
4 DESARROLLO Y COMPORTAMIENTO DEL 
ALGORITMO 

 
En este capitulo se muestra el desarrollo del algoritmo y la forma en que va 

formulando la solución. 

4.1 Algoritmo 

 

El desarrollo del algoritmo se  divide en tres partes, la primera  consiste en, 

mediante un algoritmo genético, hallar posibles combinaciones de un determinado 

numero de ciudades en las que se ubicarían los almacenes para, mediante el 

calculo de la función objetivo, determinar cual de estas combinaciones es la mejor. 

 

Una vez que se tienen los “cromosomas” de posibles combinaciones de ciudades, 

se toma cada uno por separado. Para ese cromosoma en especifico se calcula el 

árbol de mínima expansión de manera que cada ciudad tendrá un subárbol el cual 

le habrá asignado un grupo de ciudades, cabe mencionar que los conjuntos de 

ciudades asignadas a cada almacén son mutuamente excluyentes, es decir una 

misma ciudad no será asignada a dos  almacenes al mismo tiempo. Esta es la 

segunda parte. 

 

Finalmente una vez hecho esto, se toman las ciudades asignadas a cada almacén 

y con estas, incluyendo a la ciudad donde se situará el almacén, se trabaja el 

problema como el del agente viajero y se calcula la función objetivo. 

4.1.1 Algoritmo general 

 

El algoritmo a consta de dos fases, en la primera se generan las poblaciones y en 

la segunda se calcula la función objetivo. 

 

 



La primera fase requiere los siguientes datos para su funcionamiento. 

Número de nodos 

Número de generaciones 

Numero de genes (almacenes) por individuo 

Numero de cromosomas (individuos) por generación (población) 

Probabilidad de recombinación 

Probabilidad de mutación 

 

 

Algoritmo de generación de poblaciones 

 

 

1. Inicio 

 

2. Se genera aleatoria mente una población inicial con n número de genes 

(almacenes)  y m numero de cromosomas (individuos). 

 

3. Se calcula la FUNCION OBJETIVO para cada cromosoma. 

 

4. Se obtienen los dos “padres” es decir dos individuos con mejor función 

objetivo, en este  las de menor valor o peso. 

 

5. Mediante Mutación (6) o recombinación (7) se genera una nueva población. 

 

6. Mutación: se elige  un n1 tal que 1<=n1<=n (número de almacenes). Se 

intercambia el gen de esa posición en el padre 1 por otro gen elegido 

aleatoria mente, el cual obviamente no puede estar ya dentro del 

cromosoma. 

 

7. Recombinación: se parean los dos “padres” y se eligen dos puntos n1 y n2 

tal que 1<=n1<=n2<=n (num. de almacenes) y se intercambian los genes 



de los padres entre n1 y n2, si acaso se presentaran nodos repetidos se 

eliminan estos y se intercambian por otros generados aleatoria mente. 

 

8. Se regresa al punto 4 hasta cumplir con el número de iteraciones indicado. 

 

 

La segunda fase requiere los siguientes datos para su funcionamiento. 

Alfa 

Beta 

Costos de transporte entre nodos adyacentes 

Matriz de Costos entre todos los nodos 

Demandas por nodo 

Capacidad de cada almacén 

Costo de ubicar almacén 

 

Algoritmo de la Función Objetivo 

 

1. Inicio 

 

2. Se toma el cromosoma y se ve que nodos tiene codificado. 

 

3. Se agregan a la lista de los nodos de los que puede partir una conexión. 

 

4. Se genera una lista con todos los nodos adyacentes a cualquiera que este 

en la lista mencionada en el punto 4. 

 

5. Se busca la conexión mas corta 

 

6. Se checa la viabilidad de la conexión, es decir si el siguiente nodo a unir 

aun no esta conectado,  si no es viable se elimina esta conexión de la lista 



de posibles conexiones y se vuelve al punto 5, si la conexión es viable pasa 

al punto 7. 

 

7. Se agrega esta conexión al árbol. 

 

8. Se agrega el nuevo nodo conectado a la lista de nodos de los que puede 

partir una conexión. 

 

9. Se vuelve al punto 5, este proceso se realiza hasta que el árbol este 

completo, esto es cuando todos los nodos sean conectados. 

 

10. Se toma un almacén individualmente y los almacenes que  le correspondan 

y se genera una lista de sucesión de ciudades. 

 

11. se repite el paso 10 un determinado numero de veces y se va guardando la 

sucesión que menos peso tenga 

 

12. Se hace esto para cada almacén del cromosoma. 

 

4.1.2 Algoritmo programado 

 

El algoritmo como ya habíamos mencionado,  se ha programado en Visual Basic 

para Aplicaciones  y consta de ocho subrutinas: 

 

Ingresadatos 

Creaarreglos 

Tabla 

Pobinicial 

Calcfo 

Funcionobjetivo 



Mejores 

Iteraciones 

 

Trabajan como se muestra en la Figura 4.1. 
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Figura 4.1 Algoritmo 

A continuación se explicara a detalle cada uno (para ver el código checar el anexo 

correspondiente): 

 a) Ingresadatos 

De la forma que se le muestra al usuario (Figura 4.2) se extrae la información. 

 

Figura 4.2 Forma



Como podemos ver en la figura se pide el numero de almacenes que se desea,  el 

cual puede ser un rango, también se pide el numero de iteraciones, el numero de 

individuos o cromosomas que se producirán en cada generación, las 

probabilidades de mutación y recombinación y los factores de atracción e 

importancia, correspondiendo alfa al factor de atracción por la demanda y beta al 

factor de importancia del costo de distribución. 

 

En esta subrutina también se crean las hojas de calculo necesarias para calcular  

la función objetivo (las hojas red #) las cuales al final del proceso son borradas y 

se manda a llamar tres subrutinas: Crearreglos, Tabla y Pobinicial.   

 

b) Creaarreglos y Tabla 

De la base de datos  se obtiene el número de ciudades (ubicadas en la hoja 

“Ciudades”) o nodos existentes en el sistema así como el número total de 

conexiones posibles entre ellos (ubicadas en la hoja “Transportes”). 

 

La función de estas dos subrutinas es meter en arreglos los datos 

correspondientes  tanto a la información individual de los nodos como a la tabla de 

costos de transportación. Cabe mencionar que es aquí donde se calculan las 

ponderaciones y el costo que se deposita en los arreglos es el costo ponderado. 

Se trabaja con arreglo en lugar de trabajar directamente con la hoja de cálculo por 

que así es más rápido el proceso. 

 

 c) Población Inicial 

Para generar un cromosoma se hace  aleatoria mente, mediante la función 

random de Excel se genera un número que corresponde a una determinada 

ciudad, se generan tantos como almacenes pidió el usuario y se va checando que 

las ciudades no se repitan. Esto se hace tantas veces como individuos  se 

especificaron (se muestra un ejemplo en la Figura 4.3). 



 

Figura 4.3 Población inicial 

 

Después se manda a llamar calcfo  para obtener los valores de la función objetivo 

de cada cromosoma,  se obtiene el mejor y se pasa a las iteraciones. Al terminar 

las iteraciones se borran las hojas que se crearon al inicio. 

 

 d) Calcfo 

Es la subrutina encargada de mandar llamar el calculo de la función objetivo para 

cada cromosoma, lo hace tantas veces como cromosomas fueron especificados y 

una vez obtenida  la hace coincidir con el cromosoma correspondiente, (vemos un 

ejemplo en la Figura 4.4 ). La razón por la cual se programa aparte la función 

objetivo es para poder cambiar esta con solo cambiar su  nombre y que siga 

calculándola para cada cromosoma.  

 

Figura 4.4 Calcfo 

 e) Mejores 

En la hoja ”Generación” se selecciona la generación correspondiente  y mediante 

la el ordenamiento (Sort de Excel) de acomodan de menor a mayor según el valor 

de la función objetivo (Figura 4.5). 

 



Se toma mejor valor  de la función objetivo (el menor) y se compara con el de la 

hoja “red (#)” y si es menor o esta no tiene nada se copia a dicha hoja, la hoja red 

# correspondiente a esta solución, esto se entenderá mejor cuando explique el 

calculo de la función objetivo. Lo mismo se hace para la segunda mejor solución 

pero se compara con  el valor de la hoja “redd (#)”. 

 

Figura 4.5 Mejores 

 

 f) Función objetivo 

La idea de esta subrutina como se había mencionado anteriormente es obtener el 

árbol de expansión mínima  para los n almacenes  y de esta forma asignarles 

ciudades a cada uno, y una vez asignados los nodos trabajarlos como un 

problema del agente viajero.  

 

Para calcular el árbol se utilizan los costos afectados por los factores alfa y beta, 

de modo que ji
i

ji C
D

C ×+×= βα 1'  donde alfa es la ponderación correspondiente a 

la demanda, , es la demanda del nodo, beta es la ponderación correspondiente 

al costo de transportación y , es el costo de transporte del nodo almacén j al 

nodo i el cual le fue asignado. Esto se hace para cada nodo.  

iD

jiC

 

El valor que se asignara a la función objetivo de cada cromosoma será la suma 

de: 

jCu  Costo de ubicar un almacén en el nodo j. 

jiC  Costo de transporte del almacén j al nodo i. 



 

Se asume que si una ciudad tiene almacén su demanda es satisfecha y el costo 

de transportación es cero. 

 

La Función Objetivo se escribe como sigue: 

 

∑∑ ∑ == =
+=

numciu

k kk
numciu

j

numciu

i jiji XCuXCF
11 1

 

 

Las variables  y  pueden tomar valores de uno o cero, uno si se utilizo la 

conexión  o si se utilizo el nodo para instalar un almacén y  cero si no se utilizo. 

jiX kX

 

 

El proceso se inicia tomando al individuo o cromosoma el cual esta codificado 

numéricamente (Figura 4.6). 

 Cromosoma 
 

 

 

 

Figura 4.6 Cromosoma 

 

Se asigna a cada nodo almacén su costo de ubicación en la hoja “red #” 

correspondiente. 

 

Para iniciar la construcción del árbol se agrega cada nodo del cromosoma a la lista 

de nodos de los que puede partir una conexión y que ya están utilizados. 

 

Aquí se crea un ciclo el cual se rompe hasta que el árbol esta completo, en este 

caso se compara el número de nodos utilizados con el número total de nodos y el 

ciclo se rompe hasta que estos dos números son iguales. 



 

Las conexiones están ordenadas según su costo de menor a mayor. Se toma la 

conexión de menor peso que corresponda a uno de los nodos de los que puede 

partir una conexión y se checa si la conexión es viable, es decir, se checa si el 

nodo  en el que finaliza la conexión ya esta utilizado, si esta utilizado la conexión 

no es viable ya que se formaría un ciclo,  se elimina de la lista de conexiones y se 

vuelve al inicio del ciclo. 

 

Si es viable, es decir que el nodo a conectar no ha sido utilizado entonces se 

agrega al árbol, en la hoja red correspondiente al numero de cromosoma en el 

orden que sigue; primero el nodo final, luego  el nodo inicial y al final la distancia 

entre ambos nodos. Además el nodo final se agrega a la lista de nodos utilizados y 

de los cuales puede partir una conexión. Esto se hace hasta que se rompe el ciclo. 

Este árbol se almacena en un arreglo. 

 

Una vez realizada esta primera parte se toman por separado cada uno de los 

genes (almacenes) codificados en el cromosoma y las ciudades asignadas a estos 

y se checa si la demanda en conjunto supera la capacidad del almacén, si sucede 

esto se declara invalido el cromosoma y se pasa al siguiente cromosoma, si no  se 

continua con el proceso. 

        

Dado un gen (almacén) y sus nodos (ciudades),  se genera con estos un una 

sucesión aleatoria de ciudades donde el almacén siempre es el primero y el 

ultimo, esto nos dará un recorrido  que toque todos los nodos, se calcula el peso 

de dicha sucesión sumando las distancias nodo a nodo. Se generan estas 

sucesiones un determinado número de veces y se va guardando la mejor. Esto se 

hace en un arreglo pero se ilustra con la  

Figura 4.7. 
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Figura 4.8 Red de distribución 

El primer valor en cada lista es el costo de ubicación, y los subsiguientes son el 

costo de transportación, por ejemplo del nodo o al nodo aa cuesta 3520. 

 

Finalmente se calcula el valor de la función objetivo sumando todos los valores de 

la hoja “red #” correspondiente al cromosoma y este valor es lo que se coloca en 

la hoja “Generación”. 

 

 g) Iteraciones 

Esta subrutina es la encarga de de generar las nuevas poblaciones,  para esto se 

utiliza un ciclo que repetirá la generación de poblaciones a partir de los “padres” 

tantas veces como iteraciones haya solicitado el usuario. 

 

Para cada ciclo se empieza tomando los dos mejores de la generación anterior 

para que sean los “padres” de la nueva generación, además de que se incluyen en 

ella. 

 

Para los individuos restantes hay dos opciones, se pueden obtener por 

recombinación o por mutación. 

 

Recombinación: Se toman los dos padres y se generan dos números n1 y n2 tales 

que 0<n1 <= n2 <=numero de almacenes se intercambian entre si los números 

entre las posiciones n1 y n2, si alguno de los números intercambiados y los 

restantes fuera el mismo en cualquiera de los padres, uno de los repetidos se 

elimina y  se genera otro gen aleatoria mente. Después se agregan estos dos 

nuevos individuos a la generación, si por el número de individuos requerido no es 

posible agregar ambos individuos a la generación solo se agrega uno  de ellos.  

 

Mutación: Se toma el padre con mejor función objetivo y se genera un número n1 

tal que 0< n1<= n2 <= numero de almacenes, se elimina los genes entre estas 



posiciones y se generan otros que se colocan en esas posiciones. Después se 

agrega este nuevo individuo a la generación. 

 

Una vez generada la nueva generación se manda a llamar Calcfo y después 

Mejores y una vez que estos dos procesos son completados se vuelve al inicio.  

4.2 Proceso  

 
Para ejemplificar mejor el procedimiento que acabamos de explicar, tomaremos la 

red de la Figura 4.9 e iremos viendo que es lo que pasa con ella en el proceso. 

Con esto también iremos viendo como evoluciona la respuesta. 
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Figura 4.9 Red  del Ejemplo 

La lista de Costos se muestra en la Tabla 4.1: 

Origen Destino Distancia 

Costo * 

Km. 

Costo de 

transporte 

a c 55 33 1815 



a b 110 25 2750 

a f 165 24 3960 

a e 165 35 5775 

aa ab 165 25 4125 

ab ac 55 27 1485 

ac ad 165 32 5280 

b d 55 29 1595 

b e 165 38 6270 

c g 110 35 3850 

c h 165 29 4785 

d j 55 39 2145 

d e 220 28 6160 

e f 110 21 2310 

e n 330 27 8910 

f g 110 30 3300 

f i 165 31 5115 

f k 220 40 8800 

g k 110 22 2420 

h k 165 33 5445 

h l 330 40 13200 

i n 165 38 6270 

i k 275 28 7700 

j o 55 40 2200 

j aa 165 40 6600 

j n 275 34 9350 

k m 110 33 3630 

k l 165 24 3960 

l s 220 25 5500 

l t 275 32 8800 

m s 220 33 7260 

m n 330 32 10560 

n o 165 22 3630 

n q 275 35 9625 

o p 110 40 4400 

o aa 110 32 3520 

p ab 55 39 2145 

p ac 110 40 4400 



p r 165 37 6105 

p q 385 35 13475 

q w 275 22 6050 

q s 330 23 7590 

q u 385 30 11550 

r w 55 26 1430 

r ac 55 34 1870 

r ad 220 38 8360 

s t 165 21 3465 

s u 165 36 5940 

t x 110 33 3630 

u x 165 25 4125 

u v 220 33 7260 

v w 110 38 4180 

v z 110 34 3740 

w ad 110 28 3080 

w z 165 37 6105 

x y 220 37 8140 

y z 165 30 4950 

z ad 55 36 1980 

Tabla 4.1 Costos de Transporte 

 

Como es problema simétrico se considera que el costo es el mismo en cualquier 

dirección. 

 

 Se inicia el proceso  y se le dan los datos que va pidiendo, para nuestro ejemplo 

le daremos la siguiente información Figura 4.10: 

Número de almacenes: 3 
Número de iteraciones: 100 
numero de individuos por generación: 6  
Probabilidad de Recombinación: 0 .1 
Probabilidad de Mutación:  0.9 
alfa: 0.5 

beta: 0.5 



 

Figura 4.10 Llenado de la forma 

Además se utilizan mil generaciones de sucesiones, este número es arbitrario. 

Se genera la población inicial (Figura 4.11): 

 

 

Figura 4.11 Población inicial 

Después se calculan los valores de la función objetivo y se ordenan (Figura 4.12): 

 

Figura 4.12 Mejores 



Observamos el costo  y el recorrido para el  mejor cromosoma (Figura 4.13): 

 

 

Figura 4.13 Costos del mejor cromosoma de la población inicial 

Ahora veremos la generación de una nueva población paso a paso. 

 

Primero se copian los padres (Figura 4.14). 

 

Figura 4.14 Padres 

 



Después se producirán los siguientes cromosomas por: 

 

Mutación:  

Primero se copia el padre (Figura 4.15). 

 
 

Figura 4.15 Copia 

Y después se generan el n1  y el n2   que en este caso son uno los dos y se 

reemplazan los genes que en este caso es veintidós (Figura 4.16). 

 

Figura 4.16 Mutación 

 
 
Recombinación: 

Entre n1 y n2 se intercambian los genes, por ejemplo en la Figura 4.17 podemos 

ver dados  n1 =1 y  n2=2, que se intercambian los genes de los padres en las 

posiciones indicadas(Los cromosomas resultantes son el cuatro y el cinco). 

 

Figura 4.17 Recombinación 

Ahora veamos un corte intermedio, en la iteración 25 la asignación de ciudades 

para el mejor cromosoma queda como se ve en la Figura 4.18. 

 

 



 

 

Valor de la función objetivo 

Figura 4.18 Costos del mejor cromosoma en la iteración 25 

 

Observamos que la solución ha mejorado pero dejemos correr el programa para 

ver el resultado final. 

4.3 Presentación del Resultado  

 
Podemos ver que el mínimo no se alcanza con la ultima iteración (Figura 4.20) 

sino mas bien en una iteración anterior (Figura 4.19), y dicha combinación se ha 

conservado en la hoja ”red”. 

 

Figura 4.19 Mejor función objetivo 



 

Figura 4.20 Iteración Final 

Finalmente tenemos los costos asociados al mejor cromosoma (Figura 4.21) y 
vemos en la Figura 4.22 como quedan los grupos de ciudades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Valor de la función objetivo 

Figura 4.21 Costos del mejor cromosoma 



h l
t

xkgc s u
m

f 
a i y

qe v

b n
zw

d j o p r

acaa ab

 
 

ad 

Figura 4.22 Conjuntos de Ciudades 
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