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RESUMEN

La neurocisticercosis humana es un grave problema de salud pública el cual afecta

principalmente a países del tercer mundo, particularmente países Latinoamericanos como lo

es el caso de México. Su correcta detección depende de la interpretación de los síntomas

del paciente por parte del médico, sin embargo este mal puede presentar una gran

diversidad de síntomas lo que hace muy difícil su diagnóstico con un simple examen

clínico, inclusive es muy común que se confunda esta enfermedad con alguna otra

patología. Si a esto le sumamos que la neurocisticercosis tiene una alta taza de mortalidad

para aquellas personas que no reciben ningún tipo de tratamiento, el problema se torna aun

más preocupante.

Actualmente existen algunos métodos bastante eficientes en la detección de esta

enfermedad, como lo son la tomografía computarizada y la resonancia magnética, sin

embargo, estos métodos resultan muy costosos, y muy poca gente en México puede

costearlos. También se ha intentado utilizar la prueba de Western Blot, la cual es una de las

pruebas confirmatorias del V.I.H, para detectar la neurocisticercosis, desafortunadamente

los resultados no han sido satisfactorios, por lo que es necesario buscar un método que

detecte la enfermedad de una manera eficiente y que sea accesible a las personas con bajos

recursos.

En esta tesis se presenta una propuesta para buscar un patrón en las imágenes de Western

Blot que permita clasificar a los enfermos de neurocisticercosis de una forma eficiente, esta

propuesta consiste en añadir información estadística a la función objetivo, lo cual permitirá

al algoritmo genético paralelo, buscar el patrón evaluando directamente la sensibilidad y la

especificidad de los resultados, lo cual a su vez, incrementara considerablemente el

porcentaje de clasificación. Por ultimo, se le añaden características de agentes reactivos al

algoritmo genético paralelo para buscar mejorar los resultados obtenidos, esto con la

finalidad de encontrar un patrón que clasifique con un alto porcentaje de certeza a aquellas

personas que pudieran estar enfermas de este mal.
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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

I.1. MOTIVACIÓN.

La neurocisticercosis humana es la enfermedad parasitaria más frecuente del sistema

nervioso central, es causante de alteraciones neurológicas permanentes y tienen un alta tasa

de mortalidad para aquellas personas que no reciben ningún tipo de tratamiento, por lo que

esta enfermedad es un grave problema de salud pública en México.

La diversidad de síntomas presentados en personas enfermas con este mal es tan amplio que

hace prácticamente imposible detectarla únicamente con un examen clínico, por lo que es

necesario apoyarse en métodos complementarios.

La resonancia magnética y la tomografía computarizada han dado muy buenos resultados

en el diagnóstico  de esta enfermedad, sin embargo, son métodos muy costosos, por lo que

en México muy pocos pacientes podrían costearlos. Otro método que ha dado buenos

resultados, es el método de ELISA cuando se utiliza Liquido Cefalorraquídeo (LCR), sin

embargo, la extracción del LCR es muy delicada y dolorosa para el paciente, por lo que no

siempre se cuenta con éste.

Un método que se esta haciendo muy popular en el diagnóstico de algunas enfermedades,

es el método de Western Blot, debido a que este método se utiliza como la prueba

confirmatoria del VIH, de tal forma que se ha llegado a utilizar el método de Western Blot

como auxiliar en el diagnóstico  de la neurocisticercosis humana, sin embargo, los

resultados no han sido hasta ahora satisfactorios.

Algunas personas han propuesto el uso de técnicas computacionales para el análisis de la

información que contienen las tiras de Western Blot, como lo son: las redes neuronales, los

algoritmos genéticos y la morfología matemática con sus operadores de dilatación y
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erosión, para ello se han digitalizado las tiras de WB y así poder manipularlas mediante

dichas técnicas, a estas versiones digitales se les conoce como imágenes de Western Blot.

En esta tesis se propone converger 3 metodologías, las cuales son: algoritmos genéticos,

computo paralelo y agentes reactivos, para producir un algoritmo genético paralelo y un

algoritmo genético reactivo, y utilizarlos para buscar un patrón que identifique de manera

satisfactoria a aquellos pacientes que están enfermos de neurocisticercosis y aquellos

pacientes que no lo están (pacientes sanos o con otras enfermedades).

Un patrón que identifique a la neurocisticercosis, es una herramienta que sería de mucha

utilidad en hospitales y centros de salud, ya que con base en dicho patrón, se podría

identificar dentro de un grupo de pacientes, a aquellos con alta probabilidad de padecer

dicha enfermedad, de tal forma, que para tener un 100% de certeza se realizarían análisis

más detallados solamente a esos pacientes, y se evitaría incurrir en gastos innecesarios.

I.2. OBJETIVO.

El objetivo de esta tesis es buscar un patrón en las imágenes de Western Blot de enfermos

con neurocisticercosis, utilizando técnicas de computación evolutiva como lo son los

algoritmos genéticos paralelos, así como proponer un nuevo esquema de algoritmo genético

paralelo el cual utilice agentes reactivos.

Los patrones que se obtengan con este trabajo:

- Auxiliarán al especialista en el diagnóstico de la neurocisticercosis.

- Servirán como una primera etapa en el diagnóstico  de la enfermedad, disminuyendo el

número de pacientes que pasarían a la etapa más complicada de pruebas.

- Sustituirán a  los métodos tradicionales cuando estos no puedan llevarse a cabo.

- Sustituirán a los métodos más caros cuando estos no puedan ser costeados por los

pacientes.
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- Confirmarán la importancia de estas técnicas computacionales en la detección de

enfermedades.

- Demostrarán que los agentes reactivos pueden ser utilizados junto con los algoritmos

genéticos para buscar soluciones a problemas complejos.

I.3. CONTENIDO DE LA TESIS.

El trabajo se encuentra organizado en 7 capítulos:

Capítulo I. Se describe el problema, la motivación que se tuvo para proponer soluciones, el

objetivo de la tesis, así como las contribuciones de la misma.

Capítulo II. Se presentan tres técnicas computacionales, en primer instancia se explica el

cómputo paralelo, sus principales características, las clasificaciones y topologías de

computadoras paralelas que existen, así como la arquitectura beowulf y la interfaz de paso

de mensajes MPI.

Posteriormente se explica la computación evolutiva, poniendo un mayor énfasis en los

algoritmos genéticos y los algoritmos genéticos paralelos, se describe su funcionamiento de

forma muy detallada (reproducción, cruzamiento, mutación, migración), así como algunas

ligeras variaciones que se aplican en esta tesis.

Por último se presentan los agentes, algunos de los principales tipos que hay (deliberativos,

reactivos), haciendo mayor énfasis en los reactivos, por ser los que se utilizan en este

trabajo.

Capítulo III. Se presenta el problema de la neurocisticercosis desde un punto de vista

médico y social, los diversos métodos de diagnóstico que se han empleado para detectar

esta enfermedad, poniendo especial atención en el método de Western Blot dada su

importancia para este trabajo. Por último se mencionan las características que hacen a esta
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enfermedad tan difícil de detectar, y se da un panorama general de las propuestas de

solución.

Capítulo IV. En este capítulo se presenta una estrategia para la búsqueda de un patrón que

identifique de una forma confiable a aquellos pacientes que tengan neurocisticercosis, dicha

estrategia utiliza un algoritmo genético paralelo y una función objetivo que incluye

información estadística.

En primera instancia se presenta un panorama general de las condiciones iniciales del

proyecto y el material con el que se cuenta, como lo son las 201 imágenes de Western Blot

y la computadora paralela Beowulf en donde se realizaron las pruebas. Posteriormente se

presenta la función objetivo y el algoritmo genético paralelo de una forma detallada, así

como el programa que se encarga de realizar el diagnóstico de la enfermedad.

Por último se presentan las diferentes pruebas que se realizaron y sus correspondientes

resultados, además de un análisis de los mismos con fines de tener una mejor comprensión

de ellos.

Capítulo V. En este capítulo se presenta un algoritmo genético al cual se le han

incorporado algunas características propias de los agentes reactivos, dichas características

influyen directamente en el esquema de migración que utilizan los algoritmos genéticos

paralelos y tienen como propósito evitar la convergencia prematura hacia un óptimo local.

Inicialmente se presenta una explicación del funcionamiento del algoritmo genético con

características reactivas, en particular cómo está diseñado el esquema de migración con

base en una reactividad propia del algoritmo, posteriormente se detallan los parámetros y

configuración que se utilizó en el algoritmo genético reactivo.

Por último, se describen las pruebas que se efectuaron así como sus correspondientes

resultados, haciendo al final un análisis de los mismos.
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Capítulo VI. Se presentan las conclusiones finales de esta tesis, así como algunas

propuestas para futuras investigaciones.

Capítulo VII. Se presentan las referencias bibliográficas utilizadas para llevar a cabo esta

tesis.

I.4. APORTACIONES.

− Los resultados que se obtengan en esta tesis pretenden mostrar que se puede utilizar el

cómputo evolutivo como un método de clasificación, en este caso, se aplica a la

clasificación de individuos que pudieran o no tener neurocisticercosis, pero también se

pueden utilizar en otras muchas enfermedades de difícil diagnóstico.

− Demostrar que los métodos propuestos con base en algoritmos genéticos pueden

utilizarse para la detección de enfermedades.

− Se presenta un primer algoritmo genético reactivo, el cual es un algoritmo genético

paralelo que busca mantener la diversidad de la población y encontrar mejores

soluciones con base en un esquema reactivo de intercambio de individuos basado en

situaciones aleatorias y toma de decisiones.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

II.1. INTRODUCCIÓN.

En este capítulo se presenta la teoría fundamental para el desarrollo de esta tesis y se

incluye para la mejor comprensión de la misma, se presentan tres técnicas computacionales

las cuales están teniendo mucho auge en las investigaciones hoy en día: el procesamiento

de alto desempeño, los algoritmos genéticos y los agentes.

El uso de técnicas de procesamiento de alto desempeño, es una buena forma de acelerar

procesos que por su gran cantidad de cómputo tardan mucho tiempo en ejecutarse, debido a

esto, la popularidad del paralelismo se va incrementando día a día, y aunque no es tan

sencillo hacer uso de él, nos presenta resultados muy buenos y alentadores [QUIM94].

La computación evolutiva es una disciplina que se ocupa del estudio de ciertas técnicas

heurísticas basadas en la evolución natural, es considerada por algunas personas como una

parte de la inteligencia artificial [QUII00a]. Dentro de las principales técnicas en el campo

de la computación evolutiva se encuentran los algoritmos genéticos [GOLD89], la

programación genética [KOZJ92] y las estrategias evolutivas [HERA98].

Los agentes son una aportación de la inteligencia artificial distribuida (IAD) cuyo principal

objetivo es descentralizar el control de las aplicaciones, logrando una mayor rapidez en el

ciclo de estímulo – respuesta. Actualmente los agentes representan una técnica novedosa

que aporta aspectos reactivos a la solución de problemas que involucren técnicas de

inteligencia artificial, tal es el caso del problema de calendarización de tareas [CLEB98],

además se ha propuesto su aplicación en la resolución de problemas con grandes espacios

de soluciones, para evitar realizar búsquedas exhaustivas [VENR98].
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II.2. PROCESAMIENTO PARALELO.

El procesamiento paralelo se puede definir como el procesamiento de información que

enfatiza la manipulación concurrente de datos pertenecientes a uno o más procesadores, con

la finalidad de resolver un problema común.

II.2.1. Arquitecturas Paralelas.

Las computadoras paralelas están compuestas de varios elementos de procesamiento (EP),

los cuales están conectados unos a otros por medio de una red de interconexión,

dependiendo de sus características estas computadoras pueden clasificarse de diferente

forma:

II.2.1.1. Taxonomía de Flynn.

Michael Flynn propuso en 1972 una forma de clasificar las diferentes arquitecturas de

computadoras con base en el flujo de instrucciones y el de datos, esta clasificación incluye

tanto a las computadoras secuenciales, como a 3 diferentes tipos de computadoras paralelas

[HWAK93].

- SISD (flujo de instrucción simple – flujo de datos simple). En esta categoría se encuentran

todas las computadoras secuenciales (convencionales), son computadoras que cuentan con

un solo elemento de procesamiento el cual trabaja sobre un solo dato a la vez.

- SIMD (flujo de instrucción simple – flujo de datos múltiple). Las computadoras

pertenecientes a esta clasificación cuentan con varios elementos de procesamientos

controlados por una sola unidad de control (UC); lo que permite que se ejecute la misma

instrucción en cada uno de los EP pero trabajando sobre datos diferentes. En esta categoría

están clasificadas las computadoras vectoriales.
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- MISD (flujo de instrucción múltiple – flujo de datos simple). Las computadoras de esta

categoría cuentan con varios elementos de procesamiento cada uno con su propia unidad de

control, lo que permite que se ejecuten instrucciones diferentes en cada uno de ellos, sin

embargo todos los EP están trabajando sobre una copia del mismo dato. Esta arquitectura se

utiliza para aplicaciones de procesamiento paralelo muy especificas.

- MIMD (flujo de instrucción múltiple – flujo de datos múltiple). Las computadoras

ubicadas en esta categoría cuentan con varios elementos de procesamiento cada uno con su

propia unidad de control, además cada EP trabaja sobre datos diferentes, lo que permite que

se ejecuten instrucciones diferentes sobre un conjunto de datos diferentes al mismo tiempo.

Estas computadoras son las más populares en el procesamiento paralelo, dada su gran

flexibilidad para adaptarlas y utilizarlas en la mayoría de los problemas.

II.2.1.2. Multiprocesadores y Multicomputadores.

Se denomina multiprocesador a aquella computadora paralela cuyos procesadores trabajan

con base en una memoria compartida por todos, existen dos modelos de multiprocesadores

dependiendo del tiempo de acceso a esta memoria [HWAK93] [QUIM94], y son:

- Multiprocesador de Acceso Uniforme a Memoria (UMA). Este es el modelo más simple,

cuenta con una única memoria central compartida, la cual esta disponible para todos los

procesadores a través de un mecanismo de conmutación central (switch). Dado que

únicamente se cuenta con una memoria central, cualquier procesador se tarda igual cantidad

de tiempo para acceder a cualquier área de la memoria, por lo que se dice que el acceso a la

memoria es uniforme.

- Multiprocesador de Acceso No Uniforme a Memoria (NUMA). Este modelo es un poco

más complejo, cada uno de los procesadores cuenta con un banco de memoria local, y el

conjunto de todos los bancos memoria locales forma la memoria compartida; la conexión

entre un procesador y su memoria local es directa por medio de un bus, mientras que la

conexión entre un procesador y la memoria que no es local a él se hace por medio de una
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red de interconexión. Dado que los tiempos de acceso de un procesador a su memoria local

son menores que los tiempos de acceso a la memoria no local se dice que el acceso a

memoria es no uniforme.

Se conoce como multicomputador a aquella computadora paralela cuyos procesadores

(frecuentemente llamados nodos) cuentan con un banco de memoria privado, el cual no es

compartido con los demás procesadores. Cada uno de los nodos es una computadora

independiente, ya que cuenta con procesador, memoria local y en algunos casos con discos

duros y periféricos de entrada y salida.

Dada las características de los multicomputadores, el intercambio de información entre

nodos se realiza por medio de una red de interconexión y utilizando la tecnología de paso

de mensajes. A este tipo de computadoras paralelas también se les conoce como NORMA

(no-remote-memory-access).

Figura 2-1. Topología de interconexión para computadoras paralelas.

II.2.1.3. Arquitectura de Interconexión.

En esta sección se presentan algunas de las topologías de interconexión de procesadores

para una computadora paralela, la manera más simple de mostrar una arquitectura de

(a) Anillo (b) Estrella (c) Malla

(d) Arbol (e) Mariposa (f) Hiper Cubo

(a) Anillo(a) Anillo (b) Estrella(b) Estrella (c) Malla(c) Malla

(d) Arbol(d) Arbol (e) Mariposa(e) Mariposa (f) Hiper Cubo(f) Hiper Cubo
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interconexión es representándola como un grafo, en donde los vértices representan a los

nodos y las aristas a los canales de comunicación directos.

Las topologías mostradas en la figura 2-1 son algunas de las más conocidas en el ámbito de

la computación paralela, todas ellas tienen ventajas y desventajas, por lo que es necesario

conocer los parámetros comúnmente utilizados para evaluar la efectividad de una topología

de interconexión, a continuación se explican los parámetros más importantes como son

diámetro y ancho de bisección [QUIM94]:

- El diámetro de una red es la distancia más larga a la que se encuentran cualquier par de

nodos, entre menor sea el diámetro, menor será el tiempo máximo requerido para

comunicar a cualquier par de nodos, lo que mejora el desempeño de un programa paralelo.

- El ancho de bisección de una red es el número mínimo de aristas que deben ser eliminadas

para dividir la red en dos partes incomunicadas una de la otra. Un ancho de bisección

grande permite que los programas paralelos con una gran cantidad de intercambios de datos

distribuyan sus comunicaciones entre diversos caminos posibles, evitando cuellos de

botella los cuales repercuten directamente en la eficiencia de un programa.

II.2.2. Métricas de Eficiencia.

Existen muchas formas para medir el desempeño de un sistema paralelo, dentro de las más

conocidas se encuentran la aceleración, la eficiencia y la fracción serial [KARA90].

La aceleración (speedup) normalmente se mide corriendo un mismo programa paralelo

utilizando diferente número de procesadores. La aceleración se define como el tiempo que

se toma un programa secuencial que corre en un procesador dividido entre el tiempo que se

toma el programa paralelo que corre en p procesadores, y su ecuación es:

                
)(
)1(

pT
T

s = (2-1)
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La eficiencia mide el buen uso que se le da a una computadora paralela, dado su alto costo,

se busca que su uso sea lo más eficiente posible, la ecuación esta dada por:

      
p
s

ppT
T

e ==
)(

)1( (2-2)

La eficiencia está definida como la aceleración entre el número de procesadores, una

eficiencia cercana a uno indica que la computadora se esta utilizando eficientemente,

mientras que una eficiencia cercana a cero indica que el uso de la computadora es

completamente deficiente.

Por último tenemos la fracción serial, la cual está basada directamente en la ley de Amdahl,

y su propósito es medir la porción del código que se ejecuta de forma secuencial para cada

uno de los procesadores, su ecuación esta dada por:

         

p

ps
f

1
1

11

−

−
= (2-3)

A diferencia de la aceleración y la eficiencia, la fracción serial nos permite identificar

problemas relacionados con el balance de carga entre procesadores y con la sobrecarga de

comunicaciones. En un programa bien balanceado y sincronizado, se espera una fracción

serial baja que vaya aumentando ligeramente conforme van aumentando el número de

procesadores.

II.2.3. La arquitectura Beowulf.

Beowulf es una arquitectura multicomputador que se utiliza para procesamiento paralelo,

esta formada por componentes tanto de hardware como de software; para el caso del

hardware utiliza componentes comercialmente accesibles y que son comunes para la
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mayoría de los usuarios de computadoras, dichos componentes pueden ser pc’s con

procesadores capaces de correr un sistema operativo Linux, adaptadores Ethernet

estándares y switches. En cuanto al software, utiliza el de libre distribución, como son el

sistema operativo Linux y librerías de paso de mensajes como MPI y PVM.

La configuración normal de una arquitectura Beowulf utiliza un nodo como servidor y uno

o más nodos como clientes los cuales están conectados entre sí por medio de una red;

dependiendo de las necesidades y de la cantidad de nodos clientes, se podría colocar más de

un servidor, e inclusive colocar nodos con tareas muy especificas como la de monitorizar el

desempeño del sistema Beowulf.

El servidor es el encargado de controlar todo el sistema, contiene el sistema de archivo, el

cual es compartido por todos los nodos clientes por medio del NFS, este nodo normalmente

es el único que esta conectado al mundo exterior a través de una segunda tarjeta de red, y

sirve como punto de partida para ejecutar los programas paralelos, los cuales son lanzados

remotamente.

Se recomienda que los nodos clientes sean lo más sencillos, que contengan únicamente lo

necesario para desempeñar su tarea, esta es una de las principales diferencias entre una

arquitectura Beowulf y un Cluster de Estaciones de Trabajo (COW),  en una Beowulf cada

nodo cliente tiene lo mínimo, un procesador, memoria RAM, tarjeta de red y esta conectado

a los demás nodos por medio de un switch, no es necesario que cuente siquiera con los

periféricos más comúnmente utilizados en las pc’s como son: monitor, teclado y ratón;

tampoco es necesario incluir en los nodos clientes dispositivos de almacenamiento

secundario, como son: discos duros, unidades de CD, y floppy’s.

En un sistema Beowulf los clientes que no cuentan con disco duro, no tienen información

acerca de ellos mismos, por lo que al prenderse,  lo primero que hacen es comunicarse con

el servidor para que este les proporcione su dirección IP, les envíe el sistema operativo para

que puedan arrancar (boot), y la información correspondiente acerca del NFS. El acceso a
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los clientes se hace de manera remota y pasa por el servidor, las direcciones IP de los

clientes normalmente son direcciones privadas como 192.168.0.0 hasta la 16.

A diferencia de los clientes Beowulf, en un COW cada uno de los clientes cuenta con un

sistema completo, disco duro, unidad de CD, floppy’s, monitores, teclados, etc., lo que

permite que dichos clientes COW se utilicen de forma independiente para realizar

actividades ajenas a lo que es el procesamiento paralelo [RADJ98].

II.2.4. La Interfaz de Paso de Mensajes MPI.

MPI es una librería que cuenta con rutinas especiales para la comunicación entre

procesadores  que pertenecen a una computadora paralela con memoria distribuida. Sus

siglas vienen de “Message Pasing Interface”  (Interfaz de Paso de Mensajes), esta librería

permite la creación de programas paralelos que se ejecuten en máquinas de memoria

distribuida, se intercambien información y se sincronicen unos a otros.

MPI es un estándar por consenso, es decir, no está reconocido por ANSI ó ISO, sin

embargo fue concebido en un forum en el cual participaron vendedores de hardware,

investigadores, académicos, desarolladores de software y usuarios, con la finalidad de crear

un estándar para desarrollar programas paralelos que fuesen portables y que tuviesen un

buen desempeño.

La ventaja de MPI es que permite diseñar programas que pueden correr en máquinas

paralelas con procesadores diferentes, y con topologías distintas, tales como: IBM-SP2 con

procesadores RS/6000, la SGI Origin 2000, la nCube y por supuesto los Clusters de

Estaciones de Trabajo y las arquitecturas Beowulf que utilizan procesadores Intel y tener

desempeños buenos en cada una de ellas [ALTI95].
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II.3 COMPUTACIÓN EVOLUTIVA.

II.3.1. Descripción.

El instrumento principal de la computación evolutiva es el algoritmo evolutivo, el cual es

un proceso que trabaja con base en una población de individuos, dicha población es

generada en la mayoría de los casos de manera aleatoria, a cada individuo de la población

se le asigna un valor de aptitud, el cual representa qué tan bueno es cada uno de ellos como

potencial solución del problema planteado, inmediato a esto se realiza un proceso repetitivo

en el cual se seleccionan, cruzan y mutan algunos de los individuos de la población

[HERA98].

La fase de selección consiste en elegir a los individuos que van a formar parte de la

siguiente generación, se espera que se elijan con mayor probabilidad a los individuos que

tienen una mayor aptitud, que aquellos que presentan una menor aptitud, una vez efectuada

la selección, se comienza con la fase de cruza.

La fase de cruza consiste en aparear por pares los individuos seleccionados, esto para

generar nuevos individuos que probabilísticamente presenten una mejor aptitud que sus

predecesores, en algunas ocasiones, esto no es cierto, ya que puede suceder que dos

individuos padres con muy buena aptitud generen individuos hijos no tan buenos como sus

padres, sin embargo esto sucede con muy baja probabilidad [HERA98], por lo general, en

la fase de cruza se obtienen mejores individuos que los que formaban la población anterior.

La última fase es la de mutación, la cual consiste en cambiar con muy baja probabilidad

alguno de los parámetros que conforman al individuo, la mutación tiene como objetivo el

recuperar cierta información genética que pudiera llegar a perderse en la fase de cruza

[HERA98].

Este proceso de tres fases es repetido hasta alcanzar un cierto criterio de terminación, con lo

cual, se espera que en la última población generada, se encuentre la mejor solución para el
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problema planteado. Esto no siempre sucede así, ya que la computación evolutiva,

normalmente es aplicada a problemas que tienen espacios de soluciones muy grandes, por

lo que no se puede asegurar que siempre se llegara al mejor individuo posible.

Dentro de la computación evolutiva se destacan tres técnicas, las cuales están

proporcionando muy buenos resultados para diversos problemas de optimización, como el

problema del agente viajero y el problema de coloración [RAMJ00], dichas técnicas son los

algoritmos genéticos, la programación genética y las estrategias evolutivas, de las cuales,

los algoritmos genéticos han tenido un gran desarrollo en los últimos años, por lo que se

han hecho muy populares dentro del ámbito científico.

II.3.2. Conceptos Básicos.

La computación evolutiva ha tomado un  gran número de términos del campo la biología,

esto se antoja obvio ya que los algoritmos evolutivos están basados en la teoría de la

evolución de las especies y la selección natural, sin embargo, en la computación evolutiva

estos términos tienen significados diferentes, a continuación se presentan aquellos que son

más utilizados y que permitirá al lector un mayor entendimiento de los algoritmos

evolutivos.

- Alelo: Valor de un gen, en una representación binaria el alelo es 0 o 1.

- Aptitud: Valor asignado a cada uno de los individuos de la población, el cual refleja qué

tan bueno es un individuo como posible solución del problema.

- Cromosoma: Conjunto de genes con sus correspondientes alelos, en la representación

binaria los cromosomas son cadenas de 1’s y 0’s; en muchos casos, un cromosoma ya

clasifica como un individuo de la población (solución posible).

- Esquema: Es un conjunto de alelos contiguos pertenecientes a uno o más cromosomas, es

decir, un conjunto de 1’s y 0’s específicos que se pueden encontrar en uno o más
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cromosomas dentro de una población. Los esquemas permiten identificar la configuración

genética de los mejores individuos, además, permiten el uso de estados no importa, lo que

quiere decir que un esquema puede incluir genes con alelos no definidos (#), el conjunto

{0,1,#} contiene los valores con los que se pueden formar los esquemas.

- Gen: Parte de un cromosoma, normalmente contiene un solo alelo, es decir, tiene

codificado un solo parámetro.

- Generación: Una iteración completa del algoritmo genético, es cuando en una generación

se determina la aptitud de los individuos, se seleccionan, se cruzan y se mutan.

- Genoma: Conjunto de cromosomas que posee un individuo de la población, normalmente

el genoma esta formado por un solo cromosoma.

- Genotipo: Información codificada en el genoma.

- Individuo: Miembro de una población, el individuo es una posible solución al problema

que se busca resolver, la información mínima que contiene un individuo es su genoma (que

en muchos casos es un solo cromosoma) y su aptitud.

- Operador genético:  Operador que actúa sobre los individuos de una población, buscando

seleccionarlos, cruzarlos y mutarlos, con el fin de mejorarlos.

- Población: Conjunto de individuos que pueden seleccionarse, mutarse y cruzarse entre si,

en una población cada uno de sus individuos es una solución posible, la cual a su vez es un

punto en el espacio de soluciones del problema; La población evoluciona buscando que sus

individuos sean mejores, y al final contener a la mejor solución del problema.
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II.3.3. Algoritmo Genético.

II.3.3.1. Descripción del Método.

Un algoritmo genético es un método de búsqueda ordenada de soluciones, cuya finalidad es

encontrar la mejor solución y de ser posible la solución óptima para un problema

determinado, en la figura 2-2 se presenta su esquema, dentro de las características

principales de los algoritmos genéticos están [GOLD89]:

Figura 2-2. Algoritmo genético simple

1. Cada individuo es una representación de la solución y no la solución misma, dentro de

las representaciones más conocidas podemos mencionar la binaria, la entera y la real.

2. La población inicial de individuos se genera de manera aleatoria, aunque en algunos

casos pudiera generarse de forma determinista.

3. Utiliza una función que encuentre la aptitud de cada individuo, es decir, que indique

qué tan bueno es un individuo como solución.

4. Utiliza los operadores genéticos característicos de la computación evolutiva, que son la

selección, la cruza y la mutación.

Algoritmo Genético Simple (AGS)
Genera Población Inicial
Mientras no se Cumpla el Criterio

Calcula Aptitud
Selecciona Individuos
Cruza Individuos
Muta Individuos

Termina Mientras
Termina AGS
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II.3.3.2 Tipos de aptitud.

Se denomina como función objetivo, aquella función que modela el problema a resolver y

le asigna un valor para cada una de las soluciones posibles, con base en la función objetivo

podemos identificar qué tan buena o qué tan mala es una solución a un problema dado, sin

embargo, en algoritmos genéticos normalmente se utiliza la aptitud para identificar la

calidad de la solución, esto sin hacer a un lado a la función objetivo.

Existen diversos tipos de aptitud que se han utilizado con algoritmos genéticos, la primera y

más simple es utilizar una aptitud igual al valor de la función objetivo, esto simplifica

mucho la función de aptitud, pero no nos da una indicación real de qué tan cerca está un

individuo del óptimo global, a esta aptitud se le conoce como aptitud pura (raw fitness) y

esta definida como:

r(i,t) = f(i,t) (2-4)

donde:

r(i,t) es la aptitud pura para el individuo i en la generación t.

f(i,t) es el valor de la función objetivo de un individuo i en la generación t.

Normalmente se busca que a los mejores individuos se les asigne un valor grande de aptitud

y uno pequeño a los peores individuos, sin embargo, existen algunos problemas que tratan

de minimizar costo ó tiempo, por lo que valores pequeños de la función objetivo están

asignados a los mejores individuos, en estos casos se utiliza una aptitud estandarizada, la

cual esta definida como:

s(i,t) = fmax - r(i,t) (2-5)

donde:

s(i,t) es la aptitud estandarizada para el individuo i en la generación t.

fmax es el valor máximo que puede tener.
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Cuando el problema a resolver es un problema de maximización, la aptitud estandarizada

queda definida exactamente igual que la aptitud pura.

Es común que las personas que trabajan con algoritmos genéticos opten por utilizar un

rango de valores bien conocido para mapear la aptitud, cuando el rango esta delimitado

entre cero y uno, siendo cero la aptitud del peor individuo posible y uno la aptitud del mejor

individuo global, se dice que se utiliza una aptitud ajustada, la ventaja de esta aptitud es

que se sabe exactamente qué tan buena o mala es una solución observando únicamente su

aptitud, la expresión que define a este tipo de aptitud es:

         
maxf

tis
tia

),(),( = (2-6)

donde a(i,t) es la aptitud para el individuo i en la generación t.

II.3.3.3. Selección.

El algoritmo genético esta basado en la selección natural, en la supervivencia del fuerte

sobre el débil, y al igual que en la naturaleza, solo los individuos con la mejor aptitud para

adaptarse sobreviven [COEC99], de tal forma, que los algoritmos genéticos también

presentan una forma para elegir a esos individuos que van a sobrevivir, a esta técnica se le

conoce como método de selección, a través de los años se han propuesto diversos métodos,

a continuación mencionaremos algunos de los más conocidos[GOLD89]:

- Método de la Ruleta. [DEJK75]

- Método de Ranking. [BAKJ85]

- Sobrante Estocástico. [BRIA81]

- Universal Estocástico. [BAKJ87]

El método de la ruleta [DEJK75] es probablemente el método de selección más sencillo

dentro del campo de los algoritmos genéticos, consiste en asignarle a cada individuo de la
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población un espacio dentro de una ruleta, dicho espacio depende directamente de la aptitud

de cada individuo, aquellos con una mejor aptitud tendrán espacios más grandes que los

que tienen peores aptitudes o aptitudes cercanas al promedio. Una vez establecida la ruleta,

se gira tantas veces como individuos se necesiten seleccionar, en cada giro se determina un

individuo a sobrevivir a la siguiente generación, los individuos con mejor aptitud tienen

mayor probabilidad de formar parte de la siguiente generación.

El método de Ranking [BAKJ85] es un método de selección que consiste en ordenar a los

individuos del mejor al peor de acuerdo al valor de su aptitud, una vez ordenados se

seleccionan x copias de cada individuo, donde x es un número determinado por una función

de asignación no lineal. La ventaja de este método es que se asegura que siempre habrá más

de una copia del mejor elemento, pero evitando que se realicen una cantidad indiscriminada

de copias de dicho elemento a la siguiente generación,  esta característica busca evitar que

el algoritmo genético converja de manera prematura a un óptimo local.

El método de Sobrante Estocástico [BRIA81] consiste en calcular anticipadamente la

cantidad exacta de copias que cada individuo deberá aportar a la siguiente generación,

primero se realiza una suma de las aptitudes de cada uno de los individuos de la población,

posteriormente se divide la aptitud de cada individuo entre dicha suma, el resultado de la

división se multiplica por el tamaño de la población, y el valor resultante es el número de

copias esperadas para ese individuo, en los casos en donde el valor esperado sea mayor a

1.0, se asignan las copias que determina la parte entera, dejando pendiente únicamente la

parte fraccionaria. Por último la parte fraccionaria de todos los individuos se mete a una

selección por ruleta para determinar quienes completarán la población.

El método de Universal Estocástico propuesto por Baker[BAKJ87], proporciona una

selección uniforme, los individuos son ordenados del mejor al peor de acuerdo a su aptitud,

y son asignados en ese orden en segmentos contiguos, donde el tamaño de cada segmento

esta determinado por la aptitud del individuo. Para efectuar la selección se realiza la suma

de las aptitudes de los individuos y se divide dicha suma entre el número de individuos que

se van a seleccionar, el resultado de la división representa un espacio fijo al cual se
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encontrarán colocados los apuntadores a través de los segmentos, comenzando en un primer

apuntador establecido mediante un  número aleatorio entre 0 y la cantidad de espacio

constante entre los apuntadores. Cuando un apuntador sea colocado en el espacio

perteneciente a un individuo, este será seleccionado para sobrevivir.

Hay que hacer notar, que a pesar de que en los algoritmos genéticos se busca que los

mejores individuos sean los que se seleccionen para formar parte de la siguiente población,

también es necesario que se seleccionen algunos del resto de la población, esto con la

finalidad de que se mantenga una diversidad de individuos y que se evite llegar a una

convergencia prematura.

II.3.3.4. Cruza.

La cruza consiste en producir un nuevo par de individuos (hijos), a partir de dos individuos

existentes (padres). Existen diferentes formas de efectuar una cruza, dependiendo

principalmente del tipo de representación que se esté utilizando, para el caso particular de

la representación real explicaremos la cruza intermedia, la cruza lineal y la cruza discreta

[CHIA94].

Cruza intermedia: este esquema de cruza produce un área de posibles hijos a partir de un

par de padres, el valor de cada gen (alelo) en el hijo esta determinado por la siguiente

expresión:

Hi = P1i + αi(P2i – P1i) (2-7)

Donde P1i es el gen i del primer padre, P2i es el gen i del segundo padre, αi es un factor de

escalamiento el cual es determinado de forma aleatoria entre un rango típico de valores de

[-0.25, 1.25] para cada gen i; Hi es el gen i de alguno de los hijos.
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Figura 2-3. Cruza intermedia.

Cruza lineal: este esquema es muy semejante al de cruza intermedia, solo que los posibles

hijos están determinados en una línea recta que toca a ambos padres; el valor de cada gen

de un hijo esta determinado por la siguiente expresión:

Hi = P1i + α(P2i – P1i) (2-8)

Figura 2-4. Cruza lineal.

La única diferencia entre la cruza intermedia y la lineal es que el valor de α se calcula una

sola vez y se utiliza el mismo valor para calcular todos los genes Hi de ambos hijos.

Cruza discreta: para este esquema primeramente se crea aleatoriamente una máscara binaria

del mismo tamaño que los cromosomas padres, el valor de cada uno de los bits y su

posición dentro de la mascara representan al padre que aportará el gen y la posición del gen

dentro de dicho padre.

Padres

Descendientes
potenciales

Gen 1

Gen 2

Padres

Descendientes
potenciales

Gen 1

Gen 2
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A continuación se presenta un ejemplo de cruza utilizando el método discreto:

Padres   Máscaras Hijos

5.8   –3.2    0.7   4.7   9.5 1  0  1  1  0 1.5   -3.2   -0.3   0.9   9.5

1.5   15.2   -0.3   0.9   2.4 0  1  1  0  1 5.8   15.2   -0.3   4.7   2.4

En el ejemplo se tienen dos padres, para los cuales se genera una mascara de 1’s y 0’s para

cada uno de ellos, las posiciones en la máscara corresponden a las posiciones de los genes

en los padres, y servirán para producir a los dos hijos (un hijo por máscara); si en la

máscara correspondiente a un hijo aparece un 0, entonces el gen del primer padre es

copiado a dicho hijo en su misma posición, si en la máscara aparece un 1 entonces el gen

del segundo padre será copiado al mismo hijo. Se repite este proceso para generar ambos

hijos, los cuales al final estarán compuestos por genes de ambos padres.

II.3.3.5. Mutación.

La mutación es un operador genético que se realiza con una muy baja probabilidad,

semejante a lo que sucede en la naturaleza, sin embargo, la manera de realizar la mutación

dependerá del tipo de representación que estemos utilizando, no se puede mutar de la

misma forma a un individuo con representación binaria y a un individuo con representación

real [GOLD89].

Muhlenbein [MUHH93] propone un esquema de mutación para codificación real, el cual

consiste en cambiar el valor de un gen añadiéndole un valor que se encuentra en un rango

de [-rangoi, rangoi], el valor de los genes de un cromosoma será calculado de acuerdo a la

siguiente expresión:

zi = xi ± rango * δ (2-9)

                                               ∑ =

−= 15

0
2

i

i
iαδ αi ∈0,1        (2-10)
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donde:

zi = valor del gen i después de la mutación.

xi = valor del gen i antes de la mutación.

rango = 0.1 * dominio del gen (valor mayor – valor menor).

El rango se sumará o restará con una probabilidad de 0.5 para cada caso, igualmente el

valor de 0 o 1 de αi se determina con una probabilidad de 1/16, de tal forma que solamente

una αi = 1 contribuya a la suma. Por lo tanto, la expresión δ se puede reducir a:

δ = 2-i        (2-11)

La ventaja de esta forma de mutación es que acota el número de posibles soluciones

alcanzables desde el individuo a mutar, esto es importante cuando se utiliza codificación

real ya que en este caso los espacios de soluciones son infinitos, este técnica de mutación

mantiene al algoritmo genético en la dirección correcta, siempre recorriendo el espacio de

soluciones de una manera ordenada.

La probabilidad de mutación normalmente es pequeña, en algunas ocasiones cuando se

trabaja con codificación real, probabilidades de mutación grandes han dado buenos

resultados, en otras ocasiones para evitar una convergencia previa se utiliza una

probabilidad de mutación dinámica, a continuación se presenta una forma para determinar

la probabilidad de mutación la cual esta en función de la aptitud de los individuos de la

población [PALS96]:

prommax

indmax
m AA

AAk
p

−
−

=
)(1 para     Aind >= Aprom        (2-12)

     pm = k2 para     Aind < Aprom        (2-13)
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donde:

pm  =  probabilidad de mutación.

Amax  =  aptitud del mejor individuo de la población en la generación.

Aprom =  aptitud promedio de todos los individuos de la población en la generación.

Aind = aptitud del individuo al cual se le esta buscando la pm.

k1  = [0.0, 1.0]

k2  = [0.0, 0.5]

La ecuación 2-12 encuentra una probabilidad de mutación para un individuo especifico de

la población, dado que existen individuos con aptitudes menores al promedio, la ecuación

2-12 daría probabilidades de mutación mayores a 1.0, es por eso que se utiliza la ecuación

2-13 para esos casos especiales, además cuando Amax es igual a Aprom la ecuación se

indetermina, por lo que hay que tener un cuidado especial para ese caso.

II.3.4 Algoritmo Genético Paralelo.

Los algoritmos genéticos poseen un paralelismo intrínseco, lo que los hace excelentes

candidatos para paralelizar, la idea de los algoritmos genéticos paralelos consiste en utilizar

computadoras paralelas para mejorar el tiempo de respuesta del algoritmo genético simple,

el proceso consiste en dividir la población total en N sub-poblaciones, cada sub-población

será colocada en un nodo, y cada nodo contará con un algoritmo genético simple el cual se

encargará de ir evolucionando a su respectiva sub-población, sin embargo, para que el

computo paralelo tenga sentido, cada nodo deberá intercambiar información referente a su

sub-población con los demás nodos, existen diversos métodos para realizar esto, a

continuación se mencionan algunos de ellos [QUII00a].

El modelo de farming, utiliza un proceso maestro y N procesos esclavos, el proceso maestro

tiene el control de la población total, este proceso se encarga de seleccionar los pares de

individuos y se los envía a cada uno de los procesos esclavos, los cuales realizan la

recombinación y la mutación de dichos elementos, posteriormente regresan los resultados al

proceso maestro [EASI93].
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El modelo de migración, cada sub-población evoluciona de manera local, pero cada

determinado tiempo existe intercambio de individuos entre sub-poblaciones, en este modelo

a cada una de las sub-poblaciones se les conoce como deme, el cual es el conjunto de

individuos con los que un individuo puede cruzarse [TANR89].

El modelo de difusión, las sub-poblaciones no se encuentran totalmente aisladas, cada

determinado tiempo los algoritmos genéticos simples pueden acceder de manera aleatoria a

los individuos de otras sub-poblaciones ajenas a la suya [EASI93].

En la figura 2-3 se muestra el esquema general de un algoritmo genético paralelo.

Figura 2-3 Algoritmo Genético Paralelo

II.4. AGENTES.

Los agentes son una aportación de la inteligencia artificial distribuida (IAD) cuyo principal

objetivo es descentralizar el control, logrando una mayor rapidez en el ciclo de estímulo –

respuesta, actualmente los agentes representan una técnica novedosa que aporta aspectos

reactivos a la solución de problemas que involucren técnicas de inteligencia artificial, tal es

Algoritmo Genético Paralelo (AGP)
Genera Población Inicial
Mientras no se Cumpla el Criterio

Calcula Aptitud
Selecciona Individuos
Cruza Individuos
Muta Individuos
Envía Individuos
Recibe Individuos

Termina Mientras
Termina AGP
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el caso del problema de calendarización de tareas [CLEB98], además se ha propuesto su

aplicación en la resolución de problemas con grandes espacios de soluciones, para evitar

realizar búsquedas exhaustivas [VENR98]. Existen diferentes tipos de agentes

(deliberativos, reactivos, híbridos, etc.).

II.4.1. Agentes deliberativos.

La mayoría de los agentes en la inteligencia artificial distribuida (IAD) son agentes

deliberativos, su principal característica es que utilizan una representación interna del

mundo real, además de encontrarse en ciertos estados o etapas que pueden modificarse por

medio de un razonamiento simbólico propio de cada agente.

Uno de los principales exponentes del grupo de agentes deliberativos es un modelo de

agente basado en creencias, deseos e intenciones (BDI – beliefs, desires and intentions),

cuya idea básica es diseñar un control por medio del cual el agente racionalmente elige un

camino para conseguir sus metas, apoyándose en una representación interna de un conjunto

de estados mentales los cuales son ciertas creencias, deseos e intenciones que el agente

conoce, y que son su modelo del mundo real; a continuación se presenta una explicación

breve de los conceptos más importantes de los agentes deliberativos.

- Creencias (beliefs): Representan el estado actual del agente (el mundo actual en el que se

encuentran), así como los posibles mundos que pudieran presentarse a partir de ese estado,

y que serían consecuencia de una serie de acciones y sus correspondientes efectos.

- Deseos (desire): Son abstracciones de las preferencias de los agentes, representan las

preferencias de un agente acerca de posibles mundos o cursos de acción. Los deseos no

tienen que ser siempre consistentes con el mundo real, un agente puede desear cosas que

son imposibles de conseguir, inclusive, el propio agente puede ser conciente de que su

deseo es inalcanzable.
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- Metas (goals): Son un subconjunto de los deseos del agente, las metas son aquellos deseos

que el agente sí puede lograr, siempre y cuando se lleven a cabo las acciones

correspondientes para conseguirlas; tener una meta no implica que estas se vayan a realizar,

para eso, el agente debe comprometerse a conseguirlas, cuando sucede esto, se eligen las

intenciones correspondientes a la meta en cuestión.

- Intenciones: Son estructuras formadas por conjunto de metas, el estado actual de cada una

de ellas y las correspondientes acciones para conseguirlas; un agente puede tener más de

una meta al mismo tiempo, sin embargo, no siempre podrá conseguirlas todas, así que

deberá decidir cual de las metas es más importante, o cual le representa mayor beneficios si

la consigue primero.

- Planes: Son un conjunto de intenciones relacionados entre si por una misma meta, es

decir, los planes son aquellas intenciones con que el agente contará para conseguir su meta,

así como el orden en el que deberán elegirse dichas intenciones, los planes son una

organización más grande y más compleja.

Figura 2-4 Ciclo de Control de un Agente Deliberativo.

Agente Deliberativo (AD)
      Inicializa Estado
      Repite

            Genera Deseos
Selecciona Deseos
Actualiza Intenciones
Ejecuta Acciones
Obtiene Eventos Externos
Desecha Metas Conseguidas
Desecha Deseos Imposibles

     Hasta que Consigue las Metas
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II.4.2. Agentes reactivos.

La filosofía reactiva [BROR91] [LAUA98a] propone que los agentes trabajen en contacto

directo con el mundo real, y no con una representación interna del mundo, como lo hace la

inteligencia artificial tradicional, y que la toma de decisiones se efectúe en tiempo de

ejecución, en lugar de tener una planificación previa y exhaustiva de todas las posibles

situaciones que se pudieran presentar.

Los agentes reactivos tienen un comportamiento emergente, es decir, que la manera de

actuar del agente depende en gran parte de lo que se esta observando en el mundo real, por

lo que se espera, que en un entorno dinámico, en el cual las cosas cambian constantemente

el agente pueda adecuar su comportamiento casi de forma inmediata [LAUA98a].

Figura 2-5 Ciclo de Control de un Agente Reactivo.

A los agentes reactivos también se les conoce como basados en el comportamiento, el cual

como ya se mencionó es emergente y depende directamente de las características actuales

del entorno y de los objetivos internos de cada agente, por lo cual, el algoritmo de control

de un agente reactivo es mucho más simple que el de cualquier otro modelo de agente, ya

que una vez leídas las entradas que vienen del entorno, el agente concilia objetivos y

ejecuta el comportamiento correspondiente, de tal forma, que el agente no cuenta con un

Agente Reactivo (AR)
      Repite
            Recibe algunas entradas provenientes del entorno.
            Almacena dichas entradas.
            Verifica qué regla es satisfecha con base en las entradas recibidas.
            Arbitra los objetivos a conseguir.
            Selecciona qué acción se va a ejecutar de acuerdo a dichos objetivos.
            Ejecuta la acción correspondiente.
      Hasta que se Ejecuta la Acción
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proceso de deliberación. A continuación se presenta un algoritmo básico para una

arquitectura reactiva [KOWR97].

Ejemplos de estas arquitecturas son Maes [MAEP91] y Laureano y de Arriaga [LAUA00b],

a continuación ofrecemos detalles de cada una de ellas. Maes propone simular el

comportamiento de una criatura simple, basándose en ciertas motivaciones, de tal forma

que cuando las entradas provenientes del medio ambiente son recibidas, entonces se

verifican las motivaciones actuales de la criatura, y si ambas condiciones se cumplen, es

decir, si la criatura tiene la motivación de mostrar un comportamiento y el medio ambiente

se lo permite entonces la criatura ejecuta el comportamiento respectivo.

Laureano y de Arriaga proponen una arquitectura multiagente diseñada para un entorno

cognitivo; donde cada agente representa una habilidad a ser monitorizada y que a su vez

integra una de mayor complejidad, ambas reaccionan con base en los estímulos presentados

en el entorno.

II.4.3. Características de los agentes.

Brooks propone algunas ideas de cómo lograr un comportamiento inteligente con agentes

autónomos [BROR91], es una nueva forma de considerar el modelado de agentes para su

posterior construcción.

II.4.3.1. Ubicación.

En la inteligencia artificial tradicional los agentes trabajan con una representación interna

del mundo real, un modelo abstracto de su entorno, el cual depende directamente del

diseñador del agente, y en última instancia, solo él mismo puede relacionarlo con la

realidad. Estos agentes son colocados en un entorno ideal y limitado, en donde se

desempeñaran de manera perfecta, ya que el entorno no presentará situaciones que no

hayan sido consideradas previamente.
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Cuando se trabaja con sistemas basados en la conducta, los agentes utilizan al mundo real

como su modelo, es decir, interactúan constantemente con su entorno, y la información la

obtienen directamente de él, dándose cuenta de posibles cambios no considerados

previamente, lo que les permite ser más flexibles a cambios inesperados y trabajar en

entornos no completamente cerrados.

II.4.3.2. Incorporación.

Es necesario que los agentes estén incorporados, solo de esta forma el agente tendrá una

participación activa en el mundo real, un agente incorporado puede validar su

representación interna al estar inmerso en el mundo real, solo interactuando con el entorno

el agente podrá obtener información real y de esa forma retroalimentarse.

II.4.3.3. Inteligencia.

La complejidad del entorno determina en gran medida el comportamiento de los seres

vivos, es por eso que se considera que un agente debe situarse plenamente en el mundo real

para que interactué directamente con el entorno, de tal forma, que entre más complejo sea

este entorno el comportamiento del agente también lo será, por lo que se dice que la

inteligencia de un agente depende directamente de la complejidad de su entorno.

II.4.3.4. Emergencia.

La ubicación de la inteligencia en un agente no es sencilla, dicha inteligencia se logra a

partir de la interacción de las diferentes partes que conforman al agente, de tal forma que la

inteligencia se determina por el comportamiento global del sistema y por su relación con el

entorno.

La inteligencia no se puede ubicar en una sección de código, ni siquiera en un módulo en

específico, más bien es observada a partir del comportamiento congruente del sistema de

software, y depende en gran medida de la persona que esté observando.
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II.4.3.5. Representación.

Como ya se mencionó anteriormente, en la inteligencia artificial tradicional se utiliza una

representación interna del mundo real, y el agente tiene muy poco contacto con él, mientras

que en los sistemas basados en el comportamiento (reactivos), se propone que el mundo

real sea el modelo del agente, y que este trabaje directamente con el entorno.

Sin embargo, los agentes reactivos cuentan con una representación interna del entorno, pero

esta es parcial, y tomara únicamente las características que le sean estrictamente necesarias

para su correcto desempeño.
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CAPITULO III

NEUROCISTICERCOSIS

III.1. INTRODUCCIÓN.

La cisticercosis es una enfermedad causada por la presencia de los cisticercos de la taenia

solium en los tejidos [ALUA87], cuando dichos cisticercos se alojan en el sistema nervioso

entonces se produce la neurocisticercosis, la cual es la enfermedad parasitaria más

frecuente del sistema nervioso central [DELO96].

La neurocisticercosis es un grave problema de salud pública, que afecta principalmente a

Latinoamérica, África y Asia. [ALUA87] [ROBC97].  Sin embargo también afecta a países

del primer mundo como Estados Unidos, esto en consecuencia de la gran cantidad de

inmigrantes que llegan a ese país procedentes de los países afectados por esta enfermedad

[ROBC97].

En México, en las autopsias realizadas en hospitales públicos, se ha detectado en un 2.5 %

de los casos, la presencia de cisticercos, y de este porcentaje, solamente la mitad tuvo

manifestaciones clínicas durante su vida, la otra mitad, jamás sospechó que pudieran tener

la enfermedad. Con base en este porcentaje se pudiera pensar que en México existen al

menos dos millones y medio de personas enfermas con neurocisticercosis, de las cuales la

mitad de ellas jamás presentará síntomas clínicos. Aunado a esto, la alta tasa de mortalidad

del 50 % para aquellos enfermos que no reciben ningún tipo de tratamiento, hace a esta

enfermedad muy peligrosa y preocupante [ROBC97].

A pesar de los grandes esfuerzos y de los avances tecnológicos, diagnosticar la

neurocisticercosis no es una tarea sencilla, esto debido a la diversidad en la sintomatología

y a los diferentes lugares en el cerebro en donde se pueden localizar los cisticercos; hoy en

día existen diversos métodos de diagnóstico que han dado muy buenos resultados como: la

tomografía computarizada, la resonancia magnética y las pruebas inmunológicas, sin

embargo, ninguno de ellos presenta una sensibilidad ( capacidad del método para detectar la
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enfermedad ) y una especificidad ( capacidad del método para no confundir la enfermedad

con otra patología ) del 100 %, debido a que en ultima instancia el diagnóstico depende de

la pericia de un especialista para analizar los resultados de dichas pruebas.

III.2. DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD

La cisticercosis es una enfermedad que se presenta en el ser humano y el cerdo

principalmente, es causada por la presencia de las larvas (cisticercos) de la taenia solium

(solitaria) en los tejidos [ALUA87]. Esta enfermedad se adquiere cuando el humano se

convierte en el huésped intermediario de la taenia solium, por medio de la ingestión de los

huevecillos del parásito [DELO96].

El ciclo de vida de la taenia solium es muy complicado, necesita de dos huéspedes, el

primero es un huésped intermedio que puede ser tanto el humano como el cerdo y el

segundo es un huésped definitivo que únicamente puede ser el humano; una solitaria adulta

en el tubo digestivo del ser humano es capaz de producir cientos de miles de huevos al día,

estos huevecillos son expulsados cuando el paciente defeca, si esto se realiza al aire libre, y

sin ningún control sanitario las heces con huevecillos pueden ir a dar a ríos y lagos con los

que posteriormente se van a regar cultivos y hortalizas, cuando un ser humano o un cerdo

ingieren estos alimentos contaminados los huevecillos llegan a su estómago, en donde el

jugo gástrico rompe la cubierta de los huevecillos y se liberan las oncósferas, las cuales

atraviesan la pared intestinal y llegan al flujo sanguíneo el cual sirve como medio de

transporte hacia los tejidos, en donde las oncósferas se alojan y evolucionan hasta

convertirse en larvas (cisticercos), cuando el ser humano come carne de cerdo contaminada

con cisticercosis,  las larvas llegan a su estómago y es ahí donde se completa el ciclo y se

produce una taeniasis [ALUA87][DELO96][DELO98].

Los cisticercos pueden alojarse en muchas partes del cuerpo humano (tejido subcutáneo,

ojos, músculo esquelético y cardiaco, etc.), pero cuando estos se alojan en el sistema

nervioso entonces se produce la neurocisticercosis, la cual es la enfermedad parasitaria más

frecuente del sistema nervioso central [DELO98].
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Una vez en el cerebro los cisticercos pueden tomar muchas formas, las que van desde

quistes vesiculares, quistes coloidales, granulomas y calcificaciones, además de que

pueden estar alojados en diferentes partes del cerebro humano [DELO98].

Lo anterior pudiera explicar el por qué de los diferentes síntomas que presentan las

personas enfermas de neurocisticercosis, se ha observado que pacientes enfermos con

neurocisticercosis presentan síntomas como epilepsia, migraña, crisis convulsivas, déficit

motor, ataxia cerebelosa, disfunción de tallo cerebral, movimientos involuntarios,

hipertensión craneal y trastornos mentales graves como la esquizofrenia; inclusive hay

personas que tienen la enfermedad y en toda su vida nunca han presentado síntoma alguno

[DELO98][ROBC97].

III.3. SITUACIÓN DE LA NEUROCISTICERCOSIS EN MÉXICO.

La neurocisticercosis es un grave problema de salud pública, que afecta principalmente a

los países del tercer mundo, esto es consecuencia lógica de que la Taenia Solium, es

localizada principalmente en los países Latinoamericanos, africanos y Asiáticos.

[ALUA87] [ROBC97]. La neurocisticercosis también afecta a países del primer mundo

como Estados Unidos, esto en consecuencia de la gran cantidad de inmigrantes que llegan a

ese país procedentes de los países afectados por esta enfermedad [ROBC97].

Se considera que en los países del tercer mundo, la irresponsabilidad humana es uno de los

principales factores que favorecen la reproducción de la Taenia Solium y por consiguiente

la adquisición de la neurocisticercosis, esto es debido a:

a) La irresponsabilidad de las personas encargadas del control de la carne de cerdo

parasitado.

b) La proliferación de mataderos de cerdos clandestinos, que no cuentan con ningún tipo

de control.

c) La convivencia entre humanos y cerdos.

d) Los métodos para identificar y tratar al enfermo portador del parásito.
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e) El deficiente tratamiento de las heces fecales.

f) La irresponsabilidad de los agricultores al regar sus plantaciones con aguas negras.

g) La falta de higiene personal de los propios individuos.

 

En México, en las autopsias realizadas en hospitales públicos, se ha detectado en un 2.5 %

de los casos, la presencia de cisticercos, y de este porcentaje, solamente la mitad tuvo

manifestaciones clínicas durante su vida, la otra mitad, jamas sospechó que pudieran tener

neurocisticercosis. Con base en este porcentaje se pudiera pensar que en México existen al

menos dos millones de personas enfermas con neurocisticercosis, de las cuales un millón de

ellas jamás presentará síntomas clínicos  [ROBC97].

Se ha detectado que en México la neurocisticercosis está concentrada principalmente en la

zona geográfica denominada el bajío, en donde es muy común que los ranchos de ganado

porcino estén cerca de las plantaciones de frutas y vegetales [DELO98].

La neurocisticercosis tiene una tasa de mortalidad del 50 % para aquellos enfermos que no

reciben ningún tipo de tratamiento, por lo que es una enfermedad muy peligrosa y

preocupante [ROBC97].

La neurocisticercosis, es la causa más frecuente de alteraciones neurológicas permanentes,

un enfermo de neurocisticercosis completamente curado, es decir, sin ninguna presencia de

quistes o granulomas en el cerebro pudiera tener secuelas e incapacidades funcionales de

por vida, como ceguera, trastornos emocionales, trastornos psíquicos, parálisis e invalidez

definitiva.

III.4. MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO.

A pesar de los grandes esfuerzos y de los avances tecnológicos, diagnosticar la

neurocisticercosis no es una tarea sencilla, debido a la diversidad en la sintomatología y a

los diferentes lugares en el cerebro en donde se pueden localizar los cisticercos. Existe una
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buena variedad de métodos para el diagnóstico de dicha enfermedad, a continuación

daremos una visión general de los principales métodos utilizados.

III.4.1. Diagnóstico Clínico.

El diagnóstico clínico consiste en observar si un paciente tiene ciertos síntomas que hagan

sospechar que la enfermedad acaecida por él es neurocisticercosis, dentro de los síntomas

más característicos están:

a) La presencia de cefalea atípica, crónica, persistente, rebelde a tratamientos comunes.

b) La aparición inesperada de deterioro mental en una persona joven.

c) Síntomas neurológicos.

d) Aparición de crisis convulsivas en individuos mayores a los 21 años.

e) Dolores de cabeza.

Además de estos síntomas clínicos, se realiza una pequeña investigación de la forma de

vida del individuo presumiblemente enfermo con neurocisticercosis; dentro de las

preguntas más comunes están:

a) ¿El paciente vive o vivió en un zona endémica?

b) ¿Existen antecedentes de taeniasis por parte de los miembros de la familia del paciente?

Estas dos simples preguntas pudieran ayudar al médico a determinar de manera más exacta

si un paciente esta o no enfermo de neurocisticercosis.

El diagnóstico clínico es muy simple, sin embargo no es muy eficiente, esto debido a la

diversidad de síntomas que presentan los enfermos de neurocisticercosis, lo que hace difícil

el diagnóstico preciso de la enfermedad, inclusive en ocasiones es muy común que a

enfermos de neurocisticercosis con síntomas como los mencionados anteriormente se les

diagnostique alguna otra enfermedad como migraña o epilepsia, eso sin contar todos

aquellos enfermos que jamás presentan un cuadro clínico [ALUA87][DEL98].
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III.4.2. Diagnóstico Radiológico.

Existen varios procedimientos radiológicos que han sido utilizados para el diagnóstico de la

neurocisticercosis humana, desafortunadamente ninguno de ellos es totalmente seguro, aquí

se presentan los más utilizados.

III.4.2.1. Radiografía simple de cráneo.

Si al utilizar este método, se presenta una imagen hiperdensa en forma redonda que mide

entre 3 y 6 milímetros de diámetro, entonces es muy probable que se trate de parásitos ya

calcificados, esto es, cisticercos ya muertos gracias a algún tratamiento ó al sistema

inmunológico del ser humano [ALUA87].

III.4.2.2. Tomografía Computarizada.

Este procedimiento es muy eficiente, permite identificar fácilmente las lesiones, y además

hacer un seguimiento de ellas en el tiempo, lo que facilita el estudio de una forma más

precisa de la evolución de los cisticercos en el cerebro.

Sin embargo tiene ciertas limitaciones, debido a que la tomografía deja un espacio entre 6 y

8 milímetros entre corte y corte, es posible que existan lesiones menores a los 6 milímetros,

que se encuentren localizadas justo entre los cortes y las cuales no saldrán expuestas en

ninguna placa [ROBC97].

III.4.2.3. Resonancia Magnética.

Este método es bastante exacto, permite obtener imágenes que ningún otro método podría

proporcionar, sin embargo, es muy costoso, además, como todos los métodos radiológicos,

no es capaz de detectar aquellas lesiones que tienen la misma densidad que el tejido

cerebral [ROBC97].
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III.4.3. Inmunodiagnóstico.

El inmunodiagnóstico consiste en buscar la existencia de anticuerpos característicos

producidos por el sistema inmunológico del ser humano cuando éste presenta la

enfermedad, la efectividad de estos métodos es medido con base en dos parámetros, la

sensibilidad y la especificidad.

La sensibilidad mide la eficiencia del método para detectar la enfermedad, es decir, mide el

porcentaje de falsos negativos que se presentan en una muestra, la especificidad mide la

eficiencia del método para no confundir una enfermedad con otra, o sea, mide el porcentaje

de falsos positivos que se presentan en una muestra. [ALUA87].

A continuación se mencionan dos de las técnicas con mayor aceptación para el diagnóstico

de dicha enfermedad.

III.4.3.1. ELISA.

La detección de anticuerpos en los métodos inmunológicos se realiza con base en el líquido

cefalorraquídeo (LCR) ó a la sangre del paciente, el método de ELISA busca la presencia

de dichos anticuerpos en los fluidos mencionados [FLIA89][PLAA89].

Con base en diversos experimentos realizados con pacientes enfermos con

neurocisticercosis, pacientes con otras enfermedades y personas sanas, se observó que el

método de ELISA ha conseguido una sensibilidad del 87% cuando se utiliza LCR y del

50% cuando se utiliza sangre, mientras que ha llegado a una especificidad del 95% cuando

se utiliza el primero y 70% cuando se utiliza el segundo [SOTJ89].

Evidentemente es más recomendable utilizar LCR, sin embargo, la extracción de éste del

cuerpo de una persona es muy riesgoso, por lo que no siempre se cuenta con él, en cambio,

el proceso de extracción de sangre es mucho más sencillo y sin tanto riesgo, la dificultad

para extraer el LCR y la baja eficiencia al utilizar sangre son los factores principales para
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que el método de ELISA no sea considerado como la prueba definitiva en la detección de la

neurocisticercosis [RAMM92].

III.4.3.2. Western Blot

La prueba de Western Blot, es utilizada como una de las dos pruebas confirmatorias del

SIDA. Consiste en colocar sobre una tira de papel especial, una serie de antígenos que

reaccionan al entrar en contacto con los anticuerpos del VIH., luego se coloca sobre la tira

la sangre del sujeto, se le añade una enzima de detección y finalmente se añade un químico

especial que cambia de color cuando entra en contacto con los anticuerpos y los

antígenos[KOHP96].

La interpretación del resultado de la prueba no es simple, pero se considera que un sujeto

cuya tira presenta al menos 3 bandas, dos de tono gris fuerte y una de tono gris suave, es

portador del V.I.H. El patrón que se presenta en la tira de Western Blot para el caso del

VIH., es bastante claro y directo, de tal forma que un laboratorista puede emitir un

resultado con simplemente observar los matices de gris de la tira [KOHP96].

Esta prueba se ha pretendido utilizar para detectar en la sangre del paciente, los anticuerpos

característicos que produce el cuerpo humano cuando se está enfermo de neurocisticercosis,

pero a diferencia del caso del VIH, se ha observado que los pacientes con neurocisticercosis

confirmada presentan bandas sin un patrón aparente.

III.5. IMÁGENES DE WESTERN BLOT.

Las imágenes de Western Blot son versiones digitales de las tiras de WB, dichas imágenes

como tal no nos dicen mucho, la única ventaja es que se pueden conservar por tiempo

indefinido sin que los matices de gris pierdan intensidad, esto es de gran utilidad en las

investigaciones biomédicas.
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III.5.1. Proceso de Digitalización.

Una forma para obtener dichas imágenes es fotografiando las tiras de Western Blot, se

pueden fotografiar las tiras en conjuntos de 10 o 20 muestras, posteriormente se digitalizan

dichas fotografías utilizando un escáner y finalmente utilizando un software de tratamiento

de imágenes se separan cada una de las tiras y se almacenan individualmente en un formato

gráfico (.PCX).

III.5.2. Investigaciones Previas.

Anteriormente ya se han hecho intentos para extraer información en las imágenes de

Western Blot, utilizando técnicas como redes neuronales[LAMJ93], morfología matemática

[BRIE00] y algoritmos genéticos [QUII00a].

En la investigación con redes neuronales [LAMJ93] se analizaron imágenes de WB para

mejorar la detección del hipervirus simiae, el cual es un virus que afectan principalmente a

los primates pero que pueden ser transmitidos al ser humano,  esta investigación reportó

muy buenos resultados, la red neuronal alcanzó un porcentaje de clasificación correcta de

85 % y tan solo un 2 % de clasificación incorrecta, en comparación con los porcentajes de

clasificación de 65 % y 25 % respectivos, conseguidos por los humanos.

Para el caso de la morfología matemática [BRIE00], esta técnica de reconocimiento de

patrones fue aplicada para buscar bandas en las imágenes de Western Blot de pacientes con

neurocisticercosis confirmada. Concluyendo que esta técnica permite una mejor

visualización de las bandas, precisando sus características como son: tamaño, altura, forma,

longitud, número de ellas y distribución, además de que se eliminan muchas de las fuentes

de variación como son: ruido de fondo, falsa identificación de bandas e imprecisión de

cuantificación de cada banda.

Por último, [QUII00a] utiliza algoritmos genéticos para buscar un patrón en las imágenes

de Western Blot que le permita detectar a los pacientes que están enfermos con
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neurocisticercosis. Los resultados obtenidos para este trabajo fueron buenos, se alcanzó en

una de las varias pruebas un porcentaje de clasificación de hasta 100% (sensibilidad) para

pacientes con neurocisticercosis y un 89% (especificidad) para personas con otra

enfermedad o sanas; sin embargo los resultados no son definitivos, ya que las muestras que

se utilizaron para buscar el patrón son las mismas que se emplearon para probarlo, de tal

forma que se desconoce la eficiencia del patrón cuando tiene que clasificar muestras

desconocidas.
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CAPITULO IV

APROXIMACIÓN MEDIANTE ALGORITMOS GENÉTICOS PARALELOS PARA

EL DIAGNÓSTICO DE LA NEUROCISTICERCOSIS HUMANA.

IV.1. INTRODUCCIÓN.

Los algoritmos genéticos fueron desarrollados por John Holland, sus colegas y sus

estudiantes en la universidad de Michigan, (aunque trabajos previos ya manejaban las ideas

fundamentales) con la finalidad de encontrar un método que abstrajera el proceso de

adaptación de los sistemas naturales y que sirviera para diseñar sistemas artificiales de

software que contaran con los mecanismos de los sistemas naturales [GOLD89].

Los algoritmos genéticos son un método de búsqueda ordenada de soluciones que basan su

funcionamiento en la selección natural, y actualmente están siendo aplicados a un gran

número de problemas con resultados muy alentadores,  lo que indica que son un método

que irá teniendo una mayor participación en la solución de problemas complejos en los

próximos años.

Actualmente se utiliza este método en el área de negocios, ciencia, ingeniería, economía,

reconocimiento de patrones y robótica, y poco a poco va ganando espacio en otras áreas. Lo

anterior debido a que son algoritmos computacionalmente simples y sin embargo, muy

poderosos [GOLD89].

Como se mencionó anteriormente los algoritmos genéticos se han utilizado previamente

para resolver el problema de la neurocisticercosis, una primera aproximación fue propuesta

por Quintana et al. [QUII00a], en la cual se utilizaba un algoritmo genético para buscar un

patrón que sirviera para clasificar correctamente a personas con la enfermedad, sus

resultados demostraron que este método puede clasificar hasta con un 100% de sensibilidad

y 89% de especificidad cuando se utilizan las mismas muestras para buscar el patrón y para

evaluarlo.
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En este capítulo se presenta una aproximación mediante algoritmos genéticos paralelos para

buscar un patrón que clasifique satisfactoriamente a los enfermos de neurocisticercosis; en

primera instancia se muestra el trabajo previo realizado en esta área, posteriormente se

presentan algunos temas necesarios para la mejor comprensión de esta investigación, y al

final se presentan los experimentos realizados así como sus correspondientes resultados.

IV.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.

La neurocisticercosis es una enfermedad del sistema nervioso central que presenta una gran

variedad de síntomas, por lo cual es muy fácil confundirla con otra patología,  aun

efectuando exámenes exhaustivos se puede fallar en el diagnóstico, existen casos de

personas que tuvieron la enfermedad y durante toda su vida no presentaron síntoma alguno,

fue hasta el momento de la autopsia cuando se encontraron los cisticercos alojados en el

cerebro, es por eso que un simple examen clínico difícilmente detectara esta enfermedad.

La tecnología actual tiene una buena variedad de métodos para la detección de

enfermedades, de los cuales los que mejores resultados han presentado para el diagnóstico

de la neurocisticercosis son la tomografía computarizada, la resonancia magnética y el

método de ELISA cuando utiliza LCR.

Los tres métodos antes mencionados, a pesar de sus buenos resultados, no siempre pueden

ser utilizados, la tomografía y la resonancia magnética son métodos muy caros, y los países

en donde se presenta la mayoría de los casos de esta enfermedad pertenecen al tercer

mundo, por lo que es de suponer, que muy pocas personas podrán costearse estudios tan

caros, sobre todo, si no se tiene la certeza de estar enfermo.

El método de ELISA no es tan costoso, sin embargo, es un método complicado, por lo que

existe la necesidad de contar con personas capacitadas para efectuarlo, además, tiene otro

inconveniente, la extracción del LCR puede ser muy difícil y dolorosa para el paciente, es

por eso que no siempre se puede utilizar este método.
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Por otro lado, un método que alcanzó mucha popularidad últimamente, es el Western Blot,

este método es considerado como la prueba confirmatoria del VIH, por lo que se ha

intentado utilizar para detectar otras enfermedades, tal es el caso de la neurocisticercosis,

sin embargo, a diferencia del caso del VIH, donde el resultado de la prueba es interpretado

directamente por un laboratorista debido a que el patrón de bandas en la tira es

ampliamente conocido e identificable; el caso de la neurocisticercosis es completamente

diferente, ya que la distribución de colores en la tira no presenta un patrón que pueda ser

identificado a simple vista por el humano, por lo que este método no ha tenido mucho éxito

para el diagnóstico de la neurocisticercosis.

Pero no hay que descartar el método de Western Blot, es posible que a simple vista una tira

no nos dé mucha información o no se aprecie un patrón para asociar a la enfermedad, sin

embargo, podemos aplicar algunas técnicas computacionales para buscar ese patrón, o para

obtener información que nos permita clasificar a los pacientes de manera correcta en los

grupos de enfermos y no enfermos de neurocisticercosis.

En esta tesis se proponen dos posibles soluciones para buscar un patrón en las imágenes de

Western Blot:

1. Utilizar un algoritmo genético paralelo, para buscar un patrón en las imágenes de

Western Blot que permita clasificar correctamente tanto a los individuos que padezcan la

enfermedad como a los que padezcan otra enfermedad o estén completamente sanos. Para

este caso, se propone incluir características estadísticas en la función objetivo, lo que

permitirá al algoritmo genético buscar el patrón que presente el mayor porcentaje de

clasificación correcta. El patrón se buscara en un conjunto de imágenes de Western Blot de

muestra proporcionadas por el Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIB) de la

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Para evaluar la capacidad real de

clasificación del patrón encontrado por el algoritmo genético, se realizarán algunas pruebas

en donde las muestras utilizadas para buscar dicho patrón sean totalmente diferentes a las

muestras utilizadas para evaluar el patrón.
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2. Incorporarle al algoritmo genético paralelo algunas características de agentes reactivos,

específicamente en el modelo de intercambio de individuos, para prevenir una convergencia

prematura de la población hacia un óptimo local, la función de este algoritmo genético será,

al igual que en el punto anterior la de buscar un patrón en las imágenes de Western Blot,

utilizando la función objetivo con características estadísticas y sobre las mismas muestras

de pacientes proporcionadas por el IIB.

Para la elaboración de la presente investigación el departamento de inmunología del IIB de

la UNAM proporcionó un total de 201 muestras de pacientes, de los cuales 49 muestras

pertenecen a pacientes con neurocisticercosis y las otras 152 a pacientes completamente

sanos o con otras enfermedades como: Epilepsia, Neoplasia Cerebral, Alteraciones

Psiquiátricas, Traumatismo de Cráneo Encefálico, Neuroinfecciones y otras.

Es importante señalar, que no se cuenta con información clínica de los pacientes de los

cuales provienen las muestras antes mencionadas, por lo que no se puede efectuar una

búsqueda de un patrón específico para pacientes con características similares, es decir, para

aquellos que sean hombres o mujeres, para aquellos que se encuentren en ciertos rangos de

edades, para aquellos que provengan de ciertas zonas geográficas del país, etc.

Tampoco se cuenta con información acerca de las fechas en las que se realizaron las

pruebas de Western Blot para cada uno de los pacientes, ni de la calidad de los reactivos

utilizados para cada una de ellas, ni de la experiencia de los laboratoristas que intervinieron

en el proceso de extracción de las tiras.

El resultado de este trabajo deberá someterse a pruebas más rígidas y controladas por medio

de instituciones especializadas en la materia, para determinar con mayor precisión cual es la

capacidad real del patrón para detectar la enfermedad, y cual es la factibilidad de

distribuirlo entre los hospitales y centros de salud para su uso.
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IV.3. TRABAJO PREVIO.

Para este proyecto se cuenta con un conjunto de 201 tiras de Western Blot, proporcionadas

por el Instituto Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de

México (IIB-UNAM), de las cuales 49 pertenecen a pacientes con neurocisticercosis

confirmada y las restantes 152 pertenecen a pacientes con otras enfermedades o personas

completamente sanas.

Figura 4.1 Tiras de Western Blot de pacientes con neurocisticercosis activa.

Los 49 enfermos están divididos en dos grupos, en el primero se encuentran 38 pacientes

que tienen la enfermedad activa, en la figura 4.1 se muestran las tiras de dichos pacientes,

mientras que el segundo grupo esta formado por los restantes 11 pacientes con la

enfermedad inactiva figura 4.2.
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Figura 4.2 Tiras de Western Blot de pacientes con neurocisticercosis inactiva.

Figura 4.3 Tiras de Western Blot de pacientes con otras enfermedades.

Por otra parte, en la figura 4.3 se presenta un grupo de tiras de WB pertenecientes a los 152

pacientes que tienen otras enfermedades como pueden ser epilepsia, parálisis facial,
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neoplasia cerebral, neuroinfección, traumatismo craneoencefálico, alteraciones

psiquiátricas, mal de Parkinson y algunas otras enfermedades neurológicas no

especificadas.

Previo a este proyecto se digitalizaron estas fotografías utilizando un scanner comercial, y

se llevó a cabo su separación utilizando el software Corel Draw, con el cual se obtuvieron

201 archivos tipo *.PCX que contienen una imagen de Western Blot, en la figura 4.4 se

muestran algunas imágenes de WB de pacientes con neurocisticercosis.

Utilizando un programa de análisis de imágenes de WB, diseñado por el Dr. Hermilo

Sánchez [SANH98], se procesaron los archivos *.PCX; como resultado se obtuvieron 201

archivos de texto plano que representan las imágenes de WB en un formato específico.

Figura 4.4 Imágenes de WB de pacientes con neurocisticercosis.

Cada archivo de texto plano consta de n datos, en donde el primero indica la cantidad de

parámetros que conforman dicho archivo, los siguientes n-1 elementos son los parámetros

obtenidos de las imágenes WB, cada uno de ellos representa una intensidad de gris en un

píxel de la imagen WB, dicha intensidad se encuentra en un rango de 0 a 255, donde 0

representa el blanco total, 255 representa el negro total, y los valores comprendidos entre 0

y 255 representan una intensidad de gris, los valores cercanos a 0 son para intensidades

claras, y los valores cercanos a 255 son para intensidades obscuras, en la figura 4.5 se

muestran los parámetros obtenidos de una imagen WB con neurocisticercosis.
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Figura 4.5 Parámetros correspondientes a una imagen WB con neurocisticercosis.

El Trabajo de Quintana et al. [QUII00a] fue un primer intento para encontrar un patrón en

las imágenes de WB antes mencionadas, en dicho trabajo se utilizan algoritmos genéticos y

una función objetivo que esta dividida en dos partes, la primer parte sirve para identificar a

los enfermos y la segunda para identificar a los no enfermos de neurocisticercosis, a

continuación se presenta dicha función objetivo:

Donde:

X es una imagen WB de dos partes de tamaño Ns cada una.

Y es una imagen WB perteneciente al conjunto de imágenes muestra.

760 47 47 45 42 39 33 30 32 34 36 35 35 34 32 31 30 28 25 23 24 25 24
24 24 23 22 22 23 23 22 21 21 22 22 22 23 25 25 26 26 27 27 26 26 25
23 23 22 21 21 21 23 25 25 26 27 27 27 27 25 24 23 23 22 21 20 20 20
19 18 17 17 15 15 15 16 16 15 15 15 14 14 14 14 13 14 14 16 19 26 37
48 58 60 54 48 41 35 31 29 28 28 27 26 24 22 20 20 21 26 33 41 47 51
54 57 63 66 69 74 76 77 75 74 74 78 92 109 127 136 135 134 133 129 124
120 117 113 109 106 103 100 97 93 92 90 89 88 86 83 81 79 79 80 77 75
70 64 56 49 42 35 28 23 21 19 19 18 19 20 21 22 22 22 23 23 23 23 24
26 27 29 31 35 38 41 43 43 42 41 42 42 43 44 45 45 47 50 51 52 52 50
48 49 51 53 57 63 68 70 63 55 46 38 32 30 28 27 27 28 28 28 27 26 24
21 19 19 18 17 17 17 18 19 20 21 21 20 21 21 21 22 22 27 34 38 41 38
32 28 24 20 18 17 16 15 15 15 15 13 12 12 12 12 11 9 7 7 6 4 2 1 1 1 0
0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 2 1
0 1 1 1 1 2 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0
1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 0 0 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
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M es el número de imágenes de WB con cisticercosis.

N es el número total de imágenes muestra.

Ns es el número de pixeles entre 77 y 767 dependiendo del rango de muestreo.

Xi representa el píxel i de la imagen X.

Yij representa al píxel i de la imagen j del conjunto muestra.

Se realizaron 30 pruebas en total, utilizando 3 tipos de cruzamiento diferentes (discreto,

intermedio y lineal), en cada prueba se utilizaron 500 generaciones, probabilidad de

cruzamiento de 1.0 y una probabilidad de mutación de 0.45, a continuación se presentan los

resultados más significativos:

Tabla 4.1 Resultados del trabajo previo con AG, 100% de muestras para buscar el patrón,

100% de muestras para evaluarlo.

IV.4. ALGORITMO GENÉTICO PARALELO.

IV.4.1. Consideraciones Previas.

En esta sección se presentan dos temas importantes para el desarrollo de esta investigación,

en primera instancia hablamos de la computadora Beowulf en la cual se realizarán las

pruebas, y posteriormente se presentara el esquema de mutación dinámica utilizado en este

trabajo, y el cual fue diseñado específicamente para esta investigación.

Prueba Variables Aptitud Sen. Esp.
11 154 0.9154 100 89
12 172 0.9154 100 83
13 192 0.9204 100 86
14 220 0.9154 98 88
15 256 0.9204 96 87
16 308 0.9204 98 87
17 384 0.9353 100 76
18 512 0.9302 100 74
19 768 0.9204 100 79
20 1534 0.9104 100 80

Prom: 99.20 82.90
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IV.4.1.1. Computadora paralela Beowulf.

El Departamento de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Automatización del

Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la Universidad

Nacional Autónoma de México (DISCA-IIMAS-UNAM) cuenta con una computadora

paralela de arquitectura Beowulf, la cual está formada por 8 nodos conectados a través de

un switch Ethernet a 100 Mbits; cada nodo esta constituido por un procesador Pentium IV,

memoria RAM y tarjeta de red Ethernet a 100 Mbits.

En la figura 4.6 se muestra la topología física de la computadora Beowulf, físicamente

parece una estrella y en la mayoría de los casos así se comporta, pero como ya es conocido

de la tecnología Ethernet sus swhitches también se pueden comportar como buses en las

comunicaciones tipo broadcast. En esta computadora se llevan a cabo todas las pruebas con

algoritmos genéticos paralelos, las cuales se explicarán con detalle en la sección IV.5.

Figura 4.6 Topología física de la computadora Beowulf.

IV.4.1.2. Mutación Dinámica.

En este trabajo se utiliza mutación dinámica, sin embargo la ecuación 2-12 tiene una

característica que no deseamos para el AGP, esta es que los individuos cuya aptitud es igual

a la mayor aptitud de la generación tienen una probabilidad de mutación igual a cero, lo que

switch
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está impidiendo que se mute a un individuo que pudiese darnos soluciones mejores, por

otro lado, la ecuación 2-12 no distingue entre una población cuya aptitud promedio esta

cerca del mejor elemento y una cuya aptitud promedio esta completamente alejada de la

mejor aptitud.

Lo antes mencionado lleva al AG a una situación en donde los mejores individuos son

mutados con probabilidades muy bajas, esto es bueno cuando el mejor individuo está

alejado del promedio, pero cuando la población ya se estabilizó es preferible hacer una

mutación un poco mas agresiva, para buscar que los individuos puedan explorar otras zonas

del espacio de soluciones.

Es por lo anterior y con base en la ecuación 2-12  que se propone una nueva ecuación para

la mutación dinámica, esta ecuación también está en función de la aptitud de la población

en una generación y esta dado como:

               
max

indprommax
m A

AAAk
p

)(1 −+
= para Aind > Aprom      (4-1)

           pm = k2 para     Aind <= Aprom              (4-2)

donde:

pm  =  probabilidad de mutación.

Amax  =  aptitud del mejor individuo de la población en la generación.

Aprom =  aptitud promedio de todos los individuos de la población en la generación.

Aind = aptitud del individuo al cual se le esta buscando la pm.

k1  = [0.0, 1.0]

k2  = [0.0, 0.5]

De tal forma que cuando la aptitud promedio este cerca del mejor individuo, por lo que la

población ya se habrá estabilizado hacia un optimo que pudiera no ser el global, en ese caso

particular las probabilidades de mutación serán considerablemente altas, por otra parte
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cuando la aptitud promedio este alejada de la aptitud máxima, la probabilidad de mutación

para los mejores individuos será pequeña, de esta manera se estará haciendo una diferencia

en la probabilidad de mutación de los mejores individuos cuando están cerca y cuando

están lejos de la aptitud promedio.

IV.4.2. Diseño de la Función Objetivo.

Uno de los objetivos de este proyecto es considerar información estadística de la base de

datos disponible e integrarla a la función objetivo, con la finalidad de contar con mejores

herramientas en la búsqueda de un patrón que clasifique de forma completamente

satisfactoria. La función objetivo le permitirá al algoritmo genético paralelo buscar un

patrón que pueda usarse para clasificar correctamente a las imágenes de WB de los

individuos enfermos y a las de los individuos no enfermos de neurocisticercosis, por lo

cual, dicha función objetivo deberá considerar a ambos conjuntos de individuos si

queremos que la clasificación se lleve acabo satisfactoriamente Por tanto lo que se busca es

maximizar la función objetivo.

Se ha diseñado la función objetivo con base a un esquema de clasificación del modelo

logístico lineal[COLD91], el cual es un método estadístico que consiste en modelar la

probabilidad de éxito de cada uno de n ensayos Bernoulli, mediante la combinación de una

serie de β’s con las correspondientes k variables explicativas de cada uno de dichos

ensayos, de tal forma que:

)...exp(1
)...exp(

110

110

kiki

kiki
i xx

xx
p

βββ
βββ
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Se tienen k+1 parámetros β´s, los cuales deben ser estimados antes de utilizarlos en el

modelo logístico lineal, la estimación se hace utilizando el método de máxima

verosimilitud, cuya función esta dada por:
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Una vez resuelta esta ecuación se obtienen los estimadores de máxima verosimilitud β

(EMV), ya con estos valores se puede obtener la probabilidad de éxito pi de una

observación utilizando el modelo logístico lineal.

Utilizando la probabilidad de éxito pi y una probabilidad de clasificación pe se puede

determinar cuales individuos pertenecen, y cuales no a cada uno de dos conjuntos

mutuamente excluyentes, esto se hace de la siguiente forma:

- Si ( pi < pe ) entonces el individuo pertenece al primer conjunto.

- Si ( pi >= pe ) entonces el individuo pertenece al segundo conjunto.

De tal manera que la función objetivo se apoyara en la ecuación 4-3 para buscar en las 201

muestras el conjunto de β’s que clasifique de forma perfecta a los individuos de ambos

conjuntos, es decir, el algoritmo genético se encarga de encontrar el conjunto de β’s, en

lugar de utilizar otros métodos como el de máxima verosimilitud, que para este problema

en particular no presenta buenos resultados. Por lo tanto, la función objetivo para este

problema está definida como:
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donde:

n es el número de muestras de enfermos con neurocisticercosis.

m es el número de  muestras de personas con otras enfermedades o sanos.

ai es 1 si detecta la enfermedad para la muestra i de los enfermos con neurocisticercosis y 0

en caso contrario (Ec. 4-3 y pe).
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bj es 1 si no confunde la enfermedad para la muestra j de los no enfermos con

neurocisticercosis y 0 en caso contrario (Ec. 4-3 y pe).

C es una constante que se utiliza para asignarle un mayor peso a los aciertos en pacientes

que sí tenían la enfermedad.

El valor de ai y bi (0 ó 1) se determina evaluando la ecuación del modelo logístico lineal

mediante las β’s que conforman cada uno de los individuos de la población en conjunto con

el correspondiente parámetro xi de cada una de las de 201 imágenes de Western Blot que se

tienen de muestra, de esta forma sabremos qué tan bueno es un patrón ( serie de β’s ) para

clasificar a los dos conjuntos de individuos, los que tienen y los que no tienen

neurocisticercosis.

Esta función objetivo evalúa directamente la sensibilidad y la especificidad del patrón

(serie de β’s) para detectar la neurocisticercosis. El mejor individuo tendrá 201 aciertos

(100 % de sensibilidad y 100% de especificidad). El peor individuo tendrá 201 fallos (0%

de sensibilidad y 0% de especificidad). Debe ser más costoso el fallo de no detectar la

enfermedad al de confundir la enfermedad.

IV.4.3. Parámetros y Configuración.

Para optimizar la función objetivo se utiliza un algoritmo genético paralelo, se establece  un

número máximo de 2000 generaciones, dado que después de ese número de generaciones

ya no se consigue mejorar los resultados, se utiliza el método de selección universal

estocástico, el esquema de cruzamiento discreto con probabilidad de cruzamiento de 1.0 y

un esquema de mutación como el propuesto por Mühlenbein [MUHH93], con una

probabilidad de mutación dinámica determinada por las ecuaciones (4-1 y 4-2), con un k2

igual a 0.25.

El valor de 0.25 para k2 fue elegido después de una serie de experimentos con el AGP en

los cuales se utilizaron diferentes probabilidades de mutación, las cuales iban desde 0.0
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hasta 0.5 con un incremento de 0.05, la probabilidad que presento los mejores resultados

fue la de 0.25.

Se utiliza una codificación real para la estructura de cromosomas, ya que los alelos de cada

individuo son valores entre cero y uno, se emplea un esquema de aptitud ajustada para

mapear las aptitudes de los individuos a valores entre cero y uno.

El AGP cuenta con una población de 800 individuos, divididos en 8 sub-poblaciones de

100 cada una (con menos sub-poblaciones los resultados no son tan buenos, y con más los

resultados no mejoran), cada población se mapea a un único nodo de la Beowulf, se emigra

un 10% de los pobladores cada 10 generaciones.

Antes de decidir cual sería el esquema de migración para este proyecto, se evaluaron

diversos esquemas, entre los que estaban:

1.- Seleccionar a los mejores – Sustituir a los Peores.

2.- Seleccionar a los mejores – Sustituir aleatoriamente.

3.- Seleccionar aleatoriamente – Sustituir a los peores.

4.- Seleccionar aleatoriamente – Sustituir aleatoriamente.

5.- Seleccionar al mejor, al promedio, al peor, y el resto aleatoriamente – Sustituir a los

Peores.

6.- Seleccionar al mejor, al promedio, al peor, y el resto aleatoriamente – Sustituir

aleatoriamente.

Los esquemas de migración que presentaron los mejores resultados fueron el 1 y el 5,

siendo el 1 ligeramente mejor, por lo que se utilizó el esquema No. 1 para llevar a cabo este

proyecto, se seleccionan a los mejores individuos para emigrar, y los inmigrantes sustituyen

a los peores individuos.
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La topología de migración fue configurada para que cada sub-población envíe emigrantes a

las 2 sub-poblaciones siguientes, y se reciba inmigrantes de las 2 anteriores [CANE99a]

[CANE99b].

En la figura 4.7 se muestra la topología de migración utilizando como base la sub-

población uno (S1), en este caso S1 envía emigrantes hacia S2 y S3, y recibe inmigrantes de

S7 y S8, cada una de las otras 7 sub-poblaciones utiliza este formato de migración, enviando

a inmigrantes a las 2 siguientes y recibiendo inmigrantes de las 2 anteriores, la topología

lógica del AGP es un anillo, en donde S1 tiene como su anterior inmediato a S8 y su

siguiente inmediato a S2.

Figura 4.7 Topología de migración aplicado en el AGP.

En la función objetivo se utiliza una C igual a 10, esto para darle un mayor peso a los

pacientes con neurocisticercosis (se probaron valores del 1 al 20, pero 10 presento los

mejores resultados), se utiliza una probabilidad de clasificación (pe) de 0.75, se limitó el

rango de valores para las β’s de –200 a 200 y se mapearon los valores de las imágenes de

WB a valores entre 0 y 1, es decir, antes del procesamiento se dividió entre 255 cada uno de

los valores de la imagen.

La probabilidad de clasificación de 0.75 está determinada por el  porcentaje de los dos tipos

de  muestras que se tienen, de las 201 muestras, 49 pertenecen a enfermos de cisticercosis y

152 a los no enfermos, de tal forma que ¾ de las muestras son de no enfermos y ¼
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pertenecen a enfermos, por lo que el 0.75 representa la proporción entre enfermos y no

enfermos.

IV.5. PROGRAMA ENCARGADO DEL DIAGNÓSTICO.

La función del programa encargado del diagnóstico es determinar si un individuo tiene

neurocisticercosis, para esto, el programa que diagnostica la enfermedad utiliza el patrón o

conjunto de β’s obtenido previamente por el algoritmo genético.

El algoritmo para este programa consiste en primero leer de un archivo el conjunto de β’s y

la probabilidad pe que ha utilizado el algoritmo genético para encontrarlas, después lee de

otro archivo la imagen de Western Blot que se va a diagnosticar, habiendo completado

ambas entradas, utiliza el modelo logístico lineal para encontrar la probabilidad p de la tira

de Western Blot, es decir, desarrolla la ecuación:

)...exp(1
)...exp(

110

110

kiki

kiki

xx
xx

p
βββ

βββ
++++

+++
=          (4-6)

Siendo las x’s cada uno de los k píxeles de la imagen Western Blot, la probabilidad p

obtenida al desarrollar la ecuación anterior es utilizada para determinar si el paciente está o

no enfermo, esto se hace de la siguiente forma:

- Si ( p < pe ) entonces el programa diagnostica que la imagen de Western Blot pertenece a

un individuo no enfermo con  neurocisticercosis.

- Si ( p >= pe ) entonces el programa diagnostica que la imagen de Western Blot pertenece a

un individuo enfermo con neurocisticercosis.

Por lo tanto p se utiliza para clasificar a las tiras en dos conjuntos, enfermos y no enfermos.
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 La sensibilidad puede definirse en función de los falsos negativos, como la capacidad del

método de no diagnosticar como sanos a individuos enfermos, mientras que la especificidad

puede definirse en función de los falsos positivos, como la capacidad del método de no

diagnosticar como enfermos a individuos sanos.

Se utiliza este programa para evaluar la sensibilidad y la especificidad de los algoritmos

genéticos, se ejecuta este programa para las 201 muestras (49 con cisticercosis y 152 sin

cisticercosis), el programa emite un diagnóstico de enfermo o no enfermo dependiendo de

la probabilidad p de cada una de las tiras, en este punto, se pueden presentar cuatro posibles

combinaciones de resultados:

1.- El programa diagnostica como enfermo de cisticercosis a un individuo que pertenece al

conjunto de los 49 enfermos, en este caso, el patrón acertó en el diagnóstico.

2.- El programa diagnostica como no enfermo de cisticercosis a un individuo que pertenece

al conjunto de los 49 enfermos, en este caso, el patrón falló en el diagnóstico, es decir, tuvo

un falso negativo.

3.- El programa diagnostica como no enfermo de cisticercosis a un individuo que pertenece

al conjunto de los 152 no enfermos, en este caso, el patrón acertó en el diagnostico.

4.- El programa diagnostica como enfermo de cisticercosis a un individuo que pertenece al

conjunto de los 152 no enfermos, en este caso, el patrón falló en el diagnóstico, es decir,

tuvo un falso positivo.

IV.6. EXPERIMENTOS Y RESULTADOS.

El patrón se busca de la siguiente forma, los individuos de la población están formados por

las β’s, las cuales se combinaban con los parámetros de las 201 muestras para evaluar la

sensibilidad y especificidad que presentan cada una de ellas, cada muestra consta de 767
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parámetros con valores entre 0 y 255, lo cual representaba una intensidad de gris en un

píxel de la tira de Western Blot.

Para estandarizar, los valores de los parámetros de las imágenes de Western Blot se

mapearon a un intervalo de [0,1], representando el cero el blanco total y el 1 el negro total,

y toda la gama de grises se encuentran comprendidos entre 0 y 1; mientras que las β’s están

limitadas a valores entre [-200,200].

Se efectuaron 2 tipos de pruebas, el propósito de la primera prueba es determinar cual es la

cantidad de parámetros mínimo de las imágenes de WB  que debemos utilizar para obtener

buenos resultados, de esta forma en la prueba 2 se utiliza únicamente el número de

parámetros identificados en la prueba 1, la prueba 2 tiene como finalidad evaluar qué tan

bueno es el método cuando se realizan experimentos en ciego, a continuación se detalla

cada una de las pruebas con sus correspondientes resultados.

Para la prueba No. 1 se utilizan las 201 muestras para buscar el patrón, y se utilizan esas

mismas 201 muestras para evaluar dicho patrón, para esta prueba se realizan experimentos

con diferentes números de variables (parámetros),  las variables se seleccionan a intervalos

constantes, que van desde 1 hasta 10, esto con la finalidad de identificar el intervalo

mínimo (número de variables) que nos presentara los mejores resultados. Para cada uno de

los experimentos se realizan 10 corridas, a continuación se presentan los resultados totales

obtenidos para cada uno de los experimentos de la prueba No. 1.

Prueba No. 1 – Experimento A: se utiliza un intervalo de 1, es decir, se utilizan las 767

variables de cada una de las imágenes. Para cada uno de los experimentos de la prueba

No.1 se realizaron 10 corridas, en la tabla 4.2 se muestran los resultados obtenidos para este

experimento.
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Tabla 4.2 Resultados para el experimento A de la prueba No.1.

Como se podrá observar en la tabla 4.2 se logró encontrar un conjunto de β’s que clasifican

con un 100% de sensibilidad y un 97.37% de especificidad, y en promedio, los patrones

encontrados con un intervalo de 1 clasifican con una sensibilidad de 100% y con una

especificidad de 96.58%.

Prueba No. 1 – Experimento B: se utiliza un intervalo de 2, o sea se utilizan únicamente

la mitad de las variables de cada imagen, 383 variables para ser exactos. El muestreo con

intervalo de 2 se realiza tomando en cuenta la primera variable, descartando la segunda,

tomando en cuenta la tercera variable, descartando la cuarta, y así sucesivamente hasta

elegir la mitad de las variables y desechar la otra mitad. En la tabla 4.3 se muestran los

resultados obtenidos para este experimento.

En el experimento B se encontró un patrón que clasifica con un 100% de sensibilidad y con

un 97.37% de especificidad, y en promedio, cuando se utiliza un intervalo de 2 los patrones

clasifican con un 100% de sensibilidad y un 96.71% de especificidad.

   Intervalo = 1    Pixeles = 767    Experimento A
Corrida Tiempo f(x) Aptitud Sen. Esp.

1 3020 637 0.9922 100 96.71
2 3025 636 0.9907 100 96.05
3 3039 638 0.9938 100 97.37
4 3015 636 0.9907 100 96.05
5 3033 638 0.9938 100 97.37
6 3028 636 0.9907 100 96.05
7 3019 638 0.9938 100 97.37
8 3026 636 0.9907 100 96.05
9 3042 636 0.9907 100 96.05

10 3012 637 0.9922 100 96.71
Promedio 3025.9 636.8 0.9919 100 96.58
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Tabla 4.3 Resultados para el experimento B de la prueba No.1.

Prueba No. 1 – Experimento C: se utiliza un intervalo de 3 (255 variables), el muestreo se

efectúa de manera similar al experimento B, solo que para este caso, por cada variable que

se selecciona se desechan las dos siguientes, y así hasta completar las 255 variables. En la

tabla 4.4 se muestran los resultados obtenidos, el mejor patrón de este experimento clasifica

con un 100% de sensibilidad y con un 97.37% de especificidad, y en promedio los patrones

clasifican con una sensibilidad de 100% y una especificidad de 96.78%.

Tabla 4.4 Resultados para el experimento C de la prueba No.1.

Los restantes 7 experimentos siguen el mismo formato que los 3 anteriores. A continuación

se presentan dos tablas en donde se concentra la información más representativa de los 10

   Intervalo = 2    Pixeles = 383    Experimento B
Corrida Tiempo f(x) Aptitud Sen. Esp.

1 2084 637 0.9922 100 96.71
2 2072 638 0.9938 100 97.37
3 2073 638 0.9938 100 97.37
4 2069 637 0.9922 100 96.71
5 2075 636 0.9907 100 96.05
6 2070 637 0.9922 100 96.71
7 2081 637 0.9922 100 96.71
8 2077 637 0.9922 100 96.71
9 2063 636 0.9907 100 96.05

10 2076 637 0.9922 100 96.71
Promedio 2074.0 637.0 0.9922 100 96.71

   Intervalo = 3    Pixeles = 255    Experimento C
Corrida Tiempo f(x) Aptitud Sen. Esp.

1 1769 637 0.9922 100 96.71
2 1759 638 0.9938 100 97.37
3 1752 637 0.9922 100 96.71
4 1763 637 0.9922 100 96.71
5 1772 636 0.9907 100 96.05
6 1748 638 0.9938 100 97.37
7 1758 637 0.9922 100 96.71
8 1761 636 0.9907 100 96.05
9 1759 638 0.9938 100 97.37

10 1773 637 0.9922 100 96.71
Promedio 1761.4 637.1 0.9924 100 96.78
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experimentos realizados, en la tabla 4.5 se presentan los promedios para cada uno de los

intervalos y en la tabla 4.6 se muestran los mejores patrones encontrados en cada uno de los

diferentes intervalos, estas dos tablas nos ayudan a determinar con mayor facilidad cual es

el intervalo que presenta los mejores resultados, esto en función del mejor patrón, del

promedio de los patrones y del tiempo de corrida de cada uno de ellos.

Tabla 4.5 Concentrado de los promedios para experimentos del A al J.

Tabla 4.6 Concentrado de los mejores resultados para experimentos del A al J.

Como se podrá observar en las tabla 4.6 el mejor resultado lo presentan patrones que

clasifican con una sensibilidad de 100% y una especificidad de 97.37%, sin embargo son

cuatro los intervalos que presentan este mismo porcentaje de clasificación.

Intervalo Tiempo f(x) Aptitud Sen. Esp.
1 3025.9 636.8 0.9919 100 96.58
2 2074.0 637 0.9922 100 96.71
3 1761.4 637.1 0.9924 100 96.78
4 1571.4 637.3 0.9927 100 96.91
5 1122.6 634.9 0.9889 100 95.33
6 1088.2 635.9 0.9905 100 95.98
7 961.0 635.2 0.9894 100 95.52
8 742.0 633.7 0.9871 100 94.54
9 757.1 632.2 0.9847 99.80 94.21
10 673.1 632 0.9844 100 93.62

       Concentrado de mejores patrones por intervalo
Intervalo Tiempo f(x) Aptitud Sen. Esp.

1 3039 638 0.9938 100 97.37
2 2072 638 0.9938 100 97.37
3 1759 638 0.9938 100 97.37
4 1583 638 0.9938 100 97.37
5 1119 636 0.9907 100 96.05
6 1099 637 0.9922 100 96.71
7 927 637 0.9922 100 96.71
8 818 635 0.9891 100 95.39
9 757 634 0.9875 100 94.74
10 679 634 0.9875 100 94.74
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En la tabla 4.5 se puede observar que en promedio los mejores resultados se presentan en el

intervalo de 4, con una sensibilidad promedio de 100% y una especificidad promedio de

96.91%, aunado a esto, el intervalo de 4 utiliza en promedio por corrida 1571 segundos, lo

que confirma que es mejor utilizar este intervalo para las pruebas siguientes, ya que además

de promediar mejores resultados, también es más rápido que los intervalos de 1, 2 y 3.

En la figura 4.8 se presenta de forma gráfica la información contenida en la tabla 4.5, en

esta figura se emplea el número de variables para graficar la información y no el intervalo,

sin embargo, no hay que olvidar que el número de variables es inversamente proporcional

al intervalo utilizado, por lo que a mayor intervalo menor número de variables.

Una vez que se ha identificado el mejor intervalo (número de variables), se realizan las dos

pruebas finales utilizando dicho número de variables, como ya se mencionó anteriormente.

Figura 4.8 Resultados Promedio para los Experimentos del A al J.
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Prueba No. 2: Esta prueba consiste en tomar aleatoriamente un 70% de las muestras para

buscar el patrón y con el 30% restante, se evalúa el patrón encontrado, este tipo de prueba

es lo que comúnmente se llama pruebas en ciego, ya que las muestras con las que se evalúa

el patrón no están consideradas dentro del conjunto de muestras para buscarlo, en la tabla

4.7 se muestran los resultados obtenidos en esta etapa, el conjunto de â’s que clasifica

mejor en esta prueba diagnóstica la enfermedad con una sensibilidad del 85.71% y con una

especificidad del 84.44%, mientras que el comportamiento promedio de las â’s presenta

una clasificación de 72.14% de sensibilidad y un 87.78% de especificidad.

Tabla 4.7 Resultados para la prueba No. 3.

Por último, utilizando un software estadístico comercial se han repetido cada una de las

pruebas mencionadas para el AGP, se usa el modelo logístico lineal para clasificar las

muestras y los estimadores de máxima verosimilitud (EMV) para encontrar las β’s, y estos

fueron los resultados que se obtuvieron.

Para la prueba 1 y en los 10 diferentes intervalos el software estadístico encuentra un

conjunto de β’s que clasifica perfectamente las 201 muestras, 100% de sensibilidad y 100%

de especificidad.

           70% para buscar el patron - 30% para probarlo - Intervalo 4
Corrida Tiempo f(x) Aptitud Sen. Esp.

1 1142 453 0.9912 64.29 93.33
2 1140 455 0.9956 71.43 86.67
3 1153 457 1.0000 71.43 86.67
4 1130 455 0.9956 85.71 82.22
5 1160 453 0.9912 78.57 91.11
6 1145 456 0.9978 78.57 86.67
7 1144 455 0.9956 71.43 88.89
8 1143 456 0.9978 85.71 84.44
9 1119 455 0.9956 57.14 88.89
10 1135 454 0.9934 57.14 88.89

Promedio 1141.1 454.9 0.9954 72.14 87.78
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Tabla 4.8 Resultados para las pruebas No.3 utilizando los EMV.

Para la prueba No.2, los resultados obtenidos por el software estadístico decayeron

considerablemente, el mejor conjunto β’s  clasifica con un 71.43% de sensibilidad y con un

66.67% de especificidad, mientras que en promedio, los EMV clasifican con un 53.57% de

sensibilidad y con un 59.79% de especificidad.

En general, el software estadístico clasifica perfectamente cuando utiliza las mismas

muestras para buscar las β’s y para evaluarlas, pero en las pruebas en ciego su efectividad

decae bastante, en el caso de las β’s encontradas por el AGP, estas no clasifican

perfectamente para la prueba 1, sin embargo su efectividad no se reduce tan rápidamente

para las pruebas en ciego,  e inclusive clasifica mejor que el software estadístico.

En la figura 4.9 se presenta de forma gráfica el mejor conjunto de β’s que se logró

encontrar en todas las pruebas realizadas utilizando algoritmos genéticos paralelos, este

patrón es el mejor resultado que se obtuvo en la prueba No.1 – experimento D.

     70% contra 30%
Corrida Sen Esp

1 50.0 66.67
2 64.29 60.0
3 50.0 60.0
4 28.57 57.78
5 71.43 66.67
6 57.14 46.67
7 50.0 71.11
8 57.14 57.78
9 50.0 64.44
10 57.14 46.67

Promedio 53.57 59.78
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Figura 4.9 Mejor Patrón Encontrado por el AGP.

En la figura 4.10 se presenta el mismo patrón de la figura 4.9  pero en el formato en el cual

es grabado por el algoritmo genético paralelo; el primer valor indica la probabilidad de

clasificación que se utilizó para encontrar ese patrón en particular, el segundo valor indica

el intervalo utilizado, el tercer valor indica la cantidad de variables que tiene el patrón, y a

partir del cuarto valor se encuentran todas las variables, como se puede observar en la

figura, los valores de dichas variables están comprendidos entre –200 y +200.
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Figura 4.10 Mejor Patrón Encontrado.

Complementariamente se tienen evaluaciones realizadas con el método de ELISA por

Sotelo [SOTJ89], utilizando LCR y sangre, muestran que cuando se utiliza LCR para

realizar el diagnóstico este método tiene una sensibilidad de 87%, y una especificidad de

95%, mientras que cuando se utiliza sangre la sensibilidad es de un 50% y la especificidad

de 70%, contrastando con nuestros resultados, en donde para la prueba 2, que es la menos

efectiva de todas, presenta en promedio una sensibilidad de 72% y una especificidad de
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159.1309 36.1169 148.4436 146.4514 -148.6084 -121.8152 -91.2891 -
86.1365 -32.8943 108.9575 -10.4541 -131.7529 -199.3457 -132.3730 
-115.7385 -38.3032 114.2615 85.2795 174.0796 179.6826 38.7219 -
32.0972 -37.7771 179.8828 -49.0015 -200.0000 10.6995 -76.1292 
133.5754 -186.7834 -81.1731 -45.4309 -95.4028 -199.9219 -97.3206 
-157.6099 171.0486 65.5579 -124.7070 144.0393 -99.4031 199.1443 
111.3428 194.8364 62.3389 19.8901 -6.2439 124.7852 -180.7800 -
167.1631 -197.4805 -143.0237 -149.3762 -4.0796 -100.9631 159.8438 
-54.2285 129.3811 62.6697 56.1768 32.1716 199.9866 6.2268 
162.9260 158.1934 65.8386 127.3816 125.5066 59.4690 151.9580 -
40.0635 -127.0068 138.7268 -49.2078 200.0000 127.5085 200.0000 
163.8831 -200.0000 -82.8833 -195.3186 -147.5183 -179.2920 -
161.3257 -195.6848 -112.9297 200.0000 -198.7500 167.9956 76.2524 
64.4336 -200.0000 20.1233 -66.4514 188.7683 -200.0000 200.0000 
200.0000 73.7402 95.1770 106.5710 -200.0000 -148.8220 -199.0613 -
151.0962 197.4902 -160.7507 -152.2668 -188.1836 -161.2915 
115.6775 75.0183 -145.0891 -200.0000 -140.6079 -192.7942 -
134.0710 -189.7607 -180.9924 -115.0830 -98.2849 -121.7993 -
108.8220 145.6421 81.4270 -46.5393 197.4219 164.4055 200.0000 
57.8650  
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88%. Es importante aclarar, que la extracción de LCR del cuerpo humano es molesta, y

sobre todo peligrosa, por lo que no siempre se cuenta con el LCR para realizar la prueba de

Elisa, además, las imágenes de Western Blot fueron obtenidas con base en pruebas

realizadas con la sangre de pacientes, por lo que consideramos que el AGP supera

considerablemente tanto al software estadístico, como a ELISA.
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CAPITULO V

ALGORITMOS GENÉTICOS CON CARACTERÍSTICAS REACTIVAS

APLICADOS AL CASO DE LA NEUROCISTICERCOSIS HUMANA.

V.1. INTRODUCCIÓN.

La inteligencia artificial distribuida (IAD) tiene como objetivo descentralizar el control, una

de sus ramas es conocida como arquitectura multi-agente, la cual consiste en distribuir el

control entre dos o más agentes, los cuales estarán a cargo de diferentes sucesos.

Un tipo de  arquitectura multi-agente son los agentes reactivos, los cuales comenzaron a ser

estudiados en los 80’s por Brooks [BROR91], su principal característica es que no cuentan

con una representación interna del mundo real, si no que trabajan directamente con el

mundo real o entorno, además su comportamiento es emergente, es decir, depende en gran

medida de lo que el agente esta percibiendo de su entorno.

A los sistemas reactivos también se les conoce como basados en la conducta, y sus

características principales son una constante interacción con su entorno y un mecanismo de

control que le permite trabajar con recursos limitados e información incompleta

[LAUA98b].

La principal ventaja de utilizar agentes reactivos radica en la rapidez de adaptación a

situaciones no previstas. Caso contrario con el tiempo que se ocupa en el diseño de los

sistemas multiagente, donde la descentralización del control y el aspecto reactivo queda en

manos del diseñador.

Existen diversos tipos de agentes, dentro de los más conocidos están los agentes reactivos,

los cognitivos, los asistentes expertos, los softbots, los robots autónomos y los agentes

sintéticos [LAUA00a].
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V.2. ALGORITMO GENÉTICO REACTIVO.

En esta sección se presenta al Algoritmo Genético Reactivo (AGR), desde el punto de vista

teórico y practico, en primera instancia, se presenta la teoría necesaria para comprender su

funcionamiento y la manera en la que se diseño.

Al final se presenta su aplicación al problema de la neurocisticercosis, las diferentes

pruebas que se realizaron así como sus correspondientes resultados, haciendo una

comparación con los resultados del AGP del capítulo anterior.

V.2.1. Mecanismo de control para un agente reactivo.

Pattie Maes en su articulo “a bottom-up mechanism for behavior selection in an artificial

creature” [MAEP91] propone un mecanismo reactivo para la selección de un

comportamiento dentro de un conjunto de ellos.

Maes simula el comportamiento de una criatura no muy compleja, dicha criatura artificial

cuenta con un conjunto de 10 comportamientos (comer, beber, explorar, ir-hacia-comida,

ir-hacia-agua, dormir,  pelear, huir-de-criatura, ir-hacia-criatura y evadir-obstáculo), así

como con un conjunto de 7 motivaciones (sed, hambre, sueño, miedo, cansancio, seguridad

y agresividad), y además esta situado en un entorno virtual, en el cual puede encontrar

algunos objetos (agua, comida, otra criatura, un obstáculo), dichos objetos pueden estar en

muy grandes cantidades.

Cada comportamiento tiene asociado un nivel de activación, el cual es un número real, un

conjunto de condiciones y una barrera. Para que un comportamiento se pueda ejecutar el

nivel de activación debe sobrepasar la barrera y además las condiciones del entorno se

deben cumplir, por decir, para que se ejecute el comportamiento de comer, deberá existir

comida cerca de la criatura.
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Maes propone varias formas para que el nivel de activación se incremente, con la intención

de que en algún momento se rebase la barrera y el comportamiento se pueda activar:

1. Activación por Motivación: cada nivel de comportamiento se incrementa de acuerdo

a un porcentaje del nivel de la motivación, es decir, la motivación de hambre hace

que el nivel del comportamiento comer se incremente.

2. Activación por Situación Actual: la percepción del entorno también puede influir en

el incremento del nivel de algún comportamiento, por decir, si la criatura ve comida

en su entorno, esto hace que se incremente su nivel de comer.

3. Activación de Predecesor: hay ciertos comportamientos que están vinculados de

alguna forma, como el caso de ir-hacia-comida el cual es predecesor de comer, de

tal forma que si el nivel de comer ya sobrepasa la barrera, pero no hay comida

cerca, esta situación influye en que se incremente considerablemente el nivel del

comportamiento ir-hacia-comida.

Cuando un comportamiento es ejecutado, su nivel desciende hasta un punto cercano a cero,

mismo caso para las motivaciones que están relacionadas con ese comportamiento.

V.2.2. Descripción del Algoritmo Genético Reactivo.

El algoritmo genético paralelo basa su funcionamiento en el intercambio de individuos

entre las diferentes sub-poblaciones, los esquemas de intercambio de individuos más

conocidos son el de migración y el de difusión, aunque estos esquemas funcionan de

diferente forma, todos operan con base en un conocimiento previo de la generación y de las

sub-poblaciones que estarán involucradas en un envío de individuos, la idea de incorporar

cierto comportamiento de reactividad al algoritmo genético paralelo, es con la finalidad de

no predeterminar el momento y las sub-poblaciones que estarán involucradas en dicho

envió de individuos.

De esta forma, se busca un comportamiento del algoritmo genético paralelo más apegado a

lo que sucede entre las diversas ciudades de un país, la migración de individuos entre dos
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ciudades no está previamente determinada, si no que los individuos emigran a ciudades no

preestablecidas y en momentos indeterminados, siguiendo sus propias necesidades.

Este comportamiento emergente es el indicado para el algoritmo genético propuesto en este

capítulo, un algoritmo que pueda enviar individuos y recibir individuos a y de cualquier

otra sub-población, en todo momento y sin afectar su trabajo.

A continuación se presenta una descripción más detallada de las características y los

elementos que sustituirán al esquema de migración tradicional:

1. Una sub-población podrá enviar individuos a otra sub-población en cualquier

generación, sin la necesidad de que ambas estén sincronizadas, la sub-población que

envía no sabe en qué generación, ni a quién le enviará individuos hasta el mismo

momento en que está por efectuarse el envío, esto evita el uso de una topología de

migración, ya que en el esquema reactivo, todas las sub-poblaciones son alcanzables

desde las distintas generaciones.

2. Debido al esquema de migración reactivo, se pueden presentar diversos casos en las

etapas de intercambio de individuos, estos van desde el caso mínimo en donde en una

generación ninguna sub-población envía individuos, hasta el caso máximo en donde en

una generación todas las sub-poblaciones envían individuos a las n-1 sub-poblaciones

restantes, pasando por todos los sub-conjuntos de pares ordenados del conjunto de sub-

poblaciones.

3. Cada AG en cada una de las generaciones deberá verificar si llegaron individuos

procedentes de otras sub-poblaciones, esto debido a la falta de sincronización y

topología de migración, por lo que en cada generación el AG tiene la necesidad de

verificar un buffer especial al cual llamaremos estación en donde se almacenan

temporalmente los individuos que llegan, si la estación esta vacía el AG continúa con

su trabajo, si la estación tiene individuos el AG los saca de la estación y los inserta en

su sub-población.
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4. El envío de individuos de una sub-población a otra estará determinado por ciertos

impulsos no determinísticos que cada AG tendrá, estos impulsos estarán controlados

con un mecanismo similar al que Maes [MAEP91] utiliza para simular el

comportamiento de criaturas simples en un entorno cambiante, el mecanismo que se

propone aquí toma algunos conceptos de Maes y le añade otros nuevos para poder

adaptarlo al campo de los AG:

− Límite de Migración: Es un valor que representa el límite que se deberá cruzar para

que el AG pueda enviar un grupo de individuos a alguna de las n-1 sub-poblaciones

restantes, el límite de migración puede ser constante durante la evolución de la

población.

− Impulso de Migración: Es un valor que representa el deseo del AG de enviar

individuos a una sub-población específica, de tal forma que cada AG tiene un

impulso de migración por cada una de las n-1 sub-poblaciones restantes; cuando el

impulso de migración rebasa el límite de migración el AG selecciona un grupo de

individuos y los envía a la sub-población correspondiente, después del envió el

impulso de migración se reduce a un 10% de su valor actual.

− Rango de Estímulo: Es un rango que comprende los valores válidos para ir

incrementando el impulso de migración, de tal forma que en cada generación el AG

genera para cada una de las n-1 sub-poblaciones restantes un valor aleatorio que

este comprendido en el rango de estímulo, al valor generado le llamaremos estímulo

y se le suma al valor actual del impulso de migración, esto se realiza durante cada

generación, y esta es la forma en que se aumenta el impulso de migración para que

pueda rebasar el límite de migración.

Con las características mencionadas anteriormente se busca que en las sub-poblaciones

siempre se cuente con una amplia diversidad de individuos, y de esta forma evitar que se

converja prematuramente a una solución que sea un óptimo local.
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Un aspecto que es muy importante para el algoritmo genético es la calidad de la solución,

pensando en eso, se le incorpora al algoritmo genético paralelo un mecanismo para que

cada sub-población pueda solicitar a las otras n-1 que le envíen individuos, esta solicitud se

hará con base en el tiempo transcurrido a partir de la última vez que se mejoró la anterior

mejor solución, a este tiempo (generaciones) transcurrido sin mejoría le llamaremos limite

de mejoría.

Cuando un AG se da cuenta que ya transcurrió un número de generaciones igual al límite

de mejoría, este envía un mensaje a los n-1 AG, este mensaje es interpretado como una

solicitud de individuos por parte del que envía el mensaje, de tal forma que los otros n-1

AG efectúan un envió de sus propios individuos,  una vez efectuado el envío cada AG

actualiza el impulso de migración de la sub-población a la que le acaba de ser enviado un

conjunto de individuos, esto para evitar que dicha sub-población reciba individuos por

algún tiempo, y que pueda trabajar aisladamente con los que ya tiene.

Dado que el algoritmo genético no sabe con exactitud cuando le serán enviados ya sea

individuos o solicitudes de individuos, éste debe estar verificando en cada generación si

hubo alguna llegada a la estación de recepción de individuos y solicitudes, si hubo llegada

de individuos los anexa a su población, y/o si hubo llegada de solicitud hace los ajustes

correspondientes para satisfacerlas, si no hubo ninguna de las dos, el algoritmo genético

simplemente continua con su labor normal que es la de seleccionar, cruzar y mutar los

individuos de su población.

Todas estas características juntas en un mismo algoritmo genético forman lo que

llamaremos a partir de este momento el algoritmo genético reactivo, el cual es presentado

en la figura 5.1.

Como se puede apreciar en la figura 5.1 el algoritmo genético reactivo trabaja de la

siguiente forma, inicialmente genera un población inicial de individuos de forma aleatoria,

y entra al ciclo de evolución de la población en donde por cada iteración (generación)

encuentra la aptitud de los individuos, selecciona los individuos a sobrevivir, esto de
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acuerdo al método de selección que se esté utilizando. Se cruzan los individuos, se mutan y

posteriormente comienza la etapa de reactividad, en donde en primera instancia se

incrementa el impulso de migración de cada sub-población restante, posteriormente se

revisa si llegaron solicitudes de individuos, de ser así se incrementa nuevamente el impulso

de migración de la sub-población que envío la solicitud, se revisa el nivel de cada una de

los impulsos de migración, y se envían individuos a las sub-poblaciones cuyos impulsos de

migración sean mayores al límite de migración.

Figura 5.1. Algoritmo Genético Reactivo

Posteriormente se verifica la estación para buscar individuos que acaben de llegar, si

llegaron individuos se anexan a la sub-población, en caso contrario se continúa con la

iteración, el último paso es verificar cuál es el mejor elemento que se encontró en esta

generación, si ese elemento es mejor que el global, se sustituye el global por el nuevo

Algoritmo Genético Reactivo
Genera Población Inicial
Mientras no se Cumpla el Criterio Evoluciona Población

Encuentra Aptitud
Selecciona Individuos
Cruza Individuos
Muta Individuos
Incrementa Impulso de Migración
Si (llegaron Solicitudes) Entonces

Incrementa Impulso de Migración
FinSi
Si (Impulso > Límite) Entonces

Envía Individuos
FinSi
Si (llegaron Individuos) Entonces

Anexar los Individuos a la Población
FinSi
Si (no se ha Mejorado en x tiempo la Solución) Entonces

Envía Solicitudes de Individuos
FinSi

Termina Mientras
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mejor, en caso contrario se incrementa un contador, si el contador es mayor o igual al límite

de mejoría entonces el AG emite una solicitud de individuos a los otros AG’s; este ciclo se

repite hasta que se cumpla con el criterio de convergencia o con la cantidad de iteraciones

pactadas.

V.2.3. Formalización de los agentes del AGR.

El envío y recepción de individuos esta controlado por un agente llamado “comunicación”,

este a su vez, esta dividido en 3 sub-agentes independientes, a continuación se procede a la

formalización conductual de los agentes, basándonos en el marco teórico propuesto por

d’Inverno y Luck [DINM01]. Este tipo de formalización ha sido ampliamente utilizada para

acotar las conductas desarrolladas en distintos sistemas [LAUA98b][LAUA01].

• Sub-Agente Envío

Meta: Controlar el envío de individuos hacia los agentes de las otras sub-poblaciones.

ClaseDeMeta: Activa.

− PercepciónDeUnAgente (Envío)

AccionesQuePercibe: Revisar el contenido de los impulsos de migración.

LoQuePuedePercibir: El impulso de migración.

LoQuePercibira: El impulso que sobrepase el limite de migración.

− LaAcciónDeUnAgente (Envío)

AccionesDeUnAgente: Envía individuos a los agentes de las otras sub-poblaciones

y actualiza el impulso de migración.

• Sub-Agente Estación

Meta: Recibir los individuos y los mensajes provenientes de los agentes de las otras

sub-poblaciones.

ClaseDeMeta: Activa.

− PercepciónDeUnAgente (Estación)

AccionesQuePercibe: Revisar el contenido de la estación de llegada.
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LoQuePuedePercibir: Inmigrantes y mensajes.

LoQuePercibira: Inmigrantes y mensajes en un momento dado.

− LaAcciónDeUnAgente (Estación)

AccionesDeUnAgente: Anexa los inmigrantes a la población local y si llegaron

mensajes activa al agente envío.

• Sub-Agente Calidad

Meta: Mantener un incremento en la calidad de la solución.

ClaseDeMeta: Activa.

− PercepciónDeUnAgente (Calidad)

AccionesQuePercibe: Revisa la mejor solución en cada generación.

LoQuePuedePercibir: Estabilidad en la mejor solución.

LoQuePercibira: Estabilidad en la mejor solución después de cierto tiempo.

− LaAcciónDeUnAgente (Calidad)

AccionesDeUnAgente: Envía solicitudes a los agentes de las otras sub-poblaciones.

V.2.4. Parámetros y Configuración.

Se utiliza el algoritmo genético reactivo para optimizar la misma función objetivo

presentada en el capitulo IV, la búsqueda del patrón se efectúa en la arquitectura paralela

Beowulf del DISCA-IIMAS-UNAM.

El algoritmo genético reactivo emplea  un número máximo de 2000 generaciones, se utiliza

el método de reproducción universal estocástico, el esquema de recombinación discreta con

probabilidad de cruzamiento de 1.0 y un esquema de mutación como el propuesto por

Mühlenbein [MUHH93], con una probabilidad de mutación dinámica igual a la presentada

en el capitulo IV.
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Se utiliza una codificación real para la estructura de cromosomas, ya que los alelos de cada

individuo son valores entre cero y uno, se emplea un esquema de aptitud ajustada para

mapear las aptitudes de los individuos a valores entre cero y uno.

El AGR cuenta con una población de 800 individuos, divididos en 8 sub-poblaciones de

100 individuos cada una, cada población se mapea a un único nodo de la Beowulf, se

emigran pobladores utilizando el esquema reactivo detallado en la sección anterior con un

porcentaje de migración de 0.1, se seleccionan los mejores individuos de cada población

para emigrar a otras y los individuos que llegan sustituyen a los peores individuos.

Para efectuar la migración de forma reactiva se utiliza un Límite de migración de 20.0, los

impulsos de migración se inicializan en cero y se van incrementando en cada generación de

forma aleatoria, con un rango de estimulo de [0.0,2.0], y se establece un límite de mejoría

de 20 generaciones.

En la función objetivo se utiliza una C igual a 10, esto para darle un mayor peso a los

pacientes con neurocisticercosis, se utiliza una probabilidad de clasificación (pe) de 0.75, se

limitó el rango de valores para las β’s de –200 a 200 y se mapearon los valores de las

imágenes de WB a valores entre 0 y 1.

V.3. EXPERIMENTOS Y RESULTADOS.

La búsqueda del patrón se realiza de igual forma para el AGR que para el AGP esto es, se

busca un conjunto de β’s que se pueda combinar con las 201 muestras y se evalúa su

sensibilidad y su especificidad.

Dado que en el capítulo anterior se identificó que el intervalo de 4 es el que mejores

resultados presenta, en este capitulo las 3 pruebas se realizaran utilizando únicamente ese

intervalo, es decir, 191 de las 767 variables de cada una de las muestras, las variables se

seleccionan a un intervalo constante comenzando en la primer variable de cada tira.
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Al igual que en el capítulo anterior, se emplea el programa de diagnóstico para evaluar la

sensibilidad y la especificidad de las β’s encontradas.

Prueba No. 1: Esta primer prueba consiste en utilizar el 100% de las muestras para buscar

el patrón y el mismo 100% de las muestras para evaluarlo, se efectuaron 10 corridas las

cuales se pueden apreciar en la tabla 5.1.

Tabla 5.1. Resultados para la prueba No. 1.

Como se puede observar en la tabla 5.1 se encontró un patrón que clasifica con 100% de

sensibilidad y con 98.03% de especificidad y en promedio el AGR para esta prueba

clasifica con un 100% de sensibilidad y con 97.04% de especificidad.

Prueba No. 2: Para esta prueba se toma aleatoriamente un 70% de las muestras para buscar

las â’s y el 30% restante para evaluarlas, esta prueba puede considerarse como la más

importante de las tres, debido a que las muestras que se utilizan para evaluar las â’s son

completamente diferentes a las utilizadas para buscarlas, por lo que los porcentajes de

clasificación encontrados en esta prueba nos dan una mejor perspectiva de la capacidad del

AGR para resolver este tipo de problemas.

En la tabla 5.2 se muestran los resultados obtenidos para la prueba No. 2, como se puede

observar el AGR para esta prueba encuentra un conjunto de â’s que clasifican con un

92.86% de sensibilidad y con un 84.44% de especificidad, siendo este un porcentaje

Intervalo = 4 Pixeles = 191 100 / 100
Corrida Tiempo f(x) Aptitud Sen. Esp.

1 1702 637 0.9922 100 96.71
2 1720 638 0.9938 100 97.37
3 1693 637 0.9922 100 96.71
4 1715 636 0.9907 100 96.05
5 1712 638 0.9938 100 97.37
6 1698 637 0.9922 100 96.71
7 1720 638 0.9938 100 97.37
8 1708 639 0.9953 100 98.03
9 1715 638 0.9938 100 97.37

10 1691 637 0.9922 100 96.71
Promedio 1707.4 637.5 0.9930 100 97.04



82

bastante alto, y en promedio las â’s encontradas por el AGR clasifican con un 74.29% de

sensibilidad y un 88.45% de especificidad.

Tabla 5.2. Resultados para la prueba No. 3.

Figura 5.2. Mejor conjunto de â’s encontrado por el AGR.

Intervalo = 4 Pixeles = 191 70 / 30
Corrida Tiempo f(x) Aptitud Sen. Esp.

1 1240 453 0.9912 78.57 95.56
2 1255 456 0.9978 85.71 86.67
3 1225 457 1.0000 71.43 86.67
4 1229 455 0.9956 92.86 84.44
5 1249 457 1.0000 64.29 93.33
6 1248 455 0.9956 71.43 82.22
7 1231 456 0.9978 57.17 88.89
8 1248 456 0.9978 78.57 91.11
9 1219 455 0.9956 78.57 88.89

10 1232 456 0.9978 64.29 86.67
Promedio 1237.6 455.6 0.9969 74.29 88.45
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En la figura 5.2 se presenta de forma gráfica el mejor conjunto de â’s que se logró

encontrar mediante el AGR, este patrón fue obtenido en la prueba No. 1, y es el que

clasifica con un 100% de sensibilidad y un 98.03% de especificidad.

En la figura 5.3 se presenta el mismo patrón de la figura 4.2  pero en el formato utilizado

por el algoritmo genético reactivo; el primer valor indica la probabilidad de clasificación

que se utilizó para encontrar este conjunto de â’s, el segundo valor indica el intervalo

utilizado, el tercer valor indica la cantidad de variables que tiene el archivo (â’s), y a partir

del cuarto valor se encuentran todas las â’s, como se puede observar en la figura, los

valores de dichas variables están comprendidos entre –200 y +200.

Figura 5.3. Mejor conjunto de â’s encontrado por el AGR.

 0.75 4 191 149.3628 -200.0000 104.8596 -92.8186 -64.8291 -
128.7500 -15.4993 -22.7966 173.0481 -159.3396 69.5068 -197.3413 
115.4492 -200.0000 200.0000 57.9163 -72.8381 -159.4873 190.4236 
117.2119 19.7974 146.4771 103.8428 -198.7451 -32.3340 45.0793 -
3.2776 -182.5903 13.9563 176.6724 -50.0049 141.7297 -195.3113 
109.6655 96.0535 -138.9844 185.1416 78.8025 -96.7627 157.1399 -
198.6328 136.9714 27.7637 10.6189 25.0806 47.5183 138.0713 -
166.3806 -190.0049 -6.9678 -31.1218 13.6963 199.1797 67.1790 -
39.0100 -86.8823 -146.7065 -10.9143 57.0605 -160.5322 -54.2432 
179.1235 192.3730 161.0498 -11.5991 -78.6743 -85.0366 -48.2642 -
81.0864 191.8359 -166.9226 -119.7485 -50.4163 -40.7117 52.1399 -
200.0000 -192.7246 195.5249 124.3726 200.0000 -106.0266 80.5835 
77.6160 57.7661 78.8452 -200.0000 -77.1521 83.3569 -111.2292 -
71.1584 90.4688 -135.0708 -90.5420 -133.6133 180.4688 -147.5330 -
61.9629 -84.1260 109.1931 119.3420 -11.0986 -166.8726 200.0000 
99.9182 199.2786 -95.8911 -180.2612 19.5947 161.2720 72.7283 -
126.1768 4.5837 -87.2083 -114.6667 -92.6270 -195.0012 8.1189 
20.0183 -149.6094 199.9792 199.8877 46.4453 178.1299 -105.2002 
88.7952 67.3743 193.3496 107.8992 42.0935 -148.5413 77.1558 
80.6360 -52.4341 141.0840 164.6570 -119.2969 200.0000 79.1956 
168.9148 -199.9976 -91.3867 -83.8953 -199.9805 -104.2139 -80.3235 
24.7424 133.1921 -59.5105 -122.5647 -47.6624 150.3735 200.0000 -
13.3533 -110.2185 171.6150 -144.2542 -144.9585 200.0000 -26.0168 
45.5444 152.7991 115.2356 -175.6055 -166.8347 -138.8269 -119.8193 
7.3621 158.0225 -200.0000 -44.2139 -117.1594 -1.1609 91.8433 -
146.5027 -179.7070 -106.1279 -23.5669 -171.5015 -99.2395 -90.6836 
-197.4487 -91.2097 200.0000 -160.0000 124.5020 19.1479 84.9902 -
23.7292 39.5667 200.0000 -159.2017  
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En la tabla 5.3 se muestran los resultados obtenidos de las pruebas en ciego, tanto para el

AGP del capítulo anterior como para el AGR, como se puede observar, el AGR clasifica

mejor que el AGP para el caso de la sensibilidad,  mientras que para la especificidad los

resultados son muy similares.

Tabla 5.3 Resultados para el AGP y para el AGR (Pruebas en Ciego)

En la figura 5.4 se muestra el comportamiento de los algoritmos genéticos, paralelo y

reactivo, en dicha gráfica se puede observar como va aumentando el valor de la función

objetivo para cada uno de los 2 algoritmos, se puede observar que en un principio ambos

algoritmos mejoran sus soluciones rápidamente, siendo el reactivo quien las mejora

ligeramente más rápido, sin embargo, a partir de la generación 800 se llega a una cierta

convergencia de la cual es difícil salir, y ambos algoritmos mejoran sus soluciones muy

lentamente, dando mejores resultados el AGR, pero por un margen muy pequeño.

AGP AGR

Mejor Sensibilidad 85.71 92.86
Mejor Especificidad 84.44 84.44

Sensibilidad Promedio 72.14 74.29
Especificidad Promedio 87.78 88.45
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Figura 5.4. Gráfica comparativa del comportamiento del AGP y el AGR.
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CAPITULO VI

CONCLUSIONES

La neurocisticercosis es un serio problema de salud pública para los países en vía de

desarrollo, su detección puede ser un proceso doloroso, peligroso y caro, y en algunas

ocasiones la enfermedad se detecta demasiado tarde (al momento de hacer la autopsia). Por

lo tanto es deseable contar con un método que pueda ayudar en la temprana detección de la

enfermedad.

Un patrón que identifique a la neurocisticercosis, es una herramienta que sería de mucha

utilidad en hospitales y centros de salud, ya que con base en dicho patrón, se podría

identificar dentro de un grupo de pacientes, a aquellos con alta probabilidad de padecer

dicha enfermedad, de tal forma, que para tener un 100% de certeza se realizarían análisis

más detallados solamente a esos pacientes, y se evitaría incurrir en gastos innecesarios.

En este trabajo se han presentado dos propuestas para buscar un patrón en las imágenes de

Western Blot que identifique con un alto grado de certeza a aquellas personas enfermas con

neurocisticercosis.

La primer propuesta es con base en un algoritmo genético paralelo (AGP), mientras que

para la segunda se presenta un nuevo esquema de algoritmo genético basado en la filosofía

reactiva de la inteligencia artificial distribuida; a este esquema le hemos denominado el

Algoritmo Genético Reactivo AGR.

Los resultados obtenidos hasta este momento muestran que es posible encontrar un patrón

que identifique con un nivel de certeza alto a personas que posiblemente padezcan

neurocisticercosis.

Utilizando el AGP se obtiene una clasificación excelente para la prueba No.1 (100% de

sensibilidad y 97% de especificidad), una muy buena clasificación para la prueba No.2

(72% de sensibilidad y 88% de especificidad).
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Mientras que al utilizar el AGR se obtiene una ligera mejoría en los porcentajes de

clasificación, para la prueba No.1 (100% de sensibilidad y 97% de especificidad) y para la

prueba No.2 (74% de sensibilidad y 88 % de especificidad)

Para propósitos de comparación este trabajo también ha presentado clasificaciones hechas

por un método estadístico (modelo logístico lineal), el cual presenta para la prueba No.2

una clasificación de 54% de sensibilidad y 60% de especificidad y, por el método de

ELISA, que cuando utiliza sangre presenta una clasificación de 50% de sensibilidad y 70 %

de especificidad.

Comparando el AGR con el AGP, el reactivo tiene un pequeño incremento en el porcentaje

de clasificación, ya que para la prueba No.2 la cual es considerada la mas significativa de

todas, el AGR clasifica con un 74% de sensibilidad mientras que el AGP con un 72%, en

cuanto a la especificidad, ambos algoritmos presentan porcentajes de clasificación muy

similares.

Cabe mencionar que no obstante los buenos resultados, se carece de un control en el

proceso de obtención de las tiras de WB, por lo tanto no se sabe con exactitud donde

comienza la información importante dentro de la tira, además, las tiras tienen diferentes

tamaños, por lo que hubo que estandarizar a un tamaño fijo para todas las tiras, con lo que

se pudiera estar modificando la información.

Se considera que los resultados pueden mejorarse substancialmente si se utiliza un mejor

control de las muestras, y una cantidad mayor de imágenes de Western Blot, así como un

conjunto más heterogéneo, que incluya diferentes tipos de pacientes, con diferentes

características, pacientes de diferentes edades, con diferentes síntomas, hombres y mujeres,

etc., lo que permitiría tener una mayor diversidad en cuanto a muestras y así obtener un

patrón que fuese aún más parecido al conjunto universo de pacientes con neurocisticercosis,

lo que haría  más pequeña la posibilidad de fallar en el diagnóstico.
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Como trabajo futuro se propone el diseñar un protocolo de investigación que incluya

especialistas de diversas áreas (laboratoristas, médicos, computólogos) para realizar una

investigación más controlada y que proporcione resultados definitivos.

Actualmente se experimenta con métodos de programación genética para determinar una

expresión matemática que pueda definir el comportamiento de la enfermedad, y de tal

forma, aplicar ese modelo para diagnosticarla de forma más precisa.

Los resultados obtenidos también muestran que estas dos estrategias (el AGP y el AGR)

pueden ser utilizadas en la detección de otras enfermedades utilizando imágenes de

Western Blot, u otro tipo de información disponible.
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APENDICE A

PRUEBAS DE ESQUEMAS DE MIGRACIÓN

En este apéndice se presentan los resultados obtenidos al probar diversos esquemas de

migración, estas pruebas se realizaron antes de llevar a cabo los experimentos presentados

en el capitulo IV, con la finalidad de identificar cual esquema de migración presentaba los

mejores resultados y así aplicarlo a los experimentos.

Se efectuaron 6 pruebas diferentes, las que involucran tres esquemas de selección de los

individuos a emigrar y dos esquemas de sustitución de los individuos que llegan, a

continuación se detallan los dos grupos de esquemas.

Esquemas de selección de emigrantes:

A.- Seleccionar a los mejores individuos de la población.

B.- Seleccionar aleatoriamente a los individuos.

C.- Seleccionar al mejor individuo, al peor individuo, al individuo promedio y el resto de

forma aleatoria.

Esquemas de sustitución de inmigrantes:

1.- Sustituir a los peores individuos de la población.

2.- Sustituir aleatoriamente a los individuos de la población.

Cada una de las pruebas consta de un esquema de selección y un esquema de sustitución,

por lo que en total, se efectuaron 6 pruebas diferentes, a continuación se presentan los

resultados obtenidos para cada una de ellas.

Para cada par de esquemas se efectuaron diversas corridas, estas corridas consistieron en lo

siguiente:
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- Corridas con diferente intervalo de migración, es decir, la frecuencia con la que el AGP

emigrara individuos a las otras sub-poblaciones, este intervalo fue de 1, 5, 10 y 15

generaciones, esto con la finalidad de identificar el intervalo que presentaba los mejores

resultados.

- Para cada intervalo de migración, se efectuaron corridas con diferente número de

conexiones, es decir, la cantidad de sub-poblaciones a las que se envían emigrantes en

cada etapa de migración, el número de conexiones fue de 1, 2, 3 y 4.

En cada una de las figuras se pueden apreciar 4 graficas, cada grafica representa un

intervalo de migración diferente, y en cada grafica, se pueden observar 4 corridas, las

cuales representan cada uno de los 4 números de conexiones, los pares ordenado que se

observan en las graficas representan el par intervalo-conexiones, de tal forma que si se

observa un 10-2, esto quiere decir que fue una corrida con un intervalo de migración de 10

generaciones, y con un número de conexión de 2 sub-poblaciones.

Figura A-1. Esquema de migración A1



98

Figura A-2. Esquema de migración A2.

Figura A-3. Esquema de migración B1
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Figura A-4. Esquema de migración B2

Figura A-5. Esquema de migración C1
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Figura A-6. Esquema de migración C2

Los mejores resultados se presentan con los esquemas de migración A1 y C1, cuando se

utiliza un intervalo de migración de 10 con un número de conexiones de 2 sub-poblaciones.
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APENDICE B

PRUEBAS DE MUTACIÓN ESTÁTICA Y DINÁMICA

En este apéndice se presentan los resultados obtenidos al probar dos tipos de mutación, una

con probabilidad estática, y otra con probabilidad dinámica.

Se realizaron ocho tipos de pruebas, las cuales están distribuidas de la siguiente forma:

− 2 tipos de algoritmos: el AGP y el AGR.

− 2 tipos de mutación: estática y dinámica.

A continuación se presentan los resultados obtenidos para cada una de las ocho pruebas:

Tabla B-1. Resultados para el AGP usando mutación estática.

Como se puede observar en la tabla B-1, cuando se utiliza el AGP con mutación estática, la

mejor aptitud encontrada es de 0.9844, y en promedio la aptitud de la población es de

0.9818.

AGP - 2000 Generaciones - Mutación Estatica
Corrida Tiempo f(x) Aptitud Sen. Esp.

1 370 630 0.9813 100 92.11
2 372 631 0.9829 100 92.76
3 368 632 0.9844 100 93.42
4 369 631 0.9829 100 92.76
5 375 631 0.9829 100 92.76
6 375 630 0.9813 100 92.11
7 389 629 0.9798 100 91.45
8 371 628 0.9782 100 90.79
9 372 629 0.9798 100 91.45
10 371 632 0.9844 100 93.42

Prom 373.2 630.3 0.9818 100.00 92.30
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Tabla B-2. Resultados para el AGP usando mutación estática.

 Como se puede observar en la tabla B-2, cuando se utiliza el AGP con mutación dinámica,

la mejor aptitud encontrada es de 0.9875, y en promedio la aptitud de la población es de

0.9844.

Tabla B-3. Resultados para el AGR usando mutación estática.

Como se puede observar en la tabla B-3, cuando se utiliza el AGR con mutación estática, la

mejor aptitud encontrada es de 0.9844, y en promedio la aptitud de la población es de

0.9819.

AGP - 2000 Generaciones - Mutación Dinamica
Corrida Tiempo f(x) Aptitud Sen. Esp.

1 670 631 0.9829 100 92.76
2 679 634 0.9875 100 94.74
3 673 633 0.9860 100 94.08
4 672 630 0.9813 100 92.11
5 670 633 0.9860 100 94.08
6 669 633 0.9860 100 94.08
7 671 631 0.9829 100 92.76
8 675 633 0.9860 100 94.08
9 679 631 0.9829 100 92.76
10 673 631 0.9829 100 94.74

Prom 673.1 632.0 0.9844 100 93.62

AGR - 2000 Generaciones - Mutación Estatica
Corrida Tiempo f(x) Aptitud Sen. Esp.

1 409 629 0.9798 100 91.45
2 407 631 0.9829 100 92.76
3 410 632 0.9844 100 93.42
4 412 630 0.9813 100 92.11
5 413 629 0.9798 100 91.45
6 411 632 0.9844 100 93.42
7 408 630 0.9813 100 92.11
8 407 629 0.9798 100 91.45
9 410 631 0.9829 100 92.76
10 415 631 0.9829 100 92.76

Prom 410.2 630.4 0.9819 100 92.37
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Tabla B-4. Resultados para el AGR usando mutación dinámica.

Como se puede observar en la tabla B-4, cuando se utiliza el AGR con mutación dinámica,

la mejor aptitud encontrada es de 0.9891, y en promedio la aptitud de la población es de

0.9858.

Por lo tanto, al utilizar mutación dinámica tanto en el AGP como en el AGR se mejora

ligeramente la calidad de la solución, es por eso que en este trabajo se decidió utilizar

mutación dinámica en lugar de la estática.

AGR - 2000 Generaciones - Mutación Dinamica
Corrida Tiempo f(x) Aptitud Sen. Esp.

1 707 633 0.9860 100 94.08
2 710 635 0.9891 100 95.39
3 711 631 0.9829 100 92.76
4 709 632 0.9844 100 93.42
5 710 635 0.9891 100 95.39
6 708 630 0.9813 100 92.11
7 700 631 0.9829 100 92.76
8 710 633 0.9860 100 94.08
9 712 634 0.9875 100 94.74
10 715 635 0.9891 100 95.39

Prom 709.2 632.9 0.9858 100 94.01
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APENDICE C
CÓDIGO FUENTE DEL AGP

/***********************************************************************

   Programa: agp.c
   Función: Buscar un patron para detectar a los enfermos con
            neurocisticercosis.

   Autor: Jose Manuel de la Cruz Gonzalez
   Universidad Autonoma Metropolitana - Azcapotzalco
   Instituto de Investigaciones en Matematicas Aplicadas y en Sistemas
   Universidad Nacional Autonoma de Mexico

************************************************************************/

#include "mpi.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <math.h>

#define PARAMETROS 767
#define POBLACION 100
#define GENERACIONES 2000
#define INTERVALO 10
#define VARIABLES (int) (PARAMETROS / INTERVALO)
#define ARISTAS 5
#define PMUTAR 0.25
#define PCRUZAR 1.0
#define MIGRACION 0.1
#define EMIGRANTES (int) ( POBLACION * MIGRACION )
#define MUESTRAS 201
#define ENFERMOS 49
#define LIMITE 0.75
#define CONST 10
#define RANGO1 200.0
#define RANGO2 -200.0
#define MAXIMO 4

typedef struct {
   float cromosoma[VARIABLES];
   int objetivo;
   float aptitud;
} individuo;

float estacion [EMIGRANTES*MAXIMO][VARIABLES];
short seleccionados [POBLACION];

time_t * tiempo;

void poblacion_inicial (individuo * );
void copia_cromosoma(float *, float * );
void copia_individuo(individuo *, individuo *);
void burbuja (individuo *);
float aptitud (float, float);
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void mutacion_real (float *, float );
float potencia (float, int);
void recombinacion_discreta(float *, float *, float );
void universal_estocastico (individuo *, float);
void selecciona_emigrantes(individuo * , float [][]);
void inserta_emigrantes(individuo *, float [][], int);
void conexion_nodos (int [], int, int, int );
int lee_numero(FILE *, char *);
int cadena_entero (char *);
void llena_histograma( float [][], short int[], int *, int *);
void lee_config(short int []);
int funcion_objetivo_1(float [][], float * , int , int );
void guarda_patron(float *, char *, float, int);
int estadistica2 (individuo * poblacion, int * , float * , float * );
float mutacion_dinamica(int , float , float , float );

int main(int argc, char * argv[]){
   individuo poblacion [POBLACION];
   float maximo[VARIABLES], suma_aptitud, maptitud[GENERACIONES],
pfx[GENERACIONES], mejor_individuo[VARIABLES];
   float resultado[VARIABLES+2], mejor_aptitud, pmutar;
   int indice, generacion, mejor_gen, sel, mejor, mejor_fx,
rmax,mfx[GENERACIONES];
   int identificador, procesos, tag, siguiente, anterior;
   int conexiones, frecuencia, offset, conexion[ARISTAS];
   double tiempo_inicial, tiempo_final, tiempo_real;
   unsigned int semilla;
   MPI_Status status;

   float histograma[MUESTRAS][PARAMETROS];
   int enfermos, otros, muestras;
   short int elegido[MUESTRAS], seleccionado[EMIGRANTES];
   FILE * salida;

   MPI_Init(&argc, &argv);
   MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &procesos);
   MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &identificador);

   tag = 201;

   mejor_aptitud = 0.0;
   mejor_fx = 0;
   mejor_gen = 0;
   mejor = 0;

   /* Lee los Archivos de Configuración e Histogramas */
   lee_config(elegido);
   llena_histograma(histograma, elegido, &enfermos, &otros);
   muestras = enfermos + otros;
   rmax = CONST * enfermos + otros;

   /* Asigna la Inforamacion que se Paso Como Parametro desde la
      Linea de Comandos */
   frecuencia = atoi(argv[2]);
   conexiones = atoi(argv[3]);

   /* Determina la Topologia de Migracion */
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   conexion_nodos(conexion, identificador, procesos, conexiones);

   semilla = (unsigned int)time(tiempo);
   semilla = semilla * (identificador+1);
   srandom(semilla);

   if ( identificador == 0)
      tiempo_inicial = MPI_Wtime();

   /**********************************************
       Genera una Poblacion Inicial Aleatoria
   **********************************************/
   poblacion_inicial(poblacion);

   /* Encuentra la Aptitud de los Individuos
      de la Poblacion */
   suma_aptitud = 0.0;
   for (indice=0; indice<POBLACION; indice++){
      poblacion[indice].objetivo = funcion_objetivo_1 (histograma,
poblacion[indice].cromosoma, enfermos, otros);
      poblacion[indice].aptitud = aptitud (poblacion[indice].objetivo,
rmax);
      suma_aptitud+=poblacion[indice].aptitud;
   }

   /******************************
      Evoluciona la poblacion
   ******************************/
   for ( generacion = 0; generacion < GENERACIONES; generacion++ ){

      /* Selecciona los Individuos a Sobrevivir utilizando el Stochastic
Universal */
      universal_estocastico (poblacion, suma_aptitud);

      /* Cruza los Individuos Seleccionados por Pares - Reconmbinacion
Discreta  */
      for (indice=0; indice<POBLACION; indice+=2)
         recombinacion_discreta(poblacion[indice].cromosoma,
poblacion[indice+1].cromosoma, PCRUZAR);

      suma_aptitud = 0.0;
      for (indice=0; indice<POBLACION; indice++){
        poblacion[indice].objetivo = funcion_objetivo_1 (histograma,
poblacion[indice].cromosoma, enfermos, otros);
        poblacion[indice].aptitud = aptitud (poblacion[indice].objetivo,
rmax);
        suma_aptitud+=poblacion[indice].aptitud;
      }

      /* Obtiene Informacion Sobre la Poblacion Actual, Datos Como:
         Mejor fx, Mejor Aptitud y fx Promedio de la Poblacion */
      estadistica2(poblacion, mfx+generacion, maptitud+generacion,
pfx+generacion);

      /* Calcula la Probabilidad de Mutacion para cada Individuo de la
         Poblacion Actual y Realiza la Mutacion */
      for (indice=0; indice<POBLACION; indice++){
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        pmutar = mutacion_dinamica(poblacion[indice].objetivo,
pfx[generacion], mfx[generacion], PMUTAR);
        mutacion_real(poblacion[indice].cromosoma, pmutar);
      }

      /* Encuentra la Aptitud de los Nuevos Individuos */
      suma_aptitud = 0.0;
      for (indice=0; indice<POBLACION; indice++){
         poblacion[indice].objetivo = funcion_objetivo_1 (histograma,
poblacion[indice].cromosoma, enfermos, otros);
         poblacion[indice].aptitud = aptitud (poblacion[indice].objetivo,
rmax);
         suma_aptitud+=poblacion[indice].aptitud;
      }

      /* Efectua la Migracion de Individuos */
      if ( procesos > 1 && generacion > 0 && generacion % frecuencia == 0
){

         /* Ordena los Individuos de Acuerdo a su Aptitud */
         burbuja(poblacion);

         /* Selecciona los Individuos que van a Emigrar a la Siguiente
Poblacion */
         selecciona_emigrantes(poblacion, estacion);

         /* Envia los Individuos Seleccionados a las Otras SubPoblaciones
*/
         for (indice=0; indice<conexiones; indice++)

   MPI_Send(estacion, EMIGRANTES*VARIABLES, MPI_FLOAT,
conexion[indice], generacion, MPI_COMM_WORLD);

         /* Recibe los Individuos de las otras SubPoblaciones */
         offset = 0;
         for (indice=0; indice<conexiones; indice++){

   MPI_Recv(estacion+offset, EMIGRANTES*VARIABLES, MPI_FLOAT,
MPI_ANY_SOURCE, generacion, MPI_COMM_WORLD, &status);
            offset = offset + EMIGRANTES;
         }

         /* Inserta los Individuos Recibidos en la Poblacion */
         inserta_emigrantes(poblacion, estacion, offset);

         /* Encuentra la Aptitud de los Nuevos Individuos */
         suma_aptitud = 0.0;
         for (indice=0; indice<POBLACION; indice++){
            poblacion[indice].objetivo = funcion_objetivo_1 (histograma,
poblacion[indice].cromosoma, enfermos, otros);
            poblacion[indice].aptitud = aptitud
(poblacion[indice].objetivo, rmax);
            suma_aptitud+=poblacion[indice].aptitud;
         }

         /* Encuentra al Mejor Individuo de Esta Generacion */
         mejor = estadistica2 (poblacion, mfx+generacion,
maptitud+generacion, pfx+generacion);
      }
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      if ( maptitud[generacion] > mejor_aptitud ){
         mejor_fx = mfx[generacion];
         mejor_aptitud = maptitud[generacion];
         mejor_gen = generacion;
         copia_cromosoma(mejor_individuo, poblacion[mejor].cromosoma);
      }

      if (identificador == 0 && generacion % 10 == 0)
printf("%d\n",generacion);
   }

   if (identificador == 0){
      for(indice=1; indice<procesos; indice++){
         MPI_Recv(resultado, VARIABLES+2, MPI_FLOAT, MPI_ANY_SOURCE, tag,
MPI_COMM_WORLD, &status);
         if ( resultado[1] > mejor_aptitud ){

    mejor_fx = resultado[0];
            mejor_aptitud = resultado[1];
            copia_cromosoma(mejor_individuo, resultado+2);
         }
      }
   }else{
      resultado[0] = mejor_fx;
      resultado[1] = mejor_aptitud;
      copia_cromosoma(resultado+2,mejor_individuo);
      MPI_Send(resultado, VARIABLES+2, MPI_FLOAT, 0, tag,
MPI_COMM_WORLD);
   }

   if ( identificador == 0 ){
      tiempo_final = MPI_Wtime();
      tiempo_real = tiempo_final - tiempo_inicial;
      printf("Tiempo = %5.5f seg.\n",tiempo_real);
      printf("Subpoblacion = %d, Procesos = %d\n",POBLACION, procesos);
      printf("El Mejor Individuo es = %d, con Aptitud = %f\n",mejor_fx,
mejor_aptitud);

      salida = fopen("salida","w");
      fprintf (salida,"Tiempo = %5.5f seg.\n",tiempo_real);
      fprintf (salida,"Subpoblacion = %d, Procesos = %d\n",POBLACION,
procesos);
      fprintf (salida,"El Mejor Individuo es = %d, con Aptitud =
%f\n",mejor_fx, mejor_aptitud);
      fclose (salida);

      salida = fopen("PM.TXT","w");
      for ( generacion=0; generacion<GENERACIONES; generacion++)
         fprintf (salida,"%d ",mfx[generacion]);
      fclose (salida);

      salida = fopen("PP.TXT","w");
      for ( generacion=0; generacion<GENERACIONES; generacion++)
         fprintf(salida,"%d ",(int) pfx[generacion]);
      fclose(salida);

   }



109

   MPI_Finalize();

  guarda_patron(mejor_individuo, argv[1], LIMITE, INTERVALO);
}

/********************************************************
   Funcion para generar la poblacion inicial aleatoria
********************************************************/
void poblacion_inicial(individuo * poblacion){
  int i,j;

  for (i=0; i<POBLACION; i++)
    for (j=0; j<VARIABLES; j++)
      poblacion[i].cromosoma [j] = (((float) random()/RAND_MAX) * 2.0 *
RANGO1) + RANGO2;
}

/*******************************************************
   Funcion para realizar una copia de los cromosomas
*******************************************************/
void copia_cromosoma(float * destino, float * fuente){
   int i;

   for (i=0; i<VARIABLES; i++)
      destino[i] = fuente[i];
}

/*****************************************************
   Funcion para realizar una copia de un individuo
*****************************************************/
void copia_individuo(individuo * destino, individuo * fuente){
   copia_cromosoma(destino->cromosoma, fuente->cromosoma);
   destino->objetivo = fuente->objetivo;
   destino->aptitud = fuente->aptitud;
}

/****************************************
   Metodo de ordenamiento de la burbuja
****************************************/
void burbuja (individuo * poblacion){
   int i,j;
   individuo auxiliar;
   for (i=POBLACION-1; i>0; i--)
      for (j=0; j<i; j++)
         if (poblacion[j].aptitud < poblacion[j+1].aptitud){
            copia_individuo(&auxiliar, &poblacion[j]);
            copia_individuo(&poblacion[j], &poblacion[j+1]);
            copia_individuo(&poblacion[j+1], &auxiliar);
         }
}

/********************************************
   Funcion de aptitud, encuentra la aptitud
   de un individuo
********************************************/
float aptitud (float objetivo, float rmax){
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   return  objetivo/rmax;
}

/*********************************************
   Funcion de mutacion, muta a un individuo
*********************************************/
void mutacion_real (float * cromosoma, float pmutar){
   int i,j;
   float numero, delta, rango, alelo_mutado;

   rango = RANGO1-RANGO2;

   for (i=0; i<VARIABLES; i++){
      numero = (float) random()/RAND_MAX;
      if (numero < pmutar){
         delta = 0.0;
         for (j=0; j<=15; j++){
            numero = (float) random()/RAND_MAX;
            if ( numero < (float) 1/16 )
               delta = delta + ( 1/potencia(2.0,j) );
         }
         numero = (float) random()/RAND_MAX;

         if (numero >= 0.5)
            alelo_mutado = cromosoma[i] + (0.1 * rango * delta);
         else
            alelo_mutado = cromosoma[i] - (0.1 * rango * delta);

         if (alelo_mutado > RANGO1) alelo_mutado = RANGO1;
         if (alelo_mutado < RANGO2) alelo_mutado = RANGO2;
         cromosoma[i] = alelo_mutado;
      }
   }
}

/************************************************
   Funcion para elevar un numero a una potencia
************************************************/
float potencia (float base, int exponente){
   int i;
   float factor = 1.0;

   for (i=1; i<=exponente; i++)
      factor = factor * base;

   return factor;
}

/*******************************************************
   Funcion para realizar la cruza entre dos individuos
*******************************************************/
void recombinacion_discreta (float * padre1, float * padre2, float
pcruzar){
   float numero, hijo1[VARIABLES], hijo2[VARIABLES];
   int i, mascara1[VARIABLES], mascara2[VARIABLES];
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   numero = (float) random()/RAND_MAX;
   if ( numero < pcruzar){
      for (i=0; i<VARIABLES; i++){
         numero = (float) random()/RAND_MAX;
         if ( numero < 0.5 ) mascara1[i] = 0;
         else mascara1[i] = 1;
         numero = (float) random()/RAND_MAX;
         if ( numero < 0.5 ) mascara2[i] = 0;
         else mascara2[i] = 1;
      }

      for (i=0; i<VARIABLES; i++){
         if ( mascara1[i] ) hijo1[i] = padre1[i];
         else hijo1[i] = padre2[i];
         if ( mascara2[i] ) hijo2[i] = padre1[i];
         else hijo2[i] = padre2[i];
      }

      copia_cromosoma(padre1, hijo1);
      copia_cromosoma(padre2, hijo2);
   }

}

/**********************************************
   Metodo de seleciion universal estocastico
**********************************************/
void universal_estocastico (individuo * poblacion, float suma_aptitud){
   int i, j, punto2, salto2;
   float auxiliar[POBLACION][VARIABLES], punto, salto, limite;

   /* Ordena la Poblacion en Base a la Aptitud de Cada Individuo */
   burbuja(poblacion);

   /* Encuentra el Tamaño del Desplazamiento de Acuerdo a la Suma de las
Aptitudes */
   salto = suma_aptitud/POBLACION;

   /* Genera un Punto Inicial Aleatorio entre 0 y el tamano del Salto*/
   punto = (float) random()/RAND_MAX;
   punto = punto * salto;

   /* Efectua la Seleccion de los Individuos a Sobrevivir */
   limite = poblacion[0].aptitud;
   for (i=0, j=0; i<POBLACION; i++){
      while (limite < punto){
         j++;
         limite = limite + poblacion[j].aptitud;
      }
      copia_cromosoma(auxiliar[i], poblacion[j].cromosoma);
      punto = punto + salto;
   }

   salto2 = POBLACION-1;
   for (i=0; i<POBLACION; i++){
     punto2 = (int) ( salto2 * (random()/RAND_MAX));
     copia_cromosoma(poblacion[i].cromosoma, auxiliar[punto2]);



112

     for (j=punto2; j<salto2; j++)
       copia_cromosoma(auxiliar[j], auxiliar[j+1]);
     salto2--;
   }
}

/*********************************************************************
   Funcion para seleccionar a los mejores individuos de la poblacion
*********************************************************************/
void selecciona_emigrantes(individuo * poblacion, float
estacion[EMIGRANTES][VARIABLES]){
   int i, total;

   total = EMIGRANTES;

   for (i=0; i<total; i++){
      copia_cromosoma(estacion[i], poblacion[i].cromosoma);
   }
}

/***************************************
   Inserta emigrantes en la poblacion
***************************************/
void inserta_emigrantes(individuo * poblacion, float
estacion[EMIGRANTES][VARIABLES], int offset){
   int i,total;

   for (i = POBLACION-offset, total = 0; i < POBLACION; i++,total++)
      copia_cromosoma(poblacion[i].cromosoma, estacion[total]);

}

/***********************************************************
Funcion para configurar la topologica de migracion del AGP
***********************************************************/
void conexion_nodos (int conexion[ARISTAS], int identificador, int
procesadores, int num_conex){
   int indice;

   for (indice=0; indice<num_conex; indice++){
      identificador = (identificador + 1) % procesadores;
      conexion[indice] = identificador;
   }
}

/******************************************************
   Funcion para leer un numero de un archivo de texto
******************************************************/
int lee_numero(FILE * tiras, char numero [4]){
   char car;
   int pos;

   car = '\0';
   pos = 0;
   strcpy(numero, "\0");
   while ( car != '\n' && car != ' ' && fread(&car, 1, 1, tiras) == 1 )
     numero[pos++] = car;
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   if ( car == '\n' ) return -1;
   else return pos;
}

/******************************************
   Convierte una cadena numerica en ASCII
   a su equivalente en entero
*******************************************/
int cadena_entero (char numero[4]){
  int pos,fact,res;

  pos = 0;
  fact = 1;
  res = 0;
  while (numero[pos] >= '0' && numero[pos] <= '9') pos++;
  pos--;
  while (pos >= 0 ){
    res = res + (fact * (numero[pos] - 48));
    pos--;
    fact = fact*10;
  }

  return res;
}

/************************************************************************
**********************************************
Funcion para leer el archivo que tiene las 201 muestras de pacientes
*************************************************************************
*********************************************/
void llena_histograma(float histograma[MUESTRAS][PARAMETROS], short int
elegido[MUESTRAS], int *enfermos, int *otros){
  FILE * tiras;
  char dato[4];
  int fila, columna, temp;
  int op, pos;

  tiras = fopen("/mnt/home/jgonzalez/tesis/tiras/tiras.txt", "r");

  fila = 0;
  columna = -1;
  pos = 0;
  *enfermos = 0;
  *otros = 0;

  while ( (op = lee_numero(tiras, dato)) != 0 ){
    temp = cadena_entero(dato);
    if ( columna == -1 ) columna++;
    else{
      histograma[fila][columna] = (float)temp/255;
      columna++;
    }
    if (op == -1){
      if (elegido[pos] == 1){

fila++;
if ( pos < ENFERMOS ) (*enfermos)++;
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else (*otros)++;
      }
      columna = -1;
      pos++;
    }
  }

  fclose(tiras);
}

/************************************************
   Funcion para leer el archivo de configuracion,
   el cual indica que tiras seran utilizadas
   y cuales no
**************************************************/
void lee_config (short int elegido[MUESTRAS]){
  FILE * conf;
  char linea[6];
  int i;

  conf = fopen("/mnt/home/jgonzalez/tesis/tiras/conf.txt", "r");

  for (i=0; i<MUESTRAS; i++){
    fread(linea, 1, 6, conf);
    if ( linea[4] == 'S' || linea[4] == 's') elegido[i] = 1;
    else elegido[i] = 0;
  }

  close(conf);
}

/************************************************************************
**********************************
Funcion objetivo, encuentra el fx de un individuo
*************************************************************************
**********************************/
int funcion_objetivo_1(float histograma[MUESTRAS][PARAMETROS], float *
cromosoma, int enfermos, int otros){
  int i,j, total, fx;
  float temp, res;

  total = enfermos + otros;
  fx = 0;

  for (i=0; i<total; i++){
    temp = 0.0;
    for (j=0; j<VARIABLES; j++)
      temp = temp + histograma[i][j*INTERVALO] * cromosoma[j];

    res = (float) (exp(temp) / (1 + exp(temp)));

    if ( i < enfermos ){
      if ( res >= LIMITE )

fx = fx + ( CONST * 1);
    }else{
      if ( res < LIMITE )

fx = fx + 1;
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    }
  }
  return fx;
}

/************************************************************************
******
   Funcion para almacenar el patron o conjuto de b´s encontrado por el
AGP
   en un archivo de texto plano
*************************************************************************
*****/
void guarda_patron (float * cromosoma, char * patron, float proba, int
inter){
  FILE * archivo;
  char nombre [50];
  int i;

  strcpy (nombre, "/mnt/home/jgonzalez/tesis/patrones/");
  strcat (nombre, patron);

  archivo = fopen(nombre,"w");

  fprintf (archivo, "%1.2f ", proba);
  fprintf (archivo, "%i ", inter);
  fprintf (archivo, "%i ", VARIABLES);

  for (i=0; i<VARIABLES; i++)
    fprintf(archivo, "%1.4f ", cromosoma[i]);

  fclose(archivo);

}

/************************************************************************
***********
   Funcion para obtener cierta inforamcion de la poblacion actual,
identifica al
   mejor individuo y regresa el mejor fx, la mejor aptitud y el fx
promedio
*************************************************************************
***********/
int estadistica2 (individuo * poblacion, int * fx, float * aptitud, float
* prom){
   int i, indice;

   *fx = 0;
   *aptitud = 0.0;
   indice = 0;
   *prom = 0.0;

   for (i=0; i<POBLACION; i++){
      *prom = *prom + poblacion[i].objetivo;
      if ( poblacion[i].aptitud > *aptitud ){
         *fx = poblacion[i].objetivo;
         *aptitud = poblacion[i].aptitud;
         indice = i;
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      }
   }

   *prom = *prom/POBLACION;

   return indice;
}

/************************************************************************
*******
   Funcion que calcula la probabilidad de mutacion que se le debe aplicar
   a un individuo en particular
*************************************************************************
******/
float mutacion_dinamica(int fx_ind, float fx_prom, float fx_max, float
pmutar){
   float mut_din,k;

   k = 0.5;
   if ( fx_ind >= fx_prom)
      mut_din = (fx_max - (fx_ind - fx_prom)) / fx_max;
   else
      mut_din = pmutar;

   return mut_din;
}
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APENDICE D
CÓDIGO FUENTE DEL AGR

/***********************************************************************

   Programa: agr.c
   Función: Buscar un patron para detectar a los enfermos con
            neurocisticercosis.

   Autor: Jose Manuel de la Cruz Gonzalez
   Universidad Autonoma Metropolitana - Azcapotzalco
   Instituto de Investigaciones en Matematicas Aplicadas y en Sistemas
   Universidad Nacional Autonoma de Mexico

************************************************************************/

#include "mpi.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <math.h>

#define PARAMETROS 767
#define POBLACION 100
#define GENERACIONES 2000
#define INTERVALO 4
#define VARIABLES (int) (PARAMETROS / INTERVALO)
#define PMUTAR 0.25
#define PCRUZAR 1.0
#define MIGRACION 0.1
#define EMIGRANTES (int) ( POBLACION * MIGRACION )
#define MUESTRAS 201
#define ENFERMOS 49
#define LIMITE 0.75
#define CONST 10
#define RANGO1 200.0
#define RANGO2 -200.0
#define BARRERA 20
#define ESTABLE 20
#define TOPE 20
#define ESTIMULO 2.0
#define MAXIMO 7

typedef struct {
   float cromosoma[VARIABLES];
   int objetivo;
   float aptitud;
} individuo;

float estacion [EMIGRANTES*MAXIMO][VARIABLES];
short seleccionados [POBLACION];

time_t * tiempo;

void poblacion_inicial (individuo * );
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void copia_cromosoma(float *, float * );
void copia_individuo(individuo *, individuo *);
void burbuja (individuo *);
float aptitud (float, float);
void mutacion_real (float *, float );
float potencia (float, int);
void recombinacion_discreta(float *, float *, float );
void universal_estocastico (individuo *, float);
int estadistica (individuo *, int *, float *, float);
void inserta_emigrantes(individuo *, float [][], int);
int lee_numero(FILE *, char *);
int cadena_entero (char *);
void llena_histograma(float [][], short int[], int *, int *);
void lee_config(short int []);
int funcion_objetivo_1(float [][], float * , int , int );
void guarda_patron(float *, char *, float, int);
void selecciona_emigrantes_MPP(individuo * , float [][], float );
int estadistica2 (individuo * , int * , float * , float * );
float mutacion_dinamica(int , float , float , float );

int main(int argc, char * argv[]){
   individuo poblacion [POBLACION];
   float maximo[VARIABLES], suma_aptitud, maptitud[GENERACIONES],
pfx[GENERACIONES], mejor_individuo[VARIABLES];
   float resultado[VARIABLES+2], mejor_aptitud, pmutar;
   int indice, generacion, mejor_gen, sel, mejor, mejor_fx,
rmax,mfx[GENERACIONES];
   int identificador, procesos, tag, probe_flag, offset, sin_mejora,
mensaje;
   double tiempo_inicial, tiempo_final, tiempo_real;
   unsigned int semilla;
   MPI_Status status;
   float estado[16], estimulo, tope;

   float histograma[MUESTRAS][PARAMETROS];
   int enfermos, otros, muestras;
   short int elegido[MUESTRAS];
   FILE * salida;

   MPI_Init(&argc, &argv);
   MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &procesos);
   MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &identificador);

   tag = 201;

   mejor_aptitud = 0.0;
   mejor_fx = 0;
   mejor_gen = 0;
   mejor = 0;
   sin_mejora = 0;
   tope = TOPE;

   lee_config(elegido);
   llena_histograma(histograma, elegido, &enfermos, &otros);
   muestras = enfermos + otros;
   rmax = CONST * enfermos + otros;
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   semilla = (unsigned int)time(tiempo);
   semilla = semilla * (identificador+1);
   srandom(semilla);

   if ( identificador == 0)
      tiempo_inicial = MPI_Wtime();

   /* Inicializa los estados de las Migraciones */
   for (indice=0; indice<procesos; indice++)
     estado[indice] = 0.0;

   /* Genera una Poblacion Inicial Aleatoria */
   poblacion_inicial(poblacion);
   suma_aptitud = 0.0;
   for (indice=0; indice<POBLACION; indice++){
      poblacion[indice].objetivo = funcion_objetivo_1 (histograma,
poblacion[indice].cromosoma, enfermos, otros);
      poblacion[indice].aptitud = aptitud (poblacion[indice].objetivo,
rmax);
      suma_aptitud+=poblacion[indice].aptitud;
   }

   for ( generacion = 0; generacion < GENERACIONES; generacion++ ){
     /* Modifica la necesidad de envio de individuos */
     for (indice=0; indice<procesos; indice++){
       estimulo = ESTIMULO * ( (float) random()/RAND_MAX );
       if (indice != identificador)

 estado[indice] = estado[indice] + estimulo;
     }

     /* Selecciona los Individuos a Sobrevivir utilizando el Stochastic
Universal */
     universal_estocastico (poblacion, suma_aptitud);

     /* Cruza los Individuos Seleccionados por Pares - Recombinacion
Discreta */
     for (indice=0; indice<POBLACION; indice+=2)
       recombinacion_discreta(poblacion[indice].cromosoma,
poblacion[indice+1].cromosoma, PCRUZAR);

     /* Encuentra la aptitud de los individuos despues de la
Recombinacion */
     suma_aptitud = 0.0;
     for (indice=0; indice<POBLACION; indice++){
       poblacion[indice].objetivo = funcion_objetivo_1 (histograma,
poblacion[indice].cromosoma, enfermos, otros);
       poblacion[indice].aptitud = aptitud (poblacion[indice].objetivo,
rmax);
       suma_aptitud+=poblacion[indice].aptitud;
     }

     estadistica2(poblacion, mfx+generacion, maptitud+generacion,
pfx+generacion);

     for (indice=0; indice<POBLACION; indice++){
       pmutar = mutacion_dinamica(poblacion[indice].objetivo,
pfx[generacion], mfx[generacion], PMUTAR);
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       mutacion_real(poblacion[indice].cromosoma, pmutar);
     }

     /* Encuentra la Aptitud de los Individuos Despues de la Mutacion */
     suma_aptitud = 0.0;
     for (indice=0; indice<POBLACION; indice++){
       poblacion[indice].objetivo = funcion_objetivo_1 (histograma,
poblacion[indice].cromosoma, enfermos, otros);
       poblacion[indice].aptitud = aptitud (poblacion[indice].objetivo,
rmax);
       suma_aptitud+=poblacion[indice].aptitud;
     }

     if ( procesos > 1 && generacion > 0 ){
       /* Determina si hay Solicitudes de Envios */
       tag = 200;
       indice = 0;
       do{

 if ( indice != identificador ){
   MPI_Iprobe(indice, tag, MPI_COMM_WORLD, &probe_flag, &status);
   if (probe_flag){
     MPI_Recv(&mensaje, 1, MPI_INT, indice, tag, MPI_COMM_WORLD,

&status);
     estado[indice] = estado[indice] + tope;
   }
 }
 indice++;

       }while( !probe_flag && ( indice < procesos ) );

       /* Revisa los estados de los envios para determinar si debe enviar
individuos a otras subpoblaciones */
       if ( generacion < (GENERACIONES - 10) ){

 tag = 201;
         indice = 0;
         while ( indice < procesos && estado[indice] < tope ) indice++;
         if ( indice < procesos ){

   /* Ordena los Individuos de Acuerdo a su Aptitud */
   burbuja(poblacion);

           /* Obtiene El Mejor Individuo de Esta Generacion */
           estadistica2(poblacion, mfx+generacion, maptitud+generacion,
pfx+generacion);

   /* Selecciona los Individuos que van a Migrar a la Siguiente
Poblacion */
           selecciona_emigrantes_MPP(poblacion, estacion,
pfx[generacion]);

 }
         for ( indice=0; indice<procesos; indice++){

   if ( ( estado[indice] > tope) ){
     MPI_Send(estacion, EMIGRANTES*VARIABLES, MPI_FLOAT, indice,

tag, MPI_COMM_WORLD);
     estado[indice] = estado[indice] / tope;
   }
 }

       }



121

       offset = 0;
       do{

 /* Determina si hay mensajes para Recepcion */
 tag = 201;
 MPI_Iprobe(MPI_ANY_SOURCE, tag, MPI_COMM_WORLD, &probe_flag,

&status);
 if (probe_flag){
   /* Recibe los individuos de las otras SubPoblaciones */
   MPI_Recv(estacion+offset, EMIGRANTES*VARIABLES, MPI_FLOAT,

MPI_ANY_SOURCE, tag, MPI_COMM_WORLD, &status);
   offset = offset + EMIGRANTES;
 }

       }while(probe_flag && offset < ( EMIGRANTES * MAXIMO ) );

       if (offset > 0){
 /* Inserta los Individuos Recibidos en la Poblacion */
 inserta_emigrantes(poblacion, estacion, offset);

 /* Encuentra la Aptitud de los Individuos despues de la Migracion
*/

 suma_aptitud = 0.0;
 for (indice=0; indice<POBLACION; indice++){
   poblacion[indice].objetivo = funcion_objetivo_1 (histograma,

poblacion[indice].cromosoma, enfermos, otros);
   poblacion[indice].aptitud = aptitud (poblacion[indice].objetivo,

rmax);
   suma_aptitud+=poblacion[indice].aptitud;
 }

       }
     }

     /* Obtiene El Mejor Individuo de Esta Generacion */
     mejor = estadistica2(poblacion, mfx+generacion, maptitud+generacion,
pfx+generacion);

     /* Determina si e Mejor Individuo de la Generacion es Mejor que el
        Mejor individuo Global, si es asi, Actualiza el Mejor Global,
        si no Incrementa el Contador de sin_mejora */

     if ( maptitud[generacion] > mejor_aptitud ){
        mejor_fx = mfx[generacion];
        mejor_aptitud = maptitud[generacion];
        mejor_gen = generacion;
        copia_cromosoma(mejor_individuo, poblacion[mejor].cromosoma);

sin_mejora = 0;
     }else{
        sin_mejora++;
     }

     if ( sin_mejora == ESTABLE ){
       /* Solicita Envios de Individuos */
       tag = 200;
       mensaje = 1;
       for (indice=0; indice<procesos; indice++)

 if (indice != identificador)
   MPI_Send(&mensaje, 1, MPI_INT, indice, tag, MPI_COMM_WORLD);
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       //if ( identificador == 0 ) printf("Solicitando envio por %d\n",
identificador);
       sin_mejora = 0;
     }

     if (generacion > 0 && generacion % BARRERA == 0)
       MPI_Barrier(MPI_COMM_WORLD);

     if ( generacion % 10 == 0 && identificador == 0 )
printf("%d\n",generacion);
   }

   tag = 202;
   if (identificador == 0){
      for(indice=1; indice<procesos; indice++){
         MPI_Recv(resultado, VARIABLES+2, MPI_FLOAT, MPI_ANY_SOURCE, tag,
MPI_COMM_WORLD, &status);
         if ( resultado[1] > mejor_aptitud ){

    mejor_fx = resultado[0];
            mejor_aptitud = resultado[1];
            copia_cromosoma(mejor_individuo, resultado+2);
         }
      }
   }else{
      resultado[0] = mejor_fx;
      resultado[1] = mejor_aptitud;
      copia_cromosoma(resultado+2,mejor_individuo);
      MPI_Send(resultado, VARIABLES+2, MPI_FLOAT, 0, tag,
MPI_COMM_WORLD);
   }

   if ( identificador == 0 ){
      tiempo_final = MPI_Wtime();
      tiempo_real = tiempo_final - tiempo_inicial;
      printf("Tiempo = %5.5f seg.\n",tiempo_real);
      printf("Subpoblacion = %d, Procesos = %d\n",POBLACION, procesos);
      printf("El Mejor Individuo es = %d, con Aptitud = %f\n",mejor_fx,
mejor_aptitud);

      salida = fopen("salida","w");
      fprintf (salida,"Tiempo = %5.5f seg.\n",tiempo_real);
      fprintf (salida,"Subpoblacion = %d, Procesos = %d\n",POBLACION,
procesos);
      fprintf (salida,"El Mejor Individuo es = %d, con Aptitud =
%f\n",mejor_fx, mejor_aptitud);
      fclose (salida);

      salida = fopen("RM.TXT","w");
      for ( generacion=0; generacion<GENERACIONES; generacion++)
         fprintf (salida,"%d ",mfx[generacion]);
      fclose (salida);

      salida = fopen("RP.TXT","w");
      for ( generacion=0; generacion<GENERACIONES; generacion++)
         fprintf(salida,"%d ",(int) pfx[generacion]);
      fclose(salida);
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   }

   MPI_Finalize();

  guarda_patron(mejor_individuo, argv[1], LIMITE, INTERVALO);
}


