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1 Métodos de optimización

1. Considere la armadura simétrica de 2 barras que se muestra en la Figura 1. La es-

tructura está sujeta a a una carga de W en el nodo C. Bajo la acción de esta carga, el

nodo C se mueve a un punto C’. El problema es calcular los desplazamientos x1 y x2

del nodo C. Esto puede hacerse expresando la energı́a potencial total de la armadura

en términos de x1 y x2, para luego minimizarla. Una vez que se conocen los desplaza-

mientos x1 y x2, las fuerzas y esfuerzos de los miembros se pueden calcular a partir de

éstos.

Figure 1: Armadura del problema 1.

Hagamos:

E = módulo de elasticidad (N/m2) (ésta es la propiedad de un material que relaciona

esfuerzos en el material con tensiones).
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s = ancho de la armadura (m).

h = altura de la armadura (m).

A1 = área de la sección transversal del miembro 1 (m2).

A2 = área de la sección transversal del miembro 2 (m2).

θ = ángulo en el cual se aplica la carga W (grados).

L = longitud de los miembros (L2 = h2 + 0.25s2) (m).

W = carga (N ).

x1 = desplazamiento horizontal (m).

x2 = desplazamiento vertical (m).

Por tanto, la energı́a potencial total del sistema, presuponiendo desplazamientos

pequeños, está dada por:

P (x1, x2) =
EA1

2L
(x1 cosβ + x2 sinβ)

2 + (1)

EA2

2L
(−x1 cosβ + x2 sinβ)

2 −Wx1 cos θ −Wx2 sin θ N.m

donde el ángulo β se muestra en la figura 1 (note que cosβ = s
2L y sinβ = h

L
).

Se busca minimizar la energı́a potencial de esta armadura de 2 barras usando los

siguientes datos: A1 = 1.5 cm2, A2 = 2.0 cm2, h = 100 cm, s = 150 cm, W = 100,000

N, θ = 45◦, E = 21 MN/cm2.

Algoritmo de Fletcher-Reeves

Paso 1: Elegir un punto inicial X(0) y tolerancias ǫ1, ǫ2 y ǫ3
Paso 2: Encontrar∇f(X(0)) y hacer: s(0) = −∇f(X(0))
Paso 3: Encontrar λ(0) tal que: f(X(0) + λ(0)s(0)) se minimice

con una tolerancia ǫ1.

Hacer X(1) = X(0) + λ(0)s(0) y k = 1

Calcular∇f(X(1))

Paso 4: Hacer: s(k) = −∇f(X(k)) + ||∇f(X(k))||2

||∇f(X(k−1))||2
s(k−1)

Paso 5: Encontrar λ(k) tal que:

f(X(k) + λ(k)s(k)) sea mı́nima con una tolerancia ǫ1
Hacer X(k+1) = X(k) + λ(k)s(k)

Paso 6: ¿Es
||X(k+1)−X(k)||

||X(k)||
≤ ǫ2 o ||∇f(X(k+1))|| ≤ ǫ3?

Si es ası́, terminar.

ELSE k = k + 1. GOTO Paso 4.

2



(20 puntos) Implemente el método de Fletcher-Reeves y aplı́quelo a la función antes

indicada usando X(0) = [0, 0]T y ǫ1 = ǫ2 = ǫ3 = 1× 10−5. Itere hasta lograr conver-

gencia. Indique claramente el valor del óptimo (x∗) obtenido por su programa.

2. El método de operación evolutiva (EVOP) fue propuesto por el estadı́stico inglés

George E.P. Box en 1957. Este algoritmo requiere (2N +1) puntos (N es el número de

variables del problema), de los cuales 2N son las esquinas de un hipercubo, con centro

en el otro punto. Se comparan entre sı́ los (2N +1) valores de la función y se identifica

el mejor punto entre ellos. En la siguiente iteración, se forma otro hipercubo alrededor

del mejor punto. Si en cualquier iteración no se mejora el punto actual, entonces se

reduce el tamaño del hipercubo. Este proceso continúa hasta que el hipercubo se vuelve

muy pequeño. El algoritmo es el siguiente:

Paso 1: Elegir un punto inicial x(0) y parámetros

de reducción de tamaño ∆i para todas las

variables de decisión, i = 1, 2, . . . , N .

Elegir una tolerancia ǫ.

Hacer x̄ = x(0)

Paso 2: IF ||∆|| < ǫ THEN Terminar

ELSE crear 2N puntos sumando y restando ∆i/2
de cada variable en el punto x̄

Paso 3: Calcular los valores de la función en los (2N + 1) puntos.

Encontrar el punto con el menor valor de la función.

Hacer que el punto mı́nimo sea x̄.

Paso 4: IF x̄ = x(0), reducir los parámetros de

tamaño ∆i = ∆i/2. GOTO Paso 2.

ELSE x(0) = x̄. GOTO Paso 2.

Nótese que en el algoritmo, x(0) siempre contiene al mejor punto. Por tanto, al final

de su ejecución, x(0) se vuelve nuestra mejor aproximación al óptimo.

(20 puntos) Implemente en C/C++ este algoritmo. Las entradas del programa deben

ser x(0), ∆i (i = 1, 2, . . . , N) y N es el número de variables de decisión del problema)

y la tolerancia ǫ. El código fuente de su programa deberá incluirse en el reporte de su

tarea y deberá incluirse también en un CD (el programa deberá ser capaz de compi-

lar y ejecutarse correctamente usando GNU C/C++ bajo ambiente Linux). La salida

del programa deberá ser el valor de x∗, y el valor correspondiente de f(x∗) a cada

iteración, ası́ como el obtenido al final. Resuelva el problema siguiente usando su im-

plementación de EVOP:

Min f(x1, x2) = (x1 + 2x2 − 7)2 + (2x1 + x2 − 5)2 (2)

Utilice: x(0) = [0, 0]T y ǫ = 1 × 10−4. Defina los valores de ∆i que considere

adecuados. Discuta brevemente en su reporte el por qué de su elección. Recuerde que
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el objetivo es que el método logre llegar al óptimo del problema. En su reporte debe

incluirse el valor final de x∗ y el de f(x∗) correspondiente. Indique también el número

de iteraciones que realizó su programa.

2 Estrategias Evolutivas

1. El objetivo de este problema es que se familiarice con el funcionamiento de las

estrategias evolutivas. Para ello, tendrá que implementar la denominada (1+1)−EE,

cuyo algoritmo es el siguiente:

t = contador de generaciones, n = número de variables

Gmax = número máximo de generaciones

t← 0

Inicializar variables x̄,

Evaluar f(x̄)
while (t ≤ Gmax) do

inicializar semilla de aleatorios

mutar el vector xi usando:

x
′

i = xi + σ[t]×Ni(0, 1) ∀i ∈ n
Evaluar f(x̄′)
Comparar x̄ con x̄′ y seleccionar el mejor

Imprimir en un archivo los resultados

t = t+1

if (t mod n == 0) then

σ[t] =







σ[t− n]/c if ps > 1/5
σ[t− n] · c if ps < 1/5
σ[t− n] if ps = 1/5

else σ[t] = σ[t− 1]

Algunos puntos importantes que deben observarse en este programa son los sigu-

ientes:

• El valor de la constante c oscila entre 0.817 y 1.0, aunque muchos suelen estable-

cerlo en 0.817 ó 0.85. Use el valor que desee, pero indı́quelo claramente en su

reporte y en su programa.

• ps es la frecuencia de éxito de las mutaciones. Para calcularla, se registrará como

exitosa aquella mutación en la que el hijo reemplace a su padre. La actualización

de ps se efectuará cada 10 · n iteraciones.

• Usaremos σ[0] = 3.0.
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• Gmax será proporcionada por el usuario (puede usar cualquier valor entero ≥
10).

• La semilla de aleatorios se inicializará con time(0), que es una función en C que

devuelve un entero con base en el reloj interno de la computadora.

• N(0, 1) es una función que genera números aleatorios Gaussianos (distribución

normal) con media cero y desviación estándar uno. Esta función está disponible

en la página web del curso.

• Cuidar que los valores de las variables no se salgan del rango especificado. Si eso

ocurre, deberá contarse con algún mecanismo que vuelva a generar el valor de la

variable o que lo ajuste al rango deseado. Explique en su reporte qué mecanismo

fue el que utilizó y justifı́quelo.

Escriba un programa en C/C++ que implemente el algoritmo arriba indicado y uti-

lizarlo para minimizar:

f(x1, x2) = [1.5− x1(1 − x2)]
2
+
[

2.25− x1(1 − x2
2)
]2

+
[

2.625− x1(1 − x3
2)
]2

(3)

donde -5.0 ≤ x1, x2 ≤ 10.0.

Se efectuarán varias corridas de prueba y se entregará un reporte que contenga lo

siguiente:

1. (60 puntos) El código fuente del programa, con comentarios. Deberá entre-

garse una versión impresa y una en CD, incluyendo los archivos de TODAS las

corridas de ejemplo efectuadas. El programa deberá ser capaz de compilarse y

ejecutarse bajo Linux (usando gcc o g++) y, de ser necesario, podrı́a requerirse

al autor que demuestre el uso del programa personalmente al instructor.

2. (10 puntos) Una gráfica de la función a optimizarse dentro de los rangos permis-

ibles para las variables. La gráfica deberá estar en 3 dimensiones.

3. (30 puntos) Las estadı́sticas de al menos 20 corridas diferentes en las que se use

el mismo valor de Gmax, pero diferentes valores para la semilla de aleatorios y

para las variables de inicio x̄. Las estadı́sticas deben incluir la media, la varianza,

la desviación estándar, el mejor y el peor valor de f(x̄). Incluya también la salida

producida por su programa para una sola corrida (puede abreviarla en caso de que

el texto sea muy largo), pero ponga TODAS las demás corridas en el CD.

4. (Bonificación: 10 puntos) Muestre una corrida de la estrategia evolutiva que

obtenga el óptimo de esta función (la gráfica le indicará dónde se encuentra). No

olvide incluir todos los parámetros utilizados por su estrategia evolutiva. Los

valores iniciales usados para la corrida que encuentre el óptimo deberán ser dis-

tintos de los que producen la solución óptima.
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3 Antecedentes Biológicos

1. (20 puntos) Lea el siguiente artı́culo:

David B. Fogel, “An Introduction to Simulated Evolutionary Optimization”, IEEE

Transactions on Neural Networks, Vol. 5, No. 1, pp. 3–14, January 1994.

En este artı́culo, Fogel enumera las siete caracterı́sticas más importantes del Neo-

Darwinismo. Para las versiones originales de cada una de las 3 técnicas evolu-

tivas que hemos visto en clase (estrategias evolutivas, programación evolutiva y

algoritmos genéticos), mencione qué tan fiel es la simulación que efectúan de

la evolución de acuerdo al paradigma Neo-Darwiniano. Fundamente adecuada-

mente sus argumentos.

2. (10 puntos) Investigue en qué consiste el equilibrio acentuado (punctuated

equilibrium, en inglés) e indique si considera que se opone a los preceptos del

Neo-Darwinismo o no. Fundamente bien sus argumentos.

3. (10 puntos) Investigue qué son los transposones (transposons) o genes saltarines

(jumping genes). ¿Qué relación guardan con la mutación?

4. (10 puntos) Investigue en qué consiste la teorı́a del Darwinismo Molecular.

¿En qué se basa esta teorı́a? Discuta los mecanismos moleculares principales de

variación genética en el marco de esta teorı́a.

5. (10 puntos) Investigue en qué consisten las mutaciones neutrales (neutral mu-

tations, en inglés), e indique si considera que se opone o no a los preceptos del

Neo-Darwinismo. Fundamente bien sus argumentos.

6. Lea:

Michael Littman, “Simulations Combining Evolution and Learning”, in Richard

K. Belew and Melanie Mitchell (editors) Adaptive Individuals in Evolving Pop-

ulations. Models and Algorithms, Chapter 26, pp. 465–477, Addison-Wesley,

Reading, Massachusetts, USA, 1996, ISBN 0-201-48369-6.

(20 puntos) Describa, con sus propias palabras, la forma en la que, de acuerdo

al autor, la combinación de evolución y aprendizaje puede producir resultados

mejores que el uso de cualquiera de ellos por separado. Indique también los

lı́mites posibles del aprendizaje en este contexto, a los que hace alusión el autor.

¿Considera que es razonable considerar que este tipo de lı́mites son aplicables

a los algoritmos evolutivos? ¿Por qué? Indique la relación que tiene el efecto

Baldwin con el tipo de interacciones a las que Littman se refiere en este artı́culo.

Responda a las preguntas anteriores de forma concisa y directa, sin recurrir a expli-

caciones elı́pticas o barrocas. Asegúrese de explicar el significado de cualquier término
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que utilice en sus respuestas. Cite toda la información utilizada (artı́culos, libros,

páginas web) y explique cualquier concepto complementario que pueda ser necesario

para fundamentar sus argumentos.

Fecha de entrega: Martes 28 de mayo a las 14:00hrs. Toda tarea entregada tarde

será penalizada con 10% (sobre la calificación obtenida) por cada periodo de 24 horas

que se retrase su entrega.
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