
Modelos Computacionales

Práctica 1

1.1. Objetivo.

Poner  en  práctica  los  conocimientos  teóricos  adquiridos  sobre  algoritmos 

genéticos  (AG)  mediante  la  resolución  de  un  problema  de  optimización 

mediante un AG binario. La programación del AG en C, lenguaje que ya conoce 

y domina, obligará al  alumno al manejo e integración práctica de todos los 

componentes de un AG. 

1.2. Enunciado.

Realiza un programa en C para minimizar la función Sphere, definida como:

 

f X =∑i=0

N
xi
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donde X={x1, x2, ...xN} y x toma valores en el intervalo [-5.12, 
5.12].  El  valor  de  N  será  2,  es  decir,  la  función  será 

bidimensional. Para codificar cada variable xi usaremos 10 bits, por lo 

que solo podremos representar 1024 puntos. La siguiente tabla describe los 

posibles individuos o soluciones al problema:

genotipo fenotipo  valor de f(x) o aptitud

0000000000 0000000000  punto (-5.12,-5.12) f(-5.12,-5.12)=52.4288

.................. .................. ....................

1111111111 1111111111  punto (5.12,5.12) f(5.12,5.12)=52.4288

En la gráfica podemos ver la representación invertida de la función Sphere



Para implementar el AG binario utilizar una selección por torneos de 2, cruce en 

un punto, mutación en un punto. Parar el AG cuando f(x)<1*10-2. Utilizar 

elitismo de un individuo. Para facilitar la operatoria utilizar un número impar de 

individuos, p.e. 11, de los cuales seleccionaremos 10 para cruzar que 

generaran 10 hijos, que a su vez serán mutados generando una población de 

10 individuos, a la que se incorporará el mejor individuo de la población 

anterior.   

El resto de parámetros como número de individuos, probabilidad de cruce y 

mutación, etc, deben definirse como constantes usando #define.

1.3. Material a entregar.

– Código del programa.

– ¿Cual sería la precisión máxima que podemos alcanzar utilizando 10 bits?. 

¿Y con 20 bits?.

– Realiza una gráfica como la de la figura en la que se muestre número de 

generación frente a aptitud.

– Realiza una gráfica en la que se vea como influye el tamaño de la población 

en la resolución del problema.

– Realiza una gráfica en la que se vea como influye la probabilidad de 

mutación.

– Realiza una gráfica en la que se vea como influye la probabilidad de cruce.


