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1. Introducción y objetivo

El objeto fundamental del trabajo es la implementación de algoritmos genéticos dedicados a 
resolver instancias del problema del coloreado de un grafo con 3 colores.

Lo que sigue es un esquema general de un algoritmo genético:
1. Inicializar la población.
2. Evaluar cada individuo de la población.
3. Repetir hasta Condición de Terminación:

◦ Seleccionar padres.
◦ Cruzar pares de padres.
◦ Mutar (o bien sólo los hijos o bien todos los individuos).
◦ Evaluar los nuevos individuos.
◦ Seleccionar los individuos para formar la siguiente generación.

1. Devolver el mejor individuo.

Recuérdese que como se ha visto en clase, existen muchas formas distintas de organizar un 
algoritmo genético, dependiendo no sólo de los operadores genéticos sino del sistema de selección y 
el criterio para decidir quiénes formarán parte de la siguiente generación, pero en general siguen un 
esquema similar a éste.  Se trata de diseñar un algoritmo genético “mixto” o “híbrido” que 
incorpore un paso de enfriamiento simulado en lugar de los operadores de mutación clásicos. Dicho 
algoritmo  genético  mixto  diseñado  se  deberá  probar  sobre  distintas  instancias  del  problema, 
mostrando el rendimiento obtenido.

El  objetivo principal de esta  propuesta  es la  implementación de un algoritmo genético 
mixto que sustituya la fase de mutación por una iteración de un algoritmo de enfriamiento simulado. 
Para ello será necesario alcanzar los siguientes objetivos específicos:

1. Implementar  la  estructura  de  datos  para  los  grafos  que  se  usen  como  instancias. 
Opcionalmente, se podrá elegir trabajar con repositorios de instancias (de tamaño medio-
grande)  del  problema  3-COL,  adaptándose  a  la  estructura  de  datos  que  use  dicho 
repositorio.

2. Implementar  un  algoritmo  genético  “mixto”  que  incorpore  un  paso  de  enfriamiento 
simulado en lugar de los operadores de mutación clásicos.

3. Realizar varios experimentos con distintas instancias y distintos parámetros del algoritmo, 
y analizar el rendimiento del sistema en cada caso.

4. Documentar el trabajo en un fichero con formato de artículo científico.
5. Realizar una corta presentación de los resultados obtenidos en la defensa del trabajo.

Para que el trabajo pueda ser evaluado, se deben satisfacer TODOS los objetivos específicos 
al  completo:  el  trabajo  debe  ser  original,  estar  correctamente  implementado  y  funcionar 
perfectamente,  los  experimentos  se  deben haber  llevado  a  cabo  y  analizado razonadamente,  el 
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documento debe ser completo y contener entre 8 y 12 páginas (no más,  no menos), y se debe 
realizar la defensa con una presentación de los resultados obtenidos.

1. Descripción del trabajo

A continuación se introduce la metodología a seguir para el correcto desarrollo del trabajo.

1.1. Tamaño del problema

El trabajo debería implementarse de forma parametrizada, de manera que se pueda elegir 
libremente cualquier valor para las variables que marcan el número de nodos del grafo y el número 
de colores que se podrían usar. Sin embargo, es posible realizar un desarrollo ad-hoc fijando valores 
(aunque supondrá una menor calificación).

1.2. Diseño del genotipo

No hay ninguna restricción respecto al tipo de algoritmo genético que debe usarse. Está 
permitido  usar  librerías  existentes  de  Python,  siempre  citando  la  referencia  correspondiente,  y 
siempre que quede claro cómo y dónde se integra el paso del enfriamiento simulado.

Dependiendo  del  grafo,  podría  ocurrir  que  sea  imposible  colorearlo  de  acuerdo  a  las 
restricciones, así que no es recomendable que el test de parada sea lograr cero vecinos pintados del 
mismo color:  la  parada  debe  producirse  cuando se  alcance  un  coloreado  óptimo que debe  ser 
devuelto como salida,  o bien cuando se alcance una cota  superior del número de generaciones 
(establecida como parámetro de entrada).

1.3. Documentación

El fichero plantilla-trabajo.doc proporciona una sugerencia para la estructura y el formato 
del artículo correspondiente a la documentación del trabajo. Este formato es el del IEEE conference 
proceedings, cuyo sitio web  guía para autores  [1] ofrece información más detallada y plantillas 
para Word y Latex. El artículo deberá tener una extensión entre 8 y 10 páginas.

La estructura general  del  documento debe ser  como sigue:  en primer lugar  realizar  una 
introducción  al  trabajo  explicando  el  objetivo  fundamental,  incluyendo  un  breve  repaso  de 
antecedentes  en  relación  con la  temática  del  trabajo  y  con los  métodos  empleados  (mencionar 
referencias  bibliográficas),  a  continuación  describir  las  decisiones  de  diseño  del  trabajo  y  la 
metodología seguida al implementarlo (nunca poner código, pero sí pseudocódigo), y seguidamente 
detallar  los experimentos llevados a cabo, analizando los resultados obtenidos que,  para mayor 
claridad,  vendrán  resumidos  en  tablas.  Por  último,  el  documento  debe  incluir  una  sección  de 
conclusiones, y una bibliografía donde aparezcan no sólo las referencias citadas en la sección de 
introducción, sino cualquier documento consultado durante la realización del trabajo (incluidas las 
referencias web a páginas o repositorios y fechas de último acceso a los mismos).

1.4. Mejoras

Aunque no sea obligatorio, sí se tendrá en cuenta en la calificación la incorporación de un 
interfaz o menú amigable que facilite la experimentación con la herramienta desarrollada. También 
podrán recibir puntuación adicional otras mejoras o añadidos que se incorporen al trabajo más allá 
de los requisitos mínimos que se mencionan en la lista de objetivos específicos.

Por ejemplo: (a) incluir un visor que muestre gráficamente el grafo coloreado; (b) incluir dos 
implementaciones diferentes, una usando permutaciones y la otra no; (c) incluir  varios tipos de 
operadores genéticos y/o varios tipos de algoritmos y realizar experimentos comparativos; (d) uso 
de la plantilla adjunta plantilla-trabajo.doc, etc.
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1.5. Experimentación

No se indica un número mínimo de repetición de cada experimento, pero teniendo presente 
el  componente  aleatorio  de  los  algoritmos  genéticos,  se  espera  que  se  realicen  una  cantidad 
suficientemente representativa. No se pide que se incorpore a la entrega literalmente la salida de 
cada una de las ejecuciones, habrá que procesar los datos obtenidos y generar las correspondientes 
tablas estadísticas con valores medios. El análisis de los resultados que se pide que se haga en la 
sección  de  conclusiones  se  deberá  referir  a  dichas  tablas,  nunca  a  los  resultados  de  una  sola 
ejecución.

1.6. Presentación y defensa

El día de la defensa cada alumno deberá  realizar una pequeña presentación de 5 minutos. 
Esta presentación seguirá la misma estructura que el documento, y se hará especial mención a los 
resultados obtenidos. Se podrá usar un portátil (personal del alumno), diapositivas y/o pizarra. En 
los siguientes 10 minutos de la defensa, el profesor procederá a realizar preguntas sobre el trabajo, 
el documento y el código fuente.

2. Criterios de evaluación

Para que el trabajo pueda ser evaluado, se deberá satisfacer los objetivos concretos descritos 
en el apartado 1 (todos y cada uno de ellos, si no, el trabajo obtendrá una nota de suspenso). Uno de 
los alumnos del equipo deberá subir a través del formulario disponible en la página de la asignatura 
un fichero comprimido .zip, que contenga:

• Una  carpeta  con  el  código  fuente. Dentro  dicha  carpeta  tiene  que  haber  un  fichero 
README.txt, que resuma la estructura del código fuente, e indique cómo usar la interfaz (si 
se ha implementado), o al menos cómo hacer pruebas con los métodos implementados para 
el objetivo 2, incluyendo ejemplos de uso. Asimismo se deberá de indicar cómo reproducir 
los  experimentos  realizados  (objetivo  3)  y  cómo  se  diseñarían  y  ejecutarían  nuevos 
experimentos. Es importante la coherencia de este fichero con la defensa.

• El documento – artículo en formato PDF. Deberá tener una extensión mínima de 8 páginas, 
y  máxima  de  12.  Deberá  incluir  en  el  apartado  correspondiente  toda  la  bibliografía 
consultada (libros,  artículos,  technical reports,  páginas web, códigos fuente,  diapositivas, 
etc.)  y  además  esa  bibliografía  deberá  estar  debidamente  referenciada  a  lo  largo  del 
documento.
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Para la evaluación se tendrá en cuenta el siguiente criterio de valoración, considerando una 
nota máxima de 3 en total para el trabajo:

• El  código  fuente  (0,8  puntos): se  valorará  la  claridad  y  buen  estilo  de  programación, 
corrección y eficiencia de la implementación, y calidad de los comentarios. La claridad del 
fichero README.txt también se valorará. En ningún caso se evaluará un trabajo con código 
copiado directamente de internet o de otros compañeros.

• El documento – artículo científico (1,5 puntos):
◦ Se valorará la cantidad y calidad de los experimentos, los resultados alcanzados y el 

análisis crítico que se haga de los mismos.
◦ Se valorará el uso de la plantilla sugerida en el apartado Documentación.
◦ Se valorará la claridad de las explicaciones, el razonamiento de las decisiones, el análisis 

y presentación de resultados, y el uso del lenguaje. Igualmente, no se evaluará el trabajo 
si se detecta cualquier copia del contenido.

• La presentación y defensa (0,7 puntos): se valorará la claridad de la presentación y la buena 
explicación  de  los  contenidos  del  trabajo  así  como,  especialmente,  las  respuestas  a  las 
preguntas realizadas por el profesor.

• Mejoras: Se valorarán hasta con 0.5 puntos extra sin superar el máximo de 3 puntos totales 
del trabajo.
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