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RESUMEN 

 
El presente Trabajo Final de Grado (TFG) expone el desarrollo e implementación de 

una herramienta orientada al diseño y renderización de entornos virtuales en 3D, mediante 

el uso de Algoritmos Genéticos Interactivos (IGAs). El algoritmo será capaz de definir y 

generar el objeto buscado apoyando su aprendizaje en las puntuaciones otorgadas por el 

usuario.      

Durante el desarrollo de la herramienta la creación de cada uno de los módulos se ha 

realizado de forma independiente, procediendo a la anexión de todas ellas para generar el 

sistema final. El funcionamiento del mismo consiste en la creación de la población inicial 

de manera aleatoria, compuesta por diez individuos de longitud diez, es decir, individuos 

compuestos por diez valores diferentes. Una vez generada la población, la herramienta 

realiza un renderizado de cada uno de los individuos y los expone, mediante una página 

web HTML, al usuario, quien los evaluará conforme a su criterio personal. El sistema de 

valoración implementado se basa en otorgar una puntuación del 1 al 5 a cada individuo 

de la población, donde 1 punto representa la peor puntuación y 5 puntos la mejor. 

Los resultados obtenidos serán procesados por el sistema que generará la denominada 

Mating Pool seleccionando los mejores individuos mediante un sistema de selección 

basado en torneos de tres individuos. Finalmente, se aplicarán los operadores genéticos 

de cruce y mutación para componer la nueva población. Antes de comenzar la siguiente 

iteración, se incluirá en la nueva población, el mejor individuo de la población anterior 

(este procedimiento es conocido como elitismo). Una vez realizadas las iteraciones 

introducidas por parámetro, el sistema comprobará si existe un individuo que cumple con 

los requisitos propuestos; en cuyo caso, concluirá la ejecución y mostrará al usuario el 

individuo ganador. 

Es necesario destacar, que el sistema ha sido desarrollado para ser lanzado desde una 

shell de Linux con acceso a internet. Del mismo modo, es importante mencionar el apoyo 

en las herramientas de la G Suite de Google, y de POV-Ray como software utilizado a la 

hora de generar, tratar y renderizar los datos. 

A pesar de que la herramienta es una versión inicial limitada, esta, podría ser propuesta 

como un producto a un cliente interesado en la generación y venta de nuevos productos 

de acuerdo al gusto de usuarios potenciales de un determinado sector. Empresas 

orientadas a sectores como por ejemplo a la industria del entretenimiento, podrían utilizar 

este sistema para generar un entorno, o elemento virtual, innovador y a la vez, tener la 

certeza de que el impacto en el público será, como mínimo, positivo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En este apartado se detalla el contexto y el entorno en el cual se desarrolla el proyecto; 

junto con la motivación que hay detrás del mismo a efectos de Trabajo Fin de Grado. 

Abordaremos cuáles son los aspectos que han hecho posible la creación de la herramienta, 

en qué tipo de entorno tecnológico se desarrolla la misma, y cuáles han sido los recursos 

utilizados para su diseño y posterior implementación. Además de ello, expondremos cuál 

es la estructura del documento o memoria de trabajo que se expone, resumiendo de forma 

breve cada uno de los módulos que la componen. 

 

 

1.1. Contexto y motivación 

Inspirados en la teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin, donde los 

individuos de una población interactúan entre sí cruzándose, reproduciéndose en un 

entorno donde solo sobreviven los individuos más aptos [1] [2]; este tipo de algoritmo, 

nace como analogía computacional al proceso evolutivo, estableciendo similitudes entre 

una población de individuos y un conjunto de soluciones para un determinado problema. 

Del mismo modo, el algoritmo se basa en cruzar los individuos o soluciones, mutarlos, 

modificando algunos de sus parámetros; y evolucionar generacionalmente seleccionando 

de forma exclusiva a aquellos más válidos, en este caso, a las soluciones más adecuadas. 

De esta forma, una vez transcurridas varias generaciones, la población estará formada por 

los mejores individuos, de donde se obtendrá la solución que resuelva el problema, o en 

su defecto, que mejor se adecue. 

Localizados en el foco del auge tecnológico que experimenta la sociedad, estos 

algoritmos creados por John Henry Holland en torno a 1970, caracterizados por ser 

capaces de resolver problemas de optimización, se han convertido en una herramienta 

muy atractiva en el ámbito computacional. A pesar de que, en teoría, podrían no conseguir 

alcanzar una solución óptima o incluso un buen resultado, en la práctica, han demostrado 

su valía. Es por ello, que en los últimos años se ha incrementado el número de apariciones 

de estos algoritmos en artículos de revistas científicas destacables a nivel internacional 

[1]. 

En nuestro caso, es necesario hacer especial mención al conjunto de algoritmos 

genéticos que interactúan con el usuario, los conocidos como Algoritmos Genéticos 

Interactivos (Interactive Genetic Algorithms, IGAs). Este conocido grupo dentro de los 

GA ha demostrado su valía en el ámbito científico en diversas formas y ocasiones p.e. en 

la generación de nuevas ideas [3] [4]. Básicamente, su diferencia con respecto a otros 

tipos de GA es que a la hora de seleccionar los individuos que son aptos, utilizan al usuario 

como parte fundamental del proceso. Para ello, en lugar de obtener el fitness mediante 

una función matemática, que sea la que seleccione si un individuo es más o menos válido 

que otro; los usuarios comparan los individuos y los puntúan conforme a su opinión, 

realizando así una valoración subjetiva del mismo. 

 

 

 



2 

 

 

Es por ello que este tipo de GA se adecua a aplicaciones orientadas a la venta o 

generación de un producto conforme a la opinión del usuario consumidor. Un ejemplo de 

ello se produce en la industria del entretenimiento, donde este tipo de algoritmos se 

podrían utilizar para generar algunos de los entornos, o elementos del entorno, que 

finalmente se lancen al mercado. Al igual que ocurre con la industria del entretenimiento, 

otro ejemplo podría ser la creación de escenas destinadas a constituir anuncios 

comerciales. 

Destaca en este aspecto, la ventaja de introducir un fitness interactivo con respecto al 

fitness “clásico”, dado que este último podría estar codificando las preferencias de su 

diseñador y no de su cliente. 

Por último, la motivación que subyace en el proyecto proviene de la voluntad de poner 

en práctica los conocimientos obtenidos en el grado de Ingeniería Informática con el fin 

de crear una herramienta que facilite el proceso de creación y desarrollo de un producto. 

Asimismo, es importante destacar que dada la situación en la que nos encontramos, dónde 

todo se desarrolla hacia el automatismo, la creación de una herramienta que automatice 

un proceso tan importante como el del diseño de producto (o en su defecto, lo apoye), no 

tardará en interesar a las grandes marcas del mercado. 

 

1.2. Objetivos 

El objetivo principal del proyecto consiste en la creación de una herramienta 

comercializable, la cual sea capaz de suplir o apoyar en la tarea del diseño del producto. 

Definiendo una serie de valores, el sistema creado debería iterar, generación tras 

generación, transformando la población de individuos inicial en base al criterio del 

consumidor, o usuario evaluado. Realizando una serie de procesos evolutivos, la 

herramienta debe ser capaz de obtener un individuo que se adecue al consumidor, por 

encima del resto de individuos, una vez transcurridas ciertas iteraciones. Dicho individuo 

elegido como producto final o producto con mejor valoración, será mostrado por pantalla 

concluyendo así la ejecución del proceso.  

Durante todo el proceso, la herramienta interactuará con diversos softwares que 

facilitarán la tarea tanto al programador como al usuario encargado de las valoraciones. 

Con respecto al renderizado o conversión al fenotipo del individuo, la herramienta que 

utilizaremos como apoyo será POV-Ray. Además de ello, mediante una web se mostrarán 

al usuario tanto los individuos a evaluar cómo el sistema de puntuación asociado, el cual 

estará basado en estrellas. Por último, la herramienta almacenará informes de ejecución 

con vistas a realizar estudios del proceso e implementar posibles mejoras. 

La herramienta desarrollada procesa los datos para un usuario de manera individual, a 

pesar de ello, uno de nuestros objetivos es implementar en un futuro la posibilidad de 

ofrecer el sistema a millones de usuarios en línea que interactúen con la herramienta. 

La elaboración de una herramienta con estas características podría suponer un cambio 

drástico en el proceso de creación de un producto, además del incremento de apariciones 

de IGAs en distintos aspectos de la sociedad. En definitiva, avanzaría un paso más en el 

proceso de automatización que experimenta el Mundo tal y como lo conocemos. 
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1.3. Recursos utilizados 

A continuación, se enumeran los elementos que han sido utilizados durante el proceso 

de diseño y elaboración de la herramienta. 

 

1.3.1. A nivel Hardware 

- Ordenador: Lenovo-G50-80 

- Memoria: 7,7 GiB 

- Procesador: Intel® Core™ i7-5500U CPU @ 2.40GHz × 4 

 

1.3.2. A nivel Software 

- Sistema operativo: Ubuntu 16.04 LTS (Linux) 

- Python: Lenguaje de programación interpretado 

- Versión: 2.7.12 

- HTML: Lenguaje de marcado utilizado en el desarrollo web. 

- Entorno de desarrollo PyCharm. 

- Herramientas de la G Suite de Google. 

- Google Drive. 

- Google Forms. 

- Google API’s. 

- Google Sheets 

- POV-Ray:  Programa de raytracing orientado al renderizado de objetos. 

- Módulo oauth2client: Librería para acceder a recursos de Google. 

- Módulo gspread: Api de Google para modificar Google Sheets 

- Módulo vapory: Librería para renderizar objetos en POV desde Python. 

- Módulo deap: Librería de apoyo de algoritmos genéticos en Python. 

- Módulo selenium: Librería de pruebas web en Python 

- Módulo PIL: Librería para abrir imágenes desde Python. 

 

Una vez enumerados los instrumentos utilizados a lo largo del proceso, es importante 

hacer referencia al hecho de que la mayoría de ellos, apenas destacan en el contenido 

impartido durante el grado, o que su peso en las asignaturas no es destacable, lo cual 

supone una carga adicional al trabajo realizado. 
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1.4. Estructura del documento 

A continuación, se enumeran y describen brevemente los contenidos y la estructura 

del documento. Dicho documento se divide en nueve epígrafes, donde cada uno de los 

cuales aborda una cuestión diferente relativa al proyecto. 

 

1. Introducción: El primer epígrafe del documento, consistirá en un texto 

introductorio que expondrá aspectos relativos al entorno donde se desarrolla el 

proyecto, a los objetivos del mismo y a los recursos que se han utilizado durante 

todo el proceso. Por último, este apartado incluirá la descripción de la estructura 

del documento y un ejemplo de posible escenario. 

 

2. Estado de la Cuestión: En este apartado ubicamos nuestra herramienta, 

realizando un estudio de todos los componentes utilizados, procedimientos y 

metodologías. Además de ello, realizaremos un estudio de trabajos similares, 

exponiendo cuales son los aspectos que nuestra herramienta cubre, y cuáles son 

las carencias que otros proyectos disponen. 

  

3. Diseño de la solución propuesta: En este apartado se describirán todos los 

aspectos relativos al funcionamiento de la herramienta, tanto a nivel estructural 

como a nivel funcional. Se hará referencia a aspectos referentes a la composición 

del IGA, sus operadores genéticos, la función de evaluación y la función de 

fitness, o incluso los sistemas de valoraciones posibles y la opción implementada 

finalmente. 

 

4. Evaluación: En este apartado realizaremos una evaluación del sistema ejecutando 

diferentes pruebas en distintos escenarios. De este modo evaluaremos tanto su 

tiempo de ejecución como sus limitaciones, realizando un análisis sobre posibles 

errores o mejoras que pudieran implementarse. 

 

5. Planificación y Presupuesto: Se describirán en este epígrafe los aspectos 

relativos a la planificación del proyecto, apoyando su contenido en diagramas o 

metodologías relacionadas. Del mismo modo, haremos un análisis del impacto 

económico asociado a nuestra herramienta. 

 

6. Conclusiones: En este bloque expondremos las conclusiones obtenidas después 

de la realización del proyecto, señalando los objetivos alcanzados junto con 

algunos de los problemas encontrados en su desarrollo. 
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7. Futuro: Detallaremos en este apartado cuales son algunas de las 

implementaciones futuras que se podrían implementar, indicando los aspectos que 

mejorarían en ese caso, y la dificultad que supondría realizarlos. 

 

8. Glosario: En este bloque se detallará el catálogo de palabras o términos difíciles 

de comprender, añadiendo el significado correspondiente a cada uno de ellos. 

 

9. Bibliografía: Por último, se incluirá una bibliografía que recogerá la información 

a todas las referencias realizadas en el documento. 

 

La documentación se ha elaborado con la ayuda de Google de donde se han obtenido 

imágenes de supuesto uso libre.  

 

1.5. Posible escenario 

Con el fin de aclarar el objetivo de la herramienta y esquematizar sus funcionalidades, 

dispondremos a continuación un esquema que represente el funcionamiento del mismo. 

Dicho esquema se muestra en la Figura 1. 

En él se disponen los elementos que componen el sistema, distribuidos en tres grandes 

bloques, los cuales son: el Servidor GA, los Usuarios y las Votaciones. 

El Servidor GA, representa el terminal que ejecuta todas las funciones que mueven la 

herramienta. Su ejecución incluye la creación de la población, su paso al fenotipo, la 

obtención de los datos de las valoraciones y la creación de la nueva población. Dado que 

su funcionamiento se basa en un GA, en este terminal se producirán del mismo modo 

todas las operaciones genéticas correspondientes. A lo largo del documento, se detallarán 

los aspectos específicos relativos a este proceso. 

El segundo bloque representa a los usuarios que participan en la votación de cada 

población. Ellos, serán los encargados de asignar el fitness a cada uno de los individuos 

que componen la población mencionada.  

Por último, el tercer bloque será el encargado de representar las votaciones y todo lo 

que a ello refiere. En este bloque se lanzará un HTML al usuario, donde se mostrarán 

todos los individuos y un pequeño Google Form donde se realizarán las votaciones. Los 

valores asignados a cada individuo serán almacenados en una hoja Google Sheet en la 

nube. Al igual que en caso anterior, a lo largo del documento se expondrá de forma 

detallada el funcionamiento completo de este proceso. 
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Figura 1: Esquema de funcionamiento básico 
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

2.1. Introducción 

Aspectos referentes al contexto en el que se ubica el proyecto, la motivación que 

subyace al mismo o los objetivos que pretende alcanzar han sido objeto del anterior 

epígrafe. A continuación, se expondrá el marco teórico en el cual se localiza el proyecto, 

haciendo una diferenciación en dos aspectos clave: Marco actual y Estado del arte. 

En el apartado 2.2 Marco actual, detallaremos cuales han sido los sistemas que han 

apoyado el desarrollo de la herramienta, por qué han sido seleccionados, y que ventajas 

tienen con respecto a otros similares. 

Posteriormente abordaremos el 2.3 Estado del arte, exponiendo un estudio acerca de 

la situación actual en la que ubica el proyecto, que soluciones similares existen y cuál es 

el aspecto que diferencia a nuestra herramienta del resto. Para ello, incluiremos los 

apartados de 2.3.2 Crítica al estado del arte, y 2.3.3 Propuesta. 

 

2.2. Marco actual  

Para definir el marco actual en el que se desarrolla nuestra herramienta, comenzaremos 

detallando el entorno en el que se ubican los algoritmos genéticos interactivos. 

 

2.2.1. Algoritmos genéticos Interactivos 

Como bien hemos mencionado en la Introducción al comienzo del documento, los 

algoritmos genéticos son una de las herramientas de la informática que, a pesar de su 

potencia, hoy en día tienen una escasa presencia en la sociedad y en los procesos que en 

ella se producen. Poco a poco van ganando importancia en el mundo tecnológico, pero a 

día de hoy, los medios de comunicación continúan refiriéndose a ellos en futuro y no en 

presente [5].  

La inclusión de estos algoritmos podría suponer un gran cambio tecnológico y apoyar 

una posible evolución de la sociedad. Tareas fácilmente automatizables (algunas incluso 

ya automatizadas), podrían incluir GA en sus procedimientos y así facilitar la tarea tanto 

al usuario consumidor, como al usuario propietario del servicio en el que se ubique. 

Es por ello qué, nuestro proyecto, al igual que otros muchos, pretende apoyar a estos 

algoritmos en su evolución a la vida cotidiana. Existen diversos artículos, a los que 

referenciaremos más tarde en el epígrafe 2.3.1 Situación, donde estos algoritmos se 

proponen ya como alternativa a procesos de creación o de toma de decisiones, en 

actividades diarias. 

En especial, la inclusión de este tipo concreto de GA, los IGA podría suplir tareas de 

creación o modificación de productos, y alcanzar soluciones a simple vista inimaginables 

por los diseñadores del mismo. De este modo, los mismos diseñadores, podrían cambiar 

su rol, a simplemente, ser quien define los parámetros de un producto que el IGA creará 

conforme a la opinión del cliente. 
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Uno de los principales objetivos de nuestro proyecto radica en el uso e integración de 

herramientas modernas, que sean conocidas por el usuario que participe en el proyecto. 

De esta forma, en caso de que el usuario muestre interés por el funcionamiento de la 

herramienta, podremos esbozar su estructura de una forma tangible. Conseguiremos así, 

aumentar el interés del usuario por participar en el proceso, y del mismo modo, apoyar el 

conocimiento de este tipo de algoritmos. Un ejemplo de componente familiar con el 

usuario sería la G Suite de Google. 

En relación con el uso de la G Suite, es importante destacar el interés del proyecto por 

el almacenamiento de datos en la nube. El proyecto se propone como versión inicial en 

una escala reducida, pero el propósito detrás de él es implementar el sistema para ser 

utilizado por millones de usuarios al mismo tiempo. Es por ello por lo que surge la 

necesidad del uso de un sistema de almacenamiento online o nube.  

En nuestro caso, realizaremos dicho almacenamiento mediante el uso de la Cloud de 

Google, realizando el procesado de los datos mediante Google Form y almacenándolos 

en la plataforma Google Sheet que a su vez almacene dichos datos en la nube. A título 

meramente informativo, destacar que además toda la documentación relativa al proyecto 

ha sido almacenada en la plataforma Google Drive. 

Por otra parte, queremos que el producto generado sea moderno, es por ello por lo que 

utilizaremos POV-Ray para el renderizado de los elementos. Un objeto representado por 

un renderizado o modelización moderna7 ofrece al usuario la sensación de un producto 

de calidad y le aporta ese sentimiento de avance tecnológico que potencia el interés por 

la herramienta que queremos generar en el usuario. 

 

2.2.2. Entorno Tecnológico 

Para realizar una buena elección de las herramientas de apoyo utilizadas durante todo 

el proceso de desarrollo, fue imprescindible evaluar qué procesos se querían ejecutar y de 

qué forma. Muchos de los softwares que mencionaremos a continuación necesitan de 

scripts o permisos especiales para ser ejecutados, y es por ello por lo que finalmente 

seleccionamos Linux como Sistema operativo. 

En concreto, debido a su potencial y a la variedad de procesos que pueden ejecutarse 

desde la shell, se ha elegido utilizar Ubuntu 16.04LTS como sistema operativo. Su 

principal ventaja con respecto a otros sistemas operativos radica en la facilidad que ofrece 

la interfaz para acceder a las herramientas e interactuar con los distintos elementos del 

sistema. Además de ello, la shell que dispone hace posible la ejecución tanto de la 

herramienta como de otros softwares necesarios en el proceso. Es importante destacar que 

este entorno de Linux es utilizado frecuentemente en las clases del grado por lo que los 

conocimientos de su manejo con respecto a otros sistemas fueron un factor destacable de 

igual modo, a la hora de seleccionarlo como sistema operativo. 
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A pesar de ello, si echamos un vistazo al porcentaje total de usuarios que disponen de 

un terminal PC, podemos observar como aún hoy en día Windows es la opción que más 

usuarios eligen. Únicamente en las escuelas Windows pierde su abrumador liderazgo 

sobre los dispositivos, quedándose detrás de los dispositivos con Chrome OS [6].  

 

 

Figura 2: SSOO en dispositivos inalámbricos [6]. 

 

Estudios realizados por We are social and Hootsuite estiman alrededor de 4.000 

millones de internautas, lo que representa un 53% aproximadamente de la población total 

del mundo. Si dejamos a un lado los smartphones, el 43% del total de internautas utilizan 

un ordenador, lo que haciendo una estimación serían aproximadamente 1.700 millones de 

usuarios. [7] 

 

 

Figura 3: Estadísticas de los usuarios de internet. [7] 
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Si además de estos datos, evaluamos el porcentaje de usuarios que utilizan Linux en 

sus dispositivos basándonos en las webs NetMarketShare o Statcounter como fuentes de 

información, observamos cómo únicamente la primera atribuye una ratio de 1.84%, 

mientras que la segunda indica un 1,48%. Teniendo en cuenta que existen 

aproximadamente 573 millones de ordenadores en el mundo, el porcentaje de PCs que 

cuentan con Linux se reduce a cerca de 9,5 millones.  

Queda demostrado por tanto que a pesar de que Linux sea un sistema operativo, que 

no tiene nada que envidiar al resto, apenas existen usuarios que confíen en él. Es por ello 

que, la dificultad asociada a su manejo es considerable, teniendo en cuenta la 

documentación disponible, con respecto a otros sistemas como Windows o Apple. 

 

En cuanto al lenguaje de programación, se ha escogido Python como alternativa para 

desarrollar el proyecto. Al igual que sucedía con el SSOO, este lenguaje no es ni mucho 

menos el más conocido, a pesar de ser uno de los más manejables y potentes del mercado.  

Obteniendo cada vez más peso en el mundo de la Informática, este lenguaje ha crecido 

en un entorno donde Java y C acaparaban todos los focos. Hoy en día la situación ha 

cambiado un poco más, y cada vez son más los usuarios que confían en Python para 

implementar sus funciones o softwares Figura 4.  

 

 

Figura 4: Crecimiento querys a módulos de Python, desde 2012 hasta 2018. [8] 
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Su amplia variedad de funcionalidades, su formato sin tipos definidos y su sencillez, 

hacen de este lenguaje ser una de las opciones más sensatas a la hora de comenzar a 

programar. En concreto, en softwares orientados al ámbito del aprendizaje automático y 

de la inteligencia artificial, la potencia que tiene Python no es equiparable a la de ningún 

otro lenguaje. [8] 

Durante el grado de Ingeniería Informática, es habitual realizar asignaturas en los 

lenguajes de programación Java y C, pero únicamente cuando te especializas en una 

mención u otra, obtienes la oportunidad de aprender Python, más allá de lo básico. Es por 

ello, que el programar en Python un software como el que se expone en este proyecto, 

incrementa tanto su dificultad como su valor. 

En este proyecto se ha utilizado la versión 2.7.12 debido a algunos problemas con las 

dependencias a la hora de realizar interacciones con la G Suite de Google. Es importante 

destacar que esto es un ligero problema, dado que es conocido que esta versión de Python 

pronto quedará obsoleta. A pesar de ello, en un trabajo futuro hacer la conversión a 

Python3 no sería una tarea excesivamente compleja.  

 

2.2.3. G suite de Google 

Desde el primer momento, la herramienta fue pensada como algo sencillo, que el 

usuario pudiera entender tanto a nivel funcional como teórico. Es por ello, que 

consideramos que, si utilizamos las herramientas que ofrece Google, como apoyo en 

nuestros proyectos, esto haría al usuario sentirse más cómodo tanto a la hora de realizar 

el formulario o valoración, como de entender la estructura interna del sistema. Además 

de ello, las oportunidades que ofrece la nube de Google con respecto a otros sistemas de 

almacenamiento online como Office 365, se ajustaban más a nuestro proyecto.  

La guerra declarada entre Google y Office 365, por el momento está muy igualada [9]. 

Ambas herramientas ofrecen alternativas muy similares tanto para el almacenamiento 

como para el uso del usuario. En este punto, nuestra decisión de utilizar el sistema de 

almacenamiento online de Google Drive se basa en una apuesta por el crecimiento de esta 

herramienta y la fama que ha creado entre sus usuarios, y la facilidad de uso que nos 

ofrece.   

 

Figura 5: Comparativa entre G Suite y Office 365 [10]. 
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Dado el auge de Google en los últimos años, es bien sabido que la mayoría de la 

población consumidora de smartphones y nuevas tecnologías, han usado o utilizan con 

frecuencia las herramientas que Google pone a disposición del consumidor, en lo que es 

conocido como la G Suite. Basado en las palabras del propio CEO Sundar Pichai en el 

escenario de Google I/O en Mountain View tal y como informa el blog Tech Crunch [11], 

Google contaría actualmente de unos 2 billones de usuarios en Android, que, si recurrimos 

a los datos mostrados anteriormente sobre usuarios de internet, constituye un 50% 

aproximadamente de todos los internautas. Es por ello, que consideramos utilizar 

herramientas de la G suite para facilitar la experiencia al usuario. 

 

 

Figura 6: Imagen de los elementos de la G Suite de Google [12]. 

 

Dentro de la G Suite de Google, nuestra herramienta interactúa con tres aplicaciones 

principalmente: 

- Google Forms: Elegido sistema de valoración, los formularios de Google son el 

recurso más utilizado a la hora de obtener la opinión de un público concreto. Con 

una interfaz sencilla y un sistema de puntuación conocido por el usuario, esta 

herramienta representa una gran opción a la hora de obtener las valoraciones del 

público objetivo. En nuestra herramienta, el formulario formará parte de un HTML 

que mostrará el individuo para así poder proceder a su valoración. 

 

- Google Sheets: A la hora de obtener los resultados del formulario, es sencillo 

relacionar Google Forms con una hoja de cálculo de Google, es por ello que 

decidimos implementar este procedimiento en la herramienta. Por otra parte, para 

acceder a los datos almacenados, y poder manipularlos desde el propio código de 

la herramienta, fue necesario la implementación y uso de una combinación de 

API’s de Google: la Google Sheets API y la Google Drive API. 
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- Google API’s: Ubicado en el entorno de desarrolladores de Google, esta 

herramienta contiene todo lo relativo a las API’s y scripts de ejecución de Google. 

Entre las herramientas utilizadas es quizás la menos conocida, pero 

probablemente la más potente de entre todas ellas. 

 

- Google Drive: Quizás la herramienta más conocida, Google Drive es conocido 

como una de las herramientas de almacenamiento de datos en la nube más 

populares. Tanto durante el proceso de ejecución de la herramienta, como durante 

el proceso de desarrollo de esta, Google Drive ha servido como sistema de 

almacenamiento para la documentación y los datos necesarios. 

 

 

2.2.4. POV-Ray 

Conocida como Persistence of Vision Ray-Tracer (POV-Ray) [13], esta herramienta 

es un trazador de rayos. Este concepto, básicamente hace referencia a la técnica que 

consiste en representar escenas imaginarias mediante el uso de modelos que contienen 

elementos tales como objetos y formas definidas, puntos de luz, o la propia cámara o 

punto de observación; que compondrán la escena deseada. 

Cuanto menor sea el cálculo necesario para generar la escena, menor será el tiempo en 

el que el ordenador generará la imagen, es por ello, que en ocasiones se intentará imitar a 

la naturaleza, y otras únicamente se simulará un efecto parecido. “La calidad del trazador 

de rayos de POV-Ray es excelente...” destaca Antonio Castro en su artículo 

“Comenzando con Povray” acerca de esta herramienta [14]. 

Además de ello, la calidad que presenta en sus modelos POV-Ray es envidiable. Es 

cierto, que existen otras herramientas que mejoran su calidad, pero todas ellas han de ser 

manipuladas desde un menú de creación, o el proceso de renderizado de elementos desde 

un código se vuelve demasiado largo y tedioso. A continuación, se realiza una 

comparativa entre un ejemplo de un individuo renderizado por nuestra herramienta y uno 

renderizado por Blender 3D. 

 

  

Figura 7: Comparativa renderizado con POV- Ray vs renderizado con Blender 3D [15] 
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El principal objetivo de la herramienta Blender siempre ha sido proveer una interfaz 

de diseño 3D, o menú de editor con soporte, que proporcione una infinidad de usos. Esta 

herramienta es habitualmente utilizada en la industria del entretenimiento, tanto para la 

realización de elementos en películas como en videojuegos. Es por ello, que a priori 

podría parecer la mejor opción para este proyecto. [16] 

Por su parte POV-Ray siempre ha tenido la singularidad de proporcionar un trazador 

de rayos sólido y confiable. Otro de sus puntos importantes es su editor de texto que se 

asemeja a cualquier código de programación. Esto se debe a su origen en un código 

programado en C++ tangible, fácil de manipular desde un código fuente cualquiera. Con 

la ayuda de alguna de las librerías disponibles, como Vapory (de la cual hablaremos más 

adelante), es posible renderizar las imágenes desde Python. 

Es importante destacar que la comunidad detrás de Blender crece con mayor frecuencia 

y los usuarios que la componen son considerablemente más que los de la comunidad de 

POV-Ray. Esto produce que la cantidad de documentación dedicada a Blender sea 

considerablemente más, que la dedicada a POV – Ray. [16] 

Teniendo en cuenta todo esto, la decisión de utilizar POV-Ray como herramienta de 

renderizado radica en su facilidad de acceso desde un código de programación. Al tener 

un formato similar al de cualquier lenguaje de programación, la tarea de modificarlo o 

implementarlo en un código resulta más sencilla.  

 

2.2.5. Página web HTML 

El lenguaje HTML siglas de Hypertext Markup Language es un lenguaje de marcado 

usado en la creación de estructura y diseño de contenido web. HTML fue creado en 1991 

por Tim Berners-Lee, a su vez, conocido por ser el creador y fundador de lo la World 

Wide Web. [17] 

Cada una de las páginas webs en internet contienen al menos una marca HTML en su 

código fuente, y la mayoría de ellas están sostenidas por uno o muchos ficheros .html. 

Las reglas que el lenguaje HTML sigue describen a un buscador web como ha de disponer 

el texto y los elementos que se disponen en la página. Sin la estructura HTML el contenido 

de la web aparece sin formato, color, tablas, listas, cabeceras, etc…  

Con el fin de facilitar la tarea de valorar los individuos a nuestros usuarios, la 

herramienta cuenta con un HTML que muestra en pantalla una escena compuesta por los 

individuos a valorar, seguidos del formulario a rellenar por el usuario. De este modo, dado 

que el formulario pertenece a Google Forms, el usuario se sentirá familiarizado con el 

procedimiento, y no le costará trabajo valorar los individuos en base a su criterio. La web 

mencionada se muestra en la Figura 8.  

Es importante destacar que la tarea de crear un sitio web no es el “core” del proyecto, 

si no meramente una implementación temporal, dado que, en un proyecto futuro, se 

pretende incrementar la calidad de la web de votaciones mostrada al usuario. Por ello, a 

pesar de que existan puntos del diseño web a mejorar, se ha decidido invertir en tiempo 

en otros aspectos de mayor importancia en relación a nuestro proyecto. 



16 

 

 

 

 
 

Figura 8: Sitio Web orientado a las valoraciones del usuario. 

 

 

2.2.6. Herramienta completa desarrollada 

Finalmente, la herramienta desarrollada se define como un conjunto de todos los 

módulos o componentes mencionados previamente. Durante todo el proceso, el principal 

objetivo ha sido realizar un trabajo competente, aprovechando las ventajas que la 

herramienta ofrece; y en especial, facilitar la tarea al usuario que participará en el proceso.  

Los IGAs tienen diversas aplicaciones en el mundo real, es por ello, que marcas de 

ropa, tiendas de muebles, e incluso marcas de automóviles, son ejemplos de sectores del 

mercado donde esta herramienta comienza a aparecer. En nuestro caso, hemos querido 

llevarlo un poco más allá, y dado que la industria del entretenimiento cada vez obtiene 

más importancia en la sociedad, hemos querido realizar un proyecto que aplique los IGAs 

para apoyar la fase de desarrollo de cualquier sector del entretenimiento.  

Cuando pensamos en Industria del entretenimiento, la primera idea que se nos viene a 

la cabeza está relacionada o bien con “la gran pantalla”, o bien con los videojuegos. Y 

todo ello tiene su fundamento en el gran avance que estamos experimentando en ambos 

sectores. Los videojuegos, lejos de los días en los que eran relacionados con sectores 

excluidos de la sociedad; se han convertido en un producto consumido por “casi” todo el 

mundo. Artículos de la actualidad, demuestran como la facturación de los videojuegos ya 

ha conseguido superar incluso a la del cine [18] [19].  
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Figura 9: Datos sobre los ingresos de los videojuegos [19]. 

 

Es por ello, que nuestra herramienta está especialmente orientada hacia esos sectores. 

La principal idea que subyace en nuestro proyecto es la de generar elementos de una 

escena virtual de forma aleatoria, de tal forma que la escena compuesta sea agradable para 

el usuario. La escena que finalmente se ha decidido implementar está ubicada en el 

espacio y consta de elementos tales como planetas, asteroides, lunas, nebulosas, 

estaciones espaciales, etc. 

Nuestra idea es la de suplir la tarea de creación de elementos y composición de escenas 

virtuales que la industria del videojuego experimenta cada vez que crea un nuevo 

producto. Estableciendo unos parámetros, podemos generar elementos que compondrán 

una escena en la que luego se desarrollará el videojuego.  

En todos los juegos, siempre existen escenas estáticas que aparecen a modo de 

introducción o estáticas durante el desarrollo del juego. Un ejemplo en el que se podría 

ubicar nuestra escena sería en un juego de naves intergalácticas que tuvieran que realizar 

algunas de sus funciones cerca de planetas. En ese caso, nuestra herramienta generaría 

los planetas que se localizaría en el fondo a modo de “atrezo” para el videojuego (Figura 

9). Pero su funcionalidad va mucho más allá.  

Supongamos, que queremos crear la interfaz o menú del juego.  Haciendo una serie 

de cambios en nuestra herramienta, podríamos jugar con la localización de los objetos 

que componen el menú inicial, el fondo de dicho menú, e incluso implementar 

animaciones para los mismos. Automatizar este proceso, ahorraría horas y horas de 

tedioso trabajo a los diseñadores de videojuegos. Pero incluso, podemos extrapolarlo a 

otros sectores. 
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Figura 10: Ejemplo de escena propuesta. 

 

Continuando con la industria del entretenimiento, imaginemos ahora que queremos 

generar entornos del ámbito de los efectos especiales. Nuestra herramienta podría generar 

elementos de forma aleatoria en toda la escena que el usuario reconocerá como 

componentes originales de la misma. Es cierto que en este caso la herramienta aumentara 

su tiempo de ejecución puesto que no es lo mismo realizar un objeto para un videojuego 

que para una escena que simula la vida real. Aspectos como las texturas incrementan el 

tiempo de renderizado que necesita la herramienta, como bien indicaremos más tarde. Del 

mismo modo, esta herramienta se podría introducir como por ejemplo en la creación de 

personajes para una película de animación. 

Cómo se observa, a pesar de que la herramienta se muestra para una situación concreta, 

su potencia y variedad de uso en la industria del entretenimiento es considerable. 

 

2.3. Estado del arte (Situación del IGA y otros proyectos similares) 

En este apéndice haremos referencia a los artículos relacionados con el uso e 

implementación de IGAs en la actualidad. Propuestas relativas al diseño serán clave a la 

hora de defender y ubicar nuestro proyecto en la situación actual de los IGAs. 

 

2.3.1. Situación 

Comenzaremos haciendo referencia algunos de los artículos que se han tenido en 

cuenta para la realización de este proyecto, de tal forma, que sea fácil posicionar nuestro 

proyecto entre todos ellos. Para ello, realizaremos una descripción de aspectos claves y 

objetivos de dichos artículos, comenzando con los menos parecidos, y realizando una 

evolución “in crescendo· hasta alcanzar aquellos más parejos a nuestro proyecto. 
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En primer lugar, considero importante retroceder hasta el primer artículo encontrado 

relativo a la materia en cuestión. Hee-Su Kim y Sung-Bae Cho en el 2000 realizaron un 

artículo llamado Application of interactive genetic algorithm to fashion design en el que 

exponían la implementación de los IGAs en el sector de la moda [20] . Para esa época, ya 

se habían realizado estudios de la implementación de este tipo de algoritmos en la 

industria del producto, a pesar de ello, la composición de una herramienta que interactuase 

con el usuario de forma externa y modelase los diseños por sí sola, era una idea 

innovadora.  

Durante todo el documento exponen como su proyecto es capaz de modelizar un 

vestido femenino basándose en la aplicación de IGAs. Para ello, definen las alternativas 

de cada diseño de manera teórica y muestran un ejemplo del modelado real. Si 

observamos dicha modelación, la calidad propuesta es bastante inferior a la nuestra, 

aunque parece más un problema de la época en la que se realizó el procedimiento, que, 

de la herramienta en sí, dado que 3D Max Studio es conocida como una gran alternativa 

a la hora de modelar elementos 3D. 

En cuanto al procedimiento del IGA, la metodología es similar a la nuestra. Un cruce 

de individuos basado en un punto y una mutación básica, son los operadores aplicados 

cada población de individuos. Una vez generada la nueva población, los individuos se 

disponen al usuario nuevamente para que este los puntúe. El sistema seleccionado en este 

caso es una barra de puntuación debajo de cada modelo. Consideramos que la idea no es 

mala, pero hace difícil la experiencia a la hora de participar al usuario [20]  

En segundo lugar, existen otro tipo de trabajos centrados en la modificación de las 

formas de objetos. Esto quiere decir, dado un objeto, seleccionar diferentes puntos, y 

realizar modificaciones en ellos, de modo que, la forma final del objeto se vea afectada 

generando un nuevo elemento. Me gustaría en este caso, referenciar a dos artículos que 

considero representan muy bien las dos alternativas que ofrece este procedimiento.  

En 2008, aparece el primero de los ejemplos a destacar. En el proyecto Interactive 

Genetic Algorithms for use as Creativity Enhancement Tools se propone la creación de 

automóviles, o modificación de su forma mediante un IGA. El funcionamiento es similar 

al resto de IGAs mencionados anteriormente, con las diferencias destacables tanto del 

modelo de puntuación, como de las herramientas utilizadas. En este caso, se utiliza un 

sistema de Sí o No, para indicar si un automóvil es o no válido.  

La alternativa a destacar de este proyecto radica en la idea detrás de la generación de 

individuos. Mediante la modificación de los puntos clave de la estructura del coche, se 

generan modelos con diferentes formas y aspectos; dónde el usuario simplemente tendrá 

que elegir qué forma le agrada más o menos. Es importante destacar que, en cualquiera 

de los casos, la estructura ganadora, podría ser más o menos extravagante, pero, al fin y 

al cabo, podría ser válida, al contrario que en otros proyectos [21]. 

Existen otros proyectos cuyo funcionamiento es similar, como el de la aplicación de 

IGAs al diseño de sillas ergonómicas, donde la única diferencia es que el producto a 

generar podría no ser válido.  
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En el año 2008, a la vez que se desarrollaba el proyecto mencionado anteriormente 

[21], una serie de investigadores estudiaban la forma de crear sillas mediante IGAs. El 

funcionamiento y la idea detrás son similares, exceptuando que, en este caso, el algoritmo 

era multiobjetivo, por lo que quería suplir varios aspectos con la silla generada. El 

problema con este proyecto radica en la creación de elementos no válidos. Al igual que 

modificar la estructura de un coche puede influir más o menos en la comodidad, pero 

finalmente los cambios no serán tan drásticos; en la creación de una silla, modificar 

cualquiera de los puntos puede suponer un problema, y dejar la silla inhabilitada para su 

consumo [22].  

Este suceso, ocurre en muchos de los proyectos. Integrar elementos que puedan 

generar individuos inválidos es habitual en el mundo de los genéticos, pero ha de ser 

controlado. En nuestro proyecto, debido a la composición de la escena y a que hemos 

tenido especial cuidado a la hora de definir los parámetros, nunca se dará un caso inválido. 

Mencionar algunos de los proyectos que se han desarrollan en el mismo marco que 

nuestra herramienta, es de importancia para observar cuales son las diferencias que 

radican entre los distintos trabajos. A continuación, mencionaremos, por tanto, algunos 

de los trabajos basados en la generación de contenido para videojuegos utilizando 

algoritmos genéticos para generar contenido innovador y personalizado de forma 

automática. 

Es habitual el uso de IGAs en este tipo de proyectos, debido a que la evaluación de la 

solución se realiza de forma subjetiva, y, por tanto, un humano debería estar involucrado 

en dicho proceso. Un ejemplo conocido, es el proyecto que utiliza los IGAs para la 

generación de pistas de carreras de automóviles orientadas a un videojuego de carreras. 

Su sistema, basado en puntuaciones positivas o negativas, generaba pistas novedosas 

basándose en el criterio de usuarios anónimos que votaban vía web. Dichas pistas podían 

descargarse más tarde y ser introducidas en el juego [23] [24]. 

En el mismo año, Eisenmann [25] diseñó animaciones para personajes y sistemas 

particulares utilizando algoritmos evolutivos. Un año antes, Hastings and Stanley [26] 

implementan un sistema basado en redes de neuronas orientado a la creación de patrones 

de balas disparadas en juegos de disparos (Galactic Arms Race). Sus resultados obtenidos, 

mostraban que era posible generar un patrón interesante de forma automática. Por último, 

Hastings en 2009 realizó un estudio sobre la aplicación de computación evolutiva 

interactiva a la evolución de un sistema de partículas en diseño gráfico y animación. Este 

método podría generar movimiento de partículas para juegos de forma autónoma [27]. 

Por último, Dumim Yoon and Kyung-Joong Kim realizaron un proyecto acerca de la 

generación de entornos en videojuegos basada en la composición de elementos mediante 

computación evolutiva. El punto que destacar en este proyecto es que, en la parte 

interactiva del proyecto, los usuarios valoran las texturas que componen los edificios, 

generando las mismas con la herramienta GIMP. Mediante un sistema de puntuación 

basado en una cara alegre o en una triste, el usuario vota si dicha textura le parece atractiva 

o no, y tras una serie de procesos, la herramienta genera un entorno, donde incluye dicha 

textura en el elemento asociado correspondiente [28]. 

 



21 

 

 

2.3.2. Crítica al estado del arte 

Cómo hemos podido observar existe una cantidad considerable de proyectos 

relacionados con la misma materia que nuestro trabajo. A pesar de ello, consideramos que 

existen ciertas lagunas y aspectos mejorables, que comentaremos a continuación. 

Al igual que sucede con nuestra herramienta, muchos de los proyectos mencionados 

podrían fácilmente implementarse en otros sistemas que no son los que se exponen en el 

proyecto. A pesar de ello, existen aspectos que nuestra herramienta dispone y el resto no.  

Hemos observado, que cada uno de los proyectos tiene su forma particular de realizar 

la evaluación de los individuos interactuando con los usuarios. En todos ellos, el sistema 

de valoración carece, o bien de sencillez, o bien de funcionalidad. Una interfaz sencilla, 

potencia la facilidad de uso, pero penaliza la potencia de los datos obtenidos. Por el 

contrario, un sistema de valoración más específico aumenta la potencia de dichos datos, 

mientras que dificulta la experiencia al usuario. Es importante mantener un equilibrio en 

este punto, puesto que la interacción con el usuario en un IGA es clave para el correcto 

desarrollo de la herramienta. 

Muchos de los proyectos, están datados antes del 2010, es decir, hace ya una década. 

Es por ello, que, dado el ingente avance tecnológico experimentado, las herramientas 

utilizadas por aquel entonces han perdido su potencial, y a día de hoy, existen mejores 

alternativas. 

Tras realizar un análisis exhaustivo, observamos cómo, a excepción del paper 

científico Dumim Yoon and Kyung-Joong Kim [28] ninguna herramienta hace frente al 

problema de creación de entornos en la industria del entretenimiento. Consideramos este 

punto vital, dado que hoy en día, como bien ha sido expuesto previamente, la importancia 

que tiene en la sociedad es considerable. A pesar de ello, entendemos que hace una década 

la industria del entretenimiento no tenía tanto peso en la sociedad. 

 

2.3.3. Propuesta 

Nuestra propuesta, cubre todos los aspectos que consideramos básicos, de entre los 

expuestos anteriormente. Comenzando por el compuesto de la herramienta, consideramos 

el uso de una interfaz web en conjunto con un formulario de Google como método de 

evaluación moderno, sencillo y eficiente. Es importante destacar que el formulario web 

es una implementación de compromiso, y en un futuro se pretende realizar una interfaz 

de mayor calidad. Aun así, resalta la sencillez de la interfaz web que hace al usuario tener 

una experiencia fácil, y con la obtención de unos datos potentes que permitan a la 

herramienta generar un proceso de mayor calidad.  

El objetivo es ampliar el rango a millones de usuarios, y realizar su implementación 

en redes sociales como Facebook o Instagram, con el fin de aumentar el alcance de la 

votación. Es por ello destacable el uso de la nube como método de interacción, 

modificado y almacenamiento de los datos tal y como indicamos en el apartado 1.5 

Posible Escenario. Esta implementación representa una diferenciación notable con 

respecto a los papers previamente mencionados. 
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Además de ello, consideramos importante ubicar nuestro proyecto en el sector de la 

industria del entretenimiento, supliendo así el vacío existente hasta ahora. La idea de 

generar entornos virtuales mediante una herramienta como la nuestra es tanto innovadora 

como eficiente. La utilización de herramientas de calidad durante el proceso de 

renderizado aporta un valor añadido a nuestro proyecto que lo diferencia del resto.  

Al contrario que otros trabajos mencionados, nuestro proyecto no dispone de 

elementos no válidos, por lo que, tanto su ejecución como valor es mayor. 
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3. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 
 

En este apartado haremos referencia a los elementos que componen nuestra 

herramienta, detallando las funcionalidades de cada uno de ellos dentro del proceso, y 

mencionando algunos aspectos relevantes a la psicología detrás de su elección. Además 

de ello, detallaremos cuales son los requisitos del sistema y cuál es el flujo de trabajo que 

se produce en la herramienta. 

 

3.1. Arquitectura del sistema 

La herramienta desarrollada se basa en un algoritmo genético interactivo que funciona 

como núcleo de ejecución de todo el proceso. En él, interactúan elementos relativos al 

diseño web, al renderizado y modelización de elementos 3D, y a la obtención y procesado 

de datos generados por el usuario. Durante este apartado haremos un estudio de todos 

ellos, mencionando su importancia en el funcionamiento de la herramienta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Diagrama de flujo de procesos del sistema. 
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3.1.1. Algoritmo Genético Interactivo 

Cómo hemos mencionado anteriormente, el Algoritmo genético interactivo, es el 

motor de la herramienta, el núcleo de todo el proyecto; y es por ello, que su importancia 

es superior a la del resto. Un algoritmo genético interactivo es un tipo de algoritmo 

genético que basa su obtención del fitness en un proceso de iteración externo con un 

usuario. Al igual que en un GA, el proceso comienza con la creación de una población 

inicial de individuo. Un individuo o genotipo, se constituye de una cadena de valores que 

representan diferentes opciones cada una de ellas. La forma en la que se representan 

dichos valores puede consistir en valores binarios, enteros, letras, símbolos; pudiendo ser 

casi cualquier cosa. A este proceso, se le llama la codificación del individuo y representa 

como esta codificado, o es representado, un individuo. 

Una vez tenemos la población, esta evolucionara mediante procesos denominados 

operadores genéticos. Los operadores más comunes son conocidos como selección, cruce 

y mutación. Estos procesos aparecen en casi todos los algoritmos genéticos y son los que 

hacen que este algoritmo avance hacia la solución. Estos operadores, se utilizan 

únicamente con una probabilidad que se define al comienzo de la ejecución del GA.  

La Selección, es el único de los operadores genéticos que no dispone de una 

probabilidad dado que se realiza en cada iteración. Existen diferentes tipos de selección, 

pero todos ellos tienen la misma funcionalidad, aislar los individuos más válidos, y 

marcarlos para que participen potencialmente en la nueva población. Un ejemplo de 

selección utilizado habitualmente es el de selección por torneos, donde varios individuos 

elegidos aleatoriamente participan en un torneo, en el que, únicamente perdura aquel con 

mejores resultados. 

El proceso de cruce consiste en dados dos individuos padres, generar dos nuevos 

individuos hijos que contengan la información mezclada de ambos padres. En el caso de 

la mutación, al igual que sucede en la naturaleza, se modificarán algunos de los valores 

de manera aleatoria, siguiendo una probabilidad establecida previamente. Existen otros 

operadores genéticos, como el elitismo, que fuerzan la aparición del mejor individuo de 

la población anterior, en la nueva población generada. 

Para concluir esta introducción al proceso de ejecución de un GA, hay que abordar los 

aspectos relativos a la función de fitness y a la función objetivo. La función de fitness 

representa una de las partes más importantes de un GA, dado que es la que valora como 

de bueno es un individuo. En cada iteración el individuo es sometido a una evaluación 

del fitness que le asigna un valor fitness que representa su valía. Si el individuo es bueno, 

pasará de generación en generación intentando alcanzar el objetivo del algoritmo. Es aquí 

donde entra la función objetivo, la cual se define como objetivo principal, valga la 

redundancia, que pretende alcanzar el GA. Habitualmente dichas funciones suelen estar 

representadas por maximización o minimización de los resultados.  

La particularidad de un IGA radica en la función de fitness dado que esta es 

representada por una interacción con un usuario que es quien valora los individuos de una 

población concreta. Del mismo modo, el objetivo suele estar relacionado con los gustos 

del usuario que realiza las votaciones. 
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En nuestro caso realizaremos la implementación del GA haciendo uso de la librería 

Deap como apoyo. 

En primer lugar, el algoritmo genera una serie de diez individuos de forma aleatoria 

componiendo así la población inicial, con la que comenzará todo el proceso. Un individuo 

o genotipo, es un “array” con una longitud de 10 posiciones, donde cada posición consta 

de un valor de entre 0 y 4. Cada posición hará referencia a un aspecto que modificará la 

escena renderizada más adelante, lo que conoceremos como fenotipo o representación del 

individuo. En la siguiente figura se muestra un esquema de la composición de un 

individuo de nuestro IGA. 

  

 

Figura 12: Descripción del Individuo. 

 

La creación del individuo se ha implementado como un “objeto”, que contendrá un 

fitness propio, y un índice asociado. Durante la definición de las clases, al comienzo del 

genético, se realiza también una definición de los operadores genéticos que participan en 

el proceso, y de la función de evaluación. 

Es importante hacer referencia al hecho de que las poblaciones se componen de diez 

individuos. Este valor está definido debido a algunas limitaciones que dispone el sistema. 

A pesar de ello, está impuesta como un parámetro del código, de forma que modificando 

la interacción con el usuario, que es la parte condicionada a diez individuos, podríamos 

generar poblaciones de muchos más. Aun así, dado el tiempo de renderizado que necesita 

POV-Ray, poblaciones de más individuos carecen de sentido puesto que el tiempo se 

aumenta considerablemente, y el usuario podría cansarse de esperar en una ejecución. 

Continuando con el proceso, una vez disponemos de nuestra población de diez 

individuos, procedemos a calcular algunos valores que nos serán necesarios para 

continuar la ejecución.  
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En primer lugar, creamos dos ficheros donde almacenaremos la información de cada 

ejecución para analizar los datos posteriormente. Además de ello, definiremos parámetros 

tales como la tasa de mutación o de cruce, o el tiempo límite del formulario. El formulario 

dispondrá de un tiempo límite debido a que una futura implementación integraría las 

funcionalidades necesarias para realizar una obtención de datos de varios usuarios en 

paralelo. A continuación, decimos que comienza la ejecución.  

En ese momento, actualizamos todos los índices de los individuos, de modo que 

podamos tenerlos identificados en todo momento; generamos todos los elementos con 

POV-Ray y lanzamos la URL que será la encargada de obtener la votación de los usuarios. 

Una vez los usuarios hayan votado, los resultados recogidos serán obtenidos y otorgados 

como fitness a cada individuo de forma independiente. A este proceso le llamamos 

evaluación del individuo. Concluimos el bloque inicial de nuestro genético escribiendo 

los datos en nuestros ficheros destinados para ello y procediendo a comenzar el bloque 

de ejecución de nuestro IGA. 

 

 

Figura 13: Esquema resumen de funcionamiento IGA 

 

El bloque de ejecución comenzará realizando una selección del mejor individuo de la 

población, de modo que pueda realizarse un elitismo más adelante. A continuación, se 

realiza la selección de los individuos mediante un torneo, se cruzan los individuos en base 

al porcentaje definido, y del mismo modo, se aplica una mutación a los individuos en base 

a la tasa definida.  

Una vez aplicados todos los operadores, compondremos la denominada Mating Pool, 

que contendrá a todos los individuos aptos, que ya han sido modificados y que pasarán a 

ser la población de la próxima generación. Pero antes de ello, es importante retroceder al 

comienzo, puesto que será en este momento en el que integremos el mejor individuo 

apartado al principio de la ejecución, cumpliendo así con el elitismo anteriormente 

mencionado.  
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Figura 14: Esquema completo de funcionamiento del IGA. 

 

Una vez tenemos la nueva población, procedemos a comenzar el proceso de forma 

iterativa hasta alcanzar un número de iteraciones, que recogeremos como parámetro, con 

la condición de que, en ese momento, exista un individuo que haya obtenido una 

valoración positiva con respecto al resto, en nuestro caso, que tenga una valoración de 4 

o más. En caso de empate, se obtendrá el individuo con el índice más cercano a 0.  

Una vez acabada la ejecución, se imprimirá por pantalla el individuo ganador, y se 

escribirán en el fichero los datos correspondientes. Es importante destacar, que estos 

datos, serán valores en relación con la media, el máximo, el mínimo, y la desviación 

estándar, recogidos al final de cada iteración. 

 

3.1.2. Operadores genéticos 

Durante el funcionamiento del algoritmo, existen diversos procesos que modifican la 

población, eliminando o creando nuevos individuos, y formando, por tanto, las nuevas 

generaciones.  

Comenzaremos haciendo referencia al proceso de Selección. En este procedimiento, 

hemos optado por la inclusión de un sistema tradicional basado en torneos de 3 

individuos, donde únicamente aquel con mayor valor fitness sobrevive.  
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De este modo, tres individuos de la población seleccionados aleatoriamente compiten 

por ver quién será el elegido para pasar a la siguiente generación. Este sistema consigue 

emular la selección natural que se da en la naturaleza, donde el más fuerte sobrevive; pero 

a su vez, otorgan la posibilidad a miembros con menos posibilidades a destacar entre los 

individuos “débiles”, de tal forma que se mantenga cierta diversidad. Una vez obtenido 

el primer conjunto de individuos seleccionados, que denominaremos “Mating pool”, 

procedemos a realizar el Cruce. 

El Cruce básicamente consta de un proceso de combinación de individuos, donde, 

siguiendo una metodología definida dos individuos interaccionan entre ellos para 

combinarse en dos nuevos individuos. En nuestro caso, el cruce seleccionado ha sido 

también un cruce tradicional de un punto.  

Este sistema elige un punto en ambos individuos (denominados individuos padres), y 

los parte en dos mitades, conservando la primera de ellas y añadiendo la segunda parte 

del otro individuo a cruzar, es decir, generando dos hijos con partes de ambos padres. Se 

muestra un esquema de funcionamiento con el fin de aclarar los conceptos. 

 

 

Figura 15: Esquema de Cruce 

 

El cruce es realizado teniendo en cuenta cierta porcentaje definido al comienzo. Este 

porcentaje será la probabilidad que tendrán dos individuos de cruzarse. Es frecuente 

utilizar un porcentaje alto, dado que nos interesa que se produzca el cruce para obtener 

individuos nuevos y alternativas diferentes. En nuestro caso, la probabilidad 

implementada en la versión final era del 50%. 

Es importante destacar que se ha optado por este tipo de cruce dado que es habitual 

que sea el tipo que mejores resultados otorga, en casos donde el funcionamiento del 

algoritmo genético es básico, y es por ello, que en nuestro caso los resultados obtenidos 

eran mejores que con otros tipos de cruce. Además de ello, su sencillez la hora de 

implementarse facilita mucho el trabajo de desarrollo y comprensión de la herramienta. 
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La mutación genética, es un proceso más sencillo de comprender dado que el término 

“mutar” suena familiar para todos nosotros. En el caso de los individuos, cuando estos 

mutan, sus valores se ven afectados, en concreto en nuestro caso, cada valor del individuo 

tendrá una probabilidad del 0.05% de mutar a otro valor. Este proceso a su vez también 

está sujeto a un valor que representa la probabilidad de que un individuo mute o no. La 

versión final de la herramienta constaba de una tasa de mutación del 20%. 

Finalmente, el último operador genético, o proceso de modificación de la población 

implementado es Elitismo. Este proceso, consiste en la selección de los mejores 

individuos para pasar a la siguiente generación sin riesgo de sufrir ninguna modificación, 

es decir, de forma íntegra. Para ello, el algoritmo selecciona el mejor individuo de una 

generación, lo almacena de forma aislada, y lo introduce nuevamente una vez se ha 

generado la Mating pool, o se han producido todas las modificaciones pertinentes.  

Este procedimiento es muy importante en algoritmos como el nuestro, donde si un 

individuo destaca por su valoración, significa que ha causado un impacto positivo en el 

usuario, y por tanto, debería aparecer en la próxima generación. En nuestra herramienta 

únicamente seleccionamos un individuo como el mejor, pero el elitismo puede aplicarse 

a tantos individuos como se guste. El problema de seleccionar más individuos de los 

necesarios es que la variabilidad genética podría perderse y el algoritmo podría estancarse 

en un individuo en concreto, que quizás, no representase la mejor opción. 

 

3.1.3. Función de evaluación y función de fitness 

La función de evaluación se conoce como la función objetivo de algoritmo genético, 

mientras que la metodología que se utiliza para evaluar cómo de bueno es un individuo 

es conocida como función de fitness. Los algoritmos genéticos habituales suelen 

implementar operaciones matemáticas para determinar el valor o fitness del individuo.  

En nuestro caso, dado que nuestro GA es interactivo, el usuario será quien determine 

la validez de un individuo, por lo que representará esta parte del proceso. Es por ello, que 

nuestra función de fitness será la valoración del usuario, o lo que es lo mismo, el valor 

obtenido en cada votación representará el fitness de cada individuo. En cuanto a la función 

objetivo, se buscará maximizar el valor de los individuos de la población hasta obtener el 

individuo con mejor valoración una vez concluidas todas las iteraciones. 

Cómo bien hemos indicado anteriormente, las valoraciones de los individuos se 

realizan mediante una votación en un formulario, lanzado en un HTML junto con los 

individuos a valorar. Este HTML ha sido implementado como recurso de necesidad, pero 

en el futuro se pretende hacer diversas mejoras en él e incluso introducirlo en redes 

sociales o sitios web con gran participación de usuarios.  

Los datos obtenidos de la valoración son enviados a una hoja de cálculo de Google, 

donde recogemos los valores que posteriormente asignamos a cada individuo en nuestro 

algoritmo. En esta hoja de cálculo, los valores son almacenados en una fila, que será 

eliminada una vez los datos hayan sido recogidos y procesados. 
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Figura 16: Imagen modelo hoja de cálculo. 

 

3.1.4. Conversión a Fenotipo 

Para obtener los valores de los individuos es indispensable realizar su fenotipo, o lo 

que es lo mismo, generar la representación del mismo en la herramienta POV-Ray. Para 

ello, disponemos de un fichero o template que contiene una serie de parámetros 

especiales, los cuales serán modificados mediante una función que sustituirá sus valores 

de acuerdo con el contenido del individuo. Esto generará un archivo .pov con todo el 

contenido necesario para renderizar el individuo, por lo que, una vez tengamos el archivo, 

la herramienta llamará a POV-Ray de manera iterativa para así generar los renderizados 

de toda la población. 

 

 

Figura 17: Ejemplo de ejecución del template. 

 

Este procedimiento tiene mucha importancia dado que supone que simplemente 

modificando el template sobre el que escribirá la herramienta, y que utilizará para 

renderizar el objeto; se puede cambiar el objeto a renderizar. La modificación de 

plantillas, que posteriormente serán ejecutadas, es una práctica habitual cuando se 

interactúa con otros softwares durante la ejecución. Esto es debido a que, como hemos 

indicado, facilita considerablemente la tarea de modificación del objeto. 

Una vez obtenidos los fenotipos de cada individuo, estos se almacenan en un directorio 

para posteriormente ser añadidos al HTML dónde el usuario realizará las valoraciones de 

los individuos. 

 

3.1.5. Valoración de individuos 

Cómo bien hemos indicado previamente, las valoraciones serán recogidas en un 

formulario de Google que estará insertado en el HTML. Un ejemplo del contenido de 

dicho formulario se muestra en la Figura 18. En cada generación, este formulario será 

lanzado y se asociará a cada individuo la puntuación correspondiente, es decir, el fitness 

de cada individuo será por tanto el valor obtenido en la votación. 
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Figura 18: Ejemplo de valoración en Google Form. 

 

Es importante mencionar en este apartado el sistema de valoración que se ha decidido 

implementar finalmente. Cuando mencionamos un proceso de obtención del Fitness de 

forma interactiva, a la hora de seleccionar un método adecuado, surge un conflicto que 

merece la pena mencionar: Si vamos a realizar un sistema de votación interactivo ¿Qué 

tipo de sistema es el más adecuado, o encaja mejor con nuestro proyecto? Ante esta 

cuestión, existen diversos tipos de evaluación válidos para este problema. A continuación, 

se exponen algunos de ellos, realizando una breve exposición de sus características: 

 

- Sistema de 1 a 5 puntos: Seleccionado como sistema a implementar, este sistema, 

otorga al usuario la posibilidad de puntuar del 1 a 5 un producto (donde 1 

representa la puntuación mínima, y 5 la máxima). Este sistema, ofrece 

puntuaciones fáciles de manejar y llenas de contenido de trasfondo, es decir, 

información relativa al comportamiento del usuario ante nuestro producto. Por 

ejemplo, si en una pantalla donde se muestran diez individuos, únicamente uno 

destaca con la puntuación máxima, significa que la opinión del usuario es rotunda 

ante dicha población. Pero si, por el contrario, el usuario ofrece notas altas a todos 

los usuarios, esto se traduce en que la población es buena pero no lo suficiente 

dado que no hay individuos destacables. 

En este tipo de ejemplo, es importante tener en cuenta tanto el número de 

individuos que se muestran al mismo tiempo, como el rango de valores que se 

ofrece. En nuestro caso, consideramos que debido a que el usuario está más 

familiarizado con un sistema de valoración basado en estrellas, puntuar un 

producto de 1 a 5 estrellas facilitara la experiencia del mismo a la hora de realizar 

las valoraciones. En cuanto a los individuos, dado que la población es pequeña, 

se decidió mostrar a los diez individuos al mismo tiempo.  

A pesar de ello, en un futuro si la población se incrementa, los individuos 

mostrados por pantalla se dividirán en varios conjuntos. 

 

- Sistema de “Likes”: Una alternativa sería realizar un sistema de evaluación 

basado en si al usuario le gusta o no el producto. Este sistema es bastante más 

básico, pero también resulta interesante. Mediante el uso de los denominados 

“Likes”, podemos obtener una opinión directa de si el producto es bueno o no, y 

a la hora de otorgar un fitness a nuestro objeto, simplemente estimar cuántas 

respuestas positivas y negativas ha recibido. Del mismo modo que en el caso 

anterior, si utilizamos este sistema, podemos obtener información interesante 

relacionada, puesto que no es lo mismo, por ejemplo, establecer un producto de 

forma individual que en grupo. 
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- Sistema de evaluación mediante orden: El uso de un sistema de ordenación a la 

hora de realizar una evaluación también resulta interesante. De esta forma, 

podríamos pedir al usuario que ordena los individuos conforme a sus gustos, y 

obtener así un feedback directo indicando qué producto es directamente mejor o 

peor que otro. En este caso, como podemos deducir, este sistema de valoración 

actuaría también como proceso de selección por torneo. 

 

- Sistema de evaluación mediante barra interactiva: Por último, otra alternativa 

muy similar al Sistema de evaluación de “0” a “5” puntos, sería el uso de una 

barra horizontal interactiva con un cursor, el cual, se movería a lo largo de un 

determinado rango indicando cuánto le agrada el producto. Conceptualmente, 

sería el mismo sistema que el de las estrellas, pero con el rango ampliado; lo cual 

generaría mayor diversidad en los valores del fitness. 

 

La selección del sistema de valoración ha sido determinada evaluando cada uno de los 

aspectos descritos, y evaluando cuál de ellos se ajusta de mejor manera a nuestra 

herramienta. Es importante destacar, que, dado que uno de los objetivos principales de 

este proyecto es hacer fácil la experiencia al usuario, sistemas como el de estrellas o likes 

eran las opciones más razonables. 

 

3.2. Especificación de requisitos del sistema 

En este epígrafe se detallarán los requisitos que el sistema deberá contemplar 

diferenciando entre requisitos funcionales, y requisitos no funcionales. 

Los requisitos funcionales hacen referencia a los servicios o funcionalidades que debe 

cumplir el sistema. Por otra parte, los requisitos no funcionales referencian las 

propiedades del sistema. En los requisitos no funcionales se pueden incluir las 

restricciones del mismo [29]. 

 

3.2.1. Requisitos funcionales 

En primer lugar, detallaremos los requisitos funcionales del sistema, es decir, las 

funcionalidades de las que dispone la herramienta. Con el fin de exponer con mayor 

claridad los requisitos del sistema, haremos uso de plantillas de requisitos. En ellas 

definiremos los siguientes aspectos: 

- Identificador: Identificador del requisito, indicará el tipo y el orden del requisito. 

- Nombre: Nombre del requisito que hará referencia a su contenido. 

- Descripción: Breve texto descriptivo del requisito. 

- Dependencias: Referencia a otros requisitos en caso de que exista una relación de 

dependencia entre ambos. 

- Prioridad: Valor relativo a la prioridad del requisito. 
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RF-01 

Nombre Titulado de la página 

Descripción La herramienta deberá titular los elementos de la página de 

forma ordenada. 

Dependencias - 

Prioridad Media  

Tabla 1: Requisito Funcional 1 (RF-01) 

 

 

RF-02 

Nombre Imágenes de los individuos 

Descripción La herramienta deberá disponer las imágenes de cada 

individuo de forma ordenada. 

Dependencias - 

Prioridad Alta 

Tabla 2: Requisito Funcional 2 (RF-02) 

 

 

RF-03 

Nombre Formulario 

Descripción La herramienta deberá disponer el formulario de Google de 

manera accesible. 

Dependencias - 

Prioridad Alta 

Tabla 3: Requisito Funcional 3 (RF-03) 
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RF-04 

Nombre Titulado formulario 

Descripción El formulario deberá referenciar claramente el contenido del 

mismo. 

Dependencias RF-03 

Prioridad Alta 

Tabla 4: Requisito Funcional 4 (RF-04) 

 

 

RF-05 

Nombre Campo Nombre 

Descripción El campo Nombre del formulario deberá ser rellenado 

mediante un texto de longitud inferior a 20. 

Dependencias RF-03 

Prioridad Media 

Tabla 5: Requisito Funcional 5 (RF-05) 

 

 

RF-06 

Nombre Puntuación Individuo 

Descripción El campo Puntuación de individuo deberá disponer de una 

selección de cinco opciones. 

Dependencias RF-03 

Prioridad Alta 

Tabla 6: Requisito Funcional 6 (RF-06) 
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RF-07 

Nombre Valoración Individuo 

Descripción Únicamente se podrá seleccionar un valor para cada 

individuo. 

Dependencias RF-06 

Prioridad Alta 

Tabla 7: Requisito Funcional 7 (RF-07) 

 

 

RF-08 

Nombre Botón Enviar 

Descripción Deberá mostrarse un botón que envié los resultados, situado 

en la parte inferior del formulario 

Dependencias RF-03 

Prioridad Alta 

Tabla 8: Requisito Funcional 8 (RF-08) 

 

 

RF-09 

Nombre Botón Enviar otra respuesta. 

Descripción Deberá mostrarse un botón que permita enviar otra 

valoración una vez pulsado el botón Enviar. 

Dependencias RF-08 

Prioridad Baja 

Tabla 9: Requisito Funcional 9 (RF-09) 
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3.2.2. Requisitos no funcionales 

A continuación, describiremos cuales son los requisitos no funcionales o propiedades 

del sistema. Es importante mencionar que algunos requisitos serán de carácter restrictivo. 

Continuaremos utilizando las plantillas definidas en el apartado anterior: 

 

RNF-01 

Nombre Sistema operativo 

Descripción La herramienta deberá funcionar en cualquier dispositivo 

con Linux como sistema operativo. 

Dependencias - 

Prioridad Alta 

Tabla 10: Requisito No Funcional 1 (RNF-01) 

 

 

RNF-02 

Nombre Versión de Python 

Descripción La herramienta deberá ser ejecutada desde un sistema con 

Python 2.7 

Dependencias - 

Prioridad Alta 

Tabla 11: Requisito No Funcional 2 (RNF-02) 

 

 

RNF-03 

Nombre Conexión a Internet 

Descripción La herramienta deberá ser ejecutada desde un sistema con 

conexión a Internet. 

Dependencias - 

Prioridad Alta 

Tabla 12: Requisito No Funcional 3 (RNF-03) 
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RNF-04 

Nombre Timeout 

Descripción La herramienta dispondrá de un timeout de 60 segundos 

para responder al formulario. 

Dependencias - 

Prioridad Media 

Tabla 13: Requisito No Funcional 4 (RNF-04) 
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4. EVALUACIÓN 
 

Una vez realizada la implementación de la herramienta es importante realizar diversas 

pruebas en el dispositivo con el objetivo de descubrir posibles fortalezas o debilidades de 

la herramienta desarrollada.  

Como bien hemos indicado a lo largo del documento, nuestra herramienta necesita de 

una gran cantidad de tiempo para renderizar la cantidad de elementos que disponen la 

escena a generar. Es por ello, que comenzaremos detallando este aspecto. 

 

4.1. Tiempo de ejecución 

4.1.1. Renderizado con POV-Ray 

La herramienta desarrollada cuenta con una serie de procesos integrados que requieren 

considerables cantidades de tiempo respectivamente, y que, además, requieren de un 

orden de ejecución concreto. Sin duda alguna, el software que más tiempo necesita para 

ejercer su función es POV-Ray.  

Debido a la cantidad de objetos, texturas, librerías y configuraciones que tiene que 

cargar cada vez que se ejecutan, el tiempo que necesita la herramienta aumenta conforme 

la calidad del elemento a generar aumente. A continuación, mostraremos el caso de la 

generación de esferas con distintas texturas, puesto que el principal elemento de nuestra 

solución se basa en la creación de planetas. 

 

Individuos Modelo Tiempo real Tiempo usuario Tiempo sistema 

 

1.276 

segundos 

1.232 

segundos 

0.024  

segundos 

 

2.226 

segundos 

4.428  

segundos 

0.068 

segundos 

 

4.353 

segundos 

12.968 

segundos 

0.084 

segundos 

Tabla 14: Tiempos de renderizado de un objeto. 



41 

 

 

Cómo podemos observar en la Tabla 14, los tiempos obtenidos en la ejecución de tres 

objetos similares desde un mismo terminal, incluyendo o modificando elementos de la 

escena; son completamente distintos los unos de los otros. En el primer caso, una esfera 

básica, el renderizado a penas toma un segundo en realizarse completamente. Esto se debe 

a que únicamente ha de generar una esfera e incluir una textura contenida en las librerías 

por defecto de POV-Ray.  

Si observamos el segundo caso, únicamente añadiendo una textura realista a la esfera 

y un elemento en la escena, prácticamente duplicamos el tiempo necesario para renderizar 

la imagen. En este caso, incluso reduciendo el fondo de la escena a un color liso, los 

tiempos debido a las texturas se disparan. 

El caso es incluso más notable cuando introducimos elementos de mayor complejidad. 

El tercer ejemplo demuestra cómo el tiempo se duplica para los casos de tiempo del 

sistema y tiempo real, y se triplica para el tiempo de usuario, con respecto al segundo 

ejemplo. De este modo, con respecto a nuestra esfera básica, estaríamos obteniendo un 

tiempo cuatro veces mayor en el mejor de los casos. 

Si tenemos en cuenta que nuestra población consta de diez individuos de complejidad 

elevada, el tiempo de ejecución necesario es diez veces el tiempo invertido en renderizar 

la tercera imagen de la Tabla 14. Únicamente con este tiempo, estaríamos invirtiendo más 

de un minuto en generar todas las imágenes. Los valores calculados se exponen en la 

siguiente tabla: Tabla 15. 

 

Individuos Tiempo real  Tiempo usuario Tiempo sistema 

1 individuo 4.353 

segundos 

12.968 

segundos 

0.084 

segundos 

10 individuos  43.53  

segundos 

2 minutos  

16 segundos 

0.840  

segundos 

Ejecución con 5 

generaciones 

4 minutos  

35 segundos 

12 minutos 

58 segundos  

5.04  

segundos 

Tabla 15: Estimación tiempos de renderizado. 

 

Los datos expuestos demuestran cómo el tiempo es considerable cuando se trata de 

una ejecución de la herramienta. En el desarrollo de la misma, se ha intentado reducir las 

texturas en todos los aspectos posibles con el fin de no disparar los tiempos. A pesar de 

ello, observamos cómo el tiempo, únicamente del renderizado, es bastante alto. 

 

4.1.2. Formulario valoraciones. 

Una vez renderizados los objetos es preciso realizar su inclusión en el HTML dispuesto 

para las valoraciones de los individuos. En este caso, el proceso de lanzado de la página 

apenas tarda unos segundos, pero pesar de ello, el timeout destinado a la realización del 

formulario es, al igual que el del renderizado, considerable. 
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La página web donde se realizan las valoraciones dispone de un timeout de sesenta 

segundos, es decir, de un minuto. Consideramos este tiempo, el mínimo necesario para 

observar todos los individuos y valorar de cada uno de ellos. Al igual que en el apartado 

anterior expondremos algunos de los tiempos en una tabla. Con el fin de observar cuanto 

tiempo se dedica en cada ejecución a este proceso y cuánto tiempo, sumado al del 

renderizado, necesita la herramienta para realizar ambas fases de la ejecución, 

expondremos los tiempos para ambos casos. 

 

Fase del proceso Tiempo real Tiempo usuario Tiempo sistema 

Formulario 
1 minuto 

3 segundos 
17. 440 segundos 3.176 segundos 

Formulario + 

Renderizado  

10 individuos 

1 minuto 

46.53 segundos 

2 minutos  

33.44 segundos 
4.016 segundos 

Formularios en una 

Ejecución con 5 

iteraciones. 

6 minutos 

18 segundos 

1 minuto 

42.42 segundos 
18.98 segundos 

Formularios + 

Renderizados 

Ejecución con 5 

iteraciones. 

10 minutos  

53 segundos 

14 minutos 

40.44 segundos  
24.02 segundos 

Tabla 16: Estimación tiempos del formulario. 

 

Como podemos observar, el tiempo de ejecución invertido entre estos dos 

componentes roza los diez minutos para una ejecución completa. Este valor es elevado, 

pero dada la calidad del renderizado y el proceso realizado, no consideramos que sea 

excesivo, sino más bien, asequible. 

 

4.1.3. Ejecución completa 

Una vez definidos los tiempos de ejecución de las herramientas que más recursos 

utilizan, procedemos a realizar un estudio de una ejecución real con la inclusión del resto 

de componentes. Describiremos ejecuciones para los casos de una única iteración, y para 

una ejecución completa de la herramienta con la condición de parada fijada en 5 

iteraciones. 
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Tipo de Ejecución Tiempo real Tiempo usuario Tiempo sistema 

Ejecución de la primera 

iteración 

4 minutos 

37.171 segundos 

11 minutos 

9.31 segundos 
0.764 segundos 

Ejecución de todo el 

proceso 

(Condición de parada en 

5 iteraciones) 

20 minutos  

57.255 segundos 

42 minutos 

34.628 segundos 
18.324 segundos 

Tabla 17: Estimación tiempos de ejecución. 

 

Como podemos observar, el monto de tiempo total obtenido en una iteración normal 

representa un tiempo considerable que ronda los 21 minutos de ejecución. La inserción 

del resto de componentes y la ejecución sucesiva de los procesos, producen en algunos 

tiempos incrementos y en otras reducciones.  

Observamos como el caso del tiempo real, la sucesión de los procesos como un 

conjunto, dobla el tiempo estimado por únicamente el renderizado y el formulario. Por 

otra parte, el tiempo del sistema se reduce considerablemente, y el tiempo de usuario se 

incrementa considerablemente, llegando a triplicarse. Esto sucede debido a que un 

algoritmo genético, de por sí, es una herramienta que cuenta con muchas modificaciones 

y comprobaciones de los individuos. Además de ello, hay que tener en cuenta el tiempo 

invertido en modificar archivos de texto generados, imprimir por pantalla, crear 

elementos y otra serie de procesos, que quizás no necesiten de mucho tiempo de forma 

individual, pero que como conjunto representen una cantidad considerable de tiempo. 

Finalmente, cabe destacar que como se ha mencionado previamente la herramienta ha 

buscado realizar un producto de calidad, sin disparar los tiempos de ejecución. Dicho 

tiempo podría ser paralelizable en algunos de los procesos, o incluso reducirse mediante 

el uso de otros recursos alternativos que suplan algunas funcionalidades. En un trabajo 

futuro, se contemplarán todas estas posibilidades. 

 

4.2. Limitaciones y errores encontrados 

En un proyecto, es importante tener consciencia de los errores y limitaciones que un 

sistema posee. Es por ello, que afrontaremos en este apartado todo lo relativo a 

condiciones especiales, limitaciones o errores que puedan producirse en el sistema. 

Durante el desarrollo de la herramienta, debido al uso de software de terceros, hemos 

encontrado ciertas limitaciones o casos especiales, en los que nuestra herramienta podría 

fallar. Consideramos que aquellos con mayor peso ya han sido solventados, y a 

continuación detallaremos algunos de los más destacables. 

 

 

 

 



44 

 

 

En primer lugar, es necesario hacer referencia al que consideramos el problema con 

más relevancia durante el desarrollo. Debido al uso de Google Forms como sistema de 

evaluación de los individuos, existen aspectos del software fuera del alcance del 

desarrollador. Es por ello, que durante el desarrollo de la herramienta se han contemplado 

situaciones específicas en las que dicho software falla generando un error del sistema. La 

situación más habitual sucede a la hora de obtener los datos del formulario. 

Cuando el formulario se envía, los resultados se almacenan automáticamente en una 

hoja de cálculo como una nueva fila de la misma. El problema está, en que a pesar de que 

se eliminen los valores ya existentes, y la hoja quede completamente en blanco, los datos 

seguirán escribiéndose en la siguiente fila a la última escrita, aunque esta esté vacía. De 

tal modo, si la última línea se escribió en la fila 80, y posteriormente, se borraron todos 

los datos; el formulario seguirá escribiendo en la fila 81. Lidiar con este procedimiento 

del formulario fue un verdadero quebradero de cabeza y la solución implementada a día 

de hoy, considerada la mejor opción, tiene un problema que aparece en varias situaciones. 

En nuestra solución, nuestra hoja de cálculo donde almacenar los datos, dispone 

únicamente de una fila, de forma que, cada vez que obtengamos los datos, estos se añadan 

a la siguiente fila, y mediante el borrado de la fila anterior, el resultado quede grabado en 

la única fila de la hoja de cálculo. Dado que el proceso puede ser lioso, se propone el 

siguiente esquema de forma explicativa Figura 19. 

Como podemos observar, el estado inicial dispone de una única fila con los valores de 

la última iteración o, en su defecto, valores a cero. Cuando recogemos los datos de la 

valoración, añadimos una fila, y eliminamos la fila anterior con el fin de dejar únicamente 

una única fila que recoja el fitness de los individuos de la población. 

En el caso en el que se realicen más votaciones, y en vez de una, se añadan dos o más 

filas, el problema será que se perderá la trazabilidad del individuo. Esto quiere decir, que, 

en ese caso, lo que sucederá es que el valor asociado al individuo no será el correcto, y el 

funcionamiento del algoritmo será corrompido. La otra situación que generará un error 

será aquella en la que o bien, no exista ninguna fila, o bien, no exista ningún valor en 

dicha fila. Esta situación sucede frecuentemente cuando debido al timeout, las votaciones 

no se realizan a tiempo. 

 

Figura 19: Esquema de funcionamiento de la hoja de cálculo. 
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El segundo gran problema de la herramienta es el que se produce debido al timeout del 

HTML. Nuestro sitio web se lanza al usuario con vistas a que este, realice las votaciones 

pertinentes en un umbral de 60 segundos. Como hemos indicado anteriormente, esta cifra 

está fijada debido a dos aspectos: la posible introducción de votaciones en paralelo, y la 

reducción del tiempo de ejecución de la herramienta.  

Debido a este timeout, fijado en 60 segundos, si por cualquier motivo no se responde 

al formulario en ese tiempo, se producirá un error en la hoja de cálculo y la ejecución se 

detendrá. Del mismo modo, la página web está programada para cerrarse 

automáticamente pasado ese tiempo. Si el usuario por algún motivo fuerza el cierre de la 

página, nuestra herramienta reconocerá esto como un error y de nuevo, detendrá su 

ejecución. Finalmente, si el dispositivo no dispone de conexión a internet, la página web 

no podrá lanzarse y por tanto la herramienta experimentará un fallo que la forzará a 

detenerse. 

Por último, es importante destacar, que dichos errores pueden ser resueltos, por ello, 

en el apartado 7. Futuro, mencionaremos algunas de las implementaciones propuestas 

para una posible mejora de la herramienta. 
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5. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO  
 

 En este apartado comentaremos todo lo relativo a la planificación del proyecto, 

abordando aspectos tanto estructurales como financieros.  

Durante el desarrollo de este apéndice utilizaremos diversos diagramas, esquemas y 

otra información visual adicional, con vistas a facilitar la comprensión de todo el proceso 

realizado. 

 

5.1. Estructura y Planificación 

Con el fin de realizar una buena planificación que sirva de guía durante el desarrollo 

del proyecto, se ha dividido el flujo de trabajo en cinco fases que reúnen toda información 

relativa al desarrollo de la herramienta. Las fases mencionadas se describen a 

continuación: 

 

Fase 0 - Inicio del Proyecto: En esta fase se realizará un estudio de los trabajos 

similares, las herramientas o la forma de proceder con el fin de desarrollar el 

proyecto. Además de ello, se esboza una primera idea principal con respecto al 

producto a generar por el sistema. La fase mencionada consta de las siguientes 

subfases:  

 

○ Fase 0.1: Lecturas relacionadas. 

○ Fase 0.2: Selección de herramientas de trabajo. 

○ Fase 0.3: Definición de procedimientos y valores a utilizar. 

○ Fase 0.4: Definición del producto a generar. 

 

Fase 1- Desarrollo del Algoritmo Genético: La Fase 1 abordará todo lo relativo 

al desarrollo del algoritmo genético interactivo que hará funcionar la herramienta. 

En esta fase se engloban las tareas de desarrollo del algoritmo, evaluación de los 

procedimientos y pruebas de los mismos, decisiones tomadas con respecto al 

algoritmo e implementación de dichas decisiones en la herramienta final. Las 

subfases que participan en este proceso se enumeran a continuación:   

 

○ Fase 1.0: Desarrollo del algoritmo base 

○ Fase 1.2: Evaluación de procedimientos involucrados / Pruebas de 

rendimiento 

○ Fase 1.3: Decisión de procedimientos a utilizar 

○ Fase 1.4: Implementación de procedimientos / Pruebas de rendimiento 
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Fase 2 - Modelado del Fenotipo: Esta fase consistirá en la modelización o 

renderizado del fenotipo de cada individuo. Para ello, se realizarán tareas de 

pruebas tanto con la herramienta definida (POV-Ray), como con el producto 

definido, analizando posibles limitaciones y aspectos importantes. Además, una 

vez realizadas las pruebas, en esta fase se realizará la generación del producto 

final y de todas sus variantes y la implementación en el algoritmo. Las fases que 

participan en el proceso son enumeradas a continuación: 
 

 

○ Fase 2.1: Pruebas con la herramienta definida 

○ Fase 2.2: Pruebas con el producto definido 

○ Fase 2.3: Generación del producto y todas sus variantes 

○ Fase 2.4: Implementación en el algoritmo - Pruebas de rendimiento. 

 

Fase 3 - Selección de la función Fitness: La Fase 3 describe los procesos en lo 

relativo al estudio de alternativas y selección de la función de fitness que se 

implementará en el algoritmo. Dicha implementación se incluida también en este 

apartado. Las subfases que componen esta fase son las siguientes: 
 

 

○ Fase 3.1: Evaluación tipos de Fitness Interactivos 

○ Fase 3.2: Selección Fitness Interactivo. 

○ Fase 3.3: Implementación Fitness Interactivo - Pruebas de rendimiento. 

 

Fase - 4: Composición de la Partes Involucradas en el proyecto: Todo lo relativo 

a la composición de los módulos en un único sistema será evaluado en esta fase. 

En ella, realizaremos la unión entre distintos módulos de forma secuencial, 

realizando los ajustes necesarios para la abstención de errores. Una vez compuesto 

todo el sistema, realizaremos una evaluación del mismo como conjunto, y una 

implementación de mejoras o cambios necesarios en la herramienta. Como en 

todos los procesos, realizaremos pruebas de su rendimiento una vez concluida la 

implementación. Los apartados que componen esta fase son los siguientes: 
 

 

○ Fase 4.1 Unión entre el Algoritmo y el Modelado. 

○ Fase 4.2 Inclusión del Fitness Interactivo 

○ Fase 4.3 Evaluación de la composición / Búsqueda de mejoras -   

   Pruebas de rendimiento. 

○ Fase 4.4 Implementación de Mejoras - Pruebas de rendimiento. 
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Fase 5 - Revisión del modelo. Generación del modelo final: La última fase, o 

Fase 5, recoge los aspectos relativos a la revisión del proyecto e implementación 

de mejoras, si las hubiese. En esta fase se realizarán las pruebas de rendimiento 

que posteriormente compondrán el cuarto apartado de este documento 4. 

Evaluación. Las subfases que componen esta fase del proyecto se enumeran a 

continuación: 
 

 

○ Fase 5.1 Revisión de aspectos mejorables 

○ Fase 5.2 Implementación de mejoras (En caso de que las hubiese) 

○ Fase 5.3 Batería de pruebas sobre el modelo final - Arreglo de errores. 

 

Una vez definidas las fases de desarrollo del proyecto, es importante destacar que la 

planificación y división del proyecto en fases fue una de las primeras tareas del proyecto. 

Cuando se realiza un proyecto de gran magnitud, es importante realizar una planificación 

adecuada al comienzo, y tratar de ajustarse a ella en la mayor medida de lo posible.  

Por otra parte, la realización de este documento comenzó al inicio del proyecto, y fue 

elaborada de manera incremental, conforme los diversos módulos de la herramienta iban 

siendo desarrollados. Esta forma de desarrollar una memoria de trabajo ayudó tanto a la 

hora de definir los elementos del sistema, como a la hora de realizar la versión final del 

documento una vez terminado el proyecto. 

 

5.1.1 Planificación Agile 

Debido a su creciente aparición en las empresas como forma de planificación de 

proyectos, elegimos introducir una planificación ágil o Agile Planning en nuestro 

proyecto. 

Una planificación Agile es un método de planificación que estima el trabajo utilizando 

unidades de trabajo autónomas llamadas iteraciones o Sprints. Estos denominados 

Sprints, constituyen periodos de entre 1 a 3 semanas, donde parte del equipo de trabajo 

se centra en un conjunto reducido del problema o trabajo a realizar. Esta planificación, 

muestra qué elementos, o partes del problema, han sido resueltas en cada sprint y genera 

un proceso iterativo donde el trabajador observa hasta dónde puede llegar [30]. 

En la actualidad este tipo de planificación se integra cada vez más tanto en empresas, 

como en proyectos académicos. Las metodologías Agile se utilizan en un 71% de las 

organizaciones mundiales y el 90% de los proyectos con este tipo de planificación tienen 

un tiempo de mercado mayor que la media de los proyectos con planificaciones 

tradicionales [30].  

En nuestro caso, nuestra planificación consta de seis Sprints de aproximadamente tres 

semanas, que se ubican a lo largo de un proceso de desarrollo de cinco meses. En la 

Figura 20 se muestra la planificación Agile utilizada [31].  
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Figura 20: Planificación Agile 
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En ella podemos observar cómo se dispone el trabajo que compone cada una de las 

fases de desarrollo, descritas en el apartado anterior. Si echamos un vistazo a la 

planificación, es sencillo distinguir como la mayor carga de trabajo se acumula en los 

meses finales, puesto que es cuando se implementan mejoras, o se realizan cambios que 

afectan a todo el sistema. Esto se puede observar, por ejemplo, en la primera fase donde 

se añaden un par de días de trabajo extra al final de la planificación. 

En lo relativo al tiempo invertido en el proyecto, se estima un monto total de horas 

invertidas en el proyecto que ronda las 366. Durante el desarrollo del proyecto se han 

anotado de forma secuencial las horas invertidas en cada fase del proyecto. Los valores 

recogidos se muestran en la tabla Tabla 18  [32]. 

 

Mes Tiempo Medio Día 
Tiempo Medio 

Semana 
Tiempo total 

Septiembre 2018  30 minutos 3 horas 15 horas 

Junio 2019 56 minutos 5 horas 28 horas 

Julio 2019 
3 horas  

25 minutos 
21 horas 106 horas 

Agosto 2019 
4 horas  

19 minutos 
26 horas 134 horas 

Septiembre 2019 
2 horas  

46 minutos 
16 horas 83 horas 

Tabla 18: Estadísticas de tiempo invertido en el proyecto. 

 

Analizando las horas de trabajo invertidas, podemos comprobar cómo el trabajo se 

incrementa considerablemente en los meses finales donde la carga de trabajo es mayor. 

Es destacable de igual modo el hecho de que los meses de septiembre y junio, apenas 

dispongan de hora de trabajo. Esto es debido a que durante el desarrollo se produjeron 

ciertos problemas de carácter personal que obligaron al proceso a reducir su ritmo o 

incluso a detener su desarrollo. 

 

5.2. Ámbito socioeconómico 

En un proyecto es importante saber cuál es el entorno socioeconómico con vistas a 

valorar aspectos tales como el propio valor del producto, de sus componentes, 

trabajadores y cualquier otra parte involucrada en el proceso, entre otros muchos aspectos. 

Saber la cantidad que va a costar un proyecto, aporta información muy importante acerca 

del mismo, tanto para el usuario interesado en vender el producto como para aquel que 

muestra su interés en adquirirlo. 
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En este apartado detallaremos el ámbito socioeconómico en el que se ubica nuestro 

proyecto, presupuestando los costes tanto directos, como indirectos. De forma adicional 

realizaremos un estudio del impacto socioeconómico, y mediante el uso de una matriz 

DAFO expondremos algunos de los aspectos claves de nuestro proyecto. 

 

5.2.1. Presupuesto 

A continuación, se expondrá la información relativa a los costes del proyecto. Como 

bien hemos indicado anteriormente, es fundamental conocer este aspecto con vistas a ser 

conscientes del impacto que tiene el proyecto económicamente, y tener consciencia 

acerca de cuáles son los beneficios que se puede, o no, obtener de él. Los costes 

mencionados se dividirán en: Costes directos o Costes indirectos. 

Los costes directos son aquellos más cercanos al desarrollo físico del producto, es 

decir, son aquellos costes que representa la materia prima. En este tipo de costes suele 

incluirse el salario del personal que participa en la elaboración del producto. En nuestro 

caso, estos costes representarán el gasto producido por los equipos informáticos, las 

herramientas utilizadas en el proceso, y el personal involucrado en el proyecto. 

Comenzaremos analizando el gasto producido por el hardware y el software utilizados, 

es decir, los equipos y las herramientas utilizados [33]. 

 

Componente Hardware Importe total 

Ordenador: Lenovo Idea G50-80 i7 -

5500U/ 8GB/ 500GB/ 15.6’’ 
545,59 € 

Periférico: BG Hunter Ratón Gaming 

3200 DPI 
10,99 € 

Total  556,58 € 

Tabla 19: Costes del equipamiento Hardware. 

 

En la Tabla 19 se disponen los costes relativos al equipamiento hardware. Como 

podemos observar, el equipo necesario para este proyecto únicamente se compone de un 

ordenador portátil y un ratón.  

Con el fin de realizar el cálculo del coste total, es necesario estimar la amortización de 

los dispositivos hardware con vistas a que el coste imputable reflejado sea estrictamente 

el mismo. Dado que los dispositivos han sido utilizados el 100% del tiempo, este coste es 

el total mencionado en la Tabla 19. 

Procedemos a realizar el estudio de gastos de los elementos software que han sido 

utilizados en el desarrollo del proyecto [34] [35]. 
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Componente Software Coste  Importe total 

Sistema operativo: 

Ubuntu 16.04LTS 

 

0 € 0 € 

Código de programación: 

Python 2.7.12 
0 € 0 € 

Entorno de programación 

PyCharm 
0 € 0 € 

Librería: Numpy 0 € 0 € 

Librería: gspread 0 € 0 € 

Librería: shutil 0 € 0 € 

Librería: deap 0 € 0 € 

Librería: PIL 0 € 0 € 

Librería: selenium 0 € 0 € 

Librería: vapory 0 € 0 € 

Librería: oauth2client 0 € 0 € 

Google Drive 

15 GB - 0 € 

100 GB - 1,46€ / mes 

1 TB - 7,34€ / mes 

0 €  

(licencia gratis de la 

Universidad Carlos III) 

Google Forms 0 € 0 € 

Google Sheets 0 € 0 € 

Google Docs 0 € 0 € 

POV-Ray 0 € 0 € 

Microsoft Office 365 52.99€ / año 

0 €  

(licencia gratis de la 

Universidad Carlos III) 

Total - 0 € 

Tabla 20: Costes del equipamiento Software. 

 

Cómo podemos observar en la Tabla 20, los costes generados por el software utilizado 

no representan ningún gasto para el proyecto. Debido al apoyo de la universidad y al uso 

de software libre, el monto total de la parte software se reduce a 0 euros. 
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Por último, calcularemos cual es el coste generado por el personal que ha participado 

en el proyecto. Antes de continuar, es necesario mencionar los trabajadores que han 

participado en el proyecto y cuál ha sido su rol durante el desarrollo del mismo. 

Este proyecto ha sido realizado por el estudiante del Grado de Ingeniería Informática: 

Roberto Cuervo Rosillo, con la supervisión de: Prof. Dr. Alejandro Cervantes Rovira, 

durante el desarrollo del mismo. A continuación, se exponen en una tabla, las horas 

invertidas por ambos en el proyecto, y el coste por hora de cada uno de ellos: 

 

Nombre Tarea 
Sueldo por 

mes 

Horas 

trabajadas 

Prof. Dr. Alejandro 

Cervantes Rovira 
Supervisión del proyecto. 3327.85 € 21 horas 

Roberto Cuervo Rosillo Realización del proyecto. 2468.15 € 366 horas 

Tabla 21: Sueldos y horas del personal 

 

Las horas realizadas por el supervisor están compuestas por las horas invertidas en las 

reuniones con el alumno, más las horas de trabajo personal invertidas en la revisión de 

errores. Por su parte, las horas realizadas por el alumno, constituyen horas de trabajo, de 

revisión de tareas y de reuniones con el supervisor. 

Para el cálculo del coste total generado por el personal, utilizaremos una fórmula 

basada en la duración del proyecto, el número de empleados utilizados y el coste por hora 

del personal mencionado. La fórmula mencionada es: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑚𝑒𝑠⁄ = ( 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 ∗  𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠 ∗  8 ℎ 𝑑í𝑎⁄⁄

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 ∗ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

Fórmula 1: Formula genérica Calculo coste personal/mes [36]. 

 

Como queremos conocer el coste total del trabajador la fórmula a calcular será: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 = 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 ∗ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑚𝑒𝑠⁄

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠 ∗⁄ 8 ℎ 𝑑í𝑎⁄
 

Fórmula 2: Formula genérica Calculo coste total personal. 

  

Antes de proceder al cálculo del valor total, es necesario señalar que las horas 

dedicadas refieren a las horas invertidas por un individuo en un día. Además de ello, cabe 

destacar que la duración del proyecto será estimada en horas. Una vez aclarados los 

conceptos, estimamos el coste total del personal: 

 

366 horas * 1 trabajador * (2468.15 € / 30 días * 8h) = 3.708,30 € 

Fórmula 3: Formula Cálculo coste total personal con valores. 
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21 horas * 1 supervisor * (3327.85 € / 30 días * 8h) = 291,19 € 

Fórmula 4: Formula Cálculo coste total supervisor con valores. 

 

3327.85 € +  291,19 € = 3999,49 €  

Fórmula 5: Suma de costes totales. 

 

En cuanto a los costes indirectos, se definen como aquellos costos relativos al proceso 

productivo en general del proyecto o proyectos [37]. La electricidad contratada para 

abastecer el establecimiento donde se desarrolla el proyecto compondría estos gastos en 

nuestro proyecto. El monto total de los costes indirectos constituye el 20% de los costes 

directos.  

Una vez descritos todos los costes del proyecto, procedemos a realizar una tabla que 

disponga las cantidades invertidas en todos ellos, y calcule el total acumulado por el 

proyecto. Dicha tabla mostrará el total tanto con el Impuesto Valor Añadido (IVA), como 

sin él. 

 

Tipo de coste Procedencia Cantidad 

Costes Directos 

Componentes Hardware 556,58 € 

Componentes Software 0 € 

Gastos de personal 3.999,49 € 

Costes Indirectos Abastecimiento. 956,77 € 

Total  

Total sin IVA 5.512,84 € 

Total con IVA 6.670,54 € 

Tabla 22: Tabla de costes totales.  

 

5.2.2. Análisis del impacto socioeconómico 

Una vez obtenidos los gastos totales con relación al proyecto, procedemos a realizar 

un análisis socioeconómico donde detallaremos cual es el impacto de nuestro proyecto. 

De forma adicional, realizaremos una matriz DAFO donde evaluaremos las Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades del sistema desarrollado. 

 

El impacto socioeconómico de un producto o proyecto se define como el efecto que 

este tiene sobre la economía de una persona, una comunidad, un país, o el mundo [38]. 
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En lo relativo a nuestro proyecto, detallaremos cual es el impacto directo, indirecto e 

inducido que este produce. 

En primer lugar, haremos referencia al impacto directo, donde dicho impacto se define 

como el valor añadido que el producto aporta. Nuestra herramienta convierte una serie de 

parámetros iniciales en diferentes entornos orientados a la industria del entretenimiento, 

obteniendo el entorno que más se adecue al gusto del consumidor. Es por ello, que el 

valor añadido de nuestro proyecto es el diseño de un entorno virtual ideal teniendo en 

cuenta la opinión de diversos usuarios, y supliendo o facilitando así, la tarea de los 

diseñadores. 

En segundo lugar, detallaremos lo referente al impacto indirecto, es decir, al impacto 

producido en sectores que se benefician de la creación y uso de nuestra herramienta. En 

nuestro caso, dichos sectores están constituidos por la industria del entretenimiento en su 

mayor parte. Es por ello, que el beneficio se focalizará en aquellas empresas encargadas 

del diseño producto, y de todas las herramientas necesarias en el proceso de diseño del 

mismo. 

Por último, en lo referente al impacto inducido, este se define como el beneficio que 

otros sectores pueden obtener con el uso y desarrollo de nuestra herramienta. Dado que 

nuestro sistema podría generar productos de cualquier sector, su impacto inducido será 

considerable. Esta situación se producirá siempre y cuando dichos sectores comprueben 

la potencia de la herramienta desarrollada. 

Finalmente, es necesario concluir este epígrafe mencionando el posible impacto social 

de la herramienta. Consideramos que, en su proceso de desarrollo tecnológico, la sociedad 

aceptará y apoyará el uso de procesos automáticos que suplan tareas sencillas o 

automatizables. De este modo, confiamos en que nuestra herramienta tendrá un impacto 

positivo en la sociedad, que verá su implementación como un paso más en el desarrollo 

de la tecnología.  

 

5.2.3. Matriz DAFO 

Una matriz DAFO se define como “...una herramienta que permite al empresario 

analizar la realidad de su empresa, marca o producto para poder tomar decisiones de 

futuro.” [39]. Dicha matriz, se constituye por las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades que afectan al proyecto. En este apartado detallaremos brevemente cada 

una de ellas en relación a nuestro proyecto. 

 

Debilidades: El Tiempo de ejecución alto y la limitación asociada a la definición 

de los parámetros podrían constituir debilidades en el sistema. 

Amenazas: La aparición de diseñadores gráficos que generan en un tiempo 

inferior diseños más acordes al gusto del usuario. 

 

 

Fortalezas: La seguridad que ofrece el sistema a la hora de alcanzar el modelo 

más acorde al usuario. 
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Oportunidades: La limitación de herramientas similares en el mercado debido al 

escaso desarrollo de este tipo de algoritmos en la sociedad. 

  

5.2.4. Marco Regulatorio 

A la hora de realizar un proyecto es importante hacer referencia al marco regulatorio 

en el que se desarrolla el proyecto. Un marco regulatorio se define como el conjunto de 

leyes o reglamentos que afectan a un sector, limitando las operaciones y posibilidades de 

acción del producto o servicio que se desarrolle en dicho sector [40]. 

 

A continuación, analizaremos el marco regulatorio que afecta a nuestro proyecto 

exponiendo algunas de las leyes y reglamentos que limitan la herramienta. Dado que parte 

del funcionamiento del sistema descrito recoge y utiliza datos de usuario mediante 

formularios, la mayor parte de la legislación aplicable al proyecto estará relacionada con 

la protección de datos. 

De este modo, comenzaremos haciendo referencia a la Ley Orgánica 15/1999, del 13 

de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal [41]. Además de ello, debido 

a su reciente entrada en vigor, se refenciará a la normativa aprobada por el parlamento 

europeo referente al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) [42]. 

 

Es importante destacar el derecho del consumidor a conocer, editar o actualizar toda 

aquella información relativa a su persona, es decir, el derecho a la manipulación de sus 

datos personales cuando estos estén almacenados en bases de datos ya sean de carácter 

público o privado. Este derecho es conocido como habeas data y tiene una gran 

importancia cuando hablamos de la protección de datos del usuario [43]. 

 

La información referida al habeas data recogida por el ordenamiento jurídico español 

está compuesta por los derechos que se enumeran a continuación [44]: 

 

- Derecho de acceso de la información por parte del usuario. 

 

- Derecho de rectificación. 

 

- Derecho a la actualización de sus datos. 

 

- Derecho de eliminación o supresión. 

 

- Derecho de oposición. 

 

- Derecho al olvido. 

 

- Derecho de exclusión. 

 

  

 

 

 

Una vez analizado el marco regulatorio que engloba a nuestro proyecto, se procede a 

detallar algunas medidas a tomar con el fin de cumplir dicha normativa: 
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▪ A la hora de realizar la recopilación de datos se notificará previamente al usuario, 

tanto de su almacenamiento como del procesado o utilización de los mismos. Se 

pedirá, por tanto, que acepte unos términos y condiciones explícitos con vistas al 

cumplimiento del RGPD. 

 

▪ Los datos recogidos serán manipulados y recogidos únicamente por los miembros 

que han participado en este Trabajo fin de estudios. 

 

▪ Los datos almacenados serán utilizados únicamente con el propósito de evaluar 

comportamientos sociales, nunca con fines de carácter personal. 

 

▪ Dado que los datos son recogidos por un software adicional, la herramienta se 

encargará de eliminar los datos recogidos por dicho software y almacenarlos en 

documentos privados del proyecto. 

 

 

 

  



59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 

6. CONCLUSIONES 
 

Tras completar el proyecto, en este epígrafe detallaremos cuales son las conclusiones 

obtenidas tras su realización, mencionando, algunos de los problemas encontrados 

durante su desarrollo. 

En primer lugar, nos gustaría hacer referencia a la potencia que contiene la 

herramienta. Durante los primeros meses de desarrollo e investigación, confirmamos con 

el apoyo de trabajos del mismo sector, la potencia que radicaba en el núcleo de los 

algoritmos genéticos interactivos. De por sí, los algoritmos genéticos, son herramientas 

muy interesantes, con mucho poder a la hora de alcanzar un objetivo, ya sea en la 

resolución de un problema o en la optimización del mismo; pero, tras realizar este 

proyecto hemos observado, de primera mano, como los algoritmos genéticos de carácter 

interactivo van más allá y son capaces de alcanzar hitos, inalcanzables a priori para un 

algoritmo genético convencional.  

La mayor parte de estos hitos, tienen que ver con el carácter interactivo que se 

introduce en el algoritmo. La potencia de poder obtener la opinión del usuario, procesarla, 

y alcanzar una solución que ni él mismo conocía, pero que es la que más se adecua a sus 

gustos, consideramos que es un proceso sorprendente. 

Durante este proyecto, hemos profundizado en el uso de elementos que se estudian en 

el grado de Ingeniera Informática de manera básica. Esto nos ha ayudado a comprender 

su funcionamiento mejor, y a incrementar nuestros conocimientos acerca del rango y la 

potencia que algunos de estos elementos pueden llegar a alcanzar. Consideramos 

importante, destacar el factor de que, durante el estudio de la materia, se hace especial 

hincapié en conocer cómo funcionan todos los módulos de un sistema, pero no tanto en 

el cómo componer dicho sistema. Es por ello, que este proyecto, apoya esas flaquezas, y 

completa la formación realizada en el grado. 

Al realizar uso de herramientas externas, durante el desarrollo del sistema se han 

producido ciertos problemas tal y como se destaca en el punto 5 Evaluación. A pesar de 

ello, consideramos estos de carácter nimio, y esperamos en un futuro, implementar una 

versión avanzada de la herramienta que solucione estos problemas. Consideramos la 

aparición de errores y problemas, como un factor fundamental en el desarrollo de una 

herramienta, dado que esta es la mejor forma de conocer cómo funciona su desarrollo, y 

de aprender como evadir o arreglar dichos errores con vistas a trabajos futuros. 

Cómo se ha mencionado ya a lo largo del documento, es importante destacar dos 

aspectos de la solución propuesta. En primer lugar, la creación de la página web de 

compromiso, para realizar las valoraciones. Consideramos esta implementación como un 

trabajo adicional que facilite la tarea al usuario, y dado el objetivo del proyecto, no 

estimamos importante priorizar su mejora. El segundo aspecto, hace referencia al hecho 

de que consideramos este, un trabajo naciente, por lo que nuestro objetivo es desarrollar 

una segunda versión en el futuro que arregle los ligeros errores mencionados e 

implemente mejoras tanto a nivel de tiempo de ejecución, como de rango de 

funcionamiento. Un ejemplo, sería su implementación para un sistema con millones de 

usuarios que realicen las valoraciones en tiempo real. 
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Finalmente, es importante retroceder a los objetivos y evaluar si estos han sido 

alcanzados o no. Tras evaluar cuales eran los principales puntos a alcanzar por este 

proyecto, consideramos que todos ellos han sido alcanzados, señalando de igual forma, 

que algunos con mayor optimalidad que otros. El funcionamiento básico, y principal 

propósito, era la composición de una herramienta base, que integrará el renderizado de 

objetos, la interacción con el usuario, y los algoritmos genéticos interactivos en un mismo 

sistema. Es cierto que hay aspectos mejorables, pero consideramos que hemos realizado 

un trabajo notable en este proyecto.  

Otro de los objetivos propuestos que nos gustaría referenciar, es el hecho de 

familiarizar al usuario con los algoritmos genéticos y tratar de expandir el conocimiento 

de los mismos tanto entre los usuarios mencionados, como entre la gente de su entorno. 

En este aspecto, creemos que hemos hecho todo lo posible por acercar al usuario y 

facilitarle la tarea de aprendizaje, pero aún es pronto para evaluar, si hemos ayudado o 

no, a estos algoritmos a aumentar su fama dentro de la sociedad; empero, nos gusta creer 

que es así. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

7. FUTURO 
 

A lo largo de este documento, hemos hecho referencia en diversas ocasiones a que este 

proyecto, constituía una primera versión de lo que confiamos se convierta en una 

importante herramienta en el futuro. Es por ello, que en este apartado mencionaremos 

algunos de los aspectos que consideramos clave, de cara a alcanzar esa herramienta futura. 

En primer lugar, unos de los primeros aspectos a evaluar es su escalabilidad. La 

herramienta ha sido desarrollada para un entorno con una serie de limitaciones que en un 

futuro debemos solventar si queremos alcanzar todos los objetivos. Para ello, será 

necesaria la evolución del sistema de valoraciones hacia un sistema que se incorpore en 

páginas web de mayor alcance, como pueden ser las redes sociales. Su integración en las 

redes sociales supondría un contacto directo con millones de usuarios en tiempo real. Esto 

produciría la obtención y procesado de cantidades ingentes de información, pero a su vez, 

el considerable incremento de aprendizaje de nuestro algoritmo genético. Dado que los 

datos aumentarían, nuestro algoritmo sería capaz de generar en cada iteración, individuos 

más acordes a todos los usuarios, y de este modo, alcanzar el individuo ganador en menor 

tiempo y con mayor precisión. 

En segundo lugar, en una implementación futura nos gustaría realiza una modificación 

del sistema de evaluación utilizado en esta primera versión. Al incrementar la 

escalabilidad de la herramienta, es importante mejorar la estética de la misma, dado que 

el rango de usuarios que va a alcanzar es muy amplio, y existirán millones de usuarios 

opinando acerca de la herramienta, la interfaz ha de causar una buena impresión con vistas 

a mejorar la fama del sistema. En este aspecto, la realización de una interfaz de mayor 

calidad es una tarea sencilla, por lo que no deberían existir problemas en el futuro. Por 

otra parte, dentro de dicha interfaz, la introducción de estrellas como elementos a la hora 

de votar, aportaría un valor añadido y mejoraría la experiencia del usuario. Sería incluso 

posible el aumento del rango de votación a porcentajes dentro de una estrella, de forma 

que las puntuaciones pasasen de números enteros a valores decimales. 

Otra implementación futura, podría ser el uso de otros sistemas de apoyo para el 

funcionamiento de la herramienta. En este proyecto hemos defendido nuestras opciones 

y expuesto cuales son los fundamentos detrás de la elección de cada una de ellas; pero, 

existe la posibilidad de que, en el futuro, algunas de estas herramientas sean sustituidas 

por otras nuevas que mejoren el funcionamiento y la calidad de la misma. 

Por último, el almacenamiento de los datos de millones de usuarios podría suponer la 

necesidad de generar un servidor propio, que almacenase y procesara dicha información. 

Con las mencionadas cantidades ingentes de datos, podríamos implementar 

funcionalidades extra que estudiasen comportamientos o patrones producidos en los 

usuarios, y apoyar el funcionamiento de la herramienta con dicha información. 

Aún no conocemos cuánto, ni cómo, evolucionara la sociedad en el sector tecnológico, 

pero confiamos en que nuestra herramienta, o herramientas similares, constituyan una 

parte importante dentro del mencionado proceso evolutivo. 
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8. GLOSARIO 
 

▪ GA: Siglas de Genetic Algorithm, representación habitual a la hora de referenciar 

a los algoritmos genéticos. 

 

▪ IGA: Sigas de Interactive Genetic Algorithm, representación habitual a la hora de 

referirse a los algoritmos genéticos interactivos. 

 

▪ Mating Pool: Conjunto de individuos de una población genética, que han sido 

modificados. Representa una población temporal donde se incluyen los individuos 

que potencialmente formarán parte de la próxima población. 

 

▪ URL: Siglas de Universal Resource Locator. Dirección asociada a un sitio web. 

 

▪ Template: Plantilla utilizada para ejecutarse desde un software una vez realizadas 

ciertas modificaciones automáticas. 

 

▪ Timeout: Límite de tiempo establecido para realizar una tarea. 

 

▪ RGPD: Siglas del Reglamento General de Protección de Datos. 

 

▪ Paper: Termino ingles referente a un artículo científico. 

 

▪ CEO: Siglas de Chief Executive Officer, este término referencia a director 

ejecutivo. 

 

▪ Renderizado: Modelización 3D de un objeto. 

 

▪ Feedback: Retroalimentación o valoración con fines constructivos. 

 

▪ Likes: Sistema basado en si algo gusta o no. 

 

▪ SSOO: Siglas de Sistemas Operativos. 

 

▪ Shell: Interprete de órdenes o interfaz de usuario para acceder a los servicios del 

sistema operativo. 

 

▪ Raytracing: Trazador de rayos o algoritmo para la síntesis de imágenes 

tridimensionales. 
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10. ANEXO EN INGLÉS 

 
Con el propósito de evidenciar la competencia en inglés de este Trabajo Final de Grado 

(TFG), se expone a continuación el contenido de este anexo, donde se realizará un 

resumen del proyecto en el mencionado idioma. La estructura de este anexo se compondrá 

de una introducción, un apartado relativo a los objetivos del proyecto, los resultados 

obtenidos y finalmente las conclusiones alcanzadas tras la realización del mismo. 
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ABSTRACT 

 

The following Bachelor Thesis expose the development and the implementation of a 

tool based in design and rendering of virtual 3D environments using Interactive Genetic 

Algorithms (IGAs). The mentioned algorithm will define and generate the target object, 

supporting its own learning in the users give scoring.  

During the tool development the creation of each of the modules that compose the tool 

has been made in an independent way, annexing all of them in order to compose the final 

system. The main tool function starts with the creation of a random initial population 

formed by ten individual of length ten, that means, then individuals where each of its 

values is different of each other. Once the population has been created, the tool renders 

each of the population individuals and put them all together in a html website where the 

user will evaluate them all based on his criteria. The implemented scoring system follows 

the 1 to 5 stars scoring method where 1 represents the lowest value and 5 the best one. 

The obtained results will be processed by the system who will generate which is known 

as Mating Pool choosing the best individuals by a tournament-based selection system 

where three random individuals will compete. Finally, the genetic operators of crossing 

and mutation will be applied to the mating pool in order to compose the new population. 

Before going to the next iteration, the best individual of the old population will be 

included in the new one during a process which is known as elitism. Once all the iterations 

obtained by parameter has been completed, the system will check if there is exist an 

individual who performs all the establish requirements, in which case, it will conclude 

the execution and it will show to the user the winner individual. 

Is needed to highlight the fact that the system has been development in order to be 

executed from a Linux shell with Internet access. Also, is important to mention the 

supporting on software tools from Google G Suite and POV-Ray in generation, 

processing and rendering of data.  

Although the tool is an initial version, this could be proposed as a product to clients 

interested in the generation and selling of new products based in potential users taste into 

some commercial sector. Companies related with sectors as the entertainment industry 

could use this system to generate an innovative environment or virtual element and at the 

same time be sure about its good impact in its target public. 

 

 

 

Keywords: 

Rendering; Interactive genetic algorithm; Mating Pool; elitism; learning; initial 

population; individual; genetic operators; shell; Google G Suite; POV-Ray 
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1. INTRODUCTION 

 
The following section contains the context and environment where the project is 

developed, plus the motivation behind it according to the context of a bachelor’s degree 

thesis. Later we will aboard which are the main aspects that has made possible the tool 

elaboration, the type of technological environment where it has been developed and the 

resources used in his design and its later implementation. In addition, we will expose the 

project document structure describing briefly each of the modules that compose it. 

 

 

1.1. Context and motivation 

Inspired in the Darwin’s Theory of Evolution where the individuals from a population 

interact between each other crossings themselves, breeding themselves in an environment 

where only the individuals with more aptitudes survives [1] [2]; this type of genetic 

algorithm born as computational analogy of the evolutionary process, performing a 

comparation a population of individuals and a solution set. In the same way, the algorithm 

is based in crossing the individuals or solutions, mutating them modifying some of their 

values, and evolve in a generational way selecting exclusively the more capable 

individuals, or in other words, the best solutions for the proposed problem. After some 

generations the population will be formed by the best individuals, from where the solution 

that solves the problem will be taken, or in its defect, the one more suitable to the problem.  

Allocated in the center of the technological growth that the society is experiencing, 

this algorithm created by John Henry Holland around 1970, characterized for being able 

to solve optimization problems, it has become an attractive tool in the computational 

scope. Despite, theoretically, they might not be able to get the optimal solution or even a 

good result, in practice, they have shown its worth. That’s why during the last years the 

number of occurrences of this algorithm into scientific articles of international well-

known magazines has increased considerably [1]. 

In our case, is necessary to mention the set of genetic algorithms which interact directly 

with the user the ones knowing as Interactive Genetic Algorithms (IGAs). This famous 

group into the genetic algorithm’s world, has proven its own worth in the science scope 

by different ways and occasions, for example, in the known generation of new ideas 

process [3] [4]. Basically, its difference respecting another kind of genetic algorithms lies 

in the process of selecting whether an individual is good or not, because instead of 

applying a mathematical formula, they use the users as the evaluation process. This 

process basically shows the whole already rendered population to the user who will gives 

scores to each of them based on their own opinion. 

That’s why this type of GA fits with applications oriented to selling or generate a 

product based on customers opinions. An example of this happens into the entertainment 

industry where this kind of algorithms it could be used to generate some of the virtual 

environments, or elements into that environment, that finally launch into the market. 

Simulating what happens with visual entertainment example another real application 

example could be the creation of scenes in order to compose tv commercials or elements 

into them. 
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Highlight about this aspect the advantage of introducing an interactive fitness with 

respect to the “classical” mathematical fitness since the classical way could be codifying 

the designer preferences but not the customer ones. 

In order to conclude, the underlaying motivation of this project began on the will of 

put on practice the knowledge learned during the Computer Engineering Bachelor with 

the goal of set up a tool that makes easier the process of create and develop a product. 

Likewise, is important to foreground that given the actual society situation where 

everything starts to be automatized, the creation of a tool that automatism a process as 

important in business as create and design the product, or at least support the process, it 

won’t take too long to awake the interest of biggest companies. 

 

 

1.2. Objectives 

The main project objective consists in the creation of a merchantable tool which will 

be able to perform or support the product design task. Defining a set of values, the develop 

system should iterate, generation after generation, transforming the individual population 

based on the customer, or evaluated user, criteria. Performing evolving processes, the tool 

should be able to obtain an individual which suits the customers more than the other 

individuals once a fixed number of iterations has elapsed. The mentioned individual 

chooses as final product or individual with best scoring, will be shown to the customer 

concluding that way the whole evolutive process. 

During the execution, the tool will interact with different software’s that will make 

easier the task to the programmer and to the selected customer to perform the evaluation. 

Regarding the render or individual’s conversion to phenotype, the tool that will be used 

to make possible this process will be POV-Ray. In addition, by the supporting of a website 

the population will be show to the customer as well as the stars system-based form that 

must be fill. At the end, the tool will store execution informs in order to perform studies 

about the process and look for possible upgrades. 

The current developed tool processes the user’s data individually, even so, one of our 

main goals is to implement in the future the option to scale this software to millions of 

users in line that can interact with the tool online. The creation of a tool with these features 

could represent a drastic change in the product creation process as well as the IGAs role 

and appearances in society. In conclusion, it will go one step further in the automatization 

process that the world as we know it is experiencing. 

 

1.3. Paper structure 

During this epigraph the contents of the paper will be enumerated and describe as well 

as the paper structure. The mentioned paper is divided into three epigraphs where each of 

them aboard a different aspect regarding the project. 
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1 Introduction: First section will consist in an introductory text which will expose 

the aspects relatives to the environment where the project has been developed, 

boarding the objectives of the mention project as well and the structure of the final 

document. We will end up this section describing an example of possible case 

scenario. 

 

2 Results: During this epigraph we will perform a system evaluation executing 

different tests in different case scenarios. By doing this, we will review aspect 

concerning the execution time and the system limitations. Finally, we will analyze 

possible errors and upgrades that could make implemented in future. 

 

3 Conclusions: In this block we will expose the conclusions obtained after the 

project develop highlighting the reached objectives as well as some of the issues 

found during its developing. 

 

4 Bibliography: To conclude this document, it will be included a bibliography 

which will collect information regarding all the mentioned references along the 

paper. 

 

This paper has been elaborated with the support of Google as image provider. All the 

used images were supposed to be free-use. 

 

1.4. Possible Case-scenario 

In order to explain the tools main objective and scheme its functionalities, we will 

expose in the following a diagram which represents its functioning. The mentioned 

diagram is shown in Figure 1. In the diagram, the elements that compose the system are 

distributed in three main blocks: GA Server, Users and Evaluation. 

The GA Server represent the terminal where every system function is executed, and it 

represents the motor of the tool. Its execution includes the creation of a new population, 

its conversion into a phenotype and the data collection from the evaluation as well as the 

creation of the new population. Because of its functioning based on a GA, in this terminal 

all the genetic operations will be performed as well.  

Second main block called Users is about users that performs the population evaluation. 

They will be the ones in charge of assign the fitness value to each of the individuals that 

compose the mention population. 
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By last, the main third block called Evaluation will represent the evaluation process 

itself and everything referring it as well. During the execution of this block a HTML web 

page will be launch to the user. The mentioned web page will contain every rendering 

individual and a brief Google Form at bottom that must be fill as well. The values 

obtained from the evaluation will be collect into a Google Sheet storage in the cloud.  

 

 

Figure 1: Basic execution scheme 
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2. RESULTS 

 
Once the main execution process and tool functioning is mentioned is important to 

evaluate the system by performing some tests aiming to found tool possibly strengths and 

weaknesses. 

Our developed tool needs a huge amount of time in order to render the number of 

elements that are display in the scene to be render. That’s why we will aboard this aspect 

in first place. 

 

2.1. Execution time 

2.1.1. POV-Ray rendering 

The tool developed counts with serial of integrated processes that requires 

considerable amounts of time each and an execution sort order. There’s no doubt about 

the fact that POV-Ray represents the software who takes more execution time to perform 

its function. 

Because of the number of objects, textures, libraries and configurations that must be 

loaded during every execution, the amount of time needed by the tool increases in relation 

with the quality of the element to be render increase. In the Table 1 bellow we will show 

the case that represents the creations of spheres with different textures, just because of 

the main object in our solution is based on planets creation. 

 

Individuals render Real time User time System time 

 

1.276 

seconds 

1.232 

seconds 

0.024  

seconds 

 

2.226 

seconds 

4.428  

seconds 

0.068 

seconds 

 

4.353 

seconds 

12.968 

seconds 

0.084 

seconds 

Table 1: Rendering times. 
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As we can observe in Table 1, the rendering times obtaining by the execution of three 

similar objects from the same terminal, including or modifying elements into the scene, 

are totally different one to another. In the first case, a basic sphere takes around one 

second in being complete. That’s because it only has to render a sphere and add a texture 

which is already contain by default in POV-Rays library. 

If we observe now the second example, only by adding an extra realistic texture to the 

sphere and an element to the scene, the time needed to render the image is practically 

duplicate. In this case, even reducing the background quality to a plane color, the runtimes 

soar. 

The case where this difference is more perceptible happens when we add more 

elements of higher complexity to the scene. Third example shows how the time goes 

double for the system time and real time cases, and it goes triple for the user time 

regarding to the second object. In compare with our basic sphere we would be talking 

about runtime four times higher than our first example in the best-case scenario. 

Since our population is form by ten individuals of high complexity scenarios the 

runtime need is ten times the time inverted in rendering the third example from Table 1. 

In this case, we will be inverting more than a minute in generate all the images. The 

theoretical calculate values are detail in the next table: Table 2. 

 

Individuals Real time User time System time 

1 individual 4.353 

seconds 

12.968 

seconds 

0.084 

seconds 

10 individuals 43.53  

seconds 

2 minutes  

16 seconds 

0.840  

seconds 

5 generations 

execution 

4 minutes  

35 seconds 

12 minutes 

58 seconds 

5.04  

seconds 

Table 2: Render execution time estimation 

 

Exposed data shows how the time inverted in one tool execution is considerably high. 

During the system development we have tried to reduce the textures as much as possible 

in order to not get the times soar. Even so, we observe how just the rendering time is 

considerably high. 

 

2.1.2. Evaluation 

Once every object or individual has been rendered is necessary to include it into the 

HTML web page created to perform the evaluation of individuals. In this case, the web 

page launch process takes at most a few seconds, but even so, the timeout included is as 

elevate as the renders process one. 
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The web page oriented to allocate the evaluation provides a 60 seconds timeout to fill 

the form. We consider this time the minimum requires to observe every individual and 

scoring all of them with some criterium. As it happens as the previous epigraph, we will 

expose some of the runtimes into a table. In order to observe how many time is dedicated 

to this functionality in each execution and how many time, adding the rendering time, 

needs the tool to perform both execution phases, we will expose both case-scenario. 

 

Execution phase Real time User time System time 

Form 
1 minute 

3 seconds 
17. 440 seconds 3.176 seconds 

Form + Render 

10 individuals 

1 minute 

46.53 seconds 

2 minutes 

33.44 seconds 
4.016 seconds 

Forms in a 5 

iterations execution. 

6 minutes 

18 seconds 

1 minute 

42.42 seconds 
18.98 seconds 

Forms + Render in a 

5 iterations execution. 

10 minutes 

53 seconds 

14 minutes 

40.44 seconds 
24.02 seconds 

Table 3: Form times estimation. 

 

As we can observe, the runtime inverted between these two components rubs the ten 

minutes for a complete execution. This value is elevated but given its render quality and 

the process performed we do not consider it an excessive time, but an affordable one. 

 

2.1.3. Complete execution 

Once the runtimes of the tool components which takes the higher time has been 

defined, we proceed to study a real execution with the inclusion of the other components. 

Describing the executions for the one iteration case scenario and the complete tool 

execution with a stop condition fixed in five iterations. 

 

Execution Type Real time User time System time 

First iteration execution 
4 minutes 

37.171 seconds 

11 minutes 

9.31 seconds 
0.764 seconds 

Complete process 

execution 

(Stop condition fixed in 

5 iterations) 

20 minutes  

57.255 seconds 

42 minutes 

34.628 seconds 
18.324 seconds 

Table 4: Complete execution estimation. 
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As we can observe, the quantity of total runtime obtained in a normal iteration 

represent a considerable amount of time around 21 minutes execution time. The insertion 

of the other components and the successive execution of processes produces increases in 

some times and reductions in others. 

As happens in real time case, the succession of processes as a set doubles the rendering 

plus the form time estimated. In other hand, the system time get reduces considerably and 

the user time it grows up considerably reaching even three times the rendering plus form 

user time. That happens because a genetic algorithm by its own represent a process which 

has a lot of individuals values modification and check processes. Also, it also matters the 

time invest in modify the text files generated, print the information by screen, create 

elements and individuals and so on. Those processes might be not taken too many time 

by individual but as set represent a considerably amount of time. 

To end up this section, is important to mention that one of the underlying system 

objectives was to develop a high-quality product without soar the runtimes. Runtime 

could have been parallelized in some points of the execution process or even get reduce 

using another alternatives resources which supplies some functionalities. In a future work, 

the mentioned possibilities will be implemented. 
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3. CONCLUSIONS 

 
During this epigraph we will detail which are the conclusions obtained during the 

project realization, mentioning some of the issues found it during its development. 

In first place, we would like to highlight the developed tool power. During the first 

months of investigation and development we confirm with some support papers from the 

same science sector the power that lays in the interactive genetic algorithm core. By 

themselves the genetic algorithms are tools very interesting which has a lot of power when 

the task consists to reach a goal whether is a solving problem or an optimization one. 

However once finished this Project we have observe by firsthand how interactive genetic 

algorithms goes further and reach milestones unreachable a priori by a conventional 

genetic algorithm. 

Most of these milestones are related with the interactive approach that is introduce in 

the algorithm. The power of being able to get the customers opinion, process it and reach 

a solution that even the customer himself did not even know but that represent the solution 

which fit the most with its tastes seems to us a surprising process. 

Along the realization of the project we have get deep in the fact of using tools studied 

during the Computer Engineering Bachelor in a basic way. That has help us to know its 

functioning in a better way and increase our knowledge about its range and the power that 

some of these elements. We consider important to mention that during the bachelor we 

learn how all these elements works but not how to compose a system formed by all of 

them. That’s why we consider this Project a way to help those weaknesses and get 

complete the formation that the bachelor provides. 

By using external tools, during the system development we have experimented some 

issues. However, we consider those ones insignificants problems and we hope to solve 

them all in a future work that includes an upgrade of features. We consider the process of 

appearance of errors and implementation problems as a fundamental factor during a tool 

development because we think that’s the best way to know the functionality behind and 

to learn how to avoid and fix those errors regarding to the future. 

In this section is important to mention two aspect of the proposal solution. First, the 

creation of a commitment website to perform the evaluations. We consider this 

implementation as an additional task that make easier the customer task of score the 

population, and according to the project main objective we do not estimate its upgrading 

a project priority. Second aspect is related to the fact that we consider this project as an 

initial version, so that our goal is to develop a second version in the future that fix the 

insignificants errors mentioned and implement upgrades in runtime and in functioning 

range as well. An example could be its implementation in big scale system with millions 

of customers available to perform the evaluations. 
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Finally, is important to get back to the project main goals and check whether this has 

been complete. After evaluating which ones was the project main points to reach, we 

consider all of them complete, in a more, or less, optimally way. The basic functioning 

and main propose was the composition of a base tool which integrate the process of 

rendering objects as well as the customer iterations and the interactive genetic algorithm 

in the same system. It is true the fact that some points are improvable, but we consider 

having done a remarkable job during this project. 

Another proposed goal was the fact about get the user familiar with the interactive 

genetic algorithms and try to expand their knowledge in the mentioned customers and 

also in the people around them as well. In this aspect, we believe have done as much as 

possible to put our tool close to the user in order to make easier the learning task. But 

even so, es too soon to evaluate if we have helped or not these algorithms to increase its 

fame into society, however, we would like to think so. 
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