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RESUMEN 
Los algoritmos genéticos son una potente herramienta de propósito general para 
resolver problemas de optimización. La posibilidad de utilizar individuos que 
codifican soluciones con números reales amplía el abanico de problemas a los 
que se le puede dar solución cuando este tipo de codificación encaja bien con el 
problema a resolver. Ejemplos típicos a los que se pueden aplicar este tipo de 
algoritmos evolutivos son la minimización de funciones, aprendizaje o cálculo 
de parámetros en un sistema inteligente como las redes de neuronas.   

Dado que el uso de algoritmos genéticos con codificación real supone el manejo 
de matrices y vectores de números reales, se propone en este trabajo el 
desarrollo de un código en Python con Tensorflow para acelerar la ejecución de 
este tipo de algoritmos evolutivos, permitiendo al usuario programar esta 
solución para un problema concreto. Para ello, será necesario programar las 
diferentes operaciones involucradas en la ejecución de un algoritmo genético. 
Asimismo, a lo largo de este trabajo al utilizar Tensorflow se verá la optimización 
de tiempo usando GPU. 
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ABSTRACT 
Genetic algorithms are a potent general-purpose tool to solve optimization 
problems. The possibility of using individuals that codify solutions with real 
numbers widens the scope of problems that can be solved when this type of 
codification fits well with the problem to solve. Typical examples in which we 
can apply this kind of evolutionary algorithms are function minimization, 
learning or calculation of parameter in an intelligent system such as neural 
networks. 

Due to the fact that the use of genetic algorithms with real codification involves 
the handling of matrices and vectors of real numbers, I propose the development 
of a Python algorithm that, with the use of TensorFlow, will accelerate the 
performance of this kinds of genetic algorithms which will in result, allow users 
to adapt this solution to their specific problems. For this, programming the 
different operations involved in the execution of a genetic algorithm will be 
needed. Moreover, a comparison between the results when using TensorFlow 
GPU optimization and not using it will be shown. 
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1. INTRODUCCIÓN.  
 

La computación evolutiva comprende un grupo de técnicas de búsqueda y 
optimización fundamentada en la teoría de la evolución de Darwin. 

La computación evolutiva se asienta en los mecanismos de selección que emplea 
la naturaleza, acorde con los cuales los individuos más aptos de una población 
son los que sobreviven al adaptarse más fácilmente a los cambios que se 
producen en su entorno. Por el contrario, aquellos individuos que no tienen las 
características necesarias para perdurar en dicho entorno irán desapareciendo. 
Estos cambios se realizan en los genes de un individuo. Un gen es la unidad 
esencial de codificación de cada una de las características de un ser vivo, 
además sus cualidades más destacables, es decir, aquellas que les permiten 
adaptarse mejor a su medio lo heredan de sus descendientes cuando este se 
reproduce. Los algoritmos genéticos (AAGG) son una técnica de la computación 
evolutiva que utiliza vectores de símbolos (individuos) para codificar las 
soluciones. 

El funcionamiento básico de un algoritmo genético se representa en la figura 1.  
Se encuentran los siguientes símbolos. [1]  

- i: Inicialización: La población utilizada para el algoritmo se genera 
aleatoriamente. Esta población consta de un grupo de individuos, 
estos simbolizan las diferentes soluciones del problema.  

- f(X): función de adaptación: Cada uno de los individuos que 
pertenecen a esta población, se les aplica la función de adaptación o 
de fitness para calcular cómo de “buena” es la solución que se 
representa.  

- ?: Condición de término: El algoritmo genético se detendrá cuando 
llegue a una solución óptima o bien mediante criterios de parada. 

- Se: Selección: Esta operación será la encargada de ver cuáles de los 
individuos serán los que se crucen en la próxima generación.  

- Cr: Cruce: Teniendo los individuos más aptos, éstos serán los que se 
reproduzcan para producir la descendencia donde se mezclan las 
características de los diferentes individuos.  

- Mu: Mutación: Modifica aleatoriamente alguno de sus genes, 
normalmente uno, varía de forma aleatoria su valor.  

- Re: Reemplazo: Una vez que sean aplicados los distintos operadores 
genéticos, se seleccionan los individuos más aptos para constituir la 
población de la próxima generación. 

- X*: Mejor solución. 
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Se requiere una codificación o representación de las soluciones del problema 
que resulte conveniente para el mismo. Igualmente, se necesita una función de 
adaptación, la cual establece un número real a cada una de las posibles 
soluciones codificadas. Durante la ejecución del algoritmo, los progenitores 
deben ser seleccionados para la reproducción, posteriormente, dichos padres 
escogidos se cruzan, dando como resultado generalmente dos individuos. 
Posteriormente, actúa un operador de mutación con muy baja probabilidad. La 
consecuencia de la combinación de las funciones previas es un nuevo conjunto 
de individuos (posibles soluciones al problema), que probablemente formarán 
parte de la siguiente población.  

 

 

Ilustración 1.FUNCIONAMIENTO BÁSICO ALGORITMO GENÉTICO  

 

Algunas de las aplicaciones en las que se usan algoritmos genéticos, entre otras, 
son: 

- ENTRENAMIENTO DE REDES DE NEURONAS: Se trata del desarrollo 
a partir del cual, la red a partir de sus entradas va a realizar la 
transformación en sus acciones para así mimetizarse 
progresivamente al correcto funcionamiento.  

- APRENDIZAJE AUTOMATICO: A lo largo de los años el aprendizaje 
automático ha evolucionado notablemente, uno de los campos 
destacables es la capacidad de “automodificación” de un sistema 
gracias a los Algoritmos Genéticos. [4]   
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Puesto que los algoritmos genéticos manejan computación vectorial es 
interesante programarlo con Tensorflow de manera que sea más rápida su 
ejecución.  

Los objetivos propuestos para este trabajo de fin de grado son los siguientes: 

- Adquirir conocimientos sobre algoritmos genéticos.  
- Aprendizaje del lenguaje de Python y TensorFlow. 
- Implementación de algoritmos genéticos con codificación real. 
- Comparativa entre unidades de procesamiento.  

 

2.COMPUTACIÓN EVOLUTIVA. 
 

La computación evolutiva (CE) es una rama de la inteligencia artificial que 
comprende métodos de búsqueda y optimización inspirados en los mecanismos 
de la evolución biológica planteados por Darwin, Medel y Lamark, la “Selección 
natural de los más adaptados”, “Teoría corpuscular de la herencia” y “Herencia 
de caracteres adquiridos” respectivamente. [3].  

En los años cincuenta se desarrollaron los principales ensayos basados en la 
aplicación de la evolución sobre problemas de optimización numérica.  

Desde entonces diversos enfoques a la computación evolutiva han sido 
propuestos, de los que cabe destacar:  

- Estrategias Evolutivas. 
- Programación Evolutiva. 
- Algoritmos Genéticos.  

A estos métodos se les puede denominar de manera colectiva como algoritmos 
evolutivos. De todos ellos los Algoritmos Genéticos son objetivo de estudio en 
este trabajo. Es relevante destacar, que cada una de estas ramas se desarrolló 
de manera independiente, pero con trayectos semejantes. No obstante, todas 
comparten la utilización de la reproducción, el azar, la competición y selección 
de los individuos de la población.  

Dentro de lo que es la computación evolutiva, se engloban diferentes estrategias 
que se pueden seguir para la resolución de los diversos problemas. Estas son 
las que se muestran a continuación: [6] 

1. Procesos” de Búsqueda Evolutiva: La cual fue propuesta por Alan 
Turing en”1948. 
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2. Estrategias Evolutivas (EE): “Propuesto por Rechenberg en 1964. Que 
representan a los individuos con vectores de números” reales.  

3. Programación Evolutiva (PE): “Esta fue propuesta por Fogel en 1965. 
Utilizan máquinas de estado” finito.  

4. Algoritmos Genéticos (AG): “Propuesto por Holland en 1975.” 
·Representan a los individuos como cadenas de símbolos.”  

5. Programación Genética (PG): “Propuesto por Koza en 1992. Que 
utilizan Arboles LISP”. 

La diferencia principal que existe entre estas estrategias y de la que deriva el 
resto es la manera en la cual se representan los individuos. Conceptualmente 
realizan lo mismo, por ello a la hora de elegir una de ellas hay que tener en 
cuenta la representación más adecuada y los operadores de variación más 
apropiados para resolver el problema que se tenga. En la ilustración 2 se 
muestra el esquema general de un algoritmo evolutivo: 
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Ilustración 2. ESQUEMA GENERAL ALGORITMO EVOLUTIVO 
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2.1 Bases de la computación evolutiva.  
 

El fundamento más aceptado es el paradigma neodarwinismo. Esta teoría 
sintética de la evolución puede ser explicada a través de cuatro procesos:  

1. La reproducción. 
2. La mutación. 
3. La competencia. 
4. La selección natural.  

La reproducción es la característica esencial que tienen las diferentes formas de 
vida de nuestro planeta para perpetuarse, puesto que sin este mecanismo la 
vida no tendría continuidad. Dicha reproducción supone la transferencia del 
código genético de los progenitores a su descendencia. Las mutaciones que se 
producen durante el proceso de transferencia genética no se pueden controlar, 
sin embargo, son imprescindibles para obtener multiplicidad de especies.  

La competitividad hace que los diferentes individuos de la población luchen por 
los recursos disponibles. Como consecuencia de esta competitividad surge un 
proceso de selección natural. La reproducción de las especies en el ámbito de la 
competencia determina un proceso de selección donde solo pueden sobrevivir 
aquellos miembros de la población que son mejores, es decir, aquellos que están 
más adecuados al medio y por tanto tienen mayores recursos. La evolución es, 
por consiguiente, la consecuencia de estos procesos estocásticos fundamentales 
que interactúan entre sí en las poblaciones, generación tras generación.  

Dentro de esta evolución, hay que tener en cuenta que la selección solo se aplica 
sobre la conducta externa de los miembros de la población y de las especies, y 
no sobre el genotipo que los representan en los algoritmos genéticos. El genotipo 
de un individuo es un vector formado por genes, estos genes pueden estar 
formados por números binarios, por números reales o por símbolos de cualquier 
alfabeto. 

En consecuencia, la evolución es un proceso de optimización de soluciones de 
cualquier problema. El proceso de selección hace conducir a los fenotipos 
(expresión de su genotipo en un medio determinado, es decir, es la posible 
solución a un problema) al óptimo teniendo en cuenta las diferentes condiciones 
iniciales y las restricciones que tenga el entorno. Asimismo, hay que tener 
presente que las condiciones de un entorno pueden ser variables. De todo lo 
anterior podemos afirmar que no hay ningún organismo que se adapte 
perfectamente al entorno, puesto que el valor óptimo nunca se alcanza 
plenamente.   
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Todas las técnicas de la computación evolutiva se fundamentan en el principio 
de la evolución natural. A pesar de que cada vez resulta más difícil distinguir 
las variaciones. 

2.1.1 Estrategias evolutivas. 
 

Las “estrategias evolutivas fueron desarrolladas en 1964 en Alemania para 
resolver problemas hidrodinámicos de alto grado de dificultad por un grupo de 
estudiantes de ingeniería encabezado por Ingo Rechenberg” [8].  

La versión original era llamada “(1+1)-EE”, la cual usaba un solo padre y con él 
solo se generaba un único hijo. A esta versión se le aplicaba el tipo de selección 
extintiva, es decir, el descendiente se mantenía sólo si era mejor que el 
progenitor, o de lo contrario se eliminaba. En esta versión, un nuevo individuo 
era generado usando [9]:  ⃗ = ⃗ + (Ɵ , )⃗ 
En esta fórmula, t se refiere a la iteración en la que nos encontramos y N (0, ) 
es un vector de números Gaussianos independientes con una media de Ɵ y una 
desviación estándar. 

Posteriormente, Rechenberg [10] introdujo el concepto de población, esto fue 
porque propuso una nueva estrategia evolutiva llamada “( + 1)-EE”, en la cual 
existen “ ” individuos en una población y se genera un único descendiente, 
mediante la estrategia (1+1)-EE, es decir, la extintiva: el hijo puede reemplazar 
al peor padre de dicha población de individuos.  

Asimismo, Schewefel [10] [11] introdujo el uso de múltiples hijos en las llamadas 
“(μ+λ)-EEs” y “(μ, λ)-EEs”.  

- En la primera de ellas, los “μ” individuos más aptos obtenidos de los 
padres e hijos sobreviven.  

- En el segundo de ellos, sólo los “μ” mejores descendientes sobreviven.  

Rechenberg “formuló una regla para poder ajustar la desviación estándar de 
forma determinista durante el curso evolutivo, de tal manera que el 
procedimiento convergiera hacia el” óptimo. Esta fórmula es conocida como la 
“regla de éxito 1/5” que indica que “la razón entre mutaciones exitosas y el total 
de mutaciones debe ser 1/5. Si es mayor, entonces debe incrementarse la 
desviación estándar. Por otro lado, si es menor entonces debe decrementarse” 
[9]. 

Se pueden clasificar los operadores de recombinación de las Estrategias 
Evolutivas en: 
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- Sexuales: El operador correspondiente actúa sobre dos miembros de 
la población de padres elegidos al azar. 

- Panmíticos: En este se selecciona un único progenitor aleatoriamente, 
y se mantiene fijo mientras se selecciona otro padre de la misma 
manera.  

Se puede concluir que las estrategias evolutivas simulan el proceso evolutivo al 
nivel de los individuos, por lo que la recombinación es posible. De la misma 
manera, usan normalmente una selección determinística.  

Algunas de las aplicaciones de las Estrategias Evolutivas son [12] [13]:  

- Problemas de rutas y redes.  
- Bioquímica. 
- Óptica. 
- Diseño en ingeniería.  

2.1.2 Programación evolutiva. 
 

Lawrence J. Fogel fue el que propuso en 1960 una técnica llamada 
“Programación Evolutiva”. La programación evolutiva destaca los vínculos de 
comportamiento entre progenitores y descendencia.  

El algoritmo esencial de la Programación evolutiva es el siguiente: [14]  

- Primero generar de forma aleatoria una población inicial.  
- A continuación, se aplica la mutación.  
- Finalmente, se calcula la aptitud de cada descendiente y se usa una 

técnica de selección mediante torneo para seleccionar cuáles serán 
las soluciones óptimas que se mantendrán.  

Esta clase de programación es un algoritmo evolutivo que está basado en la 
mutación aplicado a los espacios de búsqueda discreto. El hijo de Lawrence J. 
Fogel, David, extendió el trabajo de su padre para poder solucionar problemas 
de optimización continuos.  

La programación evolutiva no requiere el uso del operador de recombinación, es 
decir, diferentes especies no se pueden cruzar entre sí. Además, utiliza un tipo 
de selección probabilística.  

Algunas de las aplicaciones de dicha programación son [15]:  

- Predicción.  
- Generalización. 
- Diseño y entrenamiento de redes neuronales.  
- Reconocimiento de patrones.  
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2.1.3 Algoritmos genéticos.  
 

Los algoritmos genéticos son algoritmos de optimización de búsqueda 
inspirados en los procesos de evolución natural y evolución genética. Estos 
algoritmos son capaces de dirigir los “miembros de una población hacia 
soluciones optimas. Esta técnica se basa en los mecanismos de selección que 
utiliza la naturaleza, por lo que los miembros más aptos de una población son 
los que sobreviven, al adaptarse más fácilmente al entorno. Estas 
modificaciones se realizan en los genes de un individuo (unidad básica de 
codificación de cada uno de los atributos de un ser vivo),” y se transmiten a sus 
descendientes cuando éste se reproduce.  

2.1.4 Ventajas de las técnicas evolutivas. 
 

Las ventajas que presenta el uso de este tipo de técnicas evolutivas para resolver 
problemas de búsqueda y optimización son las siguientes:   

- Simplicidad Conceptual. 
- Amplia aplicabilidad. 
- Son superiores a las técnicas tradicionales en algunos problemas.  
- Tienen el potencial de incorporar conocimiento sobre el dominio.  
- Pueden explotar fácilmente las arquitecturas en paralelo.  

Los algoritmos evolutivos son técnicas heurísticas, y por lo que no garantizan la 
convergencia hacia el óptimo de un problema dado. No obstante, se aproximará. 
El uso adecuado de estos algoritmos evolutivos es básico para la solución de 
problemas de las que se desconoce un método específico.  

2. 2 Algoritmos genéticos. 
 

Los algoritmos genéticos, se llamaban originalmente “planes reproductivos 
genéticos”. Fueron desarrollados por John H. Holland en los años 1960 [11] 
[12]. Esto estuvo estimulado por su disposición a solucionar problemas de 
aprendizaje automatizado.  

La “definición que propuso John Koza sobre el algoritmo genético es la 
siguiente” [13]: 

 
“Es un algoritmo matemático altamente paralelo que transforma un conjunto 
de objetos matemáticos individuales con respecto al tiempo usando 
operaciones modeladas de acuerdo con el principio Darwiniano de 
reproducción y supervivencia del más apto, y tras haberse presentado de 
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forma natural una serie de operaciones genéticas de entre las que destaca la 
recombinación sexual. Cada uno de estos objetos matemáticos suele ser una 
cadena de caracteres (letras o números) de longitud fija que se ajusta al 
modelo de las cadenas de cromosomas, y se les asocia con una cierta función 
matemática que refleja su aptitud”. 
 
Los AAGG utilizan una analogía directa con el comportamiento natural. 
Trabajan con una población de individuos y cada uno de ellos representa una 
solución factible a un problema dado. A cada uno de estos individuos se le 
asigna un valor, el cual está relacionado con la bondad de dicha solución. 
Cuanto mayor sea la adaptación de un individuo al problema (mayor grado de 
bondad), mayor será la probabilidad de que el mismo sea seleccionado para 
reproducirse, cruzando su material genético con otro individuo seleccionado 
de la misma forma. Este cruce produce nuevos individuos, los cuales 
comparten algunas de las características de sus padres. 
  
De esta manera se produce una nueva población de posibles soluciones, la 
cual reemplaza a la anterior que tiene una mayor proporción de 
características positivas en comparación con la población anterior. Así a lo 
largo de las sucesivas generaciones las características positivas se propagan 
a través de la población, favoreciendo el cruce de aquellos individuos que 
están mejor adaptados, de esta forma si el algoritmo genético se ha diseñado 
bien, la población convergerá hacia una solución óptima del problema.  
 
A continuación, se irá explicando el funcionamiento de estos, así como sus 
operadores genéticos.   
 
 

2.2.1 Funcionamiento. 
 

El algoritmo genético simple, como se muestra en la figura 3, necesita de una 
codificación o representación del problema, que resulte adecuado al mismo. Por 
otra parte, requiere de una función de ajuste o adaptación al problema, la cual 
asigna un número real a cada una de las posibles soluciones codificadas. 

Para la ejecución del algoritmo, deben de seleccionarse unos padres que llevarán 
a cabo la reproducción generando descendencia sobre la cual actúa un operador 
de mutación. El resultado de la combinación de las anteriores funciones es un 
conjunto de individuos, que pueden resultar ser posibles soluciones al 
problema, los cuales en la evolución del Algoritmo Genético formarán parte de 
la siguiente población. [15]  
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Ilustración 3. FUNCIONAMIENTO  
 

2.2.2 Población inicial 
 

El tamaño de la población inicial puede variar, por ello se puede decir que si se 
trata de una población inicial pequeña puede no cubrir adecuadamente el 
espacio de búsqueda. Del mismo modo, las poblaciones de gran tamaño pueden 
ocasionar problemas relacionados con el costo computacional.  

Goldberg realizó un estudio teórico en 1989, con el que obtuvo como conclusión 
que el tamaño óptimo de la población para cadenas de longitud l crece 
exponencialmente con el tamaño de la cadena [16]. Más adelante, Alander en 
1992 basándose en la evidencia empírica sugiere que el tamaño de la población 
óptimo podría ser el comprendido entre l y 2l para resolver con éxito los 
problemas.  

Es necesario tener en cuenta que el comportamiento del algoritmo genético no 
es independiente de los parámetros iniciales, como pueden ser el tamaño de la 
población, porcentaje de cruce, porcentaje de mutación, número de 
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generaciones etc., por lo que será imprescindible ajustar dichos parámetros 
para tratar de mejorar la solución para los objetivos del problema. 

Normalmente, la población inicial se escoge generando cadenas de forma 
aleatoria, pudiendo contener cada gen uno de los posibles valores del alfabeto 
con probabilidad uniforme.  

2.2.3 Función Fitness 
 

Aquellos individuos que están mejor adaptados son los que tienen más 
oportunidades para reproducirse.  

Los Algoritmos Genéticos intentan imitar este proceso a través de la función de 
adaptación o Fitness, que es la encargada de evaluar como de “buenos” o de 
“malos” son los individuos. Esta función es la encargada de evaluar a los 
individuos que forman la población e indicar cómo de buena es la solución que 
ofrecen. De esta forma, se pueden escoger aquellos individuos que sean más 
aptos para que así se reproduzcan y den lugar a nuevas poblaciones. Por otro 
lado, aquellos individuos que no se han elegido para reproducirse y dar lugar a 
las nuevas generaciones irán desapareciendo.                                                                            

2.2.4 Operadores genéticos  
 

Un algoritmo genético consta de los siguientes operadores genéticos. [16] [17]: 

- Selección. 
- Cruce. 
- Mutación. 
- Reemplazo 

 

Operador de selección 
 
Este proceso de selección sirve para elegir con mayor probabilidad a los 
individuos de la población que mejor adaptados estén para que actúen de 
padres en la siguiente generación. 
 
En los algoritmos genéticos, la selección es un conjunto de reglas que sirven 
para elegir a los progenitores de la siguiente generación. Estos progenitores 
se reproducirán mediante el cruce y generarán descendencia. Existe una gran 
variedad de métodos de selección. Cabe destacar el método de la ruleta y el 
método de selección mediante el torneo.  
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En cuanto al método de la ruleta, propuesto por DeJong, es el método de 
selección más usado desde los orígenes de los Algoritmos Genéticos [18]. Este 
método consiste en que a cada uno de los individuos que pertenecen a la 
población se le establece una porción, la cual es proporcional a la función 
objetivo. De esta manera, los individuos que están mejor adaptados tendrán 
un sector de ruleta (circulo) mayor y por el contrario los que se adaptan peor 
tendrán menor porción de ruleta. Los individuos son seleccionados a partir de 
marcadores igualmente espaciados, siendo la colocación del primero de ellos 
aleatoria. La figura 3 muestra un ejemplo de este tipo de selección. Se puede 
observar, que el individuo I1 se escoge dos veces, los individuos I3 e I4 una 
vez cada uno, y por el contrario el individuo I2 no es elegido ninguna vez. Esto 
puede ser porque el individuo I1 es el mejor adaptado al medio, mientras que 
el I2 es el peor adaptado. [18] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado, el método del torneo se basa en las comparaciones entre los 
diferentes individuos de la población. Dentro del método del torneo, se pueden 
distinguir dos variaciones. La primera de ellas es la versión determinística que 
escoge al azar los individuos de la población que se haya establecido 
previamente. Normalmente el tamaño del torneo es de dos. Entre los 
individuos que se han seleccionado, se selecciona el mejor individuo que 
constituye el grupo del torneo y se va repitiendo este proceso hasta que se 

I1 

I2

I3

I3

Ilustración 4. MÉTODO DE SELECCIÓN MEDIANTE 
RULETA 
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alcancen los individuos seleccionados deseados. Por otra parte, la versión 
probabilística cuya única diferencia que tiene con la versión determinista es 
que no tiene por qué ser el óptimo el ganador del torneo. Es decir, en vez de 
elegir siempre el mejor individuo se realiza de manera aleatoria, hasta tener 
el número de individuos deseados. 

 

Operadores de cruce 
 

Los operadores de cruce son los encargados de generar nuevas poblaciones de 
individuos, para ello piden información a sus antecesores. En este estudio se 
van a aplicar el operador de cruce de Radcliffe, el operador de cruce combinado 
y finalmente el operador de cruce morfológico. 

Operador de Radcliffe.  

El operador de cruce plano de Radcliffe, opera cogiendo dos cadenas de números 
reales a = a1, a2, …, ai y b = b1, b2, …, bi, a partir de dichas cadenas se generan 
sus descendientes C y D, c = c1, c2 ..., ci, y d = d1, d2, …, di. Para obtener estos 
descendientes se realiza de forma aleatoria a través del intervalo de cruce Ci = 
[min (ai, bi), max (ai, bi)]. Este tipo de cruce favorece la explotación, y por ello 
tiene como consecuencia que no es capaz de producir valores que no estén entre 
los extremos de la población inicial.  

  

 

Ilustración 5. OPERADOR DE CRUCE PLANO 
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Operador de cruce combinado.  

Como el operador de cruce de Radcliffe, este operador también utiliza dos padres 
para el cruce. En este caso para calcular el intervalo de cruce se calcula 
aumentando el intervalo definido previamente por los padres, este intervalo 
dependerá del valor de α perteneciente a [0,1]. Sabiendo que el intervalo de 
padres es [j, k], para calcular el nuevo intervalo de cruce se calcula [j- I, k+I], 
teniendo en cuenta que I = α * (j-k). Una vez obtenido el nuevo intervalo de cruce, 
se obtiene un hijo muestreando el intervalo y un segundo hijo haciendo el 
simétrico del primero respecto al centro.  

Este cruce al contrario que el mencionado anteriormente puede ser de 
explotación o exploración, y esto depende del valor que le demos a α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operador de cruce morfológico.  

Este operador de cruce, para algoritmos genéticos con codificación real, también 
denominado MMX, genera dos descendientes a partir de un número impar de 
padres (5 o 7 habitualmente, pero depende del tamaño de la población de 
individuos) y adapta la capacidad de explotación o de exploración del algoritmo 
en función de la diversidad genética existente en la población actual.  

Este cruce morfológico utiliza una medida de la diversidad genética que está 
basada en el gradiente morfológico, dicho operador se basa en la utilización de 
la morfología matemática [Serr,88].  

Teniendo en cuenta que este cruce morfológico opera con un número impar de 
cadenas, como se ha mencionado anteriormente, obtenidas mediante un 
mecanismo de selección (en este estudio se realizaran como se ha explicado con 
anterioridad a través del método de selección mediante ruleta y mediante 
torneo), se denomina matriz progenitora (G), a la matriz que represente los 

ai – α·I bi + α·I ai  ci  di  bi  

Intervalo definido por los progenitores 

Intervalo de cruce 

Ilustración 6. OPERADOR DE CRUCE COMBINADO 
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valores de los genes de las cadenas padres elegidos por el operador de selección. 
Como se muestra en la siguiente ilustración. 

 

Teniendo esta matriz si = (ai,0, a1,1, …, ai, l-1), 
i = 1,…,n.  

 

 

 
 

Ilustración 7. MATRIZ PROGENITORA 

 

Teniendo estos vectores, es decir, las “l” columnas, el MMX lleva a cabo tres 
pasos: cálculo de la medida de la diversidad genética, cálculo de los intervalos 
de cruce y finalmente obtención de la descendencia.  

Para el cálculo de la medida de la diversidad genética, el primer paso es calcular 
un valor que proporcione una medida de la diversidad genética de la población. 
Para así poder decidir de forma dinámica si es mejor aplicar técnicas de 
explotación o si por el contrario es mejor técnicas de exploración. Este valor es 
calculado para cada gen, el gradiente morfológico se calcula como: gi =  max(fi)  − min(fi) 
 donde fi es el conjunto de valores de los antecesores para el gen i.  

Para el segundo paso del MMX, el cálculo del intervalo de cruce se calcula 
como: [min(fi)  +  (gi), max(fi) −  (gi)]  
 
 
Donde la función de explotación o de exploración (FEE) es la función . Esta 
función FEE es importante en el funcionamiento de este cruce, ya que es la 
que va a determinar cómo van a ser los intervalos de cruce. Además, la FEE 
proporciona una regla de tal forma que permite ver el estado del proceso de 
convergencia, para así localizar dentro del intervalo [min(fi), max(fi)].  De este 
modo, si se encuentra dentro de dicho intervalo se podrá decir que es 
explotación, mientras que por el contrario se tratará de buscar los nuevos 
puntos dentro del espacio de búsqueda, es decir, exploración.   
Con todo ello, se puede decir que esta función establece el equilibrio entre la 
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exploración y la explotación según sea preciso en cada instante, aumentado 
el tamaño del intervalo de cruce cuando esta diversidad sea baja, y, por el 
contrario, reduciéndolo cuando sea alta.  
La siguiente figura muestra la función  (gi) con los mejores resultados que 
se han proporcionado en las pruebas realizadas, esta depende de cuatro 
parámetros: a, b, c, d, donde: 
 

(0) = a, (c-) = b, (c) =  (c+) = 0, y (1) = d 
 
Los valores finales elegidos para la función  son: 
 

a = -0.001, b = -0.133, c = 0.54 y d = 0.226. 
 

 

Ilustración 8. FUNCIÓN  

 

 

 



 

18 
 

La expresión analítica de la función  es la siguiente:  
 

(gi) = −(0.25gi)-0.001si  gi ≤ 0.54(0.5gi)-0.265si   gi > 0.54  

Como se puede observar el valor más importante es el parámetro c (0.54), ya 
que define la función a trozos, y define la preferencia del algoritmo por la 
explotación (si es pequeño) o la exploración (si es grande). Como se ha dicho 
en los otros cruces los hijos se generan de igual manera, es decir, cada gen 
del primer hijo se obtiene muestreando uniformemente en el intervalo de 
cruce y el gen correspondiente del segundo hijo se obtiene realizando el 
simétrico respecto del centro del intervalo.  

 

Operador de mutación 

 
La mutación proporciona un pequeño elemento de aleatoriedad en los 
individuos de la población. Es cierto que el operador de cruce es el 
responsable de efectuar la búsqueda a lo largo del espacio de posibles 
soluciones. Este operador de mutación es el responsable del fomento de la 
variabilidad genética de los individuos de la población. Existen diversos 
métodos para aplicar la mutación a los individuos de una población, pero cabe 
destacar el de mutar un porcentaje de los genes totales de la población. 

Dicho porcentaje de genes a mutar se puede seleccionar mediante dos 
maneras. La primera de ellas, de forma fija, especificando el mismo porcentaje 
de mutación para todas y cada una de las generaciones del algoritmo genético. 
Por otro parte, “se tiene la forma variable, es decir, va modificando el porcentaje 
de mutación de una generación a otra. De esta última manera se consigue 
hacer una búsqueda más amplia y global al principio e ir reduciéndola según 
las próximas” generaciones. Se muestra a continuación un ejemplo de 
mutación. [22] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANTES DE LA MUTACIÓN  0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

DESPUÉS DE LA MUTACIÓN  0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

SE APLICA LA MUTACIÓIN 

Ilustración 9. EJEMPLO DE MUTACIÓN 
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La búsqueda del valor óptimo para la probabilidad de mutación es un 
aspecto que ha sido motivo de diversos trabajos de investigación. Así, 
una de las recomendaciones es la utilización de una probabilidad de 
mutación de 1/l (donde l es la longitud de la cadena) [14]. De igual 
forma, otros estudios, a partir de ciertos resultados experimentales, 
obtuvieron que la mejor probabilidad de mutación era proporcional al 
tamaño y a la longitud según la siguiente fórmula [24]: 

1 
(λ 0.9318) ∗ 

0.4535 

 
 
 

En la muchas de las implementaciones de AAGG se asume que la 
probabilidad “de mutación puede variar. Por ello, se consigue la 
diversidad genética existente en la población a través del cálculo de la 
desviación típica. Si este valor es menor que un límite predefinido, 
significa que la población está convergiendo, por lo tanto, se incrementa 
la probabilidad de mutación.” Por el contrario, si el valor calculado es 
mayor que dicho limite, entonces se reduce la probabilidad de 
mutación. 

 

Operador de reemplazo 

 

Cuando se tienen los descendientes de una población después de la aplicación 
de los distintos operadores genéticos, es imprescindible construir una nueva 
población, es decir, una nueva generación de λ individuos a partir de las λ 
cadenas existentes en la población inicial y los nuevos individuos 
conseguidos. 

El término de reemplazo suele estar unido con el de “tasa de reemplazamiento 
generacional” ttg. Este es el porcentaje de los individuos descendientes 
generados a partir del tamaño de la población inicial. 

Originalmente, este proceso se realizaba de uno en un uno ttg = λ-1, esto 
provocaba que solo se generara un único descendiente el cual sustituye a otro 
de la población de partida [17]. De Jong, aplico el concepto de tasa de 
reemplazo generacional de manera que se pueda realizar un solapamiento 
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entre padres e hijos.  

Además, se puede realizar el reemplazamiento de individuos en bloque, ttg = 1 
[9]. Utilizando el reemplazamiento de esta forma consiste en lo siguiente: 
habiendo obtenido λ individuos de los distintos operadores genéticos sobre 
una población de λ individuos, se aplica lo que se llama “reducción simple”. 
Esto consiste en un reemplazo donde los nuevos λ individuos sustituyen a 
todos los de la población anterior. Por otro lado, la “reducción elitista de grado 
λ” consiste en que teniendo λ individuos de la población inicial, más λ 
descendientes se obtienen los λ individuos más aptos. 

Los “algoritmos genéticos modificados” llevan a cabo este reemplazo 
seleccionando de manera aleatoria r1 miembros de la población por la 
reproducción. De la misma manera “seleccionan otros r2 miembros diferentes 
de los anteriores destinados a morir. Estas elecciones dependen de la función 
de adaptación del individuo, cuanto mayor es su adaptación mayor es la 
probabilidad de que sea seleccionado para la reproducción y menor será la 
probabilidad de que sea seleccionado para” morir. El resto de los individuos 
que no son elegidos se consideran neutros, y, por lo tanto, pertenecen a la 
siguiente población. [21] 

Existen, otros métodos de reemplazo de los individuos que se llaman 
“catastróficos” [21]. Estos tipos de operadores van realizando evaluaciones 
cada cierto tiempo dependiendo del grado de convergencia del algoritmo. De 
esta manera si la población está convergiendo hacia un óptimo local, se le 
aplica alguno de estos tipos de operadores, intercambiando así una serie de 
individuos de una población por otros aleatorios. Estos operadores nunca 
destruyen aquellos individuos que son más aptos debido a que podrían estar 
cerca del óptimo buscado. Los dos operadores catastróficos destacables son 
los siguientes [25]:  

- Operador de empaquetado: Consiste “en que aquellos individuos 
que tienen el mismo valor en la función de adaptación son 
eliminados excepto uno. El resto de ellos son reemplazados de esta 
manera el operador impide la repetición” de individuos en la 
población. 

- El día del juicio final: Este operador consiste en que se eliminan 
todos los individuos excepto el mejor adaptado, y la población se 
vuelve a rellenar con individuos generados al azar. 
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3.HERRAMIENTA SOFTWARE Y ENTORNOS 
DE PROGRAMACIÓN. 

3.1 Google Colab. 
 

Google Colab es un servicio cloud (servicio en la nube), basado en los Notebooks 
de Jupyter, que permite el uso gratuito de las GPUs y TPUs de Google, con 
librerías como: Scikit-learn, PyTorch, TensorFlow, Keras y OpenCV. Aunque 
esta herramienta en sí misma tiene algunas limitaciones, es ideal para el 
desarrollo de aplicaciones de machine learning y deep learning lo que evita la 
inversión en recursos de hardware. [26]  

Colab es una herramienta gratuita y forma parte del conjunto de aplicaciones 
de google en la nube. Colab es la herramienta de Google que permite crear 
notebooks o importar los que ya se tengan creados, así como compartirlos y 
exportarlos cuando se quiera. Esta fluidez a la hora de manejar la información 
también es aplicable a las fuentes de datos que se usen en los proyectos, de 
modo que se pueda trabajar con información contenida en nuestro propio 
Google Drive, GitHub e incluso en otros sistemas de almacenamiento como 
cloud, como el S3 de Amazon. La unidad de procesamiento que se usa para 
ejecutar el código del Notebook puede ser CPU, GPU o TPU pudiendo elegir la 
más conveniente. [26] 

En esta imagen se observa cómo se puede acceder a Google Colab desde Google 
Drive, para ello es necesario tener activa una cuenta de Gmail. Ahora bien, para 
crear el primer NoteBook se accede a través de nuevo  más  Google 
Colaboratory 
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Ilustración 10. CREAR GOOGLE COLAB 
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Ilustración 11. ALTERNATIVA INICIO GOOGLE COLAB 

 

 

Ilustración 12. INICIO GOOGLE COLAB 

Teniendo la ilustración anterior se muestra directamente la forma de acceder. 
En ella se encuentra un pequeño tutorial en el que te explica el funcionamiento.  
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Para crear un nuevo archivo sirve con hacer lo siguiente:  

 

 

Ilustración 13. NUEVO ARCHIVO 

A continuación, se observa cómo se ha mencionado anteriormente Google Colab 
consta de diferentes unidades de procesamiento que se pueden cambian 
pulsando Entorno de ejecución (Runtime)  Cambiar entorno de ejecución 
(Change Runtime) y salen las diferentes opciones que tiene. Como se muestra 
en la figura.  
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Ilustración 14. CAMBIAR UNIDAD DE PROCESAMIENTO 

 

 

 

Ilustración 15. TIPOS DE UNIDAD DE PROCESAMIENTO 

 

3.2 Python  
 

Python fue creado a finales de los ochenta por Guido van Rossum en el centro 
para las Matemáticas y la Informática, en los Países Bajos, como sucesor del 
lenguaje de programación ABC. El objetivo de Guido era cubrir la necesidad de 
un lenguaje orientado a objetos de uso sencillo que sirviese para tratar diversas 
tareas dentro de la programación que habitualmente se hacía en Unix usando 
C. [27]  
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El lenguaje de Python se ha vuelto muy popular en los últimos años, debido a 
que muestra una serie de novedades que no tienen otros lenguajes, como 
pueden ser la cantidad de librerías que dispone, lo que facilita realizar muchas 
tareas sin tener que programarlas desde cero. También hay que destacar que 
tiene soporte para múltiple variedad de bases de datos, además, de la cantidad 
de plataformas para las que está disponible este lenguaje como pueden ser Unix, 
Windows, Mac [27] 

Python es un lenguaje de scripting independiente de plataforma y orientado a 
objetos, preparado para realizar cualquier tipo de programa, desde aplicaciones 
Windows a servidores de red o incluso páginas web. [28] 

Las principales propiedades de este lenguaje son muy similares a otros 
lenguajes de programación como Java o Ruby, y son los siguientes [29]:  

- Es un lenguaje de propósito general, es decir, no está orientado a un 
fin concreto.  

- Es multiparadigma, Python agrupa tres tipos de programación: la 
programación orientada a objetos, la programación declarativa o 
imperativa y por último la programación funcional.  

- Es un lenguaje interpretado. Cuando se programa en Python no se 
compila el código fuente a código máquina, sino que hay un intérprete 
que es el que ejecutará el programa basándose en el código 
directamente.  

- Es de tipado dinámico. Esto quiere decir, que cuando se declara una 
variable no es necesario decirle de que tipo son los datos, como es 
necesario decirlo en otros lenguajes (como es el caso de es int, double, 
float, string, etc.). El objetivo de esto es que el lenguaje ayude a la 
creación de software 
 

3.3 Tensorflow. 
 

Tensorflow es un librería o biblioteca de computación numérica creado por 
Google, orientado a problemas de Machine Learning como es el Deep Learning. 
Deep Learning es un área específica de Machine Learning que está tomando 
gran relevancia dentro del mundo de la Inteligencia Artificial y que está detrás 
de algunos de las novedades tecnológicas más sorprendentes de los últimos 
años.  

El origen de TensorFlow está en años de experiencia de Google en el campo de 
la Inteligencia Artificial. Nace del trabajo de Google Brain, un grupo de 
investigadores e ingenieros de Google dedicado a investigar en el área de la IA, 
que desarrollaron en 2011 DistBelief, el predecesor cerrado de TensorFlow.  
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En febrero de 2017, Google liberó la versión 1.0, que incorpora multitud de 
mejoras. Algunas de las más reseñables son las mejores de rendimiento que 
permiten acelerar hasta 58 veces los tiempos de ejecución de algunos algoritmos 
y aprovechar las ventajas de ejecutar sobre GPUs. Además, se han mejorado y 
facilitado las integraciones con otras bibliotecas de los ecosistemas como Keras. 
[28] 

Tensorflow es una biblioteca de código abierto para aprendizaje automático. 
Después de la conferencia de “TensorFlow Dev Summit 2019” de la semana del 
10 de junio de 2019, Google anuncio la actualización del framework con la 
versión TensorFlow 2.0 Alpha. TensorFlow 2.0 se centra en la simplicidad y 
facilidad de uso, con actualizaciones como la ejecución rápida, así como APIs 
intuitivas de nivel superior y construcción de modelos flexibles en cualquier 
plataforma. Mientras la implementación de referencia se ejecuta en dispositivos 
aislados, TensorFlow puede correr en múltiple CPUs y GPUs. TensorFlow está 
disponible en Linux de 64 bits, macOS y plataformas móviles que incluyen 
Android e iOs. [28] 

El impacto de TensorFlow ha sido enorme, convirtiéndose en la piedra angular 
de multitud de nuevos productos innovadores que se apoyan en esta tecnología 
de Google sin coste adicional. Desde startups de Silicon Valley hasta grandes 
corporaciones están usando Tensorflow en sus proyectos. Algunos ejemplos son 
Uber, Airbnb Twitter, Airbus o IBM entre otros. Además de en tecnología, las 
ventajas de este software también revierten en otros campos, como en la 
medicina o en las artes. [28] 
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4.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  
 

Este trabajo está dirigido a lograr la implementación de algoritmos genéticos 
con codificación real, a través del lenguaje de programación Python. Debido a 
que el uso de algoritmos genéticos con codificación real supone el manejo de 
matrices y vectores con números reales, se ha utilizado Tensorflow para poder 
acelerar la ejecución de este tipo de algoritmos. Tensorflow permite al usuario 
elegir el entorno de ejecución y así poder elegir entre el uso de una unidad de 
procesamiento gráfico (GPU) o no. Como se verá posteriormente, el uso de GPU 
optimiza el tiempo de ejecución, para constatar esta circunstancia se hará una 
comparativa de una función con una población grande para mostrar las 
diferencias entre usar GPU y no usarlo, del mismo modo se hará también con 
una población pequeña para observar los resultados obtenidos.  

De la misma manera se pretende solucionar una función mediante diferentes 
combinaciones, a través de los diferentes operadores genéticos que se han 
explicado anteriormente y que se muestran en las tablas 1 y 2. Este 
planteamiento se va a aplicar a un problema de optimización.  

 

SELECCIÓN POR TORNEO SELECCIÓN POR TORNEO SELECCIÓN POR TORNEO 

CRUCE PLANO CRUCE MORFOLÓGICO CRUCE COMBINADO 

MUTACIÓN MUTACIÓN MUTACIÓN 

REEMPLAZO REEMPLAZO REEMPLAZO 

Tabla 1. SELECCIÓN POR TORNEO Y DIFERENTES CRUCES 
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SELECCIÓN POR RULETA SELECCIÓN POR RULETA SELECCIÓN POR RULETA 

CRUCE PLANO CRUCE MORFOLÓGICO CRUCE COMBINADO 

MUTACIÓN MUTACIÓN MUTACIÓN 

REEMPLAZO REEMPLAZO REEMPLAZO 

Tabla 2. SELECCIÓN POR RULETA Y DIFERENTES CRUCES 

Para realizar toda la implementación se ha utilizado Google Colab, que como se 
ha explicado anteriormente ofrece diferentes librerías que se van a utilizar a lo 
largo de la implementación.  

5. SOLUCIÓN PROPUESTA. 
 

En este apartado se va a exponer el proceso de implementación realizado para 
el Algoritmo Genético. Como se ha mencionado con anterioridad el algoritmo 
genético consta de diferentes operadores, estos son los de selección, cruce, 
mutación y reemplazo. Esta implementación se ha realizado mediante el 
planteamiento de diferentes funciones, una para cada operador genético 
implicado.  

Dentro de este proceso de implementación del algoritmo genético se planteó en 
primer lugar la realización de la función “generaciónPoblacion” cuyo objeto era 
generar la población inicial aleatoria. Para ello, dentro de esta misma función 
inicial se realiza otra función llamada “individuosAleatorios”, esta función 
aporta una serie de individuos aleatorios normalizados, el número de esos 
individuos que han sido obtenidos por esta función se introduce mediante un 
input determinado, es decir, permite obtener texto escrito por teclado, al llegar 
a la función, el programa se detiene esperando que se escriba algo y se pulse la 
tecla Intro, como se muestra en la imagen 16, ya que no siempre queremos que 
la población sea del mismo tamaño, al igual que se determina de cuantos genes 
va a constar esta población. Una vez que se obtienen estos números 
normalizados se desnormalizan para aplicar la función fitness, para 
desnormalizarlos también se dispone de diferentes “inputs” para determinar 
entre que rango se quiere que quede fijada dicha población.  
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Ilustración 16. FUNCIÓN INPUT 

 

 

Ilustración 17. INICIALIZACIÓN 

 

Una vez se ha determinado la población inicial aleatoria, se realiza el operador 
de selección elegido. Como se ha explicado en capítulos anteriores, en este 
estudio se ha considerado más apropiado determinar el operador de selección 
por torneo y por ruleta.  

Por un lado, la selección por torneo consta de una función denominada 
“selecciónPorTorneo”, al igual que en la función explicada previamente en esta 
función también se fija un input determinado para definir cuántos individuos 
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son elegidos para esta selección por torneo. Una vez obtenido el número de 
participantes se elige aleatoriamente este número entre la población inicial, y se 
escogen dos de estos individuos con sus respectivos genes. Una vez que se han 
obtenido los individuos que van a participar en la selección se realiza la función 
fitness, y finalmente a partir de ésta se obtienen los progenitores, a partir de los 
cuales se generarán descendientes mediante los operadores de cruce que serán 
objeto de estudio posteriormente.  

 

Ilustración 18. SELECCIÓN POR TORNEO 

En relación con el otro operador de selección objeto de estudio, al que se le 
denomina “operador de la ruleta”, se ha realizado otra función denominada 
“ruleta”. Como se explicó previamente, el método de la ruleta divide en porciones 
a los individuos de la población, cada una de las porciones es proporcional a la 
función objetivo, es por esa razón por lo que las porciones más grandes son 
aquellas que tienen a los individuos mejor adaptados.  
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Ilustración 19. SELECCIÓN POR RULETA 

Seguidamente, se analiza cómo se han implementado los tres operadores de 
cruce. Para el primero de ellos al que se le denomina “El cruce Plano”, se escogen 
dos cadenas de individuos con sus genes, y a partir de ahí se establece el 
intervalo de cruce para generar los descendientes, una de las ventajas que tiene 
el cruce plano es que su intervalo tanto el máximo como el mínimo son sus 
padres, y por esa razón no ensancha, en consecuencia también se puede 
concluir que el resultado en las pruebas realizadas es el óptimo. 
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Ilustración 20. CRUCE PLANO 

El siguiente operador de cruce es “El cruce Combinado” que está implementado 
de igual forma que el de cruce plano, a excepción de que su intervalo de cruce 
se ensancha. Por ejemplo, si el intervalo de padres es [i,j] el intervalo de cruce 
se calcula como [i-k, j+k] como se mencionó previamente, y es por esta razón  
que también en las pruebas se muestra como el peor de los cruces estudiados.  
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Ilustración 21. CRUCE COMBINADO 
En cuanto al tercer operador de cruce, el denominada “El cruce Morfológico” 
está implementado de tal manera que genera dos hijos a partir de un número 
impar de padres, los cuales mediante la función input se fijan, y adapta la 
capacidad de exploración o explotación del algoritmo genético en función de la 
diversidad genética existente en la población actual.  
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Ilustración 22. CRUCE MORFOLOGICO 

Una vez implementados los tres operadores de cruce se procedió a realizar el 
operador de mutación, podemos afirmar que una vez que se tienen los 
descendientes generados con el operador de cruce elegido, es el responsable del 
fomento de la variabilidad genética de los individuos. Se ha elegido 
implementarlo especificando un porcentaje fijo de mutación para todas las 
generaciones de la población. En consecuencia, este porcentaje “probM” se 
puede ir cambiando, dependiendo de cuantos individuos tengamos o de que 
interese al usuario en ese momento.   
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Ilustración 23. MUTACIÓN 

Finalmente, para acabar con la implementación del algoritmo genético, se ha 
realizado el último paso de las generaciones, es decir, el operador de reemplazo. 
Este operador una vez que se han seleccionado los individuos, se han generado 
los descendientes y se les ha aplicado el operador de mutación, finalmente este 
operador lo que hace es intercambiar estos individuos ya mutados por aquellos 
de la población inicial que peor se adaptan a la función fitness. De este modo, 
a medida que se van realizando iteraciones la población inicial irá mejorando 
hasta alcanzar la solución.   
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Ilustración 24.  REEMPLAZO 

 
 

6.RESULTADOS. 
 

Para la optimización de la función f(x,y) = |x|+|y|, se han realizado diferentes 
experimentos, con los diferentes operadores posibles. Estas combinaciones son: 
selección mediante torneo y el cruce plano, el mismo operador de selección y el 
cruce combinado, y finalmente para acabar con este método de selección de 
torneo también se ha realizado con el cruce morfológico. Por otro lado, también 
se han realizado el operador de selección de ruleta con los diferentes operadores 
de cruce mencionados anteriormente (plano, combinado y morfológico). El 
criterio de parada que se ha utilizado en estos primeros experimentos es de 
0.001, y para las pruebas de velocidad se ha cambiado el criterio de parada a 
realizar únicamente 20 iteraciones. Este criterio de parada nos sirve para ver 
cuándo se ha alcanzado el objetivo de la optimización. 

Antes de mostrar los resultados es necesario explicar que con una iteración nos 
referimos al proceso que realiza el algoritmo genético hasta que se completa, es 
decir, desde su selección hasta el reemplazo (pasando por el cruce y la 
mutación). 
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Resultados del algoritmo genético con el operador de torneo y cruce plano: 

Tras realizar 10 ejecuciones de este experimento se va a mostrar un resultado 
típico. Para estas 10 ejecuciones se han generado poblaciones de 30 individuos 
con 2 genes cada uno.  

A continuación, se muestran los resultados de una de estas ejecuciones. En 
esta primera ilustración se muestra una población inicial típica.  

 

Ilustración 25. POBLACIÓN INICIAL. SELECCIÓN TORNEO Y CRUCE PLANO. 

Esta población inicial se ha originado aleatoriamente con números 
normalizados, que posteriormente se desnormalizarán para calcular su fitness 
y seguir operando. En este primer caso, para desnormalizar la población inicial 
el primer gen se ha realizado entre el intervalo [-1,1] mientras que el segundo 
gen lo ha hecho entre [-2,2].  

 Como se ha explicado anteriormente para el operador de cruce plano solo se 
toman dos progenitores para generar dos descendientes: 
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Ilustración 26. RESULTADO SELECCIÓN POR TORNEO, CRUCE PLANO Y MUTACIÓN. 

En la imagen anterior se muestran los progenitores elegidos a partir de la 
selección por torneo, así como sus descendientes mediante el cruce plano. 
Además, se le aplica la mutación en uno de los hijos y se constata que no ha 
tenido cambio. 

Tras esta primera iteración mostramos la población con reemplazo, es decir, 
toma los dos descendientes e intercambia estos descendientes con los dos 
peores individuos de la población.  
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Ilustración 27. REEMPLAZO. TORNEO Y PLANO. 

Tras realizar 47 iteraciones, en esta ejecución, necesarias para alcanzar un error 
0,001, obtenemos que la población con reemplazo final es la mostrada en el 
siguiente diagrama, en el cual se puede observar que la obtención de la solución 
está próxima, al igual que se puede advertir que hay individuos mejores que 
otros en la población.  
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Ilustración 28. REEMPLAZO. TORNEO Y PLANO 

 
El tiempo total medio de las 10 ejecuciones ha sido: 169,8695139  
segundos = 2,831158 minutos. 

La desviación típica del tiempo de las ejecuciones es 432975,2085. 

El tiempo medio de las iteraciones realizadas en las 10 ejecuciones ha sido = 
30,3. 

La desviación típica de las iteraciones es 52,1. 
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Resultados del algoritmo genético con el operador de torneo y cruce combinado: 

Tras realizar 10 ejecuciones de este experimento se va a mostrar un resultado 
típico. Para estas 10 ejecuciones se han generado poblaciones de 30 individuos 
con 2 genes cada uno.  

A continuación, se muestran los resultados de una de estas ejecuciones. En 
esta primera ilustración se muestra una población inicial típica.  

 

 

Ilustración 29. POBLACIÓN INICIAL. TORNEO Y COMBINADO 

Esta población inicial se ha originado aleatoriamente con números 
normalizados, que posteriormente se desnormalizarán para calcular su fitness 
y seguir operando. En este primer caso, para desnormalizar la población inicial 
el primer gen se ha realizado entre el intervalo [-1,1] mientras que el segundo 
gen lo ha hecho entre [-2,2].  

Como se ha explicado anteriormente para el operador de cruce combinado solo 
se toman dos progenitores para generar dos descendientes: 
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Ilustración 30.  TORNEO, COMBINADO Y MUTACIÓN. 

 

En la imagen anterior se muestran los progenitores elegidos a partir de la 
selección por torneo, así como sus descendientes mediante el cruce combinado. 
Además, se le aplica la mutación en ambos se ha modificado. 

Tras esta primera iteración mostramos la población con reemplazo, es decir, 
toma los dos descendientes e intercambia estos descendientes con los dos 
peores individuos de la población.  
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Ilustración 31. REEMPLAZO INICIAL. TORNEO Y COMBINADO. 

Tras realizar 61 iteraciones, en esta ejecución, necesarias para alcanzar un error 
0,001, obtenemos que la población con reemplazo final es la mostrada en el 
siguiente diagrama, en el cual se puede observar que la obtención de la solución 
está próxima, al igual que se puede advertir que hay individuos mejores que 
otros en la población 
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Ilustración 32. REEMPLAZO FINAL, TORNEO Y COMBINADO. 

El tiempo total medio de las 10 ejecuciones ha sido: 421,3662654 segundos = 
7,0227710 minutos. 
 
La desviación típica del tiempo de las ejecuciones es 567735,4152. 
 
El tiempo medio de las iteraciones realizadas en las 10 ejecuciones ha sido = 
54,5. 
 
La desviación típica de las iteraciones es 96,5. 
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Resultados del algoritmo genético con el operador de torneo y cruce morfológico: 

Tras realizar 10 ejecuciones de este experimento se va a mostrar un resultado 
típico. Para estas 10 ejecuciones se han generado poblaciones de 30 individuos 
con 2 genes cada uno.  

A continuación, se muestran los resultados de una de estas ejecuciones. En 
esta ilustración se muestra una población inicial típica.  

 
 

 

Ilustración 33. POBLACIÓN INICIAL. TORNEO Y CRUCE MORFOLÓGICO 

Esta población inicial se ha originado aleatoriamente con números 
normalizados, que posteriormente se desnormalizarán para calcular su fitness 
y seguir operando. En este caso, para desnormalizar la población inicial el 
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primer gen se ha realizado entre el intervalo [-2,2] mientras que el segundo gen 
lo ha hecho entre [-1,1].  

Como se ha explicado anteriormente para el operador de cruce morfológico solo 
toma cinco o siete progenitores para generar dos descendientes: 

 

Ilustración 34. PROGENITORES TORNEO. 

 

Ilustración 35. DESCENDIENTES Y MUTACIÓN. TORNEO Y CRUCE MORFOLÓGICO. 

En la imagen 33 se muestran los progenitores elegidos a partir de la selección 
por torneo, así como sus descendientes mediante el cruce morfológico en la 
figura 34. Además, se le aplica la mutación en uno de los hijos y se constata 
que no ha tenido cambio. 

Tras esta primera iteración mostramos la población con reemplazo, es decir, 
toma los dos descendientes e intercambia estos descendientes con los dos 
peores individuos de la población.  
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Ilustración 36. REEMPLAZO INICIAL. TORNEO Y MORFOLÓGICO. 

Tras realizar 32 iteraciones, en esta ejecución, necesarias para alcanzar un error 
0,001, obtenemos que la población con reemplazo final es la mostrada en el 
siguiente diagrama, en el cual se puede observar que la obtención de la solución 
está próxima, al igual que se puede advertir que hay individuos mejores que 
otros en la población. 
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Ilustración 37. REEMPLAZO FINAL, TORNEO Y MORFOLÓGICO. 

El tiempo total medio de las 10 ejecuciones ha sido: 229,3788195 segundos = 
3,82298 minutos. 
 
La desviación típica del tiempo de las ejecuciones es 112756,6936. 
 
El tiempo medio de las iteraciones realizadas en las 10 ejecuciones ha sido = 
41,5. 
 
La desviación típica de las iteraciones es 84,5. 
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Resultados del algoritmo genético con el operador de ruleta y cruce plano: 

Tras realizar 10 ejecuciones de este experimento se va a mostrar un resultado 
típico. Para estas 10 ejecuciones se han generado poblaciones de 30 individuos 
con 2 genes cada uno.  

A continuación, se muestran los resultados de una de estas ejecuciones. En 
esta ilustración se muestra una población inicial típica.  

 

 

Ilustración 38. POBLACIÓN INICIAL. SELECCIÓN RULETA Y CRUCE PLANO. 

Esta población inicial se ha originado aleatoriamente con números 
normalizados, que posteriormente se desnormalizarán para calcular su fitness 
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y seguir operando. En este primer caso, para desnormalizar la población inicial 
el primer gen se ha realizado entre el intervalo [-1,1] mientras que el segundo 
gen lo ha hecho entre [-2,2].  

 Como se ha explicado anteriormente para el operador de cruce plano solo se 
toman dos progenitores para generar dos descendientes. Para el operador de 
selección por ruleta lo hemos divido en cuatro sectores.  

 

Ilustración 39. RESULTADO SELECCIÓN POR RULETA, CRUCE PLANO Y MUTACIÓN 

En la imagen anterior se muestran los progenitores elegidos a partir de la 
selección por ruleta, así como sus descendientes mediante el cruce plano. 
Además, se le aplica la mutación en uno de los hijos y se constata que no ha 
tenido cambio. 

Tras esta primera iteración mostramos la población con reemplazo, es decir, 
toma los dos descendientes e intercambia estos descendientes con los dos 
peores individuos de la población.  
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Ilustración 40. REEMPLAZO INICIAL. RULETA Y PLANO 

 

Tras realizar 35 iteraciones, en esta ejecución, en esta ejecución, necesarias 
para alcanzar un error 0,001, obtenemos que la población con reemplazo final 
es la mostrada en el siguiente diagrama, en el cual se puede observar que la 
obtención de la solución está próxima, al igual que se puede advertir que hay 
individuos mejores que otros en la población.  
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Ilustración 41. REEMPLAZO FINAL. RULETA Y PLANO 

El tiempo total medio de las 10 ejecuciones ha sido: 75,32995692 segundos = 
1,25549 minutos. 
 
La desviación típica del tiempo de las ejecuciones es 15377,6163. 
 
El tiempo medio de las iteraciones realizadas en las 10 ejecuciones ha sido = 
29,6. 
 
La desviación típica de las iteraciones es 168,4. 
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Resultados del algoritmo genético con el operador de ruleta y cruce combinado: 

Tras realizar 10 ejecuciones de este experimento se va a mostrar un resultado 
típico. Para estas 10 ejecuciones se han generado poblaciones de 30 individuos 
con 2 genes cada uno.  

A continuación, se muestran los resultados de una de estas ejecuciones. En 
esta ilustración se muestra una población inicial típica.  

 
 
 

 

Ilustración 42. POBLACIÓN INICIAL. RULETA Y COMBINADO 
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Esta población inicial se ha originado aleatoriamente con números 
normalizados, que posteriormente se desnormalizarán para calcular su fitness 
y seguir operando. En este primer caso, para desnormalizar la población inicial 
el primer gen se ha realizado entre el intervalo [-2,2] mientras que el segundo 
gen lo ha hecho entre [-1,1].  

Como se ha explicado anteriormente para el operador de cruce combinado solo 
se toman dos progenitores para generar dos descendientes. Para el operador de 
selección por ruleta lo hemos divido en cuatro sectores. 

 

 

Ilustración 43. RULETA, COMBINADO, MUTACION 

En la imagen anterior se muestran los progenitores elegidos a partir de la 
selección por ruleta, así como sus descendientes mediante el cruce combinado.  

Tras esta primera iteración mostramos la población con reemplazo, es decir, 
toma los dos descendientes e intercambia estos descendientes con los dos 
peores individuos de la población.  
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Ilustración 44. REEMPLAZO INICIAL. RULETA Y COMBINADO. 

Tras realizar 63 iteraciones, en esta ejecución, necesarias para alcanzar un error 
0,001, obtenemos que la población con reemplazo final es la mostrada en el 
siguiente diagrama, en el cual se puede observar que la obtención de la solución 
está próxima, al igual que se puede advertir que hay individuos mejores que 
otros en la población.  

 

 



 

57 
 

 

Ilustración 45. REEMPLAZO FINAL, RULETA Y COMBINADO. 

El tiempo total medio de las 10 ejecuciones ha sido: 283,9804066 segundos = 
4,7330067766 minutos. 
 
La desviación típica del tiempo de las ejecuciones es 165477,9945. 
 
El tiempo medio de las iteraciones realizadas en las 10 ejecuciones ha sido = 
53,7 
 
La desviación típica de las iteraciones es 176,1. 
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Resultados del algoritmo genético con el operador de ruleta y cruce morfológico: 

Tras realizar 10 ejecuciones de este experimento se va a mostrar un resultado 
típico. Para estas 10 ejecuciones se han generado poblaciones de 30 individuos 
con 2 genes cada uno.  

A continuación, se muestran los resultados de una de estas ejecuciones. En 
esta ilustración se muestra una población inicial típica.  

 
 
 

 

Ilustración 46. POBLACIÓN INICIAL, RULETA Y CRUCE MORGFOLOGICO 
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Esta población inicial se ha originado aleatoriamente con números 
normalizados, que posteriormente se desnormalizarán para calcular su fitness 
y seguir operando. En este caso, para desnormalizar la población inicial el 
primer gen se ha realizado entre el intervalo [-1,1] mientras que el segundo gen 
lo ha hecho entre [-2,2].  

Como se ha explicado anteriormente para el operador de cruce morfológico solo 
toma cinco o siete progenitores para generar dos descendientes. En este caso 
hemos optado por 7: 

 

Ilustración 47. PROGENITORES RULETA 

 

Ilustración 48. DESCENDIENTES Y MUTACIÓN. RULETA Y CRUCE MORFOLÓGICO. 

En la imagen 47 se muestran los progenitores elegidos a partir de la selección 
por ruleta, así como sus descendientes mediante el cruce morfológico en la 
figura 48. Además, se le aplica la mutación. 

Tras esta primera iteración mostramos la población con reemplazo, es decir, 
toma los dos descendientes e intercambia estos descendientes con los dos 
peores individuos de la población.  
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Ilustración 49. REEMPLAZO INICIAL. RULETA Y MORFOLÓGICO. 

Tras realizar 32 iteraciones, en esta ejecución, necesarias para alcanzar un error 
0,001, obtenemos que la población con reemplazo final es la mostrada en el 
siguiente diagrama, en el cual se puede observar que la obtención de la solución 
está próxima, al igual que se puede advertir que hay individuos mejores que 
otros en la población.  
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Ilustración 50. REEMPLAZO FINAL, RULETA Y MORFOLÓGICO. 

El tiempo total medio de las 10 ejecuciones ha sido: 100,1161591 segundos = 
1,66860265166 minutos. 
 
La desviación típica del tiempo de las ejecuciones es 109893,5415. 
 
El tiempo medio de las iteraciones realizadas en las 10 ejecuciones ha sido = 
28,5. 
 
La desviación típica de las iteraciones es 58,5. 
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CRUCE/SELECCIÓN PLANO COMBINADO MORFOLÓGICO 
TORNEO 
MEDIA TIEMPO 169,8695139 

segundos.  
421,3662654 
segundos.  

229,3788195 
segundos.  

DESVIACION TIPICA 
TIEMPO 

432975,2085. 567735,4152 
 

112756,6936 
 

MEDIA ITERACIONES 30,3 54,5 41,5 
DESVIACION TIPICA 
ITERACIONES 

52,1 
 

96,5 84,5 

RULETA 
MEDIA TIEMPO 75,32995692 

segundos. 
283,9804066 
segundos.  

100,1161591 
segundos.  

DESVIACION TIPICA 
TIEMPO 

15377,6163 
Segundos.  

165477,9945 
Segundos.  

109893,5415 
Segundos.  

MEDIA ITERACIONES 29,6 53,7 28,5 
DESVIACION TIPICA 
ITERACIONES 

168,4 
 

176,1 
 

58,5 
 

Tabla 3. COMPARATIVA ITERACIONES Y TIEMPO 

 
Como se muestra en la tabla anterior el operador de selección que mejores 
resultados nos proporciona es la ruleta en cuanto al tiempo y número de 
iteraciones. Por otro lado, en cuanto al tipo de cruce se observa que el que mejor 
resultados obtiene es el cruce plano, esto es debido a que el problema no tiene 
óptimos locales y este cruce siempre estrecha el intervalo definido por los 
padres, y por tanto se dirige rápidamente hacia el óptimo. El cruce combinado 
es el peor de los cruces debido a que ensancha demasiado el intervalo de cruce 
y no es adaptativo. Finalmente, el cruce morfológico se encuentra entre medias 
de los anteriores, debido a que es adaptativo, y este cruce es de propósito 
general, para este caso particular funciona peor que el cruce plano, pero si se 
realizaran otras funciones se observaría que funciona mejor.  
 
6.1 Pruebas de velocidad.  
 

 
Una vez realizadas estas diferentes pruebas se procedió a realizar dos pruebas 
más teniendo en cuenta el uso de la GPU. Para ello, hemos utilizado la selección 
mediante ruleta y el cruce morfológico. Como se ha mencionado con 
anterioridad se escoge la ruleta porque es el que mejores resultados nos 
proporciona, y el cruce morfológico porque es de propósito más general que el 
cruce plano. Se ha ejecutado para ver la diferencia de tiempo, así como sus 
resultados. Para que esta diferencia de tiempo fuese apreciable se ha tenido que 
hacer con una población grande (10.000 individuos), debido a que si lo 
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hacíamos con una población pequeña no sería significativa la diferencia de 
tiempo. Como se mencionó anteriormente, para estas pruebas se ha modificado 
la condición de parada a 20 iteraciones.  

Para comprobar que efectivamente en una de las pruebas se realizaba con GPU 
y otra no, se implementaron unas líneas de código que nos devolvía “GPU no 
encontrada” en el caso de que no estuviésemos usándola, “Encontrada GPU” en 
el caso contrario. Esto se muestra en las imágenes siguientes: 

 

 

Ilustración 51. PRUEBA SIN GPU. COMPROBACIÓN. 

 

Ilustración 52. PRUEBA CON GPU. COMPROBACIÓN. 

 

A continuación, se muestra los resultados de las pruebas mencionadas 
anteriormente sin GPU.  
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Resultados del algoritmo genético con el operador de ruleta y cruce morfológico 
SIN GPU: 

Tras realizar 10 ejecuciones de este experimento se va a mostrar un resultado 
típico. Para estas 10 ejecuciones se han generado poblaciones de 10.000 
individuos con 2 genes cada uno.  

A continuación, se muestran los resultados de una de estas ejecuciones. En 
esta ilustración se muestra una población inicial típica.  

 

 

Ilustración 53. POBLACIÓN INICIAL. RULETA Y CRUCE MORFOLÓGICO. SIN GPU 

Esta población inicial se ha originado aleatoriamente con números 
normalizados, que posteriormente se desnormalizarán para calcular su fitness 
y seguir operando. En este caso, para desnormalizar la población inicial el 
primer gen se ha realizado entre el intervalo [-2,2] mientras que el segundo gen 
lo ha hecho entre [-1,1].  

Como se ha explicado anteriormente para el operador de cruce morfológico toma 
números impares de progenitores en este caso como la población es mayor que 
la anterior hemos optado por elegir 999 progenitores en lugar de los 5 o 7 que 
usábamos antes. 

 

Ilustración 54. PROGENITORES RULETA. SIN GPU 
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Ilustración 55. DESCENDIENTES Y MUTACIÓN. RULETA Y CRUCE MORFOLOGICO. SIN 
GPU 

En la imagen 54 se muestran los progenitores elegidos a partir de la selección 
por ruleta, así como sus descendientes mediante el cruce morfológico en la 
figura 55. Además, se le aplica la mutación. 

Tras esta primera iteración mostramos la población con reemplazo, es decir, 
toma los dos descendientes e intercambia estos descendientes con los dos 
peores individuos de la población.  

 

 

 

Ilustración 56. REEMPLAZO ITERACIÓN1. RULETA Y MORFOLÓGICO. SIN GPU 

Tras realizar 20 iteraciones, obtenemos que la población con reemplazo final es 
la mostrada en el siguiente diagrama, en el cual se puede observar que la 
obtención de la solución está próxima, al igual que se puede advertir que hay 
individuos mejores que otros en la población.  
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Ilustración 57. ITERACIÓN 20. REEMPLAZO, RULETA Y MORFOLÓGICO. SIN GPU 

El tiempo total medio de las 10 ejecuciones ha sido: 4101,30308 segundos = 
68,355051333333 minutos = 1,139250855 horas 

La desviación típica del tiempo de las ejecuciones es 106635,6219. 

 

Resultados algoritmo genético con el operador de ruleta y cruce morfológico 
CON GPU: 

Tras realizar 10 ejecuciones de este experimento se va a mostrar un resultado 
típico. Para estas 10 ejecuciones se han generado poblaciones de 10.000 
individuos con 2 genes cada uno.  

A continuación, se muestran los resultados de una de estas ejecuciones. En 
esta ilustración se muestra una población inicial típica.  

 

 

 

Ilustración 58. POBLACIÓN INICIAL. RULETA Y CRUCE MORFOLÓGICO. CON GPU 
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Esta población inicial se ha originado aleatoriamente con números 
normalizados, que posteriormente se desnormalizarán para calcular su fitness 
y seguir operando. En este caso, para desnormalizar la población inicial el 
primer gen se ha realizado entre el intervalo [-2,2] mientras que el segundo gen 
lo ha hecho entre [-1,1].  

Como se ha explicado anteriormente para el operador de cruce morfológico toma 
números impares de progenitores en este caso como la población es mayor que 
la anterior hemos optado por elegir 999 progenitores en lugar de los 5 o 7 que 
usábamos antes. 

 

Ilustración 59. PROGENITORES RULETA. CON GPU 

 

Ilustración 60. DESCENDIENTES Y MUTACIÓN. RULETA Y CRUCE MORFOLÓGICO. CON 
GPU 

En la imagen 59 se muestran los progenitores elegidos a partir de la selección 
por ruleta, así como sus descendientes mediante el cruce morfológico en la 
figura 60. Además, se le aplica la mutación. 

Tras esta primera iteración mostramos la población con reemplazo, es decir, 
toma los dos descendientes e intercambia estos descendientes con los dos 
peores individuos de la población.  
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Ilustración 61. REEMPLAZO INICIAL. RULETA Y MORFOLÓGICO. CON GPU 

Tras realizar 20 iteraciones, obtenemos que la población con reemplazo final es 
la mostrada en el siguiente diagrama, en el cual se puede observar que la 
obtención de la solución está próxima, al igual que se puede advertir que hay 
individuos mejores que otros en la población.  

 

Ilustración 62. ITERACIÓN 20. REEMPLAZO, RULETA Y MORFOLÓGICO. CON GPU 

 

El tiempo total medio de las 10 ejecuciones ha sido: 4940,484836 segundos = 
82,3414139333333333333 minutos = 1,372356. 
 
La desviación típica del tiempo de las ejecuciones es 106635,6219. 
 
 

Como se ha dicho antes cuando se tiene una población pequeña no se aprecia 
la diferencia de tiempo con GPU o sin ella. Como se demuestra a continuación: 

 

 



 

69 
 

 

Ilustración 63. SIN GPU. 

 

Ilustración 64. POBLACIÓN PEQUEÑA 

 

Ilustración 65. CON GPU 

 

 

Ilustración 66. POBLACIÓN PEQUEÑA 
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 GRANDE 
CON GPU 

GRANDE SIN 
GPU 

PEQUEÑA 
CON GPU 

PEQUEÑA 
SIN GPU 

SELECCIÓN POR RULETA Y CRUCE COMBINADO 
MEDIA TIEMPO 4101,30308 

Segundos.  
4940,484836 
Segundos.  

25,67321 
Segundos 

27,81195321 
Segundos 

DESVIACIÓN 
TIPICA TIEMPO 

106635,6219 
 

5122433,406 
 

26,0325479 
 

47,06042123 
 

Tabla 4. COMPARATIVA TIEMPOS CON GPU Y SIN GPU 

Como se aprecia en la tabla al usar GPU la ejecución es más rápida que si no la 
usamos, pero solo cuando la población es grande, ya que como también se 
puede apreciar cuando es una población pequeña la diferencia de tiempo es 
parecida. Al cambiar la condición de parada a 20 iteraciones se puede afirmar 
que la solución con GPU y sin GPU para ambas poblaciones es la misma aunque 
como se ha dicho el tiempo es diferente. 

A continuación, se muestran las gráficas de una ejecución típica de una 
población grande con GPU y sin ella, así como su comparativa.  

 

 

Grafica 1. SIN GPU 
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Grafica 2. CON GPU 

 

 

Grafica 3. COMPARATIVA DE UNA EJECUCIÓN 

Como se muestra en la gráfica a medida que se van realizando iteraciones va 
aumentando su tiempo, también se observa como la ejecución sin GPU es más 
lenta como se mencionó con anterioridad.  
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7.CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS 
 

En este trabajo se ha presentado la optimización de funciones mediante 
algoritmos genéticos y sus diferentes operadores genéticos. Como se ha 
mostrado en la tabla 3 el cruce combinado presenta los peores datos en relación 
iteraciones/tiempo, esto es debido a que su intervalo de cruce no tiene de limites 
los propios progenitores como se mencionó anteriormente. Por otro lado, el 
cruce plano es el óptimo debido a que no se ensancha el intervalo de cruce, sin 
embargo, el cruce morfológico al ser de propósito general, aunque en el 
experimento realizado no se ha apreciado tiene mejores resultados cuando las 
funciones que se quieran optimizar sean más complejas. Y es por esta razón, 
que se decidió realizar el experimento de pruebas de velocidad con GPU y sin 
GPU con este operador de cruce.  

Por otro lado, al utilizar Tensorflow para acelerar la ejecución ha quedado de 
manifiesto la diferencia entre usar GPU o no. Aunque, como se mencionó 
anteriormente la diferencia de tiempo es más fácil de apreciar cuando se trata 
de una población grande, ya que si es una población pequeña como se muestra 
en la tabla 4 no varía mucho el tiempo de ejecución.  

Como se puede se observar en la tabla 4 la desviación típica de ambas es mayor 
que su media, por lo que se puede afirmar que existen puntuaciones extremas 
que han inflado la media. Estas puntuaciones extremas se pueden observar en 
la siguiente gráfica, sobre todo se aprecia en las ejecuciones SIN GPU, como se 
puede observar existen ejecuciones que tardan alrededor de 4000 segundos 
mientras que otras tardan 6000 segundos aproximadamente. Asimismo, 
también se puede observar que las ejecuciones CON GPU tardan más o menos 
lo mismo.  



 

73 
 

 

Grafica 4. COMPARATIVA DE TIEMPO 10 EJECUCIONES POBLACIÓN GRANDE 

Asimismo, en la gráfica 5 se muestra la comparativa de ejecuciones de la 
población pequeña con GPU y sin GPU, se puede observar que es parecida, al 
igual que se ha visto en la tabla 2 que la media de tiempo solo varía en 2 
segundos aproximadamente.  

 

Grafica 5. COMPARATIVA DE TIEMPO 10 EJECUCIONES POBLACIÓN PEQUEÑA 

Por lo que se puede concluir, que a la hora de utilizar alguno de los operadores 
implementados el más práctico es el operador de cruce morfológico, así como el 
operador de selección con ruleta. 
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Desde un punto de vista subjetivo, ha sido una tarea complicada de afrontar 
debido a que no tenía conocimientos tanto del lenguaje utilizado como de 
computación evolutiva, por esa razón puedo afirmar que he aprendido nuevos 
conceptos, así como un nuevo lenguaje de programación que seguro que me 
resultarán de gran ayuda en un futuro cercano tanto en el aspecto personal 
como laboral.  

Una posible continuación de este trabajo podría tratar de realizar un estudio 
probabilístico más afondo de los diferentes operadores genéticos, así como 
también podría enfocarse en un aprendizaje o cálculo de parámetros en un 
sistema inteligente, como las redes de neuronas. Otra línea futura que también 
se podría plantear es la realización de una librería de algoritmos genéticos, así 
como realizar una interfaz de usuario.  
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