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Resumen

Las metaheurísticas son unos de los algoritmos actuales más populares para la re-
solución de problemas de optimización. Se inspiran en la simulación de fenómenos
naturales, comportamientos sociales de especies, o el proceso evolutivo, obteniendo
soluciones a problemas donde los métodos exactos y las heurísticas fallan al quedar
atrapados en óptimos locales o ser demasiado costosos computacionalmente. Cada
metaheurística tiene un comportamiento distinto que depende de unos hiperpará-
metros que son ajustados manualmente para la resolución eficaz de un problema
específico. Sin embargo, la selección de valores adecuados para estos hiperparáme-
tros es una tarea compleja y una de las principales vías de investigación en el campo
de las metaheurísticas.

En la literatura, el estudio del ajuste de estos hiperparámetros queda reducido a
metaheurísticas concretas. En este Trabajo Fin de Máster se estudia en detalle el
método de autoajuste propuesto por Bansal y Joshi para cualquier metaheurística
y cualquier hiperparámetro, basado en el análisis del fitness de los individuos de la
metaheurística y una matriz de pesos elementales que convierte la metaheurística en
un método adaptativo respecto al valor del hiperparámetro. Se proponen variantes
originales para el algoritmo tales como una versión con memoria, cambios en la asig-
nación de pesos, generalización para el ajuste de múltiples parámetros, entre otros.
Se realiza una revisión de las metaheurísticas Particle Swarm Optimization y Gravi-
tatory Search Algorithm para optimización en dominios continuos, sobre las cuales
se aplican los nuevos métodos de autoajuste desarrollados. Finalmente, se utiliza
una librería de optimización desarrollada para validar las implementaciones de los
métodos de ajuste automático y realizar experimentos con el benchmark CEC 2015,
ampliamente utilizado para la validación de metaheurísticas. Se han aplicado con-
trastes estadísticos para comparar los resultados con el método de ajuste original y
metaheurísticas con varios parámetros. Los resultados confirman que las variantes
propuestas mejoran significativamente el rendimiento del algoritmo.
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Abstract

Metaheuristics are one of the most popular and modern algorithms for solving optimi-
zation problems. They are inspired by the simulation of natural events, social beha-
viors of species, the evolutionary process, and they achieve solutions to problems
where exact methods and heuristics fail because getting stuck in local optimums or
because of the high computational cost. Each metaheuristic has a different beha-
vior which depends on some hyperparameters that are manually adjusted in order to
solve efficiently a concrete problem. However, the assignment of values for these hy-
perparameters is a complex task and is considered one of the main topics of research
in the field of metaheuristics.

In the literature, the study of this kind of adjustment is reduced to specific meta-
heuristics and parameters. In this Master’s Thesis we study in detail the autotuning
method proposed by Bansal and Joshi for any metaheuristics and any hyperparame-
ter, which is based on the analysis of fitness of the individuals within the population
of a metaheuristic, and also uses a matrix of elementary weights that converts the
metaheuristics into an adaptive method respect to the hyperparameter. Some original
variants are proposed for the algorithm such as a version with memory, changes in
the assignment of elementary weights, an extension to adjust multiple parameters,
among others. We do a review of the metaheuristics Particle Swarm Optimization and
Gravitatory Search Algorithm for optimization in continuous domains, and we apply
over them the new developed autotuning methods. Finally, we use an optimization
library developed to validate the implementations of the proposed methods and carry
out experiments with the benchmark CEC 2015, widely used for metaheuristics va-
lidation. Statistical tests have been applied to compare the results with the original
autotuning method and metaheuristics with multiple parameters. The results con-
firm that the proposed variants significantly improve the performance of the original
algorithm.
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Capítulo 1

Introducción

La resolución de problemas de optimización es una prioridad dentro del campo de
la Investigación Operativa y de la Inteligencia Artificial. Las metaheurísticas son al-
goritmos modernos para resolver estos problemas de optimización y se inspiran en
eventos de la naturaleza, comportamientos sociales de algunas especies, el proceso
evolutivo, fenómenos físicos...

En comparación con los métodos exactos, las metaheurísticas conllevan poca carga
computacional y no se quedan atrapadas en óptimos locales que dan lugar a solucio-
nes subóptimas. Esto hace que no garanticen la solución óptima, como sí ocurre a
veces con los métodos exactos, pero en general proporcionan soluciones de compro-
miso suficientes para resolver el problema.

A diferencia de los métodos heurísticos que son algoritmos diseñados para resolver
un problema particular explotando sus propiedades, las metaheurísticas se adaptan
con facilidad para resolver problemas arbitrarios, ya que apenas imponen restriccio-
nes sobre la función objetivo o la codificación de las soluciones. Por estos motivos, las
metaheurísticas son uno de los métodos más populares a la hora de resolver proble-
mas de optimización combinatoria. Sin embargo, al resolver un problema concreto se
pueden combinar los métodos exactos, las heurísticas y las metaheurísticas dando
lugar a algoritmos más robustos y potentes.

Las metaheurísticas se pueden clasificar en varios tipos: las hay trayectoriales, cuan-
do la solución se mueve explorando el espacio de búsqueda en cada iteración mejo-
rando poco a poco el valor objetivo; también hay evolutivas que trabajan con una
población de soluciones que interactúan entre sí y van mejorando generación a ge-
neración; y metaheurísticas constructivas, que en cada iteración construyen parcial-
mente una solución. También pueden combinarse metaheurísticas entre sí dando
lugar a métodos híbridos. El uso de una metaheurística u otra depende de muchos
factores como el tipo de problema a resolver, propiedades de la función objetivo, o la
forma de codificar las soluciones.

A pesar de ser métodos adaptables a gran cantidad de problemas, las metaheurísticas
dependen de unas variables llamadas hiperparámetros cuyos valores son estableci-
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dos al comienzo del algoritmo y habitualmente de forma manual1. El valor de estos
hiperparámetros tiene un impacto directo en el comportamiento de la metaheurística,
haciendo determinante el correcto ajuste de los mismos. Por ejemplo, es deseable que
las metaheurísticas tengan capacidad explorativa en cuanto a que no queden atrapa-
das en óptimos locales y recorran lo suficiente el espacio de búsqueda para encontrar
buenas soluciones; pero también es importante que tengan capacidad explotativa pa-
ra que no se obtengan soluciones subóptimas que no sean suficientemente buenas
como para dar por resuelto el problema. Estas propiedades normalmente dependen
del valor inicial de los hiperparámetros y del problema concreto a resolver.

La función a optimizar puede ser unimodal si tiene un solo óptimo local; multimodal
porque sea necesario explorar el espacio de búsqueda al tener varios óptimos locales;
híbrida porque es suma de varias funciones con distintas propiedades, composiciones
de las anteriores, etc. En conclusión, dar valores adecuados a los hiperparámetros
no es una tarea sencilla y depende de la experiencia de la persona encargada de ajus-
tarlos para que la metaheurística se comporte eficazmente resolviendo el problema.

A veces se conoce la solución óptima del problema en los denominados problemas
académicos, que facilitan el estudio del ajuste de estos hiperparámetros y sirven pa-
ra elaborar benchmarks de optimización. Sin embargo, en la mayoría de problemas
de la vida real no se conoce la solución óptima, lo cual dificulta el estudio de la asig-
nación de hiperparámetros.

En la práctica también se utilizan gráficos ya sea de las soluciones o de la evolución
del valor objetivo para determinar si el comportamiento de la metaheurística está
siendo adecuado, si tiene suficiente capacidad explorativa, o si la búsqueda se inten-
sifica alcanzando mejores soluciones.

A lo largo de la literatura se han utilizado métodos adaptativos para ajustar los pa-
rámetros de metaheurísticas en concreto, y se han generalizado estos métodos para
algunas familias de metaheurísticas. En este Trabajo Fin de Máster nos centraremos
en el estudio de algoritmos que permiten ajustar de forma automática y dinámica
los valores de los hiperparámetros de las metaheurísticas. Estudiaremos en detalle
el algoritmo propuesto por [Joshi & Bansal, 2020] que permite ajustar un hiperpará-
metro de una metaheurística arbitraria, propondremos mejoras y extensiones para el
mismo, y estudiaremos algunas metaheurísticas sobre las cuales aplicaremos estas
extensiones.

1A veces el término parámetro se utiliza para valores que se ajustan con los datos del problema
y no es necesario asignar manualmente. Solamente haremos referencia a hiperparámetros, por tanto,
usaremos indistintamente los términos parámetro e hiperparámetro.
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Capítulo 2

Objetivos

El objetivo global del trabajo consiste en el estudio tanto teórico como experimental
del algoritmo de ajuste automático de hiperparámetros para metaheurísticas desa-
rrollado por Joshi y Bansal. Concretamente, se establecen los siguientes objetivos:

Definición de un marco teórico básico sobre metaheurísticas y su papel a la hora
de resolver problemas de optimización. Análisis profundo de las metaheurísticas
utilizadas en los experimentos.

Revisión del estado del arte de los métodos de asignación automática de hiper-
parámetros para metaheurísticas. Estudio en detalle del algoritmo propuesto
por Joshi y Bansal para metaheurísticas arbitrarias.

Realización de propuestas teóricas para mejorar y extender dicho algoritmo de
autoajuste a ámbitos de optimización y metaheurísticas más generales.

Implementación de un marco experimental de optimización para validar el com-
portamiento de las metaheurísticas y las variantes del método de autoajuste de
parámetros. El marco debe ser flexible a la hora de resolver diferentes problemas
y distintas metaheurísticas.

Realización de experimentos con benchmarks utilizados en la literatura para el
análisis numérico de metaheurísticas y los algoritmos de ajuste de hiperpará-
metros frente a otros métodos del estado del arte y discusión de los resultados.

Respecto a la estructura de este documento, en el Capítulo 3 hablaremos de meta-
heurísticas caracterizándolas, poniendo ejemplos del comportamiento de algunas de
ellas, y analizando en profundidad los métodos Particle Swarm Optimization, Gravita-
tory Search Algorithm, y el método de autoajuste de hiperparámetros. En el Capítulo
4 realizaremos las propuestas teóricas para mejorar y extender el método de ajuste.
El Capítulo 5 tratará sobre el software implementado en forma de librería de opti-
mización y las dificultades para utilizar benchmarks. Después, en el Capítulo 6 se
explicarán los experimentos realizados para validar el software con las propuestas
teóricas, así como la discusión de los resultados obtenidos. Finalmente, en el Ca-
pítulo 7 expondremos las conclusiones del trabajo y las posibles líneas de trabajo
futuras.
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Capítulo 3

Metaheurísticas

3.1. Introducción

Normalmente nos referimos a problemas de optimización matemática donde el objeti-
vo es minimizar o maximizar una función f de dominio Ω (ya sea discreto o continuo)
que puede tomar valores tanto escalares como vectoriales dando lugar a la optimiza-
ción con un solo objetivo, o a la optimización multiobjetivo, respectivamente. Dada
una solución x ∈ Ω, a las componentes de dicho vector se les llama variables de
decisión, y puede haber un conjunto de restricciones que deben satisfacer para ser
factibles (dando lugar a la optimización restringida, o en caso de no haber restriccio-
nes, optimización no restringida).

Bajo estas premisas, vamos a centrarnos en optimización con un solo objetivo y, sin
pérdida de generalidad, supongamos que vamos a resolver el siguiente problema de
optimización:

mı́n f(x)

s.a c1(x) ≤ b1

...

cm(x) ≤ bm

x ∈ Ω,

donde f, cj : Ω → R y bj ∈ R con j = 1 ...m.

Un punto x ∈ Ω se dirá que es una solución factible si cumple las m restricciones del
problema, y el objetivo es hallar el valor óptimo x∗ ∈ Ω tal que f(x∗) ≤ f(x) para todo
x de Ω, es decir, el mínimo global de f , que además sea factible. Ω se conoce como
espacio de búsqueda, y normalmente no es posible explorarlo exhaustivamente para
hallar el óptimo [Nocedal & Wright, 2006].

Existen métodos exactos para resolver algunos tipos de problemas realizando una
serie de hipótesis sobre la función f y las restricciones, dando lugar a métodos de
optimización lineal, (algoritmo del Simplex, ramificación y acotación...), y métodos de
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3.1. Introducción

optimización no lineal (métodos cuasi-Newton o de gradiente conjugado). Estos méto-
dos son muy específicos para ciertos problemas y con un gran coste computacional,
además de requerir a veces el cómputo del Jacobiano o Hessiano de la función f en
los no lineales. La mayoría de estos métodos son iterativos y van cambiando de so-
lución en solución explorando el espacio de búsqueda hasta converger a un óptimo
que puede no ser el óptimo global, y dependen mucho de la solución inicial de la
parte el algoritmos. Referimos al lector interesado a [Nocedal & Wright, 2006] para
más información sobre optimización en dominios continuos y a [Wolsey, 2020] para
dominios discretos.

A pesar de la generalidad y buena convergencia de éstos métodos, no son suficiente
para muchos de los problemas de optimización combinatoria que se plantean tanto
en el mundo académico como en las aplicaciones reales, de ahí que surjan métodos
heurísticos más eficaces para cierto tipo de problemas en particular. Son estrategias
de bajo coste computacional, normalmente desarrolladas para problemas discretos
de optimización combinatoria que no garantizan la convergencia a un óptimo ni esta-
blecen cotas para la solución óptima. Suelen quedarse atrapadas en óptimos locales y
son técnicas ad hoc, desarrolladas para problemas concretos, haciéndolos ineficaces
como métodos de resolución para problemas en general.

Las metaheurísticas surgen naturalmente de la abstracción de los métodos heurís-
ticos a procedimientos más generales de resolución de problemas que además evi-
tan quedarse atrapados en óptimos locales, conformando uno de los campos más
populares en Inteligencia Artificial en cuanto a resolución de problemas. En 1986
Glover utiliza por primera vez el término metaheurística, en la definición del método
Búsqueda Tabú [Glover, 1986]. Se caracterizan por imitar eventos de la naturale-
za tales como los comportamientos sociales de poblaciones como las hormigas (Ant
Colony Optimization [Dorigo, 1992]), el vuelo de las aves (Particle Swarm Optimization
[Kennedy & Eberhart, 1995]); fenómenos físicos como enfriamiento de materiales (Re-
cocido Simulado [Kirkpatrick et al., 1983]), la acción de la gravedad sobre los cuerpos
(Gravitatory Search Algorithm [Rashedi et al., 2009]).

En contraste a los métodos de resolución exactos y a las heurísticas, tienen la ca-
pacidad de abordar problemas muy diversos independientemente de su complejidad
y con un coste computacional pequeño. La mayoría de metaheurísticas no garanti-
zan la convergencia a un óptimo global, sino a una solución de compromiso cuyo
valor óptimo sea suficientemente bueno como para satisfacer la resolución del pro-
blema. La idea es explorar el espacio de búsqueda lo suficiente como para encontrar
este tipo de soluciones cercanas al óptimo, y hacerlo de forma robusta en cuanto
a que no dependen de los valores iniciales del algoritmo ni de la existencia de óp-
timos locales, los cuales logran sortear en lugar de converger a ellos como en los
métodos exactos. A diferencia de los métodos exactos, las metaheurísticas suelen
tener un componente estocástico que previene la convergencia a óptimos locales.
También permiten optimizar funciones más complejas que no están basadas direc-
tamente en funciones matemáticas elementales, como simulaciones de procesos en
sistemas reales [Dréo et al., 2006].
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Metaheurísticas

A la hora de resolver un problema de optimización a gran escala es común combinar
métodos exactos, heurísticas y metaheurísticas a pesar de sus diferencias para sacar
el mayor partido de todos ellos. Por ejemplo, una metaheurística puede usarse para
encontrar eficientemente una solución de compromiso que sirva como punto de par-
tida para un método exacto, o incluso pueden usarse para dirigir la exploración de
soluciones llevada a cabo por otro algoritmo [Glover & Kochenberger, 2006].

3.1.1. Caracterización de metaheurísticas

En el contexto de las metaheurísticas, cada una de las soluciones x del problema se
denominan individuos, la función objetivo es la función fitness, siendo el valor objeti-
vo f(x) el fitness del individuo.

Podemos clasificar las metaheurísticas conforme a varios criterios, aunque las dis-
tinciones principales son:

Metaheurísticas trayectoriales o de búsqueda global, que trabajan con una
solución que va explorando el espacio de búsqueda mejorando iteración a ite-
ración. Para no quedar atrapadas en óptimos locales pueden volver a empezar
la búsqueda desde un punto anterior, o moverse a soluciones que empeoran el
valor fitness. Dada una solución, es común la definición de entorno formado
por las soluciones próximas a la primera respecto a algún criterio1. Ejemplos de
este tipo son Recocido Simulado, o Variable Neighborhood Search.

Metaheurísticas evolutivas: trabajan con una población, un conjunto de in-
dividuos que interactúan entre sí y se inspiran en la teoría de la evolución del
NeoDarwinismo para que en cada generación, los nuevos individuos mejoren
su valor fitness. La metaheurística más popular de este tipo son los Algoritmos
Genéticos o la Programación Genética.

Metaheurísticas constructivas: en cada iteración, los individuos generan par-
cialmente soluciones como en GRASP (Greedy randomized adaptive search pro-
cedure) u Optimización de Colonia de Hormigas (Ant Colony Optimization, ACO).

Estos tipos no son excluyentes, por ejemplo, Optimización de Enjambre de Partícu-
las (Particle Swarm Optimization) [Kennedy & Eberhart, 1995] es una metaheurística
evolutiva pero trayectorial, ya que los individuos exploran el espacio de búsqueda
siguiendo una trayectoria influida por los demás individuos. ACO es una metaheu-
rística constructiva pero evolutiva, ya que cada generación tiene varias hormigas,
mientras que GRASP trabaja con una única solución. También se pueden caracte-
rizar por la forma de explorar el espacio de búsqueda, moviéndose a entornos de
una solución como Búsqueda Tabú, o moviéndose por todo el espacio debido a la in-
fluencia de fuerzas externas como en el Algoritmo de Búsqueda Gravitacional (Gravity
Search Algorithm, GSA) [Rashedi et al., 2009].

El hecho de utilizar unas metaheurísticas u otras dependerá de cómo se adecúen a la
estructura y forma de resolver cada problema: si el problema es continuo o discreto,
si es sencillo construir soluciones, o si se conocen heurísticas capaces de construir

1En dominios continuos, el entorno de una solución surge de forma natural como la definición de
entorno matemático de un punto del espacio. Sin embargo, en dominios discretos, el entorno de un
vector de valores puede estar formado por las permutaciones de dos valores del mismo, o el cambio de
valor de una de las componentes.
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3.1. Introducción

soluciones para el problema, entre otros.

Son métodos iterativos cuyo objetivo es, tras un número suficiente de iteraciones,
obtener soluciones óptimas o de compromiso para el problema. Según el tipo de me-
taheurística, las iteraciones tendrán una estructura u otra. Por ejemplo, es habitual
tomar como punto de partida para las soluciones de una población valores aleatorios
uniformemente distribuidos sobre Ω (en caso de manejar una solución, la población
consistirá en un único individuo), y en las posteriores iteraciones combinar solucio-
nes de la iteración anterior (como el operador de cruce en Algoritmos Genéticos), o
dirigir la construcción de soluciones parciales en función de las decisiones tomadas
en iteraciones anteriores (como en ACO).

La metaheurística terminará según algún criterio de parada específico, como pue-
den ser alcanzar un número máximo de iteraciones, hallar una solución con valor
fitness suficientemente bueno, que la población converja a un único individuo, o que
el mejor fitness obtenido no mejore con las iteraciones. A lo largo del progreso de una
metaheurística se intenta equilibrar la exploración del espacio de búsqueda con la
explotación de soluciones. Entendemos por exploración la búsqueda de soluciones
a lo largo de todo el espacio de búsqueda, que habitualmente corresponde con las
primeras iteraciones y es imprescindible para escapar de óptimos locales. Por el con-
trario, la explotación corresponde a la búsqueda local en el entorno de las soluciones
más prometedoras con el fin de aproximarse al óptimo global. No son modos nece-
sariamente excluyentes, ya que una exploración total da lugar a una población de
individuos que no converge a una solución de compromiso, mientras que una explo-
tación total conduce a una rápida convergencia probablemente a un óptimo local que
tampoco sea una solución de compromiso, siendo la idea combinar ambos modos.

Para ilustrar el funcionamiento y las características de estos métodos, vamos a des-
cribir brevemente algunas de las metaheurísticas más utilizadas: Recocido Simulado,
ACO, y Algoritmos Genéticos.

El Recocido Simulado [Kirkpatrick et al., 1983, Van Laarhoven & Aarts, 1987] es una
de las más utilizadas y se inspira en la metalurgia y termodinámica a la hora de en-
friar un material, minimizando la entropía. Parte de una única solución inicial y
explora el espacio de búsqueda a través de explorar los entornos de la solución. En
cada iteración se escoge un individuo aleatorio x′ del entorno de la solución actual, x,
y dependiendo de si x′ supone una mejora respecto al fitness de x, en la siguiente ite-
ración tomaremos como solución x′. Concretamente, x′ se aceptará como la solución
actual con probabilidad P siguiendo la expresión (3.1).

P = exp(
−(f(x)− f(x′))

T
), (3.1)

donde T se denomina temperatura y su valor decrece paulatinamente con el paso de
las iteraciones.
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En general, cada L iteraciones el valor de T se decrementa en un factor de α menor
a 1, es decir, T ← αT . Por tanto, la estrategia es moverse en cada iteración siempre
que la solución a la que se mueva sea mejor, o no demasiado mala en función de la
diferencia de fitness y la temperatura (3.1).

Al principio se explora el espacio de búsqueda al completo, y con el paso de las ite-
raciones (descenso de temperatura) cada vez el movimiento a otras soluciones será
más selectivo. Al final se intensifica la búsqueda de soluciones en el entorno y que
mejoren la solución actual, cuando la temperatura sea muy baja. Es determinante
una buena selección de la temperatura, L, α, y el radio del entorno de las soluciones
con el fin de explorar lo suficiente el espacio de búsqueda, ya que de lo contrario
el algoritmo no convergerá a una buena solución, o lo hará a una prematuramente
quedándose estancado en un óptimo local.

La Figura 3.1 muestra la evolución de aplicar Recocido Simulado multicomienzo, que
en lugar de una solución explorando el espacio, hay más pero no interactúan, por
lo que es equivalente a superponer varias veces la metaheurística; el problema de
minimizar la distancia a un pentágono en 2 dimensiones.

(a) Iteración 1000. T = 1215. (b) Iteración 4000. T = 2.18.

(c) Iteración 4500. T = 0.76. (d) Iteración 5000. T = 0.27.

Figura 3.1: Aplicación de Recocido Simulado Multicomienzo para minimizar la distan-
cia a un pentágono regular en dimensión 2. T = 9000, L = 50, α = 0.9. A lo largo de las
iteraciones la temperatura disminuye y la población tiende a acercarse al pentágono.

Por otra parte, Ant Colony Optimization fue propuesto con el fin de resolver pro-
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blemas complicados de optimización combinatoria en los artículos de [Dorigo, 1992]
y [Dorigo & Gambardella, 1997]. La idea es simular la capacidad social de las hormi-
gas para optimizar algunas tareas tales como encontrar el camino más corto desde
el hormiguero a la comida, basándose en el depósito de feromonas que detectan el
resto de hormigas y señalan la ruta óptima. Cada individuo sería una hormiga, y
cada uno construirá soluciones parciales tomando decisiones sobre el problema a
resolver, tal vez siguiendo alguna heurística. La toma de decisiones puede estar li-
gada a elementos del problema, como escoger un par de nodos dentro de un grafo.
Al final de cada iteración, los individuos habrán completado sus soluciones y se eva-
luarán los fitness, de forma que los individuos depositarán feromonas simuladas por
unos pesos en una estructura de datos asociada a las decisiones tomadas durante la
construcción de la solución. En sucesivas iteraciones, estas feromonas son utilizadas
para la construcción de soluciones con el fin de que se tomen mejores decisiones y
la población mejore. La fórmula para elegir unas decisiones u otras se basa de nuevo
en el cálculo de una probabilidad P (3.2).

Pd =
(τd)

α(ηd)β∑
i∈Decisiones

(τi)α(ηi)β
∀ d ∈ Decisiones, (3.2)

donde τd representa las feromonas asociadas a la decisión d, y ηd es un valor heurís-
tico asociado a la decisión d en función del problema.

Tanto α como β son hiperparámetros que controlan la influencia de las feromonas y
la heurística en el cálculo de P . Si α = 0, las hormigas no interactuarán entre sí ya
que las feromonas no tendrán efecto, y la construcción de soluciones será como en
un algoritmo clásico de gradiente eligiendo (probabilísticamente) las decisiones más
prometedoras en función de la heurística. Si β = 0, solamente se tendrán en cuenta
las feromonas dando lugar a soluciones subóptimas por no tener en cuenta el valor
heurístico que identifica mejores decisiones.

La cantidad de feromona depositada en una solución en la iteración t es igual a

τd(t) = (1− ρ)τd(t− 1) +
N∑
k=1

Δτkd ∀ d ∈ Decisiones, (3.3)

donde N es el número de hormigas, 0 ≤ ρ ≤ 1 la tasa de evaporación de feromonas,
y Δτkd la cantidad de feromona depositada por cada hormiga calculada como (supo-
nemos estar en un problema de minimización y que f(k) es el fitness de la hormiga
k):

Δτkd =

{ 1
f(k) si k tomó la decisión d en la iteración actual,
0 en otro caso,

(3.4)

La distribución de feromonas sobre las decisiones tomadas es el factor que equilibra
la exploración y explotación en este método.
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Aunque esta es la estructura general, al igual que en la mayoría de metaheurísticas,
hay muchas variantes de ACO que incluyen cotas para los valores de las feromo-
nas [Stützle & Hoos, 2000], feromonas negativas [Nurcahyadi & Blum, 2021], clasifi-
caciones de hormigas [Bullnheimer et al., 1997], etc. Además, varias características
y posibles mejoras son extrapolables entre metaheurísticas, por ejemplo, el concepto
de elitismo en las evolutivas que consiste en que los individuos que formarán parte de
la población en iteraciones sucesivas sean los mejores entre los individuos actuales
y los nuevos que se generado mediante interacciones de los primeros.

Por último, describiremos brevemente los Algoritmos Genéticos, que son de nuevo
metaheurísticas evolutivas basadas en el proceso de la evolución [Mitchell, 1998]. La
estructura más habitual requiere definir unos operadores de selección, cruce, y mu-
tación de individuos. En cada iteración, mediante el operador de selección se eligen
los individuos que se cruzarán entre sí para generar la descendencia (favoreciendo
escoger los mejores individuos). Con los individuos escogidos se aplicará el operador
de cruce para generar nuevas soluciones o no (acorde a una probabilidad de cruce),
que estarán basadas en sus progenitores y formarán parte de la siguiente generación.
Finalmente y para favorecer la exploración, se puede aplicar con cierta probabilidad
una mutación sobre la nueva descendencia, dando lugar a un individuo ligeramente
distinto. El operador de selección puede ser determinista o estocástico, y en el segun-
do caso, una propuesta simple sería que la probabilidad de escoger xi sea (suponemos
un problema de minimización):

P (xi) =
1/f(xi)

N∑
j=1

1/f(xj)

∀i = 1...N.

La idea es que con el paso de las iteraciones sean los mejores individuos los que
más descendencia generen, y así la población converja poco a poco a las mejores
soluciones. Por ejemplo, si las soluciones del problema se codifican como cadenas
de enteros, el operador de cruce entre dos individuos puede ser escoger un punto
de intercambio dentro de las cadenas en la misma posición, de forma que los indivi-
duos se dividen en dos cadenas concatenadas, supongamos dos individuos x = x1x2

e y = y1y2, y la descendencia consiste en intercambiar las partes de la cadena dando
lugar a los individuos x1y2 y y1x2.

La mutación de un individuo puede consistir en permutar valores dentro de la cade-
na de enteros, o asignar un valor aleatorio a alguna de las componentes. La libertad
a la hora de definir estos operadores, así como asignar probabilidades de cruce, mu-
tación, definir nuevos operador (operador de reemplazo), etc, hacen de los algoritmos
genéticos herramientas muy versátiles para resolver muchos problemas de muchos
tipos distintos. Sin embargo, el hecho de decidir qué operadores y probabilidades
usar es una tarea realmente compleja y dependerá de la pericia de la persona encar-
gada de ajustar los parámetros del método.

Aunque no son el principal objetivo de este trabajo, también es importante desta-
car que hay metaheurísticas adaptadas a problemas multiobjetivo, como Strength
Pareto Evolutionary Algorithm 2 [Zitzler et al., 2001] o Non-dominated Sorting Genetic
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Algorithm II [Deb et al., 2000], donde el objetivo no es obtener una solución de com-
promiso o un valor óptimo, sino un conjunto de soluciones no dominadas (Frontera
de Pareto) cuya eficiencia se evalúa con métricas distintas a la función fitness.

A pesar de la gran variedad existente de metaheurísticas, su flexibilidad, eficiencia y
robustez a la hora resolver problemas, uno de los principales inconvenientes es que
las metaheurísticas dependen de hiperparámetros que influyen directamente en la
eficacia del algoritmo en cada iteración. Por ejemplo, la probabilidad de cruce o defi-
nición de un operador en Algoritmos Genéticos; la tasa de evaporación de feromonas
o los valores de α y β para ACO; o el tamaño del entorno de una solución en Recocido
Simulado. El hecho de ajustar estos hiperparámetros no es trivial en absoluto, sien-
do uno de los grandes problemas abiertos no solo para metaheurísticas, sino para
técnicas en general de Inteligencia Artificial [Osaba et al., 2021]. Es habitual recurrir
a conocimiento experto para ello, o al diseño factorial en caso de ajustar múltiples
parámetros, aunque esto no siempre es posible ya sea porque no se tiene este cono-
cimiento o es inviable en términos computacionales.

En las siguientes secciones estudiaremos en detalle las metaheurísticas utilizadas
para los experimentos del trabajo: GSA y PSO. Además veremos un método de ajuste
automático de hiperparámetros para abordar el problema de dar valores adecuados
a los hiperparámetros.

3.2. Gravitatory Search Algorithm

Gravitatory Search Algorithm (GSA) es una reciente y potente metaheurística evoluti-
va inspirada en la física ya que los individuos de la población interactúan mediante
la simulación de la ley de gravitación universal y las leyes de la cinemática. Fue pro-
puesta por [Rashedi et al., 2009].

La estrategia consiste en asignar masas a los individuos en función del fitness: las
mejores soluciones tendrán mayor masa que las peores soluciones, de forma que los
mejores individuos generarán una fuerza gravitatoria de atracción sobre los demás
atrayendo al resto de soluciones con el fin de mejorar la población. Inicialmente todos
los individuos atraerán a otras partículas permitiendo una gran diversificación en el
espacio de búsqueda, y con el paso de las iteraciones, cada vez serán menos los que
podrán atraer otros individuos, intensificando la búsqueda en las mejores soluciones.

La Figura 3.2 ilustra el comportamiento de la ley de gravitación universal. Dos par-
tículas con masas m1 y m2 se atraen mutuamente con fuerzas del mismo módulo y
dirección F1 = F2, pero sentidos opuestos. r es la distancia entre partículas y G la
constante de gravitación universal. Una vez se asigna la masa de cada individuo se
puede calcular la fuerza gravitatoria que las demás partículas ejercen sobre él y, por
tanto, se puede deducir la aceleración sobre el individuo, y actualizar en consecuen-
cia la velocidad y la posición siguiendo las leyes de la cinemática.
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Figura 3.2: Ley de gravitación universal. Fuente: De I, Dennis Nilsson, CC BY 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3455682.

3.2.1. Descripción del método

Vamos a formalizar el efecto de la metaheurística. Partimos de una población de
N individuos en un espacio continuo D-dimensional, es decir, la función fitness es
f : RD → R y los individuos de la población son de la forma:

xi = (x1i , x
2
i , ..., x

D
i ), ∀i = 1...N,

donde xi se corresponde con la posición de la partícula en términos físicos.

La población inicial puede estar formada por individuos uniformemente distribuidos
a lo largo del espacio de búsqueda Ω. La velocidad de las partículas también tiene
un papel en el algoritmo, y debe ser inicializada también (aleatoriamente o a 0, por
ejemplo). Por último, esta metaheurística requiere un hiperparámetro α para contro-
lar la acción de la gravedad y un número máximo de iteraciones T para el cálculo de
la constante gravitacional.

3.2.1.1. Cálculo de las masas

Fijada una iteración t, en primer lugar se calcula la masa de cada individuo. Esto se
hace normalizando primero los valores fitness teniendo en cuenta el mejor y el peor
individuo de la población. Si llamamos best(t) al mejor valor fitness de la iteración t y
worst(t) al peor, calculamos los fitness normalizados qi siguiendo la Expresión 3.5:

qi(t) =
f(xi(t))− worst(t)

best(t)− worst(t)
, ∀i = 1...N. (3.5)

A continuación, se asigna la masa a los individuos proporcional al nuevo fitness
normalizado:

Mi(t) =
qi(t)

N∑
j=1

qj(t)

, ∀i = 1...N. (3.6)
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El hecho de normalizar previamente el fitness hace más robusto el proceso a la hora
de resolver distintos problemas y, además, impide que la masa de alguna partícula
sea negativa.

Después, se calcula el conjunto Kbest que contiene los k(t) índices de los mejores
individuos de la población, donde k es un valor linealmente decreciente en el tiempo
con el paso de las iteraciones. En la iteración inicial t = 1, k(t) valdrá N . En la itera-
ción t = T/2, en la mitad de la ejecución del algoritmo, k(t) = N/2, y finalmente en las
últimas iteraciones, k(t) = 1, y el conjunto Kbest estará formado por un único índice.
Estos individuos serán los únicos que ejercen fuerza sobre los demás, es decir, serán
las únicas partículas atractoras.

En general, podemos calcular k(t) teniendo en cuenta que cada �T/N� iteraciones
debería pertenecer un individuo menos a Kbest:

k(t) = max{N − t

�T/N� , 1}. (3.7)

Aunque no es lo esperado, en caso de que N > T , basta con tomar k(t) = N − t.

3.2.1.2. Gravitación y cinemática

La Segunda ley de Newton asegura que la fuerza ejercida sobre un cuerpo es propor-
cional a la aceleración siguiendo la Expresión 3.8.

#»

F = M · #»a . (3.8)

Aplicando el Principio de superposición (3.9), la fuerza
#»

F i(t) ejercida sobre una partí-
cula xi es equivalente a la suma de todas las fuerzas que hay sobre ella, es decir, las
fuerzas procedentes por la interacción con otras masas

#»

F i,j(t) con j ∈ Kbest:

#»

F i(t) =
∑

j∈Kbest,j �=i

#»

F i,j(t) ∀i = 1...N. (3.9)

Para hallar la fuerza
#»

F i,j(t) no dividiremos por el cuadrado de la distancia como en
la Figura 3.2, sino que dividiremos por la distancia entre ambas partículas. Se ha
comprobado experimentalmente que de esta forma el método proporciona mejores
resultados [Rashedi et al., 2009]. Teniendo esto en cuenta, la Expresión (3.10) des-
cribe el cálculo de

#»

F i,j(t), que es la fuerza ejercida por xj sobre xi:

#»

F i,j(t) = G(t)
Mi(t)Mj(t)

Ri,j + ε
( #»x i − #»x j) ∀i, j = 1...N. (3.10)

En esta fórmula, G(t) es el valor de la constante gravitacional que depende de la
iteración t. Ri,j es la distancia entre xi y xj, ε es un valor muy pequeño para evitar
divisiones por cero en caso de que haya dos partículas en la misma posición. G(t) se
computa mediante la Expresión (3.11), donde α es un hiperparámetro, T el número
máximo de iteraciones, y G0 una constante que suele tomar el valor 100.
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La idea de la fórmula es que según avance el algoritmo, t sea mayor y por tanto G(t)
cada vez sea menor, favoreciendo la convergencia de la población (las fuerzas serán
menores, y en consecuencia la aceleración y velocidad de las partículas):

G(t) = G0e
−α t

T . (3.11)

Podemos hacer una revisión de la expresión vectorial (3.10) componente a compo-
nente (3.12).

F d
i,j(t) = G(t)

Mi(t)Mj(t)

Ri,j + ε
(xdi − xdj ) ∀i, j = 1...N, d = 1...D. (3.12)

Aplicando el Principio de superposición (3.9) y la Segunda Ley de Newton (3.8), po-
demos calcular la aceleración de la partícula i. Con el fin de introducir un elemento
estocástico en el algoritmo, multiplicaremos cada componente de la aceleración por
un valor aleatorio uniformemente distribuido entre 0 y 1.

#»a i(t) =
∑

j∈Kbest,j �=i

G(t)
Mj(t)

Ri,j + ε
( #»x i − #»x j)× #       »

randi,j(t) ∀i = 1...N, (3.13)

donde en ( #»x i − #»x j) × #       »

randi,j(t) hace referencia al producto elemento a elemento de
ambos vectores que también resulta en otro vector, no en el producto escalar ni el
producto vectorial. La versión componente a componente de la expresión anterior es:

adi (t) =
∑

j∈Kbest,j �=i

randdi,j(t)G(t)
Mj(t)

Ri,j + ε
(xdi − xdj ) ∀i = 1...N, d = 1...D. (3.14)

Una vez calculada la aceleración de la partícula xi, podemos calcular la velocidad
aplicando la expresión:

vdi (t) = randi(t) v
d
i (t− 1) + adi (t), ∀i = 1...N, d = 1...D, (3.15)

donde randi(t) es otro valor aleatorio uniforme entre 0 y 1 y representa el factor de la
inercia.

Finalmente la posición se actualiza:

xdi (t) = xdi (t− 1) + vdi (t), ∀i = 1...N, d = 1...D. (3.16)

El Algoritmo 1 ilustra con pseudocódigo el desarrollo de la metaheurística. Se asume
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que xi(0) y vi(0) se corresponden con la posición y velocidad iniciales.

Input: Población de individuos xi con velocidades vi. Función a minimizar f .

for t = 1...T do
// Tratamiento del fitness

1 best(t), worst(t) ← Mejor y peor individuos en cuanto a fitness
2 for i = 1...N do
3 Calcular qi(t) usando (3.5)
4 end
5 for i = 1...N do
6 Calcular masas Mi(t) usando (3.6)
7 end
8 Calcular k(t) usando (3.7)
9 Kbest ← mejores k(t) individuos

// Interacción entre partículas
10 for i, j = 1...N do
11 Ri,j = ||xi(t)− xj(t)|| // Distancia euclídea entre partículas
12 end
13 Calcular aceleraciones ai usando (3.14)
14 Actualizar velocidades vi usando (3.15)
15 Actualizar posiciones xi usando (3.16)

end
Algoritmo 1: Flujo de GSA.

GSA es una metaheurística muy potente para problemas de optimización continua
gracias al equilibrio entre exploración y explotación que permite el conjunto Kbest.
Las interacciones entre partículas hacen que todos los individuos exploren el espacio,
aunque finalmente, en las últimas iteraciones, la población entera orbitará alrededor
de las mejores partículas ayudando a explotar estas soluciones situándose en sus
entornos. La Figura 3.3 ilustra un ejemplo de la evolución de la población utilizando
GSA.

El ajuste del valor del hiperparámetro α también es determinante para la eficacia
de GSA ya que de él depende el valor de G(t), que es el factor más determinan-
te en el cálculo de las aceleraciones y que controla la convergencia del algoritmo.
Muchos autores han intentado ajustarlo siguiendo algún método, al ser GSA una
metaheurística muy potente diferenciándose de otras al no depender fuertemente
de varios parámetros simultáneamente. Tanto [Saeidi-Khabisi & Rashedi, 2012] co-
mo [Sombra et al., 2013] utilizaron un controlador de lógica borrosa para ajustar su
valor, y [Li et al., 2014] utilizaron una función a trozos para establecer el valor de α.

Observación: GSA no es una simulación completamente estricta y rigurosa del efecto
de la gravedad. De hecho, para calcular la fuerza se divide por la distancia en lugar
del cuadrado de la distancia, las partículas con peor fitness en cada iteración tendrán
masa nula, lo cual no tiene sentido, incluso dos partículas pueden ocupar la misma
posición. En cambio, el efecto de la constante gravitacional G es variable a lo largo del
algoritmo. Aunque en términos físicos G se considere constante, su medida no es algo
trivial y puede resultar natural la intuición de que, a una escala inapreciable, G sea un
valor decreciente con el tiempo [Quinn et al., 2013].
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(a) Iteración 100. (b) Iteración 500.

(c) Iteración 1000. (d) Iteración 1500.

Figura 3.3: Aplicación de GSA para minimizar la función de Ackley
[Hussain et al., 2017] en dimensión 2. El mínimo global es el origen de coorde-
nadas, donde se terminan agrupando las partículas. α = 20, N = 200 y el máximo de
iteraciones es 10000.

3.2.2. Complejidad computacional de GSA

Podemos calcular el coste computacional de GSA siguiendo el Algoritmo 1. No ten-
dremos en cuenta las dimensiones del espacio de búsqueda que influyen en la com-
plejidad de las operaciones relacionadas con cinemática, por tanto, la complejidad
dependerá del número de partículas de la población.

Supondremos que la complejidad de la función fitness es constante O(1). En cuanto
al tiempo, fijada una iteración t, debemos recorrer los N individuos de la población
para hallar el mejor y el peor. Tras esto, de nuevo recorremos la población para cal-
cular los fitness normalizados qi, y después las masas.

El cálculo de k(t) es de orden constante, y Kbest puede calcularse ordenando los in-
dividuos y seleccionando los k(t) mejores. Las distancias entre partículas tienen un
orden cuadrático ya que hay que calcular la distancia para cada dos de ellas. Las N
aceleraciones requieren la suma de k(t) términos.

Como k(t) a lo sumo es N , podemos asumir que tiene un orden cuadrático. Final-
mente las actualizaciones de velocidad y posición tienen coste lineal. La complejidad
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de cada iteración sería:

O(N +N +N +Nlog(N) +N2 +N2 +N +N) =

= O(2N2 +Nlog(N) + 5N)

= O(N2).

Por tanto cada iteración tiene una complejidad en tiempo cuadrática. En cuanto a me-
moria, necesitamos almacenar las posiciones y las velocidades respecto a las iteracio-
nes anteriores, esto conlleva una complejidad en memoria lineal de O(N+N) = O(N).

3.3. Particle Swarm Optimization

Particle Swarm Optimization (PSO) es una de las metaheurísticas evolutivas más uti-
lizadas junto a ACO. Fue propuesta en [Kennedy & Eberhart, 1995], y hay una gran
cantidad de variantes del método como veremos en la Sección 3.3.3. Está inspirado
en los comportamientos sociales de las aves y los bancos de peces cuando se despla-
zan para buscar alimento. Se basa en la simulación de las cinemáticas de movimiento
de las partículas en el espacio, donde las mejores partículas influirán a la población
para dirigir su dirección.

En este trabajo explicaremos algunas de las variantes más utilizadas que ilustran las
posibilidades y adaptabilidad de la metaheurística.

3.3.1. Descripción del método

El algoritmo se basa en la actualización de las velocidades de las partículas que
conllevan un cambio de la posición. Al igual que en GSA, partimos de una población
de N individuos en un espacio D-dimensional continuo, siendo la función fitness
f : RD → R. Cada partícula está representada por su posición en el espacio:

xi = (x1i , x
2
i , ..., x

D
i ), ∀i = 1...N.

Además, cada partícula tiene una velocidad asociada:

vi = (v1i , v
2
i , ..., v

D
i ), ∀i = 1...N.

Tanto la posición como la velocidad inicial de cada partícula debe ser inicializada al
comienzo del algoritmo, y las denotaremos por xi(0) y vi(0), respectivamente.

En la iteración t-ésima con t > 1, la velocidad se actualizará de acuerdo a la Expresión
(3.17). La posición de la partícula en este momento es #»x i(t− 1).

#»v i(t) = a #»v i(t− 1)

+ b · #»r i(t)× (
#       »

locali(t− 1)− #»x i(t− 1))

+ c · #»s i(t)× (
#          »

global(t− 1)− #»x i(t− 1)) ∀i = 1...N. (3.17)

Los valores a, b, c son hiperparámetros del algoritmo y toman valores reales no nega-
tivos,

#       »

locali(t − 1) es la mejor posición de la partícula xi a lo largo de las iteraciones
anteriores,

#          »

global(t − 1) es la mejor solución encontrada en las iteraciones anteriores
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y, finalmente, #»r i(t) y #»s i(t) son vectores de valores aleatorios uniformemente distri-
buidos entre 0 y 1, que multiplican cada componente de aplicando un componente
estocástico al algoritmo.

Vamos a analizar los sumandos que intervienen en (3.17). Omitiremos los factores
aleatorios #»r i y #»s i para mayor claridad, ya que solamente aportan aleatoriedad a la
trayectoria de las partículas aumentando la robustez del método y su capacidad de
exploración.

a #»v i(t−1): representa la inercia de la partícula. Inicialmente, lleva una velocidad
#»v i(t − 1), por lo que es razonable tenerla en cuenta a la hora de calcular la
nueva velocidad. a es el hiperparámetro que controla el impacto de la inercia en
el algoritmo. Cuanto mayor sea a, mayor será la exploración global del espacio
de búsqueda, y cuanto menor sea, mayor será la exploración local en entornos
de las partículas [Shi & Eberhart, 1998].

b(
#       »

locali(t− 1)− #»x i(t− 1)): tiene en cuenta la parte cognitiva y de aprendizaje local
de cada partícula. La mejor posición obtenida hasta el momento es una dirección
interesante a la que dirigirse, por ello la dirección será (

#       »

locali(t − 1) − #»x i(t − 1)),
y el impacto de este término estará regido por el hiperparámetro b.

c(
#          »

global(t − 1) − #»x i(t − 1)): se encarga de la interacción social entre partículas
favoreciendo la convergencia de la población a un punto. La dirección de este
sumando es hacia el óptimo global encontrado hasta el momento: (

#          »

global(t− 1)−
#»x i(t − 1)). El impacto de este término viene determinado por el hiperparámetro
c. Veremos en las variantes de PSO formas de actualizar este sumando.

Finalmente, la posición de la partícula se actualiza teniendo en cuenta la velocidad y
la posición anterior:

#»x i(t) =
#»x i(t− 1) + lr · #»v i(t) ∀i = 1...N, (3.18)

donde lr es un hiperparámetro (learning-rate) que controla cuanto influye la veloci-
dad al superponerla con la posición.

Las versiones escalares de las fórmulas son:

vdi (t) = a #»v i(t− 1)

+ b · rdi (t) · (localdi (t− 1)− xdi (t− 1))

+ c · sdi (t) · (globald(t− 1)− xdi (t− 1)) ∀i = 1...N, d = 1...D, (3.19)

xdi (t) = xdi (t− 1) + lr · vdi (t) ∀i = 1...N, d = 1...D. (3.20)

Al contrario que en GSA, que solamente tenía como hiperparámetro α, en PSO tene-
mos cuatro hiperparámetros que serán determinantes para alcanzar la convergencia
de la población.

La idea es que tras un número suficiente de iteraciones, las partículas exploren el
espacio de búsqueda gracias a la inercia y los factores estocásticos, y se exploten las
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mejores soluciones mediante el segundo sumando asociado a
#       »

locali.

Una de las dificultades a la hora de utilizar la metaheurística es ajustar los hiper-
parámetros para evitar una convergencia prematura al actual óptimo global de la
población debido al tercer sumando, sin haber explorado lo suficiente el espacio de
búsqueda.

Input: Población de individuos xi con velocidades vi. Función a minimizar f .
for i = 1...N do

locali(0) ← xi(0)
end
global(0) ← argmin{ f(locali(t)) : i = 1...N }
t ← 1
while No Criterio de parada do

// Actualizar estado de las partículas
1 for i = 1...N do
2 Actualizar velocidad vi(t) usando (3.19)
3 Actualizar posición xi(t) usando (3.20)
4 end

// Actualizar mejor local y global
5 for i = 1...N do
6 locali(t) ← argmin{ f(xi), f(locali(t− 1)) }
7 global(t) ← argmin{ f(global(t− 1)), f(locali(t)) }
8 end
9 t ← t+ 1

end
Algoritmo 2: Flujo de PSO.

El Algoritmo 2 ilustra el comportamiento de la metaheurística. Cuando se aplica la
función argmin, suponemos que el resultado devuelto es una posición, un punto
del espacio R

D que corresponde a aquel valor con mejor función fitness (por defecto
asumimos estar minimizando). La Figura 3.4 muestra la evolución de la población
utilizando PSO para resolver un problema en 2 dimensiones.

(a) Iteración 5. (b) Iteración 10. (c) Iteración 100.

Figura 3.4: Aplicación de PSO para minimizar la función de Ackley
[Hussain et al., 2017] en dimensión 2. El mínimo global es el origen de coorde-
nadas. El algoritmo converge en pocas iteraciones. N = 200, a = 0.5, b = 0.3, c = 0.2,
lr = 1.
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3.3.2. Complejidad computacional de PSO

Veamos la complejidad computacional de cada una de las iteraciones de PSO. En
este caso, todas las iteraciones tendrán el mismo coste. No tendremos en cuenta las
dimensiones del espacio de búsqueda que influyen en la complejidad de las opera-
ciones vectoriales de las fórmulas de actualización de velocidad y posición (3.17) y
(3.18). Además, suponemos que la complejidad de la función fitness es constante
O(1).

En cuanto a tiempo, la complejidad es lineal O(2N + 2N) = O(N) respecto al número
de partículas. En cada iteración necesitamos almacenar la mejor solución global, las
mejores soluciones locales de cada partícula, y sus velocidades, por tanto el coste en
memoria también es lineal O(1 + 2N) = O(N).

Comparándolo con el análisis de GSA de la Sección 3.2.2, PSO resulta un algorit-
mo más ligero a nivel computacional en términos de tiempo de ejecución. Además,
las fórmulas de actualización de velocidad y posición contienen pocas operaciones y
simples, a diferencia del cálculo de la aceleración de GSA en (3.14) que contiene un
sumatorio y para cada sumando, varias multiplicaciones y una división de números
reales.

3.3.3. Variantes de PSO

Con el fin de mejorar la eficacia de PSO, evitar la convergencia prematura, aumentar
la capacidad explorativa del algoritmo y la forma de compartir información de las par-
tículas, a la hora de calcular la velocidad con la Expresión 3.17 es habitual sustituir
el vector

#          »

global(t) por una variable
#                                  »

neighbourhood_i(t) que represente conocimiento lo-
cal de otras partículas cercanas a xi. Para plantear el esqueleto del algoritmo, hemos
tomado este factor social como el mejor individuo de la población a lo largo de las
iteraciones [Kennedy & Mendes, 2002].

A partir de la definición de entorno Ei de una partícula xi como el conjunto de so-
luciones cercanas a xi mediante algún criterio, podemos tomar neighbourhood_i como
la mejor partícula de dicho entorno. Esto da lugar a distintas variantes de PSO en
función de la topología asignada [Kennedy, 1999]. Por ejemplo, podemos tomar la de-
finición matemática de entorno y seleccionando una distancia y un radio r, que el
entorno esté formado por las partículas a una distancia inferior a r de xi:

Ei = {xj : j = 1...N, ||xi − xj || < r}. (3.21)

Otra definición de entorno puede ser el conjunto de m partículas más cercanas a xi.
Incluso podemos prescindir de la noción de distancia y simplemente decir que el en-
torno de una partícula xi sean las partículas xi−1 y xi+1, y generalizar esta definición
para entornos con más partículas.

Respecto al comportamiento de PSO en función de los hiperparámetros, cuando a = 0,
las partículas no tienen inercia y el algoritmo se centrará en explotar las mejores solu-
ciones (tanto locales como el mejor global), dando lugar a situaciones de convergencia
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prematura. Cuando b = 0, las partículas tendrán inercia y solo tendrán peso las in-
teracciones sociales entre ellas, dando lugar a una mayor exploración del espacio
que por la naturaleza del algoritmo solamente explotará una única solución. Cuando
c = 0, los individuos de la población son independientes entre sí y la metaheurística
se comportará de forma similar a un método tipo hill climbing, cada solución hará
una búsqueda local hacia su posición más prometedora con algo de exploración gra-
cias a la inercia.

Otras variantes simples pueden añadirse al algoritmo, como la actualización simul-
tánea del mejor global, es decir, cada vez que se calcule la velocidad de xi, actualizar
la posición y calcular si ha cambiado el óptimo global, y en tal caso usar global = xi
para las siguientes actualizaciones de la iteración. Esto podría acelerar la conver-
gencia del algoritmo tal y como ocurre en otros algoritmos de tipo online, como en
[Kiran et al., 2006] donde además utilizaron PSO para actualizar los pesos de una
red neuronal en lugar del algoritmo Backpropagation de gran coste computacional.
También se puede insertar un factor aleatorio para hacer que el sumando relativo
a la inercia también tenga un componente estocástico, o incluir un factor así en la
actualización de la posición (3.20).

Además, PSO se puede combinar con otras metaheurísticas para resolver problemas
más complejos y específicos dando lugar a variantes híbridas de PSO. Por ejemplo,
se pueden introducir mutaciones en elementos de la población al igual que en los
Algoritmos Genéticos con el fin de mejorar la capacidad de búsqueda, o incluso ha-
cer varias iteraciones de PSO y las mejores soluciones utilizarlas para generar nueva
descendencia mediante un Algoritmo Genético [Shi et al., 2003].

Dentro de estas variantes también entrán los algoritmos tipo PSO que intentan ajus-
tar los hiperparámetros, ya que de ellos depende completamente la eficacia del mé-
todo. El coeficiente de inercia fue ajustado dinámicamente por [Ratnaweera, 2002]
siguiendo un decrecimiento lineal que favorece la exploración al principio del al-
goritmo, favoreciendo la explotación de soluciones con el paso de las iteraciones.
En [Iwasaki et al., 2006] ajustaron los parámetros de PSO con un método dinámico.
En [Li-Ping et al., 2005] utilizaron el Método del Factor Restringido. Por otra parte,
[Shi & Eberhart, 1998] analizaron la capacidad de exploración y explotación del fac-
tor de inercia a y la velocidad máxima (similar a lr) [Shi & Eberhart, 1998].

Finalmente, también son populares las extensiones de PSO al contexto de optimiza-
ción multiobjetivo [Parsopoulos & Vrahatis, 2002].

3.4. Algoritmo de autoajuste de hiperparámetros

A lo largo del desarrollo de las metaheurísticas muchos han sido los intentos por
ajustar los hiperparámetros para métodos concretos. [Akay & Karaboga, 2009] ana-
lizaron la eficacia de los parámetros de control en Colonia de Abejas Artificiales (Ar-
tificial Bee Colony, ABC). Para obtener un ajuste preciso de un algoritmo evoluti-
vo, en [Smit & Eiben, 2009] usaron el método REVAC (Relevance Estimation and Va-
lue Calibration Method). El diseño factorial fue utilizado por [Vafadarnikjoo, 2015]
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y [Tavana, 2016] para ajustar los parámetros de ABC y Artificial Immune Algorithm,
respectivamente. En [Yu & Seif, 2016] utilizaron diseño basado en experimentos para
ajustar los parámetros de Algoritmos Genéticos. Se puede consultar una descripción
detallada sobre diseño factorial de experimentos para ajuste de hiperparámetros en
algoritmos evolutivos en [Mobin, 2018].

El algoritmo de autoajuste que vamos a tratar es general para cualquier metaheurís-
tica y fue descrito por primera vez en [Joshi & Bansal, 2020]. Se fundamenta en el
análisis local de la función fitness a partir de la evolución de los individuos de la po-
blación y la actualización de una matriz de pesos elementales. La idea está inspirada
en el método de Morris [Morris, 1991], basado en una matriz de efectos elementales, y
su aplicación por Loubiere et al. en el análisis de sensibilidad de ABC para elegir la di-
mensión más prometedora donde explorar nuevas soluciones [Loubiere et al., 2016].

3.4.1. Descripción del método

Sea f : Ω → R la función objetivo a minimizar, supongamos que vamos a utilizar la
metaheurística A para resolverlo. Supongamos que A tiene una población con N indi-
viduos. Además supongamos que A depende del hiperparámetro α, es decir, A = A(α),
y sea τ = {α1, α2, ... , αM } un conjunto finito de M valores que puede tomar α. Bajo
estas condiciones, al comienzo de cada iteración se escogerá el valor más prometedor
para α en función de la matriz de pesos elementales con el fin de mejorar la eficacia
del algoritmo sin necesidad de fijar el valor del hiperparámetro a un valor.

3.4.1.1. Matriz de pesos elementales

La matriz de pesos elementales a la que denominaremos EW ∈ MN×M (R) es una
matriz de números reales con N filas, una para cada individuo de la población, y M
columnas, una para cada valor de τ . Cada elemento de la matriz EWi,j con i = 1...N ,
j = 1...M es el peso elemental asociado a la evolución del individuo i respecto al im-
pacto de α cuando toma el valor αj. Cuanto mayores sean los valores de la columna j,
mayor impacto y más deseable será escoger αj como valor de α y al contrario, cuan-
to menores sean, menos deseable será la elección. Si en una iteración se seleccionó
α = αj, al final de esa iteración se actualizará la columna j con nuevos pesos.

El impacto μj de αj es variable a lo largo de la ejecución del algoritmo, y se corres-
ponde con la media de los pesos de la columna j, es decir,

μj =
1

N

N∑
i=1

EWi,j .

Al comienzo de cada iteración, α tomará el valor αk con mayor impacto entre todas
las columnas,

k = argmax{ μj : j = 1...M }.

En caso de empate, se escogerá un valor cualquiera entre los que tienen el máximo
impacto.
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En cuanto a los valores iniciales de la matriz, al comienzo de la primera iteración del
algoritmo, EWi,j = 1 para todo i = 1...N , j = 1...M .

3.4.1.2. Actualización de los pesos

Esta sección es la parte más profunda del algoritmo donde describiremos el análisis
de los valores fitness que dan lugar a la actualización de los pesos al final de cada
iteración.

Durante cada una de las iteraciones, mediante el efecto de la metaheurística A, los
individuos evolucionarán de forma que para todo individuo i = 1...N pasarán a ser
x′i (por ejemplo, porque hayan explorado un entorno). Entonces podemos distinguir 4
casos:

1. Para todo i = 1...N , el nuevo valor fitness f(x′i) es mejor o igual que el previo
f(xi). Es decir, ya que se trata de un problema de minimización, para todo i =
1...N f(xi) ≥ f(x′i) y existe j tal que f(xi) > f(x′i).

2. Para todo i = 1...N , el nuevo valor fitness f(x′i) es peor o igual que el previo f(xi).
Esto es, para todo i = 1...N f(xi) ≤ f(x′i) y existe j tal que f(xi) < f(x′i).

3. Algunos individuos han mejorado su fitness, y otros lo han empeorado, es decir,
existen i, j ∈ { 1, ... , N } tales que f(xi) > f(x′i) y f(xj) < f(x′j).

4. Todos los individuos tienen el mismo valor fitness que en la iteración anterior,
es decir, para todo i = 1...N , f(xi) = f(x′i).

El caso 1 es deseable ya que toda la población ha mejorado su fitness, por tanto,
deberíamos asignar valores positivos a los pesos elementales. El caso 2 es negativo
al empeorar toda la población, deberían asignarse valores negativos a los pesos ele-
mentales. A pesar de que el caso 3 contemple tanto individuos que mejoran como que
empeoran, esto indica que la metaheurística está explorando lo suficiente como para
mejorar algunas soluciones y empeorar otras. Esto también es deseable, así que tam-
bién se asignarán valores positivos en el caso 3. Finalmente, el caso 4 corresponde a
la convergencia de la población o a su estancamiento, tal vez en una meseta. Con el
fin de evitar esta situación, asignaremos valores negativos a los pesos en este caso.
El Algoritmo 3 muestra cómo identificar el caso en el que se encuentra la población
eficientemente.
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Input: Población de nuevas soluciones x′i y soluciones previas xi.
Output: Caso en el que se encuentra el algoritmo.

total_positivos ← 0
total_negativos ← 0
for i = 1...N do

Δf(xi) ← f(xi)− f(x′i)

if Δf(xi) > 0 then
total_positivos ← total_positivos+ 1

else if Δf(xi) < 0 then
total_negativos ← total_negativos+ 1

end
end

if total_positivos > 0 y total_negativos = 0 then
return Caso 1

else if total_negativos > 0 y total_positivos = 0 then
return Caso 2

else if total_positivos > 0 y total_negativos > 0 then
return Caso 3

else if total_positivos = 0 y total_negativos = 0 then
return Caso 4

end
Algoritmo 3: Análisis de la evolución del fitness de la población.

Los valores asignados a los pesos elementales se asignan según el Algoritmo 4 y de-
penden de la diferencia Δf(x) = f(x) − f(x′), por lo que Δf(x) > 0 en caso de que el
individuo x haya mejorado tras la iteración, Δf(x) < 0 si x ha empeorado, o Δf(x) = 0
si su fitness sigue igual.

Input: Solución x con fitness previo f(x) y nuevo fitness f(x′).
Output: Valor para el peso elemental de la fila x.

Δf(x) ← f(x)− f(x′)

if Caso 1 (Todos los individuos mejoran) then
return tanh(Δf(x)

N )

else if Caso 2 (Todos los individuos empeoran) then
return tanh(Δf(x)

N )

else if Caso 3 (Algunos individuos mejoran, otros empeoran) then
return |tanh(Δf(x)

N )|
else if Caso 4 (Estancamiento) then

return -1
end

Algoritmo 4: Asignación de pesos elementales.

Se utiliza como función de activación la tangente hiperbólica, por tanto, en el caso 2,
al ser Δf(x) < 0, el peso devuelto será también negativo. Además, el valor absoluto
en el caso 3 devolverá valores positivos incluso cuando el fitness de x ha empeorado.
Al utilizar la tangente hiperbólica, que está acotada entre -1 y 1 (véase la Figura 3.5),
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los elementos de EW siempre estarán entre -1 y 1.

Figura 3.5: Gráfica de la tangente hiperbólica. Fuente: Geek3, CC BY-SA 3.0 https:
//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons.

En cada iteración del algoritmo se escogerá un valor αk para α, y al final de la misma
se actualizarán los valores EWi,k de la columna k.

3.4.1.3. Flujo del algoritmo

Vamos a hacer un resumen del funcionamiento del método de autoajuste de hiper-
parámetros para metaheurísticas. Recibe como entrada una metaheurística A(α) y
un conjunto finito τ de posibles valores para α. Primero se inicializan tanto la po-
blación de individuos como la matriz de pesos elementales (EWi,j = 1). Después, al
principio de cada iteración del algoritmo, se escoge el valor más prometedor αk ∈ τ
que es aquel con mayor impacto μk. Tras esto, se procesa una iteración de A tomando
α = αk. Finalmente, se recalculan los fitness de las nuevas soluciones para analizar si
han mejorado o empeorado mediante los Δf(x) con el Algoritmo 3. Después se aplica
el Algoritmo 4 para actualizar los pesos EWi,k de la columna k.

El procedimiento terminará con algún criterio de terminación como alcanzar un nú-
mero máximo de iteraciones o alcanzar una solución de compromiso. El Algoritmo 5
muestra el desarrollo del método de autojuste. 2

2A pesar de que esta sea la descripción teórica del algoritmo, a la hora de implementarlo y ponerlo
en práctica puede ser complicado aplicar el Algoritmo 3 a la hora de comprobar el signo de los Δf(xi),
ya que al operar con aritmética de coma flotante hay errores inevitables de precisión que pueden hacer
que dos valores que deberían ser iguales, no lo sean. Así, en lugar de comparar si f(xi) − f(x′

i) > 0, es
una buena práctica comprobar si |f(xi) − f(x′

i)| > ε, con ε un valor pequeño cercano al épsilon de la
máquina.
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Input: Metaheurística A con hiperparámetro α y dominio de valores
τ = { α1, ... , αM }.
// Inicialización

1 Inicializar población.
2 for i = 1...N , j = 1...M do
3 EWi,j ← 1
4 end
5 for j = 1...M do

6 μj ← 1
N

N∑
i=1

EWi,j

7 end
// Bucle principal

8 while No Criterio de parada do
// Selección del mejor valor

9 k ← argmax{μj : j = 1...M }
10 α ← αk

11 Actualizar población con A(α)
12 Aplicar Algoritmo 3 con anterior y actual población
13 Actualizar EW aplicando Algoritmo 4

14 μk ← 1
N

N∑
i=1

EWi,k

15 end
Algoritmo 5: Método de autoajuste de hiperparámetros.

De hecho, el método de autoajuste se puede considerar como la extensión de A a un
método adaptativo (en cuanto al valor de α), generando una nueva metaheurística A′

que en cada iteración se comporta como A seleccionando cada vez el valor de α. Desde
este punto de vista, el método de autoajuste descrito es ideal ya que no depende de
hiperparámetros que por tanto requerirían ser ajustados.

3.4.2. Complejidad computacional del método de autoajuste

Vamos a calcular el extra de complejidad computacional que implica el método de
autoajuste. En cada iteración debemos elegir el mejor de los M valores αj. Podemos
evitar recalcular los impactos y recorrer la matriz si los almacenamos de la iteración
anterior. Después de la actuación de la metaheurística A, analizamos el caso (1-4) en
el que nos encontramos. Para este análisis basta con calcular las diferencias Δf(x)
y comprobar el signo para cada individuo siguiendo el Algoritmo 3. Para cada indi-
viduo aplicamos el Algoritmo 4 de coste computacional constante para actualizar los
pesos de la matriz, y recalcular el impacto μk de la columna seleccionada. Por tanto,
la selección del mejor entre M valores, el análisis del caso, la actualización de pe-
sos, y el cálculo del impacto de una columna hacen una complejidad en tiempo de
O(M +N +N +N) = O(N +M) en cada iteración.

En cuanto a complejidad de memoria, necesitamos almacenar la matriz de pesos3,

3Realmente no es necesario almacenar la matriz, ya que los pesos de la iteración t no dependen de
la iteración anterior, y lo único que haría falta sería almacenar los impactos μj.
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los impactos, y los fitness de la iteración anterior para compararlos con los actuales,
esto es O(NM +N +M).

Por tanto, el algoritmo de ajuste requiere de un coste cuadrático en términos de
memoria, y tiene un coste lineal adicional en términos de tiempo en cada una de las
iteraciones. Esto se puede considerar equiparable a la complejidad computacional
de una iteración de la metaheurística A, que la mayor parte de veces será el cuello
de botella del algoritmo junto a la posible dificultad a la hora de evaluar los valores
fitness.

3.4.3. Ejemplo

Supongamos que vamos a ajustar el hiperparámetro α en GSA para minimizar la
función f , y el conjunto de valores que puede tomar α es { 15, 20, 25 }. Llama-
remos a la aplicación de este método sobre GSA, Parameter-Tuning GSA (PTGSA)
[Joshi & Bansal, 2020]. Partimos de una población de 4 individuos con los fitness de
la Tabla 3.1.

Tabla 3.1: Población de PTGSA al inicio del algoritmo de autoajuste.

Población f(xi)

x1 10
x2 15
x3 25
x4 30

La matriz de pesos elementales al comienzo del algoritmo es

EW =

⎛
⎜⎜⎝
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1

⎞
⎟⎟⎠

Primero, se calculan los impactos de las columnas. El impacto asociado a α1 = 15 es
μ = 1, que es la media de la columna. Por ser la primera iteración, μ1 = μ2 = μ = 3, por
tanto, escogemos una columna al azar, supongamos k = 2. Entonces ejecutaremos
una iteración de la metaheurística gravitatoria tomando α = 20, siguiendo el Algorit-
mo 1 solamente una iteración, desde la línea 1 a la línea 15. Esto no implica tomar
T = 1, sino ejecutar el contenido del bucle for principal una sola vez.

Una vez hemos hecho esto, las soluciones se habrán movido por el espacio obteniendo
nuevas posiciones x′i. Calculando el fitness, obtenemos la Tabla 3.2, recordando que
Δf(xi) = f(xi)− f(x′i).
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Tabla 3.2: Población de PTGSA tras la primera iteración.

Población f(xi) f(x′i) Δf(xi)

x1 10 12 -2
x2 15 8 7
x3 25 5 20
x4 30 25 5

Podemos comprobar que x1 ha empeorado, y las otras 3 soluciones han mejorado,
por tanto estamos en el caso 3, y podemos actualizar los pesos de la matriz según el
Algoritmo 4. Por ejemplo, el peso asociado a x1 será:

EW1, 2 = |tanh(−2

4
)| = 0.462

La matriz de pesos elementales tras la primera iteración:

EW =

⎛
⎜⎜⎝
1 0.462 1
1 0.941 1
1 0.999 1
1 0.848 1

⎞
⎟⎟⎠

μ2 =
1

4
(0.462 + 0.941 + 0.999 + 0.848) = 0.8125.

Pasamos a la segunda iteración. Primero se elige la columna con mayor impacto. Co-
mo μ1 = μ3 = 1, elegimos una de ellas al azar, supongamos k = 1. A continuación,
tomamos α = 15 y aplicamos con este valor la metaheurística GSA. Obtenemos nue-
vas soluciones, supongamos que su fitness se corresponde con la Tabla 3.3.

Tabla 3.3: Población de PTGSA tras la segunda iteración.

Población f(xi) f(x′i) Δf(xi)

x1 12 10 2
x2 8 7 1
x3 5 5 0
x4 25 22 3

Como ninguna solución ha empeorado, y todas menos x3 han mejorado, estamos en
el caso 1. Aplicando el Algoritmo 4 calculamos los nuevos pesos para la columna 1,
de forma que EW se actualiza

EW =

⎛
⎜⎜⎝
0.245 0.462 1
0.462 0.941 1
0 0.999 1

0.635 0.848 1

⎞
⎟⎟⎠

μ1 = 0.336.

Continuaríamos en la siguiente iteración escogiendo k = 3.
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Finalmente, ilustraremos el comportamiento del algoritmo de autoajuste sobre GSA
mostrando la evolución del fitness de la población a la hora de optimizar algunas
funciones en la Figura 3.6. El dominio de valores de α es {10, 15, ..., 50}, y el máximo
de iteraciones 300000. En (a) podemos observar el comportamiento de GSA actuando
sobre una función unimodal, donde en relativamente pocas iteraciones, termina la
búsqueda diversificada para comenzar a explotar las mejores soluciones poco a poco
en dirección al óptimo global. En (b) observamos una función multimodal con una
evolución similar al caso anterior, solo que la mejoría del fitness es menor en este
caso, probablemente debido a la existencia de muchos óptimos locales que dificul-
tan la exploración del espacio hacia el óptimo global. En (c) tenemos una función
híbrida y podemos observar claramente el paso de la exploración a la explotación de
soluciones gradualmente por parte de GSA. En (d) tenemos una función compuesta y
visualizamos la evolución del fitness a lo largo de todo el proceso. Observamos cómo
inicialmente la metaheurística explora, para después pasar a intensificar la búsque-
da. El fitness tiene algunos momentos de mejoría abruptos que se corresponden al
decremento del valor k, haciendo que sean menos partículas las que influyen en la
atracción gravitatoria. Esto provoca un cambio en las fuerzas que actúan sobre la
población y, por tanto, permite tomar nuevas direcciones de exploración que pueden
alcanzar mejores soluciones.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 3.6: Minimización de funciones del benchmark CEC 2015 con PTGSA: (a)
muestra la función unimodal f1, (b) muestra la función multimodal f5, (c) la función
híbrida f6, y (d) la función compuesta f10.
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Capítulo 4

Extensiones y mejoras del
algoritmo de ajuste

En este capítulo vamos a incluir a nivel teórico el trabajo original del proyecto, que
consiste en propuestas para extender el algoritmo de autoajuste de metaheurísticas
propuesto por [Joshi & Bansal, 2020] y descrito en la Sección 3.4.

Además, las variantes y extensiones no son excluyentes: pueden combinarse dando
lugar a nuevas formas de ajustar automáticamente los hiperparámetros.

Veremos una variante del algoritmo con memoria que utiliza un coeficiente temporal
para tener en cuenta valores anteriores de la matriz de pesos elementales, también
discutiremos sobre una reformulación en términos de asignación de pesos, función
objetivo, y análisis de la evolución del fitness, así como la medición de la idoneidad
de los valores de αj teniendo en cuenta no solo el impacto sino la desviación típica
de las diferencias de fitness. También veremos una extensión del algoritmo con pe-
ríodo, ahora en lugar de seleccionar un valor del hiperparámetro cada iteración, lo
haremos cada P iteraciones para permitir más evolución en la población. Como el
método original solamente ajusta un hiperparámetro, propondremos dos variantes
que lo generalizan al ajuste de una cantidad arbitraria de hiperparámetros distintos
y valores posibles para los mismos. Por último, haremos un breve comentario para
dar fundamento a posibles extensiones del algoritmo para problemas de optimización
multiobjetivo.

4.1. Algoritmo de autoajuste con memoria

Una de las características del algoritmo de autoajuste es que a la hora de actualizar
la matriz de pesos elementales, el nuevo peso no depende del valor anterior. Esto
tiene como ventaja que no es necesario almacenar la matriz explícitamente, sino que
es suficiente con almacenar las medias de cada una de las columnas. Sin embargo,
es posible tener en cuenta los valores anteriores para hacer aprender al algoritmo de
las elecciones pasadas.
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La propuesta del algoritmo de autoajuste con memoria consiste en introducir un
coeficiente temporal 0 ≤ λ < 1, de forma que la actualización del peso se lleve a ca-
bo mediante una media del valor previo en la matriz y el actual, ponderados por este
coeficiente. A mayor valor de λ, mayor importancia tendrá el valor previo en la matriz.

Supongamos que en la iteración t-ésima se ha escogido la columna k, y el peso de-
vuelto por el Algoritmo 4 para el individuo i es vali. Entonces, en lugar de asignar
EWi,k(t) = vali, asignaremos:

EWi,k(t) = λEWi,k(t− 1) + (1− λ)vali. (4.1)

Con esta extensión, el método de ajuste original se correspondería con el caso par-
ticular para λ = 0. El valor λ = 1 evitaría que la matriz se actualizara y el algoritmo
careciera de aprendizaje, por tanto, el valor escogido para α en cada iteración sería al
azar, por eso no se contempla. Además, los pesos de la matriz permanecerán entre -1
y 1, ya que según la Expresión (4.1), el nuevo peso es una combinación lineal conve-
xa entre los valores EWi,k(t− 1) y vali, que pertenecen al intervalo cerrado [−1, 1]. Por
tanto,

EWi,k(t) ∈ [ min{EWi,k(t− 1) , vali}, max{EWi,k(t− 1) , vali} ] ⊆ [−1 , 1 ]. (4.2)

Un inconveniente del método es que necesita fijar algún valor para el hiperparámetro
λ. Además, ahora es necesario almacenar explícitamente la matriz de pesos elemen-
tales para hacer la actualización.

La complejidad de esta variante es la misma que la del método original calculada en
la Sección 3.4.2, ya que la única adición al método es de orden constante (en tiempo
y memoria) al calcular los pesos del Algoritmo 4.

4.2. Análisis de la población

Los cuatro casos descritos en la Sección 3.4.1.2 junto a la asignación explícita de
los pesos del Algoritmo 4 son la parte fundamental del método de ajuste automático.
En esta sección vamos a proponer posibles variantes tanto en el análisis, como en la
asignación de pesos, o nuevas medidas estadísticas para el estudio de la población.

4.2.1. Asignación de pesos y función de activación

En el Algoritmo 4 se utiliza la tangente hiperbólica para el cálculo de los pesos, cada
uno de los cuales tendrá un valor acotado entre -1 y 1. La función tanh es impar y
tanh(x) > 0 para todo x > 0, por tanto, en caso de que αk haya empeorado los fitness
de la población (caso 2), Δf(x) < 0 y tanh(Δf(x)

N ) < 0.

De esta observación sobre el signo de la función surge la necesidad de aplicar un
valor absoluto en los pesos para el caso 3 (algunas soluciones mejoran y otras em-
peoran), ya que de lo contrario en la columna k habría valores positivos (individuos
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que mejoran) y negativos (individuos que empeoran), que podrían anularse haciendo
el hiperparámetro menos deseable. Al ser tanh una función estrictamente creciente
(véase la Figura 3.5), los individuos de la población que más empeoren el fitness ten-
drán un mayor peso en el Algoritmo 4. La Figura 4.1 muestra la función |tanh(x)|.

Figura 4.1: Gráfica de |tanh(x)|. Fuente: Wolfram Alpha https://www.
wolframalpha.com.

Para ilustrar este comportamiento, supongamos que en una iteración se ha obtenido
la Tabla 4.1.

Tabla 4.1: Población del método de ajuste tras una iteración (caso 3).

Población f(xi) f(x′i) Δf(xi) Peso
x1 12 10 2 0.462
x2 8 12 -4 0.762
x3 5 33 -28 0.999
x4 25 24 1 0.245

Como algunos individuos mejoran y otros empeoran, se trata del caso 3. Sin embar-
go, los que han mejorado lo han hecho muy poco en comparación con los que han
empeorado. El impacto de la columna será

μk =
1

4
· 2.468 = 0.617. (4.3)

Si comparamos los Δf(x) de la Tabla 3.3 y los de la Tabla 4.1, la segunda tabla no
sugiere que la población esté mejorando más que en la primera y, sin embargo, en
términos del impacto μk, en la primera tabla era μk = 0.336 y en la segunda μk = 0.617.
Por tanto, el segundo hiperparámetro es más deseable que el primero.

Bien es cierto que la Tabla 3.3 puede corresponderse con una situación de explota-
ción de soluciones que ha dejado de explorar y, en consecuencia, puede tender más
a que la población quede atrapada en óptimos locales. De otra forma, en la Tabla
4.1 es posible que el algoritmo siga explorando el espacio de búsqueda, hecho que
es deseable, pero en cualquier caso no hay ninguna garantía de esto, sino que son
intuiciones que dependen del problema a optimizar, el estado concreto de los indivi-
duos, y la actuación de la metaheurística cuyo hiperparámetro se está ajustando.
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En estas condiciones, parecen razonables algunas hipótesis que dan lugar a variantes
del algoritmo cuando se analiza el caso 3.

4.2.1.1. Variantes del caso 3

La primera hipótesis es que a veces puede ser perjudicial que los individuos que más
empeoran contribuyan a hacer más deseable el valor αk en comparación con los in-
dividuos que menos empeoran. En esta situación puede ser razonable aplicar una
función de activación distinta a tanh como la sigmoide (véase la Figura 4.2).

Usando sigm(x), los pesos estarán entre 0 y 1, y los individuos que empeoran ten-
drán pesos menores a 0.5. Los que más empeoran tendrán pesos cercanos a cero, y
no contribuirán más a favorecer αk que los individuos que empeoren poco.

Para mantener la uniformidad a la hora de asignar pesos, proponemos el Algoritmo
6, que es una revisión del Algoritmo 4. Para que en el caso 2 el hiperparámetro de-
je de ser elegido, debemos asignar pesos negativos. Como el máximo de la sigmoide
para los valores negativos es −0.5, nos aseguramos de ello asignando en este caso
sigm(Δf(x)

N )− 0.5.

Input: Solución x con fitness previo f(x) y nuevo fitness f(x′).
Output: Valor para el peso elemental de la fila x.

Δf(x) ← f(x)− f(x′)

if Caso 1 (Todos los individuos mejoran) then
return sigm(Δf(x)

N )

else if Caso 2 (Todos los individuos empeoran) then
return sigm(Δf(x)

N )− 0.5

else if Caso 3 (Algunos individuos mejoran, otros empeoran) then
return sigm(Δf(x)

N )

else if Caso 4 (Estancamiento) then
return -1

end
Algoritmo 6: Asignación de pesos elementales con función de activación sigmoide.

Ahora, en lugar de obtener los resultados de las Tablas 3.3 y 4.1, aplicando el Algo-
ritmo 6 obtendríamos respectivamente las Tablas 4.2 y 4.3. En esta nueva situación,
el valor de αk en la primera tabla sería más deseable que en el segundo caso, lo cual
puede ser beneficioso en algunos casos.

Tabla 4.2: Revisión de la Tabla 3.3 con sigmoide usando Algoritmo 6.

Población f(xi) f(x′i) Δf(xi) Peso
x1 12 10 2 0.622
x2 8 7 1 0.562
x3 5 5 0 0.5
x4 25 22 3 0.679
μk 0.591
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Tabla 4.3: Revisión de la Tabla 4.1 con sigmoide usando Algoritmo 6.

Población f(xi) f(x′i) Δf(xi) Peso
x1 12 10 2 0.622
x2 8 12 -4 0.269
x3 5 33 -28 0.001
x4 25 24 1 0.562
μk 0.363

La elección de la sigmoide viene motivada por su eficiencia a la hora de implementarla
y su uso en otros métodos de optimización dentro de la Inteligencia Artificial como las
Redes Neuronales [Ito, 1991]. Sin embargo, se podrían utilizar otras funciones como
la identidad f(x) = x, o la f(x) = sigm(x) · (1− sigm(x)), que se calculan eficientemente
y es fácil controlar las cotas de los pesos. La identidad no debería usarse en cualquier
caso ya que el hecho de ser una función no acotada resta robustez al método.

Por otra parte, una variante sería asignar también pesos negativos a algunos indi-
viduos, en lugar de asignar a todos pesos positivos en el caso 3. En este caso, la
exploración obteniendo peores soluciones penaliza el valor de αk. Por simplicidad po-
dríamos usar la misma expresión para devolver los pesos en los casos 1, 2 y 3, es
decir, EWi,k = tanh(Δf(xi)

N ).

Otra ventaja de esto es que lo único que habría que analizar de la población es que
haya estancamiento o no, ya que en caso de haberlo, los pesos de la columna serán
todos iguales a -1, y en cualquier otro caso (1-3), se aplica la función de activación.

Figura 4.2: Gráfica de la sigmoide. Fuente: Dnu72, CC BY-SA 3.0, https:
//commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23851282, via Wikimedia Com-
mons.

4.2.2. Reformulación del análisis de la población

Sería interesante hacer un análisis más profundo de la población, los fitness, y los pe-
sos, siguiendo la idea de la aplicación del método de Morris sobre Artificial Bee Colony
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[Loubiere et al., 2016]. En este artículo utilizan tanto la media como la desviación tí-
pica de los que denominan efectos elementales, con el fin de elegir la dimensión más
prometedora por la que se trasladarán los individuos de la colonia de abejas.

4.2.2.1. Análisis del impacto de una columna

Cada iteración del algoritmo de ajuste automático comienza con la elección de una
columna k dentro de la matriz de pesos elementales, que está asociada a un valor αk,
y dicho valor tendrá un impacto μk sobre la metaheurística a la hora de resolver un
problema concreto. Este impacto no es más que la media de los pesos de la columna
k, por tanto, vamos a utilizar la desviación típica de los pesos de la columna en con-
junción con este estadístico.

En nuestro caso, denominamos σj a la desviación típica de la columna j de EW :

σj =

√√√√ 1

N

N∑
i=1

(EWi,j − μj)2 ∀ j = 1...M. (4.4)

En una iteración del método de autoajuste, supongamos que hemos seleccionado la
columna k y tras aplicar la metaheurística A, actualizamos la matriz EW y obtene-
mos una media μk y una desviación típica σk de los pesos de la columna. Entonces,
podemos analizar cualitativamente lo que ha ocurrido respecto a la evolución de la
población y cómo de deseable es realmente αk teniendo en cuenta los dos estadísticos
en lugar de solamente la media.

1. Si estamos en los casos 1 o 2 y σk es pequeña (cercana a 0), indicará que la
población ha evolucionado uniformemente ya sea para mejorar o para empeorar
soluciones. Esto es señal de que la población está mejorando o empeorando
uniformemente:

a) Si μk es cercano a cero, la metaheurística A(αk) tiene poco efecto en la
población.

b) Si μk es un valor grande (más cercano a 1, caso 1), entonces A(αk) tiene
mucho efecto positivo en la población.

c) Si −μk es un valor grande (μk cercano a -1, caso 2), entonces A(αk) tiene
mucho efecto negativo en la población.

La elección de la columna k en el caso b) es deseable, no tanto en el caso a), y
definitivamente no lo es en el c).

2. Si estamos en los casos 1 o 2 y σk es grande, indicará que hay individuos que
evolucionan de manera dispar dentro de la población (ya sea en términos de
mejora o no). Tanto en el caso 1 como en el 2, puede indicar que se está ex-
plorando el espacio de búsqueda, ya que hay individuos que están mejorando o
empeorando en mayor medida que el resto. En este caso sería deseable elegir la
columna k para la evolución del algoritmo.

3. Si estamos en el caso 3 y σk es pequeña (cercana a 0), indicará que hay indi-
viduos que han mejorado y otros que han empeorado, y en ambos casos este
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cambio ha sido uniforme: los que han mejorado, lo han hecho tanto como los
que han empeorado porque en este caso se están asignando pesos en función
de |tanh(Δf(x)

N )|.
a) Si μk es grande, habrá individuos que han mejorado mucho e individuos

que han empeorado mucho. Este caso es deseable porque indica que se
están explotando y explorando soluciones al mismo tiempo.

b) Si μk es pequeño, habrá individuos que han mejorado poco, y otros que
han empeorado poco. Este caso puede sugerir que la población se dirige al
estancamiento.

4. Si estamos en el caso 3 y σk es grande, hay varias situaciones posibles:

a) Hay individuos que mejoran mucho, e individuos que empeoran poco.

b) Hay individuos que mejoran poco, e individuos que empeoran mucho.

c) Hay individuos que mejoran poco, mejoran mucho, empeoran poco, y em-
peoran mucho.

Las tres situaciones anteriores sugieren que la población aún tiene capacidad
explorativa, a pesar de que la población en general esté empeorando más que
explotando buenas soluciones.

5. El caso 4 implica estancamiento y por tanto σk cercana a 0, la población no
evoluciona.

De esta disertación podemos concluir que el caso 3 del método de autoajuste y la
asignación de pesos con |tanh(x)| no da lugar a hacer un análisis demasiado pro-
fundo de la población, habiendo muchos escenarios posibles. Esto no ocurre en
[Loubiere et al., 2016] porque no utilizan una matriz de pesos elementales como tal,
sino una matriz de efectos elementales donde cada efecto se calcula de la misma for-
ma y no siguiendo un método similar al Algoritmo 4 de asignación de pesos. Teniendo
esto en cuenta, vamos a reformular el análisis de casos en los que se basa el método
de ajuste automático.

4.2.2.2. Análisis de las diferencias de fitness

Otra posibilidad sería cambiar el análisis de los valores fitness que posteriormente
actualizan los pesos de EW , de forma que se analice la desviación típica de los Δf(x)
en lugar de los pesos de la matriz. Supongamos que hemos seleccionado αk y reali-
zado una iteración con A(αk). Definamos μ∗

k y σ∗
k como la media y la desviación típica

de las diferencias de fitness en la población, respectivamente:

μ∗
k =

1

N

N∑
i=1

Δf(xi), (4.5)

σ∗
k =

√√√√ 1

N

N∑
i=1

(Δf(xi)− μ∗
k)

2. (4.6)

Además, definimos las medias con signo μ+
k y μ−

k como las medias absolutas de las
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diferencias de fitness de individuos que han mejorado y que han empeorado respec-
tivamente. Se tiene que μ∗

k = μ+
k − μ−

k , con

μ+
k =

1

N

N∑
i=1,

Δf(xi)>0

Δf(xi), (4.7)

μ−
k =

1

N

N∑
i=1,

Δf(xi)<0

|Δf(xi)|. (4.8)

Con estos conceptos vamos a proponer un análisis cualitativo de la población propo-
niendo los siguientes casos:

1. Un valor de σ∗
k pequeño sugiere falta de exploración.

a) Si μ+
k es grande, el algoritmo está explotando algunos individuos de la po-

blación, lo cual es deseable para intensificar la búsqueda.

b) Si μ−
k es grande, entonces algunos individuos están dirigiéndose a peores

soluciones. Sin embargo, como σ∗
k es pequeño, este caso es excluyente con

que μ+
k sea grande y por tanto la población en general está empeorando, y

este caso no es deseable.

c) Si tanto μ+
k como μ−

k son pequeños, la población no ha evolucionado mucho
y por tanto es un síntoma de estancamiento, lo cual no es muy deseable.

2. Si tenemos un valor σ∗
k grande, entonces el efecto de αk sobre la población ha

sido notable en cuanto a los fitness.

a) Si μ∗
k es positiva y grande, hay soluciones que están mejorando mucho y

otras que mejoran o empeoran poco. Este caso es muy deseable ya que
indica que hay exploración y explotación simultáneamente.

b) Si μ∗
k es negativa y grande en valor absoluto, hay soluciones que están em-

peorando mucho y otras que empeoran o mejoran poco. Este caso es desea-
ble en cuanto a que hay exploración. Sin embargo, no se están explotando
las soluciones sino que algunas están empeorando. Si μ+

k = 0 este caso no
sería deseable.

c) Si μ∗
k cercana a cero, entonces habrá soluciones que estén mejorando y

soluciones que estén empeorando también, por tanto es un caso favorable
a la exploración. Según las magnitudes de μ+

k y μ−
k , que deben ser parecidas

por ser μ∗
k cercana a cero, las soluciones mejorarán y empeorarán en mayor

o menor medida.

Este análisis no es, en absoluto, infalible, sin embargo da pie a un análisis más
profundo de la evolución del fitness. En cuanto a medir la magnitud de estos esta-
dísticos, al depender del problema y la función fitness en sí, no es posible dar unas
cotas concretas para determinar si la desviación típica es grande, si μ+

k es pequeña...
Una opción simple para el análisis es considerar que μ+

k es grande cuando μ+
k > μ−

k ,
o se podrían utilizar técnicas más complejas como normalizar los fitness de alguna
forma tal y como hemos visto en el cálculo de las masas en GSA.
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Una posible interpretación de los estadísticos se puede encuentrar en el artículo de
[Loubiere et al., 2016]. El valor σ∗

k indica, si es pequeño, que la metaheurística A(αk)
tiene un efecto lineal sobre la población en cuanto a su movimiento por el espacio de
búsqueda y fitness. Es μ∗

k el que determina la magnitud de este efecto, es decir, si los
fitness cambian mucho, poco... Si σ∗

k es grande, puede indicar que la metaheurística
tiene un efecto no lineal sobre la población. Si μ∗

k es grande, entonces hay una fuerte
interacción entre A(αk) y la población, mientras que si μ∗

k es pequeño, estas interac-
ciones no serán tan fuertes.

4.2.3. Otras alternativas en el análisis de casos

Algunas metaheurísticas se basan en la comparación de una solución actual con su
mejor solución obtenida a lo largo de todo el algoritmo, o incluso la mejor solución
global, como vimos en el caso de PSO. En nuestro caso, el método de autoajuste se
basa en la comparación del fitness actual de cada individuo con su fitness en la ite-
ración anterior (véase la Sección 3.4.1.2). Entonces, podemos plantear la variante del
algoritmo en la cual se comparan el fitness actual de cada individuo con su mejor
solución, o con la mejor solución global obtenida hasta el momento.

Esto cambiaría el significado del signo de los Δf(x) y por tanto debería revisarse el
análisis de casos y la correspondiente asignación de pesos. Por ejemplo, si compara-
mos con la mejor posición de individuo, entonces en caso de que Δf(x) > 0, significa
que el individuo está alcanzando el mejor valor que tenía hasta el momento. Sin em-
bargo, lo normal es que en una metaheurística las soluciones exploren el espacio de
búsqueda lo que conlleva que no siempre se dirijan a mejores posiciones, por lo que
en las primeras iteraciones del algoritmo, cabe esperar que Δf(x) < 0, y no será hasta
que se comiencen a explotar soluciones buenas que el signo volverá a ser positivo.

Esta situación da lugar a que el caso 1 (todos los individuos mejoran) sea muy im-
probable, y los casos 2 y 3 mucho más frecuentes.

Algo similar ocurriría si comparásemos cada individuo con el óptimo global. Tendre-
mos Δf(x) > 0 cuando en una iteración el individuo haya alcanzado una posición
mejor que todas las visitadas por el algoritmo hasta el momento. Esto es muy im-
probable, en especial cuando se explora el espacio de búsqueda. Salvo que toda la
población mejorase a este óptimo global encontrado por el algoritmo, el caso 1 no
se va a dar. En esta variante casi siempre nos encontraremos con el caso 2, luego
se elegirá el valor αk que haga que los fitness disten menos del fitness óptimo. Este
comportamiento favorece a los valores αj que intensifican la búsqueda de soluciones
cercanas al óptimo de la población.

4.3. Variante con periodo

El método de autoajuste analiza la evolución de la población iteración a iteración.
Con el fin de tener en cuenta iteraciones anteriores y que el algoritmo tenga memoria
haciéndolo más robusto, se ha propuesto la variante que utiliza el coeficiente tempo-
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ral de la Sección 4.1. Esto se debe a que las interacciones entre los individuos y la
metaheurística con funciones fitness en general suelen ser erráticas e impredecibles,
en el sentido de que de una iteración a la siguiente, no hay garantías en cuanto a la
evolución de los individuos. Es posible que mejoren pero esto sea malo en iteraciones
posteriores porque la población se dirija a un óptimo local; es posible que empeoren
pero esto sea deseable porque se están aproximando a una solución de compromiso;
puede que la población se dirija al estancamiento, o esté en una meseta de la que
saldrá con el paso de las iteraciones.

Con una sola iteración es muy complicado identificar realmente cuál está siendo el
impacto de αk. Por tanto, resulta natural extender la profundidad del análisis a lo
largo de varias iteraciones consecutivas.

Definimos periodo como una sucesión de P ≥ 1 iteraciones consecutivas con la me-
taheurística A(αk), similar al hiperparámetro L de Recocido Simulado. En lugar de
elegir el valor de α al comienzo de cada iteración, lo haremos cada P iteraciones,
permitiendo a la población moverse P veces por el espacio de búsqueda para poder
hacer un análisis del fitness más amplio en el tiempo, ya que es más probable que en
P iteraciones se pueda dilucidar si un individuo ha quedado atrapado en un óptimo
local, si ha mejorado, empeorado...

Cuanto mayor sea el valor de P , más completo en el tiempo será el análisis del fitness,
sin embargo, menos elecciones del hiperparámetro α se harán. Si P = 1, obtenemos
el método de autoajuste original. Si P = T , con T el máximo de iteraciones del algorit-
mo, entonces el método de ajuste no tendrá efecto, y lo único que hará será ejecutar
la metaheurística A(αj), con algún αj arbitrario ya que en la primera iteración hay
que resolver el empate entre los posibles valores de α.

El Algoritmo 7 ilustra el desarrollo de esta variante del algoritmo. Los valores Δf(xi)
se calculan como la diferencia entre el fitness actual de cada individuo y el fitness
que tenía en el periodo anterior (hace P iteraciones).

De nuevo, uno de los inconvenientes de esta variante es que introduce el hiperpa-
rámetro P que hay que ajustar, y la idoneidad de su valor dependerá tanto de la
metaheurística A como de la función fitness asociada al problema. La idea es que, a
pesar de tener que ajustar P , esto sea más sencillo que ajustar otro hiperparámetro
de la metaheurística.

Esta extensión del algoritmo da pie a nuevas ideas en el cálculo de los Δf(xi):

Comparar el fitness actual del individuo y el fitness que tenía en el periodo
anterior hace P iteraciones (esta es la versión utilizada en el Algoritmo 7).

Comparar el fitness actual con la media de los fitness obtenidos en las P itera-
ciones.

Comparar el fitness actual con la mediana de los fitness para que la diferencia
sea más robusta en caso de mucha varianza en los P fitness obtenidos.

40



Extensiones y mejoras del algoritmo de ajuste

Input: Metaheurística A con hiperparámetros α ∈ τ = { α1, ... , αM } y P ∈ N.

// Inicialización
1 Inicializar población.
2 for i = 1..N , j = 1..M do
3 EWi,j ← 1
4 end
5 for j = 1..M do

6 μj ← 1
N

N∑
i=1

EWi,j

7 end
// Bucle principal

8 while No Criterio de parada do
// Selección del mejor valor

9 k ← argmax{μj : j = 1..M }
10 α ← αk

11 for t = 1..P do
12 Actualizar población con A(α)
13 end
14 Aplicar Algoritmo 3 con anterior y actual población
15 Actualizar EW aplicando Algoritmo 4

16 μk ← 1
N

N∑
i=1

EWi,k

17 end
Algoritmo 7: Método de autoajuste de hiperparámetros con periodo.

4.4. Extensión para varios hiperparámetros

El método de autoajuste permite ajustar el valor de un único hiperparámetro α que
tiene un papel fundamental en cierta metaheurística A. Sin embargo, la mayoría de
metaheurísticas dependen de varios hiperparámetros para su correcto funcionamien-
to, como ya hemos visto en PSO (coeficientes a, b y c), ACO (α, β, ρ)... Por tanto, el
método original no es suficiente para ajustar todos los hiperparámetros de las meta-
heurísticas.

En esta sección vamos a extender el método de ajuste para cualquier cantidad de
hiperparámetros.

Supongamos que A depende de H hiperparámetros, A = A(α1, ..., αH), donde cada
hiperparámetro αl tiene un dominio de Ml valores asociado τl,1

τl = {αl
1, α

l
2, ... , α

l
Ml

} ∀ l = 1...H. (4.9)

Para cada hiperparámetro αl, consideramos su matriz de pesos elementales EW l que
consta de N filas y Ml columnas. A continuación, proponemos dos variantes distintas
para múltiples hiperparámetros según la forma de seleccionar el valor para los αl.

1En αl, l es un superíndice.
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4.4.1. Versión de un parámetro

En cada iteración seleccionaremos un único hiperparámetro αh, que será aquel que
tenga la columna con mayor impacto entre todas las matrices de pesos elementales

kl = argmax{ μl
j : j ∈ τl } (4.10)

h = argmax{ μl
kl

: l = 1...H }.

Se aplicará la metaheurística con A = A(α1, ..., αH) dejando como estaban los valores
de los αl con l �= h, y actualizando αh al valor asociado a la columna con más impacto
kh, αh = αh

kl
.

Una diferencia con el algoritmo original es que en al principio del método debemos
asignar valores a los hiperparámetros, ya que antes había un solo hiperparámetro y
se escogía en cada iteración su valor, pero ahora los αl con l �= h necesitan actuali-
zarse explícitamente porque solamente se asigna un valor a αh. Esta asignación será
arbitraria ya que hay empates en todas las columnas de las EW l.

Tras aplicar el movimiento de los individuos, se analizará la evolución del fitness y
se actualizarán los pesos de la columna kh dentro de EW h, tal y como se hace en el
algoritmo original. El Algoritmo 8 muestra el desarrollo de esta variante.

Esta variante sigue la idea de los análisis de sensibilidad. En lugar de escoger una
dimensión o dirección para estudiar el impacto de una variable, escogeremos un úni-
co hiperparámetro αh y un único valor para estudiar su impacto.

El coste computacional es el mismo que en el algoritmo original tanto en tiempo como
en memoria, salvo que ahora en lugar de haber M columnas, hay M1 +M2 + ...+MH ,
es decir, la complejidad en tiempo será

O(N +

H∑
l=1

Ml).

En caso de que los Ml sean iguales (supongamos igual a una constante M ), será
O(N +MH).

La complejidad en espacio será

O(N
H∑
l=1

Ml +N +
H∑
l=1

Ml),
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cuando Ml = M para todo l = 1...H, la complejidad es igual a O(NHM +N +MH).

Input: Metaheurística A con hiperparámetros α1, ..., αH y dominios τ1, ..., τH .

// Inicialización
1 Inicializar población.
2 for l = 1..H, i = 1...N , j = 1...Ml do
3 EW l

i,j ← 1

4 end
5 for l = 1...H, j = 1...Ml do

6 μl
j ← 1

N

N∑
i=1

EW l
i,j

7 end
8 Asignar valores arbitrarios a los αl.
// Bucle principal

9 while No Criterio de parada do
// Selección del mejor valor para cada EW l

10 for l = 1...H do
11 kl ← argmax{μl

j : j = 1..Ml }
12 end

// Selección de la mejor columna de todas las EW l

13 h ← argmax{ μl
kl

: l = 1...H }
14 αh ← αh

kh

15 Actualizar población con A(α1, ..., αH)
16 Aplicar Algoritmo 3 con anterior y actual población
17 Actualizar EW h aplicando Algoritmo 4

18 μh ← 1
N

N∑
i=1

EW h
i,kh

19 end
Algoritmo 8: Extensión del ajuste a varios parámetros versión un parámetro.

4.4.1.1. Ejemplo ajustando PSO (versión un parámetro)

Supongamos que queremos ajustar los hiperparámetros a, b, y c de PSO con este
método de autoajuste, la población consta de 4 individuos y los posibles valores que
pueden tomar los hiperparámetros son:

τa = { 0.3, 0.5, 0.7 } (4.11)

τb = τc = { 0.25, 0.5 }.

Inicialmente las matrices EW a, EW b y EW c serán

EW a =

⎛
⎜⎜⎝
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1

⎞
⎟⎟⎠ EW b =

⎛
⎜⎜⎝
1 1
1 1
1 1
1 1

⎞
⎟⎟⎠ EW c =

⎛
⎜⎜⎝
1 1
1 1
1 1
1 1

⎞
⎟⎟⎠ (4.12)

Primero se asignan valores a los hiperparámetros, supongamos que se rompen los
empates y a = 0.3, b = 0.25, c = 0.5 (línea 8 del Algoritmo 8). Después se escoge la
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mejor columna de las tres matrices, pero al ser la primera iteración hay empate y
la elección es arbitraria. Supongamos que se escoge b = 0.5, entonces se aplicará
PSO(a = 0.3, b = 0.5, c = 0.5), y al final de la iteración se actualizará la segunda colum-
na de EW b que corresponde a b = 0.5.

Supongamos que se han ejecutado varias iteraciones, se acaba de aplicar la meta-
heurística con a = 0.5, b = 0.5, c = 0.5, y que se acaba de actualizar la columna
correspondiente de una de las matrices que ahora tienen los valores:

EW a =

⎛
⎜⎜⎝
0.1 −1 0
0.2 −1 0.7
0.3 −1 0.4
0.4 −1 0.3

⎞
⎟⎟⎠ EW b =

⎛
⎜⎜⎝
0.7 −0.5
0.1 0
0.1 −0.7
0.1 −0.8

⎞
⎟⎟⎠ EW c =

⎛
⎜⎜⎝
0.8 0.2
0.8 0.3
0.9 0.2
0.7 0.1

⎞
⎟⎟⎠

En la siguiente iteración, se escogerá la columna con mayor impacto entre las 7 dis-
ponibles (3 de EW a, 2 de EW b, y 2 de EW c). La columna con mayor media es la
primera columna de EW c, y en consecuencia se actualizará el valor de c = 0.25. Se
aplicará PSO con a = 0.5, b = 0.5 y c = 0.25. Tras esto se analizarán los nuevos fitness,
y se actualizará la columna asociada al valor c = 0.25.

Así continuará el algoritmo ajustando un solo hiperparámetro en cada iteración, pero
escogiendo su valor más prometedor.

La Figura 4.3 representa la evolución del fitness utilizando PSO con esta versión de
ajuste de hiperparámetros a, b, y c, resolviendo diversos problemas. La versión de
PSO es con entornos de 5 individuos, donde para la partícula xi, su entorno está
formado por {xi−2, xi−1, xi, xi+1, xi+2}.

(a) (b)

Figura 4.3: En (a) se muestra PSO minimizando la función unimodal f1 del benchmark
CEC 2015. En (b) PSO minimiza la función híbrida f6 del mismo benchmark. N =
50, lr = 1, a ∈ {0.5, 0.6, ... , 1.0}, y b, c ∈ {0.1, 0.2, ... , 0.5}. Autoajuste versión un solo
parámetro por iteración.
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4.4.2. Variante de todos los parámetros

En lugar de ajustar un solo hiperparámetro por iteración, podemos tener la idea de
ajustar varios simultáneamente. En las mismas condiciones que la variante anterior,
la propuesta consiste en ajustar todos los hiperparámetros al inicio de cada iteración.
El valor asociado a cada hiperparámetro αl se corresponderá con el de la columna con
mayor impacto de su matriz elemental de pesos EW l.

A diferencia del método original y de la versión de un parámetro, ahora debemos
actualizar la columna kl en todas las H matrices de pesos elementales, aumentan-
do el coste computacional del algoritmo. El Algoritmo 9 refleja el desarrollo de esta
variante.

Input: Metaheurística A con hiperparámetros α1, ..., αH y dominios τ1, ..., τH .

// Inicialización
1 Inicializar población.
2 for l = 1..H, i = 1...N , j = 1...Ml do
3 EW l

i,j ← 1

4 end
5 for l = 1...H, j = 1...Ml do

6 μl
j ← 1

N

N∑
i=1

EW l
i,j

7 end
// Bucle principal

8 while No Criterio de parada do
// Selección del mejor valor para cada EW l

9 for l = 1...H do
10 kl ← argmax{μl

j : j = 1..Ml }
11 αl ← αl

kl

12 end
13 Actualizar población con A(α1, ..., αH)
14 Aplicar Algoritmo 3 con anterior y actual población

// Se actualizan todas las EW l

15 for l = 1...H do
16 Actualizar EW l aplicando Algoritmo 4

17 μl
kl
← 1

N

N∑
i=1

EW l
i,kl

18 end
19 end

Algoritmo 9: Extensión del ajuste versión todos los parámetros.

Teniendo en cuenta que ahora se actualizan H columnas al final de cada iteración,
cada una con N filas, la complejidad temporal será

O(N +

H∑
l=1

Ml +NH),

que en caso de que los Ml sean iguales (supongamos igual a una constante M ), será
O(N +MH +NH).
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La complejidad en espacio será la misma que en la versión de un parámetro de la
sección anterior.

La intuición es que esta versión tiene la capacidad de converger a una combinación
de hiperparámetros favorable más rápidamente que la versión de un parámetro. Sin
embargo, no hay garantías de que ciertas combinaciones de hiperparámetros funcio-
nen bien cuando se ajustan simultáneamente.

4.4.2.1. Ejemplo ajustando PSO (versión todos los parámetros)

Al igual que en la Sección 4.4.1.1, supongamos que vamos a utilizar el método de
autoajuste con la versión de todos los parámetros para PSO y los hiperparámetros a,
b, y c, con 4 individuos y dominios de los hiperparámetros:

τa = { 0.3, 0.5, 0.7 } (4.13)

τb = τc = { 0.25, 0.5 }.

Inicialmente las matrices EW a, EW b y EW c serán iguales con todos los pesos inicia-
lizados a 1 como en la Expresión (4.12).

Como en todas las matrices hay empates en cuanto a impactos de cada una de sus
columnas, en cada una de ellas se seleccionará una columna aleatoria. Suponga-
mos que se escogen la primera columna de EW a y de EW b, y la segunda de EW c.
Entonces, en la primera iteración aplicaremos PSO(a = 0.3, b = 0.25, c = 0.5). Tras
el movimiento de las partículas, se actualizarán estas tres columnas seleccionadas
siguiendo los Algoritmos 3 y 4. Como observación, las tres columnas se actualizarán
de la misma manera y tendrán el mismo valor en la iteración anterior.

Supongamos que tras varias iteraciones, las matrices tienen los siguientes valores:

EW a =

⎛
⎜⎜⎝
0.1 −1 0
0.2 −1 0.7
0.3 −1 0.4
0.4 −1 0.3

⎞
⎟⎟⎠ EW b =

⎛
⎜⎜⎝
0.7 0
0.7 0.7
0.6 0.4
0.6 0.3

⎞
⎟⎟⎠ EW c =

⎛
⎜⎜⎝

0 0.2
0.7 0.3
0.4 0.2
0.3 0.1

⎞
⎟⎟⎠

Como observación, podemos deducir que se acaba de aplicar PSO con a = 0.7, b = 0.25,
c = 0.5, debido a que estas tres columnas tienen los mismos valores. Entonces, en la
siguiente iteración, se analiza cada una de las matrices por separado:

En EW a la columna con mayor impacto es la tercera, luego tomaremos a = 0.7.

En EW b la columna con mayor impacto es la primera, se toma b = 0.25.

En EW c la columna con mayor impacto es la primera, se toma c = 0.25.

Con estos valores se aplicará la metaheurística. Tal y como vimos en la Sección 3.3.1,
en esta iteración es posible que las partículas exploren el espacio de búsqueda ya que
a toma un valor grande, y tanto b como c valores más pequeños.
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Prosiguiendo la ejecución del algoritmo, se irán ajustando simultáneamente todos los
hiperparámetros a sus valores más prometedores.

La Figura 4.4 representa la evolución del fitness aplicando PSO junto a esta versión
del método de ajuste. Al igual que en la versión de un solo parámetro, se trata de
PSO con entornos de 5 individuos donde el entorno de xi es {xi−2, xi−1, xi, xi+1, xi+2}.
En (a) se minimiza una función unimodal, obteniendo un valor fitness en la iteración
300 mejor que el mostrado en la Figura 4.3 para la versión de ajuste de un pará-
metro por iteración. Esto puede deberse a una convergencia más rápida al ajustar
varios hiperparámetros simultáneamente. Sin embargo, en (b) se minimiza una fun-
ción multimodal y el fitness comienza a fluctuar a partir de la iteración 200 debido
a que las partículas han tomado demasiada velocidad debido a los valores de los
hiperparámetros tomados y se han salido del espacio de búsqueda proporcionando
soluciones muy lejos del óptimo. Estos ejemplos ilustran posibles diferencias entre
ambas versiones: con la versión de ajuste de todos los parámetros podemos obtener
una convergencia más rápida, sin embargo, también puede llevarnos a combinacio-
nes de hiperparámetros desafortunadas que estropeen el proceso de optimización;
al contrario de lo que ocurre en la versión de ajuste de un solo parámetro, que al
hacer menos ajustes, ha tardado más iteraciones en alcanzar mejores fitness pero
la población se ha mantenido en el espacio de búsqueda. Esto podría solucionarse,
tal vez, permitiendo que el learning − rate fuera variable. Un valor pequeño de este
hiperparámetro evita que la población aprenda en exceso y, por tanto, que se aleje
del espacio de búsqueda rápidamente.

(a) (b)

Figura 4.4: En (a) se muestra PSO minimizando la función unimodal f1 del benchmark
CEC 2015. En (b) PSO minimiza la función híbrida f6 del mismo benchmark. Ajustes:
N = 50, lr = 1, a ∈ {0.5, 0.6, ... , 1.0}, y b, c ∈ {0.1, 0.2, ... , 0.5}. Autoajuste versión todos
los parámetros cada iteración.

4.5. Extensión multiobjetivo

El método de autoajuste no es válido a la hora de resolver problemas de optimización
multiobjetivo. Sin embargo, comentaremos brevemente cómo podemos extender de
forma natural los conceptos del algoritmo para dar lugar a nuevas variantes multi-
objetivo.
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A partir de ahora, f : RD → R
E, con E > 1. A la hora de hacer el análisis del fit-

ness de la población, no podemos estudiar el signo de los Δf(x), ya que ahora son
vectores de E dimensiones. Podemos aplicar un operador como Crowding-distance
en NSGA-II [Deb et al., 2000] para obtener valores escalares que hagan las veces de
Δf(xi), y poder hacer un análisis y asignación de pesos similares a los Algoritmos 3
y 4. El operador Crowding-distance obtiene una medida en base a la idoneidad de un
individuo en cuanto a su posición y la dispersión en la frontera de Pareto. Por tanto
podemos comparar el valor del operador del individuo en la iteración actual con el de
su posición anterior.

Otra opción es estudiar de manera conjunta todos los individuos, es decir, estudiar
la calidad de la frontera de Pareto usando alguna medida como el hipervolumen, que
asocia un valor escalar a una población de individuos [Zitzler & Thiele, 1998]. Ahora,
en lugar de tener una matriz de pesos elementales de N filas y M columnas, habrá
un vector de M componentes, y cada componente corresponderá al hipervolumen de
la población. En cada iteración se escogerá el valor αk, donde EWk será el valor con
el que se consiguió el mayor hipervolumen.

Los problemas de optimización multiobjetivo junto a su resolución con metaheurísti-
cas es un campo muy amplio y complejo que queda fuera del alcance de este Trabajo
Fin de Máster. En consecuencia, no profundizaremos más en la extensión del algorit-
mo de autoajuste para problemas de este tipo.
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Capítulo 5

Librería de optimización

Para la implementación de las metaheurísticas y algoritmos utilizados en los experi-
mentos se ha desarrollado una librería de optimización escrita en lenguaje Java que
supone un proyecto de software en sí mismo. Este capítulo tratará sobre las funciona-
lidades y características de la librería, el fundamento de la resolución de problemas,
y observaciones acerca de la integración del benchmark CEC 2015 con la librería.

5.1. Funcionalidades de la librería

Se trata de una librería para problemas de optimización continuos y uniobjetivo cuyo
principal propósito es, primero, la resolución de problemas mediante metaheurísticas
y, segundo, el estudio de su comportamiento a través de una interfaz gráfica de simu-
lación. El proyecto consta de más de 7800 líneas útiles en lenguaje Java teniendo en
cuenta el contenido del código fuente de los ficheros .java (omitiendo líneas vacías),
14 paquetes y 113 clases. A continuación mostramos un listado de las funcionalida-
des y componentes más importantes:

El funcionamiento principal del proceso de optimización se basa en la definición
de un problema D-dimensional mediante la implementación de una función fit-
ness, y la codificación de soluciones como vectores D-dimensionales de números
reales en función del problema que se esté resolviendo.

Haciendo uso de las interfaces para problemas (interfaz Problem.java) y algorit-
mos (interfaz IMetaheuristic.java), se consigue un comportamiento adaptable a
cualquier tipo de problema y/o método de resolución definiendo las funciones
estrictamente necesarias. Además, se garantiza la eficiencia de las soluciones
en las interacciones de las metaheurísticas gracias al mecanismo de evaluación
perezosa que evita que se recalcule innecesariamente el valor fitness de una
solución (clase Solution.java).

La librería también permite la simulación de problemas en 2 dimensiones cuan-
do f : R2 → R con el fin de facilitar el estudio del comportamiento de las meta-
heurísticas y validar su eficacia (véase la Figura 5.1). Para ello hace uso de la
librería de simulación multiagente Mason [Luke et al., 2005], que permite ade-
más controlar algunos parámetros de la simulación.
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5.1. Funcionalidades de la librería

Utiliza funciones complejas procedentes de la librería de software de Apache
Commons [Apache Software Foundation, 2003] como el generador de números
aleatorios Mersenne Twister.

Implementa muchas de las funciones fitness más populares para validación de
metaheurísticas en optimización continua descritas en [Hussain et al., 2017].
También incluye la implementación de varias metaheurísticas como GSA, PSO,
Recocido Simulado Multicomienzo, el algoritmo de autoajuste de hiperparáme-
tros, y variantes de los anteriores.

En la clase Geometry.java contiene las operaciones vectoriales más habituales
para facilitar la implementación de metaheurísticas, simulación de fenómenos
físicos, operaciones con polígonos, operaciones con matrices...

Clases para implementar paralelismo para hacer más eficiente la ejecución de
metaheurísticas.

Varias clases con ejemplos de ejecuciones y demos sobre definición de proble-
mas, algoritmos, y optimización de los mismos.

Para garantizar el correcto funcionamiento de todas las clases y funcionalidades,
el paquete tests contiene una serie de tests de integración que se han desarro-
llado en paralelo con el resto del código fuente para validar de forma activa la
implementación.

Figura 5.1: Simulación de PSO en la iteración 139 resolviendo f14 de CEC 2015 en
dimensión 2.
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5.2. Uso de CEC 2015

Para llevar a cabo los experimentos, era importante contar con el benchmark CEC
2015 [Liang et al., 2014] ya que fue el utilizado para validar el algoritmo de ajus-
te en [Joshi & Bansal, 2020]. Este software se encuentra en el repositorio https:
//github.com/P-N-Suganthan/CEC2015-Learning-Based.

Sin embargo, la integración de este proyecto en la librería no ha sido trivial al depen-
der del acceso a unos archivos cada vez que se evalúa una función fitness. Esto tiene
un coste computacional en términos de tiempo muy elevado, e impide completar a
tiempo los experimentos. Esto se comprobó mediante JProfiler [Cho, 2006], una he-
rramienta de análisis de consumo de recursos que permite identificar los principales
cuellos de botella de una aplicación. Gracias a esto hemos podido modificar la imple-
mentación de CEC 2015 para hacerlo más eficiente.

Antes, cada vez que se evaluaba una función fitness se leían varios ficheros para
actualizar unos pesos para evaluar las funciones de CEC 2015. Sin embargo, estos
valores siempre eran los mismos para una misma función fitness. La optimización
consiste en una técnica de memoización (del inglés, memoization) para leer una úni-
ca vez los ficheros almacenando en memoria RAM los valores de los pesos para no
tener que volverlos a leer. Tras aplicar este cambio, se obtuvo una mejora del tiempo
de ejecución de un factor de 50.

A pesar de que esto supone un cambio radical a la hora de hacer experimentos con
CEC 2015, también se ha intentado mejorar el tiempo de ejecución paralelizando el
código, cosa que es muy propicia al utilizar metaheurísticas evolutivas como GSA o
PSO, cuyos algoritmos tienen en común que, tras el movimiento de las partículas,
se evalúa secuencialmente el fitness de todas ellas. Las evaluaciones de fitness son
independientes entre sí, por tanto, es directa la paralelización mediante hilos de esta
tarea. Si hay N individuos, en lugar de utilizar un hilo para evaluar los N fitness, se
utilizarán H hilos de forma que cada uno evalúe N/H veces.

Para la paralelización se ha utilizado la clase Thread de Java, pero no consigue me-
jorar sustancialmente el tiempo de ejecución debido a su ineficiencia al inicializar y
terminar hilos. Esto se ha analizado mediante JProfile.

5.3. Futuras extensiones

Debido a la magnitud del proyecto y su buen funcionamiento, vale la pena pensar en
posibles actualizaciones para el software:

Documentación con ejemplos explicados para facilitar su uso.

Implementación alternativa del paralelismo prescindiendo de la clase Thread
para mejorar considerablemente el tiempo de ejecución.

Adición de nuevas metaheurísticas y problemas de optimización continua.

Generalización de la librería a problemas discretos y problemas multiobjetivo.
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Capítulo 6

Análisis numérico y resultados

En este capítulo vamos a comprobar la eficacia de las variantes propuestas en el
Capítulo 4 frente al método de autoajuste original de Joshi y Bansal, además de la
extensión para el ajuste de múltiples parámetros. Los experimentos consistirán en
resolver problemas académicos utilizados en la literatura para este tipo de compara-
ciones, en particular, utilizaremos el benchmark definido en el Congreso de Compu-
tación Evolutiva 2015 (Congress on Evolutionary Computing, CEC 2015) para resolver
problemas de optimización uniobjetivo en dominios continuos mediante metaheurís-
ticas evolutivas [Liang et al., 2014].

La elección de este benchmark viene motivada porque es el que se usó originalmente
para evaluar la eficacia del método de autoajuste en [Joshi & Bansal, 2020], y ha sido
utilizado por otros muchos autores para evaluar metaheurísticas. Además es de libre
acceso.

Con el fin de conseguir sacar el mayor partido a estos experimentos y garantizar su
corrección y replicabilidad, utilizaremos las indicaciones de [Osaba et al., 2021] para
su diseño.

6.1. Diseño de los experimentos

La suit de tests de CEC 2015 tiene 15 funciones fi : R
D → R, donde D = 2, 10, 30, 50, 100,

i = 1...15. Las funciones f1 − f2 son unimodales, f3 − f5 son multimodales, f6 − f8 son
híbridas, y f9 − f15 composiciones de funciones. Sin entrar en mucho detalle, la ma-
yoría de estas funciones son utilizadas en benchmarks similares, aunque las de CEC
2015 han sido rotadas y trasladadas (o composiciones de ellas) para que optimizarlas
sea un verdadero reto.

En [Hussain et al., 2017] se pueden encontrar tanto las funciones de CEC 2015 como
otras utilizadas para estos propósitos. Por ejemplo, la función elíptica en dimensión
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6.1. Diseño de los experimentos

D se define como:

f1(x) =
D∑
i=1

(106)(i−1)/(D−1)x2i .

El mínimo de f1(x) se encuentra en el origen de coordenadas, sin embargo, en CEC
2015 la función elíptica se presenta rotada para dificultar su optimización y mini-
mizar el posible sesgo de las metaheurísticas a la hora de resolver el problema. Algo
similar pasa con las funciones de Ackley, Rastrigin, o Schwefel que en CEC 2015 que
están tanto rotadas como trasladadas del origen.

Se garantiza que el óptimo de las funciones de CEC 2015 está dentro del subconjunto
[−100, 100]D.

Aunque la idea original era usar las 15 funciones de CEC 2015, debido a su elevado
coste computacional y a las restricciones de tiempo de este trabajo, solamente usa-
remos las funciones f1 − f6 y f8, que excluyen las funciones compuestas como es de
esperar, ya que están implementadas como composiciones de las anteriores.

6.1.1. Métodos utilizados

Comprobaremos la eficacia y robustez de los siguientes algoritmos:

Algoritmos que ajustan el hiperparámetro α en GSA. El dominio de α es una
partición uniforme del intervalo [10, 50] de 9 valores, es decir, {10, 15, ..., 50}.
Estos valores vienen motivados por las elecciones habituales a la hora de ajustar
el valor de α en GSA [Sun et al., 2008].

• PTGSA, el algoritmo original propuesto por Joshi y Bansal.

• A1 la variante con coeficiente temporal λ = 0.1 descrito en la Sección 4.1.

• A2 la variante con coeficiente temporal λ = 0.25 descrito en la Sección 4.1.

• A3 la variante con periodo de iteraciones consecutivas p = 10 descrito en la
Sección 4.3.

• A4 la variante con periodo de iteraciones consecutivas p = 20 descrito en la
Sección 4.3.

• A5 la variante que utiliza la sigmoide como función de activación descrita
en la Sección 4.2.1.1 que utiliza el Algoritmo 6 para la asignación de pesos
elementales.

PSO1, una versión de PSO en la que el entorno de un individuo xi viene dado
por 3 individuos {xi−1, xi, xi+1} que no dependen de la distancia entre sí sino de
sus índices. PSO2 es la misma variante pero ahora el entorno de xi viene dado
por 5 individuos: {xi−2, xi−1, xi, xi+1, xi+2}.

• Para cada una de las dos variantes de PSO: PSO1 y PSO2, ajustaremos los
hiperparámetros a, b y c. El dominio de b y c es {0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5}, mien-
tras que el de a es {0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1}. Los valores a, b, c son menores
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que 1 para evitar que alguna de las componentes al actualizar la velocidad
se aleje indefinidamente del espacio de búsqueda (lo mismo ocurre con un
learning-rate mayor que 1). El coeficiente de la inercia toma valores cerca-
nos a 1 para garantizar la diversificación en la búsqueda de la metaheurís-
tica, mientras que b y c son más cercanos a 0 para evitar la convergencia
prematura del algoritmo. El learning-rate tomará el valor 1. Con estos do-
minios, probaremos las dos versiones estudiadas en la Sección 4.4 para
ajustar múltiples parámetros.

• B1 será la versión de autoajuste de un solo hiperparámetro por iteración
(Sección 4.4.1) con entornos de 3 elementos.

• B2 será la versión de autoajuste de todos los hiperparámetros simultánea-
mente (Sección 4.4.2) con entornos de 3 elementos.

• B3 será la versión de autoajuste de un solo hiperparámetro por iteración
(Sección 4.4.1) con entornos de 5 elementos.

• B4 será la versión de autoajuste de todos los hiperparámetros simultánea-
mente (Sección 4.4.2) con entornos de 5 elementos.

Primero compararemos los métodos Ai con i = 1, 2, 3, 4 con PTGSA. Después los mé-
todos B1 y B2 para PSO1, y B3 y B4 para PSO2.

Para los algoritmos anteriores utilizaremos la implementación de la librería de opti-
mización desarrollada en el Capítulo 5, que tiene Mersenne Twister como generador
de números aleatorios [Matsumoto & Nishimura, 1998].

6.1.2. Ajuste de los experimentos

Para cada uno de los métodos utilizaremos los siguientes parámetros de CEC 2015:

Funciones a minimizar: f1, f2 (unimodales), f3, f4, f5 (multimodales), f6, f8 (hí-
bridas).

Número de simulaciones: 30 por cada función.

Número de individuos de la población: 50.

Dimensión D = 30.

Criterio de parada: máximo de 10000D = 300000 evaluaciones de la función obje-
tivo en cada simulación.

El número de simulaciones es la cantidad de veces que se repetirá el experimento con
distintas semillas con el fin de obtener valores estadísticos significativos.

Con el fin de replicar los experimentos, el código fuente así como los scripts utilizados
para llevar a cabo esta ejecución se encuentran en el repositorio:
https://github.com/marcos-dv/metaheuristics.
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6.2. Resultados

Al final de cada simulación el algoritmo devuelve el mejor valor fitness obtenido fi(x̃
∗).

Éste se comparará con la solución óptima del problema fi(x
∗) para calcular el error

absoluto |fi(x̃∗)− fi(x
∗)|. Sobre cada método utilizaremos tres métricas distintas para

analizar el error absoluto:

La media de los errores absolutos.

La desviación típica de los errores absolutos.

El h − valor resultante de un Wilcoxon Signed-Rank Test entre el algoritmo ori-
ginal y la variante con la que se compara. El h − valor será (+) si la variante es
mejor que el algoritmo original en cuanto a valor óptimo obtenido, (-) si es peor,
e (=) cuando el comportamiento de ambos algoritmos sea parecido. Utilizaremos
un nivel de significación α = 0.05.

Las Tablas 6.1 y 6.2 muestran las métricas anteriores para los algoritmos que ajus-
tan GSA, y los que ajustan PSO, respectivamente. En cuanto al tiempo de ejecución,
la realización de los experimentos que dan lugar a los resultados ha sido de más de
500 horas en instancias de Amazon Web Services Elastic Cloud de tipo t2.mini con un
procesador escalable Intel de hasta 3.3 GHz.

A continuación, discutiremos las tablas por separado ya que no son comparables los
resultados del ajuste de GSA con los de PSO para un mismo problema.

Tabla 6.1: Comparación entre PTGSA y sus variantes con los errores absolutos res-
pecto al óptimo global en las funciones de CEC 2015 D = 30.

Func Métrica PTGSA A1 A2 A3 A4 A5

f1

Media 4.57E+05 3.95E+05 5.45E+05 5.08E+05 7.74E+05 5.35E+05
SD 3.42E+05 3.67E+05 6.31E+05 4.24E+05 6.73E+05 4.07E+05

h-valor (=) (=) (=) (-) (=)

f2

Media 2.86E+09 3.48E+09 2.67E+09 2.51E+09 2.53E+09 2.74E+09
SD 2.83E+09 3.48E+09 2.61E+09 2.78E+09 2.09E+09 4.49E+09

h-valor (=) (=) (=) (=) (=)

f3

Media 2.01E+01 2.01E+01 2.01E+01 2.01E+01 2.01E+01 2.01E+01
SD 3.37E-02 3.10E-02 2.80E-02 2.68E-02 3.19E-02 7.65E-02

h-valor (=) (=) (=) (=) (-)

f4

Media 9.11E+01 8.73E+01 8.33E+01 8.17E+01 8.22E+01 1.02E+02
SD 1.79E+01 1.74E+01 2.07E+01 1.64E+01 1.89E+01 2.08E+01

h-valor (=) (=) (=) (=) (-)

f5

Media 2.12E+03 2.12E+03 2.10E+03 1.85E+03 2.09E+03 2.32E+03
SD 4.04E+02 4.02E+02 4.99E+02 2.98E+02 3.60E+02 3.54E+02

h-valor (=) (=) (+) (=) (=)

f6

Media 1.22E+04 9.43E+03 1.17E+04 1.05E+04 7.78E+04 1.42E+04
SD 9.79E+03 1.39E+04 8.32E+03 8.65E+03 8.40E+03 1.20E+04

h-valor (=) (=) (=) (+) (=)

f8

Media 2.04E+04 1.17E+04 1.62E+04 1.01E+04 1.23E+04 1.49E+04
SD 1.65E+04 1.03E+04 1.72E+04 7.33E+03 7.96E+03 1.41E+04

h-valor (+) (=) (+) (+) (=)
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Tabla 6.2: Comparación entre PSO y sus variantes con los errores absolutos respecto
al óptimo global en las funciones de CEC 2015 D = 30.

Func Métrica PSO1 B1 B2 PSO2 B3 B4

f1

Media 4.72E+08 3.01E+08 3.94E+08 3.50E+08 2.56E+08 1.87E+08
SD 1.83E+08 1.85E+05 2.55E+08 1.70E+08 1.22E+08 1.09E+08

h-valor (+) (=) (+) (+)

f2

Media 5.11E+10 4.66E+10 4.45E+10 4.81E+10 4.37E+10 3.75E+10
SD 1.15E+10 1.21E+10 1.15E+10 1.05E+10 1.07E+10 1.03E+10

h-valor (=) (+) (=) (+)

f3

Media 2.09E+01 2.09E+01 2.09E+01 2.09E+01 2.09E+01 2.09E+01
SD 5.40E-02 3.81E-02 5.52E-02 5.61E-02 6.20E-02 5.90E-02

h-valor (=) (=) (=) (=)

f4

Media 3.32E+02 3.40E+02 3.17E+02 3.03E+02 2.92E+02 2.87E+02
SD 2.57E+01 3.76E+01 4.64E+01 2.70E+01 3.36E+01 2.83E+01

h-valor (=) (=) (=) (+)

f5

Media 6.89E+03 7.22E+03 6.99E+03 6.74E+03 6.85E+03 6.81E+03
SD 4.58E+02 5.91E+02 8.11E+02 4.23E+02 5.70E+02 7.10E+02

h-valor (-) (=) (=) (=)

f6

Media 4.00E+06 2.09E+06 1.60E+06 4.07E+06 6.67E+05 7.47E+05
SD 3.19E+06 3.51E+06 1.98E+06 4.12E+06 6.95E+05 1.06E+6

h-valor (+) (+) (+) (+)

f8

Media 5.51E+05 1.40E+05 8.88E+04 7.80E+05 1.43E+05 4.04E+04
SD 6.78E+05 2.47E+05 8.15E+04 1.56E+06 3.99E+05 3.70E+04

h-valor (+) (+) (+) (+)

6.2.1. Discusión de los resultados de PTGSA

En primer lugar, analizaremos los resultados de la Tabla 6.1 para cada una de las
variantes empleadas:

En A1 hay un único (+) y el resto son (=). Además, la precisión obtenido por
el método es mayor (en media) sobre PTGSA para las funciones f1, f4, f6, y f8,
que corresponde a una función unimodal, una multimodal, y las dos funciones
híbridas. Las varianzas son del mismo orden de magnitud en la mayoría de fun-
ciones. Ante estos resultados, podemos concluir que la variante con coeficiente
temporal λ = 0.1 mejora a la original en una función (híbrida), y proporciona
resultados similares en las otras 7 funciones.

En A2 todos los casos son (=). De nuevo, como en el caso anterior, la precisión
es mayor que la del algoritmo original para las funciones f2, f4, f5, f6, y f8, (una
unimodal, dos multimodales, dos híbridas). Las varianzas son similares entre
ambos métodos. La variante con coeficiente temporal λ = 0.25 no mejora los
resultados en relación al algoritmo original.

En A3, la variante con 10 iteraciones de periodo, tenemos 2 (+) y 5 (=) h−valores.
Las medias son mejores para f2, f4, f5, f6, y f8, y al contrario que en el caso
anterior, ahora los h− valores evidencian la mejora de comportamiento respecto
a PTGSA.

En A4, tenemos la variante con 20 iteraciones de periodo, con 2 (+), 1 (-), y 4 (=).
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Las medias son mejores en A3 para f2, f4, f5, y f8. Los h − valores indican que
la variante mejora en algunos casos, empeora en otros, y en algunas funciones
presenta un rendimiento similar al de PTGSA.

Para A5 aplicamos la sigmoide como función de activación y el Algoritmo 6.
Obtenemos 2 (-) y 5 (=). Los (-) se obtienen en las funciones multimodales f3
y f4. Solamente mejora la media de PTGSA en el caso de f2, y con una alta
varianza, por tanto, los resultados sugieren que esta variante no es muy eficaz
en comparación con PTGSA en algunos casos, mostrando resultados parecidos
en otros.

Como conclusión de este análisis, hemos observado que salvo la variante con sigmoi-
de A5, las variantes temporales y de periodo suelen mejorar el comportamiento de
PTGSA, particularmente a la hora de optimizar funciones multimodales e híbridas,
que en principio son las más complejas de abordar. Debido a la cantidad de h−valores
de tipo (=), los resultados parecen no ser demasiado concluyentes, sin embargo, esto
puede venir motivado por haber realizado solamente 30 simulaciones con cada mé-
todo cuando lo habitual en los estudios relacionados con la metaheurística GSA, su
ajuste de parámetros, y el benchmark CEC 2015, lo habitual es realizar 50 simulacio-
nes. Debido a las limitaciones temporales del trabajo no ha sido posible ejecutar más
simulaciones a pesar de haber utilizado más de 500 horas de instancias en Amazon
Web Services. En caso de haber hecho más simulaciones, es posible que el test de
Wilcoxon fuera más determinante y lograra discernir las posibles mejoras en cuanto
a precisión que sugieren las medias en algunos casos.

Por otra parte, f1 es una función unimodal y, por tanto, su optimización va más en-
focada a la explotación de soluciones que a la exploración de óptimos locales en el
espacio de búsqueda (este es el caso de la optimización multimodal). Con las varian-
tes de periodo A3 y A4 se obtienen peores resultados en cuanto a media (además de
un (-) en el caso de A4). Esto puede implicar que el número de iteraciones del periodo
fijadas para estas variantes (10 y 20 respectivamente) pueden ser demasiadas para
realizar el ajuste de hiperparámetros. Una vez K empieza a decrecer, en un periodo la
búsqueda puede empezar a intensificarse con un parámetro subóptimo, en el sentido
de que efectivamente se estén explotando las mejores soluciones (recordemos que la
naturaleza de f1 es unimodal) pero no es capaz de escoger otros parámetros que la
intensificarían más.

Análogamente, la sigmoide funciona peor en los casos de funciones multimodales,
donde la optimización se basa en una exploración exhaustiva del espacio. Recorde-
mos que el uso de la sigmoide viene motivado por el caso 3 del análisis de la población
(algunos individuos mejoran y otros empeoran), donde los individuos que empeoran
demasiado impacten menos en el valor del parámetro. Esto conlleva a penalizar ex-
cesivamente las soluciones que empeoran mucho, al contrario de lo que se consigue
con |tanh(x)|, ya que las soluciones que empeoran mucho (en el caso 3) tendrán un
peso elemental positivo y grande favoreciendo la selección del parámetro, y en con-
secuencia, premiando los casos más extremos de exploración (útiles en funciones
multimodales).
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6.2.2. Discusión de los resultados de PSO

Analizaremos ahora la Tabla 6.2 con las variantes de PSO. En cuanto al test de Wil-
coxon, hay 14 (+), 1 (-) y 13 (=) de un total de 28 casos. Vamos a comparar por un
lado PSO con entornos de 3 individuos y por otro la versión con entornos de 5 indi-
viduos. Para ambas variantes hemos utilizado las versiones de autoajuste de un solo
parámetro y autoajuste de todos los parámetros simultáneamente.

El algoritmo B1 es la versión de un parámetro y entornos de 3 individuos. Se
han obtenido 3 (+), 1 (-), y 3 (=). En particular, las dos funciones híbridas y una
unimodal tienen (+), mientras que en el resto se han obtenido (=) y (-). Las me-
dias son mejores que el algoritmo original sin autoajuste para f1, f2, f6, f8, es
decir, todas menos las funciones multimodales. Mejora en varios casos el rendi-
miento de la metaheurística sin ajuste, empeora en f5 una función multimodal,
y presenta rendimientos parecidos en otros casos.

B2 es el método de autoajuste de todos los parámetros simultáneamente y con
entornos de 3 individuos. Se han obtenido 3 (+) y el resto son (=). Las medias
son mejores para todas las funciones salvo f3 y f5 (multimodales). La variante
consigue mejorar los resultados del método original sin ajuste.

La variante B3 es la versión de un parámetro y entornos de 5 individuos. Los
h−valores correspondientes son 3 (+) y 4 (=). Los (+) son de las funciones híbridas
y f1 unimodal. De nuevo las medias son mejores para todas las funciones salvo
las multimodales f3 y f5. Los resultados sugieren que esta variante mejora el
rendimiento del algoritmo original.

Por último, B4 es la versión de ajuste de todos los parámetros y entornos de
5 individuos. Cuenta con 5 (+) y 2 (=), y mejores medias que el método original
salvo en todas las funciones salvo las multimodales f3 y f5. Los h−valores indican
que esta variante mejora en la mayoría de casos el rendimiento del PSO sin
ajuste.

Respecto a las varianzas, son del mismo orden en las funciones unimodales, son ma-
yores en funciones multimodales cuando se utiliza cualquier versión del método de
autoajuste en comparación con el correspondiente caso original, y son menores con
los métodos de autoajuste para las funciones híbridas.

En cuanto a las funciones unimodales, los resultados sugieren que los métodos de
autoajuste funcionan mejor que el PSO original. En estos casos, la metaheurística
logra ajustar dinámicamente los hiperparámetros a, b y c para intensificar la bús-
queda (es un problema unimodal), por lo tanto cabe esperar que los resultados para
estas funciones puedan ser mejores. A pesar de esto, sigue habiendo 3 casos de 8 con
h − valor (=), es decir, al igual que en el caso de la comparación con PTGSA, podría
ser beneficioso aumentar el número de experimentos a 50 para obtener mayor evi-
dencia estadística. También cabe destacar que a la hora de comparar las versiones
de entornos de 3 individuos y entornos de 5 individuos, tienen mejores resultados
(en media, varianza, y h − valor) los de 5 individuos. Esto puede explicarse de nuevo
por la naturaleza de los problemas: si el entorno de una partícula está formado por
5 individuos, será más fácil intensificar la búsqueda a una solución mejor que si el
entorno lo forman 3 individuos solamente.
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En las funciones multimodales los métodos de ajuste no funcionan mejor que los
originales (salvo el caso de B4 en f4 donde sí mejora). Debido a las altas varianzas
en estas situaciones, parece ser que la posición y velocidad iniciales de las partículas
son un factor importante a la hora de explorar el espacio adecuadamente, lo cual va
en contra de la robustez de la metaheurística. Bien es cierto que PSO en particular
es un algoritmo que converge en menos iteraciones que otras metaheurísticas como
GSA o Recocido Simulado, sin embargo, la idea de aplicar el método de ajuste en PSO
es que seleccione los valores adecuados de a, b y c para explorar lo suficiente antes
del estancamiento de la población.

Es posible que las funciones multimodales de CEC 2015 sean demasiado complejas
para la versión de PSO que estamos utilizando, siendo una opción probar versio-
nes más complejas (por ejemplo, entornos formados por las partículas más cerca-
nas) o cambiar de benchmark con funciones algo más simples para probar esta ver-
sión, como las propuestas para validación de PSO en [Hamdan & El Zawawi, 2009,
Barrera & Coello, 2011], que también están implementadas en CEC 2015 pero son
transformadas mediante movimientos rígidos para dificultar la optimización.

Respecto a las funciones híbridas, a la vista de los contrastes de Wilcoxon y los me-
jores valores tanto en medias como varianzas, los métodos de autoajuste para varios
hiperparámetros funcionan mejor que el algoritmo original. Esto puede deberse a la
naturaleza de las funciones híbridas que son el resultado de combinar varias fun-
ciones simples. Por ejemplo, si F (x) es una función híbrida, puede definirse como la
suma de varias funciones simples denominadas subcomponentes [Liang et al., 2014]:

F (x) = g1(x) + ...+ gn(x). (6.1)

Es posible que la existencia de estos subcomponentes ayuden a la diversificación de
la búsqueda por no estar utilizando la definición de entorno con las partículas más
cercanas de PSO. De esta forma, el entorno de una partícula puede estar formado
por individuos que están intensificando su búsqueda en distintas componentes. Así
se suple la falta de exploración que vimos en el caso de las funciones multimodales.
Además, ya vimos que el autoajuste en las funciones unimodales funcionaba bien a
la hora de intensificar la búsqueda, por lo que si las funciones que componen la fun-
ción híbrida son similares a las unimodales, esto puede explicar por qué se obtienen
tan buenos resultados en este caso.

Por último, una breve comparativa entre la versión de ajuste de un parámetro por
iteración y la de ajuste simultáneo de todos los parámetros. Hemos visto que ambas
funcionan bien a la hora de extender el método de autoajuste, a pesar de no mejorar
significativamente los resultados para las funciones multimodales. Sin embargo, en
cuanto a medias:

B2 tiene mejor media que B1 en f2, f4, f5, f6, f8. En las funciones multimodales
tiene más varianza B2 que B1, y en las híbridas es al revés al tener B2 menos
varianza.

B4 tiene mejor media que B3 en f1, f2, f4, f5, f8. En términos de varianzas, en
ningún tipo de función hay una clara imposición de la varianza de una versión
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u otra.

Por tanto, los resultados parecen sugerir que la versión de ajuste simultáneo es más
eficaz que la de un solo parámetro. Sin embargo, sería necesario comparar más
exhaustivamente estas dos versiones y utilizar tests de Wilcoxon o algún contras-
te similar para llevar a cabo un estudio riguroso y decidir si fuera posible que un
método fuera más favorable que otro en algunos casos.

PSO es una metaheurística que depende de muchos hiperparámetros. Aquí hemos
ajustado los tres principales a, b, y c, pero el rango de valores que pueden tomar es-
tos parámetros es muy diverso dependiendo del problema. También podrían haberse
ajustado el learning-rate o el número de individuos del entorno. Estos resultados
solamente representan una primera aproximación al ajuste simultáneo de múltiples
hiperparámetros en metaheurísticas (en particular, PSO), lo cual representa un gran
reto en sí mismo. Debido a la complejidad computacional de los experimentos, no
hemos podido probar más variantes con distintos valores o usar otros hiperparáme-
tros para el ajuste. En cualquier caso, este estudio sirve como punto de partida para
futuras discusiones relativas a este tipo de ajuste de múltiples parámetros.

Finalmente, mencionar que sería interesante analizar el impacto de los métodos de
autoajuste no solo desde la perspectiva del valor óptimo obtenido sino también desde
el punto de vista de la convergencia observando el número de iteraciones que tarda
la población en llegar a una situación de estancamiento donde el fitness no es capaz
de mejorar.
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Capítulo 7

Conclusiones y líneas futuras de
trabajo

Para terminar este Trabajo Fin de Máster vamos a realizar una recapitulación de los
temas expuestos y los resultados obtenidos así como una mención al posible trabajo
futuro y una valoración personal.

Se ha profundizado en el estudio de metaheurísticas instauradas en el estado del
arte, en particular, PSO y GSA, utilizadas para resolver problemas de optimización
en dominios continuos. Se ha analizado su complejidad computacional y su com-
portamiento en función de sus hiperparámetros, presentado algunas variantes en el
caso de PSO utilizadas en la literatura, e introducido algunos intentos de ajuste de
hiperparámetros para estos algoritmos.

Sobre el marco teórico establecido con las metaheurísticas, se ha introducido el mé-
todo de autoajuste propuesto por [Joshi & Bansal, 2020] que permite el ajuste de un
hiperparámetro cualquiera para metaheurísticas en general. Se ha hecho un análisis
en profundidad del método con el fin de introducir posteriormente las extensiones
del Capítulo 4.

Como trabajo original de este proyecto se han propuesto variantes para el algoritmo
de autoajuste, algunos de ellas son:

Una variante con memoria que utiliza un coeficiente temporal para tener en
cuenta los pesos elementales de iteraciones anteriores.

Una variante que utiliza la sigmoide como función de asignación de pesos en
lugar de la tangente hiperbólica.

Se ha propuesto una reformulación del análisis de los fitness de la población
teniendo en cuenta la desviación típica de las diferencias de fitness Δf(x). Tam-
bién se ha discutido sobre el uso de la desviación típica a la hora de evaluar el
impacto de un valor αk sobre la metaheurística.

Una variante que ajusta el valor del hiperparámetro cada cierto periodo de ite-
raciones consecutivas con el fin de evitar el sesgo del análisis de la población
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tras una sola iteración.

El algoritmo original no permite ajustar varios parámetros simultáneamente,
por lo que se han propuesto dos extensiones (versión de un parámetro y versión
de todos los parámetros) para poder ajustar cualquier número de hiperparáme-
tros de cualquier metaheurística.

En particular, con el autoajuste de múltiples hiperparámetros se aborda de forma
teórica el problema de ajustar completamente cualquier metaheurística (uniobjetivo),
lo cual supone un gran avance respecto al algoritmo anterior limitado al ajuste de
un único hiperparámetro que solamente funcionará correctamente al ser usado so-
bre metaheurísticas como GSA que dependen principalmente de un solo parámetro.
También se han dado pautas para extender el método a optimización multiobjetivo.

Se ha implementado una librería de optimización como proyecto de software capaz
de validar cualquier metaheurística y problema de optimización continuo, la cual
también permite visualizar en dos dimensiones los individuos de la población de la
metaheurística utilizada para estudiar su comportamiento. La librería implementa el
método de autoajuste original, varias de las extensiones propuestas al mismo, las
metaheurísticas GSA y PSO (junto a variantes de PSO) utilizadas en los experimentos
y sus versiones con el método de autoajuste.

Finalmente, utilizando la librería se han realizado los experimentos de validación de
algunas propuestas del Capítulo 4. La validación se ha llevado a cabo utilizando el
benchmark de CEC 2015. A pesar de la optimización del código del benchmark a la
hora de integrarlo en la librería, el tiempo de cómputo de las funciones de CEC 2015
es demasiado elevado y, por tanto, hemos tenido que ser selectivos al escoger las va-
riantes a validar y el número de repeticiones de cada experimento.

Se ha realizado una comparativa entre el algoritmo de ajuste automático original y
las variantes propuestas en el caso de GSA, y también se han comparado PSO sin
ajuste de parámetros con la extensión de ajuste para múltiples parámetros, siempre
asegurando la replicabilidad de los experimentos. A pesar de que en varios casos las
variantes propuestas para el autoajuste han tenido un rendimiento mejor que el mé-
todo original o que PSO sin ajuste, en muchas comparaciones el contraste Wilcoxon
signed-rank test indica que no hay una mejora significativa. Esto puede deberse a la
falta de simulaciones, que han sido 30 por cada algoritmo analizado, frente a las 50
que suelen ser en este tipo de experimentos que involucran la metaheurística GSA o
el benchmark CEC 2015.

Como trabajo futuro hay múltiples posibilidades. En primer lugar, la ampliación de
los experimentos con más simulaciones y la inclusión de las variantes que no se han
implementado del Capítulo 4, como el análisis utilizando la desviación típica. Aún hay
varias funciones de CEC 2015 que no han sido probadas (en particular, las compues-
tas, ya que la evaluación de una de ellas puede ser más costoso que la evaluación de
todas las funciones unimodales y multimodales juntas). También sería interesante
comparar con otros métodos de ajuste de parámetros concretos para PSO (la compa-
rativa con otros ajuste de α en GSA fue hecha en [Joshi & Bansal, 2020]). También
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podría utilizarse el método de autoajuste en otras metaheurísticas como ACO o Algo-
ritmos Genéticos que dependen de varios hiperparámetros complicados de ajustar.

Otra opción sería continuar proponiendo variantes teóricas del algoritmo de auto-
ajuste, por ejemplo, una variante estocástica que no elija de forma determinista el
valor αk en función del impacto. Además, podrían combinarse distintas variantes,
o probar con distintas implementaciones de la versión con periodo, por ejemplo, en
lugar de analizar el fitness de un individuo p iteraciones atrás, analizar la media de
las diferencias de fitness a lo largo de las p iteraciones. También podría estudiar la
extensión a problemas multiobjetivo y validar el método con algunas metaheurísticas
de este tipo como Multi-Objective Particle Swarm Optimization.

Respecto a la librería de optimización, para poder realizar experimentos más eficiente-
mente podría paralelizarse eficientemente la evaluación de los fitness de la población.
Otra mejora sería incorporar visualización de poblaciones en 1 y 3 dimensiones, ya
que Mason, el simulador gráfico, lo permite.

A nivel personal la realización de este trabajo ha sido verdaderamente gratificante y
me ha supuesto una nueva perspectiva de las metaheurísticas, permitiéndome ahon-
dar más en problemas de Inteligencia Artificial e Investigación Operativa. Ha sido una
experiencia muy completa en cuanto a la labor de investigación para comprender los
fundamentos teóricos del trabajo, con el fin de proponer nuevas mejoras. También se
han implementado dichas mejoras que ayudan a comprender más aún el funciona-
miento de los algoritmos y permiten pensar nuevas extensiones. Dentro de las limi-
taciones del trabajo, el hecho de haber tratado con rigor y completitud estos temas
hacen de este documento una buena referencia como manual para la comprensión
de metaheurísticas y del método de ajuste automático propuesto originalmente por
Joshi y Bansal, así como dar ejemplo de las buenas prácticas a la hora de exponer
los resultados experimentales.

Estudiar a fondo este tema me ha parecido muy interesante y llevarlo a cabo de la
manera correcta no hubiera sido posible sin el apoyo de mis tutores. Me gustaría
profundizar más en los aspectos mencionados o que se han quedado en el tintero de
este trabajo.
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