
5 RESULTADOS 
 
Para probar el programa realizado para este proyecto se probaron varias 

combinaciones y se realizaron varias corridas para estas. 

 

Se utilizó el mismo ejemplo que nos sirvió de ejemplo en el capitulo 4, el cual 

consta de 30 nodos, la prueba se hizo para tres y cuatro almacenes con 200 

iteraciones y diez individuos por población, cambiando la probabilidad de 

recombinación, la probabilidad de mutación, el factor de atracción (alfa) y el factor 

de importancia del costo del transporte (beta). 

 

Las variantes se muestran en la Tabla 5.1 : 

Prob. Recombinación 

Prob. 

Mutación alfa beta 

0.5 0.5 0.75 0.25 

0.5 0.5 0.5 0.5 

0.5 0.5 0.25 0.75 

0.5 0.5 0 1 

0.3 0.7 0.75 0.25 

0.3 0.7 0.5 0.5 

0.3 0.7 0.25 0.75 

0.3 0.7 0 1 

0.1 0.9 0.75 0.25 

0.1 0.9 0.5 0.5 

0.1 0.9 0.25 0.75 

0.1 0.9 0 1 

Tabla 5.1 Tabla de pruebas 
 

En cuanto al comportamiento de la solución cambiando las probabilidades de 

recombinación y mutación podemos decir empíricamente de acuerdo al 



comportamiento de las corridas, que una probabilidad de mutación mayor a la de 

recombinación nos da un mejor resultado ya que con esto se tiende a obtener 

mejores resultados en menos iteraciones. Esto se debe a que la solución tiende a 

estacionarse y solo varia a causa del peso calculado en la segunda parte de la 

función objetivo (la que se trata como un problema del agente viajero),  resultando 

que a veces tenemos dos cromosomas iguales o muy parecidos con diferente  

valor de la función objetivo   y al recombinarlos no cambia mucho su valor, ni 

explora nuevas posibilidades al contrario de la mutación, con la que la mayoría de 

las veces se exploran nuevas zonas del espacio de respuestas. 

 

En cuanto a la variación  a causa de los factores alfa y beta, se observa  que en 

tanto alfa (factor de atracción) es mayor,  la función objetivo  tiende a ser mayor, 

esto podría interpretarse como que estar cerca de donde se concentra mas mi 

demanda puede resultarme más costoso. 

 

También observamos el resultado con respecto al numero de almacenes tiende a 

ser mejor con tres almacenes que con cuatro, además de que se aprovechan 

mejor los almacenes ya que tienden a tener almacenada mercancía  al limite de su 

capacidad  por lo que se aprovechan mejor, con cuatro siempre tiende a quedar 

un almacén que solo atiende la demanda de su ciudad y su capacidad es 

subutilizada. 

 

La mejor solución encontrada para este ejemplo hasta ahora nos da como valor de 

la función objetivo 1, 374, 845 unidades (Figura 5.1) su árbol y su sucesión se 

presentan como se muestra en la Figura 5.2. 

 

Figura 5.1 Mejor Solución (a) 
 



 

 

 

Costo de ubicación 

Valor de la función objetivo 

Costo de ubicación Costo de ubicación 

Sucesión Sucesión 
Costo Costo

Sucesión 
Costo 

Figura 5.2 Mejor solución (b) 
Los almacenes elegidos fueron como se muestra el d, el aa, y el f y su árbol queda 

como sigue (Figura 5.3). 
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Figura 5.3 Mejor asignación de ciudades 
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