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Variantes de representación y selección

1. El objetivo de esta tarea es que experimente con técnicas alternativas de
representación y selección. Usando el mismo programa desarrollado en la tarea
anterior (con los cambios indicados a continuación), deberá minimizar la sigu-
iente función:
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donde: − 65.536 ≤ xi ≤ 65.536, K = 500, cj = j, y: (2)

[aij ] =

[
−32 −16 0 16 32 −32 −16 · · · 0 16 32
−32 −32 −32 −32 −32 −16 −16 · · · 32 32 32

]
(3)

Considere una precisión de 3 d́ıgitos después del punto decimal. Esta es la
función F5 de DeJong.

Para esta tarea se usará un algoritmo genético con las siguientes carac-
teŕısticas:

1. Representación binaria con códigos de Gray y representación entera (un
programa separado para cada caso).

2. Selección en la variante indicada más adelante.

3. Cruza uniforme.

4. Mutación uniforme (como en la tarea anterior). En el caso de la repre-
sentación entera, para mutar genere un entero aleatorio entre 0 y 9 para
cada posición a ser mutada y haga el reemplazo correspondiente.

Advierta que la técnica de selección que le corresponderá implementar será
de acuerdo a la lista siguiente:

• Jesús Reyes y Óscar Pacheco : Muestreo determińıstico.
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• Lisa Pal, Gonzalo Chávez y Fernando Fernández : Implementar el
método del sobrante estocástico con reemplazo y agregarle escalamiento
sigma.

• Juan Leyva y Sergio Juárez : Adicionar selección mediante jerarqúıas
lineales (usar Max=1.1) a la selección universal estocástica.

Asegúrese de indicar claramente en sus 2 programas y en su reporte qué
técnica le tocó implementar. Si, por cualquier razón implementa una técnica
diferente a la que le corresponde, su tarea será automáticamente anulada (es
decir, tendrá una calificación de CERO PUNTOS).

Lo que debe entregarse es lo siguiente:

1. (60 puntos) El código fuente en C/C++ de dos programas: uno que
implemente el algoritmo genético simple con representación binaria con
códigos de Gray y otro que implemente una representación entera en la
que se fije la posición del punto decimal y se genere un d́ıgito en cada
alelo de la cadena (como lo vimos en clase). Es importante asegurarse
de que ambos programas pueden lidiar con valores decodificados fuera de
rango a todo momento. En cada caso, los listados deberán contar con co-
mentarios y deberán entregarse impresos. En el CD deberán incluirse los
archivos de TODAS las corridas de ejemplo efectuadas. Se deberá men-
cionar en qué plataforma se probó (incluyendo el compilador de C/C++
utilizado) y, de ser necesario, el autor deberá demostrar los programas
personalmente al instructor. Los programas deberán pedir al usuario (de
forma interactiva y NO a través de la ĺınea de comandos) los parámetros
principales del algoritmo genético: tamaño de la población, porcentaje de
cruza, porcentaje de mutación, número máximo de generaciones y nom-
bre del archivo donde se almacenarán los datos de cada corrida. En cada
generación deberá retenerse a la mejor solución (elitismo), y deberán im-
primirse al menos las siguientes estad́ısticas por generación: media de
aptitud de la población, aptitud máxima y mı́nima, número de cruzas
efectuadas, número de mutaciones efectuadas y cadena (binaria o dec-
imal) correspondiente al mejor individuo (el que tenga la aptitud más
alta). Adicionalmente, deberá imprimirse el mejor individuo global (es
decir, contando todas las generaciones), su aptitud y su cadena (binaria o
decimal).

2. (30 puntos) Dos corridas de ejemplo (una usando una representación
binaria con códigos de Gray y la otra usando codificación entera), y los
resultados promediados de AL MENOS 20 corridas independientes para
cada programa en las que se usen los mismos parámetros (porcentaje de
cruza y mutación, tamaño de la población y máximo número de gen-
eraciones) pero diferente semilla para generar los números aleatorios (un
total de 40 corridas). Es importante mencionar en su reporte los nom-
bres de los archivos que corresponden a cada conjunto de corridas, aśı
como la colocación de los mismos en subdirectorios separados (es decir,
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un subdirectorio para la representación con códigos de Gray y otro para
la representación entera). En el reporte deberá aparecer la mejor solución
obtenida, la media de aptitud, la peor solución obtenida, la varianza y
la desviación estándar de cada uno de los dos grupos de 20 corridas efec-
tuadas (para los dos casos antes mencionados). Deberán mostrarse los
valores de x1, x2 y f(x) en cada caso. Asimismo, se incluirá la gráfica de
convergencia correspondiente a la solución que esté en la mediana de los
resultados obtenidos (de las 20 corridas) para cada caso. En esta gráfica se
mostrará en el eje de las x el número de generaciones (de cero al máximo
permisible) y en el eje de las y se mostrará la aptitud máxima de cada
generación. TODAS las corridas efectuadas deberán aparecer en archivos
diferentes en un CD.

3. (10 puntos) Una comparación de resultados entre las dos implementa-
ciones. Usando los resultados producidos en el punto anterior, se deberá
analizar lo que ocurrió en cada caso y concluir si la representación hizo
alguna diferencia en el desempeño del algoritmo genético (por ejemplo, si
aceleró la convergencia hacia el óptimo, si ayudó a encontrar una mejor
solución, etc.). Elabore cuidadosamente sus argumentos y diga claramente
en qué se basan.

4. (Bonificación : 10 puntos) Se bonificará al que presente una corrida
que muestre la solución óptima a este problema con cualquiera de las 2
representaciones adoptadas. Esta corrida se deberá presentar en el CD (en
un subdirectorio llamado “OPTIMO”), pero la tabla que resuma los resul-
tados deberá incluirse en el reporte. Debe indicarse claramente cuál de los
dos programas (o sea, cuál de las representaciones) se utilizó para obten-
erla, aśı como los parámetros correspondientes (tamaño de población, por-
centaje de cruza y mutación y número máximo de generaciones). Es nece-
sario que en su reporte indique claramente cuál fue el resultado óptimo
obtenido (es decir, los valores de x1, x2 y f(x1, x2)) y el nombre del archivo
(incluido en el CD correspondiente) que contenga la corrida que obtuvo ese
resultado. De no especificarse claramente en su reporte cuál es el resultado
que Ud. considera óptimo NO RECIBIRÁ BONIFICACIÓN ALGUNA.
Nótese que no se proporcionarán bonificaciones parciales por acercarse al
óptimo. Sólo se considerarán las soluciones que lleguen al óptimo con la
precisión indicada al inicio de este documento.

Lecturas

1. Lea el siguiente caṕıtulo de libro:

A.E. Eiben, Z. Michalewicz, M. Schoenauer and J.E. Smith, Parameter
Control in Evolutionary Algorithms, in Fernando G. Lobo, Cláudio
F. Lima and Zbigniew Michalewicz (editors), Parameter Setting in Evo-
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lutionary Algorithms, pp. 19–46, Springer, 2007.

Conteste lo siguiente:

(5 puntos) Cuando los autores se refieren a la evidencia que informa un
cambio, ¿cuál es la diferencia entre evidencia absoluta y evidencia rela-
tiva? Explique con sus propias palabras.

(5 puntos) ¿Cuál es la diferencia entre ajuste de parámetros y control de
prámetros? Explique con sus propias palabras.

(5 puntos) ¿Qué desventajas tiene el ajuste de parámetros? Explique con
sus propias palabras.

(5 puntos) Según los autores, ¿qué cambio de actitud se ha dado en
la comunidad de computación evolutiva respecto al papel que juegan los
parámetros de un algoritmo evolutivo en su desempeño en un problema
dado? Explique.

2. Lea el siguiente art́ıculo:

Alden H. Wright, Genetic Algorithms for Real Parameter Opti-
mization, in Gregory J.E. Rawlins (editor), Foundations of Genetic Al-
gorithms, pp. 205–218, Morgan Kaufmann Publishers, San Mateo, Cali-
fornia, USA, 1991.

Conteste lo siguiente:

(15 puntos) ¿Cuál es la conclusión principal del art́ıculo en torno a la
cruza binaria y a la de números reales en un algoritmo genético?. Discuta
esto con sus propias palabras e indique brevemente en qué se basó el autor
para llegar a esa conclusión. ¿Está de acuerdo con esa conclusión? ¿Por
qué? Describa las caracteŕısticas principales de los algoritmos genéticos y
los problemas usados para el estudio presentado en el art́ıculo (no repro-
duzca los problemas, sino simplemente indique si le parecen o no adecuados
y por qué).

(5 puntos) Indique las ventajas que señala el autor del uso de un algoritmo
genético con representación real con respecto a uno con representación bi-
naria. ¿Coincide con el autor en esto? Discuta.

Fecha de entrega: Martes 18 de junio a las 14:00hrs. Toda tarea entregada
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tarde será penalizada con 10% (sobre la calificación obtenida) por cada periodo
de 24 horas que se retrase su entrega.
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