
   

   

 

ANALISIS DE LA INCIDENCIA DE LAS TÉCNICAS 

DE CRIANZA Y REPRODUCCIÓN SOBRE LA 

PROGRAMACIÓN GENÉTICA 
  

LILIANA MARCELA CABALLERO MONSALVE 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE INGENIERIA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 

2003 



   

   

ANALISIS DE LA INCIDENCIA DE LAS TÉCNICAS 

DE CRIANZA Y REPRODUCCIÓN SOBRE LA 

PROGRAMACIÓN GENÉTICA 
  

 

 
LILIANA MARCELA CABALLERO MONSALVE 

 

Tesis de Grado para optar al título de  

Ingeniero de Sistemas y Computación 

 

 

Asesor 

RAFAEL ENRIQUE GÓMEZ 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE INGENIERIA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 

2003   



ISC-2003-1-58 

  iii 

Tabla de contenidos 

Introducción....................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

1. Marco Teórico................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

1.1. Algoritmos evolutivos ........................................................................................ 5 

1.1.1 Estrategias evolutivas .............................................................................. 6 

1.1.2 Algoritmos genéticos................................................................................ 6 

1.2. Programación genética ..................................................................................... 8 

1.2.1 Origen e historia....................................................................................... 8 

1.2.2 Bases y fundamentos biológicos............................................................ 11 

1.2.3 Puntos preliminares ............................................................................... 13 

1.2.4 Funciones definidas automáticamente................................................... 17 

1.2.5 Funcionamiento...................................................................................... 19 

1.2.6 Fundamentos teóricos............................................................................ 21 

1.2.6.1 Espacios de adaptabilidad ........................................................... 22 

1.2.7 Operadores genéticos básicos............................................................... 25 

1.2.7.1 Reproducción............................................................................... 25 

1.2.7.2 Crossover..................................................................................... 26 

1.2.7.1 Mutación ...................................................................................... 26 

1.2.8 Técnicas de sintaxis............................................................................... 27 

1.2.8.1 Pedestrian GP.............................................................................. 27 

1.2.8.2 Programación genética fuertemente tipada ................................. 28 

1.2.8.3 Mutación ...................................................................................... 29 

1.2.9 Técnicas de abstracción ........................................................................ 30 



ISC-2003-1-58 

  iv 

1.2.9.1 Funciones definidas automáticamente (ADF) .............................. 30 

1.2.9.2 Adquisición de módulos ............................................................... 31 

1.2.9.3 Representaciones adaptables...................................................... 32 

1.2.10 Políticas de crianza .............................................................................. 32 

1.2.10.1 Selección de descendientes ...................................................... 33 

1.2.10.2 Enriquecimiento de la población ................................................ 34 

1.2.10.3 Selección por torneos ................................................................ 35 

1.2.10.4 Programación genética en estado estable ................................. 36 

1.2.10.5 Elitismo ...................................................................................... 36 

1.2.10.6 Localidades / Etnias................................................................... 36 

1.2.11 Otros operadores genéticos................................................................. 37 

1.2.11.1 Hoist........................................................................................... 38 

1.2.11.2 Create ........................................................................................ 38 

1.2.11.3 Auto-crossover........................................................................... 38 

1.2.11.4 Operador de recombinación....................................................... 39 

1.2.12 Otros operadores genéticos................................................................. 40 

1.2.12.1 Adaptabilidad absoluta y relativa ............................................... 40 

1.2.12.2 Adaptabilidad multi-fase............................................................. 40 

1.2.12.3 Adaptabilidad completa y parcial ............................................... 41 

1.2.12.4 Generalidad y eficiencia............................................................. 41 

1.2.12.5 Evaluacion de eficiencia............................................................. 42 

2. Framework para hacer programación genética.................................................... 44 

2.1. Módulo de control y almacenamiento de los datos de entrada, manejo y 

control del algoritmo ......................................................................... 46 

2.1.1 Definición del nivel de abstracción ......................................................... 49 



ISC-2003-1-58 

  v 

2.1.2 Definición del conjunto de criterios de terminación ................................ 49 

2.1.3 Definición del conjunto de parametros de control .................................. 50 

2.1.4 Definición de las funciones de adaptabilidad ......................................... 51 

2.1.5 Definición de las terminales ................................................................... 52 

2.1.6 Definición de las funciones .................................................................... 53 

2.2. Módulo de manejo de los individuos, las generaciones y la población............ 55 

2.2.1 Definición de la población inicial ............................................................ 57 

2.2.2 Definición de la población ...................................................................... 57 

2.2.3 Definición de una generación................................................................. 58 

2.3. Módulo de control y definición de la o las técnicas de reproducción............... 58 

2.3.1 Definición del operador genético que va a ser usado ............................ 60 

2.3.2 Definición de la política de crianza que va a ser usada ......................... 61 

2.3.3 Creación de la población inicial (primera generación)............................ 61 

2.3.4 Creación de una generación .................................................................. 63 

2.3.5 Evaluación de las generaciones............................................................. 64 

3. Pruebas para analizar el comportamiento del proceso de programación 

genética ante cambios en las técnicas ..................................................................... 65 

3.1. Marco del problema......................................................................................... 66 

3.2. Problema 1. Problema de regresión simbólica................................................ 68 

3.2.1 Descripción del problema....................................................................... 68 

3.2.2 Análisis y especificación del problema para programación genética ..... 69 

3.2.2.1 Terminales ................................................................................... 70 

3.2.2.2 Funciones .................................................................................... 70 

3.2.2.3 Función de adaptabilidad............................................................. 71 



ISC-2003-1-58 

  vi 

3.2.2.4 Criterios de terminación ............................................................... 71 

3.2.2.5 Parámetros de control.................................................................. 72 

3.2.3 Resultados al aplicar programación genética para resolver el 

problema.................................................................................... 73 

3.3. Problema 2. Problema de la podadora............................................................ 77 

3.3.1 Descripción del problema....................................................................... 77 

3.3.2 Análisis y especificación del problema para programación genética ..... 78 

3.3.2.1 Terminales ................................................................................... 79 

3.3.2.2 Funciones .................................................................................... 79 

3.3.2.3 Función de adaptabilidad............................................................. 80 

3.3.2.4 Criterios de terminación ............................................................... 80 

3.3.2.5 Parámetros de control.................................................................. 81 

3.3.3 Resultados al aplicar programación genética para resolver el 

problema.................................................................................... 82 

3.4. Problema 3. Análisis de imágenes – Generación de filtros ............................. 83 

3.4.1 Descripción del problema....................................................................... 83 

3.4.1.1 Generación de filtros.................................................................... 83 

3.4.2 Análisis y especificación del problema para programación genética ..... 84 

3.4.2.1 Herramienta de conversión del formato de la imagen a su 

forma matricial .................................................................... 84 

3.4.2.2 Terminales ................................................................................... 85 

3.4.2.3 Funciones .................................................................................... 86 

3.4.2.4 Función de adaptabilidad............................................................. 87 

3.4.2.5 Criterios de terminación ............................................................... 87 

3.4.2.6 Parámetros de control.................................................................. 88 



ISC-2003-1-58 

  vii 

3.4.3 Resultados al aplicar programación genética para resolver el 

problema.................................................................................... 89 

4. Conclusiones........................................................................................................... 90 

4.1. Aspectos importantes para el desarrollo de una herramienta de estructura 

del algoritmo de programación genética........................................... 91 

4.2. Mejoras que se le pueden hacer al framework................................................ 92 

4.3. Análisis de los cambios de las técnicas de crianza......................................... 93 

4.3.1 Selección de descendientes .................................................................. 93 

4.3.2 Enriquecimiento de la población ............................................................ 94 

4.3.3 Selección por torneos ............................................................................ 95 

4.3.4 Crecimiento bajo estado estable ............................................................ 96 

4.3.5 Localidades y etnias............................................................................... 96 

4.4. Trabajo futuro.................................................................................................. 97 

A. Descripción detallada del framework.................................................................... 98 

A.1. Arquitectura detallada del framework............................................................ 100 

A.1.1. Paquete GPBasics.............................................................................. 102 

A.1.1.1 Setup ......................................................................................... 104 

A.1.1.2 Interfaz Constraints ................................................................... 105 

A.1.1.3 Clases de manejo de los conjuntos de datos de definición del 

algoritrmo ......................................................................... 110 

A.1.1.4 Clase GPAtomicType ................................................................ 111 

A.1.1.5 Clase GPType ........................................................................... 111 

A.1.1.6 Interfaz ITerminal....................................................................... 112 

A.1.1.7 Interfaz IFunction....................................................................... 112 



ISC-2003-1-58 

  viii 

A.1.1.8 Interfaz ITerminationCriterion .................................................... 113 

A.1.1.9 Interfaz ICParameter ................................................................. 114 

A.1.2. Paquete GPManagement ................................................................... 114 

A.1.2.1 Clase GPTreeNode ................................................................... 116 

A.1.2.2 Clase GPProgramTree .............................................................. 117 

A.1.2.3 Clase Individual ......................................................................... 118 

A.1.2.4 Clase Generation....................................................................... 119 

A.1.2.1 Clase Population ....................................................................... 116 

A.1.3. Paquete GPEvolution ......................................................................... 120 

A.1.3.1 Clase Breeder............................................................................ 122 

A.1.3.2 Clase InitialPopulation ............................................................... 123 

A.1.3.3 Interfaz BreedingPolicy.............................................................. 124 

A.1.3.4 Paquete GPOperators ............................................................... 125 

 A.1.3.4.1 Interfaz IOperator ...................................................... 126 

B. Patrones ................................................................................................................ 127 

B.1. Patrón fachada ............................................................................................. 127 

B.2. Patrón cadena de responsabilidad ............................................................... 128 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISC-2003-1-58 

  ix 

Tabla de figuras 

1-1. Terminales. Puntos preliminares.............................................................. 14 

1-2. Funciones. Puntos preliminares............................................................... 14 

1-3. Estructura de un programa con ADF ....................................................... 17 

1-4. Flujo del algoritmo de programación genética ......................................... 21 

1-5. Espacio de adaptabilidad para una función de adaptabilidad sencilla ..... 23 

1-6. Espacio de adaptabilidad para una función de adaptabilidad compleja... 23 

1-7. Operador genético básico de reproducción ............................................. 26 

1-8 Operador genético básico de crossover ................................................... 26 

1-9. Operador genético básico de mutación ................................................... 27 

1-10. Tabla de mapeo para Pedestrian GP..................................................... 28 

1-11. Proceso de la política de crianza de selección de descendientes ......... 34 

1-12. Proceso de la política de crianza de selección por torneos ................... 36 

1-13. Operador genético Hoist ........................................................................ 38 

1-14. Operador genético Hoist ........................................................................ 39 

2-1. Diagrama de casos de uso para el módulo de control y 

almacenamiento de los datos de entrada, manejo y control del 

algoritmo .................................................................................................. 47 



ISC-2003-1-58 

  x 

2-2. Diagrama de casos de uso para el módulo de manejo de los 

individuos, las generaciones y la población ............................................. 56 

2-3. Diagrama de casos de uso para el módulo de control de la o las 

técnicas de reproducción ......................................................................... 60 

3-1. Tabla de datos del problema de regresión simbólica............................... 69 

3-2. Nivel de adaptabilidad promedio al aplicar las técnicas de crianza y 

reproducción sobre el problema de programación lineal................................. 74 

3-3. Nivel de adaptabilidad del mejor individuo al aplicar las técnicas de 

crianza y reproducción sobre el problema de programación lineal .......... 75 

3-4. Nivel de adaptabilidad del peor individuo al aplicar las técnicas de 

crianza y reproducción sobre el problema de programación lineal .......... 76 

3-4. Estructura del césped y de la movilidad de la podadora, para el 

problema de la podadora ......................................................................... 78 

A-1. Diagrama de clases paquete GPBasics ................................................ 103 

A-2. Diagrama de clases paquete GPManagement...................................... 115 

A-3. Diagrama de clases paquete GPManagement...................................... 121 



ISC-2003-1-58 

  xi 

 

Agradecimientos 
 
 
 

A mis padres y hermanos, por ser un apoyo constante durante todos estos 
años, sin esperar nada a cambio, mas que el verme haciendo realidad lo 
que deseaba. 
 
 
A Daniela, porque me enseño que la vida aunque no se nos dé fácil a todos, 
nos da todas las herramientas con que luchar y conseguir nuestros sueños. 
 
 
A Rafael Gómez, mi asesor durante la tesis, porque en este momento me 
doy cuenta que no hubiese podido ser otra persona quien durante mas de 
un año estuvo a mi lado guiandome en este proceso, fue el mas grande 
apoyo que tuve en el desarrollo de mi tesis y de mi carrera, no solo a  nivel 
profesional sino en todos los aspectos de mi vida.  
 
 
A mis amigos y familia porque de cerca o de lejos estuvieron a mi lado todo 
este tiempo. 

 



  ISC-2003-1-58 

  1 

Introducción 

A lo largo de la historia, se han ido creando soluciones tecnológicas, cuyo fin es 

hacer más sencillos y rápidos los procesos diarios del ser humano. Dadas las 

grandes diferencias en complejidad entre los problemas existentes en el mundo 

actual, se han ido creando o mejorando técnicas de búsqueda que de una forma 

más rápida y eficiente intentan dar solución a dichos problemas. Las técnicas de 

búsqueda analíticas dan un primer acercamiento a la solución de problemas, pero, 

a medida que aumenta su complejidad, estas técnicas se vuelven cada vez mas 

ineficientes y se llega a un punto, en el cual, no se encuentra una solución al 

problema planteado o la solución encontrada es altamente ineficiente. 

Ya que la demanda de soluciones tecnológicas cada día aumenta junto con su 

complejidad y nivel de exigencia, se genera la necesidad de encontrar técnicas 

rápidas y eficientes para solucionar problemas. Esto despierta, de cierta forma, 

uno de los mayores retos dentro de la ingeniería de computación que es hacer del 

computador un objeto “inteligente”, con la capacidad de resolver los problemas sin 

necesidad de tener que programarlo explícitamente. 

Es en este punto donde aparecen los algoritmos evolutivos, como solución a 

problemas con un nivel de complejidad que sobrepasa el umbral de solución con 

técnicas analíticas. Basados en el principio de evolución natural, de supervivencia 
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del mas apto descrito por Charles Darwin, intentan encontrar una solución 

generando un espacio de búsqueda, el cual es progresivamente mejorado 

descartando la peor posible solución y creando nuevas variaciones del mejor, 

hasta llegar a una solución, óptima o altamente  aproximada, del problema 

propuesto.  

La programación genética es una de las técnicas que abstrae de mejor forma el 

comportamiento de la naturaleza y lo transporta de una forma altamente eficiente 

a un entorno computacional. Requiere de una definición previa de todos los 

elementos que por una u otra razón puedan llegar a ser parte de la solución del 

problema, se definen teniendo en cuenta toda la información disponible del 

problema, desde sus requerimientos, hasta las características o comportamientos 

conocidas y relevantes del mismo.  

Los elementos que definen el problema son de dos tipos, funciones y terminales. 

Por lo general se usa como representación para la solución del problema los 

árboles, que son generados como composición de todos los elementos definidos, 

en donde los nodos intermedios deben ser funciones y las hojas constantes o 

entradas de dichas funciones. 

Con base en el conjunto definido de elementos, que combinados crean individuos 

que son una solución potencial del problema, genera un amplio espacio de 
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búsqueda, que con el paso del tiempo, van evolucionando y acotando el espacio 

llegar al individuo que dé solución al problema planteado 

La programación genética tiene una ventaja sobre las otras técnicas de 

programación evolutiva, en la medida que los individuos son explícitamente la 

solución del problema y no requiere de ningún proceso de transformación para ser 

la solución, que en muchos casos cae en perdidas de generalidad y generación de 

error. Lo único que necesita es de la definición de un buen entorno, que dé los 

mecanismos necesarios para su evoluciòn. 

A lo largo de este documento se da una inmersión en el área que describe la 

programación genética. El capítulo 1, describe los fundamentos teóricos del 

documento, en donde se abordan desde los conceptos que inspiraron la 

postulación del algoritmo de programación genética, hasta su completa 

descripción y técnicas. En el capitulo 2 se  describe como y por que se generó una 

herramienta para la aplicaciòn del algoritmo que define la programaciòn genètica, 

la herramienta que provee al algoritmo el esqueleto necesario para funcionar 

correctamente, desde el almacenamiento de los individuos, las generaciones y la 

población en general, hasta el manejo de los algoritmos de evoluciòn y 

reproducción. 

El siguiente paso que se decide dar en el proceso de investigación de la 

programación genética es el análisis de los cambios de sus procesos internos y 
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funcionamiento, al someter el algoritmo a cambios de las técnicas para crear los 

individuos y las generaciones, en la solución de tres problemas de diferente 

complejidad. La descripción de las pruebas y el comportamiento del algoritmo se 

da en el capitulo 3. 

Por último, en el capítulo 4, se describen las conclusiones de la investigación, se 

exponen los resultados que dio el análisis de los cambios que experimenta el 

algoritmo al cambiar las técnicas de reproducción y crianza en la búsqueda de la 

solución de  los problemas planteados. 
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1. Marco teórico 

 

1.1. Algoritmos evolutivos 

Los algoritmos evolutivos, como se mencionó ya, son técnicas de búsqueda no 

analíticas que permiten solucionar problemas, en donde su objetivo principal, mas 

allá de encontrar una solución al problema, es el de encontrar un conjunto de 

parámetros (individuos) que maximizan o minimizan la función de adaptabilidad. 

Estos algoritmos trabajan sobre una población de individuos, donde cada uno en 

un momento de tiempo, representa dentro del espacio de búsqueda, una solución 

potencial al problema planteado. El nivel de aproximación de cada individuo a la 

solución, se asigna con base en una función de adaptabilidad; cuya única finalidad 

es dar un ordenamiento de los individuos, con base en su desempeño sobre el 

conjunto. 

La población inicial evoluciona sucesivamente los espacios de búsqueda, 

llamados “generaciones”, mediante procesos de selección, modificación, 

recombinación y mutación de los individuos existentes, orientándolos sobre los 

puntos más prominentes dentro del espacio de búsqueda. Todo esto con el fin de 

encontrar el individuo mejor adaptado,  que dé solución al problema inicial. 
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Dentro del grupo de algoritmos evolutivos se encuentran las estrategias evolutivas, 

los algoritmos genéticos y su siguiente fase, la programación genética. 

 

1.1.1 Estrategias evolutivas 

Las estrategias evolutivas muestran el espacio de búsqueda como un conjunto de 

individuos, vectores de valores reales, en donde cada individuo (a excepción de 

los de la población inicial) es creado adicionándole ruido aleatorio a uno existente. 

Si el nuevo individuo es mejor que el original, sigue en el proceso de evolución; de 

lo contrario, es eliminado y se mantiene el original. 

 

1.1.2 Algoritmos genéticos 

Los algoritmos genéticos, al igual que todas las técnicas evolutivas, están basados 

en la evolución natural y su postulado de supervivencia del mas adaptado. 

Empiezan con una población aleatoria de individuos, en donde cada uno de ellos, 

a pesar de ser generados de forma aleatoria, es decir, bajo ningún criterio de 

creación, son una solución potencial al problema, ellos directamente o como 

padres del individuo solución.  
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La forma tradicional de los algoritmos genéticos, como fue descrita por Holland en 

1992, representan los individuos solución del problema como cromosomas y cada 

uno de ellos a su vez como un conjunto de genes. Dichas unidades genéticas son 

representadas en cadenas o arreglos binarios, donde cada bit corresponde a un 

gen.  

La población inicial se define como un conjunto aleatorio de estos individuos, que, 

con una adaptabilidad conocida, evoluciona a lo largo de generaciones sucesivas, 

hasta encontrar el individuo mas adaptado. Dicha evolución se da por medio de la 

aplicación de los operadores biológicos sobre un subgrupo de la población, que es 

seleccionado basado en ciertos principios y reglas definidos inicialmente. 

Este proceso de selección constituye uno de los aspectos de mayor importancia 

dentro del proceso que envuelven los algoritmos genéticos, y en general de todas 

las técnicas de programación evolutiva, ya que establece el conjunto de reglas que 

define el espacio de búsqueda del individuo solución.  El método de selección mas 

común es el de la ruleta, en donde se seleccionan los mejores individuos, de 

acuerdo con su nivel de adaptabilidad relativo a la población en la que vive. A este 

grupo seleccionado se le aplican los operadores genéticos para crear las 

generaciones subsiguientes, las cuales, si la selección es adecuada, van 

acercándose al individuo solución. 
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Los algoritmos genéticos han demostrado ser efectivos y robustos en la búsqueda 

sobre espacios muy grandes y variados. Desde aplicaciones financieras hasta 

análisis de imágenes y de circuitos; últimamente ha demostrado ser una 

herramienta poderosa para la creación automática de programas, y es allí donde 

aparece la programación genética. 

 

 

1.2 Programación genética 

 

1.2.1 Origen e historia 

La programación genética surge como evolución de los algoritmos genéticos, que 

son una forma de aprendizaje basada en una evolución simulada, donde las 

hipótesis se describen como cadenas de bits, que van evolucionando siendo 

seleccionadas según ciertos criterios.  

Aunque la primera introducción a la programación genética fue dada por John 

Koza en 1992, la idea de combinar la teoría evolutiva de los algoritmos genéticos 

con programas no es nueva; se pueden encontrar varios artículos que, sin usar el 

nombre de Programación Genética explícitamente, pueden ser considerados como 
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precursores de esta área, ya que de una forma u otra exploran los aspectos 

básicos de la programación genética. 

En 1981 Richard Forsyth expone el sistema experto “BEAGLE”, que da una 

aproximación usando los principios de evolución natural de Darwin para el 

reconocimiento de patrones; en donde se evolucionan “reglas” que son 

expresiones booleanas en forma de árboles (programas). 

En la primera conferencia sobre algoritmos genéticos y sus aplicaciones, Nychael 

Cramer expone un sistema adaptable para la generación de pequeños programas 

secuenciales, donde propone el uso de dos lenguajes para representar los 

programas que permitan la aplicación de los operadores genéticos clásicos y que 

solo genere programas sintácticamente correctos, denominados “bien formados”. 

Estos lenguajes son: JB, que representa los programas en forma de cadenas de 

números, y TB, que es una evolución de JB pero representa los programas en 

forma de árboles. Este artículo muestra la importancia de la representación de los 

programas para su manipulación; posteriormente la programación genética se 

basa en la representación en forma de árboles. 

Un segundo artículo, publicado en 1986 por Joseph Hicklin, plantea la solución del 

dilema del prisionero, en donde expone claramente la importancia de la 

representación del conocimiento, y exhibe la necesidad de ofrecer sistemas los 
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suficientemente flexibles como para encontrar una solución única y novedosa, 

proporcionándole cierto conocimiento para agilizar el proceso de búsqueda. 

Pero fue John Koza, en 1992, quien finalmente aplicó la teoría de los algoritmos 

genéticos en LISP para resolver una gran variedad de problemas. Mas adelante 

esta técnica se denominaría “Programación Genética”; que permite al computador 

emular lo que hace una persona capacitada al resolver problemas 

computacionales, por medio de mejoras progresivas sobre los programas. 

Uno de los mayores retos de la ingeniería de computación es hacer que el 

computador resuelva un programa sin tener que programarlo; que tomando como 

base los requerimientos del problema encuentre el programa que resuelva dichos 

requerimientos.  

La programación genética hace parte del área de investigación de la inteligencia 

artificial, tomando parte importante de dos de sus objetivos básicos: el 

autoaprendizaje y la autoprogramación. Teniendo como base los procesos 

naturales y con el fin de aplicarlos al mundo de los algoritmos usa técnicas 

avanzadas de optimización para evolucionar programas simples. Intentando 

siempre imitar la forma en que la naturaleza funciona, construye programas, que 

son evaluados bajo ciertas reglas de adaptabilidad y acoplamiento al medio que 

los rodea; y genera ciclos de modificación y reevaluación, los cuales, dada la 

limitación de los recursos, llegan a un punto en el cual los individuos deben 



  ISC-2003-1-58 

  11 

competir por sobrevivir, lo cual genera una presión constante que reabsorbe o 

elimina los individuos menos adaptados o menos capaces de sobrevivir y obliga a 

los mejor adaptados a modificarse para aumentar su nivel de competitividad y así, 

seguir sobreviviendo; de esta forma se encuentra el “individuo” que está mejor 

adaptado, es decir, que resuelve con ciertos criterios de completitud y exactitud los 

requerimientos del problema inicialmente planteado. 

 

 

1.2.2 Bases y fundamentos biológicos 

En el periodo de evolución de los seres vivos; los individuos y las especies han ido 

creando y seleccionando conductas que son adecuadas para la supervivencia; 

conductas que hacen que tanto los individuos como las especies estén mejor 

adaptados a su entorno, ya que solo los individuos mejor adaptados sobreviven a 

un entorno con limitaciones de recursos como el nuestro. Los individuos mejor 

adaptados sobreviven con mayor facilidad y les da cierta prioridad en el momento 

de la reproducción y así se transfieren a sus descendientes todas las conductas o 

características que los hicieron mejor adaptados y los ayudaron a sobrevivir. Este 

es el proceso de selección natural presentado por Charles Darwin en “El origen de 

las especies”.  
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La programación genética es  una forma de computación evolutiva; una extensión 

de los algoritmos genéticos en los cuales la población consiste en programas 

computacionales, en vez de cadenas de bits. Su objetivo es proveer un método de 

resolución de problemas que solo requiera de la definición de un entorno de vida 

(campo de búsqueda) para las individuos (programas).  

Usa técnicas de selección, mutación, recombinación, duplicación y eliminación de 

genes y otros mecanismos biológicos para reproducir progresivamente los 

individuos en forma de generaciones con base en el principio de selección natural 

de Darwin, empezando con una población cualquiera generada de forma aleatoria. 

Los programas son composiciones de funciones y terminales, funciones como: 

operaciones aritméticas, operadores condicionales, funciones compuestas 

específicas, y terminales como: entradas externas y constantes. Aunque no es 

obligatorio, estos programas deberían ser diseñados como árboles cuyos nodos 

son las funciones definidas y las hojas las terminales. Cada programa es parte de 

una generación, que es producto de la reproducción de los individuos de la 

generación inmediatamente anterior, a excepción de la primera que es generada 

completamente de forma aleatoria, basada en las funciones y terminales 

previamente definidas. Al ser esta primera generación seleccionada de la infinita 

gama de programas que se pueden generar basados en dichos parámetros, su 

nivel de adaptabilidad generalmente es muy bajo. Pero de generación en 

generación, al ser escogidos solo los individuos con mejor adaptabilidad para ser 



  ISC-2003-1-58 

  13 

reproducidos, dicha adaptabilidad generacional se va incrementando, hasta 

encontrar dentro de una generación el individuo mejor adaptado. 

 

 

1.2.3 Puntos preliminares 

Para la ejecución de un algoritmo de Programación Genética es necesario definir, 

en forma adecuada para el algoritmo, los requerimientos del problema. Estos 

requerimientos van a definir el espacio de búsqueda de la solución del problema, 

así que deben cumplir con ciertas propiedades de completitud, suficiencia y 

clausura.  

Para esto, Koza define 5 pasos o requisitos preliminares necesarios para resolver 

un problema usando programación genética. 

Lo primero que se debe definir es el conjunto de terminales, que son las entradas 

del programa, las cuales pueden ser constantes predefinidas o vacío en el caso 

que alguna función lo requiera. 

 



  ISC-2003-1-58 

  14 

Figura 1-1. Terminales. Puntos preliminares 
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Las funciones, que son el conjunto de operadores de transformación de un 

conjunto de terminales o de resultado de otras funciones, pueden ser operadores 

aritméticos, operadores condicionales, etc. Existen dos tipos de funciones: 

primitivas y compuestas o ADF1; aunque estas últimas no son requeridas, en 

ciertos casos podrían ser de mucha utilidad por eficiencia de los programas 

solución.  

Figura 1-2. Funciones. Puntos preliminares 
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1 ADF (Automatically Defined Functions / Funciones definidas automáticamente) 
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Las terminales y las funciones son los componentes directos de los programas; las 

que los definen y les dan la estructura. 

El conjunto de terminales mas el conjunto de funciones deben ser capaces de 

expresar la solución del problema; a esto se le llama criterio de suficiencia, y, 

adicionalmente, cualquier función primitiva debe aceptar como argumento alguna 

de todas las terminales o el valor devuelto por cualquier función, lo cual es el 

requisito de clausura.  

La función de adaptabilidad establece el nivel de adaptabilidad a cada uno de los 

individuos de la población, corriéndolo bajo los parámetros que tenga definidos, y 

evaluando sus resultados. Esta evaluación se hace teniendo en cuenta el entorno 

del individuo.  

La función de adaptabilidad debe estar completamente definida; debe tener la 

capacidad de evaluar cualquier individuo (programa)de la población. En algunos 

casos, que se van a definir mas a adelante, la función de adaptabilidad puede ser 

mas de una. 

La combinación de terminales, funciones y función de adaptabilidad determinan el 

espacio de búsqueda de la programación genética, y de esta forma, define qué tan 

difícil y exitosa va ser la búsqueda. 
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Adicionalmente a estos tres parámetros de definición, se debe definir un conjunto 

de parámetros de control de ejecución, para tener de cierta forma controlada la 

ejecución del algoritmo genético. Estos parámetros pueden ser varios y de 

diversos tipos, pero los básicos son el tamaño de la población inicial, el número de 

generaciones máximo, el tamaño máximo de la población (número de individuos) y 

parámetros de control de reproducción como porcentajes de uso de los 

operadores genéticos básicos, etc. 

Por último, se debe tener una vía de finalización en el caso que no se encuentre 

un individuo perfectamente adaptado, para evitar ciclos de búsqueda infinitos o 

muy largos. El criterio de finalización debe indicar cuándo terminar la ejecución del 

algoritmo de programación genética; puede ser un tamaño de población máximo 

definido o un número de generaciones máximo definido, o cualquier otro 

parámetro que no permita que la ejecución siga indefinidamente.  

En el caso que el algoritmo de programación genética sea terminado de una forma 

diferente a encontrar el programa que resuelva perfectamente el problema, es 

decir, sea terminado por algún criterio de terminación, se escoge como respuesta 

al problema el individuo que, hasta el punto de parada, se acerque mas a la 

solución, permitiendo un margen de error al individuo solución. 
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1.2.4 Funciones definidas automáticamente  

La programación genética, como se describió anteriormente, desarrolla programas 

que únicamente combinan las funciones primitivas y las terminales  definidas para 

crear programas bien formados y que tengan la capacidad de darle solución al 

problema planteado. Las ADF van un paso mas adelante, ya que, además de 

generar programas que son combinaciones aleatorias de terminales y funciones, 

desarrolla funciones que van evolucionando dinámicamente durante la ejecución 

del algoritmo genético. Dichas funciones no son mas que composiciones o niveles 

de agrupamiento de las terminales y funciones primitivas, pero dan todas las 

ventajas que presenta la estructuración modular de un problema como 

reutilización, generalización y abstracción. 

Figura 1-3. Estructura de un programa con ADF 
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La estructura del programa o del individuo que usa ADF es diferente a la 

estructura del que no las usa. El que usa ADF consta de una o varias ramas de 

definición de las funciones y una rama de producción de los resultados. Mientras 

que un programa sin ADF solo consta de una única rama de producción de 

resultados. 

Las ramas de definición contienen el nombre de cada una de las funciones, la lista 

de argumentos,  el cuerpo de la función y el subprograma; el cuerpo del programa 

contiene los nodos funciones y las terminales, al igual que un programa sin ADF 

pero incluyendo las ADF definidas por nombre, y haciendo parte del árbol con los 

parámetros de entrada y salida que tienen definidos, al igual que una función 

primitiva. 

En la figura anterior, los nodos que están por encima de la línea son constantes, 

iguales para todos los individuos, ya que son nodos de definición de estructura. 

Los nodos que están debajo van a tener incidencia directa en el proceso de 

evolución. En el proceso de reproducción se pueden hacer cruces entre nodos que 

pertenezcan al mismo cuerpo o de una ADF, o del programa. Es decir entre ramas 

del mismo tipo. 

Cuando se usan ADF en la resolución de un problema, se genera un paso previo 

adicional a la aplicación de los algoritmos de programación genética, que afecta 

directamente la arquitectura del programa; se deben establecer y definir 
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correctamente el número de ADF que se usarán, esto incluye el nombre único de 

cada ADF y el número de parámetros de entrada; si existe mas de una ADF en el 

programa genético se deben especificar las relaciones que puedan existir entre 

ellas y la definición de las funciones primitivas y las terminales que pueden hacer 

parte de cada ADF. 

 

 

1.2.5 Funcionamiento 

La programación genética evoluciona los individuos siguiendo los siguientes 

pasos: 

! Generación de la población inicial. La población inicial es completamente 

aleatoria, y es un conjunto de individuos, que son combinación de las 

terminales y funciones definidas. Dichos individuos deben estar bien formados; 

lo que quiere decir, que los parámetros de las funciones coinciden con los tipos 

requeridos, ya sean terminales o resultados de funciones. 

! Se ejecuta repetidamente la creación de las generaciones, hasta que en una 

de ellas, se encuentre el individuo solución, o en su defecto alguno de los 

criterios de terminación. 
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! Se evalúa y asigna el nivel de adaptabilidad a cada uno de los individuos de 

la generación actual. 

! Se escogen los padres de la nueva generación o los individuos que van a 

pasar automáticamente.  

! Se crea la nueva generación, tomando los padres escogidos y aplicando el  

o los operadores genéticos escogidos.  

! Se designa el individuo (programa) solución, que se escoge entre todos como 

el mejor hasta el momento de terminación. Este representa la solución del 

problema o su solución parcial. 
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Figura 1-4. Flujo del algoritmo de programación genética 
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1.2.6 Fundamentos teóricos 

Una de las mayores deficiencias o debilidades de la programación genética hasta 

el momento es la falta de fundamentos teóricos. Sin embargo, se han formulado 

ciertos fundamentos matemáticos y probabilísticos, que vienen de los algoritmos 
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genéticos, y se aplican a la programación genética con un nivel mayor de 

complejidad. 

 

1.2.6.1 Espacios de adaptabilidad 

En la forma tradicional de algoritmos genéticos, los individuos son, como se dijo 

anteriormente, representados como cadenas (arreglos) de bits. El número máximo 

posible de individuos es el número total de permutaciones de su cadena de 

representación, es decir, 2n, donde n es el tamaño de la cadena, número de bits. 

Si se sitúan los individuos en el plano horizontal, de tal forma que la distancia 

entre individuos, es equivalente al número de cambios requeridos para volver un 

individuo en el otro (distancia de Hamming). Si a estos puntos se les da una altura 

en el eje vertical (y) que corresponda al nivel de adaptabilidad de cada uno, se 

tiene como resultado una gráfica de espacios de adaptabilidad, en donde los picos 

representan los individuos o vecindarios con mayor adaptabilidad y los valles los 

individuos con menor adaptabilidad. En este caso la variabilidad (accidentalidad) 

de la gráfica resultante  es equivalente a la función de adaptabilidad.  

Una de las funciones de adaptabilidad más sencillas, es, basándose en la 

descripción anterior, la función de adaptabilidad cuya gráfica de espacio es una 

montaña con un pico único. Por el contrario, la más compleja es equivalente a un 

plano con muchos picos tan puntuales como una aguja. 
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Figura 1-5. Espacio de adaptabilidad de una función de adaptabilidad 

sencilla 

Función de adaptabilidad sencilla  

Figura 1-6. Espacio de adaptabilidad de una función de adaptabilidad 

compleja 

Función de adaptabilidad compleja  
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Cuando se genera la población inicial, se posicionan los individuos dentro del 

espacio. Los operadores genéticos actúan como exploradores del espacio. Las 

mutaciones sobre un solo bit se mueven a otro punto en el espacio; mientras que 

los operadores como crossover o mutaciones de múltiples bits permiten dar 

grandes saltos dentro del espacio. Basándose en el supuesto de los algoritmos 

genéticos, donde se dice que, al aplicar los operadores genéticos sobre un punto 

altamente ubicado, se debe terminar con un hijo mas alto o a la misma altura de 

su padre en el espacio, se deduce que debe existir cierto tipo de correlación entre 

los hijos y los padres; esta noción es denominada “auto correlación”. 

Estos diagramas de espacio de adaptabilidad proporcionan una herramienta útil 

para ver el nivel de dificultad del algoritmo, dado por su función de adaptabilidad. 

Pero nada mas que eso, ya que, si se intenta usar este tipo de herramientas 

matemáticas para hacer programación genética, se entra en un campo aun más 

complejo que el problema en sí, que es cómo decidir qué puntos son adyacentes a 

los otros.  

Esta técnica se usa para representar espacios de búsqueda en el caso de los 

algoritmos genéticos con individuos de tamaño fijo, pero se hace mas compleja al 

aplicarla a la programación genética en sí, ya que en esta, los individuos son 
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programas en forma de árboles de tamaño indefinido, y la función para hallar la 

distancia de Hamming entre dos individuos se hace demasiado compleja. 

 

 

1.2.7 Operadores genéticos básicos 

Los operadores genéticos básicos son los más primitivos de todos los operadores 

genéticos e intentan ser un reflejo de la naturaleza. Tomando 1 ó 2 padres crean 

un individuo nuevo. Los padres, como se verá posteriormente, son seleccionados 

de su grupo como los mejor adaptados, para así explotar su adaptabilidad y 

heredarla a los hijos. 

 

1.2.7.1 Reproducción 

Reproduce un individuo existente, generalmente bien adaptado, a la siguiente 

generación sin ningún tipo de cambio en su estructura. 
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Figura 1-7. Operador genético básico de reproducción 

 

 

1.2.7.2 Crossover 

Este operador, también llamado operador de reproducción sexual, crea dos 

nuevos individuos intercambiando dos subárboles escogidos en cada uno de sus 

padres de forma aleatoria. 

Figura 1-8. Operador genético básico de crossover 
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1.2.7.3 Mutación 

Se escoge de forma aleatoria un subárbol del padre y se reemplaza con un 

subárbol generado de forma aleatoria. 

Figura 1-9. Operador genético básico de mutación 

 

 

 

1.2.8 Técnicas de sintaxis 

Aunque generalmente se usa una estructura en forma de árbol para representar 

los individuos, existen diferentes tipos de reglas de definición de estructura de los 

individuos. La sintaxis es uno de los aspectos mas importantes y de mayor 

cuidado dentro de la programación genética, ya que puede hacer los individuos 

tanto manejables como imposibles de manejar en el momento de aplicar la función 

de adaptabilidad. 
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1.2.8.1 Pedestrian GP 

Usa la representación de cadenas binarias típicas en los algoritmos genéticos.  

Cada individuo es una cadena de 255 bits que son interpretados en palabras de 5 

bits. En dónde mecanismos como trascripción, edición y reparación se usan para 

convertir las cadenas en programas. Estos mecanismos hacen uso de una tabla 

predefinida para asignar a cada palabra las funciones o terminales 

correspondientes. 

Figura 1-10. Tabla de mapeo para Pedestrian GP 
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1.2.8.2 Programación genética fuertemente tipada 

La programación genética clásica está diseñada para trabajar con terminales y 

funciones que puedan ser usadas sin ningún tipo de restricción; esto se consigue 

obligando a la definición se haga sobre un sistema cerrado, en donde todas las 

terminales sean del mismo tipo y todas las funciones acepten este tipo como 

entrada y lo devuelvan como salida.  

En el caso de la programación genética fuertemente tipada, no existen requisitos 

sobre los tipos de las terminales, ni sobre los tipos de los valores de entrada y de 

salida de las funciones. Luego, en el momento de la reproducción los algoritmos, 

se deben encargar de asegurar que los tipos en los puntos de intercambio o 

reproducción de los subárboles sean los mismos. 

Este tipo de formulación dentro de la programación genética reduce el campo de 

búsqueda, lo que conlleva una reducción en la dificultad y el tiempo en encontrar 

el programa solución. 

 

1.2.8.3 Programación genética con código de máquina 

Se ha implementado un sistema utilizando un conjunto muy restringido de 

instrucciones de máquina para encontrar las soluciones, específicamente sobre el 
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conjunto de instrucciones de SUN, SPARC y RISC. En ciertos casos este tipo 

tiene mejoras altas en el tiempo que requiere para encontrar una solución al 

problema, pero conlleva una gran perdida en generalidad, ya que no permite la 

posibilidad de bifurcaciones o ciclos, los programas son de tamaño fijo (12 

instrucciones), el conjunto de instrucciones es muy limitado, ya que se ha visto 

que entre mas grande es el conjunto mayor es el tiempo de búsqueda. 

 

 

1.2.9 Técnicas de abstracción 

Abstracción, en filosofía y ciencias sociales, es el acto por medio del cual se aísla 

una parte o módulo de la realidad prescindiendo del todo al que pertenece con el 

fin de considerarlo en su esencia. Esta definición se aplica perfectamente a la 

programación genética, y se puede aplicar tanto en la búsqueda de módulos muy 

adaptados o de módulos totalmente ineficientes.  

La abstracción permite el control de complejidad y facilita la reutilización del 

código. La reutilización del código es de gran importancia en la programación 

genética ya que bloques de código que se presentan en diferentes individuos y 

que muestran contribuir de forma importante en la adaptabilidad del individuo 
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entero pueden ser reutilizados y no necesitan ser redescubiertos constantemente 

en el transcurso de las generaciones y los individuos. 

 

1.2.9.1 Funciones definidas automáticamente (ADF) 

Cómo se explicó anteriormente, las ADF son composiciones de funciones y 

terminales con una finalidad intrínseca. Estas funciones compuestas evolucionan 

durante el ciclo de vida y crecimiento de un programa genético. Y son llamadas 

por nombre dentro de la estructura general del individuo. Generalmente son 

árboles funcionales que están separados de la estructura básica del individuo pero 

que son usados dentro del mismo. 

 

1.2.9.2 Adquisición de módulos 

La adquisición de módulos se hace por medio de la librería genética. Esta hace 

uso e implementa las funciones de encapsulamiento y desencapsulamiento por 

medio de dos operadores genéticos adicionales: el operador de compresión y el 

operador de descompresión, que son aplicados a cualquier punto del individuo 

escogido de forma aleatoria. 
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La compresión toma el subárbol seleccionado  y lo convierte en una llamada a 

función, cuyo cuerpo y nombre se almacena en la librería. Los valores que no 

están dentro del subárbol son los argumentos de la función. 

La descompresión es la función inversa a la compresión; donde se reemplaza el 

subárbol correspondiente al nombre de la función en el árbol de resultados del 

individuo. 

Una vez el código es encapsulado en una función, se protege de disociación por la 

aplicación de alguno de los operadores genéticos. 

Para la adquisición de módulos se toman subárboles totalmente aleatorios dentro 

de los individuos y se encapsulan en la librería bajo un nombre. 

 

1.2.9.3 Representaciones adaptables 

A diferencia de la adquisición de módulos, que es completamente aleatoria, esta 

parte intenta, por medio de los cambios evolutivos y generacionales, abstraer los 

bloques de código funcionales que tienen un aporte alto dentro de la adaptabilidad 

del individuo. Estos bloques son parametrizados y adicionados al conjunto de 

funciones para extender la representación. Luego la población se enriquece con 

estos bloques funcionales altamente adaptables. 
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1.2.10 Políticas de crianza 

Las políticas de crianza son una parte determinante dentro de la evolución de los 

individuos en la programación genética. Estas determinan qué individuos van a ser 

los padres de la siguiente generación y cuáles no; no solo basándose en el nivel 

de adaptabilidad, sino, a su vez, en otros parámetros alternos. También define el 

número de descendientes de un padre o de una pareja de padres y otras políticas 

internas de evolución. 

 

1.2.10.1 Selección de descendientes 

En la naturaleza es común que los organismos produzcan muchos descendientes, 

para luego desplazarlos, reabsorberlos, abortarlos, comérselos, etc. Lo que 

genera una reducción del esfuerzo de los padres en ayudar a sobrevivir a los hijos 

que no están bien adaptados para el medio en el que se desenvuelven. 

Esta teoría se aplica al igual de muchas otras al proceso de evolución de la 

programación genética, en donde se define un nuevo operador genético de 

recombinación. Es muy similar al operador genético crossover con la única 

diferencia de que el operador genético de recombinación produce tantos hijos 
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como se le especifica. A estos descendientes se les aplica un función de selección 

de descendientes con el mismo fin de la función de adaptabilidad, aunque no 

siempre la misma, puede ser otra con parámetros de adaptabilidad diferentes. Se 

escogen los dos descendientes con mejor nivel de adaptabilidad para pasar a la 

siguiente generación. 

Figura 1-11. Proceso de la política de crianza de selección de descendientes 
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1.2.10.2 Enriquecimiento de la población 

En esta técnica se separa la evolución en fases de enriquecimiento y 

consolidación. En la fase de enriquecimiento, basado en parámetros de control un 

tanto mas estrictos, se evoluciona la población inicial hasta un punto en que la 

población sea estable y adaptada para empezar a trabajar sobre ella y generar el 

ciclo normal de evolución de la programación genética. 

La población inicial de la fase de consolidación es la población final de la fase de 

enriquecimiento. Y, a diferencia de las otras técnicas, esta tiene un nivel de 

adaptabilidad mas y alto, y no es aleatoria. 

 

1.2.10.3 Selección por torneos 

En esta política de crianza los padres son seleccionados por torneos. Se escoge 

de forma aleatoria un grupo de individuos de la generación (generalmente el 

número de individuos es 7) y se escoge el individuo mejor adaptado del grupo 

para reproducción y solo él genera la siguiente generación. 

La reproducción se hace por medio de cualquiera de los operadores genéticos 

existentes. 
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Figura 1-12. Proceso de la política de crianza de selección por torneos 

.....

..... .....

Generación padres

Generación nueva

 

 

1.2.10.4 Programación genética en estado estable 

En este caso el tamaño de la población permanece constante, luego cuando se 

reproducen los nuevos individuos reemplazan los individuos existentes. Si el 

número de individuos nuevos es igual al existente, se reemplaza totalmente la 

población; pero si es menor, los individuos nuevos reemplazan los menos 

adaptados de la población anterior y los mejor adaptados permanecen. 

La reproducción se hace por medio de cualquiera de los operadores genéticos 

existentes. 
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1.2.10.5 Elitismo 

En este caso solo se seleccionan los mejores individuos dado un porcentaje o un 

rango de error para sobrevivir y reproducirse; el resto son eliminados de la 

población en general. 

 

1.2.10.6 Localidades / Etnias 

Las políticas de crianza clásicas no ponen ninguna restricción en la evolución de 

los individuos en cuanto a su origen; en teoría, los individuos provienen de 

cualquier otro de la población, sin discriminación alguna. Una alternativa es dividir 

la población en islas y posicionarlas en el entorno de tal forma que la cercanía 

implique cierto tipo de similitud. Limitando la reproducción entre padres de la 

misma isla, o cercanas, incrementa notablemente el rendimiento, y está basado en 

uno de los supuestos teóricos de las técnicas evolutivas, en especial de los 

algoritmos genéticos, y por ende de la programación genética. En él se postula 

que existe mayor probabilidad de encontrar un individuo adaptado que venga de 

dos padres adaptados. 

Una de las ventajas de esta aproximación es la facilidad de ser implementada en 

arquitecturas paralelas o distribuidas. 
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1.2.11 Otros operadores genéticos 

Se han propuesto otros operadores genéticos adicionales a los tradicionales 

tomados de la naturaleza para agregarle variabilidad y en algunos casos mayor 

eficacia y eficiencia en la búsqueda de soluciones. 

 

1.2.11.1 Hoist 

Crea un individuo nuevo de un subárbol de un individuo existente. Tiene un solo 

padre 

Figura 1-13. Operador genético Hoist 
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1.2.11.2 Create 

Este operador genético no requiere de un padre, ya que el nuevo individuo es 

generado aleatoriamente usando la misma técnica de generación aleatoria de 

individuos de la población inicial. 

 

1.2.11.3 Auto-Crossover 

Tiene el mismo funcionamiento interno del crossover de intercambio de subárboles 

de los padres para generar su pareja de hijos, pero a diferencia del crossover el 

padre es el mismo y se seleccionan dos puntos aleatorios para intercambiar los 

subárboles. 

Figura 1-14. Operador genético Auto-crossover 

++
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1.2.11.4 Operador de recombinación 

Este operador se utiliza únicamente en la política de crianza de selección de 

descendientes. Tiene la misma funcionalidad del crossover, pero se generan 

tantos puntos de intercambio como parejas de descendientes se desean. Al 

número de descendientes deseado se les aplica una función intermedia de 

adaptabilidad para escoger los dos mejores. 

 

 

1.2.12 Evaluación de adaptabilidad 

Aunque generalmente la función de adaptabilidad es solo una y es aplicada de la 

misma forma a todos los individuos, existen técnicas diferentes de aplicación y de 

separación de la adaptabilidad de los individuos. 

 

1.2.12.1 Adaptabilidad absoluta y relativa 

En la mayoría de los caso de la programación genética la adaptabilidad de un 

individuo es absoluta y su medida es determinada sobre un grupo de casos de 

prueba de dificultad fija. En coevolución, los casos de prueba son, a su vez, 
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evolucionados. Así que la dificultad de los casos de prueba va variando de 

generación en generación, lo que genera una dependencia mutua entre individuos 

y pruebas que hacen el nivel de adaptabilidad relativo. 

 

1.2.12.2 Adaptabilidad multi-fase 

La adaptabilidad es medida en dos fases: en la primera fase, se mide la 

adaptabilidad de los individuos a su medio y así se determina la dificultad y las 

características del medio; sobre esta se pasa a la siguiente fase que, basada en la 

dificultad del medio prueba a los individuos, los controla y mide su nivel de 

adaptabilidad. 

 

1.2.12.3 Adaptabilidad completa y parcial 

El nivel de adaptabilidad de un individuo en programación genética se asigna 

corriendo el programa, y evaluando la cercanía de los resultados con los 

esperados. Esto es susceptible a errores, ya que se pueden generar programas 

con ciclos o iteraciones infinitas; la presencia de solo uno de dichos programas 

afectaría por completo y de forma radical la ejecución del programa genético. Para 

resolver este problema, se crea la adaptabilidad parcial, en donde se da un límite 
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de tiempo para que se ejecuten los programas y, si terminado dicho tiempo no 

paran, se le asigna un nivel de adaptabilidad parcial, ya que no terminó su 

ejecución, que es generalmente muy bajo. En el caso contrario, cuando el 

programa termine su ejecución correctamente y dentro del tiempo permitido, se le 

asigna una adaptabilidad completa y correspondiente a su comportamiento. 

 

1.2.12.4 Generalidad y eficiencia 

En general no se le da mayor importancia al tamaño de los programas; el factor 

determinante para decidir si un programa pasa o no  a la siguiente generación, 

como padre o directamente, es el nivel de adaptabilidad. Debido a esto, en 

muchos casos, el programa solución es de gran tamaño. Y, aunque eso no 

significa siempre ineficiencia, puede desembocar en programas con código 

“basura”, sin ninguna finalidad o aporte a la solución. Aparte de eso, y quizás algo 

más significativo, es la falta de generalidad de los programas que sí degenera en 

soluciones un tanto ineficientes. 

Es posible encontrar un individuo muy adaptado con el menor tamaño posible, y 

seria el programa más eficiente, pero, para encontrar ese programa, se requiere 

un mayor número de evaluaciones de adaptabilidad. 
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1.2.12.5 Evaluación de eficiencia 

Los individuos en programación genética son representados generalmente en 

forma de árboles, y de la misma forma la población o cada generación como un 

bosque. Handley representa la población entera como un grafo simple acíclico.  

Esta aproximación tiene la ventaja de reducir y optimizar el uso de memoria, ya 

que los árboles (individuos) idénticos no son duplicados. Adicionalmente, el nivel 

de adaptabilidad de cada subárbol se calcula y almacena, lo que hace que los 

árboles previamente evaluados no tengan que ser reevaluados para cada ciclo de 

vida de la programación genética, sin importar si pertenece o no a diferentes 

generaciones.  
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2. Framework para hacer programación genética 

 

El objetivo básico de la programación genética es dar solución a los problemas 

para los cuales no existe una solución analítica aparente, o, si existe, es muy 

compleja e ineficiente. Para esto, se establecen los criterios básicos y las 

condiciones que debe cumplir un programa genético. 

En el capítulo anterior se mostraron todas las características que describen un 

individuo, una población como conjunto de individuos y una generación como 

fotografía de una población en un momento del tiempo. También se describieron 

las opciones de representación de estos componentes, en especial de los 

individuos, y las diversas formas de reproducción y de supervivencia de los 

individuos. Es decir, se dieron los fundamentos básicos y las diferentes opciones 

que da la programación genética. En pocas palabras, se estableció el algoritmo de 

programación genética. 

Ninguno de estos fundamentos teóricos se pueden aplicar si no se establece un 

medio en el cual se pueda alojar la población, un nicho en el cual ella puede 

sobrevivir y desarrollarse. Es decir, establecer un contenedor para la población 

que provea al programa genético de todas las características que necesite para 

funcionar correctamente. Esto es, proveer los mecanismos necesarios para crear 
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los individuos, tanto iniciales (de forma aleatoria), como subsiguientes, dándole 

una o varias opciones de reproducción. Y establecer, de alguna forma, los 

espacios de almacenamiento de la población.  

Por esto se encuentra la necesidad de desarrollar un marco de trabajo para poder 

aprovechar los fundamentos postulados por el paradigma de programación 

genética.  

El objetivo principal de este framework es proveer la estructura básica para aplicar 

el algoritmo de programación genética, en cualquiera de las formas que propone; 

dar un esqueleto sobre el cual se puedan adherir los diferentes módulos 

necesarios para ejecutar el algoritmo de programación genética. 

El algoritmo de programación genética, aunque es muy completo y puntual, solo 

provee un método preciso para resolver automáticamente el problema de 

programación automática y autoaprendizaje; planteado por medio de la 

programación genética; basado en los datos de entrada, y definiendo lo que 

deberían ser los datos de salida. 

Pero, aunque la definición está dada cumpliendo todos los requisitos para el 

correcto funcionamiento de un  algoritmo, es imperativo darle una representación 

computacional tanto al proceso como a los parámetros de entrada y salida, para 

establecer un “lenguaje” de comunicación común y que le permita su 

funcionamiento en un entorno computacional. 
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Después de la etapa de análisis de requerimientos y su consecutivo diseño, se 

definen tres módulos funcionales básicos necesarios para que un programa 

genético se ejecute: un módulo de control y almacenamiento de los datos de 

entrada, manejo y control del algoritmo; un módulo de manejo de los individuos, 

las generaciones y la población y, finalmente, un módulo de control de definición 

de las técnicas de reproducción, los cuales se describirán a continuación. 

 

 

2.1 Módulo de control y almacenamiento de los datos de 
entrada, manejo y control del algoritmo 

Este módulo tiene como fin proveer un medio de almacenamiento para las 

terminales, las funciones, los parámetros de control, los criterios de terminación y 

la o las funciones de adaptabilidad. Todos estos previamente definidos y con la 

seguridad de que cumplen con los criterios exigidos por el paradigma de 

programación genética: suficiencia, clausura y completitud. Adicionalmente, 

provee  al esqueleto completo los métodos necesarios para acceder a cada uno 

de los elementos de cada uno de los conjuntos. 

El paquete que define todas estas opciones tiene como nombre GPBasics, el cual 

tiene un objeto dirigente, que permite el manejo de todos los conjuntos 
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individuales de los datos de entrada, manejo y control del algoritmo, que son la 

consulta e inserción de elementos (conjuntos). En pocas palabras, administra el 

módulo de control y almacenamiento de los datos de entrada, manejo y control del 

algoritmo. 

Este módulo presta seis servicios o funcionalidades básicas al resto del 

framework, que son los que permiten definir los aspectos básicos de la 

programación genética. Se definen a continuación. 

Figura 2-1. Diagrama de casos de uso para el módulo de control y 

almacenamiento de los datos de entrada, manejo y control del algoritmo 
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2.1.1 Definición del nivel de abstracción 

El nivel de abstracción es de  gran importancia dentro del proceso, ya que por 

medio de este se controla la complejidad de la solución y facilita la reutilización del 

código; siendo esos dos aspectos decisorios en el momento de encontrar el 

individuo solución. 

Para esto se definieron unas constantes que describen completamente las 

técnicas de abstracción disponibles. Con base en las técnicas de abstracción 

establecidas para aplicar usando programación genética.  

Algunas de las opciones disponibles son:  Sin técnica de abstracción, con uso de 

ADF, con adquisición de módulos, con representaciones adaptables, y todas las 

combinaciones posibles entre ellas, como por ejemplo técnica de abstracción de 

uso de ADF y adquisición de módulos. 

 

2.1.2 Definición del conjunto de criterios de terminación 

Este es otro requisito para poder aplicar el algoritmo de programación genética. Ya 

que los criterios de terminación pueden ser uno o muchos, se establece una 

contenedora de los criterios de terminación; dentro de ella se van a encontrar 
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todos los criterios de terminación que se definieron necesarios para la ejecución 

de este programa genético. 

La definición de cada uno de los criterios de terminación se da por medio de la 

subfuncionalidad de “definir criterio de terminación”, que, aparte de crear un 

criterio de terminación nuevo, revisa si cumple los requisitos para ser usado bajo 

el algoritmo y le da una estructura para hacer todos los criterios de terminación 

iguales en su tratamiento, pero manteniendo sus diferencias intrínsecas. 

  

2.1.3 Definición del conjunto de parámetros de control 

Al igual que los criterios de terminación, los parámetros de control son uno de los  

requisitos para poder hacer uso de los principios establecidos por el paradigma de 

programación genética.  

Para su manejo, se define una contenedora y una subfuncionalidad de definición 

de cada parámetro de control que define los requisitos y la estructura que deben 

cumplir para ser un parámetro de control y pueda ser usado en el proceso definido 

por el algoritmo de programación genética de forma indiferente. 
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2.1.4 Definición de las funciones de adaptabilidad 

En este punto se definen todas las funciones de adaptabilidad necesarias para 

evaluar los individuos. En la definición de cada función de adaptabilidad, es 

necesario especificar los datos de comparación, si existen; pero más importante 

aún e imprescindible, especificar la forma en la cual la función de adaptabilidad le 

asigna el nivel de adaptabilidad a cada individuo. Esto se hace ejecutando la 

función de adaptabilidad sobre el individuo y con base en los resultados obtenidos 

y los esperados, se asigna el nivel de adaptabilidad correspondiente. 

Muchas veces la ejecución de la función de adaptabilidad sobre el individuo 

implica correr el programa que define al individuo. En los casos que esto sea 

necesario, se debe definir dentro de la estructura y funcionalidades de la función 

de adaptabilidad la forma de “ejecutar el individuo”. Ya que ella debe establecer 

todos los mecanismos necesarios para asignar el nivel de adaptabilidad de todos y 

cada uno de los individuos. 

Definir cómo ejecutar el individuo, es decir, cómo ejecutar el árbol (programa) que 

lo define, puede sonar un tanto complicado, pero, tomando ventaja del 

conocimiento previo de las funciones y terminales, y además de sus tipos, la 

ejecución es recorrer el árbol en postorden2, e ir ejecutando cada nodo 

dependiendo de lo que sea: si es una función, ejecutarla; si es una terminal, 

                                                 
2 Postorden. Técnica de recorrido de árboles, empezando desde las hojas de la izquierda y luego las de la 
derecha hacia arriba se va recorriendo el árbol 
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pasarla al nodo siguiente como parámetro de función, o pasar su valor, si es el 

nodo raíz. 

 

2.1.5 Definición de las terminales 

Aunque todos los aspectos mencionados anteriormente son muy importantes, este 

punto, junto con la definición de las funciones, es, de cierta forma, él más 

importante de todos y de mayor cuidado, ya que cualquier error de forma o 

contenido puede llevar a fallas generalizadas en el algoritmo. 

Aunque la selección de cuáles son las terminales que se van a utilizar ya está 

hecha para este momento, es de vital importancia proveer una forma de 

representación para todas ellas. Porque, de lo contrario, si no existe la forma de 

representar las terminales definidas para encontrar la solución al problema 

planteado, el algoritmo no va a encontrar la solución al problema ya que no estaría 

bien definido, cumpliendo los requisitos definidos en el capítulo anterior. 

Por esto se provee al framework de un contenedor para almacenar y acceder a 

todas las terminales que sean necesarias. No existe ninguna restricción de 

número o tamaño.  
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Además del contenedor, se establece una estructura para definir cada una de las 

terminales, y así poder manejarlas de forma indistinta, conservando totalmente sus 

diferencias intrínsecas. 

La estructura define un espacio para almacenar el valor de la terminal, sin atarlo a 

ningún tipo predefinido, sino permitiendo el polimorfismo necesario para definir 

todas las posibles terminales.  

Adicionalmente, provee un mecanismo para establecer el tipo de cada terminal, 

por medio del GPType, que es una combinación de tipos básicos (GPAtomicType) 

que definen completamente el tipo de la terminal. Los tipos básicos están definidos 

por los tipos básicos permitidos por J2SE, como, por ejemplo, “java.lang.Integer” 

que define el conjunto matemático de los enteros. 

  

2.1.6 Definición de las funciones 

De la misma forma que las terminales, para este punto de definición de las 

funciones que van a hacer parte del algoritmo genético, es imprescindible una 

etapa anterior de selección, análisis y diseño de las funciones; esto se hace 

basándose directamente en los requerimientos del problema. 
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Para el manejo de las funciones, el framework provee los mecanismos necesarios 

para definir de forma computacional las funciones seleccionadas en la etapa 

previa de análisis y diseño del problema. También provee los mecanismos para 

acceder a su funcionalidad. 

La primera parte tiene el mismo requerimiento básico de las terminales de manejo 

indiferente de todas las funciones, pero manteniendo sus diferencias intrínsecas. 

Para esto se definió una estructura para establecer los argumentos de entrada de 

la función, los tipos de los argumentos de entrada, el dato de salida y su tipo. 

Los tipos de los datos de entrada son dados uno a uno con los valores, y son 

definidos por medio del GPType, que es una composición de tipos básicos 

(GPAtomicType), que definen completamente el tipo de cada argumento. Este 

mismo proceso es dado para definir el tipo del dato de salida. Al igual que para las 

terminales, los tipos básicos son todos los permitidos por J2SE. 

Cada función requiere de la definición del proceso que dados los datos de entrada 

o argumentos y sus respectivos tipos, establece el dato de salida, que debe ser 

del tipo definido. 

Después de definida cada función, se almacenan en su contenedor, el cual 

proporciona un manejo transparente de todas y cada una de las funciones 

definidas.  
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2.2 Módulo de manejo de los individuos, las generaciones y la 
población 

Este módulo tiene como objetivo principal definir la estructura de almacenamiento 

del ciclo de la vida de los individuos dentro de un algoritmo genético, y a su vez 

definir la estructura de los individuos. 

El paquete que contiene todas estas funciones es GPManagement y es manejado 

por el objeto principal Population, que muestra el estado de la población en un 

momento del tiempo dentro del ciclo de vida del algoritmo. La población está 

compuesta por generaciones y las generaciones por individuos. 

Este módulo define la estructura de los individuos así: un individuo consta de un 

nivel de adaptabilidad y un árbol que lo define. El individuo no tiene nivel de 

adaptabilidad en el momento de creación, este es asignado por la función de 

adaptabilidad, en el momento que la generación a la que pertenece es evaluada. 

El árbol que define al individuo es n-ario y está compuesto por terminales y 

funciones del conjunto definido. 
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El módulo se encarga de garantizar que los individuos están “bien-formados”, es 

decir, que las entradas de las funciones definidas en el árbol son las que deben 

ser, basados en las definiciones hechas en el módulo de control y almacenamiento 

de los datos de entrada, manejo y control del algoritmo. 

Para todo lo anterior se definieron 3 casos de uso básicos, que le proveen al 

framework el correcto manejo de los individuos, las generaciones y en general de 

la población. 

Figura 2-2. Diagrama de casos de uso para el módulo de manejo de los 

individuos, las generaciones y la población 
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2.2.1 Definición de la población inicial 

La población inicial define todos los individuos que van a ser los creadores y base 

del proceso de evolución.  

La generación de la población inicial se hace creando un número determinado de 

individuos, bien formados, de forma aleatoria, como combinación de las funciones 

y terminales disponibles. En el momento de construcción de cada individuo, se 

tiene especial cuidado en que no se cometa ningún error de tipos de datos, en 

donde cada función reciba como argumentos los argumentos y los tipos que 

espera. 

 

2.2.2 Definición de la población 

Esta función es raramente usada, pero se podría usar en el caso que se quiera 

definir una población predefinida para seguir o empezar con el proceso de 

evolución y de búsqueda del individuo solución.  

Un ejemplo podría ser la técnica de crianza de enriquecimiento de la población, 

que corre previamente y bajo ciertos parámetros una población inicial para 

mejorarla y empezando en esa nueva población mejorada se sigue el proceso 

normal de evolución. 
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2.2.3 Definición de una generación 

Esta funcionalidad asigna una generación siguiente en el proceso de evolución, se 

genera en el módulo de reproducción y este módulo es encargado únicamente de 

almacenarla y asignarle un consecutivo, que define su posición en la línea  de 

tiempo de la ejecución del algoritmo genético. 

Por lo general se almacenan todas las generaciones que se han generado, ya 

que, aunque haya mayor probabilidad matemática de encontrar el individuo 

solución en la última generación, en cualquiera de ellas podría encontrarse. 

Aunque, por lo general, se almacenan todas, se puede especificar lo contrario, 

como en el caso de  la política de crianza en estado estable. En esos casos el 

almacenamiento lo maneja directamente la política de evolución. 

 

 

2.3 Módulo de control y de definición de la o las técnicas de 
reproducción 

Este módulo tiene como responsabilidad principal el manejo de la evolución dentro 

de la aplicación; esto es: crear la población inicial, o primera generación, crear las 
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siguientes generaciones basándose en el o en los operadores genéticos definidos 

y en la política de crianza establecida.  

Contiene dos módulos complementarios, que lo ayudan a definir y darle diferentes 

opciones a la evolución: el primero define los operadores genéticos que están 

disponibles para la ejecución del programa genético y la evolución; el segundo 

sirve para definir los parámetros de crianza que puede necesitar alguna de las 

políticas de crianza establecidas en el módulo padre. 

El paquete que define todas estas opciones es GPEvolution; dentro de este hay un 

objeto manejador que permite establecer qué operador genético se está usando,  

qué política de reproducción, si la siguiente generación a crear va a ser aleatoria 

(si es la primera) o no. Aunque no maneja directamente los mecanismos de 

almacenamiento, se comunica directamente con el manejador de esta área; es 

decir, con el manejador del módulo de manejo de los individuos, las generaciones 

y la población. 

Este módulo presta cinco servicios o funcionalidades básicas al resto del 

framework, que son los que permiten establecer y darle una guía al proceso de 

evolución. 
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Figura 2-3. Diagrama de casos de uso para el módulo de control la o las 

técnicas de reproducción 

 

 

 

2.3.1 Definición del operador genético que va a ser usado 

Esta funcionalidad del módulo de control y definición de la o las técnicas de 

reproducción permite definirle al proceso general de evolución, con especial 

interés de las técnicas de crianza, el operador genético que se va a usar para la 

creación de los nuevos individuos y de las nuevas generaciones. 

Esta definición es de vital importancia, ya que de su aplicación es de donde se va 

a generar directamente el individuo, basado en uno, dos o ningún padre.  
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De esta forma, dependiendo de qué operador se use, se aumenta la probabilidad 

de generar un individuo que tome la mayor parte de los genes mejor adaptados de 

sus padres o no. 

 

2.3.2 Definición de la política de crianza que va a ser usada 

Esta funcionalidad permite establecer la política de crianza o reproducción que se 

va a usar en el proceso de evolución, para el subproceso de creación de una 

nueva generación. 

La política de crianza seleccionada va a establecer las técnicas de reproducción 

de los nuevos individuos; desde la selección de sus padres, hasta, en muchos 

casos, la selección o creación del operador genético que se va a usar y su 

consecuente creación de los individuos. 

 

2.3.3 Creación de la población inicial (primera generación) 

El acceso a la funcionalidad de creación de la población hace totalmente 

transparente para cualquier actor fuera de este módulo si es la primera generación 

o no, simplemente se limita crea una nueva generación, en donde tomando como 
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base sus estados, decide si debe crear una población o generación inicial u otra 

basada en la anterior. 

Por esto, el módulo tiene un manejo adicional del estado actual de la población; ya 

que es de vital importancia saber si se debe crear una generación basada en otra 

inmediatamente anterior o una generación totalmente aleatoria, porque su 

tratamiento o creación es totalmente diferente. 

La creación de la población inicial se hace de forma totalmente aleatoria, ya que 

no existen padres, para reproducir una nueva generación de ellos. Dicha creación 

hace uso de todas las terminales y funciones definidas para crear sus nuevos 

individuos. 

Cada individuo es generado de forma aleatoria, escogiendo sin ningún tipo de 

manejo de prioridades, al azar, elementos del conjunto de terminales y elementos 

del conjunto de funciones.  

La creación de cada individuo tiene un especial cuidado en el manejo de tipos, 

tanto de entrada y salida de las funciones, como de las terminales, es decir, que 

cada función seleccionada dentro del árbol reciba únicamente los tipos esperados 

y retorne a su vez el tipo esperado. Con esto se asegura que los individuos estén 

bien formados y que no haya problemas en el momento que se vayan a “ejecutar” 

para asignarle el nivel de adaptabilidad. 
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2.3.4 Creación de una generación 

Como se dijo anteriormente, el módulo decide en este punto si se crea una 

generación inicial aleatoria o no, basado en su estado. 

Al llegar a este punto, el algoritmo toma la política de crianza o reproducción 

establecida y aplica sus mecanismos de creación de individuos para generar una 

nueva generación. Como la selección de los padres no es igual para todas las 

políticas, se hace internamente en cada una de ellas. 

En la mayoría de los casos, la creación de la nueva generación implica una previa 

selección de los individuos mejor adaptados para ser los padres de la siguiente 

generación, ya según los fundamentos matemáticos esto incrementa la 

probabilidad de encontrar el individuo solución, que es un individuo mejor 

adaptado. 

Cabe anotar que ciertas políticas de reproducción tienen o un limitado número de 

padres, que no son necesariamente los mejores adaptados, como el caso de 

selección por torneo, o que no necesitan padres para la reproducción.  

Por esto son las políticas de crianza las que seleccionan los padres de la nueva 

generación, con base en su estructura interna, políticas internas y definición. 
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Después de seleccionados los padres, dependiendo de cada política de crianza, 

se aplican las técnicas internas de generación de individuos, para generar la 

nueva generación y devolverla al proceso de evolución. Estas técnicas usan, 

además, el operador genético definido por el proceso; aunque en ciertos casos 

como en el de “Selección de descendientes” generan su propio operador para 

crear los nuevos individuos. 

 

2.3.5 Evaluación de las generaciones 

Después de creada una generación nueva es imperativo que, de alguna forma, se 

les asigne a los individuos de dicha generación una medida de adaptabilidad al 

medio, que es la cercanía a la solución del problema. 

Esa asignación se hace por medio de esta funcionalidad, que usa una 

funcionalidad más pequeña, enfocada a cada individuo en particular. Lo que hace 

es medir el nivel de adaptabilidad del individuo al medio, o, dicho en otras 

palabras, que tan cerca está el individuo de ser la solución del problema. 

Esta asignación se hace ejecutando sobre cada individuo la función de 

adaptabilidad definida para el programa genético, que internamente usa sus 

políticas establecidas para evaluar al individuo y basado en ellas le asigna un 

número que define el nivel de adaptabilidad del individuo. 
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3. Descripción de las pruebas 

 
Uno de los objetivos de este trabajo de investigación es hacer un análisis general 

del comportamiento del algoritmo para hacer programación genética al aplicar las 

diferentes técnicas descritas en la teoría. 

Con este fin se escogieron tres tipos de problemas para ser solucionados usando 

los fundamentos y técnicas descritos por la programación genética. Aunque solo 

dos de ellos pudieron ser resueltos en su totalidad, se deja planteado el tercero 

para ser solucionado usando las técnicas que van a ser descritas. 

Cada uno de los problemas propuestos tiene un nivel de complejidad diferente; 

esto se hizo con el fin de eliminar el sesgo dentro de las soluciones y procesos 

resultantes, y así evitar análisis y conclusiones parcializadas. 

Para el desarrollo de esta etapa se diseñaron e implementaron los módulos de 

definición establecidos para adherir al framework, estos son: conjunto de 

funciones, terminales, parámetros de control, criterios de terminación y función de 

adaptabilidad. Para poder ejecutar el algoritmo de programación genética y poder 

analizar el proceso de evolución y de búsqueda de la solución. 

Cada uno de los puntos que se acaban de mencionar van a ser tratados en 

profundidad a lo largo de este capítulo. 
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3.1 Marco del problema 

La programación genética ofrece una amplia gama de posibilidades para aplicar 

sobre el algoritmo, que, aunque todas llevan al mismo punto, encontrar el individuo 

solución, utilizan técnicas internas diferentes para llegar hasta él. 

Las diferencias radican en que cada una de las diferentes técnicas abordan el 

problema desde puntos de vista diferentes, o con procesos de selección o 

reproducción diferentes. Cada una de ellas con ventajas y desventajas que, de 

cierta forma, dependen del problema que se quiere resolver. 

Dentro del marco que establece la programación genética, se puede experimentar 

haciendo variaciones sobre los grupos básicos; estas posibles variaciones son: 

 

! Técnicas de abstracción 

Dentro de este grupo se puede escoger entre el uso de ADF, la adquisición de 

módulos, las representaciones adaptables y combinaciones de estas.  

 

! Políticas de crianza y reproducción 

Bajo este grupo están la técnica de selección de descendientes, de 

enriquecimiento de la población, de selección por torneos, programación genética 

en estado estable, de elitismo y, por último, de localidades y etnias. 

Todas estas opciones son mutuamente excluyentes, es decir, no se pueden 

aplicar mas de una a la vez. 
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! Operadores genéticos 

Los posibles operadores genéticos que se van a aplicar son: operador genético de 

reproducción, crossover, mutación, hoist, auto-crossover y operador de 

recombinación. 

 

! Evaluación de adaptabilidad 

Las técnicas de evaluación de adaptabilidad sobre las cuales se puede 

experimentar son: adaptabilidad absoluta y relativa, adaptabilidad multi-fase, 

adaptabilidad completa y parcial y evaluación de generalidad y eficiencia. 

 

Como se puede ver, hay variaciones internas dentro de cada grupo y pueden 

existir combinaciones entre los grupos. Lo que genera un gran número de 

opciones para analizar. Por esto se decidió imponer algunas restricciones: no usar 

ninguna técnica de abstracción y que la evaluación de adaptabilidad sea absoluta. 

Así, se establece como foco de análisis las técnicas de crianza y los operadores 

genéticos.   

Teniendo definida el área de variación que se va a observar, el siguiente paso 

necesario es la definición de los problemas que se van a resolver usando 

programación genética. 
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Con el fin de eliminar todo sesgo posible en el análisis, se decidió aplicar tres 

problemas con nivel de dificultad diferente, y que generen exigencias diferentes 

sobre el algoritmo en general. Estos problemas, sus diseños y aplicaciones sobre 

el framework se describen a continuación. 

 

 

 

3.2 Problema 1. Problema de regresión simbólica 

 

 

3.2.1 Descripción del problema 

En este problema se tiene una matriz de datos de entrada, con su correspondiente 

vector de datos de salida. Se pretende encontrar un programa que dados estos 

datos encuentre la fórmula matemática que los resuelva. Esto es, como su nombre 

lo dice, encontrar la expresión matemática simbólica, que esté de acuerdo con sus 

datos de entrada establecidos, con su respectiva salida. 

Se definen 6 datos de entrada: A1, B1, C1, A2, B2, C2 y un dato de salida 

dependiente de estos datos de entrada, definido como D. La matriz se muestra a 

continuación. 
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Figura 3-1. Tabla de datos del problema de regresión simbólica 

 

La solución matemática de esta matriz de valores es conocida, pero fue escogida 

porque, a simple vista, no hay una correlación obvia, y porque la regularidad del 

problema es baja. 

La ecuación o expresión simbólica que resuelve la matriz es: (A1*B1*C1)-

(A2*B2*C2) 

 

 

3.2.2 Análisis y especificación del problema para programación 

genética 

 

Como se dijo anteriormente, para poder aplicar los fundamentos de la 

programación genética se deben establecer los cinco parámetros preliminares, 

que se describirán a continuación. 
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3.2.2.1 Terminales 

Las terminales definen las entradas del programa, para este caso son explicitas de 

su definición y serían A1, B1, C1, A2, B2, C3. Y el tipo de cada una de las 

terminales debe ser entero, como se puede ver de la matriz de datos de entrada. 

 

3.2.2.2 Funciones 

El problema planteado espera una solución aritmética, luego las funciones que se 

ajustan al problema son las funciones aritméticas: suma, resta, multiplicación y 

división.  

La suma tiene dos argumentos de entrada, de tipo entero, y, por definición de la 

suma de enteros, retorna un número entero. 

La resta recibe dos parámetros de entrada, de tipo entero, y retorna un número 

entero. 

La multiplicación recibe dos parámetros de entrada, de tipo entero, y retorna un 

número entero. 

La división recibe dos parámetros de entrada, de tipo entero, y retorna un número 

decimal; como la división no está definida cuando el numerador es cero, se 

establece como retorno cero. 
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3.2.2.3 Función de adaptabilidad 

La función de adaptabilidad debe proporcionar los mecanismos para ejecutar el 

programa que define cada individuo, dando como parámetros de entrada, las filas 

de la matriz de datos, y, finalmente, comparándolo con el dato correspondiente del 

vector de datos de salida.  

Dependiendo de los resultados encontrados, con un cierto margen de error, se 

establece el nivel de adaptabilidad del individuo. Que varía entre 0 y 10, en donde 

0 equivale al nivel de adaptabilidad más bajo y 10 el más alto. 

 

3.2.2.4 Criterios de terminación 

Para este problema se definió únicamente un criterio de terminación: se definió el  

número máximo de generaciones permitido dentro de la evolución. 

Para terminar la ejecución del algoritmo hay dos opciones: llegar al punto que se 

encuentra un individuo totalmente adaptado, o, si al llegar al número de 

generaciones determinado por el criterio de terminación no se ha encontrado el 

individuo solución, se para el algoritmo y se escoge el mejor adaptado hasta ese 

punto. 
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3.2.2.5 Parámetros de control 

En este punto se crearon parámetros de control específicos al problema y otros 

necesarios para algunas técnicas de crianza. Los parámetros que se crearon son 

los siguientes 

! Tamaño máximo del individuo. Este parámetro de control se creó porque, como 

la construcción de los individuos iniciales es completamente aleatoria, se 

generaban individuos demasiado grandes para las dimensiones del problema. El 

tamaño máximo establecido es de 40 nodos. 

! Tamaño de la población inicial. Este parámetro es necesario, ya que debe 

existir un punto de parada para la creación de los individuos aleatorios iniciales. El 

tamaño establecido es de 2000 individuos. 

! Tamaño máximo de las generaciones siguientes a la inicial. Este tamaño 

impide que la población crezca de manera exponencial, ya que los recursos de la 

máquina no son ilimitados y hay que dosificarlos. 

! Se definieron tres parámetros de control adicionales que son necesarios para 

el funcionamiento correcto de las técnicas de crianza: enriquecimiento de la 

población, crecimiento bajo estado estable y selección por torneos. 
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3.2.3 Resultados al aplicar programación genética para resolver el 

problema 

Luego de establecer los cinco parámetros preliminares se ejecuto el algoritmo de 

programación genética variando cada una de las técnicas de crianza y 

reproducción y manteniendo como operador genético crossover. 

La primera técnica en encontrar el individuo solución tal y como se esperaba, fue 

la técnica de enriquecimiento de la población que lo encontró en la octava 

generación. La técnica de selección de descendientes lo encontró en la doceava 

generación, la técnica de selección por torneos en la treceava generación, la 

técnica de localidades y etnias en la quinceava posición y por último la técnica de 

crecimiento de la población en estado estable la encontró en la dieciseisava 

generación. 

Uno de los indicadores del proceso de evolución es el promedio del nivel de 

adaptabilidad para cada generación. Por medio de este  valor se puede ver la 

regularidad del proceso de evolución. 

La gráfica del nivel de adaptabilidad muestra el promedio de adaptabilidad de cada 

generación dentro de la evolución; que tan variable o constante es. Por ejemplo, la 

gráfica muestra que el promedio de la población a la cual se le aplica la técnica de 

crianza “localidades y etnias” tiende a evolucionar y a ser mejor adaptada en su 
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mayoría. Mientras que la selección por torneos no muestra ningún patrón de 

crecimiento o evolución de las generaciones, muestra demasiadas fluctuaciones 

durante su periodo de vida. 

Figura 3-2. Nivel de adaptabilidad promedio al aplicar las técnicas de crianza 

y reproducción sobre el problema de regresión lineal 

 

 

Otro valor importante dentro de la ejecución, es el nivel de adaptabilidad del mejor 

individuo dentro de cada generación, establece que tan cerca se esta del individuo 

solución durante la evolución. Y que tan constante o variable es la búsqueda. 

A diferencia de la gráfica del promedio que mostraba patrones de evolución dentro 

del proceso, este valor no muestra ningún tipo de regularidad para ninguna de las 

técnicas de crianza aplicadas. Para este caso la técnica que demuestra mayor 
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regularidad es la de localidades y etnias, aunque es bastante irregular, y la que es 

más variable e impredecible es la técnica de evolución en estado estable. 

Figura 3-3. Nivel de adaptabilidad del mejor individuo  al aplicar las técnicas 

de crianza y reproducción sobre el problema de regresión lineal 

 

 

 

Otro aspecto interesante para tener en cuenta es el nivel de adaptabilidad del 

individuo menos adaptado dentro de cada generación, por medio de este se puede 

ver el nivel de evolución de los individuos rezagados dentro de la evolución. 

En la gráfica del nivel de adaptabilidad del peor individuo dentro de la evolución se 

puede ver que la mayoría de las técnicas generan un incremento escalonado del 
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nivel de adaptabilidad de los individuos menos adaptados: mientras que en la 

selección por torneos no existe ningún patrón de mejoramiento de los individuos 

mejor adaptados, su nivel de adaptabilidad es completamente aleatorio. 

Figura 3-4. Nivel de adaptabilidad del peor individuo al aplicar las técnicas de 

crianza y reproducción sobre el problema de regresión lineal 
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3.3 Problema 2. Problema de la podadora 

3.3.1 Descripción del problema 

En este problema se busca encontrar un algoritmo que mueva una podadora a lo 

largo de un césped y lo pode completamente. 

El césped de forma  computacional está definido por una matriz cuadrada. La 

podadora parte del centro y se empieza a mover a posiciones consecutivas, sin 

importar si ya se ha pasado por ahí o no, asignando las posiciones sobre las que 

ha estado cómo podadas.  

La podadora se puede mover hacia el sur, norte, este, oeste, sureste, suroeste, 

noreste y noroeste, dependiendo hacia donde esté mirando. 

El césped tiene comportamiento toroidal, lo que quiere decir, que si llega a un 

borde y se sale del campo pasa al otro extremo. 
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Figura 3-5. Estructura del césped y de la movilidad de la podadora, para el 

problema de la podadora 

 

 

 

3.3.2 Análisis y especificación del problema para programación 

genética 

Basándose en la especificación y características del problema, se definen los 

cinco parámetros preliminares para aplicar el algoritmo de programación genética.  
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3.3.2.1 Terminales 

Las terminales para este punto son la dirección hacia donde mira la podadora y las 

coordenadas donde se encuentra parada.  

La dirección está dada por un número entero, y su significado se toma de una 

interfaz de constantes que definen la orientación. 

Las coordenadas son establecidas por una pareja de números enteros, que varían 

entre 0 y n, donde n es el tamaño de la matriz. 

 

3.3.2.2  Funciones  

Se debe definir una función para mover la podadora a la posición establecida por 

la dirección y otra para cambiar la dirección de la podadora. 
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La función move tiene un parámetro de entrada de tipo entero, que define la 

dirección en la cual se va a mover la podadora y retorna la nueva coordenada 

donde se encuentra. 

La función change cambia la orientación de la podadora en dirección a las 

manecillas del reloj; mueve una posición a la vez. Retorna un entero que define la 

orientación final. 

 

3.3.2.3 Función de adaptabilidad 

La función de adaptabilidad será el número de posiciones que quedan con césped 

después de correr el algoritmo sobre la matriz. En cuanto menor sea, mayor va a 

ser el nivel de adaptabilidad del individuo.  

El individuo que tenga como nivel de adaptabilidad cero, va a ser el individuo 

solución. 

 

3.3.2.4 Criterios de terminación 

Para este problema se definió únicamente un criterio de terminación. Se definió 

una constante de número máximo de generaciones permitido dentro de la 

evolución 
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Para terminar la ejecución del algoritmo hay dos opciones: llegar al punto que se 

encuentra un individuo totalmente adaptado, o, si al llegar al número de 

generaciones determinado por el criterio de terminación no se ha encontrado el 

individuo solución, se para el algoritmo y se escoge el mejor adaptado hasta ese 

punto. 

 

3.3.2.5 Parámetros de control 

En este punto se crearon parámetros de control específicos al problema y otros 

necesarios para algunas técnicas de crianza. Los parámetros que se crearon son 

los siguientes: 

 

! Tamaño máximo del individuo. Este parámetro de control se creo, porque como 

la construcción de los individuos iniciales es completamente se generaban 

individuos demasiado grandes para las dimensiones del problema. El tamaño 

máximo establecido es de 500 nodos. 

! Tamaño de la población inicial. Este parámetro es necesario, ya que debe 

existir un punto de parada para la creación de los individuos aleatorios iniciales. El 

tamaño establecido es de 2000 individuos. 
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! Tamaño máximo de las generaciones siguientes a la inicial. Este tamaño es 

para no permitir que la población crezca de manera exponencial, ya que los 

recursos de la máquina no son ilimitados y hay que dosificarlos. 

! Se definieron tres parámetros de control adicionales, que son necesarios para 

el funcionamiento correcto de las técnicas de crianza de enriquecimiento de la 

población, crecimiento bajo estado estable y selección por torneos. 
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3.4 Problema 3. Análisis de Imágenes – Generación de filtros 

 

3.4.1 Descripción del problema 

El objetivo principal es generar filtros que enfaticen y resalten características de 

las imágenes.  

 

3.4.1.1 Generación de filtros. 

La programación genética se puede aplicar para técnicas de bajo nivel de análisis 

como mejoramiento de imágenes, detección de características y segmentación de 

imágenes. Haciendo una reestructuración del problema para plantearlo como un 

problema de búsqueda de filtros adecuados para resolver el problema. 

En el caso de mejoramiento de imágenes, en donde el objetivo es mejorar la 

calidad de la imagen (como reducir el ruido, o disminuir los niveles de verde), se 

pueden generar filtros que aplicados sobre la imagen generen una nueva con las 

características deseadas. 

Para la detección de características sobre las imágenes, donde usualmente el 

objetivo es localizar la posición de ciertas estructuras definidas dentro de la 
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imagen, como líneas, esquinas, etc, se pueden aplicar filtros que resalten las 

estructuras esperadas y posteriormente algún mecanismo que las localice. 

 

3.4.2 Análisis y especificación del problema para programación 

genética 

Antes de especificar los cinco parámetros necesarios para hacer programación 

genética, se debe construir una herramienta para dada una imagen o conjunto de 

imágenes encontrar su representación matricial de RGB.  

 

3.4.2.1 Herramienta de conversión del formato de la imagen a su forma 

matricial 

Esta herramienta, dado un archivo en formato jpg, bmp y gif lo transforma en su 

representación matricial, donde cada posición dentro de la matriz, representa un 

píxel con posición (x,y) dentro de la imagen y sus correspondientes valores para R 

(Red), G (Green) y B (Blue). 
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La matriz es de w*l*3, donde w es el ancho de la imagen, l el largo y 3 es la 

dimensión necesaria para definir el color en formato RGB, respectivamente. 

La imagen puede ser a color o en escala de grises. Para su transformación se 

toma la información de color de cada uno de los píxeles.  

 

3.4.2.2 Terminales 

Las terminales del problema de análisis de imágenes son cada uno de los píxeles 

de la imagen.  

Como el número de píxeles crece de acuerdo con el tamaño de la imagen, existen 

dos opciones para trabajar, dada la limitación de los recursos: 

! Limitar el tamaño de las imágenes que se van a analizar. 

! Dependiendo del tamaño de la imagen, seleccionar como terminales, no los 

píxeles, sino promedios de los bloques de píxeles vecinos a un punto:  

! Para imágenes pequeñas, se toman todos los píxeles. A medida que van 

aumentando de tamaño se van tomando bloques no muy grandes para que no se 

pierdan características básicas de la imagen, de forma que, siendo n el ancho del 

vecindario P_nxn el promedio de los valores del bloque seleccionado, así: 

n n
(1/n2) ΣΣΣΣ ΣΣΣΣ I (xo+i, yo+i)

i=1   i=1
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3.4.2.3 Funciones 

Dado que se va a trabajar con valores enteros, que son los pixeles de la imagen, 

se deben usar los operadores aritméticos básicos, que son: suma, resta, 

multiplicación y división.  

La suma tiene dos argumentos de entrada, de tipo entero, y por definición de la 

suma de enteros retorna un número entero. 

La resta recibe dos parámetros de entrada, de tipo entero, y por definición de la 

resta de enteros retorna un número entero. 

La multiplicación recibe dos parámetros de entrada, de tipo entero, y por definición 

de la multiplicación de enteros retorna un número entero. 

La división recibe dos parámetros de entrada, de tipo entero, y por definición de la 

división retorna un número decimal; como la división no está definida cuando el 

numerador es cero, se establece como retorno cero. 

Y adicionalmente son necesarias las funciones de máximo y mínimo, que como su 

nombre lo dice, reciben dos parámetros de tipo entero y retorna el mayor o el 

menor de ellos, respectivamente. 
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3.4.2.4 Función de adaptabilidad 

Dado un grupo de imágenes de prueba, la función de adaptabilidad depende del 

problema, así: 

! Si el objetivo es crear filtros para el mejoramiento de imágenes, la función de 

adaptabilidad consiste en correr el algoritmo que definen los individuos sobre cada 

una de las imágenes del conjunto de prueba, y comparar los resultados con los 

resultados esperados. La función de adaptabilidad es establecida en base a la 

suma de los errores del algoritmo. 

 

3.4.2.5 Criterios de terminación 

Para este problema se definió únicamente un criterio de terminación. Se definió 

una constante de número máximo de generaciones permitido dentro de la 

evolución 
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Para terminar la ejecución del algoritmo hay dos opciones, llegar al punto que se 

encuentra un individuo totalmente adaptado, o si al llegar al número de 

generaciones determinado por el criterio de terminación no se ha encontrado el 

individuo solución, se para el algoritmo y se escoge el mejor adaptado hasta ese 

punto. 

 

3.4.2.6 Parámetros de control 

En este punto se crearon parámetros de control específicos al problema y otros 

necesarios para algunas técnicas de crianza. Los parámetros que se crearon son 

los siguientes 

 

! Tamaño máximo del individuo. Este parámetro de control se creo, porque como 

la construcción de los individuos iniciales es completamente se generaban 

individuos demasiado grandes para las dimensiones del problema. El tamaño 

máximo establecido es de 1000 nodos. 

! Tamaño de la población inicial. Este parámetro es necesario, ya que debe 

existir un punto de parada para la creación de los individuos aleatorios iniciales. El 

tamaño establecido es de 2000 individuos. 
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! Tamaño máximo de las generaciones siguientes a la inicial. Este tamaño es 

para no permitir que la población crezca de manera exponencial, ya que los 

recursos de la máquina no son ilimitados y hay que dosificarlos. 

Se definieron tres parámetros de control adicionales, que son necesarios para el 

funcionamiento correcto de las técnicas de crianza de enriquecimiento de la 

población, crecimiento bajo estado estable y selección por torneos. 

 

 

3.4.3 Resultados al aplicar programación genética para resolver el 

problema 

Dada la complejidad de la aplicación de la función de adaptabilidad no se pudieron 

terminar las pruebas para este problema, pero se deja propuesta toda la estructura 

para realizarlo. 
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4 CONCLUSIONES 

 

A lo largo de este trabajo se describieron las características de la programación 

genética como técnica automática de solución de problemas. En donde 

únicamente es necesaria la especificación del problema y sus posibles 

componentes, y el algoritmo genera de forma automática la solución, basado en 

combinaciones de los componentes establecidos. 

No se pretendió dar solución a ningún problema que no pudiera ser solucionado 

con técnicas analíticas de programación, sino, dados ejemplos que ya han sido 

solucionados observar el comportamiento del algoritmo de programación genética 

en general ante cambios en las estrategias de búsqueda y reproducción que usa. 



  ISC-2003-1-58 

  91 

 

 

4.1 Aspectos importantes para el desarrollo de una herramienta 
de estructura del algoritmo de programación genética 

Aunque todos los fundamentos teóricos son de vital importancia, si no se 

establece un medio propicio para aplicarlos, no se van a ver de ninguna forma 

realizados en la vida práctica. 

La generación del ambiente sobre el cual se debe montar el algoritmo de 

programación genética fue  el primer objetivo del trabajo; su análisis y diseño 

generó diferentes requerimientos. 

! Debe ser adaptable a cualquier tipo de problema, es decir, la aplicación debe 

permitir trabajar con cualquier conjunto de parámetros de entrada. El diseño 

que más se adaptó fue el de un esqueleto, sobre el cual se adhieren los 

diferentes componentes, desde las terminales, funciones y demás parámetros 

de entrada del algoritmo, hasta las aplicaciones de las técnicas para hacer 

programación genética. 
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! Debe ser escalable, ya que la programación genética describe un área de 

investigación relativamente nueva, que se encuentra en una etapa un tanto 

variable y de constante desarrollo.  

El diseño debe ser de componentes que se adhieran al componente completo sin 

afectar el comportamiento de los existentes. Donde cada objeto simple dentro del 

algoritmo sea una entidad establecida e independiente del resto. O que permita 

componentes que se adhieran a los componentes existentes para especializarlos. 

 

 

4.2 Mejoras que se le pueden hacer al framework 

El framework para hacer programación genética que se desarrolló permite los 

aspectos básicos necesarios para establecer el campo de búsqueda y el medio de 

existencia del algoritmo, además de esto permite la variabilidad dentro de las 

técnicas de crianza y reproducción, y a su vez de los operadores genéticos.  

Pero se queda de cierta forma corto en el desarrollo e implementación de las otras 

técnicas que propone la programación genética, que son: las técnicas de 

abstracción y, las técnicas de evaluación de adaptabilidad. Aunque se dan algunas 
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bases para pegarlas a la estructura básica su módulo de desarrollo no fue 

generado. Y podría llegar a ser interesante aplicarlo para la solución de problemas 

menos triviales. 

 

 

4.3 Análisis de cambios de las técnicas de crianza 

Después de establecer completamente el medio en el cual se van  a criar y 

reproducir los individuos, se aplicaron dos problemas de diferente complejidad 

para ver el comportamiento del proceso ante cambios en las técnicas de crianza. 

 

4.3.1 Selección de descendientes 

Al aplicar esta técnica, se estableció como primer experimento dejar la misma 

función de adaptabilidad para seleccionar los individuos que iban a sobrevivir 

después de aplicar el operador de recombinación.  
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La técnica muestra un crecimiento generalizado y constante con un delta no muy 

alto del nivel de adaptabilidad de toda la generación. Lo que muestra que la 

técnica no genera picos altos y bajos de adaptabilidad de los individuos, sino que 

promueve la especialización de toda la generación en la búsqueda de la solución 

del problema. 

El segundo experimento en el cual se redujo el nivel de precisión de la función de 

adaptabilidad para seleccionar los individuos que sobreviven después de aplicar el 

operador de recombinación, es decir se aumento el rango de error, y muestra los 

mismos resultados de especialización de la anterior, con diferencia que el delta de 

aumento de adaptabilidad es mas bajo que para una función más exigente en 

cuanto al desempeño del individuo. 

 

4.3.2 Enriquecimiento de la población 

Los experimentos realizados sobre esta técnica mostraron una convergencia mas 

rápida al individuo solución, pero a diferencia de la técnica de selección de 

descendientes, esta técnica mostró ser una técnica mas de picos, en donde no 

evolucionan todos los individuos de una generación, sino algunos de ellos se 

adaptan mas y otros permanecen altamente desadaptados. 
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La rápida convergencia puede ser resultado de la fase previa de enriquecimiento 

de la población, que genera una población inicial más adaptada, y dado que sobre 

ella se va a partir para dar todo el proceso normal de evolución, encuentra el 

individuo solución más rápidamente.  

 

4.3.3 Selección  por torneos 

Esta técnica muestra que a través del paso del tiempo sobre los individuos, 

existen individuos que a pesar de su bajo nivel de adaptabilidad sobreviven a la 

evolución y la competencia, pero a pesar de eso, se generan individuos muy 

adaptados, que salen de generaciones con un nivel de adaptabilidad bajo en 

promedio.  

Lo que muestra de cierta forma que no solo los individuos mejor adaptados tienen 

genes o porciones de cuerpo altamente adaptados, si no que los menos 

adaptados tienen genes altamente adaptados que simplemente están relegados 

por genes con poca o nula adaptabilidad que son dominantes dentro de todo el 

individuo. 
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4.3.4 Crecimiento bajo estado estable 

Esta técnica muestra niveles de adaptabilidad promedio por debajo del nivel medio 

esperado, y es una de las técnicas que es irregular en su evolución. Que no 

muestra ni crecimientos ni reducciones constantes en el nivel de adaptabilidad de 

las generaciones, los individuos mejor adaptados y los individuos peor adaptados. 

Esto puede ser debido a que en el caso que en medio del proceso de evolución se 

puede llegar a puntos en los cuales se reemplaza la población completa y con eso 

se pierde el trabajo de adaptación realizado por algún individuo en particular.  

 

4.3.5 Localidades y etnias 

Es la técnica que entre las evaluadas tiene la peor velocidad de convergencia, y 

únicamente muestra regularidades en mantener el peor individuo al mismo nivel 

de adaptabilidad.  

Lo que de cierta forma no lleva a ninguna conclusión sobre su comportamiento, 

pero al dividir la población en grupos de adaptabilidad cercana, puede generar la 

posibilidad de crear procesos paralelos de búsqueda sobre los subgrupos de la 
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población y de esta forma aumentar la velocidad para encontrar el individuo 

solución y aprovechar las ventajas que trae la computación paralela. 

 

 

4.4 Trabajo futuro 

Aunque el uso de problemas simples es útil para dar una introducción a la 

programación genética y dar un análisis de su comportamiento bajo cambios en 

las técnicas establecidas. Las nuevas líneas de investigación tienen como 

objetivo, más que el análisis, la solución de problemas no triviales que generen del 

proceso un nivel alto de competitividad con respecto al esfuerzo requerido para 

solucionarlos por una persona altamente calificada.  
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A. Descripción detallada del framework 

 

En el desarrollo de este documento se han descrito con cierto nivel de detalle los 

aspectos más importantes de la programación genética; desde los fundamentos 

biológicos que inspiraron a Koza para definirla, hasta los requerimientos para 

poder desarrollar los principios que la definen en un entorno computacional. 

Pero, para poder aplicar todos los principios definidos por la programación 

genética, es necesario darle, de cierta forma, vida al proceso que la describe; por 

esta razón se decide diseñar un marco de trabajo que le dé todas las herramientas 

necesarias para funcionar correctamente. 

Un esqueleto sobre el cual se puedan montar los puntos preliminares descritos 

para poder hacer programación  genética: las terminales, las funciones, los 

parámetros de control, los criterios de terminación y la o las funciones de 

adaptabilidad. Montar se refiere a proveer métodos de acoplamiento de los 

elementos al proceso general, que incluye desde dar los mecanismos necesarios 

de almacenamiento, hasta dar un manejo completamente transparente a cada uno 
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de los cinco conjuntos, que provea de manera indistinta las funcionalidades que 

cada uno requiera dentro del proceso. 

Además de ser un esqueleto para montar los puntos básicos para hacer 

programación genética, debe proveer formas de definición del flujo del algoritmo 

de programación genética, es decir, los mecanismos  de definición de las técnicas 

de reproducción y crianza y de los operadores básicos, y, además, los 

mecanismos de almacenamiento de los individuos, las generaciones y la 

población. 

Una breve descripción del funcionamiento del marco de trabajo y de los servicios 

que provee se dio en el capítulo 2. La descripción que se da en ese punto 

pretende dar una idea general del funcionamiento del framework para cualquier 

tipo de persona que esté interesada en el área.  

La finalidad de este anexo es dar una inmersión un poco mas profunda y, en 

ciertos aspectos, mas técnica en el framework; dar detalles mas a fondo de la 

arquitectura interna de cada uno de los módulos de la aplicación. Es una extensión 

del capitulo 2. 
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A.1  Arquitectura del framework 

La primera decisión que se toma frente al problema planteado es hacer una 

aplicación lo suficientemente flexible como para trabajar con cualquier tipo de 

definición (puntos básicos de programación genética). Uno de los requerimientos 

mas importantes del problema de darle estructura al algoritmo de programación 

genética, es que no puede estar atado a ningún tipo en particular o representación 

en particular; ya que la definición de los cinco o seis aspectos básicos preliminares 

del algoritmo es totalmente variable, dependiendo del problema que se quiera 

solucionar por medio de la programación genética. 

La solución de este problema debe ser una aplicación semicompleta, en el sentido 

que debe proveer todos los mecanismos de almacenamiento, construcción e 

interacción necesarios. Además de formas de dar estructura al proceso, pero no 

implementarlos, ya que no son conocidos, ni comunes a todos los problemas que 

se quieren resolver por medio de este. Debe ser reutilizable, esto con el fin de 

darle o definirle mas opciones, dentro del marco definido dentro de las opciones 

de variación y especialización existentes en la programación genética. 
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Ya definidas las reglas de funcionamiento, la aplicación debe dar la forma de 

estructurarlas y de definir el proceso de funcionamiento descrito.  

Basados en los requerimientos ya nombrados, se encuentra que la arquitectura 

que mas se adapta es la que define un framework. Un conjunto de clases que 

definen un modelo de interacción entre objetos, que cumplen con un conjunto de 

reglas bien establecidas y completamente conocidas. O, de forma mas general, es 

un conjunto de objetos que dan una solución abstracta a una familia de problemas 

relacionados. 

El framework está divido en tres paquetes principales, que se encargan de suplir 

todas las necesidades del algoritmo de programación genética. Que son los 

paquetes que definen las funcionalidades de cada uno de los tres módulos 

definidos en el Capitulo 2. 

# Módulo de control y almacenamiento de los datos de entrada, manejo y control 

del algoritmo. Definido por el paquete GPBasics dentro del framework. 

# Módulo de manejo de los individuos, las generaciones y la población. Definido 

por el paquete GPManagement dentro del framework. 
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# Módulo de control de y definición de la o las técnicas de reproducción. Definido 

por el paquete GPEvolution dentro del framework. 

 

 

A.1.1 Paquete GPBasics 

Este paquete tiene los contenedores de cada uno de los cinco parámetros; los 

cuales aplicando el patrón de diseño Fachada (Facade), manejan cada uno de los 

componentes del contenedor, las cuales tienen diferentes implementaciones, pero 

que manejan un prototipo que las hace iguales a todas ante los ojos de su 

contenedor. 
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Figura A-1. Diagrama de clases paquete GPBasics 
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A.1.1.1 Setup 

La clase manejadora del paquete es la clase Setup,. Contiene los cinco conjuntos 

de variables básicos necesarios para aplicar la programación genética en un 

problema.  

Aparte de dar un medio de almacenamiento a los conjuntos de variables básicos, 

la clase Setup da el acceso a cada uno de ellos para clases que se encuentren 

afuera del paquete. 

La clase Setup implementa la interfaz Constraints, la cual define las constantes 

que van a ser usadas dentro de la definición de los parámetros básicos y otras 

constantes de definición para el flujo de el algoritmo de programación genética. 

Por medio de esta interfaz la clase manejadora del paquete asigna el nivel de 

adaptabilidad sobre el cual se van a evaluar los individuos generados en el 

proceso y el nivel de abstracción a usar. 
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A.1.1.2 Interfaz Constraints 

Esta interfaz define todas las constantes necesarias dentro del framework. Están 

definidos unos conjuntos iniciales de constantes, pero se pueden adicionar mas en 

cualquier momento. 

Los conjuntos definidos son: 

# Constantes para definir el nivel de abstracción: se diseñó el framework de tal 

forma que cada una de las opciones dadas en este punto son mutuamente 

excluyentes, tomando como base y fundamento de las decisiones la teoría de 

programación genética. De esta forma, se definen las opciones simples dadas en 

la teoría y en el caso de opciones que la teoría define como opciones 

complementarias se generaron entradas en el conjunto de constantes que definen 

esas uniones. 

Con base en lo anterior, se definen las siguientes constantes de abstracción. 

Constraints.ABSTRACTION_BASIC: no se utiliza ninguna técnica de abstracción 

definida. 
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Constraints.ABSTRACTION_ADFS: utiliza las ADF como técnica de abstracción. 

Constraints.ABSTRACTION_AR: utiliza la técnica de representaciones adaptables 

como nivel de abstracción. 

Constraints.ABSTRACTION_MA: utiliza la técnica de adquisición de módulos 

como nivel de abstracción. 

Constraints.ABSTRACTION_ADFS_AR: es una mezcla entre la técnica de 

abstracción de uso de ADF y la de representaciones adaptables. Se da esta 

opción ya que, según la teoría, estas dos técnicas pueden llegar a ser 

complementarias. 

Constraints.ABSTRACTION_AR_MA: es una mezcla entre la técnica de 

abstracción de representaciones adaptables y de adquisición de módulos. Al igual 

que la anterior, se da esta opción ya que es ambas pueden llegar a ser 

complementarias. 

Constraints.ABSTRACTION_ADFS_AR_MA: es una mezcla entre el uso de ADF, 

representaciones adaptables y adquisición de módulos.  

No todas estas técnicas están implementadas dentro de el framework; es 

responsabilidad del programador definirlas dentro del proceso. 
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# Constantes para definir el nivel de evaluación de la adaptabilidad de los 

individuos. 

Se define cada uno de los niveles de evaluación de adaptabilidad de tal forma que 

son mutuamente excluyentes, es decir,  se puede usar uno a la vez dentro del 

proceso. 

Las constantes están definidas, pero es responsabilidad del programador 

implementarlas e implantarlas en el proceso.  

Constraints.ABSOLUTE_FITNESS: asigna como nivel evaluación de 

adaptabilidad, el método de evaluación absoluta. 

Constraints.RELATIVE_FITNESS: asigna como nivel evaluación de adaptabilidad, 

el método de evaluación relativa. 

Constraints.MULTIPHASE_FITNESS: asigna como nivel evaluación de 

adaptabilidad, el método de evaluación multi-fase. 

Constraints.FULL_FITNESS: asigna como nivel evaluación de adaptabilidad, el 

método de evaluación de adaptabilidad completa. 
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Constraints.PARTIAL_FITNESS: asigna como nivel evaluación de adaptabilidad, 

el método de evaluación de adaptabilidad parcial. 

Constraints.NOISE_FITNESS: asigna como nivel evaluación de adaptabilidad, el 

método de evaluación de adaptabilidad con ruido. 

 

# Constantes de definición de las interfaces a usar dentro del proceso de 

definición de los datos básicos: están dados por el nombre completo incluyendo 

los paquetes y el nombre de la interfaz respectiva. 

Se creó una constante por cada tipo de dato de definición. 

Constraints.TERMINAL_INTERFACE: nombre bajo el entorno Java de la interfaz 

que define las terminales. 

Constraints.FUNCTION_INTERFACE: nombre bajo el entorno Java de la interfaz 

que define las funciones. 
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Constraints.CPARAMETER_INTERFACE: nombre bajo el entorno Java de la 

interfaz que define los parámetros de control. 

Constraints.TERM_CRITERION_INTERFACE: nombre bajo el entorno Java de la 

interfaz que define los criterios de terminación. 

Constraints.FITNESS_FUNCTION_INTERFACE: nombre bajo el entorno Java de 

la interfaz que define las funciones de adaptabilidad. 

 

# Además de estos conjuntos básicos, se pueden definir constantes adicionales 

para el control de los estados y la ejecución del algoritmo de programación 

genética.  

 

Se pueden definir todos los conjuntos necesarios para la ejecución del flujo; como 

parámetros de control o parámetros de crianza, y definición de nombres dentro de 

la aplicación. 
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A.1.1.3 Clases de manejo de los conjuntos de datos de definición del 

algoritmo. 

Las clases que hacen parte de este módulo son las contenedoras y manejadoras 

de cada uno de los puntos básicos así: GPTerminalSet de las terminales, 

GPFunctionSet de las funciones y, dado caso, de las ADF, 

GPTerminationCriterionSet de los criterios de terminación., GPCParameterSet de 

los parámetros de control y GPFitnessFunctionSet de las funciones de 

adaptabilidad. 

Cada una de ellas maneja de forma indistinta los elementos que la componen, y 

proporciona a la clase manejadora los métodos necesarios para obtener el 

conjunto y adicionarle elementos al conjunto. 

Cada uno de los elementos del conjunto debe implementar la interfaz asociada a 

cada uno. Su asignación se puede hacer en tiempo de ejecución.  

La adición de estos elementos utiliza el patrón de diseño de fachada y métodos 

del API de reflexión de java para hacer introspección sobre cada elemento. De 

esta forma se asegura que cada elemento que hace parte del conjunto cumple con 

todas y cada una las características especificadas. Solo en caso de que lo haga, 

crea las instancias respectivas de cada uno y los adiciona al conjunto. 
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A.1.1.4 Clase GPAtomicType 

Esta clase define los tipos básicos de datos descritos dentro de la especificación 

de Java, J2SE. 

Esta clase hace parte de la definición de los tipos de las terminales y las 

funciones.  

 

A.1.1.5 Clase GPType 

Es una composición de GPAtomicType que definen los tipos de las terminales, los 

tipos de los parámetros de entrada de las funciones y el tipo del retorno de las 

funciones. 

Esta definición se hace y es completamente necesaria ya que la técnica de 

sintaxis usada por el framework es la de programación genética fuertemente 

tipada. Esta requiere de la definición de tipos para todas las terminales y las 

funciones definidas. 
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A.1.1.6 Interfaz ITerminal 

Especifica una terminal básica, con todos los métodos necesarios para definirla 

completamente. Esto incluye: la definición y captura del nombre que la identifique 

de forma única, la definición y captura del tipo básico o compuesto de la terminal, 

que debe ser de tipo GPType y, por último, la definición y captura del valor de la 

interfaz dentro del individuo. 

Los dos primeros se deben establecer en la creación de la terminal, pero el último 

solo es necesario en el momento de ejecutar el individuo, por ejemplo, en el 

momento de asignar el nivel de adaptabilidad al individuo. 

 

A.1.1.6 Interfaz IFunction 

Especifica una función dentro del framework, con todas las características 

necesarias definidas en la teoría, que son: la definición y captura del nombre que 

la identifique plenamente, del número de argumentos de entrada requeridos por la 

función, del tipo básico o compuesto de cada uno de los parámetros de entrada, 
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que deben ser de tipo GPType, del tipo básico del retorno y el valor de retorno de 

la función, que debe ser de tipo GPType. 

Todos, a excepción del valor de retorno, deben ser definidos en el momento de 

creación de la función. El valor de retorno es asignado cuando se ejecuta el 

método que define la función, que, dados los parámetros de entrada, establece un 

valor de salida, con el tipo establecido. 

 

A.1.1.7 Interfaz ITerminationCriterion 

Especifica un criterio de terminación dentro del framework, con todos los métodos 

necesarios para definirla completamente y poder acceder a su funcionalidad 

intrínseca. Esto incluye: la definición y captura del nombre que la identifique de 

forma única, la definición y captura del valor que lo define y un método que 

permita evaluar si el algoritmo cumple o no con el criterio de terminación. 

Tanto el nombre como el valor se deben definir en el momento de la creación del 

criterio de terminación, pero el método de evaluación se debe evaluar 

constantemente en cada ciclo del flujo, para saber si se debe seguir con el flujo o 

terminarlo basándose en el criterio definido. 
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A.1.1.8 Interfaz ICParameter 

Especifica un parámetro de control dentro del framework, con todas las 

características que lo definen, que son: la definición y captura del nombre  único 

que lo identifica y el valor de control. 

Los dos aspectos básicos de los parámetros de control deben ser definidos en el 

momento de creación de cada uno y deben ser tenidos en cuenta durante todo el 

flujo. 

 

A.1.2 Paquete GPManagement 

Este paquete tiene como objetivo principal el manejo de almacenamiento de los 

actores dentro del flujo del algoritmo de programación genética, desde los 

individuos hasta la generación completa y la población. 

Además del manejo del almacenamiento, se encarga de dar la estructura de los 

individuos, la representación de los individuos dentro del framework es un árbol y 
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cada nodo está completamente definido en este paquete, para que sea desde una 

terminal hasta una función, indistintamente. 

 

Figura A-2. Diagrama de clases paquete GPManagement 
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A.1.2.1 Clase GPTreeNode 

Esta clase es el eslabón principal de un individuo, ya que es la definición mas 

básica de los nodos que constituyen el árbol general que define el individuo. 

Cada nodo tiene dos componentes básicos: un objeto que lo define, que puede ser 

o una terminal, con su representación en forma de ITerminal, o una función con su 

representación en forma de IFunction.  

Cualquier otra representación es permitida, como, por ejemplo, para el caso de 

una ADF o del uso de la técnica de abstracción de adquisición de módulos que 

reemplaza bloques enteros de un individuo por nombres de función. Pero debe ser 

completamente definida e implementar un proceso interno especial para 

manejarla. 

El segundo componente básico de cada nodo es el vector de hijos del nodo. En el 

caso de ser una terminal el vector es vacío; en el caso de ser una función el 

tamaño del vector de hijos, es igual al tamaño de parámetros de entrada definido 

por la función especificada. 
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Para la asignación de este segundo componente, se debe tener especial cuidado, 

ya que cada uno de los componentes del vector deben corresponder en tipo con 

los tipos especificados para la función en el orden especificado. 

 

A.1.2.2 Clase GPProgramTree 

El objetivo de esta clase es definir el individuo, que ha sido construido usando 

GPTreeNodes, comose explicó en la subsección anterior. 

Además de tener el árbol que define el individuo, se encarga de dar datos 

estadísticos de mismo, como el número de nodos que lo componen, número de 

niveles, etc. 

Por último provee al algoritmo general de los mecanismos necesarios para 

modificar el árbol del individuo, adicionar, eliminar o intercambiar ramas de su 

estructura. La verificación de concordancia de los tipos de las ramas se hace 

previamente al momento de modificación, el individuo no se autorregula ya que el 

no conoce de tipos, se deben hacer desde afuera en el momento de escoger el 

nodo a modificar. 
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A.1.2.3 Clase Individual 

Es la clase de manejo del individuo como actor dentro del flujo, los dos aspectos 

antes mencionados son conocidos únicamente dentro del paquete de manejo, 

GPManagement, por fuera de este el individuo solo se conoce desde esta etapa.  

La clase Individual tiene tres componentes principales:  

# El árbol que define al individuo como combinación de terminales y funciones 

(GPProgramTree).  

# El nivel de adaptabilidad del individuo, que, en el momento de creación, es 

desconocido, y es asignado únicamente cuando se evalúa la generación que lo 

contiene. El nivel de adaptabilidad lo asigna la función de adaptabilidad, basado 

en parámetros internos predefinidos. Es un número, que puede ser o entero o 

decimal, generalmente mayor que cero. 

# El identificador del individuo dentro de la generación. Este identificador, junto 

con el identificador de la generación, van a ser la forma única de reconocer un 

individuo dentro de toda la población.  
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La única forma de acceder a los individuos es por medio de su identificador único. 

 

A.1.2.4 Clase Generation 

Esta clase es básicamente la contenedora de los individuos creados para una 

generación. Proporciona los métodos necesarios para adicionar individuos a la 

generación y para acceder a los individuos, por identificador, que estén dentro de 

la generación. 

Cada generación, además de tener el conjunto de individuos, tiene un identificador 

para manejarla dentro de toda la población. Este identificador es único y es 

asignado en el momento de su creación. 

 

A.1.2.5 Clase Population 

Es la contenedora principal de todo el framework. Maneja desde las generaciones 

hasta los individuos dentro de dichas generaciones.  
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Almacena y proporciona todos los métodos de almacenamiento y acceso a las 

generaciones creadas durante el flujo del algoritmo de programación genética. 

Desde la generación inicial aleatoria hasta la final. 

En ciertos casos, no se almacenan todas las generaciones sino solamente la 

última, como el caso de la técnica de crianza de crecimiento por estado estable, 

pero de eso se encarga directamente la técnica que lo define. 

 

A.1.3 Paquete GPEvolution 

El objetivo básico de este módulo es el manejo de la evolución dentro del proceso. 

Desde la creación de la población inicial de forma aleatoria, hasta la creación de 

las generaciones siguientes utilizando la técnica de reproducción seleccionada. 
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Figura A-3. Diagrama de clases paquete GPEvolution 
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A.1.3.1 Clase Breeder 

La clase manejadora del paquete es la clase Breeder. Esta clase es la encargada 

de establecer y manejar la política de crianza para la generación de los individuos, 

además del operador genético. 

Es la encargada, dentro del flujo definido por el algoritmo de programación 

genética, de crear una nueva generación. Dependiendo de los parámetros 

definidos, la nueva generación se crea de forma aleatoria, o por medio de la 

política de crianza o reproducción asignada para el proceso. 

Esta parte fue diseñada usando el patrón de diseño “Chain Responsibility”, en 

donde llegan los llamados y esta clase es la directamente encargada de definir 

quien y cuando van a ser llevados a cabo. 

Cada llamado a la clase, dependiendo de su estado, define a quién delegar el 

llamado para que lo resuelva. Por ejemplo, cuando se pida crear una generación, 

y alguno de los estados defina que es la primera generación, el llamado de crear 

generación nueva se le delega a la clase InitialPopulation, que se va a describir a 

continuación, de lo contrario usar la técnica de crianza definida. 
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Esta clase es la única que se comunica con las manejadoras de los paquetes 

GPBasics y GPManagement para completar el ciclo de la programación genética. 

 

A.1.3.2 Clase InitialPopulation 

Esta clase, como su nombre lo dice, es la encargada de crear la población, o 

generación inicial. Su creación está separada de las otras, ya que, a diferencia de 

las siguientes, se crea de forma aleatoria, sin tener en cuenta ninguna política de 

crianza u operador genético. Al ser generada aleatoriamente no requiere de 

ningún padre. 

Aunque generalmente se usa para generar la población inicial, esta clase puede 

ser instanciada en cualquier momento para crear generaciones aleatorias. 

Cada individuo se genera de forma recursiva. Primero se selecciona el tipo de la 

cabeza del árbol que lo define, es decir, si va a ser una función o una terminal. Si 

la selección termina en una función, se seleccionan los hijos de acuerdo con los 

tipos de los parámetros de entrada de la función. Esta selección se hace, a su vez, 

de forma aleatoria entre el conjunto de terminales y el conjunto de funciones, y así 

sucesivamente en el caso de los nodos hijos de tipo función.  
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Esta forma de generar los individuos, al ser recursiva y completamente aleatoria, 

puede generar individuos de tamaño muy grande, en el caso que la selección de 

los nodos termine en funciones de manera consecutiva. Para evitar esto, se da la 

opción de definir el tamaño máximo que pueden tener los individuos, esto es, el 

número máximo de nodos. Cuando dentro del proceso de creación de cada 

individuo se llega a ese tamaño, los nodos que quedan por definir solo pueden ser 

terminales. 

Para crear las nuevas generaciones esta clase requiere de la comunicación con el 

paquete GPBasics para poder seleccionar las funciones y las terminales, y para 

tomar los parámetros de control, en el caso que existan para la creación inicial; por 

ejemplo, un parámetro de control que defina el tamaño máximo de las 

generaciones o de la población inicial. La manejadora del paquete Breeder le 

permite esta comunicación. 

 

A.1.3.3 Interfaz BreedingPolicy 

Esta interfaz determina el método que deben implementar todas políticas de 

crianza para hacer parte del proceso.  
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El método define el único servicio que deben proveer las políticas de crianza, que 

es la creación de una nueva generación. Para esto se requiere un medio de 

comunicación con los otros dos paquetes, y se hace por medio de la clase 

manejadora del paquete. 

 

Todas las políticas de crianza deben implementar esta interfaz, y en especial este 

método de acuerdo con sus parámetros internos. 

 

A.1.3.4 Paquete GPOperators 

Este paquete define los operadores genéticos básicos y un prototipo que deben 

seguir tanto los operadores genéticos básicos, como los otros que se quieran 

definir.  



  ISC-2003-1-58 

  126 

A.1.3.4.1 Interfaz IOperator 

Esta interfaz define la estructura que deben seguir todos los operadores genéticos. 

Todos los operadores reciben un conjunto de padres, que puede ser desde cero 

hasta n, por esto se definió como entrada un vector con los padres y como salida 

un vector con los hijos generados por esos padres. El número de hijos varía 

dependiendo del operador genético. 

Todos los operadores genéticos deben implementar esta interfaz para poder hacer 

parte del proceso de reproducción. 
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B. Patrones 

 

B.1. Patrón fachada 

Este patrón de tipo estructural3, incorpora una capa sencilla entre dos sistemas, la 

cual esconde un sistema complejo detrás de otro que actúa como una pantalla o 

fachada. 

De esta forma, se pueden ocultar todas las complejidades de los componentes 

que se relacionan incorporando una entrada sencilla ofrecida por la fachada.   

Así mismo, el aislamiento dado por este patrón permite a las entidades que 

participan  en la relación cambiar de acuerdo a los requerimientos que se vayan 

dando, sin tener ningún tipo de repercusión en la forma en la que se comunican 

los sistemas o clases envueltas. 

Es aconsejable usar el patrón fachada en aplicaciones que tienden a cambiar 

considerablemente con el tiempo.  Sin embargo no debe abusarse de su uso ya 

que este trae análisis, diseño, código extra y saturación. 

                                                 
3 Patrones estructurales: Patrones que tienen como función relacionar clases u objetos para formar estructuras 
complejas.  Para mayor información consultar  http://www.patterndepot.com/put/8/Structural.html 
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B.2.Patrón cadena de responsabilidades 

Es un patrón de comportamiento4 que permite a un objeto enviar un mensaje a 

otro objeto, sin conocer ningún tipo de característica del objeto que lo va a recibir. 

El mensaje es enviado a una cadena de objetos que hacen parte de una 

estructura mayor. Cada objeto dentro de la cadena puede manejar los mensajes 

de distinta forma, ejecutándolos, pasándolos al siguiente objeto, o haciendo 

ambas cosas. 

 

 

 

 

                                                 
4 Patrones de comportamiento: Patrones que especifican la organización, administración y combinación entre 
los componentes de un sistema. Para mayor información consultar  


