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Introducción 

En el presente documento se mostrará un estudio sobre los nuevos métodos 

computacionales bio inspirados enfocados a la solución de problemas de optimización.  

En las últimas décadas se ha trabajado en métodos computacionales aplicables a este 

tipo de problemas, tratando de mejorar las soluciones obtenidas anteriormente. Sin 

embargo esto no ha sido suficiente al momento de trabajar con problemas de cierto 

grado de complejidad, en donde la solución encontrada debe ser casi la óptima.  

Es por eso que algunos investigadores se han preocupado por encontrar métodos 

innovadores que tratan de mejorar el comportamiento de los métodos más tradicionales, 

para así poder realizar una comparación confiable entre diferentes alternativas y poder 

elegir la que mejor se adapte a un problema de optimización en específico. 

En el capítulo 1 se presentará lo que hay detrás de los nuevos métodos de optimización 

bio inspirados, cuáles fueron sus antecedentes y que los motivó a buscar en la naturaleza 

nuevas técnicas de optimización para la resolución de problemas. 

Además, se planteará la definición del problema y se mencionará la situación en que 

estas nuevas técnicas de optimización han caído al no tener la suficiente difusión, por lo 

que se considera que algunas de ellas han quedado prácticamente olvidadas, llevándolas 

a no ser consideradas en otros trabajos de investigación. 

Se identificarán dos nuevos métodos bio inspirados innovadores, propuestos en los 

últimos cinco años.  En conjunto con uno de los métodos más conocidos (algoritmos 

genéticos) y mediante la utilización de un problema de optimización común (N-reinas), 

se realizará una comparación para analizar el comportamiento de cada método y sacar 

conclusiones. 

Se presentarán los objetivos definidos y la metodología que se diseñó para lograr este 

trabajo de investigación, además de exponer las limitaciones que se encontraron a lo 

largo de la investigación. 

Dentro del capítulo 2 se presenta la literatura y los fundamentos teóricos que soportaron 

este proyecto de investigación. Se definen conceptos principales y que son centrales en 

el desarrollo de este proyecto, además de presentar algunas técnicas usuales de 

optimización computacional.  Se plantean los dos algoritmos bio inspirados propuestos 
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y el problema que se utilizará para realizar la comparación y desarrollo de este proyecto 

de investigación. 

Dentro del Capítulo 3 se presenta a detalle la metodología aplicada y la implementación 

que se realizó de los algoritmos bio inspirados seleccionados. En el capítulo 4 se 

muestran los resultados obtenidos. Se finaliza con el capítulo 5, en donde se detallan las 

conclusiones obtenidas al culminar este proyecto de investigación. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

En este capítulo se definirá el problema que llevo a la elaboración de este documento, 

así como también se presentaran algunas investigaciones que se han realizado para la 

resolución de problemas de optimización utilizando algoritmos bio inspirados como por 

ejemplo el problema de las N Reinas. 

Por otra parte se define el objetivo principal del documento y se exponen las preguntas 

de investigación que ayudaron a guiar la investigación. Así como también se da a 

conocer la justificación del proyecto, se definen las limitantes y delimitaciones que se 

pudieran encontrar en la elaboración de este documento de investigación. 

1.1 Antecedentes 

La optimización se define como la mejor manera de realizar una actividad [1] o bien en 

términos matemáticos se define como encontrar el mejor número de condiciones 

admisibles que satisfagan una función real [2], estos conceptos se ha utilizado en la 

creación de nuevos algoritmos para la resolución de problemas de optimización.  

A principios de los 60’s algunos investigadores se preguntaban como la naturaleza 

creaba seres cada vez más perfectos capaces de adaptarse a los constantes cambios de 

nuestro planeta [3]. Es así como se empiezan a crear los algoritmos genéticos y bio  

inspirados, tratando de emular los procesos naturales de adaptación de especies 

animales para la resolución de problemas. 

Actualmente los métodos matemáticos y computacionales de optimización se han 

fusionado con las teorías de evolución para generar algoritmos bio inspirados. Algunos 

de estos algoritmos ya se encuentran publicados entre la comunidad científica, pero no 

se les puede encontrar en medios de mayor divulgación, ya que no han contado con la 

difusión necesaria para que se les reconozca y se les considere para su aplicación, aun 

cuando estos pudieran dar resultados satisfactorios en sus aplicaciones. Dichas nuevas 

técnicas se aplican a problemas normalmente conocidos y resueltos en los cuales 

realizan una comparación del resultado esperado con el resultado real. A este proceso de 

evaluación para las nuevas técnicas computacionales, se le conoce como benchmarking 

[4]. 

 



4 

 

Uno de los problemas más utilizados para la evaluación de desempeño de los nuevos 

métodos es el problema de las 8 reinas [5]. En el que básicamente se trata de encontrar 

una distribución de N reinas en un tablero de ajedrez de n x n,  de tal modo que éstas no 

se ataquen, es decir que no exista más de una reina en la misma fila, columna o diagonal 

[6]. 

En 1986 H.S Stone y J.M Stone estudiaron este problema aplicando soluciones Back 

tracking [7], dando a conocer que no era fácil encontrar soluciones para n>100 en 

tiempos razonables. 

Posteriormente en 1992 K. D. Crawford atacó el problema de las N reinas mediante la 

implementación algoritmos genéticos, donde se han encontrado ineficiencias al 

momento de someter la posible solución a las diferentes acciones aleatorias propias del 

algoritmo de evolución como las mutaciones, combinaciones, mutaciones y/o reemplazo 

[8]. 

En el año 2000, I. N. da Silva, A. N. Souza y M. E. Bordon publicaron modelos de 

redes neuronales utilizando un modelo modificado de Hopfield para la solución del 

problema de N reinas para valores de N con tamaños menores [9]. 

Hasta el momento, el algoritmo de búsqueda local con minimización de conflictos 

parece ser el que se mejor se adapta en la resolución del problema de N reinas. 

Propuesto por Rok Sosic and Jun Gu en 1994, tiene tiempo de ejecución lineal y es 

capaz de obtener una solución  para cualquier valor de n < 100 en menos de 0.1 segundo 

y 55 segundos para un n= 3,000,000 [10]. 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1.2 Definición del Problema 

Cuando surgen nuevas propuestas de paradigmas computacionales aplicables a la 

solución de problemas de optimización, particularmente los que tienen un carácter 

evolutivo o bio inspirado, usualmente se les puede localizar en artículos científicos o 

revistas especializadas pero aún no están presentes en medios de mayor cobertura, 

incluyendo libros de texto o revistas de divulgación. Usualmente se entra en un círculo 

de no ser aplicados porque no son conocidos y de no ser conocidos porque no se les ha 

aplicado en un número significativo de diversos escenarios. Lo anterior ocasiona que 

frecuentemente no sean considerados como alternativas de solución en problemas del 

mundo real, donde tal vez, si se aplicaran, podrían encontrar mejores soluciones, reducir 

tiempos de búsqueda o adaptarse mejor a niveles de complejidad elevados, si se les 

compara con los métodos más tradicionales, por ejemplo aquellos que ya llevan décadas 

de haber sido propuestos. 

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

Realizar un análisis comparativo de dos algoritmos bio inspirados propuestos en los 

últimos cinco años con un método tradicional ya probado, mediante su implementación 

y aplicación en la resolución de un problema de optimización específico. 

Realizar una investigación de las diferentes técnicas de optimización y a que problemas 

de optimización son aplicables esas técnicas. 

Investigar diferentes técnicas de optimización computacional, para tener un panorama 

más amplio de las diferentes opciones con las que se cuenta para resolver problemas de 

optimización. 

Estudiar y exponer los dos algoritmos bio inspirados en este documento. Realizando la 

comparación de los resultados obtenidos en la resolución del problema de optimización 

por los dos algoritmos elegidos, contra los resultados que se encuentren documentados 

del algoritmo tradicional definido para la comparación de dichos algoritmos.  
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1.4 Preguntas de investigación 

Dado el objetivo de este proyecto, se consideró que las preguntas de investigación más 

convenientes y acorde a lo que se pretende son las siguientes: 

• ¿Qué métodos computacionales se utilizan tradicionalmente en la solución de 

problemas de optimización?  

• ¿Cuáles se consideran evolutivos o bio inspirados? 

• ¿Cuáles de los métodos propuestos en los últimos cinco años parecen ser más 

consistentes y para qué tipos de problemas en específico? ¿Por qué? 

• ¿Qué métodos serán elegidos para el análisis comparativo? 

• ¿Qué problema específico será adecuado para compararlos? ¿Por qué? 

• ¿Qué lenguaje de programación será adecuado para desarrollar la aplicación? 

• ¿Qué medibles se utilizarán para comparar dichos métodos? 

• ¿Cuál será el resultado de la comparación? 

 

1.5 Justificación de la investigación 

En la actualidad existe una gran variedad de investigaciones sobre nuevas técnicas para 

la resolución de problemas de optimización. Muchos de ellos han sido investigados y 

publicados pero no han tenido la difusión necesaria para que fueran implementados en 

una variedad de problemas y verificar si su aplicación fuese benéfica.  

El comparar el desempeño de nuevas propuestas o métodos computacionales 

relativamente desconocidos, en este caso aplicables a problemas de optimización, puede 

beneficiar a los desarrolladores de aplicaciones y a usuarios que tienen la necesidad de 

resolver este tipo de problemas, ofreciéndoles nuevas alternativas que pueden ser 

probadas cuando con las técnicas tradicionales no se obtienen resultados satisfactorios. 

Al mismo tiempo, este proyecto aumentará la difusión de estas técnicas en la 

comunidad académica de la UACJ.  
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1.6 Limitaciones y delimitaciones de la investigación 

En este documento se pretende mostrar y estudiar algunos de los algoritmos de 

optimización bio inspirados más recientes, para demostrar la factibilidad de ser 

considerados para su aplicación en la solución de problemas de optimización 

específicos. También se estudiará uno de los métodos tradicionales más conocidos y 

aplicados para la solución de dicho problema de optimización. Se busca la 

identificación y estudio de tres algoritmos de optimización bio inspirados, pero es 

posible que la implementación de los tres en la aplicación, para la comparación con el 

método tradicional no sea posible por cuestiones de tiempo.  
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Capítulo 2. Marco Teórico 

En el presente capítulo se darán a conocer los fundamentos teóricos que estarán 

soportando este trabajo de investigación. Explicando al lector el concepto de 

optimización, así como las diversas técnicas de optimización y los nuevos algoritmos de 

optimización propuestos para su mejor comprensión.  

Además de una explicación detallada del problema a resolver, el cual ayudará con la 

comparación de dichos algoritmos.  

  

2.1 Optimización 

Desde el inicio de los tiempos el ser humano se ha enfrentado en su vida cotidiana con 

la necesidad de buscar la forma de realizar de la mejor manera alguna actividad[1] como 

por ejemplo el trasladarse de un lugar a otro,  tomar la mejor decisión al realizar una 

compra, buscar la mejor ubicación al visitar algún lugar de interés e incluso al momento 

de escoger al mejor candidato que nos represente en nuestra comunidad, en todos y cada 

uno de estos casos buscamos que la decisión que se tome en el momento sea la mejor y 

que a futuro representa la solución óptima a nuestra necesidad.   

Utilizando el ejemplo anterior, todas las decisiones que tomamos se realizan por 

experiencia de los demás o incluso por la intuición, pero si lleváramos al menos un dato 

estadístico histórico sobre decisiones tomadas semejantes a nuestra necesidad sería de 

gran utilidad para resolver nuestro problema en cierto momento o situación. Se 

mencionó anteriormente que el trasladarse de un lugar a otro es un problema que 

comúnmente presentan los individuos de una sociedad y es que en la mayoría de las 

ocasiones se busca optimizar el traslado, es decir hacerlo en el menor tiempo posible y 

por el mejor camino, que en algunas ocasiones no es el más corto.  

Los problemas de optimización son base fundamental de las matemáticas. En la 

antigüedad el Geómetra griego Apolonio se dedicó a estudiar segmentos máximos y 

mínimos trazados respecto a una cónica. Publicado en el libro V de su obra Crónicas. 

[2]. 

Posteriormente se tienen registros de Pierre de Fermat matemático Francés que 

contribuyó con el desarrollo del cálculo diferencial utilizado para calcular valores 

máximos y mínimos. Además de Joshep Louis Lagrange matemático Italiano que creó 
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métodos diferenciales para emplear cantidades infinitamente pequeñas como un medio 

seguro y valioso para acortar o simplificar soluciones. [11]. 

Consecutivamente con la llegada de la programación lineal se asigna históricamente 

como primer término para la optimización. Y es que esta técnica matemática resuelve 

un problema determinado mediante un sistema de ecuaciones lineales una función 

objetivo, es decir trata de maximizar o minimizar la función objetivo del problema a 

tratar. 

Un personaje importante dentro de la historia de la optimización es George Dantzig, 

quien fue matemático estadounidense y conocido como el padre de la programación 

lineal, Dantzig formo parte del Departamento de Análisis de combate en los cuarteles 

centrales de estadística de la fuerza aérea de los Estados Unidos en el cual enfrento 

problemas de planificación logística y abastecimiento. Dantzing desarrollo el método 

simplex utilizado para encontrar el máximo de una función lineal sobre un conjunto de 

variables que satisfaga un conjunto de inecuaciones lineales. 

Sin duda son muchos los matemáticos que han contribuido con el desarrollo y concepto 

de la optimización en donde todos convergen en el punto de maximizar y/o minimizar 

una función respecto a un problema. 

 

2.1.1 Técnicas de Optimización 

Existen diversas técnicas de optimización que ayudan a diferentes ramas de la ciencia 

en la resolución de problemas, a continuación se presentaran algunas técnicas de 

optimización y sus diferentes aplicaciones. 

En primer lugar tenemos la optimización Combinatoria, en la que básicamente se trata 

generar una búsqueda sobre la mejor combinación o configuración de la solución al 

problema a tratar dándonos como resultado la mejor solución.  

Por ejemplo tenemos el problema del excursionista en donde, un excursionista dispone 

de una mochila con una capacidad de  unidades y de un conjunto de 10 

objetos con capacidades o peso deferentes, en este problema se trata de generar la mejor 

combinación de unidades que se formen con los objetos de menor capacidad y que 

ayuden al excursionista a sobrevivir en su travesía. [12] 
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Figura 1. Representa la optimización de unidades en el problema del excursionista de 

optimización combinatoria. 

 

La optimización Estocástica trata de resolver los problemas utilizando variables 

aleatorias, tratando de encontrar el valor optimo aleatorio para la solución. [13] 

Otra definición afirma que la optimización estocástica, trata de encontrar la mejor 

solución en base a un escenario dependiente de sucesos aleatorios dependientes del azar. 

Un ejemplo de este tipo de optimización es el VRP (Vehicle Routing Problem) 

problema de ruteo de vehículos que consiste en determinar m rutas para un vehículo que 

parte de una central o estación y visita a un conjunto de clientes (todos visitados una vez 

exactamente) en un orden dado al final este vuelve a la central o estación buscando 

minimizar los costos de distribución general. [14,15] 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. El vehículo tendrá que salir del almacén pasar por A, B,….Z y regresar a la 

central con todos sus clientes cubiertos. 
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La optimización Heurística, esta técnica trata de resolver problemas aumentando la 

eficiencia de la solución, basados en la experiencia de problemas similares resueltos en 

el pasado. Para Duhalde y Gonzales (1997) la optimización heurística es un 

procedimiento que ofrece la posibilidad de seleccionar estrategias que nos acercan a la 

solución. [16] 

Silvia Ramos en su artículo presentado en 1995 sobre Heurística de optimización, 

realiza una analogía sobre la heurística y un guía turístico en donde señala que los guía 

turísticos generalmente suelen indicar las rutas interesantes, mientras que son malos en 

cuanto a que pueden olvidar ciertos puntos de interés para ciertas personas, es decir que 

el utilizar heurística en nuestra solución puede generarnos soluciones buenas a 

problemas difíciles pero en ocasiones no necesariamente las más óptimas. [17] 

Como conclusión encontramos que la heurística de optimización es una técnica que nos 

guía en el proceso de búsqueda en la dirección más provechosa sugiriendo qué camino 

tomar cuando hay más de uno disponible. 

La optimización Meta heurística, en esta técnica se trata de encontrar soluciones de 

valor muy cercano al óptimo en un lapso de tiempo considerable [18]. Estos algoritmos 

ayudan a resolver problemas más complejos y/o robustos. Esta técnica puede aplicarse a 

diferentes campos de la optimización como: 

• Inteligencia Artificial 

• Inteligencia Computacional 

• Programación Matemática 

• Investigación Operativa, etc. 

La optimización por satisfacción de Restricción, estudia el caso en el cual la función 

objetivo f es constante y que mediante un conjunto de variables, trata de satisfacer 

ciertas restricciones [19]. Algunos ejemplos de aplicación son los siguientes: 

• Crucigramas 

• Coloreado de mapas 

• 8- Reinas 

• Sudoku, etc. 
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2.1.2 Técnicas de Optimización Computacional 

Las técnicas de optimización computacional básicamente tratan de generar diseños de 

soluciones con el mejor coste posible, cumpliendo con las restricciones exigidas en cada 

tipo de problema. 

Algunas técnicas de optimización computacional se presentan a continuación: 

El Algoritmo Simplex creado por George Datzing en 1947, utilizado para resolver 

problemas de programación lineal más complejos. Este es un método que consiste en 

caminar del vértice de un poliedro a un vértice vecino de manera que aumente o 

disminuya, dado que el número de vértices que presenta un poliedro solución es finito 

siempre se hallara la solución esto dependiendo de nuestra función objetivo. 

El método simplex se basa en la siguiente propiedad: si la función Objetivo  no 

toma su valor máximo en el vértice , entonces existe una arista  que parte de  

y a lo largo de la cual el valor de  aumenta. [20] 

Optimización de Redes, la optimización de redes surge de los problemas que se 

presentaban en el transporte, instalaciones eléctricas y por supuesto las comunicaciones. 

Con el avance de la tecnología se ha visto la necesidad de mejorar los modelos actuales 

de trazado de redes.  

Es por eso que hoy en día se cuentan con nuevos algoritmos para resolver problemas 

muy grandes que no se habían podido manejar e hace dos o tres décadas [21], como por 

ejemplo: 

• Algoritmo de la ruta más corta 

• Algoritmo de flujo de coste mínimo 

• Algoritmo de flujo de coste máximo 

• Algoritmo de la ruta crítica, etc. 

 

Algoritmos combinatorios, se les conoce como algoritmos de satisfacción de 

restricciones, que tratan de determinar si una función objetivo es factible o no en una 

toma de decisión. Esto reduciendo el espacio de búsqueda y explorando el espacio de 

búsqueda de una manera eficiente. 
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Basados en la teoría de la complejidad los algoritmos de optimización combinatoria se 

relacionan con problemas NP-Hard, en donde se recomienda resolver este tipo de 

problemas por instancias pequeñas pero eficientes que a su vez dichas instancias suelen 

conectarse o extenderse con otras. 

Usualmente los algoritmos combinatorios suelen tener aplicaciones como: 

• TSP (Traveling Salesman Problem) Problema del Agente Viajero 

• Problema de N-Reinas, etc. 

 

Algoritmos de búsqueda exhaustiva, estos algoritmos se encargan de analizar todo el 

espacio de búsqueda para encontrar una o todas las soluciones posibles, además 

garantizan que pueden encontrar una solución óptima. 

Estos algoritmos utilizan técnicas como el retroceso o vuelta hacia atrás que les permite 

retroceder procesos y probar un camino diferente, en caso de que el anterior no haya 

sido el mejor. De esta manera realizan una búsqueda más sistematizada y organizada 

sobre el espacio de investigación. [22] 

Por lo regular los algoritmos de búsqueda exhaustiva siguen la siguiente metodología en 

el proceso de solución: 

• Búsqueda desde el inicio o punto específico del problema. 

• Si la solución no fue la óptima, regresa un paso atrás y realiza otra búsqueda 

profunda siguiendo otro camino. 

• Todos los intentos de búsqueda crean nodos que le permite conocer al diseño en 

donde la solución no fue la mejor y también donde ya no buscar. 

Algoritmos Evolutivos, son técnicas basadas en el principio de supervivencia de Darwin 

que afirma que en la naturaleza los individuos más aptos tienen mayores posibilidades 

de sobrevivir. Es decir que adoptan métodos de selección natural y supervivencia a la 

solución de problemas no lineales que involucran muchas variables de búsqueda en  

problemas complejos. 

Estos algoritmos tratan de simular computacionalmente la evolución natural, resultado 

de esto es la optimización. [23] 
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Los algoritmos evolutivos siguen la siguiente estructura en su diseño: 

• Crear una función objetivo 

• Formular el proceso de selección 

• Representar la selección 

• Realizar mutación con valores de selección 

• Realizar cruzamiento con valores de selección 

• Evaluar a los nuevos individuos 

• Seleccionar a los individuos para la próxima generación 

Algunos campos de aplicación de los algoritmos evolutivos se presentan a continuación: 

• Modelos probabilísticos 

• Evolución Simulada 

• Algoritmos Culturales 

• Algoritmos Médicos 

• Programación Genética 

 

2.2 Algoritmos Bio Inspirados 

Los algoritmos bio inspirados son sistemas que tratan de asemejarse con los sistemas 

naturales, principalmente tratan de emular la evolución, selección y reproducción 

natural de las especies, y de tener una mejor respuesta o aprendizaje ante los desafíos 

que les presente resolver el problema a tratar, buscando individuos o soluciones más 

aptas o eficientes tal y como se produce en la naturaleza. 

Los algoritmos bio inspirados siguen cuatro paradigmas esenciales para su 

comprensión: 

• Algoritmos Genéticos. 

• Estrategias de Evolución. 

• Programación Evolutiva. 
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• Programación Genética. 

En las últimas dos décadas más de una docena de técnicas basadas en métodos bio 

inspirados han aparecido y han mostrado gran potencial en resolver problemas de 

optimización de ingeniería. Algunas de las técnicas creadas basadas en algunas 

poblaciones de animales, se presentan a continuación: 

• ACO (Ant Colony Optimization) Colonia de Hormigas 

• PSO (Particle Swarm Optimization) Optimización por cumulo de partículas 

• ABC (Artificial Bee Colony) 

• BFOA ( Bacterial Foraging Optimization Algorithm) 

• Wolf Algorithm 

• Bath Algorithm 

• Firefly Algorithm 

• Cuckoo Search Algorithm  

 

Generalmente estos algoritmos han sido utilizados para la resolución de problemas de: 

• Diseño de rutas de escape. 

• Tácticas militares 

• Diseño de redes de comunicaciones. 

• Diseño de fármacos. 

• Predicción sobre mercados financieros. 

• Inteligencia Artificial. 

• Minería de datos. 

Y han representado una gran ventaja ya que ofrecen una población de soluciones, lo 

cual  los ha llevado a generar soluciones originales y únicas que con los métodos 

tradicionales jamás se hubieran logrado, puesto que la mayoría de estas soluciones 

resultan ser muy eficientes. 
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2.2.1 Cuckoo Search Algorithm (Algoritmo de Búsqueda del Cuco) 

A continuación se presentará el algoritmo de búsqueda del cuco y la manera en que este 

se emplea en problemas de optimización. 

 El algoritmo de búsqueda del Cuco comienza con una población inicial de cucos, estos 

cucos iniciales tienen algunos huevos que depositar en algunos nidos de acogida. 

Algunos de los huevos que son más similares a los del ave de acogida tienen la 

oportunidad de crecer y convertirse en un cuco maduro. Otros huevos son detectados 

por las aves de acogida y son eliminados. Los huevos que maduran revelan la 

conveniencia de los nidos en esa área. Entre más huevos sobrevivan en un área, más 

beneficio es obtenido en esa área. Así la posición en donde más huevos sobrevivan será 

el valor que CS va a optimizar. 

GENERANDO EL HABITAT INICIAL DE LOS CUCOS 

Para solucionar un problema de optimización, es necesario que los valores de las 

variables del problema se encuentren en forma de un arreglo. En GA y PSO el arreglo 

es llamado “cromosoma” y “partícula de posición” respectivamente. Pero en CS es 

llamado “hábitat”. En un problema de optimización de  , un hábitat es un arreglo 

de , representando las posiciones de cucos vivos, el arreglo se define de la 

forma siguiente: [24] 

Hábitat=  

Cada valor de las variables ( ) es un numero de punto flotante. El 

beneficio de un hábitat es obtenido por la evaluación de la función de beneficio  en 

un hábitat de (            ). Entonces: [24] 

Beneficio= (hábitat)=  

Como es visto CS es un algoritmo que maximiza una función de beneficio. Para usar CS 

en problemas de minimización de costos, se puede fácilmente maximizar la siguiente 

función de beneficio: 

Beneficio= -Costo (hábitat)=  

Para iniciar el algoritmo de optimización, una matriz candidato de hábitat de tamaño    

es generada. Después un número aleatorio de huevos es supuesto para 

cada uno de los hábitats iniciales. En la naturaleza, cada cuco pone de 5 a 20 huevos. 
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Estos valores son usados como los limites superiores e inferiores de asignación de 

huevos a cada cuco en diferentes iteraciones. Los cucos es que ponen huevos dentro de 

una distancia máxima de su hábitat. A este rango máximo se le llamara “Egg Laying 

Radius (ELR)”. Este valor es proporcional al número total de huevos y el número de 

huevos actual y también a los límites de las variables  y . 

Entonces ELR se define como: [24] 

  

ELR =  

   

Donde  es un entero, supuesto para manejar el valor máximo de ELR. 

FORMA EN LA QUE LOS CUCOS PONEN LOS HUEVOS 

Cada cuco comienza poniendo huevos aleatoriamente en los nidos de otras aves que se 

encuentran dentro del ELR. 

Después que todos los huevos son depositados en los nidos anfitriones, algunos de ellos 

son menos similares a los huevos del ave anfitriona, son detectados por el ave anfitriona 

y son tirados fuera del nido. Después de todo el proceso de poner los huevos,  de 

todos los huevos (usualmente 10%), con menos valores de beneficio, serán eliminados. 

Estos huevos no tienen oportunidad de crecer. El resto de los huevos crecen en los nidos 

anfitriones, empollan y son alimentados por las aves anfitrionas. [24] 

EMIGRACION DE CUCOS 

Cuando los cucos jóvenes crecen y se hacen maduros, al llegarse el tiempo de poner 

huevos ellos emigran a un nuevo y mejor hábitat con huevos más similares y también 

con más comida para los jóvenes. La sociedad con mejor valor de beneficio es 

seleccionada como el punto meta para que otros cucos emigren. Cuando cucos maduros 

viven por todo el entorno es difícil reconocer que cuco pertenece a que grupo. Para 

solucionar este problema, el agrupamiento de cucos es hecho con el método de 

agrupación k-means (un k de 3-5 parece ser suficiente en simulaciones). Ahora que los 

grupos de cucos están constituidos su beneficio promedio es calculado. 

Después el máximo valor de estos beneficios promedio determina el grupo objetivo.  

Cada cuco solo vuela λ% de toda la distancia hacia el hábitat objetivo y también tiene 

una desviación de φ radianes. Estos dos parámetros λ y φ, ayudan a los cucos a buscar 
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muchas más posiciones en todo el entorno. Para cada cuco, λ y φ se definen de la 

siguiente forma:  

 

 

Donde  significa que λ es un número aleatorio (uniformemente distribuido) 

entre 0 y 1. Ω es un parámetro que restringe la desviación del hábitat objetivo. Una ω de  

(rad) parece ser suficiente para una buena convergencia de la población de 

cucos para el beneficio máximo global. [24] 

Cuando todos los cucos emigran hacia el punto objetivo y nuevos hábitats son 

especificados, a cada cuco maduro se le dan algunos huevos. Entonces considerando el 

número de huevos de cada ave, un ELR es calculado para cada cuco. Después un nuevo 

proceso de depósito de huevos inicia. 

ELIMINANDO CUCOS EN LOS PEORES HABITATS 

Debido al hecho de que siempre hay equilibrio en las poblaciones de aves entonces un 

numero de  controla y limita el máximo número de cucos vivos en el entorno. 

Este balance es por las limitaciones de comida, ser asesinado por depredadores y 

también la inhabilidad de encontrar nidos apropiados para los huevos. En el modelo 

propuesto, los cucos que tienen mejor valor de beneficio sobreviven. 

CONVERGENCIA 

Después de algunas iteraciones, todas las poblaciones de cucos se mueven a un hábitat 

ideal, este hábitat producirá el máximo beneficio siempre. Una convergencia de más del 

95% de todos los cucos en el mismo hábitat pone fin al algoritmo. 

Los pasos o pseudocódigo de este algoritmo son los siguientes: 

1. Inicializar hábitats de cucos con algunos puntos aleatorios en la función de 

beneficio. 

2. Darle huevos a los cucos. 

3. Definir ELR para cada cuco. 

4. Dejar que los cucos pongan sus huevos dentro de su ELR. 

5. Destruir los huevos que fueron reconocido por el ave de acogida. 
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6. Dejar que los huevos empollen y que los polluelos crezcan. 

7. Evaluar el hábitat nuevo de cada cuco maduro. 

8. Limitar el número máximo de cucos y matar a los que viven en los peores 

hábitats. 

9. Agrupar a los cucos, encontrar el mejor grupo y seleccionar hábitat objetivo. 

10. Dejar que la nueva población de cucos emigre al hábitat objetivo. 

11. Si la condición de paro se cumple parar, si no ir al paso 2. 

 

2.2.2 Bath Optimization Algorithm (Algoritmo de Optimización del 

Murciélago) 

A continuación se presentara a detalle el funcionamiento del algoritmo de optimización 

del murciélago. 

Este algoritmo propuesto por Xin-She Yang en 2010, se basa en el comportamiento 

natural del murciélago y de la forma en que este se adapta al medio en el que vive. 

Los murciélagos utilizan un sonido o eco al volar que les permite navegar, cazar y 

detectar o prevenir obstáculos. Es decir el murciélago emite el sonido (eco colocación) y 

este rebota al encontrar un obstáculo, el murciélago analiza el eco recibido y este le 

permite conocer una distancia desde su posición actual hasta el objeto u obstáculo, 

midiendo el tiempo de retardo. El eco o ultrasonido emitido por el murciélago genera 

frecuencias entre los 20 y los 500 kHz. [25] 
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Figura 3. Describe como los murciélagos emiten el eco-localización mediante la laringe 

y como reciben el eco mediante sus oídos que les permiten crear una posición espacial 

del objeto. 

 

Para el desarrollo de este algoritmo algunas variables fueron previamente definidas 

como lo son el pulso de frecuencia, la tasa. El pulso de frecuencia fue definido como en 

un rango de 0 a 1, en donde 0 significa que no hubo emisión  y 1 significa que la 

emisión fue en su máximo.  

El autor de este algoritmo define tres reglas esenciales para el desarrollo e 

implementación del algoritmo que se presentan a continuación: 

• Todos los murciélagos utilizan el sentido de eco locación para calcular la 

distancia entre ellos y su presa o comida. 

• Cuando el murciélago está volando buscando su presa, el murciélago comienza a 

volar de manera aleatoria con una velocidad  en una posición  con una 

frecuencia fija de ƒmin, variando en una longitud de onda λ y una sonoridad de 

A0.  Los murciélagos pueden cambiar o ajustar la longitud de onda o frecuencia 

de los pulsos emitidos automáticamente y ajustar la tasa de emisión de 

pulsos, dependiendo de la proximidad del objetivo. 

• A pesar de que la sonoridad puede variar en diferentes formas, se asume que 

varía a lo largo de A0 a un valor constante mínimo Amín. [25] 

 

Sonidos Emitidos 

Sonidos Entrantes 

Laringe 

Oídos 
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A continuación se presenta el algoritmo de optimización del murciélago y las funciones 

que este utilizan para su desarrollo. 

1. Se declara la función objetivo, que básicamente es la ecuación que se optimizara 

y sobre la cual se estará iterando o pasando las generaciones. 

 

 

2. Se inicializa la población de murciélagos de manera aleatoria en xi (posición) y 

vi (velocidad), en donde i=1…n. y utilizando las siguientes ecuaciones: 

 

 

 

3.   Se define el pulso de frecuencias mediante la siguiente ecuación: 

 

 

4. Se inicializa la tasa de pulso ri=0 y la sonoridad Ai=0. 

5. Mientras  que la primera generación sea menor que la generación máxima,  

 

 

 

6. Entonces se generan nuevas soluciones, ajustando la frecuencia y actualizando la 

velocidad (vi) y la posición (xi). 

7. Si el valor aleatorio de la tasa de pulso es mayor que la tasa de pulso actual 

entonces, 

 

 

8. Selecciona la mejor solución del conjunto de soluciones, y 

9. Genera una Solución local alrededor de la mejor solución 

10. Si el valor aleatorio de la tasa de pulso no es mayor que la tasa de pulso actual, 

es decir que no se cumple el punto 7, entonces, 
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11. Genera una nueva solución mediante el vuelo virtual aleatorio de la población 

de murciélagos. 

12. Si  el valor aleatorio de la tasa de pulso es menor que la sonoridad (Ai) y la 

solución de la función objetivo en la primera generación (f(xi)) es menor que la 

solución de la función objetivo inicial (f(x)), entonces, 

 

 

 

13. La nueva solución es aceptada, entonces, 

14. Se incrementa el valor de ri (Tasa de Pulso) y se decrementa el valor de Ai 

(Sonoridad). 

15. Se clasifica la solución actual y se visualiza. 

 

El algoritmo del murciélago se divide en cuatro secciones para la resolución del 

problema, que se presentan a continuación: 

• Inicialización.- En donde básicamente se describen en los puntos del 2 al 4. 

• Generación de nuevas soluciones.-  

• Búsqueda Local.- 

• Generación de una nueva solución mediante el vuelo virtual de murciélagos.- 

• Localizar la mejor solución actual.-       

 

2.2.3 Firefly Optimization Algorithm (Algoritmo de Optimización de la 

Luciérnaga) 

El firefly algorithm (FA) fue desarrollado por primera vez por Xin-She Yang a finales 

de 2007 y 2008 en la Universidad de Cambridge, que se basa en el patrón de 

luminosidad y comportamiento de las luciérnagas. En esencia, FA utiliza las siguientes 

tres reglas: 

• Las luciérnagas son unisex de modo que una luciérnaga será atraída por otras 

luciérnagas sin importar su sexo. 
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• La atracción es proporcional al brillo, y ambos disminuyen a medida que 

aumenta su distancia. 

• El brillo de una luciérnaga está determinado por el paisaje de la función 

objetivo. [26] 

Como el atractivo de una luciérnaga es proporcional a la intensidad de la luz vista por 

las luciérnagas adyacentes, se puede definir la variación del atractivo β con la distancia 

r por: 

[26] 

Donde  es el atractivo en r = 0. 

El movimiento de una luciérnaga i es atraído hacia otra luciérnaga más atractiva 

(luminosa) j es determinado por: 

 [26] 

Donde el segundo término es debido a la atracción. El tercer término es aleatorización 

con  siendo el parámetro de aleatorización, y  un vector de números al azar 

dibujado de una distribución Gaussiana o distribución uniforme en el tiempo t. Si  =0, 

se convierte en un paseo aleatorio simple. Por otra parte, si γ = 0, se reduce a una 

variante de optimización de enjambre de partículas (Particle Swarm Optimization). 

Además, la aleatorización  puede ser fácilmente extendida a otras distribuciones tales 

como vuelos de Lévy. 

 

AJUSTE DE PARAMETROS 

Como  esencialmente controla la aleatoriedad, podemos ajustar este parámetro 

durante las iteraciones de manera que pueda variar el contador de iteraciones t. 

Por lo que una buena manera de expresar  es usar: , 0 < δ < 1). [26] 
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Donde  es el factor inicial de escala de aleatoriedad, y δ es esencialmente un factor de 

enfriamiento. Para la mayoría de las aplicaciones, se puede utilizar δ = 0.95 a 0.97. 

Con respecto a la inicial , FA será más eficiente si  es asociada con las escalas de 

las variables designadas. Sea L la escala promedio del problema de interés, se puede 

establecer  = 0.01L inicialmente. El factor 0.01 viene del hecho que paseos aleatorios 

requieren un número de pasos para alcanzar el objetivo mientras se balancea la 

explotación local sin brincar muy lejos en pocos pasos. 

El parámetro β controla el atractivo, y estudios paramétricos sugieren que  = 1 puede 

ser usado para la mayoría de las aplicaciones. Sin embargo, γ también debe de estar 

relacionada con la escala L. En general, se puede establecer . [26] Si las 

variaciones de escala no son significantes, entonces podemos establecer . 

Para la mayoría de las aplicaciones, se puede usar el tamaño de la población n = 15 

hasta 100, aunque el mejor rango es n = 25 hasta 40. [26] 

 

 

Figura 4. Imagen que muestra a una luciérnaga emitiendo su bioluminiscencia. 
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2.3  Problema de las N Reinas 

El problema de las ocho reinas es un problema del juego de ajedrez en el que se colocan 

ocho reinas sin que se amenacen. Fue propuesto por el ajedrecista alemán Max Bezzel 

en 1848. En el juego del ajedrez la reina amenaza a aquellas piezas que se encuentren en 

su misma fila, columna o diagonal. El problema de las ocho reinas consiste en colocar 

sobre un tablero de ajedrez ocho reinas sin que estas se amenacen entre ellas. 

El problema fue originalmente propuesto en 1848, y durante los años, muchos 

matemáticos, incluyendo a Gauss y a Georg Cantor, han trabajado en este problema y lo 

han generalizado a N-reinas. Las primeras soluciones fueron ofrecidas por Franz Nauck 

en 1850. Nauck también se abocó a las N reinas (en un tablero de n x n de tamaño 

arbitrario). [27] 

Edsger Dijkstra usó este problema en 1972 para ilustrar el poder de la programación 

estructurada. Él publicó una descripción altamente detallada del desarrollo del algoritmo 

de backtracking, “depth-first”. [27] 

El problema de las N Reinas consiste en encontrar una distribución de N-reinas en un 

tablero de ajedrez de n x n de modo tal, que estas no se ataquen. Así, no pueden 

encontrarse dos reinas en la misma fila, columna o diagonal. 

Este problema tiene 2 versiones. La más simple consiste en encontrar exactamente una 

solución válida para un valor n dado. La otra versión, más difícil, consiste en encontrar 

todas las soluciones posibles para un valor n. 

La investigación sobre este tema no ha parado por lo que existe una amplia variedad de 

algoritmos sugeridos para su resolución. Muchas de las soluciones se basan en 

proporcionar una fórmula específica para colocar las reinas o explotar conjuntos 

pequeños de soluciones para proporcionar soluciones para valores de n más grandes. 

DEFINICION DEL PROBLEMA 

En el problema de las N Reinas se busca encontrar una distribución de n reinas en un 

tablero n x n de tal manera, que estas sean incapaces de atacarse. De esta forma, dos 

reinas no pueden encontrarse en la misma fila, columna o diagonal. 

Se puede observar que este problema tiene una solución (Q (1) = 1) para n = 1, no tiene 

solución para n = 2 y n = 3 y tiene 2 soluciones para n = 4. [27] 
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Para solucionar este problema, se han diseñado numerosos algoritmos, por ejemplo: 

backtracking, algoritmos genéticos, búsqueda local con resolución de conflictos, 

programación entera y redes neuronales, entre otros. Además el problema de las N 

Reinas pertenece a la clase de problemas NP-completos, pero se resuelve fácilmente en 

tiempo polinomial cuando solamente se busca una solución. [27] 

APLICACIONES 

El problema de las N Reinas es conocido usualmente como uno relacionado a un juego 

y también como un problema apropiado para probar algoritmos nuevos. Sin embargo, 

tiene otras aplicaciones ya que se le conoce como un modelo de máxima cobertura. Una 

solución al problema de las N Reinas garantiza que cada objeto puede ser accesado 

desde cualquiera de sus ocho direcciones vecinas (dos verticales, dos horizontales y 

cuatro diagonales) sin que tenga conflicto con otro objeto. Algunas aplicaciones 

posibles son: 

• Control de tráfico aéreo 

• Sistemas de comunicaciones 

• Programación de tareas computacionales 

• Procesamiento paralelo óptico 

• Comprensión de datos 

• Balance de carga en una computadora multiprocesador 

• Ruteo de mensajes o datos en una computadora multiprocesador 

 

Benchmarks 

A lo largo de los años se ha utilizado este problema de las N Reinas para probar 

distintos métodos, también se han desarrollado métodos buscando exclusivamente 

resolver este problema con el objetivo de obtener mejores resultados, en cuanto tiempo 

de resolución del problema cuando la cantidad de reinas aumenta y por ende el tamaño 

del tablero se incrementa. Lo que hace de este problema tan llamativo para pruebas de 

benchmarking es que el problema es escalable, lo que permite incrementar el tamaño del 

problema a un punto tal, en el que este presenta un reto tanto para el algoritmo como 

para el equipo en el cual se está ejecutando dicho algoritmo. 
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Capítulo 3. Materiales y Métodos 

En este capítulo se presentan los aspectos generales sobre el área de estudio. En lo 

particular se describen los materiales y métodos que se emplearon para desarrollar el 

código, el cual nos permitió realizar la comparación de los algoritmos. 

3.1 Descripción del área de estudio 

Esta investigación se centra en la temática de los algoritmos bio inspirados que forman 

parte de la computación evolutiva y de los algoritmos meta-heurísticos. Estos son 

algoritmos que pretenden resolver problemas combinatorios, buscando la solución más 

óptima para estos, representando el comportamiento de diversos animales y la manera 

en la que estos evitan obstáculos, depredadores, consiguen alimento y demás 

actividades que realizan para subsistir en su entorno. 

El estudio de estos algoritmos bio inspirados nos permitió desarrollar nuestra 

aplicación, enfocándola a la resolución del problema de las N Reinas [27]. De esta 

manera se pretende determinar si estos algoritmos brindan un mejor desempeño y es 

conveniente tomarlos como opciones para resolver problemas semejantes al abordado 

en este proyecto y así ampliar la gama de alternativas de solución. 

La manera en que se realizó esta investigación se compone de 3 etapas: 

1. Estudio de los algoritmos bio inspirados seleccionados. 

En esta parte de la investigación se identificaron algunos de los nuevos algoritmos de 

optimización bio inspirados creados en los últimos años y las fuentes de información 

que los expusieran de forma clara para lograr el entendimiento del funcionamiento y así 

facilitar la programación de los mismos. 

 

2. Estudio del problema de las N Reinas. 

En esta etapa de la investigación se profundizó en el estudio del algoritmo de las N 

Reinas y la manera en que diferentes autores lo definen. Además se identificó y se 

comprendió la manera en que las reinas se atacan dentro del tablero, para así diseñar la 

función que nos ayudaría dentro de nuestro algoritmo a cuantificar los ataques entre 

reinas y trasladarla a la programación. De esta manera se pretende entender mejor el 

problema y facilitar la aplicación de los algoritmos antes estudiados. 
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3. Desarrollo de la aplicación para la comparación de los algoritmos. 

En esta parte de la investigación, después de la comprensión de los algoritmos y del 

problema a resolver, se procede al desarrollo de la aplicación para la comparación ya 

mencionada y así, buscar alcanzar el objetivo de este proyecto.  

 

3.2 Materiales 

En esta sección se presentan las herramientas que se utilizaron para el desarrollo de este 

proyecto. 

3.2.1 ECLIPSE IDE 

Eclipse es una herramienta informática gratuita, de código abierto y multiplataforma 

que ofrece un desarrollo de entorno integrado (IDE) perteneciente a la fundación 

Eclipse [28], empresa que fomenta el desarrollo de código abierto y sin fines de lucro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 5. ECLIPSE IDE 
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Eclipse es comúnmente utilizado para el desarrollo de aplicaciones tecnológicas basadas 

en lenguajes como: Java, ANSI C, C++, Python, JSP, sh, perl, php, sed, entre otros. 

Además permite la conexión a sistemas de base de datos, aplicaciones de red como 

Telnet, y lenguajes para procesamiento de texto como LaTex. 

Figura 6. Interfaz de usuario del entorno de desarrollo Eclipse. 

Por todas las funcionalidades descritas se decidió utilizar Eclipse en su versión Luna. 

3.2.2 JAVA Lenguaje de Programación 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos y basado en clases [29], 

diseñado para que los desarrolladores codifiquen sus programas y lo ejecuten en 

cualquier dispositivo [30]. Para fines de esta investigación se decidió utilizar Java 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Logo del lenguaje de programación Java. 
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3.2.3 MATLAB 

Matlab  es una herramienta de software matemático que ofrece un entorno de desarrollo 

integrado (IDE). Entre sus principales características se encuentra la manipulación de 

matrices, representación de datos, manipulación de algoritmos, entre otras. Para este 

proyecto se utilizó la versión MATLAB R2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Logo del lenguaje de programación MATLAB. 

En relación a este proyecto MATLAB fue utilizado para realizar el cálculo sobre 

funciones complicadas que llevarían extensas líneas de código para ser codificadas en 

Java. 

Para este proyecto se evaluó la función gamma, que está definida por una integral e 

incorpora la evaluación factorial de todos los índices para dicha integral [31]. 

 

 

 

Figura 9. Imagen de ecuación gamma 

3.2.4 PROCESSING 

Processing es un lenguaje de programación de código abierto y un entorno de desarrollo 

integrado (IDE), que es utilizado en proyectos multimedia y de diseño digital; también 

es utilizado para la enseñanza de programación en un contexto visual. El lenguaje está 

basado en Java pero éste utiliza una sintaxis simplificada. 

La aplicación de Processing en este proyecto fue la de conseguir visualizaciones 

gráficas de las soluciones ofrecidas por los algoritmos al resolver el problema de las N 
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reinas y así tener una mejor interpretación del resultado.  De no contar con los 

resultados gráficos, el resultado obtenido de los algoritmos es un vector que visualmente 

no ofrece mucho, y en el caso dado de verificar la solución, el gráfico tendría que ser 

realizado a mano. 

  

 

 

 

 

Figura 10. Logo del lenguaje de programación Processing [32]. 

3.2.5 Equipo de Trabajo 

El equipo de cómputo con el que se desarrolló este proyecto es un equipo de mediana 

capacidad, la cual cumple con los requerimientos necesarios para el uso del software ya 

mencionado para la programación de la aplicación.  El equipo se muestra en la figura 8. 

Cualquier equipo de cómputo que cuente con características similares o superiores a 

éste, no debe presentar problema alguno para realizar el trabajo requerido por este 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Equipo de Trabajo 
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A continuación se describen las características. No es de necesidad utilizar el mismo 

equipo de cómputo, solo es necesario que las características del equipo sean similares a 

las mostradas para que se pueda trabajar con fluidez y no tenga un desempeño pobre o 

lento. 

HP G42-415DX 

Windows 7 64-Bits 

2.20GHz AMD Athlon II Dual-Core Processor 

3GB DDR3 RAM 

ATI Mobility Radeon HD 4250 Graphics 

320GB HDD (5400RPM) 

SuperMulti 8X DVD±R/RW con Soporte para Doble Capa 

14.0” diagonal High-Definition HP BrightView LED Display (1366 x 
768) 

Integrated 10/100 Ethernet LAN 

802.11b/g/n WLAN 

6-Cell 47WHr Lithium-Ion Battery 

Tabla 1. Especificaciones del equipo de trabajo [33]. 

 

3.3 Métodos 

En esta sección se expondrán los métodos o procedimientos que fueron utilizados para 

el desarrollo de este proyecto. A continuación se muestra un diagrama donde se 

expondrán las fases de la investigación. 
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Figura 12. Fases del Proyecto de Investigación. 

3.3.1 Construcción de función objetivo  

Para la construcción de la función objetivo se tomó como referencia la forma original en 

cómo se determina una solución [27] para el problema de las N Reinas. Para los 

diferentes algoritmos se desarrolló una función en la que se contabilizan el número de 

ataques entre renglón, columna y diagonal, que a continuación se expresa en la siguiente 

imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Modelo Grafico para determinar el número de ataques en una posición. 

3.3.2 Integración de Algoritmos Bio inspirados al Problema de las N 

Reinas 

A través del desarrollo de esta investigación se dedicó un espacio a la investigación y a 

la comprensión de los algoritmos bio inspirados que se eligieron para alcanzar el 
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objetivo de este proyecto.  Una vez que se comprendió el paradigma del algoritmo se 

determinó cómo aplicarlo al caso concreto del problema de las N reinas. 

  

3.3.2.1 Algoritmo de Búsqueda del Cuckoo aplicado al problema de las 

N reinas 

En esta sección se muestra el diagrama de flujo con los pasos principales necesarios 

para darle solución al problema de las N reinas mediante el algoritmo de búsqueda del 

Cuckoo. 
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Figura 14. Diagrama de Flujo propuesto para la resolución del problema de las N Reinas 

mediante la integración del algoritmo de optimización de búsqueda del Cuckoo. 
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En la primera etapa del diagrama de flujo propuesto, podemos encontrar la 

inicialización de la población, en donde básicamente se establece que: 

• El número de nidos será el número de soluciones en donde el algoritmo buscará 

la mejor solución. 

• Y el número de reinas determina el tamaño de cada solución o la dimensión del 

tablero en el que las reinas se acomodarán para buscar la mejor solución. 

Dicho lo anterior se concluye que cada solución se representará mediante la generación 

de una matriz de la forma MxN, constituida de la siguiente manera: 

                    Soluciones = [Numero de Nidos] [Numero de Reinas] 

Para dejar un poco más clara la sección de inicialización, a continuación  se presenta un 

ejemplo, tomando en cuenta el número de nidos igual a 10 y con el número de reinas 

igual a 8, donde la representación de las soluciones quedaría de la siguiente manera: 

 

 

                        

 

 

            

 

 

 

 

Figura 15. Ejemplo del conjunto de soluciones formadas por número de nidos y numero 

de reinas, en donde el número de nidos se representa por los renglones y el número de 

reinas por las columnas 

 

 



37 

 

La segunda sección del diagrama de flujo propuesto determina soluciones aleatorias 

para cada elemento de la población, en donde posteriormente cada solución es evaluada 

dentro de la función objetivo, permitiéndole al algoritmo determinar cuál elemento de la 

presente población es el mejor de ellos y/o la posible solución. 

Por último evaluaremos la tercera y última sección del diagrama de flujo propuesto, en 

donde básicamente el algoritmo determina que si las primeras soluciones dadas en la 

fase de inicialización no son las mejores en su evaluación, entonces, a cada nido les 

aplica el movimiento aleatorio mediante la técnica de Levy Fligths [34] por lo que las 

nuevas soluciones son evaluadas. 

El algoritmo determina cuales de estas nuevas soluciones o nuevos nidos son los 

mejores, desecha aquellos peores y completa el número total de nidos con nuevas 

soluciones aleatorias. 

El algoritmo termina mediante una condición de parada, la cual es igual a que en un 

nido o solución no existan enfrentamientos entre renglón, columna o diagonal, es decir: 

                                                    Fitness=0 
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3.3.2.2 Algoritmo del Murciélago Aplicado al Problema de las N Reinas 

A continuación se presenta el diagrama de flujo propuesto para dar solución al problema 

de las N Reinas utilizando el algoritmo bio inspirado de optimización del murciélago.  
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Figura 16. Diagrama de Flujo propuesto para la resolución del problema de las N Reinas 

mediante la integración del algoritmo de optimización de búsqueda del murciélago. 
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En la primera etapa del propuesto diagrama de flujo, podemos encontrar la 

inicialización de la población, en donde básicamente se establece que: 

• El número de poblaciones será el número de soluciones en donde el algoritmo 

buscará la mejor solución. 

• El número de reinas determina el tamaño de cada solución o la dimensión del 

tablero en el que las reinas se moverán para buscar la mejor solución. 

Al igual que con la implementación del algoritmo de búsqueda del Cuckoo, la 

representación de la solución será de igual manera mediante la generación de una matriz 

de la forma MxN, constituida de la siguiente manera: 

                    Soluciones = [Numero de Poblaciones] [Numero de Reinas] 

Y utilizando el mismo ejemplo del algoritmo de búsqueda del Cuckoo, es decir una 

población igual a 10 y con el número de reinas igual a 8, donde la representación de las 

soluciones quedaría de la siguiente manera: 

 

 

                        

 

 

            

 

 

 

Figura 17. Ejemplo del conjunto de soluciones formadas por número de poblaciones y 

número de reinas, en donde el número de poblaciones se representa por los renglones y 

el número de reinas por las columnas 
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En la segunda sección del diagrama de flujo propuesto podemos encontrar como el 

algoritmo determina soluciones aleatorias para cada elemento de la población 

(murciélagos) y cada solución es evaluada dentro de la función objetivo, permitiéndole 

al algoritmo determinar cuál elemento de la presente población es el mejor de ellos y/o 

la posible solución. 

En la sección final del diagrama de flujo propuesto el algoritmo determina que si las 

primeras soluciones dadas en la fase de inicialización de la población no son las mejores 

en su proceso de evaluación, entonces a cada población de murciélagos los hace 

moverse mediante el movimiento virtual de los murciélagos [25]. Por lo que las nuevas 

soluciones dadas por el movimiento virtual son evaluadas nuevamente. 

Por último el algoritmo determina cuales de estas nuevas soluciones son los mejores, 

desecha aquellas peores y completa el número total de poblaciones con nuevas 

soluciones aleatorias. 

El algoritmo termina de la misma manera que el algoritmo de búsqueda del cuckoo, 

mediante una condición de parada, que es igual a que en una población de murciélagos 

o solución no existan enfrentamientos entre renglón, columna o diagonal, es decir: 

                                                    Fitness=0 
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3.3.3 Implementación y codificación  

En este sección del documento y basados en los diagramas de flujo generados en la 

sección anterior, se proponen los pseudocódigos que llevaron a la codificación de los 

algoritmos en la integración a la solución del problema de las N reinas. 

3.3.3.1 Diseño de Algoritmo de Búsqueda del Cuckoo 

A continuación se presenta el pseudocódigo generado para la implementación del 

algoritmo de búsqueda del Cuckoo en la resolución del problema de las N Reinas. 

 

1. Se inicializa el número de nidos y el número de reinas: 

Numero_Nidos = 0; 

Numero_Reinas = 0; 

2. Inicializa el fitness con valores muy altos: 

Para cada Numero_Nidos hasta el total del Numero_Nidos; 

Fitness [Numero_Nidos]=Valores Altos; 

3. Utilizando el número de nidos y el número de reinas, inicializa la población: 

Para cada Numero_Nidos hasta el total del Numero_Nidos; 

Para cada Numero_Reinas hasta el total de Numero_Reinas; 

           Nidos = [Numero de Nidos] [Numero de Reinas]; 

4. Cada nido es evaluado para realizar el cálculo del fitness: 

Para cada Numero_Nidos hasta el total del Numero_Nidos; 

Para cada Numero_Reinas hasta el total de Numero_Reinas; 

Calcula el Numero_Ataques = Total [Renglones, Columnas, 

Diagonales]; 

5. Se determina el mejor nido con el menor fitness: 

Para cada Numero_Nidos hasta el total del Numero_Nidos; 

Para cada Numero_Reinas hasta el total de Numero_Reinas; 

Si Nuevo_Fitness < Fitness_Actual; 

Fitness = Nuevo Fitness; 

Mejor_Fitness=Fitness; 

6. Mientras: 

Mejor_Fitness!= 0; 
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7. Mueve a los cuckoos mediante Levy Flight, para explorar nuevas soluciones 

Para cada Numero_Nidos hasta el total del Numero_Nidos; 

Si el Nido con el Mejor_Fitness es igual al índice del Numero_Nidos; 

El Nido se queda en la misma posición, 

Si no, Nido_Levy= γ*sin	 〖(πβ)/2(γ*β(β-1)/2)2);	

Nuevos_Nidos = | Nuevos_Nidos + Nido_Levy |; 

8. Se determina el mejor nido con el menor fitness: 

Para cada Numero_Nidos hasta el total del Numero_Nidos; 

Para cada Numero_Reinas hasta el total de Numero_Reinas; 

Si Nuevo_Fitness < Fitness_Actual; 

Fitness = Nuevo Fitness; 

Mejor_Fitness=Fitness; 

9. El algoritmo se queda con los mejores nidos y crea nuevamente soluciones 

aleatorias a partir de las soluciones existentes. 

Para cada Nidos_Generarse_Nuevos hasta Nidos_Generarse_Nuevos;  

Para cada Numero_Nidos hasta el total del Numero_Nidos; 

Para cada Numero_Reinas hasta el total de Numero_Reinas; 

 Nuevos_Nidos = Nidos_Generarse_Nuevos; 

10. A estos nuevos nidos le realiza el cálculo del fitness y evalúa el mejor nido: 

Para cada Numero_Nidos hasta el total del Numero_Nidos; 

Para cada Numero_Reinas hasta el total de Numero_Reinas; 

Calcula el Numero_Ataques = Total [Renglones, Columnas, 

Diagonales]; 

Para cada Numero_Nidos hasta el total del Numero_Nidos; 

Para cada Numero_Reinas hasta el total de Numero_Reinas; 

Si Nuevo_Fitness < Fitness_Actual; 

Fitness = Nuevo Fitness; 

Mejor_Fitness=Fitness; 

11. Si el fitness del Mejor nidos es igual a cero, entonces: 

Imprimir -”Mejor_Nido [Numero de Reinas]”; 
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3.3.3.2 Codificación de Algoritmo del Murciélago 

En esta sección de la investigación se presenta el pseudocódigo generado para la 

implementación del algoritmo del Murciélago en la resolución del problema de las N 

Reinas. 

1. Se inicializa el número de la población y el número de reinas: 

Numero_Poblacion = 0; 

Numero_Reinas = 0; 

2. Inicializa el fitness con valores muy altos: 

Para cada Numero_Poblacion hasta el total del Numero_Poblacion; 

Fitness [Numero_Poblacion]=Valores Altos; 

3. Utilizando el número de la población y el número de reinas, inicializa la 

población: 

Para cada Numero_Poblacion hasta el total del Numero_ Población; 

Para cada Numero_Reinas hasta el total de Numero_Reinas; 

           Murciélagos_Sol = [Numero_Poblacion] [Numero de Reinas]; 

4. Cada murciélago es evaluado para realizar el cálculo del fitness: 

Para cada Numero_Poblacion hasta el total del Numero_Poblacion; 

Para cada Numero_Reinas hasta el total de Numero_Reinas; 

Calcula el Numero_Ataques = Total [Renglones, Columnas, 

Diagonales]; 

5. Se determina el mejor murciélago de la población con el menor fitness: 

Para cada Numero_Poblacion hasta el total del Numero_Poblacion; 

Para cada Numero_Reinas hasta el total de Numero_Reinas; 

Si Nuevo_Fitness < Fitness_Actual; 

Fitness = Nuevo Fitness; 

Mejor_Fitness=Fitness; 

6. Mientras: 

Mejor_Fitness!= 0; 

7. Mueve a los murciélagos mediante el movimiento virtual, para explorar nuevas 

soluciones: 

Para cada Numero_Poblacion hasta el total del Numero_Poblacion; 

Si el Murciélago con el Mejor_Fitness es igual al índice del 

Numero_Poblacion; 
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El Murciélago se queda en la misma posición, 

Si no, Se ajusta la frecuencia: 

Q=Fmin	+	(Fmin-Fmax)*	(RandGaussian);	

Además	Ajustan	la	velocidad:	

V=	Velocidad	+	(Murcielago_Sol	–	Mejor_Fitness)*Q;	

Se	genera	la	nueva	Solución:	

Murcielago_Sol	=	Murcielago_Sol	+	V;	

8. Se determina el mejor Murciélago con el menor fitness: 

Para cada Numero_Poblacion hasta el total del Numero_Poblacion; 

Para cada Numero_Reinas hasta el total de Numero_Reinas; 

Si Nuevo_Fitness < Fitness_Actual; 

Fitness = Nuevo Fitness; 

Mejor_Fitness = Fitness; 

9. El algoritmo se queda con los mejores elementos de la  población y crea 

nuevamente soluciones aleatorias a partir de las soluciones existentes. 

Para cada Murcielago_Generarse_Nuevos hasta 

Murcielagos_Generarse_Nuevos;  

Para cada Numero_Poblacion hasta el total del Numero_Poblacion; 

Para cada Numero_Reinas hasta el total de Numero_Reinas; 

 Nuevos_Población = Murcielagos_Generarse_Nuevos; 

10. A estos nuevos elementos de la población le realiza el cálculo del fitness y 

evalúa el mejor murciélago de la población: 

Para cada Numero_Poblacion hasta el total del Numero_Poblacion; 

Para cada Numero_Reinas hasta el total de Numero_Reinas; 

Calcula el Numero_Ataques = Total [Renglones, Columnas, 

Diagonales]; 

Para cada Numero_Poblacion hasta el total del Numero_Poblacion; 

Para cada Numero_Reinas hasta el total de Numero_Reinas; 

Si Nuevo_Fitness < Fitness_Actual; 

Fitness = Nuevo Fitness; 

Mejor_Fitness=Fitness; 

11. Si el fitness del Mejor elemento de la población es igual a cero, entonces: 

Imprimir -”Mejor_Murcielago [Numero de Reinas]”; 
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3.3.4 Pruebas 

En esta sección de la investigación se presenta la forma en la que los nuevos algoritmos 

serán evaluados para que así en la etapa de resultados se puedan presentar los 

respectivos valores. Para el diseño de las pruebas, se generó una tabla en donde se 

anotará el resultado de las corridas, esta tabla se estructuró de la siguiente manera: 

• Se definió el número de reinas igual ha: 4, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 50, 100, 500. 

• Para el número de Nidos o Murciélagos, según cada algoritmo, se definieron los 

distintos valores como: 5, 10, 15, 20, 50, 100, 250, 500. 

Figura 18. Tabla de Comparaciones entre Cuckoo y Murciélago. 

• Para cada combinación entre número de reinas y nidos/murciélagos, se 

evaluaron 30 ocasiones para así sacar un promedio de las corridas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Tabla de Comparaciones entre Cuckoo y Murciélago, donde se muestran 30 

pruebas para cada combinación. 

Número de Reinas 5 10 15 20 50 100 250 500

Número 

de 

Nidos

Número 

de 

Reinas 5 10 15 20 50 100 250 500

Número de 

Murciélagos

4 Total de Iteraciones4

8 Total de Iteraciones8

10 Total de Iteraciones10

12 12

16 16

20 20

25 25

50 50

100 100

500 500

CUCKOO BAT

Promedio de 

Iteraciones
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Capítulo 4. Resultados de la investigación 

Para la etapa de resultados de la investigación, se presenta la tabla propuesta en el 

capítulo anterior, en la sección de pruebas y la cual consta de: 

1. Número de nidos o murciélagos. 

2. Número de reinas. 

3. Ejecución del programa. 

4. Registro del total de iteraciones que fueron necesarias para encontrar la mejor 

solución. 

Al finalizar esta etapa de pruebas se completó una tabla para cada algoritmo, en la que 

se incluye un total de 80 combinaciones por cada algoritmo y donde cada combinación 

se evaluó en 30 ocasiones, dando como resultado un promedio de las 30 evaluaciones y 

así para determinar el mejor valor sobre cada combinación. 

4.1 Presentación de Resultados 

Las pruebas que se realizaron en este proyecto de investigación fueron de 

funcionamiento principalmente, permitiendo observar el comportamiento de cada 

algoritmo en la resolución del problema de las N reinas y poder evaluar diferentes 

escenarios, observando sus distintas capacidades de resolución y sensibilidad a la 

selección de distintos parámetros. 

A continuación se describen las tablas mostradas en la figura 18 de la sección 3.3.4, 

incluyendo los valores arrojados para cada combinación y el promedio de las 

ejecuciones realizadas. Además se acompañan de un esquema gráfico que permitirá 

observar el comportamiento de cada algoritmo de manera más visual. 
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Figura 20. Tabla de Combinaciones para Algoritmo de búsqueda por Cuckoo. 

Figura 21. Representación gráfica de los resultados obtenidos en la tabla de la figura 20. 

 

 

 

 

 

 

Número de Reinas 5 10 15 20 50 100 250 500 Número de Nidos

4 3.03 1.57 0.60 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00

8 190.20 90.07 34.07 38.83 10.07 52.40 3.27 0.23

10 1,011.47 1,050.97 520.07 172.00 58.37 28.50 13.70 9.97

12 525.33 261.00 216.63 178.93 101.17 88.17 43.83 27.67

16 16,885.67 4,355.43 1,145.63 457.93 259.90 165.20 127.93 101.00

20 103,883.03 2,433.23 1,897.60 1,091.87 556.33 415.27 250.75 170.20

25 92,624.50 4,551.00 3,165.50 1,957.20 951.80 720.63 508.10 395.20

50 113,896.60 75,920.37 17,385.50 12,211.20 7,441.73 4,878.90 3,384.33 2,932.00

100 261,753.90 230,684.00 74,152.90 65,982.00 56,810.00 42,987.00 22,252.50 11,126.25

500 24 Hrs sin Solución 24 Hrs sin Solución 24 Hrs sin Solución 24 Hrs sin Solución 24 Hrs sin Solución 24 Hrs sin Solución 24 Hrs sin Solución 24 Hrs sin Solución

CUCKOO

Promedio de 

Iteraciones
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Figura 22. Tabla de Combinaciones para Algoritmo de búsqueda por Murciélago. 

 

Figura 23. Representación gráfica de los resultados obtenidos en la tabla de la figura 22. 

 

 

 

Número de Reinas 5 10 15 20 50 100 250 500

Número de 

Murciélagos

4 1.83 1.87 0.90 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00

8 175.10 87.87 54.80 67.17 31.30 16.97 6.13 3.10

10 1,004.17 316.43 296.20 280.77 141.80 81.03 54.03 34.20

12 2,716.40 966.27 555.03 450.90 332.00 151.30 120.23 78.20

16 4,490.23 2,408.97 1,567.77 1,132.53 692.53 579.13 372.23 232.53

20 8,711.17 3,821.83 2,780.10 2,772.27 1,511.63 1,063.07 734.42 566.40

25 19,371.60 7,559.30 5,334.20 4,496.97 2,934.70 2,223.14 1,682.17 1,178.80

50 59,427.53 42,014.20 34,945.07 31,906.20 23,093.92 19,369.40 11,762.50 11,311.50

100 435,111.88 256,067.80 196,369.80 174,880.40 155,688.00 109,340.00 76,538.00 75,773.00

500 24 Hrs sin Solución 24 Hrs sin Solución 24 Hrs sin Solución 24 Hrs sin Solución 24 Hrs sin Solución 24 Hrs sin Solución 24 Hrs sin Solución 24 Hrs sin Solución

BAT

Promedio de 

Iteraciones
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4.1.2 Pruebas de Operación 

Como ya se mencionó anteriormente y para determinar un resultado más estable de los 

algoritmos en evaluación, cada combinación se corrió en 30 ocasiones, permitiendo 

calcular un promedio de las corridas.  A continuación se incluyen gráficas con los 

resultados obtenidos para facilitar la interpretación de los resultados. 

En la evaluación de estos resultados, primero se pudo observar que el algoritmo de 

búsqueda por el murciélago se comporta mejor que el algoritmo de búsqueda por el 

cuckoo cuando el número de reinas es muy pequeño. 

 

 

Figura 24. Representación gráfica de los resultados obtenidos para valores de las reinas 

igual a cuatro. 

 

En la figura 24 se pueden observar los valores graficados para el algoritmo del 

murciélago en color rojo y el cual se mantiene por debajo de los valores arrojados por el 

algoritmo del cuckoo en color azul.  Esto nos indica que para valores muy pequeños, la 

mejor opción para evaluación fue el algoritmo de búsqueda por el murciélago. 
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Figura 25. Representación Ilustrativa para valores de reinas igual a cuatro, utilizando la 

herramienta Processing. 

Continuando con la presentación de los resultados, se muestran los obtenidos con 15 

reinas.  Este valor es con el que el algoritmo de búsqueda por el cuckoo se comporta 

mejor, casi independientemente del problema al cual se aplica, según lo publicado por 

su autor Xin-She Yang en el libro “Nature-Inspired Metaheuristic Algoritms” [35]. 

 

Figura 26. Representación gráfica de los resultados obtenidos para valores de las reinas 

igual a quince. 
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En la figura 26 se puede observar la mayor parte de los puntos graficados en color azul, 

por debajo de los graficados en color rojo, demostrando que efectivamente para valores 

de reinas igual a 15 los resultados obtenidos por el algoritmo de búsqueda por el cuckoo 

desarrollan menos iteraciones para alcanzar la solución y son mejores en relación a los 

presentados por el algoritmo de búsqueda por el murciélago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Representación Ilustrativa para valores de reinas igual a quince, utilizando la 

herramienta Processing. 

Por otro lado el autor Xin-She Yang en el artículo “A new metaheuristic Bat-Inspired 

Algorithm” [25], en el cual presenta a este nuevo método de optimización de búsqueda 

por el murciélago, indica que se comporta mejor con valores de ‘n’ cercanos a 50. A 

continuación se presentan los resultados obtenidos para esta combinación. 
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Figura 28. Representación gráfica de los resultados obtenidos para valores de las reinas 

igual a cincuenta. 

 

Los resultados obtenidos para un número de reinas igual a 50 no son tan favorables para 

el algoritmo de búsqueda del murciélago. En la figura 28 se puede observar como inicia 

de buena manera, pero el algoritmo de búsqueda por el cuckoo tiene un comportamiento 

muy similar para los mismos valores, es decir con valores más altos se comporta mucho 

más estable y por debajo de los resultados obtenidos por el algoritmo del murciélago. 

Esto deja en claro que el algoritmo de búsqueda por el cuckoo se comporta mejor, al 

menos en la resolución del problema de la N reinas. 
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Figura 29. Representación Ilustrativa para valores de reinas igual a cincuenta, utilizando 

la herramienta Processing. 

Por último se presentan los resultados obtenidos para un número de reinas muy alto, en 

este caso con el número de reinas igual a 500. Los resultaron permanecen como 

incógnita ya que por lo complicado en la resolución en esta combinación, la maquina 

con la que se trabajó [33] nos arroja un mensaje de error en memoria [36]. 

 

Figura 30. Representación Ilustrativa para valores de reinas igual a quinientos, donde no 

se encontró solución. 
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4.2 Análisis e interpretación de resultados 

Las pruebas de la implementación permitieron determinar el comportamiento de los 

diferentes algoritmos de optimización propuestos, poniéndolos a prueba en diferentes 

escenarios. 

Se pudo observar que generalmente el algoritmo de búsqueda por el murciélago se 

comporta mejor para valores de reinas pequeños y lo limita con los problemas de alta 

complejidad.  

Por otro lado se pudo notar que el algoritmo de búsqueda del cuckoo se comporta mejor 

para casi todas las combinaciones posibles y que es más efectivo en la resolución del 

problema de las N reinas con números de reinas entre 10 y 100. 

Con los resultados obtenidos en ambos algoritmos se pudo realizar la comparación de 

estos contra el muy conocido algoritmo genético.  Para esto se consultaron estudios 

previos donde se le aplica al mismo problema de las N, obteniendo las siguientes 

comparaciones. 

Número de 

Reinas Cuckoo Murciélago Genético

10 520.07 141.80 900.00

20 1,897.60 1,511.63 17,000.00

50 17,385.50 23,093.92 60,000.00

100 74,152.90 155,688.00 236,000.00

500

24 Hrs sin 

Solución

24 Hrs sin 

Solución 3,200,000.00

Algoritmos

N
ú

m
e

ro
 d

e
 I

te
ra

ci
o

n
e

s

 

Figura 31. Tabla de comparación de resultados con los algoritmos propuestos y el 

algoritmo genético. 

 

En la tabla de la figura 31 se puede observar cómo ambos algoritmos propuestos en este 

proyecto de investigación se comportan mejor para casi todos los valores de reinas o 

dimensiones del problema, dejando en claro que estos nuevos métodos de optimización 

deberían ser considerados para futuras investigaciones y/o aplicaciones tecnológicas. 
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Capítulo 5. Discusiones, conclusiones y recomendaciones 

Como se expuso en el capítulo anterior, el algoritmo de búsqueda por el cuckoo 

implementado en el lenguaje Java en la plataforma Eclipse IDE, cuenta con los mejores 

valores para número de reinas entre 10 y 100, mientras que el algoritmo de búsqueda 

por el murciélago implementado también en el lenguaje Java en la plataforma Eclipse 

IDE, cuenta con los mejores valores para número de reinas con valores igual o menores 

a 5. De esto, y basados en los resultados obtenidos por Kelly D. Crawford en su artículo 

“Solving the n queen’s problem using genetic algorithms” [8], se puede concluir que 

estos nuevos algoritmos de optimización propuestos por Xhin-She Yang, son capaces de 

resolver y comportarse a la altura de los ya conocidos algoritmos genéticos, permitiendo 

obtener mejores resultados en la resolución de problemas de optimización, como es el 

caso del problema de las N reinas, objetivo de estudio en este proyecto de investigación. 

 

5.1 Con respecto a las preguntas de investigación 

¿Qué métodos computacionales se utilizan tradicionalmente en la solución de 

problemas de optimización?   

 Actualmente la mayoría de los problemas computacionales son resueltos mediante el 

apoyo y la utilización de técnicas como: 

• Algoritmo de la ruta más corta. 

• Algoritmo de flujo de coste mínimo. 

• Algoritmo de flujo de coste máximo. 

• Algoritmo de la ruta crítica. 

• ACO (Ant Colony Optimization) Colonia de Hormigas. 

 

¿Cuáles se consideran evolutivos o bio inspirados? 

Aquellos que se basan en encontrar la solución asemejándose a los sistemas naturales.  

Usualmente es realizando una abstracción del comportamiento de alguna especie, ya sea 

el de un individuo o el de un grupo de individuos.  También destacan los que tratan de 

emular la evolución, selección y reproducción natural de las especies, y de tener una 
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mejor respuesta o aprendizaje ante los desafíos que les presente resolver el problema a 

tratar, buscando individuos o soluciones más aptas o eficientes tal y como se produce en 

la naturaleza. 

¿Cuáles de los métodos propuestos en los últimos cinco años parecen ser más 

consistentes y para qué tipos de problemas en específico? ¿Por qué? 

La mayoría de los estudios disponibles que hablan acerca de estos nuevos algoritmos 

bio inspirados, realizan la comparación utilizando funciones de optimización global o de 

benchmarking.  Realmente han sido pocas las aplicaciones que se les han dado para la 

resolución de problemas prácticos, ya que como se menciona en el capítulo 1, estos 

nuevos algoritmos caen en el caso de no ser utilizados por no ser conocidos y no ser 

conocidos por no ser utilizados. 

A continuación se presentan algunas investigaciones realizadas utilizando estas nuevas 

técnicas de optimización: 

• Algoritmo de búsqueda del Murciélago: 

• Determinar la mejor presión de un recipiente. 

• Determinar el mejor diseño para un resorte de torsión. 

• Procesamiento de Imágenes. 

• Aplicaciones utilizando Data mining. 

• Algoritmo de búsqueda del Cuckoo: 

• Determinar la mejor solución en deflexión de materiales de acero en 

forma vertical. 

• Determinar la mejor posición en un pistón lever, minimizando el 

volumen de aceite utilizado para levantar el pistón de 0 a 45 grados. 

• Minimizar el peso de un vehículo para determinar un impacto en un 

lateral del vehículo. 

• Proporciona una nueva solución al problema del agente viajero. 

• Algoritmo de búsqueda de la Luciérnaga: 

• Compresión digital de imágenes 
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• Diseño de sistemas de circuito integrado en nano electrónica. 

• Estudios de clustering. 

 

¿Qué métodos serán elegidos para el análisis comparativo? 

• Algoritmo de búsqueda del Cuckoo. 

• Algoritmo de búsqueda del Murciélago. 

• Algoritmo de búsqueda de la Luciérnaga. 

 

¿Qué problema específico será adecuado para compararlos? ¿Por qué? 

Para el desarrollo de este proyecto se eligió el problema de las N-Reinas, ya que nos 

pareció un caso bien fundamentado, con una amplia gama de soluciones basadas en 

diferentes métodos, incluyendo el de algoritmos genéticos, y que se podrían comparar 

contra lo obtenido mediante los algoritmos propuestos en este estudio. 

 

¿Qué lenguaje de programación será adecuado para desarrollar la aplicación? 

Como se expuso en el capítulo 3, para el desarrollo de este proyecto se utilizó el 

lenguaje de programación Java, utilizando el IDE de Eclipse, ya que es un lenguaje de 

propósito general, el cual ya era conocido para nosotros y con la ventaja de contar con 

una amplia biblioteca de funciones. 

 

¿Qué medibles se utilizarán para comparar dichos métodos? 

El medible por el cual se realizó la comparación de los algoritmos bio inspirados contra 

el algoritmo genético fue el contabilizar las iteraciones y/o generaciones que el 

programa necesitaba para alcanzar la solución óptima. 

 

¿Cuál será el resultado de la comparación? 

A través de las pruebas expuestas en el capítulo 4, se determinó que los resultados 

obtenidos utilizando los algoritmos bio inspirados, en comparación con los resultados 

del algoritmo genético, son favorables y convincentes para proponer la utilización de 
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estas nuevas técnicas de optimización para futuras investigaciones o resolución de otros 

problemas diferentes de interés práctico.  

5.2 Con respecto al objetivo de la investigación 

Durante el desarrollo de este proyecto se tomó la decisión de dejar fuera de la 

comparación el algoritmo bio inspirado de la luciérnaga (o Firefly en su traducción al 

idioma inglés), ya que por la complejidad en la programación de los algoritmos de 

búsqueda del cuckoo y del murciélago, el tiempo para la codificación de los tres 

algoritmos requería un tiempo mayor al disponible para la conclusión a tiempo del 

proyecto. 

Con respecto al objetivo de esta investigación, se logró realizar la comparación 

propuesta entre dos métodos bio inspirados propuestos y el algoritmo genético, 

aplicados a la resolución del problema de las N reinas.  Se pudo apreciar que estos 

nuevos métodos de optimización son capaces de obtener mejores resultados en 

comparación con los métodos de optimización más conocidos. Dada la afirmación 

anterior, se concluye que este proyecto cumplió con el objetivo propuesto. 

5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones 

Como material de investigación futura se proponen los siguientes temas: 

• Optimizar la implementación de los dos algoritmos bio inspirados, es decir, 

depurar el código y la lógica utilizada con la finalidad de reducir el tiempo 

necesario para su ejecución y que se pudieran probar con un número mayor de 

reinas. 

• Realizar un algoritmo hibrido entre los algoritmos bio inspirados y el algoritmo 

de búsqueda local por minimización de conflictos [10]. 

• Realizar la comparación de los algoritmos bio inspirados presentados con otro 

problema de optimización distinto al de N reinas y observar resultados. 
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Anexo 1.- Propuesta del Tema 
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Anexo 2.- Código Fuente Algoritmo de Búsqueda del Cuckoo 

import java.util.Random; 

import java.util.Scanner; 

 

public class cuckoo_queens  

{ 

   //parámetros principales 

   int num_nests=50;        //número de nidos 

   int nd=10;                          //numero de dimensiones (reinas) 

   //probabilidad de un huevo de ser descubierto 

   float prob_desc=(float) 0.25; 

   //otros parámetros 

  //porcentaje de control que se aplicará a la longitud del paso calculada en         

el Levy Flight 

   float porc_step=(float)5.0;        

  //parámetro de ecuación del Levy Flight 

   float beta=(float)1.6;                                                        

//las opciones de beta disponibles son: 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 

1.6, 1.8, 1.9 

//arreglo que contendrá valores de gamma precalculados para algunos valores 

de beta 

   float[][] gammaVal = new float[10][3];            

   int bestfitness = 5000;                      //mejor fitness 

   int[] bestnest = new int[nd];               //mejor nido (mejor solución) 

 //numero de renglon en arreglo de nidos que corresponde al mejor 

   int bestPos = -1;                     

   int[][] nidos = new int[num_nests][nd];    //arreglo de nidos (soluciones) 

//arreglo de nidos propuestos (al moverse Levy Flight) 

   int[][] nuevos_nidos = new int[num_nests][nd];   

   int[] fitness = new int[num_nests];              //arreglo de fitness 

   int num_diag=((4*nd)-6)/2;                       //numero de diagonales/2 

- por ejemplo para 8 queens hay 13 diagonales de un sentido y 13 del otro 

   int[][] diag_pos = new int[num_diag][2];         //crea arreglo de 

diagonales con pendiente positiva 

   int[][] diag_neg = new int[num_diag][2];         //crea arreglo de 

diagonales con pendiente negativa 

   int contador_iteraciones=0;                      //contador de iteraciones 

(vueltas en el while principal) 

   Random rand = new Random(); 

   static long Start; 

   static long Finish; 

 

public static void main(String[] args)  

{ 

 Start = System.currentTimeMillis(); 

 cuckoo_queens C = new cuckoo_queens(); 

 C.resuelve_nQueens(); 

 Finish = System.currentTimeMillis(); 

 System.out.println("\nEncontrar la Mejor Solucion Duro: " + 

 ((Finish-Start)*0.0010)+" Segundos "); 

}//fin void main 
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void resuelve_nQueens()  

{ 

 int[] Sol_Random = new int[nd]; 

       int lim_diag_neg; 

 //inicializa numeracion de diagonales positivas y negativas 

  lim_diag_neg=-(nd-2); 

   for (int i=0; i<num_diag; i=i+1){ 

     diag_pos[i][0]=i; 

     diag_pos[i][1]=i+3; 

     diag_neg[i][0]=i; 

     diag_neg[i][1]=i+lim_diag_neg; 

   } 

 //inicializa los valores de gamma para 10 valores de beta predefinidos 

(calculados en Matlab) 

 //segunda columna corresponde al valor gamma de (1+beta), tercer columna a 

(1+beta)/2 

gammaVal[0][0]=(float) 0.2; gammaVal[0][1]=(float) 0.9182;  

gammaVal[0][2]=(float) 1.9290; 

gammaVal[1][0]=(float) 0.4; gammaVal[1][1]=(float) 0.8873;  

gammaVal[1][2]=(float) 1.9965; 

gammaVal[2][0]=(float) 0.6; gammaVal[2][1]=(float) 0.8935;  

gammaVal[2][2]=(float) 1.9825; 

gammaVal[3][0]=(float) 0.8; gammaVal[3][1]=(float) 0.9314;  

gammaVal[3][2]=(float) 1.9017; 

gammaVal[4][0]=(float) 1.0; gammaVal[4][1]=(float) 1.0000;  

gammaVal[4][2]=(float) 1.7725; 

gammaVal[5][0]=(float) 1.2; gammaVal[5][1]=(float) 1.1018;  

gammaVal[5][2]=(float) 1.6136; 

gammaVal[6][0]=(float) 1.4; gammaVal[6][1]=(float) 1.2422;  

gammaVal[6][2]=(float) 1.4427; 

gammaVal[7][0]=(float) 1.6; gammaVal[7][1]=(float) 1.4296;  

gammaVal[7][2]=(float) 1.2752; 

gammaVal[8][0]=(float) 1.8; gammaVal[8][1]=(float) 1.6765;  

gammaVal[8][2]=(float) 1.1239; 

gammaVal[9][0]=(float) 1.9; gammaVal[9][1]=(float) 1.8274;  

gammaVal[9][2]=(float) 1.0578; 

//inicializa fitness con valores muy altos 

for (int i=0; i<num_nests; i=i+1){ 

    fitness[i]=5000; 

  } 

//creación de soluciones iniciales aleatorias (nidos) 

for (int i=0; i<num_nests; i=i+1){ 

    Sol_Random = genera_Sol_Random(); 

    for (int j=0; j<nd; j=j+1){ 

    nidos[i][j]= Sol_Random[j]; 

    System.out.print(nidos[i][j]); 

    System.out.print(" "); 

  } 

   System.out.println(); 

} 
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//inicialmente los "nuevos_nidos" son los mismos que los "nidos" (para el 

cálculo del fitness) 

for (int i=0; i<num_nests; i=i+1){ 

    for (int j=0; j<nd; j=j+1){ 

        nuevos_nidos[i][j]= nidos[i][j]; 

    } 

} 

//determina el mejor fitness inicial 

get_best_nest(); 

//loop principal para establecer las evoluciones 

 while (bestfitness!=0){ 

//genera nuevas soluciones (la mejor hasta el momento se mantiene sin cambio) 

get_cuckoos(); 

get_best_nest(); 

empty_nests(); 

get_best_nest(); 

contador_iteraciones=contador_iteraciones+1; 

System.out.print(contador_iteraciones+"  "); 

System.out.print("\n"+bestfitness+"  "); 

} 

System.out.println(); 

System.out.print("Total de Iteraciones: "); 

System.out.print("\n"+contador_iteraciones); 

System.out.println(); 

System.out.print("Mejor Fitness: "); 

System.out.print("\n"+bestfitness); 

System.out.println(); 

System.out.print("Mejor Solucion: "+"\n"); 

for(int i=0; i<nd; i=i+1){ 

System.out.print(bestnest[i]); 

System.out.print(" "); 

} 

}//fin resuelve_nQueens 

private int[] genera_Sol_Random()  

{ 

  int[] sol = new int[nd]; 

  int contVal=0; 

  int i=0; 

  int pos=0; 

  int maximo=nd; 

  int[] valores=new int[nd]; 

 //inicializa arreglo base con [1,2,3,4,5,6,7,8], ejemplo reinas=8 

  for (int k=0; i<nd; i=i+1){ 

    valores[i]=i+1; 

  } 

//genera una combinación en la que no se repita el número de ningún renglón 

for (int k=0; k<nd; k=k+1){ 

    pos=(rand.nextInt(maximo)); 

    i=0; 

    contVal=-1;   

    while (contVal!=pos){ 

    if (valores[i]!=0){ 

    contVal=contVal+1; 

    if (contVal==pos){ 

    sol[k]=valores[i]; 

    valores[i]=0; 

  } 

} 

i=i+1; 
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} 

  maximo=maximo-1; 

 } 

 return sol; 

//return null; 

}//renera_Sol_Random 

private void get_best_nest()  

{ 

 int fitness_new=0; 

 int[] solucion = new int[nd]; 

 int tmpMenor=5000; 

 int tmpI=-1; 

 for (int i=0; i<num_nests; i=i+1){ 

    for (int j=0; j<nd; j=j+1){ 

      solucion[j]=nuevos_nidos[i][j]; 

    } 

    fitness_new=calcula_fitness(solucion); 

    if (fitness_new<fitness[i]){ 

      fitness[i]=fitness_new; 

      for (int k=0; k<nd; k=k+1){ 

         nidos[i][k]=nuevos_nidos[i][k]; 

       } 

  } 

}  

//determina el mejor fitness (el de menor valor) 

 for (int i=0; i<num_nests; i=i+1){ 

    if (fitness[i]<tmpMenor){ 

      tmpMenor=fitness[i]; 

      tmpI=i; 

    } 

} 

//actualiza variable global del mejor fitness 

  bestfitness=tmpMenor; 

//actualiza variable global del mejor renglon 

  bestPos=tmpI; 

//actualiza arreglo global con mejor nido (solución) 

  for (int j=0; j<nd; j=j+1){ 

      bestnest[j]=nidos[tmpI][j]; 

  } 

}//get_best_nest 

private void get_cuckoos()  

{ 

  float sigmau=1;  

  float uS; 

  float vS; 

  float stepS; 

  float stepsizeS; 

  int stepCuadros; 

  int cuadrosCambiados; 

  int pos; 

  int mem; 

  float calcGamma1=0; 

  float calcGamma2=0; 

//utiliza algún valor predefinido de beta y su correspondiente gamma; 

  for(int i=0; i<10; i=i+1){ 

    if (gammaVal[i][0]==beta){ 

      calcGamma1= gammaVal[i][1]; 

      calcGamma2= gammaVal[i][2]; 

    } 
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} 

// formula: 

sigma=(gamma(1+beta)*sin((PI*beta)/2))/(gamma((1+beta)/2)*beta*(2^((beta-

1)/2)))^(1/beta); 

// calcGamma son los valores precalculados en matlab de la función gamma para 

distintos valores de beta 

sigmau=(float) Math.pow( ( ( calcGamma1*Math.sin((Math.PI*beta)/2) )  /  ( 

calcGamma2*beta*Math.pow(2, (beta-1)/2)  ) ), (1/beta) ); 

for (int i=0; i<num_nests; i=i+1){ 

    uS=(float) (rand.nextGaussian()*sigmau); 

    vS=(float) rand.nextGaussian(); 

      if (i==bestPos){ 

      stepS=0; 

    } 

  else{ 

      stepS=uS/Math.abs(vS); //calcula las distribuciones * 

    } 

    stepsizeS=porc_step*stepS; 

    stepCuadros=(int) (stepsizeS*rand.nextGaussian()); 

    cuadrosCambiados=0; 

    while (cuadrosCambiados<stepCuadros){ 

     pos=(int)(rand.nextInt(nd)); 

     mem=nuevos_nidos[i][pos]; 

     nuevos_nidos[i][pos]=nuevos_nidos[i][pos]+stepCuadros; 

     if (nuevos_nidos[i][pos]<1){ 

        nuevos_nidos[i][pos]=1; 

      } 

      if (nuevos_nidos[i][pos]>nd){ 

        nuevos_nidos[i][pos]=nd; 

      } 

      for(int j=0; j<nd; j=j+1){ 

        if (j!=pos){ 

          if(nuevos_nidos[i][j]==nuevos_nidos[i][pos]){ 

            nuevos_nidos[i][j]=mem; 

          } 

        } 

      } 

         

     cuadrosCambiados=cuadrosCambiados+2*Math.abs(mem-nuevos_nidos[i][pos]); 

    } 

 } 

}//get_cuckoo 

private void empty_nests()  

{ 

 int num_to_renew=0; 

 int tmpMayor=-1; 

 int tmpI=-1; 

 int fitness_high=-1; 

 int[] nueva_sol = new int[nd]; 

 int[] solucion = new int[nd]; 

 num_to_renew=(int)(prob_desc*num_nests); 

 //copia los nidos a los nuevos nidos 

 for (int i=0; i<num_nests; i=i+1){ 

    for (int j=0; j<nd; j=j+1){ 

      nuevos_nidos[i][j]= nidos[i][j]; 

    } 

  } 
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for (int k=0; k<num_to_renew; k=k+1){ 

    for (int i=0; i<num_nests; i=i+1){ 

      for (int j=0; j<nd; j=j+1){ 

        solucion[j]=nuevos_nidos[i][j]; 

      } 

      tmpMayor=calcula_fitness(solucion); 

      if (tmpMayor>fitness_high){ 

        fitness_high=tmpMayor; 

        tmpI=i; 

      } 

    } 

    nueva_sol = genera_Sol_Random(); 

    for (int j=0; j<nd; j=j+1){ 

    nuevos_nidos[tmpI][j]= nueva_sol[j]; 

   } 

 } 

}//fin empty_nest 

private int calcula_fitness(int[] solucion) { 

  int [][] reinas = new int[nd][4]; 

  int contadorAtaques=0; 

  int cont1=0; 

  int cont2=0; 

  int cont3=0; 

  int combinaciones=0; 

 for (int i=0; i<nd; i=i+1){ 

     reinas[i][0]=solucion[i]; 

     reinas[i][1]=i+1; 

     reinas[i][2]=calcDiagPos(reinas[i][0],reinas[i][1]); 

     reinas[i][3]=calcDiagNeg(reinas[i][0],reinas[i][1]); 

  } 

for (int i=0; i<num_diag; i=i+1){ 

    cont1=0; 

    cont2=0; 

    for (int k=0; k<nd; k=k+1){ 

       if(reinas[k][2]==(i+1)){ 

         cont1=cont1+1; 

       } 

       if(reinas[k][3]==(i+1)){ 

         cont2=cont2+1; 

       }        

   } 

    if(cont1>1){ 

      combinaciones=nCalculoFactorial(cont1)/(nCalculoFactorial(cont1-

2)*nCalculoFactorial(2)); 

 contadorAtaques=contadorAtaques+combinaciones; 

    } 

    if(cont2>1){ 

      combinaciones=nCalculoFactorial(cont2)/(nCalculoFactorial(cont2-

2)*nCalculoFactorial(2)); 

      contadorAtaques=contadorAtaques+combinaciones; 

    }  

 } 

for (int k=0; k<nd; k=k+1){ 

    cont3=0; 

    for (int i=0; i<nd; i=i+1){ 

       if(solucion[i]==k+1){ 

        cont3=cont3+1; 

      }       

   } 
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if(cont3>1){ 

   combinaciones=nCalculoFactorial(cont3)/(nCalculoFactorial(cont3-

2)*nCalculoFactorial(2)); 

  contadorAtaques=contadorAtaques+combinaciones; 

  } 

} 

return contadorAtaques;    

//return 0; 

}//fincalculafitness 

private int calcDiagPos(int ren, int col)  

{ 

  int suma=ren+col; 

  int ndiag=0; 

  for (int i=0; i<num_diag; i=i+1){ 

    if(diag_pos[i][1]==suma){ 

      ndiag=diag_pos[i][0]; 

    } 

 } 

  return ndiag; 

  //return 0; 

}//calcDiagPos 

private int calcDiagNeg(int ren, int col)  

{ 

  int resta=ren-col; 

  int ndiag=0; 

  for (int i=0; i<num_diag; i=i+1){ 

    if(diag_neg[i][1]==resta){ 

      ndiag=diag_neg[i][0]; 

    } 

 }  

 return ndiag;  

// return 0; 

}//fin calcDiagNeg 

private int nCalculoFactorial(int numero)  

{ 

 int nFactorial; 

 int i; 

 nFactorial = 1; 

 for(i=numero;i>=1;i--){ 

    nFactorial = nFactorial*i; 

 } 

 return nFactorial; 

 //return 0; 

}//fin calcfactoria 

}//fin class 
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Anexo 3.- Código Fuente Algoritmo de Búsqueda del 

Murciélago 

import java.util.Random; 

import java.util.Scanner; 

public class bat_queens  

{   

 int num_pob=500; 

 int nd=100;               

 float porc_step2=(float)200.0; 

 float pulse_rate= (float) 0.50;      

 float loudness=(float).25;     

 int bestfitness = 5000;                           

 int[] bestbat = new int[nd];                     

 int bestPos = -1;                                 

 int[][] bat = new int[num_pob][nd];         

 int[][] nuevos_bats = new int[num_pob][nd];    

 int[] fitness = new int[num_pob];               

 int num_diag=((4*nd)-6)/2;                        

 int[][] diag_pos = new int[num_diag][2]; 

 int[][] diag_neg = new int[num_diag][2]; 

 int contador_iteraciones=0;  

 Random rand = new Random(); 

 static long Start; 

 static long Finish; 

 public static void main(String[] args)  

 { 

  Start = System.currentTimeMillis(); 

  bat_queens C = new bat_queens(); 

  C.resuelve_nQueens(); 

  Finish = System.currentTimeMillis(); 

  System.out.println("\nEncontrar la Mejor Solucion Duro: " + 

  ((Finish-Start)*0.0010)+" Segundos "); 

 }//fin void main 

 

 void resuelve_nQueens()  

 { 

  int[] Sol_Random = new int[nd]; 

    int lim_diag_neg; 

    

    //inicializa numeracion de diagonales positivas y negativas 

    lim_diag_neg=-(nd-2); 

    for (int i=0; i<num_diag; i=i+1){ 

      diag_pos[i][0]=i; 

      diag_pos[i][1]=i+3; 

      diag_neg[i][0]=i; 

      diag_neg[i][1]=i+lim_diag_neg; 

    } 

     

    //inicializa fitness con valores muy altos 

    for (int i=0; i<num_pob; i=i+1){ 

      fitness[i]=5000; 

    } 

 

    //creación de soluciones iniciales aleatorias 

    for (int i=0; i<num_pob; i=i+1){ 

      Sol_Random = genera_Sol_Random(); 
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     for (int j=0; j<nd; j=j+1){ 

        bat[i][j]= Sol_Random[j]; 

        System.out.print(bat[i][j]); 

        System.out.print(" "); 

      } 

      System.out.println(); 

    } 

     

     

    for (int i=0; i<num_pob; i=i+1){ 

      for (int j=0; j<nd; j=j+1){ 

        nuevos_bats[i][j]= bat[i][j]; 

      } 

    } 

       

    //determina el mejor fitness inicial 

    get_best_bat(); 

     

    //loop principal para establecer las evoluciones 

    while (bestfitness!=0){ 

      get_bats(); 

      get_best_bat(); 

      empty_pob(); 

      get_best_bat(); 

      contador_iteraciones=contador_iteraciones+1; 

      System.out.print(contador_iteraciones+"  "); 

      System.out.print("\n"+bestfitness+"  "); 

    }  

     

    System.out.println(); 

    System.out.print("Total de Iteraciones: "); 

    System.out.print("\n"+contador_iteraciones); 

    System.out.println(); 

    System.out.print("Mejor Fitness: "); 

    System.out.print("\n"+bestfitness); 

    System.out.println(); 

    System.out.print("Mejor Solucion: "+"\n"); 

    for(int i=0; i<nd; i=i+1){ 

     System.out.print(bestbat[i]); 

     System.out.print(" "); 

    } 

   

 }//fin resuelve_nQueens 

 private int[] genera_Sol_Random()  

 { 

  int[] sol = new int[nd]; 

    int contVal=0; 

    int i=0; 

    int pos=0; 

    int maximo=nd; 

    int[] valores=new int[nd]; 

 

  //inicializa arreglo base con [1,2,3,4,5,6,7,8], ejemplo reinas=8 

   for (int k=0; i<nd; i=i+1){ 

      valores[i]=i+1; 

    } 

 

  //genera una combinación en la que no se repita el número de ningún renglón 
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    for (int k=0; k<nd; k=k+1){ 

      pos=(rand.nextInt(maximo)); 

      i=0; 

      contVal=-1;   

      while (contVal!=pos){ 

        if (valores[i]!=0){ 

          contVal=contVal+1; 

          if (contVal==pos){ 

            sol[k]=valores[i]; 

            valores[i]=0; 

          } 

        } 

        i=i+1; 

      } 

      maximo=maximo-1; 

    } 

    return sol; 

  //return null; 

 }//renera_Sol_Random 

 

 private void get_best_bat()  

 { 

  int fitness_new=0; 

    int[] solucion = new int[nd]; 

    int tmpMenor=5000; 

    int tmpI=-1; 

     

    for (int i=0; i<num_pob; i=i+1){ 

      for (int j=0; j<nd; j=j+1){ 

        solucion[j]=nuevos_bats[i][j]; 

      } 

    fitness_new=calcula_fitness(solucion);//fitnes es el numero de ataques 

      if (fitness_new<fitness[i]){ 

        fitness[i]=fitness_new; 

        for (int k=0; k<nd; k=k+1){ 

          bat[i][k]=nuevos_bats[i][k]; 

        } 

      } 

    }  

    //determina el mejor fitness (el de menor valor) 

    for (int i=0; i<num_pob; i=i+1){ 

      if (fitness[i]<tmpMenor){ 

        tmpMenor=fitness[i]; 

        tmpI=i; 

      } 

    } 

     

    //actualiza variable global del mejor fitness 

    bestfitness=tmpMenor; 

     

    //actualiza variable global del mejor renglon 

    bestPos=tmpI; 

    for (int j=0; j<nd; j=j+1){ 

        bestbat[j]=bat[tmpI][j]; 

    } 

   

   

 } 

 private void get_bats()  
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 { 

     float Qmin=0; 

     float Qmax=2; 

     int Q [] = new int [num_pob]; //frecuencia 

   int V [] []= new int[num_pob][nd];//velocidad 

   int fmin=fitness[0]; 

  int stepCuadros; 

   int cuadrosCambiados; 

   int pos; 

   int mem; 

   float stepsizeS; 

    

   float stepS; 

   float suma=0; 

     

  for(int i=0;i<num_pob;i++) 

  { 

   suma=0; 

   Q[i]= (int)(Qmin+(Qmin-Qmax)*(rand.nextFloat())); 

//FRECUENCIA 

   for(int j=0;j<nd;j++) 

   { 

    V[i][j]=(int)(V[i][j]+(bat[i][j]-

bestbat[j])*(Q[i]));//VELOCIDAD//nidop 

    //nuevos_bats[i][j]= (bat[i][j]+V[i][j]); 

    suma=suma+V[i][j]; 

   } 

   stepS=suma; 

   if(rand.nextFloat()>pulse_rate) 

   { 

    

 //nuevos_bats[i][j]=(int)(bestbat[j]+(0.01*(rand.nextGaussian()))); 

         stepS=(float) (0.01*(rand.nextGaussian())); 

   } 

     //stepsizeS=porc_step2*fmin; 

     stepsizeS=porc_step2*stepS; 

     stepCuadros=(int) 

(stepsizeS*rand.nextGaussian()); 

     cuadrosCambiados=0; 

      while (cuadrosCambiados<stepCuadros){ 

           pos=(int)(rand.nextInt(nd)); 

           mem=nuevos_bats[i][pos]; 

           

nuevos_bats[i][pos]=nuevos_bats[i][pos]+stepCuadros; 

            

           if (nuevos_bats[i][pos]<1){ 

             nuevos_bats[i][pos]=1; 

           } 

           if (nuevos_bats[i][pos]>nd){ 

             nuevos_bats[i][pos]=nd; 

           } 

            

           for(int j=0; j<nd; j=j+1){ 

             if (j!=pos){ 

               

if(nuevos_bats[i][j]==nuevos_bats[i][pos]){ 

                 nuevos_bats[i][j]=mem; 

               } 

             } 
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           } 

            

           

cuadrosCambiados=cuadrosCambiados+2*Math.abs(mem-nuevos_bats[i][pos]); 

         } 

          

      

 int Fnew=calcula_fitness(nuevos_bats[i]);  

  if((Fnew <= fitness[i]) && (rand.nextFloat() < loudness)) 

  { 

   for(int j = 0 ; j < nd ; j++) 

   { 

                bat[i][j] = nuevos_bats[i][j]; 

                fitness[i] = Fnew; 

   } 

  }//fin if 

   

  if(Fnew <= fmin) 

         { 

    fmin = Fnew; 

    for(int j = 0 ; j < nd ; j++) 

    { 

     bestbat[j] = nuevos_bats[i][j]; 

    } 

     

         } 

  

       }//fin for i 

   

 } 

    private void empty_pob()  

 { 

    int num_to_renew=0; 

    int tmpMayor=-1; 

    int tmpI=-1; 

    int fitness_high=-1; 

    int[] nueva_sol = new int[nd]; 

    int[] solucion = new int[nd]; 

    num_to_renew=(int)(pulse_rate*num_pob); 

         for (int i=0; i<num_pob; i=i+1){ 

      for (int j=0; j<nd; j=j+1){ 

        nuevos_bats[i][j]= bat[i][j]; 

      } 

    } 

     

    for (int k=0; k<num_to_renew; k=k+1){ 

      for (int i=0; i<num_pob; i=i+1){ 

        for (int j=0; j<nd; j=j+1){ 

          solucion[j]=nuevos_bats[i][j]; 

        } 

        tmpMayor=calcula_fitness(solucion); 

        if (tmpMayor>fitness_high){ 

          fitness_high=tmpMayor; 

          tmpI=i; 

        } 

      } 

     

      nueva_sol = genera_Sol_Random(); 

      for (int j=0; j<nd; j=j+1){ 
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        nuevos_bats[tmpI][j]= nueva_sol[j]; 

      } 

    } 

 } 

 private int calcula_fitness(int[] solucion) { 

  int [][] reinas = new int[nd][4]; 

    int contadorAtaques=0; 

    int cont1=0; 

    int cont2=0; 

    int cont3=0; 

    int combinaciones=0; 

     

    for (int i=0; i<nd; i=i+1){ 

       reinas[i][0]=solucion[i]; 

       reinas[i][1]=i+1; 

       reinas[i][2]=calcDiagPos(reinas[i][0],reinas[i][1]); 

       reinas[i][3]=calcDiagNeg(reinas[i][0],reinas[i][1]); 

    } 

 

    for (int i=0; i<num_diag; i=i+1){ 

      cont1=0; 

      cont2=0; 

      for (int k=0; k<nd; k=k+1){ 

         if(reinas[k][2]==(i+1)){ 

           cont1=cont1+1; 

         } 

         if(reinas[k][3]==(i+1)){ 

           cont2=cont2+1; 

         }        

      } 

      if(cont1>1){ 

combinaciones=nCalculoFactorial(cont1)/(nCalculoFactorial(cont1-

2)*nCalculoFactorial(2)); 

        contadorAtaques=contadorAtaques+combinaciones; 

      } 

      if(cont2>1){ 

        

combinaciones=nCalculoFactorial(cont2)/(nCalculoFactorial(cont2-

2)*nCalculoFactorial(2)); 

        contadorAtaques=contadorAtaques+combinaciones; 

      }  

    } 

     

    for (int k=0; k<nd; k=k+1){ 

      cont3=0; 

      for (int i=0; i<nd; i=i+1){ 

        if(solucion[i]==k+1){ 

          cont3=cont3+1; 

        }       

      } 

      if(cont3>1){ 

        

combinaciones=nCalculoFactorial(cont3)/(nCalculoFactorial(cont3-

2)*nCalculoFactorial(2)); 

        contadorAtaques=contadorAtaques+combinaciones; 

      } 

    } 

 

    return contadorAtaques;    
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 }//fincalculafitness 

 private int calcDiagPos(int ren, int col)  

 { 

    int suma=ren+col; 

    int ndiag=0; 

     

    for (int i=0; i<num_diag; i=i+1){ 

      if(diag_pos[i][1]==suma){ 

        ndiag=diag_pos[i][0]; 

      } 

    } 

    return ndiag; 

    //return 0; 

 }//calcDiagPos 

  

 private int calcDiagNeg(int ren, int col)  

 { 

    int resta=ren-col; 

    int ndiag=0; 

     

    for (int i=0; i<num_diag; i=i+1){ 

      if(diag_neg[i][1]==resta){ 

        ndiag=diag_neg[i][0]; 

      } 

    }  

    return ndiag;  

  // return 0; 

 }//fin calcDiagNeg 

 

 private int nCalculoFactorial(int numero)  

 { 

   

  int nFactorial; 

    int i; 

    nFactorial = 1; 

    for(i=numero;i>=1;i--){ 

      nFactorial = nFactorial*i; 

    } 

    return nFactorial; 

         //return 0; 

 }//fin calcfactoria 

 

 

  

 

}//fin class 

 


