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Solución de problemas de optimización mediante Algoritmos Genéticos aplicando cómputo 

de alto rendimiento 

Resumen 

En este trabajo se resuelve un problema de optimización combinatoria usando Algoritmos 

Genéticos Paralelos en un procesador multi-hilos. Como problema de prueba se resuelve el 

problema del agente viajero (PAV), aplicándolo para encontrar la solución a problemas tomados 

de la biblioteca de problemas del agente viajero TSPLIB. 

La población inicial se obtiene empleando un algoritmo Greedy, la selección de los individuos 

para el cruzamiento se realiza por torneo, además se usa elitismo tanto en el cruce como en la 

mutación de los individuos, aplicando un 80 % de probabilidad para el cruce y un 30 % para la 

mutación.  

En los resultados numéricos se observa que el cruce por orden (OX) da una mejor aproximación 

al óptimo que el cruce de apareamiento parcial (PMX), también se nota que al aumentar el 

tamaño de la población no necesariamente se obtiene un mejor valor para la solución. En cuanto 

al tiempo de ejecución es mejor tener una población relativamente pequeña con muchas 

iteraciones que una población grande con pocas iteraciones. Se resuelve el problema para varias 

instancias del problema del agente viajero usando algoritmos genéticos paralelos, el porcentaje 

de error al obtener la mejor ruta es pequeño y se puede mejor haciendo ajustes en los parámetros, 

como número de iteraciones, tamaño de la población, métodos y porcentajes de cruce y 

mutación; uso de elitismo, etc. Se obtiene un buen speedup para menos de cinco hebras, por lo 

que no es conveniente usar más de cinco hebras. 
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Optimization problems solution with genetic algorithms using high performance 

computing 

Abstract 

In this work a combinatorial optimization problem is solved using Parallel Genetic Algorithms in 

a multithread processor. The Traveling Salesman Problems (TSP) are taken from the TSPLIB 

and  used as test problem. 

The initial population is selected using a Greedy algorithm; the selection of the individuals for 

the crossing is by tournament. Moreover elitism is used in the crossover and mutation operators 

with a 80 % of probability for the crossing and 30 % for the mutation. 

The numerical results shown that the increase of the population size sometimes no generates a 

best solution. A relatively small population size with a large number of iterations is better than a 

large population size where the population is small.  Several instances of the TSP are taken from 

TSPLIB and solved using parallel genetic algorithm; the error percent for the best route is small 

and can be improved with changes in the parameters, iterations number, population size, methods 

and percents of crossover and mutation, elitism, etc. A good speedup is achieved for less of five 

threads, and then is not recommended to use more than five threads.  
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1 Introducción 

Las ideas de computación evolutiva se introducen en la década de 1960s por I. Rechenberg con 

su trabajo "Evolution strategies", estas ideas han tomado mucho auge investigaciones 

posteriores. En particular, los Algoritmos Genéticos (AG) fueron estudiados inicialmente por 

John Holland y los desarrolló en su libro [12] en el año de 1975. Holland propuso a los AG como 

un método heurístico basado en la supervivencia del más apto. Los AG se utilizan 

principalmente como una herramienta útil para la búsqueda y optimización de problemas con un 

alto grado complejidad computacional [1]. 

Después de varias generaciones, los organismos biológicos evolucionan basado en el principio 

de la selección natural en donde sobreviven los más fuertes para llegar a evolucionar, de acuerdo 

a la teoría de la evolución natural en el origen de las especies de Charles Darwin.  

En la naturaleza, los individuos de una población compiten entre sí por los recursos naturales 

como alimentos, vivienda,  así como para atraer a sus parejas para la reproducción. Aplicando el 

operador de selección podemos obtener los individuos más aptos (los que sobreviven) y los que 

tienen menos posibilidades de sobrevivir (los menos aptos) [1]. También se puede señalar que 

durante la reproducción, una recombinación de las características de cada uno de los antepasados 

puede producir hijos con "mejor ajuste" cuya aptitud es mayor que la de los padres. 

En 1975, Holland desarrolló esta idea en su libro y describió la forma de aplicar los principios de 

la evolución natural en los problemas de optimización y construyó los primeros AG. La teoría de 

Holland se ha perfeccionado y actualmente los Algoritmos Genéticos se fundamentan como una 

poderosa herramienta para solución de problemas de optimización, basándose en el principio de 

la genética y la evolución [1]. Los AG son una herramienta relativamente nueva, perteneciente al 

campo de la Inteligencia Artificial.   

Los grandes avances de los AGs aplicados a sistemas de optimización han hecho que día a día 

los métodos de búsqueda de optimización mejoren su competitividad para lograr el objetivo en 

obtener el mejor rendimiento de ejecución optimizando la función de aptitud y mejorando los 

operadores genéticos. 
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Los Algoritmos Genéticos se basan en la técnica de la teoría de Darwin (teoría de la 

supervivencia), la cual busca una solución óptima a través de la selección natural de individuos 

(cromosomas).  

La metodología basada en el estudio de los AG, los cuales son una herramienta que nos 

proporcionan técnicas de optimización. En tanto, para que un algoritmo genético pueda trabajar 

en un problema, se necesita un método para codificar las soluciones potenciales del problema de 

forma que una computadora pueda procesarlas. Un enfoque común es codificar las soluciones 

como cadenas binarias: secuenciales y paralelas de 1´s y 0´s, donde el dígito de cada posición 

representa el valor de una solución. Otro método similar consiste en codificar las soluciones 

como cadenas de enteros o números decimales, donde cada posición representa alguna solución 

particular. 

Tradicionalmente, las soluciones se representan como cadenas binarias de 0´s y 1´s 

(cromosomas). La evolución empieza con una población de individuos aleatoriamente generados 

y sucede generalmente que en cada generación, la aptitud de cada individuo en la población se 

evalúa en una función objetivo específico. Los individuos seleccionados de la población actual 

son modificados basada en su aptitud, los cuales forman a una nueva población; entonces utilizan 

a la nueva población en la iteración siguiente del algoritmo. Comúnmente, el algoritmo termina 

cuando un número máximo de generaciones se ha producido, o un nivel satisfactorio de la 

aptitud sea alcanzado para la población. Si el algoritmo ha terminado debido a un número 

máximo de generaciones, una solución satisfactoria puede o no haber alcanzada alguna solución 

óptima [3]. 

1.1 Motivación 

Existen una gran variedad de problemas complejos (NP-completo) que requieren de un mayor 

procesamiento de computo, por lo que investigadores en la computación se han dado la tarea de 

buscar los métodos o técnicas necesarias que se puedan aplicar para la solución en la ejecución 

de un problema en un menor tiempo de computo. Para lograrlo tendremos que mejorar las 

técnicas de búsqueda (heurísticas y exhaustivas) existentes para la optimización. 

Los Algoritmos Genéticos son métodos de búsqueda adaptativa que nos permiten obtener 

resultados óptimos de una gran variedad de problemas de búsqueda y de optimización en un 

buen tiempo de ejecución. En la actualidad existen varios métodos para la ejecución de un 
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algoritmo genético paralelo, estos métodos fueron diseñados con el propósito de reducir el 

tiempo de ejecución de los AG en la búsqueda de la mejor solución de un problema de 

optimización dado. Las computadoras Multi-Núcleo nos proporcionan la manera de poder dividir 

la carga de trabajo de una aplicación, para ser resuelta conjuntamente entre todos los núcleos que 

contenga una supercomputadora aprovechando el mayor procesamiento de computo para 

resolver un mismo problema en un menor tiempo computacional. 

1.2 Justificación 

Los algoritmos genéticos son herramientas muy útiles y abren la posibilidad de resolver 

problemas que podríamos no saber cómo enfrentar. El desarrollo de nuevas arquitecturas se 

incrementan (hardware y software) rápidamente por lo que las aplicaciones actuales no explotan 

el poder de cómputo de las nuevas arquitecturas, es por esto que, aún cuando existen 

computadoras paralelas (multi-núcleo), las aplicaciones se siguen ejecutando utilizando un sólo 

núcleo debido a que la programación se realiza en forma secuencial. Esto se debe a que en 

ocasiones no se cuenta con las herramientas para programar las aplicaciones en paralelo o no se 

cuenta con los conocimientos concretos para realizar tales tareas. 

Los AG son naturalmente paralelos, y estos eran ejecutados solamente de forma paralela cuando 

se implementaban sobre una supercomputadora (clúster). Las nuevas arquitecturas multi-núcleo 

nos permiten ejecutar distintas operaciones simultáneamente en un mismo procesador, lo que 

hace que un algoritmo genético implemente la paralelización de forma sencilla sobre estas 

arquitecturas. 

1.3 Objetivos de la investigación 

El objetivo de este trabajo de investigación es aprender, entender el funcionamiento de los 

Algoritmos Genéticos y la manera de como realizan la simulación del proceso evolutivo natural 

utilizando sus principales operadores genéticos (selección, cruce y mutación)  y la manera de 

cómo los emplean.  

Así como de aprender a diseñar sistemas artificiales (normalmente programas) que utilicen los 

mecanismos importantes de los sistemas naturales. 
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1.3.1 Objetivo general 

Desarrollar e implementar una funciones en lenguaje C que facilite el proceso de resolver 

problemas de optimización combinatoria usando algoritmos genéticos, en procesadores multi-

núcleo. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Aprovechar al máximo los recursos de los procesadores multi-núcleo 

• Implementar algoritmos genéticos como herramienta de optimización 

• Desarrollar funciones en lenguaje C, que permitan resolver problemas de optimización 

combinatoria aplicando algoritmos genéticos paralelos 

• Plantear y desarrollar una metodología de solución a problemas de optimización con una 

alta complejidad computacional  

 

Obtener resultados óptimos utilizando técnicas de búsqueda (heurística y/o exhaustiva) mediante 

AG aplicándolos a problemas NP-Duro con el fin de comprobar la flexibilidad y eficiencia de los 

métodos de búsqueda con algoritmos genéticos. 

1.4 Organización de la tesis 

Para la estructura del presente trabajo, en el capítulo 2, se da una introducción a la importancia 

referente a la optimización, así como el objetivo de la misma y algunos métodos aplicados a la 

optimización combinatoria de problemas complejos y una referencia a algunos métodos de 

búsqueda exhaustiva aplicables para el problema del PAV. 

En el capítulo 3 se muestran los Algoritmos Genéticos y su funcionamiento, y sus distintas 

etapas que lo componen, en donde se hace una muestra de como emulan su funcionamiento en su 

naturaleza paralela, así como algunos modelos de los AGP.  

De la misma forma, utilizamos las distintas arquitecturas de computadoras que nos permiten 

llevar a cabo la paralelización de los sistemas computacionales, las principales características 

que las describen se enumeran en el capítulo 4. De igual forma, en este capítulo se muestran las 

herramientas principales que permiten programar un sistema paralelo, ya sea de memoria 

compartida o distribuida. 
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En el capítulo 5 se expone el desarrollo de la investigación aplicando el computo paralelo sobre 

problemas que requieren un mayor rendimiento de ejecución, especificando el “speedup” en el 

tiempo de procesamiento, planteado como un problema de optimización; consecuentemente, una 

vez hechas las comparaciones de los resultados presentamos las conclusiones obtenidas de todo 

el trabajo de investigación. 

El trabajo presente fue realizado tomando en cuenta la arquitectura física de los sistemas  

(hardware), modelo de programación paralela en lenguaje C, los AG y sus aplicaciones, y el 

sistema operativo GNU Linux para el desarrollo de aplicaciones paralelas. 
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2 Optimización 

En general la optimización es un proceso que permite buscar la mejor manera de realizar una 

actividad o de resolver un problema. 

Típicamente, los métodos de optimización utilizan una función f: Rn → R la cual es minimizada 

o maximizada en una función de valor real, y es llamada función objetivo o función de costo. 

Como se mencionó anteriormente, un problema de optimización se puede ver como un problema 

de decisión que consiste en encontrar la mejor solución considerando las variables que deciden 

cual es la solución óptima. Los problemas de optimización pueden ser representados aplicando 

un modelo matemático apropiado, de tal manera que, aplicando un proceso iterativo se pueda 

alcanzar el valor óptimo deseado; en estos problemas la maximización de la función f es 

equivalente a la minimización de la función (-f). 

El proceso de optimización se puede ver desde diferentes enfoques. En computación, la 

optimización es el proceso de modificar un sistema para mejorar su eficiencia o también el uso 

de los recursos disponibles (hardware). La optimización de software busca adaptar los programas 

informáticos para que realicen sus tareas de la forma más rápida posible, gracias a la 

optimización de software los programas pueden requerir de menos memoria para su 

funcionamiento ya que utilizan sus recursos de manera más eficiente. En este trabajo nos 

enfocamos a problemas de optimización que requieren una gran cantidad de procesamiento 

computacional. 

El área de la optimización es muy extensa y ha recibido mucho interés en los años recientes, 

primeramente por el rápido progreso en las tecnologías de las computadoras, incluyendo el 

desarrollo y la disponibilidad de software de fácil manejo. La necesidad de resolver problemas 

de optimización se presenta frecuentemente en cualquier actividad técnica o científica. El 

creciente y constante desarrollo tecnológico ha producido considerablemente un aumento en el 

número y complejidad de este tipo de problemas, lo que ha motivado el estudio de teorías 

matemáticas que nos conduzcan a una buena solución.  

En el área de las matemáticas, la optimización aporta respuestas para problemas generales de 

optimización que consiste en seleccionar una mejor solución de una función entre un conjunto de 

variables de decisión. A nivel general, la optimización puede realizarse en diversas áreas con un 
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mismo objetivo: mejorar el funcionamiento y la eficiencia de algunos problemas a través de una 

gestión perfeccionada de los recursos. 

Matemáticamente hablando, un problema de optimización es resuelto únicamente cuando es 

encontrado un mínimo global. Sin embargo, los mínimos globales, en general, son difíciles de 

encontrar. Prácticamente, cuando creamos una aplicación para la optimización de un problema, a 

menudo nos satisfacemos con encontrar un mínimo local [6]. 

2.1 Optimización combinatoria 

La optimización combinatoria se define como la rama de la matemática que trata de ordenar 

objetos, usualmente números finitos y sujetos a varias restricciones. También es aplicada a la 

ciencia de la computación, relacionados para operaciones de búsqueda, teoría de algoritmos y 

con la teoría de la complejidad computacional que se encuentran en la intersección de varios 

campos, incluyendo la Inteligencia Artificial, Matemáticas e Ingeniería de Software. 

Por otro lado, también se puede definir la optimización combinatoria como el proceso de 

búsqueda del mejor valor que puede llegar a ser obtenido (en programación matemática, éste es 

el valor mínimo o máximo de la función objetivo sobre la región de soluciones factibles). 

A la optimización combinatoria también se le denomina optimización discreta, programación 

combinatoria o programación discreta. 

La optimización combinatoria se puede definir como una declaración de un problema de 

optimización y se puede describir de una manera formal como una secuencia ordenada (X,P,Y,f), 

donde [25]: 

• X es el espacio de soluciones (sobre el cual f y P son definidos). 

• P representa la viabilidad (aptitud). 

• Y es el conjunto de soluciones factibles. 

• f es la función objetivo. 

La optimización combinatoria es el proceso de encontrar uno o más soluciones mejores (optima) 

en un espacio discreto bien definido del problema. Estos algoritmos están relacionados con los 

tipos de problemas NP-DURO. 

[16] indica que la optimización combinatoria es una de las más recientes y de las áreas más 

activas de las matemáticas discretas, y es probablemente la fuerza impulsora de hoy en la 

optimización. Esta técnica tiene sus raíces en combinatoria, investigación de operaciones y en la 
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ciencia de la computación teórica. Su principal motivación es que miles de problemas de la vida 

real pueden ser formulados como problemas de optimización abstracta. Los problemas de 

optimización combinatoria pueden ser formulados naturalmente en términos de grafos y como 

programas lineales (entero). Los grafos tienen una estructura fundamental combinatoria, muchos 

problemas de optimización combinatoria son descritos más naturalmente en términos de teoría de 

grafos, para ver más detalles consultar [16]. 

[25] comenta que la optimización combinatoria contiene un enorme cuerpo con diferentes 

características y propiedades, estos problemas son muy diferentes unos de otros. Estos 

algoritmos por lo general resuelven casos de problemas que se cree que son duros de resolver, 

explorando el espacio de soluciones. Los algoritmos de optimización combinatoria se logran 

reduciendo el tamaño efectivo del espacio de búsqueda, y explorando el espacio de búsqueda de 

manera eficiente. 

Los problemas de optimización combinatoria se refieren a la asignación eficiente de recursos 

limitados, cuando los valores de algunas o todas los variables se limitan a ser integrados para 

satisfacer los objetivos deseados. Sin embargo, en la mayoría de estos problemas, hay muchas 

alternativas posibles a considerar y un objetivo general determina la mejor alternativa. 

2.1.1 Problemas de Optimización Combinatoria 

La variabilidad del modelo de optimización combinatoria se deriva del hecho de que en muchos 

problemas prácticos, actividades y recursos (maquinas, aeroplanos y personas) son indivisibles. 

También, algunos problemas tienen únicamente un número finito de alternativas elegidas y 

consecuentemente pueden ser apropiadamente formulados como problemas de Optimización 

Combinatoria. La palabra combinatoria se refiere al hecho de que existe la alternativa de un 

número finito de soluciones factibles [25]. Tales problemas ocurren en muchas actividades 

cotidianas, tales como mercadotecnia, producción, planificación, control de inventario, facilidad 

de ubicación y trazado, dirección de base de datos y en algunas disciplinas de la ingeniería. 

Por ejemplo, la mayoría de las líneas aéreas necesitan determinar los horarios de la tripulación 

que minimizan el costo total de la operación; una empresa automotriz desea determinar el diseño 

de una flota de automóviles que maximicen su participación en el mercado, el problema del 

agente viajero (PAV), el objetivo es encontrar la distancia más corta en el que un viajero pueda 

recorrer todas y cada una de las ciudades volviendo a la ciudad de origen sin pasar dos veces por 
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ninguna de ellas. En el entorno cambiante y competitivo industrial; determinar la diferencia entre 

usar una rápida solución y/o el uso de modelos matemáticos sofisticados para encontrar una 

solución óptima que pueda determinar si una empresa sobreviva. 

Un problema de optimización combinatoria es un problema con un conjunto de soluciones finito 

o infinito pero numerable (imagínese un circuito, en un problema de buscar un camino entre dos 

vértices de un grafo), es un problema combinatorio. 

2.1.2 Procedimientos de solución a problemas de Optimización Combinatoria 

El procedimiento para resolver problemas de optimización combinatoria se basa en explorar el 

árbol o grafo con el que se puede representar el espacio de búsqueda del problema, a estos se les 

denominan procedimientos de resolución enumerativos o búsqueda exhaustiva. La idea principal 

de este tipo de procedimientos consiste en dividir continuamente el espacio de soluciones 

posibles en subconjuntos más pequeños y resolver el problema sobre cada subconjunto. En el 

árbol de enumeración, los problemas resultantes son llamados sub-problemas. Si fuera posible 

construir la forma de encontrar una solución en todo el árbol, se podría garantizar la optimalidad 

de la solución obtenida, pero como se ha mostrado, prácticamente es improbable para problemas 

de dimensiones interesantes. Para reducir el número de sub-problemas a resolver, se calculan 

cotas solucionando problemas de los definidos en los vértices; si la cota de la solución de un sub-

problema es peor o igual que la mejor solución disponible, el sub-problema (la rama del árbol) es 

eliminado. 

2.1.3 Aplicaciones de Optimización Combinatoria 

En [25] describe algunos modelos de optimización combinatoria clásica que facilitan la 

supervisión de la versatilidad y la variedad de problemas en su campo y de mostrar la solución 

de grandes trabajos reales, así como describir el interés de cómo los problemas requieren la 

solución explicita del método y la estructura matemática especializada de la aplicación 

especifica. Estos algoritmos, por lo general son utilizados frecuentemente en problemas de 

optimización que requieren un amplio nivel de procesamiento de computo, tales como: 

 El problema de la mochila 

Supongamos que se quiere llenar una mochila que puede guardar un peso total W con alguna 

combinación de elementos de una lista de n elementos posibles, cada uno con peso wi y un valor 
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vi de modo que el valor de los artículos empaquetados en la mochila se maximiza. Este problema 

tiene una única restricción lineal (que el peso de los objetos en la mochila no exceda W), una 

función objetivo lineal que suma los valores de los elementos en la mochila, y la limitación 

adicional de que cada artículo esté en la mochila o no, ya que no se puede agregar a la mochila 

fracciones [25] del peso total. 

 Problemas de grafos y redes 

Muchos problemas de optimización puede ser representados por una red (o grafo) definido por 

los nodos y los arcos que conectan los nodos [25]. Muchos de los problemas prácticos surgen en 

torno a redes físicas como calles de las ciudades, autopistas, sistemas ferroviarios, las redes de 

comunicación, y los circuitos integrados. 

Redes de espacio-tiempo son de uso frecuente en aplicaciones de programación. Estos problemas 

incluyen el problema del cartero chino donde uno desea encontrar un camino a través de grafos 

que se inicia y termina en el mismo nodo, cubriendo todos los bordes de la gráfica al menos una 

vez, y encontrando la longitud más corta posible del recorrido. Si se añade la restricción de que 

cada nodo debe ser visitado exactamente una vez y el requisito de que cada arista se conecte a 

cada nodo; el problema se convierte en el muy difícil problema de viajante de comercio. 

• Calendarización de problemas basados en reglas. 

Existen muchos problemas en los que es imposible escribir todas las restricciones 

matemáticamente. Estos problemas surgen a menudo en la calendarización donde hay una gran 

cantidad de restricciones; las preferencias de las empresas de programación y otras disposiciones 

establecidas en relación a lo que constituye una calendarización factible. Tales problemas pueden 

ser resueltos mediante la generación de nuevas soluciones factibles iterativamente [25]. 

Algunos problemas que se pueden resolver aplicando estas técnicas, son: 

• El Problema del Agente Viajero 

• El problema Árbol de expansión mínima 

• Programación Lineal 

• El problema de las ocho reinas 

 Técnicas de solución para la programación entera 
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Para resolver problemas combinatorios aplicando esta técnica, sería encontrar una solución 

óptima para cada problema, esto puede ser una difícil tarea. La dificultad surge del hecho de que, 

a diferencia de programación lineal, podemos aprovechar el experimento de que cualquier 

solución local es un óptimo global, los problemas de programación entera tiene muchos óptimos 

locales y encontrar un óptimo global del problema exige un óptimo global para probar que una 

solución particular domina todos los puntos factibles por otros argumentos y que los enfoques 

derivados de cálculo estén basado en la programación convexa [25]. 

2.2 Programación Dinámica 

La programación dinámica se basa en el principio de optimalidad de Bellman, como se describe 

a continuación [7]: 

Una política óptima tiene la propiedad de que, independientemente del estado inicial y la 

decisión inicial, son las decisiones restantes las que deben constituir una política óptima con 

respecto al estado resultante de la primera decisión. 

La Programación Dinámica no sólo tiene sentido aplicarla por razones de eficiencia, sino porque 

también presenta un método capaz de resolver problemas complejos de manera eficiente, 

problemas en los que su solución ha sido abordada por otras técnicas. 

La Programación Dinámica también tiene mayor aplicación en la resolución de problemas de 

optimización. En este tipo de problemas se pueden presentar distintas soluciones, cada una con 

un valor, y lo que se desea es encontrar la solución de un valor óptimo (máximo o mínimo). 

Para que un problema pueda ser abordado por esta técnica ha de cumplir dos condiciones: 

• La solución al problema ha de ser alcanzada a través de una secuencia de decisiones, una 

en cada etapa. 

• Dicha secuencia de decisiones ha de cumplir el principio de óptimo. 

A grandes rasgos, el diseño de un algoritmo de Programación Dinámica consta de los siguientes 

pasos:  

1. Planteamiento de la solución como una sucesión de decisiones y verificación de que ésta 

cumple el principio de óptimo. 

2. Definición recursiva de la solución. 

3. Cálculo del valor de la solución óptima mediante una tabla en donde se almacenan 

soluciones a problemas parciales para reutilizar los cálculos. 
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4. Construcción de la solución óptima haciendo uso de la información contenida. 

2.3 Principio de Optimalidad 

Cuando hablamos de optimizar nos referimos a buscar la mejor solución de entre muchas 

alternativas posibles. Dichos procesos de optimización pueden ser vistos como una secuencia de 

decisiones que nos proporcionan la solución correcta. Si, dada una sub-secuencia de decisiones, 

siempre se conoce cuál es la decisión que debe tomarse para obtener la secuencia óptima, el 

problema es elemental y se resuelve ligeramente tomando una decisión detrás de otra, lo que se 

conoce como estrategia voraz. A menudo, aunque no sea posible aplicar la estrategia voraz, se 

cumple el principio de optimalidad de Bellman que dicta que «dada una secuencia óptima de 

decisiones, toda sub-secuencia de decisiones es, a su vez, óptima». En este caso sigue siendo 

posible el ir tomando decisiones elementales, con la confianza de que la combinación de estas 

decisiones seguirá siendo óptima, pero será entonces necesario explorar muchas secuencias de 

decisiones para dar con la correcta, siendo aquí donde interviene la programación dinámica. 

2.4 Métodos de Optimización basados en Meta-heurísticas 

El término heurística se refiere a las técnicas para resolver problemas basadas en la experiencia. 

[29] define a la heurística como una parte de un algoritmo de optimización que usa la 

información concurrente reunida por el algoritmo para ayudar a decidir qué solución candidata 

debería ser el siguiente resultado o como encontrar el proceso secuencial para producir el 

siguiente resultado. 

La optimización global usa la heurística, estas son funciones heurísticas las cuales ayudan al 

programador a decidir que parte de un conjunto de posibles soluciones es para ser examinada en 

un problema, aplicando un proceso iterativo. Por otro lado los algoritmos determinísticos 

usualmente emplean la heurística para definir el orden de procesamiento del problema. Los 

métodos probabilísticos, por otro lado, pueden únicamente considerar estos elementos (variables 

de decisión) del espacio de búsqueda en computaciones futuras, las cuales tienen que ser 

seleccionadas por la heurística [29]. 

La Meta-heurística es un método muy general para resolver clases de problemas. Estos métodos 

combinan las funciones objetivos de manera eficiente, por lo general utilizan una visión más 

profunda en su estructura, al tratar como caja negra los procedimientos. La combinación es 

desarrollada estocásticamente por la utilización estática obtenida desde ejemplos donde el 
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espacio de búsqueda es complejo o donde la combinación se basa sobre un modelo del mismo 

fenómeno natural o proceso físico. 

2.4.1 Problemas que utilizan el método de Optimización Meta-heurística 

Existen algunos problemas que se pueden resolver utilizando métodos de búsqueda heurística 

(algoritmos meta-heurísticas), tales, como los que enumeramos a continuación [25]: 

• Búsqueda local 

• Recocido simulado 

• GRASP 

• Abejas inteligente 

• Algoritmos genéticos 

• Búsqueda de tabú 

• Algoritmo de Optimización por colonia de hormigas (ACO) 

2.5 Problemas NP completos 

En teoría de la complejidad computacional, NP es el acrónimo en inglés de Polinómico no 

deterministico (Non-Deterministic Polynomial-time). Es el conjunto de problemas que pueden 

ser resueltos en tiempo Polinómico por una máquina de Turing no determinista. 

La importancia de esta clase de problemas de decisión es que contiene muchos problemas de 

búsqueda y de optimización para los que se desea saber si existe una cierta solución o si existe 

una mejor solución que las conocidas. En esta clase de problemas se encuentra el problema del 

agente viajero, donde se quiere saber si existe una ruta óptima que pasa por todos los nodos en 

un cierto grafo y el problema de satisfacibilidad booleana en donde se desea saber si una cierta 

fórmula de lógica proposicional puede ser cierta para algún conjunto de valores booleanos para 

las variables. 

Dada su importancia, se han hecho muchos esfuerzos para encontrar algoritmos que decidan en 

la solución de algún problema de NP en tiempo Polinómico. Sin embargo, pareciera que para 

algunos problemas de NP (los del conjunto NP-completo) no es posible encontrar un algoritmo 

mejor que simplemente realice una búsqueda exhaustiva. 
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2.6 Problema del Agente Viajero 

El Problema del Agente Viajero (PAV) es un problema estándar NP-duro, en el cual el viajero 

tiene que visitar cada ciudad de un conjunto dado solo una vez, partiendo de una ciudad de inicio 

y regresar a esta una vez que se hayan recorrido todas las ciudades. Este problema aumenta 

exponencialmente, el cual se puede resolver aplicando las nuevas arquitecturas multi-núcleo y 

poder tener una mejora en la eficiencia de procesamiento. Para la solución del problema utiliza el 

método exhaustivo para hacer la tarea de búsqueda realizando una exploración de todos los 

caminos posibles que nos llevan a la solución y a una selección del mejor camino encontrado. 

Hay muchos problemas NP-Completos muy interesantes, uno de ellos es el  PAV. La primera 

noticia que se tiene del PAV fue en 1831; en Alemania un libro fue publicado y  titulado como 

"Der Handlungsreisende" o bien "El Agente Viajero", donde se hacia la  pregunta ¿Cómo debe 

de ser un agente viajero y que debe hacer para vender más y ser  exitoso en su negocio? 

respondiendo a esta pregunta se investigó un algoritmo de búsqueda para  poder cubrir tantas 

localidades como fuera posible sin visitar una localidad dos veces [11]. 

Pero la historia del PAV desde el punto de vista algorítmico ha evolucionado gracias a que este 

problema ha sido una excelente plataforma de pruebas para la introducción de nuevas ideas 

algorítmicas como las relajaciones Lagrangiana para el Recocido Simulado (Simulated 

Annealing), búsqueda Tabú, algoritmos Genéticos, Redes Neuronales, etc. Además se ha 

encontrado mucha investigación en el estudio de buenos  algoritmos aunque no necesariamente 

encuentran óptimos en la solución. Se han probado problemas de la vida real tanto como 

problemas generados aleatoriamente para ciudades que varían entre 100 y 1, 000,000 ciudades. 

La heurística Space filling Curve de Bartholdi y Platzman es muy rápida. Para un PAV 

geométrico de un millón de ciudades, este algoritmo llega a la solución con un 35 % de Held-

Karp de la cota más baja en una ruta óptima en 22 segundos en una computadora SGI Challenge 

con 150 Mhz. El algoritmo Iterated Lin-Kernighan originalmente propuesto por Martin, Otto y 

Felten, para un millón  de ciudades, puede resolver el problema con una exactitud de 1.07%, pero 

toma 500 horas en hacerlo [14], este mismo algoritmo para 1000 ciudades llega con una 

exactitud de 0.9% en sólo 30 segundos. Otro algoritmo llamado Branch and Cut ha sido un éxito 

en soluciones no triviales con 4,461 ciudades. 
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2.6.1 Circuito Hamiltoniano para el Problema del Agente Viajero  

El problema del agente viajero se puede modelar mediante un grafo completo dirigido, en donde 

los vértices del grafo son las ciudades y los arcos son los caminos, dichos arcos deben tener un 

peso, y este peso representa la distancia dada por dij (en general dij ≠ dji) que hay entre dos 

vértices que están conectados por medio de dicho arco [14]. Una solución del problema del 

agente viajero se puede representar como una secuencia de n+1 ciudades, en donde un tour 

comienza y termina en la misma ciudad. 

Sea G= (V, E) donde V= {1,...n} y E= {(i, j): i, j ∈ V}, un grafo y sea dij el costo asociado al arco 

(i, j) el problema del agente viajero se puede formular de la siguiente manera. 

Sea xi j una variable binaria que nos dice si el viajero va de la ciudad i a la ciudad j (i = 0, 1,. . ., 

n; j = 1, 2,. . ., n + 1; i = j). Se fija x0, n+1 = 0. 

La función objetivo (a minimizar) es: 

1

0, 0
*

n n

ij ij
i j j i

C x
+

= = ≠
∑ ∑                                                                    (2.1) 

 Ahora las restricciones. Para garantizar que se llega a cada ciudad exactamente una vez: 

0,
1, ( 1, 2,3,..., 1)

n

ij
i i j

x j n
= =

= = +∑                                         (2.2) 

Para garantizar que se sale de cada ciudad exactamente una vez: 

1

1,
1, ( 0,1, 2,..., )

n

ij
j j i

x i n
+

= =

= =∑                      (2.3) 

2.6.2 Método de Búsqueda Exhaustiva para el PAV 

El algoritmo de Búsqueda Exhaustiva consta de un conjunto de N puntos llamados nodos, éstos 

son:  

{ }1,2,3,...,N n=                                                    (2.4) 
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Donde n es el número total de nodos en el grafo (número de vértices o número de ciudades), y 

cuyo objetivo será generar todas las posibles soluciones y tomar las más cortas. S es un conjunto 

ordenado de nodos el cual incluye un camino parcial (que contiene una lista ordenada de k 

enteros) y la suma de los pesos de sus arcos [11]. 

[ ]1 2( , , ,..., , )ks k i i i peso=                                          (2.5) 

Los procedimientos que realizan la tarea de búsqueda exhaustiva son dos. El primero de ellos se 

llama Búsqueda Exhaustiva, este es el encargado de calcular el peso inicial y de llamar a 

búsqueda_exhaustiva_de_Recursividad. La Búsqueda Exhaustiva Recursividad va generando el 

árbol de búsquedas hasta encontrar el costo mínimo [11].  

Este algoritmo busca todos los (n - 1)! posibles caminos iniciando en 1, y guardando el mejor. 

Hay mucho de paralelismo, porque después de k recursivos, hay (n-1)*(n-2)*...*(n-k) sub-árboles 

independientes para buscar, cual puede ser realizado en muchos procesadores. Ya que los sub-

árboles son igualmente largos se dice que el balance de carga es perfecto [11]. El hecho de que 

se realice una búsqueda de todos los (n-1)! distintos caminos en el peor de los casos implica que 

tiene un O(n!).  
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Figura 2.1. Representación del método de Búsqueda Exhaustiva. 

2.6.3 Diseño del Algoritmo de Permutaciones.  

Las permutaciones de un conjunto es el número de formas en que los elementos en el conjunto 

pueden ser únicamente ordenados. Por ejemplo, las permutaciones del conjunto 1,2,3 son: 

(1,2,3), (1,3,2), (2,1,3), (2,3,1), (3,1,2), (3,2,1). Para N objetos, el número de permutaciones es n! 

(1 2 3… N). El conjunto de permutaciones suelen calcularse a través de la recursividad. Los 

algoritmos recursivos tienen varias características comunes:  

• son poderosos 

•  pueden ser difíciles de entender  

• por lo tanto, pueden ser difíciles de desarrollar 

El diseño del Algoritmo de Permutaciones siguiente produce las permutaciones en un orden 

consecutivo. Aquí se asume que hay un orden definido entre los elementos del conjunto, que 

puede definir un orden de clasificación. Por ejemplo, en el conjunto (1, 2, 3), el orden de 

clasificación es de 1 < 2 < 3 o el conjunto (a b c) es, a < b < c. 
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A continuación (figura 2.2) se resume el algoritmo de permutaciones para un conjunto de 4 

localidades. El algoritmo calcula recursivamente todas las permutaciones del conjunto de 

localidades. Hay un costo asociado cuando la permutación en un orden léxico-gráfico. Después 

de cada paso recursivo, el subgrupo se gira de nuevo en el orden original de la etapa anterior. El 

tiempo de la complejidad de este reordenamiento parece ser similar al costo que tendría que 

pagar por la clasificación del conjunto de permutaciones finales, por lo que este reordenamiento 

no puede ser justificado.  

 
Figura 2.2. Algoritmo de Permutaciones. 
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2.6.4 Métodos Heurísticos para el Problema del Agente Viajero 

Se han estudiado diferentes formas para atacar este problema; algunas son de tipo heurístico, 

otras son de estudio probabilístico, y aunque muchos investigadores se han dedicado más al 

tratamiento de estos problemas mediante algoritmos que encuentren soluciones garantizadas, 

cercanas a una solución óptima (llamados algoritmos de aproximación), desarrollamos un 

programa que utiliza un método basado algoritmos evolutivos. 

Las heurísticas a ser discutidas se pueden clasificar en dos tipos: Las que construyen recorridos y 

las que los mejoran. 

La idea se puede resumir así: 

1. Encontrar un sub-recorrido inicial (basta que tenga dos ciudades pero puede ser de mas). 

2. Seleccionar una ciudad a ser añadida al sub-recorrido, usando alguna regla de selección. 

3. Insertar el nodo correspondiente en el sub-recorrido, basándose en un criterio de 

inserción. 

4. Si se completa un recorrido, parar. En caso contrario ir a 2. 

Las distintas reglas de selección y criterios de inserción dan lugar a diferentes heurísticas. 

Veamos una de ellas: La heurística de inserción más barata [18]. 

Se comienza con un sub-recorrido T con dos ciudades i1 e i2, tales que: 

1 22 1 min( )i i ij jii j
d i d i d d

≠
+ = + ,                                         (2.6) 

es decir, el sub-recorrido más corto entre dos ciudades. Luego se busca el costo mínimo de 

inserción en el sub-recorrido: 

*
( , )
min ( )

k ji k ijk i j T
C d d d

∈
= + −                                                  (2.7) 

y se selecciona un nodo k∗ con ese costo. Luego se inserta el nodo entre las ciudades 

involucradas en el cálculo de *k
C . Finalmente se repite este proceso (con los sub-recorridos que 

se van generando)  hasta construir un recorrido. 
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2.6.5 Aplicaciones del Problema del Agente Viajero 

El problema del agente viajero puede ser aplicado en Ruteo de Vehículos, Bus Escolar, Atención 

de Llamadas de Emergencia, Servicio de Correo, en los algoritmos genéticos para la búsqueda de 

rutas, robótica, Control y operativa optimizada de semáforos. 

En la robótica permite resolver problemas de fabricación para minimizar el número de 

desplazamientos para conseguir realizar un número determinado de perforaciones en una tarjeta 

para un circuito impreso. 
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3 Algoritmos genéticos 

Los algoritmos genéticos son llamados así porque se inspiran en la evolución biológica y su base 

genético-molecular. Estos algoritmos hacen evolucionar una población de individuos 

sometiéndola a acciones aleatorias semejantes a las que actúan en la evolución biológica 

(mutaciones y recombinaciones genéticas), así como también a una selección de acuerdo con 

algún criterio, en función del cual se decide cuales son los individuos más adaptados y cuales los 

menos aptos. 

Los algoritmos genéticos establecen una analogía entre el conjunto de soluciones de un 

problema, llamado “fenotipo”, y el conjunto de individuos de una población natural, codificando 

la información de cada solución en una cadena, generalmente binaria, llamada cromosoma. Los 

símbolos que forman la cadena son llamados genes. Los cromosomas evolucionan a través de 

generaciones, mediante un proceso iterativo. En cada generación, los cromosomas son evaluados 

usando alguna medida de aptitud. Las siguientes generaciones (nuevos cromosomas), llamada 

descendencia, se forman utilizando dos operadores, de cruzamiento y de mutación. 

Estos son métodos adaptativos que se pueden utilizar para resolver problemas de búsqueda y 

optimización. A su vez son una técnica de la investigación en la Computación Evolutiva [1], 

generalmente los cromosomas se representan usando una cadena de bits de longitud fija de 0´s y 

1´s, donde cada posición en la cadena asume una representación característica y un valor de 

almacenamiento individual en función de una posible solución. En la figura 3.1 se muestran dos 

cadenas de bits (cromosomas Padre1 y Padre2) de longitud fija aplicando el operador de cruce, 

obteniendo los individuos descendientes (cromosomas Hijo1 e Hijo2). 

 
Figura 3.1. Representación de cruce en un punto. 
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Los AG están basados en el proceso genético de los organismos vivos. A lo largo de las 

generaciones, las poblaciones evolucionan en la naturaleza de acuerdo a los principios de 

selección natural y la supervivencia de los más fuertes (aptos), postulados por Darwin (1859). 

Por imitación de este proceso, los AG son capaces de ir creando soluciones para problemas del 

mundo real. La evolución de dichas soluciones hacia valores óptimos del problema depende en 

buena medida de una adecuada codificación de las mismas. 

La fortaleza de los AG proviene del hecho de que se trata de una técnica firme, y pueden tratar 

con éxito una gran variedad de problemas provenientes de diferentes áreas, incluyendo aquellos 

en los que otros métodos encuentran dificultades. Si bien, no se garantiza que el AG encuentre la 

solución óptima del problema, existe evidencia experimental de que se encuentran soluciones de 

un nivel aceptable, en un tiempo competitivo con el resto de algoritmos de optimización 

combinatoria. 

En el caso de que existan técnicas especializadas para resolver un determinado problema, es 

probable que superen a los AG, tanto en rapidez como en eficacia. El gran campo de aplicaciones 

de los AG se relaciona con aquellos problemas para los cuales no existen técnicas especializadas 

(NP-Duro). Incluso en el caso de que existan dichas técnicas y que estas funcionen bien; pueden 

efectuarse mejoras de las mismas hibridándolas con los Algoritmos Genéticos (AG). 

3.1 Características de los Algoritmos Genéticos 

Una característica importante de los AG es que están basados en poblaciones, y cada individuo 

de la población representa una posible solución, por lo tanto se manipulan simultáneamente un 

conjunto de soluciones potenciales al problema y no una solución única, a diferencia de los 

métodos tradicionales de optimización.  

El interés por el cual es importante utilizar los AG, es que estos son un método global y robusto 

de búsqueda de las soluciones de problemas. La principal ventaja de estas características es el 

equilibrio alcanzado entre la eficiencia y la eficacia para resolver diferentes y muy complejos 

problemas de grandes dimensiones.  

Comparando los AG frente a otros algoritmos de búsqueda en un resultado óptimo, es que se los 

AG trabajan de la siguiente forma: 

 Trabajan con una codificación de un conjunto de parámetros, y no con los mismos 

parámetros. 
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 Trabajan con un conjunto de puntos, no con un único punto y su entorno (su técnica de 

búsqueda es global). Utilizan un conjunto de espacio total, para obtener información 

sobre el universo de búsqueda, a través de las evaluaciones de la función a optimizar. 

Estas evaluaciones se emplean de forma eficiente para clasificar los subconjuntos de 

acuerdo con su aptitud. 

 No necesitan conocimientos específicos sobre el problema a resolver; esto quiere decir 

que no están sujetos a restricciones. 

 Utilizan operadores probabilísticos, en vez de los típicos operadores determinísticos de 

las técnicas tradicionales. 

 Resulta sumamente fácil ejecutarlos en las modernas arquitecturas masivas en paralelo. 

 Cuando se usan para problemas de optimización, resultan menos afectados por los 

máximos locales que las técnicas tradicionales (i.e., son métodos robustos). 

3.2 Ventajas de los AG 

Algunas ventajas de los Algoritmos genéticas se enlistan a continuación. 
 
 El primero y más importante punto es que los AG son individualmente paralelos. La 

mayoría de los otros algoritmos son en serie y sólo pueden explorar el espacio de 

soluciones hacia una solución en una dirección al mismo tiempo. En tanto que los AG 

tienes descendencias múltiples, lo que les permite explorar el espacio de soluciones en 

múltiples direcciones a la vez [11]. 

 Debido al paralelismo que les permite evaluar implícitamente muchos esquemas a la vez, 

los AG funcionan particularmente bien resolviendo problemas cuyo espacio de 

soluciones potenciales es realmente grande, demasiado vasto como para hacer una 

búsqueda exhaustiva en un tiempo razonables. 

 Otra ventaja notable de los AG es que se desenvuelven bien en problemas con un 

ambiente adaptativo complejo, aquellos en los que la función objetivo es discontinua 

[11]. 

 Otra área en el que destacan los AG, es su habilidad para manipular muchos parámetros 

simultáneamente. Existen problemas de la vida real que no pueden definirse en términos 

de un único valor que hay que minimizar o maximizar, sino que deben expresarse en 

términos de múltiples objetivos. Los AG son muy buenos resolviendo estos problemas: 



 

 

24 

en particular, su uso del paralelismo les permite producir múltiples soluciones, 

igualmente buenas, al mismo problema, donde posiblemente una solución candidata 

optimiza un parámetro y otra candidata optimiza uno distinto y luego un supervisor 

humano puede seleccionar una de esas candidatas para su utilización. 

3.3 Desventajas de los AG 

Aunque los AG han demostrado su eficiencia y potencia como estrategia de resolución de 

problemas, no son la panacea. Los AG tienen ciertas limitaciones; sin embargo, se demostrará 

que todas ellas pueden superarse y que ninguna de ellas afecta a la validez de la evolución 

biológica [20]. 

 La primera y más importante consideración al crear un AG es definir una representación 

del problema. El lenguaje utilizado para especificar soluciones candidatas debe ser 

robusto; es decir, debe ser capaz de tolerar cambios aleatorios que no produzcan 

constantemente errores fatales o resultados sin sentido. 

 El problema de cómo escribir la función objetivo debe considerarse cuidadosamente para 

que se pueda alcanzar una mayor aptitud y verdaderamente signifique una solución mejor 

para el problema dado. Si se elige mal una función objetivo o se define de manera 

inexacta, puede que el AG sea incapaz de encontrar una solución al problema, o puede 

acabar resolviendo el problema equivocado. 

 Además de elegir bien la función objetivo, también deben elegirse cuidadosamente los 

otros parámetros de un AG (el tamaño de la población), el ritmo de mutación y 

cruzamiento, el tipo y fuerza de la selección. Si el tamaño de la población es demasiado 

pequeño, puede que el AG no explore suficientemente el espacio de soluciones para 

encontrar buenas soluciones consistentemente. Si el ritmo de cambio genético es 

demasiado alto o si el sistema de selección se escoge inadecuadamente, puede alterarse el 

desarrollo de esquemas beneficiosos y la población puede entrar en catástrofe de errores, 

al cambiar demasiado rápido para que la selección llegue a producir convergencia. 

 Un problema muy conocido que puede surgir con un AG se conoce como convergencia 

prematura. Si un individuo que es más apto que la mayoría de sus competidores emerge 

muy pronto en el curso de la ejecución, se puede reproducir tan abundantemente que 

merme la diversidad de la población demasiado pronto, provocando que el algoritmo 
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converja hacia el óptimo local que representa ese individuo, en lugar de explorar el 

paisaje adaptativo lo bastante a fondo para encontrar el óptimo global. Esto es un 

problema especialmente común en las poblaciones pequeñas, donde incluso una variación 

aleatoria en el ritmo de reproducción puede provocar que un genotipo se haga dominante 

sobre los otros. 

3.4 Algoritmo genético simple 

El Algoritmo Genético Simple se representa en el pseudocódigo en la figura 3.2. Como verá, se 

necesita una codificación o representación del problema, y que resulte adecuada al mismo. 

Además se requiere una función de ajuste o adaptación al problema, la cual asigna un número 

real a cada posible solución codificada. Durante la ejecución del algoritmo, los padres deben ser 

seleccionados para la reproducción, a continuación dichos padres seleccionados se cruzaran 

generando dos hijos, sobre cada uno de los cuales actuará un operador de mutación. El resultado 

de la combinación de las anteriores funciones será un conjunto de individuos (posibles 

soluciones al problema), los cuales en la evolución del Algoritmo Genético formaran parte de la 

siguiente población [25]. 
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BEGIN /* Algoritmo Genético Simple */ 

      Generar una población inicial. 

Computar la función de evaluación de cada individuo. 

WHILE NOT Terminado DO  /* Producir nueva generación */ 

      FOR Tamaño población/2 DO  /*Ciclo Reproductivo */ 

Seleccionar dos individuos de la anterior generación, para el cruce (probabilidad  

de selección proporcional a la función de evaluación del individuo). 

Cruzar con cierta probabilidad los dos individuos obteniendo dos descendientes. 

Mutar

Computar la función de evaluación de los dos descendientes mutados. 

 los dos descendientes con cierta probabilidad. 

Insertar

     END 

 los dos descendientes mutados en la nueva generación. 

     IF la población ha convergido THEN; Terminado:= TRUE 

END 

     END 

Figura 3.2. Pseudocódigo del Algoritmo Genético simple. 

3.5 Representación de los Algoritmos Genéticos 

La idea fundamental de representar los Algoritmos Genéticos aplicados a problemas dados es 

como sigue: Iniciamos con una población inicial P(O) de puntos en un subconjunto del espacio 

S. A continuación evaluamos la función objetivo en los puntos P(O). Con base en esta 

evaluación, se crea una nueva población P(1) a la cual se le aplican los operadores de cruce y 

mutación. Repetimos el procedimiento anterior de forma iterativa generando poblaciones P(2), 

P(3), …, P(n), hasta que un criterio de parada o terminación es alcanzado [6]. 

El objetivo del operador de cruce y mutación es el de crear una nueva población con una función 

objetivo promedio, con un valor mayor que el de la población anterior. En resumen, el Algoritmo 

Genético realiza iterativamente las operaciones de cruce y mutación en cada población para 

producir una nueva población hasta que se cumpla el criterio de terminación elegido. 

Los AG trabajan directamente con los puntos establecidos en el espacio de búsqueda “S”, 

codificando los puntos de “S” en forma de cadena de bit. En concreto, primero debemos de 

mapear el espacio de búsqueda en un conjunto de cadenas de símbolos, todos de igual tamaño de 



 

 

27 

longitud. Estas cadenas se llaman cromosomas. Cada cromosoma esta formado por elementos de 

un conjunto seleccionado de símbolos, llamado el alfabeto, típicamente el conjunto de (0`s y 

1`s), en cuyo caso los cromosomas son simplemente una cadena binaria [6]. Denotamos por “L” 

el tamaño de los cromosomas (es decir, el número de símbolos en las cadenas). Para cada 

cromosoma corresponde un valor de la función objetivo, conocido como fitness (aptitud) de los 

cromosomas. En cada cromosoma x, se describe f(x) para su fitness. Tenga en cuenta que, por 

conveniencia utilizamos f para designar la función objetivo original, así como la medida de la 

aptitud en el conjunto de cromosomas. 

Una vez que un esquema de representación es elegido, la fase siguiente es iniciar la primera 

población de los cromosomas. Esto generalmente se hace por una selección aleatoria de un 

conjunto de cromosomas. Después de que se forma la población inicial de cromosomas, se 

aplican los operadores de cruce y  mutación en la población [6]. En cada iteración k del proceso, 

se evalúa la función de aptitud f(xk) de cada miembro xk de la población inicial P(k). Después de 

que el valor de aptitud de toda la población ha sido evaluado, se forma una nueva población 

P(k+1), en la figura 3.2 se muestra el proceso y la manera de como el AG genera cada población. 

Un cromosoma es una estructura de datos que representa un individuo de la población, donde 

cada posición de la cadena es llamada gen, y el valor que puede tomar cada gen se denomino 

alelo. 

La representación usada para codificar el conjunto de soluciones es el esquema binario, en donde 

un cromosoma es una cadena de la forma (a1, a2,…, an), donde a1, a2,…, an pueden tomar un 

valor de (0s o 1s). 

 
Figura 3.3. Cromosoma con representación binaria 

3.5.1 La población inicial 

La población inicial se forma a partir de un conjunto de “n” (tamaño de la población) individuos, 

donde “n” es un parámetro de entrada del AG. Para generar la población inicial se crean “n” 
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individuos, generalmente aleatorio. El procedimiento de los AG consiste en asignar un número 

aleatorio de individuos, el parámetro fenotipo define al individuo y alguna información para el 

espacio de búsqueda. 

En los AG existen dos aspectos fundamentales usados para crear la población: 

 Generación de la población inicial 

 El tamaño de la población 

Donde el tamaño de la población depende de la complejidad del problema, cuanto mayor sea la 

población, más fácil es la exploración del espacio de búsqueda. En resumen, una gran población 

de bastante útil. 

3.5.2 La función de evaluación 

Después de crearse la población inicial de posibles soluciones, tenemos que asignar la aptitud a 

cada uno de los individuos. La única variación consiste en aplicar una función de rendimiento 

más adecuada para los AG. Para poder utilizar los AG como un procedimiento de búsqueda es 

necesario definir una función de aptitud que evalúe correctamente las reglas de decisión 

generadas por el algoritmo de aplicación.  

3.5.3 Proceso de selección 

El operador de selección genera a partir de la población actual una población intermedia del 

mismo tamaño, reproduciendo con mayor número de copias a los individuos más aptos y 

eliminando o asignando un menor número de copias a los individuos menos aptos. Los 

individuos seleccionados heredarán sus características a la siguiente población de individuos de 

las posibles soluciones. El operador de selección no produce puntos nuevos en el espacio de 

búsqueda, sino que determina que individuos dejaran descendencia y en qué cantidad en la 

próxima generación. Existen varios métodos de selección que se utilizan en los algoritmos 

genéticos, algunos de ellos se muestran a continuación: 

 Selección de la Rueda de la Ruleta 

Este método es una de las técnicas de los AG, el cual consiste en crear una ruleta en la que cada 

individuo tiene asignado un valor medio probabilístico, el cual es una fracción proporcional de 

su aptitud y la forma de calcularlo es dividiendo la aptitud del individuo entre la suma de 

aptitudes de la población. La ruleta generada es girada tantas veces como individuos tenga la 
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población, y así, sería el modo de determinar qué individuos serán seleccionados. Para aplicar la 

técnica de selección de los mejores individuos de la población se utiliza el porcentaje de su 

aptitud, donde a cada individuo se le asigna un trozo de la rueda de la ruleta, el tamaño de la 

rebanada es proporcional a la aptitud del individuo. En virtud de esa proporcionalidad se 

selecciona para estar en la piscina de los nuevos padres para la próxima generación. El 

porcentaje de aptitud se obtiene de la siguiente forma:  

  ( )
( )A

f xP
f x

=
∑

                                                            (3.1) 

 Selección por Torneo 

En la selección del torneo, un grupo específico de individuos (normalmente dos padres) son 

elegidos al azar de la población y los que tienen la mayor aptitud se seleccionan para formar los 

nuevos descendientes que formaran la nueva población sobreviviendo los padres con mayor 

aptitud. La selección del torneo es la que mejor funciona para los AG de un tamaño de población 

más grande, porque la clasificación se convierte en tiempo de grandes poblaciones. La selección 

de la rueda de la ruleta y la selección por torneo son los estándares más usados en los AG [11]. 

 Elitismo 

El Elitismo fue introducido por primera vez por Kenneth De Jong (1975), es uno más de los 

métodos de selección de la población para conservar un cierto número de los mejores individuos 

en cada generación. Estos individuos se pueden perder si no se seleccionan para reproducir o si 

son destruidos por cruce o mutación. Muchos investigadores han encontrado que el elitismo 

mejora significativamente el rendimiento de la población [19]. 

El elitismo es un método que primero copia el mejor individuo (o varios) a la próxima 

generación. El elitismo puede aumentar rápidamente el desempeño de un algoritmo genético, ya 

que evita perder la mejor solución encontrada. Sin embargo, es posible que este método 

conduzca rápidamente a un óptimo local. 

También consiste en asegurar la supervivencia de los mejores individuos de la población. En el 

estudio de su comportamiento de los AG en la optimización de una colección de funciones 

seleccionadas a tal fin, De Jong descubrió que el elitismo acelera la convergencia de funciones 
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unimodales, es decir, con un único valor óptimo, y por lo tanto relativamente sencillas. En 

cambio, sobre funciones multimodales más complejas, el elitismo puede degradar el 

comportamiento del algoritmo [4]. Es decir, el elitismo mejora la búsqueda local a expensas de la 

perspectiva global. 

3.6 Los operadores genéticos 

Los operadores genéticos son aquellos métodos que afectan la forma de pasar la información 

genética de padres a hijos, los más utilizados son la recombinación (cruce) y la mutación, existe 

un tercer operador al que se le llama operador de reordenamiento, cuyo trabajo consiste en 

cambiar el orden de los genes de un cromosoma, con la finalidad de unir a los genes que tengan 

relaciones entre ellos y permita así, facilitar la producción de elementos constructivos. 

3.6.1 El operador de cruce 

El operador de cruce, es el operador más importante del AG, ya que con éste proceso se generan 

nuevos individuos o soluciones para resolver el problema dado. Éste es un operador que 

intercambia el material genético de un par de padres produciendo descendientes (Hijos) que 

normalmente cambian mejorando a sus padres. La idea central de este operador es que 

segmentos distintos de los padres difieren de una alta adaptación la cual debería cambiarse en 

nuevos individuos que tomen ventaja de esta combinación. 

El AG explota las regiones con mayor adaptación, ya que las generaciones sucesivas de 

selección y cruce producen un número creciente de puntos en estas regiones. El operador de 

cruce opera con una probabilidad Pc; esto permite en algunos casos que no se produzca el cruce y 

así se puedan mantener estable los padres. 

En la Computación Evolutiva para simular el operador de cruce, se hace intercambiando 

segmentos de cadenas de longitud fija. Las técnicas básicas para realizar el operador de cruce 

son: 

 Cruce de un punto 

Se selecciona en forma aleatoria un punto de cruce en los cromosomas padres; los hijos 

se forman al intercambiar entre los padres los genes a la derecha del punto de cruce, lo 

que garantiza que cada cromosoma hijo contiene una cantidad aleatoria de información 

de cada uno de los padres. Un ejemplo se muestra en la Fig. 3.4. 
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Figura 3.4. Operador Genético de Cruce en un Punto 

 Cruce en dos puntos 

 
Figura 3.5. Operador Genético de Cruce en Dos Puntos 

El cruce, dentro del AG es manejado mediante el porcentaje de cruce (Pc), el cual indica si se va 

a efectuar la recombinación o no, esto quiere decir, que habrá algunos individuos que pasarán a 

la siguiente generación. Al igual que n, Pc es un parámetro de entrada al AG y no existe un valor 

único para asegurar el buen desempeño del AG [6], generalmente se usa un porcentaje Pc ≥ 0.6. 

 Cruce Uniforme. 

El cruce uniforme es muy diferente al cruce de N-puntos. Cada gene en el descendiente es creado 

copiando el correspondiente gene desde un padre u otro padre elegido de acuerdo a una máscara 

aleatoria generada por cruce binario de la misma longitud que los cromosomas. Donde hay un 1 

en la máscara de cruce, el gen se copia del primer padre, y donde hay un 0 en la máscara del gen 

se copia del segundo padre. Una máscara de nuevo cruce es generado aleatoriamente para cada 

par de los padres. Los Descendientes, por lo tanto contienen una mezcla de genes de cada padre. 

El número de puntos de cruce no es fijo, sino que tendrá un promedio de L/2 (donde L es el 

cromosoma de longitud) [25].  

Padre2 Padre1 

0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 
 

0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 
 

Hijo2 Hijo1 
0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 
 

0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 
 

Punto de cruce Punto de cruce 

Punto de cruce Punto de cruce 
Padre2 Padre1 

0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 
 

0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 
 

Hijo2 Hijo1 
0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 
 

0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 
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En la figura siguiente, nuevos hijos son producidos utilizando el enfoque de cruce uniforme. Se 

puede observar, que se produce un hijo cuando hay un 1 en la máscara, el gen se copia del padres 

2. En la producción de dos hijos, cuando hay un 1 en la máscara, el gen se copia del padre 2, 

cuando hay un 0 en la máscara, el gen se copia del padre 1. 

 
Figura 3.6. Operador de Cruce Uniforme 

 Cruce por apareamiento parcial (PMX) para el PAV. 

El cruce por apareamiento parcial consiste en elegir un tramo de la ruta de uno de los padres y 

cruzar manteniendo el orden y la posición de la mayor cantidad de ciudades del otro. 

Dados dos padres, este operador de cruce copia una sub-cadena de uno de ellos directamente en 

las mismas posiciones que aun no hayan sido utilizados, en el mismo orden que se encuentran en 

su progenitor [4]. 

Los pasos para este operador de cruce (PMX) se expresan como sigue: 

1. Elegir aleatoriamente dos puntos de cruce. 

2. Intercambiar las  dos sub-cadenas comprendidas entre dichos puntos en los hijos que se 

generan. 

3. Para los valores que faltan en los hijos se copian los valores de los padres que tenga dicha 

sub-cadena en el otro padre. 

Por ejemplo, tenemos los dos siguientes individuos: 

1 1 1 0 1 1 1 0 
 

Padre1 
1 0 1 0 1 1 0 1 
 

Padre2 

  Hijo2 1 1 1 0 1 1 1 1 
 

  Hijo1 1 0 1 0 1 1 0 0 
 

Padre2 Padre1 
1 1 1 0 1 1 1 0 
 

1 0 1 0 1 1 0 1 
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Figura 3.7. Padres para aplicar el Cruce por Apareamiento Parcial (PMX) 

Para generar los descendientes, elegimos aleatoriamente de la figura 3.7 las sub-cadenas 

comprendidas entre dos puntos de corte que definen los tramos, y las intercambiamos.  

 
En cada uno de los huecos de los hijos colocamos los valores de los padres que no están en el  

hijo: 

 
 

Los valores que faltan se resuelven mediante los valores emparejados en las sub-cadenas 

iníciales, obteniendo los siguientes individuos: 

 

 
Figura 3.8. Descendientes Obtenidos Aplicando el Operador de Cruce PMX 

 Cruce por Orden (OX) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
3 7 5 1 6 8 2 4 
 

1 2 3 1 6 8 7 8 
 
x 2 3 4 5 6 7 x 
 

x x x 1 6 8 x x 
 
x x x 4 5 6 x x 
 

4  1 
5  6 
6  8 

 

4  1 
5  6 
6  8 

 

Padre 2 Padre 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 

3 7 5 1 6 8 2 4 
 

4 2 3 1 6 8 7 5 
 

3 7 8 4 5 6 2 1 
 Hijo 1 Hijo 1 
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El cruce por  orden consiste en copiar cada uno de los hijos en una sub-cadena de uno de los 

padres mientras se mantiene el orden relativo de las ciudades que aparecen en el otro padre. Los 

pasos para obtener los descendientes se muestran como sigue [4]: 

1. Elegir aleatoriamente dos puntos de corte. 

2. Copiar los valores de las sub-cadenas comprendidas entre dichos puntos en los hijos que 

se generan. 

3. Para los valores que faltan en los hijos, se copian los valores de los padres comenzando a 

partir de la zona copiada y respetando el orden: 

a) Si un valor no esta en la sub-cadena intercambiada, se copia igual. 

b) Si esta en la sub-cadena intercambiada, entonces se pasa al siguiente posible. 

Por ejemplo, si tenemos los dos siguientes individuos: 

 
Figura 3.9. Operador de Cruce por Orden (OX) 

Para generar los descendientes elegimos las sub-cadenas comprendidas entre dos puntos de corte 

aleatoriamente. 

 
Copiamos los valores que nos faltan del padre contrario comenzando a partir de la  zona copiada 

y respetando el orden sin repetir elementos: 

Hijo 2 

x x 4 9 1 3 x x x 
 
 

Hijo 1 
x x 3 4 5 6 x x x 
 

Padre 2 

5 7 4 9 1 3 6 2 8 
 
 

Padre 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Figura 3.10. Descendientes Obtenidos Aplicando el Operador por Orden (OX) 

 Cruce por Ciclo (CX) 

El cruce por ciclo consiste en ir generando los hijos de tal manera que cada ciudad y si posición 

se va heredando sucesivamente de alguno de los progenitores, de acuerdo con las posiciones que 

tienen dentro de un ciclo. 

Los pasos para aplicar el operador de cruce por ciclos, es como se amuestra a continuación [4]: 

1. Encontrar un ciclo que se defina mediante las posiciones correspondientes de los valores 

entre el Padre 1 y el Padre 2. 

2. Copiar en el Hijo 1 los valores del Padre 1 que sean parte del ciclo. 

3. Borrar del Padre 2 los valores que estén en el  ciclo. 

4. Rellenar el Hijo 1 con los valores restantes del Padre 2 (constituyendo de izquierda a 

derecha). 

5. Repetir el paso del 1 al 4, usando ahora el segundo Padre. 

Por ejemplo, si tenemos los dos individuos (Padre 1 y Padre 2): 

 

 

Empezamos a definir el ciclo por el primer elemento del Padre 1 y alternando con el homólogo 

en el Padre 2 hasta completar dicho ciclo. En este caso el ciclo obtenido es el siguiente: En el 

Padre 2 

5 7 4 9 1 3 6 2 8 
 
 

Hijo 1 

7 9 3 4 5 6 1 2 8 
 
 

Padre 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

Padre 2 

5 7 4 9 1 3 6 2 8 
 
 

Hijo 2 

2 5 4 9 1 3 1 7 8 
 
 

Padre 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1 3 6 4 2 5 8 7 
 
2 7 8 1 4 5 3 6 
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padre 1 seleccionamos la ciudad 1 que corresponde con la ciudad 2 del Padre 2. La ciudad 2 en el 

Padre 1 seleccionamos con la ciudad 4 en el padre 2 y la ciudad 4 del padre 2 corresponde con la 

ciudad 1, cerrando el ciclo: 

1 → 2 → 3 

Para generar el Hijo 1 copiamos los valores del Padre 1 que son parte del ciclo: 

 
Y para completar el Hijo 1 obtenemos las ciudades restantes del otro padre. 

 
El Hijo 2 lo obtenemos del mismo modo [4]: 

 

3.6.2 Operador de Mutación 

Dentro del AG, la mutación es considerada un operador secundario, esto quiere decir que no es 

utilizado con frecuencia. Tazas pequeñas de mutación garantizan que un individuo no difiera 

mucho de sus padres en el genotipo. La mutación sirve para evitar la pérdida de diversidad 

producto de genes que han convergido en un cierto valor para toda la población y por lo tanto no 

pueden ser recuperadas por el operador de recombinación. El operador de mutación invierte cada 

gen del cromosoma sobre una base entera binaria con probabilidad Pm. 

Como en el operador de cruce y el operador de mutación son utilizados dependiendo del 

porcentaje asignado por él usuario, pero como se ha mencionado, se utiliza menos que el 

operador de cruce, así que el porcentaje de mutación nunca será mayor al 5%. En la práctica se 

recomiendo utilizar porcentajes de mutación de entre 0.001 y 0.01 para le representación binaria, 

aunque otros autores recomiendan calcularla en base a la formula Pm = 1/L (donde L representa 

la longitud del cromosoma) [6]. 

2 3 6 1 4 5 8 7 
 

1 7 8 4 2 5 3 6 
 

1   4 2    
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Figura 3.11. Operador Genético de Mutación entre padres para generar los hijos 

Existen diferentes tipos de mutación, dependiendo de la representación que se haya elegido, pero  

es este caso son de interés las utilizadas para la representación binaria y entera. Los dos tipos de 

mutación principales para la codificación binaria son: La mutación uniforme y la mutación 

aleatoria. 

La mutación uniforme consiste en elegir un gen al azar del cromosoma a mutar, para después 

cambiar el valor del gen. Por ejemplo si el alelo a mutar es un “1” se modificará a “0”, y 

viceversa. Y la mutación aleatoria elige un gen al azar; a diferencia de la mutación uniforme es 

que no se cambia el valor por un “0” o un “1” dependiendo del alelo, sino que se elige un 

número: ya sea “0” o “1” para sustituir el alelo del gen a mutar. 

Para la representación entera se puede utilizar la mutación aleatoria, la forma de hacerlo es 

incrementando el rango, en vez de que se elija un “0” o un “1”, se permite seleccionar 0, 1, 2 o n, 

siendo “n” el número entero máximo del rango a elegir. Mientras que la mutación uniforme no 

puede ser utilizada para la codificación entera. 

 

0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 
 

Padre1 
0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 
 

Padre2 

  Hijo1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 
 

0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 
 

Padre1 
0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 
 

Padre2 

  Hijo2 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
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Figura 3.12. Representación de Mutación Uniforme y Aleatoria 

Aquí, los sitios 3 y 7 son intercambiados de una inversión de operación. 

 Mutación por Inversión Para el PAV 

En este tipo de mutación se altera el orden de una sub-cadena o tramo del individuo. Se aplica 

con una determinada probabilidad y consiste en seleccionar dos puntos del individuo al azar e 

invertir los elementos que hay entre dichos puntos [4]. 

 
Figura 3.13. Operador de Mutación por Inversión 

 

 Mutación por Intercambio para el PAV 

En este tipo de mutación se seleccionan dos puntos al azar del individuo a mutar y se 

intercambian los valores de dichas posiciones. En el siguiente ejemplo se muestra el intercambio 

entre las posiciones 3 y 7 [12]. 

 

 

 
Figura 3.14. Operador de Mutación por Intercambio 

Individuo Mutado 

0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 
 

Puntos a Mutar 

0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 
 

Mutación Aleatoria 

1 3 6 4 2 5 8 7 
 
1 3 5 2 4 6 8 7 
 

1 3 6 4 2 5 8 7 
 
1 3 8 2 4 6 6 7 
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 Operador por Inserción 

En este tipo de mutación se inserta una o varias ciudades elegidas al azar en unas posiciones 

elegidas al azar. En este operador puede haber una o varias inserciones. 

Como ejemplo con una sola inserción, seleccionamos la ciudad 2 y la insertamos en la tercera 

posición, desplazando todos los elementos hacia la derecha tal y como se muestra en la siguiente 

figura: 

 
Figura 3.15. Operador de Inserción 

Un ejemplo con varias inserciones (también llamada con desplazamiento): 

 
Figura 3.16. Operador por varias Inserciones 

 Mutación Heurística 

Con este operador se seleccionan n ciudades al azar y se generan todas las permutaciones de las 

ciudades seleccionadas. De todos los individuos que se generan con dichas permutaciones se 

selecciona el de mejor adaptación. Por ejemplo, si seleccionamos al azar las ciudades 3, 4 y 8 de 

la siguiente ruta: 

 

Las permutaciones con esas ciudades son: 348, 384, 438, 483, 834 y 843, que generan seis 

individuos, entre los que seleccionamos el de mejor adaptación: 

1 3 6 4 2 5 8 7 
 

1 3 6 4 2 5 8 7 
 
1 4 3 6 8 2 5 7 
 

1 3 6 4 2 5 8 7 
 
1 3 2 6 4 5 8 7 
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 Mutación combinada 

Otro método consiste en mezclar los operadores de nutación por inserción y por inversión. En 

este método la mutación consiste en la aplicación de un operador de inversión y a continuación 

un operador de inserción [4]. 

Seleccionamos aleatoriamente un tramo, a continuación se invierten los elementos de dicho 

tramo, según una cierta probabilidad y después el tramo modificado se reinserta aleatoriamente 

en una obtenida, desplazando el resto: 

Tenemos es el siguiente individuo a mutar: 

 
Tras la inversion obtenemos: 

 

Tras la inserción aleatoria tenemos: 

 

3.7 Estructura general de un Algoritmo Genético 

En general, un AG tiene cinco componentes básicos, resumido por Michalewicz [4]: 

• Una representación genética de las soluciones potenciales para el problema 

• Una forma para crear una población (conjunto inicial de soluciones potenciales) 

• Una función de evaluación para evaluar soluciones en términos de su aptitud 

1 5 2 4 6 3 8 7 
 

1 3 5 2 4 6 8 7 
 

1 3 6 4 2 5 8 7 
 

1 3 6 8 2 5 4 7 
 
1 4 6 3 2 5 8 7 
 
1 4 6 8 2 5 3 7 
 
1 8 6 3 2 5 4 7 
 
1 8 6 4 2 5 3 7 
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• Operadores genéticos que alteran la composición genética de sus descendientes: 

• Selección 

• Cruce 

• Mutación 

• Valores de parámetros que los AG usan: 

• Tamaño de la población 

• Probabilidad de aplicar los operadores genéticos. 

En la figura 3.17 se muestra más claramente el procedimiento de cómo se van generando los 

nuevos descendientes y en qué momento se aplican los operadores genéticos. 

 

Figura 3.17. Estructura General de un AG. 

Selección 

Descendientes 

0011011001 
Mutación 

0011001001 
 

1100101010 
1011101110 
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3.8 Algoritmos genéticos paralelos 

La aplicación de los Algoritmos Genéticos Paralelos (AGP) tiene como finalidad dividir un 

problema en varios sub-problemas y resolverlos de manera simultánea en varios procesadores, lo 

cual  permite mejorar el desempeño y la calidad de búsqueda de los algoritmos genéticos.  

En general cuando se paraleliza un algoritmo su comportamiento es el mismo que el del 

algoritmo secuencial. Sin embargo este no es necesariamente el caso en la paralelización de 

algoritmos genéticos [5].  

En la estructura de un AGP, una tarea puede dividirse en sub-tareas de forma que exista una 

distribución equilibrada de actividades; los miembros de las poblaciones de un AG puede ser 

dividida en sub-poblaciones que son distribuidos en diferentes procesadores mediante 

mecanismos de comunicación y control que ayudaran a generar una estructura solida a nivel de 

los AG en un ambiente paralelo. 

3.8.1 Algoritmo Genético Paralelo de población única 

En los AG la evaluación de la función de aptitud es donde se consume más tiempo de 

procesamiento. El AGP global o de población única tiene el mismo comportamiento que su 

correspondiente versión secuencial. La evaluación de la función aptitud es la que se paraleliza, 

mientras que los procesos de selección cruza y mutación se realizan de manera secuencial. De tal 

manera que nos referimos al mismo algoritmo con la carga de trabajo para evaluar la función de 

aptitud, repartida entre los procesadores [8]. 

Estos algoritmos se basan en el modelo maestro-esclavo y trabajan con una única población de 

individuos que es gestionada por el nodo maestro. La evaluación de los individuos y/o 

aplicaciones de los operadores genéticos puede ser realizada por los nodos esclavos, como se 

observa en la figura 3.18. A cada nodo esclavo le corresponde una parte de la población total, 

sobre la cual realizará las operaciones genéticas. Una vez terminado este proceso, devolverán el 

resultado al nodo maestro, el cual realizará la selección de individuos. 

3.8.2 Algoritmo Genético Paralelo de grano grueso 

El  AGP de grano grueso, la población es dividida en múltiples sub-poblaciones que son 

repartidas entre los procesadores, de manera que cada procesador aplica los operadores genéticos 

sobre la sub-población que le fue asignada. Este tipo de estrategia implica que el algoritmo 
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secuencial es diferente al paralelo y, aún cuando usaran los mismos números aleatorios, 

obtendrían salidas diferentes. 

3.8.3 Algoritmo Genético maestro-esclavo 

El último tipo de AG paralelo es llamado híbrido jerárquico y combina el esquema de múltiples 

demes con un AG global o uno de grano fino. Estos algoritmos son llamados así porque pueden 

ser vistos, a alto nivel como un AG de múltiples poblaciones, y a bajo nivel, son algoritmos con 

el esquema de población única (ya sea global o de grano fino). Este tipo de estrategia pretende 

obtener las ventajas tanto de la arquitectura del AG global como de la de grano fino. 

 

 

Figura 3.18. Modelo Maestro-Esclavo. 

3.8.4 Técnica de solución del AG maestro-esclavo 

Una forma de resolver un algoritmo genético paralelo, es utilizando el modelo Maestro-Esclavo 

donde el maestro se encarga de realizar todas las operaciones del algoritmo genético (selección, 

cruce y mutación), y los esclavos son los que resuelven el valor aptitud  (fitness) de la población. 

Lo anterior no siempre se cumple, ya que mientras los nodos esclavos se dedican a resolver la 

aptitud de la población, el nodo maestro se encuentra en un estado de espera. Por tal motivo, el 

nodo maestro también debe cooperar en la evaluación de la aptitud de la población, haciendo las 

labores de maestro y esclavo [8]. 

Usando esta arquitectura se puede llegar a obtener un speedup muy significativo, sin embargo, 

los AG pueden llegar a tener otros procesos donde concentren una gran carga de procesamiento 

por lo que el cálculo de la aptitud de los individuos no siempre será la única función candidata a 

ser paralelizada. 

Recibe datos Envía datos 

Maestro 

Esclavo Esclavo Esclavo 
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3.8.5 Algoritmo Genético Paralelo de grano fino 

El AG de grano fino o AG celular son algoritmos que han sido diseñados para ser implementados 

usando computadoras masivamente paralelas. La población se encuentra dividida entre los 

distintos procesadores, en donde cada procesador debería albergar un único individuo. El cruce y 

la selección de individuos se harán entre individuos que pertenezcan a un mismo vecindario, 

formado por un conjunto de individuos adyacentes según la representación de la separación entre 

las poblaciones. Sin embargo se permite el solapamiento entre vecindarios para propiciar la 

interacción entre todos los individuos de la población. Estos AGP asignan un solo individuo a 

cada elemento de procesamiento. Cada individuo forma parte de varias sub-poblaciones, 

solapadas entre sí. 

La proximidad entre individuos está determinada por la topología de interconexión entre los 

elementos de procesamiento. La alta conectividad entre vecinos incrementa la difusión de los 

individuos  con mejor aptitud. Pero hace a la población susceptible al domino de algún esquema 

de codificación y podría llegar a convergencia prematura. Limitar las iteraciones reduce el 

rendimiento de la implementación de este modelo. La implementación de este modelo debe 

lograrse con un compromiso entre los factores para obtener una solución de claridad, con buen 

rendimiento. 

Las características más importantes de estos algoritmos son el uso de múltiples poblaciones y la 

migración entre ellas. Dado que cada una de las poblaciones evolucionan independientemente. 

La relación entre la comunicación y el cómputo es muy importante de cara a obtener resultados 

satisfactorios. 

Algunos criterios de este modelo. 

 Influencia de la Migración. 

Este modelo de migración, determina cómo y cuando se realiza el intercambio de individuos, 

diferenciando este modelo aislado, donde las poblaciones evolucionan independientemente sin 

existir comunicación; el modelo de islas síncrono y el modelo de islas asíncrono, en los cuales la 

migración debe ocurrir en un punto como las sub-poblaciones (síncrono) o pueden ocurrir en 

eventos no relacionados con la evolución de las sub-poblaciones (asíncrono) [8].  
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 Influencia de la Topología de la Comunicación. 

El esquema de conectividad entre poblaciones, puede ser estático, basado en las topologías de las 

multi-computadoras de alta performance, o dinámico, un enfoque en el cual la topología de 

conexión varía durante la evolución. 

El criterio de homogeneidad de las poblaciones. Un AGP homogéneo utiliza los mismos 

mecanismos de codificación, selección, cruzamiento y reemplazo (mutación). Por otra parte los 

AGP no homogéneos permiten a las sub-poblaciones utilizar diferentes mecanismos evolutivos, 

con criterios propios para la selección de parámetros y utilizando codificaciones diferentes para 

la solución de problemas. Esta variación de representaciones y esquemas evolutivos resultan 

beneficiosas para resolver problemas de optimización multi-objetivo o con espacio de búsqueda 

extenso. 

3.8.6 Evaluación del desempeño de los Algoritmos Genéticos Paralelos 

El concepto de paralelismo surge con la necesidad de acelerar los tiempos de cómputo de 

cualquier proceso. El caso de los algoritmos genéticos no es la excepción a la paralización. Para 

representar la mejora del paralelismo, se utilizan dos conceptos, los cuales son: “speedup y 

eficiencia”. 

El speedup es la razón entre los tiempos de ejecución de la versión secuencial y paralela del 

mismo algoritmo. Se realiza la distinción entre el speedup absoluto y el algoritmo. En el primer 

caso, el cociente se plantea entre el tiempo de ejecución del algoritmo secuencial conocido más 

veloz y el tiempo del algoritmo paralelo ejecutado sobre una cantidad n de procesadores. El 

speedup algorítmico surge como alternativa cuando no se dispone del algoritmo secuencial más 

veloz, y la diferencia respecto al speedup absoluto radica en que se considera como numerador al 

tiempo de ejecución de la versión paralela utilizando un único procesador [21].  

La eficiencia computacional es el cociente entre el speedup y la cantidad de procesadores 

utilizados. Un valor de eficiencia mayor a 1 denota sinergia entre los elementos de 

procesamiento, pues en conjunto logran mejores resultados que por separado. 

3.8.7 Ventajas de los Algoritmos Genéticos Paralelos 

La aceleración es la razón más frecuentemente citada para usar un GA en paralelo. Si las 

evaluaciones de la función pueden ser arrendadas a diferentes procesadores, que pueden ser 
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cumplidos simultáneamente. Sin embargo, esa no es la única motivación para la paralelización 

[21]. Algunas otras ventajas que podemos utilizar en los AGP es la interpretación de 

procesamiento de código en su ejecución, en donde cada procesador realiza diferentes tareas 

procesando una parte del código correspondiente evaluando así el rendimiento de procesamiento 

de cómputo. 

3.8.8 Estrategias de los Algoritmos Genéticos Paralelos 

El método más simple de construir un AG paralelo es el algoritmo Maestro-esclavo, que 

básicamente es una implementación paralela de un AG estándar. El maestro controla la 

comunicación, la clasificación, y la vinculación. Se envía la función de costos a los procesadores 

de esclavos para el método de evaluación paralelo. Este es posiblemente el más sencillo de 

programar. Las desventajas son que a menudo se deja en espera de los resultados de los esclavos, 

y el algoritmo es tan rápido en la comunicación que tiene que esperar a que el nodo más lento 

termine [11]. 

La mayoría de los algoritmos Maestro-esclavo son síncronos, en donde los procesadores de cada 

esclavo hacen la misma operación en un subconjunto de datos al mismo tiempo, mientras el 

maestro espera de comentarios. Estos algoritmos pueden experimentar el efecto cuello de botella 

cuando un procesador sostiene progresión. Un algoritmo  maestro-esclavo asíncrono siempre el 

maestro comienza la etapa de selección del algoritmo y los nodos esclavos envían sus 

evaluaciones de aptitud. Una de las maneras más fáciles de hacerlo es emplear a la selección del 

torneo en la población que ha regresado de los esclavos [11]. 

3.9 Solución del Problema del Agente Viajero con Algoritmos Genéticos 

El PAV es un problema de permutaciones muy difícil de resolver en el cual se tiene que 

encontrar el camino más corto entre n diferentes ciudades, se encuentra clasificado como un 

problema NP-Completo el cual requiere un tiempo computacional recomendable para encontrar 

una solución aproximada por el hecho de que es un problema que crece n! veces. Para resolver 

este problema usamos la técnica de los AG, así como los operadores de selección, cruce y 

mutación para encontrar una mejor solución óptima. Para nuestro estudio vemos la manera más 

natural y directa de cómo representar las soluciones del problema del PAV que consiste en una 

lista de números de orden correspondientes a las ciudades de un recorrido en forma de 

cromosomas como la ruta de las ciudades que el agente viajero tiene que visitar. 
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3.9.1 Representación del Problema del Agente Viajero con AG 

En este capítulo se plantea la manera de cómo se resolverá el problema del PAV para un caso 

entero particular, empleando la manipulación genética mediante una aplicación creada con AG. 

 Codificación de los individuos 

Para la codificación del problema, los individuos se codifican como un cromosoma y con un 

determinado número de componentes (genes), cada uno de los cuales debe contener una de las 

ciudades que se tengan que visitar (ciudad de origen), en ningún caso pueden existir genes 

repetidos, ya que esto significaría que una ciudad esta siendo visitada más de una vez. La ruta 

que sigue el agente viajero consiste en partir del inicio y visitar consecutivamente todas las 

ciudades que se indican en el cromosoma hasta llegar a la ultima y regresar a la ciudad de inicio. 

Una vez realizado este proceso se inicia la siguiente ruta. 

 
Figura 3.19 Representación de cromosoma 

 Generación de la población inicial 

Para generar la población inicial al problema, la representamos como un conjunto de individuos 

generados de manera aleatoria, de tal forma que cada uno de sus cromosomas presenta la 

estructura de la figura 3.20. El tamaño de la población a utilizar en la evolución del algoritmo es 

un parámetro del algoritmo y se ajusta según los resultados obtenidos en cada iteración de los 

cromosomas. 

 Condición de Terminación 

El algoritmo de detiene después de realizar un determinado número de generaciones; al igual que 

el tamaño de la población, también es un parámetro del algoritmo y se ajusta de tal manera que 

no se limite la evolución del algoritmo. 

 Calculo del Fitness 

El costo de cada cromosoma equivale a la suma de los costos de las rutas recorridas por el 

agente. El costo de la ruta se calcula con la suma de todas las distancias recorridas, iniciando con 

4 2 6 1 5 3 7 
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la distancia entre el origen y la primera ciudad; posteriormente se suman las distancias entre 

todas las ciudades consecutivas que aparecen en el cromosoma hasta llegar a aquella ruta que 

satisfaga al agente viajero. En este momento se suma la distancia entre la última ciudad visitada 

y la de origen. Y se inicia el mismo procedimiento para la siguiente ruta, este proceso se realiza 

hasta recorrer todas las “n” ciudades a visitar. 

3.9.2 Codificación del problema 

La representación basada en la trayectoria es la representación más natural de una ruta. En ella, 

una ruta se representa como una lista de n ciudades. Si la ciudad i es el j-ésimo elemento de la 

lista, la ciudad i es la j-ésimo ciudad a visitar [9]. Así por ejemplo, la ruta 1 3 2 6 4 5 indica que 

el recorrido se inicia en la ciudad 1, después viaja a la ciudad 3, después a la 2, seguido a la 6, a 

la 4 y ala 5 y luego retorna a la ciudad de inicio.   

Como ejemplo, en una representación de una ruta del PAV con n ciudades, cada ciudad se 

codifica como una sub-ruta, donde se presenta la dirección entre una ciudad y otra. Una ruta de n 

ciudades, se representará por medio de una ruta de tamaño n ciudades.  

Por ejemplo, en la figura siguiente se muestra una población para problema PAV con 6 ciudades, 

las cuales se encuentran etiquetadas por un número entero positivo para facilitar su ubicación y 

reconocimiento. El recorrido que se muestra es el 1 3 2 6 4 5 y es realizado en orden aleatorio. 

En términos genéticos podemos decir que se ha generado un cromosoma de 6 ciudades. 

 

Figura 3.20.  Representación de una ruta del PAV con 6 ciudades 

                                                  
                                                1 2 

3 
4 

5 6 

a) 

1 

3 

2 

6 

4 

5 

b) 

1 3 2 6 4 5 
Recorrido 

c) 
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3.9.3 Medir la aptitud 

Del mismo modo, la función de aptitud (fitness) toma una solución de prueba y retorna un valor 

de aptitud. Mientras más corta la ruta, el valor de aptitud será más alto. Usando el parcial 

correspondiente al cruce y el mecanismo de inversión de rutas no viables son eliminados. Por lo 

tanto, la necesidad para tomar los cromosomas de aptitud baja no se levanta. 

Ahora se seleccionan aleatoriamente un par de padres, la forma en que se lleva a cabo la 

selección es mediante el método por torneo, una vez seleccionados los padres se les aplica uno 

de los operadores de cruce vistos en capítulo 3.6 de donde obtienen dos nuevos descendientes 

(hijos), que serán integrados a la nueva población. El operador genético de mutación aplicado es 

el de inversión. 

El operador de cruce empleado es el OX (cruce por orden), (ver capitulo 3.6). Los puntos de 

cruce son generados de manera aleatoria, en donde aplicando los cruces correspondientes 

obtenemos la primera generación. De la misma forma en que obtuvimos la primera generación, 

se obtiene la segunda solo que ahora se toma como población inicial a la que constituye la 

primera generación. Se puede obtener el número de generaciones que uno desee, hasta que un 

criterio del programador se cumpla. 
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4 Arquitecturas de cómputo paralelo 

La arquitectura de computadoras ha progresado increíblemente en estos últimos años. 

Anteriormente no existían computadoras de programas almacenados. Hoy en día se pueden 

conseguir computadoras con mejores características, con más memoria y más espacio de 

almacenamiento en disco duro que un computador en años pasados, que tenían costos más 

elevados que los que existen en la actualidad. Este rápido crecimiento surgió gracias a los 

avances de las tecnologías que se utilizan para la construcción de computadoras personales  y 

que las hacen más innovadoras hoy en día. El aumento de rendimiento de las computadoras se 

indica en la Figura 4.1. Mientras que las mejoras tecnológicas han sido constantes, el progreso en 

la obtención de mejores arquitecturas ha sido menos consistente. En los primeros veinticinco 

años las computadoras electrónicas contribuían de forma importante; pero durante los veinte 

años, los diseñadores de computadoras han dependido enormemente de la tecnología de circuitos 

integrados. En donde el crecimiento del rendimiento vario durante este periodo en un 18 al 35 %  

por año, dependiendo del tipo de computadora [13]. 

Entre todas las líneas de computadoras, la velocidad de crecimiento de las grandes computadoras 

es la que más se debe a la tecnología. Las supercomputadoras han crecido gracias  a las mejoras 

en la tecnología y en la arquitectura; los avances de las microcomputadoras han incluido formas 

innovadoras de implementar arquitecturas, así como obtener técnicas de desarrollo de grandes 

computadoras, el crecimiento del rendimiento de éstas ha sido el más rápido, por el hecho de que 

estas máquinas aprovecharon las ventajas que ofrece la tecnología de circuitos integrados. En los 

años 80´s la tecnología de los Microprocesadores  ha sido la tecnología elegida para las nuevas 

arquitecturas de computadoras y las nuevas implementaciones de las arquitecturas antiguas. 
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Figura 4.1. Evolución del rendimiento de diferentes computadoras. 

 

Las clases de computadoras, están diseñadas básicamente por su costo. Las supercomputadoras 

son las más caras; diseñadas principalmente para aplicaciones científicas, son computadoras de 

más alto rendimiento. Las computadoras grandes (mainframes); estas son computadoras de 

propósito general de altas prestaciones, normalmente cuestan más de medio millón de dólares. 

Las microcomputadoras son maquinas de tamaño medio entre los cincuenta mil dólares. Estas 

varían en su costo entre las pequeñas computadoras personales y las potentes estaciones de 

trabajo [13].  

La velocidad de crecimiento en el rendimiento de las supercomputadoras, minicomputadores y 

ordenadores grandes ha sido del 20% por año y la velocidad de crecimiento de rendimiento de 

los microprocesadores ha sido del 35% por año. 

4.1 Computadora Paralela 

Una computadora paralela es un conjunto de procesadores capaces de trabajar cooperativamente 

para resolver un problema computacional.  

Esta definición es suficientemente amplia para incluir supercomputadoras paralelas que tienen 

cientos o miles de procesadores, redes de estaciones de trabajo, etc. Las computadoras paralelas 

son interesantes porque ofrecen recursos computacionales potenciales [24]. Otra definición, “es 
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una colección de elementos de procesamiento que se comunican y cooperan entre sí para resolver 

problemas grandes de manera rápida”. 

4.2 Clasificación de Flynn 

En 1966, Michael Flynn propuso un mecanismo clásico de clasificación de las computadoras, y 

aunque no cubre todas las posibles arquitecturas, sí proporciona una importante penetración en 

varias arquitecturas de computadoras modernas. Esta clasificación está basada en el número de 

instrucciones y secuencia de datos que la computadora utiliza para procesar la información. 

Puede haber secuencias de instrucciones sencillas o múltiples y secuencias de datos sencillas o 

múltiples. Dando lugar a 4 tipos de computadoras, de las cuales sólo dos son aplicables a las 

computadoras paralelas [24]. 

4.2.1 Arquitectura SISD (Single Instruction, Single Data) 

Modelo tradicional de computación secuencial, donde una unidad de procesamiento recibe sólo 

una secuencia de instrucciones que opera en una secuencia de datos. 

 
Figura 4.2. Modelo SISD. 

Ejemplo: Para realizar la suma de N números a1, a2,..., aN, el procesador necesita acceder a 

memoria N veces consecutivas (para recibir un número). Ejecutando en secuencia N-1 adiciones. 

Es decir, los algoritmos para las computadoras SISD no contienen ningún paralelismo, éstas 

están constituidas de un procesador [24].  

4.2.2 Arquitectura SIMD (Single Instruction, Multiple Data) 

A diferencia del SISD, aquí existen múltiples procesadores que en sincronización ejecutan la 

misma secuencia de instrucciones, pero en diferentes datos. En esta arquitectura la memoria es 

distribuida. 

 

Tiem
po 

Carga A 
Carga B 
C = A + B 
Guarda C 
A = B * 2 
Guarda A 
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Figura 4.3. Modelo SIMD. 

Hay N secuencias de datos, una por procesador: Cada procesador ejecuta la misma instrucción 

con diferentes datos. Los procesadores operan sincronizadamente y un reloj global se utiliza para 

asegurar esta operación. 

A este tipo de máquinas corresponden: ICL DAP (Distributed Array Processor) y computadoras 

vectoriales como CRAY 1 & 2 y CIBER 205. Ejemplo: Sumar las matrices A, B, con A y B de 

orden 2, si la suma se realiza con 4 procesadores, entonces se pueden ejecutar simultáneamente 

las siguientes instrucciones: 

11 11 11A B C+ =                   12 12 12A B C+ =                                     (4.1) 

21 21 21A B C+ =                   22 22 22A B C+ =                                    (4.2) 

De esta forma la suma de dos matrices se realiza en un paso, en comparación con cuatro pasos en 

una máquina secuencial [3]. 

4.2.3 Arquitectura MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data) 

Esta computadora también es paralela como la SIMD, pero MIMD es asíncrono. No tiene un 

reloj central. Cada procesador en un sistema MIMD puede ejecutar su propia secuencia de 

instrucciones y tener sus propios datos. Esta característica es la más general y poderosa de esta 

clasificación [24]. 

 

 

 

 

P(1) P(2) P(n) 
Tiem

po 

Instrucciones 
Carga A(n) 
Carga B(n) 
C(n)=A(n)*B(n) 
Guarda C(n) 
Sig. instrucción 
 

Instrucciones 
Carga A(2) 
Carga B(2) 
C(2)=A(2)*B(2) 
Guarda C(2) 
Sig. instrucción 
 

Instrucciones 
Carga A(1) 
Carga B(1) 
C(1)=A(1)*B(1) 
Guarda C(1) 
Sig. instrucción 
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Figura 4.4. Modelo MIMD. 

Se tienen N procesadores, N secuencias de instrucciones y N secuencias de datos. Cada 

procesador ejecuta su propia secuencia de instrucciones con diferentes datos. Los procesadores 

operan asincrónicamente; pueden estar haciendo diferentes cosas en diferentes datos al mismo 

tiempo. 

Los sistemas MIMD se clasifican en: 

• Sistemas de Memoria Compartida 

• Sistemas de Memoria Distribuida 

• Sistemas de Memoria Compartida Distribuida 

En este modelo, secuencias de instrucciones pasan a través de múltiples procesadores. Diferentes 

operaciones son realizadas en diversos procesadores. N procesadores, cada uno con su propia 

unidad de control comparten una memoria común. 

 
Figura 4.5. Arquitectura MISD 

Existen N secuencias de instrucciones (algoritmos/programas) y una secuencia de datos. Cada 

procesador ejecuta diferentes secuencias de instrucción, al mismo tiempo, con el mismo dato. 

Las máquinas MISD son útiles donde la misma entrada está sujeta a diferentes operaciones. No 

existe ningún equipo comercial basado en este tipo de arquitectura. 

 

Tiem
po 

P(1) P(2) P(n) 

Instrucciones 
Do 10 i = 1, N 
Alpha = w ** 3 
Z = C(i) 
10 continua 
Sig. instrucción 
 

Instrucciones 
Llama funcD 

X = y * z 
Suma = x * 2 
Llama sub1(i,j) 
Sig. instrucción 
 

Instrucciones 
Carga A(1) 
Carga B(1) 
C(1)=A(1)*B(1) 
Guarda C(1) 
Sig. instrucción 
 

P(1) P(2) P(n) 

Instrucciones 
Carga A(1) 
C(n)=A(1)*n 
Guarda C(n) 

  
 

Instrucciones 
Carga A(1) 
C(2)=A(1)*1 
Guarda C(2) 

  
 

Instrucciones 
Carga A(1) 
C(1)=A(1)*1 
Guarda C(1) 

  
 

Tiem
p
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4.3 Computo paralelo 

La computación paralela es una técnica de programación en la que muchas instrucciones se 

ejecutan simultáneamente, en donde los problemas grandes se pueden dividir en partes más 

pequeñas que pueden resolverse de forma concurrente ("en paralelo"). Existen varios tipos de 

computación paralela: paralelismo a nivel de bit, paralelismo a nivel de instrucción, paralelismo 

de datos y paralelismo de tareas. Durante muchos años, la computación paralela se ha aplicado 

en la computación de altas prestaciones, pero el interés en ella ha aumentado en los últimos años 

debido a las restricciones físicas que impiden el escalado en frecuencia. La computación paralela 

se ha convertido en el paradigma dominante en la arquitectura de computadores, principalmente 

en los procesadores multi-núcleo. Sin embargo, recientemente, el consumo de energía de los 

ordenadores paralelos se ha convertido en una preocupación [23]. 

Los ordenadores paralelos se pueden clasificar según el nivel de paralelismo que admite su 

hardware: los ordenadores multi-núcleo y multiproceso tienen varios elementos de 

procesamiento en una sola máquina, mientras que los clúster, los grids emplean varios 

ordenadores para trabajar en la misma tarea. 

4.3.1 Computación Distribuida 

El computo paralelo se llevaba a cabo en computadoras multi-procesador o en un clúster 

computacional el cual esta formado por un conjunto de computadoras interconectadas en una red, 

donde se le denomina computación distribuida, sin embargo, en los últimos años se han venido 

desarrollando las ya conocidas computadoras multi-núcleo, que equivalen a tener una 

computadora con dos o más procesadores. 

Cuando hablamos de computación distribuida nos referimos a un sistema formado por varios 

CPU sin embargo, existen varias formas de conectar estos CPU en un mismo sistema. La 

característica más destacada es la que define si la memoria será compartida o si cada CPU tendrá 

su propia memoria privada. 

Esto nos lleva a definir si trabajaremos con un sistema multi-procesador o un sistema multi-

computadoras, ahora la diferencia es más evidente, pues un sistema multi-procesador consta de 

una sola computadora con varios procesadores que comparten la misma memoria RAM (Figura 

4.1 (a)), mientras que un sistema multi-computadoras esta formado por 2 o más computadoras, 
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cada cual con su propia memoria RAM privada (Figura 4.2 (b)). Un sistema multi-computadoras 

puede ser categorizado como homogéneo o Heterogéneo [23]. 

La ventaja de los sistemas multi-computadoras es su escalabilidad, ya que pueden añadirse 

computadoras al sistema y aumentar su rendimiento, pero para que esto sea posible, la aplicación 

debe ser programada de tal forma que permita la escalabilidad o de lo contrario, sin importar 

cuantas computadoras formen nuestro sistema multi-computadora, el sistema ignorara los nodos 

excedentes y solamente trabajara con el numero de CPU con los que fue diseñado y programado. 

4.3.2 Cómputo Paralelo Vs Cómputo Distribuido 

Los procesadores multi-núcleo, como su nombre lo indica, contienen varios núcleo, cada uno con 

su memoria cache, unidad de aritmética lógica (ALU), unidad de control, por lo que podemos 

pensar que se trata de una computadora multi-procesador, sin embargo, las computadoras multi-

núcleo son más eficientes ya que los núcleos se encuentran en un solo chip, lo que hace que la 

comunicación se realice de forma interna, sin hacer uso del bus de datos.  

Las computadoras multi-núcleo son mucho más baratas de lo que fueron las computadoras multi-

procesador, quienes en su tiempo fueron utilizadas con propósitos académicos y/o de 

investigación, teniendo un costo de cientos de miles  de dólares; comparado con una 

computadora multi-núcleo que se pueden conseguir en el mercado por menos de mil dólares. 

Una computadora con procesador de dos núcleos puede lograr un speedup de más de 2, algo que 

una computadora multi-procesador difícilmente llegara a alcanzar; esto se debe a que los 

procesadores de doble núcleo cuentan con una memoria cache L2 compartida [23], donde, si un 

núcleo manda llamar un dato de la memoria RAM, este deja una copia en la memoria cache L2, 

y si el segundo núcleo necesita de ese mismo dato, se puede ahorrar el traer ese dato desde la 

memoria RAM, pues el dato ya se encuentra en su memoria cache L2, y lo único que debe hacer 

es copiar ese dato a su memoria cache L1. 

Pero aun cuando la comunicación entre las computadoras multi-núcleo es mucho más eficiente 

que en una computadora multi-procesador, la única forma de que nuestro sistema sea escalable 

es formando un sistema multi-computadoras (clúster). 

Hay que recordar que la escalabilidad se define en la etapa de la programación, y que no todos 

los sistemas pueden escalar a 32, 64, 128 procesadores, para esto hay que realizar un análisis 
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profundo al problema que vamos a resolver, así como a las herramientas que se utilizaran para 

diseñar y programar nuestro sistema. 

4.3.3 Clúster 

Un Clúster computacional es la forma más sencilla de crear un sistema multi-computadoras 

haciendo uso de una red convencional, su escalabilidad puede ser tan simple como conectar una 

o varias computadoras a la red configurándolas adecuadamente.  

Es importante tomar en cuenta que se puede formar un clúster con computadoras multi-núcleo y 

que con solo interconectar dos computadoras Dual-Core (procesadores con 2 núcleos) podemos 

obtener un clúster de dos computadoras con cuatro nodos computacionales, y que a este clúster 

se le pueden agregar computadoras con 1, 2, 4, 8, N núcleos [23]. 

4.3.4 Programación Paralela 

Durante las últimas décadas, se ha puesto atención en la programación concurrente entre la 

comunidad de ciencias de la computación, donde un programa concurrente especifica dos o más 

procesos que cooperan para llevar a cabo una tarea. Cada proceso es un programa secuencial que 

ejecuta una secuencia de instrucciones; los procesos están sincronizados y cooperan 

comunicándose entre sí. Mientras que un programa paralelo ejecuta estos procesos 

simultáneamente sobre múltiples procesadores, un programa distribuido es un programa 

concurrente en el cual los procesos se ejecutan sobre computadoras diferentes y se comunican 

entre sí a través de una red. Así, la programación concurrente engloba a la programación paralela 

y distribuida [15].  

Existen varias motivaciones para la programación concurrente: reducir el tiempo de ejecución, 

incrementar la tolerancia a fallas y explotar el paralelismo explicito e inherente de ciertas 

aplicaciones, entre otras.  

4.3.5 Programación Paralela Modo Explicito 

En la programación paralela explicita, el programador divide el trabajo a su antojo, debe decidir 

cuáles serán los módulos a paralelizar y como se comunicaran los procesos en los distintos 

nodos, de este modo, el programador tendrá el control del comportamiento del sistema. 

En el lenguaje de programación C se puede llevar a cabo la programación paralela de modo 

explícito de dos formas, usando hilos y/o creando procesos. 
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4.3.6 Procesos 

Cuando un programa crea un proceso, este recibe el nombre de “proceso hijo”, mientras que su 

creador adopta el nombre de “proceso padre”. El proceso padre puede terminar la ejecución de 

cualquiera de sus hijos en el momento que lo desee. 

Cada proceso hijo contiene una copia del programa entero, por lo que cada hijo se ejecutara hasta 

terminar la última línea de código del programa. Los procesos, a comparación con los hilos, no 

comparten la memoria con su proceso padre, sin embargo, el proceso padre puede reservar un 

espacio en memoria para que él y todos sus hijos accedan a ella sin ningún problema, por otra 

parte, los procesos tardan menos en crearse y destruirse [15]. 

Para crear procesos solo debemos utilizar las instrucciones “fork” o “exec”, para poder 

comunicarse con otros procesos, debemos asignar un espacio en memoria, llamada “memoria 

compartida. 

4.4 Objetivo del Paralelismo 

El objetivo del paralelismo es conseguir ejecutar un programa en menos tiempo utilizando varios 

procesadores. La idea central es dividir un problema grande en varios más pequeños y repartirlos 

entre los procesadores disponibles. 

A veces ocurre que no es posible hacer una paralelización de todo el programa debido a que 

aparecen elementos que no se pueden paralelizar. Otras veces ocurre que la repartición del 

programa entre procesadores no se hace de manera equilibrada, lo que se traduce en una 

ganancia muy pobre de tiempo.  

4.5 Clasificación de acuerdo al acceso a memoria 

4.5.1 Sistemas de Memoria compartida 

Ventaja: 

• Más fácil programar que en sistemas de memoria distribuida. 

Desventajas: 

• El acceso simultáneo a memoria es un problema. 

• En PCs y estaciones de trabajo: 

 Todos los CPUs comparten el camino a memoria. 

 Un CPU que acceda a la memoria, bloquea el acceso de todos los otros CPUs 
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• En computadoras vectoriales como Cray. 

 Todos los CPUs tienen un camino libre a la memoria. 

 No hay interferencia entre CPUs. 

 La razón principal por el alto precio de Cray es la memoria [24]. 

      
Figura 4.6. Sistema de Memoria Compartida 

Las computadoras MIMD con memoria compartida son conocidas como sistemas de 

multiprocesamiento simétrico (SMP), donde múltiples procesadores comparten un mismo 

sistema operativo y memoria. Otro término con que se le conoce es máquinas firmemente 

acopladas o de multiprocesadores. Ejemplos son: SGI Power Challenge, SGI/Cray C90, 

SGI/Onyx, ENCORE, MULTIMAX, SEQUENT y BALANCE, entre otras. 

4.5.2 Sistemas de Memoria Distribuida 

Estos sistemas tienen su propia memoria local. Se comparte información sólo a través de 

mensajes, es decir, si un procesador requiere datos contenidos en la memoria de otro, deberá 

enviar un mensaje solicitándolos. Esta comunicación se le conoce como Paso de Mensajes [24]. 

Ventajas: 

• Los equipos son más económicos que los de memoria compartida. 

• Escalabilidad: Las computadoras con sistemas de memoria distribuida son fáciles de 

escalar, pues cuando la demanda de los recursos crece, se puede agregar más memoria y 

procesadores. 

Desventajas: 

• El acceso remoto a memoria es lento conforme crece la máquina. 
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• La programación puede ser complicada porque requiere de programación paralela 

explícita. 

 
Figura 4.7. Sistema de Memoria Compartida. 

 

Las computadoras MIMD de memoria distribuida son conocidas como sistemas de 

procesamiento masivamente paralelas (MPP), donde múltiples procesadores trabajan en 

diferentes partes de un programa, usando su propio sistema operativo y memoria. También se les 

conoce como multi-computadoras, máquinas libremente juntas o clúster. Algunos ejemplos de 

este tipo de máquinas son IBM SP2 y SGI/Cray T3D/T3E. 

4.5.3 Sistemas de memoria compartida-distribuida 

Es un conjunto de procesadores que tienen acceso a una memoria compartida pero sin un canal 

compartido. Esto es, físicamente cada procesador posee su memoria local y se interconecta con 

otros procesadores por medio de un dispositivo de alta velocidad, y todos ven las memorias de 

cada uno como un espacio de direcciones globales. 

El acceso a memoria se realiza bajo el esquema de Acceso a Memoria no Uniforme (NUMA), la 

cual toma menos tiempo en acceder a la memoria local de un procesador que acceder a memoria 

remota de otro procesador [24]. 

Ventajas: 

• Escalable como en los sistemas de memoria distribuida. 

• Fácil de programar como en los sistemas de memoria compartida. 

• No existe el cuello de botella, como en máquinas de sólo memoria compartida. 
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Figura 3.8. Sistema de Memoria Compartida-Distribuida 

4.6 Arquitectura Multi-núcleo 

Esta arquitectura ha estado revolucionando con mucha mayor amplitud en el ramo de la 

programación óptima de procesamiento, siendo esta una de las formas que hacen que el 

ordenador sea más rápido utilizando la fabricación de chips con múltiples procesadores; ahora es 

más fácil para los desarrolladores de software crear aplicaciones más confiables para los nuevos 

procesadores y así poder obtener la mayor optimización de rendimiento con la ayuda de estas 

arquitecturas. La arquitectura Multi-núcleo fue diseñada para poder alcanzar en mayor 

aprovechamiento óptimo de cómputo, programando de manera secuencial o paralela tareas 

multiprocesos y multi-threads para poder optimizar diferentes tareas ejecutadas por Procesos o 

Thread, programas creados por los desarrolladores de software utilizando lenguaje de 

programación ´C´ en plataforma GNU Unix. 

La programación multi-núcleo diseña aplicaciones que utilizan técnicas de programación 

paralela para el desarrollo de software que puedan tomar ventaja en el computo paralelo multi-

núcleo. El proceso de diseño se especifica ejecutando algunas tareas, ya sea por medio de dos o 

más hilos, dos o más procesos o en una combinación de hilos y procesos, utilizando bibliotecas 

de funciones que ejecutan estas aplicaciones [24]. 

Linux nos proporciona las herramientas adecuadas para que los desarrolladores de software 

puedan construir programas que ejecuten múltiples tareas por medio de procesos e hilos, las 

cuales nos ayudan a tener una mayor optimización de procesamiento de cómputo, logrando un 

mayor rendimiento computacional en tiempo real. 
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4.6.1 Procesadores Multi-núcleo 

Los procesadores multi-núcleo son un procesador que contiene dentro de su empaque a varios 

núcleos o "cerebros". La mayoría de los procesadores son mono-núcleo, o sea tienen un solo 

cerebro. Mientras un procesador mono-núcleo tiene un solo cerebro para ejecutar procesos, un 

procesador multi-núcleo puede repartir los procesos entre sus varios cerebros para su posterior 

ejecución.  

Es como cuando a una persona le dan muchos trabajos por hacer, si otro lo ayuda entre los dos 

pueden dividirse el trabajo y terminar más rápido. Si a los dos procesadores les toca hacer un 

solo trabajo, si este es divisible, entonces los dos lo harán más rápido. Pero si el trabajo no es 

divisible, entonces en ese caso uno solo lo haría.  

Por eso las aplicaciones que sacan más provecho de estos procesadores multi-núcleo son aquellas 

que pueden generar muchos hilos de ejecución (thread) como las aplicaciones de audio/video, 

cálculo científico, juegos, tratamiento de gráficos en 3D.  

En general los procesadores multi-núcleo permiten que un dispositivo computacional exhiba una 

cierta forma del paralelismo a nivel de threads (threads-level parallelism (TLP)) sin incluir 

múltiples micro-procesadores en paquetes físicos separados. Esta forma de TLP se le conoce a 

veces como multi-procesamiento a nivel chip (chip-level multiprocessing) o CMP. 

4.6.2 Procesador de Intel® Core i7 

Gracias a una tecnología multi-núcleo inteligente y más rápida que aplica la capacidad de 

proceso allí donde es más necesario, los procesadores de Intel® Core i7 ofrecen un avance 

increíble para las PCs. Es la familia de los procesadores más rápidos que existen para equipos de 

sobremesa. 

Con estas arquitecturas de procesadores se podrá realizar multitarea más rápido así como liberar 

una creación multimedia digital. Así mismo incrementará el rendimiento máximo en cualquier 

que hagamos gracias a la combinación de la tecnología Intel® Turbo Boots (ITBT) y la 

Tecnología Hyper-Threading (Intel® HT Tecnology), que maximiza el rendimiento para 

adaptarse a su carga de trabajo. Además tiene tres niveles de memoria caché, en el nivel L1 

cuanta con 32 KB de caché para datos y 32 KB para instrucciones, en el nivel L2 cuenta 256 KB 

de caché compartida para datos e instrucciones, mientras que en el nivel L3 puede manejar hasta 

8 MB también compartida. Las notas presentadas fueron encontradas en la página de 
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www.intel.com/performance/desktop/. En la figura 4.9 se muestra la intercomunicación del 

microprocesador Core i7 de Intel. 

 

 

Figura 4.9. Intercomunicación de Procesador Core i7 de Intel 

 Características Procesador de Intel® Core i7 

Los procesadores de Intel® Core i7 ofrecen un avance increíble en el rendimiento de cuatro 

núcleos, este procesador es caracterizado principalmente por contener: 

• Velocidades de núcleo de 3.06, 2.93 y 2.66 GHz 

• 4 núcleos físicos 

• 8 multi-hilos con tecnología Intel® HT 

• 8 MB de cache Intel® Inteligente 

• 3 canales de memoria DDR3 a 1066 MHz 
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 Ventajas del Procesador de Intel® Core i7 

• La Tecnología Intel® Turbo Boost maximiza la velocidad de las aplicaciones, 

acelera dinámicamente el rendimiento para que se adapte a su carga de trabajo, es 

decir, contara con más rendimiento cuanto más lo necesite. 

• La Tecnología Intel®  Hyper-Threading permite que aplicaciones con muchos 

multi-hilos hagan más tareas en paralelo. Con 8 multi-hilos disponibles para el 

sistema operativo, la multitarea con esta tecnología se convierte en algo muchos 

sencillo aun. 

• La caché Intel® Inteligente ofrece un subsistema de caché más eficiente y de 

mayor rendimiento. Optimizado para los juegos de primer nivel con multi-hilos. 

• La tecnología Intel® QuickPath Interconnect se ha diseñado para un ancho de 

banda creciente y una latencia baja. Con el procesador Extreme Edition puede 

alcanzar velocidades de transferencias de hasta 25,5 GB/seg. 

• La Controladora de Memoria Integrada cuenta con tres canales de memoria 

DDR3 a 1066 MHz, lo que proporciona un ancho de banda de memoria de hasta 

25,6 GB/seg. Este mayor ancho de banda de la memoria y la menor latencia de la 

controladora ofrece un rendimiento increíble para aplicaciones de datos exigentes. 

• La tecnología Intel® HD Boost mejora significativamente la amplia gama de 

aplicaciones exigentes y multimedia. Las instrucciones SSE de 128 bits se emiten 

a una velocidad de proceso de uno por ciclo de reloj, lo que permite ofrecer un 

nuevo nivel de eficiencia de procesamiento con aplicaciones optimizadas con 

SSE4 (conjunto de instrucciones). 

4.7 El factor de rendimiento de cómputo Speedup 

También conocida como la aceleración, el factor Speedup es una medida de rendimiento entre un 

sistema multi-procesador y un sistema de procesador simple. Mejor dicho, el factor Speedup 

mide cuánto efectiva resulta ser la paralelización de un programa fuente frente a la versión 

secuencial [28]. Para ello es necesario medir los tiempos de ejecución de cada versión y con ello 

calcular la relación entre los tiempos o Speedup, y este se define como sigue: 

 Tsec = Tiempo de ejecución del programa secuencial 

 Tpar = Tiempo de ejecución del programa paralelo 
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sec

par

Tspeedup
T

=                                                              (4.3) 

Para hacer la comparación de una solución paralela con una solución secuencial de un problema 

dado, se debe utilizar el mejor algoritmo secuencial conocido, es decir, el más rápido, que pueda 

ejecutarse en un simple procesador. El algoritmo utilizado para la implementación paralela debe 

de ser usualmente diferente. Por ejemplo, suponiendo que la ejecución paralela de una aplicación 

se realiza con 8 procesadores donde Tpar = 3 hrs y la misma aplicación ejecutándose de forma 

secuencial tarda Tsec 8 hrs, el speedup calculado es de: 

8 2.66
3
hspeedup
h

= =                                                              (4.4) 

Entonces. ¿Cuál sería el máximo Speedup real que se podría alcanzar?. La respuesta está en la 

llamada ley de Amdahl. 

4.8 La Ley de Amdahl 

Si se asume que podemos tener algunas partes de un programa que son ejecutados solo en un 

procesador, dicho de otra manera, si asumimos que en todo programa hay una fracción no 

paralelizable, esto supone una cota superior al Speedup que pudiera tener el programa 

ejecutándose en paralelo [13]. 

Si la fracción de cómputo que no puede ser dividida en tareas concurrentes se denota como f y el 

número de procesadores como p, el factor del speedup máximo esta dado por la Ley de Amdahl 

denotado como S(p) y definida como: 

( )
1 ( 1)

pS p
p f

=
+ −

                                                             (4.5) 

O equivalentemente 

[ ]
1( )

(1 ) /
S p

f f p
=

+ −
                                                             (4.6) 
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Por ejemplo, si se tiene un programa donde la fracción del código paralelo equivale a un 75% y 

la aplicación se ejecuta usando 4 procesadores, la Ley de Amdahl dice que con p = 4 y f =  0.25, 

la cota superior al Speedup del programa ejecutándose en paralelo es de:                                       

4( ) 2, 28
1 (4 1)0.25

S p = =
+ −

                                                          (4.7) 

O equivalentemente 

[ ]
1( ) 2,28

0.25 (1 0.25) / 4
S p = =

+ −
                                                          (4.8) 

Se puede observar que el Speedup mejora a medida que se aumenta el número de procesadores. 

Sin embargo, la fracción de cómputo que es ejecutada por los procesadores recurrentes necesita 

ser una fracción sustancial del cómputo global si se quiere tener un incremento significativo en la 

velocidad de ejecución. Incluso son un infinito número de procesadores, el máximo Speedup que 

se puede alcanzar esta limitado a 1/f, esto esta dado por: 

1lim ( )
p
S p

f→∞
=                                                              (4.9) 

Por ejemplo, con solo el 0.05 de computo serial, el máximo Speedup es de 20. 

Independientemente del número de procesadores. 

4.9 Herramientas de Paralelización 

Los procesadores multi-núcleo se basaron en los sistemas distribuidos, la computación paralela, 

y las tecnologías como el Hyper-Threading; que mostraban como dividir el trabajo entre varias 

unidades de ejecución. En donde el procesamiento en paralelo es la división de una aplicación en 

varias partes para que sean ejecutadas a la vez por diferentes unidades de ejecución.  

El procesamiento en paralelo se utiliza  la Computación Paralela y la Computación Distribuida.  

La tecnología Hyper-Threading fue creada por Intel, para los procesadores Pentium 4 más 

avanzados. El Hyper-Threading hace que el procesador funcione como si fuera dos procesadores. 

Esto fue hecho para que tenga la posibilidad de trabajar de forma multi-hilo (multi-thread) real, 

es decir pueda ejecutar muchos hilos simultáneamente. 
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Existen herramientas de paralelización que nos facilitan la técnica de cómo distribuir el trabajo 

de carga en la ejecución de un programa. Interfaz de Paso de Mensajes (MPI), POSIX thread son 

librerías que cuentan con funciones que facilitan el paralelismo de ejecución de una aplicación y 

que se pueden aplicar a las nuevas arquitecturas de procesadores multi-núcleo.    

4.10 Interfaz de paso de mensajes 

La Interfaz de Paso de Mensajes (conocido ampliamente como MPI, siglas en inglés de Message 

Passing Interface) es un protocolo de comunicación entre computadoras. Es el estándar para la 

comunicación entre los nodos que ejecutan un programa en un sistema de memoria distribuida. 

Las implementaciones en MPI consisten en un conjunto de bibliotecas de rutinas que pueden ser 

utilizadas en programas escritos en los lenguajes de programación C, C++, Fortran y Ada. La 

ventaja de MPI sobre otras bibliotecas de paso de mensajes, es que los programas que utilizan la 

biblioteca son portables, dado que MPI ha sido implementado para casi toda arquitectura de 

memoria distribuida, y rápidos porque cada implementación de la biblioteca ha sido optimizada 

para el hardware en la cual se ejecuta [25]. 

El paso de mensajes es una técnica empleada en programación concurrente para aportar 

sincronización entre procesos y permitir la exclusión mutua, de manera similar a como se hace 

con los semáforos, monitores, etc. 

Su principal característica es que no precisa de memoria compartida, por lo que es muy útil en la 

programación de sistemas distribuidos ya sean homogéneos o heterogéneos. 

Los elementos principales que intervienen en el paso de mensajes son el proceso que envía, el 

que recibe y el mensaje. Dependiendo de si el proceso que envía el mensaje espera a que el 

mensaje sea recibido, se puede hablar de paso de mensajes síncrono o asíncrono. En el paso de 

mensajes asíncrono, el proceso que envía, no espera a que el mensaje sea recibido, y continúa su 

ejecución, siendo posible que vuelva a generar un nuevo mensaje y a enviarlo antes de que se 

haya recibido el anterior. Por este motivo se suelen emplear buzones, en los que se almacenan los 

mensajes a espera de que un proceso los reciba. Generalmente empleando este sistema, el 

proceso que envía mensajes solo se bloquea o para, cuando finaliza su ejecución, o si el buzón 

está lleno. En el paso de mensajes síncrono, el proceso que envía el mensaje espera a que un 

proceso lo reciba para continuar su ejecución. Por esto se suele llamar a esta técnica encuentro. 
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Dentro del paso de mensajes síncrono se engloba a la llamada a procedimiento remoto, muy 

popular en las arquitecturas cliente/servidor [27]. 

4.10.1 Características de Interfaz de paso de mensajes 

Características de MPI  

• Estandarización.  

• Portabilidad: multiprocesadores, multi-computadores, redes heterogéneos.  

• Buenas prestaciones.  

• Amplia funcionalidad.  

• Existencia de implementaciones libres (MPICH, LAM-MPI)  

 

La especificación detalla las funciones que se pueden utilizar, no el modo como se compilan y 

lanzan o ejecutan los programas, lo cual puede variar de una implementación a otra.  

Siguiendo el modelo SPMD, el usuario escribirá su aplicación como un proceso secuencial del 

que se lanzarán varias instancias que cooperan entre sí. 

Los procesos invocan diferentes funciones MPI que permiten 

• Iniciar, gestionar y finalizar procesos MPI  

• Comunicar datos entre procesos  

• Realizar operaciones de comunicación entre grupos de procesos  

• Crear tipos arbitrarios de datos 

4.10.2 Procesamiento paralelo con MPI 

Las ventajas de usar MPI se describen a continuación 
 

• Mayor capacidad de proceso. 

• Permite ampliar objetivos y campo de trabajo. 

• Permite abordar problemas de mayor complejidad. 

• Permite mejorar calidad y fiabilidad de los resultados. 

• Aumento directo de competitividad. 

• Menor tiempo de proceso. 

• Proporciona más tiempo para otras etapas de desarrollo del producto. 
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• Permite hacer frente a sistemas críticos. 

• Reducción de costos. 

• Aprovechar la escalabilidad potencial de recursos.  

4.10.3 Funciones básicas de MPI  

Las funciones básicas de MPI se describen a continuación: 
 MPI_INIT : Inicializa entorno de ejecución MPI. 

 MPI_FINALIZE : Finaliza entorno de ejecución MPI. 

 MPI_COMM_SIZE : Determina nº procesos del comunicador. 

 MPI_COMM_RANK: Determina id. proceso en el comunicador. 

 MPI_SEND : Envío básico mensaje. 

 MPI_RECV : Recepción básica mensaje. 

Para una descripción detallada consultar [27]. 

4.11 Procesamiento paralelo con Hilos 

La programación por hilos nos permite crear varios hilos de ejecución para nuestro sistema, tal 

que cada hilo ejecuta una tarea distinta en cada procesador. Una ventaja de este tipo de 

programación es el uso de memoria compartida, por lo que los hilos de un proceso comparten 

variables globales, descriptoras de archivos abiertos, y puede cooperar o interferir con otros 

hilos. Sin embargo, la creación y destrucción de hilos puede llevarse algunos nanosegundos, lo 

que posteriormente puede convertirse en una pérdida considerable de tiempo dependiendo de 

cuantos hilos se creen y se destruyan a lo largo de la ejecución de nuestro sistema [22].  

Para utilizar hilos en C, debemos hacer uso de la biblioteca de funciones POSIX threads (Interfaz 

Portable de Sistemas Operativos basados en Unix) agregando el encabezado #include 

<pthread.h> y utilizando funciones tales como: 

pthread_create.- Crea un hilo. 

pthread_equal.- Verifica igualdad de dos identificadores de hilos. 

pthread_self.- Retorna el ID del propio hilo. 

pthread_exit.- Termina el hilo sin terminar el proceso. 

pthread_join.- Espera por el término de un hilo. 

pthread_cancel.- Termina otro hilo. 
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pthread_detach.- Configura liberación de recursos cuando termina. 

pthread_kill.- Envía una señal de terminación a un hilo 

4.12 Métodos de Programación Paralela 

La computación paralela se ha practicado durante muchos años siendo su principal arquitectura 

los clúster de computadoras, sin embargo, existen varias arquitecturas donde se puede llevar a 

cabo esta forma de procesamiento colectivo. 

Por otra parte, la programación paralela también presenta diferentes arquitecturas 

caracterizándose principalmente por el tipo de instrucción que realiza cada unidad de 

procesamiento, las más sobresalientes son SIMD (Single Instruction, Multiple Data) y MIMD 

(Multiple Intruction, Multiple Data). 

Este tipo de programación se puede implementar de diferentes formas y con distintos lenguajes 

de programación. En este capítulo se presentan algunos ejemplos de programación paralela en C, 

MPI y POSIX; la programación paralela con POSIX Thread se puede realizar en sistemas multi-

núcleo o procesadores con los que cuenta nuestro sistema computacional. 

Para paralelizar una aplicación es necesario contar con un lenguaje de programación o biblioteca  

de funciones que brinde las herramientas de ejecución. Con la ayuda del lenguaje de 

programación C, se podrá crear los hilos necesarios para poder particionar el código en piezas 

para que se ejecute en paralelo en hilos diferentes. De de aquí surgen algunos términos, como el 

de granularidad y algunas otras instrucciones [22]. 

La Granularidad es el tamaño de las piezas en que se divide una aplicación. Dichas piezas 

pueden ser una sentencia de código, una función o un proceso en sí que se ejecutarán en 

paralelo. De acuerdo a la granularidad el paralelismo se puede clasificar en grano fino y grano 

grueso.  

En el paralelismo de grano fino el código se divide en una gran cantidad de piezas pequeñas. Es 

a un nivel de sentencia donde un ciclo se divide en varios sub-ciclos que se ejecutarán en 

paralelo. Se le conoce además como paralelismo de datos.  

El paralelismo de grano grueso es a nivel de subrutinas o segmentos de código, donde las piezas 

son pocas y de cómputo más intensivo que las de grano fino. Se le conoce como paralelismo de 

tareas. 
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4.13 Modelo Mixto de Programación 

Al analizas el modelo mixto de programación debemos de aprovechar las ventajas que ambos 

modelos ofrecen. Por ejemplo, un modelo mixto nos permite hacer el uso de las políticas 

explicitas de control de ubicación de datos del MPI con el paralelismo de grano fino. La mayoría 

de los modelos mixtos de programación aplican un modelo jerárquico, la paralelización de MPI 

se produce en el nivel superior junto con otro modelo de programación. Como un ejemplo, 

podríamos usar MPI y POSIX Thread ejecutándose juntos en un aplicación paralela. 

4.13.1 MPI y POSIX Thread 

Para evaluar un modelo de programación mixta con MPI y POSIX Threads, podemos expresar lo 

siguiente: Considere un conjunto de 3 procesos, donde cada proceso realiza una operación del 

código. Inicialmente, cada proceso genera una matriz aleatoria de datos, entonces envía estos 

datos a otros 3 procesos y los recibe de otros procesos. Así, cada proceso tiene 4 matrices ahora. 

Estos procesos procesan las 4 matrices y computan las cuatro matrices de cada proceso [26]. En 

el siguiente paso (Iteración), cada proceso comunica nuevamente la matriz de datos computado 

con cada otro proceso. El proceso es repetido hasta que se cumpla una condición de 

satisfactibilidad dada. 

Los procesos se lanzan en 4 diferentes nodos, la tasa de transferencia entre los nodos es 

aproximadamente de 220 Mbps. Si los procesos son alcanzados en  2 nodos (2 por nodo), la tasa 

de transferencia es reducida a 160 Mbps. De esta manera los MPI son eficientes para la 

comunicación entre nodos. En caso de comunicación de intra-nodos usando MPI, los gastos fijos 

en compartir el dominio de MPI exceden en el trabajo útil hecho. Además, esto es redundante 

para transferir datos, el cual está ya disponible en la memoria compartida. 

4.13.2 Implementación de una aplicación de modo mixto 

Cuando un modelo mixto de programación es implementado, MPI es iniciado y finalizado en su 

forma usual, usando las llamadas MPI_Init y MPI_Finalize. La región entre estas dos llamadas 

genera un número de hilos en cada proceso. Por ejemplo, en la siguiente figura se muestra como 

se ejecuta un código usando 4 procesos de MPI y el flujo de ejecución de 3 hilos en cada 

proceso. 
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Figura 4.10. Modelo de Programación Mixta con procesos MPI e hilos. 

Aunque un largo número de implementaciones MPI son una caja de Threads, esto no puede ser 

garantizado. Para asegurar que el código es portable, todas las llamadas MPI deben de ser hechos 

los Threads (hilos) dentro de la región del código secuencial. Esto crea a menudo un pequeño 

problema, ya que a mayoría de los códigos implican el paralelismo, POSIX ocurre debajo de la 

paralelización MPI y por lo tanto, la mayoría de las llamadas de MPI se producen fuera de una 

región paralela de POSIX. Cuando las llamadas se producen dentro de una región en paralelo 

POSIX, las llamadas serán colocadas dentro de una valoración crítica, MASTER o una sola 

región, dependiendo de la naturaleza del código [26]. Se debe tener en cuidado con las regiones 

únicas, como en los diferentes hilos que se puedan estar ejecutando en el código. Idealmente, el 

número de hilos deben establecerse dentro de cada proceso MPI utilizando (POSIX) un conjunto 

de número de hilos (n), ya que es más portable que la variable (NUM) dentro del ambiente 

POSIX. Aunque los dos modelos se mezclan en el código, algunos autores sugieren la 

depuración y optimización del rendimiento para ver si es más eficaz llevada a cabo por el 

tratamiento de los MPI y los POSIX Threads por separado [26]. 

Al escribir una aplicación de modo mixto, es importante considerar como cada paradigma lleva a 

cabo la paralelización y si la combinación ofrece una óptima estrategia de paralelización. Por 

ejemplo, el problema de la red de dos dimensiones puede implicar una descomposición MPI en 

una dimensión y una descomposición POSIX en una dimensión. Como estrategia de 

descomposición en dos dimensiones son a menudo más eficaces que la estrategia de una 

dimensión; es importante asegurar que la descomposición se puede en  diferentes dimensiones. 

MPI 

Proceso 0 Proceso 1 Proceso 3 Proceso 2 

Hilo 0 
Hilo 1 
Hilo 2 

Hilo 0 
Hilo 1 
Hilo 2 

Hilo 0 
Hilo 1 
Hilo 2 

Hilo 0 
Hilo 1 
Hilo 2 

POSIX POSIX 
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5 Resultados 

Para realizar los experimentos se utilizó una computadora con procesador Intel i7, bajo el 

sistema operativo GNU/Linux Fedora14. Los problemas de prueba se tomaron de la biblioteca de 

problemas del Agente Viajero  TSPLIB. Uno de estos problemas se presenta en la Fig. 5.1, el 

cual es una tarjeta de circuito impreso. 

 
Figura 5.1. Representación de las ciudades para el PAV aplicado en la fabricación de una tarjeta 

de circuito impreso. 

 

En la Fig. 5.2 se muestra una ruta aleatoria para el problema pbm436 de TSPLIB representado en 

la Fig. 5.1, se observa que el recorrido es muy ineficiente. 
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Figura 5.2. Ruta aleatoria  para el PAV en  una tarjeta de circuito impreso. 

 

En la Fig. 5.3 se muestra una ruta para el problema de la Fig. 5.1 calculada con un algoritmo 

Greedy, que consiste en visitar el vecino más cercano no visitado, se observa que la ruta es 

mucho más eficiente que la ruta aleatoria de la Fig. 5.2.   
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Figura 5.3. Ruta calculada usando el algoritmo Greedy para el PAV aplicado en la fabricación de 

una tarjeta de circuito impreso. 
 

En la Fig. 5.4 se muestra la ruta más corta para el problema de la Fig. 5.1 usando Algoritmos 

Genéticos, se observa que la distancia es mucho menor que en las Figs. 5.2 y 5.3.  
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Figura 5.4. Solución del PAV aplicado en la fabricación de una tarjeta de circuito impreso.. 

En la Tabla 5.1 se muestran resultados para varios problemas del agente viajero tomados de 

TSPLIB, en la segunda columna se presenta el óptimo reportado en TSPLIB, el algoritmo 

secuencial para calcular la mejor ruta usando Algoritmos Genéticos se ejecuta 30 veces, se 

toman la mejor, el promedio y la peor de las soluciones encontradas.  

La calidad de la solución es medida calculando la cantidad en exceso arriba del valor óptimo 

reportado en TSPLIB. La formula está dada por 

       Exceso (%)  = (Valor calculado – Valor óptimo) / Valor óptimo * 100 

En la tabla 5.1 se muestra la comparación de las soluciones obtenidas aplicando la técnica de dos 

tipos de cruce, PMX (cruce de apareamiento parcial) y OX (cruce por orden) encontrando 

soluciones de aproximación para el problema del PAV para diferentes problemas del TSPLIB. 

Para el problema xqf131 con 131 puntos y con una población de 100, el operador que mejor 

aproximación tiene al óptimo de 564 obtenido de TSPLIB es el Operador OX con una 

aproximación de 577, con un margen de error de 2.3 %, mientras que el operador PMX  fue 

ineficiente con una aproximación de 578 obteniendo un error de 2.4 %, ejecutado con 3000 
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iteraciones. Para el segundo problema tenemos una población de xqg237 con 237 puntos y con 

un óptimo de 1019 obtenido de TSPLIB y el mejor operador que tiene mayor aproximación es el 

operador OX con un error de 4.8 % y el PMX obtuvo un error de 5.1 %, con 7000  iteraciones. 

Para el problema pma343 con 343 puntos y con un valor óptimo de 1368 obtenido de TSPLIB, el 

mejor operador es el OX con un error de 4.6 % en la mejor solución, con 5000 iteraciones. En el 

problema pbm436 con 436 puntos, con una solución óptima de 1443 obtenida de TSPLIB, el 

operador que mejor se ajusta a la aproximación de la solución es el OX con un error de 6.9 % en 

la solución, con un número de iteraciones de 7000. 

Además en la Tabla 5.1 se comparan los operadores de cruza PMX y OX, usando el operador de 

mutación de inversión, se observa que la aplicación del operador OX fue ligeramente mejor que 

el PMX. 
Tabla 5.1.  Solución al PAV para diferentes problemas del TSPLIB con Algoritmos Genéticos 

 
Problema  PMX OX  

 Óptimo Mejor Prom. Peor Mejor Prom. Peor iter 

xqf131 

error 

564 578 

2.4 % 

589 

4.4 % 

609 

7.9 % 

577 

2.3 % 

589 

4.4 % 

603 

6.9 % 

3000 

xqg237 

error 

1019 1071 

5.1 % 

1102 

8.1 % 

1128 

10.6 % 

1068 

4.8 % 

1098 

7.7 % 

1135 

11.3 % 

4000 

pma343 

error 

1368 1532 

11.9 % 

1574 

15.0 % 

1584 

15.3 % 

1432 

4.6 % 

1486 

8.6 % 

1527 

11.6 % 

5000 

pbm436 

error 

1443 1558 

7.9 % 

1589 

10.1 % 

1625 

12.6 % 

1543 

6.9 % 

1584 

9.7 % 

1625 

12.6 % 

7000 

 

Se puede disminuir el error en la Tabla 5.1 haciendo ajustes en los parámetros, tales como el 

tamaño de la población, el proceso de selección, las probabilidades de cruza y mutación, etc. 

Otra opción de mejorar los resultados es desarrollar nuevos operadores de mutación tal como se 

aplica en [2], que permite mejorar el rendimiento en un Algoritmo Genético. En [17] se presenta 

un reforzamiento en el operador de mutación. 
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5.1 Solución del PAV con Algoritmos Genéticos Paralelos 

A continuación se presentan resultados para el problema del agente viajero usando Algoritmos 

Genéticos Paralelos. En la Tabla 5.2 dos problemas, en cada fila de la tabla el primer renglón 

indica el tiempo de ejecución en minutos y el segundo el speedup obtenido.  

En cada iteración del algoritmo genético paralelo, es decir al pasar a la siguiente generación para 

obtener una nueva población, se necesario hacer los procesos de selección, cruzamiento y 

mutación. Estos procesos se hacen en paralelo y al terminar cada uno de ellos es necesario 

sincronizar los hilos. Después de hacer varios experimentos se concluye que esta sincronización 

de los hilos reduce el speedup. Aumentando el tamaño del problema se reduce la influencia de la 

sincronización y se mejora el valor del speedup. En los cálculos realizados se obtiene un buen 

speedup cuando se usan de 2 a 4 hilos. Para más de 4 hilos el speedup calculado es mucho menor 

que el speedup esperado, en este caso además de la influencia de la sincronización también 

pueden influir características de la arquitectura del procesador utilizado, tales como el hecho de 

que solo se tiene 4 núcleos físicos y los otros 4 núcleos son lógicos; y el manejo de la memoria 

caché. 
Tabla 5.2.  Tiempo de ejecución y Speedup para el PAV usando Algoritmos Genéticos Paralelos 

 

problema 

 
iter 

Tam 
pobla 

 Hilos 

secue 2 3 4 5 6 7 8 

pbm436 

speedup 

6000 800 5.19  2.84 

1.8 

1.9 

2.7 

1.7 

3.0 

2.11 

3.4 

1.8 

2.8 

1.6 

3.2 

1.5 

3.4 

lim963 

speedup 

3000 1000 7.8 4.2 

1.8 

2.8 

2.8 

2.2 

3.5 

2.1 

3.12 

2.7 

2.8 

8.2 

0.9 

7.5 

1.02 
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6 Conclusiones y trabajo futuro 

En esta tesis se presenta un estudio de los Algoritmos Genéticos y sus operadores utilizando 

programación de manera secuencial y paralela en memoria compartida con hilos POSIX. Se 

aplica un problema del agente viajero, que es un problema de optimización combinatoria en el 

que es imposible calcular el óptimo usando búsqueda exhaustiva, incluso para una cantidad 

pequeña de ciudades. En lugar de calcular el óptimo nos aproximamos a él aplicando Algoritmos 

Genéticos con diferentes cantidades de ciudades. 

Se concluye que para reducir el error al calcular el óptimo es necesario ajustar los parámetros 

que definen el AG, ya que si se paraleliza sin usar los parámetros apropiados no se obtendrán una 

buena aproximación al óptimo sin importa que la estrategia de paralelización sea muy buena y 

que se use una gran cantidad de procesadores. 

Como trabajo futuro se propone aplicar técnicas que permitan encontrar una relación entre los 

parámetros involucrados en un Algoritmo Genético, que permitan que los valores de estos 

parámetros se adapten automáticamente al problema. Además se propone hacer mejoras a los 

operadores genéticos que permitan tener menos error para encontrar el óptimo.  
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