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Resumen

En computación evolutiva, los algoritmos trabajan empleando poblaciones donde ca-
da individuo codifica una posible solución al problema. De forma similar a como la
selección natural favorece a los individuos que mejor se adaptan a su entorno, en
computación evolutiva a cada individuo se le asigna un grado de adaptación en fun-
ción de su ajuste al problema, del que depende su supervivencia y transmisión del
código genético. Dentro de las técnicas existentes en computación evolutiva emplea-
das en este trabajo, se encuentran los algoritmos genéticos (GA), la programación ge-
nética (GP) y la programación genética guiada por gramáticas (GGGP), una extensión
de la GP que emplea gramáticas libres de contexto (CFG) para establecer la defini-
ción formal de las restricciones sintácticas del problema. En GGGP, a medida que la
cardinalidad del lenguaje generado por una CFG crece, el rendimiento del algoritmo
decrece drásticamente. Una posible solución es el uso de la optimización jerárquica,
en la que dos o más técnicas de optimización cooperan para encontrar una solución
al problema.

La optimización jerárquica es capaz de resolver el problema presentado por GGGP,
aunque a costa de un aumento en la carga computacional. Con el fin de disminuir
esta dificultad, la Co-Optimización Endosimbiótica (ECO) plantea dos optimizacio-
nes independientes y asíncronas: los procesos de evolución y aprendizaje. El proceso
evolutivo define la estructura de los individuos que codifican la solución al problema
dado. Mientras, el proceso de aprendizaje es ejecutado de forma concurrente durante
toda la vida de cada individuo, actualizando su árbol de derivación y grado de adap-
tación cada vez que mejora su solución. Como resultado, los nuevos individuos de
GGGP comienzan su proceso de aprendizaje conforme el proceso evolutivo avanza,
por lo que su grado de adaptación no es comparable al de los individuos más anti-
guos. Para evitar esta situación, en ECO los nuevos individuos son protegidos hasta
que la mejora de su grado de adaptación supera un hiperparámetro umbral. De esta
forma, mientras que el modelo de optimización jerárquica base obtiene soluciones
de muy buena calidad a costa de una alta carga computacional, ECO disminuye la
carga computacional necesaria, pero puede empeorar las soluciones encontradas en
función del valor escogido para el parámetro umbral.

El objetivo de este trabajo es el desarrollo de tres nuevos algoritmos basados en un
sistema de protección de los nuevos individuos que disminuye progresivamente con
el propósito de mejorar la carga computacional de ECO, obtener soluciones de una
calidad similar a un modelo de optimización jerárquica tradicional y ser resistentes
a las variaciones del hiperparámetro umbral. Se denominan: LP-ECO, que protege a
los nuevos individuos de ser reemplazados en base a la comparación de su potencial
de mejora con el del mejor individuo; LPV-ECO, similar al anterior pero que además
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dificulta que los nuevos individuos sean seleccionados para variación; y FP-ECO, que
protege a los nuevos individuos de ser reemplazados en función únicamente de su po-
tencial. Estos algoritmos son comparados entre sí y con ECO en su aplicación sobre
un modelo de optimización jerárquica, denominado GGGP-GA base, donde el proceso
evolutivo lo lleva a cabo un algoritmo GGGP y el proceso de aprendizaje de cada in-
dividuo un GA. Dicho modelo es empleado para resolver el problema de optimización
de un sistema de control, planteado por el entorno ”LunarLanderContinuous-v2” de
la plataforma OpenAI Gym.

La experimentación sigue tres fases. En la primera fase, se ajustan los hiperparáme-
tros del modelo de optimización jerárquica GGGP-GA base, donde además se observa
que este modelo es capaz de resolver el problema empleado. La segunda fase inclu-
ye la ejecución y estudio de los resultados obtenidos por ECO, LP-ECO, LPV-ECO y
FP-ECO con tres valores del hiperparámetro umbral, incluyendo el caso extremo de
máximo ahorro computacional. Finalmente, en la tercera fase se realiza una compa-
ración de los resultados obtenidos por cada algoritmo en cada valor de umbral entre
sí y con el modelo GGGP-GA base.

Los resultados obtenidos sugieren que tanto ECO como LP-ECO, LPV-ECO y FP-ECO
son, de media, capaces de completar su ejecución con la mitad del coste computacio-
nal respecto al modelo GGGP-GA base. Asimismo, los tres algoritmos propuestos en
este trabajo son capaces de resolver el problema ”LunarLanderContinuous-v2”, obte-
niendo de forma general soluciones de mejor calidad que ECO, aunque ligeramente
peores que el modelo GGGP-GA base. Se destaca LPV-ECO entre los algoritmos pro-
puestos. La calidad media de las soluciones obtenidas por LPV-ECO para cada valor
del hiperparámetro umbral es superior que la calidad de las soluciones obtenidas por
ECO en el mejor de los casos. Asimismo, la velocidad de ejecución de LPV-ECO en
el caso de mayor ahorro computacional es mejor que la obtenida por ECO con valo-
res inferiores del hiperparámetro umbral. Adicionalmente, la peor solución obtenida
por LPV-ECO a lo largo de la experimentación es capaz de resolver el problema, lo
que sugiere que este algoritmo asegura su resolución. Por tanto, los resultados su-
gieren a LPV-ECO como el algoritmo capaz de, en el cómputo general, mejorar tanto
la calidad de las soluciones como el coste computacional frente a ECO, aseguran-
do la resolución del problema ”LunarLanderContinuous-v2” independientemente del
hiperparámetro umbral.
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Abstract

In evolutionary computing, algorithms work using populations where each individual
encodes a possible solution to the problem. In a similar way to how natural selection
favors individuals who best adapt to their environment, in evolutionary computing
each individual is assigned a fitness value based on their adjustment to the problem,
on which their survival and transmission of the genetic code depend. Among the exis-
ting techniques in evolutionary computing used in this work are genetic algorithms
(GA), genetic programming (GP) and grammar-guided genetic programming (GGGP),
an extension of GP that uses context-free grammars (CFG) to establish the formal
definition of the syntactic constraints of the problem. In GGGP, as the cardinality
of the language generated by a CFG grows, the performance of the algorithm drops
dramatically. One possible solution is the use of hierarchical optimization, in which
two or more optimization techniques cooperate to find a solution to the problem.

Hierarchical optimization is capable of solving the problem presented by GGGP, al-
beit at the cost of an increase in computational load. In order to reduce this difficulty,
Endosymbiotic Co-Optimization (ECO) proposes two independent and asynchronous
optimizations: evolutionary and learning processes. The evolutionary process defi-
nes the structure of the individuals who encode the solution to the given problem.
Meanwhile, the learning process is executed concurrently throughout the life of each
individual, updating their derivation tree and fitness each time their solution impro-
ves. As a result, the new GGGP individuals begin their learning process as the evolu-
tionary process progresses, so their degree of adaptation is not comparable to that of
older individuals. To avoid this situation, in ECO new individuals are protected until
the improvement in their fitness exceeds a threshold hyperparameter. In this way,
while the base hierarchical optimization model obtains very good quality solutions
at the cost of a high computational load, ECO reduces the necessary computatio-
nal load, but can worsen the solutions found depending on the value chosen for the
threshold parameter.

The objective of this work is the development of three new algorithms based on a pro-
tection system for new individuals that progressively decreases in order to improve
the computational load of ECO, obtain solutions of a quality similar to a traditional
hierarchical optimization model and be resistant to variations of the threshold hy-
perparameter. They are called: LP-ECO, which protects new individuals from being
replaced based on the comparison of their improvement potential with that of the
best individual; LPV-ECO, similar to the previous one but which also makes it dif-
ficult for new individuals to be selected for variation; and FP-ECO, which protects
new individuals from being replaced based solely on their potential. These algorithms
are compared with each other and with ECO in their application on a hierarchical
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optimization model, called base GGGP-GA, where the evolutionary process is carried
out by a GGGP algorithm and the learning process of each individual by a GA. Said
model is used to solve the optimization problem of a control system, posed by the
”LunarLanderContinuous-v2” environment of the OpenAI Gym platform.

The experimentation follows three phases. In the first phase, the hyperparameters
of the base GGGP-GA hierarchical optimization model are adjusted, where it is also
observed that this model is capable of solving the problem used. The second phase
includes the execution and study of the results obtained by ECO, LP-ECO, LPV-ECO
and FP-ECO with three values of the threshold hyperparameter, including the extre-
me case of maximum computational savings. Finally, in the third phase, a compari-
son is made of the results obtained by each algorithm at each threshold value with
each other and with the base GGGP-GA model.

The results obtained suggest that both ECO and LP-ECO, LPV-ECO and FP-ECO are,
on average, capable of completing their execution with half the computational cost
compared to the base GGGP-GA model. Likewise, the three algorithms proposed in
this work are capable of solving the ”LunarLanderContinuous-v2” problem, generally
obtaining better quality solutions than ECO, although slightly worse than the base
GGGP-GA model. LPV-ECO stands out among the proposed algorithms. The average
quality of the solutions obtained by LPV-ECO for each value of the threshold hyper-
parameter is higher than the quality of the solutions obtained by ECO in the best of
cases. Likewise, the execution speed of LPV-ECO in the case of greater computational
savings is better than that obtained by ECO with lower values of the threshold hy-
perparameter. Additionally, the worst solution obtained by LPV-ECO throughout the
experimentation is capable of solving the problem, which suggests that this algorithm
ensures its resolution. Therefore, the results suggest LPV-ECO as the algorithm ca-
pable of, in the general computation, improving both the quality of the solutions and
the computational cost compared to ECO, ensuring the resolution of the problem
”LunarLanderContinuous-v2” regardless of the threshold hyperparameter.
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Capítulo 1

Introducción

Desde hace más de dos décadas, el videojuego se encuentra en un periodo de apogeo,
de tal forma que diversas competiciones o eventos de este medio presentan cifras
de visualización similares e incluso superiores a las alcanzadas por los principales
eventos deportivos mundiales. Este crecimiento puede ser constatado gracias a las
estadísticas otorgadas por Steam [1], una de las mayores plataformas de videojuegos,
al tomar como ejemplo el historial del máximo diario de usuarios jugando de forma
simulánea, presentado en la figura 1.1.

Figura 1.1: Historial de usuarios jugando simultáneamente en Steam [3, 2]

A la vez que el videojuego ha incrementado su popularidad, también ha crecido el
interés en la aplicación de la inteligencia artificial (Artificial Intelligence o AI) en este
medio. Se han organizado numerosas competiciones relacionadas con el videojuego
en conferencias internacionales sobre AI como, por ejemplo, la competición Mario AI
2009 [39]. En estas, se invita a los competidores a presentar sus mejores controlado-
res o estrategias para un juego en particular.

Distintas ramas de la AI han sido empleadas en la construcción de controladores
para videojuegos. Por ejemplo, un conjunto de competidores empleó algoritmos de
computación evolutiva para la generación de árboles de comportamiento, empleados
como controlador del personaje en Mario AI 2009 [32].
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La computación evolutiva es una rama dentro de las metaheurísticas, basada en la
síntesis evolutiva moderna [26] que integra el darwinismo, la teoría genética de Gregor
Mendel, la mutación aleatoria como fuente de variación y la genética de poblaciones.
Los algoritmos evolutivos trabajan empleando poblaciones, donde cada individuo co-
difica una posible solución al problema. De forma similar a como la selección natural
favorece a los individuos que mejor se adaptan a su entorno, en computación evolu-
tiva cada individuo es evaluado mediante la función de adaptación y se le asigna un
grado de adaptación (fitness) en función de su ajuste al problema en cuestión. Las
estrategias evolutivas (Evolution Strategies o EE) [33], los algoritmos genéticos (Gene-
tic Algorithms o GA) [24] y la programación genética (Genetic Programming o GP) [28]
son algunas de las vertientes principales de la computación evolutiva.

Los algoritmos genéticos [24] emplean la recombinación de grupos de genes mediante
el operador de cruce como un proceso crítico en la evolución, junto al operador de
mutación. Los individuos de los GA codifican las soluciones al problema mediante
cadenas de símbolos pertenecientes a un alfabeto. Al decodificar dicha cadena se
obtiene el ”fenotipo” o solución, que es evaluado mediante la función de adaptación.

La programación genética [28] es una extensión de los algoritmos genéticos, cuya
principal diferencia radica en la codificación de las soluciones en los individuos.
Mientras que en los GA las soluciones son codificadas como cadenas de símbolos, la
GP proporciona una solución de propósito general para la generación de individuos
con longitud variable. Los individuos de GP codifican sus soluciones como ”progra-
mas”, representados mediante árboles cuya forma y profundidad varía a lo largo de
la evolución.

La programación genética guiada por gramáticas (Grammar Guided Genetic Program-
ming o GGGP) [40] surge como una extensión a la programación genética. GGGP
emplea gramáticas libres de contexto (Context-Free Grammars o CFG) para establecer
la definición formal de las restricciones sintácticas del problema. De esta forma, los
individuos de la programación genética guiada por gramáticas codifican las solucio-
nes del problema a resolver mediante árboles de derivación.

En una CFG, la cardinalidad de un símbolo o producción (|x|) es el número de cadenas
de terminales que pueden ser derivadas desde este. A medida que la cardinalidad del
lenguaje generado por una CFG crece, la probabilidad de derivar una determinada
cadena disminuye y el rendimiento del algoritmo decrece drásticamente [15]. GGGP
presenta mayores problemas de convergencia a medida que aumenta el número de
terminales derivados de un no terminal.

Para solventar este problema se hace uso de la optimización jerárquica, en la que dos
o más técnicas de optimización cooperan para encontrar una solución al problema
[15, 6]. Un posible modelo de optimización jerárquica consta de un algoritmo de pro-
gramación genética guiada por gramáticas donde cada individuo ejecuta un proceso
de optimización mediante un algoritmo genético para encontrar los símbolos termi-
nales que proporcionan el mayor grado de adaptación del individuo. La optimización
jerárquica es capaz de resolver el problema presentado por el aumento de la cardi-
nalidad de la gramática en GGGP, a costa de un aumento significativo del tiempo de
ejecución y una carga computacional mayor.

La Co-Optimización Endosimbiótica (Endosymbiotic Co-Optimization o ECO) [15] plan-
tea como innecesaria la sincronización de los procesos de optimización en cada nivel
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Introducción

de un sistema de optimización jerárquica. En su lugar, ECO comprende dos opti-
mizaciones independientes y asíncronas: los procesos de evolución y aprendizaje.
El proceso evolutivo define la estructura de los individuos. Mientras, el proceso de
aprendizaje es ejecutado de forma concurrente durante toda la vida de cada indivi-
duo. Cada vez que el proceso de aprendizaje mejora la solución del individuo, su árbol
de derivación y grado de adaptación son actualizados de forma asíncrona al proceso
evolutivo. Estas actualizaciones proporcionan estimaciones del grado de adaptación
de cada individuo, lo que permite guiar el proceso evolutivo sin esperar a que se
complete el proceso de aprendizaje del individuo en cuestión.

Puesto que los nuevos individuos de la población del algoritmo GGGP comienzan su
proceso de aprendizaje conforme el proceso evolutivo avanza, su grado de adaptación
no es comparable (es probablemente muy inferior) al de los individuos más antiguos,
cuyo proceso de aprendizaje está más avanzado. Como consecuencia, los nuevos
individuos se encuentran en una clara desventaja frente al resto de la población. Para
evitar esta situación, los nuevos individuos son protegidos hasta que la mejora de su
grado de adaptación supera un hiperparámetro umbral u. Por tanto, el rendimiento
de ECO depende del hiperparámetro umbral u. Si es fijado en un valor muy bajo, la
protección inicial de los individuos es escasa y tienen alta probabilidad de no formar
parte de la siguiente generación. Si, por el contrario, el hiperparámetro umbral u
es fijado en un valor muy alto, alcanzar la madurez consiste en la mayor parte del
proceso de aprendizaje, por lo que el ahorro computacional es mínimo frente a las
propuestas síncronas.

El objetivo de este trabajo es el desarrollo de tres nuevos algoritmos que mejoren
el rendimiento de ECO, capaces de obtener resultados similares a un modelo de
optimización jerárquica tradicional y resistentes a las variaciones del hiperparámetro
umbral u, de tal forma que una elección incorrecta de este valor únicamente resulte
en un menor ahorro computacional, asegurando la resolución del problema siempre
que el sistema jerárquico base sea capaz de resolverlo.

Para ello, se propone un nuevo conjunto de algoritmos, denominados algoritmos de
protección progresiva (Progressive Protection Algorithms o PPA), de los cuales se de-
sarrollan tres alternativas:

ECO con protección en base al aprendizaje (Learning Protected ECO) o LP-ECO.

ECO con protección en base al aprendizaje y variación (Learning Protected and
Variation ECO) o LPV-ECO.

ECO con protección en base a función (Function Protected ECO) o FP-ECO.

Se plantean asimismo, los siguientes subobjetivos:

Comparar el rendimiento de las alternativas propuestas entre sí y en relación
con ECO en un algoritmo de optimización jerárquico evolutivo del tipo GGGP-
GA.

Emplear el entorno ”LunarLanderContinuous-v2” de la plataforma OpenAI Gym
[11], planteado como un sistema de control a optimizar, para realizar las pruebas
comparativas de rendimiento de los algoritmos propuestos entre sí y con ECO.

Reducir la carga computacional y el tiempo de ejecución. La resolución de un
escenario del entorno ”LunarLanderContinuous-v2” tiene una duración en oca-
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siones superior a los treinta segundos, teniendo además que ser ejecutada por
cada evaluación del grado de adaptación de cada individuo. Por tanto, la reduc-
ción del proceso de aprendizaje de un individuo conlleva un gran aumento del
rendimiento computacional del algoritmo.

Para cumplir los objetivos propuestos, el presente trabajo cuenta con la siguiente
estructura en capítulos:

El capítulo dos, computación evolutiva, trata los algoritmos GP, GGGP y GA, así
como un estado del arte de los problemas que presenta GGGP al emplear gramá-
ticas con conjuntos de símbolos terminales de alta cardinalidad y las soluciones
propuestas hasta la fecha.

En el capítulo tres se estudia la definición de videojuego, qué es un videojuego de
control y por qué el entorno ”LunarLanderContinuous-v2” cumple los requisitos
necesarios para ser empleado como un problema comparativo en este trabajo.

El capítulo cuatro recoge los problemas presentados por la optimización jerár-
quica, en concreto de los modelos tipo GGGP-GA, y la solución propuesta por
el algoritmo ECO. Tras esto, estudia los problemas que plantea este algoritmo y
describe los objetivos, subobjetivos e hipótesis del trabajo.

En el capítulo cinco, solución propuesta, se proponen tres alternativas de mejo-
ra de ECO. Se explica el modelo matemático tras cada alternativa e hipótesis de
su comportamiento y rendimiento.

En el capítulo seis se explica la experimentación realizada, se recogen los resul-
tados obtenidos y se realiza un estudio de estos.

Finalmente, en el capítulo siete se discuten las conclusiones alcanzadas tras la
realización de este trabajo y se describen posibles vías de mejora y líneas futuras
de trabajo.
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Capítulo 2

Computación Evolutiva

La computación evolutiva es una rama dentro de las metaheurísticas, basada en la
síntesis evolutiva moderna [26] que integra el darwinismo, la teoría genética de Gregor
Mendel, la mutación aleatoria como fuente de variación y la genética de poblaciones.

Los algoritmos evolutivos trabajan empleando poblaciones. De forma similar a como
la selección natural favorece a los individuos que mejor se adaptan a su entorno, en
computación evolutiva a cada individuo se le asigna un grado de adaptación (fitness)
en función de su ajuste al problema en cuestión.

Cada individuo codifica una posible solución al problema. Se denomina ”espacio de
búsqueda” al conjunto de posibles codificaciones y ”espacio de soluciones” a la to-
talidad de valores que puede tomar el problema actual. El grado de adaptación de
un individuo es obtenido a partir de una función de adaptación, evaluada sobre la
solución codificada del individuo en el espacio de soluciones.

Si el espacio de búsqueda no coincide con el espacio de soluciones, pueden ser ge-
nerados individuos no válidos que no codifican ninguna solución posible, por lo que
es necesario ajustar el método de codificación para evitar la generación de estos. Sin
embargo, no siempre es posible encontrar codificaciones que impidan la generación
de individuos no válidos, sobre todo en el caso de problemas de alta complejidad. Los
individuos no válidos generan dificultades en el proceso de convergencia del algo-
ritmo. Existen diversas estrategias para tratar con individuos no válidos, siendo las
principales las siguientes:

Absolutista: en la que los individuos no válidos son desechados y sustituidos
por otros nuevos.

Reparadora: en la que se emplea un operador reparador que transforma el in-
dividuo no válido en otro que codifica una solución del espacio de soluciones.

Penalizadora: en la que a estos individuos les es asignado un valor de adapta-
ción muy bajo para que el propio algoritmo evolutivo termine eliminándolos.

Los algoritmos evolutivos comienzan con una primera generación de individuos. So-
bre esta primera generación se aplican distintos operadores en función de su grado de
adaptación, dando lugar a una nueva generación de individuos sobre la que se con-
tinúa operando. Estos operadores son análogos a los procesos evolutivos naturales:
selección, variación y reemplazo.
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Los operadores son aplicados en bucle sobre la población hasta alcanzar el criterio de
parada especificado. Entonces el algoritmo se detiene y se toma (generalmente) como
solución definitiva el mejor individuo de la última generación y, por tanto, la solución
que mejor resuelve el problema a tratar.

El ciclo evolutivo de un algoritmo evolutivo atraviesa las siguientes fases, siguiendo
el diagrama mostrado en la figura 2.1:

Figura 2.1: Ciclo evolutivo de un algoritmo evolutivo

Generación de la población inicial: se generan los individuos que componen
la población inicial de manera aleatoria o siguiendo una heurística.

Evaluación: los nuevos individuos, procedentes de la generación inicial de la
población o de la recombinación de individuos ya existentes, deben ser evalua-
dos. Esta evaluación mide su grado de adaptación a través de la aplicación de la
función de adaptación, diseñada específicamente para cada problema. Se plan-
tea como ejemplo un problema de minimización para alcanzar el valor máximo
del intervalo de soluciones [0, 9]: una función de adaptación puede ser la dife-
rencia entre el límite superior del intervalo y el valor de la solución codificada
por el individuo; empleando esta función, un individuo que codifica la solución
6 cuenta con un grado de adaptación (3 = 9− 6).

Selección: escoge los individuos que serán empleados para generar la descen-
dencia. Los métodos más utilizados son:
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Computación Evolutiva

• Selección por torneo[20]: en el que se selecciona aleatoriamente con la mis-
ma probabilidad un número de potenciales padres, de entre los cuales es
elegido el individuo con un mejor valor de adaptación. La figura 2.2 presen-
ta un ejemplo de este operador.

Figura 2.2: Selección por torneo

• Muestreo universal estocástico[20]: donde a cada individuo le es asignado
una porción de una ruleta en función de su valor de ajuste, tras lo cual se
posicionan tantos marcadores como individuos sean requeridos, siendo la
posición del primero aleatoria y el resto igualmente espaciados entre sí. La
figura 2.3 presenta un ejemplo de este operador.

Figura 2.3: Selección por muestreo universal estocástico

Variación: aplica uno o varios operadores estocásticos para generar la descen-
dencia a partir de las soluciones que conforman la población actual [19]. Los
principales operadores empleados son:

• Cruce: genera la descendencia a partir de las soluciones codificadas por dos
o más individuos escogidos por el operador de selección, intercambiando su
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material genético y dando lugar a individuos que normalmente difieren de
sus padres.

• Mutación: este operador modifica de forma aleatoria algunos genes de los
individuos para mantener la diversidad genética. Emplea una tasa de mu-
tación, asignada como hiperparámetro, que indica la probabilidad de mu-
tación de cada gen.

Reemplazo: determina la forma en la que algunos individuos de la generación
actual son sustituidos por otros de la siguiente generación. Existen distintos
operadores de reemplazo:

• Operador elitista de grado λ: en el que son generados λ nuevos individuos
y la población es el resultado de seleccionar los individuos más adaptados
de la unión entre la población anterior y los nuevos individuos.

• Steady-State Replacement Genetic Algorithms (SSGA): sustituyendo los peo-
res individuos de la población anterior por los mejores nuevos individuos,
siguiendo una tasa de reemplazo asignada como hiperparámetro.

Cada una de las distintas vertientes de este campo hacen uso de un subconjunto de
los operadores mencionados, dando mayor o menor énfasis a cada uno de estos. En
función del tipo de codificación y de los operadores empleados, podemos diferenciar
las siguientes vertientes principales de la computación evolutiva [10]:

Estrategias evolutivas: (Evolution Strategies o EE) desarrollados por los estu-
diantes de la Technical University of Berlin (TUB) en 1965 [33]. Sus individuos
contienen: una solución codificada en una cadena de símbolos, su grado de
adaptación y, por lo general, una serie de parámetros endógenos (que pueden
evolucionar a lo largo del algoritmo) empleados para controlar el comportamien-
to de los operadores, especialmente del operador de mutación en el cual centran
su proceso evolutivo [10].

Algoritmos genéticos: (Genetic Algorithms o GA) su primer y principal promo-
tor es John Holland [24]. Sus individuos contienen: una solución codificada en
una cadena de símbolos y su grado de adaptación. Holland considera la recom-
binación genética o cruce una parte crítica de la evolución. De esta forma, los
algoritmos genéticos centran su proceso evolutivo en el operador de cruce, mien-
tras que el operador de mutación sirve para evitar el desarrollo de una población
incapaz de continuar su evolución únicamente a través de la recombinación.

Programación genética: (Genetic Programming o GP) desarrollada por John R.
Koza [28]. Sus individuos contienen: una solución codificada en forma de árbol y
su grado de adaptación. El objetivo de la programación genética es la evolución
de programas de ordenador capaces de resolver un problema a partir de una
descripción formal del problema a resolver. Su proceso evolutivo es similar a
los algoritmos genéticos, centrándose en el operador de cruce y manteniendo
el operador de mutación como forma de evitar la convergencia hacia óptimos
locales.

• Una variante de esta vertiente es la programación genética guiada por
gramáticas (Grammar Guided Genetic Programming o GGGP) de P. A. Whigham
[40], donde las soluciones están codificadas mediante árboles de derivación
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obtenidos a partir de las reglas de producción de gramáticas libres de con-
texto.

Algoritmos de estimación de distribución: (Estimation of Distribution Algo-
rithms o EDA) [30, 31] son un conjunto de algoritmos pertenecientes a la compu-
tación evolutiva, aunque son generalmente calificados como una variante de los
algoritmos genéticos. Emplean la distribución de la población actual para dar
lugar a la siguiente generación. Para esto, los EDA construyen modelos proba-
bilísticos que describen la distribución de la población actual. Tras dar lugar a
la nueva generación, la nueva población actualiza el modelo probabilístico. Este
trabajo estudia la propuesta de emplear un EDA como operador de variación
[15].

2.1. Algoritmos genéticos

Holland [24] considera que los primeros intentos de combinar la computación y la
evolución no presentaban buenos resultados como consecuencia de basarse en la
mutación tal como se indica en los textos biológicos de la época. Frente a esto, pro-
pone la recombinación de grupos de genes mediante el cruce como un proceso crítico
en la evolución y desarrolla los algoritmos genéticos, los cuales emplean tanto el
operador de cruce como el de mutación.

Por tanto, el ciclo evolutivo de un algoritmo genético atraviesa las fases descritas en
la figura 2.4.

Los individuos de los algoritmos genéticos codifican las soluciones al problema me-
diante cadenas de símbolos pertenecientes a un alfabeto, el cual contiene todos los
posibles valores que puede tomar cada una de las posiciones de la cadena. Cada
posición de la cadena es denominada ”gen”, los valores que puede tomar ”alelos” y
el conjunto de genes ”genotipo”. De esta forma, al decodificar el genotipo se obtiene
el ”fenotipo”, que es evaluado mediante la función de adaptación. En su propuesta
inicial, los algoritmos genéticos emplean una codificación binaria, es decir, cada gen
puede tomar el alelo 0 ó 1.

Se puede calcular el número de posibles codificaciones pertenecientes al espacio de
búsqueda a partir de la longitud de las cadenas (l) y la cardinalidad del alfabeto (M)
mediante la expresión M l. Este cálculo permite conocer el ajuste entre los espacios
de búsqueda y soluciones.

Se plantea como ejemplo un algoritmo que trata de encontrar el mayor número natu-
ral en el intervalo [0, 7]. Empleando codificación binaria, se pueden emplear cadenas
de longitud l = 3; de esta forma, el espacio de búsqueda está formado por todas
las combinaciones de cadenas binarias de longitud 3. Con esta codificación, tanto el
espacio de búsqueda como el espacio de soluciones cuentan con 8 posibles valores.
Sin embargo, si el intervalo del problema fuese [0, 8] no es posible representar todas
las soluciones mediante cadenas de tres símbolos, debiendo aumentar la longitud a
l = 4, resultando en un espacio de búsqueda con 16 posibles puntos, frente a los 9
valores del espacio de soluciones. Por tanto, existen 7 individuos que no representan
ninguna solución válida, por lo que deben ser corregidos siguiendo una de las tres
estrategias mencionadas.
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2.1. Algoritmos genéticos

Figura 2.4: Ciclo evolutivo de un algoritmo genético

En función de la codificación empleada, existen distintos operadores de cruce y mu-
tación.

El cruce ordinario o en un punto [20] es el operador de cruce más sencillo emplea-
do en codificación binaria. Este operador emplea dos padres y genera dos hijos: se
selecciona de forma aleatoria el mismo punto de corte en ambos individuos y se inter-
cambia la segunda sección de cada individuo, dando lugar a dos nuevas cadenas de
símbolos. La figura 2.5 muestra el cruce ordinario de dos individuos en un problema
con codificación binaria.

El cruce en dos puntos [20] presenta un funcionamiento similar al cruce ordinario,
aumentando a dos los puntos de corte. Este operador emplea dos padres y genera
dos hijos: se seleccionan de forma aleatoria los mismos dos punto de corte en am-
bos individuos y se intercambia la sección contenida entre ambos puntos de cada
individuo, dando lugar a dos nuevas cadenas de símbolos.

El cruce uniforme [20] emplea una máscara para escoger el progenitor del que tomar
el valor por cada gen. Emplea dos padres y da lugar a dos hijos: genera una cadena
binaria de la misma longitud que los progenitores donde el valor de cada posición
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Figura 2.5: Cruce de dos individuos en codificación binaria

indica el padre del cual tomar el valor de dicho gen, tras lo cual se invierte la cadena
para generar el segundo descendiente. La figura 2.6 muestra el cruce uniforme de
dos individuos en un problema con codificación binaria.

En GA con codificación binaria, EDA emplea como modelo una tabla que almacena,
por cada gen, el porcentaje de aparición de cada alelo entre los individuos selec-
cionados. Tras esto, la descendencia es generada eligiendo aleatoriamente cada gen
empleando los valores del modelo como distribución de probabilidad. La tabla 2.1
presenta un conjunto de individuos escogidos mediante el operador de selección y la
tabla 2.2 el modelo probabilístico resultante a partir de estos.

x1 x2 x3 x4 x5
1 1 1 0 0 0
2 0 1 1 0 0
3 1 1 0 1 0
4 0 1 0 0 0
5 1 0 0 1 0

Tabla 2.1: Individuos seleccionados

p0 p1
x1 0′4 0′6
x2 0′2 0′8
x3 0′8 0′2
x4 0′6 0′4
x5 0 1

Tabla 2.2: Modelo probabilístico resultante

Los EDA son muy explotativos. Como muestra la tabla 2.1, ninguno de los individuos
seleccionados presentaba el alelo 1 en el último gen. Como consecuencia, tal como
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2.1. Algoritmos genéticos

Figura 2.6: Cruce de dos individuos en codificación uniforme

muestra el modelo de la tabla 2.2, no es posible que se genere ningún individuo que
tome dicho valor. En el caso de que un alelo desaparezca de la población, este nunca
puede volver a ser generado en el operador de variación.

En el operador de mutación por volteo de bit (bit flip) el gen seleccionado cambia de 0
a 1 o viceversa. La figura 2.7 muestra la aplicación de este operador en un individuo
de la descendencia obtenida anteriormente.

Figura 2.7: Mutación de un individuo en codificación binaria

2.1.1. Algoritmos genéticos con codificación real

Los algoritmos genéticos con codificación real emplean alfabetos formados por nú-
meros reales. Su ciclo evolutivo es similar al definido en el apartado 2.1, pero se
caracterizan por emplear operadores de cruce y mutación distintos a los usados por
algoritmos genéticos con alfabeto binario.

Uno de los operadores de cruce para alfabetos reales es el cruce morfológico (denomi-
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nado MMX) [8, 20]. Este operador emplea el gradiente morfológico como medida de la
diversidad genética, basada en la morfología matemática [37] adaptando su funcio-
namiento y la interpretación de sus resultados, con el fin de adaptar la capacidad del
algoritmo de explotar (búsqueda local) una región del espacio de búsqueda o explorar
dicho espacio.

El operador de cruce morfológico opera con poblaciones de λ individuos que alma-
cenan soluciones codificadas en cadenas de longitud l. Parte de un número n impar
de individuos progenitores (comunmente 5 o 7, aunque depende del tamaño de la
población) obtenidos sin repetición de la población y genera dos descendientes. Se
denomina matriz progenitora (G) a la matriz de dimensión nxl que representa los
valores del genotipo de los individuos progenitores, con cada gen normalizado en el
intervalo [0, 1]. La siguiente ecuación presenta la definición de la matriz progenitora.

G =

⎛
⎜⎜⎝
a10 a11 ... a1l−1

a20 a21 ... a2l−1

... ... ... ...
an0 an0 ... anl−1

⎞
⎟⎟⎠ , donde aij ∈ [0, 1]

Para cada una de las columnas de G se define el vector fi = (a1,i, a2,i..., an,i).

Partiendo de estos vectores columna unidimensionales, el operador de cruce morfo-
lógico ejecuta tres pasos.

1. Cálculo de la medida de la diversidad genética: genera una cadena de longitud
l, donde cada posición almacena un valor que proporciona una medida de la
diversidad genética de un gen (o columna i en la matriz progenitora). Este valor
es calculado como gi = max(fi)−min(fi).

2. Cálculo de los intervalos de cruce: vector bidimensional, resultado del cálculo
[min(fi) + φ(gi),max(fi) − φ(gi)], siendo φ la función que establece el equilibrio
entre explotación y exploración, o función de explotación o exploración (FEE).
La figura 2.8 describe la función de explotación o exploración empleada en es-
te trabajo. La forma de esta función depende de cuatro parámetros {a, b, c, d}
cuyo valor es indicado en la figura. Los puntos (0, a) y (c, b) definen una recta
de pendiente negativa, de forma que cuanto menor sea g1 menor sea el ensan-
chamiento del intervalo definido por los padres. Los puntos (c, 0) y (1, d) definen
una recta de pendiente positiva, de forma que cuanto mayor sea g1 mayor sea el
estrechamiento de dicho intervalo.

3. Obtención de la descendencia: se selecciona mediante muestreo uniforme un
punto en cada intervalo de cruce, para posteriormente calcular su simétrico.
Cada uno de estos puntos da valor al gen de los dos individuos descendientes.

El operador de mutación empleado en este trabajo es la mutación gaussiana [23].
Este operador selecciona los genes a mutar, siguiendo la probabilidad de mutación
definida como hiperparámetro, para posteriormente modificar su valor introduciendo
ruido gaussiano con una distribución normal de media 0 y desviación típica de 0.1
veces el valor máximo que puede tomar el gen.
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φ(0) = a, φ(c−) = b, φ(c) = φ(c+) = 0 y φ(1) = d

a = −0.001, b = −0.133, c = 0.54, d = 0.226

Figura 2.8: Función de explotación o exploración

2.2. Programación genética

La programación genética [28] es una extensión de los algoritmos genéticos, cuya
principal diferencia radica en la codificación de las soluciones en los individuos.
Mientras que en los GA las soluciones son codificadas como cadenas de símbolos, la
GP proporciona una solución de propósito general para la generación de individuos
con longitud variable. Los individuos de GP codifican sus soluciones como ”progra-
mas”, representados mediante árboles cuya forma y profundidad varía a lo largo de
la evolución.

Estos árboles están formados por los siguientes componentes:

Nodos: que indican las instrucciones a realizar al ejecutar el programa. Pueden
ser de dos tipos dependiendo de su posición en el árbol:

• Funciones: conjunto formado por la raíz y los nodos internos del árbol.
Representan las operaciones a realizar con los valores recibidos. Pueden ser
operaciones aritméticas, booleanas, matemáticas, específicas del dominio,
etc. Conjunto F.

• Terminales: conjunto formado por las hojas del árbol. Representan los valo-
res a utilizar por los nodos función. Pueden ser valores constantes o varia-
bles dependientes de funciones previas obtenidos en tiempo de ejecución.
Conjunto T.

La unión de ambos conjuntos da lugar al conjunto denominado como ”alfabeto”.
Conjunto A = {F ∪ T}.
Enlaces: conectan los nodos del árbol, indicando los valores o variables de en-
trada y salida de las instrucciones.

En la figura 2.9 podemos observar un ejemplo de esta estructura en árbol.

La programación genética parte de una definición formal de los requisitos de un pro-
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Figura 2.9: Estructura en árbol de la solución codificada por un individuo en progra-
mación genética

blema y trata de producir un programa que lo resuelva. Esta definición se compone
de:

1. El conjunto de terminales que pueden ser empleados como valores en las solu-
ciones a evolucionar.

2. El conjunto de funciones que pueden ser empleadas por los programas en las
soluciones a evolucionar.

3. La función de adaptación para evaluar la adecuación de la solución codificada
por cada individuo de la población.

4. Hiperparámetros que controlan la ejecución, como la profundidad máxima de
los árboles o probabilidades de cruce y mutación.

5. Las condiciones de parada, bajo las cuales se detiene la ejecución del algoritmo.

El proceso evolutivo de un algoritmo GP es el definido en la figura 2.4, con algún ajus-
te dadas las diferencias de codificación de las soluciones. A continuación se explican
dichas diferencias y se ejemplifica el proceso con un alfabeto formado por números
naturales en el intervalo [0, 9] y operaciones matemáticas para resolver un problema
que busca alcanzar una igualdad matemática cierta.

{
T = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
F = {=,+,−, ∗, /}
A = {T ∪ F}
}

Para calcular el grado de adaptación de un individuo se debe decodificar su programa
en forma de árbol en la solución que codifica y posteriormente evaluar la expresión.
La figura 2.10 muestra los árboles de dos individuos y sus respectivas soluciones.
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Figura 2.10: Soluciones de dos individuos y el valor que codifican

Los individuos de la población inicial se generan de forma aleatoria. Para ello, se
eligen nodos del alfabeto hasta llegar a las hojas, donde solo hay símbolos terminales.

El operador de cruce de Koza [28] toma dos individuos como padres y genera dos
nuevos individuos. Elige aleatoriamente un punto de cruze en cada padre para, pos-
teriormente, intercambiar los subárboles a partir de dichos puntos, dando lugar a
la descendencia. La figura 2.11 muestra un ejemplo de operador de cruce de Koza.
El punto de cruce no tiene por qué ser elegido con probabilidad uniforme; es posible
otorgar una probabilidad superior a los nodos función frente a los nodos terminales
o emplear otras estrategias [28].

PIPE (Probabilistic Incremental Program Evolution) [36] es un algoritmo EDA aplicado
en programación genética. Emplea como modelo un árbol probabilístico (PPT), en el
que cada nodo se denota con las variables profundidad d y posición horizontal w.
Cada nodo almacena:

Un vector Pdw con las probabilidades de elegir cada función o una constante.

Una constante Rdw aleatoria.

De forma similar a los GA, el modelo PPT de PIPE es construido a partir de la dis-
tribución de funciones y terminales por cada posición del árbol en los individuos
seleccionados.

Para generar un individuo, se recorre el árbol PPT, seleccionando en cada nodo una
instrucción de manera aleatoria siguiendo las probabilidades en Pdw. Si la instruc-
ción elegida es una función, se continúa el proceso. Si la instrucción elegida es un
terminal, se presentan dos casos: la probabilidad de escoger la constante es superior
a un nivel TR, en cuyo caso el terminal toma el valor Rdw; o es inferior a dicho nivel,
escogiendo un terminal de forma aleatoria del conjunto de terminales T.

Igualmente, el operador de mutación afecta con cierta probabilidad en un individuo,
sobre el cual se elige aleatoriamente un punto de mutación, eliminando el subárbol
resultante y creando uno nuevo siguiendo la estrategia de generación inicial de la
población. La figura 2.12 muestra un ejemplo de operador de mutación.

La programación genética puede generar individuos muy grandes de manera descon-
trolada, lo que es denominado ”explosión de código”. Se puede fijar una profundidad
máxima de árbol, para evitar su crecimiento excesivo y que el proceso de búsqueda se
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Figura 2.11: Operador de cruze de Koza

haga inviable por falta de capacidad de cómputo. Cuando es generado un individuo
que excede dicha profundidad máxima, este es eliminado y debe generarse un nuevo
individuo que lo sustituya. Esto constituye un proceso ineficiente que se debe evitar
siempre que sea posible.

2.2.1. Problema del cierre

La propiedad de cierre, según la definición de Koza [28], requiere que toda función
dentro del conjunto F esté definida para cualquier combinación de argumentos, per-
mitiendo así el cruce de dos individuos por cualquier punto de su estructura de árbol.

Sin embargo, tal como indica Whigham [40], existe una inmensa cantidad de proble-
mas que requieren funciones con argumentos ”tipados” o pertenecientes a un tipo de
datos específico, así como cumplir con ciertas restricciones sintácticas. Este proble-
ma afecta a la generación de la población inicial y a los operadores genéticos de cruce
y mutación.

En el problema empleado como ejemplo a lo largo de la sección se presenta una de
estas restricciones: al tratar de hallar una igualdad matemática cierta, cada solución
debe incluir al menos la función de igualdad ”=”. La figura 2.13 presenta un cruce
que da como resultado un individuo sintácticamente no válido.

Se han presentado diversas propuestas para resolver el problema del cierre en progra-
mación genética, más allá de las tres estrategias comunes a los algoritmos evolutivos.
Algunos ejemplos son [40]:
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Figura 2.12: Operador de mutación en programación genética

El problema del cierre se puede evitar en el operador de cruce controlando el tipo
sintáctico de los puntos de cruce: tras seleccionar el punto de cruce en el primer
individuo, se restringe la selección del punto de cruce en el segundo individuo
a los nodos que compartan tipo con el primero, evitando así la generación de
individuos no válidos sintácticamente.

En la generación de un individuo, y también en el operador de mutación, es ne-
cesario restringir la selección de nodos posteriores no sólo a los tipos requeridos
por el nodo función actual, sino también a la cantidad de argumentos que debe
recibir dicha función.

2.2.2. Programación genética guiada por gramáticas

Desarrollada por P. A. Whigham [40], la programación genética guiada por gramáticas
surge como una extensión a la programación genética, con el objetivo de resolver el
problema del cierre.

Whigham propone el uso de gramáticas libres de contexto (context-free grammars o
CFG) para establecer la definición formal de las restricciones sintácticas del proble-
ma. De esta forma, los individuos de la programación genética guiada por gramáticas
codifican las soluciones del problema a resolver mediante árboles de derivación.

Las CFG, según la jerarquía de Chomsky [14], pertenecen al conjunto de gramáticas
de tipo dos. Una CFG se define mediante la tupla CFG = (V, T,R, S):

V es el conjunto de símbolos no terminales, aquellos que pueden anteceder
producciones.
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Figura 2.13: Cruce de Koza que resulta en un individuo que no cumple la propiedad
del cierre

T es el conjunto de símbolos terminales, aquellos que no pueden anteceder
producciones.

R es el conjunto de reglas de producción que permiten la generación de nuevas
cadenas de símbolos. Siguen la forma A → α, siendo A un único símbolo no
terminal y α una cadena de símbolos terminales o no terminales.

S es la raíz o axioma de la gramática, el símbolo no terminal por el cual comienza
toda derivación.

Siguiendo con el ejemplo panteado en la sección 2.2, se plantea un problema en el
que se trata de alcanzar una igualdad matemática cierta. La siguiente CFG produce
cadenas de símbolos con cualquier número de operaciones a ambos lados del símbolo
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no terminal ”=”.

V = {S,X,N}
T = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,=,+,−, ∗, /}
R = {

S → X = X

X → X +X

X → X −X

X → X ∗X
X → X/X

X → N

N → 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9
}

El uso de esta gramática garantiza que todas las cadenas generadas representan una
igualdad matemática válida.

Los operadores genéticos desarrollados para programación genética guiada por gra-
máticas hacen uso de la CFG definida para el problema y resuelven así el problema
del cierre.

Existen varios operadores de generación de población inicial que hacen uso de las
CFG: el básico, Grammar Based Initialization Method (GBIM)[21] o Grammatically Uni-
form Population Initialization (GUPI)[16, 15], entre otros.

El operador de generación de población inicial básico genera cada individuo eligiendo
de manera aleatoria reglas de producción hasta que todos los nodos hoja son símbo-
los terminales. Al ser un proceso aleatorio, no controla la explosión de código. Tras
generar la población, es necesario eliminar los individuos que exceden la profundidad
máxima y generar nuevos individuos que los sustituyen. Este proceso se repite hasta
que todos los individuos cumplen la restricción de profundidad.

GBIM fue desarrollado por investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid
(UPM) [21]. Esta inicialización resuelve la explosión de código, garantizando que no
se genera ningún individuo que exceda la profundidad máxima permitida (D). GBIM
se ejecuta en tres pasos:

1. Calcular la longitud de cada producción a partir de las siguientes definiciones:

La longitud de un símbolo terminal es 0.

La longitud de una producción es el resultado de sumar uno a la longitud
del símbolo con mayor longitud en la parte derecha de esta.

La longitud de un símbolo no terminal es el mínimo de las longitudes de las
producciones en las que se encuentra en la parte izquierda.

2. Calcular la longitud del axioma (L(S)) para determinar el tamaño mínimo (d) del
árbol de derivación, de tal forma que d ≤ D.

3. Generar cada individuo de la población inicial. La derivación comienza con el
axioma como símbolo actual y un tamaño actual 0. Se filtran las producciones
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en las que el símbolo actual se encuentra en la parte izquierda y cuya longitud
sumada al tamaño actual no supere D. Se escoge aleatoriamente una produc-
ción entre las filtradas, continuando con la derivación. Este proceso es ejecuta-
do recursivamente por cada símbolo no terminal hasta que los nodos hoja sólo
cuenten con símbolos terminales.

En el proceso de derivación de una cadena mediante una gramática, por cada paso es
escogida una regla de producción aleatoriamente entre aquellas disponibles, de for-
ma secuencial. Algunas reglas de producción sólo son accesibles tras haber escogido
otras producciones previamente. Además, en CFG recursivas, una misma producción
puede ser escogida varias veces en la misma derivación. De esta forma, la probabi-
lidad de elegir una regla de producción con estas características depende de haber
elegido previamente ciertas producciones. Esto implica que las probabilidades de ge-
nerar derivaciones con muchos pasos o un gran número de recursiones es inferior a
aquellas con menor profundidad. Como resultado, tanto en el operador básico como
en GBIM, la distribución en el espacio de búsqueda de los individuos resultantes de
la generación de la población inicial no es uniforme, perjudicando el desempeño del
algoritmo.

GUPI (Grammatically uniform population initialization for grammar-guided genetic pro-
gramming) [15, 16] permite generar poblaciones iniciales distribuidas de forma uni-
forme por todo el espacio de búsqueda. Para ello, GUPI plantea un método de inicia-
lización basado en probabilidades calculadas dinámicamente.

En CFG recursivas, el espacio de búsqueda es infinito, lo que resulta en explosión
de código. GUPI resuelve este problema introduciendo un nuevo hiperparámetro: el
número máximo de reglas recursivas que puede tener una derivación MR.

GUPI genera cada individuo utilizando una función recursiva que recibe un símbolo
no terminal y el número de recursiones restantes R hasta alcanzar el hiperparámetro
mencionado. Esta función se detiene cuando todas las ramas alcanzan un símbolo
terminal. Cada iteración realiza el siguiente proceso:

1. Se seleccionan las reglas de producción que tienen al símbolo actual A en la
parte izquierda de la producción.

Si el símbolo actual A no se encuentra en la parte izquierda de ninguna
producción (es decir, A ∈ T ), la rama es terminada.

2. Se calcula la probabilidad de escoger cada regla de producción ri en función de
su cardinalidad.

Una regla de producción ri cuya parte derecha contiene únicamente símbo-
los terminales tiene cardinalidad |ri| = 1.

Una regla de producción ri cuya parte derecha contiene símbolos no termi-
nales tiene como cardinalidad el resultado de sumar 1 a la cardinalidad del
símbolo no terminal de mayor cardinalidad.

La cardinalidad máxima de una regla de producción recursiva ri es igual
al número de recursiones restantes R tal que |ri| = R. Por tanto, cuando
R = 0, sólo pueden ser escogidas producciones no recursivas.

La probabilidad de escoger una producción ri es el resultado de dividir su
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cardinalidad entre la suma de la cardinalidad de todas las reglas de pro-
ducción tal que P (ri) = |ri|/

∑
r.

3. Se escoge una producción ri de forma aleatoria según la distribución de pro-
babilidad. Si r produce derivaciones recursivas se resta uno a las recursiones
restantes R = R− 1.

Si la parte derecha de ri no contiene símbolos no terminales, la función
retorna.

Si la parte derecha de ri contiene símbolos no terminales, por cada símbolo
no terminal Bj:

• Si Bj no genera derivaciones recursivas se llama a esta función con
Rj = 0.

• Si Bj genera derivaciones recursivas se llama a esta función con una
fracción de las recursiones restantes. La suma de las recursiones res-
tantes de todos los símbolos terminales debe ser igual a las recursiones
restantes actuales tal que

∑
Rj = R.

La figura 2.14 muestra la generación de un individuo mediante GUPI, empleando la
gramática de ejemplo presentada anteriormente.

Figura 2.14: Generación de un individuo mediante GUPI

El operador de cruce de Whigham [40] hace uso de la CFG definida para solventar
el problema del cruce de Koza y no generar individuos sintácticamente no válidos.
Toma dos individuos como padres y genera dos nuevos individuos. Selecciona un
nodo no terminal aleatorio en el árbol de derivación del primer padre. Tras esto,
selecciona aleatoriamente un nodo no terminal en el segundo padre cuyo símbolo
coincida con el del primero, e intercambia los subárboles de ambos nodos. En caso
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de no encontrar ningún nodo no terminal que contenga el mismo símbolo, dos nuevos
padres son seleccionados.

SEDA [15, 17] es un EDA aplicado a programación genética guiada por gramáticas.
Sin embargo, SEDA propone el uso de un nuevo hiperparámetro denominado ”tasa
de suavizado” σ (smooth en inglés), del cual toma su nombre. Este hiperparámetro
aumenta la capacidad del algoritmo para explorar el espacio de búsqueda, pudiendo
generar soluciones fuera de la distribución de probabilidad calculada a partir de los
individuos obtenidos mediante el operador de selección.

SEDA basa su uso en el empleo de un modelo CFGE (Context Free Grammar Expan-
sion), una estructura similar al PPT usado en PIPE y que mantiene su nomenclatura.
Cada nodo representa un símbolo de la CFG, dando lugar a dos tipos de nodos: no-
dos que contienen terminales y nodos con no terminales o ”meta-nodos”. Además,
los meta-nodos también almacenan las reglas de producción cuya parte izquierda
es el símbolo que contienen, junto a las probabilidades de elegir cada una de estas
reglas en dicha posición. En cada meta-nodo, es aplicada la tasa de suavizado para
el cálculo de las probabilidades de seleccionar cada regla de producción.

Se plantea el siguiente ejemplo para ilustrar el funcionamiento de este hiperparáme-
tro. Se supone un meta-nodo de posición (d, w) que almacena tres reglas de produc-
ción (r1, r2, r3). Entre los individuos seleccionados: r1 se encuentra en el nodo (d, w) del
árbol de derivación de cuatro individuos (ϕr1,d,w = 4), r2 de seis individuos (ϕr2,d,w = 6)
y r3 de ninguno (ϕr3,d,w = 0).

El cálculo de las probabilidades de seleccionar cada regla de producción es similar
al funcionamiento de los EDA tradicionales, ajustando la frecuencia de aparición de
cada regla de producción ϕrn,d,w

en un paso previo. Este paso anterior ajusta la fre-
cuencia de cada producción en función de la tasa de suavizado, siguiendo la ecuación
1.

[h]ϕrn,d,w
= ϕrn,d,w

+ σ ∗
∑

rj,d,w∈Rd,w

ϕrj,d,w , σ ≤ 0 (1)

Con una tasa de suavizado σ = 0, la frecuencia de aparición de cada producción no se
ve modificada. La probabilidad de seleccionar cada regla de producción es el resultado
de dividir su frecuencia de aparición entre el sumatorio de las frecuencias de todas las
producciones. Las probabilidades resultantes son P (r1) = 0′4, P (r2) = 0′6, P (r3) = 0.
De esta forma, es imposible que r3 forme parte del árbol de derivación en el nodo
(d, w) de los nuevos individuos generados. Esto limita la exploración del espacio de
búsqueda dentro de la distribución de probabilidad calculada.

Sin embargo, con una tasa de suavizado σ > 0, el primer paso sí modifica la fre-
cuencia de aparición de cada producción. Se recomienda el uso de valores de σ
con la forma 10−n, n ≥ 2, pero en este ejemplo se emplea una tasa de suaviza-
do mayor para obtener valores significativos. Aplicando la ecuación definida ante-
riormente con una tasa de suavizado σ = 0′5, se obtienen las frecuencias ϕr1,d,w =
4 + 5 = 9, ϕr2,d,w = 6 + 5 = 11, ϕr3,d,w = 0 + 5 = 5. Las probabilidades resultantes son
P (r1) = 0′36, P (r2) = 0′44, P (r3) = 0′2. Entonces, la regla de producción r3 puede ser
escogida en la derivación de los nuevos individuos en el nodo de ejemplo con pro-
babilidad 0′2, pese a no estar presente en ninguno de los individuos seleccionados.

23



2.3. Co-Optimización Endosimbiótica

Este ajuste de las frecuencias de aparición permite al algoritmo explorar el espacio
de búsqueda, pudiendo escapar así de óptimos locales.

En función de la tasa de suavizado σ escogida, la relación entre exploración y explo-
tación del espacio de búsqueda varía. A mayor valor de σ mayor será la exploración y
viceversa.

La programación genética guiada por gramáticas emplea un operador de mutación
similar al de la programación genética. El operador selecciona un individuo con cier-
ta probabilidad, sobre el cual se elige un punto de mutación aleatorio, eliminando el
subárbol resultante y creando uno nuevo siguiendo la estrategia elegida de genera-
ción inicial de la población.

2.3. Co-Optimización Endosimbiótica

En una CFG, la cardinalidad de un símbolo o producción (|x|) es el número de cade-
nas de terminales que pueden ser derivadas desde este. La probabilidad de derivar
una determinada cadena decrece a medida que aumenta la cardinalidad de dicho
símbolo. Conjuntos de símbolos terminales (T ) con alta cardinalidad resultan en un
gran aumento de la cardinalidad de los distintos símbolos no terminales de una gra-
mática.

En programación genética guiada por gramáticas, gran cantidad de problemas re-
quieren el uso de conjuntos terminales con alta cardinalidad o, incluso, infinita car-
dinalidad (conjunto de números naturales, enteros, reales, etc). A medida que la
cardinalidad de una CFG crece, el espacio de búsqueda aumenta y el rendimiento del
algoritmo decrece drásticamente [15]. GGGP presenta mayores problemas de conver-
gencia a medida que aumenta el número de terminales derivados de un no terminal.
A excepción de SEDA, un símbolo que no ha aparecido en la población inicial sólo po-
dría obtenerse aleatoriamente mediante el operador de mutación. Además, una alta
cardinalidad en un símbolo disminuye notablemente las probabilidades de selección
de cada producción en SEDA y el operador de mutación.

Las producciones cuya parte izquierda es un símbolo con alta cardinalidad son de-
nominadas ”reglas de producción de símbolos terminales críticos” (Critical Terminal
production Rules o CTR) y los símbolos terminales en sus consecuentes ”símbolos
terminales críticos” (Critical Terminal symbols o CT).

Se plantea como ejemplo obtener la palabra ”00” mediante el uso de la siguiente CFG.

V = {S,X}
T = {0, 1}
R = {

S → XX

X → 0|1
}

En este ejemplo, el axioma ”S” presenta una cardinalidad |S| = 4 al poder derivar
cuatro cadenas de terminales distintas. De esta forma, la probabilidad de obtener
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la derivación ”00” sería P (00) = 1/4 = 0′25. Sin embargo, al sustituir el conjunto T
por T = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} la cardinalidad del axioma pasa a ser |S| = 100. Este
cambio resulta en una probabilidad de obtener la palabra ”00” P (00) = 1/100 = 0′01
tras añadir tan solo ocho símbolos al conjunto de terminales.

Para solventar este problema se hace uso de una optimización jerárquica. En op-
timización jerárquica, dos o más técnicas de optimización cooperan para encontrar
una solución al problema actual [15, 6]. Un posible modelo de optimización jerárqui-
ca consta de un algoritmo de programación genética guiada por gramáticas donde
cada individuo ejecuta un proceso de optimización mediante un algoritmo genético.
Este proceso realiza una búsqueda de la mejor solución que codifique su árbol de
derivación, modificando los símbolos de sus CT. Tras finalizar esta optimización en
todos los nuevos individuos, el algoritmo evolutivo continúa. La figura 2.15 muestra
el funcionamiento del modelo de optimización jerárquica descrito.

Figura 2.15: Optimización jerárquica aplicando un algoritmo genético a los individuos
generados por un algoritmo de programación genética guiada por gramáticas

La optimización jerárquica permite resolver el problema de las CRT, a costa de una
mayor carga computacional y un aumento significativo del tiempo de ejecución. A
un individuo sólo le es asignado su grado de adaptación tras haber completado su
proceso de optimización. Hasta que todos los nuevos individuos no cuentan con su
grado de adaptación, el algoritmo GGGP se encuentra detenido, puesto que necesita
el grado de adaptación de cada individuo para continuar la ejecución.

Sin embargo, en cada iteración de un algoritmo de computación evolutiva, parte de la
población actual es sustituida por nuevos individuos. Algunos individuos son descar-
tados sin haber sido escogidos por el operador de selección y, por tanto, sin generar
descendencia ni afectar al futuro desarrollo de la población. En optimización jerár-
quica, estos individuos también completan su proceso de optimización, lo que resulta
en un gasto computacional ineficaz.
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La Co-Optimización Endosimbiótica (Endosymbiotic Co-Optimization o ECO) [15] plan-
tea como innecesaria la optimización síncrona de cada individuo. En su lugar, ECO
comprende dos optimizaciones independientes: los procesos de evolución y aprendi-
zaje. El proceso evolutivo define la estructura de los individuos. Mientras, el proceso
de aprendizaje es ejecutado de forma concurrente y asíncrona durante toda la vida
de cada individuo.

Cada vez que un proceso de aprendizaje encuentra un conjunto de CT que mejoran
su solución, su árbol de derivación y grado de adaptación son actualizados de forma
asíncrona al proceso evolutivo. Estas actualizaciones proporcionan estimaciones de
la bondad de cada individuo, lo que permite guiar el proceso evolutivo sin esperar a
que se complete el proceso de aprendizaje del individuo en cuestión.

Aplicar ECO a un modelo de optimización jerárquica GGGP-GA como el descrito an-
teriormente, permite al algoritmo GGGP continuar su ejecución sin tener que esperar
a que se complete el proceso de optimización de cada individuo, lo que implica un
incremento sustancial del rendimiento global del algoritmo. Además, aquellos indi-
viduos descartados por el operador de reemplazo que nunca han sido seleccionados
para la variación, probablemente no han terminado su proceso de aprendizaje, lo que
supone también un ahorro significativo del coste computacional del algoritmo jerár-
quico. La figura 2.16 muestra el potencial ahorro en coste computacional de ECO
frente a una aproximación síncrona.

Figura 2.16: Optimización de la solución codificada por un individuo de forma sín-
crona y asíncrona

Puesto que los nuevos individuos de la población comienzan su proceso de aprendiza-
je conforme el proceso evolutivo del programa genético guiado por gramáticas avanza,
su grado de adaptación no es comparable al de los individuos más antiguos en la po-
blación, que tiene un proceso de aprendizaje más avanzado. Por esto, los nuevos
individuos atraviesan distintas fases durante su proceso de aprendizaje, presentadas
en la figura 2.17:

1. Nacimiento: el individuo acaba de ser generado. Es protegido para no participar
en los operadores de variación y reemplazo.
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2. Adolescencia: el individuo se encuentra en las primeras iteraciones de su pro-
ceso de aprendizaje. En este estado, sigue sin participar en los operadores men-
cionados. Cada cierta cantidad de iteraciones de aprendizaje, se comprueba la
mejora de su grado de adaptación Δf . Si esta mejora no supera un umbral u, el
individuo pasa a la fase de madurez del proceso de aprendizaje.

3. Madurez: el proceso de aprendizaje del individuo continúa hasta que alcanza
la condición de parada. En este estado, el individuo puede tomar parte en los
operadores de variación y reemplazo.

Figura 2.17: Fases del proceso de aprendizaje de un individuo

Las fases de nacimiento y adolescencia evitan que un indivduo prometedor sea eli-
minado de la población por tener un mal grado de adaptación a la solución que se
busca, debido a que ha completado pocas o ninguna iteraciones del proceso de apren-
dizaje. Sin embargo, el rendimiento de ECO depende del hiperparámetro umbral u. Si
es fijado en un valor muy bajo, la protección inicial de los individuos es escasa y son
comparados con individuos con grados de adaptación muy superiores. Si es fijado
en un valor muy alto, alcanzar la madurez consiste en la mayor parte del proceso
de aprendizaje, por lo que el ahorro computacional es mínimo frente a propuestas
síncronas.
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Capítulo 3

Videojuegos de control

Para comprender qué es un videojuego es necesario conocer qué es un juego y qué
es jugar a un juego, además de la principal diferencia entre ambos. En uno de sus
estudios, E. Zimmerman [41, 35, 18] define el juego como:

”Una actividad interactiva voluntaria, en la que uno o más jugadores siguen
unas reglas que limitan su comportamiento, representando un conflicto
artificial que finaliza con un resultado cuantificable.”

Años antes de la invención de los videojuegos, J. Huizinga [25, 18, 12] ya había
definido la acción de jugar, complementando la definición de juego:

”Una actividad u ocupación voluntaria ejecutada dentro de ciertos límites
fijos de tiempo y lugar, de acuerdo con reglas libremente aceptadas pero
absolutamente vinculantes, que tiene su objetivo en sí mismo y se acompa-
ña de un sentimiento de tensión, alegría y la conciencia de que es ’distinto’
de la ’vida ordinaria’.”

De igual forma, las definiciones de juego y la acción de jugar son complementadas
para definir el videojuego. Una posible definición de videojuego es [18]:

”Un videojuego es un ’juego’ que puede ser ’jugado’ gracias a un ’aparato
audiovisual’ y que puede estar basado en una historia.”

Esta definición introduce el videojuego como un juego con la especial característica
del medio que emplea para su desarrollo. El ”aparato audiovisual” se refiere a un sis-
tema electrónico con capacidad de cómputo, que cuenta con dispositivos de entrada
y de salida. Puede ser una máquina de arcade, una consola, un móvil, un ordenador
u otros.

La definición de videojuego recoge la gran variedad que presenta el medio. Este se
encuentra en constante cambio y evolución, por lo que su estudio y clasificación
también se adaptan al mismo ritmo. El videojuego puede ser clasificado en función
de diferentes características [7], como puede ser su forma de juego o gameplay. Esta
es la forma en que los jugadores interactúan con el videojuego. El ”género” es una cla-
sificación que agrupa videojuegos con elementos de forma de juego similares. Existen
diversas clasificaciones por género. Una de las más estudiadas en la propuesta por
E. Adams [4, 5], siendo algunos de los principales géneros propuestos:
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Acción: en el que la mayoría de los desafíos presentados sirven como prueba
de las habilidades físicas del jugador. Juegos de disparos, arcade, plataformas
y lucha son algunos de los subgéneros que incluye el género de acción.

Estrategia: donde, por cada reto presentado, el jugador puede escoger su si-
guiente acción entre una larga variedad de movimientos o acciones potenciales.

Rol: o role-playing games (RPG). En este género el jugador controla uno o más
personajes, a menudo diseñados por él mismo, superando una serie de misio-
nes. Generalmente, dichos personajes ganan poder y habilidades a medida que
se desarrrolla el juego. Diversos subgéneros pertenecen a los videojuegos de rol,
como los RPG de acción, tácticos o de control de bestias.

Deportes: los videojuegos de este género simulan uno o más aspectos de un de-
porte, real o imaginario, ya sean encuentros individuales o controlar un equipo o
una carrera profesional completa. Sugéneros de este género serían los distintos
deportes como fútbol, baloncesto, tenis o esgrima.

Simulación de vehículos: en los que los jugadores controlan uno o más vehicu-
los, reales o imaginarios, donde el factor clave es la sensación de verosimilitud.
Simulación de vuelos militares, simulación de vuelos civiles o simuladores de
carreras son algunos de sus subgéneros.

Simulación de construcción y gestión: en los que la mayoría de los desafíos
son económicos, centrados en el crecimiento.

Aventura: una historia interactiva donde el protagonista es controlado por el
jugador. La narrativa y exploración son componentes clave en los videojuegos
de este género. Un subgénero estaría formado por los videojuegos de acción-
aventura, que añaden el desafío físico a los retos de los videojuegos de aventura.

Puesto que únicamente la forma de juego no recoge todas las características que
diferencian un videojuego. Existen otros elementos que no son recogidos en la cate-
gorización por género, como los siguientes [7]:

Plataforma: hace referencia a la naturaleza del ”aparato audiovisual” empleado
para jugar al videojuego. Pueden ser videojuegos para ordenador, dispositivo
móvil, una consola o consola portátil específica, ”multi-plataforma” u otros.

Modo: indica la forma en que se experimenta el mundo del juego [27]. Un as-
pecto clave del modo es el número de jugadores que juegan y la interacción
entre estos. De esta forma, existen los videojuegos de un sólo jugador, multi-
jugador y sus variaciones en función de la interacción, tales como videojuegos
multijugador masivo online, jugador contra entorno y jugador contra jugador.

”Milieu”: o narrativa. Ciencia ficción, horror y fantasía, entre otros.

A partir de las definiciones anteriores de juego, jugar y videojuego, en este trabajo se
emplea el término ”videojuego de control” en base al término sistema de control.

Los sistemas de control (control systems), o controladores, son sistemas encargados
de regular o gestionar un sistema dinámico a lo largo del tiempo, de tal forma que
una función objetivo sea minimizada [34, 22]. Dicho sistema puede ser de cualquier
índole, por ejemplo: calentar un distrito con el menor gasto energético [9], reproducir
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Videojuegos de control

un audio reduciendo el ruido ambiente al máximo [29] o controlar los semáforos de
una ciudad para agilizar el tráfico [38].

De esta forma, se denomina ”videojuego de control” a un juego que puede ser juga-
do gracias a un aparato audiovisual y que implementa un sistema a optimizar. Por
tanto, el videojuego sitúa al usuario o ”jugador” como el controlador del sistema y la
puntuación como una medida de la bondad en la optimización.

OpenAI Gym [11] es una plataforma que tiene como objetivo el desarrollo y compara-
ción de algoritmos de inteligencia artificial. Implementa una serie de problemas que
parten de la suposición de la existencia de un agente situado en un entorno: en cada
paso, el agente realiza una acción ai, tras la cual recibe del entorno una observa-
ción oi y una puntuación pi en base a la bondad de la acción realizada. Al finalizar
la simulación se le otorga al agente una puntuación final P =

∑
i pi. Además, Ope-

nAI Gym proporciona la posibilidad de desarrollar nuevos entornos con la estructura
mencionada, permitiendo realizar comparaciones entre algoritmos que resuelven los
problemas planteados en los mismos entornos.

Los entornos de OpenAI Gym permiten al usuario tomar el control directo de la si-
mulación como si de un agente se tratase, ejecutando cada acción en tiempo real. Por
tanto, cada uno de estos entornos cumple la definición dada anteriormente de video-
juego de control, pudiendo ser considerados como tal y siendo la puntuación final P
el valor a optimizar, ya sea minimizando, por el ejemplo el gasto de algún recurso, o
maximizando, como es el caso de los premios.

OpenAI Gym clasifica sus entornos en diversas secciones: ”Atari”, ”classic control”,
”toy text”, ”box2D”, etc. Los entornos de box2D, como su propio nombre indica, em-
plean el motor de físicas para videojuegos en dos dimensiones ”Box2D” [13]. La figura
3.1 muestra los entornos disponibles que emplean este motor de videojuegos.

Figura 3.1: Entornos de OpenAI Gym disponibles en la categoría ”box2d” [11]
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”LunarLanderContinuous-v2” es un entorno de OpenAI Gym clasificado en la catego-
ría box2D. En este entorno, el agente controla un cohete que trata de aterrizar sobre
una plataforma delimitada mediante dos banderas en la superficie lunar. El cohete
cuenta con dos soportes con los que posarse sobre la superficie lunar, además de
un motor principal y dos motores laterales que permiten su control. La activación de
dichos motores conlleva un consumo del combustible del cohete, el cual cuenta con
una cantidad infinita de este recurso. La ejecución llega a su fin cuando el cohete
se posa o colisiona contra la superficie. El cohete comienza en la parte superior de
la pantalla, con una posición e inclinación aleatorias. La superficie lunar cambia en
cada ejecución, pero la plataforma de aterrizaje se mantiene constante en la posición
(0, 0). Este entorno presenta un problema de optimización de la trayectoria de un
cohete, un tema clásico en control óptimo. La figura 3.2 presenta un escenario de
este entorno.

Figura 3.2: Escenario del entorno ”LunarLanderContinuous-v2” [11]

Empleando los paradigmas de clasificación de videojuego mencionados, el entorno
”LunarLanderContinuous-v2” puede ser considerado como un videojuego pertene-
ciente al género de simulación de vehículos, con el ordenador como plataforma, de
un jugador y narrativa espacial.

El funcionamiento del entorno ”LunarLanderContinuous-v2” es el siguiente:

Acción: en cada paso i, el agente realiza una acción ai codificada en un vector
de dos valores reales ai = (pmotori, amotori) | pmotori, amotori ∈ [−1, 1]:

1. El primer valor pmotori controla la potencia del motor principal. Si pmotori ∈
[−1, 0] significa que está apagado, mientras que si pmotori ∈ (0, 1] está en-
cendido con una potencia entre el 50% y el 100%.
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Videojuegos de control

2. El segundo valor amotori controla los motores laterales. El motor izquierdo
está encendido si amotori ∈ [−1,−0′5], el derecho si amotori ∈ [0′5, 1] y ambos
apagados si amotori ∈ (−0′5, 0′5).

Observación: tras cada acción ai, el agente recibe una observación oi codificada
mediante un vector con ocho valores oi = (xi, yi, vxi, vyi, roti, vroti, ground1i, ground2i):

1. La posición del cohete en el eje horizontal xi, dentro del intervalo de núme-
ros reales xi ∈ [−300, 300].

2. La posición del cohete en el eje vertical yi, dentro del intervalo de números
reales yi ∈ [−200, 200].

3. La velocidad horizontal del cohete vxi.

4. La velocidad vertical del cohete vyi.

5. La inclinación del cohete respecto al eje vertical en radianes roti.

6. La velocidad angular del cohete vroti.

7. Número binario ground1i ∈ {0, 1} que toma el valor 1 si el soporte izquierdo
del cohete está en contacto con la superficie lunar y el valor 0 si se encuen-
tra en el aire.

8. Número binario ground2i ∈ {0, 1} que toma el valor 1 si el soporte derecho del
cohete está en contacto con la superficie lunar y el valor 0 si se encuentra
en el aire.

Puntuación: tras cada acción ai, el agente recibe una puntuación pi en función
del estado actual y la acción tomada. Esta puntuación es calculada en base a
los siguientes factores:

1. Tras cada acción:

• Si pmotori ∈ (0, 1] el motor principal se encuentra activo y consume gran
cantidad de combustible, lo cual resta una puntuación de 0′3.

• Si amotori /∈ (−0′5, 0′5) se encuentra activo uno de los dos motores late-
rales y consume combustible, lo cual resta una puntuación de 0′03.

• En función de si la acción tomada a aproxima o aleja el cohete de la pla-
taforma de aterrizaje, se suma o sustrae puntuación respectivamente y
dependiente de la distancia a esta.

2. Al terminar la ejecución:

• Se suma una puntuación de 100 si el agente consigue aterrizar el cohete
y se resta el mismo valor si este accidenta sobre la superficie lunar.

• Cada soporte del cohete en contacto con la superficie lunar suma 10 a
la puntuación.

El entorno ”LunarLanderContinuous-v2” valora, en orden de importancia, la capa-
cidad del agente de aterrizar sin sufrir colisiones, la distancia del cohete a la plata-
forma, el contacto de uno o ambos soportes del cohete con la superficie lunar y el
combustible consumido durante el aterrizaje.
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Por tanto, en este entorno se considera que la simulación ha tenido éxito cuando el
agente es capaz de aterrizar sin accidentar el cohete. Sin embargo, existen distintos
niveles de éxito en función de la puntuación final P obtenida: aterrizar el cohete cerca
de la plataforma, sobre esta o con un menor consumo de combustible resulta en una
puntuación final superior. Un agente óptimo es capaz de aterrizar el cohete sobre la
plataforma con el menor consumo de combustible posible.
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Capítulo 4

Planteamiento del problema

La programación genética guiada por gramáticas presenta dificultades de convergen-
cia cuando en la CFG empleada el número de símbolos terminales es elevado. En
general, la probabilidad de derivar una determinada cadena mediante una gramática
disminuye a medida que aumenta la cardinalidad del conjunto de símbolos termina-
les de esta. Asimismo, el aumento de la cardinalidad del lenguaje resulta en un au-
mento del espacio de búsqueda, lo cual podría reducir drásticamente el rendimiento
del algoritmo. Como consecuencia, operadores de variación con escasa capacidad de
exploración presentan serias dificultades a la hora de obtener símbolos de la CFG
no presentes en la población inicial. Sin embargo, existen multitud de problemas que
requieren el uso de conjuntos de símbolos terminales con alta o, incluso, infinita car-
dinalidad. Por ejemplo, aquellos que emplean los números reales, enteros, naturales
o intervalos de estos conjuntos.

La optimización jerárquica, donde dos o más técnicas de optimización cooperan pa-
ra encontrar una solución al problema, es una posible solución a dicho descenso
de rendimiento del algoritmo. Un posible modelo de optimización jerárquica consta
de un algoritmo de programación genética guiada por gramáticas donde cada indivi-
duo ejecuta un proceso de optimización mediante un algoritmo genético. El algoritmo
GGGP define la estructura de la solución de cada individuo, codificada mediante un
árbol de derivación. A su vez, el GA modifica los símbolos terminales presentes en las
hojas del árbol de derivación para encontrar aquellos que representan la mejor solu-
ción al problema. Tras finalizar esta optimización en todos los nuevos individuos, el
programa genético continua su ciclo de ejecución hasta que se generan otros nuevos.

Esta forma de resolver el problema de las reglas de producción con alta cardina-
lidad conlleva, sin embargo, un aumento en la carga computacional y el tiempo de
ejecución. Por ejemplo, si el modelo de optimización jerárquica GGGP-GA descrito an-
teriormente funciona de forma síncrona, a un individuo del algoritmo GGGP sólo le es
asignado su grado de adaptación tras haber completado su proceso de optimización
mediante su AG. Como el algoritmo GGGP necesita el grado de adaptación de cada
individuo para continuar su ejecución, cada vez que genera nuevos individuos debe
esperar a que finalice el proceso de optimización de sus soluciones. Además, en cada
iteración, parte de la población actual es sustituida por nuevos individuos, pudiendo
descartar individuos que nunca han sido escogidos por el operador de selección. Es-
tos individuos no afectarán al futuro desarrollo de la población del algoritmo GGGP,
pero también tienen que completar su proceso de optimización del GA, lo que resulta
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en un gasto computacional innecesario.

La Co-Optimización Endosimbiótica (ECO) plantea la optimización asíncrona de cada
individuo. ECO comprende dos optimizaciones independientes: los procesos de evo-
lución y aprendizaje. El proceso evolutivo define la estructura de la solución de cada
individuo. Mientras, el proceso de aprendizaje es ejecutado de forma concurrente y
asíncrona durante toda la vida de cada individuo, actualizando su grado de adap-
tación cada vez que encuentra una mejora. Estas actualizaciones permiten guiar el
proceso evolutivo sin esperar a que se complete el proceso de aprendizaje de cada
individuo.

ECO permite a un modelo de optimización jerárquica GGGP-GA no tener que espe-
rar a la finalización del algoritmo genético para que el algoritmo de programación
genética guiada por gramáticas pueda continuar su ejecución. Además, aquellos in-
dividuos descartados por el operador de reemplazo que nunca han sido seleccionados
para la variación, probablemente no habrán terminado su proceso de aprendizaje, lo
que supone también un ahorro significativo del coste computacional del algoritmo
jerárquico.

Puesto que los nuevos individuos de la población del algoritmo GGGP comienzan su
proceso de aprendizaje conforme el proceso evolutivo avanza, su grado de adaptación
no es comparable al de los individuos más antiguos, cuyo proceso de aprendizaje es-
tá más avanzado. Como consecuencia, los nuevos individuos se encuentran en una
clara desventaja al aplicar los operadores de variación y reemplazo. Para evitar esta
situación, los nuevos individuos son protegidos para no participar en estos opera-
dores hasta que su proceso de aprendizaje se encuentre más avanzado. Cada cierta
cantidad de iteraciones de aprendizaje de un individuo, se comprueba si la mejo-
ra de su grado de adaptación supera un umbral u, siendo protegido hasta que esta
condición deja de cumplirse.

Por tanto, el rendimiento de ECO depende del hiperparámetro umbral u. Si es fijado
en un valor muy bajo, la protección inicial de los individuos es escasa y compiten con
individuos más maduros, probablemente con grados de adaptación muy superiores,
por lo que los nuevos individuos tienen alta probabilidad de ser reemplazados y no
formar parte de la siguiente generación. Con esto se limita la capacidad de búsqueda
a partir de individuos jóvenes muy prometedores, se pierde capacidad de exploración
y el algoritmo probablemente caerá en óptimos locales (convergencia prematura). Si,
por el contrario, el hiperparámetro umbral u es fijado en un valor muy alto, alcanzar
la madurez consiste en la mayor parte del proceso de aprendizaje, por lo que el ahorro
computacional es mínimo frente a las propuestas síncronas.

El objetivo de este trabajo es el estudio y desarrollo de tres nuevas alternativas de me-
jora de ECO, capaces de obtener resultados similares a un algoritmo de optimización
jerárquica tradicional y que sean resistentes a las variaciones del hiperparámetro
umbral u, de tal forma que una elección incorrecta del valor de este hiperparámetro
únicamente resulte en un bajo ahorro computacional, asegurando la resolución del
problema siempre que el sistema jerárquico tradicional sea capaz de resolverlo.

Se plantean asimismo, los siguientes subobjetivos:

Comparar el rendimiento de las alternativas propuestas entre sí y en relación
con ECO en un algoritmo de optimización jerárquico evolutivo del tipo GGGP-
GA.
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Planteamiento del problema

Emplear el entorno ”LunarLanderContinuous-v2” de la plataforma OpenAI Gym,
planteado como un sistema de control a optimizar, complejo y con conjuntos de
símbolos terminales de alta cardinalidad, para realizar las pruebas compartivas
de rendimiento de los sistemas propuestos.

Reducir la carga computacional y el tiempo de ejecución. La resolución de un
escenario del entorno ”LunarLanderContinuous-v2” tiene una duración en oca-
siones superior a los treinta segundos, teniendo además que ser ejecutada por
cada evaluación del grado de adaptación de cada individuo. Por tanto, la reduc-
ción del proceso de aprendizaje de un individuo conlleva un gran aumento del
rendimiento computacional del algoritmo.
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Capítulo 5

Solución propuesta

Se presentan algoritmos alternativos a ECO, cuyo objetivo es mejorar la resistencia
a las variaciones del hiperparámetro umbral u, el cual determina el momento del
proceso de aprendizaje en el que un individuo deja de estar protegido y puede reem-
plazarse o participar en operadores de variación. Estas alternativas son denominadas
algoritmos de protección progresiva (Progressive Protection Algorithms o PPA), de los
cuales se plantean tres propuestas:

ECO con protección en base al aprendizaje (Learning Protected ECO) o LP-ECO.

ECO con protección en base al aprendizaje y variación (Learning Protected and
Variation ECO) o LPV-ECO.

ECO con protección en base a función (Function Protected ECO) o FP-ECO.

ECO protege a los nuevos individuos de la población hasta que su proceso de aprendi-
zaje alcanza la fase de madurez, momento en que esta protección es suprimida en su
totalidad. Por el contrario, LP-ECO, LPV-ECO y FP-ECO plantean que la protección
de los nuevos individuos no debe ser retirada en su totalidad al alcanzar la fase de
madurez, si no de forma progresiva, a medida que avanza su proceso de aprendizaje.

5.1. Algoritmos de protección progresiva

LP-ECO, LPV-ECO y FP-ECO, al igual que ECO, comprenden dos procesos de optmi-
zación independientes: el proceso de evolución, que define la estructura del árbol de
derivación; y el proceso de aprendizaje, concurrente y con actualizaciones asíncro-
nas del grado de adaptación y árbol de derivación de un individuo cada vez que se
encuentra un conjunto de terminales críticos que mejoran la solución codificada.

Los nuevos individuos generados en el proceso de aprendizaje también son protegi-
dos, de forma que no son elegibles para los operadores de reemplazo y variación hasta
que su proceso de aprendizaje se encuentra más avanzado (maduro). Para esto, los
individuos atraviesan las mismas fases del proceso de aprendizaje definidas por ECO:
nacimiento, adolescencia y madurez.

Los algoritmos de protección progresiva plantean que la protección de los nuevos in-
dividuos no debe ser retirada de forma completa al alcanzar el estado de madurez en
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5.1. Algoritmos de protección progresiva

su proceso de aprendizaje. Por el contrario, en PPA dicho estado es gradual, introdu-
ciendo el concepto de grado de madurez maturityi|maturityi ∈ [0, 1] para un individuo
i. Los individuos no maduran de forma instantánea si no que, a medida que avan-
za su proceso de aprendizaje, su grado de madurez aumenta y, como consecuencia,
desciende su protección.

Se propone, por tanto, un nuevo tipo de protección durante la fase de madurez. Esta
protección es progresiva, de forma que va disminuyendo a medida que avanza el
proceso de aprendizaje de cada individuo i. Además, dicha protección es otorgada
en función del potencial que tiene cada individuo de codificar una solución con un
buen grado de adaptación. Se calcula como la relación entre el grado de adaptación
fitnessi y su grado de madurez maturityi. De esta forma, un individuo cuyo proceso de
aprendizaje se encuentra menos avanzado (menor madurez) tiene un mayor margen
de mejora y, por tanto, presenta mayor potencial que otro individuo con un grado de
adaptación similar pero más maduro.

Para proporcionar este nuevo mecanismo de protección, los PPA emplean un grado
de adaptación ajustado fitness′operator,i para cada individuo i en uno o ambos de los
operadores de reemplazo y variación operator ∈ {replacement, variation}. Este valor es
resultado de sumar o restar al grado de adaptación fitnessi un parámetro de ajuste
adjustmenti. En un problema de maximización se favorece al individuo sumando a
su grado de adaptación fitnessi el parámetro ajuste y se le perjudica restándolo,
mientras que en un problema de minimización el funcionamiento es inverso. En el
caso del operador de reemplazo, la mejora del grado de adaptación de un individuo
i disminuye la probabilidad de que sea eliminado de la población. Mientras, en el
operador de variación, aumenta la probabilidad de que el individuo i sea elegido
como progenitor por cualquiera de de los operadores de selección.

El grado de adaptación ajustado de un individuo puede llegar a ser mejor que el grado
de adaptación ajustado del mejor individuo. Dicha situación permitiría al operador
de reemplazo impedir el avance del mejor individuo a la siguiente generación, elimi-
nando la mejor solución alcanzada por el algoritmo hasta el momento y empeorando
drásticamente su rendimiento. Para evitar la posible eliminación de la mejor solu-
ción, el grado de adaptación ajustado de un individuo i es limitado por el parámetro
de ajuste adjustmenti. El parámetro de ajuste se calcula mediante la ecuación (1).

adjustmenti = (1−maturityi) ∗ |(fitnessb − fitnessi)| (1)

De esta forma, el parámetro de ajuste adjustmenti sólo puede tomar valor en el in-
tervalo adjustmenti ∈ [0, |(fitnessb − fitnessi)|] y, por tanto, el grado de adaptación
ajustado de un individuo para un operador fitness′operator,i siempre es inferior al del
mejor individuo para ese mismo operador fitness′operator,b.

El cálculo del grado de madurez maturityi determina el comportamiento del algoritmo,
siendo la principal característica que diferencia los PPA propuestos. En el presente
trabajo, se mide el avance del proceso de aprendizaje de un individuo en base a los ci-
clos completos o generaciones que ha atravesado su algoritmo genético, denominadas
iteraciones, iterationsi.

A continuación, se describen los diferentes cálculos del grado de adaptación ajustado
de un individuo para cada operador fitness′operator,i propuestas por los PPA presenta-
dos, los cuales dependen de su parámetro grado de madurez maturityi. Para mostrar
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el comportamiento del grado de adaptación ajustado fitness′operator,i resultante de los
distintos algoritmos, se emplea como ejemplo el estudio de una población que cu-
bre de forma uniforme el espacio definido por la combinación del grado de ajuste
fitnessi ∈ [5, 100] y las iteraciones del proceso de aprendizaje iterationsi ∈ [5, 100]. El
grado de adaptación ajustado fitness′operator,i es estudiado en un problema de ma-
ximización y uno de minimización, en los cuales el mejor individuo cuenta con un
proceso de aprendizaje iterationsb = 50 y grado de ajuste fitnessb con valores 100 y 5
respectivamente.

5.1.1. Grado de adaptación ajustado en base al aprendizaje

LP-ECO y LPV-ECO calculan el grado de madurez de un individuo maturityi como
el porcentaje de iteraciones de su proceso de aprendizaje iterationsi respecto a las
del mejor individuo iterationsb, siempre que su proceso de aprendizaje se encuentre
menos avanzado. Este comportamiento se define mediante la siguiente ecuación:

maturityi =

{
(iterationsb − iterationsi)/iterationsb si iterationsb >= iterationsi
1 si iterationsb < iterationsi

(2)

Por tanto, LP-ECO y LPV-ECO emplean un parámetro de ajuste adjusmenti que pon-
dera el potencial del individuo i frente al del mejor individuo b hasta el momento.

Posteriormente, LP-ECO emplea el parámetro ajuste adjustmenti, calculado mediante
(1), para disminuir la probabilidad de que el individuo i sea seleccionado para reem-
plazo. Sin embargo, este algoritmo no favorece a los nuevos individuos en el operador
de variación al no ajustar su grado de adaptación fitnessi para el operador de se-
lección. De esta forma, el grado de adaptación ajustado fitness′operator,i en LP-ECO es
calculado mediante las siguientes ecuaciones:

fitness′replacement,i =

{
fitnessi + adjustmenti si el problema es de maximizacion
fitnessi − adjustmenti si el problema es de minimizacion

fitness′variation,i = fitnessi
(3)

La figura 5.1 describe gráficamente el comportamiento de (3) en el operador de reem-
plazo para un problema de maximización y uno de minimización. En ambas gráficas
se observa como, a medida que avanza el proceso de aprendizaje de un individuo
iterationsi, disminuye su protección en el operador de reemplazo replacement. Al igua-
lar o superar el proceso de aprendizaje del mejor individuo iterationsb, los nuevos
individuos i dejan de ver ajustado su grado de adaptación y, por tanto, de ser prote-
gidos en el operador de reemplazo.

LP-ECO plantea una dificultad: si el proceso de aprendizaje del mejor individuo avan-
za pero su grado de adaptación no mejora, su potencial va disminuyendo. Esto puede
provocar una excesiva protección de los nuevos individuos, permitiendo que sustitu-
yan a gran parte de la población generación tras generación. Este comportamiento
puede ralentizar el algoritmo o incluso reducir su capacidad de exploración, de forma
que probablemente caiga en óptimos locales (convergencia prematura).
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5.1. Algoritmos de protección progresiva

(a) Maximización (b) Minimización

Figura 5.1: Grado de adaptación ajustado en LP-ECO para operador de reemplazo

Para solventar esta dificultad, se propone LPV-ECO. Este algoritmo, al igual que LP-
ECO, protege a los nuevos individuos ponderando su potencial frente al del mejor
individuo. No obstante, LPV-ECO desfavorece de la misma forma a los nuevos in-
dividuos en el operador de variación, reduciendo las probabilidades de ser seleccio-
nados como progenitores de la nueva descendencia. Para esto, LPV-ECO emplea el
mismo grado de adaptación ajustado que LP-ECO usa en el operador de reemplazo
fitness′replacement,i, pero invierte su ajuste en el operador de variación fitness′variation,i.
De esta forma, el grado de adaptación ajustado fitness′operator,i en LPV-ECO es calcu-
lado a mediante las siguientes ecuaciones:

fitness′replacement,i =

{
fitnessi + adjustmenti si el problema es de maximizacion
fitnessi − adjustmenti si el problema es de minimizacion

fitness′variation,i =
{

fitnessi − adjustmenti si el problema es de maximizacion
fitnessi + adjustmenti si el problema es de minimizacion

(4)

La figura 5.2 describe gráficamente el comportamiento de (4) en el operador de varia-
ción para un problema de maximización y uno de minimización. En ambas gráficas
se observa como, a medida que avanza el proceso de aprendizaje de un individuo
iterationsi, es cada vez menos desfavorecido en su grado de adaptación ajustado
fitness′variation,i. Al igualar o superar el proceso de aprendizaje del mejor individuo
iterationsb, los nuevos individuos i dejan de ver ajustado su grado de adaptación y,
por tanto, de ser desfavorecidos en el operador de variación.

Este ajuste aumenta la probabilidad de que los individuos más maduros de la pobla-
ción sean seleccionados como progenitores en el operador de variación, favoreciendo
su influencia en la población a lo largo de la ejecución del algoritmo, pese a ser reem-
plazados también con mayor facilidad y, por tanto, resolviendo la dificultad planteada
por LP-ECO.

5.1.2. Grado de adaptación ajustado en base a una función

FP-ECO calcula el grado de madurez de un individuo maturityi mediante la evalua-
ción de una función según el proceso de aprendizaje de este iterationsi. Este compor-
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(a) Maximización (b) Minimización

Figura 5.2: Grado de adaptación ajustado en LPV-ECO para operador de variación

tamiento se define mediante la siguiente ecuación:

maturityi = 1− 1

h ∗ iterationsi + 1
(5)

Siendo h un hiperparámetro de maduración para regular el comportamiento de FP-
ECO. Por tanto, FP-ECO emplea un parámetro de ajuste adjusmenti que sólo tiene en
consideración el potencial del individuo i, al no tomar en cuenta las iteraciones en el
proceso de aprendizaje del mejor individuo en la población iterationsb.

Mediante (5), el grado de madurez toma el valor 0 cuando el proceso de aprendi-
zaje del individuo no ha dado comienzo, cuenta con una asintótica horizontal en
maturityi = 1 y depende de h. Este hiperparámetro determina la pendiente de la fun-
ción, más pronunciada en las primeras iteraciones, de tal forma que el aumento del
hiperparámetro maduración conlleva el consecuente aumento de la pediente.

Un valor alto de h retira la protección progresiva de los nuevos individuos en pocas
iteraciones de su proceso de aprendizaje, mientras que un valor bajo protege a estos
durante la mayor parte de su aprendizaje.

La figura 5.3 representa gráficamente (5) con h = 0′05, el valor del hiperparámetro
empleado en los experimentos realizados.

FP-ECO sólo emplea el parámetro adjustmenti en el grado de adaptación ajustado
para el operador de reemplazo fitness′replacement,i, puesto que todos los individuos i son
favorecidos por su potencial, de forma independiente al potencial del mejor individuo
b. Por tanto, el grado de adaptación ajustado fitness′operator,i, es calculado mediante
(6).

fitness′replacement,i =

{
fitnessi + adjustmenti si el problema es de maximizacion
fitnessi − adjustmenti si el problema es de minimizacion

fitness′variation,i = fitnessi
(6)
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5.2. Descripción del entorno ”LunarLanderContinuous-v2”

Figura 5.3: Función para calcular el grado de madurez de un individuo en FP-ECO

La figura 5.4 describe gráficamente el comportamiento de (6) en el operador de re-
emplazo para un problema de maximización y uno de minimización. En ambas grá-
ficas se observa como, a medida que avanza el proceso de aprendizaje de un indi-
viduo iterationsi, su protección disminuye. Sin embargo, a diferencia de LP-ECO y
LPV-ECO, la protección de los nuevos individuos i en el operador de reemplazo nun-
ca desaparece en su totalidad, sino que el parámetro de ajuste tiende a 0, tal que
ĺımiterationsi→∞maturityi = 0 ∴ ĺımiterationsi→∞ adjustmenti = 0.

(a) Maximización (b) Minimización

Figura 5.4: Grado de adaptación ajustado en FP-ECO para operador de reemplazo

5.2. Descripción del entorno ”LunarLanderContinuous-v2”

Para comparar los distintos algoritmos presentados, LP-ECO, LPV-ECO y FP-ECO,
entre sí y con ECO, se han aplicado sobre un modelo de optimización jerárquica
GGGP-GA. Dicho modelo es empleado para la resolución de un problema de optimiza-
ción en un sistema de control, planteado mediante el entorno ”LunarLanderContinuous-
v2”, perteneciente a la plataforma OpenAI Gym.

Al hacer uso de un algoritmo de programación genética guiada por gramáticas, es ne-
cesario definir la gramática libre de contexto o CFG empleada. A continuación se des-
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cribe la CFG desarrollada para la resolución del entorno ”LunarLanderContinuous-
v2”.

V = {S,OPR,OPERAND,OPERATION, INDEX,FLOAT}
T = {[, ], (, ), ,,+,−, ∗, oi, {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}, [−100, 100]}
R = {

S → [(OPERATION), (OPERATION)]

OPR → +

OPR → −
OPR → ∗
OPERAND → oi[INDEX]

OPERAND → FLOAT

OPERATION → (OPERATION) OPR (OPERATION)

OPERATION → OPERAND

OPERATION → OPERAND OPR OPERAND

INDEX → x ∈ {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
FLOAT → y ∈ [−100, 100]

}

(7)

Esta gramática permite crear fragmentos de código en el lenguaje de programación
Python. Cada fragmento de código resultante contiene un vector de dimensión dos,
que representa la acción ai = (pmotori, amotori). Cada uno de estos valores es el re-
sultado de realizar distintas operaciones sobre números reales y las variables de
entrada obtenidas a partir de la observación del entorno. La regla de producción re-
cursiva OPERATION → (OPERATION) OPR (OPERATION) permite encadenar
operaciones aritméticas, dando lugar a cada una de las ecuaciones. Se trata, por tan-
to, de una gramática recursiva que contiene dos reglas de producción de símbolos
terminales críticos:

INDEX: que puede derivar en el conjunto de números naturales {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}.
Cada uno de los símbolos terminales del conjunto permite seleccionar uno de
los ocho valores en el vector observación oi.

FLOAT : que puede derivar en el intervalo de números reales [−100, 100]. Repre-
sentan el intervalo de valores con los que realizar operaciones aritméticas.

Respecto al algoritmo genético, cada individuo i de GGGP ejecuta en su proceso de
aprendizaje un GA con codificación real, donde cada gen genotypeGA,j,x del genotipo
genotypeGA,j de un individuo j del GA toma un valor en el intervalo genotypeGA,j,x ∈
[0, 1]. Posteriormente, el fenotipo del individuo phenotypeGA,j es obtenido al desnorma-
lizar los valores de genotypeGA,j en un intervalo en función del símbolo terminal crítico
que codifiquen: los genes genotypeGA,j,x que codifican valores del símbolo INDEX em-
plean el intervalo [0, 7], tras lo que se redondea el valor alcanzado a un número entero;
mientras los genes genotypeGA,j,x que codifican valores del símbolo FLOAT emplean
el intervalo [−100, 100].

Se plantea como ejemplo un individuo i de GGGP, derivado mediante la gramática
(7), con fenotipo phenotypeGGGP,i:
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5.2. Descripción del entorno ”LunarLanderContinuous-v2”

1 [(((o_i[INDEX] + FLOAT) * (FLOAT * o_i[INDEX])) - (FLOAT + FLOAT)),(o_i[INDEX] * o_i[INDEX])]

La figura 5.5 muestra el vector de símbolos terminales críticos de i, el genotipo
genotypeGA,j y fenotipo phenotypeGA,j de un individuo de GA j.

Figura 5.5: Símbolos terminales críticos de i, genotipo genotypeGA,j y fenotipo
phenotypeGA,j de j

Empleando el fenotipo phenotypeGA,j de la figura 5.5 como valor de los símbolos ter-
minales críticos, se obtiene el fenotipo phenotypeGGGP,i del individuo i del algoritmo
GGGP, presentado en el siguiente fragmento de código Python:

1 [(((o_i[4] + -81.77) * (-93.70 * o_i[5])) - (60.86 + 91.65)),(o_i[4] * o_i[3])]

Sin embargo, el entorno empleado requiere que ai = (pmotori, amotori)|pmotori, amotori ∈
[−1, 1], mientras que el resultado de cada una de las ecuaciones derivadas puede en-
contrarse fuera de este intervalo. Para corregirlo, el fenotipo phenotypeGGGP,i es modi-
ficado añadiendo un fragmento de código que, antes de la realización de cada acción
en el entorno, limita los valores resultantes de ambas ecuaciones al intervalo [−1, 1],
dando lugar al siguiente fragmento de código:

1 a_i = [max(min(i,1.0),-1.0) for i in
2 [(((o_i[4] + -81.77) * (-93.70 * o_i[5])) - (60.86 + 91.65)),(o_i[4] * o_i[3])]
3 ]

De esta forma, la acción ai es codificada como un vector de dimensión dos, donde
cada valor es el resultado de una ecuación formada por operaciones aritméticas en-
tre valores en el intervalo [−100, 100] y el vector observación oi de dimensión ocho. El
resultado de cada una de estas ecuaciones es posteriormente limitado al intervalo
[−1, 1], requerido por el entorno ”LunarLanderContinuous-v2”, y es empleado para
determinar con qué potencia deben activarse el motor principal y los motores secun-
darios del cohete, respectivamente.

El grado de adaptación fitnessi de un individuo i es resultado de su rendimiento en
cinco escenarios e, seleccionados de forma aleatoria antes de la experimentación y
constantes en todas las ejecuciones. Por tanto, para definir la función de evaluación
del grado de adaptación, se debe estudiar el comportamiento e intervalo de valores
de la puntuación final Pie en un escenario e y el para la suma de los cinco escenarios∑5

e=1 Pie.
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Por cada escenario:

• Aterrizar el cohete en la plataforma otorga en total 320 puntos.

• Sobre los anteriores se suma una puntuación en el intervalo [100, 140] por
cada acción realizada que aproxima el cohete a la base.

• Se restan 0′3 puntos por acción que active el motor principal y consume
combustible.

• Se restan 0′03 puntos por acción que active uno de los motores auxiliares y
consume combustible.

• La puntuación positiva resultante de aproximar el cohete a la base es apro-
ximadamente la misma que se resta por el combustible consumido. Por
tanto, la puntuación resultante de un aterrizaje perfecto es, aproximada-
mente, Pie = 320 puntos.

• Si el cohete se estrella, se restan 100 puntos.

• Se supone que la mejor puntuación que puede recibir un cohete que se
estrella es aquella en la que todas las acciones realizadas lo han acercado
a la plataforma de aterrizaje, además de no haber activado ningún motor.
Por tanto, la puntuación resultante es Pie = 140− 100 = 40.

• Por el contrario, si el cohete se estrella en el extremo de la superficie lu-
nar, consumiendo el máximo posible de combustible y ninguna acción lo
ha acercado a la plataforma de aterrizaje, la puntuación final es, aproxima-
damente, Pie = −140− 100− 140 = −380.

• Por tanto, se define el intervalo de la puntuación final de un escenario en
Pie ∈ [−380, 320].

Para el conjunto de los cinco escenarios:

• Si se realiza un aterrizaje perfecto en todos los escenarios, la suma de la
puntuación final es

∑5
e=1 Pie =

∑5
e=1 320 = 1600.

• Si se realiza un aterrizaje perfecto en cuatro escenarios y en uno se pro-
duce el mejor caso de estrellar el cohete, la suma de la puntuación final es∑5

e=1 Pie = 40 +
∑4

e=1 320 = 1320.

• Si se realiza el peor aterrizaje posible en los cinco escenarios, la suma de la
puntuación final es

∑5
e=1 Pie =

∑5
e=1−380 = −1900.

• Por tanto, se define el intervalo de la suma de puntuaciones finales en∑5
e=1 Pie ∈ [−1900, 1600].

El estudio del intervalo de posibles valores de Pie indica que los valores pueden ser
tanto positivos como negativos. Si tomamos la suma de la puntuación final Pie en
cada uno de los 5 escenarios como el grado de adaptación fitnessi, al inicio de la
ejecución el grado de adaptación medio fitnessavg o incluso el del mejor individuo
fitnessb pueden presentar valores negativos, los cuales van mejorando hasta llegar
a 0 y, posteriormente, tomar valores positivos. Sin embargo, dado que el criterio de
parada del GA y el algoritmo GGGP comprueban la tasa de mejora del grado de
adaptación, a medida que los valores se aproximan a 0, se requiere una mejora mucho
menor (despreciable en la práctica) que en valores altos para continuar la ejecución.
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5.2. Descripción del entorno ”LunarLanderContinuous-v2”

Para normalizar esta situación, en el presente trabajo se emplea (8) para calcular el
grado de adaptación de un individuo fitnessi.

fitnessi =
3000−∑5

e=1 Pie

10
(8)

El intervalo estimado de
∑5

e=1 Pie permite saber que su valor nunca es superior a
3000. De esta forma, el grado de adaptación siempre es positivo y se transforma el
problema en uno de minimización. Igualmente, a medida que el grado de adaptación
se acerque a 0, es posible una mejora menor para que el criterio de parada no sea
alcanzado y continuar la ejecución. Sin embargo, para valores más altos, se sigue
necesitando una mejora significativa, lo que se considera como un comportamiento
deseable del algoritmo.

Aplicando los valores extremos obtenidos para Pie en (8), se obtienen los siguientes
grados de adaptación:

Si se realiza un aterrizaje perfecto en todos los escenarios, el grado de adapta-
ción es fitnessi =

3000−1600
10 = 140.

Si se realiza un aterrizaje perfecto en cuatro escenarios y en uno se produce el
mejor caso de estrellar el cohete, el grado de adaptación es fitnessi =

3000−1320
10 =

168.

Si se realiza el peor aterrizaje posible en los cinco escenarios, el grado de adap-
tación es fitnessi =

3000+1900
10 = 490.

Por tanto, se define el intervalo para grado de adaptación de fitnessi ∈ [140, 490]
para los 5 escenarios.

Un fitnessi = 168 es, teóricamente, el mejor grado de adaptación que puede presen-
tar un individuo que estrella el cohete una vez. En la práctica, este suceso es muy
improbable, puesto que el cohete debería estrellarse en el centro de la plataforma, co-
menzando desde el punto más lejano y sin activar un motor en ninguna acción. Por
ello, se establece que un individuo i con un grado de adaptación en torno o inferior a
170 codifica una solución capaz de resolver el entorno ”LunarLanderContinuous-v2”.
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Capítulo 6

Resultados

Con el objetivo de estudiar el rendimiento de los algoritmos de protección progresiva
propuestos, se realiza una comparativa entre estos y con el algoritmo ECO. Para ello,
estos algoritmos son aplicados sobre un modelo de optimización jerárquica GGGP-GA
en la resolución de un problema de optimización en un sistema de control, plantea-
do mediante el entorno ”LunarLanderContinuous-v2”, perteneciente a la plataforma
OpenAI Gym. La realización de esta comparativa se lleva a cabo en tres fases.

La primera fase consiste en la elección o ajuste de los hiperparámetros empleados por
GGGP y GA. Los hiperparámetros de estos algoritmos evolutivos han sido ajustados
en base a las distintas ejecuciones realizadas a lo largo del desarrollo de las nuevas
propuestas, dado que el gran coste computacional de cada ejecución impide una
optimización exhaustiva en el espacio de búsqueda resultante de la combinación de
todos los hiperparámetros.

En la segunda fase se realizan ocho ejecuciones del modelo de optimización jerárquica
GGGP-GA base, sin aplicar ECO ni ningún PPA. Gracias a estas ejecuciones se cuenta
con un punto de referencia de cara a comparar los distintos algoritmos, permite
conocer una estimación del ahorro computacional de cada uno de estos respecto al
modelo base y sirve como prueba de que la optimización jerárquica empleada es capaz
de resolver el problema ”LunarLanderContinuous-v2”.

La tercera fase recoge los resultados de la experimentación realizada para cada algo-
ritmo. Se escogen tres valores del hiperparámetro umbral u, lo que permite comparar
los algoritmos en distintas situaciones de ahorro computacional. Para cada valor del
umbral u se realizan ocho ejecuciones por algoritmo. Posteriormente, se comparan
los resultados de cada algoritmo con el mismo valor del hiperparámetro umbral u y
la progresión de cada algoritmo en cada uno de los valores.

Para evaluar los distintos algoritmos se compara, por cada ejecución, la progresión
del grado de adaptación del mejor individuo fitnessb y de la media del grado de adap-
tación de la mejor tercera parte de la población fitnessAvgThirdGGGP , un análisis
estadístico de los mejores valores en ambas secuencias y el estudio de los intervalos
definidos por este.

Puesto que no es posible suponer normalidad en los resultados obtenidos, el análisis
estadístico realizado incluye, por cada algoritmo, el estudio de los siguientes valores:

El mayor grado de adaptación final del mejor individuo de las ejecuciones de
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cada algoritmo max(fitnessb). Al tratarse de un problema de minimización, este
valor constituye el peor resultado alcanzado por cada algoritmo.

El menor grado de adaptación final del mejor individuo de las ejecuciones de
cada algoritmo min(fitnessb). Al tratarse de un problema de minimización, este
valor constituye el mejor resultado alcanzado por cada algoritmo.

La media del grado de adaptación final del mejor individuo de las ejecuciones de
cada algoritmo avg(fitnessb).

El mayor valor de las ejecuciones de cada algoritmo del menor grado de adapta-
ción de la mejor tercera parte de la población max(minFitnessAvgThirdGGGP ).

El menor valor de las ejecuciones de cada algoritmo del menor grado de adapta-
ción de la mejor tercera parte de la población min(minFitnessAvgThirdGGGP ).

El valor medio de las ejecuciones de cada algoritmo del menor grado de adapta-
ción de la mejor tercera parte de la población avg(minFitnessAvgThirdGGGP ).

La media de la suma de las iteraciones de aprendizaje realizadas por todos los
individuos por cada ejecución avg(

∑
i iterationsi), medida empleada para estimar

el coste computacional de cada algoritmo.

Posteriormente, el estudio de los intervalos determinados por los valores obtenidos
permite comparar la bondad de las soluciones alcanzadas por cada algoritmo y, por
tanto, el rendimiento de cada uno de ellos.

6.1. Ajuste de hiperparámetros

Al emplear un modelo de optimización jerárquica GGGP-GA, deben ajustarse los hi-
perparámetros de ambos algoritmos. El hiperparámetro umbral u, empleado por ECO
y los PPA, no debe ser ajustado, puesto que se emplea la variación de este para ob-
servar el comportamiento de los algoritmos comparados.

Los PPA propuestos protegen a los individuos i con buen potencial durante la fase
de madurez de su proceso de aprendizaje, disminuyendo esta protección de forma
progresiva. Dicha protección, al ser aplicada sobre el operador de reemplazo, aumen-
ta la probabilidad de que estos individuos i no sean eliminados y se mantengan en
la población en la siguiente generación. Sin embargo, aunque su potencial sea alto,
su grado de adaptación fitnessi es probablemente inferior al de aquellos individuos
más maduros que han sido eliminados por el operador de reemplazo. Esta caracte-
rística de los PPA resulta en una mayor variación del grado de adaptación medio del
algoritmo GGGP fitnessAvgGGGP a lo largo de la ejecución, con numerosos ascensos
y descensos drásticos.

Para evitar esta dificultad, el presente trabajo tiene en cuenta para la condición de
parada del algoritmo GGGP la mejora del menor grado de adaptación medio de la
tercera mejor parte de la población de ΔminFitnessAvgThirdGGGP . Se emplea esta
medida dado que este segmento poblacional se encuentra menos afectado por el com-
portamiento descrito y, tomando el menor valor alcanzado durante la ejecución, los
ascensos de fitnessAvgGGGP no resultan en un alcance prematuro de la condición
de parada. Esta condición de parada permite la correcta aplicación de los PPA, sin
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aumentar el coste computacional o empeorar las soluciones obtenidas por ECO o el
modelo de optimización jerárquica GGGP-GA base.

Debido al gran coste computacional de cada ejecución del modelo de optimización
jerárquica, los hiperparámetros de los algoritmos evolutivos han sido ajustados en
base a ejecuciones realizadas a lo largo del desarrollo de las nuevas propuestas y la
CFG empleada para resolver el problema ”LunarLanderContinuous-v2”.

A continuación se describen los hiperparámetros empleados en el presente trabajo
para el modelo GGGP-GA:

Algoritmo de programación genética guiada por gramáticas:

• Generación de la población inicial: popSizeGGGP = 20 individuos generados
mediante GUPI.

• Operador de selección: torneo binario de 20 individuos con repetición.

• Operadores de variación: aplicación de algoritmo SEDA con tasa de suavi-
zado σ = 0′001, el cual genera 5 individuos como descendencia.

• Operador de reemplazo: elitista de 15 individuos, a los que se añaden 5
nuevos individuos por inmigración con tasa immigrationRateGGGP = 0′25.

• Condición de parada: el algoritmo GGGP finaliza su ejecución cuando la
mejora del menor grado de adaptación medio de la tercera mejor parte de la
población cumple ΔminFitnessAvgThirdGGGP < 0′02 en 10 iteraciones.

Algoritmo genético:

• Generación de la población inicial: popSizeGA = 30 individuos generados de
forma aleatoria.

• Operador de selección: muestreo universal estocástico de 5 individuos.

• Operadores de variación: se aplica el operador de cruce MMX que genera
14 individuos como descendencia y el operador de mutación gaussiana con
tasa de mutación mutationRateGA = 1

popsize0
′9318

GA ∗genotype0′4535i

.

• Operador de reemplazo: elitista de 30 individuos.

• Condición de parada: el GA de un individuo de la población GGGP finaliza
su ejecución cuando la mejora del grado de adaptación medio de la pobla-
ción cumple que ΔfitnessAvgGA < 0′005 en 10 iteraciones.

El algoritmo de protección progresiva FP-ECO emplea, además, un hiperparámetro h
en la función empleada para calcular el grado de madurez de un individuo maturityi.
El valor del hiperparámetro maduración h empleado en el presente trabajo ha sido
escogido tras el estudio del algoritmo genético ejecutado por el proceso de aprendizaje
de distintos individuos seleccionados. El GA de varios de estos individuos superó las
200 iteraciones iterations > 200 antes de finalizar su ejecución. Aplicando (5) se obtiene
maturity180 = 0′9|h = 0′05, una estimación cercana al estudio realizado. Por tanto, el
valor del hiperparámetro maduración empleado en el trabajo actual es h = 0′05, el
cual se muestra en la figura 5.3.
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6.2. Modelo de optimización jerárquica base

Se realizan ocho ejecuciones del modelo de optimización jerárquica GGGP-GA base,
sin la aplicación de ningún PPA o ECO. La figura 6.1 muestra el progreso del grado
de adaptación del mejor individuo fitnessb y de la media de la tercera mejor parte de
la población fitnessAvgThirdGGGP a lo largo de cada ejecución. Resulta interesante
observar que el comportamiento del algoritmo GGGP-GA base es homogéneo.

(a) Grado de adaptación del mejor individuo
fitnessb

(b) Grado de adaptación medio de la
mejor tercera parte de la población
fitnessAvgThirdGGGP

Figura 6.1: Ejecuciones del modelo de optimización jerárquica GGGP-GA base

La tabla 6.1 muestra los resultados obtenidos en las ejecuciones del algoritmo GGGP-
GA base. Estos valores son los mismos a estudiar tras la experimentación con los PPA
propuestos y ECO.

Resultado GGGP-GA
max(fitnessb) 173’45629
min(fitnessb) 147’94352
avg(fitnessb) 157’02882
var(fitnessb) 81’15355
max(minFitnessAvgThirdGGGP ) 185’82173
min(minFitnessAvgThirdGGGP ) 153’27371
avg(minFitnessAvgThirdGGGP ) 164’80172
var(minFitnessAvgThirdGGGP ) 94’45311
avg(

∑
i iterationsi) 35710

Tabla 6.1: Resultados del modelo de optimización jerárquica GGGP-GA base

La figura 6.2 muestra gráficamente algunos de los resultados de la tabla 6.1. Los va-
lores valores máximo y mínimo del grado de adaptación del mejor individuo fitnessb
y de la menor mejor tercera parte de la pobación minFitnessAvgThirdGGGP son re-
presentados mediante un segmento, mientras que el promedio de estos valores es
representado mediante un punto en dicho segmento.
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(a) Intervalo y promedio del grado de adapta-
ción del mejor individuo fitnessb

(b) Intervalo y promedio del menor grado de
adaptación medio de la mejor tercera parte
de la población minFitnessAvgThirdGGGP

Figura 6.2: Representación gráfica de los valores máximo, mínimo y promedio del
modelo de optimización jerárquica GGGP-GA base

La tabla 6.1 y la figura 6.2 permiten determinar si el modelo de optimización jerár-
quica GGGP-GA base es capaz de resolver el problema de optimización del sistema
de control planteado por el entorno ”LunarLanderContinuous-v2” de la plataforma
OpenAI Gym.

Se ha estimado que, al realizar un aterrizaje perfecto en todos los escenarios, el
grado de adaptación de un individuo es fitnessi = 140. El mejor grado de adap-
tación alcanzado por un individuo del modelo de optimización jerárquica base es
min(fitnessb) = 147′94352, valor próximo al estimado. Por tanto, la solución codifica-
da por este individuo es capaz de aterrizar el cohete en la plataforma en los cinco
escenarios con un reducido consumo de combustible.

Por el contrario, el peor grado de adaptación alcanzado por un individuo del modelo de
optimización jerárquica base es max(fitnessb) = 173′45629. Se estima que un fitnessi =
168 es, teóricamente, el mejor grado de adaptación que puede presentar un individuo
que estrella el cohete una vez. Sin embargo, dado lo poco probable de este suceso
y la proximidad de ambos valores, se concluye que la solución codificada por este
individuo es capaz de aterrizar el cohete en la plataforma en los cinco escenarios,
aunque con un mayor consumo de combustible.

Por tanto, se considera que el modelo de optimización jerárquica GGGP-GA base es
capaz de resolver el problema que plantea el entorno ”LunarLanderContinuous-v2”
y, por tanto, puede ser empleado como entorno de pruebas para comparar los PPA
propuestos entre sí y con ECO.

6.3. Algoritmos de protección progresiva y co-optimización
endosimbiótica

Para la comparación de los PPA entre sí y con ECO, los valores del hiperparámetro
umbral u escogidos son {0′1, 0′25, 5}. A medida que aumenta el valor de u, los indivi-
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duos i alcanzan la fase de madurez con menor cantidad de iteraciones de aprendizaje
iterationsi y, por tanto, participan antes en los operadores de reemplazo y variación.

En el último caso u = 5, es imposible que la mejora en grado de adaptación medio
ΔfitnessAvgGA supere el hiperparámetro umbral u = 5, lo que implica que cada in-
dividuo cuenta con un proceso de maduración de tan sólo iterationsi = 10, siendo el
caso extremo, el cual conlleva el máximo ahorro computacional posible.

Se realizan ocho ejecuciones por cada algoritmo (ECO y cada PPA) y valor del hiper-
parámetro umbral u, aplicados sobre el modelo de optimización jerárquica GGGP-GA
base.

6.3.1. Umbral u = 0′1

Este es el menor valor del hiperparámetro umbral u con el que se ha experimentado,
por lo que es la situación en la que los individuos tardan más iteraciones iterationsi
en su proceso de aprendizaje en alcanzar su fase de madurez. Por tanto, se espera
la obtención de soluciones de una calidad similar a las obtenidas por el modelo de
optimización jerárquica GGGP-GA base, pero con un coste computacional mayor al
alcanzado con valores mayores de este hiperparámetro.

La figura 6.3 muestra el progreso del grado de adaptación del mejor individuo fitnessb
y de la media de la tercera mejor parte de la población fitnessAvgThirdGGGP a lo
largo de cada una de las ejecuciones de las diferentes variantes del algoritmo de
optimización jerárquica.

(a) Grado de adaptación del mejor individuo
fitnessb

(b) Grado de adaptación medio de la
mejor tercera parte de la población
fitnessAvgThirdGGGP

Figura 6.3: Ejecuciones de las variantes del modelo de optimización jerárquica GGGP-
GA con umbral u = 0′1

La tabla 6.2 muestra los resultados obtenidos en las ejecuciones de cada algoritmo,
en su aplicación sobre el modelo de optimización jerárquica GGGP-GA.
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Resultado ECO LP-ECO LPV-ECO FP-ECO
max(fitnessb) 181’43716 169’72773 174’19055 172’68858
min(fitnessb) 160’41476 152’01313 154’56967 157’45561
avg(fitnessb) 169’23909 160’73534 160’79326 166’41163
var(fitnessb) 49’30245 41’3274 49’89602 22’31389
max(minFitnessAvgThirdGGGP ) 196’1273 183’24469 177’84111 195’32496
min(minFitnessAvgThirdGGGP ) 172’01583 159’63031 164’7492 165’99497
avg(minFitnessAvgThirdGGGP ) 183’30273 171’48956 169’49997 179’17978
var(minFitnessAvgThirdGGGP ) 59’6238 37’48931 20’62783 82’15621
avg(

∑
i iterationsi) 16404 21486 19594 16814

Tabla 6.2: Estudio de resultados de las variantes del modelo de optimización jerár-
quica GGGP-GA con umbral u = 0′1

La figura 6.4 muestra gráficamente algunos de los resultados de la tabla 6.2. Los
valores valores máximo, mínimo y media del grado de adaptación del mejor individuo
fitnessb y de la menor mejor tercera parte de la pobación minFitnessAvgThirdGGGP

son representados, por cada algoritmo, de forma similar a la figura 6.2.

(a) Intervalo y promedio del grado de adapta-
ción del mejor individuo fitnessb

(b) Intervalo y promedio del menor grado de
adaptación medio de la mejor tercera parte
de la población minFitnessAvgThirdGGGP

Figura 6.4: Intervalos de los resultados de las variantes del modelo de optimización
jerárquica GGGP-GA con umbral u = 0′1

En la experimentación con el hiperparámetro umbral u = 0′1, la figura 6.3 muestra
que el comportamiento general de todos los algoritmos es similar. Sin embargo, en la
Tabla 6.2 se aprecia que ECO y FP-ECO presentan la menor carga computacional con
16.404 y 16.810 iteraciones respectivamente, mientras que LP-ECO y LPV-ECO obtie-
nen soluciones mínimas y medias menores al resto de algoritmos, tal como muestra
la figura 6.4 en color verde y azul respectivamente.

La figura 6.3b permite apeciar que LP-ECO y LPV-ECO presentan, en color verde y
azul respectivamente, aumentos del valor del grado de adaptación medio de la tercera
mejor parte de la población fitnessAvgThirdGGGP durante el progreso de las ejecucio-
nes. Sin embargo, como se aprecia también en la misma figura, dichos aumentos
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conllevan, generalmente, una posterior mejora sustancial del menor grado de adap-
tación medio de la tercera mejor parte de la población minFitnessAvgThirdGGGP .

Entre los algoritmos estudiados, ECO presenta el peor grado de adaptación del mejor
individuo con un valor de max(fitnessb) = 181′43716. Dada la proximidad de dicho
valor a la estimación del mejor grado de adaptación que puede presentar un indi-
viduo que estrella el cohete una vez fitnessi = 168, los resultados recogidos en la
Tabla 6.2 sugieren que todos los PPA y ECO son capaces de resolver el problema
”LunarLanderContinuous-v2” con un valor del hiperparámetro umbral u = 0′1.

6.3.2. Umbral u = 0′25

Este es el valor intermedio del hiperparámetro umbral u con el que se ha experimen-
tado, por lo que los individuos tardan menos iteraciones de su proceso de aprendizaje
iterationsi en alcanzar su fase de madurez que con el valor u = 0′1. Por tanto, se espe-
ra que la calidad de las soluciones proporcionadas por ECO sea inferior que al aplicar
los PPA, y un coste computacional generalmente menor.

La figura 6.5 muestra el progreso del grado de adaptación del mejor individuo fitnessb
y de la media de la tercera mejor parte de la población fitnessAvgThirdGGGP a lo
largo de cada una de las ejecuciones de las diferentes variantes del algoritmo de
optimización jerárquica.

(a) Grado de adaptación del mejor individuo
fitnessb

(b) Grado de adaptación medio de la
mejor tercera parte de la población
fitnessAvgThirdGGGP

Figura 6.5: Ejecuciones de las variantes del modelo de optimización jerárquica GGGP-
GA con umbral u = 0′25

La tabla 6.3 muestra los resultados obtenidos en las ejecuciones de cada algoritmo,
en su aplicación sobre el modelo de optimización jerárquica GGGP-GA.
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Resultado ECO LP-ECO LPV-ECO FP-ECO
max(fitnessb) 192’07043 180’30652 172’79885 174’75092
min(fitnessb) 154’37691 157’5916 150’15155 148’69287
avg(fitnessb) 170’87976 167’43816 161’11686 163’33102
var(fitnessb) 150’73616 42’1691 73’00479 70’43555
max(minFitnessAvgThirdGGGP ) 204’3239 187’15488 176’72264 184’98543
min(minFitnessAvgThirdGGGP ) 173’22082 169’62122 156’46822 156’54364
avg(minFitnessAvgThirdGGGP ) 183’36345 176’39796 166’89048 174’30855
var(minFitnessAvgThirdGGGP ) 129’30336 32’96767 46’24176 56’89133
avg(

∑
i iterationsi) 15528 18884 17487 15941

Tabla 6.3: Estudio de resultados de las variantes del modelo de optimización jerár-
quica GGGP-GA con umbral u = 0′25

La figura 6.6 muestra gráficamente algunos de los resultados de la tabla 6.2. Los
valores valores máximo, mínimo y media del grado de adaptación del mejor individuo
fitnessb y de la menor mejor tercera parte de la pobación minFitnessAvgThirdGGGP

son representados, por cada algoritmo, de forma similar a la figura 6.2.

(a) Intervalo y promedio del grado de adapta-
ción del mejor individuo fitnessb

(b) Intervalo y promedio del menor grado de
adaptación medio de la mejor tercera parte
de la población minFitnessAvgThirdGGGP

Figura 6.6: Intervalos de los resultados de las variantes del modelo de optimización
jerárquica GGGP-GA con umbral u = 0′25

En la experimentación con el hiperparámetro umbral u = 0′25, se aprecian los pri-
meros cambios en el comportamiento de los distintos algoritmos. Como se pue-
de ver en la figura 6.6, los intervalos mínimo y máximo de los valores fitnesssb y
minFitnessAvgThirdGGGP presentados por los PPA son considerablemente más pe-
queños a los del algoritmo ECO (en color rojo), intersecando sólamente en los valores
más bajos de los intervalos de este último algoritmo.

La figura 6.5 muestra como LPV-ECO, en color azul, presenta aumentos del valor del
grado de adaptación medio de la tercera mejor parte de la población fitnessAvgThirdGGGP

similares a los vistos con el valor del hiperparámetro umbral u = 0′1 y que, general-
mente, van seguidos de grandes mejoras en minFitnessAvgThirdGGGP . LP-ECO tam-
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bién presenta aumentos de fitnessAvgThirdGGGP similares a los de LPV-ECO, con la
diferencia de que no siempre permiten progresar al modelo de optimización jerár-
quica GGGP-GA. Como se puede apreciar también en esta figura, LP-ECO, en color
verde, experimenta aumentos de fitnessAvgThirdGGGP sin una posterior mejora de
minFitnessAvgThirdGGGP . Esto impide la evolución de la población hacia el óptimo
y, en última instancia, provoca que el algoritmo alcance la condición de parada de
forma prematura.

Los resultados recogidos en la Tabla 6.3 sugieren que, de nuevo, ECO presenta el
peor grado de adaptación del mejor individuo max(fitnessb) entre los algoritmos es-
tudiados. Se considera que este valor max(fitnessb) = 192′07043 > 190 supera con
creces la estimación del grado de adaptación de que un individuo i estrelle el cohete
en un único escenario, fitnessi = 168. Ante esto, se concluye que, con el valor ac-
tual del hiperparámetro umbral u = 0′25, ECO no asegura la resolución del problema
”LunarLanderContinuous-v2”.

6.3.3. Umbral u = 5

Este es el mayor valor del hiperparámetro umbral u con el que se ha experimenta-
do, por lo que es la situación en la que los individuos tardan menos iteraciones en
su proceso de aprendizaje iterationsi en alcanzar su fase de madurez. En concreto,
dado que es imposible que ΔminFitnessAvgThirdGGGP > 5, cada individuo ejecuta
iterationsi = 10 en su proceso de aprendizaje antes de alcanzar la madurez. De esta
forma, se espera un notable descenso en el coste computacional de todos los algorit-
mos estudiados, pero cierto detrimento en la bondad de las soluciones alcanzadas.

La figura 6.7 muestra el progreso del grado de adaptación del mejor individuo fitnessb
y de la media de la tercera mejor parte de la población fitnessAvgThirdGGGP a lo
largo de cada una de las ejecuciones de las diferentes variantes del algoritmo de
optimización jerárquica.

(a) Grado de adaptación del mejor individuo
fitnessb

(b) Grado de adaptación medio de la
mejor tercera parte de la población
fitnessAvgThirdGGGP

Figura 6.7: Ejecuciones de las variantes del modelo de optimización jerárquica GGGP-
GA con umbral u = 5

La tabla 6.4 muestra los resultados estadísticos obtenidos en las ejecuciones de cada
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algoritmo, en su aplicación sobre el modelo de optimización jerárquica GGGP-GA.

Resultado ECO LP-ECO LPV-ECO FP-ECO
max(fitnessb) 202’26919 171’99061 179’95682 198’40398
min(fitnessb) 148’67192 147’5929 151’84201 148’63273
avg(fitnessb) 172’36339 163’08786 165’12605 170’90173
var(fitnessb) 225’52481 56’71775 79’30881 208’87238
max(minFitnessAvgThirdGGGP ) 219’21812 176’10542 191’91854 213’51156
min(minFitnessAvgThirdGGGP ) 175’9322 165’18068 169’04272 160’37948
avg(minFitnessAvgThirdGGGP ) 192’48365 170’582 182’93491 183’49089
var(minFitnessAvgThirdGGGP ) 187’17813 11’42228 69’19865 234’93608
avg(

∑
i iterationsi) 10052 17624 14426 12540

Tabla 6.4: Estudio de resultados de las variantes del modelo de optimización jerár-
quica GGGP-GA con umbral u = 5

La figura 6.8 muestra gráficamente algunos de los resultados de la tabla 6.2. Los
valores valores máximo, mínimo y media del grado de adaptación del mejor individuo
fitnessb y de la menor mejor tercera parte de la pobación minFitnessAvgThirdGGGP

son representados, por cada algoritmo, de forma similar a la figura 6.2.

(a) Intervalo y promedio del grado de adapta-
ción del mejor individuo fitnessb

(b) Intervalo y promedio del menor grado de
adaptación medio de la mejor tercera parte
de la población minFitnessAvgThirdGGGP

Figura 6.8: Intervalos de los resultados de las variantes del modelo de optimización
jerárquica GGGP-GA con umbral u = 5

Los resultados de la experimentación con el hiperparámetro umbral u = 5 llevan
al extremo los diferentes comportamientos de los algoritmos estudiados. Como se
puede ver en la figura 6.8, los intervalos mínimo y máximo de los valores fitnesssb
y minFitnessAvgThirdGGGP presentados por los algoritmos LP-ECO y LPV-ECO (en
color verde y azul, respectivamente) son similares a la experimentación con valores
del hiperparámetro umbral u menores. Sin embargo, estos intervalos son más anchos
en los casos de los algoritmos ECO y FP-ECO (en color rojo y rosa, respectivamente),
lo que supone unos valores más elevados de la varianza.

59



6.3. Algoritmos de protección progresiva y co-optimización endosimbiótica

En la figura 6.7 se observa que, incluso en con el valor de umbral u más alto posi-
ble, FP-ECO, en color rosa, no presenta aumentos del valor del grado de adaptación
medio de la tercera mejor parte de la población fitnessAvgThirdGGGP , al igual que
en la experimentación con valores de umbral u más bajos. Por tanto, los resultados
sugieren que, al no depender de las iteraciones del proceso de aprendizaje del mejor
individuo iterationsb, FP-ECO es menos propenso a mostrar aumentos en el grado de
adaptación medio de la tercera mejor parte de la población fitnessAvgThirdGGGP y,
por tanto, no alcanzar la condición de parada de forma prematura.

Los resultados recogidos en la Tabla 6.4 muestran que tanto ECO como FP-ECO
presentan en grados de adaptación máximos max(fitnessb) > 190. Puesto que estos
valores superan con creces la estimación ideal de que un individuo i que estrelle el
cohete en un único escenario tiene un grado de adaptación mínimo de fitnessi =
168, se concluye que estos dos algoritmos no aseguran la resolución del problema
”LunarLanderContinuous-v2” con un valor del hiperparámetro umbral u = 5.

6.3.4. Análisis comparativo de los resultados

En este apartado se detallan las observaciones y conclusiones alcanzadas a partir
del cómputo global de los resultados obtenidos por cada algoritmo (ECO, LP-ECO,
LPV-ECO y FP-ECO) y valor del hiperparámetro umbral u ∈ {0′1, 0′25, 5}.

Para realizar la comparación de los PPA propuestos entre sí y con ECO, se presentan
distintas figuras que recogen el estudio de los resultados de cada algoritmo en la
totalidad de la experimentación. Todas las gráficas presentadas en las figuras mues-
tran el estudio de los resultados y su progreso a medida que aumenta el valor del
hiperparámetro umbral u, además de los resultados alcanzados por el modelo de op-
timización jerárquica GGGP-GA base, representados como una línea horizontal pues-
to que no dependen de u. Estos resultados son empleados como punto de referencia
en la comparativa del resto de algoritmos puesto que la calidad de las soluciones
obtebnidas con el modelo base es generalemnte superior al del resto de algoritmos,
aunque el tiempo de ejecución es aproximadamente el doble que el de ECO y los PPA
propuestos
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(a) Máximo (b) Mínimo

(c) Media

Figura 6.9: Grado de adaptación del mejor individuo fitnessb

La figura 6.9 muestra, por cada algoritmo y valor del hiperparámetro umbral u, los
valores máximo, mínimo y media del grado de adaptación del mejor individuo fitnessb.
Las gráficas recogidas en la figura 6.9 muestran cómo todos los valores presentados
por los PPA son menores a los alcanzados por ECO, a excepción del mínimo grado
de adaptación del mejor individuo min(fitnessb) para el valor de umbral u = 5, donde
este último supera ligeramente al PPA LPV-ECO.

El estudio del conjunto de valores permite ver que en diversos experimentos, los algo-
ritmos PPA presentan intervalos de valor máximo y mínimo de menor amplitud inclu-
so que los del modelo de optimización jerárquica GGGP-GA base, como LP-ECO con
fitnessb ∈ [152′01313, 169′72773], u = 0′1 o LPV-ECO con fitnessb ∈ [150′15155, 172′79885], u =
0′25. Por el contrario, ECO aumenta la amplitud de su intervalo de valores máximo y
mínimo a medida que aumenta el hiperparámetro umbral u (con los siguientes inter-
valos fitnessb ∈ [160′41476, 181′43716], u = 0′1, fitnessb ∈ [154′37691, 192′07043], u = 0′25 y
fitnessb ∈ [148′67192, 202′26919], u = 5). Cabe destacar el comportamiento de los algorit-
mos LP-ECO y LPV-ECO, los cuales mantienen a lo largo de toda la experimentación
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un intervalo de valores máximo y mínimo próximo al del modelo de optimización je-
rárquica GGGP-GA base, aunque su valores medios son ligeramente más altos que
este último. Sólo el algoritmo FP-ECO, con un hiperparámetro umbral u = 5, pre-
senta peores resultados que ECO, el cual obtiene mejores resultados tan solo en la
experimentación con valores más bajos de u (con el consecuente aumento del coste
computacional).

(a) Máximo (b) Mínimo

(c) Media

Figura 6.10: Menor grado de adaptación medio de la mejor tercera parte de la pobla-
ción minFitnessAvgThirdGGGP

La figura 6.10 muestra, por cada algoritmo y valor del hiperparámetro umbral u, los
valores máximo, mínimo y media del menor grado de adaptación medio de la mejor
tercera parte de la población minFitnessAvgThirdGGGP . Las gráficas recogidas en esta
figura corroboran los resultados presentados en la figura 6.9. De nuevo, los intervalos
de valores máximo y mínino presentados por LP-ECO y LPV-ECO son, a lo largo de la
experimentación, muy similares al intervalo obtenido por el modelo de optimización
jerárquica GGGP-GA base en cuanto a la calidad de las soluciones obtenidas. A su
vez, la calidad de las soluciones alcanzadas por todos los PPA son mejores que las
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obtenidas por el algoritmo ECO, a excepción del valor máximo obtenido por FP-ECO
con un hiperparámetro umbral u = 5, que es peor que los obtenidos por ECO en la
experimentación con valores más bajos de este hiperparámetro.

Figura 6.11: Iteraciones

La figura 6.11 muestra, por cada algoritmo y valor del hiperparámetro umbral u, el
valor medio de las iteraciones de aprendizaje totales de cada ejecución

∑
i iterationsi.

Dicha gráfica permite observar que el coste computacional de los algoritmos PPA
es ligeramente superior al de ECO, excepto si se compara LPV-ECO y FP-ECO con
u = 5 respecto a ECO con valores inferiores de este hiperparámetro. Asimismo, la
figura 6.11 muestra que la aplicación de LP-ECO (en color verde) sobre el modelo de
optimización jerárquica GGGP-GA tiene un coste computacional ligeramente superior
a ECO en todos los casos pero, por el contrario, obtiene mejores soluciones como se
observa en las figuras 6.9 y 6.10. Nótese el elevado coste computacional del modelo
de optimización jerárquica GGGP-GA, presentado en la figura 6.11 como una línea
horizontal discontinua.

Las figuras 6.9 y 6.10 muestran que el modelo de optimización jerárquico GGGP-GA
base obtiene valores mínimos y medios de la calidad de las soluciones obtenidas lige-
ramente mejores que los PPA, mientras que los valores máximos son, generalmente,
próximos entre sí. Por el contrario, ECO obtiene resultados notablemente peores (va-
lores del grado de adaptación más altos) que el modelo base a lo largo de la experimen-
tación completa. Sin embargo, tal como sugiere la figura 6.11, aunque la calidad de
las soluciones del modelo base sea mejor, todos los algoritmos son sustancialmente
más rápidos que el modelo base, completando sus ejecuciones en aproximadamente
la mitad de tiempo.

Tal como muestran las gráficas recogidas en las figuras 6.9 y 6.10, LPV-ECO (en
color azul) obtiene mejores resultados que los presentados por ECO en la totalidad de
la experimentación, incluyendo las ejecuciones con menor valor del hiperparámetro
umbral u ∈ {0′1, 0′25}. Este algoritmo también destaca por su robustez, obteniendo
soluciones con un grado de adaptación similar para u = 0′1 y u = 0′25, y un ligero
deterioro en el caso extremo u = 5.
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6.3. Algoritmos de protección progresiva y co-optimización endosimbiótica

La Tabla 6.5 compara la calidad de las soluciones y el ahorro computacional de los
algoritmos ECO y LPV-ECO en la experimentación con cada valor del hiperparámetro
umbral u, para lo cual se realiza el estudio de los siguientes valores:

El porcentaje de mejora en la calidad media de las soluciones respecto al modelo
de optimización GGGP-GA base Δavg(fitnessb). Este valor es obtenido a partir
de la puntuación media alcanzada en el problema ”LunarLanderContinuous-
v2”, calculada siguiendo (8). Puesto que la media del grado de adaptación de
las soluciones es mayor que la obtenida por el modelo base, esta medida toma
valores negativos.

El porcentaje de mejora en el ahorro computacional respecto al modelo de opti-
mización GGGP-GA base Δavg(

∑
i iterationsi).

Resultado ECO LPV-ECO

u = 0′1 Δavg(fitnessb) -8’54037 % -2’63301 %
Δavg(

∑
i iterationsi) 54’06329 % 45’13022 %

u = 0′25 Δavg(fitnessb) -9’68792 % -2’85935 %
Δavg(

∑
i iterationsi) 56’51638 % 51’03052 %

u = 5
Δavg(fitnessb) -10’72564 % -5’66354 %
Δavg(

∑
i iterationsi) 71’85102 % 59’60235 %

Tabla 6.5: Comparativa de la mejora en los resultados medios obtenidos por ECO y
LPV-ECO respecto al modelo de optimización GGGP-GA base

El estudio de los resultados presentado en la Tabla 6.5 muestra que el mayor de-
trimento en la calidad de las soluciones obtenido por LPV-ECO (Δavg(fitnessb) =
−5′66354%, u = 5) es notablemente menor que el obtenido por ECO en el mejor de los
casos (Δavg(fitnessb) = −8′54037%, u = 0′1). Además, LPV-ECO obtiene dicho resulta-
do con una mejora en el coste computacional (Δavg(

∑
i iterationsi) = 59′60235%, u =

5) mayor a la alcanzada por ECO al obtener la mejor calidad en sus soluciones
(Δavg(

∑
i iterationsi) = 54′06329%, u = 0′1). Por otra parte, los resultados obtenidos

por LPV-ECO en los valores del hiperparámetro umbral u ∈ {0′1, 0′25} presentan una
mejora sustancial en el ahorro computacional con apenas un ligero descenso en la
calidad de las soluciones, lo cual sugiere que, con un valor del umbral en el intervalo
u ∈ (0′25, 5), LPV-ECO puede ser capaz de obtener soluciones manteniendo una cali-
dad similar y con un ahorro computacional mayor al de ECO en la experimentación
con u = 0′1.

En base al ahorro computacional y calidad de las soluciones obtenidas, los resulta-
dos sugieren que los PPA mejoran al algoritmo ECO, destacando LPV-ECO como el
algoritmo capaz de, en el cómputo general, mejorar ambas medidas frente a ECO.
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Capítulo 7

Conclusiones y líneas futuras

7.1. Conclusiones

En este trabajo de fin de máster se proponen tres nuevos algoritmos, denominados
algoritmos de protección progresiva (Progressive Protection Algorithms o PPA), con el
objetivo de mejorar a ECO, siendo capaces de obtener resultados similares a un al-
goritmo de optimización jerárquica tradicional, aumentando considerablemente su
velocidad de ejecución, y siendo resistentes a las variaciones del hiperparámetro um-
bral u. Estos tres algoritmos se denominan:

ECO con protección en base al aprendizaje (Learning Protected ECO o LP-ECO):
protege a los nuevos individuos de ser seleccionados por el operador de reem-
plazo, ponderando su potencial frente al del mejor individuo b. Para esto, emplea
un grado de adaptación ajustado de cada individuo en el operador de reempla-
zo fitness′replacement,i en función del porcentaje de iteraciones de su proceso de
aprendizaje iterationsi respecto a las del mejor individuo iterationsb.

ECO con protección en base al aprendizaje y variación (Learning Protected and
Variation ECO o LPV-ECO): al igual que LP-ECO, protege a los nuevos indivi-
duos de ser seleccionados para reemplazo. No obstante, LPV-ECO desfavorece
de la misma forma a los nuevos individuos en el operador de variación, redu-
ciendo las probabilidades de ser seleccionados como progenitores de la nueva
descendencia. Para esto, LPV-ECO emplea el mismo grado de adaptación ajusta-
do que LP-ECO usa en el operador de reemplazo fitness′replacement,i, pero invierte
su ajuste en el operador de variación fitness′variation,i.

ECO con protección en base a función (Function Protected ECO o FP-ECO): pro-
tege a los nuevos individuos de ser seleccionados por el operador de reemplazo,
tomando en cuenta únicamente el potencial de cada individuo. Para esto, emplea
un grado de adaptación ajustado de cada individuo en el operador de reempla-
zo fitness′replacement,i mediante la evaluación de una función según el proceso de
aprendizaje de este iterationsi.

Se ha llevado a cabo una comparación de los resultados de estos nuevos algoritmos
entre sí y con el algoritmo ECO. Para ello, se han aplicado sobre un algoritmo de op-
timización jerárquico evolutivo del tipo GGGP-GA. Los experimentos se han realizado
utilizando el entorno ”LunarLanderContinuous-v2” de la plataforma OpenAI Gym,
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planteado como un sistema de control. Se ha escogido este entorno porque plantea
un problema de optimización complejo y la CFG diseñada en este trabajo para su so-
lución presenta un conjunto de símbolos terminales de alta cardinalidad. Asimismo,
el proceso evolutivo necesario para encontrar una solución a este problema requiere
un considerable coste computacional, lo que convierte a este entorno en un buen
problema para la evaluación comparativa de los algoritmos propuestos.

La comparativa se ha realizado en tres fases:

1. Ajuste de los hiperparámetros empleados por los algoritmos GGGP y GA.

2. Realización de pruebas con el modelo de optimización jerárquica GGGP-GA base
(sin aplicar ECO ni ningún PPA) para constatar que es capaz de resolver el
problema planteado en el entorno ”LunarLanderContinuous-v2”.

3. Pruebas comparativas con tres valores diferentes del hiperparámetro umbral
u ∈ {0′1, 0′25, 5}.

Dada la carga computacional que requiere el proceso evolutivo con los diferentes algo-
ritmos, no se ha podido alcanzar un número de ejecuciones suficientes que permita
asumir normalidad. Como consecuencia, los resultados alcanzados han permitido
observar patrones de comportamiento.

Tras ajustar los hiperparámetros, las ejecuciones realizadas con el modelo de op-
timización jerárquica GGGP-GA base indican que es capaz de resolver el problema
planteado. Por tanto, los resultados alcanzados por este modelo de optimización se
emplean como punto de referencia en la comparativa con los algoritmos propuestos
en este trabajo y ECO.

La experimentación realizada sugiere a los PPA presentados como una nueva rama de
algoritmos muy prometedora. Todos los PPA estudiados presentan mejores resultados
que ECO, siendo capaces de resolver el problema ”LunarLanderContinuous-v2” en
situaciones donde se ha observado que ECO no asegura su resolución. Asimismo,
se ha obtenido una mejora de rendimiento de aproximadamente el 50% respecto al
modelo de optimización jerárquica GGGP-GA base, aunque ligeramente inferior al
rendimiento presentado por ECO.

El estudio de los resultados alcanzados por los distintos PPA y el algoritmo ECO
muestra que, empleando un valor bajo en el hiperparámetro umbral u = 0′1, todos
los algoritmos son capaces de resolver el problema, con un cierto detrimento en la
calidad de las soluciones alcanzadas respecto al modelo de optimización jerárquica
GGGP-GA base; aunque con una enorme mejora del rendimiento computacional. Por
el contrario, los resultados alcanzados en la experimentación con valores más altos
del hiperparámetro umbral u permiten concluir que ECO (con u ∈ {0′25, 5}) y FP-ECO
(con u = 5) no aseguran la resolución del problema en todas las ejecuciones.

Como conclusión, los resultados sugieren que LP-ECO y LPV-ECO son los algoritmos
que, para la totalidad de la experimentación realizada, obtienen soluciones de mayor
calidad en la resolución del problema ”LunarLanderContinuous-v2”. Asimismo, LPV-
ECO destaca como el algoritmo con una mejor relación entre rendimiento y calidad
de las soluciones alcanzadas.
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7.2. Líneas futuras

Tras la obtención de resultados prometedores con los nuevos algoritmos PPA desa-
rrollados, se considera de gran interés continuar con su estudio en tres vertientes:

Continuar la experimentación realizada en el presente trabajo. El límite tempo-
ral en el desarrollo del trabajo de fin de máster ha impedido realizar un número
suficiente de ejecuciones para suponer normalidad en los resultados y, de esta
forma, poder llegar a conclusiones sólidas respecto al comportamiento y rendi-
miento de cada algoritmo.

Estudiar el comportamiento del modelo de optimización jerárquica GGGP-GA
base y la aplicación de los PPA y el algoritmo ECO en una batería de problemas.
El problema ”LunarLanderContinuous-v2” estudiado en el presente trabajo re-
coge las características necesarias de complejidad y coste computacional para
poder ser empleado como problema de referencia. Sin embargo, resulta intere-
sante estudiar el comportamiento de los PPA propuestos en distintos problemas
y contrastar los resultados con los obtenidos en la experimentación realizada.

Aplicar los PPA y ECO a otros modelos de optimización jerárquica. Los resulta-
dos estudiados en el presente trabajo han sido obtenidos sobre un modelo tipo
GGGP-GA. Resulta de interés contrastar la bondad de las soluciones y la mejora
del rendimiento en otros modelos al aplicar los nuevos algoritmos presentados
en este trabajo.

Adicionalmente, conviene estudiar nuevas variaciones de los PPA. La experimentación
recogida en el presente trabajo muestra que el comportamiento y rendimiento de los
distintos PPA difiere. Por tanto, el desarrollo de nuevos PPA puede resultar en la
obtención de algoritmos que encuentran mejores soluciones y con un menor coste
computacional.

Dado el ahorro en coste computacional que suponen los PPA, y de cara a facilitar el
estudio de nuevos algoritmos pertenecientes a esta familia, se considera adecuado
continuar el desarrollo del código hasta obtener una librería más modular. De esta
forma, se facilitaría así su modificación y ampliación, permitiendo su uso en futuros
proyectos.
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