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Resumen

En este trabajo se ha e un estudio de los resultados teori os que se han
obtenido hasta el momento rela ionados prin ipalmente on la onvergenia de los Algoritmos Evolutivos, en parti ular, de los Algoritmos Geneti os
(AGs).
Los modelos estudiados son prin ipalmente aquellos basados en adenas
de Markov.
Se presenta la demostra ion de la onvergen ia del Algoritmo Geneti o
Elitista (AGE), realizada por Rudolph en 1994. En di ho trabajo, se demuestra que la matriz de transi ion de la adena de Markov orrespondiente
al Algoritmo Geneti o Simple (AGS) es primitiva, ondi ion su iente para
on luir que tal algoritmo no es apaz de onverger al optimo de la fun ion
objetivo. Sin embargo, al onstruir la matriz de transi ion orrespondiente al
AGE se muestra que esta es redu ible, por lo que este algoritmo s es apaz
de onverger al optimo de la fun ion.
Posteriormente, se extiende el modelo orrespondiente on el n de estimar el tiempo esperado de onvergen ia de di ho algoritmo. Se detallan y
ejempli an las ara tersti as generales de la matriz de transi ion del AGE
men ionadas por Rudolph en 1994. El modelo desarrollado es usado para
prede ir el tiempo esperado de onvergen ia de un AG on parametros mnimos. Los resultados obtenidos son omparados on los que presentan los
experimentos orrespondientes.
Por otra parte, se estudia la onvergen ia de los algoritmos evolutivos
multiobjetivo. Se presentan y dis uten los algoritmos de este tipo uya onvergen ia ha sido demostrada. Despues de presentar tales demostra iones, se
dis ute la analoga entre tales algoritmos y los usados en la pra ti a, proponiendo omo resultado nuevos esquemas de algoritmos que se apegan un
po o mas a aquellos que se usan a tualmente, pero uya onvergen ia no
esta asegurada.
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Introdu

i
on

Existen problemas de optimiza ion uyos espa ios de busqueda son tan
grandes que los algoritmos lasi os mas e ientes disponibles para resolverlos requieren un tiempo exponen ial. Es pre isamente en estos asos en los
que las heursti as tienen espe ial relevan ia. La te ni as evolutivas, omo
heursti as en s, han demostrado su apa idad para en ontrar solu iones
asi optimas en di ho tipo de problemas. Sin embargo, por su misma naturaleza, su omportamiento no es del todo ono ido, es de ir, no se ono en
a ien ia ierta las ondi iones bajo las uales tendran exito o fra aso. Este
es el aso, en parti ular, de los Algoritmos Geneti os (AG) sobre los uales
trata fundamentalmente el presente trabajo de tesis.
El AG es un te ni a heursti a basada en la evolu ion natural, uya aplia ion en el ampo de la optimiza ion surge de la presen ia de la sele ion
natural en di ha teora, que impone la superviven ia del mas apto. En sus
ini ios, el AG (llamado ahora \ lasi o") fue apli ado a problemas de optimiza ion de fun iones on un solo objetivo. En 1994, fue publi ada la demostra ion de la onvergen ia de di ho algoritmo al optimo global de la
fun ion en uestion, bajo iertas ondi iones. De esta manera, a pesar de que
existen multiples variantes del AG lasi o, on di ho trabajo se pudo tener
una garanta del exito de esta te ni a en su version mas simple.
Sin embargo, dado que es omun enfrentarnos en la vida otidiana a problemas en los que nos interesa optimizar mas de un objetivo (p. ej. repartir
el mayor numero de objetos on el menor osto posible), omo era de esperarse, se trabajo en numerosas extensiones del AG lasi o para dar lugar a lo
que ahora se ono e omo AG Multiobjetivo. A tualmente existen tambien
multiples variantes de este nuevo algoritmo, y se han he ho algunos esfuerzos
por modelarlo teori amente, aunque estos han sido de al an e muy limitado
hasta ahora.
En el presente trabajo, se lleva a abo un estudio de algunos aspe tos
9

teori os rela ionados on la onvergen ia de los algoritmos evolutivos para
optimiza ion, en parti ular, de los AGs.
En el aptulo 1 se presenta una introdu ion a la Computa ion Evolutiva
a traves de sus orgenes y se propor ionan algunos on eptos basi os. Dado
que los modelos teori os que se abordan en este trabajo estan prin ipalmente
basados en Cadenas de Markov, en el aptulo 2 se veran los elementos de
probabilidad ne esarios para introdu ir tal herramienta teori a.
En el aptulo 3 se estudia el AG lasi o o simple; se introdu e el modelo
teori o orrespondiente y se demuestra su onvergen ia. Una vez demostrada la onvergen ia del AG lasi o, en el aptulo 4 se extiende el modelo
teori o del aptulo 3 para estudiar la posibilidad de estimar el tiempo de
onvergen ia ne esario de di ho algoritmo.
En el aptulo 5 se presentan los on eptos basi os de la optimiza ion
multiobjetivo as omo los prin ipales algoritmos evolutivos multiobjetivo
desarrollados hasta el momento. Finalmente, en el aptulo 6 se estudian los
modelos teori os orrespondientes on los que se uenta hasta ahora.

10

Cap
tulo 1
Computa i
on Evolutiva

1.1. Ante edentes Histori os
La Teora del Crea ionismo di e que Dios reo el ielo y la tierra y todas
las espe ies que en ella habitan, ada una por separado. El des ontento de
algunos ient os on esta teora dio lugar al desarrollo de los prin ipios que
fungen omo los orgenes de la Computa ion Evolutiva.
A mediados del siglo XIX el zoologo fran es Lamar k reo su propia teora
de la evolu ion en la que argumentaba que las ara tersti as adquiridas por
un organismo omo resultado de un pro eso de adapta ion a lo largo de su
vida son heredadas a las siguientes genera iones [34℄. El ient o aleman
August Weismann demostro que la teora de Lamar k estaba equivo ada:
orto la ola de un grupo de ratas por varias genera iones y observo que la
longitud de la ola de las nuevas genera iones no se vea afe tada. Weismann
formulo una teora denominada del germoplasma, segun la ual el uerpo se
divide en elulas \germinales" que pueden transmitir informa ion hereditaria
y en elulas \somati as", que no pueden ha erlo. Para Weismann, la sele ion
natural era lo uni o apaz de alterar la omposi ion geneti a de un organismo
[54℄.
En 1859, Charles Darwin publi o un libro titulado: \El origen de las
espe ies" [11℄ en el que argumento que la similitud entre padres e hijos se
debe a la heren ia de iertas ara tersti as y que los ambios que se observan
de una genera ion a otra tienen omo n ha er a los nuevos organismos mas
aptos para sobrevivir.
En la epo a de Darwin, estaba de moda una teora llamada de la re om11

Figura 1.1: August Weismann.

Figura 1.2: Charles Robert Darwin.
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Figura 1.3: Johann Gregor Mendel.
bina ion segun la ual los padres heredaban a los hijos iertas ara tersti as
que se mez laban o re ombinaban de alguna manera en ellos, pero no expliaba la apari ion en nuevos individuos de ara tersti as que no haban sido
observadas en sus an estros. Esta teora quedo dese hada uando el monje austria o Gregor Mendel des ubrio, omo resultado de experimentos on
h haros, tres leyes basi as que gobiernan la heren ia: la Ley de Segrega ion,
la Ley de Independen ia y la Ley de la Uniformidad. Esta ultima estable e
que las ara tersti as heredadas de padres a hijos depende de si los genes de
los padres son dominantes o re esivos [37℄.
Posterior al trabajo de Mendel, el botani o danes Hugo De Vries redes ubrio sus leyes de la heren ia pero ademas, motivado al des ubrir una
or roja entre una gran antidad de ores amarillas, desarollo la teora de las
muta iones espontaneas que si bien no era del todo orre ta ha servido para
omplementar la teora evolutiva de Darwin. Segun De Vries, los ambios en
las espe ies no eran graduales sino mas bien abruptos y, de he ho, aleatorios
[53℄.
Hoy en da, se ono e omo Neo-Darwinismo al paradigma resultado de
unir las ideas de Darwin, Weismann y Mendel. La teora Neo-Darwiniana
estable e que la vida en el planeta puede ser expli ada mediante los siguientes
uatro pro esos:
Reprodu ion
Muta ion
Competen ia
13

Sele ion
Es pre isamente en esta teora en la que estan inspiradas las te ni as que
engloba la Computa ion Evolutiva.

1.2. Algoritmos Evolutivos
Aunque existen diversas variantes de te ni as onsideradas evolutivas, a
ontinua ion se presenta la de ni ion formal de un Algoritmo Evolutivo [3℄:
De ni ion 1.2.1 Un Algoritmo Evolutivo (AE) esta de nido omo una 8-

tupla:

AE = (I; ; ; ; ; ; s; i)

donde:
1. I es el espa io de individuos.
2.  : I ! IR denota una fun i
on de aptitud que asigna valores reales
a los individuos.
3.  y  son enteros positivos;  6=  esta permitido.
4.

es un onjunto de fun iones aleatorias ! : I  ! I  , llamadas \operadores geneeti os", que obtienen  individuos a partir de . Cada
elemento ! 2 esta ontrolado por algun parametro  2 IR.

5. s : I  ! I  denota el operador de sele i
on que obtiene  individuos
a partir de .
6. La fun ion de transi ion
: I  ! I  des ribe el pro eso de transforma ion ompleto de una pobla ion P mediante la apli a ion de los
operadores geneti os y la sele ion, por ejemplo, para n jo:

(P ) = s(!1(:::(!n(P )))):
7. i : I  ! ffalso; iertog es un riterio de termina ion para el AE.

14

Normalmente, la fun ion de aptitud  orresponde on la fun ion objetivo
del problema en uestion, pero no ne esariamente. Esto mas bien depende
del AE utilizado y del problema a resolverse. Por otra parte, mientras los
operadores geneti os son siempre probabilsti os, la sele ion puede ser probabilsti a o ompletamente determinsti a.
El riterio de termina ion puede variar desde algo arbitrariamente omplejo hasta algo tan simple omo ompletar un ierto numero preestable ido
de genera iones.
De ni ion 1.2.2 Dado un AE on fun ion de transi ion : I  ! I  y una
pobla ion ini ial P (0) 2 I  , la se uen ia P (0); P (1); P (2); ::: es llamada una
se uen ia de pobla iones o evolu ion de P (0) y se obtiene iterativamente:

8t  0 : P (t + 1) = (P (t))
La rea ion de P (0) depende en parti ular de la instan ia del AE. Usualmente el AE se ini ializa de manera aleatoria, pero no ne esariamente.
Con el n de lasi ar los operadores geneti os de a uerdo al numero de
individuos a los que son apli ados, se presenta la siguiente:
De ni ion 1.2.3 Un operador geneti o ! : I p ! I q es llamado:
asexual , ! : I ! I
sexual , ! : I 2 ! I
panmti o , ! : I p ! I , para algun p > 2.
La muta ion es un ejemplo de un operador asexual, mientras que la reombina ion o ruza es tpi amente sexual (es de ir, que la re ombina ion
se efe tua entre 2 padres), pero algunos AEs la extienden a una version
panmti a (o sea, que intervienen varios padres para generar uno o mas hijos).
En lo siguiente, los smbolos m y r seran usados para denotar los operadores
de muta ion y re ombina ion respe tivamente.
El siguiente esquema representa un AE general:
Algoritmo Evolutivo
t := 0

ini ializa P (t) 2 I 
evalua P (t)
15

while (i(P (t)) 6= true) do
re ombina:P 0(t) := r(P (t))
muta:P 00(t) := m(P 0(t))
evalua: P 00(t) := (P 00(t))
sele iona: P (t + 1) := s(P 00(t))
t := t + 1

Como ya se men iono anteriormente, existen diversas variantes de las
te ni as evolutivas. Sin embargo, estas suelen lasi arse segun los prin ipales paradigmas de nidos dentro de la Computa ion Evolutiva y que seran
des ritos en la siguiente se ion:
Programa ion Evolutiva
Estrategias Evolutivas
Algoritmos Geneti os

1.3. Paradigmas
1.3.1. Estrategias Evolutivas
Las Estrategias Evolutivas (EEs) son un desarrollo onjunto de Bienert,
Re henberg y S hwefel, quienes hi ieron el trabajo preliminar dentro de esta area en los 1960's en la Universidad Te ni a de Berln en Alemania [3℄.
Las primeras apli a iones de las EEs fueron de ara ter experimental y se
efe tuaron en el area de hidrodinami a.
La version original de una EE, denominada (1+1)-EE, reaba un padre y
a partir de el (mediante un operador de muta ion) se produ a un solo hijo.
De los dos se onservaba solo al mejor y as su esivamente.
De manera general, la pobla ion de una EE puede onstar de  individuos.
En la a tualidad se usa toda una variedad de me anismos de re ombina ion
en las EEs, entre los que se uenta tanto on operadores sexuales omo on
operadores panmti os. As pues, de manera general:
r : I ! I.
La muta ion en este aso es un operador asexual
m(~x) = ~x + N (0; 1)

16

Figura 1.4: Hans-Paul S hwefel.
La nota ion N (0; 1) se usa para denotar la evalua ion de una variable aleatoria normalmente distribuida on media ero y desvia ion estandar uno.
Los operadores de sele ion usados son ompletamente determinsti os.
S hwefel introdujo una elegante nota ion para estos me anismos, ara terizando el metodo y el numero de individuos padres e hijos, respe tivamente.
Ademas, distinguio los pro esos de sele ion:
sele ion ( + ) : I + ! I 
Este me anismo sele iona los  mejores individuos a partir de la union de
los padres y los hijos para formar la siguiente genera ion de padres.
sele ion (; ) : I  ! I 
Este me anismo sele iona los  mejores individuos a partir de los hijos
uni amente para formar la siguiente genera ion de padres.
El esquema de una EE oin ide on el esquema del AE general presentado
en la se ion 1.2, la direren ia esa en las ara tersti as de los operadores
geneti os.
Las EE han sigo apli adas a problemas de ruteo y redes, bioqumi a,
opti a, dise~no de ingeniera y magnetismo, por ejemplo [48℄.
1.3.2. Programa ion Evolutiva
En 1964 Lawren e J. Fogel desarrollo la Programa ion Evolutiva (PE).
Su te ni a onsista prin ipalmente en evolu ionar automatas de estado nito
on el n de que fueran apa es de prede ir los smbolos que re iban [3, 17℄.
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Figura 1.5: Lawren e J. Fogel.
Fogel uso un modelo de muta ion para ir alterando tanto los estados omo
las transi iones de los automatas. Sin embargo, puesto que pretenda modelar
la evolu ion a nivel de las espe ies, no uso ningun operador de re ombina ion,
pues diferentes espe ies no se ruzan entre s.
El operador de muta ion usado en la programa ion evolutiva es asexual y orresponde on el operador Gaussiano. Puesto que no hay re ombina ion, el operador de sele ion se apli a sobre la union de padres e hijos:
sele ion ( + ). La sele ion normalmente se lleva a abo mediante un
torneo esto asti o para de idir que solu iones seran retenidas.
En este aso, el esquema orrespondiente a la PE se ve alterado respe to
al de un AE general debido a la ausen ia de la re ombina ion:
Programa ion Evolutiva
t := 0
ini ializa P (t) 2 I 
evalua P (t)
while (i(P (t)) 6= true) do
muta:P 00(t) := m(P 0(t))
evalua: P 00(t) := (P 00(t))
sele iona: P (t + 1) := s(P 00(t))
t := t + 1

Originalmente la PE fue apli ada a problemas de predi ion. A tualmente, ha sido extendida para apli a iones en las que existen problemas de
optimiza ion ontinua de parametros, planea ion de rutas, re ono imiento
de patrones, et . [3, 16℄.
18

Figura 1.6: Jonh H. Holland.
1.3.3. Algoritmos Geneti os
Los Algoritmos Geneti os (AGs) son muy probablemente el tipo mas
ono ido de AE. El mas antiguo prede esor de estos algoritmos surgio on el
trabajo de Fraser, un biologo que quera simular la evolu ion on un espe ial
enfasis en el estudio de la epstasis, es de ir, el impa to que puede tener un
ierto gene sobre otro en una posi ion distinta [20℄.
Sin embargo, el AG mas usual fue desarrollado por Holland, un omputologo y psi ologo de la Universidad de Mi higan. Mientras los biologos intentaban usar los AGs para simular los sistemas biologi os, Holland
noto omo el algoritmo de busqueda natural poda ser usado para resolver
problemas que o urran en apli a iones pra ti as [3, 26℄.
La muta ion en los AGs es un operador asexual que se apli a on probabilidad pm y que generalmente onsiste en alterar parte de la representa ion
del individuo.
Por otra parte, la re ombina ion es un operador sexual que, on probabilidad p , es oge dos individuos padres y los re ombina para dar lugar
a dos individuos nuevos (apli ando dos ve es el operador). El operador de
re ombina ion es el operador de busqueda mas importante del AG.
Al igual que en la Programa ion Evolutiva el operador de sele ion usado
en este aso es probabilsti o.
Como en el aso de las EEs, el esquema de un AG oin ide on el esquema del AE general presentado en la se ion 1.2, la direren ia esa en las
ara tersti as de los operadores geneti os.
Los AG se han apli ado en problemas de optimiza ion, planea ion de
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Figura 1.7: A ido Desoxirribonu lei o.
movimientos, bases de datos, re ono imiento de patrones, et . [23℄.

1.4. Con eptos Basi os
1.4.1. Fundamentos Biologi os
Para omenzar, re ordemos que todos los seres vivos estamos ompuestos
del material geneti o ono ido omo ADN (A ido Desoxirribonu lei o, gura 1.7). Dentro de las elulas existen adenas de ADN que son responsables
de la transmision geneti a; estas adenas re iben el nombre de romosomas.
Si una elula ontiene un solo romosoma o onjunto de romosomas se le
llama haploide, y se le denomina diploide en el aso de que ontenga 2
opias de ada romosoma.
Un gene es una se ion de ADN que odi a una ierta fun ion y solo
puede o upar un ierto lugar dentro del romosoma. A los diferentes valores
que un gene puede tomar se les da el nombre de alelos.
Re iben el nombre de gametos aquellas elulas que llevan informa ion
geneti a de los padres on el n de llevar a abo la reprodu ion sexual. Al
onjunto total de genes de un organismo se le llama genoma.
La reprodu ion sexual onsiste de manera general en la re ombina ion o
ruza de los genes de uno (asexual) o dos (sexual) padres para dar lugar al
genoma de un nuevo individuo. Durante este pro eso eventualmente o urren
errores de opiado ono idos omo muta iones.
Ahora bien, un individuo es el elemento basi o de una pobla ion, de man-
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Figura 1.8: Representa ion binaria de un romosoma. En CE ada romosoma
orresponde on un individuo.
era que una pobla ion es un onjunto de individuos apa es de rela ionarse
e intera tuar juntos. Cada individuo esta determinado por su omposi ion
geneti a, la ual re ibe el nombre de genotipo. Posteriormente, el genotipo
da lugar a los rasgos espe  os u observables del individuo, los uales re iben
el nombre de fenotipo.
Un individuo se desarrolla dentro de un ierto ambiente y este ultimo a
su vez a tua sobre el individuo alterando su apa idad de reprodu irse, mejor
ono ida omo aptitud. Con base en la aptitud de ada individuo, el pro eso
de sele ion determinara uales son los individuos que se reprodu iran para
dar lugar a nuevas genera iones.
A traves de las genera iones, las fre uen ias de los alelos orrespondientes
a los individuos de una pobla ion van ambiando omo resultado del pro eso
de sele ion. Sin embargo, este ambio puede tambien ser un resultado de
muta iones o del azar; a este fenomeno se le llama desvo geneti o.
Un ni ho e olologi o se ara teriza por estar onstitudo por organismos
de la misma espe ie, es de ir, individuos similares que se reprodu en entre s y
que ademas omparten la misma estrategia de superviven ia. Dos espe ies
que o upan ni hos diferentes pueden oexistir de una manera estable. Sin
embargo, dos espe ies que o upan el mismo ni ho e ologi o ompiten hasta
que la mas debil termina por extinguirse.
1.4.2. Con eptos de Computa ion Evolutiva
Dado un problema a resolver, en Computa ion Evolutiva (CE) un romosoma se representa on una estru tura de datos que odi a los parametros
de una posible solu ion a di ho problema.
Cada romosoma orresponde a un individuo de la pobla ion. Los romosomas usualmente son representados por adenas binarias ( gura 1.8).
Dado que un gene es una subse ion de un romosoma, odi ara el valor
de un solo parametro ( gura 1.9).
As pues, el genotipo orresponde on la odi a ion (digamos binaria)
del romosoma y el fenotipo on la de odi a ion de este, ver gura 1.10.
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Figura 1.9: Un gene es una sub adena del romosoma.
0

0

1

genotipo

0

3

fenotipo

decodificación

Figura 1.10: El genotipo determina dire tamente el fenotipo.
Los alelos son los valores posibles que puede tomar ada posi ion geneti a.
Por ejemplo, si la odi a ion es binaria, un alelo puede valer 0 o 1 ( gura 1.11).
La aptitud de un individuo es un valor que se le asigna y que denota la
alidad de este on respe to a los demas. Por ejemplo, el valor orrespondiente
de la fun ion objetivo.
Se llamara genera ion a la rea ion de una pobla ion nueva a partir de
la existente, previo al ulo de aptitudes.
En el aso en el que un individuo puede re ombinarse on ualquier otro
de la pobla ion, esta re ibe el nombre de pobla ion panmti a.
Como ya se haba men ionado antes, la epstasis se re ere el impa to
que puede tener un ierto gene sobre otro en una posi ion distinta. Cuando
un sistema tiene po a epstasis (o ninguna) es trivial en ontrar su solu ion.
Sin embargo, en el aso ontrario, el problema puede resultar bastante dif il
o in luso imposible de resolver para un AE. A estos problemas se les ha dado
1

0

0

1

alelo

Figura 1.11: Un alelo es el valor que toma el gene.
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Punto de cruza
1 0

Punto de cruza

1 0 1 1 0 1

1 1 1 0

1 0 1 0
1

1 1

1 1 1 0

1 0

1 1 0 1 1 0 1

Descendientes

Figura 1.12: Cruza de un punto.
Puntos de cruza
1 0

Puntos de cruza

1 1 0 1 0 1

1 1 1 0

1 0 1 0

1 1 0 1

1 1 1

0 1 1 0

1

1 1 1 0

Descendientes

Figura 1.13: Cruza de 2 puntos.
el nombre de de eptivos.
En uanto a la sele ion, las te ni as usadas en los Algoritmos Geneti os,
por ejemplo, pueden ser:
Probabilsti as (de a uerdo a la aptitud de ada individuo [26℄).
Ejemplos: la ruleta [31℄, sobrante esto asti o [5, 6℄, universal esto asti a
[4℄, muestreo determinsti o [31℄.
Mediante torneo ( ompara iones dire tas de los individuos). Se tienen
dos versiones: determinsti a y probabilsti a [55, 6℄.
De estado uniforme. Se usa en AGs en los que solo unos uantos
individuos son reemplazados en ada genera ion [56℄.
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Figura 1.14: Cruza Uniforme. Cada padre aporta un gene on una probabilidad dada (de 0.5 en este aso).
Los operadores de reprodu ion usados en CE son lasi ados en tres
grupos:
Cruza. Forma un nuevo individuo ombinando los romosomas de los
padres. Ejemplos:
 Cruza de n-puntos. Los padres inter ambian parte de su adena
romosomi a para generar una nueva alternandose basados en los
puntos de ruza ( guras 1.12, 1.13).
 Cruza uniforme. Los padres aportan ada uno de sus alelos on una
probabilidad dada para dar lugar a una nueva adena ( gura 1.14).
Muta ion. Obtiene un nuevo romosoma alterando los genes del romosoma padre. Ejemplo:
 Muta ion uniforme. Se va re orriendo la adena y on una ierta
probabilidad se altera el gene en turno ( gura 1.15).
Reordenamiento. Cambia el orden de los genes del romosoma padre.
Ejemplo:
 Inversion. Los genes entre dos puntos elegidos al azar son invertidos ( gura 1.16).
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Figura 1.15: La muta ion onsiste en alterar el valor del gene.
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Cadena original:
Puntos de inversión:
Cadena resultante:

Figura 1.16: Ejemplo de inversion.
Se ha onsiderado que los operadores de ruza ayudan a explotar el
espa io de busqueda; es de ir, a atravesar el espa io de busqueda mediante
movimientos peque~nos en la dire ion que segun la informa ion obtenida de
los individuos parez a promisoria. Por otra parte, los operadores de muta ion
olaboran a explorar el espa io de busqueda, es de ir, a realizar saltos a
regiones no explotadas on el n de lo alizar mejores regiones y a la vez
evitar quedar atrapados en optimos lo ales.
En on ordan ia on la sele ion natural de los mas aptos, en los AE
existe un me anismo que permite que los individuos on mejor aptitud pasen
inta tos durante el pro eso de genera ion de una nueva pobla ion; este me anismo re ibe el nombre de elitismo. El elitismo asegura que la mejor solu ion
en ontrada hasta el momento no sea perdida a ausa del pro eso evolutivo.
En un aptulo posterior se demostrara que el elistimo es ne esario para la
onvergen ia del AG.
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Cap
tulo 2
Elementos de Probabilidad

El analisis que se presentara de los Algoritmos Geneti os tiene omo base
la teora de la probabilidad, espe  amente las adenas de Markov nitas,
por lo que en este aptulo se propor ionan los preliminares ne esarios para
di ho desarrollo.

2.1. De ni iones Basi as
El material que se presenta en esta se ion fue tomado de las referen ias
[42, 7℄.
2.1.1. Espa ios de Probabilidad
De ni ion 2.1.1 Un onjunto A 6= , uyos elementos son sub onjuntos
de un onjunto , es llamado una  algebra si:
(i) A 2 A ) A 2 A, donde A =
A denota el omplemento del
onjunto A, y

(ii)

S1
n=1 An

2 A para

ada su esion (An )n2IN  A.

Por ejemplo, sea = fa; b; ; dg y onsideremos:

A1 = f; ; fag; fb; ; dgg
A2 = A1 [ ffbg; fa; bg; f ; dg; fa; ; dgg y
A3 = f; ; fb; ; dgg
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Enton es A1 y A2 son  algebras, mientras que A3 no lo es.
De ni ion 2.1.2 El par ( ; A), en donde A es una  algebra de sub on-

juntos de , es llamado un espa io medible. Una fun ion  que asigna un
numero  (A) 2 [0; 1℄ a ada sub onjunto AP2 A, es llamada una medida
1  (A ) para ada su esion
sobre ( ; A) si  () = 0 y  ([1
n
n=1 An ) =
n=1
(Ai)i2IN de sub onjuntos de A disjuntos por pares. La ter ia ( ; A;  ) es llamada un espa io de medida.

De ni ion 2.1.3 Sea ( ; A) un espa io medible y P una medida sobre ( ; A)
on P( ) = 1. Enton es P es llamada una medida de probabilidad, los
onjuntos A 2 A son llamados eventos,
es el espa io muestral, el
numero P(A) on A 2 A es llamado la probabilidad del evento A, y la
terna ( ; A; P) es llamado espa io de probabilidad. Si P(A) = 1 para
algun evento A, enton es se di e que el evento o urre on probabilidad 1.

Dado un experimento en parti ular, el onjunto de resultados posibles es
un espa io muestral. Por ejemplo, si tiramos dos dados tenemos que, importando el orden:
= ff1; 1g; f1; 2g; f1; 3g; f1; 4g; f1; 5g; f1; 6g;
f2; 1g; f2; 2g; f2; 3g; f2; 4g; f2; 5g; f2; 6g;
f3; 1g; f3; 2g; f3; 3g; f3; 4g; f3; 5g; f3; 6g;
f4; 1g; f4; 2g; f4; 3g; f4; 4g; f4; 5g; f4; 6g;
f5; 1g; f5; 2g; f5; 3g; f5; 4g; f5; 5g; f5; 6g;
f6; 1g; f6; 2g; f6; 3g; f6; 4g; f6; 5g; f6; 6gg
En este aso podemos de nir una  algebra A de sub onjuntos de omo
A = 2 , es de ir, el onjunto poten ia de . Cada uno de los resultados tiene
la misma probabilidad: P(A) = 361 , para ada A 2 . Los eventos, es de ir,
los elementos de A, onstan de uno o mas de los posibles resultados. Por
ejemplo tenemos los siguientes eventos y su probabilidad:
A1 = ff1; 1g; f6; 4g; f4; 5gg
P(A1) = 121
A2 = ff4; 1gg
P(A2) = 361
A3 = ff2; 2g; f6; 3gg
P(A4) = 181
A4 =
P(A4) = 1
El evento o urre on probabilidad 1.
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2.1.2. Variables Aleatorias
De ni ion 2.1.4 Sean ( ; A) y ( 0 ; A0) espa ios medibles. La fun ion X :
! 0 es llamada una fun ion medible si X 1(A0) 2 A para todo A0 2 A0.
un espa io de probabilidad y ( 0 ; A0) un
espa io medible. En este aso, una fun ion medible X :
! 0 es llamada una variable aleatoria. La fun ion PX : A0 ! [0; 1℄  IR on
PX (A0) := P(X 1(A0 )) para todo A0 2 A0 es llamada la distribu ion de
probabilidad de X .

De ni ion 2.1.5 Sea

( ; A; P)

En otras palabras, se di e que hemos de nido una variable aleatoria
para un experimento aleatorio uando hemos aso iado un valor generalmente
numeri o a ada resultado del experimento. A ontinua ion se presentan algunos ejemplos de variables aleatorias:
Consideremos el experimento aleatorio que onsiste en lanzar tres monedas. Supongamos que a ada elemento de su espa io muestral E =
f ; x; x ; x ; xx; x x; xx ; xxxg le asignamos un numero real, que
es el orrespondiente al numero de aras.
En el experimento aleatorio que onsiste en lanzar dos dados, asignamos
a ada resultado la suma de los puntos apare idos en ada dado.
En el experimento que onsiste en elegir al azar 500 personas y medir
su estatura, la fun ion que aso ia a ada persona on su talla es una
variable aleatoria.
Consideremos el experimento que onsiste en elegir al azar 100 sandas
de una planta ion y pesarlas. La fun ion que aso ia a ada sanda on
su peso es una variable aleatoria.
Si una variable aleatoria solo toma valores enteros, ya sea, un numero
nito o in nito numerable de valores diremos que es dis reta (los dos primeros
ejemplos). Si teori amente, puede tomar todos los valores de un intervalo de
IR, diremos que es ontinua (los dos ultimos ejemplos). En el presente trabajo
onsideraremos uni amente variables aleatorias dis retas.
29

De ni ion 2.1.6 Sea g (:) una fun ion medible on valores reales y sea X
un variable aleatoria dis reta on valores en el onjunto fx1 ; x2 ;   g. Si
X
i

enton es

jg(xi)jPfX = xi g < 1

E[g(X )℄ :=

X
i

g (xi )PfX = xi g

se llama valor esperado de la variable aleatoria g (X ). Si ademas,
xi g < 1, enton es

P

i

jg2(xi )jPfX =

V[g(X )℄ := E[g(X ) E[g(X )℄2℄
D[g(X )℄ := V[g(X )℄1=2
son llamados la varianza y la desvia i
on estandar, respe tivamente,
de g (X ).

Lema 2.1.1 Sean X y Y dos variables aleatorias y a y b onstantes. En-

ton es:
(a)

E[a℄ = a

(b)

E[aX + b℄ = aE[X ℄ + b

( )

E[X + Y ℄ = E[X ℄ + E[Y ℄.

Demostra ion [7℄.
Lema 2.1.2 Sea X una variable aleatoria:

V[X ℄ := E[X 2℄ E[X ℄2
Demostra ion [7℄.
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Figura 2.1: La rana puede brin ar on igual probabilidad ha ia las hojas
adya entes o bien brin ar pero quedarse en donde esta a tualmente. Su estado
de ne una adena de Markov.

2.2. Cadenas de Markov Finitas
2.2.1. De ni iones Basi as
El material presentado en esta se ion fue tomado de las referen ias [45,
29℄.
De ni ion 2.2.1 Si S 6=  es un onjunto nito y fXt : t 2 INg es una
su esion de variables aleatorias on valores en S on la propiedad de que:
PfXt+1 = j jXt = i; Xt 1 = it 1 ; :::; X0 = i0 g =
PfXt+1 = j jXt = ig =: pij
para todo t  0 y para todo i; j 2 S , enton es la su esion fXt : t 2 INg es
llamada una adena de Markov nita on espa io de estados S .

El numero pij se llama probabilidad de transi i
on del estado i al
estado j en un paso. Como estamos suponiendo que di has probabilidades
son independientes de t 2 IN, de imos que la adena es homogenea.

Consideremos una rana que se en uentra parada sobre una hoja en un
har o. La hoja en la que esta parada forma parte de un r ulo de 10 hojas numeradas del 0 al 9, y la rana se en uentra a tualmente en la hoja 0
( gura 2.1).
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Supongamos que la rana se omporta de manera que ada minuto ha e
un brin o despues del ual tiene tres op iones igualmente posibles: quedarse
donde esta o bien brin ar ha ia una de las dos hojas adya entes a su hoja
a tual.
Sea Rt la variable aleatoria que representa la posi ion de nuestra rana en
el tiempo t. Al ini io, nuestra rana esta en la posi ion 0, es de ir R0 = 0.
Posteriormente, el valor de la variable se regira por las probabilidades de
transi ion de nidas omo:
( 1
i = j o si i y j son adya entes,
pij = 03 si
de lo ontrario.
Claramente, el valor de Rt depende solo de Rt 1 . De esta manera, Rt
determina una adena de Markov nita homogenea.
En el aso de nuestra rana:
S = f0; 1; 2; 3; :::; 9g
Puesto que S es nito, las probabilidades de transi ion pueden
ser puestas
P
en una matriz de transi ion P = (pij )i;j2S . Notese que j pij = 1 para
todo i 2 S .
Las probabilidades de transi ion de la variable Rt pueden ser a omodadas
de la siguiente manera.
0
1
2
3
P = 45
6
7
8
9

0 01
B
13
B
3
B
B
0
B
B
0
B
B
B
0
B
B 0
B
B
B
0
B
B
0
B
B 0

1
3

1 2 3 4
1 0 0 0
31 1
31 31 01 0
3 3 3 0
0 13 13 13
0 0 13 13
0 0 0 13
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

5
0
0
0
0
1
31
31
3

6
0
0
0
0
0
1
31
31
3

7
0
0
0
0
0
0
1
31
13
3

0
0 0
0 0 0

8
0
0
0
0
0
0
0
1
31
31
3

9
1 1
3
0 CCC
0 CC
0 CCC
0 CC
0 CCC
0 CC
0 CCC
1 A
31
3

El ve tor la Æ(t) on omponentes Æi(t) = PfXt = ig para todo i 2
S , denota la distribu ion de la adena de Markov en el paso t  0. Esta
distribu ion puede al ulare iterativamente, pues
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1)P = Æ(0)P t, para todo t  0.
Por ejemplo, en el pro eso de nuestra rana:
Æ (0) = f1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0g
Æ0 (0) = 1
De manera que:
1 1
1
Æ (1) = Æ (0)P = f ; ; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; g
3 3
3
1 2 1
1 2
Æ (2) = Æ (1)P = Æ (0)P 2 = f ; ; ; 0; 0; 0; 0; 0; ; g
3 9 9
9 9
As pues, una adena de Markov nita homogenea esta ompletamente determinada por su distribu ion ini ial Æ(0) y su matriz de transi ion P .
Æ (t) = Æ (t

De ni ion 2.2.2
Una matriz P : n  m es llamada no negativa (P  0) si pij
positiva (P > 0) si pij > 0 para todo i = 1; :::; n y j = 1; :::; m.

0y

Una matriz uadrada no negativa es llamada esto asti a si la suma
de ada una de sus las es igual a 1. As, las matri es de transi ion
son esto asti as.
Una matriz esto asti a P es primitiva si

9k 2 IN : P k es positiva (P k > 0)
Es irredu ible si

8i; j 2 S : 9k 2 IN : pij (k) > 0,
pij (k) denota al elemento (i; j ) de P k . Por

en donde
lo tanto, toda
matriz positiva P es primitiva y toda matriz primitiva es irredu ible.
Una matriz P es redu ible (por supuesto si no es irredu ible y) si
puede ser a omodada en la forma:

on matri es uadradas C y T.

C 0
R T
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!

Finalmente, una matriz esto asti a P es diagonal positiva si ada elemento en su diagonal es positivo, es olumna-permisible si al menos
un elemento en ada olumna es positivo y es estable si tiene las
identi as.

A ontinua ion se presentan algunos resultados que seran de utilidad en
aptulos posteriores.
Lema 2.2.1 Sean P , Q y R matri es esto asti as, donde Q es positiva y R
es olumna-permisible. Enton es la matriz produ to P QR es positiva.
Demostra ion [29℄.
Lema 2.2.2 Sean P , Q y R matri es esto asti as, donde Q es irredu ible y
P , R son diagonal positivas. Enton es el produ to P QR es irredu ible.
Demostra ion [29℄.
Teorema 2.2.1 Sea P una matriz esto asti a primitiva. Enton es P k onverge uando k ! 1 a una matriz esto asti a positiva estable P 1 = 10 p1 ,
donde 10 es un ve tor olumna de unos y p1 = p0  lmk!1 P k = p0 P 1 tiene

entradas positivas y es uni a independientemente de la distribu ion ini ial
p0 .

Demostra ion [29℄.
Teorema 2.2.2 Sea Pnn una matriz esto asti a redu ible, donde C : m  m
es una matriz esto asti a primitiva y R, T 6= 0. Enton es:
P1 =

lm

k!1

Pk

k
= kl!1
m Pk 1 TCiRC k
i=0

i

0

Tk

!

=

C1
R1

0
0

!

es una matriz esto asti a estable on P 1 = 10 p1 , donde 10 es un ve tor
olumna de unos y p1 = p0 P 1 es uni a independientemente de la distribu1
ion ini ial y, ademas, p1 satisfa e: p1
i > 0 para 1  i  m y pi = 0 para
m < i  n.

Demostra ion [29℄.
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2.2.2. Clasi a ion de Estados y Cadenas
Considerese una adena de Markov on espa io de estados nito S 6= .
En esta se ion se lasi aran los estados de una adena de Markov de
a uerdo a si es posible ir de un determinado estado a otro estado determinado
[32℄.
De ni ion 2.2.3 De imos que el estado i indu e al estado j y lo denotamos
por i ! j si y solo si pkij > 0 para algun k  1. Si tenemos que i ! j y j ! i
de imos que el estado i esta omuni ado on el estado j (o que los estados
i, j son omuni antes) y lo denotamos por i $ j .

A partir de la de ni ion anterior, los estados son divididos en \ lases de
equivalen ia". Dos estados estan en la misma lase de equivalen ia si estan
\ omuni ados", es de ir, si el pro eso puede ir de un estado a otro y vi eversa.
Las lases de equivalen ia son lasi adas omo onjuntos ergodi os
(tambien llamados re urrentes) o onjuntos transitorios. De esta manera
los estados pertene ientes a ellas seran llamados estados ergodi os y transitorios, respe tivamente.
Para ada adena de Markov nita debe existir siempre al menos un
onjunto ergodi o; sin embargo, los onjuntos transitorios no ne esariamente
existen.
Una vez que una adena abandona un onjunto transitorio nun a regresara a el, mientras que una vez que entra en un onjunto ergodi o nun a
podra abandonarlo.
En parti ular, si un onjunto ergodi o ontiene solo un estado, este re ibe
el nombre de estado absorbente pues una vez estando en el, la adena de
Markov se quedara all por siempre. De lo anterior tenemos el siguiente:
Teorema 2.2.3 Un estado i es absorbente si y solo si pii = 1.
Demostra ion [32℄.

Los onjuntos ergodi os pueden ser lasi ados de dos maneras:
1. Regular: En este aso, el onjunto onsta de un i lo uni o de estados,
por lo que no importa ual sea el estado en el que la adena ini ie,
despues de un tiempo su ientemente grande la adena podra estar en
ualquier estado del onjunto (matriz de transi ion primitiva).
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2. C li o (o periodi o): En este aso el onjunto esta dividido en d
i los distintos de manera que dado un estado de ini io determinado,
la adena ira re orriendo los diferentes i los hasta regresar al i lo en
el que ini io despues de exa tamente d pasos.
Las adenas de Markov pueden lasi arse segun si estas ontienen o no
onjuntos transitorios:
I Cadenas sin Conjuntos Transitorios
Sin perdida de generalidad supondremos que en este aso existe solo un
onjunto ergodi o, es de ir, todo el onjunto de estados de la adena
es un onjunto ergodi o. Una adena que onsiste de un uni o onjunto ergodi o es llamada una adena ergodi a, y puede oin idir on
algunos de los siguientes dos asos:
I-A El onjunto ergodi o es regular.
I-B El onjunto ergodi o es  li o.
II Cadenas on Conjuntos Transitorios
En este aso, la adena se mueve ha ia los onjuntos ergodi os. La probabilidad de que el pro eso se en uentre dentro de un onjunto ergodi o
tiende a 1. En este aso nuevamente podemos lasi ar este tipo de
adenas on base en las ara tersti as de sus onjuntos ergodi os.
II-A Todos los onjuntos ergodi os son onjuntos unitarios. Este tipo de
adenas son llamadas adenas absorbentes, pues eventualmente
quedaran atrapadas en un estado absorbente.
II-B Todos los onjuntos ergodi os son regulares, pero no unitarios.
II-C Todos los onjuntos ergodi os son  li os.
II-D Existen tanto onjuntos ergodi os regulares omo  li os.
2.2.3. Cadenas Absorbentes
Son de nuestro espe ial interes en este trabajo las adenas absorbentes,
por lo que en esta se ion se presentaran algunas propiedades importantes
de ellas [32℄.
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Teorema 2.2.4 Para ualquier adena de Markov nita absorbente, no importa el estado en el que el pro eso ini ie, la probabilidad de que el pro eso se
en uentre en un estado absorbente despues de n pasos tiende a 1 onforme
n tiende a in nito.

Demostra ion [32℄.

Es importante onsiderar la forma anoni a de la matriz de transi ion de
una adena de Markov. Supongamos que tenemos s estados transitorios y
r s estados ergodi os y que reunimos a todos los onjuntos transitorios y a
todos los onjuntos ergodi os, la forma es la siguiente:
P

=

r

s s!
S O gr s
R Q gs

La region O onsiste ompletamente de eros. La matriz Qss representa
a la adena mientras esta se en uentre en estados transitorios, la matriz
Rs(r s) representa la transi ion de estados transitorios a estados ergodi os
y la matriz S(r s)(r s) representa la adena una vez que ha al anzado un
estado ergodi o.
Si onsideramos una adena absorbente, tenemos que por de ni ion S =
I(r s)(r s) , as su forma anoni a es:
P

=

r

s s!
I O gr s
R Q gs

Por el Teorema 2.2.2 podemos ver que las poten ias de Q tienden a O.
Teorema 2.2.5 Para ualquier adena de Markov absorbente, I
una inversa y,

(I Q) 1 = I + Q + Q2 +    =

Q tiene

1
X
Qk
k=0

Demostra ion [32℄.
De ni ion 2.2.4 Para una adena de Markov absorbente de nimos la matriz fundamental omo N = (I Q) 1 .
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De ni ion 2.2.5 De nimos nj omo una fun ion uyo valor es el numero
total de ve es que el pro eso esta en el estado sj . (Esta de ni ion solo es
valida para estados transitorios sj ). De nimos a ukj omo una fun ion que
toma el valor de 1 si el pro eso esta en el estado sj en el paso k, y 0 de otra
manera.

Es fa il ver que:

nj =

1
X
ukj
k=0

Sea T el onjunto de estados transitorios de la adena de Markov, si
denotamos on Ei[nj ℄ al valor esperado de nj suponiendo que el pro eso
ini ia en el estado si, tenemos el siguiente:
Teorema 2.2.6 fEi [nj ℄g = N
Demostra ion [32℄.
De ni ion 2.2.6 Sea t una fun ion uyo valor esta dado por el numero de

pasos (in luyendo la posi ion original) en los que el pro eso se en uentra en
un estado transitorio.

Si el pro eso ini ia en un estado ergodi o enton es t = 0. Si el pro eso
ini ia en un estado transitorio, enton es t nos da el numero total de pasos
ne esarios para al anzar un estado ergodi o. En una adena absorbente este
es el tiempo de absor ion.
Sea  un ve tor olumna uyas entradas son todas 1.
Teorema 2.2.7 fEi [t℄g = N
Demostra ion Es fa il ver que
X
t=
nj
sj 2T

As,

X

fEi[t℄g = fEi[

sj 2T

Teorema 2.2.8 fVi [t℄g = (2N

nj ℄g = f

X

I )N

(N )2

sj 2T

Demostra ion [32℄.
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Ei[nj ℄g = N:

Cap
tulo 3
Algoritmo Gen
eti o Simple

Los Algoritmos Geneti os se usan a menudo para resolver problemas de
optimiza ion del tipo: maxff (b)jb 2 IBl = f0; 1glg (el onjunto IBl ontiene a
todas las adenas de eros y unos de longitud l) suponiendo que 0 < f (b) < 1
para todo b 2 IBl y f (b) 6= onst.
En este aptulo ini iamos nuestro estudio de la onvergen ia de los AGs.
Consideraremos prin ipalmente dos asos, el AG sin elitismo, tambien onoido omo AG Simple (AGS) y el AG on elitismo (AGE).

3.1. Estudios de Convergen ia
3.1.1. Algoritmo Geneti o sin Elitismo
En [41℄ Rudolph modela el Algoritmo Geneti o Simple (AGS) mediante
una adena de Markov nita homogenea.
Cada estado i de la adena de Markov orresponde a una posible pobla ion
del AGS de tal manera que el espa io de estados es S = IBnl donde n es el
numero de individuos de la pobla ion y l es la longitud de ada individuo.
De nimos a kt (i) omo el individuo k de la pobla ion i en el paso t.
Dada la naturaleza del AGS, la matriz de transi ion P que lo representa
queda de nida omo
P = CMS;
donde C, M y S son las matri es de transi ion de los operadores de ruza,
muta ion y sele ion respe tivamente.
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Cuando se usa muta ion uniforme los elementos de M son
mij = pHmij (1 pm )N Hij > 0;
en donde pm es la probabilidad de muta ion del AGS, Hij es la distan ia de
Hamming entre los estados i y j , y N = nl (la distan ia de Hamming entre
dos adenas binarias se de ne omo el numero de posi iones en las que tales
adenas son distintas). De lo anterior on lumos que M es positiva.
Por otra parte, dado que el operador de sele ion lo que ha e es proporionarnos pares de individuos on nes de que ya sea que pasen inta tos a la
pobla ion siguiente o que on una ierta probabilidad mediante el operador
de ruza puedan dar lugar a otros dos individuos nuevos, la matriz de transi ion de este operador lo que ha e es dejar \ordenados" a los individuos tal
y omo se iran tomando para dar lugar a la pobla ion siguiente.
El uso de un operador de sele ion propor ional o de torneo [45℄ determina
la existen ia de una probabilidad estri tamente positiva de que la pobla ion
quede inta ta, lo ual asegura que los elementos de la diagonal sii de la matriz
de transi ion del operador son positivos, por lo que se on luye que la matriz
S es olumna-permisible.
En resumen tenemos que la matriz M es positiva y S es olumna-permisible.
Luego, por el Lema 2.2.1, la matriz P = CMS es positiva y por lo tanto primitiva.
Para poder hablar de onvergen ia a ontinua ion se presenta la de ni ion
orrespondiente para el AGS [41℄:
De ni ion 3.1.1 Sea Zt = maxff (kt (i))jk = 1; :::; ng una su esion de vari-

ables aleatorias que denotan la mejor aptitud dentro de la pobla ion representada por el estado i en el paso t. Un algoritmo geneti o onverge al optimo
global si y solo si:
limt!1 P fZt = f  g = 1
(3.1.1)
donde f  = maxff (b)jb 2 IBl g.

De esta manera entenderemos que el AGS onverge al optimo global de la
fun ion objetivo si la probabilidad de que este se en uentre en la pobla ion
tiende a 1 uando el numero de itera iones tiende a in nito.
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As pues, dada la de ni ion anterior y usando el Teorema 2.2.1 Rudolph
demuestra que el AGS no onverge:
Teorema 3.1.1 El AGS on matriz de transi ion primitiva no onverge al

optimo global.

Demostra ion Sea i 2 S ualquier estado en el que maxff (kt (i))jk =
1; :::; ng < f  y pi(t) la probabilidad de que el AGS este en tal estado i en el
paso t. Claramente, P fZt 6= f g  pi(t) , P fZt = f g  1 pi (t). Por el
Teorema 2.2.1 la probabilidad de que el AGS este en el estado i onverge a
pi (1) > 0. Por lo tanto:
limt!1 P fZt = f  g  1 pi (1) < 1;

es de ir, la ondi ion (3.1.2) no se satisfa e.
El Teorema 3.1.1 muestra que dado que segun el Teorema 2.2.1 la matriz
de transi ion P del AGS onverge a una matriz positiva, la probabilidad de
estar en un estado no-optimo es estri tamente positiva onforme el numero
de itera iones se in rementa por lo que la probabilidad de permane er en un
estado optimo no es 1 en el lmite.
3.1.2. Algoritmo Geneti o Elitista
En [41℄ Rudolph argumenta que en las apli a iones del mundo real el
AGS omunmente mantiene a traves del pro eso evolutivo la mejor solu ion
en ontrada hasta el momento por lo que lo orre to es modelar el AGS de
tal manera.
As pues, onsideraremos ahora agregar a la pobla ion del AGS un super
individuo que no tomara parte en el pro eso evolutivo y que por fa ilidad en
la nota ion sera olo ado en la primera posi ion a la izquierda, es de ir, se
podra a esar a el mediante 0 (i). Llamaremos a esta nueva version Algoritmo
Geneti o Elitista (AGE).
La ardinalidad del espa io de estados de la adena de Markov orrespondiente re e ahora de 2nl a 2(n+1)l debido a que tenemos 2l posibles
super individuos y por ada uno de ellos tenemos 2nl pobla iones posibles.
El operador de elitismo estara representado por la matriz E que lo que
hara sera a tualizar un estado de tal manera que si este ontiene un individuo
mejor que su a tual super individuo este sera reemplazado por aquel.
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En parti ular, sea:
i = (0 (i); 1 (i); 2 (i); :::; n (i)) 2 S
0 (i) es el super individuo de la pobla ion (estado) i. Ahora bien, sea
b =argmaxff (k (i))jk = 1; :::; ng 2 IBl el mejor individuo de la pobla ion i

ex luyendo el super individuo y:

j def
= (b; 1 (i); 2(i); :::; n (i)) 2 S

enton es:

(

1 si f (0(i)) < f (b)
0 de otra manera.
La nueva matriz de transi ion para el AGE resulta del produ to de una
matriz que esta ompuesta por 2l matri es P, una por ada posible super individuo a omodadas de manera que entre mejor sea su super individuo mas
alta sera su posi ion, y la matriz E del operador de elitismo:
eij =

0
B
B
P+ = B
B


P

P

0
B
= BBB


...
PE11
PE21

...

P

10
C
B
C
B
C
CB
B
A

E11
E21

...

E22

...

...
   E2 ;2

E2 ;1 E2 ;2
l

l

l

1
C
C
C
C
A

PE22

...

1
C
C
C
C
A
l

...
PE2 ;1 PE2 ;2    PE2 ;2
La estru tura mostrada de la matriz P+ se debe a que, omo ya se meniono, las pobla iones estan ordenadas de manera des endente de a uerdo a
la alidad de su super individuo. De tal manera los espa ios en blan o representan eros puesto que no es posible pasar de un estado a otro on un super
individuo de menor alidad.
De lo anterior se on luye que PE11 = P puesto que tales matri es orresponden on las pobla iones que tienen omo super individuo al optimo
f .
l

l
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l

l

Por otra parte, ha iendo las siguientes de ni iones:
0
B
R=B


PE21

...

1
0
C
CT = B
B
A


1
C
C
A

PE22

...

...
PE2 ;1
PE2 ;2    PE2 ;2
on luimos que la matriz P+ es redu ible a la forma:
l

l

P+

=

P 0
R T

l

!

l

:

Como on lusion tenemos el siguiente teorema:
Teorema 3.1.2 El AGE onverge al optimo global.
Demostra ion La submatriz P

ontiene las probabilidades de transi ion de
estados optimos globales. Puesto que P es una matriz esto asti a primitiva
y R, T 6= 0, el Teorema 2.2.2 garantiza que la probabilidad de permane er
en un estado no-optimo onverge a ero. Por lo tanto la probabilidad de permane er en un estado optimo global onverge a 1.
As pues, se ha demostrado la onvergen ia del AGE, es de ir, de un Algoritmo Geneti o que usa elitismo.

3.2. Condi iones Mnimas de Convergen ia
Posterior al trabajo de Rudolph, Alexandru Agapie [1℄ realizo un par de
modi a iones a las ondi iones impuestas en el modelo del AGS desarrollado
en la se ion anterior.
Alexandru ha e notar que la ondi ion de que la matriz del operador de
muta ion (M) sea positiva es demasiado fuerte y que, de he ho, es un tanto
inade uada para los AGs omunes. Por ejemplo, supongamos que se tiene una
pobla ion de tama~no 20 on individuos de longitud 20 y pm = 0.1. Enton es
la probabilidad de pasar del estado i = (111 : : : 1) al estado j = (000 : : : 0)
es aproximadamente mij  10 400. Como podemos ver, tal probabilidad de
transi ion es tan peque~na que podra ser onsiderada omo ero.
Por tal razon, en este trabajo se demuestra que aunque la matriz de transi ion M no sea positiva la onvergen ia se onserva, aunque abe men ionar
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que se introdu e una ondi ion a la matriz orrespondiente a la ruza que, si
re ordamos, era arbitraria.
La prin ipal idea del trabajo de Agapie es la siguiente: el permitir mutaiones de un solo bit es su iente para ha er que el AGE onverja puesto que
muta iones de varios bits pueden ser llevadas a abo \por partes" mediante
muta iones de un solo bit a la vez. De esta manera, la ondi ion de que la
matriz M sea positiva puede ser relajada a que la matriz M sea irredu ible.
De manera general, supongamos que un AGE tiene una matriz de transiion del operador de muta ion tal que solo permite mutar omo maximo un
numero jo de bits, digamos T , menor que la longitud del romosoma.
Denotemos on Hij la distan ia de Hamming entre las pobla iones i y j .
Lo que queremos demostrar ahora es que la matriz de muta ion des rita es
irredu ible.
Lema 3.2.1 Sean T , 1  T  2nl , un entero y M la matriz esto asti a
orrespondiente al operador de muta ion de un AG que satisfa e: mij = 0 si
Hij > T y mij > 0 de otra manera. Enton es M es irredu ible.
Demostra ion mij > 0 para ada par (i; j ) tal que Hij  1. Ahora, sean i y
j dos pobla iones on Hij = k, 1  k  2nl . Es laro que puede en ontrarse
una adena (i; i1; i2 ; :::; ik 1; j ) tal que Hi;i = Hi ;i =; :::; = Hik ;j = 1 y
mi;i mi ;i :::mik ;j = mij > 0. As, M es irredu ible.
1

1

1 2

1 2

1

1

Si re ordamos, en la se ion anterior se men iono que la matriz de transi ion de un operador de sele ion propor ional es olumna-permisible, pero
de he ho se on luyo que es diagonal positiva. Por otra parte, el uso de una
probabilidad de ruza p < 1 da a la matriz de transi ion la propiedad de ser
tambien diagonal positiva [1℄.
En resumen, tenemos en este aso que la matriz M es irredu ible y las
matri es C y S son olumna-permisibles; por tanto por el Lema 2.2.3 la
matriz P = CMS es nuevamente irredu ible. As pues, todos los resultados
de la se ion anterior siguen siendo validos (re ordemos que en la se ion
anterior la matriz P es primitiva y, en onse uen ia, irredu ible).
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Cap
tulo 4
Tiempo de Convergen ia

El problema de ara terizar el omportamiento de los AG en varios dominios es omplejo puesto que vara on la apli a ion as omo on los parametros
de implementa ion.
En este aptulo se mostrara el trabajo basado en adenas de Markov que
se llevo a abo para estimar el tiempo de onvergen ia de un AG.

4.1. Ante edentes
Como ante edentes a este trabajo, a ontinua ion se presentan los modelos
desarrollados por Carol A. Ankenbrandt [2℄ y Sushil J. Louis & Gregory J.
E. Rawlins [35℄.
4.1.1. Modelo Basado en Convergen ia de Alelos
En [2℄, Carol A. Ankenbrandt obtiene una ota para el tiempo de eje uion ne esario para la onvergen ia del AG mediante una sen illa prueba de
indu ion matemati a.
Aunque en el trabajo de Ankenbrandt se obtienen resultados para algoritmos binarios y no binarios, nos limitaremos a presentar los resultados
orrespondientes a los binarios. Sin embargo, abe men ionar que los resultados para los algoritmos no binarios son analogos y representan el mismo
grado de di ultad.
En este trabajo se analiza la onvergen ia en fun ion de los valores que
toman ada uno de los alelos por separado, es de ir, se onsiderara que el AG
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ha onvergido uando ada alelo ha onvergido. De esta manera, se analiza
solo el tiempo que le toma a un alelo onverger.
Sea t el tiempo y Pi la propor ion de alelos que han tomado el valor 1
en el tiempo t = i en una posi ion parti ular j . Sea f1 la aptitud de todos
los individuos que han tomado el valor 1 en la posi ion j y sea f0 la aptitud
de todos los organismos que han tomado el valor 0 en esa misma posi ion.
Sea r = f1 =f0 la razon de aptitud y asumamos que se mantiene onstante a
traves del tiempo.
De lo anterior, se tiene la siguiente rela ion de re urren ia:
rPt
=
f1 Pt + (1 Pt )f0 1 + (r 1)Pt
A partir de la formula anterior se pueden obtener los terminos P1, P2 y P3
en terminos de P0 (omitiendo las opera iones intermedias):
f1 Pt

Pt+1 =

P1 =
P2 =
P3 =

rP0
1 + (r 1)P0
r 2 P0
1 P0 + r2P0
r 3 P0
1 P0 + r3P0

De lo anterior se intuye la formula general:

rt P0
P0 + r t P0

Pt =

1
la ual sera demostrada por indu ion:
1. El aso base es laramente valido (P1).
2. El siguiente paso es demostrar:
Pt =

1

t+1
) Pt+1 = 1 Pr +Pr0t+1P
0
0

rt P0
P0 + rt P0

3. Demostra ion:
Rela ion de re urren ia:
Pt+1 =

rPt
1 + (r 1)Pt
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Sustituyendo Pt:

h

Pt+1 =

Pt+1 =

r(t+1) P0
P0 ) + rt P0 + (r

(1

Pt+1 =

t

i

r 1 Pr0 +P0rt P0
i
h
1 + (r 1) 1 Pr0t+P0rtP0

(1

Pt+1 =

r(t+1) P0
P0 ) + (1 + r

1)(rtP0 )
1)rtP0

r(t+1) P0
P0 ) + rt+1 P0

(1

De esta manera ha sido demostrado que la propor ion de alelos que han
tomado el valor de 1 en el tiempo t en una posi ion parti ular j puede ser
al ulada on la formula:
Pt =

r t P0
P0 + rt P0

1
Sea t el tiempo ne esario para que el sistema onverja y Pf el valor de Pt en
tal instante. Tenemos enton es:

t
= 1 Pr +P0rt P
0
0
Despejando t (se omiten las opera iones):
h
i
ln PPf(1(1 PPf ))
t =
ln r
As pues, asumiendo que el tama~no de la pobla ion es m pro ederemos a
obtener el valor de t en el peor aso y en el aso promedio. En ambos asos
se asume una onvergen ia on toleran ia de tal manera que Pf = 1 .

Pf

0

0
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1. En el peor aso en la pobla ion ini ial solo un alelo ha tomado el valor
orre to por lo que en este aso: P0 = 1=m. Por lo que se obtiene:
ln((m 1)2)
t =
ln r
2. En el aso promedio se tiene que P0 =0.5. Por lo tanto:
ln(m 1)
t =
ln r
En este trabajo nalmente se a lara que para obtener una ota mas real en
una ierta apli a ion es ne esario multipli ar el orden de los valores obtenidos
anteriormente por el orden orrespondiente del pro eso de evalua ion segun
sea el aso.
4.1.2. Modelo Basado en Distan ias de Hamming
Dado que la sele ion natural usa la diversidad en una pobla ion para dar
lugar a la adapta ion, en [35℄ Louis & Rawlins argumentan que ignorando
los efe tos de la muta ion, si no existe diversidad no hay nada en lo que la
sele ion natural pueda trabajar, por lo que usan una medida de diversidad
para estimar el tiempo de onvergen ia ne esario.
As pues, segun [35℄, un AG onverge uando toda la pobla ion es identi a
o uando la diversidad es mnima. Usando un promedio de las distan ias de
Hamming entre todos los miembros de una pobla ion omo una medida de
diversidad, los autores derivan una ota superior para el tiempo ne esario
para llegar a un estado de diversidad mnima en el ual el AG posiblemente
no pueda ya progresar de manera signi ativa. Sin embargo, el analisis que
se va a presentar no predi e de ninguna manera la alidad de la solu ion a
la que se ha onvergido.
El modelo asume un AG on sele ion propor ional, ruza de n-puntos y
sin muta ion. Sea l la longitud de los individuos de la pobla ion. El promedio
de distan ias de Hamming en la pobla ion ini ial se puede aproximar bastante
bien on un distribu ion normal on media h0:
h0 = l=2
y desvia ion estandar s0 :
p
s0 = l=2
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Dado que se estan ignorando los efe tos de la muta ion, el promedio de
distan ias de Hamming de una pobla ion que ya onvergio es ero. Por lo
tanto se pro edera a analizar los efe tos de la sele ion y la ruza.
Respe to a los efe tos ausados por la ruza, se tiene lo siguiente:
Lema 4.1.1 Los operadores de ruza tradi ionales, omo la ruza de npuntos, no ambian el promedio de las distan ias de Hamming de una pobla ion
dada.
Demostra ion Se probara que el promedio de las distan ias de Hamming
en la genera ion t + 1 es el mismo que en la genera ion t bajo el efe to de

la ruza. Asumiendo un alfabeto binario, podemos expresar el promedio de
distan ias de Hamming de la pobla ion en la genera ion t omo la suma de
los promedios para ada uno de los l genes. Sea hi;t el promedio de Hamming
del gene i:
l
X
ht = hi;t
i=1

Enton es el promedio de Hamming en la siguiente genera ion es:
ht+1 =

l
X
i=1

hi;t+1

En la ausen ia de sele ion y muta ion, la ruza solo ambia el orden en el
ual se suman las ontribu iones de ada gene. Esto es:
hi;t = hi;t+1
Por lo tanto:
ht = ht+1
Habiendo visto que la ruza no afe ta el promedio de Hamming se pro edera a analizar el efe to de la sele ion. La sele ion es la parte de un AG que
depende del dominio en uestion. Obtener una ota superior para el tiempo
de onvergen ia es asumir el peor aso y estimarlo, por lo que se usara la
fun ion:
f (x) = onstante
esta fun ion no ontiene ningun tipo de informa ion util para un algoritmo de busqueda, por lo que ningun algoritmo podra ha erlo mejor que la
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busqueda aleatoria. Sin embargo, el AG perdera diversidad y eventualmente
onvergera gra ias al desvo geneti o [35℄.
As pues, una expresion para el tiempo de onvergen ia en este aso nos
da una ota superior para el AG en ualquier fun ion estati a.
Si una pobla ion de tama~no N ontiene una propor ion pi del alelo binario
i, enton es la probabilidad de que se produz an k opias del alelo i en la
siguiente genera ion es:
N
k

!

pki (1 pi )N

k

Usando esta distribu ion se tiene que al ular la probabilidad de que o urra
una ierta fre uen ia del alelo i en las genera iones siguientes. Sea f (p; t) la
probabilidad de que el alelo tenga una fre uen ia p en la genera ion t, donde
0 < p < 1, enton es[12℄:
t
2
6
p0 (1 p0 ) 
1
f (p; t) =
N

N

N

N

donde p0 es la fre uen ia del alelo i en t = 0. La fun ion anterior espe i a la
probabilidad de que un alelo no haya onvergido, por lo que la probabilidad de
que el valor del alelo este jo, es de ir, que haya onvergido en la genera ion
t es:
P (t) = 1 f (p; t)
Apli ando esto a un AG y asumiendo que los alelos onvergen de manera
independiente, la probabilidad de que todos los alelos hayan onvergido en
la genera ion t es:
"
t #l
6
p0 (1 p0 ) 
2
1
P (t) = 1
As pues, la e ua ion anterior nos da el tiempo de onvergen ia del AG para
ualquier fun ion estati a. Sin embargo, prede ir el omportamiento en el
aso de una fun ion arbitraria es mas dif il debido a las propiedades no
lineales que introdu e la sele ion.
De manera general y asumiendo que la similaridad en las adenas impli a
similaridad en los valores de aptitud, podemos plantear la siguiente e ua ion
para el ambio en el promedio de Hamming por genera ion:
ht+1 = f (ht )
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1. El teorema de los esquemas [26℄ indi a que f (ht) es lineal:
ht+1 = aht b
2. En la ausen ia de muta ion el promedio de Hamming nal es ero, lo
ual impli a que b = 0.
Lo anterior nos da la rela ion:
ht+1 = aht
Resolviendo por re urren ia obtenemos la solu ion general:
(
0
ht = al=t h2 tt =
0 >0
De esta manera, en ualquier apli a ion espe  a es posible estimar el valor
de a midiendo el promedio de Hamming durante una orrida del AG.

4.2. Modelo Basado en Cadenas de Markov
En el Captulo 2 se presentaron algunos resultados a er a de la matriz fundamental orrespondiente a la matriz de transi ion de una adena de Markov.
Como vimos, tal matriz puede usarse para al ular los tiempos esperados de
onvergen ia de la adena. En este aptulo apli aremos tales resultados a la
orrespondiente matriz de transi ion del AGE.
Rudolph [41℄ mostro que la matriz del AGE tiene la forma:
P+

!

P 0
R T

=

donde P es la matriz de transi ion del AGS y:
0
B
R=B


PE21

...

1
0
C
CT = B
B
A


1
C
C
A

PE22

...

...
PE2 ;1
PE2 ;2    PE2 ;2
donde Eij son los orrespondientes bloques de la matriz de elitismo E.
Puesto que en el modelo de Rudolph la matriz P orresponde on las
pobla iones uyo super individuo es el optimo global, podemos onsiderar que
l

l
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l

l

al estar la adena en uno de esos estados, se ha terminado el pro eso. Luego,
ualquier ambio en la pobla ion puede ignorarse pues el super individuo no
se modi ara. As pues, podemos rees ribir la matriz omo:
I 0
R T

P+ =

!

Podemos ver laramente ahora que la adena de Markov orrespondiente
al AGE es absorbente. De a uerdo a la De ni ion 2.2.4, la matriz fundamental
que nos interesa en este aso es:
N = (I

T) 1

4.2.1. Estudio de la Matriz del AGE (P+)
Puesto que nuestro objetivo es ono er la matriz fundamental N, en
primer lugar pro ederemos a estudiar la estru tura de la matriz bloque T.
Como re ordaremos, una vez teniendo la matriz P se pro edio a onstruir
la matriz P+ de la siguiente manera:
0
B
B
+
P =B
B


P

P

0
B
= BBB


...
PE11
PE21

...

P

10
C
B
C
B
C
CB
B
A

E11
E21
l

PE22

...

l

Matriz P

E22

...

...
   E2 ;2

E2 ;1 E2 ;2

PE2 ;1 PE2 ;2
l

...

1
C
C
C
C
A

l

l

1
C
C
C
C
A

...
   PE2 ;2
l

l

l

En esta se ion estudiaremos los elementos de la matriz P. Como sabemos, di ha matriz es resultado del produ to:
P = CMS
por lo que a ontinua ion se espe i aran los elementos de las matri es orrespondientes.
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Padre 1
0

1

Padre 2

0

1

0
Probabilidad=

1

0

0

( 0.5 ) ( 0 ) ( 1 )

1

1

0

1

Hijo

( 1) = 0

= 0.5 (0 x 0 + 1 x 0) 0.5 (1 x 0 + 1 x 0)
0.5 (0 x 0 + 0 x 0) 0.5 (1 x 1 + 1 x 1)
= 0.5 (1+0) 0.5(0+0) 0.5(1+1) 0.5(1+1)
= 0.5 (1) 0.5(0) 0.5(2) 0.5(2)
= (0.5) ( 0 ) ( 1 ) ( 1) = 0

Figura 4.1: Ejemplo del al ulo de la probabilidad de ruza uniforme. El
smbolo  se represento on la letra x.
Elementos de la Matriz de Cruza

Se modelaron los elementos de 2 tipos de ruza: uniforme y de un punto.
Para ello se de nio la siguiente opera ion:

 0 1
0 1 0
1 0 1
La opera ion  no es mas que la nega ion del o ex lusivo, y se apli ara entre los bits orrespondientes a una posi ion ja de un padre y un posible hijo.
De manera que si los bits son iguales, el resultado es 1 y es 0 en aso ontrario.
I Cruza uniforme:
Cuando se lleva a abo la ruza uniforme (suponiendo un por entaje
de ruza de 0.5) ada bit de un nuevo hijo tiene 0.5 de probabilidad de
ser igual al orrespondiente bit de ada uno de los dos padres. Usando
este he ho se desarrollo la formula siguiente:
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ij =

n
Y
q=1

(0.5)l

l
Y

X
(q)

r=1 s=(q) 1

sr (i)  qr (j )

donde (q) = 2b q+1
2 .
Intuitivamente, dados dos padres y un posible hijo, la probabilidad de
obtener el segundo de los primeros no es mas que el produ to de la
probabilidad de obtener de manera independiente ada bit del hijo a
partir de los padres. Por otra parte, la probabilidad de obtener un ierto
bit del hijo es: 1 si los orrespondientes bits de los padres son iguales
entre ellos y al bit que se quiere obtener, 0.5 si los bits de los padres
son diferentes y 0 si los bits de los padres son iguales entre ellos pero
distintos al bit del hijo. La gura 4.1 muestra un ejemplo del al ulo
de la probabilidad.
II Cruza de un punto. Asumiendo que el punto de ruza se es oge aleatoriamente se obtiene que:
2
0
1)+
n X
l 1 (k Y
Y
4

=
ij
r=1 k=1 l
s=1+

(s (r) (i)  rs(q))

(l Y
1)
s=k

13
(s (r)+1 (i)  rs(q))A5

donde = (1 rmod2)(k 1) y = (1 rmod2)(l k).
En este aso, si suponemos jo el punto de ruza, solo tenemos que
veri ar si los bits del primer padre desde el ini io de la adena hasta
el punto de ruza son iguales todos a los orrespondientes del hijo y
veri ar que los que restan sean iguales (todos tambien) a los orrespondientes del segundo padre. En este aso, los terminos de la matriz
solo pueden ser ero o uno. De manera que el termino total es el resultado de la suma de las probabilidades para ada posible punto de ruza
multipli adas por la probabilidad de elegir ada punto.
Elementos de la Matriz de Muta ion

Como re ordaremos, Rudolph modela el AG usando muta ion uniforme.
Los elementos orrespondientes son:
mij = pHmij (1 pm )N Hij
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donde pm es la probabilidad de muta ion y Hij es la distan ia de Hamming
entre las pobla iones i y j . Puesto que la muta ion se apli a on probabilidad
pm a ada bit, la expresion del elemento mij es bastante sen illa.
Elementos de la Matriz de Sele ion

La sele ion modelada es la ono ida omo sele ion propor ional. Como sabemos, en tal sele ion ada individuo tiene una probabilidad de ser
sele ionado propor ional a su aptitud, de donde:
8 Qn
< Pnk f (k (j )) si  (j ) 2 f (i)jr = 1;    ; ng 8k = 1;    ; n:
k
r
sij = : ( k f (k (i)))n
0
de otra manera.
en donde f es la fun ion objetivo (aptitud).
=1

=1

Elementos de la Matriz P

Dado que la matriz P es el produ to de las matri es de ruza, muta ion
y sele ion, tenemos que:
pij =

n X
n
X

(

p=1 q=1

)

iq mqp spj

por lo que:

2 0
1
X
(r )
n X
n
n
l

X
Y
Y
pij = 4  (0.5)l
ts (i)  rs(q )A pHmqp (1
p=1 q=1 r=1
s=1 t=(r) 1

Matriz E

La matriz E es la siguiente:
0
B
B
B
B


E11
E21

...

E22

...

E2 ;1 E2 ;2
l

l
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...
   E2 ;2
l

l

1
C
C
C
C
A

3
 Qn f (k (j ))
pm )N Hqp 5 Pnk=1
( k=1 f (k (p)))n

poblaciones que
tienen como
super individuo al

optimo

segundo
mejor . . .

optimo

E 11

segundo
mejor

E 21

.
.
.

.
.
.

.
.
.

peor

E 2l 1

E 2l 2

0
E

22

.

peor

0

0

0

0

.

0

.

. . .

E 2l 2l

Figura 4.2: La estru tura de la matriz de elitismo se debe a que el super individuo de una pobla ion dada solo puede mejorar, por lo que existen bloques
de eros.
En [41℄ Rudolph men iona que esta matriz tiene exa tamente un 1 por
la ademas de que solo E11 es una matriz identidad y las matri es Eaa (a 
2) son matri es identidad on algunos eros en la diagonal. A ontinua ion
trataremos de a larar estas asevera iones y on retar un ejemplo espe  o
de di ha matriz.
Como sabemos:
(
f (0 (i)) < f (b)
eij = 10 si
de otra manera.
donde b =argmaxff (k(i))jk = 1; :::; ng 2 IBl y
j def
= (b; 1 (i); 2(i); :::; n (i)) 2 S

As pues, dada una pobla ion ja es laro que su super individuo no puede
mas que mejorar ( gura 4.2), de manera que solo tiene dos op iones:
1. Mantenerse inta ta:
f (0 (i))  f (b) ) eii = 1
2. A tualizar su super individuo por el maximo de su pobla ion:
f (0 (i)) < f (b) ) eij = 1
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h2

0
h

1

2

.
.
.
h

2l

.

1

0

0

optimo

0

0

segundo
mejor

0

.
.
.

.

.

. . .

optimo segundo . . .
mejor

peor
peor

poblaciones que
tienen como
super individuo al

Figura 4.3: Si las pobla iones h2 y h2l tienen omo maximo al segundo mejor
individuo, despues de apli arles la matriz de elitismo ambas pasaran a ser
h2 . De esta manera, la matriz de elitismo puede tener mas de un 1 en las
olumnas diferentes de ero.
De lo anterior, on lumos que existe un 1 y solo un 1 en las las de la
matriz E y los demas elementos son eros.
Ahora pro ederemos a estudiar la estru tura de las olumnas. Es laro
que ninguna pobla ion i pasara a ser aquella pobla ion j en la que el super
individuo sea de menor alidad que el maximo dentro de ella, es de ir,
f (0 (j )) < f (b). De aqu se sigue que la olumna orrespondiente a di ha
pobla ion j onstara ompletamente de elementos 0, es de ir eij = 0 para
todo i. As pues, la matriz E tiene olumnas de eros.
Pro ederemos ahora a estudiar aquellas olumnas distintas de ero. Re ordemos que en la estru tura nal de la matriz E ada la de bloques i representa las probabilidades de transi ion de todas las posibles pobla iones
pero on el i esimo mejor individuo omo super individuo ( gura 4.2). Es
laro que en ada la de bloques existe una pobla ion h que ontiene omo maximo al segundo mejor individuo. Consideremos a esa pobla ion en el
bloque de las 2 y en el 2l, y llamemoslas h2 y h2l . Claramente, la pobla ion
h2 quedara inta ta, pero la pobla ion h2l pasara a ser h2 ( gura 4.3). En
on lusion, tenemos que es posible en ontrar mas de un 1 en las olumnas
distintas de ero.
Consideraremos ahora las olumnas pero de bloques. Para la primera
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olumna de bloques ( orrespondiente a las pobla iones que tienen al optimo
omo super individuo) es laro que en una olumna orrespondiente a una
pobla ion uyo maximo sea el optimo habra un 1 en ada bloque, pues esto
quiere de ir que el super individuo de esa pobla ion pasara a ser el optimo en
aso de no serlo, para ada uno de los bloques. Digamos enton es que todas
las pobla iones uyo maximo es el optimo se \quedan" en el primer bloque
de olumnas. Analogamente, las pobla iones uyo maximo sea el i esimo
mejor individuo se \quedaran" en el i esimo bloque. As pues, en el bloque
de olumnas i habra un maximo de (2l i + 1) unos por olumna. Es de ir,
tantos unos omo bloques haya en la olumna puesto que en ada bloque
habra una pobla ion uyo maximo sea el individuo i.
De esta manera, onforme des endemos a lo largo de las las de bloques,
las pobla iones se van \repartiendo" a lo largo de la la dependiendo de la
alidad de su maximo individuo.
Para ejempli ar lo anterior, a partir de este momento asumiremos que
dentro de ada bloque las pobla iones se en uentran ordenadas (por onjuntos dentro de los uales no importa el orden) de a uerdo a la alidad de
su maximo individuo. Digamos que se tienen 3 pobla iones y tres posibles
super individuos, la matriz de elitismo orrespondiente tendra la forma que
se muestra en la gura 4.4.
Obviamente, el aso que se ha usado omo ejemplo resulta bastante irreal
pues de he ho sera muy dif il en ontrarse on un problema on 3 posibles
pobla iones y 3 posibles super individuos, ademas de que a ada pobla ion
se le esta asignando un individuo maximo diferente.
En general, es laro que el numero de pobla iones uyo maximo es el i
esimo mejor individuo des iende onforme i aumenta (si el maximo individuo
es el i, en el resto de la pobla ion solo podemos en ontrar N i individuos
distintos); sin embargo, no llega a ser ero para ningun valor de i.
A ontinua ion se presentara el mnimo aso que se apega a las ondi iones
omunes de los Algoritmos Geneti os.
Consideremos pues el aso mas simple. Sea l = 2 y n = 2, esto nos da un
total de 222 = 24 = 16 pobla iones a onsiderar por el AG. Sin embargo,
solo on nes de ilustrar mas fa ilmente nuestro ejemplo onsideraremos el
he ho de que de manera formal el numero neto de pobla iones es [39℄:
!
n
+
r
1
N=
r 1
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2

1
1
2
3
1
2
3
1
2
3

3

1 0 0
0 1 0
0 0 1
1
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

super
individuo
1

0 0 0
0 1 0
0 0 1
0 0 0
0 1 0
0 0 0

2
0 0 0
0 0 0
0 0 1

3

maximo

Figura 4.4: En la matriz de elitismo las pobla iones se van \repartiendo" a
lo largo de la la de bloques de a uerdo a la alidad de su individuo maximo
onforme se des iende a lo largo de la matriz. La gura muestra el aso en el
que se tienen 3 posibles pobla iones y 3 posibles individuos maximos.
donde r = 2l. Por lo tanto en este aso tenemos N = 10 posibles pobla iones.
Como existen solo 4 (2l = 4) posibles individuos diremos que 4 poblaiones tienen omo maximo al individuo optimo, 3 tienen omo maximo al
segundo mejor, 2 al ter ero mejor y 1 al peor individuo. Lo anterior es on el
n de modelar de alguna manera el he ho de que el numero de posibles poblaiones que tienen a un ierto individuo omo maximo des iende onforme lo
ha e la alidad de este.
La orrespondiente matriz de elitismo se muestra en la gura 4.5. Se trata
de una matriz de 40  40. En ella nuevamente podemos observar omo las
pobla iones se van \repartiendo" a lo largo de las las de bloques de a uerdo
a la alidad de su maximo individuo onforme se des iende a lo largo de la
matriz. Las dimensiones de esta matriz nos dan una idea de la omplejidad
del modelado de un aso on parametros mayores.
Dado lo anterior, ahora ono emos la estru tura de la matriz P+. La
gura 4.6 muestra la matriz P+ para el aso de 3 pobla iones y 3 individuos
dis utido anteriormente.
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1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
4
1
1
1
1
2
2
2
3
3
4
1
1
1
1
2
2
2
3
3
4
1
1
1
1
2
2
2
3
3
4

Poblaciones
con el
super
individuo

4

3

1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4

1
1
1
1
1

maximo

Figura 4.5: Matriz de elitismo para el aso de 4 posibles individuos y 10
posibles pobla iones.
60

2

1
p p12 p13
11
p21 p p 23
22
p31 p p
32 33
p 0 0
11
p21 0 0
p31 0 0
p 0 0
11
p21 0 0
p31 0 0

1
2
3
1
2
3
1
2
3

super
individuo

3

1
0 p12 p13
0 p22 p 23
0 p32 p33
0 p12 0 0 0 p13
0 p22 0 0 0 p 23
0 p32 0 0 0 p33

2

3

maximo

Figura 4.6: P+ en el aso de 3 posibles pobla iones y 3 posibles individuos.
4.2.2. Tiempo Esperado de Convergen ia
Nuevamente usaremos nuestros dos ejemplos anteriores para ilustrar el
pro edimiento a seguir.
En el aso de 3 individuos y 3 pobla iones, uya matriz P+ se muestra
en la gura 4.6, el bloque T orrespondiente se muestra en la gura 4.7.
Se uso el paquete MATHEMATICA 4.0 para llevar a abo los al ulos
orrespondientes a la matriz fundamental N, en donde
N = (I T) 1
De a uerdo al Teorema 2.2.7, una vez teniendo la matriz N, esta debe ser
multipli ada por un ve tor olumna de unos y el resultado es un ve tor uyos
elementos son los tiempos esperados de absor ion o onvergen ia para ada
uno de los estados transitorios, en terminos de los elementos de la matriz P.
A ontinua ion se presentan los resultados obtenidos:
Caso I. 3 individuos - 3 pobla iones. Se tienen 6 estados transitorios:
(i) 1+p +p p p p1 +p p pp +p p pp +pp pp p +p p +p p
(ii) 1 p p1 pp +pp +p p
12

13

22

22

23
23 32

13 22

33
33

12 23
13 32
22
23 32
33

22 33
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23 32
22 33

33

12 33

22 33

super
individuo

3

2

0 p12 p13
0 p22 p 23
0 p32 p33
0 p12 0 0 0 p13
0 p22 0 0 0 p 23
0 p32 0 0 0 p33

1
2
3
1
2
3

2

3

maximo

Figura 4.7: El bloque T en el aso de 3 posibles pobla iones y 3 posibles
individuos.
(iii) 1 p p1 pp +pp +p p
(iv) 1+p +p p p p1 +p p pp +p p pp +pp pp p +p p +p p
(v) 1 p p1+pp pp +p p
(vi) 1 p p1+pp pp +p p
Caso II. 4 individuos - 10 pobla iones. Se tienen 30 estados transitorios.
El software utilizado no pudo desplegar los resultados. La ausa obvia
es prin ipalmente que en la expresion de la matriz uya inversa desea
al ularse apare en 60 variables.
22

22
23 32

12

13

22

23
23 32

33
33

22 33

22

22
23 32

32
33

22 33

22

32
33

22 33

13 22

12 23
13 32
22
23 32
33

23 32
22 33

33

12 33

22 33

Es laro que el uso de los elementos de la matriz P omo tales, es de ir,
el manejar ada pij , es bastante omplejo.
Por tal motivo se penso en la posibilidad de usar una etiqueta pi por
ada olumna i de la matrizPP a n de fa ilitar los al ulos ne esarios. Tales
etiquetas pi deben umplir: Ni=1 pi = 1.
Asumamos que podemos etiquetar ada olumna i de la matriz P por el
termino pi.
Para jar ideas, la matriz P+ y la matriz bloque T orrespondientes al
aso de 3 posibles individuos y 3 posibles pobla iones usando las etiquetas
pi se muestran en las guras 4.8 y 4.9.
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1
1
2
3
1
2
3
1
2
3

p1
p1
p1
p1
p1
p1
p1

super
individuo

3

p2 p3
p2 p3
p2 p3

0
0
0
0
p1 0
p1 0

0
0
0
0
0
0

1
0 p2 p3
0 p2 p3
0 p2 p3
0 p2 0 0 0 p3
0 p2 0 0 0 p3
0 p2 0 0 0 p3

2

3

maximo

Figura 4.8: Para el aso de 3 pobla iones y 3 individuos, esta es la matriz P+
en el aso en el que se usa una ota por olumna.

2

3

0 p2 p3
0 p2 p3
0 p2 p3
0 p2 0 0 0 p3
0 p2 0 0 0 p3
0 p2 0 0 0 p3

super
individuo
2

3

Figura 4.9: Matriz bloque T orrespondiente al aso de la gura 4.8.
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A ontinua ion se muestran los resultados obtenidos usando las nuevas
matri es:
Caso I. 3 individuos - 3 pobla iones. Se tienen 6 estados transitorios.
Tiempos esperados usando una etiqueta para ada olumna:
1
1 + p2 + p3
para todos los estados transitorios.
Caso II. 4 individuos - 10 pobla iones. Se tienen 30 estados transitorios.
Tiempos esperados usando una etiqueta para ada olumna:
1
1 + p5 + p6 + p7 + p8 + p9 + p10
para todos los estados transitorios.
4.2.3. Experimentos
Se llevaron a abo las pruebas orrespondientes al aso de 10 pobla iones
y 4 individuos. En este aso ada pobla ion onsta de 2 individuos y ada
individuo es de longitud 2. Como men ionamos anteriormente, el numero
neto de pobla iones para el AG en este aso es de 16.
Con nes de poder jerarquizar a los uatro individuos, se de nio la funion:
f (x1 x2 ) = x1 + 0.5x2 + 0.5
Por ejemplo:
f (01) = 0 + 0.5  1 + 0.5 = 1.0
Como la fun ion f es estri tamente positiva para ualquier individuo, esta
misma se uso omo fun ion de aptitud. En la siguiente tabla se muestran los
uatro posibles individuos, su orrespondiente aptitud y su jerarqua:
individuo aptitud jeraqua
00
0.5
4
01
1.0
3
10
1.5
2
11
2.0
1
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A ontinua ion se presenta la tabla on las orrespondientes 16 poblaiones organizadas de a uerdo al individuo maximo orrespondiente:
Maximo No. individuos
1
1 11 00
1
2 11 01
1
3 11 10
1
4 11 11
1
5 10 11
1
6 01 11
1
7 00 11
2
8 10 00
2
9 10 01
2
10 10 10
2
11 01 10
2
12 00 10
3
13 01 00
3
14 01 01
3
15 00 01
4
16 00 00
Como podemos ver, se tienen 7 pobla iones que tienen omo maximo al
optimo, 5 que tienen omo maximo al segundo mejor, 3 al ter ero mejor y
una al peor individuo. Ademas, dentro de estos grupos no importa el orden.
De a uerdo al modelo des rito en el Captulo 3, la adena orrespondiente
al AGE tiene en total 16 estados absorbentes (u optimos), es de ir, todas las
posibles pobla iones pero on el optimo omo super-individuo, y 48 estados
transitorios, o sea, las die iseis posibles pobla iones pero on el segundo,
ter ero o peor individuo omo super-individuo.
Usando las expresiones obtenidas y el pro edimiento des rito en la se ion
anterior, se onstruyeron las orrespondientes matri es de ruza, muta ion y
sele ion, y posteriormente la orrespondiente matriz P. Asimismo, se onstruyo la matriz E y nalmente se obtuvo la matriz P+. A partir de esta
ultima, se obtuvo la matriz bloque T, la ual da lugar a la matriz fundamental N.
Puesto que en nuestro modelo la probabilidad de ruza (p ) se jo on
el valor 1, dado que el tama~no de la pobla ion y la longitud de los individuos estan jos tambien, los resultados solo dependen de la probabilidad de
muta ion (pm).
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Por otra parte, se orrio un AG on las ondi iones impuestas por el
modelo dentro de las que se ha e notar que el super-individuo (individuo
elitista) no debe intervenir en el pro eso evolutivo. Los parametros jos para
el AG fueron:
tama~no de pobla ion = 2
longitud del romosoma = 2
probabilidad de ruza = 1.0
Sea g la variable aleatoria uyo valor es el numero de itera iones ne esarias
para la onvergen ia del AG.
A ontinua ion se muestra el valor esperado de la variable g (E[g℄) y
la desvia ion estandar (D[g℄) orrespondiente, obtenidos (usando MATHEMATICA 4.0) por el modelo teori o (MT) desarrollado y los resultados
obtenidos por el AG, para los uales se hi ieron 100 orridas on semilla de
aleatorios distinta:
pm

AG

MT

E[g℄
D[g℄
E[g℄
D[g℄
0.001 345.05 540.001 514.137 660.781
0.005 90.98 131.4615 103.782 132.47
0.01 40.89 54.01943 52.4913 66.4335
0.03 13.0 16.8367 18.3079 22.4155
0.07 5.08 7.036241 8.56138 9.85261
0.1 4.69
6.5 6.38044 7.03
0.2 2.69
3.47 3.87256 3.78054
0.5 1.32 1.847083 2.52747 1.96485
En la gura 4.10 se muestra la gra a de los valores obtenidos por ambos
metodos. Como podemos ver, los valores obtenidos por el modelo teori o
resultan ser mayores que los valores obtenidos por el AG, en todos los asos.
Tal vez los valores que se obtuvieron en los asos de pm =0.001, 0.005,
0.01 pare eran muy altos, pero son orre tos desde el siguiente punto de vista:
si re ordamos la tabla de todas las posibles pobla iones, aproximadamente
el 46 % (pobla iones 1 a 7) ontiene al optimo, y solo las pobla iones 9 y
11 ontienen los esquemas ne esarios para dar lugar al optimo mediante la
ruza. En on lusion, aproximadamente el 40 % de las posibles pobla iones
no ontiene al optimo ni a los esquemas ne esarios para dar lugar a el. Dado
que la pobla ion es muy peque~na el numero de muta iones llevadas a abo en
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Figura 4.10: Gra a de los valores obtenidos por el AG y por el modelo teori o
desarrollado para la variable g, en fun ion de la probabilidad de muta ion.
La lnea ontinua orresponde on los valores generados por el modelo teori o
y la lnea punteada on los valores generados por el AG.
un numero orto de genera iones es pra ti amente ero, siendo este el uni o
me anismo para poder onverger orre tamente, por lo que se ne esita de un
numero alto de genera iones para en ontrar nalmente el optimo.
Mas pre isamente, si en ada genera ion se tienen 4 oportunidades para
llevar a abo una muta ion y la probabilidad de muta ion es de 0.001, tenemos enton es que se ne esitan uando menos 250 itera iones en promedio
para asegurar que se llevo a abo al menos una muta ion. De ah que para
iertas pobla iones tome mu has itera iones el en ontrar el optimo.
En la siguiente tabla se muestran las pobla iones para las uales es parti ularmente dif il al anzar el optimo. Re uerdese que el super-individuo no
parti ipa en el pro eso evolutivo.
Maximo No. individuos
2
8 10 00
2
10 10 10
2
12 00 10
3
13 01 00
3
14 01 01
3
15 00 01
4
16 00 00
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Por supuesto, el problema dis utido es menor onforme se aumenta la
probabilidad de muta ion, lo ual se re eja en los resultados que se mostraron
anteriormente.
Por otra parte, la matriz P orrespondiente al valor pm =0.5 fue la uni a
que tuvo la ara tersti a de tener una etiqueta pi para ada olumna i. Tal
propiedad fue ausada muy probablemente por el he ho de que la probabilidad de pasar mediante la muta ion de la pobla ion i a la pobla ion j es
la misma independientemente de i y j . En este aso, la formula obtenida
anteriormente dio los resultados orre tos, omo era de esperarse.

4.3. Con lusiones
Hemos visto que los modelos existentes para estimar el tiempo de onvergen ia del AG son bastante burdos y, por la misma razon, bastante lejanos
al omportamiento real de di ho algoritmo.
En este aptulo se desarrollo un me anismo para estimar el tiempo de
onvergen ia del AG mediante un modelo basado en adenas de Markov.
De manera general, resulta muy ompli ado obtener una expresion para
el valor bus ado en terminos de los parametros del AG, porque es ne esario
ono er todos y ada uno de los elementos de la matriz de transi ion estudiada. Por este motivo, las dimensiones de tal matriz ompli an sobremanera
los al ulos ne esarios.
Por otra parte, los elementos de di ha matriz son lo su ientemente omplejos omo para lasi arlos o a otarlos de manera ade uada, por lo que el
ono imiento de la matriz es pra ti amente una ondi ion ne esaria.
Los resultados de los experimentos llevados a abo para el aso mas senillo onsiderado real nos llevan a on luir que el modelo es orre to. Sin embargo, esta laro que en tal aso fue relativamente sen illo obtener la matriz
P orrespondiente, pro eso que por lo general sera ada vez mas ompli ado
onforme el tama~no de la pobla ion y de los individuos aumenta.
Supongamos que la pobla ion onsta de 50 individuos de longitud 5, la
matriz P orrespondiente es de tama~no 2250  2250 . En general, el tama~no de
la matriz re e de manera exponen ial.
As pues, podemos on luir que, desde un punto de vista pra ti o, las
adenas de Markov no resultan una herramienta teori a re omendable para
este analisis. Sin embargo, existen otras alternativas a las que se podra reurrir, omo por ejemplo: la me ani a estadsti a [40℄, los enfoques de inter68

preta ion geometri a [51℄ y el modelado en base a una busqueda aleatoria y
a oplamiento variable de los operadores geneti os [52℄.
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Cap
tulo 5
Algoritmos Evolutivos
Multi-Ob jetivo (AEMO)

En este aptulo se presenta una introdu ion a los Algoritmos Evolutivos
Multi-Objetivo. En primer lugar, se de ne el problema que se quiere resolver
en este aso y, posteriormente, se des riben los prin ipales Algoritmos Evolutivos que se han desarrollado para tal n.

5.1. Introdu ion
Dada la apa idad natural (debido al uso de la pobla ion) de manejar
simultaneamente varias posibles solu iones a un ierto problema, los Algoritmos Evolutivos han sido usados para resolver problemas de optimiza ion
multiobjetivo del tipo:
(MO)
minf~(~x) = (f1 (~x); f2(~x);    ; fk (~x))
donde fi : IRn ! IR para i = 1; :::; k son las fun iones objetivo, f~ : X  IRn !
IRk es la fun ion multiobjetivos, y ~x 2 X es llamado ve tor de variables de
de ision.
Para des ribir el on epto de optimalidad en el que estamos interesados,
usaremos la siguiente rela ion en IRk : de imos que ~u  ~v si ui  vi para todo
i = 1; : : : ; k, y que ~u < ~v si ~u  ~v pero ~u 6= ~v . En este ultimo aso, de imos
que ~u domina a ~v y en lugar de ~u < ~v es ribimos ~u  ~v.
Resumiendo, en el onjunto F = f~(X ) podemos de nir la siguiente
rela ion:
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1 Individuos no dominados.
0
Individuos del espacio de busqueda.
x2

f2

0
1
1
0
1
0
0
1
0
1

11
00
00
11

Frente de
Pareto

1
0

Espacio de las variables de decisión.

x1

11
00

1
0
0
1

Espacio de las funciones objetivo.

f1

Figura 5.1: Ejemplo de los individuos no dominados y del frente de Pareto
para un problema de dos variables y dos objetivos.
De ni ion 5.1.1 (Dominan ia de Pareto) Un ve tor ~u = (u1 ; :::; uk ) 2
IRk se di e que domina a ~v = (v1 ; :::; vk ) 2 IRk (denotado por ~u  ~v) si y
solo si ~u < ~v .
De ni ion 5.1.2 Un ve tor de variables de de ision ~x 2 X es un optimo
de Pareto para el problema MO si no existe otro ve tor de variables de
de ision ~x 2 X tal que f~(~x)  f~(~x ).

Sea X  = f~x 2 X j~x es optimo de Paretog. Los elementos de X  son
tambien llamados no dominados y el onjunto F  = f~(X ) se denomina
frente de Pareto. La gura 5.1 muestra un ejemplo de estos on eptos para
un problema en el que tanto el espa io de las variables de de ision omo el
de los objetivos tienen dimension dos.

5.2. El Primer AEMO
La primera implementa ion de lo que ahora se denomina un Algoritmo
Evolutivo Multi-Objetivo (AEMO) fue he ha por S ha er a mediados de los
80's, uando introdujo el denominado Ve tor Evaluated Geneti Algorithm
(VEGA) [46, 47℄.
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VEGA basi amente onsiste de un AG simple on un me anismo de sele ion modi ado. En ada genera ion, un ierto numero de sub-pobla iones
son generadas llevando a abo una sele ion propor ional de a uerdo a alguna
de las fun iones objetivo para ada sub-pobla ion. As, para un problema on
k fun iones objetivo se forman k sub-pobla iones. Posteriormente, las subpobla iones vuelven a mez larse para obtener una pobla ion nueva a partir
de los operadores geneti os onven ionales ( ruza y muta ion).
S ha er noto que las solu iones que VEGA generaba eran no dominadas
pero solo respe to a la pobla ion a tual, lo ual es una de ien ia del algoritmo. Por otra parte, el algoritmo sufre el problema ono ido omo \espeia ion", es de ir, la forma ion de espe ies dentro de la pobla ion, formadas
por individuos que son muy buenos en diferentes aspe tos pero que no ne esariamente odi an buenas solu iones ompromiso. Este problema se debe
laramente al me anismo de sele ion utilizado, pues VEGA sele iona individuos que desta an en solo uno de los objetivos a la vez, dando lugar
al prin ipal problema del algoritmo: las posibles solu iones ompromiso, es
de ir, las solu iones buenas en promedio para todos los objetivos, no tienen
posibilidades de sobrevivir puesto que no son las mejores en ninguna de las
fun iones objetivo.
Desde mediados de los 80's hasta mediados de los 90's se desarrollaron
algunos AEMO rela ionados on algoritmos evolutivos que usaban fun iones
agregativas (normalmente lineales) [30, 57℄, ordenamientos lexi ogra os [19℄
y enfoques basados en ve tores meta [24℄.

5.3. AEMO's de Primera Genera ion
La primera genera ion de AEMO's surge on la propuesta de David Goldberg en 1989 al analizar VEGA y proponer un me anismo de sele ion basado
en el on epto de optimalidad de Pareto [23℄. Ademas, Goldberg tambien sugirio el uso de alguna te ni a para mantener diversidad (parti ularmente
los ni hos [13℄), dado que debido a los ruidos esto asti os, los algoritmos
evolutivos tienden a generar una solu ion uni a independientemente de la
distribu ion ini ial.
Los algoritmos mas representativos de esta genera ion son los siguientes:
1. Nondominated Sorting Geneti Algorithm (NSGA)
Este algoritmo geneti o fue propuesto por Srinivas y Deb en 1994 [49℄.
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Su prin ipal ara tersti a es que antes de llevar a abo la sele ion, los
individuos son lasi ados de la siguiente manera: a todos los individuos
no dominados se les asigna jerarqua 1 y una aptitud propor ional al
tama~no de la pobla ion, que ademas permita que todos ellos tengan
las mismas posibilidades de ser sele ionados. Posteriormente, se les
apli a un me anismo ono ido omo \ tness sharing" ( omparti ion de
aptitud) que onsiste en determinar una ve indad para ada individuo
(en un radio share de nido por el usuario) y disminuir su aptitud de
manera propor ional al numero de individuos de su mismo rango que se
en uentren dentro de ella. Tales ve indades son llamadas omunmente
ni hos.
A ontinua ion, este grupo de individuos de jerarqua 1 es ignorado
y el pro eso se repite. Esta vez los individuos no dominados tendran
jerarqua 2 y una aptitud menor a la de los individuos de jerarqua 1.
El pro eso ontinua su esivamente hasta que no queden individuos sin
lasi ar. La gura 5.2 ilustra el pro eso de jerarquiza ion del NSGA.
Puesto que los individuos de jerarqua 1 tienen la aptitud mas alta, seran sele ionados un numero mayor de ve es que el resto de la
pobla ion, lo que permitira la busqueda de individuos no dominados.
El me anismo de omparti ion de aptitud ayuda a la distribu ion de la
pobla ion a lo largo del frente de Pareto.
2. Ni hed-Pareto Geneti Algorithm (NPGA)
Este algoritmo geneti o fue propuesto por Horn y Nafpliotis en 1994
[28℄. El NPGA usa un esquema de torneo basado en dominan ia de
Pareto: dos individuos de la pobla ion son sele ionados de manera
aleatoria y son omparados ontra un sub onjunto de la pobla ion
tambien es ogido aleatoriamente (normalmente se es oge el 10 % de
la pobla ion). Si uno de los dos individuos es dominado y el otro no, el
individuo no dominado gana el torneo. Si los dos individuos son dominados o no dominados, el ganador se elige de a uerdo a un me anismo
de omparti ion de aptitud que indi a el numero de individuos que se
en uentran en el mismo ni ho de ada ontendiente y el individuo on
menos ve inos gana. La gura 5.3 ilustra los ni hos de dos individuos
andidatos. Notese que el NPGA no asigna jerarquas.
3. Multi-Obje tive Geneti Algorithm (MOGA).
Propuesto por Fonse a y Fleming en 1993 [18℄. En este algoritmo
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Figura 5.2: Pro eso de jerarquiza ion del NSGA.
f2

Individuos del subconjunto de la Pob. actual
Individuos candidatos a ser seleccionados

Candidato 2

Candidato 1

Nichos determinados
por Sigma Share.
f1

Figura 5.3: Me anismo de omparti ion de aptitud apli ado por el NPGA.
En este aso el andidato 2 resulta ganador al tener menos ve inos.
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Figura 5.4: Pro eso de jerarquiza ion de MOGA. Cada individuo tiene asignada su jerarqua dependiendo del numero de individuos por los que es dominado.
geneti o la jerarqua de ada individuo es propor ional al numero de
individuos que lo dominan. Por ejemplo, la jerarqua del individuo xi
en la genera ion t, que es dominado por pti individuos es:
jerarqua(xi ; t) = 1 + pti

De esta manera, todos los individuos no dominados tienen jerarqua 1
y los demas son astigados de a uerdo al numero de individuos que lo
dominan. La gura 5.4 ilustra el pro eso de jerarquiza ion del MOGA.
La asigna ion de aptitud se lleva a abo de la siguiente manera:
Se ordena la pobla ion de a uerdo a las jerarquas.
Se asigna aptitud interpolando del mejor (jerarqua 1) al peor
de a uerdo a alguna fun ion que es usualmente lineal, aunque no
ne esariamente.
Se promedian las aptitudes de los individuos de la misma jerarqua.
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Finalmente, se lleva a abo un me anismo de omparti ion de
aptitud similar al usado por el NSGA:
a ) Se al ula:
(
dij
(dij ) = 1 ( share ); dij < share
0;
de otra manera
donde dij es la distan ia eu lidiana (en el espa io de las variables o de las fun iones objetivo) entre los individuos i y j , y
share es el radio de los ni hos.
b ) La aptitud del individuo i se modi a usando:
fi
j =1 (dij )

fSi = PM

donde M es el tama~no de la pobla ion.
Este algoritmo implementa restri iones a la ruza de manera que individuos de ni hos distintos no deben ruzarse.
Los AEMO's de la primera genera ion estuvieron prin ipalmente ara terizados por el uso de me anismos de sele ion basados en la dominan ia
de Pareto y por el uso de diferentes tipos de me anismos de omparti ion de
aptitud para mantener diversidad.

5.4. AEMO's de Segunda Genera ion
La introdu ion de la no ion de elitismo dio paso a la segunda genera ion
de AEMO's. El elitismo en optimiza ion evolutiva multi-objetivo normalmente es implementado a traves de una pobla ion externa, tambien ono ida
omo pobla ion se undaria, en la que se van alma enando los individuos no
dominados en ontrados a lo largo de la busqueda. Sin embargo, el elistismo
tambien es posible de implementar mediante el uso de sele ion ( + ), en la
que los padres ompiten ontra los hijos y aquellos no dominados se retienen
para la siguiente genera ion. En ualquiera de los dos asos, eventualmente
se ha en ne esarias iertas restri iones que ayuden a obtener un onjunto
de individuos no dominados on la mejor distribu ion posible.
A ontinua ion se presentan los prin ipales algoritmos de esta genera ion:
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1. Strength Pareto Evolutionary Algorithm (SPEA)
Este algoritmo fue propuesto por Zitzler y Thiele [50℄. Usa un ar hivo
externo en el que alma ena los individuos no dominados que va en ontrando, a tualizandolo en ada genera ion. Para ada uno de los individuos que son insertados en el ar hivo externo, se al ula un valor de
fortaleza similar a las jerarquas de MOGA puesto que es propor ional
al numero de individuos que una solu ion dada domina. La aptitud
de ada individuo de la pobla ion a tual es al ulada de a uerdo a los
valores de fortaleza de los individuos del ar hivo externo a los uales
domina. Para mantener diversidad, SPEA usa una te ni a de lustering
llamada metodo de en adenamiento promedio (average linkage method)
[38℄.
2. Strength Pareto Evolutionary Algorithm 2 (SPEA2)
La segunda version de SPEA fue propuesta por Zitzler y sus olegas
re ientemente [58℄. El algoritmo tiene basi amente tres diferen ias on
respe to a SPEA: asigna aptitudes tomando en uenta la antidad de
individuos que domina y que dominan a una solu ion dada, usa una
te ni a de estima ion de densidad de ve inos que gua la busqueda de
manera mas e iente e in orpora un me anismo para trun ar el ar hivo
externo que garantiza la preserva ion de solu iones de frontera.
3. Pareto Ar hived Evolution Strategy (PAES)
Este algoritmo fue propuesto por Knowles y Corne [33℄. Es el algoritmo
mas simple posible de optimiza ion evolutiva multi-objetivo. Consiste
de una estrategia evolutiva (1+1) (un uni o padre genera un uni o hijo)
en onjunto on un ar hivo externo en el que se alma enan algunas de
las solu iones no dominadas en ontradas. Este ar hivo se usa omo
una referen ia ontra ada uno de los individuos que se obtienen omo
resultado de la muta ion.
La parte mas interesante de este algoritmo es la te ni a que usa para
mantener diversidad: se trata de un rejilla que divide el espa io de
busqueda de manera re ursiva y que ademas es auto-adaptable. Cada
individuo es olo ado en la elda de la rejilla que le orresponde segun
sus oordenadas en el espa io de busqueda, de manera que se mantiene
el ontrol del numero de individuos que se en uentran en ada elda
para obtener una mejor distribu ion de las solu iones obtenidas.
4. Nondominated Sorting Geneti Algorithm II (NSGA-II)
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La version revisada del NSGA fue propuesta re ientemente por Deb
y sus olegas [12, 14℄. El NSGA-II es un algoritmo mas e iente que
el NSGA desde un punto de vista omputa ional debido a que usa un
operador de \ rowding" (agrupamiento) para mantener diversidad. Este
operador permite que individuos similares se reempla en entre s, esto
on el n de evitar que mas y mas individuos dominen un mismo ni ho.
Este pro eso es similar al que lleva a abo PAES mediante su rejilla
adaptable. Este algorimo usa elitismo pero no mediante un ar hivo
externo omo los algoritmos anteriores sino mediante una sele ion ( +
).
5. Ni hed-Pareto Geneti Algorithm 2 (NPGA2)
Re ientemente, Eri kson y sus olegas propusieron una version revisada del NPGA [15℄. Esta nueva version usa jerarquiza ion Pareto pero
mantiene la sele ion de torneo. El elitismo en este algoritmo se inluyo de la misma manera que en el NSGA-II, mediante sele ion
( + ). En este aso, la omparti ion de aptitud se lleva a abo ontando en ada ni ho los individuos de la genera ion (in ompleta) que
se esta formando y no la a tual.
6. Pareto Enveloped-based Sele tion Algorithm (PESA)
Este algoritmo fue propuesto por Corne y sus olegas [10℄. El algoritmo es muy pare ido a PAES, pues la pobla ion interna es peque~na
mientras que la pobla ion externa es mas grande y ademas usa la misma rejilla adaptable para mantener diversidad. Sin embargo, ahora la
pobla ion externa no solo determina el esquema de diversidad sino que
tambien determina el me anismo de sele ion del algoritmo de idiendo
que solu iones ingresan en el ar hivo externo mediante el operador de
agrupamiento impl ito en la rejilla adaptable.
Existe una version revisada de PESA propuesta por Corne y sus olegas
re ientemente [9℄ a la que denomino PESA-II. La prin ipal diferen ia
entre PESA-II y PESA es que en este aso la sele ion esta basada en
regiones y no en individuos. Esta modi a ion se hizo prin ipalmente
para mejorar el osto omputa ional del algoritmo original.
7. Mi ro Geneti Algorithm (mi ro-GA)
Este algoritmo fue propuesto por Coello y Tos ano [8℄. Se trata de un
AG on una pobla ion muy peque~na ( uatro individuos) y un pro e79

so de reini ializa ion. La gura 5.5 muestra el fun ionamiento de este
algoritmo.
En primer lugar, se genera un pobla ion de manera aleatoria. Esta
pobla ion entra en la memoria de pobla ion, la ual esta dividida en
dos por iones: una reemplazable y una no reemplazable. La por ion
no reemplazable no ambia en ningun momento a lo largo de toda la
orrida del algoritmo y se desempe~na omo un medio para proveer la
diversidad requerida. Por otro lado, la memoria reemplazable ambia
en ada i lo del mi ro-GA.
En ada i lo del mi ro-GA, la pobla ion es tomada ( on una ierta
probabilidad) de ambas por iones de la memoria, por lo que existe una
mez la de individuos generados aleatoriamente (por ion no reemplazable) e individuos \evolu ionados" (por ion reemplazable). Durante
ada i lo, el mi ro-GA apli a los operadores geneti os de manera onven ional. Despues de que termina un i lo, dos ve tores no dominados
son es ogidos de la pobla ion nal y son omparados on el ontenido
de la pobla ion externa, la ual esta ini ialmente va a. Si uno de ellos
(o ambos) siguen siendo no dominados, se in luyen en di ha memoria
y se eliminan todos los individuos dominados.
De esta manera, el mi ro-GA usa tres formas de elitismo: retiene individuos no dominados en ontrados en ada i lo, usa una memoria
reemplazable que se a tualiza a ada ierto numero de intervalos y
reemplaza la pobla ion por las mejores solu iones obtenidas.
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Población
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Figura 5.5: Fun ionamiento del mi ro-AG.
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Cap
tulo 6
Teor
a de AEMO

El mar o teori o orrespondiente a la optimiza ion evolutiva multi-objetivo es ompletamente diferente al que envuelve a la optimiza ion global
pues en este ultimo aso el objetivo de la busqueda es obtener una solu ion
uni a. Sin embargo, uando existen varios objetivos por optimizar, la tarea se
vuelve mu ho mas ompli ada puesto que en general no existe una solu ion
uni a al problema sino mas bien un onjunto de solu iones ompromiso.
En este aptulo se presentan y dis uten los prin ipales resultados teorios que se han obtenido hasta la fe ha, orrespondientes a AEMOs. Por tal
razon, a ontinua ion se presentan los preliminares al estudio de los algoritmos en argados de di ha tarea.

6.1. Espa ios Par ialmente Ordenados
Si la rela ion re exiva, antisimetri a y transitiva  es valida en X enton es el par (X; ) es llamado un onjunto par ialmente ordenado. Si x y
y son dos elementos de X tales que x  y pero x 6= y , enton es se di e que
x  y.
De ni ion 6.1.1 Un elemento x 2 X es llamado elemento minimal de
(X; ) si no existe x 2 X tal que x  x . El onjunto de todos los elementos
minimales, denotado por M(X; ), se di e que es ompleto si para ada
x 2 X existe un x 2 M(X; ) tal que x  x.
Distintos puntos x; y 2 X se di e que son omparables uando x  y o
y  x; de otra manera, x y y son in omparables lo ual se denota omo
x k y.
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Si ada par de puntos distintos de (X; ) es omparable enton es (X; )
es llamado un onjunto totalmente ordenado o una adena. Si ada par de
puntos distintos de (X; ) es in omparable enton es (X; ) es llamado una
anti adena.

Lema 6.1.1 Si (X; ) es un onjunto par ialmente ordenado y 0 < jX j < 1
enton es M(X; ) es ompleto.

Sea ahora f : IBl ! F = ff (x) : x 2 IBl g  IRn. Notemos que la
Dominan ia de Pareto (de nida al ini io del Captulo 5) de ne una rela ion
de orden estri to en F .
Por lo tanto:
(F ; ) es un onjunto par ialmente ordenado y
M(F ; ) ' frente de Pareto.
Como hemos visto, los objetivos de la busqueda en este aso son los elementos
minimales del espa io de busqueda.
En se iones posteriores, dado X  IBl , se usara eventualmente la nota ion: Mf (X; ) := M(f (X ); ).

6.2. Primera Genera ion
Como re ordaremos, los AEMO de primera genera ion se ara terizaron
por el uso de la jerarquiza ion de Pareto y de los me anismos de tipo sharing
para mantener diversidad en la pobla ion.
Los algoritmos que se des ribieron en el aptulo anterior orrespondientes
a esta genera ion fueron: NSGA, NPGA y MOGA. Como pudimos ver, los
tres son AG's y omo ualquier algoritmo evolutivo pueden representarse a
traves de su orrespondiente matriz de transi ion. De esta manera, el modelo
presentado en el Captulo 3 se apli a perfe tamente a tales algoritmos.
Si re ordamos, en el Captulo 3 se modelo un AG on matriz de transi ion
irredu ible, para lo ual se ne esito que la matriz de transi ion de la muta ion
fuera positiva y la de la sele ion olumna permisible, lo ual esta asegurado
si la muta ion usada es uniforme y la sele ion es propor ional o de torneo. De
esta manera, los algoritmos de primera genera ion mostrados anteriormente
pueden adaptarse a tales ondi iones.
A ontinua ion propongo una de ni ion de onvergen ia analoga a la
de ni ion 3.1.1, pero para el ontexto de optimiza ion multiobjetivo:
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De ni ion 6.2.1 Sea Mt

= #fkt (i)jkt (i) 2 M(F ; )g una se uen ia de

variables aleatorias representando el numero de elementos minimales del espa io del busqueda dentro de la pobla ion representada por el estado i en el
paso t. Un algoritmo geneti o multi-objetivo onverge al onjunto de elementos minimales del espa io de busqueda si y solo si:

limt!1 P fMt = tampob g = 1
donde tampob es el tama~no de la pobla ion del algoritmo.

As pues, la onvergen ia esta en terminos del numero de elementos de
M(F ; ) que ontiene la pobla ion del algoritmo en un ierto paso t. De
esta manera, ada pobla ion sera etiquetada on el numero de elementos
minimales del espa io de busqueda que ontiene.
A ontinua ion presento un teorema en el que se demuestra que tales algoritmos, al igual que ualquier AEMO de primera genera ion on matriz de
transi ion irredu ible (primitiva), no onverge en terminos de la de ni ion
anterior.
Teorema 6.2.1 Un AEMO de primera genera ion on matriz de transi ion
primitiva no onverge a M(F ; ).
Demostra ion Sea i 2 S ualquier estado en el que Mt < tampob y pi (t) la
probabilidad de que el AEMO este en tal estado i en el paso t. Claramente,
P fMt 6= tampob g  pi (t) , P fMt = tampob g  1 pi (t). Por el Teorema
2.2.1 la probabilidad de que el AEMO este en el estado i onverge a pi(1) >
0. Por lo tanto:
limt!1 P fMt = tampob g  1 pi (1) < 1

y por lo tanto, la ondi ion de onvergen ia no se satisfa e.
Una vez demostrado que un AEMO de primera genera ion on matriz de
transi ion primitiva no puede onverger al frente de Pareto en terminos de la
De ni ion 6.2.1, queda por estudiar de que manera afe tan en la distribu ion
de la pobla ion los me anismos de omparti ion de aptitud ( tness sharing).
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6.2.1. Ni hos
Puesto que los estados de la adena de Markov que modela el algoritmo
geneti o tanto en su version para un solo objetivo omo para multi-objetivo
orresponden on la pobla ion del algoritmo en s, y dado que los me anismos
de omparti ion de aptitud (es de ir, la indu ion de ni hos) introdu en modi a iones solo a los valores de aptitud de ada individuo, resulta ompli ado
modelar los ambios que pueden generar la indu ion de ni hos en la matriz
de transi ion.
Es laro que la matriz que es modi ada por la indu ion de ni hos es la
del operador de sele ion.
Como un ejemplo de la omplejidad del estudio de los ambios en esta
matriz, a ontinua ion se presentara el trabajo de Je rey Horn [27℄ en el que
se realiza tal estudio usando un modelo bastante simpli ado.
Posteriormente se presentara de manera breve el trabajo realizado por
Samir W. Mahfoud [36℄ en el que propone un modelo distinto para los algoritmos que usan ni hos y de he ho ha e ver que usar adenas de Markov
para modelar tales algoritmos es inne esario en un ierto aso parti ular.
Modelo de Horn

El modelo de AG usado por Horn fue desarrollado originalmente por
Goldberg & Segrest [22℄ y es bastante sen illo: Consideraremos una pobla ion
de tama~no N en la que los individuos son romosomas binarios de longitud
1, es de ir, ada individuo puede ser 1 o 0. Es laro que tal pobla ion omo
adena de Markov tiene un espa io de estados posibles de ardinalidad (N +1)
en el que el estado i es aquel en el que se tienen i 1's y (N i) 0's.
Las probabilidades de transi ion se al ularan asumiendo el uso de un
algoritmo geneti o genera ional on sele ion propor ional sin muta ion.
De esta manera, la probabilidad de sele ionar al individuo k es:
fk =

X
i

fi

donde fk denota la aptitud del individuo k. Supongamos que la pobla ion se
en uentra en el estado i, de niendo la aptitud de un \1" omo f1 y la de un
\0" omo f0 , la probabilidad de sele ionar un 1 para la siguiente pobla ion
es:
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) p1 = r  i +r (Ni i)
(6.2.1)
donde r es la razon (o propor ion) f1=f0. La probabilidad de sele ionar un
0 es:
N i
p0 =
i  r + (N i)
As, la probabilidad de pasar del estado i al estado j es:
p1 =

i  f1
i  f1 + (N i)  f0

pij =

N
j

!

(p1 )j (p0 )N

j

Sustituyendo los valores de p1 y p0:
!
!j
!N j
ir
N i
N
pij = j
i  r + (N i)
i  r + (N i)
Como podemos ver, las probabilidades pij son pre isamente los elementos de
la matriz de sele ion.
A ontinua ion pro ederemos a analizar de que manera se ven afe tadas
tales probabilidades por la indu ion de ni hos. Cada pi o en el paisaje de
aptitud puede ser onsiderado omo un ni ho [27℄, por lo que lo mejor sera
que el AG en ontrara los mejores ni hos y los \llenara" en propor ion a su
alidad.
Como sabemos, la indu ion de ni hos modi ara la aptitud del individuo
h de la manera [21℄:
fh =mh

dhk ) . En este aso d es la
donde mh = PNk=1 sh(dhk ) y sh(dhk ) = 1 ( share
hk
distan ia de Hamming entre los individuos h y k.
Consideraremos dos asos de estudio: (1) ni hos que no se traslapan, es
de ir, ni hos aislados, ada uno entrado en un optimo lo al (estado perfe to)
y (2) ni hos que se traslapan.
En el aso de los ni hos que no se traslapan tenemos que share > 1 y de
esta manera m1 = i y m0 = N i (re ordemos que se esta usando distan ia
de Hamming), suponiendo que nos en ontramos en el estado i. Por lo tanto
las aptitudes son ahora:

f1 =i
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y

f0 =(N

i)

Por lo tanto, sustituyendo estos valores en la e ua ion (6.2.1):
!
r j  1 N j
N
pij = j
r+1
r+1
Es importante ha er notar que estas e ua iones no son validas para los
valores de i = 0 o i = N . Estos asos orresponden a los estados absorbentes
de la adena de Markov, aquellos en los que toda la pobla ion onsta de 1's
o de 0's respe tivamente, puesto que una vez estando en ellos no es posible
obtener alguna varia ion y pasar a ualquier otro estado distinto (no hay
muta ion).
En el aso mas general, es de ir, en el que los ni hos se traslapan tenemos
que share  1 y por lo tanto: m1 = i + (N i)(1 1=share) en lugar de i.
Analogamente m0 = N i + i(1 1=share ). De esta manera las nuevas probabilidades de transi ion son (despues de mu has opera iones y rea omodos):
pij =

N
j

0
!B
B
B


1+

1j 0
1N j
C
B
C
1
1
C
B
C
C
B
C
i
i N )A 
ir(N share ) A
(N i)(N + share
1
+
i N )
i )
ir(N share
(N i)(N + share

Como podemos ver, las probabilidades de transi ion orrespondientes a la
matriz del operador de sele ion en este aso se vuelven bastante omplejas
y, omo se men iono, se trata del aso mas general y por lo tanto mas omun.
Ahora re ordemos que en nuestro modelo los individuos son de longitud
1 por lo que solo tenemos dos posibles valores de aptitud y, ademas, la distan ia usada es la de Hamming lo que nuevamente nos da solo dos posibles
valores de distan ia. En resumen, el modelo expuesto es lo bastante sen illo
omo para estimar la omplejidad de llevar el estudio analogo para los AGs
onven ionales.
En [27℄ Horn muestra gra amente el omportamiento de la pobla ion en
uanto a su distribu ion y apli a el AG men ionado on diferentes valores
de r y de share los uales basi amente se re eren al numero de 1's y 0's existentes en la pobla ion. Por otra parte, estima tambien la rela ion de estos
parametros on el tiempo de absor ion de la adena. Es de ir, el tiempo ne esario para que se en uentre en un estado absorbente que de alguna manera
podra onsiderarse omo onvergen ia en este sen illo modelo.
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Modelo de Mahfoud

En [36℄ Mahfoud presenta una alternativa al analisis on adenas de
Markov para el estudio de los algoritmos que usan ni hos para optimiza ion
multimodal. En este trabajo, Mahfoud re al a la importan ia de estudiar la
distribu ion esperada-obtenida de los elementos de la pobla ion dado el uso
de ni hos y el tiempo esperado de perdida de solu iones.
Segun Mahfoud, un buen metodo de ni hos debiera poder lo alizar un
ierto numero de los mejores b pi os de la fun ion, de tal manera que el onjunto de metas son todas aquellas distribu iones de la pobla ion que tienen
al menos un individuo en ada uno de esos b pi os.
La idea prin ipal del modelo de Mahoud onsiste en parti ionar el espa io
de busqueda en distintas lases de equivalen ia. Ahora bien, se esperara que
ada una de las lases de equivalen ia orresponda on un optimo lo al del
espa io de busqueda por lo que, puesto que solo para iertas fun iones ada
optimo lo al orresponde on alguna parti ion indu ida por determinados
esquemas, Mahfoud de ide no usar tales parti iones para determinar la lase
de equivalen ia a la que pertene e un ierto individuo.
As pues, para poder determinar la lase de equivalen ia de un individuo,
el espa io de busqueda se parti iona on base en el on epto de atra tores.
Un atra tor es ada uno de los b mnimos lo ales y la lase de equivalen ia
orrespondiente a el onsta de todos aquellos individuos que se en uentran
en su base de atra ion; se di e que un individuo se en uentra en la base de
atra ion de un ierto maximo lo al si y solo si un algoritmo de hill limbing
determinsti o (de nido de manera espe ial) lo lleva a tal punto.
Cada lase i tendra una \aptitud representativa" fi, la ual se de ne
omo la aptitud mas alta dentro de ella y todos lo individuos en di ha lase
tendran el mismo valor de aptitud.
El modelo desarrollado por Mahfoud tiene omo prin ipal objetivo el
estudio de la perdida de las lases de equivalen ia mas que de la forma ion,
por lo que se supondra que todas las lases deseadas se en uentran en la
pobla ion ini ial. El uso de muta ion se suprime.
Es muy importante men ionar que el modelo presupone que el algoritmo
es apaz de determinar siempre y para todo individuo la lase de equivalen ia
a la que pertene e. Es de ir, el modelo asume que los ni hos o lases de
equivalen ia no se traslapan, lo que orresponde on el primer aso estudiado
por Horn en el modelo que se presento en la se ion anterior.
Horn al ulo las probabilidades de transi ion orrespondientes a este aso
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y Mahfoud hizo notar que tienen la propiedad de de nir una matriz on
olumnas identi as. En otras palabras, la pobla ion del algoritmo en el tiempo
t es independiente de la pobla ion en el tiempo t 1. Por esta razon,
se on luye que el analisis de adenas de Markov resulta una herramienta
demasiado ompleja e inne esaria en este aso.
En [36℄ Mahfoud lleva a abo por separado el estudio de los distintos
metodos de omparti ion de aptitud para indu ir ni hos de la siguiente manera:
1. Crowding & Sele ion
2. Crowding & Sele ion + Cruza
3. Sharing & Sele ion
4. Sharing & Sele ion + Cruza
A ontinua ion se presentara el aso 3.
La te ni a de sele ion modelada es la de ruleta (sele ion propor ional),
por lo que la probabilidad de sele ionar algun elemento de una lase arbitraria i, Ps(i) es:
If
Ps (i) = P i1 i
j =0 Ij fj
donde Ij es el numero de elementos en la lase j . As, el numero esperado de
elementos de la lase i en la pobla ion despues de una genera ion es:
i = nPs (i)
donde n es el numero de individuos en la pobla ion.
El valor de aptitud resultado de apli ar el metodo de omparti ion de
aptitud estara de nido por: fi0 = fi =Ii. Por lo tanto:
I f0
Ps(i) = P i1 i 0
j =0 Ij fj

= P fi1 f

j =0 j

y este aso i se mantiene onstante.
Dada la de ni ion de Ps(i), la probabilidad de sele ionar un individuo
que no esta en la lase i es: 1 Ps(i). De esta manera, despues de una
genera ion ompleta la probabilidad de perder a todos los elementos de la
lase i es simplemente la probabilidad de es oger n individuos de otra lase:
(1 Ps(i))n
90

Supongamos que se tienen lases, la probabilidad X de que una o mas lases
desaparez an despues de una genera ion es:
X

X1
i=0

(1 Ps(i))n

La probabilidad de mantener a todas las lases a lo largo de una genera ion
es: 1 X . En la e ua ion anterior se tiene una desigualdad porque no han sido
restados los terminos orrespondientes a los eventos interse ion, es de ir, la
probabilidad de que desaparez an dos o mas lases a la vez.
La perdida de una o mas lases puede ser vista omo una variable binomial:
La probabilidad de perder una o mas lases despues de una genera ion
es: X .
Despues de dos genera iones: (1 X )X .
Despues de g genera iones: (1 X )g 1X .
Sea L el numero de genera iones ne esarias para perder uando menos una
lase, enton es:
P (L = g ) = (1 X )g 1 X
Por lo tanto, la probabilidad de perder, en g genera iones o menos, todos los
elementos de una o mas lases es:
P (L  g ) =

g
X

gX1

i=1

i=1

(1 X )i 1X = X (1 X )i

g
= X 11 (1(1 XX)) = 1 (1 X )g
donde 0 < X < 1 y X es independiente de i.
As, la probabilidad de mantener a todas las lases por al menos g genera iones es:
= 1 P (L  g) = (1 X )g
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6.3. Segunda Genera ion
Como se omento en el Captulo 5, el elitismo en los AEMO se ha implementado de dos maneras distintas: mediante una pobla ion externa o mediante el uso del esquema de sele ion  + .
Existen trabajos teori os rela ionados on ambas op iones de implementar el elistismo. A ontinua ion se presentaran y dis utiran tales trabajos.
6.3.1. Elitismo Mediante el Uso de una Pobla ion Externa
En [45℄ Rudolph & Agapie demuestran la onvergen ia de uatro algoritmos evolutivos multiobjetivo. Los uatro algoritmos evolutivos que se estudian en di ho trabajo son algoritmos pobla ionales y elitistas, diferen iandose
pre isamente en esta segunda propiedad pues dos de ellos usan una pobla ion
externa y los dos restantes un enfoque muy similar al de la sele ion  + .
Los dos algoritmos que usan una pobla ion externa se diferen ian en lo
siguiente:
Algoritmo 1. En la pobla

ion externa se alma enan los elementos minimales en ontrados a lo largo de todo el pro eso evolutivo. El tama~no
de la pobla ion externa puede variar hasta onverger al numero de
elementos minimales que existan en el espa io de busqueda.
Algoritmo 2. En la pobla ion externa se alma enan los elementos
minimales en ontrados a lo largo de todo el pro eso evolutivo pero en
este aso di ha pobla ion tiene un tama~no lmite jo.
El Algoritmo 1 es el siguiente:
B (0) es generado aleatoriamente a partir de S = IBnl
A(0) = Mf (B (0); )
t=0
repetir
B (t + 1) = genera(B (t))
A(t + 1) = Mf (A(t) [ B (t + 1); )
t t+1
hasta Criterio de termina ion satisfe ho
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A n de poder de nir la onvergen ia para algoritmos evolutivos multiobjetivo, de nimos la metri a:
De ni ion 6.3.1 Si A y B son sub onjuntos de un onjunto nito X enton es:

2
De esta manera:

es una metri a en

X.

d(A; B ) = jA [ B j

jA \ B j

De ni ion 6.3.2 Sea A(t) la pobla ion de algun algoritmo evolutivo en la
itera ion t  0 y Ft = f (A(t)) su onjunto imagen aso iado. Se di e que
el algoritmo evolutivo onverge on probabilidad 1 al onjunto de elementos
minimales si:
d(Ft ; M(F ; )) ! 0 on probabilidad 1 uando t ! 1.

La onvergen ia del Algoritmo 1 se demuestra on el siguiente teorema:
Teorema 6.3.1 Si la se uen ia (B (t))t0 del Algoritmo 1 es una adena de
Markov nita homogenea on matriz de transi ion irredu ible enton es
d(f (A(t)); M(F ; )) ! 0 on probabilidad 1 uando t ! 1.

Por onstru ion, el onjunto f (A(t)) es una anti adena.
Ademas, tan pronto omo un elemento de M(F ; ) entra en f (A(t)) se
quedara all por siempre.
Por lo tanto resta mostrar que todos los elementos de M(F ; ) estaran
ontenidos en f (A(t)) para algun tiempo aleatorio  on Pf < 1g = 1.
El argumento es muy sen illo:
Supongamos que existe un a 2 A(t) tal que f (a) no es un elemento minimal.
Puesto que M(F ; ) es ompleto existe un x 2 IBl tal que f (x)  f (a).
El Teorema 2.2.1 asegura que ada elemento de S (= IBln) sera visitado un
numero in nito de ve es. Por lo tanto, el tiempo de espera para la primera
o urren ia de x es nito on probabilidad 1. Esto quiere de ir que ada
elemento no minimal es eliminado en un numero nito de itera iones.
Ademas, la irredu ibilidad de la adena de Markov asegura tambien la
apari ion en tiempo nito de todos los elementos minimales. En resumen:
Todos los elementos minimales entraran en el onjunto A() en tiempo nito
y on probabilidad 1.
Demostra ion

El Algoritmo 2 es el siguiente:
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1) B (0) es generado aleatoriamente a partir de S = IBnl
2) A(0) = Mf (B (0); )
3) t = 0
4) repetir
5) B (t + 1) = genera(B (t))
6) B  (t + 1) = Mf (B (t + 1); )
7) C (t + 1) = 
8) para ada b 2 B  (t)
9) Db = fa 2 A(t) : f (b)  f (a)g
10) si Db 6=  enton es A(t) (A(t) n Db ) [ fbg
11) si 8a 2 A(t) : f (a)jjf (b) enton es C (t + 1) C (t + 1) [ fbg
12) n de para ada
13) k =minfm jA(t)j; jC (t + 1)jg
14) A(t + 1) = A(t)[ extrae(k; C (t + 1))
15) t t + 1
16)hasta Criterio de termina ion satisfe ho
Como podemos ver, el Algoritmo 2 tiene omo meta, ademas de alma enar
los elementos minimales en la pobla ion externa, mantener jo el tama~no de
esta ( onstante m), pues la fun ion extrae(k; C ) regresa un onjunto de a lo
mas k elementos distintos del onjunto C tomados a traves de un metodo
arbitrario.
A ontinua ion se presenta la demostra ion de la onvergen ia al frente
de Pareto del Algoritmo 2.
Teorema 6.3.2 Si la se uen ia (B (t))t0 del Algoritmo 2 es una adena de
Markov nita homogenea on matriz de transi ion irredu ible, enton es
d(f (A(t)); M(F ; )) ! 0 y jA(t)j ! minfm; jM(F ; )jg on probabilidad
1 uando t ! 1.
Demostra ion Por onstru ion, el onjunto f (A(t)) es una anti adena y
por lo tanto el onjunto de elementos minimales del onjunto (f (A(t)); ).
Un elemento a 2 A(t) es borrado si y solo si existe un elemento en B (t)
que lo domine. En onse uen ia, un elemento de M(F ; ) sera un elemento
de la su esion f (A(t))t tan pronto omo entre en el onjunto f (A( )). Los
elementos de C (t) son in omparables on todos los miembros de A(t) y de el
se tomara ne esariamente el numero de elementos posible para no ex eder el
tama~no jo m del onjunto A(t) (mediante la fun ion extrae).
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Finalmente, si el onjunto At llegase a ontener un elemento no optimo, la
irredu ibidad de la adena de Markov asegura que todos los elementos minimales seran generados en tiempo nito eliminando as aquellos elementos no
optimos que pudieran haber ingresado al onjunto At .
El Algoritmo 2 tiene dos detalles a dis utir:
1. El pro eso Si de la lnea 11 debera apare er omo la parte si no del
pro eso Si de la lnea 10:
El onjunto Db ontiene a todos aquellos elementos de A(t) a los uales
b domina. Si Db 6=  quiere de ir que existen elementos en A(t) a los
uales b domina, pero no solo eso puesto que al haber elementos dominados por b en el onjunto A(t), se on luye inmediatamente que b no
puede ser dominado por algun elemento de A(t). Esto se debe a que
la rela ion de dominan ia es transitiva y por onstru ion el onjunto A(t) es una anti adena (todos sus elementos son in omparables):
supongamos que existen x; y 2 A(t) tales que x  b y b  y, tenemos
enton es que x  y, una ontradi ion.
De esta manera, el llevar a abo siempre ambas lneas 10 y 11 es inne esario e impli a desde un punto de vista pra ti o, demasiado trabajo
extra.
En [44℄ Rudolph presenta nuevamente este algoritmo on este detalle
orregido.
2. Asumiendo que la matriz de transi ion que representa el algoritmo es
irredu ible, un elemento optimo b puede ser generado varias ve es en
tiempo nito, pero es posible perderlo varias ve es tambien pues en
el aso de que Db = , es de ir, que no domine a ningun elemento
de A(t), se olo ara en el onjunto C (t + 1). En tal aso no se tiene
la seguridad de que b entre en el onjunto A(t + 1) y de he ho si
jA(t + 1)j = m, b no entrara aun habiendo elementos no optimos pero
in omparables on b .
Dado lo anterior, a ontinua ion propongo el Algorimo I que orrige el
primer detalle antes men ionado. Sin embargo, al tratar de mejorar el segundo se sa ri a la onvergen ia al frente de Pareto:
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1) B (0) es generado aleatoriamente a partir de S = IBnl
2) A(0) = Mf (B (0); )
3) t = 0
4) repetir
5) B (t + 1) = genera(B (t))
6) B (t + 1) = Mf (B (t + 1); )
7) C (t + 1) = 
8) para ada b 2 B  (t)
9) Db = fa 2 A(t) : f (b)  f (a)g
10) si Db 6=  enton es A(t) (A(t) n Db ) [ fbg
11) si no: si 8a 2 A(t) : f (a)jjf (b) enton es C (t + 1) C (t + 1) [ fbg
12) n de para ada
13) k =minfm; jA(t) [ C (t + 1)jg
14) A(t + 1) = extrae(k; A(t) [ C (t + 1))
15) t t + 1
16)hasta Criterio de termina ion satisfe ho
En este nuevo algoritmo la lnea 11 es omplementaria a la lnea 10 orrigiendo el detalle des rito anteriormente. Sin embargo, por otra parte, puesto
que se ha e uso de la fun ion extrae para obtener los mejores elementos de entre los que se tienen hasta el momento (A(t)) y los re ien obtenidos (C (t +1)),
la onvergen ia al frente de Pareto no puede ser asegurada:
Por onstru ion, el onjunto A(t) es una anti adena, es de ir, tal onjunto siempre onstara de individuos in omparables.
Sin embargo, elementos optimos pueden perderse a traves de la fun ion
extrae, pues aunque todo el onjunto onste de elementos optimos (lo
ual se des ono e), algunos pueden perderse por posibles preferen ias
de la fun ion, omo mejor distribu ion o mayor al an e. Aunque en
un momento dado el onjunto A(t) onste de elementos minimales, la
irredu ibilidad de la matriz de transi ion orrespondiente asegura la
perdida de alguno de ellos por los motivos antes men ionados. Este
tipo de problemas han sido dis utidos por Hanne en [25℄.
A pesar de este detalle, este me anismo se apega mu ho mas a los algoritmos implementados en la pra ti a. Este punto se to ara nuevamente
en la siguiente se ion.
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Finalmente, en los asos de los Algoritmos 1 y 2, pudimos ver que la
matriz de transi ion nal que representa a la fun ion genera() es el produ to
de las tres matri es de transi ion que des riben los efe tos esto asti os de
la ruza, la muta ion y la sele ion (P = CMS). De esta manera, para
saber si un algoritmo en uestion onverge o no, lo uni o que hay que ha er
es omprobar si la matriz orrespondiente umple on la propiedad de ser
irredu ible.
Cabe men ionar que algoritmos omo MOGA [18℄, NPGA [28℄ y NSGA
[49℄, de primera genera ion, pueden ser adaptados a este tipo de elitismo y
onverger al frente de Pareto.
6.3.2. Elitismo  + 
Los dos algoritmos restantes presentados por Rudolph & Agapie en [45℄
se ara terizan por lo siguiente:
Algoritmo 3. La pobla

ion externa ademas de alma enar a los elementos minimales en ontrados a lo largo de todo el pro eso evolutivo se usa
omo el onjunto de padres para dar lugar a la pobla ion siguiente. El
tama~no de la pobla ion externa puede variar hasta onverger al numero
de elementos minimales que existan en el espa io de busqueda.
Algoritmo 4. Igual que el aso anterior pero restringiendo el tama~no
de la pobla ion externa a un lmite jo.
Dadas las ara tersti as anteriores, puede verse que ambos algoritmos se
rela ionan on el esquema de sele ion  + , pero no orresponden en su
totalidad on el.
El Algoritmo 3 es el siguiente:
B (0) es generado aleatoriamente a partir de S = IBnl
A(0) = Mf (B (0); )
t=0
repetir
B (t + 1) = genera(A(t))
A(t + 1) = Mf (A(t) [ B (t + 1); )
t t+1
hasta Criterio de termina ion satisfe ho
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El Algoritmo 4 es el siguiente:
B (0) es generado aleatoriamente a partir de S = IBnl
A(0) = Mf (B (0); )
t=0

repetir
B (t + 1) = genera(A(t))
B  (t + 1) = Mf (B (t + 1); )
C (t + 1) = 
para ada b 2 B  (t)
Db = fa 2 A(t) : f (b)  f (a)g
si Db 6=  enton es A(t) (A(t) n Db ) [ fbg
si 8a 2 A(t) : f (a)jjf (b) enton es C (t + 1) C (t + 1) [ fbg
n de para ada
k =minfm jA(t)j; jC (t + 1)jg
A(t + 1) = A(t)[extrae(k; C (t + 1))
t t+1
hasta Criterio de termina ion satisfe ho

Como podemos ver, los algoritmos 3 y 4 son muy similares a los algoritmos 1 y 2, pues la uni a diferen ia es el argumento de la fun ion genera, que
en este aso es el onjunto A(t) en lugar del onjunto B (t). De esta manera,
las demostra iones de la onvergen ia al frente de Pareto de los algoritmos 3
y 4 son analogas a las presentadas para los algoritmos 1 y 2, respe tivamente.
Sin embargo, en este aso la matriz de transi ion orrespondiente a ambos
algoritmos debe ser positiva, pues si fuese primitiva o irredu ible, la onvergen ia no esta asegurada: Supongamos que l = 3, es de ir, IBl=3 = f0; 1g3, y
que el onjunto f (IB3 ) umple que:
f (000)

!

f (001)

!

f (110)

!

f (111)

!

f (010)

!


f (100)

%
f (101) ! f (011)

As, f (000) y f (001) son elementos minimales. Ahora, supongamos que
A(t) = f110; 111g para algun t  0 y que la matriz de transi ion que representa a la fun ion genera es irredu ible o primitiva. Esto impli a que solo
puede invertir un bit a la vez en la pobla ion, invertir un solo bit en un
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individuo o bien dejarlo inta to. En este aso, el onjunto B (t + 1) solo
puede ontener elementos del onjunto f010; 011; 100; 101; 110; 111g por lo
que A(t + 1) = A(t) = f110; 111g en la siguiente itera ion. En este aso el
onjunto de elementos minimales es inal anzable.

De lo anterior, podemos ver laramente que en los asos de los algoritmos
3 y 4 es ne esaria la ondi ion de que la matriz de transi ion sea positiva, es
de ir, que en ada itera ion, la probabilidad de generar ualquier pobla ion
(en parti ular un individuo determinado) sea estri tamente positiva.
Ahora bien, el Algoritmo 3 se rela iona on el esquema  +  pues a partir
de  individuos se generan  y posteriormente, a partir de los  +  se elige
a los mejores elementos (los no dominados), los uales fungiran omo padres
en la siguiente itera ion. Sin embargo, laramente el onjunto de padres A(t)
no tiene el tama~no jo , sino que la ardinalidad jA(t)j del onjunto A(t)
variara hasta tomar el valor (en el lmite) del numero de elementos minimales
que existan en el espa io de busqueda.

El Algoritmo 4 esta aun mas rela ionado on el esquema  +  pues ja
el tama~no maximo de la pobla ion de padres A(t) a una onstante m. Si
onsideramos que m = , el Algoritmo 4 se asegura de que la pobla ion de
padres no tenga mas de  elementos. Sin embargo, este algoritmo pade e de
los mismos detalles que se dis utieron para el Algoritmo 2.

Dado que ninguno de los dos algoritmos anteriores se apega ompletamente al esquema de sele ion  + , en [43℄ Rudolph presenta un algoritmo
que umple tal ondi ion, lo llamaremos Algoritmo 5:
99

B (0) es generado aleatoriamente a partir de S = IBnl
A(0) = Mf (B (0); )
t=0
repetir
B (t + 1) = genera(A(t))
B  (t + 1) = Mf (B (t + 1); )
B (t + 1) B (t + 1) n B  (t + 1)
C (t + 1) = 
para ada b 2 B  (t)
Db = fa 2 A(t) : f (b)  f (a)g
si Db 6= 
enton es A(t) (A(t) n Db ) [ fbg, B  (t + 1) B  (t + 1) n fbg
si no: si 8a 2 A(t) : f (a)jjf (b)
enton es C (t + 1) C (t + 1) [ fbg ,B  (t + 1) B  (t + 1) n fbg
n de para ada
k =minfm jA(t)j; jC (t + 1)jg
A(t + 1) = A(t)[extrae(k; C (t + 1))
k =minfm jA(t)j; jB (t + 1)jg
A(t + 1) = A(t)[extrae(k; B  (t + 1))
k =minfm jA(t)j; jB (t + 1)jg
A(t + 1) = A(t)[extrae(k; B (t + 1))
t t+1
hasta Criterio de termina ion satisfe ho

Este algoritmo pierde la invariante de que el onjunto A(t) es una anti adena en ada itera ion, pues el mantener jo su tama~no trae onsigo la
posibilidad de que entren elementos dominados a el. Sin embargo, la onvergen ia puede demostrarse de manera similar a los algoritmos propuestos por
Rudolph antes des ritos.
Por otra parte, el Algoritmo 5 sigue teniendo el detalle 2 que dis utimos
anteriormente.
A ontinua ion propongo el Algoritmo II, que se apega al esquema de sele ion  +  y que orrige el detalle que en el Algoritmo 5 sigue fallando:
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1) B (0) tal que jB (0)j = , es generado aleatoriamente a partir de S = IBnl
2) A(0) = Mf (B (0); )
3) t = 0
4) repetir
5) B (t + 1) = genera(B (t)), jB (t + 1)j = 
6) B  (t + 1) = Mf (B (t + 1); )
7) C (t + 1) = 
8) para ada b 2 B  (t)
9) Db = fa 2 A(t) : f (b)  f (a)g
10) si Db 6=  enton es A(t) (A(t) n Db) [ fbg
11) si no: si 8a 2 A(t) : f (a)jjf (b) enton es C (t + 1) C (t + 1) [ fbg
12) n de para ada
13) k =minf; jA(t) [ C (t + 1)jg
14) A(t + 1) =extrae(k; A(t) [ C (t + 1))
15) si jA(t + 1)j =  enton es B (t + 1) = A(t + 1)
16) si no B (t + 1) = A(t + 1)[extrae2( jA(t + 1)j; B (t) n B  (t + 1))
15) t t + 1
16)hasta Criterio de termina ion satisfe ho
Por onstru ion, el onjunto At es una anti adena. La diferen ia de este
algoritmo on el Algoritmo 3 es que, dado que el tama~no de la pobla ion de
padres debe ser siempre igual a , se tienen dos asos posibles:
1. Si jA(t + 1)j  , nos en ontramos en el aso dis utido anteriormente
para el Algoritmo 2 en el que algunos elementos optimos pueden perderse a traves de la fun ion extrae.
2. Si jA(t + 1)j < , la pobla ion de padres B (t + 1) debe ompletarse
es ogiendo a los mejores elementos no minimales de la pobla ion re ien
generada, a traves de algun me anismo arbitrario representado por la
fun ion extrae2.
De esta manera, en el mejor de los asos, es de ir, el aso 1, la onvergen ia
nuevamente no puede asegurarse por las mismas razones que en el Algoritmo
2. Sin embargo, omo en tal aso, el Algoritmo II representa la manera mas
omun de implementar el elitismo  + .
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Con lusiones y
Traba jo Futuro

En el presente trabajo de tesis se llevo a abo un estudio teori o prin ipalmente de la onvergen ia de los algoritmos evolutivos y, de manera muy
parti ular, de los Algoritmos Geneti os.
Se mostro la onvergen ia del AG Simple para posteriormente estudiar
la omplejidad de estimar el tiempo esperado de onvergen ia de di ho algoritmo. Respe to a este punto, pudimos ver que aunque el modelo teori o
es orre to, resulta muy ompli ado obtener una expresion en terminos de
los parametros del AG, que a ote el numero de itera iones ne esarias para
al anzar el optimo. La di ultad se debe a las dimensiones de la matriz de
transi ion orrespondiente al pro eso evolutivo la ual, onforme aumenta
el valor de los parametros, re e exponen ialmente. Esto signi a que para
poder prede ir el omportamiento del algoritmo, se ha e ne esario ono er
la matriz orrespondiente, lo ual en un aso real resulta en un pro eso muy
ostoso. En este aso, de nitivamente la alternativa es usar otro tipo de herramientas teori as para modelar el AG que no requieran tanto ono imiento
a priori para poder prede ir algunos aspe tos de su omportamiento.
Por otra parte, se dio una breve introdu ion a los Algoritmos Evolutivos
Multiobjetivo (AEMO), lasi andolos de a uerdo a si usan algun me anismo de elitismo o no, siendo de primera genera ion los que no lo usan y de
segunda los que s. Posteriormente, se estudiaron algunos modelos teori os de
algoritmos de ambas genera iones para on luir uales y bajo que ondi iones
onvergen al frente de Pareto.
Como pudimos ver, los AEMOS's de primera genera ion, es de ir, aquellos
que no usan ningun me anismo de elitismo, no onvergen al frente de Pareto.
Al menos no lo ha en si la onvergen ia esta ondi ionada a que todos los
miembros de la pobla ion sean optimos de Pareto. De esta manera, lo que
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resulta interesante estudiar de estos algoritmos es, si bien no onvergen al
frente de Pareto, > uantos elementos de la pobla ion logran ser optimos?, es
de ir, >que por entaje de la pobla ion llega al frente de Pareto?, > ual es el
tiempo esperado para obtener la primera solu ion optima? En este sentido,
se propone que lo que orresponde es estudiar la dinami a pobla ional, es
de ir, de que manera los me anismos de omparti ion de aptitud usados por
los algoritmos de esta genera ion, afe tan la distribu ion de los individuos a
lo largo del pro eso evolutivo ya que su n es la dispersion de estos a lo largo
del frente de Pareto.
Respe to a los AEMOS's de segunda genera ion, pudimos ver que en
general el uso de una pobla ion externa en la que se alma enen los elementos minimales en ontrados durante el pro eso, asegura la onvergen ia de
esta ultima al frente de Pareto, bajo iertos pro esos de a tualiza ion. En
este sentido, es muy interesante analizar hasta que punto tales pro esos de
a tualiza ion se asemejan a los implementados en la pra ti a y determinar
enton es en que asos la onvergen ia se preserva. Tal es el aso del Algoritmo I propuesto en el Captulo 6 que intenta modelar el pro eso mas omun
de a tualiza ion de la pobla ion externa y uya onvergen ia al frente de
Pareto, sin embargo, no puede asegurarse.
En el aso de los AEMO's que usan el esquema de sele ion  +  omo
me anismo elitista, se mostraron in o algoritmos propuestos por Rudolph
[45, 43℄ de los uales solo uno se apega a tal esquema y uya onvergen ia
esta asegurada. Sin embargo, en este aso nuevamente nos en ontramos ante
la situa ion de que tales modelos no representan aquellos algoritmos que en la
pra ti a son usados para implementar tal forma de elitismo. De tal manera,
se propuso el Algoritmo II uyo me anismo de elitismo es muy similar a los
que omunmente implementan el esquema de sele ion  + . Sin embargo,
omo en el aso del Algoritmo I, la onvergen ia no puede ser asegurada.
As pues, en el ampo de los Algoritmos Evolutivos en general, aun quedan
varias preguntas de ara ter teori o por responder, ademas de que omo se
men iono en la introdu ion de este trabajo, los modelos estudiados estan
basados en Cadenas de Markov prin ipalmente, de manera que es posible
utilizar herramientas distintas mediante las uales el modelado pueda resultar
mas simple o posiblemente pueda dar lugar a on lusiones mas utiles en la
pra ti a.
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