
 

2 MARCO TEÓRICO 
En este capitulo se presenta al lector el marco teórico, las ideas que sirven de 

base al diseño del algoritmo del que se ocupa este trabajo. 

2.1 Algoritmos genéticos 

 

Los algoritmos genéticos son algoritmos de búsqueda que fueron inspirados por la 

teoría de la evolución de Darwin, es decir están basados en los mecanismos de 

selección natural, combinan la supervivencia del mejor adaptado con cambios 

aleatorios en la información “genética” de la solución, podría decirse que la 

solución de un problema mediante algoritmos genéticos, evoluciona. [1] 

 

Los algoritmos genéticos fueron desarrollados por John Holland, sus colegas y sus 

estudiantes en la universidad de Michigan. Las metas de su investigación eran 

dos: abstraer y explicar rigurosamente los procesos naturales de adaptación  y 

diseñar sistemas artificiales que conservaran características importantes de los 

sistemas naturales, esto llevo a la publicación del libro de Holland, “Adaptación en 

sistemas naturales y artificiales” publicado en 1975. 

 

Una característica muy importante  de los algoritmos genéticos es la robustez, es 

decir, el balance entre eficiencia y eficacia, teórica y empíricamente esta probado 

que los algoritmos genéticos  generan una búsqueda robusta en espacios 

complejos. Se ha observado que los algoritmos genéticos son una forma valida de 

abordar problemas que requieren una búsqueda eficiente y efectiva por lo que 

cada vez tienen más aplicaciones en áreas financieras, científicas y de ingeniería. 

Otra razón por la que cada vez se encuentran mas aplicaciones para estos 

algoritmos es que son computacionalmente simples pero son  poderosos en la 

búsqueda de la mejora de la solución, que es la meta mas importante de la 

optimización. 



 

A causa  de  que los algoritmos genéticos buscan sobrepasar a los métodos 

tradicionales en la búsqueda de robustez, los algoritmos genéticos son diferentes 

de otros procedimientos de optimización y búsqueda en cuatro aspectos 

fundamentalmente: 

 

Los algoritmos genéticos trabajan con una codificación de los parámetros no con 

los parámetros en si. 

Los algoritmos genéticos buscan en una población de puntos de la solución, no en 

un solo punto. 

Los algoritmos genéticos usan la información de la función objetivo, no sus 

derivadas ni algún otro dato auxiliar. 

Los algoritmos genéticos usan las reglas probabilísticas no las determinísticas. 

 

Los algoritmos genéticos requieren que los parámetros sean codificados como una 

cadena de caracteres finita, dicha cadena será lo equivalente a un cromosoma el 

cual representara un individuo y cada carácter equivaldrá a  un gen de dicho 

cromosoma, este es el primer paso. 

 

Consideremos el problema de la caja de interruptores, este consiste en una caja 

con cinco interruptores, los cuales pueden estas cada uno en apagado o prendido, 

para cada combinación  de los interruptores existe una señal de salida f, 

matemáticamente f = f(s), donde s  es una particular combinación de los 

interruptores. [1] 

 

El objetivo del problema es encontrar la combinación  que nos arroje el máximo 

valor posible para f. Lo primero que hacemos es codificar los interruptores como 

una cadena finita de caracteres. Un código simple puede generarse considerando 

una cadena de unos y ceros donde cada interruptor es representado por un uno si 

esta prendido y por un cero si esta apagado, por ejemplo si tenemos 11100, 



significa que los tres primeros interruptores están en la posición de encendido y 

los dos últimos están en la posición de apagado ( 

Figura 2.1). 
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Figura 2.1 Caja de interruptores 

 

Como ya se había mencionado en otros métodos de optimización se trabaja con 

un solo punto del espacio de soluciones, y las reglas de transición del método 

determinan cual será el siguiente punto. Este método de ir punto por punto es muy 

peligroso por que fácilmente se localizan máximos o mínimos falsos en espacios 

de varios picos. En contraste, los algoritmos genéticos trabajan con base de datos 

de varios puntos simultáneamente (una población de cromosomas, de cadenas de 

caracteres), esto le permite “escalar” varios picos al mismo tiempo por lo que la 

posibilidad de encontrar falsos picos se reduce. 

 

Como ejemplo consideremos de nuevo el ejemplo de la caja. Otras técnicas para 

solucionar el problema iniciarían con una combinación de los interruptores y 

aplicando ciertas reglas de transición generarían otra combinación y así 

sucesivamente. Un algoritmo genético empezaría con una población de 

combinaciones, por ejemplo con una de tamaño n = 4, {01101, 11000, 01000, 

10011} y después generaría otra y así sucesivamente, obviamente siguiendo 

algunas reglas, las cuales explicaremos mas adelante. 

 

Por otro lado, otras técnicas necesitan  mucha información  auxiliar para trabajar 

apropiadamente, por ejemplo, las técnicas que usan gradientes, necesitan 



derivadas (calculadas analítica o numéricamente) para “escalar” el pico analizado. 

Loa algoritmos genéticos no tienen necesidad de esta información auxiliar, los 

algoritmos genéticos son ciegos. Para realizar una búsqueda efectiva lo único que 

necesitan son los parámetros de la función objetivo asociados con caracteres 

individuales. 

 

También en contraste con otros métodos  los algoritmos genéticos utilizan reglas 

de transición probabilísticas para guiar su búsqueda. Para aquellos familiarizados 

con métodos determinísticos esto parecerá cuestión de suerte pero el uso de la 

probabilidad no necesariamente implica que el método funciona tirando una 

moneda al aire sino más bien que se utiliza la generación aleatoria como 

herramienta para guiar la búsqueda hacia regiones  con posibilidad de mejora. 

 

Como ya mencionamos los algoritmos genéticos están basados en la teoría de 

Darwin, así que analicemos su trasfondo biológico. 

 

Todos los organismos vivientes esta formado por células. En cada célula hay la 

misma combinación de cromosomas. Los cromosomas son cadenas de DNA y 

sirve de modelo para todo el organismo. Un cromosoma esta formado por genes, 

que son bloques de DNA. Cada gen codifica una proteína en particular, por lo 

tanto se puede decir que cada gen codifica una o varias características del 

individuo, y cada posible combinación de genes es llamada alelo. Además cada 

gen tiene su propia posición en el cromosoma, la cual es llamada locus. 

 

Por otro lado entre los seres vivos ocurre la reproducción, la cual tiene como 

objetivo perpetuar la especie, durante la misma ocurre la recombinación  en la cual 

los genes de los padres forman nuevos cromosomas mediante la combinación 

entre ellos de sus genes. 

 

Durante la creación de nuevos cromosomas puede ocurrir también la mutación, 

esto significa que los elementos de DNA o genes son ligeramente cambiados. 



Estos pequeños cambios son generalmente ocasionados  por errores en la copia 

de genes de los padres.  

 

Otro concepto importante es la adaptabilidad. La adaptabilidad  de un organismo,  

es determinada por el éxito que el mismo  para sobrevivir durante su periodo de 

vida. 

 

El mecanismo de un algoritmo genético simple es  bastante simple valga la 

redundancia, consiste solamente en copiar cadenas de caracteres  y modificarlas 

parcialmente. Para esto definiremos las operaciones que tomando la población 

inicial nos generaran  las   poblaciones sucesivas, dichas operaciones son tres: 

Reproducción 

Recombinación  

Mutación 

La reproducción es un procesos en el cual cadenas de caracteres son copiadas de 

acuerdo a sus valores particulares de la función objetivo, f (los biólogos llaman a 

esta función  de adaptabilidad). Intuitivamente podemos pensar en esta función f 

como una función de bondad la cual queremos maximizar o minimizar en caso 

contrario. Copiar cadenas de caracteres de acuerdo a su valor de adaptabilidad 

significa que copiar aquella cadena de caracteres con el valor más alto de 

adaptabilidad es copiar aquella cadena que tiene más probabilidad de contribuir 

con buenas características a  la siguiente “generación”. Esta operación, es por 

supuesto una versión artificial de la selección natural,  la supervivencia Darwiniana 

del mejor adaptado. En poblaciones naturales la adaptabilidad es determinada por 

la habilidad de la criatura para sobrevivir. En nuestra población artificial de 

cadenas de caracteres la función objetivo es la que determina si la cadena muere 

o sobrevive. 

 

La operación de reproducirse puede ser implementada en el algoritmo en varias 

formas. Quizás la más fácil sea crear una ruleta en el cual cada cadena tiene un 

pedazo de tamaño proporcional a su adaptabilidad. Tomemos de nuevo el  



ejemplo de la caja y su población inicial con n = 4, supongamos que los valores de 

la función objetivo son los que se muestran en la Tabla 2.1. 

No. Cadena f(x) % del Total 

1 01101  169        14.4 

2 11000  576        49.2 

3 01000    64          5.5 

4 10011  361        30.9 

Total  1170            100.0 

Tabla 2.1. Ejemplo de la caja de interruptores 

Observamos que sumando los valores de la función objetivo tenemos 1170. El 

porcentaje que cada cadena aporta a la suma también esta indicado en la Tabla 

2.1. La ruleta quedaría representada por la Figura 2.2.  
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Figura 2.2 Ruleta del ejemplo de la caja de interruptores 

 

Para este problema observamos, por ejemplo que la cadena numero uno 

representa 14.4 por ciento del total, es decir que tiene probabilidad igual a .144 ser 

elegida cada vez  que se gire la ruleta. Cada vez que necesitemos un 



descendiente para la nueva población, un giro en la ruleta nos lo dará, de esta 

manera las cadenas con mayor porcentaje tendrán mayor posibilidad de ser 

elegidas para ser reproducidas e introducidas a la nueva población y será 

susceptible de otras operaciones. 

 

Después de la reproducción se puede usar  la recombinación, la cual se da en dos 

pasos. Primero, se toman  los miembros ya reproducidos y se colocan uno a uno 

en parejas sus caracteres como se muestra. 

 

A1 =  0 1 1  0  1 

A2 =  1 1 0  0  0 

 

Segundo, se elige un numero entero  k el cual es elegida aleatoriamente entre 1 y 

la longitud de la cadena (l) menos uno [1, l-1]  y se crean dos nuevas cadenas de 

caracteres intercambiando los caracteres que están entre las posiciones k+1 y l. 

Supongamos que aleatoriamente elegimos k = 3 el resultado de la recombinación 

nos daría los siguientes individuos para nuestra nueva población (Tabla 2.2). 

 

A1 = 0 1 1  |  0  1 A1’ = 0 1 1 0 0 

A2 = 1 1 0  |  0  0 A2’ = 1 1 0 0 1 

Tabla 2.2 Recombinación 

 

Estos dos simples procedimientos que incluyen generación aleatoria de números, 

copia de cadenas e intercambios parciales de caracteres le dan a los algoritmos 

genéticos mucho de su poder, sin embargo es necesaria otra operación ya que 

aunque la reproducción y la recombinación ofrecen una búsqueda efectiva y 

extensa, a veces  suelen perder algún material “genético” potencialmente útil. La 

mutación en sistemas artificiales, los protege contra irrecuperables pérdidas de 

información. En un algoritmo genético simple la mutación consiste en la alteración 

aleatoria  del valor que toma alguna posición en la cadena, por ejemplo en nuestro 

problema de la caja esto solamente significa cambiar en alguna posición un uno 



por un cero o viceversa. Por si misma la mutación es una caminata aleatoria, pero 

combinada con la reproducción y la recombinación, se convierte en un seguro 

contra la perdida prematura de información aunque en realidad al igual que en los 

sistemas naturales, la tasa de mutación es muy baja en los sistemas artificiales, 

por lo que es considerada un mecanismo secundario de adaptación. 

 

2.2 Árboles de Expansión Mínima 

El  árbol de expansión mínima es un problema clásico de optimización 

combinatoria, fue formulado en 1926 por Boruvka quien lo planteo para resolver el 

problema de hallar la forma  más económica de distribuir energía eléctrica  en sur 

de Moravia. La formulación de este problema ha sido útil para realizar muchas 

investigaciones en diversos campos como transporte, electrónica, 

telecomunicaciones e investigación de operaciones. 

El objetivo de este problema es diseñar una red de trabajo entre los nodos dados, 

los cuales cuentan con posibles conexiones entre ellos cada cual tiene un costo es 

cual puede estar expresado en tiempo, dinero u otra medida. Lo que se busca es ir 

asignando conexiones entre nodos adyacentes, para crear una red de manera que  

todos lo nodos estén conectados, sin que existan caminos que inicien y terminen 

en el mismo nodo, es decir que no haya ciclos, por eso se llama árbol de  

expansión,  y se utiliza el término mínima por que se busca minimizar la suma total 

de los costos de las conexiones.     

 

Para poder explicar mejor el árbol de mínima expansión  nos apoyaremos en los 

grafos. Un grafo es una colección de nodos y sus conexiones entre ellos. A los 

nodos se les llama generalmente vértices y a las líneas que los conectan se les 

llama arcos o aristas, donde dos nodos son adyacentes si existe una conexión 

directa entre ellos. Un grafo puede tener en sus aristas una dirección, en cuyo 

caso se llama grafo dirigido, pero para el problema a resolver se utilizará un grafo 

sin direcciones, esto es, no dirigido. Un camino es una secuencia de nodos 

adyacentes, donde el primer nodo se llama origen y el segundo se llama destino. 



Para representar un grafo como una estructura de datos, se utiliza una matriz de 

adyacencia o una lista de lista.  

 

Los nodos tienen un grado, el cual se define como el número de enlaces 

conectados a este. En el problema del árbol de expansión mínima, observamos 

que existen nodos hoja, es decir que solo tienen una conexión. 

 

Podríamos decir  en términos de grafos, que  para que un árbol de expansión sea 

mínimo debe ser un subgrafo del Grafo total, sin ciclos y con n-1 enlaces, donde n 

es el número de nodos (esto implica que tendrá al menos dos nodos hoja),  y 

obviamente  la sumatoria de los costos de todos los arcos asociados al subgrafo 

debe ser  la mínima de todas las sumas de los costos de  los subgrafos que 

cumplen con las mismas restricciones. 

 

Para el estudio que se pretende realizar se buscara un árbol divergente de un 

nodo, es decir que se buscara la distancia mas corta de un nodo al resto de los 

mismos. 

 

A continuación se presenta la metodología general de un árbol de expansión 

mínima divergente de un nodo, para lo cual utilizaremos el grafo de la Figura 2.3. 

[2] 



1

 
 

Figura 2.3 Red 

 

Tomaremos como nodo inicial  el nodo A, a partir de este buscamos la conexión 

con menor costo, en este caso es al nodo B, con costo de uno (Figura 2.4). 

 

Figura 2.4 Primera conexión 
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Después, se observa, partiendo de los nodos ya conectados, en este caso el A y 

el B, la conexión de menor costo, sin contar obviamente la ya hecha. Conectamos 

entonces B con C, la cual tiene un peso de 1 (Figura 2.5). 

1

 

Figura 2.5 Segunda conexión 

 

De nuevo, a partir de los nodos ya conectados (A, B y C) se busca una nueva 

conexión y se elige la de menor costo sin que se haga un ciclo, si esto sucediera, 

la conexión no es elegible. 
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Figura 2.6 Tercera conexión 

Por ejemplo en la Figura 2.6 , la siguiente elección queda es la conexión entre los 

nodos C y A pero si se eligiera esta conexión se crearía un ciclo por lo cual esta es 

inelegible aun si tuviera menor costo que la otra conexión.  

Siguiendo  el proceso anterior el árbol queda como se muestra en la Figura 2.7 

 

Figura 2.7 Árbol 
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2.3 Problema del agente viajero 

 
El problema del agente viajero es otro problema clásico de optimización 

combinatoria. Su nombre deriva de un vendedor viajero imaginario que quiere 

visitar todos  los puntos de su territorio de ventas sin tocar  más de una vez cada 

punto  buscando  minimizar el costo,  tiempo o distancia de su  recorrido. 

 

Se asocia un nodo  a cada punto el cual se puede ver como una ciudad o un lugar 

de una ciudad a donde el vendedor tiene que ir, (el número de nodos es finito) y 

además se trazan arcos entre los distintos puntos dándoles un peso que puede 

ser distancia, costo o tiempo según lo que se quiera minimizar. Si la distancia de 

un nodo “a” al nodo “b” es la misma que del nodo “b” al nodo “a” se dice que el 

problema es simétrico. La Figura 2.8 es un ejemplo de un problema simétrico. [3] 

 

1

 

Figura 2.8 Red 

 
Como ya se menciono lo que se busca es encontrar una sucesión de ciudades 

que tenga el mínimo peso sin que se toque le mismo punto dos veces. Para la 
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solución del problema se puede tomar como punto de inicio cualquier nodo ya que 

se crea un ciclo (Figura 2.9). [4] 
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Figura 2.9 Ciclo 

 
 

2.4 Problema del Ruteo de Vehículos 

 
Los problemas que se plantean de esta forma son muy similares a los planteados 

como problema del agente viajero. Para el problema de ruteo de vehículos, se 

debe tener  igualmente un determinado número de nodos y posibles conexiones 

entre ellos, como es natural, podemos representar la red que conforman estos 

nodos y sus conexiones mediante un grafo (Figura 2.10). 

C

B

E

D

A

G

H

1 
3 

3

2 

7 

5

3 

I

J

1 1



1
8 2

 

Figura 2.10 Red 

Debemos tener además un punto inicial  que bien podría ser un almacén, y desde 

ahí enviar vehículos de carga a realizar el reparto de algún producto o recurso.  

 

Como se puede inferir de lo anteriormente dicho, es necesario conocer la 

demanda del producto o recurso en cada nodo y debemos contar con un número 

determinado de vehículos, y debemos conocer su capacidad de transporte (Figura 

2.11). 
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Capacidad del vehículo: 15 unidades 

87

 

Figura 2.11 Demandas de la red 

 

Ahora, supongamos que como se mencionó anteriormente nuestro nodo cero o 

inicial es un almacén, del cual parten  un determinado numero de vehículos, los 

cuales deben realizar el reparto de algún producto, los que se busca en este 

problema es realizar el reparto de todos los pedidos (demanda) buscando 

minimizar el numero de vehículos utilizados y la distancia  que recorren estos o 

bien el costo del reparto. Obviamente debe haber algunos supuestos: 

• La capacidad del transporte no puede ser sobrepasada. 

• Todas las demandas deben ser atendidas. 

• El reparto es continuo, es decir que el vehículo nunca para. 

• No existe una restricción de compatibilidad de productos o recursos, es 

decir que dos productos demandados, se pueden transportar en el mismo 

vehículo. 

• Existe un costo de transporte, en el caso de distancia puede ser 

representado en las aristas. 

4

3

11

6

1 58 2

2

7

4

6

5

0
3

10 
9

5

4



 

Una vez que el problema es resuelto la solución queda representada como se 

muestra en la Figura 2.12. 

Capacidad del vehículo: 15 unidades 
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Figura 2.12 Solución 
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