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Solución al Problema de Programación de Tareas 
mediante Algoritmos Genéticos Cooperantes en 

Paralelo 

Este trabajo trata sobre el problema de programación de tareas en una máquina 
minimizando el criterio justo a tiempo. En la solución de este problema se combina el 
uso de una heurística de dinámica de cuello de botella con una variante de algoritmo 
genético llamada algoritmo genético cooperante, ejecutado en paralelo. 

Los algoritmos genéticos cooperantes son un conjunto de algoritmos genéticos, 
cada uno destinado a resolver por separado una de las partes de un problema, pero que 
cooperan entre sí durante la etapa de evaluación de individuos, al usar la información 
de los mejores individuos encontrados por los otros algoritmos, con el fin de generar una 
solución completa al problema. Las propuestas de este trabajo se basan en la hipótesis 
de que un algoritmo genético cooperante que genere resultados tan buenos como los 
de un algoritmo genético simple y que se ejecute en un menor tiempo, será una buena 
alternativa para abordar la solución de problemas de programación de tareas en una 
máquina en los que, debido a su tamaño, se justificaría el uso de varias computadoras 
para resolverlo en un tiempo razonable. 

En este trabajo se experimenta con dos modelos de procesamiento en paralelo del 
algoritmo genético cooperante, utilizando mecanismos de programación que permiten la 
distribución de procesos en equipos de cómputo heterogéneos. Mediante los resultados 
de los experimentos se muestra que el algoritmo genético cooperante propuesto es capaz 
de obtener mejores soluciones que el algoritmo genético simple en un tiempo menor. 

Guadalupe Valenzuela Soto, M.C. 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2011 

Asesor de la tesis: Dr. Manuel Valenzuela Rendón 



índice general 

VIII 

Reconocimientos v i 

Resumen v n 

índice de tablas x 

índice de figuras xn 

Capítulo 1. Introducción 1 
1.1. Definición del problema 1 
1.2. Motivación 2 
1.3. Objetivos 2 
1.4. Alcances 3 
1.5. Hipótesis 4 

1.5.1. Justificación 4 
1.6. Contribución 4 
1.7. Organización de la Tesis 5 

Capítulo 2. El problema de programación de tareas 6 
2.1. Definición 6 
2.2. Importancia 7 
2.3. Enfoques de solución 8 
2.4. Programación de tareas en una máquina 9 

2.4.1. Clasificación 10 
2.5. Objetivo de producción justo a tiempo 11 
2.6. Solución mediante Dinámica de Cuello de Botella (DCB) 12 

2.6.1. DCB para el objetivo de producción justo a tiempo 12 
2.6.2. Algoritmo para evaluación rápida de DCB 13 

Capítulo 3. Algoritmos genéticos 16 
3.1. Algoritmos genéticos 16 
3.2. Algoritmos genéticos cooperantes (AGC) 18 



Capítulo 4. Procesamiento en paralelo 20 
4.1. Diferentes estrategias de cómputo en paralelo y distribuido 20 
4.2. Cómputo distribuido con JavaSpaces 21 
4.3. Algoritmos genéticos en paralelo 22 

Capítulo 5. Algoritmo genético cooperante 25 
5.1. Componentes del algoritmo genético 25 

5.1.1. Representación del problema 25 
5.1.2. Función de evaluación 26 
5.1.3. Operadores genéticos 28 

5.2. Partición del problema 29 
5.3. Modelos de procesamiento 30 

5.3.1. Procesamiento secuencial 31 
5.3.2. Procesamiento en paralelo 32 
5.3.3. Comparación de modelos de procesamiento 33 

Capítulo 6. Diseño de experimentos 40 
6.1. Generación de instancias del problema 40 
6.2. Diseño de experimentos 41 

6.2.1. Diseño de experimentos para el modelo secuencial 41 
6.2.2. Diseño de experimentos para procesamiento en paralelo 44 

Capítulo 7. Resultados 47 
.7.1. Resultados de experimentos para el modelo secuencial 47 

7.1.1. Resultados de experimentos con cruce normal 47 
7.1.2. Resultados de experimentos con cruce restringido 52 

7.2. Resultados de experimentos para modelos en paralelo 57 
7.2.1. Resultados de experimentos para determinar el mejor modelo en 

paralelo 58 
7.2.2. Resultados de experimentos de estabilidad para el mejor modelo 

en paralelo 59 
7.2.3. Análisis de resultados 70 

Capítulo 8. Conclusiones 71 
8.1. Trabajos futuros 72 

Bibliografía 73 

V i ta 75 

IX 



índice de tablas 

5.1. Ejemplo de correspondencias entre cadenas binarias y números reales . 27 

6.1. Ejemplo de problema generado para 5 tareas 41 
6.2. Notación y características de las instancias de problema utilizadas . . . 42 
6.3. Lista de experimentos realizados para el modelo secuencial 42 
6.4. Parámetros de ejecución de AGC 43 
6.5. Notación y características de las instancias para los experimentos del 

modelo en paralelo 45 
6.6. Lista de experimentos realizados para observar el comportamiento de los 

modelos en paralelo 45 
6.7. Parámetros de ejecución de AGC para experimentos en paralelo . . . . 46 

7.1. Resultados de experimento EcnlwE 47 
7.2. Resultados de experimento EcnhoH 48 
7.3. Resultados de experimento EcnIsoE 48 
7.4. Resultados de experimento EcnIwH 49 
7.5. Resultados de experimento ECnhooE 49 
7.6. Resultados de experimento EcnhooH 50 
7.7. Resultados de experimento ECrhQE 53 
7.8. Resultados de experimento EcrhoH 53 
7.9. Resultados de experimento EcrhoE 54 
7.10. Resultados de experimento EcrI&>H 54 
7.11. Resultados de experimento EcrhooE 55 
7.12. Resultados de experimento EcrhooH 55 
7.13. Resultados de mejora sobre DCB para experimentos de 200 tareas . . 58 
7.14. Resultados de mejora sobre AG Simple para experimentos de 200 tareas 59 
7.15. Resultados de tiempo de ejecución en experimentos para 200 tareas . . 60 
7.16. Resultados de mejora sobre AG Simple en tiempo de ejecución en expe-

rimentos para 200 tareas 61 
7.17. Resultados de mejora sobre DCB para experimentos de 500 tareas . . 62 
7.18. Resultados de mejora sobre AG Simple para experimentos de 500 tareas 63 
7.19. Resultados de tiempo de ejecución en experimentos para 500 tareas . . 64 

x 



7.20. Resultados de mejora en tiempo de ejecución sobre AG Simple en expe-
rimentos para 500 tareas 65 

7.21. Resultados de mejora sobre DCB para experimentos de 1000 tareas . . 66 
7.22. Resultados de mejora sobre AG Simple para experimentos de 1000 tareas 67 
7.23. Resultados de tiempo de ejecución en experimentos para 1000 tareas . 68 
7.24. Resultados de mejora sobre AG Simple en tiempo de ejecución en expe-

rimentos para 1000 tareas 69 

XI 



índice de figuras 

2.1. Pseudocódigo genérico de dinámica de cuello de botella 13 
2.2. Pseudocódigo de DCB para justo a tiempo 14 
2.3. Pseudocódigo de evaluación rápida de DCB para justo a tiempo . . . . 15 

3.1. Pseudocódigo de un algoritmo genético simple 17 

3.2. Ejemplo de evaluación con AGC de tres poblaciones 18 

4.1. Cómputo distribuido maestro-espacio-esclavo 23 

5.1. Representación del problema en un cromosoma 25 
5.2. Ejemplo de cromosoma 26 
5.3. Ejemplo de cruce de un punto normal 29 
5.4. Ejemplo de cruce de un punto restringido 30 
5.5. Ejemplo de partición de problema, diez tareas en tres poblaciones . . . 30 
5.6. Pseudocódigo de modelo de ejecución secuencial de AGC 31 
5.7. Ejemplo de ejecución secuencial de AGC para tres poblaciones 35 
5.8. Pseudocódigo de modelo A de ejecución en paralelo 36 
5.9. Ejemplo de ejecución en paralelo modelo A de AGC para tres poblaciones 37 
5.10. Pseudocódigo de modelo B de ejecución en paralelo 38 
5.11. Ejemplo de ejecución en paralelo modelo B de AGC para tres poblaciones 39 
7.1. Promedio de mejor encontrado en experimento ECTJTÜE con AGCi . . . 51 
7.2. Promedio de mejor encontrado en experimento EcnhoE con AGCi . . . 51 
7.3. Promedio de mejor encontrado en experimento EcnhooE con AGC2 • • 52 
7.4. Promedio de mejor encontrado en experimento EcrhoE con AGC2 . . . 56 
7.5. Promedio de mejor encontrado en experimento EcrhoE con AGC^ . . . 56 
7.6. Promedio de mejor encontrado en experimento EcrhooE con AGC2 • • 57 

XII 



Capítulo 1 

En este trabajo se aborda el problema de programación de tareas en una máquina 
minimizando el criterio justo a tiempo. En la solución de este problema se combina el 
uso de una heurística de dinámica de cuello de botella con una variante de algoritmo 
genético llamada algoritmo genético cooperante en paralelo. 

1.1. Definición del problema 
El problema de programación de tareas consiste en encontrar un programa para 

realizar un conjunto de actividades en forma óptima de acuerdo a ciertos objetivos. 
El proceso de solución debe contemplar un número limitado de recursos, la presencia 
de algunas condiciones y restricciones, y la meta de lograr uno o varios objetivos de 
optimización. 

El problema de programación de tareas está presente en muy diversas áreas de 
la actividad productiva en la sociedad. Un ambiente donde este problema es de gran 
importancia es el de manufactura, principalmente en el proceso de creación de planes 
de producción donde se requiere utilizar de manera óptima los recursos disponibles, y 
al mismo tiempo se cumpla con múltiples objetivos como: finalizar los productos en la 
fecha de entrega prometida, que la producción se logre con un mínimo de costo, etc. 

Desde los primeros trabajos con algoritmos genéticos una de sus principales apli-
caciones ha sido la solución de problemas de optimización, como es el caso del problema 
de programación de tareas. 

Los algoritmos genéticos son algoritmos de búsqueda basados en los principios de 
la selección natural y la genética. Con un algoritmo genético se intenta encontrar una 
o varias soluciones cercanas a la óptima, o una solución razonable en tiempo y calidad 
del problema que se está abordando. 

Esencialmente, en un algoritmo genético se manipula un conjunto de candidatos 
de solución llamado población, el cuál es insertado en un proceso iterativo de mejora 
de individuos, combinando y modificando su contenido genético, imitando el proceso 
evolutivo de las especies en la naturaleza. 
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Los algoritmos genéticos cooperantes son una variante de un algoritmo genético 
donde, en lugar de tener una población en la que cada individuo contiene la codificación 
completa de la solución, se generan múltiples poblaciones, en las cuales los individuos 
contienen la codificación de un segmento de la solución, y en determinado momento se 
unen para obtener una solución completa. 

1.2. Motivación 
El problema de programación de tareas está catalogado entre los más difíciles de 

resolver, ya que no existen algoritmos conocidos que garantizen una solución óptima y 
que se ejecuten en un tiempo polinomial o razonable. 

La principal motivación de este trabajo es proporcionar un modelo de solución 
mediante algoritmos genéticos cooperantes en paralelo donde se aprovechen los diversos 
recursos computacionales disponibles para resolver los problemas de programación de 
tareas mediante algoritmos genéticos pero, debido a la cantidad de tareas, el tiempo de 
solución en un solo recurso computacional sea demasiado alto como para considerarlos 
una alternativa viable. 

Se han desarrollado varios trabajos de investigación donde se resuelve el proble-
ma de programación de tareas en una máquina mediante algoritmos genéticos, entre 
ellos están los trabajos de Martínez, (2000) y Gálvez, (2000). Recientemente se han 
realizado trabajos para resolver el problema de programación de tareas mediante algo-
ritmos genéticos con poblaciones de gran tamaño aprovechando las nuevas tecnologías 
que permiten el uso de una gran cantidad de recursos computacionales diversos (Huang 
& Lin, 2010). Últimamente se está utilizando en forma novedosa una tecnología de 
hardware llamada FPGA (Field Programmable Gate Array), que es un tipo de disposi-
tivo semiconductor donde se ha programado en forma nativa la ejecución de algoritmos 
genéticos en paralelo (La Spina, 2010). Respecto a los algoritmos genéticos cooperan-
tes se ha encontrado que son una mejor alternativa que un algoritmo genético simple 
cuando existe una separación evidente del problema, como en el trabajo expuesto por 
de la Cueva, (1998), donde se aborda el problema de secuencias de movimiento de bra-
zos de un robot. El presente trabajo está directamente relacionado con la investigación 
desarrollada por Flores, (2002), en el cual se lograron obtener buenos resultados con 
algoritmos genéticos cooperantes para el problema de programación de tareas en una 
máquina. 

1.3. Objetivos 
El objetivo general de este trabajo es encontrar un modelo de ejecución en paralelo 

del algoritmo genético cooperante para el problema de programación de tareas en una 
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máquina, donde el tiempo de ejecución resulte menor que el del algoritmo genético 
cooperante ejecutado en forma secuencial en una sola computadora, y que la calidad 
de solución se mantenga igual o resulte mejor que la obtenida mediante el algoritmo 
genético simple y la heurística de dinámica de cuello de botella. 

Los objetivos particulares son: 

• Extender la implementación del algoritmo genético cooperante presentado por 
Flores, (2002) al ámbito de la ejecución en paralelo. 

• Analizar y afinar la implementación de los operadores genéticos para asegurar 
que la calidad de la solución se mantiene sin importar el número de segmentos o 
particiones que se realicen con el objetivo de ejecutar el algoritmo en paralelo. 

• Definir e implementar dos posibles modelos de ejecución en paralelo del algoritmo 
genético cooperante que cumplan con las expectativas del objetivo general. 

• Establecer y realizar experimentos con ambos modelos para obtener y comparar 
los tiempos de ejecución así como la calidad de solución obtenida en los dos 
modelos. 

• Determinar si alguno de los dos modelos de ejecución en paralelo desarrollados 
cumple con la expectativa del objetivo general. 

1.4. Alcances 
Los alcances de esta investigación son los siguientes: 

• Desarrollar un algoritmo genético cooperante capaz de solucionar el problema de 
programación de tareas en una máquina cuya calidad de solución se mantenga o 
mejore con el número de particiones que se le definan. 

• Generar diferentes instancias de problema de programación de tareas en una 
máquina para probar y afinar el algoritmo desarrollado. 

• Implementar dos alternativas de ejecución en paralelo del algoritmo genético coo-
perante desarrollado. 

• Evaluar el desempeño de las alternativas de ejecución en paralelo del algorit-
mo genético cooperante con problemas de mayor tamaño y con varios equipos 
computacionales. 
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1.5. Hipótesis 
La hipótesis a demostrar en este trabajo es la siguiente: Es posible diseñar un 

algoritmo genético cooperante en paralelo para resolver el problema de programación 
de tareas en una máquina que ofrece una mejor alternativa en tiempo de ejecución 
respecto al algoritmo genético cooperante diseñado para una sola computadora. 

1.5.1. Justificación 
En trabajos anteriores se ha demostrado que el algoritmo genético cooperante 

proporciona buenos resultados comparados con los del algoritmo genético simple. To-
mando en cuenta este antecedente, se justifica que en este trabajo se busque comprobar 
la hipótesis presentada aprovechando los modelos ya desarrollados como la base para 
generar un modelo de ejecución en paralelo que, al mejorar el tiempo de ejecución del 
algoritmo genético simple, sea útil para resolver problemas de programación de tareas 
de mayor tamaño. 

1.6. Contribución 
Esta investigación aporta información sobre la calidad de solución del algoritmo 

genético cooperante al realizar ligeras variaciones al operador de cruce. También brinda 
información sobre el desempeño respecto al tiempo de ejecución que ofrecen algunos 
modelos de ejecución en paralelo del algoritmo genético cooperante. Con base en la 
hipótesis presentada en este trabajo se contribuye de forma particular a la obtención de 
un algoritmo genético cooperante en paralelo para resolver el problema de programación 
de tareas en una máquina que: 

• Representa una mejor alternativa en cuanto a tiempo de ejecución y calidad de 
solución que el algoritmo genético cooperante ejecutado en forma secuencial y 
que el algoritmo genético simple. 

• Hace posible aprovechar los diversos recursos computacionales disponibles para 
ejecutar un algoritmo genético en un menor tiempo que en una sola computadora. 

• Permite usar algoritmos genéticos para la solución de problemas de programa-
ción de tareas de mayor tamaño de acuerdo a una calidad y tiempo de solución 
razonables. 
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1.7. Organización de la Tesis 
Este trabajo de tesis está organizado de la siguiente manera: en el capítulo 2 

se define el problema general de programación de tareas, se exponen los detalles del 
problema de programación de tareas en una máquina, y se explica la heurística de 
solución llamada dinámica de cuello de botella. En el capítulo 3 se describe en forma 
básica el funcionamiento de los algoritmos genéticos y se explica la variante de algoritmo 
genético cooperante. En el capítulo 4 se presentan las diferentes estrategias para realizar 
cómputo en paralelo, así como una clasificación de diversas estrategias que se han 
desarrollado para ejecutar algoritmos genéticos en paralelo. En el capítulo 5 se describe 
el algoritmo genético cooperante para resolver el problema de programación de tareas 
en una máquina y dos modelos de ejecución del algoritmo: secuencia! y en paralelo 
distribuido. En el capítulo 6 se presenta el diseño y resultado de los experimentos 
desarrollados en este trabajo. Finalmente, en el capítulo 7 se exponen las conclusiones 
obtenidas del análisis de resultados de los experimentos, y algunos posibles líneas de 
investigación que pueden contribuir a mejorar los resultados obtenidos. 
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Capítulo 2 

En este capítulo se define el problema de programación de tareas, se describe su 
importancia y la diversidad de los factores que pueden presentarse. Se expone una 
clasificación de los diferentes enfoques que se han generado para encontrar soluciones a 
distintas instancias del problema. En particular, se abordan temas que son relevantes 
para la sección experimental de este trabajo: la programación de tareas en una máquina 
con objetivo de producción justo a tiempo y el funcionamiento de una heurística de 
solución conocida como dinámica de cuello de botella. 

2.1. Definición 
El problema de programación de tareas consiste en encontrar un programa para 

realizar un conjunto de actividades en forma óptima de acuerdo a ciertos objetivos. 
El proceso de solución debe contemplar un número limitado de recursos, la presencia 
de algunas condiciones y restricciones, y la meta de lograr uno o varios objetivos de 
optimización. 

Este problema está presente en muy diversas áreas como el ambiente de manu-
factura y logística, sistemas de transporte y comunicaciones, planeación de construc-
ciones, proyectos de desarrollo de programas de cómputo, etc. En el área de manu-
factura, la terminología empleada para definir el problema de programación de ta-
reas es la siguiente: los recursos son llamados máquinas, las cuales realizan opera-
ciones. Un conjunto de operaciones componen a una tarea, por ejemplo, la fabri-
cación de un aparato electrodoméstico es una tarea compuesta de un cierto núme-
ro de operaciones. El problema consiste en asignar un conjunto de operaciones a 
las máquinas en un tiempo óptimo tomando en cuenta los siguientes componentes: 
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En general, cualquier proyecto o actividad que contemple la realización de un 
conjunto de operaciones con recursos limitados se circunscribe al ámbito de un problema 
de programación de tareas pero con características especiales de acuerdo a la naturaleza 
del área donde se está trabajando. 

2.2. Importancia 
El problema de programación de tareas es de gran relevancia tanto en el campo 

teórico como en el campo real de las empresas y organizaciones generalmente por dos 
razones principales: está presente en muchas de las áreas productivas que son de vital 
importancia en una organización y es un problema catalogado entre los más difíciles de 
resolver como NP-hard (Garey & Johnson, 1979). 

La programación de tareas está considerada como un problema difícil de resol-
ver porque si crece el número de alguno de sus componentes como tareas, máquinas, 
operaciones, etc., el tiempo para obtener un solución en todo el espacio de posibles 
soluciones crece en forma exponencial, no se ha podido determinar que el problema 
pueda ser resuelto en tiempo polinomial. 

Aún la programación de tareas en una máquina, que es una instancia más sencilla 
del problema general, está clasificado como NP-Completo (Lenstra, Kan, & Brucker, 
1998). Por ejemplo, todos los posibles programas que se pueden ejecutar en una máquina 
están dados por la permutación de n tareas (n!), suponiendo que se requiera resolver 
un problema de 10 tareas y se cuenta con una computadora que puede explorar 1000 
programas por segundo (3,600,000 programas en una hora), con esta computadora 
se pueden explorar todas las posibles soluciones (10! = 3,628,800) y seleccionar la 
mejor en aproximadamente 1 hora. Suponiendo que con esta misma computadora se 
necesita resolver un problema de 20 tareas, y que su capacidad de exploración baja a 800 
programas por segundo, para explorar todas las posibles soluciones (20! = 2.4329 x 10 1 8 ) 
se necesitarían 9.64 x 10 7 años para determinar la mejor solución explorando todo el 
espacio de soluciones. En el área de manufactura, el problema de programación de tareas 
incide en forma importante en el funcionamiento y nivel de productividad de una planta 
de producción, y a su vez es afectado por una gran cantidad de variables del negocio. 
Por una parte, una buena programación de tareas es esencial para que una empresa 
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• Un número M de máquinas y un número J de tareas, 

• Un conjunto de restricciones C que deben satisfacerse al crear un programa, 
y 

• Una o varias funciones objetivo /¿ (costo, tiempo, etc.) que deben ser opti-
mizadas. 



logre los objetivos de negocio básicos, algunos como la reducción de costos al usar de 
manera optimizada los recursos, incremento en las ventas mejorando la satisfacción del 
cliente al cumplir con exactitud los objetivos de producción, etc. Por otra parte, la 
programación de tareas se ve afectada por los planes de producción que se generan a 
través de los pronósticos de ventas, la incidencia de eventos como descompostura de 
máquinas, cambios inesperados en la urgencia por procesar algunas tareas, etc. 

A pesar de ser un área de investigación que se relaciona con muy diversos campos 
en la actividad productiva del hombre, las contribuciones al conocimiento del problema 
y su solución comenzaron a ser relevantes a partir de los años 60s. El ambiente diverso 
donde se presentan los problemas de programación de tarea definen su naturaleza va-
riada, dinámica y extremadamente compleja, lo cuál hace que sea un problema difícil 
de abordar por métodos manuales. En la actualidad, el uso de la computadora para 
la solución de la programación de tareas facilita en alguna medida el tratamiento del 
problema, por lo que se ha generado un creciente interés y la cantidad e importancia 
de las contribuciones de los autores se ha incrementado significativamente, tanto en el 
campo de aplicación práctica como en los trabajos de investigación académica. 

2.3. Enfoques de solución 
Se han generado tres principales enfoques de solución según el sondeo realizado 

por Jones and Rabelo, (1998): 

Técnicas matemáticas En este tipo de enfoque, el problema de programación 
de tareas se ha resuelto formulándolo como programación de enteros. A esta 
categoría pertenece el método de relajación de Lagrange, el cual resuelve 
el problema de programación de enteros omitiendo algunas restricciones es-
pecíficas y agregando el costo correspondiente en la función objetivo cuan-
do la solución viola las restricciones omitidas. Sin embargo, el método de 
relajación de Lagrange emplea un tiempo computacionalmente alto para 
problemas grandes. 

Reglas de despacho. Son procedimientos diseñados para proveer buenas solu-
ciones a problemas complejos en tiempo real. Un ejemplo de estos procedi-
mientos es: SPT (Shortest Processing Time), que consiste en seguir la regla 
de programar primero las actividades con menor tiempo de procesamien-
to. Algunos investigadores han encontrado que usando SPT en ocasiones se 
experimentan largos tiempos de ejecución, sin embargo SPT tiende a mini-
mizar el tiempo promedio del flujo para todas las actividades. Existe una 
gran variedad de este tipo de reglas que basan su estrategia en algún tipo 
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de información del problema como las fechas de entrega (EDD), holgura 
(MINSLACK), tiempo de llegada (FIFO), o combinan varios datos de una 
tarea para calcular prioridades como las estrategias basadas en Dinámica de 
Cuello de Botella, entre otras. Las investigaciones muestran que, dependien-
do de las características del problema, una regla genera mejores resultados 
que otra, por lo que la línea de investigación para determinar qué regla ofrece 
mejores resultados que otra, en relación a las características del problema, 
ha tomado gran relevancia. 

Técnicas de inteligencia artificial. Al inicio de la década de los 80s comenza-
ron a aplicarse las técnicas de inteligencia artificial al problema de programa-
ción de tareas, en los primeros trabajos utilizando sistemas expertos basados 
en el conocimiento y posteriormente sistemas multiagente, redes neuronales, 
técnicas de búsqueda (tabú, recocido simulado y algoritmos genéticos), lógi-
ca difusa, entre otros. En estas técnicas normalmente se incorpora algún tipo 
de conocimiento previo del área como son las reglas de despacho y las técni-
cas matemáticas para mejorar la calidad y rapidez de los resultados que se 
obtienen, a pesar de que en algunos sectores prácticos se han aplicado con 
éxito, muchos de los trabajos se desarrollan todavía en ambientes teóricos 
debido a la complejidad del problema en el mundo real. 

2.4. Programación de tareas en una máquina 
En la programación de tareas en una máquina se tiene un conjunto finito de n 

tareas disponibles para ser procesadas en un recurso único (Pinedo, 1995). La máquina 
sólo puede procesar una tarea a la vez, por lo que cada tarea, denominada tarea j , hace 
fila esperando por ser procesada en la máquina. 

Un programa consiste en la determinación del orden en que deben formarse en la 
fila todas las tareas. Cada tarea j se define mediante los términos utilizados en Morton 
and Pentico, (1993): 
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• Tiempo de procesamiento (pj). Es el tiempo que tarda la máquina ra en 
procesar la tarea j . 

m Fecha de llegada (a¿). Es el tiempo en que la tarea j llega al sistema, por lo 
que se agrega a la fila para ser procesada. 

• Fecha de entrega (dj). Fecha límite en la cual la tarea j debe ser terminada 
para entregarse al cliente. 

• Costo por entrega tardía(wrj). Es el costo por unidad de tiempo que se ge-
nera por terminar la tarea j después de su fecha de entrega dj. Este costo 



típicamente representa una penalización por parte del cliente hacia la em-
presa por incumplimiento de un pedido o servicio en el tiempo establecido. 

• Costo por entrega anticipada ( « % • ) . ES el costo por unidad de tiempo que se 
genera por terminar la tarea j antes de su fecha de entrega dj. Esta clase de 
costo representa los gastos que la empresa tiene por concepto de almacenaje 
de las piezas. En muchas ocasiones WEJ es menor que wTj, aunque esto no 
es una regla que aplica en todos los ambientes de producción. 

• Tiempo de terminación (Cj). Es el tiempo en que la tarea j completa su 
procesamiento desde el inicio de operaciones del sistema. 

• Demora ( £ , ) . Es el margen de tiempo positivo o negativo en que la tarea j 
excede su fecha límite. 

(2.1) 

• Tardanza (2}) . Es el margen de tiempo en que una tarea j termina su proce-
samiento después de la fecha límite dj. Si termina antes, entonces la tardanza 
es cero. 

(2.2) 

• Anticipación (Ej). Es el margen de tiempo en que una tarea j termina su 
procesamiento antes de la fecha límite dj. Si termina después, entonces la 
tempranez es igual a cero. 

(2.3) 

2.4.1. Clasificación 

En Pinedo, (1995) se expone una clasificación de problemas de programación de 
tareas en una máquina, de acuerdo a las diferentes restricciones que se pueden presentar 
en tres aspectos del problema. 

• De acuerdo al ambiente: 

Estático. Todas las tareas se encuentran disponibles al inicio de la operación del 
sistema, por lo que el tiempo de arribo de cada tarea es cero. 

Dinámico. Las tareas pueden estar llegando en el transcurso de la operación del 
sistema. 
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• De acuerdo a la posibilidad de interrupción de procesos: 

Procesos sin interrupción. Una tarea no puede ser suspendida hasta finalizar su 
procesamiento. 

Procesos con interrupción permitida. Se puede suspender sin costo alguno el pro-
ceso de una tarea para dar paso a una mas importante. La tarea suspendida 
puede continuar su procesamiento posteriormente. 

• En base al tipo de objetivo: 

Objetivos regulares. En un objetivo regular, siempre es preferible terminar una 
tarea antes de su fecha límite dj, que incurrir en costos por terminarla des-
pués de esta fecha. 

Objetivos irregulares. Los objetivos irregulares no solamente toman en cuenta 
el tiempo en que una tarea se concluye después de su fecha límite, sino que 
también penaliza otros factores, como el tiempo de anticipación con que se 
entrega. 

2.5. Objetivo de producción justo a tiempo 
El ambiente de producción donde se presenta un problema de programación de 

tareas determina uno o más objetivos de producción que deben cumplirse. En este 
trabajo, el objetivo justo a tiempo descrito en Pinedo, (1995) es el que se emplea para 
realizar la investigación experimental. 

En el objetivo justo a tiempo se realizan penalizaciones por entregas prematuras y 
por entregas tardías de las tareas. Es aplicable cuando los cuentes no quieren sus tareas 
retrasadas pero tampoco las recogen cuando están listas con anticipación. 

El costo ET^ que resulta de procesar las tareas en un determinado orden está dado 
por la fórmula (2.4), en la cuál se representa la sumatoria de los costos, de anticipación 
y tardanza, de cada tarea como resultado por procesarlas en el orden designado. 

Algunos otros ejemplos de objetivos que comúnmente aplican en los ambientes 
productivos son: Makespan, en el cual se intenta minimizar el tiempo total de finaliza-
ción de las tareas; tiempo de flujo ponderado, donde se trata de minimizar el lapso de 
tiempo que las tareas permanecen en el sistema de acuerdo a su importancia, tardanza 
máxima, donde se busca minimizar la cantidad de tiempo positivo en que las tareas 
exceden su fecha límite, entre otros. 

(2.4) 
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2.6. Solución mediante Dinámica de Cuello de Bo-

En Morton and Pentico, (1993) se explica detalladamente el mecanismo de dinámi-
ca de cuello de botella. Esencialmente, una dinámica de cuello de botella es un método 
iterativo en relación al tiempo del sistema, donde se busca que la actividad con mayor 
ahorro estimado sea programada primero. Para lograr este objetivo, se estima un cos-
to de retraso aproximado para una tarea agregando los costos de retraso del resto de 
las actividades esperando por el recurso, y se comparan los costos de retraso de cada 
actividad para conocer cuál de ellas ofrece menor costo en ese momento. 

El mecanismo mediante el cuál se elije una tarea es mediante el cálculo de su 
prioridad ELf con base a los costos de retraso anteriormente mencionados de acuerdo a 
la fórmula general (2.5). 

La importancia Wj de la tarea j esta dada por Wj — DjVj , donde Dj es el valor 
agregado y Vj es la importancia del cliente. 

La holgura o slack está dado por Sj(t) — dj - pj - t, donde dj es la fecha límite 
de entrega de la tarea j y Pj es el tiempo de procesamiento. 

El factor de urgencia de la tarea j es Uj(t) = fj(Sj(t)). Cuando la tarea j se 
programa primero se espera completar su procesamiento en un tiempo Sj, 
por lo que /_,- es el costo marginal de decrementar la holgura en la función 
objetivo con el tiempo de procesamiento t + pj. 

En la figura 2.1 se muestra un pseudocódigo general al aplicar una dinámica de cuello 
de botella, donde se observa su mecanismo iterativo. 

2.6.1. DCB para el objetivo de producción justo a tiempo 
En Flores, (2002) se expone el comportamiento de dinámica de cuello de botella 

en diversos objetivos de producción que pueden presentarse, entre los cuales está el 
objetivo justo a tiempo. En la fórmula (2.6) se establece el cálculo de prioridades en 
dinámica de cuello de botella para el objetivo de producción justo a tiempo. 

tella (DCB) 

(2.5) 

(2.6) 
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tiempo = O 

Mientras haya tareas por programar: 

Calcular las prioridades IIj de las tareas que falten 
por programar 

Programar la tarea j con más alta prioridad de acuer-
do a algún objetivo de producción 

tiempo — tiempo -f pj; 
donde pj es el tiempo de procesamiento de la 
tarea que se acaba de programar 

Figura 2.1: Pseudocódigo genérico de dinámica de cuello de botella 

Donde k es un parámetro que ajusta el límite de cambio de prioridad. 

El término pav se refiere al promedio de los tiempos de procesamiento de todas 
las tareas: 

En la figura 2.2 se muestra el pseudocódigo de dinámica de cuello de botella modificado 
para el objetivo justo a tiempo. 

2.6.2. Algoritmo para evaluación rápida de DCB 
La demanda de recursos de cómputo de dinámica de cuello de botella puede llegar 

a ser muy alta, sobre todo si el problema a resolver es de tamaño grande, por lo que 
en este trabajo se ha utilizado en la sección experimental algunas modificaciones al 
algoritmo de evaluación para hacer más eficiente la ejecución de dinámica de cuello de 
botella para justo a tiempo, considerando tiempos de inactividad (Valenzuela-Rendón, 
2001) expuesto en el trabajo de tesis (Flores, 2002). Con base al procedimiento de 
simplificación descrito en los trabajos antes mencionados, a continuación se exponen 
las fórmulas obtenidas. 

Una notación simplificada para referirse a la multiplicación del factor k por el promedio 
de tiempos de procesamiento. 

(2.7) 

(2.8) 
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Figura 2.2: Pseudocódigo de DCB para justo a tiempo 

El tiempo en que debe iniciarse una tarea para entregarla justo a tiempo. 

(2.9) 

Una notación simplificada para referirse a la suma de los costos de tardanza y antici-
pación. 

(2.11) 

(2.12) 

(2.13) 

(2.14) 

En la figura 2.3 se muestra el pseudocódigo de dinámica de cuello de botella modificado 
para simplificar el cálculo respecto al objetivo justo a tiempo. 
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Figura 2.3: Pseudocódigo de evaluación rápida de DCB para justo a tiempo 
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Capítulo 3 

En este capítulo se presenta una explicación general del concepto de algoritmos 
genéticos. Enseguida se describe la variante de algoritmos genéticos cooperantes, y se 
hace un hincapié en las características más relevantes que permiten distinguirlos de 
otros tipos de algoritmos genéticos. 

3.1. Algoritmos genéticos 
Los algoritmos genéticos son algoritmos de búsqueda basados en los principios de 

la selección natural y la genética. Este tipo de algoritmos fueron originalmente desa-
rrollados por John Holland y colaboradores en la Universidad de Michigan (Goldberg, 
1989). 

En un algoritmo genético se intenta encontrar soluciones cercanas a la óptima 
del problema que se trata de resolver, mediante la manipulación de un conjunto de 
candidatos de solución llamado población. 

Normalmente, cada miembro de una población es un individuo que tiene un cro-
mosoma, en el cual se codifica la solución al problema. El cromosoma puede contener 
una cadena de caracteres que sólo toman el valor de uno o cero, un conjunto de letras, 
o una serie de valores enteros, reales, etc. 

La población inicial es generada de manera aleatoria, aunque en ocasiones, si se 
conocen buenas soluciones ya existentes, o se sabe de alguna heurística para generar 
buenas soluciones, se aprovecha este conocimiento y se incorporan a la población inicial 
algunos individuos con mejores soluciones que las que normalmente se obtienen de 
manera aleatoria. 

Los individuos son evaluados para determinar qué tan bien resuelven el problema 
mediante una función de aptitud, la cual es única para cada problema. La función de 
aptitud recibe como parámetro un individuo y arroja como resultado un valor en cierta 
escala que indica qué tan bien resuelve el problema ese individuo en particular. Los 
individuos con mejor aptitud son seleccionados con mayor frecuencia para conformar la 
siguiente generación. Cada nueva generación es un proceso que crea un nuevo conjunto 
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Generar población inicial 

Aplicar función de evaluación 

Repetir Seleccionar a los padres entre los mejores indivi-
duos Crear hijos mediante cruce de padres Aplicar 
mutación a los hijos Aplicar función de evaluación 

Hasta que el criterio de evaluación se cumpla 

Figura 3.1: Pseudocódigo de un algoritmo genético simple 

de individuos a partir de la generación anterior. 
El proceso de crear una nueva generación normalmente involucra tres operadores 

genéticos: 

Selección: a partir de la población actual se selecciona un conjunto de individuos 
tomando en cuenta el valor de su aptitud. Si un individuo tiene un valor de 
aptitud alto será seleccionado varias veces y contará con más de una copia 
en este conjunto de seleccionados. 

Cruce: con base en el conjunto de individuos seleccionados se efectúa la combi-
nación de parejas entre ellos para crear los nuevos individuos. 

Mutación: dependiendo de cierta probabilidad, un conjunto pequeño de los nue-
vos individuos son modificados ligeramente en alguna sección del cromoso-
ma. 

Los individuos generados son evaluados con la función de aptitud, y el ciclo de 
selección, cruce y mutación se repite hasta que se satisfaga algún criterio de terminación 
del algoritmo, como calidad de solución, número de evaluaciones, etc. En la figura 3.1 
se muestra el pseudocódigo de un algoritmo genético simple. La implementación de 
un algoritmo genético simple está descrita y ejemplificada en Goldberg, (1989). Un 
algoritmo genético puede ser útil para resolver problemas de muy diversas áreas. En 
Goldberg, (1989) se encuentra un compendio de trabajos que se han realizado para 
resolver problemas en el campo de la biología, ciencias computacionales, investigación 
de operaciones e ingeniería, procesamiento de imágenes y reconocimiento de patrones, 
entre otros. 

Finalmente, el desempeño de un algoritmo genético es en gran medida influido 
por ciertos parámetros o condiciones, por ejemplo, la representación que se haga del 
problema, el número de individuos en la población, la probabilidad de mutación, etc. por 
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Figura 3.2: Ejemplo de evaluación con AGC de tres poblaciones 

lo que una comparación razonable para determinar el buen desempeño de un algoritmo 
genético se circunscribe al conjunto de problemas que se está resolviendo, con sus 
respectivas condiciones y representación. 

3.2. Algoritmos genéticos cooperantes (AGC) 
Los algoritmos genéticos cooperantes son una variante de algoritmos genéticos 

donde se divide el problema para ser resuelto por diferentes poblaciones. Para aplicar la 
función de aptitud los individuos de una población se reúnen con los mejores individuos 
encontrados hasta el momento de las otras poblaciones, y se obtiene un valor de aptitud 
que corresponde a la solución completa del problema. 

Un algoritmo genético cooperante en realidad es un conjunto de algoritmos genéti-
cos simples donde los operadores genéticos se ejecutan en forma independiente, de la 
misma forma en que se realizan en un algoritmo genético simple, sin embargo, la eva-
luación de individuos está influida por los resultados que se hayan obtenido hasta el 
momento en las otras poblaciones, lo que al proceso de evaluación le confiere una 
dinámica de cooperación entre poblaciones. En la figura 3.2 se muestra gráficamente 
la dinámica de cooperación entre poblaciones al momento de efectuar el proceso de 
evaluación entre tres poblaciones, indicando el momento en que se está realizando la 
evaluación de la población 1. En este ejemplo, cada individuo de la población 1 es uni-
do a los mejores individuos de la población 2 y 3, y entonces se aplica la función de 
aptitud. Los aspectos que permiten distinguir a los algoritmos genéticos cooperantes de 
otras variantes principalmente se identifican en los temas de naturaleza del problema 
y la elección de su representación, el mecanismo de intercambio de información y la 
función de evaluación. 
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Naturaleza del problema y la elección de su representación. Es conocido, según traba-
jos anteriores como en de la Cueva, (1998), que son más sencillos de implementar 
y con mejores expectativas de resultados, aquellos problemas para los cuáles se 
utilice una representación del problema donde exista una separación evidente, por 
ejemplo, en el problema de programación de tareas en m máquinas el problema es 
separable de forma directa en m poblaciones cuando se utiliza una representación 
de permutación de tareas para cada máquina. En un algoritmo genético coope-
rante las diferentes poblaciones contienen individuos que pueden ser distintos en 
tamaño de una población a otra, también se puede determinar que las pobla-
ciones sean de tamaño diferente, esto es, que unas poblaciones contengan más o 
menos individuos que las otras, dependiendo de las características que presente 
el problema que se trata de resolver. 

Mecanismo de intercambio de información. Ya que en el algoritmo genético cooperan-
te evolucionan poblaciones independientes, pero que en cierto momento necesitan 
enviar y recibir información de las otras poblaciones, el mecanismo de intercam-
bio de información se vuelve un elemento central para coordinar las poblaciones 
y que se llegue de buena manera al objetivo planeado. El mecanismo de inter-
cambio entre las poblaciones es muy similar al operador genético de migración 
empleado en algoritmos genéticos paralelos: en determinado momento del ciclo 
de evolución se envía uno o varios individuos seleccionados entre los mejores y se 
depositan directamente en otras poblaciones aledañas o en algún lugar específico 
de intercambio de individuos. En el algoritmo genético cooperante, en lugar de 
migrar individuos de una población a otra, se comparten a las otras poblaciones 
las soluciones que han encontrado los mejores individuos. 

Función de evaluación. Algo distintivo de un algoritmo genético cooperante es que a 
medida que se avanza en el ciclo evolutivo, la función de aptitud se ve modificada 
por la cooperación que existe entre las poblaciones, así que es necesario conside-
rarla como una función de aptitud dinámica. En ocasiones, incluso, la función de 
aptitud difiere en cierto grado de una población a otra, de tal manera que la unión 
de todas las funciones de aptitud resultaría,en una sola función correspondiente 
a la que tendría que usarse en caso de un algoritmo genético simple. 

Finalmente, cabe destacar que, por su estructura de poblaciones independientes y 
la poca necesidad de intercambio de información, los algoritmos genéticos cooperantes 
ofrecen muy buenas expectativas para ser ejecutados en paralelo, en forma relativamente 
sencilla. 
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Capítulo 4 

En este capítulo se explican las diferentes estrategias de procesamiento en para-
lelo que se han utilizado conforme al surgimiento de diversas tecnologías de cómputo. 
Enseguida se expone el concepto de procesamiento distribuido como una alternativa 
para implementar procesamiento en paralelo. Finalmente se describen los tipos de im-
plementación en paralelo de algoritmos genéticos que se han desarrollado. 

4.1. Diferentes estrategias de cómputo en paralelo 
y distribuido 

Desde los años 60s se han diseñado y desarrollado diversos modelos de cómputo 
paralelo y distribuido . Entre ellos se encuentra la primera red de área amplia (WAN, 
Wide Área Network) ARPANET, los primeros equipos con arquitecturas para cómputo 
en paralelo (IILIAC-4 y CDC6600), modelos de redes de Petri para cómputo paralelo, 
semáforos de Dijkstra, el lenguaje Algol68 con las instrucciones cobegin/coend para 
ejecución de bloques de instrucciones en paralelo, y el lenguaje Simula con soporte 
para co-rutinas, entre otros mencionados en Eberbach, (2001). 

Actualmente ha comenzado a utilizarse en algunas áreas de investigación y secto-
res empresariales, una computadora con procesador Itanium 2. Este tipo de procesador 
se basa en una estrategia conocida como EPIC (Explicitly Parallel Instruction Compu-
ting) en la cual se establece como principio básico que el programador o el compilador 
deben indicar explícitamente el paralelismo en una secuencia de instrucciones (Robak 
& Scolnik, 2004). Esta tecnología tiene la capacidad de ejecutar varias instrucciones si-
multáneamente, haciendo más eficiente el uso de la memoria, y proporcionando mayor 
capacidad de cómputo en equipos accesibles comercialmente. 

Sin embargo, no ha existido un progreso palpable en el uso de estas tecnologías de 
cómputo paralelo, en cuanto a que sean de dominio público y que hayan influenciado 
un gran número de áreas productivas y de investigación, como el que se ha experimen-
tado con el desarrollo de Internet a partir de ARPANET. Desde la generalización del 
uso de Internet, ha surgido una serie de herramientas para realizar cómputo paralelo 
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distribuyendo los procesos en varias computadoras, aprovechando la facilidad de co-
municación entre las mismas. Entre estas tecnologías se encuentran CORBA(Common 
Object Request Broker Architecture), DCOM(Distributed Component Object Model), 
Java RMI(Remote Method Invocation) y JavaSpaces. 

En el momento actual, la ventaja que ofrece el cómputo distribuido es que resulta 
menos costoso en inversión de equipo, ya que se pueden aprovechar desde equipos servi-
dores hasta computadoras personales subutilizados, y así reunir una cantidad conside-
rable de recursos computacionales de forma accesible. Sin embargo su implementación 
puede resultar compleja debido a las diferencias entre los sistemas operativos, y los 
resultados que se obtienen pueden ser muy variables en cuanto a tiempo de ejecución, 
a causa de la naturaleza heterogénea y dinámica del ambiente. 

También existe una iniciativa por crear un modelo, unificado y masivo, de procesa-
miento distribuido llamado cómputo grid. Cómputo grid es una forma de procesamiento 
distribuido que reúne muy diversas tecnologías para lograr la coordinación y compar-
tición de procesadores, aplicaciones, datos, almacenamiento o recursos de red entre 
organizaciones geográficamente dispersas. Aunque es un área muy prometedora, per-
manece en fase experimental, pero con muy buenos resultados, como los logrados por 
algunas implementaciones, entre ellas está un proyecto de investigación sobre el cáncer 
en el cuál se ha reunido la capacidad de cómputo de más de tres millones de compu-
tadoras personales, logrando reducciones sin precedente en el tiempo de ejecución de 
los programas empleados (grid.org, 2005). 

En un futuro puede preverse el uso combinado de equipos de cómputo en paralelo 
de fácil acceso como los de nueva generación Itanium y las tecnologías de distribución 
de procesos. La combinación de ambos elementos puede llevar a un uso generalizado de 
procesamiento paralelo en diversos campos de investigación y aplicación comercial. 

4.2. Cómputo distribuido con JavaSpaces 
En el cómputo distribuido, para coordinar la ejecución de programas en diferentes 

computadoras, usualmente se hace uso de utilerías de red para enviar mensajes a los 
procesos, o de protocolos de invocación de programas remotos. En aplicaciones que 
usan la tecnología JavaSpaces los procesos no se comunican directamente, la ejecución 
y actividades entre los procesos se coordinan mediante el intercambio de cierta clase de 
programas llamados objetos que se colocan en un espacio al que todos los procesos tienen 
acceso. Este espacio es un tipo de memoria compartida creada mediante el lenguaje de 
programación Java. En un espacio, un proceso sólo puede realizar tres operaciones: 
escribir, tomar y leer objetos. 

Un proceso crea un nuevo objeto en el espacio al escribirlo, borra del espacio 
un objeto al tomarlo, y crea una copia del objeto, sin borrarlo del espacio, al leerlo. 
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La toma y lectura de objetos de un espacio normalmente se realiza aplicando ciertos 
filtros para discriminar aquellos objetos que no son de interés para un proceso. Si a 
un objeto se le especifica un tiempo de duración y ningún proceso lo toma en ese 
período, será borrado del espacio. Si a un objeto no se le especifica tiempo de duración 
permanecerá almacenado en el espacio indefinidamente, hasta que algún proceso lo 
tome. 

La tecnología JavaSpaces se creó con base en una investigación realizada por Da-
vid Gelernter a principios de los 80s (Freeman, Hupfer, & Arnold, 1999). Gelernter 
desarrolló una herramienta llamada Linda para crear aplicaciones distribuidas. Linda 
consiste en un conjunto pequeño de operaciones combinado con un almacenamiento 
persistente llamado espacio de tupias. Con estos elementos fue posible implementar 
problemas paralelos, sin tener que enfrentar las dificultades que presentan los sistemas 
distribuidos mediante mecanismos de red, ocasionados por problemas intermitentes o 
permanentes en las comunicaciones. 

Con la tecnología JavaSpace se han podido implementar servidores de cómputo en 
paralelo mediante una red de computadoras. Su funcionamiento básico es el siguiente: 
existe un proceso maestro que escribe una serie de tareas en un espacio; cada compu-
tadora en la red contiene un proceso esclavo que constantemente revisa el espacio por 
tareas a realizar, cuando el proceso esclavo encuentra una tarea la toma, ejecuta las 
instrucciones que vienen codificadas en el objeto, y en ocasiones, ejecuta algunas otras 
instrucciones que pueden estar ya en el proceso, y finalmente escribe el resultado de 
vuelta en el espacio; el proceso maestro que constantemente monitorea el espacio por 
resultados, cuando éstos son escritos, los toma y ordena para dar sentido a la infor-
mación. En la figura 4.1 se muestra el esquema de un servidor de cómputo en paralelo 
usando el concepto de maestro-espacio-esclavo. 

4.3. Algoritmos genéticos en paralelo 
Se han generado estrategias específicas para la ejecución de algoritmos genéticos 

en paralelo. En Cantú-Paz, (2001) se expone una clasificación de estas estrategias, la 
cuál es frecuente encontrar en la literatura referente a este tema. 

En esta clasificación existen cuatro tipos principales de algoritmos genéticos en 
paralelo: 

1. Maestro-esclavo con una sola población. En este tipo de paralelización, existe un 
nodo maestro que ejecuta los procesos de selección, cruce y mutación, pero la 
ejecución de la función de evaluación es distribuida entre diferentes procesadores 
esclavos. El procesador esclavo ejecuta la función y regresa el resultado. 

2. Algoritmos genéticos con múltiples poblaciones. Este tipo consiste de múltiples 
poblaciones que intercambian individuos ocasionalmente a través de un procedi-
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Figura 4.1: Cómputo distribuido maestro-espacio-esclavo 

miento llamado migración, que se controla por varios parámetros. Son algoritmos 
muy utilizados, pero los efectos de la migración son muy difíciles de controlar o 
medir. En ocasiones son llamados algoritmos genéticos distribuidos porque usual-
mente se pueden implementar en computadoras con memoria distribuida. Tam-
bién son conocidos como algoritmos genéticos paralelos en modelo de isla, porque 
se asemejan al esquema de varias poblaciones evolucionando por separado en es-
pacios geográficos distintos, con cierto factor de migración de individuos entre las 
poblaciones. 

3. Algoritmos genéticos de distribución fina. Consisten en estructurar espacialmente 
a los individuos de una población, esto es, a cada individuo se le asigna una 
posición geográfica donde cuenta con otros individuos a su alrededor que son sus 
vecinos. Los operadores de selección y cruce se rigen por regiones de vecindad 
que pueden traslaparse. Idealmente, se tiene un procesador para cada individuo, 
por lo que la función de evaluación se ejecuta al mismo tiempo para todos los 
individuos. 

4. Híbridos jerárquicos. En esta clase de algoritmos, el nivel superior se compone 
por múltiples poblaciones, y al siguiente nivel cada población se paraleliza ya 
sea mediante esquema maestro-esclavo, o por distribución fina. De esta forma se 
combinan los beneficios que pueden ofrecer las diferentes formas de esquemas en 
paralelo. 

El algoritmo genético cooperante implementado en este trabajo podría clasificarse 
dentro de los algoritmos genéticos con múltiples poblaciones, pero no cuenta con el 
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mecanismo de migración como tal, consistente en intercambio de individuos entre po-
blaciones, a diferencia, lo que se intercambia es la información de los mejores individuos 
de cada población encontrados hasta ese momento. 
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Capítulo 5 

En este capítulo se describen los detalles del algoritmo genético cooperante que 
se implemento para realizar los experimentos comprendidos en este trabajo. En primer 
lugar se presentan los elementos más importantes en el diseño del algoritmo genético: 
la representación del problema, la función de evaluación y los operadores genéticos 
empleados. Enseguida se explica el mecanismo para realizar la partición del problema. 
Finalmente se exponen los dos modelos empleados para la ejecución del algoritmo 
genético cooperante: secuencial y en paralelo. 

5.1. Componentes del algoritmo genético 
Entre los aspectos más importantes del algoritmo genético implementado se en-

cuentran el tipo de representación elegida, la forma de evaluación de los individuos y 
los operadores genéticos utilizados. 

5.1.1. Representación del problema 
Para representar el problema de programación de tareas en una máquina en el 

algoritmo genético cooperante se utilizó una estructura igual a la que se describe en 
Flores, (2002). 

En un cromosoma se codifican, para cada tarea, las modificaciones a los costos por 
entrega tardía (¿wrj) y costos por entrega anticipada (SWEJ). Donde SVJTJ es un número 
aleatorio generado con una distribución uniforme en el rango [O/T,PT]', de igual manera 
SWEJ es un número aleatorio generado con distribución uniforme en el rango [CÍE-^E]-

La figura 5.1 muestra gráficamente la representación del problema en un cromosoma. 

Figura 5.1: Representación del problema en un cromosoma 
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Figura 5.2: Ejemplo de cromosoma 

Para la implementación del cromosoma, en lugar de utilizar una variable para 
almacenar la cadena de caracteres binarios se aprovechó la facilidad de la programación 
orientada a objetos que ofrece el lenguaje Java, mismo que fue utilizado para realizar 
los programas de cómputo en esta investigación. El cromosoma se hizo constar de 
un arreglo de n objetos gen, designando un gen para cada tarea, dentro de cada gen 
primeramente se generan aleatoriamente cadenas binarias de l caracteres y luego se 
decodifica y almacena su número real correspondiente, para los dos valores SWTJ y SIVEJ-

El tamaño L del cromosoma en términos de cadena de caracteres binarios está dado por 
L — l • n • 2. Con esta implementación se ahorran operaciones de cómputo para realizar 
decodificación de valores binarios a reales cada vez que se evalúan los individuos, aunque 
se emplea más memoria RAM para contener esta representación. En la figura 5.2 se 
muestra un ejemplo de cromosoma donde se estructura la información de cada tarea en 
un gen. 

La correspondencia entre una cadena de caracteres binarios y su número real 
asociado se realizó con base en la fórmula incluida en la implementación de un algoritmo 
genético expuesta en (Goldberg, 1989): 

(5.1) 

Donde Umin es el valor real mínimo y C/máx es el valor real máximo que se desean 
representar con la cadena de l número de caracteres binarios, y a; es la conversión a 
número entero decimal de la cadena binaria. Por ejemplo, si se desea representar con 
/ = 5 caracteres binarios un rango de números reales entre Unan — 3.5 y Um^ — 5.0, 
en la tabla 5.1 se muestran algunas correspondencias entre cadenas binarias y números 
reales que se generan aplicando estos parámetros en la fórmula 5.1. 

5.1.2. Función de evaluación 
La función de evaluación implementada conjuga tres elementos principales: los 

parámetros de entrada requeridos cada vez que se realiza una evaluación, los datos de 
la instancia del problema que se está resolviendo, y el procedimiento aplicado a los 
elementos anteriores para obtener el valor de aptitud del individuo. 

Parámetros. La función recibe dos parámetros: 
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Tabla 5.1: Ejemplo de correspondencias entre cadenas binarias y números reales 

1. El individuo a evaluar. 

2. El conjunto de mejores individuos de las poblaciones. 

Instancia del problema. Al inicio de la ejecución del algoritmo genético se cargan 
los valores de la instancia del problema a resolver. Donde una instancia es un conjunto 
de tareas j , donde cada tarea está compuesta por cuatro elementos: tiempo de procesa-
miento (pj), fecha de entrega (dj), costo de entrega tardía por unidad de tiempo {wTj), 
y costo de entrega anticipada por unidad de tiempo (WJSJ). Una tarea j se denota de la 
siguiente forma: 

(5.2) 

Procedimiento de evaluación. El procedimiento de evaluación de individuos se 
realiza de la siguiente manera: 

• Se construye un cromosoma combinando los genes del individuo a evaluar y los 
genes de los mejores individuos de las otras poblaciones, obteniendo un cromoso-
ma con tamaño de n tareas. Un ejemplo de cromosoma combinado para realizar 
la evaluación de un individuo se puede ver en la figura 3.2. 

• Para cada tarea se obtienen los costos ajustados por entrega tardía y anticipada, 
w'Tj y w'Ep respectivamente. Estos costos ajustados se obtienen de acuerdo a las 
fórmulas que se presentan enseguida. 

(5.3) 

(5.4) 

• Se obtiene un conjunto de tareas ordenas de acuerdo al método de dinámica de 
cuello de botella para justo a tiempo expuesto en la Figura 2.3, utilizando los 
costos ajustados w'Tj y w'Ej. 
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• Se obtiene el costo total por programar las tareas en ese orden utilizando los 
costos sin ajustar WTJ y WEJI aplicando la función de costo correspondiente al 
objetivo de producción justo a tiempo, establecida en la fórmula 2.4. 

• El costo obtenido se regresa como el valor de aptitud del individuo evaluado. 

5.1.3. Operadores genéticos 
En el algoritmo genético propuesto se utilizaron los tres operadores genéticos de 

un algoritmo genético simple: selección, cruce y mutación. 

Selección. El operador de selección empleado fue el mecanismo de selección por 
torneo. En la selección por torneo se define una ventana ra que corresponde 
al número de individuos que participan en un torneo. Cada individuo par-
ticipa en un torneo contra los m - 1 individuos adyacentes en la población. 
El torneo consiste en elegir al individuo de mejor aptitud respecto a sus 
contrincantes de torneo, y así conformar el conjunto de seleccionados para 
aplicar el operador genético de cruce. 

Cruce. El operador que se implemento fue cruce de un punto. En el operador 
de cruce de un punto se determina la posición a partir de la cual habrá de 
combinarse el material genético de dos individuos seleccionados previamente 
mediante el operador de selección para generar dos individuos nuevos, y el 
operador de cruce se aplica de acuerdo a una probabilidad pc definida como 
parámetro del algoritmo genético. Se implementaron dos variantes de cruce 
de un punto: 

Cruce normal. En el cruce de un punto normal se selecciona un número 
aleatorio uniforme p en el rango de [1, L], si el valor de p es diferente al 
conjunto de múltiplos de l comprendido entre [1,L] entonces se aplica de 
nuevo la decodificación a número real de los genes de los padres donde 
se efectuó el cruce, ya que el resto de los genes se pueden combinar 
sin necesidad de aplicar decodificación nuevamente. En la figura 5.3 se 
ilustra un ejemplo de cruce normal. 

Cruce restringido. En el cruce de un punto restringido se selecciona un 
número aleatorio uniforme p en el rango de [l ,n], por lo que el punto 
de cruce está restringido a los límites de cada tarea, de esta forma no 
es necesario decodificar valores ya que todos los genes se combinan sin 
alterar su valor binario. Un ejemplo de cruce restringido se ilustra en la 
figura 5.4. 

Mutación. La mutación se aplica a los individuos de acuerdo a una probabilidad 
pm. De acuerdo a esta probabilidad, si un individuo ha sido designado para 
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Figura 5.3: Ejemplo de cruce de un punto normal 

mutar, cada carácter binario se invierte con una probabilidad de 0.5, al 
finalizar se aplica nuevamente la decodificación de las cadenas binarias a sus 
correspondientes números reales. 

5.2. Partición del problema 
La partición del problema para generar p poblaciones se realizó mediante un me-

canismo similar al expuesto en el trabajo de Flores, (2002). 
En este método se busca dividir el conjunto de n tareas en p partes iguales de 

tamaño estándar A, el cual está dado por: 

A = 

Con el objetivo de crear poblaciones con individuos que contengan la información 
de al menos dos tareas, se estableció un límite para p, indicado por: 

(5.6) 

A cada población se le van asignando las tareas en forma consecutiva, esto es, a 
la población 1 se le asignan las primeras A tareas, a la población 2 se le asignan las 
siguientes A tareas, y así sucesivamente. 

(5.5) 
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Figura 5.5: Ejemplo de partición de problema, diez tareas en tres poblaciones 

Cuando la división ^ arroja un residuo r, éste se agrega a la última partición, por 
lo que esta partición es de tamaño A + r. 

Un ejemplo de partición de problema n = 10 tareas en p — 3 particiones se 
muestra en forma gráfica en la figura 5.2. En este ejemplo se manifiesta cómo al aplicar 
el método antes descrito, a los individuos de la población 1 se les asigna la información 
de tareas 1 a 3, a los individuos de la población 2 las tareas 4 a 6, y a los de la población 
3 las tareas 7 a 10. 

5.3. Modelos de procesamiento 
Para encontrar un algoritmo genético con las características adecuadas para ser 

paralelizable, se utilizó como base un modelo de procesamiento secuencial. A partir del 
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• Crear p particiones 

• Para cada partición: 

Generar población inicial 
Aplicar función de evaluación 

• Copiar el mejor individuo de cada población al conjunto de mejo-
res individuos por población 

• Repetir: 

Para cada partición: 
Seleccionar a los padres entre los mejores individuos 
Crear hijos mediante cruce de padres 
Aplicar mutación a los hijos 
Aplicar función de evaluación 
Copiar el mejor individuo de la población al conjunto de 

mejores individuos por población 

• Hasta que el criterio de finalización se cumpla 

Figura 5.6: Pseudocódigo de modelo de ejecución secuencial de AGC 

modelo secuencial se desarrolló el modelo de procesamiento en paralelo con el fin de 
determinar su viabilidad y desempeño. 

5.3.1. Procesamiento secuencial 
El modelo de procesamiento secuencial del algoritmo genético cooperante consiste 

en una iteración donde se crea una nueva generación para cada una de las poblaciones 
en forma secuencial. En la figura 5.6 se muestra el pseudocódigo de este modelo de 
ejecución que expüca mediante pasos generales lo que ocurre durante la ejecución del 
algoritmo. 

Un ejemplo de ejecución secuencial del algoritmo genético cooperante con tres 
poblaciones se muestra en la figura 5.7, donde se observa cómo se lleva a cabo la 
creación y evaluación, en secuencia, de la siguiente generación de cada población y 
cómo se va actualizando el individuo mejor encontrado de cada población. 
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5.3.2. Procesamiento en paralelo 
Se proponen dos modelos de procesamiento en paralelo para el algoritmo genéti-

co cooperante. El primer modelo, llamado modelo A, consiste en ejecutar en paralelo 
únicamente el código que crea una nueva generación (selección, cruce, mutación y eva-
luación) para cada partición. El segundo modelo, llamado modelo B, consiste en ejecutar 
en paralelo la evolución de cada una de las particiones. La implementación que se hizo 
de algoritmo genético cooperante en paralelo para ambos modelos se basó en el con-
cepto de servidor de cómputo en paralelo que se introdujo en la sección 4.2, en el cuál 
se realiza la distribución de procesos mediante el esquema maestro-espacio-esclavo. A 
continuación se describe detalladamente cómo funcionan ambos modelos. 

Modelo A de procesamiento en paralelo 

En este modelo, el programa maestro crea las poblaciones para cada una de las 
particiones definidas, enseguida, por cada generación, envía todos los objetos población 
al espacio de intercambio, donde cualquier esclavo disponible toma el objeto población 
y ejecuta las funciones de crear la siguiente generación y de evaluar a los individuos; 
cuando los esclavos terminan su trabajo, regresan los objetos población resultantes al 
espacio de intercambio, de donde el programa maestro los toma y los integra al proceso 
de evolución que está ejecutando, actualizando los mejores individuos de cada partición 
y enviando de nuevo los objetos de población al espacio de intercambio para que los 
esclavos avancen a la siguiente generación y así sucesivamente, hasta que se cumple el 
criterio de finalización. 

En la figura 5.8 se muestra el pseudocódigo de este modelo de ejecución a manera 
de explicación estructurada de lo que ocurre durante la ejecución del algoritmo. 

Un ejemplo de ejecución en paralelo modelo A del algoritmo genético cooperante 
con tres poblaciones se muestra en la figura 5.9, donde se observa cómo se envían los 
objetos población para que los procesos esclavos lleven a cabo la creación y evaluación 
de la siguiente generación de cada población y cómo se regresan los objetos población 
para que el proceso maestro actualice el conjunto de mejores individuos y las estadísticas 
de ejecución. 

Modelo B de procesamiento en paralelo 

En este modelo, el programa maestro crea un objeto tarea, que incluye al objeto 
población, para cada una de las particiones definidas y las envía al espacio de intercam-
bio, donde cualquier esclavo disponible toma el objeto tarea y ejecuta la evolución de la 
partición correspondiente; en cada generación, el esclavo comparte al mejor individuo 
hallado hasta el momento y detiene la evolución hasta que recibe al mejor individuo de 
cada una de las otras particiones. Una vez que el esclavo recibe a los mejores individuos 
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de las otras particiones continúa con la siguiente generación y continúa la evolución de 
esta misma forma hasta que se cumple el criterio de finalización. 

En la figura 5.10 se muestra el pseudocódigo de este modelo de ejecución a manera 
de explicación estructurada de lo que ocurre durante la ejecución del algoritmo. 

Un ejemplo de ejecución en paralelo modelo B del algoritmo genético cooperante 
con tres poblaciones se muestra en la figura 5.11, donde se observa cómo se envían los 
objetos población para que los procesos esclavos lleven a cabo la creación y evaluación 
de la siguiente generación de cada población y cómo se envía el mejor individuo de 
cada población para que el proceso maestro vaya actualizando el conjunto de mejores 
individuos. 

5.3.3. Comparación de modelos de procesamiento 
A continuación se presenta una comparación de los modelos de procesamiento 

en paralelo de acuerdo al modo de actualización del mejor individuo a lo largo de la 
evolución, a la eficiencia en el uso de recursos de cómputo y de red, a la fortaleza o 
debilidad en cuanto a recuperación de fallas y, finalmente, en cuanto a la facilidad de 
implementación. 

• Actualización del mejor individuo. En el procesamiento secuencial, el grupo de 
mejores individuos de cada partición es actualizado en p particiones número de 
veces en cada generación, lo cual puede ocasionar que se obtengan mejores re-
sultados con menos evaluaciones, pero que la calidad de la solución final sea 
inferior debido a la presión selectiva que ejerce la continua actualización de me-
jores individuos dentro de la misma generación. En cambio, en ambos modelos 
de procesamiento paralelo, los mejores individuos de cada partición se actualizan 
sólo una vez en cada generación, lo cual puede ocasionar que la solución final sea 
mejor para un número más alto de evaluaciones. 

• Eficiencia. En el modelo A de procesamiento en paralelo se usa más ancho de 
banda ya que, en cada generación los objetos población son enviados del maestro 
al esclavo y viceversa; en cambio, en el modelo B de procesamiento en paralelo, 
los objetos que son intercambiados entre las particiones corresponden únicamente 
al mejor individuo. En el modelo A de procesamiento en paralelo, el uso del 
procesador es más eficiente, ya que solamente las operaciones más costosas son 
enviadas a procesarse en paralelo, de esta forma se aprovecha más la capacidad 
de procesamiento en paralelo. 

• Recuperación de fallas. En el modelo B de procesamiento en paralelo se requiere 
que existan p procesos esclavo para que el algoritmo progrese en su ejecución y 
concluya exitosamente; si alguno de estos procesos falla durante la ejecución del 
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algoritmo, debe reiniciarse manualmente la ejecución para obtener el resultado 
final. En el modelo A de procesamiento en paralelo no es necesario que existan p 
procesos esclavo, con un número inferior de ellos el algoritmo puede finalizar la 
ejecución, incluso si uno de ellos falla, el objeto población es recuperado por el 
mecanismo de recuperación de fallas del espacio de intercambio y queda disponible 
para que el siguiente proceso esclavo disponible lo tome y lo resuelva. 

• Facilidad de implementación. El modelo A de procesamiento en paralelo fue más 
sencillo de implementar ya que es casi igual al modelo secuencial, el hilo de eje-
cución que lleva el control de la evolución del algoritmo es único, la ejecución se 
paraleliza sólo al momento de avanzar a la siguiente generación y evaluar a los 
individuos. El modelo B de procesamiento en paralelo es más complejo porque la 
evolución de cada partición se ejecuta en un proceso separado y para intercam-
biar la información de los mejores individuos se debe hacer uso del espacio de 
intercambio en cada generación. 
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Siguiente generación 

Figura 5.7: Ejemplo de ejecución secuencial de AGC para tres poblaciones 
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Programa maestro 

• Crear p particiones 

• Repetir para cada generación: 

Repetir para cada partición: 
Enviar población 

Repetir para cada partición: 
Esperar por población resultante 
Copiar el mejor individuo de la población al conjunto de 

mejores individuos por población 

• Hasta que se cumpla el criterio de finalización 

Programa esclavo 

• Cada vez que se recibe una población: 

Seleccionar a los padres entre los mejores individuos 
Crear hijos mediante cruce de padres 
Aplicar mutación a los hijos 
Aplicar función de evaluación 
Regresar la población resultante 

Figura 5.8: Pseudocódigo de modelo A de ejecución en paralelo 
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Figura 5.9: Ejemplo de ejecución en paralelo modelo A de AGC para tres poblaciones 
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Programa maestro 

• Crear p particiones 

• Repetir para cada partición: 

Enviar población 

• Repetir para cada partición: 

Esperar por población final 

• Integrar resultados de todas las particiones 

Programa esclavo 

• Cada vez que se recibe una población: 

Repetir para cada generación: 
Seleccionar a los padres entre los mejores individuos 
Crear hijos mediante cruce de padres 
Aplicar mutación a los hijos 
Aplicar función de evaluación 
Para cada partición: 

Enviar el mejor individuo 
Para cada partición: 

Recibir el mejor individuo 
Copiar el mejor individuo recibido al conjunto de me-

jores individuos por población 
Hasta que se cumpla el criterio de finalización 
Regresar la población final 

Figura 5.10: Pseudocódigo de modelo B de ejecución en paralelo 

38 



Figura 5.11: Ejemplo de ejecución en paralelo modelo B de AGC para tres poblaciones 
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Capítulo 6 

Diseño de experimentos 

6.1. Generación de instancias del problema 
Para la generación de instancias de problema se empleó el generador de problemas 

propuesto por Ow and Morton, (1989) con los parámetros y definiciones expuestos en 
Flores, (2002). 

Refiriendo lo establecido en el capítulo 5, que una tarea j está compuesta por 
cuatro elementos: tiempo de procesamiento (p¿), fecha de entrega (dj), costo de entrega 
tardía por unidad de tiempo (WTJ), y costo de entrega anticipada por unidad de tiempo 
(WEJ), y que una tarea j se denota de la siguiente forma: 

El conjunto no ordenado de tareas J se genera utilizando una función que recibe 
dos parámetros: el número de tareas (n) y el factor de holgura (7) cuya función es ge-
nerar tiempos de entrega con cierto nivel de dispersión. En este trabajo se consideraron 
las dos categorías definidas en Flores, (2002) para elegir el nivel de holgura con que se 
generan las tareas. Para generar problemas con fechas de entrega más cercanas entre 
sí, también llamado problema estrecho, se empleó 7 = 0.7, para problemas con fechas 
de entrega más holgadas se empleó 7 = 1.5. 

Mediante la función I se crea cada tarea j de la siguiente manera: 

• Tiempo de procesamiento Pj, se genera obteniendo un número aleatorio con una 
distribución normal N(^p>ap), donde la media ¡ip — 15 y la desviación estándar 
<rp = 3. 

• Fecha de entrega dj, se obtiene generando un número aleatorio con una distribu-
ción normal N(nd, <Xd), donde la media /L¿«¿ está dada por: 

(6.1) 

(6.2) 
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Tabla 6.1: Ejemplo de problema generado para 5 tareas 

Costo por entrega tardía U¡TJ, se genera multiplicando el tiempo de procesamiento 
por un número aleatorio c generado con distribución uniforme en el rango [0,5]. 

wTj = epj (6.4) 

• Costo por entrega anticipada WEJ, se genera multiplicando el costo por entrega 
tardía generado anteriormente por un número p que puede tomar uno de los 
siguientes valores [0.1,0.2,0.4] siguiendo una distribución uniforme. 

(6.5) 

En la Tabla 6.1 se muestra un ejemplo de un problema generado para 5 tareas con 
fechas de entrega estrechas. 

6.2. Diseño de experimentos 
En las siguientes secciones se expone por separado el diseño de experimentos del 

modelo secuencial y del modelo en paralelo, ya que se persiguió un objetivo distinto en 
cada caso. 

6.2.1. Diseño de experimentos para el modelo secuencial 
Se definieron dos grupos de experimentos orientados a establecer las mejores con-

diciones de funcionamiento del algoritmo genético cooperante con diferente número de 
particiones en el modo de procesamiento secuencial. De acuerdo con estos grupos de 
experimentos, se estableció la siguiente notación: 

• Ecn- Experimentos para observar el comportamiento del algoritmo genético coo-
perante utilizando cruce normal. 
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Tabla 6.2: Notación y características de las instancias de problema utilizadas 

Tabla 6.3: Lista de experimentos realizados para el modelo secuencial 

• Ecr- Experimentos para observar el comportamiento del algoritmo genético coo-
perante utilizando cruce restringido. 

Para llevar a cabo la ejecución de los experimentos se crearon seis tipos de instan-
ias de acuerdo con el número de tareas (20, 50 y 100) y el tipo de problema: holgado o 
strecho. Por ejemplo, para hacer referencia a una instancia de 20 tareas de un proble-
na estrecho se utiliza la etiqueta I%¡E- En la Tabla 6.2 se muestra la notación de cada 
ma de las instancias de problema utilizadas. 

En total se ejecutaron 12 experimentos, ya que para cada los primeros 2 grupos de 
xperimentos se resolvieron los 6 tipos de instancias. Para distinguir cada experimento 
e combinó la notación de los grupos de experimentos con la referencia del tipo de ins-
ancia utilizado. La lista completa de experimentos en modo secuencial y su descripción 
e muestra en la Tabla 6.3. 
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Tabla 6.4: Parámetros de ejecución de AGC 

Para cada uno de estos experimentos se determinó ejecutar 5 algoritmos genéticos 
cooperantes con diferente número de particiones para observar el comportamiento cuan-
do el número de particiones crece. La referencia a cada uno de estos algoritmos genéticos 
se hace utilizando las siglas AGC y como subíndice el número de particiones realizado, 
por ejemplo: AGC% denota un algoritmo genético cooperante de dos particiones. De 
esta forma, en los resultados de los experimentos que se presentan en las siguientes 
secciones se puede observar el siguiente conjunto de algoritmos: AGC\ nombrado como 
AGSimple, AGC2, AGC3,AGC4 y AGCb. 

Para cada ejecución de un algoritmo genético cooperante se generaron 10 instancias 
de problema que fueron resueltas 10 veces, con el fin de observar el comportamiento 
promedio de cada algoritmo. En la Tabla 6.4 se muestran los parámetros de algoritmo 
genético que fueron utilizados en los experimentos. Algunos de estos parámetros, como 
el rango de 6wTj y SWEJ se tomaron de los experimentos descritos en el trabajo de 
(Flores, 2002), como una referencia de buenos resultados. 

Finalmente, las medidas de desempeño que se muestran por experimento son las 
siguientes: 

• El promedio del mejor individuo encontrado. Calculado tomando en cuenta las 
10 ejecuciones de las 10 diferentes instancias. 

• El porcentaje promedio de mejora de la solución de un algoritmo genético coope-
rante respecto al algoritmo genético simple. El cuál es el parámetro más significa-
tivo para determinar si el algoritmo genético cooperante puede ser paralelizable en 
un número arbitrario de particiones sin afectar de manera importante la calidad 
de la solución. 

• El porcentaje promedio de mejora de la solución de un algoritmo genético coope-
rante respecto a Dinámica de Cuello de Botella. 
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• La desviación estándar del mejor individuo encontrado. También considerando 
las 10 ejecuciones de las 10 diferentes instancias. 

• El tiempo promedio que tomó la ejecución del experimento. 

Los cuadros de resultados por experimento muestran la información de la siguien-
te manera: en cada renglón se indican los resultados de ejecutar cada algoritmo. Para 
cada uno de los algoritmos, en las columnas, se presentan el promedio del mejor encon-
trado, el porcentaje de mejora del algoritmo genético cooperante respecto al algoritmo 
genético simple, el porcentaje de mejora del algoritmo genético cooperante respecto a 
Dinámica de Cuello de Botella, la desviación estándar en términos de porcentaje res-
pecto al promedio de mejor encontrado, y el tiempo promedio que tarda la ejecución 
del algoritmo para las 10 instancias resueltas 10 veces. 

6.2.2. Diseño de experimentos para procesamiento en paralelo 
Se definieron dos grupos de experimentos: el primer grupo se orientó a probar los 

dos modelos de ejecución en paralelo propuestos en el capítulo 5, para seleccionar el 
mejor en cuanto a tiempo de ejecución y calidad de solución, usando sólo una compu-
tadora; el segundo grupo de experimentos se orientó a observar el comportamiento, 
tanto en mejora de calidad de solución, como en tiempo de ejecución en una y dos 
computadoras, para comprobar la estabilidad del modelo paralelo B. Para identificar 
los diferentes experimentos y modalidades de ejecución se estableció la siguiente nota-
ción: 

• EnIi. Experimentos para probar la implementación del algoritmo genético coope-
rante en paralelo ejecutando n evaluaciones, con instancias de i tareas. 

• AGn. Número de particiones que se asignaron para ejecutar el algoritmo genético 
cooperante. 

Para llevar a cabo la ejecución de los experimentos se crearon sólo tipos de ins-
tancias holgadas con un número mayor de tareas: 200, 500 y 1000 tareas. En todos los 
casos se utilizó cruce normal. Para el primer grupo de experimentos se utilizaron ins-
tancias de 200 tareas y para el segundo grupo de experimentos se utilizaron instancias 
de 500 y 100 tareas. En la Tabla 6.5 se muestra la lista de instancias generadas para 
los experimentos en paralelo. 

Para cada uno de estos experimentos se determinó ejecutar 5 algoritmos genéticos 
cooperantes con un mayor número de particiones, para observar el comportamiento 
cuando el número de particiones es mayor. Al igual que en los experimentos de la sección 
6.2.1, la referencia a cada uno de estos algoritmos genéticos se hace utilizando las siglas 
AGC y como subíndice el número de particiones realizado, por ejemplo: AGCi denota 
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Tabla 6.5: Notación y características de las instancias para los experimentos del modelo 
en paralelo 

Tabla 6.6: Lista de experimentos realizados para observar el comportamiento de los 
modelos en paralelo 

un algoritmo genético cooperante de dos particiones. De esta forma, en los resultados de 
los experimentos para el modelo paralelo que se presentan en las siguientes secciones se 
puede observar el siguiente conjunto de algoritmos: AGC\ nombrado como AGSimple, 
AGC2, AGC^ AGC6, AGCS y AGCÍ0. 

En total se ejecutaron 144 experimentos, ya que cada una de las tres instancias 
se resolvió con algoritmo genético simple y con cinco diferentes números de particiones 
(dos, cuatro, seis, ocho y diez), utilizando tres diferentes números de evaluaciones (5000, 
7200 y 9800), para observar el comportamiento de los algoritmos cuando crece el número 
de evaluaciones. En el caso del primer grupo de experimentos se resolvió el algoritmo 
para el modo secuencial, para el modelo paralelo A y B usando una computadora. 
En cuanto al segundo grupo de experimentos el algoritmo se resolvió para el modelo 
secuencial y para modelo paralelo B con una y dos computadoras. 

La lista de experimentos y su descripción para los experimentos de procesamiento 
en paralelo se muestra en la Tabla 6.6. 

Para cada ejecución de un algoritmo genético cooperante se generaron 5 instancias 
de problema que fueron resueltas 5 veces, con el fin de observar el comportamiento 
promedio de cada algoritmo. En la Tabla 6.7 se muestran los parámetros de algoritmo 
genético que fueron utilizados en los experimentos. 
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Tabla 6.7: Parámetros de ejecución de AGC para experimentos en paralelo 

Finalmente, las medidas de desempeño que se muestran por experimento son las 
siguientes; 

• Mejora sobre DCB. Es el porcentaje promedio de mejora de la solución de un 
algoritmo genético cooperante respecto a Dinámica de Cuello de Botella. 

• Mejora sobre AG Simple. Es la diferencia, en puntos porcentuales, del porcentaje 
de mejora DCB entre el algoritmo genético cooperante y el algoritmo genético 
simple. 

• Tiempo promedio de ejecución. Es el tiempo promedio, en segundos, que tomó la 
ejecución del algoritmo. 

• Porcentaje de mejora sobre AG Simple en tiempo de ejecución. Es el porcentaje 
promedio de mejora en tiempo de ejecución de un algoritmo genético cooperante 
respecto al algoritmo genético simple. 

Los cuadros de resultados muestran la información de los experimentos agrupándo-
los de acuerdo a cada una de las medidas de desempeño anteriormente mencionadas. 
Cuando se trata de un cuadro de resultados de porcentaje de mejora DCB o de mejora 
sobre AG Simple, en las columnas se presentan los porcentajes correspondientes tanto 
para el modelo secuencial, como para el modelo paralelo. Cuando se trata de un cuadro 
de resultados de tiempo promedio de ejecución o de mejora sobre AG Simple en tiempo 
de ejecución, en las columnas se presentan los tiempos y porcentajes correspondientes 
para el modelo secuencial, el modelo paralelo ejecutado en una máquina y el modelo 
paralelo ejecutado en dos máquinas. 
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Capítulo 7 

Resultados 

7.1. Resultados de experimentos para el modelo se-
cuencial 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos al ejecutar los algoritmos 
genéticos cooperantes utilizando el modelo secuencial. 

7.1.1. Resultados de experimentos con cruce normal 
En esta sección se presentan los resultados obtenidos al ejecutar los algoritmos 

genéticos utilizando operador de cruce normal. A continuación se comentan los resul-
tados por experimento. 

Experimento ECUIZQE En la Tabla 7.1 se muestran los resultados obtenidos, donde 
se observa que el porcentaje de mejora al algoritmo genético simple es prácticamente 
nulo, sin embargo, el desempeño del algoritmo genético cooperante no empeora signi-
ficativamente con relación al número de particiones. Algo notable es que se presenta 
una tendencia a la disminución del tiempo de ejecución del experimento conforme se 
incrementa el número de particiones. 

Tabla 7.1: Resultados de experimento EcnI%)E 
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Tabla 7.3: Resultados de experimento EcnhoE 

Experimento EcN^20H En la Tabla 7.2 se muestran los resultados obtenidos, en los 
cuáles, al igual que en el experimento EcnhoE, e l porcentaje de mejora al algoritmo 
genético simple es prácticamente nulo, sin embargo, el desempeño del algoritmo genético 
cooperante no empeora significativamente con relación al número de particiones. Se 
observa la misma tendencia a la disminución del tiempo de ejecución del experimento 
conforme se incrementa el número de particiones. También se observa una mejora mayor 
de los algoritmos respecto a dinámica de cuello de botella en el caso de problemas de 
tipo holgado, similar al comportamiento experimentado en el trabajo de Flores, (2002). 

Experimento EcnhoE En la Tabla 7.1.1 se muestran los resultados obtenidos para 
el experimento, en el cuál, el porcentaje de mejora al algoritmo genético simple es 
pequeño, sin embargo, se observa una tendencia de incremento en la mejora conforme 
existen más particiones. También se presenta la tendencia a la disminución del tiempo 
de ejecución del experimento conforme se incrementa el número de particiones. 

Experimento EcnIwH En la Tabla 7.4 se muestran los resultados obtenidos para 
el experimento, y al igual que en el experimento EcnIsoE, e l porcentaje de mejora al 
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Tabla 7.5: Resultados de experimento EcnhooE 

algoritmo genético simple es pequeño, pero con tendencia a incrementarse conforme 
aumenta el número de particiones. Se observa la misma tendencia a la disminución del 
tiempo de ejecución del experimento conforme se incrementa el número de particiones. 
También se observa un porcentaje de mejora respecto a dinámica de cuello de botella 
similar al manifestado en el experimento EcnhoH-

Experimento EcnhooE En la Tabla 7.5 se muestran los resultados obtenidos para el 
experimento, donde el porcentaje de mejora al algoritmo genético simple es pequeño, 
sin embargo, se observa una tendencia de incremento en la mejora conforme existen más 
particiones. También se presenta la tendencia a la disminución del tiempo de ejecución 
del experimento conforme se incrementa el número de particiones. 

Experimento EcnhooH En la Tabla 7.6 se muestran los resultados obtenidos para 
el experimento, y al igual que en el experimento EcnhwE, el porcentaje de mejora al 
algoritmo genético simple es pequeño, pero con tendencia a incrementarse conforme 
aumenta el número de particiones. Se observa la misma tendencia a la disminución del 
tiempo de ejecución del experimento conforme se incrementa el número de particiones. 
También se observa un porcentaje de mejora respecto a dinámica de cuello de botella un 
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Tabla 7.6: Resultados de experimento Ecnhoon 

poco menor al manifestado en los experimentos EcnlwH y EcnhoH- En las figuras 7.1.1, 
7.1.1 y 7.1.1 se muestran tres gráficas de ejemplo de comportamiento de los algoritmos 
genéticos cooperantes en diferentes experimentos. En particular, en los experimentos 
EcnhüE y EcnhooE se puede notar que para el número de evaluaciones ejecutados, 
todavía no ocurre estancamiento en la calidad de la solución, esto es, que si se aumenta 
el número de evaluaciones seguramente se podrán obtener soluciones significativamente 
mejores. 

Análisis de resultados 

A partir de los resultados encontrados se presenta el siguiente análisis: 

* Para problemas de mayor tamaño como los de 50 y 100 tareas se observa un bene-
ficio en la calidad de la solución conforme se incrementa el número de particiones. 
Esta mejora muy probablemente se debe a que en estos problemas se utilizó una 
población de mayor tamaño, sin embargo, para problemas de 20 tareas el usar 
una población mayor a 20 no arrojó mejores resultados. 

• Aunque la mejora de la solución de los algoritmos genéticos cooperantes respecto 
al algoritmo genético simple es pequeña, la tendencia consistente a mejorar los 
resultados a medida que se incrementa el número de particiones arroja un buen 
indicador de que el algoritmo es paralelizable. 

• Para el mismo número de evaluaciones, ejecutado en forma secuencial, el tiempo 
de ejecución del algoritmo genético cooperante es menor que el de algoritmo 
genético simple. Probablemente, la eficiencia del lenguaje de ejecución mejora 
cuando opera sobre espacios de memoria menores, ya que resulta distinto operar 
sobre arreglos de poblaciones pequeños que sobre un arreglo de población de 
mayor tamaño en memoria. 
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Figur

Figur
Evaluaciones 

a 7.1: Promedio de mejor encontrado en experimento Ecnl'üdE con AGC<¿ 

a 7.2: Promedio de mejor encontrado en experimento EcnIwE con AGC2 
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Figura 7.3: Promedio de mejor encontrado en experimento EcnhwE con AGC2 

7.1.2. Resultados de experimentos con cruce restringido 
En esta sección se presentan los resultados obtenidos al ejecutar los algoritmos 

genéticos utilizando operador de cruce restringido. A continuación se comentan los 
resultados por experimento. 

Experimento EcrhoE En la Tabla 7.7 se muestran los resultados obtenidos, donde se 
observan resultados similares a los obtenidos en el experimento EcnhoE- Sin embargo, 
la calidad de la solución obtenida con cruce restringido supera ligeramente a la calidad 
de solución obtenida con cruce normal. No obstante, la mejora en tiempo de ejecución 
tiende a no ser tan buena como en el experimento Ecnl20E-

Experimento EcrlwH En la Tabla 7.8 se muestran los resultados obtenidos, donde 
se observan resultados similares a los obtenidos en el experimento Ecn^H- Pero la 
calidad de la solución obtenida con cruce restringido supera muy ligeramente a la 
calidad de solución obtenida con cruce normal. En este caso, la mejora en tiempo de 
ejecución tiende a ser mejor que la observada en el experimento Ecn^20H-

Experimento EcrhoE En la Tabla 7.9 se muestran los resultados obtenidos, donde se 
observan resultados similares a los obtenidos en el experimento EcnhoE- Sin embargo, 
la calidad de la solución obtenida con cruce restringido supera ligeramente a la calidad 
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Algoritmo Promedio Porcentaje Porcentaje Porcentaje Tiempo ms 
mejor mejora mejora desviación promedio 

encontrado AG Simule DCB estándar eiecución 

Tabla 7.7: Resultados de experimento ECTIWE 

Tabla 7.8: Resultados de experimento 
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Tabla 7.10: Resultados de experimento EcrIwH 

de solución obtenida con cruce normal. No obstante, la mejora en tiempo de ejecución 
tiende a no ser tan buena como en el experimento EcnImE-

Experimento ECrIsoH En la Tabla 7.10 se muestran los resultados obtenidos, donde 
se observan resultados similares a los obtenidos en el experimento EcnhoH- Pero la 
calidad de la solución obtenida con cruce restringido supera muy ligeramente a la 
calidad de solución obtenida con cruce normal. En este caso, la mejora en tiempo de 
ejecución tiende a ser mejor que la observada en el experimento Ecnhm-

Experimento EcrhooE En la Tabla 7.11 se muestran los resultados obtenidos, donde 
se observan resultados similares a los obtenidos en el experimento EcnhooE- Sin embar-
go, la calidad de la solución obtenida con cruce restringido supera muy ligeramente a 
la calidad de solución obtenida con cruce normal. En esta ocasión la mejora en tiempo 
de ejecución tiende a ser mejor que en el experimento EcnhooE-

Experimento EcrhooH En la Tabla 7.12 se muestran los resultados obtenidos, donde 
se observan resultados similares a los obtenidos en el experimento EcnhooH- La calidad 
de la solución obtenida con cruce restringido supera muy ligeramente a la calidad de 
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Tabla 7.12: Resultados de experimento EcrhooH 

solución obtenida con cruce normal. De igual forma, la mejora en tiempo de ejecución 
tiende a ser mejor que la observada en el experimento EcnhooH-

En las figuras 7.4, 7.5 y 7.6 se muestran tres gráficas de ejemplo de comportamiento 
de los algoritmos genéticos cooperantes en diferentes experimentos. Al igual que en los 
experimentos de cruce normal, en los experimentos EcrhoE Y EcrhwE se puede notar 
que para el número de evaluaciones ejecutados, todavía no ocurre estancamiento en la 
calidad de la solución, esto es, que si se aumenta el número de evaluaciones seguramente 
se podrán obtener soluciones significativamente mejores. 

Análisis de resultados 

A partir de los resultados encontrados se presenta el siguiente análisis: 

• Al igual que en los experimentos con cruce normal, para problemas de mayor 
tamaño como los de 50 y 100 tareas se observa un beneficio en la calidad de la 
solución conforme se incrementa el número de particiones, sin embargo se nota 
una tendencia a que la mejora sea menos significativa que en los experimentos de 
cruce normal. 

• Aunque la mejora de la solución de los algoritmos genéticos cooperantes respecto 
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Figura 7.4: Promedio de mejor encontrado en experimento ECTIZQE con AGC', 

81800 L 

Figura 7.5: Promedio de mejor encontrado en experimento EcrIwE con AGC', 
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Evaluaciones 

Figura 7.6: Promedio de mejor encontrado en experimento EcrhooE con AGC2 

al algoritmo genético simple es pequeña, la tendencia a mejorar los resultados a 
medida que se incrementa el número de particiones es consistente. 

• Para el mismo número de evaluaciones, ejecutado en forma secuencial, el tiem-
po de ejecución del algoritmo genético cooperante es menor que el de algoritmo 
genético simple, superando ligeramente las mejoras observadas en los experimen-
tos de cruce normal. Probablemente esto se deba a que con cruce restringido se 
realizan menos operaciones de decodificación. 

7.2. Resultados de experimentos para modelos en 
paralelo 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos al ejecutar el algoritmo 
genético cooperante en paralelo agrupados en dos secciones. La primera sección está de-
dicada a los experimentos para determinar cuál es el mejor modelo en paralelo, y la 
segunda sección contiene los resultados de los experimentos para conocer la estabilidad 
del mejor modelo cuando crece el número de tareas. 
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Tabla 7.13: Resultados de mejora sobre DCB para experimentos de 200 tareas 

7.2.1. Resultados de experimentos para determinar el mejor 
modelo en paralelo 

En la Tabla 7.13 se muestran los resultados obtenidos respecto a porcentaje de 
mejora sobre DCB, donde se observa que el modelo paralelo A ofrece, ligeramente, 
mejores resultados que el modelo secuencial. A su vez, el modelo secuencial ofrece, en 
la mayoría de los casos, ligeramente mejores resultados que el modelo paralelo B. De 
acuerdo a estos resultados, la calidad de la solución es similar en los tres modelos. 

En la Tabla 7.14 se muestran los resultados obtenidos respecto a mejora sobre 
AG Simple, donde se observa la ganancia por utilizar el algoritmo genético cooperante, 
secuencial o paralelo, en lugar de usar AG Simple. Aunque la ganancia registrada en 
estos experimentos no es muy grande, los resultados muestran que se puede incrementar 
si se usan más particiones y se ejecutan más evaluaciones. 

En la Tabla 7.15 se muestran los resultados obtenidos respecto a tiempo de ejecu-
ción, donde se observa que sólo en el modelo B de procesamiento en paralelo se logra 
obtener una mejora sobre el algoritmo genético simple cuando se ejecuta para dos par-
ticiones. Estos resultados indican que el modelo paralelo B ofrece mejores posibilidades 
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Tabla 7.14: Resultados de mejora sobre AG Simple para experimentos de 200 tareas 

de reducción en tiempo de ejecución que el modelo paralelo A. 
En la Tabla 7.16 se muestran los resultados obtenidos respecto a porcentaje de 

mejora sobre AG simple en tiempo de ejecución, donde se destaca que el modelo paralelo 
A es considerablemente menos eficiente que el modelo paralelo B y que el modelo 
secuencial. Debido a los resultados obtenidos, se seleccionó el modelo paralelo B como 
el mejor para ejecutar en el resto de los experimentos. 

7.2.2. Resultados de experimentos de estabilidad para el me-
jor modelo en paralelo 

En la Tabla 7.17 se muestran los resultados obtenidos en experimentos para 500 
tareas, respecto a mejora sobre DCB, donde se nota una mejora considerablemente 
mayor que la obtenida en problemas de 200 tareas, y se confirma la tendencia a mejorar 
DCB al incrementarse el número de particiones y de evaluaciones. 

En la Tabla 7,18 se muestran los resultados obtenidos en experimentos para 500 
tareas, respecto a mejora sobre AG Simple, donde se observa que la ganancia por 
ejecutar el algoritmo genético cooperante, ya sea secuencial o paralelo, es ligeramente 
mayor que en el caso de los experimentos para 200 tareas. Estos resultados muestran 
que la ganancia puede incrementarse si se usa un mayor número de particiones y de 
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Tabla 7.15: Resultados de tiempo de ejecución en experimentos para 200 tareas 
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Tabla 7.16: Resultados de mejora sobre AG Simple en tiempo de ejecución en experi-
mentos para 200 tareas 
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Tabla 7.17: Resultados de mejora sobre DCB para experimentos de 500 tareas 
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Tabla 7.18: Resultados de mejora sobre AG Simple para experimentos de 500 tareas 

evaluaciones. 

En la Tabla 7.19 se muestran los resultados obtenidos respecto a tiempo de eje-
cución para experimentos de 500 tareas, donde se observa que el modelo paralelo, 
ejecutado en dos máquinas, ofrece siempre mejores tiempos de ejecución que el AG 
Simple y que el modelo secuencial. También se nota que el algoritmo paralelo ejecutado 
en una máquina de doble procesador ofrece siempre su mejor resultado cuando se eje-
cuta con dos particiones. Cuando el algoritmo fue ejecutado en dos máquinas de doble 
procesador, el mejor tiempo de ejecución se obtuvo siempre usando cuatro particiones. 

En la Tabla 7.20 se muestran los resultados obtenidos en experimentos para 500 
tareas, respecto a mejora en tiempo de ejecución sobre AG Simple, donde se observa 
que el porcentaje de mejora máximo es alrededor de cincuenta porciento, obtenido al 
ejecutar el algoritmo en dos máquinas de doble procesador usando cuatro particiones. 

En la Tabla 7.21 se muestran los resultados obtenidos en experimentos para 1000 
tareas, respecto a mejora sobre DCB, donde se observa que los porcentajes de mejora 
son ligeramente inferiores a los obtenidos en los experimentos para 500 tareas, a pesar 
de que el número de tareas se incrementó al doble y se mantuvo el mismo número de 
evaluaciones. 

En la Tabla 7.22 se muestran los resultados obtenidos en experimentos para 1000 
tareas, respecto a mejora sobre AG Simple, donde se observa que los porcentajes de 
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Tabla 7.19: Resultados de tiempo de ejecución en experimentos para 500 tareas 
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Tabla 7.20: Resultados de mejora en tiempo de ejecución sobre AG Simple en experi-
mentos para 500 tareas 
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Tabla 7.21: Resultados de mejora sobre DCB para experimentos de 1000 tareas 

66 



Tabla 7.22: Resultados de mejora sobre AG Simple para experimentos de 1000 tareas 

mejora al algoritmo genético simple son ligeramente superiores a los obtenidos en los 
experimentos para 500 tareas, aun manteniendo el mismo número de evaluaciones. 

En la Tabla 7.23 se muestran los resultados obtenidos en experimentos para 1000 
tareas, respecto a tiempo de ejecución, donde se observa el mismo comportamiento que 
en los experimentos para 500 tareas, obteniéndose el mejor tiempo de ejecución al usar 
dos máquinas de doble procesador. 

En la Tabla 7.24 se muestran los resultados obtenidos en experimentos para 1000 
tareas respecto a mejora sobre AG Simple en tiempo de ejecución, donde se observa 
que el porcentaje de mejora máximo sobre el algoritmo genético simple, alrededor del 
sesenta porciento, es mayor que para los experimentos de 500 tareas. 
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Tabla 7.23: Resultados de tiempo de ejecución en experimentos para 1000 tareas 
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Tabla 7.24: Resultados de mejora sobre AG Simple en tiempo de ejecución en experi-
mentos para 1000 tareas 
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7.2.3. Análisis de resultados 
A partir de los resultados encontrados se presenta el siguiente análisis: 

• Se comprobó que el desempeño respecto a calidad de solución es similar entre 
el algoritmo genético cooperante ejecutado en modo secuencial y el algoritmo 
genético cooperante ejecutado en forma paralela. 

• El porcentaje de mejora del algoritmo genético cooperante sobre el algoritmo 
genético simple resulta significativo para un número mayor de tareas, observándo-
se que la mejora tiende a incrementarse con un mayor número de particiones y 
evaluaciones. 

• El tiempo de ejecución es mejorado ampliamente por el algoritmo genético coope-
rante en paralelo modelo B en relación al algoritmo genético simple y al algoritmo 
genético cooperante secuencial a medida que el número de tareas es mayor. 

• Se obtuvo el mejor tiempo de ejecución cuando el número de particiones coinci-
dió con el número de procesadores ejecutando el algoritmo genético cooperante 
en paralelo modelo B. 

• De acuerdo a los resultados obtenidos se puede pensar que, conforme se usen 
más procesadores, se puede mejorar de manera importante el tiempo de solución, 
incluso para problemas con un número mayor a 1000 tareas, sin detrimento en la 
calidad de la solución. 
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Capítulo 8 

Conclusiones 

En este trabajo se ha logrado diseñar e implementar un algoritmo genético coo-
perante con las características adecuadas para su ejecución en paralelo, aplicado a la 
solución del problema de programación de tareas en una máquina, que puede mejorar 
el tiempo de ejecución y la calidad de solución del algoritmo genético simple. 

Las características del algoritmo genético cooperante diseñado permitieron parti-
cionar el problema sin necesidad de conocer relaciones entre tareas, simplemente divi-
diendo el problema en partes iguales, de acuerdo al número de particiones especificado. 

Mediante una serie de experimentos pudo comprobarse que esta partición arbi-
traria del problema no afecta la calidad de la solución para los problemas de tamaño 
mayor abordados en este trabajo, por el contrario, conforme se incrementa el número 
de particiones, la calidad de la solución presenta mejoras con respecto al algoritmo 
genético simple. 

Como parte del proceso de investigación, se generó una variante de operador de 
cruce de un punto llamada cruce restringido, ya que sólo se permite realizar cruce de 
individuos en los puntos del cromosoma que delimitan a cada tarea, como consecuencia, 
después de efectuar cruce restringido, no se alteran los valores originales codificados para 
cada tarea como sucede con el cruce normal. Durante la realización de los experimentos 
se detectó que el uso de un algoritmo genético cooperante con cruce restringido permite 
obtener soluciones ligeramente mejores que con operador de cruce normal, y también 
proporciona una mejora en el tiempo de ejecución del algoritmo para problemas de 
mayor tamaño. 

Adicionalmente, el algoritmo genético cooperante resulta ser una buena alternativa 
para ejecuciones secuenciales en una sola computadora ya que ofrece mejoras en tiempo 
de ejecución y calidad de solución a medida que se incrementa el número de particiones 
manteniendo el mismo número de evaluaciones. 

De acuerdo con la revisión de la literatura del tema de algoritmos genéticos coo-
perantes, no se encontró que anteriormente se haya propuesto un modelo de ejecución 
en paralelo, por lo que en este trabajo se abordaron dos modelos de procesamiento en 
paralelo en forma de distribución de procesos, como una aportación inicial a esta línea 
de investigación. En el primero modelo, llamado modelo A, se paralelizó la ejecución de 
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la siguiente generación y la evaluación de los individuos; en el segundo modelo, llamado 
modelo B, se paralelizó la evolución de cada partición. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los experimentos, a pesar de que el modelo 
de procesamiento A hace un uso más eficiente de los procesadores durante la ejecución 
en paralelo, el costo de enviar y recibir objetos de población ocasiona que el modelo B 
resulte ser más eficiente que el modelo A, en cuanto a tiempo total de ejecución. 

Con el modelo paralelo B se logró mejorar el tiempo de ejecución, tanto del al-
goritmo genético simple, como del algoritmo genético cooperante secuencial para los 
problemas abordados en este trabajo. 

Finalmente, de acuerdo a los resultados obtenidos, se puede pensar que a medida 
que se usen más procesadores, es posible reducir de manera importante el tiempo de 
solución, incluso tratándose de problemas con un mayor número de tareas que los 
abordados en este trabajo, sin detrimento en la calidad de la solución. 

8.1. Trabajos futuros 
Uno de los principales trabajos a futuro es experimentar con problemas de tamaño 

mayor para determinar hasta qué tamaño de problemas de programación de tareas en 
una máquina resulta práctico utilizar un algoritmo de este tipo, tanto con problemas 
de tipo estrecho como de tipo holgado. 

Una h'nea de investiación adicional puede ser la implementación de los modelos de 
procesamiento en paralelo en modo multi-hilo, en lugar de utilizar el modelo maestro-
espacio-esclavo, así se evitaría el trabajo en exceso que implica el modelo implementado 
cuando sólo se cuenta con una computadora con más de un procesador. Otro trabajo 
a futuro puede ser la exploración del comportamiento de este algoritmo genético coo-
perante propuesto para el problema de programación de tareas en un máquina pero 
representando el problema como una secuencia de tareas, en lugar de ajustes a los 
costos por entrega anticipada o tardía como se utilizó en este trabajo. 

Otra línea de investigación se relaciona con el uso de nuevas tecnologías, como 
programar este modelo de algoritmo genético cooperante en paralelo en un dispositivo 
FPGA como en el trabajo de tesis desarrollado por La Spina, (2010). 

Finalmente, también sería interesante observar el comportamiento de este algo-
ritmo genético cooperante aplicado en otros problemas como el del vendedor viajero 
(TSP-Travelling Salesman Problem). 
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