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Resumen 

En este trabajo se lleva a cabo la implementación de algoritmos meta-heurísticos 

para la solución de problemas reales de ingeniería, en lo que se refiere al diseño de 

sistemas mecatrónicos, buscando el óptimo en su momento y aplicación, con 

respecto de sus circunstancias y condiciones particulares. 

Se implementan algoritmos de evolución diferencial (DE), para poder hacer una 

adaptación o implementación a sus parámetros de búsqueda. Para ello se toma 

como base el modelo de decisión binaria WSLS, pues es un modelo donde sus 

decisiones futuras están basadas en recompensas anteriores. Es una heurística 

estrategia de aprendizaje, se utiliza para modelarlo en situaciones de decisión 

La evolución diferencial es un algoritmo basado en la población que pertenece al 

grupo de algoritmos evolutivos. Podemos descubrir que DE muestra un rendimiento 

excelente y se implementa en muchas aplicaciones e investigaciones. DE tiene tres 

parámetros de control que el usuario debe establecer antes de que comience el 

proceso evolutivo: F es el factor de escala, CR es el parámetro de control de cruce 

y NP es el tamaño de la población. Se fijan en el algoritmo DE original. Aunque, un 

usuario necesita establecer tres parámetros, puede ser una tarea lenta para 

encontrar buenos valores para ellos. Para superar este problema, se han propuesto 

varias variantes DE adaptativas y autoadaptativas. Los parámetros de control F y 

CR son auto adaptativos, y, por lo tanto, el usuario no necesita establecer y ajustar 

estos dos parámetros de control, mientras que el usuario necesita para configurar 

NP. Por lo general, NP permanece fijo durante el proceso de optimización. Por lo 

tanto, se implementa una función binaria a los parámetros F y CR. Lo que se busca 

es que en el proceso de encontrar la “mejor solución” a un problema en un conjunto 

muy grande de soluciones posibles, podamos generar parámetros dinámicos y 

llegar a las mismas o mejores soluciones. 

Se dará un panorama general de los algoritmos genéticos, y se pondrá especial 

énfasis en el mecanismo de Evolución Diferencial, se mostrará el modelo de toma 

de decisión binaria y su implementación en los parámetros de control de modelo 

DE. Para poder probar las virtudes de este nuevo modelo, se usará un benchmark 

de 30 funciones “difíciles” de prueba, usado en competencias internacionales, para 

algoritmos de optimización. 
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Abstract 

The research on the algorithms of optimization of unique objectives is the base of 

the investigation on the algorithms of more complex optimization, like the algorithms 

of optimization multiobjetivo, the evolutionary algorithms, etc. The optimization of 

mechatronic models is a very common tool nowadays that has a continuous growth. 

In this thesis work is carried out the implementation of meta-heuristic algorithms for 

the solution of real engineering problems, in what refers to the design of mechatronic 

systems, looking for the best moment and its application, with respect to their 

circumstances and particular conditions. 

Differential evolution algorithms are implemented in order to adapt or implement their 

search parameters. To do this, the WSLS binary decision model must be taken as a 

basis, since it is a model in which decisions are prior in previous rewards. It is a 

learning heuristic used to model it in decision situations 

What you are looking for is the process of finding the best solution to a problem in a 

very large set of possible solutions; all the dynamic parameters and reach the same 

or better solutions. 

Differential evolution algorithms have served as a calculation tool for the solution of 

various optimization problems, however, the application of these algorithms is limited 

to problems determined entirely by mathematical models that are integrated to the 

proposed problem. In possible applications of the algorithms of differential evolution, 

it is intended to get robots to learn from their environment and evolutions of various 

capacities, for which they must make decisions about their environment. 
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Capítulo 1 

Introducción 

El Diseño es una capacidad intrínseca y extraordinaria del ser humano, y es una 

demostración de su inteligencia y capacidad de sobreponerse al entorno para 

sobrevivir. Es sin duda una de las actividades más gratificantes y enriquecedoras 

para una persona y para el ingeniero en particular. Lo que caracteriza el diseño que 

realizan los ingenieros en el ámbito de su especialidad, es que se emplean métodos 

y técnicas apropiadas para hacer este proceso más eficiente y para lograr un 

producto de mejor calidad, todo ello al menor costo posible. Se dice que cualquier 

persona puede diseñar, pero un ingeniero en el marco de su especialidad lo hace 

mejor. 

También se dice que las cosas resultan por diseño o por error; vale decir que, 

diseñar es pensar anticipadamente los efectos de las decisiones que se toman y de 

este modo adoptar aquéllas que son más convenientes. En cierto modo el Diseño 

es una especie de planificación. Lo que interesa en esta ocasión es el diseño de 

productos o soluciones en el ámbito de la Ingeniería Mecánica, y en particular un 

tipo de diseño llamado Diseño Mecatrónico. Un componente puede realizar 

funciones y/o servicios, es aquí donde entra en juego la interfaz, esta define el 

conjunto de operaciones que el componente realiza; estas operaciones también son 

llamadas responsabilidades. Las interfaces, en el mundo real, pueden proveer el 

mecanismo para interconectar componentes o parámetros y de este modo, controlar 

las dependencias o relaciones entre sí. 

La optimización de parámetros reales desempeña un papel importante en diversas 

investigaciones, donde los esfuerzos crecientes se centran en resolver problemas 

de optimización complejos. Se han investigado varios algoritmos para resolver 

problemas de parámetros reales, y entre ellos, los algoritmos basados en la 

población parecen ser muy útiles ya que son bastante simples de implementar en 

cualquier lenguaje de programación. Recientemente, se puede encontrar dos 

grupos de algoritmos basados en la población: algoritmos evolutivos (EA) y el grupo 

de algoritmos inspirados en la naturaleza, como las abejas, las hormigas o el 
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sistema inmunitario. El presente trabajo se está tratando con algoritmos evolutivos, 

específicamente con Evolución Diferencial. 

En la naturaleza los individuos de una población compiten entre sí en la búsqueda 

de recursos tales como comida, agua y refugio. Incluso los miembros de una misma 

especie compiten a menudo en la búsqueda de un compañero. Aquellos individuos 

que tienen más éxito en sobrevivir y en atraer compañeros tienen mayor 

probabilidad de generar un gran número de descendientes. Por el contrario, 

individuos poco dotados producirán un menor número de descendientes. Esto 

significa que los genes de los individuos mejor adaptados se propagarán en 

sucesivas generaciones hacia un número creciente de individuos. La combinación 

de buenas características provenientes de diferentes ancestros, puede a veces 

producir descendientes “super-individuos”, cuya adaptación es mucho mayor que la 

de cualquiera de sus ancestros. De esta manera, las especies evolucionan logrando 

unas características cada vez mejor adaptadas al entorno en el que viven. 

Los Algoritmos Genéticos (AG) usan una analogía directa con el comportamiento 

natural. Trabajan con una población de individuos, cada uno de los cuales 

representa una solución factible a un problema dado. A cada individuo se le asigna 

un valor o puntuación, relacionado con la bondad de dicha solución. En la naturaleza 

esto equivaldría al grado de efectividad de un organismo para competir por unos 

determinados recursos. Cuanto mayor sea la adaptación de un individuo al 

problema, mayor será la probabilidad de que el mismo sea seleccionado para 

reproducirse, cruzando su material genético con otro individuo seleccionado de igual 

forma. Este cruce producirá nuevos individuos – descendientes de los anteriores – 

los cuales comparten algunas de las características de sus padres. Cuanto menor 

sea la adaptación de un individuo, menor será la probabilidad de que dicho individuo 

sea seleccionado para la reproducción, y por tanto de que su material genético se 

propague en sucesivas generaciones. 

De esta manera se produce una nueva población de posibles soluciones, la cual 

reemplaza a la anterior y verifica la interesante propiedad de que contiene una 

mayor proporción de buenas características en comparación con la población 

anterior. Así a lo largo de las generaciones las buenas características se propagan 
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a través de la población. Favoreciendo el cruce de los individuos mejor adaptados, 

van siendo exploradas las áreas más prometedoras del espacio de búsqueda. Si el 

AG ha sido bien diseñado, la población convergerá hacia una solución óptima del 

problema. 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

Se busca relacionar el modelo de toma de decisión WSLS con el algoritmo de 

evolución diferencial. 

El algoritmo de Evolución Diferencial en su forma más simple se encuentra 

representado en la Ec. (1.1), donde 𝐹 ∈ [0,1], es el factor de escala que controla la 

diferencia vectorial 𝒙𝑟2,𝑔 − 𝒙𝑟3,𝑔. 

𝒗𝑖,𝑔 = 𝒙𝑟1,𝑔 + 𝐹(𝒙𝑟2,𝑔 − 𝒙𝑟3,𝑔)                                                      (1.1) 

Se pretende crea una función 𝛼 del modelo WSLS para variar un 𝛼 = 𝛼0 ± ∆𝛼 (1.2) 

y colocarla en lugar de 𝐹 en la Evolución Diferencial. El algoritmo de Evolución 

Diferencial, en cada iteración k, pide un parámetro 𝛼 el cual va ser enviado desde 

una función hecha con el modelo de toma de decisión, éste a su vez envía los 

diversos valores de 𝛼 los cuales son un factor para hacer que el algoritmo converja 

a su valor óptimo, más rápido o quizá más lento. Se espera ver que parámetros 

dentro del algoritmo de WSLS tendrán que modificarse para optimizar. 

 

 

Figura 1.1 Diagrama 1.1 
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1.2. Objetivos 

Probar el modelo de toma de decisión binaria Win-Stay Lose Switch (Gana quédate, 

pierde cambia), en el algoritmo de Evolución Diferencial rand/1/bin con el fin de 

observar la convergencia de diversas funciones de prueba. 

Realizar la integración de diversos modelos de toma de decisión en algoritmos de 

evolución diferencial, que permitan mejorar su desempeño y aplicabilidad a 

situaciones de mayor escala temporal. 

La implementación sistemática de acciones para proponer alternativas de solución 

a los problemas del entorno mediante la investigación, la innovación y el desarrollo 

tecnológico. 

 

1.2.1 Objetivos particulares 

1. Abordar el modelo de Win-Stay Lose Switch. 

2. Elaborar una relación entre el algoritmo de Evolución Diferencial y el modelo 

WSLS. 

3. Evaluar el funcionamiento del algoritmo diseñado con un workbench de 

funciones. 

 

1.3. Factibilidad del proyecto 

Los algoritmos de evolución diferencial, han servido como herramienta de cálculo 

para la solución de diversos problemas de optimización, sin embargo, la aplicación 

de estos algoritmos se ve limitada a problemas determinados completamente por 

modelos matemáticos que se integran al problema planteado. En posibles 

aplicaciones de los algoritmos de evolución diferencial, se pretende lograr que 

robots aprendan de su entorno y evoluciones diversas capacidades, para lo cual 

deberán tomar decisiones sobre su entorno. 

El tema central en las investigaciones sobre algoritmos genéticos ha sido la 

robustez, el equilibrio necesario entre la eficiencia y la eficacia suficiente para la 

supervivencia en entornos diferentes. Las implicaciones que tiene la robustez en los 

sistemas artificiales son variadas. Si se puede conseguir que un sistema artificial 

sea más robusto, se podrán reducir, e incluso eliminar, los costes por rediseños. Y 
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si se es capaz de lograr niveles altos de adaptación, los sistemas podrán desarrollar 

sus funciones mejor y durante más tiempo. 

Este proyecto se desarrollará con herramientas de software pudiendo ejecutarse en 

una computadora “normal”, no se requiere de un equipo sofisticado de cómputo para 

ejecutarse. Se pretende ahorrar tiempo en el diseño y en la toma de decisiones  

 

1.4 Estado del arte 

John Holland y sus colegas de la Universidad de Michigan perseguían dos objetivos, 

cuando concibieron los algoritmos genéticos: 

El primero era abstraer y explicar de forma rigurosa el proceso de adaptación de los 

sistemas naturales 

El segundo se basó en diseñar sistemas artificiales que retuvieran los mecanismos 

más importantes de los sistemas naturales. 

Las estrategias evolutivas de Rechenberg comenzaban con una población de dos 

individuos, un padre y un descendiente, siendo éste una versión mutada del padre; 

hasta más tarde no se incorporaron poblaciones de más individuos, ni cruces entre 

ellos. En cuanto a los programas evolutivos de Fogel, Owens y Walsh, sólo 

utilizaban mutaciones para producir variaciones. 

En este sentido, se puede decir que los algoritmos genéticos son: 

Algoritmos de búsqueda que se inspiran en los mecanismos de selección y genética 

natural. Combinan la supervivencia de los más compatibles entre las estructuras de 

cadenas, con una estructura de información ya aleatorizada, intercambiada para 

construir un algoritmo de búsqueda con algunas de las capacidades de innovación 

de la búsqueda humana. Los Algoritmos Genéticos son algoritmos de optimización 

búsqueda y aprendizaje inspirados en los procesos de Evolución Natural y 

Evolución Genética. Es un método de búsqueda que imita la teoría de la evolución 

biológica de Darwin para la resolución de problemas. Para ello, se parte de una 

población inicial de la cual se seleccionan los individuos más capacitados para luego 

reproducirlos y mutarlos y finalmente obtener la siguiente generación de individuos 

que estarán más adaptados que la anterior generación. 
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El Algoritmo Genético funciona de la siguiente manera: en cada generación, se crea 

un conjunto nuevo de “individuos o vectores” (cadenas) utilizando bits y partes más 

adecuadas del progenitor. Esto involucra un proceso aleatorio que no es, en 

absoluto, simple. La novedad que introducen los Algoritmos Genéticos es que 

explotan eficientemente la información histórica para especular sobre nuevos 

puntos de búsqueda, esperando un funcionamiento mejorado. 

Lo que se busca en toda investigación en este campo es que los algoritmos que 

generamos sean robustos, que no es otra cosa que el equilibrio necesario entre la 

eficiencia y la eficacia suficiente para la supervivencia en entornos diferentes. 

Los problemas con los problemas del mundo real. 

Michalewicz (2004) afirma: En el mundo real, la optimización de un ítem puede tener 

un número de soluciones posibles puede llegar a ser prohibitivo para una búsqueda 

exhaustiva, por otro lado, el problema es muy complicado y sólo se pueden utilizar 

modelos simplificados del mismo. La función objetivo puede variar con respecto al 

tiempo, toda esta amalgama de variantes nos conlleva a que las soluciones están 

altamente restringidas. Es aquí donde entra el rol de los métodos de optimización. 

Las técnicas clásicas para la solución de optimización están en el campo de la 

Investigación de Operaciones, que es la parte de las matemáticas que ofrece y 

aplica técnicas para resolver problemas de este tipo que contiene: Programación 

lineal, entera, no lineal, dinámica, y toma de decisiones multicriterio. Sin embargo, 

en lo referente a este rubro lo mejor es usar Heurísticas inspiradas en la naturaleza. 

Mezura (2009) señala que el cómputo inspirado en la naturaleza agrupa un conjunto 

de algoritmos heurísticos que basan su comportamiento en fenómenos encontrados 

en la naturaleza. 

¿Qué existe en la naturaleza? 

Mecanismos con procesos de adaptación que permiten o facilitan el 

comportamiento inteligente en ambientes cambiantes y complejos que además son 

capaces de: 

• Aprender 

• Adaptarse 

• Generalizar 
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• Abstraer 

• Descubrir 

• Asociar 

Es aquí donde surgen los algoritmos evolutivos, los cuales son un conjunto de 

heurísticas que basan su funcionamiento en modelar procesos evolutivos 

fundamentados en la supervivencia de los individuos más aptos en una población. 

A continuación, se mencionan algunos sistemas biológicos de donde se estudia el 

comportamiento colectivo de los sistemas descentralizados, auto-organizados, 

naturales o artificiales, los cuales son explicados por Mezura (2009): 

Optimización por enjambres. Conjunto de técnicas basadas en el comportamiento 

social y cooperativo emergente de organismos agrupados en colonias, parvadas, 

etc. inspirados por la naturaleza, especialmente por ciertos sistemas biológicos, los 

sistemas de inteligencia de enjambre están típicamente formados por una población 

de agentes simples que interactúan localmente entre ellos y con su medio ambiente. 

Los agentes siguen reglas simples y, aunque no existe una estructura de control 

centralizado que dictamine el comportamiento de cada uno de ellos, la interacción 

local entre los agentes conduce a la emergencia de un comportamiento global 

complejo. Como ejemplos naturales se incluyen las colonias de hormigas, el 

alineamiento de las aves en vuelo, el comportamiento de rebaños durante el 

pastoreo y el crecimiento bacteriano. 

Colonia de Hormigas. Modelado del comportamiento de las hormigas para encontrar 

el camino más corto hacia fuentes de alimento. Basado en el depósito de feromona; 

esta sustancia sirve para comunicar información de manera indirecta entre las 

hormigas. 

Cao y Leonard (2008) muestran que la toma de decisiones ha sido objeto de estudio 

en la ciencia cognitiva desde hace algunos años, estos modelos se basan en ciertos 

comportamientos y respuestas a motivaciones externas o internas. En el presente 

trabajo el modelo que se abordará es Win-Stay Lose Switch (Gana quédate, pierde 

cambia), éste es una regla para tomar decisiones binarias basadas en recompensas 

anteriores, se ha utilizado anteriormente en diversas áreas como psicología, teoría 

de juego, estadística, y estudio de máquina. Es una heurística estrategia de 
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aprendizaje; se utiliza para modelarlo en situaciones de decisión. La regla de 

aprendizaje basa su decisión sólo en el resultado del juego anterior. Los resultados 

se dividen en éxitos (WINS) y fracasos (LOST). Si la obra de teatro en la ronda 

anterior resultó en un éxito, entonces el agente desempeña la misma estrategia en 

la siguiente ronda. Alternativamente, si el juego resultó en un fallo del agente cambia 

a otra acción. 
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Capítulo 2 

Optimización 

Como Ross (2006) afirma, la optimización se ha convertido en una parte importante 

en todas las disciplinas. Una razón de ésta es la motivación de producir productos 

y servicios de calidad a precios competitivos. En general, optimización representa 

el proceso de encontrar la “mejor solución” a un problema en un conjunto muy 

grande de soluciones posibles. 

En su bibliografía Velázquez (2006) muestra que la toma de decisiones, en los 

análisis de sistemas físicos entre otros temas, la optimización es una importante 

herramienta. La optimización en sí, es un proceso de búsqueda de una solución, 

pero no cualquier solución; lo que se busca es que sea la mejor, bajo ciertas 

circunstancias. De ahí el termino optimización, dicho de otras palabras, este proceso 

se encarga de encontrar la mejor o mejores soluciones a diferentes problemas. 

Nocedal y Wright (2006) mencionan que, para usar esta herramienta, inicialmente 

se identifica un objetivo, éste es una medida cuantitativa del desempeño del sistema 

que se pretende estudiar. Dicho parámetro puede tomar diferentes valores: 

temperatura, flujo de aire, velocidad, rentabilidad, beneficio, información, capacidad 

de destrucción, ganancia, tiempo, energía potencial, o cualquier cantidad o 

combinación de cantidades que pueda ser representada por un número. El objetivo 

depende de ciertas características del sistema, llamadas variables. La finalidad, es 

encontrar los valores de las variables que optimicen el objetivo. A menudo las 

variables son restringidas de alguna manera, por ejemplo, la tasa de interés en 

algún préstamo no puede ser negativa. 

Básicamente el planteamiento de un problema consta de las siguientes etapas: 

primero necesitamos el modelo que se requiere optimizar; con ello las ecuaciones 

que lo describen, entender cuáles son los parámetros del problema que buscamos 

optimizar. 

En su bibliografía Chapra y Candale (2015) dicen que un problema de optimización 

es aquel cuyo objetivo es encontrar la solución que satisface mejor a una función 

objetivo entre varias soluciones alternativas, y se caracteriza por tener tres 

elementos que podemos llamar básicos: variables de decisión, función objetivo, y 

restricciones; a continuación, se hace una breve explicación de cada una de ellas. 

La optimización es la búsqueda de un valor ya sea máximo o mínimo. El óptimo es 

donde la curva es plana. En términos matemáticos, esto corresponde al valor de x 

donde la derivada es igual a cero. 

La optimización tiene que ver con la determinación del “mejor resultado”, o solución 

óptima, de un problema. 
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2.1 Variables de diseño 

Rao (2009) señala que son parámetros del sistema o su conjunto de cantidades las 

cuales son vistas como variables. Estas variables se representan como un vector    

x = [x1, x2, …, xn] Si se considera un espacio cartesiano de n dimensiones, en donde 

cada eje de coordenadas representa una variable de diseño xi (i = 1; 2; …, n). Cada 

punto de este espacio representa una posible o imposible solución al problema. Las 

variables son números reales o enteros. 

 

2.2 Función Objetivo 

La función objetivo es el modelo a tratar; esta función permite encontrar los valores 

o parámetros buscados, con los cuales hay un estado óptimo del sistema; esta es 

la función que se optimizar; está nos sirve para evaluar la calidad de las variables 

con el fin de encontrar el óptimo. 

 

2.3 Restricciones 

Chapra y Candale (2015) muestran que básicamente son las limitaciones con las 

que se trabaja en el problema a resolver; éstas se representan como ecuaciones o 

desigualdades. Esto es porque las variables del propio diseño no pueden tomarse 

de modo arbitrario, se toman satisfaciendo ciertos requisitos específicos. 

Para Deb (2012) generalmente hay dos tipos de restricciones que surgen de la 

mayoría de las consideraciones; restricciones de desigualdad y de igualdad. Las 

restricciones de desigualdad establecen que las relaciones funcionales entre las 

variables de diseño sean mayores que (>) o menores que (<) un valor de recurso. 

Mientras que las restricciones de igualdad establecen que las relaciones funcionales 

deben coincidir exactamente con el valor de recurso, es decir, iguales a (=). Debido 

a que las restricciones de igualdad son más difíciles de manejar, deben ser evitadas 

tanto como sea posible. 

 

2.4 Óptimos 

El espacio de diseño depende del número de variables de decisión que existen en 

el problema; esto quiere decir que si un problema tiene n variables, su espacio de 

diseño será de n soluciones. 

Ross (2006) señala que en los problemas que no tienen restricciones todas las 

soluciones son factibles. La sección del espacio de diseño en la que se encuentran 

las soluciones factibles, es conocida como región o espacio factible. Dentro de la 
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misma, se pueden encontrar diferentes puntos de solución óptima; las cuales 

además de satisfacer las restricciones, también maximizan o minimizan. Estos 

puntos se conocen como punto óptimo local, si no existe un punto en el vecindario 

de x* que sea mejor que x*. o punto óptimo global si no existe un punto en todo el 

espacio de búsqueda que sea mejor que el punto x**. 

 
Figura 2.1 Representación de mínimos local y global en una función (Chapra y Steven, 2015) 

 

2.5 Algoritmos de optimización 

La optimización forma parte del mundo actual y de la resolución de problemas en 

todas las áreas de la ciencia y la ingeniería, debido a esa importancia se han 

desarrollado diferentes métodos para tratar de resolverlos, y la herramienta 

computacional ha sido muy importante en este proceso. Cada problema tiene una 

formulación y diseño propio, su naturaleza indica el método a resolver; algunos 

tienen términos lineales para las restricciones y para la función objetivo, pero otros 

no. Por ello no existe un método universal o un algoritmo universal para la resolución 

a cualquier clase de problema con la misma eficacia; esto no quiere decir que 

algunos algoritmos son mejores que otros, más bien indica que para cada problema 

hay un algoritmo adecuado. Cada problema tiene un método de resolución. De 

acuerdo a Sergienko (2009) estos métodos pueden clasificarse en exactos y 

aproximados; los exactos consumen mucho tiempo de proceso al buscar la solución, 
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un ejemplo de estos es la programación dinámica, Método Simplex. Y Bianchi 

(2009) señala que los métodos aproximados consumen un tiempo menor, de 

proceso, que los métodos exactos, aunque la solución buscada no sea 

necesariamente la óptima; este tipo de métodos son llamados Heurísticos. 

Existen principalmente dos tipos de heurística: algoritmos constructivos y algoritmos 

de búsqueda local. Los algoritmos constructivos construyen una solución uniendo 

"piezas", o componentes, de una solución, que se añaden una tras otra, hasta que 

una solución está completa. Los algoritmos de búsqueda local parten de una 

solución preexistente (llamada solución actual) e intentan mejorarla modificando 

algunos de sus componentes (tal modificación se denomina movimiento). 

En la actualidad existen diversas formas de clasificar a los algoritmos 

metaheurísticos, entre esa clasificación tenemos los: 

Algoritmos bioinspirados o no bioinspirados: Si se basan o no en la evolución de los 

seres vivos; entre otros. 

Estáticos o Dinámicos: Si se utiliza la misma función objetivo o no durante todo el 

proceso evolutivo. 

Basados en un conjunto de soluciones o basados en una única solución: Ésta radica 

en el número de soluciones que se utiliza en el proceso de optimización. 

Con memoria o sin memoria: Ésta depende del uso que hacen de su historia de 

búsqueda, es decir, si utilizan memoria o no. 

 

2.6 Algoritmos evolutivos 

De acuerdo a la bibliografía de Bianchi (2009) EC es un término colectivo para todas 

las variantes de algoritmos de optimización que se inspiran en la evolución 

darwiniana. En este contexto, una solución a un problema de optimización dado se 

llama individual, y un conjunto de soluciones se denomina población. La estructura 

básica de un algoritmo de EC es representada por el Algoritmo: 

P = GenerateInitialPopulation() 
while termination condition not met do 

P’= Vary(P) 
Evaluate(P’) 
P = Select(P’ U P) 

end while 

Cada iteración del algoritmo corresponde a una generación, donde ciertos 

operadores se aplican a algunos individuos de la población actual para generar los 

individuos de la población de la próxima generación. A continuación, se aplica un 

operador de variación a la población (el operador Vary del algoritmo). En cada 

generación, sólo algunos individuos son seleccionados para ser generados por 
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operadores de variación, o por ser simplemente repetidos en la siguiente generación 

sin ningún cambio, sobre la base de su medida de aptitud (esto puede ser el valor 

objetivo de la función o algún otro tipo de medida de calidad). Las personas con 

mayor condición física tienen una mayor probabilidad de ser seleccionadas. En este 

metaheurístico, la exploración es proporcionada por los operadores de mutación y 

recombinación, mientras que la explotación de la información obtenida sobre las 

buenas soluciones es permitida por el mecanismo de selección. 

 

2.7 Elementos de un Algoritmo Evolutivo 

Guzmán (2015) señala que este tipo de algoritmo está compuesto por los siguientes 

elementos: 

• Una representación de soluciones al problema. 

• Una función de evaluación para obtener la aptitud o capacidad de 

supervivencia de los individuos (fitness). 

• Inicialización de la población inicial. 

• Un proceso de selección. 

• Operadores de variación y reemplazo. 
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Capítulo 3 

Evolución Diferencial 

De acuerdo a la bibliografía de Chapra y Steven (2015) antes de la era de la 

computación personal los ingenieros sólo contaban con tres métodos para la 

solución de problemas: 

1. Algunas soluciones se encontraban usando métodos exactos o analíticos. 

Dichas soluciones resultaban útiles y proporcionaban una comprensión 

excelente del comportamiento de algunos sistemas. No obstante, las 

soluciones analíticas sólo pueden encontrarse para una clase limitada de 

problemas. 

2. El uso de soluciones gráficas para comprobar el comportamiento de los 

sistemas. Los resultados obtenidos eran poco precisos y su interpretación 

muy tediosa y compleja. 

3. Para interpretar los cálculos se usaban calculadoras y reglas de cálculo. En 

la práctica se presentaban dificultades debido a que los cálculos manuales 

son lentos y tediosos. Y los resultados eran inconsistentes debido a diversos 

errores de manipulación. 

Gracias al avance computacional actual los métodos ofrecen una gran alternativa 

para los cálculos complejos, en lo que se refiere a la resolución de problemas, pues 

se dispone de un mayor tiempo para aprovechar las habilidades creativas propias 

del individuo. 

El algoritmo de optimización Evolución Diferencial al cual se hará referencia por sus 

siglas en inglés DE, es un algoritmo poblacional de búsqueda directa y simple, este 

algoritmo tiene la capacidad de optimizar hasta alcanzar el óptimo global en 

funciones multimodales, no diferenciales y no lineales. Desde que fue propuesto por 

Price y Storn (1995), ha probado sus capacidades en una amplia variedad de 

aplicaciones en el mundo real. 

Evolución diferencial es un algoritmo evolutivo que a primera vista no está basado 

en ningún proceso natural, es decir, tiene la peculiaridad de no estar inspirado en 
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un fenómeno biológico, social, físico o químico. Tiene una amplia aceptación entre 

los investigadores, siendo en general más potente que los algoritmos genéticos.  

La DE utiliza N vectores con D dimensiones, y trata de encontrar el vector x el cual 

optimiza la función, su estructura se encuentra compuesta por los siguientes 

mecanismos o etapas. 

• Mutación 

• Cruce 

• Selección 

También contiene una inicialización y un criterio de paro, a continuación, se muestra 

su estructura general. 

 

Figura 3.1 Diagrama DE genérico 

 

Price y Storn (2006) señalan que, al ser, DE, un algoritmo de optimización basado 

en población, que ataca el problema mediante el muestreo de la función objetivo, 
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en múltiples puntos seleccionados en forma aleatoria. Dicho muestreo lo hace 

dentro de toda la región cuyos límites ya han sido preestablecidos, de los 

parámetros; y estos definen el dominio del cual se eligen los vectores NP para la 

población inicial. Cada vector se indiza con un número que va de 1 a NP, y 

representa una solución candidata. Por cada vector en la población, DE genera 

nuevos vectores que son mutaciones (perturbaciones) de vectores existentes, esos 

vectores son producidos a partir de una diferencia a la cual se le aplica un peso 

dado por un factor F. Posteriormente a dicho vector escalado se le suma un tercer 

vector aleatoriamente seleccionado, de esa forma es como se obtiene el vector 

mutante o mutado (v) éste es el que se recombinará con el vector padre (llamado 

vector target) para dar origen al vector hijo (llamado vector trial) (u) este compite 

contra su padre y lo remplaza si tiene mejor aptitud (fitness). En el siguiente paso 

tenemos que seleccionar según su fitness, en el caso que estamos buscando 

minimizar, el vector que posea el menor valor de la evaluación hecha con la función 

objetivo será marcado como miembro de la siguiente generación, esta selección se 

conoce como elitista. El proceso se repite hasta que todos los NP vectores de la 

población hayan competido con un vector trial generado mediante el proceso antes 

descrito, este criterio de terminación o finalización es determinado por el usuario. 

aquellos vectores que hayan ganado serán los nuevos padres de la siguiente 

generación en el ciclo evolutivo. En general el DE maneja pocos parámetros de 

control y estos son definidos por el usuario, normalmente son los siguientes: NP, 

Gmax, F, Cr. 

 

3.1 Estructura de la población 

Como señala Price y Storn (2006), DE es un algoritmo evolutivo de optimización 

basado en población (se genera una población inicial nueva y se producen 

determinadas generaciones descendientes de la inicial); lo que nos lleva, 

naturalmente, a partir de una población actual Px la cual está conformada por NP 

vectores 𝒙𝑖,𝑔, D-dimensionales: 

𝑃𝑥,𝑔 =  {𝒙𝑖,𝑔}, 𝑖 = 1, 2, … , 𝑁𝑃, 𝑔 = 1, 2, … , 𝑔𝑚𝑎𝑥  

𝒙𝑖,𝑔 =  {𝑥𝑗,𝑖,𝑔}, 𝑗 = 1, 2, … , 𝐷   
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El vector x que se pretende encontrar, contiene las soluciones buscadas. cada 

vector tiene asignado un índice de población i, el cual va desde 1 hasta NP. El índice 

g = 1, 2, …, gmax, indica la generación a la cual pertenece un vector. Los parámetros 

o variables que conforman el vector tienen asignado un índice j, que va desde 1 

hasta D. 

En el proceso de recombinación, los vectores trial serán re-escritos sobre la 

población mutante. 

 

3.2 Inicialización 

De acuerdo a Cuevas (2016), es el proceso de generar aleatoriamente la población 

inicial, donde los vectores están uniformemente distribuidos en el espacio de 

búsqueda dentro de los límites definidos; para ello es necesario que tanto el límite 

inferior (𝐼) como el superior (𝑆) de cada parámetro 𝑗 deben ser especificados. Los 

límites están dados por los parámetros, una vez que se tienen dichos límites, la 

población puede ser creada, o dicho de otra forma; los vectores 𝑥𝑖,𝑔 pueden ser 

creados con los valores dentro del intervalo definido por [𝐼𝑗 , 𝑆𝑗] , es decir,  𝐼𝑗 , ≤

 𝑥𝑗,𝑖,𝑔 ≤  𝑆𝑗. 

Luego de establecer los límites, se establece un generador de números aleatorios, 

este asigna un valor a cada parámetro de todos los vectores dentro del rango 

establecido por este rango, de forma uniformemente distribuida, de la siguiente 

forma: 

𝑥𝑗,𝑖,𝑔 =  𝑏𝑗,𝑖𝑛𝑓 +  𝑟𝑎𝑛𝑑(0,1)(𝑏𝑗,𝑠𝑢𝑝 −  𝑏𝑗,𝑖𝑛𝑓)  

𝑗 = 1, 2, … , 𝑑  

𝑖 = 1, 2, … , 𝑁𝑃  

𝑔 = 0  

𝑗 e 𝑖 son los parámetros e índices de individuos, respectivamente; 

Los parámetros contenidos en los vectores son indizados mediante 𝑗, el cual se 

encuentra en un rango que va de 1 a d; 𝑖 es el índice de población de cada vector o 

índice de individuo que va desde 1 hasta NP; 𝑔 es la generación actual o la 
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generación a la cual pertenece cierto vector. Por lo que 𝑥𝑗,𝑖,𝑔 es el 𝑗-ésimo parámetro 

de la 𝑖-ésima partícula en la generación 𝑔. 

 

3.3 Mutación 

Cuevas (2016) explica que el objetivo de la evolución diferencial es converger a la 

solución óptima; por ello necesita una dirección y magnitud correcta para 

desplazarse en el espacio de búsqueda y con ello una rapidez de convergencia; 

aquí toma un papel importante la mutación, puesto que ella tiene como objetivo 

generar variaciones que desplacen a los vectores solución en la dirección y 

magnitud correcta. La mutación diferencial añade una diferencia de dos vectores 

ponderada por un factor escala 𝐹 ∈ [0,1) y que controla tal diferencia, a un tercer 

vector, todos ellos seleccionados aleatoriamente, para crear un vector mutante o 

vector de mutación. 

El factor de escalamiento 𝐹 ∈ [0,1), es un número real positivo que se encargará 

de controlar la proporción en la cual la población evolucionará, si es cercano a cero 

convergirá más rápido, en caso contrario será más lento, los autores sugieren un 

valor entre 0.4 a 0.8 para la mayoría de los problemas de optimización. También se 

tiene que tener en cuenta lo siguiente: 

𝒗𝑖,𝑔 = 𝒙𝑟1,𝑔 + 𝐹(𝒙𝑟2,𝑔 − 𝒙𝑟3,𝑔), 𝑟1 ≠ 𝑟2 ≠ 𝑟3  ≠ 𝑖   

𝒗𝑖,𝑔 = 𝒗𝑗,𝑖,𝑔 {
𝒗𝑖,𝑔 = 𝒙𝑟1,𝑔 + 𝐹(𝒙𝑟2,𝑔 − 𝒙𝑟3,𝑔), 𝑠𝑖 𝑟𝑎𝑛𝑑, [0,1) ≤ 𝐶𝑟

𝒙𝑖,𝑖,𝑔    𝑑𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎                                                      
  

 

3.4 Recombinación 

Como se vio con anterioridad, el operador de mutación es empleado para obtener 

información de intercambio de entre las distintas soluciones candidato encontradas. 

Ahora este operador es usado por el algoritmo, para recombinar la información 

previa para producir una nueva población de NP-vectores trial. 

En la recombinación binomial, que es el caso del presente trabajo, hay un 

intercambio de información entre el vector padre y el vector mutado, para crear un 

nuevo vector descendiente llamado vector hijo. 
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3.5 Cruza 

La recombinación discreta, también conocida como cruza, es una operación en la 

que los elementos del vector trial se conforman de los elementos del vector padre y 

del vector mutante seleccionados aleatoriamente, con una probabilidad Cr, este 

proceso se muestra a continuación: 

𝒖𝑖,𝑗 = 𝑢𝑗,𝑖,𝑔 {
𝑣𝑗,𝑖,𝑔   𝑠𝑖 𝑟𝑎𝑛𝑑𝑗 (0, 1) ≤ 𝐶𝑟 𝑜 𝑗 = 𝑗𝑟𝑎𝑛𝑑

𝑥𝑗,𝑖,𝑔   𝑑𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎                              
  

Entonces el objetivo del parámetro de cruce es el control de la fracción de 

parámetros que el vector mutante contribuye con el vector trial final, y este 

parámetro (Cr) está definido por el usuario acorde con el problema a resolver. 

 

3.6 Selección 

Cuevas (2016) muestra que, en esta última parte del proceso, es utilizado el método 

de selección Greedy con el objetivo de hallar las mejores soluciones mediante 

determinar si el nuevo elemento producido por las operaciones de Mutación y Cruce 

tiene mejor aptitud (fitness) que su correspondiente anterior. Como se mencionó 

anteriormente, esta forma de selección es conocida como criterio elitista ya que solo 

se selecciona la mejor solución encontrada. 

Entonces, si el valor calculado de fitness del vector de prueba 𝒖𝑖,𝑔  es mejor al del 

vector 𝒙𝑖,𝑔, entonces el vector trial 𝒖𝑖,𝑔 remplazará a 𝒙𝑖,𝑔 en la siguiente generación. 

De otra forma 𝒙𝑖,𝑔 permanecerá por lo menos una generación más. 

𝑥𝑖,𝑔+1 = {
𝒖𝑖,𝑔   𝑠𝑖 𝑓(𝒖𝑖,𝑔)  ≤ 𝑓(𝒙𝑖,𝑔)

𝒙𝑖,𝑔   𝑑𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎         
  

𝑓(𝒖𝑖,𝑔) representa a la función objetivo. Finalmente, este proceso se repite hasta 

que se cumpla el criterio de paro o sea alcanzado un número predefinido de 

generaciones. 

 

3.7 Algoritmo evolución diferencial 

Cuevas (2016) menciona que teniendo en cuenta cada etapa y operadores de DE, 

se muestran a continuación el algoritmo general y el diagrama de flujo del mismo; 

esto se hace con el fin de ilustrar el panorama completo del proceso. 
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Requiere: Función Objetivo f(x), Número de generaciones MAX_GEN, Tamaño de población NP, 

Factor de escala F, Factor de cruza CR. 

1: G=0 

2: Crear población inicial aleatoria xi,G∀i, i = 1,...,NP 

3: Evaluar f(xi,G) ∀i,i = 1,...,NP 
4: for G = 1 to MAX_GEN do 

5:  for i = 1 to NP do 

6:   Seleccionar aleatoriamente r1≠r2≠r3 

7:   jrand = randint(1, D) 

8:   for j = 1 to D do 

9:    if (randj[0, 1)  CR or j = jrand) then 

10:     ui,j,G = xr3,j,G-1 + F(xr1,j,G-1 - xr2,j,G-1) 

11:    else 

12:     ui,j,G = xi,j,G-1 

13:    end if 

14:   end for 

15:   if f(ui,G)  f(xi,G-1) then 

16:    xi,G = ui,G 

17:   else 

18:    xi,G = xi,G-1 

19:   end if 

20:  end for 

21: end for 
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Figura 3.2 Diagrama de flujo de algoritmo de DE/rand/1/bin 
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Capítulo 4 

Modelo WSLS 

4.1 Modelo WSLS 

Cao y Leonard (2008) señalan que el enfoque es aprovechar el trabajo experimental 

y de modelado de psicólogos y científicos del comportamiento en la toma de 

decisiones humanas. Para ello se busca la uniformidad en los tipos de decisiones 

que los seres humanos toman en tareas complejas y en el tipo de decisiones que 

toman los seres humanos en experimentos de psicología. Consideramos una clase 

de toma de decisiones binaria secuencial llamada la tarea de elección forzada de 

dos alternativas para la cual hay amplia investigación. En esta tarea, el sujeto 

humano en los experimentos de psicología elige entre dos opciones a intervalos de 

tiempo regulares y recibe una recompensa después de cada elección que depende 

de decisiones recientes del pasado. Curiosamente, estos experimentos muestran 

convergencia del comportamiento agregado a recompensas que a menudo son sub-

óptimas. 

En nuestro marco, la toma de decisiones en humanos toma la forma de una tarea 

de elección forzada de dos alternativas en la que el informe de recompensa es una 

retroalimentación de los procesos. Se discuten las condiciones bajo las cuales las 

estructuras de recompensa utilizadas en los experimentos de psicología 

proporcionan aproximaciones razonables de la tarea de optimización para que se 

puedan aplicar los resultados de la literatura de psicología para estudiar cómo se 

comportará el ser humano en la compleja tarea. Utilizando el modelo de toma de 

decisiones humano Win-Stay, Lose-Switch (WSLS), como lo utiliza Portillo Velez 

(2016) junto con un modelo de la tarea de elección forzada de dos alternativas, 

probamos la convergencia del comportamiento humano con la toma de decisiones 

agregada observada para estructuras de recompensa con concordancia a los 

puntos. Dado que el comportamiento converge a un rendimiento sub-óptimo, se 

propone una ley adaptativa para la retroalimentación del proceso que utiliza sólo 

información local, pero ayuda al ser humano a tomar decisiones óptimas. 



23 
 

4.1.2. Aplicaciones De Decisión Binaria 

Como señala Portillo (2016), los problemas de toma de decisiones en el mundo real 

son difíciles de estudiar, ya que la recompensa por una decisión generalmente 

depende de una manera no trivial en la historia de la decisión. Muchos estudios han 

considerado relaciones de decisión-recompensa que son fijas; Sin embargo, éstos 

tienen un valor limitado en el abordaje de problemas asociados con tareas 

complejas que varían en el tiempo. Aquí, revisamos brevemente una clase de tareas 

de toma de decisiones llamada la tarea forzada de dos alternativas, donde la 

recompensa depende de decisiones pasadas. 

Montague (2002) introdujo un juego económico dinámico con una serie de 

relaciones de decisión-recompensa que dependen de la historia de la decisión de 

un sujeto. El sujeto humano se enfrenta a una tarea de elección secuencial de dos 

alternativas. Las opciones de A o B se hacen secuencialmente y una recompensa 

por cada decisión se administra directamente después de la elección. Sin conocer 

la estructura de la recompensa, el sujeto humano trata de maximizar la recompensa 

total (suma de secuencia de recompensas). 

Dos estructuras de recompensa consideradas son el hombro coincidente (mostrado 

en la Figura 1) y el mejoramiento óptimo (mostrado en la Figura 2). En cada una de 

estas figuras, La recompensa (fA) Para elegir A y la recompensa (fB) para elegir B 

se representa en función de la fracción de veces que A fue elegido en los N = 20 

ensayos anteriores (y = #A’s=20). Por ejemplo, en la Figura 1, si el sujeto siempre 

elige A, la recompensa cae por debajo de 0,2. Posteriormente, si se elige B, la 

recompensa salta cerca de 1,0. Sin embargo, las opciones continuadas de B 

conducen a una recompensa decreciente. La recompensa promedio, trazada como 

una línea discontinua en cada figura, se calcula como yfA (y) + (1 - y) fB (y). La 

estrategia óptima es la que maximiza la curva de recompensa promedio. 

Herrnstein (1997) señaló que, en los experimentos, los sujetos humanos tienden a 

adoptar estrategias que los acercan al punto de coincidencia de las curvas de 

recompensa (donde fA = fB). Esto es razonable ya que cerca del punto de 
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coincidencia la recompensa por elegir A o B es aproximadamente la misma. Sin 

embargo, esto implica que los seres humanos no necesariamente convergen en la 

estrategia óptima, ya que el punto de coincidencia no corresponde necesariamente 

a la recompensa promedio óptimo. 

 
Figura 4.1. La estructura de recompensa hombro coincidente (Cao y Leonard, 2008). 

La línea punteada representa fA, la recompensa para la opción A. La línea continua 

representa fB, la recompensa para la opción B. La línea discontinua es el valor medio 

de la recompensa. Cada uno se representa en función de la proporción de la opción 

A hecha en los últimos 20 ensayos.  
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Figura 4.2. La estructura de recompensa óptima en ascenso (Cao y Leonard, 2008). En este caso, el valor de 
la recompensa en el punto de coincidencia es significativamente menor que el valor de recompensa óptimo. 

En la figura 4.1, la recompensa óptima se encuentra a la derecha del punto de 

coincidencia. El aumento óptimo recompensa estructura de la figura 4.2 es un caso 

aún más dramático. La estrategia óptima para el caso óptimo ascendente 

corresponde a elegir la opción A al 100% del tiempo. La recompensa en el punto de 

coincidencia es significativamente sub-óptima y para alcanzar lo óptimo, el sujeto 

humano debe primero soportar recompensas muy bajas.  
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Capítulo 5 

Metodología 

5.1 El uso de Matlab 

Pérez (2002) señala que millones de ingenieros y científicos de todo el planeta 

utilizan MATLAB para analizar y diseñar los sistemas y productos que transforman 

nuestro mundo. MATLAB está presente en sistemas de seguridad activa de 

automóviles, naves espaciales interplanetarias, dispositivos de monitorización de la 

salud, redes eléctricas inteligentes y redes móviles LTE. Se utiliza para aprendizaje 

automático, procesamiento de señales, procesamiento de imágenes, visión artificial, 

comunicaciones, finanzas computacionales, diseño de control, robótica 

matemáticas, gráficos, programación y muchos otros campos. 

La plataforma de MATLAB está optimizada para resolver problemas de ingeniería y 

científicos. El lenguaje de MATLAB, basado en matrices, es la forma más natural 

del mundo para expresar las matemáticas computacionales. Los gráficos integrados 

facilitan la visualización de los datos y la obtención de información a partir de ellos. 

Una vasta librería de toolboxes preinstaladas le permiten empezar a trabajar 

inmediatamente con algoritmos esenciales para su dominio. El entorno de escritorio 

invita a experimentar, explorar y descubrir. Todas estas herramientas y prestaciones 

de MATLAB están probadas y diseñadas rigurosamente para trabajar juntas.  

El presente trabajo tendrá su diseño e implementación en este recurso.  

5.2 Aplicación del modelo DE 

Se iniciará haciendo pruebas básicas con el fin de probar la integración final paso a 

paso; luego se diseñarán pruebas más complejas con modelos que requieren mayor 

complejidad. Se diseña un algoritmo simple de DE para calcular la optimización de 

𝑓(𝑥1, 𝑥2) = 𝑥1
2 + 𝑥2

2 con el fin de probar el funcionamiento del algoritmo diseñado. 

El código para este modelo hecho en Matlab es el siguiente: 
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rng shuffle; %semillas del generador de número con base en el tiempo 

actual 
vector=[]; % crea el vector que guardará la población 
mutado=[]; 

  
%función objetivo: f(x1,x2)=x1^2+x2^2 

  
D=2; % indica el número de variables de mi función objetivo, es la 

dimensión 

  
% el rango de cada una de las variables 
limites=[-5 5     %rango para var(1) 
         -5 5];   %rango para var(2) 
% Condiciones iniciales del algoritmo 
NP=40; %Cantidad de individuos en la población 
a=2; % utilizado en floor(rand*(b+1-a)+a) 
b=NP;%uso floor(rand*(b+1-a)+a) para generar números aleatorios enteros 

entre [a,b] (incluyendo a y b) 
F=0.5; %Factor de escalamiento 
CR=0.6; %Factor de cruza 
gmax=100; %Cantidad de generaciones de la DE. 
% genera población inicial 
for i=1:NP 
    for j=1:D 
        vector(i,j)=limites(j,1)+(limites(j,2)-limites(j,1))*rand(1); 
    end 
    vector(i,D+1)=vector(i,1)^2+vector(i,2)^2; %resultado de función 

objetivo 
end 
%fin - genera población inicial 
fprintf('    Generación inicial\n'); 
fprintf('      x1        x2      f(x1,x2)\n'); 
disp(vector) 

  
for g=1:gmax 

     
    for P=1:NP 
        r1=floor(rand*(b+1-a)+a); 
    while(r1==P) 
        r1=floor(rand*(b+1-a)+a); 
    end 
    r2=floor(rand*(b+1-a)+a); 
    while(r2==P || r2==r1) 
        r2=floor(rand*(b+1-a)+a); 
    end 
    r3=floor(rand*(b+1-a)+a); 
    while(r3==P || r3==r1 || r3==r2) 
        r3=floor(rand*(b+1-a)+a); 
    end 
    k=P; 
    for k=1:D 
        mutado(1,k)=vector(r1,k)+F*(vector(r2,k)-vector(r3,k)); 
        %verifica limites 
        if mutado(1,k)<limites(k,1) 
            mutado(1,k)=(limites(k,1)*2)-mutado(1,k); 
        else 
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            if mutado(1,k)>limites(k,2) 
                mutado(1,k)=(limites(k,2)*2)-mutado(1,k); 
            end 
        end 
    end 

     
    jrand=randi(D,1); 
    %Algoritmo DE 
    for k=1:D 
        randj=rand(1); 
        if (randj<CR || jrand==k) 
            hijo(1,k)=mutado(1,k); 
        else 
            hijo(1,k)=vector(i,k); 
        end 
    end 
    hijo(1,D+1)=hijo(1,1)^2+hijo(1,2)^2; 
    %Selección padre vs hijo 
    if (vector(P,D+1)>hijo(1,D+1)) 
        vector(P,:)=hijo(1,:); 
    end 
    end 
    disp(vector) 
end 

 

5.3 Aplicación del modelo WSLS 

Se genera una función que recibe y valor y devuelve otro según la mejor 

recompensa. 

function a=wsls(M) 

N=20; % N es el número de decisiones (a partir de N=30) 

r(1)=0.000001; 

r(2)=0.000001; 

Y=1; 

y(2)=0; 

d=zeros(N,1); 

alfa(1)=0.5; 

alfa(2)=0.5; 

for k=2:M 

     

    if (r(k)>=r(k-1)) 

    d(k+1)= 1; 

    r(k+1)=FA(Y); 

    delta=0.1; 

    else 

        d(k+1)=0; 

        r(k+1)=FB(Y); 

        delta=-0.1; 

    end 

 

alfa(k+1)=alfa(k)+delta; 
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Y=(1/N)*(sum(d(end-N+1:end))); 

y(k)=Y; 

 

end 

a=(alfa(M)) 

 

end 

 

5.4 Integración DE y WSLS 

Se busca relacionar el modelo de toma de decisión WSLS con el algoritmo de 

evolución diferencial. 

La Evolución Diferencial utiliza N vectores con D dimensiones, y trata de encontrar 

el vector x el cual optimiza la función, en este algoritmo la mutación tiene como 

objetivo generar variaciones que desplacen a los vectores solución en la dirección 

y magnitud correcta y en su forma más simple se encuentra representado en la Ec. 

(1.1), donde 𝐹 ∈ [0,1], es el factor de escala que controla la diferencia vectorial 

𝒙𝑟2,𝑔 − 𝒙𝑟3,𝑔. 

𝒗𝑖,𝑔 = 𝒙𝑟1,𝑔 + 𝐹(𝒙𝑟2,𝑔 − 𝒙𝑟3,𝑔)                                                      (1.1) 

Se pretende crea una función 𝛼 del modelo WSLS para variar un 𝛼 = 𝛼0 ± ∆𝛼 (1.2) 

y éste colocarlo en lugar de 𝐹 en la Evolución Diferencial. 

El modelo que se abordará es el de Win-Stay Lose Switch (Gana quédate, pierde 

cambia), éste es una regla para tomar decisiones binarias basadas en recompensas 

anteriores. 

Se define 𝑥(𝑘) ∈ {𝐴, 𝐵} como la decisión binaria de A o B en un tiempo específico 

𝑘𝑇 (𝑘 = 1,2,3, … . ), se considera una ventana de N decisiones anteriores. 

En la ecuación (1.3) se define 𝑦(𝑘) como el número de veces que se eligió la opción 

A en las últimas N pruebas. 

 

𝑦(𝑘) =  
1

𝑁
∑ 𝛿𝑖𝐴(𝑘)𝑁

𝑖=1                (1.3) 

 

donde:  
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𝛿𝑖𝐴(𝑘) =  {
1  𝑠𝑖  𝑥(𝑘) = 𝐴
0  𝑠𝑖  𝑥(𝑘) = 𝐵

 

 
Cabe mencionar que 𝑦(𝑘) solo puede tomar valores de un set de valores finitos de 

N +1 valores discretos:  

𝛾 = {𝑗𝑐, 𝑗 = 0,1 … , 20} 
donde:  

𝑐 =
1

𝑁
 

La recompensa en k es definida como:  

 

𝑟(𝑘) = {
𝑓𝐴 𝑠𝑖  𝑥1(𝑘) = 𝐴

𝑓𝐵  𝑠𝑖  𝑥2(𝑘) = 𝐵
                         (1.4) 

 
Las funciones que se proponen para establecer la recompensa son de tipo lineal:  

 
𝑓𝐴 = 𝑘𝐴 𝑦(𝑘) + 𝑐𝐴 
𝑓𝐵 = 𝑘𝐵 𝑦(𝑘) + 𝑐𝐵 

 

donde 𝑘𝐴 y 𝑘𝐵 son pendientes y 𝑐𝐴 y 𝑐𝐵 son términos constantes de las dos curvas 

de recompensa.  

El modelo WSLS asume que sólo se tiene conocimiento de las recompensas de las 

dos decisiones anteriores y establece que un cambio en elección se hace cuando 

la recompensa decrece. Por lo tanto, la dinámica de cambio de opción en el proceso 

de toma de decisión sigue la dinámica de la ecuación (1.5), donde �̅� se refiere al 

operador NOT. 

𝑥((𝑘 + 1)) = {
𝑥(𝑘)𝒔𝒊 𝑟(𝑘) ≥ 𝑟((𝑘 − 1));

�̅�(𝑘)               𝒆𝒏 𝒐𝒕𝒓𝒐 𝒄𝒂𝒔𝒐
                                 (1.5) 

 

El algoritmo de Evolución Diferencial, en cada iteración k, pide un parámetro 𝛼 el 

cual va ser enviado desde una función hecha con el modelo de toma de decisión, 

éste a su vez envía los diversos valores de 𝛼 los cuales son un factor para hacer 

que el algoritmo converja a la raíz, más rápido o quizá más lento. Se espera ver qué 

parámetros dentro del algoritmo WSLS tengan que ser modificados para optimizar. 
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Figura 5.1 Implementación de WSLS en DE 

Para lograr la variación del valor de 𝛼 en la ecuación (1.2) donde 𝛼0 representa un 

valor inicial para 𝛼 y ∆𝛼 representa un valor de incremento (o decremento) 

predeterminado. El signo positivo o negativo se elige según la decisión binaria en la 

Ec. (1.3) 

 𝛼 = 𝛼0 ± ∆𝛼  

 

5.5 Descripción del Benchmark y su uso 

De acuerdo a la bibliografía de Awad (2017) la optimización de parámetros reales 

desempeña un papel importante en diversas investigaciones, donde los esfuerzos 

crecientes se centran en resolver problemas de optimización complejos. Se han 

investigado varios algoritmos para resolver problemas de parámetros reales, y entre 

ellos, los algoritmos basados en la población parecen ser muy útiles ya que son 

bastante simples de implementar en cualquier lenguaje de programación. School of 

EEE, Nanyang Technological University, Singapore ha desarrollado una suite de 

problemas de referencia con varias características novedosas, tales como: nuevos 

problemas básicos, redacción de problemas de prueba mediante la extracción de 

funciones dimensionales de varios problemas, nivel graduado de enlaces, 

problemas de interruptores rotados, etc., con el fin de probar nuevos algoritmos de 

optimización novedosos para resolver problemas de optimización de parámetros 

reales; ellos alientan a todos los investigadores a probar sus algoritmos en el 
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conjunto de pruebas CEC'17 que incluye 30 funciones de referencia. Esta suite es 

la que se usará para probar el algoritmo propuesto en el presente trabajo. 

Se probó el algoritmo DE-WSLS en funciones de referencia escalables, previstas 

para la sesión especial de CEC 2017. Existe el código fuente de las funciones de 

referencia CEC 2017, pero se utilizó como una caja negra, es decir, sin 

conocimiento explícito de la estructura de las funciones de referencia, como una 

función hecha en c++ compilada para usarse en Matlab. La descripción completa 

del Benchmark y sus modelos están resumidos en el apéndice B. 

5.6 El modelo DE 

De acuerdo a John Koza, 1992; G. Toscano, (2001) los algoritmos genéticos 

resultan ser un tipo de algoritmo matemático altamente paralelo que transforma un 

conjunto de objetos matemáticos individuales con respecto al tiempo usando 

operaciones modeladas de acuerdo con el principio darwiniano de reproducción y 

supervivencia del más apto, y tras haberse presentado de forma natural una serie 

de operaciones genéticas entre las que destaca la recombinación sexual. 

John Holland (1992) señala que la idea fundamental de los algoritmos genéticos 

consiste en encontrar una solución aceptable a un problema por medio del 

mejoramiento de un conjunto de individuos cuya función de evaluación corresponde 

a una solución del problema. Esta optimización se realiza mediante procesos 

selectivos y de intercambio de información genética. 

Para poder aplicar el algoritmo genético se requieren los siguientes componentes 

básicos: 

Una representación o codificación de las soluciones potenciales del problema. 

Existen tres tipos de codificación: binaria, no binaria y mixta, como se observa en la 

figura 5.2. De acuerdo a Maneiro (2002) es necesario mencionar que la codificación 

binaria es una de las más comúnmente utilizadas; cuando no es la adecuada, se 

debe a que la codificación del problema se define mejor con otro tipo de código, en 

algunos casos la codificación por números. El tipo de codificación por implementar 

depende de la naturaleza del problema que se va a solucionar. 
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Binaria 1 0 0 1 0 0 

No binaria A B C    

Mixta A B 10 1 0  

Figura 5.2 población inicial 

Una forma de crear una población inicial de posibles soluciones, normalmente un 

proceso aleatorio. 

Una función de evaluación (fitness) que juegue el papel del ambiente, clasificando 

las soluciones en términos de su aptitud; esta función puede determinar qué tan 

buenos o malos serán los resultados y la convergencia o no del método. 

Un mecanismo de selección que permita elegir a los individuos de acuerdo con su 

aptitud. En los algoritmos genéticos se puede llevar el proceso de selección de 

diversas maneras, ya sea determinística o probabilísticamente. Según John Holland 

(1992) las técnicas de selección pueden ser proporcional, Wetzel (1983) señala que 

mediante torneo o de estado uniforme como lo dice Whitley (1989). 

Rudolph (1994) señala que operadores genéticos como cruza, mutación y elitismo, 

que alteren la composición de los hijos que se producirán para las siguientes 

generaciones. 

Existen tres tipos principales de cruza. De un punto: se selecciona un punto de 

manera aleatoria dentro del cromosoma de cada padre y a partir de éste se 

intercambian los materiales genéticos para dar origen a nuevos individuos, como se 

aprecia en la Figura 5.3; de dos puntos: igual a la anterior, Jong et al. (1975) excepto 

que se generan dos puntos de cruza por cada padre; uniforme: cruza de n puntos, 

como lo dice Davis (1991). 
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Figura 5.3 Cruce (Muñoz 2005). 

El operador de mutación consiste en alterar las características genéticas de un 

individuo, con el objeto de aumentar la probabilidad de exploración del espacio de 

búsqueda y disminuir el riesgo de estancamiento del algoritmo en óptimos locales. 

La DE mantiene una población de vectores candidatos, los cuales se mutan y cruzan 

entre sí para producir una generación de nuevos individuos los cuales serán 

seleccionados de acuerdo al valor de su función objetivo. Se trata de una técnica no 

determinista basada en la evolución de una población de vectores (individuos) de 

valores reales que representan las soluciones en el espacio de búsqueda.  

Lo que caracteriza a la DE es el uso de vectores de prueba (vectores cruzados), los 

cuales compiten con los individuos de la población actual a fin de sobrevivir. 

En resumen, este proceso de optimización se lleva a cabo por medio de las tres 

operaciones principales: Mutación, Cruce y Selección. 

Mediante la mutación diferencial se añade la diferencia proporcional de dos 

individuos (𝑣2, 𝑣3) elegidos aleatoriamente de la población a un tercer individuo (𝑣1, 

individuo objetivo, target), también elegido aleatoriamente. El nuevo individuo 𝑤𝑖 se 

denomina individuo mutado o vector mutado. Los vectores 𝑣1, 𝑣2, 𝑣3 son 

mutuamente exclusivos y a su vez diferentes de 𝑤𝑖. 

La constante de mutación μ > 0 establece el rango de diferenciación entre los 

individuos 𝑣2 y 𝑣3 con el objetivo de evitar el estancamiento en el proceso de 

búsqueda. 
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Tras la mutación, se realiza una operación de recombinación sobre cada individuo 

𝑣𝑖 (target) para generar un individuo intermedio 𝑢𝑖 (trial). El individuo intermedio 𝑢𝑖 

es construido mezclando las componentes de 𝑥𝑖 y 𝑣𝑖   , ecuación 2, bajo una 

probabilidad predefinida Cr ∈ [0, 1]. 

Finalmente, el operador de selección decide en base a la mejora del fitness, si el 

individuo intermedio 𝑢𝑖  es aceptado y reemplaza al individuo objetivo 𝑣𝑖  ; o si, por 

el contrario, el individuo intermedio 𝑢𝑖 es rechazado y se conserva el individuo 

objetivo en la siguiente generación. 

El operador de selección descrito asegura que el mejor fitness en la población 

siempre es incorporado en la generación siguiente. 

Además del operador de mutación binario, bin, descrito anteriormente en el cual el 

vector intermedio es construido seleccionado a través de una variable aleatoria una 

componente bien del vector mutado bien del vector objetivo, existe otro operador 

llamado exponencial, exp, o módulo dos. En este segundo caso la variable aleatoria 

se utiliza para seleccionar la posición a partir de la cual el vector intermedio ya no 

es construido con las componentes del vector objetivo, sino con las componentes 

del vector mutado. Como se puede apreciar en el operador bin hay múltiples puntos 

de cruce, mientras que en operador exp hay solamente uno. 

Si se compara el algoritmo de evolución diferencial con otros se pueden citar las 

siguientes fortalezas: 

• DE tiene un excelente equilibrio entre velocidad de convergencia y evitar la 

convergencia prematura. 

• DE es una excelente primera opción cuando se encara un nuevo problema 

de optimización, o segunda tras GA. 

• DE es eficiente tanto en problemas reales como artificiales. 

• DE es uno de los algoritmos evolutivos más rápido. 

• DE posee un bajo número de parámetros, lo que lo hace muy sencillo de 

configurar: el tamaño de la población, el factor de mutación F o μ 

dependiendo de la publicación, y la constante de cruce Cr. 
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• Posee un gran rendimiento, especialmente en funciones separables. Es 

sensiblemente mejor que PSO en un amplio rango de funciones. 

5.7 Parámetros del Algoritmo 

En algunos casos se recomiendan los valores µ = 0,5 y Cr = 0,6 para los parámetros 

de DE cuando se utiliza el esquema DE/rand/1/bin. Sin embargo, estos parámetros 

suelen depender en gran medida del problema que está siendo optimizado. En 

general, un valor de μ en el rango [0.4,1] suele ser efectivo. 

Un valor grande de μ permite una exploración del espacio de búsqueda; mientras 

que un valor pequeño permite una explotación de las zonas con buenas soluciones. 

Con el operador de mutación binario, el valor de Cr es una indicación de cuántos 

cambios se esperan en los vectores de la población. Un valor pequeño de Cr hará 

que pocas coordenadas del vector cambien y, por tanto, los vectores se moverán 

de forma ortogonal. Un valor grande de Cr hará que los vectores se puedan mover 

en cualquier dirección. 

Un valor pequeño de Cr, en el rango (0,0.1), es deseable para funciones separables, 

puesto que en este caso permite la exploración independiente de un conjunto 

reducido de direcciones. Obviamente, este valor es pernicioso para funciones no 

separables. 

En resumen y a modo de ejemplo, los elementos o parámetros necesarios en 

nuestro algoritmo son: 

• Número de variables o dimensión del problema (D), ej 10 

• Número de Generaciones (G) o iteraciones (gmax), ej: 5000 

• Tamaño de población (NP) es un número entero, ej: 100 

• Tamaño del paso de la mutación (F o µ) es un numero entre (0,1), ej: 0.5 

• Tasa de cruce (CR) es un numero entre (0,1), ej.: 0.6.  
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Capítulo 6 

Resultados 

6.1 Optimización con el Algoritmo de Evolución Diferencial con adaptación 

WSLS 

En este capítulo se describe el desarrollo experimental, así como los resultados 

obtenidos por el algoritmo propuesto. 

Las pruebas fueron realizadas utilizando una computadora con procesador Intel 

Core i5-7200U 2.50 GHz, memoria 4 GB en un sistema operativo Windows 10 para 

64 bits. La programación y las corridas se llevaron a cabo utilizando el programa 

MATLAB R2017b. Se utilizaron 34 problemas de optimización, descritos en los 

apéndices A y B, los 30 primeros son de la suite “CEC’17” y los 4 restantes son 

funciones propuestas para mirar la convergencia en funciones sencillas. Se ha 

utilizado esta suite porque asemejan lo más posible a los problemas del mundo real. 

Se realizaron 10 ejecuciones de cada problema. 

Debido a que la media y la mediana desempeñan una función semejante para 

comprender la tendencia central de un conjunto de números. La media ha sido 

tradicionalmente una métrica popular de un punto medio en un conjunto; sin 

embargo, tiene la desventaja de ser influida por valores separados que son mucho 

más altos o bajos que el resto de los valores. Por esa razón, la mediana es una 

métrica de punto medio mejor para los casos en los que un número pequeño de 

valores atípicos podrían sesgar drásticamente la media. La mediana se utiliza 

generalmente para devolver la tendencia central en el caso de distribuciones 

numéricas sesgadas. Por ello en este trabajo se ha utilizado la mejor solución 

encontrada y la mediana solución. 

Todas las funciones de prueba son problemas de minimización definidos de la 

siguiente manera: 

  𝑀𝑖𝑛 𝑓(𝒙), 𝒙 = [𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝐷]𝑇 
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D: dimensión. Se busca un óptimo global, en una distribución aleatoria en un rango 

de [-100, 100]D. Se definen los mismos rangos de búsqueda para todas las 

funciones de prueba. 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de las funciones de prueba CEC’17 

 

Tabla 6.1 Resumen de las funciones de prueba CEC’17 
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La descripción de cada función básica y sus composiciones e hibridaciones son 

explicadas en el apéndice. Para el presente trabajo cada función se ha tratado como 

problemas de “caja negra”. 

Los parámetros usados en todos los casos son: 

• D=10; 

• Xmin=-100; 

• Xmax=100; 

• pop_size=100; 

• iter_max=5000; 

Se utilizaron 4 algoritmos para poder establecer un criterio de comparación, se 

buscaron la mejor solución y la mediana en cada caso, llamados DE_S, DE_F, 

DE_CR, DE_FCR; con las siguientes variantes: 

DE_S: El primer algoritmo se ejecutó de manera “tradicional” con los parámetros F 

y CR (factores de Mutación y Cruza) estáticos, como lo sugiere la Evolución 

Diferencial. 

En los siguientes tres algoritmos se usó la función WSLS, con un modelo de toma 

de decisión binario, con el fin de ver cuál de ellos sugería una mejor adaptación. 

DE_F: Se usó F con la función de toma de decisión y CR con valor estático. 

DE_CR: Se usaría F de manera estática y CR con la función dinámica. 

DE_FCR: Finalmente se usó en ambos parámetros la función dinámica WSLS. 

Utilizando los algoritmos que se estudian se obtuvieron los resultados mostrados en 

las siguientes tablas: 
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Tabla 6.2 Solución Mejor y Mediana 

Se observa que en el algoritmo 1 donde F y CR son estáticos para la mejor solución 

conocida tenemos solo 2 valores. 

En el algoritmo 2 donde F es dinámico y CR estático hay 7 mejores soluciones. 

El algoritmo 3 donde F es estático y CR dinámico muestra 10 soluciones con mejor 

valor. 

Y finalmente el algoritmo 4 donde F y CR son dinámicos muestra 15 mejores 

soluciones conocidas. 

Lo anterior dicho se puede apreciar de manera gráfica en el siguiente cuadro: 
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Figura 6.1 Gráfica Best & Median 

Los resultados sugieren que tiene un mejor desempeño el ocupar la propuesta de 

adaptación en ambos parámetros. 

Se procedió a revisar el comportamiento en la convergencia al mejor valor conocido, 

con el fin de conocer el comportamiento del algoritmo en la tendencia de dichos 

valores. Lo que se encontró se muestra en las siguientes gráficas. 

Figura 6.2 Convergencia del mejor valor conocido funciones f1 a la f4 
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Figura 6.3 Convergencia del mejor valor conocido funciones f5 a la f8 

 

 

Figura 6.4 Convergencia del mejor valor conocido funciones f9 a la f12 
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Figura 6.5 Convergencia del mejor valor conocido funciones f13 a la f16 

 

 

Figura 6.6 Convergencia del mejor valor conocido funciones f17 a la f20 
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Figura 6.7 Convergencia del mejor valor conocido funciones f21 a la f24 

 

 

Figura 6.8 Convergencia del mejor valor conocido funciones f25 a la f28 

 
Figura 6.9 Convergencia del mejor valor conocido funciones f29 a la f30 



45 
 

 
Figura 6.10 Convergencia del mejor valor conocido funciones f31 

 

 
Figura 6.11 Convergencia del mejor valor conocido funciones f32 
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Figura 6.12 Convergencia del mejor valor conocido funciones f33 

 

 
Figura 6.13 Convergencia del mejor valor conocido funciones f34 
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Estos fueron los resultados obtenidos con la sustitución de los modelos estocásticos 

implicados en el algoritmo básico, con el fin de obtener un modelo de toma de 

decisiones que sustente los cambios de valor de los factores de Mutación y Cruza 

propios de la Evolución Diferencial que hace uso de valores pseudo-aleatorios. 

Los datos mostrados son el resultado de evaluar la función objetivo con los valores 

de sus variables, obtenidos de la ejecución de los algoritmos con sus 

configuraciones correspondientes donde para todos los casos se busca minimizar. 
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Capítulo 7 

Conclusiones 

En este trabajo se presentó una propuesta para adaptar dos parámetros en un 

algoritmo de Evolución Diferencial, los parámetros fueron el factor de cruce y la 

mutación; el algoritmo elegido fue DE/rand/1/bin y la función empleada para adaptar 

los parámetros F y CR fue WSLS. El estudio se basó en cuatro etapas: 

• Generación de algoritmo básico optimización DE/rand/1/bin. 

• Generación de algoritmo básico de toma de decisión WSLS. 

• Implementación de la adaptación de una función WSLS dentro del algoritmo 

de evolución diferencial, en sus parámetros F y CR. 

• Pruebas y resultados. 

Del proceso se obtienen las siguientes conclusiones. 

➢ En la etapa uno se comprobó que, en la DE, las variables se representan 

mediante vectores de números reales. La población inicial se genera de 

forma aleatoria y se seleccionan tres individuos para llevar a cabo la 

generación de una nueva solución. Uno de ellos es el llamado vector base 

que se perturba con el vector diferencia de los otros dos vectores. Si el vector 

resultante es mejor que el padre, entonces lo reemplaza. De otra forma, se 

retiene al padre al menos una generación más. 

➢ En la etapa dos, el modelo WSLS trata de maximizar la recompensa total. 

Dado que el comportamiento converge a un rendimiento sub-óptimo, se 

propuso una función adaptativa para la retroalimentación del proceso que 

utiliza sólo información local, pero ayuda en el proceso a tomar decisiones 

óptimas. 

➢ Como pudo observarse en las funciones multimodales usadas para 

optimizar, el resultado obtenido con este método es satisfactorio. Los 

resultados sugieren que tiene un mejor desempeño el ocupar la propuesta 

de adaptación en ambos parámetros. 
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➢ El comportamiento en las gráficas de convergencia sugiere un problema 

grave de estancamiento de la DE/rand/1/bin en el tipo de problemas de 

extracción de funciones dimensionales de varios problemas. Sin embargo, es 

algo hasta cierto punto esperado. Ya que, en las funciones de ecuaciones 

exactas de las funciones de prueba, la convergencia fue “sencilla” para el 

algoritmo. 

➢ Se observó que el parámetro “CR” está relacionado con los mejores 

resultados encontrados. 

➢ El mecanismo propuesto DE-WSLS es viable para ser usando. 

➢ La función WSLS es factible de realizar. 

7.1 Trabajos futuros 

Tomando en consideración los resultados obtenidos de los algoritmos, para la 

optimización de sistemas mecatrónicos, se plantean como posibles trabajos futuros 

los siguientes puntos: 

➢ Implementar funciones de control usando a F y CR como parámetros 

dinámicos de implementación de control en dispositivos de búsqueda y 

sistemas mecatrónicos. 

➢ Probar las variantes “rand” para analizar su desempeño en este tipo de 

problemas o modelos de optimización. 

➢ Estudiar el papel del parámetro “CR". 

➢ Es factible para hacer mejoras a la función WSLS. 

➢ Generar dos funciones WSLS independientes para cada parámetro F y CR 

respectivamente, para que se tomen valores diferentes en el proceso de 

optimización. 

➢ Aunque el mecanismo propuesto DE-WSLS es viable para ser usando, se 

propone realizar un mecanismo WSLS para implementarlo en otros modelos 

evolutivos como lo son JSO, SHADE Y LSHADE. 
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Apéndice A 

1) Bent Cigar Function 

 

2) Sum of Different Power Function 

 

3) Zakharov Function 

 

4) Rosenbrock’s Function 

 

5) Rastrigin’s Function 

 

6) Expanded Schaffer’s F6 Function 

 

7) Lunacek bi-Rastrigin Function 



51 
 

 

8) Non-continuous Rotated Rastrigin’s Function 

 

9) Levy Function 

 

10) Modified Schwefel’s Function 
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11) High Conditioned Elliptic Function 

 

12) Discus Function 

 

13) Ackley’s Function 

 

14) Weierstrass Function 

 

15) Griewank’s Function 

 

16) Katsuura Function 

 

17) HappyCat Function 
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18) HGBat Function 

 

19) Expanded Griewank’s plus Rosenbrock’s Function 

20) Schaffer's F7 Function 

 

Todas las funciones has sido trasladadas y rotadas de la siguiente manera: 

𝐹(𝑥) = 𝑓(𝑀(𝑥 − 𝑜)) + 𝐹∗ 
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Apéndice B 

Definición de funciones 31, 32, 33, y 34. 

𝑓31(𝑥) = ∑ 𝑥𝑖
2

𝐷

𝑖=1

 

𝑓32(𝑥) = ∑|𝑥𝑖|
𝑖+1

𝐷

𝑖=1

 

𝑓33(𝑥) = ∑ 𝑥𝑖
2

𝐷

𝑖=1

+ (∑ 0.5𝑥𝑖

𝐷

𝑖=1

)

2

+ (∑ 0.5𝑥𝑖

𝐷

𝑖=1

)

4

 

𝑓34(𝑥) = ∑(100(𝑥𝑖
2 − 𝑥𝑖)2 + (𝑥𝑖 − 1)2)

𝐷−1

𝑖=1
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Anexos 

 

Apendice-1: Registro de Proyecto (Evidencia) 

Apendice-2: Carta de convenio con Industria 

Apendice-3: Beca CONACYT y otros apoyos 

Apendice-4: Publicaciones 

Apendice-5: Movilidad Nacional 

Apendice-6: CVU 

Apendice-7: Comprobante Inglés 

 



59 
 

  

APENDICE-1: REGISTRO DE PROYECTO (EVIDENCIA) 
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APENDICE-2: CARTA DE CONVENIO CON INDUSTRIA 
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APENDICE-3: BECA CONACYT Y OTROS APOYOS 
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APENDICE-4: PUBLICACIONES 
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APENDICE-5: MOVILIDAD NACIONAL 



70 
 

 

APENDICE-6: CVU 
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APENDICE-7: COMPROBANTE INGLÉS 


