energía que la hormiga 

tiene para el recorrido, comúnmente el valor de la energía de la hormiga se encuentra 

en 600 unidades, lo cual quiere decir que el programa generado se repetirá tantas veces 

pueda hasta agotar los 600 movimientos permitidos. 

En la Figura 20 se puede ver el área de trabajo de la hormiga, la cual puede verse como 

una matriz de 32x32, donde los cuadros azules son la comida que puede recoger la 

hormiga.  

La hormiga empieza en la primera casilla de arriba a la izquierda y se encuentra mirando 

en dirección de la siguiente pieza de comida, en adelante será controlada por el 

programa que se haya generado. 

 

Figura 20 – Santa Fe Ant Trail  
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4.3. Implementación de los Problemas de Prueba 

4.3.1. Gramática utilizada 

Una de las ventajas que se mencionó anteriormente es que cuando utilizamos evolución 

gramatical, la gramática no depende del lenguaje de programación que se vaya a utilizar, 

ya que esta se define en notación Bakus-Naur, una gramática libre de contexto. Es por 

esto que la gramática que se utilizará para cada uno de los problemas es la misma para 

el caso de GEVA y GramEvol. 

Para ambos casos la gramática está definida en la notación Bakus-Naur, la Figura 21 

muestra el caso de regresión simbólica, aquí la expresión (<expr>) tiene dos opciones, 

puede ser una operación entre 2 expresiones(o valores) o directamente ser un valor.  

Se tienen 4 posibles operaciones y 3 posibles variables. En este caso lo que dará como 

solución el algoritmo es una función matemática que se ajuste lo máximo posible a los 

valores iniciales ingresados. 

 

 

 

 

La Figura 22 muestra la gramática utilizada para el caso de Santa Fe Ant Trail, la 

diferencia es que en este caso generará un programa de computador con el que se 

controlará los movimientos de la hormiga, basándose en funciones simples como girar 

a la izquierda o derecha, moverse hacia adelante y verificar si hay comida frente a la 

hormiga. Algo que se puede notar con este caso es que pueden haber expresiones no 

válidas, siendo estas las que luego de haber pasado por el proceso de mapeo no 

consiguen obtener valores terminales en todas sus expresiones, el algoritmo evolutivo 

será el encargado de verificar que una expresión sea válida a o no para ser utilizada. 

 

<expr> ::= <op> <expr> <expr> | <var> 

<op>   ::= + | - | * | / 

<var>  ::= x0 | x1 | 1.0 

Figura 21 - Gramática utilizada para el problema de regresión simbólica 
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4.3.2. Parámetros 

Para que la generación de soluciones de los problemas antes mencionados sea lo más 

parecida posible es necesario configurar los parámetros lo más parejos que se pueda 

para su ejecución, cada herramienta tiene su manera de configurar estos parámetros, 

debido a esto no todos podrán ser configurados exactamente igual. 

GEVA por su parte tiene una interfaz que permite cambiar varios de los parámetros para 

ejecución del algoritmo. Para el caso de GramEvol no se cumple lo mismo aunque 

permite la configuración de algunos de sus parámetros, su ejecución puede ser realizada 

sin configurar ningún parámetro y el algoritmo por sí mismo escogerá una configuración 

adecuada, a manera de ejemplo se utilizará también esta forma de ejecución. 

La tabla 4 muestra los parámetros que se intentarán mantener para ambas ejecuciones, 

los cuales fueron tomados de GEVA y su semejante si lo tiene en GramEvol. 

PARÁMETRO REGRESIÓN SIMBÓLICA SANTA FE ANT TRAIL 

Número de generaciones 100 100 

Población inicial 100 100 

Máximo wrapping 0 0 

Maximun depth 10 6 

Elitismo Sí Sí 

Tamaño de elite 10 10 

Probabilidad de cruce 0.9 0.9 

Probabilidad de mutación 0.02 0.01 

Tabla 4 – Parámetros utilizados durante la ejecución de los problemas de prueba 

<prog> ::= <code> 

<code> ::= <line> | <code> <line> 

<line> ::= <condition> | <op> 

<condition> ::= "if(food_ahead()==1) {"<code>"} else {" <code> "}" 

Figura 22 - Gramática utilizada para el problema Santa Fe Ant Trail 
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Los parámetros de la Tabla 4 son los que se pueden configurar iguales en ambos casos, 

aparte de estos GEVA permite la configuración de otros, por ejemplo, el tipo de 

reemplazo y selección utilizados, la probabilidad de crecimiento del algoritmo de 

inicialización y el tipo de selección del punto de cruce. 

4.3.3. Ejecución en GEVA 

En secciones anteriores se mencionó la facilidad que brinda GEVA para la configuración 

de sus parámetros, en la Figura 23 se puede observar la pantalla de configuración y los 

valores que son cargados al momento de seleccionar el problema a resolver, dichos 

valores no fueron modificados ya que estos deberían ser buenos para su ejecución. 

Tanto para Regresión Simbólica como para Santa Fe Ant Trail la pantalla es la misma, 

cambiando algunos de sus valores. 
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Figura 23 – Parámetros de ejecución en GEVA para el problema de regresión simbólica 

GEVA mediante su interfaz permite ejecutar el algoritmo con el botón “Run”, una vez se 

presiona dicho botón, empieza a ejecutarse el algoritmo evolutivo, los archivos de la 

gramática que se utiliza, el algoritmo y función de aptitud vienen dentro de los archivos 

/src del paquete.  
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La Figura 24 es la pantalla resultante después de ejecutar el algoritmo, donde se puede 

ver paso a paso cómo los valores van evolucionando, pasando de expresiones muy 

grandes que no son una buena solución hasta completarse y encontrar una mejor 

solución. 

La ejecución se detiene cuando se ha cumplido su condición de parada, en este caso 

cuando se han logrado 100 generaciones. 

 

Figura 24 – Ejecución del algoritmo para el problema de regresión simbólica en GEVA 

En el caso de Regresión Simbólica, se tiene por objetivo encontrar una expresión que se 

ajuste a los valores ingresados, para su evaluación se puede notar que el valor de la 
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función de alcance es de 0.0, lo cual quiere decir que el error obtenido es 0 y la expresión 

se ajusta adecuadamente a los valores. 

Para el caso de Santa Fe Ant Trail se tiene la Fugura 25, en donde la ejecución del 

algoritmo da como resultado un programa de computadora, el cual se ejecuta en un 

bucle para controlar los movimientos de una hormiga y se contabiliza la cantidad de 

comida que ha encontrado en el trayecto, la comida obtenida sirve para encontrar el 

valor de la función de alcance, que sería el total de comida (89) menos la cantidad de 

comida encontrada. El mejor de los casos sería que encuentre toda la comida y este 

valor sea 0. 

 

Figura 25 – Ejecución del algoritmo para el problema Santa Fe Ant Trail en GEVA 

4.3.4. Ejecución en GramEvol 

Para el caso de GramEvol no se dispone de una interfaz como en el caso anterior, en 

este caso se realizó la implementación de las funciones de alcance para cada problema, 

las cuales pueden encontrarse en la sección de Anexos.  
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Todo el código se encuentra en R y la ejecución del mismo se realiza mediante la llamada 

a la función “GrammaticalEvolution”, dicha función ejecuta todo el algoritmo evolutivo 

con los parámetros que se hayan ubicado para su ejecución. Los resultados obtenidos 

son almacenados en una variable la cual permite su visualización. 

La siguiente es la línea que se utiliza para la ejecución del algoritmo en el caso de 

Regresión simbólica: 

1. ge <- GrammaticalEvolution(grammarDef, evalFunc, 

terminationCost = 0.001, iterations = 100, 

mutationChance = 0.02, elitism = 10, wrappings = 0, 

max.depth = 10, seqLen = 200, popSize = 100) 

2. print(ge, sequence = TRUE) 

 

La primera línea ejecuta el algoritmo y almacena el resultado en ge, se puede ver que 

los valores de los parámetros que se le pasan a la función son lo más parecidos posibles 

a los utilizados en GEVA. 

La segunda línea imprime en consola la mejor solución obtenida, lo cual se puede ver en 

la Figura 26. A diferencia de GEVA, GramEvol tiene dos condiciones de parada, número 

de iteraciones (100) y un valor mínimo para la función de aptitud (0.001). 

 

Figura 26 - Ejecución del algoritmo para el problema de regresión simbólica en 

GramEvol 
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Para el caso de Santa Fe Ant Trail la ejecución es similar y de igual manera genera la 

solución y la muestra en consola como se puede ver en la Figura 27. 

 

Figura 27 – Ejecución del algoritmo para el problema Santa Fe Ant Trail en GEVA 

Un análisis más profundo acerca de las ejecuciones de GEVA y GramEvol es desarrollado 

en la siguiente sección donde se comparan los mejores resultados obtenidos luego de 

haber ejecutado 20 veces el algoritmo para cada problema con cada herramienta. 

V. RESULTADOS 

Luego de las ejecuciones realizadas en cada problema se seleccionaron las mejores 

soluciones en cada caso, la Tabla 5 muestra los resultados obtenidos en ambas 

herramientas para el caso de Regresión Simbólica.  

Para empezar se puede notar que en ambos casos se obtiene una solución aceptable al 

problema, los valores de función de aptitud (fitness) son cero, lo cual nos indica que la 

solución está satisfaciendo completamente la necesidad. Un problema puede verse con 

respecto al tiempo de ejecución, en el caso de GEVA se puede ver que se ejecuta en un 

muy corto periodo de tiempo, mientras que en GramEvol no, esta diferencia se debe a 

los tipos de parámetros utilizados, la Tabla 5 son los resultados de haber utilizado los 

mismos parámetros en ambos casos, aunque muchos de ellos son configurables, esto 

no quiere decir que el algoritmo va a funcionar exactamente igual, ya que las 

implementaciones de los algoritmos evolutivos son distintas. GramEvol por su parte 

tiene su propia manera de optimizar la búsqueda de soluciones y escoger los parámetros 
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que mejor se ajuste al problema, basándose en el número de opciones que se tienen en 

las reglas de generación de expresiones. 

 

 Fitness Tiempo (s) Solución 

GEVA 0 1,19 + * x0 1.0 * x0 x1 

GramEvol 0 39.28 x0 + x0 * x1 

Tabla 5 – Resultados obtenidos con parámetros iguales para el problema de Regresión 

Simbólica 

La Tabla 6 por su parte presenta los resultados de ejecución en ambas herramientas 

utilizando parámetros iguales para el problema Santa Fe Ant Trail, en este caso se puede 

ver que el valor de la función de alcance no es el mejor en ningún caso, además se puede 

ver que GEVA supera a la implementación de GramEvol tanto en valor de función 

objetivo como de tiempo. 

Aun así ambos métodos generan programas correctos que pudieron ser ejecutados para 

simular los movimientos de la hormiga sobre el tablero de comida. 

 Fitness Tiempo (s) Solución 

GEVA 28 0,5 

if(food_ahead()==1)  

 { move(); }  

else {  

 if(food_ahead()==1)  

  { right(); move(); }  

 else { left(); move(); }  

 if(food_ahead()==1)  

  { left(); }  

 else { move(); } right(); 

move(); }  

 

GramEvol 55 17,89 left() 
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  if (food_ahead() == 1)  

  { move() }  

  else { 

   if (food_ahead() == 1)  

    { left() } 

   else { left() } 

   move() }  

  if (food_ahead() == 1)  

   { right() left() }  

  else { 

   if (food_ahead() == 1)  

    { left() } 

   else { right() } 

  }  

  right()  

 

Tabla 6 – Resultados obtenidos con parámetros iguales para el problema Santa Fe Ant 

Trail 

Como se ha mencionado previamente GramEvol está optimizado para utilizar los 

parámetros que considere adecuados para cada ejecución, los resultados de la Tabla 7 

y 8 son los de regresión simbólica y Santa Fe Ant Trail respectivamente, bajo diferentes 

configuraciones. 

Es importante estudiar estos valores ya que en el caso de la Tabla 5 GEVA superaba a 

GramEvol, sin embargo de la Tabla 7 se puede ver cómo esto cambia. La primera 

ejecución fue realizada con los parámetros por defecto, fijando solo la gramática, su 

función de aptitud  y una condición de parada, la cual se da cuando la función objetivo 

logre llegar a 0.001, por ejemplo para este caso no se necesitaron las 100 generaciones 

que se habían puesto para los casos anteriores y presenta un resultado superior a GEVA. 

En el segundo caso se pusieron todos los parámetros iguales que GEVA pero 

aumentando el valor de terminationCost=0.001, esto lo que hará es que si en algún 
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momento se encuentra una solución dejará de ejecutarse las 100 iteraciones que se le 

indicaron, de esta manera se ahorra tiempo y trabajo de cómputo. En el mejor de los 

casos como es el actual la solución se logró obtener en la primera generación. 

 Fitness Tiempo (s) Generaciones Solución 

Parámetros por defecto 

terminationCost = 0.001 
≈0 0.68 83 x0 * x1 + x0 

Condición de parada 

Sin número límite de 

generaciones 

terminationCost = 0.001 

≈0 0.53 1 
(x1 + 1) * 

x0 

Tabla 7 – Resultados obtenidos utilizando parámetros por defecto en el primer caso y 

una condición extra de parada (TerminationCost) en el segundo casi en GramEvol para 

el problema de regresión simbólica 

 

En el caso de Santa Fe Ant Trail se hizo algo similar, en la Tabla 8 el primer caso se ejecutó 

el algoritmo con valores por defecto de GramEvol y en el segundo sin fijar el cromosoma 

inicial de longitud 200 como se hace en GEVA. 

A diferencia de lo ocurrido en el caso de Regresión Simbólica los valores de la función 

objetivo son muy malos, en el primer caso la solución es encontrada en la tercera 

generación con un solo movimiento. En el segundo caso se retiró el cromosoma inicial 

de tamaño 200 porque se pudo observar que esto era lo que le exigía mayor trabajo al 

sistema y es por lo que el tiempo en encontrar una solución se veía elevado en la Tabla 

6. Aunque la solución, tiempo y función de aptitud mejoran tras 100 generaciones, no 

se acercan al mejor valor que se pudo obtener de 55. 
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 Fitness Tiempo (s) Generaciones Solución 

Parámetros por 

defecto  
86 0.12 3 

move() 

 

Sin cromosoma 

inicial de 

tamaño 200 78 2.28 100 

if 

(food_ahead()==1)       

{ move() }  

else  

{ right()}  

Tabla 8 – Resultados obtenidos utilizando parámetros por defecto en el primer caso y 

sin fijar el tamaño del cromosoma inicial del el segundo caso en GramEvol para el 

problema Santa Fe Ant Trail} 

 

GramEvol es una buena herramienta para la solución de problemas mediante evolución 

gramatical, sin embargo sus limitantes con respecto a configuración de parámetros y su 

algoritmo interno con el que trabaja pueden ser obstáculos según el problema que se 

esté tratando. El problema de regresión simbólica, sin fijar ningún valor en los 

parámetros, más que su condición de finalización es resuelto de una manera muy 

aceptable por GramEvol, el tiempo se ve reducido y la solución que se obtiene es la 

correcta. 

Caso contrario es lo que ocurre con Santa Fe Ant Trail, mientras menos parámetros se 

ubiquen para su ejecución, peor será la solución obtenida, esto se da en especial por el 

número máximo de wraps (repeticiones que puede dar el mapeo sobre los mismos 

valores del cromosoma) y el tamaño en sí del cromosoma, si tiene 200 valores mayor 

será la probabilidad de conseguir expresiones correctas, sin embargo aquí es donde 

GramEvol se ve afectado con el tiempo que tarda en realizar el proceso de mapeo para 

estos datos. En general GramEvol es una buena herramienta que según el problema 

deberá ajustarse para que encuentre soluciones óptimas. 
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VI. CONCLUSIONES 

La técnica de evolución gramatical puede ser utilizada en diferentes áreas de estudio, el 

esfuerzo se tiene que aplicar en definir una gramática capaz de abarcar una buena 

cantidad de soluciones para que el algoritmo sea más efectivo encontrando una solución 

óptima. 

Existen varias implementaciones actualmente para evolución gramatical, aunque estén 

hechas en diferentes lenguajes de programación se ha podido comprobar que esto no 

es un limitante, ya que la gramática que se utiliza es la misma para los diferentes 

lenguajes, en el caso estudiado Java y R. Basta con trasladar las funciones objetivo y la 

gramática a cada implementación. 

Por su parte GramEvol de R es una buena herramienta para problemas de evolución 

gramatical ya que permite una fácil configuración y ejecución, esto desde el punto de 

vista de que acepta la gramática en notación Backus Naur o de forma directa de tipo 

texto (String). Además que para su ejecución si alguien no está muy familiarizado con 

herramientas de este tipo tiene una configuración por defecto de sus parámetros que 

facilitará su uso. En ambos casos, para GEVA y GramEvol si se necesita obtener 

resultados más precisos o con alguna característica específica será necesario cambiar el 

código fuente del algoritmo evolutivo, en el presente caso no se ha realizado ningún 

cambio a estos, con el fin de probar que ambos bajo su configuración por defecto 

pueden dar resultados aceptables. 
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VII. ANEXOS 

7.1. Implementación Regresión Simbólica en R (regresion.R) 

library("gramEvol") 

 

#Definición de la gramática 

ruleDef <- list(expr = grule(op(expr, expr), var), 

                op = grule(`+`, `-`, `*`, `/`), 

                var = grule(x0, x1, 1.0)) 

                 

 

grammarDef <- CreateGrammar(ruleDef) 

print(grammarDef) 

 

#Función objetivo 

evalFunc <- function(expr) { 

  x0 <- c(0, 0.2, 2) 

  x1 <- c(1, 0.2, 3) 

  result <- eval(as.expression(expr)) 

   

  if (any(is.nan(result))) 

    return(Inf) 

  y <- x0 + (x0 * x1) 

  err <- sum((result - y)^2) 

  return(err) 

} 

 

#Ejecuta el algoritmo con valores por defecto 

system.time(ge <- GrammaticalEvolution(grammarDef, evalFunc, 

terminationCost = 0.001)) 

print(ge, sequence = TRUE) 

#Ejecuta el algoritmo hasta llegar a un valor minimo 0.001 
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system.time(ge <- GrammaticalEvolution(grammarDef, evalFunc, 

terminationCost = 0.001, iterations = 100,  

                           mutationChance = 0.02, elitism = 10, 

wrappings = 0, max.depth = 10, seqLen = 200, popSize = 100)) 

print(ge, sequence = TRUE) 

#Ejecuta el algoritmo con todos los parámetros 

system.time(ge <- GrammaticalEvolution(grammarDef, evalFunc, 

iterations = 100,  

                                       mutationChance = 0.02, 

elitism = 10, wrappings = 0, max.depth = 10, seqLen = 200, 

popSize = 100)) 

print(ge, sequence = TRUE) 

 

7.2. Implementación Santa Fe Ant Trail en R (santafe.R) 

library("gramEvol") 

 

ruleDef <- list(prog = grule(code), 

                code = gsrule("<line>","<code> <line>"), 

                line = grule(condition, op), 

                condition = gsrule("if(food_ahead()==1) {<code>} 

else {<code>};"), 

                op = gsrule ("left();", "right();", "move();")) 

 

grammarDef <- CreateGrammar(ruleDef) 

print(ruleDef) 

print(grammarDef) 

 

#Gira a la derecha 

right <- function(){ 

  if(energia>0){ 

    energia <<- energia - 1 

    if (facing_current_Y < 1) { 
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      facing_current_X <<- current_X - 1; 

      facing_current_Y <<- current_Y; 

    } else if (facing_current_Y > 32) { 

      facing_current_X <<- current_X + 1; 

      facing_current_Y <<- current_Y; 

    } else if (facing_current_X < 1) { 

      facing_current_Y <<- current_Y + 1; 

      facing_current_X <<- current_X; 

    } else if (facing_current_X > 32) { 

      facing_current_Y <<- current_Y - 1; 

      facing_current_X <<- current_X; 

    } else if (facing_current_Y < current_Y) { 

      facing_current_X <<- current_X - 1; 

      facing_current_Y <<- current_Y; 

    } else if (facing_current_Y > current_Y) { 

      facing_current_X <<- current_X + 1; 

      facing_current_Y <<- current_Y; 

    } else if (facing_current_X < current_X) { 

      facing_current_X <<- current_X; 

      facing_current_Y <<- current_Y + 1; 

    } else if (facing_current_X > current_X) { 

      facing_current_X <<- current_X; 

      facing_current_Y <<- current_Y - 1; 

    } 

  } 

  return(NaN) 

} 

 

#Gira a la izquierda 

left <- function(){ 

  if(energia>0){ 

    energia <<- energia - 1 

    if (facing_current_Y < 1) { 
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      facing_current_X <<- current_X + 1; 

      facing_current_Y <<- current_Y; 

    } else if (facing_current_Y > 32) { 

      facing_current_X <<- current_X - 1; 

      facing_current_Y <<- current_Y; 

    } else if (facing_current_X < 1) { 

      facing_current_Y <<- current_Y - 1; 

      facing_current_X <<- current_X; 

    } else if (facing_current_X > 32) { 

      facing_current_Y <<- current_Y + 1; 

      facing_current_X <<- current_X; 

    } else if (facing_current_Y < current_Y) { 

      facing_current_X <<- current_X + 1; 

      facing_current_Y <<- current_Y; 

    } else if (facing_current_Y > current_Y) { 

      facing_current_X <<- current_X - 1; 

      facing_current_Y <<- current_Y; 

    } else if (facing_current_X < current_X) { 

      facing_current_X <<- current_X; 

      facing_current_Y <<- current_Y - 1; 

    } else if (facing_current_X > current_X) { 

      facing_current_X <<- current_X; 

      facing_current_Y <<- current_Y + 1; 

    } 

  } 

  return(NaN) 

} 

 

#Moverse hacia adelante 

move <- function(){ 

  if(energia>0){ 

    energia <<- energia - 1 
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    old_current_X <<- current_X; 

    old_current_Y <<- current_Y; 

     

    if ((facing_current_X < 32) && !(facing_current_X < 1) && 

(facing_current_Y < 32) && !(facing_current_Y < 1)) { 

      current_X <<- facing_current_X; 

      current_Y <<- facing_current_Y; 

      if (working_trail[current_X, current_Y] == 1) { 

        #System.out.print("P"); 

        picked_up <<- picked_up + 1; 

        working_trail[current_X, current_Y] <<- 0; 

      } 

      if (old_current_X < current_X) { 

        facing_current_X <<- current_X + 1; 

        facing_current_Y <<- current_Y; 

      } 

      if (old_current_X > current_X) { 

        facing_current_X <<- current_X - 1; 

        facing_current_Y <<- current_Y; 

      } 

      if (old_current_Y < current_Y) { 

        facing_current_Y <<- current_Y + 1; 

        facing_current_X <<- current_X; 

      } 

      if (old_current_Y > current_Y) { 

        facing_current_Y <<- current_Y - 1; 

        facing_current_X <<- current_X; 

      } 

    } else { 

      if (facing_current_X > 32 - 1) { 

        current_X <<- 1; 

        facing_current_X <<- 1; 

      } else if (facing_current_X < 1) { 
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        current_X <<- 32 - 1; 

        facing_current_X <<- 32 - 2; 

      } else { 

        if (facing_current_Y > 32 - 1) { 

          current_Y <<- 1; 

          facing_current_Y <<- 1; 

        } else if (facing_current_Y < 1) { 

          current_Y <<- 32 - 1; 

          facing_current_Y <<- 32 - 2; 

        } 

      } 

      if (working_trail[current_X, current_Y] == 1) { 

        #print("P"); 

        picked_up <<- picked_up + 1; 

        working_trail[current_X, current_Y] <<- 0; 

      } 

    } 

    working_trail[current_X, current_Y] <<- 8; 

  } 

  return(picked_up) 

} 

 

#Verifica si hay comida en el cuadro de adelante  

food_ahead <- function(){ 

  is_there = 0; 

  if ((facing_current_X < 32) && !(facing_current_X < 1) && 

(facing_current_Y < 32) && !(facing_current_Y < 1)) { 

    if (working_trail[facing_current_X, facing_current_Y] == 1) 

{ 

      is_there = 1; 

    } else { 

      is_there = 0; 

    } 
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  } else { 

    if (facing_current_X > 32 - 1) { 

      if (working_trail[1, current_Y] == 1) { 

        is_there = 1; 

      } else { 

        is_there = 0; 

      } 

    } else if (facing_current_X < 1) { 

      if (working_trail[32 - 1, current_Y] == 1) { 

        is_there = 1; 

      } else { 

        is_there = 0; 

      } 

    } else { 

      if (facing_current_Y > 32 - 1) { 

        if (working_trail[current_X, 1] == 1) { 

          is_there = 1; 

        } else { 

          is_there = 0; 

        } 

      } else if (facing_current_Y < 1) { 

        if (working_trail[current_X, 32 - 1] == 1) { 

          is_there = 1; 

        } else { 

          is_there = 0; 

        } 

      } 

    } 

  } 

  return (is_there) 

   

} 
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evalFunc <- function(prog) { 

  #Variables globales del algoritmo 

  working_trail <<- trail 

  picked_up <<- 0 

  energia <<- 600 

  current_X <<- 1 

  current_Y <<- 1 

  old_current_X <<- 1 

  old_current_Y <<- 1 

  facing_current_X <<- 1 

  facing_current_Y <<- 2 

  #ejecuta el programa según la energía que tiene la hormiga 

  while(energia>0){ 

    result <- eval(as.expression(prog)) 

  } 

  return(89-picked_up) 

} 

#Parámetros GEVA 

system.time(ge <- GrammaticalEvolution(grammarDef, evalFunc, 

mutationChance = 0.01, iterations = 100, 

                           max.depth = 6, elitism = 10, 

wrappings = 0, seqLen = 200)) 

print(ge, sequence = TRUE) 

#Parámetros por defecto 

system.time(ge <- GrammaticalEvolution(grammarDef, evalFunc)) 

print(ge, sequence = TRUE) 
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