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SÍNTESIS

La optimización de funciones multimodales en grandes dimensiones pre-
senta un doble reto. Al optimizar funciones multimodales se debe incre-
mentar la eficiencia en el uso de la evaluaciones, en aras de garantizar una
exhaustiva exploración de las distintas regiones del espacio antes de conver-
ger a un óptimo local. En grandes dimensiones también se debe incrementar
la eficiencia, pero con el propósito de favorecer la explotación y garantizar la
convergencia. La presente tesis presenta un nuevo algoritmo de optimización
evolutivo diseñado para resolver problemas multimodales y tener en cuenta
desde un inicio las dificultades que surgen al escalar a grandes dimensiones.

Para incrementar la eficiencia en problemas multimodales se estudia Th-
resheld Convergence como mecanismo para controlar la convergencia y pro-
mover la diversidad en poblaciones pequeñas. A partir de este análisis se di-
seña la heurística Búsqueda de Población Mínima. La habilidad de Búsqueda
de Población Mínima para explorar eficientiemente el espacio de búsqueda
le permite escalar mejor que heurísticas existentes. Se analizan los efectos
del aumento de dimensiones en los algoritmos de optimización evolutivos
basados en poblaciones. Este análisis conlleva al diseño de modelos híbridos
basados en Búsqueda de Población Mínima, que permiten alcanzar un mejor
balance entre exploración y explotación en grandes dimensiones. Finalmen-
te, se aplica Búsqueda de Población Mínima al problema de acoplamiento
molecular.
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ABSTRACT

With increasing dimensionality the performance of most optimization al-
gorithms rapidly deteriorates. There are two major reasons for this decrease
in performance: an increase of the landscape complexity and an exponen-
tial increase of the search space volume. Due to the first reason, unimodal
functions may become multimodal in large dimensions. Due to the second
reason, optimization algorithms need to increase their efficiency when ex-
ploring large search spaces. This double “curse” of multimodality and high
dimensionality presents a compelling research challenge. Some researchers
have argued that in high dimensional search spaces, metaheuristics must
focus almost exclusively on gradient exploitation in order to guarantee con-
vergence to (any) local optima. However, disregarding exploration may lead
to poor results in multimodal problems. We hypothesize that even in large
scale problem some exploration is necessary to achieve good performance on
multimodal problems.

This thesis presents a new metaheuristic specifically designed to deal
with multimodality and large scale problems: Minimum Population Search.
The key ideas behind the design of Minimum Population Search are the focus
on multi-modal functions and to consider from the beginning the issues that
may arise when scaling to large scale global optimization. Its core idea is
to guarantee full coverage of the search space with the smallest possible
population. To control convergence and provide diversification, thresheld
convergence is used as a main component of this new metaheuristic.

Although computational results show that MPS scales better than most
evolutionary algorithms, it doesn’t explicitly exploit search gradients. We
are in agreement with the suggestion that search techniques will need to
focus more and more on gradient exploitation as dimensionality increases,
so our primary focus is on hybrid techniques which will pair the full search
space exploration performed initially by MPS with more efficient local search
techniques. These hybrids show competitive results on large scale global
optimization and the real-world molecular docking problem.
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Introducción

Los problemas de optimización están presentes en casi todas las ciencias.
En las matemáticas y la computación aparecen en una gran variedad de do-
minios, con características muy disímiles. El surgimiento de los algoritmos
evolutivos responde precisamente a la necesidad de desarrollar modelos al-
gorítmicos fácilmente adaptables a problemas de optimización de dominios
distintos. En la mayoría de los casos, los algoritmos evolutivos constituyen
heurísticas estocásticas capaces de encontrar buenas soluciones (no necesa-
riamente óptimas) en un tiempo razonable [99].

Los algoritmos evolutivos pueden dividirse en heurísticas de un punto o
poblacionales. Las heurísticas de un punto son métodos iterativos que conti-
nuamente intentan mejorar una única solución. A partir de un punto dado,
se genera un conjunto de nuevas soluciones y se decide a cuál de ellas mover-
se. La generación de las nuevas soluciones usualmente se basa en información
local [33]. Esta característica las hace especialmente vulnerables al estanca-
miento en óptimos locales. Por ello, al optimizar problemas multimodales es
más frecuente la utilización de algoritmos evolutivos poblacionales [5].

Las heurísticas poblacionales brindan una mayor exploración pues man-
tienen y hacen evolucionar un conjunto de soluciones. Esto les permite detec-
tar y explorar simultáneamente diferentes regiones del espacio de búsqueda;
aprender funciones de distribución que caracterizan las correlaciones entre
las variables; detectar posibles gradientes en la función objetivo (sin tener
que derivarla); entre otras ventajas. En general, las heurísticas poblacionales
pueden modelar mejor o más fácilmente la topología de la función que están
optimizando [12].

La presente tesis se enfoca en el estudio y desarrollo de algoritmos evo-
lutivos poblacionales para la optimización de funciones multimodales conti-
nuas de grandes dimensiones. La motivación para enfocarse en este conjunto
específico de funciones es doble. Desde un punto de vista práctico, muchos
de los problemas de optimización en la vida real son multimodales (ver
[2, 28, 29, 64]), y muchos de ellos se definen en espacios de grandes dimen-

1



2

siones (ver [63, 69, 88]). El número de problemas de grandes dimensiones irá
en aumento a medida que avance la ciencia y la tecnología [100]. En dominios
como la Bioinformática, la Minería de Datos y de la Web, las Telecomuni-
caciones y la Inteligencia Artificial, surgen a diario problemas con cientos
y miles de variables [63, 69, 88]. Existe por ello la necesidad de desarrollar
métodos de optimización que sean efectivos en este contexto.

La otra motivación es de carácter teórico. Al optimizar funciones multi-
modales surge la necesidad de garantizar dos objetivos fundamentales: explo-
rar el espacio de búsqueda en aras de encontrar las mejores regiones y efec-
tuar luego una búsqueda local intensa para converger a los correspondientes
óptimos locales [99]. Efectuar de manera eficaz ambos procesos requiere eva-
luar un mayor número de veces la función objetivo. Como consecuencia, al
optimizar esta clase de problemas los algoritmos deben incrementar su efi-
ciencia en el uso de las evaluaciones1 y dedicar una considerable cantidad
de dichas evaluaciones a la exploración [12].

Por otra parte, al optimizar problemas en grandes dimensiones ocurre
que el número de soluciones aumenta de manera exponencial respecto al
número de variables [3]. Sin embargo, en la práctica no es factible aumentar
de manera exponencial el número evaluaciones que se dedican a la optimi-
zación. Estas se incrementan (cuando más) de manera lineal respecto a las
dimensiones [100]. Este aumento desproporcionado entre el número de solu-
ciones y de evaluaciones trae como consecuencia que en grandes dimensiones
los algoritmos de optimización deban ser mucho más eficientes [12]. Tanto
así, que algunos investigadores han sugerido que en esta clase de problemas
las metaheurísticas deberían enfocarse exclusivamente en la explotación de
gradientes, para garantizar la convergencia a algún óptimo local [30].

En resumen, al optimizar funciones multimodales y al optimizar funcio-
nes de grandes dimensiones se debe incrementar la eficiencia. Sin embargo,
en el primer caso se recomienda incrementar la exploración, en el segundo
caso, se recomienda incrementar la explotación. Esto deja entrever un claro
conflicto al optimizar funciones multimodales en grandes dimensiones: ¿Se
debe priorizar la exploración para evitar converger a óptimos locales de ba-
ja calidad, o se debe priorizar la explotación para al menos garantizar la
convergencia a un óptimo local cualquiera? El estudio de esta interrogante
constituye uno de los problemas a abordar en la tesis.

La necesidad de priorizar la explotación (búsqueda local) en grandes
dimensiones es acertada. Sin embargo, la presente investigación parte de la

1Durante el resto de la tesis los términos eficiencia y costo se referirán a las evaluaciones
de la función objetivo requeridas para converger a un óptimo local.
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hipótesis de que al optimizar funciones multimodales en grandes dimensiones
es conveniente efectuar al menos una cantidad moderada de exploración,
que permita converger a buenos óptimos locales. Esta exploración debe ser
eficiente para no afectar la convergencia.

Una forma de incrementar la eficiencia es reduciendo el tamaño de la
población [59, 65]. Con una población más pequeña es posible efectuar
más iteraciones y lograr un mejor rendimiento con un menor número de
evaluaciones [105]. Esta técnica ha sido exitosamente aplicada a Evolución
Diferencial (DE) y Enjambres de Partículas (PSO), dos de las heurísticas
poblacionales más exitosas y populares. Sin embargo, una población más
pequeña aumenta el riesgo de perder diversidad y converger prematuramen-
te. Aunque existen técnicas para promover la diversidad y reducir el riesgo
de convergencia prematura estas técnicas son costosas y sesgan la búsqueda
[8, 93]. Este análisis nos conduce a la otra problemática que se aborda en
la tesis: ¿Cómo diseñar un algoritmo de optimización evolutivo eficiente que
evite la convergencia prematura y promueva un exploración no sesgada?

Partiendo de los antecedentes planteados el objetivo general de esta in-
vestigación es:

1. Definir un nuevo algoritmo evolutivo para la optimización de funciones
multimodales en grandes dimensiones.

Para garantizar el cumplimiento del objetivo general se propone alcanzar
los siguientes objetivos parciales:

1. Evaluar el efecto de la técnica para el control de convergencia Thresheld
Convergence en el rendimiento de PSO y DE.

2. Diseñar un algoritmo evolutivo para la optimización de problemas mul-
timodales de manera eficiente.

3. Evaluar cómo afecta el incremento de las dimensiones el rendimiento
del algoritmo propuesto.

4. Estudiar el comportamiento del nuevo algoritmo en el problema de
acoplamiento molecular.

La principal contribución de esta tesis es la propuesta de un nuevo algo-
ritmo evolutivo de optimización denominado Búsqueda de Población Mínima
(MPS2). MPS está diseñado específicamente para brindar una exploración
eficiente en problemas multimodales, utlizando poblaciones pequeñas. Su

2Minimum Poplation Search
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hibridación con algoritmos de búsqueda local más intensa permite alcanzar
buenos resultados al optimizar funciones multimodales en grandes dimensio-
nes. Ambos resultados dan respuesta a las preguntas planteadas y confirman
la veracidad de nuestra hipótesis.

Las ideas fundamentales detrás del diseño de Búsqueda de Población
Mínima toman en consideración las limitaciones que surgen al escalar un
algoritmo evolutivo a grandes dimensiones y promueven una exploración
eficiente para detectar los mejores campos de atracción en funciones multi-
modales. Por ejemplo, algoritmos evolutivos como Enjambres de Partículas
y Evolución Diferencial basan su principal mecanismo de exploración en la
utilización de diferencias de vectores entre individuos de la población. Si al
incrementar las dimensiones el tamaño de la población se mantiene menor
que la dimensionalidad del problema (usualmente por razones de eficiencia),
entonces este mecanismo estará restringido a explorar apenas un subconjun-
to de todo el espacio de búsqueda [26]. Para superar esta dificultad MPS
utiliza la población de tamaño mínimo necesaria para explorar el espacio de
búsqueda en todas sus dimensiones.

Para promover una exploración eficiente MPS tiene como componente
fundamental la técnica de Thresheld Convergence (TC). Esta técnica presen-
ta un enfoque novedoso al promover la diversidad de la población y controlar
la convergencia en problemas multimodales. Su principal aporte consiste en
evitar una exploración sesgada como resultado de efectuar concurrentemen-
te búsqueda global y local. Aunque el diseño original de TC no constituye
un resultado propio de esta tesis, la presente investigación efectuó aportes
importantes al estado del arte de Thresheld Convergence.

La tesis presenta la siguiente estructura: en el capítulo 1 se describen en
detalle los metaheurísticas de Enjambres de Partículas y Evolución Diferen-
cial, se presenta además el contexto teórico de la optimización de funciones
multimodales y de grandes dimensiones. El capítulo 2 presenta la técnica Th-
resheld Convergence aplicada a DE y PSO, así como variantes adaptativas
de la misma. En el capítulo 3 se define el algoritmo Búsqueda de Población
Mínima y se analiza su rendimiento en funciones multimodales de dimen-
sión estándar. En el capítulo 4 se presenta un estudio sobre los efectos de la
maldición de la dimensionalidad y se extiende MPS a grandes dimensiones.
En el capítulo 5 se aplica Búsqueda de Población Mínima al problema de
acoplamiento molecular. En el anexo A se presentan las publicaciones de la
tesis. Los anexos B y C detallan los algoritmos y funciones de prueba uti-
lizados en los experimentos. Para finalizar, se presentan algunos resultados
complementarios en el anexo D.



Capítulo 1

Contexto

Este capítulo introduce conceptos fundamentales de la optimización glo-
bal, los algoritmos evolutivos, la optimización multimodal y en grandes di-
mensiones. La próxima sección define el problema de optimización global.
En la sección 1.2 se describe brevemente la motivación en el diseño de algo-
ritmos evolutivos y se presentan las metaheurísticas de Evolución Diferencial
y Enjambres de Partículas. La sección 1.3 presenta el estado del arte en la
optimización de funciones de grandes dimensiones. La sección 1.4 describe
las principales técnicas utilizadas para promover la diversidad y controlar la
convergencia al optimizar funciones multimodales.

1.1. Introducción
En el mundo moderno la toma de decisiones se encuentra en todas partes,

científicos, ingenieros, hombres de negocios y políticos tienen que enfrentarse
diariamente a situaciones en las cuales tomar una decisión rápida y óptima
resulta vital para su desempeño. Tomar la decisión óptima entre un am-
plio conjunto de posibles decisiones constituye un proceso de optimización.
Desde un punto de vista matemático la optimización consiste en minimizar
o maximizar una función dada, denominada función objetivo. La presente
tesis se enfoca en problemas que pueden ser modelados como:

x∗ = argmı́n
x
f(x) (1.1)

sujeto a:
cotainf ≤ x≤ cotasup (1.2)

donde f :Rd→R es una función objetivo no lineal y x= (x1, ..., xn)∈Rd

5
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representa una posible solución del problema en el espacio de búsqueda
Rd. El óptimo x∗ no tiene que ser necesariamente único. En la presente
investigación se asume que Rd es un espacio continuo de d dimensiones y
que la ecuación (1.2) establece restricciones de caja, donde comunmente
cotainf =−cotasup (excepto en el problema de acoplamiento molecular). En
este espacio se define el concepto de diagonal como:

Definición 1 (Diagonal del espacio) La diagonal de un espacio de bús-
queda d-dimensional, donde cada variable está acotada en el intervalo [−cota,
cota], se define como:

diagonal = 2∗ cota∗
√
d (1.3)

1.2. Algoritmos Evolutivos
Los algoritmos evolutivos son fácilmente adaptables a problemas de di-

versos dominios. Esta clase de algoritmos está inspirada en la teoría de la
evolución natural de Darwin [34]. También existen algoritmos bioinspirados
en el comportamiento de las hormigas [15] o enjambres de aves e insec-
tos [60]. El funcionamiento general de los modelos evolutivos consiste en
mantener y hacer evolucionar una población de individuos (soluciones) de
una generación (iteración) a otra. La evolución consiste en seleccionar un
subconjunto de los mejores individuos y aplicarles una serie operaciones de
recombinación, en aras de crear nuevos individuos.

Entre los diversos algoritmos de optimización evolutivos existentes, En-
jambres de Partículas [38] y Evolución Diferencial [97] constituyen dos de los
más populares y efectivos para espacios continuos. Se caracterizan además
por la sencillez de su diseño y la utilización de segmentos de líneas (atracción
entre vectores y diferencias de vectores) como mecanismo principal para ge-
nerar nuevas soluciones. La recombinación de segmentos de línea constituye
un mecanismo simple y efectivo que permite detectar y explotar fácilmente
gradientes de descenso, sin necesidad de derivar la función objetivo [12].

1.2.1. Evolución Diferencial

Propuesta por Storn y Price en 1997, Evolución Diferencial (DE1) es
una sencilla metaheurística que ha demostrado ser muy efectiva en la op-
timización de funciones continuas no lineales y no diferenciables [97]. DE
es una heurística poblacional que comienza con una población aleatoria de

1Differential Evolution
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tamaño n. En cada iteración se generan los vectores mutados vi mediante la
ecuación (1.4), donde xbase, xr1 y xr2 se escogen de manera aleatoria entre
los miembros de la población, F ∈ [0, 1] es un parámetro que permite escalar
el vector diferencia.

vi = xbase+F ∗ (xr1−xr2) (1.4)

Los vectores mutados vi (i= 1...n) son luego cruzados con el correspon-
diente miembro xi de la población mediante la ecuación (1.5), donde Rj
es una variable aleatoria con distribución uniforme en el intervalo [0, 1],
Cr ∈ [0, 1] es un parámetro del algoritmo que determina la tasa de cruza-
miento y I ∈ 1..d es un índice seleccionado aleatoriamente para garantizar
que uji obtiene al menos un elemento de vi.

uji =
{
vji si Rj ≤ Cr o j = I

xjobji si Rj >Cr y j 6= I
(1.5)

Cada solución ui es comparada con el correspondiente vector objetivo
xi, si ui resulta ser mejor entonces reemplaza a xi como i-ésimo miembro de
la población, en caso contrario se mantiene xi.

La notación DE/x/y/z se utiliza generalmente para definir las distin-
tas variantes de evolución diferencial, donde x especifica el vector a mutar,
que actualmente puede ser rand (un vector de la población seleccionado
aleatoriamente) o best (el vector de menor costo de la población actual),
y es el número de vectores diferencia utilizados, y z denota el esquema de
cruzamiento. La variante más frecuentemente utilizada, e implementada en
la tesis, es el cruzamiento binario con un único vector diferencia: DE/ran-
d/1/bin. Se considera un reemplazo elitista, o sea, la descendencia reemplaza
su solución padre (xbase) si su valor objetivo es mejor o igual que el del padre.

Una de las fortalezas de Evolución Diferencial radica en la utilización
de diferencias de vectores (segmentos de línea) como principal mecanismo
para guiar la búsqueda. Las diferencias entre vectores brindan una manera
sencilla y efectiva de detectar y explotar gradientes en la función objetivo.
Además de su sencillez teórica, otra ventaja práctica es que se ajustan de
manera automática a la topología de la función a medida que progresa la
búsqueda. Durante las primeras generaciones las diferencias de vectores ten-
drán longitudes y direcciones aleatorias (si la población inicial se escoge de
manera aleatoria), pero a medida que la búsqueda avanza y la población
evoluciona/converge hacia las mejores regiones del espacio de búsqueda, el
tamaño y dirección de la diferencia entre individuos de la población también
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Algoritmo 1: Evolución Diferencial (DE/rand/1/bin)
F: Factor de escalado
CR: Tasa de cruzamiento
D: Dimensiones
InicializarPoblación con una distribución uniforme
while no se cumple CondiciónDeParada do

for i ←1 : n do
jrand ←entero aleatorio en [0,D]
for j ←1 : D do

vij ←xbase+F · (xr1−xr2)
r ←real aleatorio en [0, 1]
if r ≤ CR or j = jrand then

uij ←vij
else

uij ←xij
end

end
if f(ui)≤ f(xi) then

xi← ui

end
end

se ajustará de manera automática. El algoritmo 1 presenta un seudocódigo
de DE.

1.2.2. Optimización de Enjambres de Partículas

La metaheurística de Optimización de Enjambre de Partícula (PSO2) fue
desarrollada por Kennedy y Eberhart en 1995 [38]. PSO se basa en principios
sociales y psicológicos (influencia social y conocimiento personal) observa-
dos en enjambres de insectos y bandadas de pájaros. Los algoritmos de esta
metaheurística simulan el comportamiento natural de los animales en estas
agrupaciones al buscar alimento o refugio, en estos enjambres emerge un
orden que no requiere un control central. En el modelo básico de PSO, un
enjambre consiste de n partículas “volando” en un espacio de d dimensio-
nes. Cada partícula i es una solución del problema, y se representa por un
vector xi en el espacio de búsqueda. Una partícula tiene su propia posición

2Particle Swarm Optimization
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y velocidad que representan la dirección de vuelo y el tamaño de paso de la
partícula.

En cada iteración del algoritmo, las partículas reajustan su velocidad
y se mueven a un nuevo punto a partir de su posición y velocidad actual.
Este ajuste tiene en cuenta la mejor solución (posición) encontrada por la
partícula previamente, la mejor solución encontrada por todo el enjambre
y la inercia de su movimiento actual. Se utiliza una suma ponderada de
estas fuerzas (vectores de atracción) para actualizar la nueva velocidad de la
partícula (1.6). En este caso, la influencia de la mejor solución encontrada
por una partícula representa la experiencia personal de un individuo (pbesti),
mientras que la influencia ejercida por la mejor solución encontrada por todo
el enjambre (gbesti) representa la comunicación, interacción social, entre los
distintos miembros del enjambre.

vt+1
i;d = χ(vti;d+ c1ε1[pbestti;d−xti;d] + c2ε2[gbestti;d−xti;d]) (1.6)

La ecuación (1.6) muestra cómo se actualiza cada una de las dimensiones
(d) del vector de velocidad. El índice t indica la iteración, c1 y c2 son coe-
ficientes que permiten ponderar la influencia de la mejor solución personal
y global (factores cognitivo y social), ε1 y ε2 son valores aleatorios indepen-
dientes que se generan para cada dimensión con distribución uniforme en
[0, 1], el coeficiente χ se denomina factor de restricción (constriction factor)
y permite acotar los valores de la velocidad. Una vez actualizada la veloci-
dad se mueve la partícula, es decir, se calcula su nueva posición mediante la
ecuación 1.7.

xt+1
i;d = xti;d+vt+1

i;d (1.7)

Para cada partícula se debe definir una vecindad. Dicha vecindad denota
la influencia social entre las partículas. Tradicionalmente se utilizan dos
métodos:

gbest: En el método de mejor-global la vecindad se define como toda la
población de partículas (Figura 1.1 a).

lbest: En el método de mejor-local se asocia una topología al enjambre.
La vecindad es el conjunto de partículas directamente conectadas. Por
ejemplo, la topología de anillo (Figura 1.1 b).

La versión original del PSO utiliza el método gbest para definir la ve-
cindad. Una de las modificaciones más importante que se le ha realizado a
PSO en años recientes, y que ha sido propuesta como estándar de la misma,
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Figura 1.1: a) Topología global; b) Topología local (de anillo).

es la utilización del método lbest [16]. En este caso la mejor solución global
no se refiere a la mejor solución de todo el enjambre sino a la mejor solución
encontrada por la partícula y sus dos partículas vecinas.

La topología local (de anillo) ralentiza la convergencia de PSO garan-
tizando una mayor exploración, y por ende, mejores resultados en funcio-
nes multi-modales [16]. Sin embargo, independientemente de la topología
utilizada, en PSO la trayectoria de búsqueda de cada partícula tiene una
naturaleza convergente (debido a la atracción de las mejores soluciones).
Por ello, la Optimización de Enjambre de Partículas presenta, por lo ge-
neral, un comportamiento altamente explotativo [11]. La implementación
utilizada durante la tesis es una implementación estándar con topología de
anillo [16], con velocidades iniciales en cero [39] y la técnica “Reflect-Z” para
reajustar las partículas que exceden los límites del espacio de búsqueda [56].
El algoritmo 2 presenta un seudocódigo de PSO.

1.3. Optimización en Grandes Dimensiones
Los rápidos avances en la tecnología y la ciencia presentan nuevos retos

a la comunidad científica. Cada vez es más frecuente la modelación y opti-
mización de sistemas complejos como redes eléctricas [69], estructuras pro-
teicas [88], imágenes médicas [63] y mercados financieros [20]. Estos modelos
tienen estructuras complejas que involucran cientos y miles de variables, por
lo que su optimización ocurre en espacios de grandes dimensiones.

Al optimizar en grandes dimensiones se presentan una serie de retos y
dificultades que afectan el rendimiento de la mayoría de los algoritmos de
optimización existentes [100]. Por una parte, al tener más parámetros au-
mentan las probabilidades de introducir errores y ruido en los modelos. Por
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Algoritmo 2: Optimización de Enjambre de Partículas (PSO)
Inicializar aleatoriamente el Enjambre
while no se alcanza CondiciónDeParada do

foreach particula i ∈ [1, ..., n] do
if f(xi)≤ f(pbesti) then

pbesti← xi

if f(xi)≤ f(lbesti) then
lbesti← xi

Actualizar Velocidad (1.6)
Mover Partícula (1.7)

end
end

otra parte, el volumen del espacio de búsqueda aumenta de manera expo-
nencial respecto al número de dimensiones. Conocida como la maldición de
la dimensionalidad, este fenómeno tiene un efecto negativo en todo método
de optimización [3].

Para ejemplificar de manera sencilla el efecto de la maldición de la di-
mensionalidad se puede asumir que el óptimo global se encuentra en un
“cuadrante” unitario, en lugar de un punto del espacio. Un método de opti-
mización puede decirse exitoso si logra muestrear una solución en el cuadran-
te donde se encuentra dicho óptimo [30]. Si las variables están acotadas en
el intervalo [−5, 5] (como ocurre en las funciones de prueba de BBOB [41]),
entonces al muestrear aleatoriamente un espacio de dos dimensiones (d= 2)
la probabilidad de “encontrar” el óptimo es de 1 en 100 (10−2). En un es-
pacio de d= 100 dimensiones la probabilidad se reduce a 10−100, en general
la probabilidad de muestrear el cuadrante correcto es de 10−d.

Las consecuencias de este aumento exponencial del volumen del espacio
de búsqueda se hace más evidente si se relaciona con el número de eva-
luaciones de la función objetivo que se pueden realizar. En la mayoría de
los casos, por limitaciones técnicas, el número evaluaciones solo se puede au-
mentar de manera lineal respecto al número de dimensiones. Por ejemplo, en
la competencia de optimización para funciones de grandes dimensiones del
Congreso de Computación Evolutiva de la IEEE [100], se permite efectuar
3000∗d evaluaciones de la función objetivo. Por tanto, en d= 2 dimensiones
se dispone de 60 evaluaciones por cada cuadrante, en d= 1000 se cuenta con
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3,0e−995 evaluaciones por cuadrante. Esto equivale optimizar una función
en dos dimensiones utilizando aproximadamente 1,0e−993 evaluaciones de la
función objetivo.

Esta desproporción en el aumento del volumen del espacio respecto al nú-
mero de evaluaciones disponibles, influye significativamente en cómo se debe
optimizar en grandes dimensiones. Chu, Gao, y Sorooshian argumentan que
en grandes dimensiones las metaheurísticas deben enfocarse de manera casi
exclusiva en explotar los gradientes de búsqueda [30]. El propósito consiste
en garantizar la convergencia hacia al menos un óptimo local, dedicar un
número elevado de evaluaciones a la exploración puede traer como conse-
cuencia la no convergencia del algoritmo.

En funciones altamente multimodales converger a un óptimo local de
baja calidad puede conllevar a resultados tan pobres como no converger en
absoluto. Por ello, la optimización de funciones multimodales en grandes
dimensiones se realiza frecuentemente mediante metaheurísticas poblacio-
nales. Estudios recientes muestran que el tamaño de la población es un
parámetro crítico al escalar una metaheurística. En pequeñas dimensiones
es común utilizar un tamaño de población mayor que la dimensionalidad,
pero el número de iteraciones necesarias para converger aumenta a un ritmo
superlineal respecto a la cantidad de dimensiones. Por ello, el tamaño de la
población no se puede incrementar de manera sostenida, pues a partir de
determinado punto, la metaheurística no logra converger [26]. Como conse-
cuencia, en grandes dimensiones es común utilizar un tamaño de población
menor que la dimensionalidad del problema. El cubrimiento del espacio de
búsqueda se vuelve por tanto muy esparcido, afectando negativamente el
rendimiento de las (meta)heurísticas poblacionales.

Los trabajos previos en grandes dimensiones se pueden dividir en dos
enfoque fundamentales: optimizar los problemas como un todo y descom-
ponerlos en un conjunto de sub-problemas. Este último enfoque brinda una
metodología muy intuitiva para grandes dimensiones, particionar un pro-
blema grande en un conjunto de problema más pequeños que puedan ser
resueltos de manera independiente. En años recientes se han propuesto un
gran número de algoritmos de descomposición, que van desde descomponer
completamente el problema (resolver d problemas de dimensión 1) hasta
detectar las variables que se correlacionan y agruparlas en un mismo sub-
componente [94].

Desarrollada en el contexto de los algoritmos evolutivos, la Coevolución
Cooperativa (CC) ha surgido como un marco de trabajo prometedor para
el diseño de algoritmos de descomposición [89]. El propósito de la CC es
detectar las correlaciones existentes entre las variables, para luego separar
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dichas variables en sub-componentes que evolucionan de manera indepen-
diente. Uno de los aportes de la Coevolución Cooperativa es la utilización de
mecanismos de adaptación propios de las metaheurísticas evolutivas. Esto
permite que los sub-componentes “emerjan” como parte del proceso de evo-
lución, en lugar de ser fijados a mano. Estos sub-componentes son tratados
como “especies” independientes, y por ende pueden variar durante el proceso
de optimización. Determinar las estrategias correctas para hacer evolucionar
estas especies constituye una de las principales líneas de investigación de la
CC. La Coevolución Cooperativa ha sido exitosamente aplicada a metaheu-
rísticas tales como Algoritmos Genéticos [90], Enjambres de Partículas [4] y
Evolución Diferencial [84], entre otras [31].

Otras técnicas, basadas en detectar las correlaciones entre variables y
reducir la dimensionalidad del espacio de búsqueda, han sido aplicadas a
problemas de grandes dimensiones [109, 44, 27]. En sentido general, des-
componer el problema original en un conjunto de sub-problemas de menor
dimensión permite evitar muchos de los efectos negativos de las grandes di-
mensiones. Sin embargo, tanto CC como otras técnicas de descomposición
disminuyen su efectividad al ser aplicados a problemas no-separables [84].
Los problemas no-separables son aquellos donde ocurren interacciones entre
un número elevado de variables. En los problemas no-separables las técnicas
de descomposición tienen que detectar las correlaciones entre las variables,
en aras de agruparlas en un mismo sub-componente. Desafortunadamente,
detectar estas correlaciones es computacionalmente costoso, especialmente
cuando la correlación entre las variables no es lineal ni monótona. En algu-
nos casos, la función objetivo puede ser completamente no-separable (todas
las variables interactúan entre sí), o el grupo de variables que interactúan
puede ser tan grande que el sub-problema en sí mismo puede ser de grandes
dimensiones [13, 100].

En tales casos, un enfoque complementario puede ser incrementar la
escalabilidad de un operador específico o de una estrategia general de bús-
queda [107]. Este enfoque, que no depende de métodos de “divide y ven-
cerás”, ha estado ganando atención en años recientes. Trabajos previos en
esta área incluyen técnicas de reducción de la población para DE [17], la
utilización de sub-enjambres en sistemas dinámicos de PSO [113], Algorit-
mos de Estimación de Distribución con operadores de muestreo mixto [106],
la auto-adaptación de las estrategias de búsquedas y su parámetros [112]
y la hibridación de técnicas con diferentes fortalezas y debilidades [79]. Sin
embargo, estas modificaciones conllevan a un incremento de la complejidad
téorico y práctica de los algoritmos. En muchos casos se pierde la elegancia y
simplicidad de los algoritmos evolutivos. En lugar de intentar mejorar la es-
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calabilidad de estrategias ya existentes, la presente investigación se propone
diseñar un marco heurístico específicamente diseñado para la optimización
en grandes dimensiones.

1.4. Técnicas para la Optimización de Funciones
Multimodales

Al optimizar funciones multimodales el proceso de búsqueda se divide
comúnmente en dos etapas: una etapa de exploración, cuyo propósito consis-
te en encontrar los mejores campos de atracción, y una etapa de explotación,
durante la cual se converge a un óptimo local. Para garantizar una mayor
exploración, en la optimización de problemas multimodales se utilizan con
frecuencia (meta)heurísticas poblacionales. Sin embargo, a pesar de la mayor
exploración que brinda contar con una población de individuos, las heurís-
ticas poblacionales corren el riesgo de perder diversidad en la población y
converger prematuramente.

Durante años se han desarrollado técnicas para fomentar la diversidad,
evitar la convergencia prematura y el estancamiento en óptimos locales.
Los primeros resultados se remontan a la década del 70 con los trabajos
de DeJong [35]. En su investigación sobre algoritmos genéticos DeJong ha
desarrollado una técnica denominada crowding para evitar la deriva genéti-
ca (genetic drift) que ocurre en este tipo de algoritmos como consecuencia
de una presión excesiva al seleccionar las mejores soluciones. Además de las
distintas variantes de crowding, para el mismo propósito se han desarrollado
métodos basados en clustering [110], la división del espacio de búsqueda [70]
y la penalización de la función objetivo (sharing) [46]. En su conjunto estas
técnicas se conocen como métodos de nicho (niching methods), y cumplen
con dos objetivos fundamentales converger a múltiples soluciones (significa-
tivamente distintas) de alta calidad, y ralentizar la convergencia en casos en
los que solo se requiere un solución final [35].

Los métodos de nicho toman su inspiración del funcionamiento de los
ecosistemas en la naturaleza, donde un nicho representa un grupo de especies
que comparten los recursos de un área geográfica específica. Análogamente,
durante el proceso de optimización se intentan crear nichos de soluciones
en el espacio de búsqueda, de manera tal que se garantice la exploración de
distintas regiones antes de converger a alguna(s) de ellas. Entre los métodos
de nicho más utilizados se encuentran las técnicas de sharing y crowding.
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1.4.1. Sharing

Para evitar una aglomeración excesiva de soluciones en un mismo nicho,
la técnica de sharing penaliza aquellas soluciones que se encuentran en regio-
nes densamente pobladas. Para ello se define el concepto de función objetivo
compartida (f ′

i ). Esta función disminuye la calidad asociada a una solución
en correspondencia con la cantidad de individuos que comparten el mismo
nicho (1.8).

f
′
i = fi

mi
(1.8)

En (1.8) f ′
i es el valor de la función objetivo compartida, fi es el valor

de la función objetivo original para el individuo i y mi es el número de indi-
viduos que comparten el mismo nicho que i. El valor mi se estima sumando
el resultado de una función de sharing respecto a los demás miembros de la
población (1.9), donde n denota el tamaño de la población y dij representa
la distancia entre los individuos j e i.

mi =
n∑
i=1

sh(dij) (1.9)

La función de sharing sh(dist) mide el grado de similaridad entre dos
elementos de la población. Esta función retorna uno si los dos elementos son
idénticos, cero si la distancia entre ellos es mayor que un umbral de disimili-
tud, y un valor intermedio en otro caso. La función de sharing más utilizada
es (1.10), donde σs denota el umbral de similitud y α es un parámetro que
regula la forma o estructura de la función de sharing. Comúnmente se fija
α en 1, resultando en lo que se conoce como una función de sharing trian-
gular [47]. Aunque efectiva, la técnica de sharing tiene limitaciones. Fijar
el umbral de similaridad requiere un conocimiento a priori de la distancia
entre los óptimos, lo cual ocurre pocas veces en problemas del mundo real.
Además, σs es el mismo para todos los individuos, lo cual puede resultar
inefectivo si los campos de atracción no son equidistantes. Otra importante
limitación es el elevado costo computacional de O(n2) asociado al conteo de
nichos en cada generación [93] (n es el número de individuos en la población).

sh(dij) =
{

1− (dij/σs)α si d < σs
0 en otro caso (1.10)
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1.4.2. Crowding

Otra técnica utilizada frecuentemente para promover la diversidad es
crowding. Este método inserta nuevos elementos en la población reempla-
zando elementos similares [75]. Para ello se compara cada nuevo individuo
con un subconjunto de toda la población. El propósito consiste en encontrar
al miembro de la población más parecido (o cercano) al nuevo individuo.
Luego, el de mayor calidad entre ambos individuos es seleccionado para
formar parte de la próxima generación.

El tamaño del subconjunto utilizado en la comparación puede variar.
Si dicho conjunto es muy pequeño, entonces la probabilidad de que suce-
dan “errores de reemplazo” se incrementa [103]. Se considera un error de
reemplazo cuando el individuo reemplazado no es el más “parecido” al nue-
vo individuo. Como consecuencia de este tipo de errores puede suceder que
una solución diversa y potencialmente útil sea desechada, o que empiecen
a formarse aglomeraciones de individuos en la población. Debido al gran
número de errores de reemplazo la técnica inicial de crowding propuesta por
Dejong muestra resultados limitados en la optimización de funciones mul-
timodales [36]. Para disminuir el efecto de los errores de reemplazo se han
desarrollado otras variantes de crowding como el Crowding Determinista,
donde las nuevas soluciones solo se comparan con sus padres [75].

Además de estas limitaciones, una de las desventajas de estas técnicas es
que trabajan sobre soluciones ya generadas. El control de convergencia (ya
sea penalización o reemplazo) se efectúa una vez que la nueva solución ha
sido creada y evaluada. En muchos problemas de la vida real la evaluación de
soluciones puede ser computacionalmente costosa, por lo que una técnica que
intervenga antes de evaluar la solución puede resultar útil. Más importante
resulta el hecho de que evaluar soluciones cercanas promueve la búsqueda
local, efectuar de manera concurrente búsqueda global y búsqueda local
puede sesgar la exploración hacia regiones pobres del espacio de búsqueda.
La técnica de Thresheld Convergence ha sido diseñada específicamente para
superar esta limitación.
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Thresheld Convergence

2.1. Introducción
Sharing y Crowding son dos de las técnicas más utilizadas para controlar

la convergencia y promover la diversidad en heurísticas poblacionales. Sin
embargo, estas técnicas presentan limitaciones: el alto costo computacional,
la necesidad de evaluar las soluciones antes de efectuar el control de conver-
gencia y la posibilidad de que ocurran errores de reemplazo. Por otra parte,
estas técnicas no evitan que ocurra de manera concurrente la búsqueda glo-
bal y local, lo cual a su vez puede sesgar la exploración del algoritmo. La
reciente técnica de Thresheld Convergence (TC) ha sido desarrollada para
superar estas limitaciones. Este capítulo presenta la técnica de TC aplicada
a las heurísticas de Enjambres de Partículas (PSO) y Evolución Diferen-
cial (DE). Haber definido el estándar actual de Thresheld Convergence para
Evolución Diferencial constituye uno de los principales aportes de esta te-
sis. Además, la técnica de TC constituye un componente fundamental en el
diseño de Búsqueda de Población Mínima.

En este capítulo se persigue alcanzar los siguientes objetivos:

1. Presentar la motivación para el desarrollo de Thresheld Convergence.

2. Explicar cómo se aplica TC a los algoritmos de PSO y DE.

3. Justificar, a partir de los resultados computacionales, la conveniencia
de diseñar una función de umbral adaptativa para Thresheld Conver-
gence.

4. Presentar el estado actual de la técnica de Thresheld Convergence para
PSO y DE, basado en una función de umbral adaptativa.

17
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La próxima sección presenta la motivación para el diseño de Thresheld
Convergence. Las secciones 2.3 y 2.4 describen la integración de Thresheld
Convergence con PSO y DE, respectivamente, y los resultados computacio-
nales que se alcanzan. Cada una de estas secciones contiene una subsección
donde se describe cómo implementar una función de umbral adaptativa para
cada caso. En la sección 2.5 se presentan las conclusiones del capítulo.

2.2. Thresheld Convergence
Al optimizar funciones multi-modales el proceso de búsqueda se divide

comúnmente en dos etapas:

Exploración: consiste en encontrar los mejores campos de atracción.

Explotación: consiste en converger al óptimo local de un campo de atrac-
ción dado.

Un campo de atracción representa una región desde cuyos puntos un
algoritmo de búsqueda local converge siempre al mismo óptimo local. La
calidad de un campo de atracción se puede definir como la calidad de su
óptimo local. Luego, un espacio de búsqueda multi-modal está dividido en
tantos campos de atracción como óptimos locales existan, mientras que un
problema unimodal presenta un único campo de atracción.

Muchas de las técnicas de optimización que se utilizan frecuentemente
en espacios de búsqueda multi-modales fueron inicialmente concebidas to-
mando en consideración funciones unimodales. Por ejemplo, las simulaciones
iniciales de Enjambres de Partículas tienen como propósito simular el com-
portamiento de las aves en un campo de maíz (cornfield vector), con un único
optimo global en el centro del campo (Sección 3.2 en [38]). Otro ejemplo es
Evolución Diferencial, cuyo diseño parte de la optimización de una función
unimodal simple (Figura 1 en [97]). Debido a esto, los mecanismos prima-
rios de búsqueda de estas heurísticas están mejor preparados para encontrar
el óptimo local dentro de un campo de atracción (explotación), que para
detectar los mejores campos de atracción (exploración). Sin embargo, la ob-
tención de buenos resultados al optimizar funciones multi-modales depende,
en gran medida, de la efectividad de la exploración y su prevalecencia sobre
la explotación [32].

Thresheld Convergence es una técnica diseñada para promover una ex-
ploración no sesgada del espacio de búsqueda, de manera que se facilite la
detección de los mejores campos de atracción antes de efectuar la explota-
ción de los mismos [25]. Thresheld Convergence parte de la premisa de que
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la concurrencia de los procesos de búsqueda global y búsqueda local puede
sesgar la exploración [87]. Aunque en diversas publicaciones los términos de
exploración/búsqueda-global y explotación/búsqueda-local se utilizan indis-
tintamente, la presente tesis hace una distinción entre los mismos.

Búsqueda global: mecanismo de búsqueda que a partir de una solución
xt genera una nueva solución (hija) xt+1 en un campo de atracción
distinto (Figura 2.1 a)).

Búsqueda local: mecanismo de búsqueda que a partir de una solución xt
genera una nueva solución (hija) xt+1 en un mismo campo de atracción
(Figura 2.1 b)).

Para ejemplificar la premisa de Thresheld Convergence tomemos co-
mo ejemplo una función multimodal donde los campos de atracción tie-
nen tamaños y formas similares — e.g. la popular función de Rastrigin:
f(x) = An+

∑n
i=1[x2

i −Acos(2πxi)], donde n es la dimensión del espacio y
A es un parámetro. Si se pudiese obtener una única muestra aleatoria de
cada campo de atracción (búsqueda global), sería razonable esperar que las
mejores muestras correspondan a los mejores campos de atracción. El pro-
ceso de detectar los mejores campos de atracción (exploración) se reduciría
entonces a seleccionar las mejores muestras. Sin embargo, si alguno de los
campos de atracción ha sido muestreado en exceso (búsqueda local), se incre-
menta la probabilidad de que un campo de atracción malo sea representado
por una solución buena: esto es lo que hemos denominado una exploración
sesgada (Figura 2.2) [87].

Figura 2.1: a) Búsqueda global; b) Búsqueda local.



Capítulo 2. Thresheld Convergence 20

Figura 2.2: Una solución encontrada mediante búsqueda local (rojo) puede resultar más
prometedora que una solución aleatoria de un mejor campo de atracción (azul). Las líneas
horizontales muestran la calidad promedio de las soluciones de cada campo de atracción,
es decir el valor esperado de una solución aleatoria.

En la práctica no es posible conocer el óptimo local de un campo de
atracción sin efectuar una búsqueda local exhaustiva o tener un conocimien-
to a priori de la topología de la función objetivo. Por ello, muchas heurísticas
estiman la calidad de un campo de atracción a partir (de la calidad) de las
soluciones que se han muestreado en dicho campo [21]. Sin embargo, como
resultado natural de su diseño estos algoritmos tienden a efectuar de mane-
ra concurrente los procesos de búsqueda global y búsqueda local. Es decir,
efectúan indistintamente pasos de búsqueda hacia nuevos campos de atrac-
ción (búsqueda global) o dentro del mismo campo de atracción (búsqueda
local). Debido a esto, campos de atracción de baja calidad, pero donde se
ha efectuado más búsqueda local, pueden estar representados por soluciones
mejores que campos de atracción de alta calidad, en los que se han mues-
treado menos soluciones. Dado que la mayoría de los algoritmos evolutivos
tienen selección elitista, estas soluciones pasan a formar part ede la población
y guían la búsqueda hacia regiones pobres del espacio.

El diseño de la mayoría de los algoritmos evolutivos no toma esto en
consideración, por lo que frecuentemente se generan nuevas soluciones cer-
canas a aquellas que le dieron origen, promoviendo búsqueda local en las
etapas iniciales del proceso de optimización [21]. Thresheld Convergence in-
tenta solucionar esta dificultad controlando la distancia (tamaño de paso)
entre la solución origen (padre) y la nueva solución (hija). Si el tamaño de
paso es lo suficientemente grande, entonces aumenta la probabilidad de que
las nuevas soluciones se generen en campos de atracción distintos a los de
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sus padres. Para ello se fija un tamaño de paso mínimo o umbral (threshold)
que decae a medida que avanza la búsqueda — de forma que la convergencia
(convergence) se contiene (held) hasta las etapas finales del proceso de opti-
mización. De esta forma se efectúa una búsqueda global (y una exploración
no sesgada) durante las iteraciones iniciales, y una vez que se han detectado
los mejores campos de atracción se promueve una transición gradual hacia
una búsqueda local que garantice converger a los correspondientes óptimos
locales (explotación) [25].

La función de umbral (2.1) ha sido usada de manera efectiva en distintos
algoritmos para fijar el tamaño de paso mínimo en cada nueva iteración (i):

umbrali = α∗diagonal ∗
(
maxEvals−evals

maxEvals

)γ
(2.1)

Esta ecuación utiliza dos parámetros: α ∈ [0,1] determina el umbral ini-
cial (como una fracción de la diagonal del espacio de búsqueda, ver De-
finición 1) y γ representa el factor de decrecimiento. Por ejemplo, para
γ = 1 el umbral decrece de manera lineal a medida que el número de eva-
luaciones efectuadas (evals) se acerca al número máximo de evaluaciones
permitidas (maxEvals). La mayoría de la implementaciones de Thresheld
Convergence utilizan un decremento exponencial (γ = 2 o γ = 3) del um-
bral [12, 21, 80, 87].

2.3. Thresheld Convergence para Optimización de
Enjambre

En PSO el movimiento de una partícula i se efectúa actualizando su
posición xti mediante la ecuación (1.7), donde v es la velocidad y t es la
iteración. De esta forma, la velocidad en PSO se basa en tres componentes:
la inercia del movimiento, la atracción hacia pbest y la atracción hacia lbest.
La Figura 2.3 a) muestra un ejemplo de cómo estos tres vectores se combinan
para crear la nueva velocidad vti en la iteración t. Aplicando este nuevo vector
de velocidad a la posición actual de la partícula se obtiene la nueva posición
xti.

En la versión estándar de PSO si f(xti)< f(pbestt+1), entonces pbestt se
actualiza tomando la nueva posición xti. Siguiendo el ejemplo de la Figura
2.3 b) podemos ver que al efectuar la actualización pbestt y lbestt pueden
quedar posicionados muy cerca uno del otro. La cercanía entre los atractores
pbestt y lbestt restringirá la búsqueda de esta partícula a un área muy cer-
cana a estos dos puntos. Una baja diversidad en la población de atractores
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Figura 2.3: a) La posición de lbestt y pbestt influye en el recorrido de una partícula; b)
Si f(xt

i)< f(pbest) entonces pbestt puede ser situado cerca de lbestt.

reduce el comportamiento exploratorio del enjambre de partículas. Con una
menor exploración, más y más soluciones son muestreadas alrededor de los
atractores, lo cual aumenta la probabilidad de encontrar mejores soluciones
en esta área y por tanto la probabilidad de seguir concentrando cada vez más
los atractores. Con atractores cada vez más cercanos la exploración se sigue
reduciendo, lo cual a su vez concentra aún más lo atractores. Este efecto en
cascada aumenta el riesgo de que el enjambre converja prematuramente a
un óptimo de baja calidad [21].

Para controlar la convergencia prematura en PSO, la técnica de Th-
resheld Convergence modifica el mecanismo para actualizar la atractores
personales. Siguiendo la lógica de evitar un muestreo excesivo de un mismo
campo de atracción, se fija un tamaño de paso mínimo entre lbestt y el nuevo
pbestt. Si la distancia entre los atractores es menor que este umbral entonces
la actualización no se efectúa. La condición 1 muestra la condición estándar
para actualizar los pbest en PSO, en contraposición con la nueva variante
basada en Thresheld Convergence (condición 2).

Condición 1: Actualización estándar de pbest
if f(x) <f(pbest)

pbest = x

Los resultados de la Tabla 2.1 muestran las ventajas que brinda Thresheld
Convergence al integrarse al diseño estándar de PSO. Esta tabla compara
los resultados de un algoritmo estándar de Enjambre de Partícula respecto a
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Condición 2: Actualización controlada de pbest
if f(x) <f(pbest) & dist(x, pbest) >umbral & dist(x, lbest) >umbral

pbest = x

una variante que incluye Thresheld Convergence (PSO+TC). Se muestra el
error promedio y la desviación estándar (de 30 corridas) de cada algoritmo
para los conjuntos de funciones multi-modales de BBOB, ver Anexo C. Las
funciones se tomaron con dimensión 20 y un total de 100.000 evaluaciones
de la función objetivo por cada corrida. Se reporta además el rendimiento
relativo alcanzado por PSO+TC (a) respecto a una implementación estándar
de PSO (b).

Definición 2 (Rendimiento Relativo) Sean a y b los errores absolutos
de dos algoritmos respecto al óptimo global (i.e. a= f(xa)−f(x∗)). Se define
el rendimiento relativo del algoritmo (a) respecto al algoritmo (b) como:

%−diff = (a− b)/max(a;b) (2.2)

Con el propósito de comparar correctamente el rendimiento de los dos
algoritmos se efectuó una prueba de hipótesis para determinar si la diferencia
en los resultados es estadísticamente significativa. Se realizó un t-test con la
hipotesis nula de que los errores reportados por cada algoritmo corresponden
a distribuciones con igual media pero varianza desconocida (H0 : µa = µb),
versus la hipótesis alternativa de que las medias no son iguales (H1 : µa 6=
µb). Para cada comparación se reporta el p-value correspondiente a dicha
prueba de hipótesis, valores menores que 0,05 se consideran estadísticamente
significativos.

Como se puede observar PSO+TC brinda un mejor rendimiento en cada
una de las funciones, aunque esta mejora solo es estadísticamente signifi-
cativa en 7 de las 10 funciones (con un p− value < 0,05). En resumen, se
alcanza una mejora relativa de un 63,4% para las funciones con estructu-
ra global y de un 38,9% para aquellas funciones sin una buena estructura
global. Para cada función se probaron distintos valores de α (α= 0,01, 0,1,
0,33 y 0,4) y de γ (γ = 1, 2, 3 y 4), se presentan los resultados obtenidos
con los mejores valores de α y γ. Encontrar los mejores valores de α y γ
implica efectuar un ajuste de parámetros específico para cada función, en
aras de evitar esto se diseñó una función de umbral umbral adaptativa para
Thresheld Convergence.
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Tabla 2.1: Mejor Combinación de α y γ para PSO con TC
Set BBOB PSO PSO-TC Parám. %-diff p

fun mean std dev mean std dev α γ
15 6,15e+ 1 1,44e+ 1 4,89e+ 1 1,35e+ 1 0,01 3 19,2% 0,03%
16 5,39e+ 0 1,52e+ 0 4,52e+ 0 1,21e+ 0 0,01 3 17,6% 0,01%

4 17 6,60e−1 2,62e−1 4,33e−1 1,45e−1 0,04 2 34,9% 0,00%
18 2,77e+ 0 1,26e+ 0 2,43e+ 0 8,10e−1 0,10 3 18,9% 0,04%
19 3,62e+ 0 4,30e−1 3,50e+ 0 5,11e−1 0,01 2 3,1% 0,20%

15-19
20 1,16e+ 0 1,38e−1 9,04e−1 1,47e−1 0,01 2 20,1% 0,00%
21 1,40e+ 0 1,11e+ 0 5,51e−1 7,78e−1 0,33 2 59,8% 0,03%

5 22 1,67e+ 0 1,41e+ 0 1,05e+ 0 6,44e−1 0,33 3 38,1% 0,02%
23 1,32e+ 0 2,29e−1 1,26e+ 0 3,02e−1 0,01 2 5,2% 0,19%
24 1,11e+ 2 1,52e+ 1 1,10e+ 2 1,54e+ 1 0,01 2 2,6% 0,22%

20-24
Con un adecuado ajuste de parámetros Thresheld Convergence mejora los resultados
de la Optimización de Enjambre de Partículas.

2.3.1. Thresheld Convergence Adaptativo para PSO

Si el tamaño de los campos de atracción se pudiese conocer de antemano,
entonces sería posible mantener el umbral durante más tiempo en esta “es-
cala ideal” antes de proceder a efectuar la búsqueda local. Sin embargo, en la
mayoría de los problemas es impracticable conocer a priori dicha escala. De
hecho, el tamaño de los campos de atracción no es el mismo para todos los
problemas, e incluso puede variar considerablemente para distintas regiones
de un mismo espacio de búsqueda.

Esto se evidencia en la Tabla 2.1, en la cual los valores óptimos de α y γ
varían en dependencia de las características de la función objetivo. Diversos
experimentos muestran que el parámetro que más afecta el rendimiento de
Thresheld Convergence (en PSO) es α [22]. La Tabla 2.2 muestra los resul-
tados que se alcanzan para distintos valores de α (con γ = 3). Los resultados
muestran la mejora relativa PSO+TC respecto a PSO. En algunas funcio-
nes (por ejemplo BBOB 18) los mejores resultados se logran con valores más
grandes de α, mientras que en otras (BBOB 15) un α pequeño mejora el
rendimiento.

En lugar de intentar predecir de antemano la “escala ideal” del espacio
de búsqueda, un enfoque alternativo consiste en utilizar una función de
umbral adaptativa. Una función adaptativa ajusta de manera dinámica el
tamaño del umbral, a partir de la información recopilada durante el proceso
de búsqueda. El propósito consiste en mantener, el mayor tiempo posible, el
umbral en su valor óptimo. La premisa consiste en asumir que si el umbral es
demasiado grande evitará que se encuentren soluciones mejores que los pbest
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Tabla 2.2: Efecto del Umbral Inicial de TC en PSO
Set BBOB α

fun 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5
15 9,3% 15,8% 12,2% 6,8% −3,4% −2,6%
16 20,4% 25,7% 33,7% 21,3% −1,2% −3,1%

4 17 34,2% 40,8% 67,3% 75,1% 61,5% 52,2%
18 13,1% 24,8% 41,2% 55,5% 46,8% 33,5%
19 −1,6% −0,2% −0,2% −8,2% −6,3% −4,0%

15-19 15,0% 21,4% 30,8% 30,1% 19,4% 15,2%
20 13,1% 16,1% 18,8% 10,9% 0,4% −9,0%
21 −5,4% −1,4% −5,2% 30,9% −2,3% 9,3%

5 22 −3,2% −13,9% −16,1% −18,2% −20,4% −6,0%
23 −18,3% −7,4% −13,5% −14,2% −16,9% −24,5%
24 2,2% −0,5% 2,3% −2,0% −3,1% −7,7%

20-24 −2,3% −1,4% −2,8% −3,9% −8,5% −7,6%
Los beneficios de Thresheld Convergence dependen de la estructura global del
espacio de búsqueda. Los mejores resultados se alcanzan con α= 0,05.

actuales (y por ende el umbral se debe disminuir). Por el contrario, si se están
efectuando mejoras entonces puede que el umbral se encuentre en su tamaño
ideal (y por ende no se debe modificar). Tomando esto en consideración es
fácil diseñar una función adaptativa que reduzca el umbral si en una iteración
no se mejoró ninguno de los pbest, multiplicando el umbral actual por un
factor de decrecimiento (Fd). En caso de haberse mejorado alguno de los
pbest el umbral no se actualiza (condición 3). Se probaron distintas tasas
de decrecimiento por iteración (0,25%, 0,5%, 1% y 2%), alcanzándose los
mejores resultados para un decrecimiento de 0,5%, que corresponde a un
factor de decrecimiento Fd = 0,995.

Condición 3: PSO con Thresheld Convergence adaptativo
if no se actualizó ningún pbest

umbral = umbral ∗Fd
v = v ∗vf

La adición de Thresheld Convergence a PSO incrementa la distancia en-
tre las posiciones de los pbest. Al estar más alejados los atractores, el vector
de velocidad será mayor. Un incremento en la velocidad de las partículas
puede interferir con la convergencia y/o la búsqueda local del proceso de
optimización. Para superar este posible inconveniente, cada vez que se de-
crementa el umbral también se disminuyen las velocidades de las partículas,
multiplicando por un factor de frenado (vf ). Cada disminución del umbral
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Tabla 2.3: PSO con Thresheld Convergence Adaptativo
Set BBOB PSO PSO-TCA %-diff p

fun mean std dev mean std dev
15 6,15e+ 1 1,46e+ 1 3,89e+ 1 1,44e+ 1 35,7% 0,00
16 5,27e+ 0 1,53e+ 0 4,92e+ 0 1,69e+ 0 6,5% 0,22

4 17 6,41e− 1 2,63e− 1 1,00e− 1 6,76e− 2 84,8% 0,00
18 2,85e+ 0 1,27e+ 0 1,16e+ 0 5,39e− 1 59,1% 0,00
19 3,62e+ 0 4,32e− 1 2,93e− 0 6,31e− 1 18,8% 0,00

15-19 41,0%
20 1,22e+ 0 1,36e− 1 1,12e+ 0 1,77e− 1 2,7% 0,25
21 1,39 + 0 1,21e+ 0 1,22e+ 0 1,97e+ 0 12,6% 0,35

5 22 1,79e+ 0 1,50e+ 0 1,24e+ 0 1,98e+ 0 −2,6% 0,47
23 1,32e+ 0 2,49e− 1 1,35e+ 0 3,14e− 1 −1,2% 0,42
24 1,13e+ 2 1,12e+ 1 9,05e+ 1 1,42e+ 1 19,6% 0,00

20-24 6,2%
La adición de Thresheld Convergence Adaptativo a PSO permite alcanzar resultados
significativamente mejores (p < 0,05) en 5 de las 10
funciones multimodales de BBOB.

implica la intención de efectuar una búsqueda más fina (local) alrededor las
mejores regiones (representadas por los pbest). Para efectuar una búsqueda
más local se deben realizar desplazamientos más pequeños (mediante velo-
cidades más pequeñas). Se efectuaron experimentos con diversos valores de
vf (0,95, 0,90, 0,85, 0,80, 0,75, y 0,70), alcanzándose los mejores resultados
para vf = 0,85.

El estado actual de la técnica de Thresheld Convergence para PSO inclu-
ye la utilización de una función de umbral adaptativa y el “frenado” de las
partículas (condición 3). En la Tabla 2.3 se muestran los resultados la varian-
te adaptativa (PSO+TCA) con Fd = 0,995 y vf = 0,85. Se puede observar
que la utilización de TC brinda una mejora estadísticamente significativa
en cinco de las diez funciones (p < 0,05), alcanzando una mejora relativa
promedio de un 41,0% para aquellas funciones con una buena estructura
global y de un 6,2% para las funciones sin estructura. Utilizar una función
adaptativa permite alcanzar esta mejora sin necesidad de efectuar un ajuste
previo de los parámetros.

2.4. Thresheld Convergence para Evolución Dife-
rencial

Aunque en todas las heurísticas es relevante alcanzar un adecuado ba-
lance entre exploración y explotación, en las heurísticas poblacionales esto
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es incluso más importante. Una pérdida de diversidad en la población afecta
grandemente la posibilidad de explorar el espacio de soluciones. Entre las
metaheurísticas poblacionales Evolución Diferencial es especialmente vulne-
rable a una pérdida de diversidad, debido a que las nuevas soluciones se
generan a partir de diferencias de vectores entre los propios individuos de
la población. Una vez que la población en DE ha convergido a una peque-
ña región del espacio, existen pocas probabilidades de que pueda explorar
fuera de esta área [8]. A pesar de esto, los operadores estándar de muta-
ción y cruzamiento en Evolución Diferencial (ver Sección 1.2.1) no incluyen
mecanismos explícitos para controlar la convergencia.

La estrategia de búsqueda de Evolución Diferencial surge como resultado
de una compleja interacción entre el tamaño de la población n, el factor de
escalado F y la tasa de cruzamiento CR [92]. Un tamaño de población más
pequeño permite efectuar más iteraciones, lo cual aumenta la velocidad de
convergencia, pero al precio de una menor exploración. Por el contrario, una
población más grande permite una mayor exploración pero reduce el número
de iteraciones y ralentiza la convergencia. Valores pequeños de F acortan
las diferencias de vectores y también pueden conllevar a una convergencia
prematura. Valores más grandes de F garantizan dar pasos más alejados del
vector base y por tanto promueven la exploración [80].

La convergencia prematura también puede ser evitada con valores pe-
queños de CR. En este caso cada individuo, tomando pasos pequeños desde
los xobj , estará efectuando búsquedas locales independientes. Sin embargo,
este tipo de comportamiento es poco efectivo en problemas multi-modales ya
que prácticamente no se intercambia información entre los distintos miem-
bros de la población (distintas regiones del espacio de búsqueda). Por ello,
al resolver complejos problemas multi-modales usualmente se utilizan valo-
res grandes de CR (por ejemplo CR = 0,9) [111]. Si se le asigna un valor
elevado a CR entonces los movimientos serán efectuados mayormente desde
el vector xbase, por lo que las nuevas soluciones estarán más cerca del vector
base que del vector objetivo al cual reemplazan. Este comportamiento pro-
mueve la aglomeración de soluciones y, de esta forma, la convergencia. Una
vez que se inicia la convergencia, soluciones cercanas generarán diferencias
de vectores más pequeñas, las cuales a su vez promoverán una mayor con-
vergencia con diferencias de vectores cada vez más pequeñas - es decir, la
aglomeración provoca más aglomeración. Esta “convergencia en cascada” es
una característica de Evolución Diferencial y puede causar una convergencia
prematura [8].

Dado que con valores elevados de CR las nuevas soluciones tienden a ser
generadas cerca de la solución base, la aplicación de Thresheld Convergen-
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Figura 2.4: Si la nueva solución xnueva está muy cerca de xbase entonces es desplazada
a una distancia igual que el umbral.

ce a Evolución Diferencial tiene como propósito controlar la distancia entre
los vectores xbase y xnuevo. Controlando esta distancia es posible evitar una
aglomeración de soluciones en las etapas iniciales de la búsqueda y de esta
forma prevenir una convergencia prematura. Si la distancia xbase y xnuevo
es menor que el umbral de paso mínimo entonces la nueva solución es “em-
pujada” hacia el borde del umbral, manteniendo la misma dirección relativa
respecto a la solución base (Figura 2.4).

Para efectuar este procedimiento se calcula la dirección de la solución
base a la nueva solución (substrayendo xbase de xnuevo). Luego la nueva
solución es generada tomando, desde xbase, un paso a lo largo de esta di-
rección. El tamaño de paso se hace igual al valor del umbral (condición 4).
Esta modificación mantiene la dirección de búsqueda original de Evolución
Diferencial (y por ende su lógica de funcionamiento), pero ajusta el tamaño
del paso una vez que empiezan a aglomerarse las soluciones. El tamaño de
paso se ajusta con la misma ecuación (2.1) que se utiliza en PSO.

Condición 4: DE con Thresheld Convergence adaptativo
if dist(xbase,xnueva)< umbral

dir = xnueva−xbase
Norm(xnueva−xbase)

xnueva = xbase+umbral ∗dir
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[t]

Tabla 2.4: Mejor Combinación de α y γ para DE con TC
Set BBOB DE DE-TC Parám. %-diff p

fun mean std dev mean std dev α γ
15 6,44e+ 1 3,33e+ 1 4,70e+ 1 3,14e+ 1 0,03 3 30% 0,02%
16 1,59e+ 1 3,80e+ 0 1,35e+ 1 5,29e+ 0 0,01 1 16% 0,00%

4 17 5,97e−2 1,53e−1 2,12e−2 5,34e−2 0,1 3 62% 0,05%
18 2,84e−1 2,77e−1 2,12e−1 2,03e−1 0,01 2 26% 0,01%
19 4,54e+ 0 5,75e−1 4,60e+ 0 4,53e−1 0,04 3 30% 11%

15-19
20 9,60e−1 2,42e−1 6,73e−1 3,09e−1 0,04 1 30% 0,00%
21 5,41e+ 0 8,63e+ 0 2,42e+ 0 1,61e+ 0 0,31 3 58% 0,03%

5 22 4,21e+ 0 5,16e+ 0 2,01e+ 0 1,83e+ 0 0,34 1 52% 0,03%
23 1,78e+ 0 3,48e−1 1,90e+ 0 2,23e−1 0,1 1 3% 0,28%
24 1,32e+ 2 1,21e+ 1 1,21e+ 2 1,24e+ 1 0,01 1 2% 0,10%

20-24
Con un adecuado ajuste de parámetros Thresheld Convergence mejora los resultados
de Evolución Diferencial.

En la Tabla 2.4 se muestran los resultados de un algoritmo estándar de
Evolución Diferencial respecto a DE+TC. Se muestra el error promedio y
la desviación estándar (de 30 corridas) de cada algoritmo para los conjuntos
de funciones multi-modales de BBOB (Anexo C). Las funciones se tomaron
con dimensión 20 y un total de 100.000 evaluaciones de la función objetivo
por cada corrida. Se reporta además el rendimiento relativo (Definición 2)
alcanzado por DE+TC (a) respecto a DE (b). DE+TC brinda un mejor
rendimiento en cada una de las funciones, aunque esta mejora solo es esta-
dísticamente significativa en 7 de las 10 funciones (p < 0,05). En resumen,
se alcanza una mejora relativa promedio de un 27,4% para las funciones
con estructura global y de un 29% para aquellas funciones sin una buena
estructura global. Para cada función se presentan los resultados obtenidos
con los mejores valores de α y γ.

2.4.1. Thresheld Convergence Adaptativo para DE

Resultados presentados en [8] muestran que α es el parámetro de Thres-
held Convergence que más influye en el rendimiento de Evolución Diferen-
cial. Para diferentes funciones objetivos los mejores resultados se obtienen
con distintos valores de este parámetros (Tabla 2.5). Esto conduce a la hi-
pótesis de que el tamaño de umbral ideal está directamente relacionado al
tamaño y ubicación de los campos de atracción [8]. Partiendo de esta idea
es posible mejorar el rendimiento de TC mediante el diseño de una función
de umbral adaptativa que no requiera ajuste de parámetros.
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La función umbral adaptativa debe promover la exploración durante las
etapas iniciales de la búsqueda e ir disminuyendo su valor durante las gene-
raciones finales, para permitir la convergencia. Debido al acelerado ritmo de
convergencia mostrado por Evolución Diferencial [8], una función adaptativa
debe mantener un umbral elevado para promover la exploración. Tales valo-
res altos del umbral deben mantenerse mientras la exploración conduzca a
la detección de nuevos campos de atracción. Una vez que la exploración deja
de detectar regiones prometedoras se debe reducir el umbral para permitir
converger a DE.

Una manera sencilla de determinar cuándo el umbral tiene un valor ade-
cuado es a través del número de reemplazos en la población. Mientras Evo-
lución Diferencial continúe encontrando soluciones que mejoren al menos un
miembro de la población, la búsqueda puede ser considerada exitosa. Por
el contrario, si en una generación no se encuentran soluciones mejores, en-
tonces el valor del umbral (tamaño de paso) debe ser reducido. A partir de
esta idea se puede diseñar una sencilla estrategia adaptativa que reduzca el
tamaño del umbral si en una iteración no se reemplaza ningún miembro de
la población. En caso contrario se mantiene el mismo umbral (2.3).

umbrali =
{
umbrali−1 si reemplazosi−1 > 0
umbrali−1 ∗β si reemplazosi−1 = 0 (2.3)

En (2.3) i representa la generación actual y β el factor de decrecimiento

Tabla 2.5: Efecto del Umbral Inicial de TC en DE
Set BBOB α

fun 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5
15 50,2% 47,5% 43,2% 42,0% 67,0% 63,7%
16 79,1% 78,3% 83,0% 78,2% 81,0% 82,8%

4 17 64,7% 73,0% 66,1% 76,9% 91,3% 71,7%
18 51,2% 46,2% 59,2% 60,9% 78,9% 59,3%
19 46,8% 42,3% 35,8% 82,1% 36,2% 27,3%

15-19 58,6% 57,5% 57,4% 63,4% 70,9% 61,0%
20 15,1% 9,0% 27,0% 20,0% 26,4% 7,3%
21 6,0% −35,7% 8,6% 16,2% −40,6% −34,0%

5 22 26,3% 34,2% 36,3% 11,2% 37,8% 41,2%
23 81,5% 80,7% 83,1% 80.7% 79,1% 65,6%
24 69,9% 69,5% 65,1% 66,1% 75,5% 74,1%

20-24 39,8% 31,7% 44,0% 38,9% 35,7% 30,8%
En funciones con una buena estructura global es preferible un α grande (0,2).
Cuando no hay estructura global son preferibles valores pequeños (α= 0,05).
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Tabla 2.6: DE con Thresheld Convergence Adaptativo
Set BBOB DE DE-TCA %-diff p

fun mean std dev mean std dev
15 6,31e+ 1 2,82e+ 1 3,72e + 1 1,30e+ 1 42,0% 0,00
16 1,89e+ 1 4,81e+ 0 3,95e + 0 2,46e+ 0 78,2% 0,00

4 17 1,19e+ 0 9,25e− 1 2,71e − 1 3,56e− 1 77,2% 0,00
18 3,08e+ 0 1,57e+ 0 1,21e + 0 9,27e− 1 60,5% 0,00
19 5,06e+ 0 6,52e− 1 9,06e − 1 7,51e− 1 82,1% 0,00

15-19 63,4%
20 1,34e+ 00 2,92e− 1 1,08e + 0 2,50e− 1 20,0% 0,00
21 4,11e+ 00 4,46e+ 0 3,43e+ 0 3,56e+ 0 16,2% 0,28

5 22 1,05e+ 01 1,26e+ 1 9,28e+ 0 1,37e+ 1 11,2% 0,38
23 2,91e+ 00 5,02e− 1 5,60e− 1 3,13e− 1 80,7% 0,00
24 1,32e+ 02 1,77e+ 1 4,65e + 1 1,01e+ 1 66,1% 0,00

20-24 38,9%
La adición de Thresheld Convergence Adaptativo a DE permite alcanzar resultados
significativamente mejores (p < 0,05 en 8 de las 10
funciones multimodales de BBOB.

del umbral. Una buena selección del parámetro β debe promover la explo-
ración en las primeras generaciones y permitir la convergencia al final. Para
permitir la convergencia β debe garantizar que el umbral se haga cero (o
un valor muy pequeño) durante las últimas generaciones. Si se asume que el
umbral se actualizará en cada generación, entonces el factor de decrecimien-
to puede ser estimado utilizando la ecuación (2.4), donde n es el número
total de generaciones y ε es un valor lo suficientemente pequeño del umbral.
Por ejemplo, con ε= 1e−10, α= 0,01 y n= 5000 (lo cual se corresponde con
el diseño experimental de este capítulo), β sería igual a 0.9951. En general,
se obtuvieron buenos resultados con un factor de decrecimiento β = 0,995,
esto implica una reducción del umbral en un 5% por cada generación en que
no se logre una mejora.

β = ( ε

umbral inicial
)

i
n (2.4)

En la Tabla 2.6 se muestran los resultados que se obtienen al combinar
Evolución Diferencial con una función adaptativa de Thresheld Convergence
(DE+TCA). Como se puede observar, la utilización de TC brinda una me-
jora estadísticamente significativa en ocho de las diez funciones (p < 0,05),
alcanzando una mejora relativa de un 63,4% para aquellas funciones con
una buena estructura global y de un 38,9% para las restantes funciones.
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2.5. Conclusiones
Thresheld Convergence evita que se efectúe búsqueda local en las eta-

pas iniciales del proceso de optimización, favoreciendo una exploración no
sesgada del espacio de búsqueda. Este enfoque puede ser fácilmente inte-
grado como mecanismo para el control de convergencia en diferentes algo-
ritmos evolutivos. En la mayoría de los casos esto se logra estableciendo
un umbral (tamaño de paso mínimo) que evite el muestreo excesivo de un
mismo campo de atracción. A diferencia de otras técnicas como sharing
1.4.1 y crowding, TC permite controlar la convergencia sin aumentar el cos-
to computacional del algoritmo pues se evita el cálculo de distancias entre
individuos de la población [25].

El estado actual de la técnica de Thresheld Convergence para PSO y
DE incluye una función de umbral adaptativa que permite evitar el ajus-
te inicial de parámetros. Los resultados computacionales muestran mejoras
significativas al optimizar problemas multimodales. Sin embargo, al igual
que otras técnicas, Thresheld Convergence es utilizado como un mecanismo
ad-hoc que intenta modificar el funcionamiento propio de la heurística, con
el propósito de controlar sus mecanismos internos de convergencia. El diseño
de un nuevo algoritmo de optimización, concebido desde un principio para
integrar Thresheld Convergence, puede brindar resultados aún mejores en la
optimización de funciones multimodales.



Capítulo 3

Búsqueda de Población
Mínima

3.1. Introducción
Las heurísticas poblacionales brindan ciertas ventajas al optimizar fun-

ciones multimodales [99]. Sin embargo, un nuevo e importante parámetro
entra en juego en esta clase de algoritmos: el tamaño de la población (n). El
número de individuos en la población está directamente relacionado con la
tasa de convergencia: poblaciones más grandes permiten una mayor explora-
ción pero reducen el número de iteraciones y ralentizan la convergencia [13].
Una de las desventajas de las heurísticas poblacionales es precisamente el
elevado costo computacional que deviene de evaluar todos los individuos de
la población [83]. Una posible solución es utilizar poblaciones pequeñas.

Buscar con poblaciones pequeñas aumenta el ritmo de convergencia y
la eficiencia en el uso de las evaluaciones, pero también reduce la explo-
ración e incrementa el riesgo de converger prematuramente. Si se limitan
estas desventajas las heurísticas poblacionales podrían beneficiarse de utili-
zar poblaciones pequeñas [12]. Para que haya una población deben existir al
menos dos individuos, este sería el tamaño de población mínimo en una heu-
rística poblacional. El presente capítulo comienza estudiando cómo diseñar
una heurística poblacional con solo dos individuos. Este análisis sienta las
bases teóricas para luego definir formalmente la metaheurística Búsqueda
de Población Mínima (MPS) [14].

En este capítulo se persigue alcanzar los siguientes objetivos:

1. Presentar la motivación para el desarrollo de heurísticas con poblacio-
nes pequeñas.

33
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2. Diseñar e implementar un algoritmo de optimización evolutivo con solo
dos individuos para espacios bidimensionales.

3. Analizar las dificultades prácticas que surgen al generalizar el diseño
bidimensional de MPS a un número arbitrario de dimensiones.

4. Estudiar diversas variantes algorítmicas que permitan superar dichas
dificultades.

5. Definir formalmente la metaheurística Búsqueda de Población Míni-
ma como una nueva metaheurística específicamente diseñada para la
optimización de problemas multimodales.

6. Comprobar experimentalmente la efectividad y eficiencia de MPS al
optimizar funciones multimodales.

La próxima sección presenta la motivación que sustenta el desarrollo
Búsqueda de Población Mínima y las distintas decisiones que se tomaron en
su diseño. En la sección 3.3 se analiza el diseño e implementación de Bús-
queda de Población Mínima para dos dimensiones. La sección 3.4 presenta
un conjunto de experimentos y resultados que confirman que el diseño de
MPS en dos dimensiones es adecuado para alcanzar los objetivos propuestos.
La sección 3.5 analiza las dificultades de generalizar la implementación bi-
dimensional y a partir de este análisis se diseña la versión estándar de MPS.
La sección 3.6 presenta algunos resultados computacionales de la nueva me-
taheurística, y para finalizar, en la sección 3.7 se efectuan las conclusiones
del capítulo.

3.2. Motivación
Las heurísticas poblacionales aumentan la exploración del espacio de so-

luciones pues continuamente mantienen, y hacen evolucionar, un conjunto
de soluciones. El contar con una población le permite a estos algoritmos
detectar y explorar simultáneamente diferentes regiones del espacio de bús-
queda, aprender funciones de distribución que caracterizan las correlaciones
entre las variables, detectar posibles gradientes en la función objetivo (sin
necesidad de una expresión analítica), entre otras ventajas. En general, las
heurísticas poblacionales pueden modelar mejor, o más fácilmente, la topo-
logía de la función que están optimizando [12].

Aprovechando estas ventajas, heurísticas poblacionales como Algoritmos
Genéticos (GA) [51], Opimización de Colonia de Hormigas (ACO) [15], En-
jambres de Partículas (PSO) [38], Algoritmos de Estimación de Distribución
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(EDA) [68], y Evolución Diferencial (DE) [97] han demostrado ser métodos
muy efectivos de optimización. Sin embargo, surge una nueva y fundamental
cuestión al utilizar heurísticas poblacionales: encontrar el tamaño óptimo de
la población. Una breve revisión bibliográfica revela que este tema ha sido
extensamente tratado en la literatura científica y que existen muchas reco-
mendaciones distintas. Por ejemplo, el tamaño de población recomendado
para PSO está en el rango de 20 a 100 partículas [16], mientras que solo 15
partículas deben ser usadas en los sistemas multi-enjambres [10]. En Evo-
lución Diferencial el tamaño óptimo también se encuentra en el rango de
20 a 100 individuos [97], pero los EDAs usualmente necesitan poblaciones
más grandes, de hasta 2000 individuos [68]. En sentido general, el tamaño
óptimo de la población puede variar mucho en dependencia de la estrategia
de búsqueda y su implementación.

Las heurísticas poblacionales necesitan una población lo suficientemente
grande para mantener la diversidad y poder explorar diferentes regiones del
espacio de búsqueda. Poblaciones muy pequeñas pueden conllevar a una pér-
dida de diversidad, estancamiento o convergencia prematura de la búsqueda.
Sin embargo, si se incluyen técnicas explícitas para aumentar la diversidad
y la exploración es posible disminuir los efectos negativos de tener una po-
blación pequeña [83].

Por ejemplo, en los EDAs el tamaño recomendado de la población es
el cuadrado de la dimensión del problema [86], sin embargo, en la práctica
pocas veces se utiliza una población tan grande. Si se aplica una técnica
específicamente diseñada para preservar la diversidad, e.g. over-selection,
entonces es posible obtener buenos resultados con poblaciones mucho más
pequeñas (e.g. n = 50 para d = 100) [57]. En los Algoritmos Genéticos la
población óptima varía en dependencia de las dimensiones del problema, en
problemas altamente multimodales se ha evidenciado que los GA se bene-
fician al tener poblaciones grandes (e.g. n ∈ [500, 1000] para d = 10) [37].
Pero en dependencia de la codificación que se utilice, poblaciones mucho
más pequeñas (e.g. n= 20) pueden mejorar el rendimiento [91]. En Optimi-
zación de Enjambre se recomienda una población en el rango de 20 a 100
partículas [16], pero si se utiliza una vecindad dinámica, reinicios múltiples
y mutación, es posible obtener buenos resultados con un enjambre de apenas
5 partículas [19]. En los sistemas multi-enjambre donde existe un mecanis-
mo separado y explícito de diversificación el tamaño recomendado es de 15
partículas [10].

En dependencia del modelo, la reducción del tamaño de la población
tiene un límite. En Evolución Diferencial el tamaño mínimo es cuatro, dado
que las tres soluciones aleatorias y la solución objetivo tienen que ser distin-
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tas [97]. Si la población se reduce a su valor mínimo, dos individuos, muchas
de las ventajas provistas por el enfoque poblacional podrían perderse. Por
ejemplo, la habilidad de explorar simultáneamente distintas regiones del es-
pacio de búsqueda. Una población de tamaño mínimo también incrementa
las posibilidades de que se pierda la diversidad. Con una población pequeña
y poco diversa resulta mucho más difícil escapar de los óptimos locales.

Diversas técnicas han sido desarrolladas en las heurísticas de un pun-
to para lidiar con estas desventajas. Por ejemplo, Búsqueda Tabú da pasos
hacia direcciones no exploradas (no tabú) para promover la exploración y
escapar de los óptimos locales [45]. Recocido Simulado acepta soluciones
peores que la actual con una probabilidad basada en la “temperatura”. Du-
rante la búsqueda este parámetro se reduce lentamente para garantizar una
transición de una búsqueda global a una más local [61]. Un método de op-
timización basado en una población de tamaño mínimo podría beneficiarse
de técnicas similares.

Combinar las fortalezas de las heurísticas de un punto y las poblacio-
nales no es nuevo en el campo de los algoritmos (meta) heurísticos. Esta
hibridación puede ser realizada por etapas: primero ejecutar una heurísti-
ca poblacional (como ACO o GA), para luego iniciar métodos de búsqueda
local (e.g. Escalador de Colina) a partir de las mejores soluciones [15]. O
puede ser combinada: al promover de manera simultánea la búsqueda global
y local, en un intento por balancear la exploración y la explotación. Por
ejemplo, cuando en Recocido Simulado se aceptan soluciones peores [61] o
la atracción en PSO hacia la mejor solución encontrada [38]. Otro enfoque es
el de los métodos basados en simplex, donde una población de individuos se
utiliza para determinar una dirección de descenso y efectuar luego búsqueda
lineal en dicho dirección [67].

Sin embargo, al combinar técnicas de heurísticas poblacionales y de un
punto, la búsqueda global y local se mezclan durante el proceso de opti-
mización [21]. Los algoritmos pueden tomar indistintamente pasos largos
(global) y cortos (local) en cualquier momento. Por ejemplo, si un paso pe-
queño (búsqueda local) lleva hacia una solución mejor, entonces algoritmos
como PSO (que almacena las mejores soluciones personales) o DE (que uti-
liza una selección elitista) seleccionarán esta nueva solución y efectuarán
futuras comparaciones con ella [80]. Si esto sucede durante las etapas ini-
ciales de la optimización la búsqueda puede resultar sesgada hacia regiones
pobres del espacio búsqueda. Aunque se han desarrollado distintas técnicas
como crowding [103] y sharing [93] para mantener la diversidad y controlar
la convergencia, estas técnicas no han sido concebidas para evitar que la
búsqueda global y local ocurran de manera concurrente. Por ello, una técni-
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ca como Thresheld Convergence puede ser más conveniente para controlar la
convergencia, mantener la diversidad en una población pequeña, promover
la exploración y evitar una búsqueda sesgada [12].

3.3. Búsqueda de Población Mínima para Dos Di-
mensiones

Una de las principales dificultades al tener solo dos individuos es la crea-
ción de nuevas soluciones. En una heurística poblacional las nuevas solucio-
nes deben lograr un balance entre explotar los mejores rasgos de los “pa-
dres” y mantener suficiente diversidad para continuar explorando el espacio
de búsqueda. Con solo dos individuos el uso exclusivo de la recombinación
no permite alcanzar buenos resultados [91]. Una población pequeña pro-
porciona muy pocos “bloques de construcción”1 para combinar, esto limita
grandemente la diversidad y conduce a una convergencia prematura. Apren-
der una distribución de probabilidades con solo dos muestras tampoco es
factible.

Algo que sí se puede hacer con dos individuos es restarlos y calcular el co-
rrespondiente vector diferencia. La diferencia de vectores es utilizada direc-
ta e indirectamente en muchas heurísticas como Evolución Diferencial [97],
Enjambre de Partículas [38], Algoritmos Genéticos continuos [73] y Nelder-
Mead (NM) [67]. Calcular la diferencia entre dos vectores es una forma
sencilla y eficiente de detectar posibles gradientes en la función objetivo. In-
cluso con una población de dos individuos es posible crear nuevas soluciones
a partir de sumar la diferencia entre los dos vectores a uno de los miembros
de la población, de manera similar a como se hace en DE (3.1). Sin embargo,
como solo existen dos individuos en la población xbase tendrá que ser x1 o
x2. Como consecuencia, este procedimiento solo generará soluciones la línea
que pasa por x1 y x2.

x= xbase+F ∗ (x1−x2) (3.1)

En métodos como Evolución Diferencial esta “dificultad” se supera te-
niendo poblaciones más grandes. Además, luego de generar el vector mutado
x, la nueva solución es creada recombinándola con otro vector denominado
vector objetivo. Esta recombinación permite a Evolución Diferencial crear
soluciones fuera de la líneas definidas por las diferencias de vectores [13].

1Building blocks
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Teniendo solo dos individuos, una forma de efectuar esta recombinación se-
ría combinando x con el otro miembro de la población que no fue tomado
como vector base. Pero, dado que este individuo también se encuentra en la
misma línea definida por la diferencia de vectores, este proceso de recombi-
nación tendrá un efecto nulo en la exploración. Un método alternativo para
generar la nueva solución sería tomar un paso ortogonal a la línea definida
por x1−x2. Este paso ortogonal promueve la exploración y puede conside-
rarse un sustituto efectivo para el método de recombinación que se efectúa
en Evolución Diferencial.

Definición 3 (Paso ortogonal) Dado un conjunto de vectores (diferen-
cia) vdi (i < d) y una solución x ubicada en el hiperplano definido por los
vdi vectores, se define tomar un paso ortogonal en x respecto a vdi como
adicionar a x un vector ortogonal a los vdi vectores.

A partir de estas sencillas ideas se puede desarrollar un método de bús-
queda con una población de tamaño mínimo. En cada iteración se pueden
crear dos nuevas soluciones tomando un paso en la línea definida por la
diferencia de vectores (x1−x2) y luego un paso ortogonal alejándose de la
misma. Seleccionando los dos mejores individuos entre las soluciones “pa-
dres” e “hijas” (selección elitista) se puede hacer evolucionar la población.
Aunque usar la diferencia de vectores para explotar los mejores rasgos de
la población actual y utilizar el paso ortogonal para explorar hacia “la(s)
restante(s) dimensión(es)” puede parecer un buen balance entre explotación
y exploración, el tamaño excesivamente pequeño de población y la selec-
ción elitista pueden aun provocar una convergencia prematura. Esto puede
ser especialmente problemático en problemas multimodales donde el uso de
una población tan pequeña puede no ser suficiente para explorar todas las
regiones del espacio de búsqueda.

Para evitar la convergencia prematura, Thresheld Convergence puede ser
fácilmente integrada al diseño del algoritmo. Una vez que se ha generado un
punto en la línea definida por x1−x2, la longitud del paso ortogonal puede
ser ajustada para garantizar que la nueva solución se ubique a un rango de
distancia “aceptable” respecto a la solución padre (xbase). Para permitir la
convergencia el valor del umbral se hace disminuir a medida que la búsqueda
avance. De esta forma, Thresheld Convergence no constituye una técnica ad-
hoc sino que está integrada al diseño original del algoritmo.
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3.3.1. Implementación

El diseño de Búsqueda de Población Mínima (MPS) fue inicialmente con-
cebido para un espacio de búsqueda bidimensional. Trabajar en dos dimen-
siones ayuda a separar y analizar cada uno de los conceptos que componen
MPS y facilita la tarea de graficar la estrategia de búsqueda del algoritmo.
Para dos dimensiones, cada iteración de MPS comienza con la creación de los
(n= 2) puntos en la línea determinada por los dos individuos de la población
(xlini

,i= 1..n). Esto se logra adicionando la diferencia entre los vectores x1
y x2 a cada miembro de la población xi (indistintamente denominaremos a
este vector como base o padre). Este proceso se evidencia en (3.2), donde Fi
es un factor que escala el vector diferencia x1−x2, determinando el tamaño
y sentido del paso que se toma desde el vector base.

xlini
= xi+Fi(

x1−x2
Norm(x1−x2)) (3.2)

El paso que se toma a lo largo del vector diferencia puede ser visto como
un componente de explotación. Para añadir exploración, las nuevas solu-
ciones son generadas añadiendo a cada punto de la línea (xlini

) un paso
perpendicular a x1−x2 (3.3). Como se puede observar en (3.3) el paso orto-
gonal también se escala con un factor denotado por pasoOrti. Los signos de
ambos factores (Fi y FOrti) determinan la dirección relativa de los pasos
respecto al vector base, su valor absoluto determina el tamaño de cada pa-
so. Por último, se debe garantizar que la nueva solución (nuevai) se ubique
en un rango de distancia “aceptable” respecto a su solución padre. El valor
mínimo de este rango viene dado por pasoMin, que se determina a partir
del valor de umbral de Thresheld Convergence, mientras que el tamaño de
paso máximo pasoMax (distancia máxima respecto al padre) se toma como
el doble de pasoMin.

nuevai = xlini
+FOrti ∗vorth (3.3)

Tal como se refleja en la ecuación (3.2), el vector diferencia x1−x2 se
debe normalizar antes de ser escalado por el factor Fi. Para garantizar que
la nueva solución esté en el intervalo previsto, la distancia entre el punto
xlini

y la solución base (xi) debe ser menor que el tamaño de paso máximo
pasoMaxi. Para lograr esto, Fi se genera con probabilidad uniforme en el
intervalo [−pasoMax,pasoMax]. Una vez tomado el paso a lo largo del vec-
tor diferencia, la longitud del paso ortogonal debe garantizar que la nueva
solución se encuentre en el intervalo de distancia establecido por pasoMin
y pasoMax. Para ello, el factor pasoOrti se selecciona con probabilidad
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uniforme del intervalo [min_orthi,max_orthi]. Los valores min_orthi y
max_orthi se calculan utilizando las ecuaciones (3.4) y (3.5) respectiva-
mente.

minOrthi =
√
max(pasoMin2

i −F 2
i ;0) (3.4)

maxOrthi =
√
max(pasoMax2

i −F 2
i ;0) (3.5)

Antes de evaluar las nuevas soluciones se comprueba su factibilidad y se
truncan a los bordes del espacio de soluciones factibles, en caso de que se
hayan generado afuera del mismo2. Se escogen las dos mejores soluciones,
entre la población actual y las nuevas soluciones evaluadas, para confor-
mar la próxima generación. Este proceso se repite hasta que se agoten las
evaluaciones de la función objetivo.

Figura 3.1: Visualización del proceso de búsqueda de MPS en 2D: x1 y x2 son los
miembros actuales de la población, las cruces representan las diferencias de vectores (3.2)
y los rombos son las nuevas soluciones luego del paso ortogonal. Los círculos discontinuos
muestran los pasos mínimo y máximo fijados por Thresheld Convergence alrededor de x1
y x2.

2El diseño original de MPS ha sido concebido para problemas con restricciones de caja
(i.e. cotainf = −cotasup).
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Los componentes fundamentales de Thresheld Convergence son los valo-
res pasoMin y pasoMax que controlan el ritmo de convergencia. El paso
mínimo se calcula utilizando la misma ecuación que se utiliza para controlar
la convergencia en PSO y DE:

pasoMini = α∗diagonal ∗
(
maxEvals−Evals

maxEvals

)γ
(3.6)

donde α representa una fracción de la diagonal principal del espacio de
búsqueda,maxEvals es el número máximo de evaluaciones a realizar, Evals
es la cantidad de evaluaciones que se han efectuado y γ es el parámetro que
controla la convergencia. En este capítulo la implementación de MPS utiliza
los parámtetros α= 0,3 y γ = 3, tal como se recomienda en [12].

En aras de favorecer que el control de convergencia funcione correcta-
mente, las soluciones iniciales deben estar separadas por una distancia que
sea mayor o igual que el valor inicial del umbral (α ∗diagonal). En dos di-
mensiones, una manera sencilla de lograr esto es situando ambas soluciones
en la diagonal del espacio. Por ejemplo, si el espacio de búsqueda tiene cotas
superiores e inferiores iguales y simétricas para cada dimensión (como ocurre
en las funciones de prueba), entonces las soluciones iniciales se pueden fijar
como x1 = (cota/2,cota/2) y x2 = (−cota/2,−cota/2). La Figura 3.1 muestra
la estrategia de búsqueda de MPS en un espacio bidimensional.

3.4. Resultados Computacionales en Dos Dimen-
siones

Se diseñó un conjunto de experimentos para probar la efectividad del
algoritmo propuesto en problemas con dos dimensiones. Estos experimen-
tos se efectuaron utilizando las funciones de prueba Black-Box Optimiza-
tion Benchmark (BBOB), descritas en el Anexo C. En estos experimentos
se compara la implementación bidimensional de MPS con otras heurísticas
poblacionales como Evolución Diferencial, Enjambre de Partículas, Univa-
riate Marginal Distribution Algorithm (UMDA) y el algoritmo Nelder-Mead
(NM), descritos en el Anexo B. Se escogieron estos algoritmos por ser heurís-
ticas poblacionales conocidas que presentan similitudes con MPS: Evolución
Diferencial y Enjambre de Partículas, al igual que MPS, basan su mecanismo
primario de búsqueda en explotar diferencias entre vectores [97, 16]; UM-
DA utiliza una distribución Gaussiana para generar las nuevas soluciones, lo
cual conlleva a un muestreo radial del espacio de búsqueda (similar a la ver-
sión basada en el centroide de MPS, ver próxima sección) [11]; Nelder-Mead
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también basa su exploración en diferencia de vectores y al igual que MPS
utiliza un tamaño de población proporcional a las dimensiones del espació de
búsqueda para garantizar una exploración en todas las dimensiones [12, 67].

3.4.1. Análisis de los Componentes

La heurística Búsqueda de Población Mínima realiza dos pasos funda-
mentales: el uso de diferencias de vectores para buscar a lo largo de la línea
x1− x2, y el paso ortogonal que genera las nuevas soluciones lejos de es-
ta línea. El primer paso permite el intercambio de información entre los
miembros de la población. Sin embargo, la poca diversidad provista por una
población tan pequeña hace que la diferencia de vectores no sea, por sí solo,
un mecanismo de exploración lo suficientemente poderoso. Por ello, el paso
ortogonal juega el rol de mutación, brindando la diversidad necesaria para
evitar una convergencia prematura y garantizando una búsqueda en todas
las dimensiones del espacio.

En heurísticas como Evolución Diferencial la recombinación entre el vec-
tor mutado y el vector objetivo (1.5) permite buscar más allá de las líneas
definidas por las diferencias de vectores. En las Estrategias Evolutivas se
utiliza una distribución Gaussiana para mutar una solución y llevar a cabo
la exploración [33]. Ambos enfoques pudieron ser utilizados en MPS en lugar
del paso ortogonal.

Para probar la efectividad de estas otras técnicas se efectúo un experi-
mento que compara el rendimiento de MPS si en lugar del paso ortogonal se
utiliza recombinación (MPS-REC) o una mutación Gaussiana (MPS-GAU).
En la Tabla 3.1 estos resultados se comparan con la variante de MPS que uti-
liza el paso ortogonal. La variante basada en la recombinación (MPS-REC)
toma un componente del vector xlini

y otro del miembro de la población
que no se toma como base. La variante que utiliza la mutación Gaussiana
(MPS-GAU) adiciona a cada componente el producto entre el valor de una
variable Gaussiana aleatoria (con µ = 0 y σ = 1) con la norma del vector
diferencia x1−x2. Multiplicar por la norma del vector diferencia garanti-
za que la mutación se escale a medida que avanza la búsqueda, de manera
similar al mecanismo de auto-adaptación en las Estrategias Evolutivas [33].

Los resultados muestran que MPS-ORT supera a las otras variantes en
casi todas las funciones. La fuerte exploración provista por el paso ortogonal
es más efectiva que los mecanismos estándar de recombinación y mutación
de otras metaheurísticas. Este paso dirige la búsqueda a regiones ortogo-
nales respecto al gradiente formado por los dos individuos de la población,
brindando un mecanismo más estable y menos aleatorio de exploración.
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Tabla 3.1: Análisis de los Componentes de MPS
Set F MPS MPS-REC MPS-GAU MPS-ORT

media media p media p media p

1

1 2,06e−08 7,21e+ 00 0,00 2,59e+ 00 0,00 7,00e−04 0,02
2 7,84e + 00 6,00e+ 05 0,00 5,26e+ 05 0,00 8,72e+ 03 0,00
3 9,82e−01 3,65e+ 01 0,00 2,62e+ 01 0,00 1,22e+ 01 0,00
4 1,44e + 00 6,78e+ 01 0,00 5,37e+ 01 0,00 1,06e+ 01 0,01
5 7,56e−05 2,06e+ 01 0,00 1,26e+ 01 0,00 1,15e+ 01 0,00

2

6 7,71e−05 1,11e+ 04 0,00 1,56e+ 02 0,00 6,14e+ 02 0,00
7 2,56e−02 2,58e+ 01 0,00 3,54e+ 00 0,01 3,72e−01 0,03
8 3,95e−01 3,26e+ 03 0,00 5,67e+ 02 0,00 7,00e−01 0,01
9 2,36e−01 1,77e+ 03 0,00 4,63e+ 02 0,00 1,77e+ 00 0,00

3

10 1,24e + 01 1,27e+ 05 0,00 3,05e+ 04 0,00 1,70e+ 03 0,00
11 1,45e+ 01 8,10e+ 04 0,00 1,65e+ 03 0,00 1,17e + 01 0,05
12 1,40e + 01 3,58e+ 06 0,00 3,57e+ 04 0,00 1,46e+ 02 0,00
13 7,82e−01 4,73e+ 02 0,00 1,47e+ 02 0,00 1,90e+ 01 0,00
14 4,59e−04 6,53e+ 00 0,00 1,25e+ 00 0,00 3,68e−03 0,02

4

15 9,26e−01 6,27e+ 01 0,00 1,28e+ 01 0,00 1,12e+ 01 0,00
16 5,45e−02 1,19e+ 01 0,00 5,38e+ 00 0,00 1,09e+ 00 0,00
17 7,27e−03 6,86e+ 00 0,00 1,92e+ 00 0,00 1,42e+ 00 0,00
18 6,87e−01 2,35e+ 01 0,00 6,87e+ 00 0,01 2,36e+ 00 0,01
19 1,84e−02 2,41e+ 00 0,00 6,98e−01 0,00 3,01e−01 0,02

5

20 4,83e−01 5,11e+ 02 0,00 1,49e+ 00 0,00 9,74e−01 0,02
21 5,10e−01 6,64e+ 00 0,04 2,22e+ 00 0,06 2,93e+ 00 0,05
22 3,36e−01 2,58e+ 01 0,01 1,04e+ 01 0,01 6,28e+ 00 0,03
23 5,77e−01 3,75e+ 00 0,00 2,83e+ 00 0,00 1,85e+ 00 0,01
24 2,37e + 00 1,79e+ 01 0,00 8,19e+ 00 0,00 9,68e+ 00 0,00

Al mantener la diversidad de la población el tamaño del paso ortogonal
también juega un rol importante. En la variante MPS-ORT el tamaño del
paso ortogonal viene dado por un factor aleatorio seleccionado de manera
uniforme en [0,1] que se multiplica por la longitud del vector diferencia (para
garantizar un ajuste adaptativo del paso). Para mejorar aún más la explora-
ción, el diseño final de MPS, incluye la técnica de Thresheld Convergence, la
cual determina el rango de distancia mínima y máxima (respecto al vector
padre) a la cual debe ser generada la nueva solución. La inclusión de un
tamaño de paso mínimo permite evitar una convergencia prematura al opti-
mizar funciones multimodales o estancamiento en funciones unimodales. Los
resultados en la Tabla 3.1 muestran que MPS (con Thresheld Convergence)
permite alcanzar los mejores resultados en 23, 22 estadísticamente signifi-
cativos, de las 24 funciones (ver prueba de hipótesis descrita en la sección
2.3).
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3.4.2. Tamaño de la Población

Búsqueda de Población Mínima ha sido diseñada para funcionar con la
menor población posible. Es de esperar que el rendimiento de MPS sea su-
perior al de otras heurísticas cuando se reduce el tamaño de sus poblaciones.
Los siguientes experimentos intentan confirmar esta hipótesis. La Tabla 3.2
muestra los resultados de diferentes heurísticas poblacionales (UMDA, PSO,
DE, Nelder-Mead y MPS) con distintos tamaños de población (100, 50, 25,
10, 5 y 2) y 500 evaluaciones de la función objetivo. Entre las 24 funciones
de BBOB se escogieron las funciones Rastrigin Rotada (F15), Weierstrass
(F16), Schaffers (F17) y la función compuesta Griewank-Rosenbrock (F19).
Estas funciones se caracterizan por ser multimodales, tener una buena es-
tructura global y no ser mal condicionadas (lo cual permite enfocarse ma-
yormente en la multimodalidad). Dado que Nelder-Mead y MPS utilizan
tamaños fijos de la población los resultados para estos algoritmos solo se
brindan para una población de tamaño 2 (aunque en realidad la población
de Nelder-Mead es de 3 individuos).

En la Tabla 3.2 se puede observar que UMDA, PSO y DE alcanzan sus
mejores rendimientos con diferentes tamaños de población. Basados en mé-
todos estadísticos, UMDA alcanza los mejores resultados con poblaciones
grandes (50 y 100). Evolución Diferencial y Enjambre de Partículas alcan-
zan sus mejores resultados con poblaciones más pequeñas, de tamaño 25
y 10 respectivamente. Sin embargo, cuando el tamaño de la población se
reduce lo suficiente (2 y 5) el rendimiento de estas heurísticas decae nota-
blemente. Estos resultados confirman que el tamaño óptimo de la población
es dependiente de la heurística y su estrategia de búsqueda.

Los resultados de la Tabla 3.2 muestran que incluso para dimensiones tan
pequeñas como d= 2 las estrategias de búsqueda de UMDA, DE y PSO re-
quieren poblaciones relativamente grandes para alcanzar buenos resultados.
Optimizar funciones multimodales, incluso en espacio de baja dimensionali-
dad, requiere una población lo suficientemente grande como para poder es-
capar de los óptimos locales y poder explorar múltiples campos de atracción.
Esto se evidencia en Nelder-Mead, donde una población de 3 individuos no
le permite efectuar la suficiente exploración como para resultar competitivo
contra UMDA, DE y PSO. Sin embargo, MPS brinda resultados similares (o
mejores) al de estas heurísticas, incluso con sus tamaños de población ópti-
mo. Esto evidencia que es posible diseñar una heurística poblacional, que con
solo dos individuos, optimice de manera efectiva un problema multimodal.
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Tabla 3.2: Comparación entre Distintos Tamaños de Población
F15: Rastrigin Rotated

Size UMDA DE PSO NM MPS
100 3,65e−1 1,88e+ 0 1,81e+ 0 – –
50 5,14e−1 1,09e+ 0 1,24e+ 0 – –
25 1,36e+ 0 5,75e−1 9,16e−1 – –
10 8,96e+ 0 2,49e+ 0 6,61e−1 – –
5 4,28e+ 1 1,11e+ 1 1,23e+ 0 – –
2 9,55e+ 1 4,64e+ 1 9,06e+ 0 9,82e + 0 5,31e−1

F16: Weierstrass
Size UMDA DE PSO NM MPS
100 1,75e−1 3,32e−1 2,05e−1 – –
50 1,15e−1 2,85e−1 1,31e−1 – –
25 2,07e−1 2,59e−1 5,68e−2 – –
10 2,52e+ 0 1,66e+ 0 3,40e−2 – –
5 2,93e+ 1 5,91e+ 0 7,00e−2 – –
2 5,38e+ 1 2,97e+ 1 1,52e+ 0 3,78e + 0 1,61e−2

F17: Schaffers F7
Size UMDA DE PSO NM MPS
100 3,34e−3 2,24e−1 2,14e−1 – –
50 5,85e−3 7,99e−2 1,20e−1 – –
25 1,48e−1 6,02e−3 4,53e−2 – –
10 1,69e+ 0 2,15e−1 3,94e−3 – –
5 9,51e+ 0 2,90e+ 0 6,98e−2 – –
2 2,35e+ 1 1,19e+ 1 2,82e+ 0 1,75e + 1 9,68e−4

F19: Composite Griewank-Rosenbrock
Size UMDA DE PSO NM MPS
100 1,22e−2 4,39e−2 2,96e−2 – –
50 1,46e−2 3,36e−2 2,16e−2 – –
25 4,10e−2 2,33e−2 1,06e−2 – –
10 6,69e−1 1,09e−1 8,70e−3 – –
5 7,92e+ 0 2,04e−1 1,02e−2 – –
2 1,68e+ 1 2,43e−1 4,07e−1 1,45e + 0 1,02e−2

3.4.3. Evaluaciones de la Función Objetivo

Si se cuenta con un límite fijo de iteraciones, una de las ventajas de
una población pequeña es la posibilidad de efectuar más iteraciones. Con
más iteraciones aumenta la probabilidad de converger a las mejores regio-
nes encontradas durante la exploración. El siguiente experimento analiza el
comportamiento de diversas heurísticas poblacionales como MPS, DE, PSO
y UMDA con diferentes cotas para el número máximo de evaluaciones de
la función objetivo. Los tamaños de población para UMDA, DE y PSO son
100, 25 y 10, respectivamente (en correspondencia con los mejores resultados
mostrados en la Tabla 3.2 ) No se incluyen los resultados de Nelder-Mead
por dos razones. Primero, sus resultados (error medio) son comparativa-
mente peores que para el resto de los algoritmos, y segundo, su estrategia de
búsqueda determinista causa muy poca variación ante distintas cantidades
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Figura 3.2: Error promedio de 30 corridas con distintos límites de evaluaciones en las
funciones F15 (Rastrigin Rotada) y F16 (Weierstrass).

máximas de iteraciones. Los resultados se presentan una vez más para las
funciones F15, F16, F17 y F19 de BBOB (Figuras 3.2 y 3.3).

A medida que el límite de evaluaciones decrece, el número de iteracio-
nes también disminuye, lo que dificulta encontrar las mejores regiones del
espacio y converger hacia sus respectivos óptimos locales. Las Figuras 3.2
y 3.3 muestran como decrece el rendimiento de todas las heurísticas a me-
dida que se limita el número de evaluaciones. Los resultados evidencian que
con suficiente evaluaciones (de 2000 a 5000) casi todos los métodos alcan-
zan resultados similares. Sin embargo, con pocas evaluaciones (500 o 1000)
las diferencias en cuanto al rendimiento se hacen más notables. Con pocas
evaluaciones MPS logra los mejores resultados en todas las funciones.

Figura 3.3: Error promedio de 30 corridas con distintos límites de evaluaciones en las
funciones F17 (Schaffers F7) y F19 (Compuesta Griewank-Rosenbrock).
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3.4.4. Discusión

Dos puntos definen una línea, tres puntos definen un plano, y n pun-
tos definen un hiperplano de n− 1 dimensiones. Si la población (n) de un
algoritmo evolutivo es menor que la dimensionalidad del problema (d), en-
tonces su población definirá un hiperplano de n− 1 dimensiones. Nuevas
soluciones generadas estrictamente a partir de “segmentos de líneas” for-
mados entre miembros de la población (e.g. diferencia de vectores, vectores
de atracción, cruzamiento de punto media, etc.) quedarán atrapadas den-
tro de este hiperplano, el cual constituye apenas un subconjunto de todo el
espacio de búsqueda. Esta es una limitación importante, dado que los seg-
mentos de línea son un componente fundamental de muchos algoritmos de
optimización como Nelder-Mead [67], Evolución Diferencial [97], Enjambre
de Partículas [38], Algoritmos Genéticos continuos [99], entre otros.

En heurísticas donde el principal mecanismo de búsqueda se basa en
segmentos de línea, la población necesita ser mayor que la dimensionalidad
del problema para evitar que la búsqueda se límite al hiperplano de n− 1
dimensiones. El algoritmo Nelder-Mead es un claro ejemplo: se utiliza un
simplex de n= d+ 1 puntos para explorar un espacio de d dimensiones. En
DE y PSO, el mecanismo primario de búsqueda son las diferencias de vecto-
res y los vectores de atracción (respectivamente), los cuales actúan dentro de
este hiperplano. Si el tamaño de la población es menor que las dimensiones
del problema (n < d) entonces mecanismos secundarios de búsqueda serán
responsables de generar soluciones fuera del hiperplano. En PSO estos me-
canismos secundarios son los vectores aleatorios ε1 y ε2 (1.6). En Evolución
Diferencial es la utilización del operador de cruzamiento que actúa en el eje
axial en contraposición al hiperplano definido por la población [26].

Para garantizar la efectividad de los vectores diferencia y de atracción,
el tamaño de población recomendado en estas heurísticas es, por lo gene-
ral, mayor que las dimensiones del problema [76]. Sin embargo, poblaciones
grandes pueden afectar la escalabilidad y la convergencia cuando se cuen-
ta con un número reducido de evaluaciones de la función objetivo. Por el
contrario, si la población es muy pequeña, entonces la metaheurística pue-
de tender a una convergencia prematura e incluso ser incapaz de explorar
adecuadamente todo el espacio de búsqueda (especialmente si n < d). La
heurística Búsqueda de Población Mínima ha sido diseñada específicamente
para tratar esta limitante [12]. Al utilizar un población del mismo tamaño
que las dimensiones del problema (n = d), las nuevas soluciones se generan
mediante diferencias de vectores dentro del hiperplano de dimensión d− 1.
Luego, una búsqueda en todas las dimensiones se garantiza tomando un paso
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ortogonal a dicho hiperplano.
Calcular un vector ortogonal a otros dos o tres vectores es simple, pero la

complejidad de este cálculo se incrementa rápidamente a medida que aumen-
tan las dimensiones. La próxima sección analiza esta dificultad y presenta
una generalización de MPS para un número arbitrario de dimensiones [14].

3.5. Búsqueda de Población Mínima
Para extender MPS a un número arbitrario de dimensiones, la creación

de los “puntos del hiperplano” (las soluciones en el hiperplano de dimensión
d−1) puede lograrse adicionando d−1 diferencias de vectores a la solución
padre. Por ejemplo, una vez seleccionada la correspondiende solución padre
(xi) se le adicionan las diferencias de vectores del padre con cada uno de
los restantes n− 1 miembros de la población. Un vector ortogonal a estas
n− 1 diferencias de vectores puede utilizarse luego como paso ortogonal.
Una dificultad de este enfoque es el alto costo computacional necesario para
obtener un vector ortogonal a dicho hiperplano. Cuando se tiene más de dos
diferencias de vectores (d ≥ 4), calcular el vector ortogonal implica resol-
ver un sistema de ecuaciones lineales. La solución de este sistema involucra
frecuentemente problemas numéricos, debido a que existen miembros de la
población que son colineales (como consecuencia del truncamiento al espacio
de soluciones factibles).

En aras de reducir estos cálculos es posibles simplificar el algoritmo. En
lugar de utilizar las d−1 diferencias de vectores, se puede usar un subconjun-
to de k diferencias para generar un “punto del hiperplano”. Una desventaja
de este enfoque es que si k se toma muy pequeño entonces solo se estará te-
niendo en cuenta la información brindada por un subconjunto muy reducido
de toda la población. Por otra parte, si se aumenta k entonces también au-
menta el costo computacional asociado a calcular el vector ortogonal (k = d
es equivalente al enfoque mencionado en el párrafo anterior). Ajustar correc-
tamente el valor de k ha mostrado ser una tarea extremadamente difícil.

Una alternativa que evita el parámetro k es utilizar el centroide de la
población (xc). La población en MPS es el resultado de una selección global
elitista que preserva las mejores soluciones entre padres e hijos. Este fuerte
criterio de selección garantiza que la población actual contiene las mejores
soluciones encontradas hasta el momento, y sus miembros representan las
mejores regiones del espacio de búsqueda. El centroide permite capturar esta
información en un único punto. En este enfoque, los “puntos del hiperplano”
se obtienen a partir de adicionar a cada solución padre el vector diferencia
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Figura 3.4: Comparación entre utilizar dos vectores diferencia (izquierda) y utilizar el
centroide (derecha) para generar las nuevas soluciones en MPS.

entre el padre y el centroide. El paso ortogonal se toma utilizando un vector
ortogonal a la línea padre-centroide (i.e. el conjunto de vectores diferencia en
la Definición 3 estaría conformado exclusivamente por el vector vd = xc−xi).
Esta simplificación tiene un bajo costo computacional, utiliza información
de toda la población y evita el parámetro k [14].

La Figura 3.4 muestra una comparación, en un espacio de tres dimensio-
nes, entre la versión de MPS que utiliza un vector ortogonal al hiperplano
de dimensión d−1 (MPS-O) y la versión basada en el centroide (MPS-C).
En la versión del centroide la nueva solución (xnueva) puede estar ubicada
en cualquier región del plano perpendicular al “vector centroide”, en lugar
de solo poder situarse en la línea perpendicular al plano definido por los
miembros de la población x1, x2 y x3. El rendimiento de ambas versiones
se compara en la Tabla 3.3. Los resultados se presentan para las funciones
de prueba de BBOB Rastrigin Rotada (F15), Weierstrass (F16), Schaffers
(F17) y la función compuesta Griewank-Rosenbrock (F19), por ser funciones
multimodales, bien condicionadas y con buena estructura global. Como se
puede observar, la versión basada en el centroide brinda mejores resultados

Tabla 3.3: Comparación entre MPS ortogonal y centroide para d= 3
Función MPS-O MPS-C p-value

Rastrigin Rotated 2,01e− 1 8,13e − 2 0,03
Weierstrass 1,89e− 2 1,33e − 3 0,00
Schaffers F7 2,07e− 2 1,16e − 5 0,00

Griewank-Rosenbrock 1,94e− 2 9,64e − 3 0,00
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Tabla 3.4: Comparación entre distintas versiones de MPS
F15: Rastrigin Rotada

d MPS-C MPS-1DV MPS-2DV MPS-3DV
media media p media p media p

5 1,71e + 0 4,18e+ 0 0,00 3,07e+ 0 0,00 3,46e+ 0 0,00
10 4,58e + 0 1,72e+ 1 0,00 7,59e+ 0 0,00 7,29e+ 0 0,00
20 8,76e + 0 4,70e+ 1 0,00 2,58e+ 1 0,00 2,77e+ 1 0,00

F16: Weierstrass
d MPS-C MPS-1DV MPS-2DV MPS-3DV

media media p media p media p
5 5,37e− 1 1,34e− 1 0,09 2,37e − 2 0,06 6,22e− 2 0,12
10 5,71e− 1 1,10e− 1 0,07 6,50e− 2 0,01 5,89e − 2 0,18
20 1,64e+ 0 7,66e− 1 0,02 4,17e − 1 0,02 5,60e− 1 0,02

F17: Schaffers F7
d MPS-C MPS-1DV MPS-2DV MPS-3DV

media media p media p media p
5 1,15e − 5 4,78e− 4 0,02 4,78e− 4 0,02 4,78e− 4 0,02
10 1,54e− 3 2,70e− 2 0,01 2,44e− 3 0,02 7,48e − 4 0,16
20 1,05e − 2 2,18e− 1 0,02 1,13e− 2 0,07 1,45e− 2 0,02

F19: Compuesta Griewank-Rosenbrock
d MPS-C MPS-1DV MPS-2DV MPS-3DV

media media p media p media p
5 1,78e− 1 1,67e− 1 0,12 1,24e − 1 0,23 1,61e− 1 0,15
10 2,30e − 1 3,30e− 1 0,04 2,85e− 1 0,19 3,26e− 1 0,04
20 4,92e − 1 1,79e+ 0 0,00 4,99e− 1 0,06 5,33e− 1 0,03

en las cuatro funciones.
A medida que aumentan las dimensiones se hace necesario utilizar un

subconjunto k de las n− 1 diferencias de vectores disponibles, en aras de
mantener tiempos de ejecución razonables. Para comparar la efectividad de
usar k diferencias de vectores y la versión basada en el centroide, se realizó
un experimento utilizando las mismas cuatro funciones en diferentes dimen-
siones (d = 5, 10 y 20). Para cada dimensión del problema el parámetro k
se fijó en 1, 2 y 3, es decir, se utilizaron 1, 2 o 3 diferencias de vectores
para generar los puntos del hiperplano. Los resultados de este experimento
(Tabla 3.4), revelan que la versión basada en el centroide (MPS-centroide)
brinda un mejor rendimiento (en la mayoría de las funciones) que utilizar
un subconjunto de vectores diferencias. Aunque esta mejora no es estadísti-
camente significativa en todos los casos (ver prueba de hipótesis descrita en
la sección 2.3), la mayor sencillez computacional y conceptual de la versión
basada en el centroide hacen de esta la mejor versión para el diseño final de
MPS.
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3.5.1. MPS-centroide

En dos dimensiones, los dos miembros de la población se inician en la
diagonal del espacio. En espacios de mayor dimensión la posición inicial
de cada individuo se establece utilizando la ecuación (3.7), donde sk es el
k-ésimo miembro de la población, rsi son números aleatorios que pueden
tomar valor −1 o 1, y cota es la cota inferior y superior en cada dimensión.
Este método brinda mejores resultados que distribuir las soluciones iniciales
de manera uniforme en el espacio de búsqueda.

sk = (rs1 ∗ cota/2; rs2 ∗ cota/2; ...; rsn ∗ cota/2) (3.7)

En cada iteración, MPS-centroide (o simplemente MPS) realiza un sim-
ple conjunto de operaciones. Primero, se calcula el centroide de la población
actual (xc) y se actualiza el valor del umbral (paso mínimo) utilizando la
misma ecuación que en la implementación bidimensional de MPS (3.6). Lue-
go, cada miembro de la población (xi) es utilizado como padre (base) para
generar una nueva solución hija (Xnuevai). Para ello se da un paso en el
hiperplano de las soluciones, sumando al padre el vector diferencia padre-
centroide (xi−xc), y se toma luego otro paso que sea ortogonal a dicho vector
diferencia (V Orti). Este procedimiento se muestra en la ecuación (3.8).

Xnuevai = xi+Fi ∗ ( xi−xc
Norm(xi−xc)

) +FOrti ∗V Orti (3.8)

Al igual que en dos dimensiones, el vector diferencia xi− xc se debe
normalizar antes de ser escalado por el factor Fi. Para garantizar que el paso
en el hiperplano no sea mayor que el tamaño de paso máximo (pasoMax) el
valor de Fi se escoge con probabilidad uniforme en el intervalo [−pasoMax,
pasoMax]. Por su parte, el factor FOrti se escoge con probabilidad uniforme
en el intervalo [MinOrti, MaxOrti] (el vector también se normaliza antes
de escalarlo). Los valoresMinOrti yMaxOrti se calculan de manera similar
a como se hace en la versión bidimensional de MPS, mediante las ecuaciones
(3.4) y (3.5). Si las nuevas soluciones están fueras del espacio factible se
corrigen truncando los valores de cada variable. Las n mejores soluciones
entre padres e hijos sobreviven para la próxima generación [14].

El Algoritmo 3 presenta un seudocódigo detallado de MPS. Dado que
en la versión estándar de MPS el tamaño de la población es igual a la
dimensión del problema, el costo computacional de una iteración de MPS
es O(d2 +d∗Cfo). Donde Cfo es el costo computacional asociado e evaluar
la función objetivo. El número máximo de iteraciones que efectúa MPS es
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FEs/d, donde FEs es la cantidad de evaluaciones de la función objetivo a
realizar. Los requerimientos de memoria de MPS son O(d2).

Algoritmo 3: Búsqueda de Población Mínima (MPS)
Entrada: α, γ, maxFEs
pop ←InicializarPoblación() (3.7)
while FEs < maxFEs do

pasoMin ←actualizarUmbral(FEs, maxFEs, α, γ)
pasoMax ←2∗ pasoMin
xc ←centroide(pop)
for i ←1 to popsize do

pasoP lano ←unifRand(-pasoMax, pasoMax)
orti ←vectorOrtogonal(xi−xc)
pasoOrt ←unifRand(minOrt, maxOrt) (3.4) y (3.5)
Xnuevai ←trunc(xi +pasoP lano ∗(xi −xc )+pasoOrt ∗orti)

end
pop ←mejoresSolucines(pop,Xnueva)

end

3.6. Resultados Computacionales
Se diseñó un conjunto de experimentos para probar la efectividad de la

versión estándar de MPS.

3.6.1. Optimizando con Poblaciones Pequeñas

El tamaño de la población es un parámetro fundamental en el rendimien-
to de las heurísticas poblacionales. El mismo está directamente relacionado
con el uso eficiente de las evaluaciones, la tasa de convergencia y la explo-
ración. Buscar con poblaciones más pequeñas aumenta la eficiencia, pero
también disminuye la exploración y aumenta el riesgo de converger prema-
turamente [83].

En la Tabla 3.5 se muestran los resultados de las heurísticas poblacionales
UMDA, DE, PSO, NM y MPS utilizando distintos tamaños de la población
(n = 100,80,60,40,20 y 10) para problemas de dimensión d = 20 y 5000∗d
evaluaciones de la función objetivo. Para este experimento se seleccionaron
las funciones Rastrigin Rotada (F15), Weierstrass (F16), Schaffers (F17)
y la función compuesta Griewank-Rosenbrock (F19). Aunque la motivación
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Tabla 3.5: Efecto del tamaño de la población (n) para problemas de d= 20
F15: Rastrigin Rotated

n UMDA DE PSO NM MPS
100 2,03e + 1 9,66e+ 1 5,73e+ 1 8,06e+ 0
80 2,08e+ 1 9,29e+ 1 5,27e+ 1 7,69e+ 0
60 3,34e+ 1 6,32e+ 1 5,30e+ 1 6,45e+ 0
40 4,48e+ 1 2,96e + 1 5,23e + 1 6,05e + 0
20 1,19e+ 2 7,01e+ 1 6,02e+ 1 3,11e + 2 7,71e+ 0
10 2,95e+ 2 2,28e+ 2 6,72e+ 1 1,41e+ 1

F16: Weierstrass
n UMDA DE PSO NM MPS

100 2,14e + 0 1,82e+ 1 5,37e + 0 1,64e+ 0
80 2,81e+ 0 1,80e+ 1 5,49e+ 0 1,56e+ 0
60 2,87e+ 0 1,76e+ 1 6,22e+ 0 1,47e+ 0
40 5,20e+ 0 6,71e + 0 5,78e+ 0 1,36e+ 0
20 9,52e+ 0 1,14e+ 1 6,91e+ 0 1,95e + 1 1,03e+ 0
10 2,14e+ 1 1,02e+ 1 7,85e+ 0 1,39e+ 0

F17: Schaffers F7
n UMDA DE PSO NM MPS

100 1,04e−1 1,94e−4 8,35e−1 5,31e−3
80 1,93e−1 5,98e−4 8,45e−1 6,06e−3
60 3,88e−1 3,67e−3 8,63e−1 4,61e−3
40 6,55e−1 4,08e−2 9,56e−1 4,11e−3
20 2,73e+ 0 1,01e+ 0 9,65e−1 2,10e + 1 2,70e−2
10 6,15e+ 0 4,51e+ 0 1,71e+ 0 4,90e−2

F19: Composite Griewank-Rosenbrock
n UMDA DE PSO NM MPS

100 3,21e−1 4,22e+ 0 3,83e+ 0 4,20e−1
80 3,89e−1 4,13e+ 0 3,73e+ 0 4,49e−1
60 6,53e−1 4,10e+ 0 3,62e + 0 4,26e−1
40 1,08e+ 0 3,78e + 0 3,72e+ 0 4,18e−1
20 2,68e+ 0 3,90e+ 0 3,75e+ 0 7,40e + 0 4,17e−1
10 6,24e+ 0 4,46e+ 0 3,79e+ 0 5,52e−1

original de MPS era utilizar un tamaño de la población igual a la dimensión
del problema, el diseño basado en el centroide permite variar el tamaño
independientemente de la dimensionalidad del problema.

Los resultados de la Tabla 3.5 evidencian que el tamaño óptimo de la
población es dependiente del algoritmo. Basado en métodos estadísticos,
UMDA alcanza su mejor rendimiento con una población grande (100 u 80
individuos). PSO y DE logran los mejores resultados con poblaciones en
un rango de 40 a 100. En general, el rendimiento tanto de UMDA como
de PSO y DE varía considerablemente cuando se modifica el tamaño de su
población. Por el contrario, MPS muestra un comportamiento más robusto
respecto a variaciones en el tamaño de la población. La utilización de Th-
resheld Convergence, y el paso ortogonal, permiten a MPS mantener una
población lo suficientemente diversa incluso con un tamaño tan pequeño co-
mo 10 individuos (menor que las dimensiones del problema). A partir de los
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resultados alcanzados en este experimento, en el resto del capítulo se emplea
una población de tamaño n = 100 para UMDA, n = 50 para PSO y DE, y
n= d para MPS.

3.6.2. Optimizando Funciones Multimodales

Los resultados de la sección anterior muestran que MPS brinda bue-
nos resultados al optimizar funciones multimodales en 2 dimensiones. La
nueva versión de MPS-centroide permite optimizar funciones de cualquier
dimensión. Las Tablas 3.6 y D.1 muestran los resultados de MPS a medi-
da que aumentan las dimensiones (d= 5,10,15 y 20) de todas las funciones
en los conjuntos 4 y 5 de BBOB (funciones multimodales con y sin estruc-
tura global respectivamente). La Tabla 3.6 muestra los resultados con un
número reducido de evaluaciones de la función objetivo, FEs= 1000∗d. La
Tabla D.1 muestra el rendimiento con un número estándar de evaluaciones,
FEs= 5000∗d [41].

Los resultados de MPS se comparan con los de UMDA, DE, PSO y NM.
Con un número reducido de evaluaciones (FEs= 1000∗d) MPS obtiene los
mejores resultados en 26 de los casos, de los cuales 22 son estadísticamen-
te significativos (ver prueba de hipótesis descrita en la sección 2.3). En el
conjunto de las funciones con buena estructura global (conjunto 4), Bús-
queda de Población Mínima alcanza los mejores resultados en 29 de las 40
comparaciones, de las cuáles 26son estadísticamente significativos.

En problemas multimodales seguir el gradiente no siempre conduce la
búsqueda en una buena dirección. Por ello es recomendable efectuar una
exploración inicial que detecte las mejores regiones del espacio de búsque-
da. Una vez que estas regiones han sido detectadas, es necesario realizar una
búsqueda local para converger a los correspondientes óptimos (locales). Para
poder distribuirlas entre estos procesos de búsqueda global y local, las eva-
luaciones de la función objetivo deben utilizarse de manera eficiente. El buen
rendimiento de MPS es un resultado directo de utilizar la menor población
necesaria para explorar el espacio de búsqueda en todas sus dimensiones.
Utilizar una población pequeña permite efectuar más iteraciones, aumen-
tando con ello la eficiencia y la habilidad para converger con un número
bien reducido de evaluaciones en problemas multimodales.
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Tabla 3.6: Rendimiento a medida que aumentan las dimensions (FEs =
1000∗d)

d= 5
F MPS UMDA DE PSO NM

media media p media p media p media p
15 2,27e + 0 2,39e+ 0 0,02 7,54e+ 0 0,01 6,30e+ 0 0,01 5,52e+ 1 0,00
16 2,84e−1 9,88e−1 0,01 2,64e+ 0 0,00 7,63e−1 0,00 7,52e+ 0 0,00
17 1,75e−3 7,08e−3 0,01 3,03e−3 0,03 1,68e−1 0,04 1,05e+ 1 0,00
18 3,28e−2 1,34e−1 0,02 1,69e−2 0,00 5,88e−1 0,04 4,46e+ 1 0,00
19 3,48e−1 3,12e−1 0,03 8,77e−1 0,02 6,41e−1 0,00 3,00e+ 0 0,00
20 6,11e−1 8,50e−1 0,01 7,50e−1 0,00 6,18e−1 0,00 1,74e+ 0 0,00
21 1,13e+ 0 1,68e+ 0 0,12 3,45e−1 0,02 1,53e−1 0,03 1,30e+ 1 0,01
22 8,14e−1 2,49e+ 0 0,04 4,61e−1 0,07 1,84e−1 0,02 1,43e+ 1 0,02
23 2,29e−1 1,29e+ 0 0,00 1,21e+ 0 0,00 8,38e−1 0,00 1,13e+ 0 0,00
24 7,31e + 0 9,14e+ 0 0,00 1,33e+ 1 0,00 1,15e+ 1 0,01 6,36e+ 1 0,00

d= 10
F MPS UMDA DE PSO NM

media media p media p media p media p
15 6,67e + 0 8,25e+ 0 0,01 3,63e+ 1 0,00 2,95e+ 1 0,00 1,28e+ 2 0,00
16 4,31e−1 1,24e+ 0 0,00 1,07e+ 1 0,00 2,78e+ 0 0,00 1,35e+ 1 0,00
17 1,17e−2 4,49e−2 0,01 6,52e−3 0,01 6,89e−1 0,01 1,71e+ 1 0,01
18 2,42e−1 2,75e−1 0,12 1,07e−1 0,04 2,40e+ 0 0,02 6,53e+ 1 0,01
19 5,03e−1 6,77e−1 0,02 2,66e+ 0 0,00 2,26e+ 0 0,00 4,73e+ 0 0,00
20 1,24e + 0 1,50e+ 0 0,00 1,78e+ 0 0,00 1,26e+ 0 0,00 1,72e+ 0 0,00
21 3,08e+ 0 2,66e+ 0 0,24 1,06e+ 0 0,04 5,98e−1 0,05 2,00e+ 1 0,01
22 3,19e+ 0 5,09e+ 0 0,18 2,30e+ 0 0,17 1,43e + 0 0,09 1,36e+ 1 0,03
23 2,75e−1 1,73e+ 0 0,00 1,71e+ 0 0,00 1,01e+ 0 0,00 9,02e−1 0,00
24 1,64e + 1 2,54e+ 1 0,01 4,51e+ 1 0,01 4,38e+ 1 0,00 1,96e+ 2 0,00

d= 15
F MPS UMDA DE PSO NM

media media p media p media p media p
15 1,11e + 1 1,34e+ 1 0,03 6,94e+ 1 0,00 6,02e+ 1 0,00 2,23e+ 2 0,00
16 1,27e + 0 1,40e+ 0 0,02 1,63e+ 1 0,00 5,90e+ 0 0,00 1,38e+ 1 0,00
17 1,69e−2 3,70e−2 0,02 1,76e−2 0,11 1,01e+ 0 0,00 2,22e+ 1 0,00
18 3,53e−1 4,91e−1 0,09 3,85e−1 0,17 4,28e+ 0 0,00 1,01e+ 2 0,00
19 7,31e−1 3,18e−1 0,01 4,00e+ 0 0,00 3,64e+ 0 0,00 7,87e+ 0 0,00
20 1,49e + 0 1,79e+ 0 0,01 2,21e+ 0 0,00 1,50e+ 0 0,00 1,75e+ 0 0,00
21 2,68e+ 0 4,14e+ 0 0,19 3,26e+ 0 0,21 9,50e−1 0,04 7,55e+ 0 0,02
22 4,49e+ 0 4,70e+ 0 0,41 3,27e+ 0 0,12 1,76e + 0 0,03 1,56e+ 1 0,02
23 2,55e−1 2,01e+ 0 0,01 2,08e+ 0 0,00 1,49e+ 0 0,00 1,10e+ 0 0,00
24 2,53e + 1 3,86e+ 1 0,01 8,83e+ 1 0,00 9,17e+ 1 0,00 3,43e+ 2 0,00

d= 20
F MPS UMDA DE PSO NM

media media p media p media p media p
15 1,38e + 1 1,51e+ 1 0,01 1,13e+ 2 0,00 1,08e+ 2 0,00 3,15e+ 2 0,00
16 1,90e + 0 2,19e+ 0 0,02 2,07e+ 1 0,00 8,13e+ 0 0,00 1,70e+ 1 0,00
17 3,02e−2 1,09e−1 0,01 4,05e−2 0,04 1,53e+ 0 0,00 2,79e+ 1 0,00
18 7,38e−1 8,10e−1 0,07 8,63e−1 0,01 6,21e+ 0 0,00 9,98e+ 1 0,00
19 9,69e−1 4,25e−1 0,05 4,73e+ 0 0,00 4,53e+ 0 0,00 8,19e+ 0 0,00
20 1,75e + 0 1,89e+ 0 0,01 2,24e+ 0 0,00 1,88e+ 0 0,00 1,80e+ 0 0,00
21 7,30e+ 0 7,54e+ 0 0,35 4,24e+ 0 0,04 1,53e + 0 0,01 1,33e+ 1 0,01
22 7,54e+ 0 6,43e+ 0 0,04 3,81e+ 0 0,04 1,45e + 0 0,02 1,85e+ 1 0,01
23 2,74e−1 1,20e+ 0 0,00 2,40e+ 0 0,00 1,45e+ 0 0,00 1,09e+ 0 0,00
24 3,84e + 1 5,23e+ 1 0,01 1,30e+ 2 0,00 1,49e+ 2 0,00 5,25e+ 2 0,00
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3.6.3. Uso Eficiente de las Evaluaciones

La habilidad de MPS de explorar de manera efectiva el espacio de bús-
queda con una población pequeña permite efectuar más iteraciones, lo que
incrementa las probabilidades de converger incluso con un número muy re-
ducido de evaluaciones. La Figura 3.5 muestra el comportamiento de MPS
en funciones multimodales tanto con un número reducido de evaluaciones
como con un número estándar de ellas. Se reporta el rendimiento relativo
(Definición 2) alcanzado por MPS respecto a UMDA, DE, PSO y NM a me-
dida que aumentan las dimensiones de los problemas. Estos valores indican
la medida (porcentual) en que un algoritmo dado (b) supera a MPS (a),
valores negativos indican que dicho algoritmo es superado por MPS.

El resultado que se muestra en la Figura 3.5 es el rendimiento relativo
promedio de todas las funciones de los conjuntos 4 y 5 de BBOB. Con un
número reducido de evaluaciones Búsqueda de Población Mínima supera de
manera consistente a todas las demás heurísticas. Con un número estándar
de evaluaciones MPS muestra un aumento sostenido del rendimiento, al
compararse con PSO y DE, a medida que aumentan las dimensiones. En
general, se evidencia que MPS no solo brinda buenos resultados en pequeñas
dimensiones, sino que su rendimiento relativo mejora con el aumento de las
dimensiones.

Figura 3.5: Rendimiento relativo de UMDA, DE, PSO y NM respecto a MPS a medida
que aumentan las dimensiones para las funciones de los conjunto 4 y 5 de BBOB.
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3.6.4. Análisis Estadístico y Resultados Generales

A continuación se presentan los diagramas de caja para cada una de
las funciones multimodales de BBOB. Además de MPS, DE, PSO, NM y
UMDA, se incluyen los resultados de un algoritmo genético (AG), por ser
esta una de las metaheurísticas poblacionales más utilizadas. La implemen-
tación del AG es la provista por MATLAB con los parámetros por defecto,
ver Anexo B. Con el propósito de medir la eficiencia de los algoritmos se
presentan los resultados, figuras 3.6 y 3.7, con un número reducido de eva-
luaciones de la función objetivo (FEs = 1000 ∗ d). Los resultados con un
número estándar de evaluaciones (FEs = 5000 ∗d) se pueden encontrar en
el Anexo D.

Como una consecuencia directa del teorema no-free-lunch [108] existe con
frecuencia algún algoritmo cuyos resultados son muy pobres en comparación
con los mejores algoritmos. Dado que en ocasiones esto afecta la visualización
de los diagramas de caja, para cada función se presentan dos diagramas:
uno con la escala natural de todos los resultados obtenidos por los seis
algoritmos (permite una visión global de los resultados) y otro diagrama
con una escala cuyo valor máximo es el peor resultado del tercer mejor
algoritmo (permite comparar con mayor precisión los resultados alcanzados
por los mejores algoritmos). En cada caja, la marca central es la mediana,
los bordes de la caja representan los percentiles 25 y 75 respectivamente,
los bigotes representan los puntos más extremos que no se consideran casos
atípicos (outliers), estos últimos se plotean individualmente (cruces rojas).

Aunque MPS ha sido específicamente diseñado para problemas multimo-
dales, también muestra buenos resultados en funciones unimodales y separa-
bles. Los resultados de las Tablas D.2, D.3 y D.4 del Anexo D muestran los
resultados de MPS, DE y PSO, respectivamente, para todas las funciones de
prueba de CEC (el conjunto de funciones de prueba de CEC se describen en
el Anexo C.1). Estas resultados corresponden a las 28 funciones de prueba
con dimensión d= 30 y FEs= 10000∗d evaluaciones de la función objetivo.
Para mayor información respecto al rendimiento de MPS en este conjunto de
funciones de prueba consultar los reportes técnicos [6] y [24]. En el Anexo D
se pueden encontrar también los diagramas de caja de MPS, DE, PSO, NM,
UMDA y AG para cada una de las funciones multimodales del benchmark
de CEC.
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Figura 3.6: Diagramas de caja para el conjunto de funciones bien estructuradas de
BBOB.
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Figura 3.7: Diagramas de caja para el conjunto de funciones mal estructuradas de BBOB.
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3.7. Conclusiones
Las estrategias de búsqueda en heurísticas poblacionales como DE y PSO

tienen limitaciones cuando n < d. Sus mecanismos primarios de búsqueda
son incapaces de escapar el hiperplano de n− 1 dimensiones, mientras que
sus mecanismos secundarios pueden resultar insuficientes para proveer una
exploración efectiva de todo el espacio [26]. En lugar de estar basada en una
metáfora cuestionable [95], MPS está explícitamente diseñada para lidiar
con esta limitación [14].

Las ideas fundamentales detrás del diseño de Búsqueda de Población
Mínima son enfocarse en la optimización de funciones multimodales y con-
siderar desde un principio las dificultades que surgen al escalar una me-
taheurística. Dado que en grandes dimensiones el cubrimiento del espacio
de búsqueda es muy esparcido, los primeros pasos de esta investigación se
iniciaron con el cubrimiento más esparcido que puede brindar una heurística
poblacional en dos dimensiones, es decir n = 2. Explotar de manera efecti-
va la información brindada por los dos individuos de esta población resulta
extremadamente difícil, especialmente en problemas multimodales. El cono-
cimiento de que estos dos puntos definen un subconjunto (línea) dentro de
este espacio bidimensional fue la motivación para incluir un paso ortogo-
nal que permitiese explorar en todas las dimensiones. Comprender que una
población pequeña podía conllevar a un exceso de búsqueda local y sesgar
la exploración, motivó la inclusión de Thresheld Convergence como método
para incrementar la diversidad y controlar la convergencia [25].

A partir del diseño bidimensional de MPS se generalizó el modelo para un
número arbitrario de dimensiones. La utilización del centroide conlleva a un
diseño sencillo, eficiente y efectivo de Búsqueda de Población Mínima. Los
resultados computacionales muestran que MPS supera a otras heurísticas
como UMDA, DE, PSO y NM, especialmente con un número reducido de
evaluaciones de la función objetivo [12]. Al aumentar las dimensiones el
espacio de búsqueda crece de manera exponencial [100]. Por ello, se considera
que una forma de determinar la escalabilidad de una heurística es medir
su rendimiento en dimensiones estándar con un número extremadamente
reducido de evaluaciones [13]. Los resultados comparativamente superiores
que muestra MPS con respecto a UMDA, DE, PSO y NM sugieren que los
mecanismos de búsqueda de MPS tienen un gran potencial para su extensión
a grandes dimensiones [14].



Capítulo 4

Búsqueda de Población
Mínima para Grandes
Dimensiones

4.1. Introducción
Al aumentar las dimensiones del espacio de búsqueda el número de so-

luciones crece de manera exponencial. Pero en la práctica el número de
evaluaciones que se dedica a la optimización se incrementa (cuando más) de
manera lineal. En optimización este hecho es conocido como la maldición
de la dimensionalidad, y sus efectos generales son bien reconocidos por la
comunidad científica [3]. Sin embargo, y tal vez por este entendimiento co-
loquial, las mediciones específicas de estos efectos son relativamente pocas.
Este capítulo comienza analizando cómo la maldición de la dimensionalidad
afecta a las heurísticas poblacionales Evolución Diferencial (DE) y Enjambre
de Partículas (PSO). Estos algoritmos, al igual que Búsqueda de Población
Mínima (MPS), se basan en la utilización de segmentos de línea para ex-
plorar el espacio de búsqueda. Las conclusiones derivadas de este análisis
permiten luego comprender los resultados que brinda MPS al ser extendido
a grandes dimensiones. El capítulo concluye presentando resultados de MPS,
e híbridos basados en MPS, en el conjunto de funciones de prueba de la IEEE
para grandes dimensiones [100]. Los resultados alcanzados son prometedores
y abren el camino a nuevas investigaciones dentro de este campo.

En este capítulo se persigue alcanzar los siguientes objetivos:

1. Medir los efectos de la maldición de la dimensionalidad en Evolución

61



Capítulo 4. Búsqueda de Población Mínima para Grandes Dimensiones 62

Diferencial y Enjambre de Partículas.

2. Analizar la escalabidilidad de MPS respecto a DE y PSO.

3. Diseñar una variante de MPS con función de umbral adaptativa.

4. Diseñar un híbrido de MPS para la optimización en grandes dimensio-
nes.

5. Presentar resultados computacionales para funciones definidas en gran-
des dimensiones.

La próxima sección presenta los efectos de la maldición de la dimensio-
nalidad en Evolución Diferencial y Enjambre de Partículas. La sección 4.3
analiza la escalabilidad de MPS y presenta una versión basada en una fun-
ción de umbral adaptativa. En la sección 4.4 se presentan los resultados
de MPS para grandes dimensiones y se diseña un algoritmo híbrido que
combina la exploración de MPS con la búsqueda local más intensa de Cova-
riance Matrix Adaptation Evolution Strategy (CMA-ES). Finalmente en la
sección 4.5 se presentan las conclusiones del capítulo.

4.2. Midiendo la Maldición de la Dimensionalidad
La existencia y los efectos de la maldición de la dimensionalidad son bien

conocidos desde que en 1957 Bellman acuñara el término [3]. Sin embargo,
a pesar de conocer que el espacio de búsqueda crece de manera exponen-
cial, para la mayoría de las heurísticas se recomienda mantener constan-
te [16] o aumentar de manera lineal la población [98]. Siendo este uno de los
parámetros más importante para cualquier heurística poblacional, resulta
importante entender el porqué de estas recomendaciones. Resulta también
interesante saber cómo influye una población cada vez más dispersa en el
funcionamiento de Evolución Diferencial y Enjambres de Partículas.

A medida que aumentan las dimensiones el cubrimiento del espacio de
búsqueda, que logra una población de tamaño constante, es cada vez más
esparcido. Con el aumento de las dimensiones no solo aumenta de manera
exponencial el número de soluciones, sino también el costo de converger a
un óptimo local cualquiera. Esto reduce considerablemente la cantidad de
evaluaciones de la función objetivo que una heurística puede dedicar a la ex-
ploración. Chu, Gao, y Sorooshian han argumentado que en grandes dimen-
siones las metaheurísticas deben dedicarse exclusivamente a la explotación
de gradientes [30]. Si se toma un cuadrante (unitario) como el campo de
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atracción de un óptimo, en 100 dimensiones sería necesario efectuar apro-
ximadamente 2100 evaluaciones exploratorias solo para detectar la región
más prometedora. Asumiendo que se dedican todas las evaluaciones de la
función objetivo a esta actividad (FEs= 5000∗d o FEs= 10,000∗d según
las funciones de prueba de BBOB y CEC), las probabilidades de acertar
el cuadrante donde se encuentra el óptimo local sería de apenas p = 1e−24.
Este ejemplo evidencia que el costo de la exploración se vuelve prohibitivo
en grandes dimensiones.

En concordancia con estas afirmaciones, se diseñó un conjunto de expe-
rimentos para medir explícitamente el efecto de la maldición de la dimen-
sionalidad. El primer conjunto de experimentos muestra porqué un pobla-
ción de tamaño constante resulta una recomendación popular en el diseño
de metaheurísticas. Los demás experimentos evidencian las limitaciones de
heurísticas como DE y PSO cuando utilizan una población mucho menor
que las dimensiones del problema [23].

4.2.1. Tamaño de Población Constante y Crecimiento Lineal

Una recomendación popular en algoritmos como DE y PSO es mantener
la población constante o aumentarla de manera lineal respecto a las dimen-
siones del problema. Para evaluar estas recomendaciones se presentan una
serie de experimentos que miden la relación entre el tamaño de la pobla-
ción y la tasa de convergencia. Estos experimentos se realizaron tanto para
pequeñas como grandes dimensiones y se midió el número de iteraciones
requeridas para converger “cerca” del óptimo de la función esfera. Se tomó
esta función por ser la más sencilla (unimodal) de las funciones que se utiliza
en casi todos los conjuntos de funciones de prueba [41, 71]. Si un algoritmo
es incapaz de encontrar el óptimo en la esfera, el error en esta función puede
ser considerado como el error mínimo que existirá al optimizar cualquier
óptimo (local) en un problema multimodal.

En la función esfera utilizada cada variable está definida en el intervalo
[−100, 100], y el número máximo de evaluaciones de la función objetivo es
10,000∗d. Como criterio de cercanía se considera un hipercubo de tamaño
[−1, 1]d. Para cada configuración del experimento se reportan 30 corridas
independientes y se presenta el promedio de las mismas.

La Tabla 4.1 muestra el número de iteraciones que necesita realizar PSO
para converger en dimensiones estándar (d= 5, . . . ,50) con distintos tamaños
de población (n= 5, . . . ,50). Se puede observar que el número de iteraciones
necesarias para converger varía más respecto a las dimensiones del proble-
ma que respecto al tamaño de la población. Para una dimensión dada, la
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Tabla 4.1: Iteraciones de PSO para alcanzar convergencia en dimensiones
estándar.

Dimensiones
n 10 20 30 40 50
5 325,0 1610,8 4359,3 7263,9 11178,8
10 195,3 429,5 749,7 1221,6 1778,0
15 189,5 384,9 605,8 817,8 1080,8
20 180,9 380,3 575,6 792,9 996,5
25 181,0 376,9 572,7 779,7 966,7
30 182,2 375,5 569,5 765,0 960,3
35 180,3 371,9 563,0 763,8 968,0
40 175,3 368,2 555,1 764,0 957,5
45 177,9 364,0 559,4 761,0 958,8
50 176,2 365,5 555,8 752,7 957,2

cantidad de iteraciones que necesita PSO para converger varía menos de un
5% para una población en el rango de 20 a 50 individuos. Este resultado
justifica que para el estándar de PSO se afirme que: “ningún enjambre entre
20-100 partículas produce resultados claramente superiores o inferiores para
la mayoría de los problemas de prueba” [16]. Sin embargo, se puede obser-
var que a medida que aumenta el número de dimensiones también aumenta
claramente la cantidad de iteraciones necesarias para converger.

Esto se hace aún más evidente en la Tabla 4.2, donde se realiza el mismo
experimento para mayores dimensiones (d = 100, . . . ,500 y n = 50, . . . ,500).
El número de iteraciones necesarias para converger se mantiene relativamen-
te constante respecto al tamaño de la población. Sin embargo, respecto al

Tabla 4.2: Iteraciones de PSO para alcanzar convergencia en grandes dimen-
siones.

Dimensiones
n 100 200 300 400 500
50 1982,9 4251,3 6816,1 9346,4 12361,0
100 1961,3 4212,2 6653,1 9234,7 11899,0
150 1963,1 4174,4 6611,6 9180,5 11870,7
200 1942,8 4177,8 6562,4 9107,8 11738,2
250 1944,1 4148,9 6559,6 9078,4 11776,3
300 1932,7 4134,9 6563,9 9059,8 11739,0
350 1938,3 4129,6 6557,4 9045,3 11692,9
400 1918,4 4118,1 6548,5 9069,5 11685,8
450 1919,1 4121,0 6504,5 8821,3 -
500 1929,3 3974,0 - - -
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Tabla 4.3: Iteraciones de DE para alcanzar convergencia en dimensiones
estándar.

Dimensiones
n 10 20 30 40 50
5 - - - - -
10 182,7 833,2 2355,5 2793,4 5045,8
15 172,1 407,2 760,1 1265,0 1932,0
20 195,9 488,5 761,9 1102,3 1545,0
25 225,3 573,0 889,9 1224,8 1634,2
30 240,6 703,4 1047,3 1400,9 1797,6
35 253,1 808,1 1304,2 1707,4 2127,8
40 258,5 946,9 1501,9 1991,3 2401,9
45 263,2 1061,0 1702,7 2290,9 2798,1
50 265,4 1190,4 2033,1 2598,2 3149,5

número de dimensiones crece a un ritmo lineal, con una constante de pro-
porcionalidad mayor que 1. Dado que el número de evaluaciones crece lineal
respecto a las dimensiones, llega el momento en que la tasa de crecimien-
to en iteraciones excede el incremento de las evaluaciones. En este punto
el algoritmo ya no será capaz de converger. Con n = 450, PSO no puede
converger para d≥ 450, y con n= 500 falla para d≥ 250.

En el caso de Evolución Diferencial el incremento de las iteraciones ne-
cesarias para converger crece a un ritmo incluso mayor. En la Tabla 4.3 se
muestran los resultados para dimensiones estándar (d= 5, . . . ,50), a medida
que las dimensiones aumentan, el incremento en el número de iteraciones
es super-lineal. En la Tabla 4.4 se presentan los resultados para mayores

Tabla 4.4: Iteraciones de DE para alcanzar convergencia en grandes dimen-
siones.

Dimensiones
n 100 200 300 400 500
50 6560 19793 43796 - -
100 - - - - -
150 - - - - -
200 - - - - -
250 - - - - -
300 - - - - -
350 - - - - -
400 - - - - -
450 - - - - -
500 - - - - -
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Figura 4.1: Partiendo de n = 50 y d = 50 el gráfico muestra el número de iteraciones
necesarias para que PSO y DE converjan (diamantes) en comparación con una extrapola-
ción lineal del número de iteraciones. Se observa que el número de iteraciones requeridas
aumenta de manera super-lineal.

dimensiones (d = 100, . . . ,500), como se puede observar, DE falla en lograr
la convergencia incluso a partir de una población de tamaño n= 100.

La observación de que los recursos necesarios para converger aumentan
de manera super-lineal respecto a las dimensiones se nota más claramente en
la Figura 4.1. Esta figura muestra el número de iteraciones necesarias para
alcanzar la convergencia, con una población constante de n= 50, a medida
que aumentan las dimensiones. Como punto de comparación se presenta una
extrapolación lineal del número de iteraciones necesarias para converger en
d= 50. Los resultados muestran que tanto para PSO como DE, el número de
iteraciones crece de manera super-lineal respecto a la dimensionalidad del
problema. Es por ello que para pequeñas y medianas dimensiones aumentar
la población de manera lineal respecto a la dimensionalidad del problema
aporta un ligero beneficio. Sin embargo, llega un punto en el cual continuar
aumentando la población impide la convergencia del algoritmo. Es de espe-
rar que este efecto sea mucho más notable en funciones multimodales más
complejas que la esfera, donde se requiere una mayor exploración. Estos re-
sultados confirman la necesidad de reducir la exploración [30] y justifica la
utilización de poblaciones pequeñas (e.g. n= 50), al utilizar DE y PSO, en
problemas de grandes dimensiones [114].
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4.2.2. Los efectos de n < d

Al optimizar en grandes dimensiones (e.g. d = 1000), una población de
50 individuos define un hiperplano de 49 dimensiones que constituye apenas
un reducido subconjunto de todo el espacio de soluciones. Los mecanismo
primarios de búsqueda de PSO (vectores de atracción) y DE (vectores dife-
rencia) quedarán restringidos al hiperplano definido por la población actual.
Sin embargo, estos algoritmos cuentan con mecanismo secundarios de bús-
queda que les permiten explorar más allá de dicho hiperplano.

En el caso de PSO, los efectos de actualizar la velocidad (1.6) frecuente-
mente se visualizan en un diagrama como el que se muestra en la Figura 2.3.
En este diagrama los vectores de atracción se dibujan más cortos (escala-
dos) que la correspondiente diferencia de vectores (x−pbest o x− lbest). Sin
embargo, dado que “ε1 y ε2 son números aleatorios independientes que se
generan de manera individual para cada dimensión” [16], la dirección del ver-
dadero vector de atracción no concide con la diferencia de vectores.Aunque
esto no se visualiza en la graficación bidimensional de PSO (por ser mucho
menos intuitivo), es precisamente este mecanismo el que permite escapar el
hiperplano de la población [26].

Algo similar sucede en Evolución Diferencial. Los efectos de las dife-
rencias de vectores (1.4) son frecuentemente presentados como el principal
mecanismo de desplazamiento en DE. Sin embargo, luego de aplicar el cru-
zamiento prevalece un desplazamiento no relacionado con las diferencias de
vectores. El mecanismo de cruzamiento, que genera un desplazamiento en
el eje axial (al intercambiar valores de variables), permite que soluciones
co-lineales produzcan una nueva solución que no se encuentre en la misma
línea. Este desplazamiento axial permite escapar el hiperplano definido por
los individuos de la población [26].

Tanto PSO como DE cuentan mecanismos para escapar el hiperplano de
la población cuando n < d. Sin embargo, estos mecanismos no constituyen
el núcleo de su estrategia de búsqueda y su relevancia no es plenamente
comprendida por toda la comunidad científica. Esto se refleja en que la
mayor parte de las investigaciones se concentran en el funcionamiento e
influencia de los mecanismos primarios de búsqueda (vectores de atracción
y diferencia), y sus correspondientes parámetros [10, 111].

Para determinar cuán fuerte es la búsqueda dentro y fuera del hiperplano
se efectuó un conjunto de experimentos que comparan los comportamientos
de PSO y DE. Utilizando una población de tamaño n = 50 en una función
esfera de dimensión d= 1000, se registró la longitud de los pasos de búsqueda
dentro y fuera del hiperplano. En cada iteración se determina el hiperplano
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Figura 4.2: Desplazamiento promedio por cada una de las 49 dimensiones dentro del
hiperplano (azul) y las 951 dimensiones externas al hiperplano (rojo).

de la población actual y luego cada “vector de desplazamiento” (diferencia
entre la solución actual y la nueva) es proyectado en dos componentes: una
componente dentro del hiperplano, y otra componente (ortogonal) fuera del
hiperplano. Estas componentes son luego normalizadas respecto al núme-
ro de dimensiones en cada hiperplano, para de esta forma poder medir la
búsqueda (exploración) en ambos subespacios.

En las Figura 4.2 la línea roja muestra el desplazamiento promedio en
cada dimensión dentro hiperplano, y la línea azul muestra el desplazamiento
en las dimensiones externas al hiperplano. Como se puede observar en ambas
gráficas, la exploración dentro del hiperplano es mucho mayor que fuera
del mismo. Esto confirma que los mecanismos secundarios de búsqueda no
son los suficientemente efectivos para garantizar una exploración en toda
la dimensionalidad del espacio, cuando la población es mucho menor que
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Figura 4.3: Gráfico de convergencia de PSO y DE para la función esfera en d= 1000.

las dimensiones del problema [26]. Esta limitación se refleja a su vez en
el rendimiento del algoritmo. La habilidad de escapar más fácilmente del
hiperplano le permite a PSO alcanzar una convergencia más rápida, tal como
se refleja en la Figura 4.3. Es de esperar que la habilidad de explorar fuera
del hiperplano sea aún más importante al optimizar funciones multimodales.

4.3. Escalando Búsqueda de Población Mínima
Los resultados de la sección anterior revelan dos limitaciones opuestas

al extender heurísticas poblacionales a grandes dimensiones. Por una parte,
el tamaño de la población no se puede incrementar a un ritmo similar al
que crece el espacio de soluciones. Una población extremadamente grande
requerirá una cantidad mucho mayor de evaluaciones, imposibilitando la
convergencia. Por otra parte, si el tamaño de la población es menor que las
dimensiones entonces estos modelos, basados en segmentos de línea, estarán
limitados a explorar dentro del hiperplano definido por la población actual.
Para poder explorar más allá de dicho hiperplano requieren mecanismos
secundarios de búsqueda, que no logran explorar fuera del hiperplano en la
misma medida que lo hacen dentro del hiperplano [26].

Búsqueda de Población Mínima está explícitamente diseñada para re-
solver la segunda limitación [14]. Utilizar un tamaño de población igual al
número de dimensiones, y un paso ortogonal, tiene como propósito proveer
una fuerte exploración en todas las dimensiones del espacio. Sin embargo,
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Figura 4.4: Rendimiento relativo de MPS, respecto a DE y PSO, a medida que aumenta
la dimensión de las funciones en los conjuntos 4 y 5 de BBOB.

con el aumento de las dimensiones la población de MPS deja de ser peque-
ña, lo cual podría reducir su eficiencia y rendimiento. La presente sección
analiza los resultados de MPS al ser extendido hasta d= 200.

4.3.1. Tamaño de la Población

El primer conjunto de experimentos tiene como propósito brindar más
información en torno a la relación que existe entre la dimensionalidad del
problema y el tamaño de la población. Este experimento compara las dos
guías fundamentales respecto a cómo ajustar el tamaño de la población,
es decir, mantenerla constante [16] e incrementarla de manera lineal [98].
La Tabla 4.5 presenta resultados de MPS, PSO y DE para los problemas
multimodales de BBOB con dimensión d= 5, 10, 20, 50 y 100. Siguiendo la
lógica de su concepción original, Búsqueda de Población Mínima se ejecuta
con una población de igual tamaño que las dimensiones (n = d). Evolución
Diferencial y Enjambre de Partículas se ejecutan tanto con una población
constante (n = 50) como con una población que aumenta de manera lineal
(n= 2∗d).

Los resultados de la Tabla 4.5 muestran que el rendimiento relativo de
MPS en comparación con DE y PSO aumenta a medida que se incremen-
tan las dimensiones. El número máximo de evaluaciones se fijó en 3000∗d,
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Tabla 4.5: Rendimiento a medida que aumentan las dimensiones
Cjto F MPS DE PSO DE PSO

n= d n= 50 n= 50 n= 2∗d n= 2∗d
d= 5

4

15 1,75e + 00 6,35e+ 00 3,16e+ 00 5,66e+ 00 4,12e+ 00
16 1,77e−01 1,35e+ 00 1,87e−01 1,02e+ 00 3,93e−01
17 3,85e−04 1,79e−05 1,84e−02 8,86e−03 6,77e−02
18 3,30e−02 4,79e−04 1,19e−01 1,91e−01 3,96e−01
19 2,23e−01 7,16e−01 3,08e−01 1,08e+ 00 3,76e−01

5

20 5,87e−01 2,66e−01 4,04e−01 2,58e−01 5,70e−01
21 8,24e−01 2,86e−01 4,40e−02 1,03e+ 00 8,35e−01
22 9,87e−01 2,72e−01 1,59e−01 1,19e+ 00 9,82e−01
23 2,37e−01 9,79e−01 5,36e−01 1,12e+ 00 5,71e−01
24 5,92e + 00 1,22e+ 01 7,85e+ 00 7,96e+ 00 8,00e+ 00

d= 10

4

15 5,02e + 00 3,32e+ 01 1,57e+ 01 1,99e+ 01 1,55e+ 01
16 5,60e−01 8,19e+ 00 1,85e+ 00 3,84e+ 00 2,52e+ 00
17 1,07e−02 9,73e−04 2,74e−01 1,87e−04 2,03e−01
18 1,95e−01 2,72e−02 8,95e−01 3,59e−02 1,17e+ 00
19 4,27e−01 2,72e+ 00 1,81e+ 00 2,53e+ 00 1,63e+ 00

5

20 1,22e+ 00 1,82e+ 00 8,38e−01 5,02e−01 8,77e−01
21 2,23e+ 00 1,18e+ 00 6,83e−01 1,80e+ 00 9,00e−01
22 3,43e+ 00 1,82e+ 00 1,40e + 00 2,95e+ 00 2,60e+ 00
23 1,49e−01 1,47e+ 00 8,40e−01 1,42e+ 00 8,93e−01
24 1,39e + 01 4,50e+ 01 3,45e+ 01 3,87e+ 01 3,41e+ 01

d= 20

4

15 1,12e + 01 1,15e+ 02 6,13e+ 01 1,11e+ 02 4,15e+ 01
16 1,51e + 00 1,80e+ 01 6,72e+ 00 1,82e+ 01 5,11e+ 00
17 2,84e−02 5,67e−03 1,05e+ 00 7,44e−04 1,00e+ 00
18 4,15e−01 1,91e−01 3,59e+ 00 7,25e−02 3,03e+ 00
19 5,67e−01 4,93e+ 00 3,94e+ 00 4,95e+ 00 2,07e+ 00

5

20 1,68e+ 00 2,57e+ 00 1,17e+ 00 2,10e+ 00 1,08e + 00
21 5,39e+ 00 4,67e+ 00 8,64e−01 4,22e+ 00 9,13e−01
22 7,04e+ 00 3,26e+ 00 2,15e + 00 2,81e+ 00 2,24e+ 00
23 1,98e−01 2,17e+ 00 1,47e+ 00 2,06e+ 00 1,15e+ 00
24 3,09e + 01 1,31e+ 02 1,21e+ 02 1,33e+ 02 8,79e+ 01

d= 50

4

15 5,19e + 01 3,87e+ 02 2,93e+ 02 3,40e+ 02 2,02e+ 02
16 3,91e + 00 3,26e+ 01 1,65e+ 01 2,27e+ 01 1,15e+ 01
17 1,31e−01 1,54e−02 2,93e+ 00 3,52e−01 2,07e+ 00
18 1,58e+ 00 3,15e−01 1,22e+ 01 3,13e+ 00 1,02e+ 01
19 8,78e−01 6,96e+ 00 7,06e+ 00 6,44e+ 00 5,24e+ 00

5

20 2,24e+ 00 2,81e+ 00 1,44e + 00 2,98e+ 00 1,53e+ 00
21 4,46e+ 00 3,82e+ 00 1,93e + 00 4,54e+ 00 1,57e+ 00
22 4,69e+ 00 6,00e+ 00 2,66e+ 00 4,37e+ 00 2,57e + 00
23 2,50e−01 3,66e+ 00 2,85e+ 00 3,12e+ 00 2,53e+ 00
24 8,38e + 01 4,37e+ 02 4,87e+ 02 4,01e+ 02 4,03e+ 02

d= 100

4

15 1,36e + 02 9,29e+ 02 8,16e+ 02 9,33e+ 02 1,06e+ 03
16 7,14e + 00 4,23e+ 01 2,50e+ 01 2,70e+ 01 2,53e+ 01
17 3,02e−01 3,12e−01 5,20e+ 00 2,12e+ 00 5,68e+ 00
18 2,83e+ 00 1,33e + 00 1,96e+ 01 6,12e+ 00 2,15e+ 01
19 1,52e + 00 7,96e+ 00 9,47e+ 00 7,10e+ 00 9,90e+ 00

5

20 2,30e+ 00 1,54e + 00 1,82e+ 00 4,42e+ 00 7,32e+ 00
21 3,92e+ 00 6,25e+ 00 2,02e + 00 5,05e+ 00 2,49e+ 00
22 2,51e + 00 8,17e+ 00 3,05e+ 00 5,65e+ 00 2,82e+ 00
23 3,37e−01 4,24e+ 00 3,63e+ 00 3,33e+ 00 3,46e+ 00
24 2,15e + 02 9,98e+ 02 1,25e+ 03 9,60e+ 02 1,33e+ 03
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tal como se hace en las funciones de prueba para grandes dimensiones de
CEC [100]. Para d= 100, MPS brinda los mejores resultados en 7 de las 10
funciones. También se puede observar que las versiones de PSO y DE que
utilizan una población cada vez mayor (n= 2∗d) alcanzan los mejores resul-
tados para d= 20, pero muestran resultados más pobres en dimensiones muy
pequeñas o muy grandes. Para mostrar más claramente esta tendencia, la
Figura 4.4 presenta el rendimiento promedio de estos algoritmos comparados
con MPS. Los valores reportados son los promedios del rendimiento relativo
(Definición 2). Estos valores indican en qué medida (porcentual) el algorit-
mo (b) supera a MPS (a), valores negativos indican que el algoritmo (DE o
PSO) es superado por MPS.

Un resultado clave es el decremento sostenido (al aumentar la dimensión)
del rendimiento de PSO y DE, cuando se compara con MPS. Otro resultado
interesante es que incrementar linealmente la población (n= 2∗d) conlleva
a peores resultados en pequeñas (d = 5) y grandes dimensiones (d = 100).
Al parecer, cuando d y n son pequeños la población no alcanza el tamaño
necesario para que las estrategias de búsqueda de PSO y DE exploren to-
do el espacio de búsqueda. Cuando d y n aumentan, el gran tamaño de la
población hace que estos algoritmos sean más ineficientes en el uso de las
evaluaciones y tengan dificultades para lograr la convergencia. Estos resul-
tados coinciden con los análisis de la sección anterior.

4.3.2. Búsqueda en el Hiperplano

Si el tamaño de la población es menor que la dimensionalidad del proble-
ma entonces los mecanismos de búsqueda basados en segmentos de línea que-
darán atrapados dentro del hiperplano definido por la población. El siguiente
experimento está diseñado precisamente para comparar la efectividad de la
búsqueda “fuera del hiperplano” de MPS, PSO y DE. Esta comparación se
efectúa en igualdad de condiciones para las tres heurísticas: se fija el tamaño
de la población igual a las dimensiones del problema (n= d) y se mide la dis-
tancia de cada nueva solución respecto al hiperplano de la población actual.
El paso en esta “dimensión externa” se compara (en porciento) respecto al
paso de las “dimensiones dentro del hiperplano”. El resultado que se muestra
en la Figura 4.5 es el promedio de estos porcientos, por cada nueva solución
respecto a su solución padre (solución base en caso de DE y la posición an-
terior de la propia partícula en PSO). Los resultados se presentan para un
incremento de las dimensiones desde 5 hasta 100.

Como se observa en la Figura 4.5 la habilidad de MPS para explorar en
la dimensión externa del hiperplano es similar a la capacidad de búsqueda
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Figura 4.5: Paso hacia la “dimensión externa".

en las dimensiones internas, aunque la exploración fuera del hiperplano de-
crece a medida que aumentan las dimensiones. Lo mismo sucede con DE y
PSO. En el caso de Evolución Diferencial, su habilidad para explorar fuera
del hiperplano está claramente restringida. A pesar de que el cruzamiento
axial permite escapar el hiperplano, el pequeño porciento de actividad en la
dimensión exterior significa que DE se ajusta lentamente a nuevos hiperpla-
nos. Enjambre de Partículas muestra una exploración externa al hiperplano
en un punto intermedio entre DE y MPS. Esto le facilita la exploración y
convergencia en grandes dimensiones cuando la población es menor que la
dimensionalidad. Este experimento confirma que MPS cumple con el objeti-
vo de su diseño, al garantizar una exploración en todas las dimensiones del
espacio de búsqueda.

4.3.3. MPS Adaptativo

En grandes dimensiones es necesario “explotar sabiamente la topología
de la función y poseer una elevada eficiencia” en el uso de las evaluacio-
nes [30]. Resultados previos muestran que MPS satisface la segunda condi-
ción. Sin embargo, MPS no explota directamente los gradientes de búsqueda.
Por lo que es de esperar que una mayor explotación pueda reportar bene-
ficios al optimizar en grandes dimensiones. Ajustando el ritmo de descenso
del umbral, es posible controlar la transición entre búsqueda global (explora-
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Figura 4.6: Funciones de umbral estándar y adaptativas.

ción) y búsqueda local (explotación). Determinar correctamente el balance
entre exploración y explotación no depende exclusivamente de las dimensio-
nes, sino también de las características de la función objetivo. Si la distancia
entre los distintos campos de atracción se pudiese conocer a priori, entonces
se podría mantener el umbral más tiempo en esta “escala ideal”. Dedicar más
evaluaciones a este umbral promoverá una mejor exploración e incrementará
las probabilidades de encontrar las regiones más prometedoras.

Una población más grande (en grandes dimensiones) brinda informa-
ción que puede ser utilizada por MPS para diseñar una función de umbral
adaptativa [8]. Para ello se utiliza una estrategia simple, modificando el pa-
rámetro γ que controla el ritmo de convergencia (3.6). Si se logra mejorar
la población, es decir, si al menos una de las nuevas soluciones se selecciona
para la próxima iteración, significa que la exploración está rindiendo frutos
y es conveniente ralentizar la convergencia (reduciendo γ). Si no se logra me-
jorar la población, significa que escala de búsqueda ha sido suficientemente
explorada y se necesita más búsqueda local (incrementando γ).

La Figura 4.6 compara las funciones de umbral estándar y adaptativa.
La función adaptativa se muestra para las funciones de BBOB Rastrigin
(F15) y Gallagher (F21). Los parámetros inciales son α = 0,1 y γ = 3, y el
decremento/incremento de γ es de 0,005. Como se puede observar, el umbral
de las funciones adaptativas decrece hasta estabilizarse en una posible “es-
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cala ideal” de búsqueda. Como es de esperar, dicha escala es distinta para
las diferentes funciones. En aras de garantizar la convergencia al final de la
corrida, el último 20% de las evaluaciones se efectúan con un valor constante
de γ = 3.

En la Tabla 4.6 se compara la versión de MPS con umbral adaptativo
(MPS-Ad) con respecto a DE, PSO y la versión estándar de MPS. Los re-
sultados que se muestran son el rendimiento relativo y los p-values de un
t-test para las funciones multimodales de BBOB en dimensión d= 200. Los
mejores resultados de MPS se alcanzan en las funciones con estructura glo-
bal (Cjto.4). Esto sugiere que la estrategia de búsqueda de MPS, basada en
una exploración metódica del espacio de búsqueda, es capaz de detectar y
explotar mejor las regularidades presentes en la estructura de la función. Los
peores resultados se alcanzan para las funciones 21 y 22 (funciones Gaus-
sianas de Gallagher [42]). Tal como se especifica en [41], la característica
fundamental de estas funciones es la existencia de óptimos “con posición y
tamaños no relacionados y seleccionados aleatoriamente”. Esta fuerte alea-
toriedad en el espacio de búsqueda presenta un difícil reto al adaptar de
manera automática el tamaño de umbral.

Comparada con Evolución Diferencial, ambas versiones de MPS logran
una mejora significativa (p < 0,05) en todas las funciones multimodales (ver
prueba de hipótesis descrita en la sección 2.3). La versión adaptativa de
MPS supera a Enjambre de Partículas en 9 de las 10 funciones y ambas
versiones de MPS superan significativamente a PSO en 8 de las 10 funcio-
nes (incluyendo todas las funciones con estructura global). La utilización
del umbral adaptativo permite mejorar el rendimiento de MPS en 8 de las
10 con una mejora general de un 12,3%. Comparado con DE y PSO, la
versión adaptativa de MPS alcanza mejoras generales de 67,2% y 58,0%,
respectivamente.

4.4. MPS en Grandes Dimensiones
Con el aumento de las dimensiones, se necesitan poblaciones más grandes

para mantener un buen cubrimiento del espacio de búsqueda. Sin embargo,
si el balance entre exploración y explotación no se ajusta apropiadamente,
entonces una población grande puede no dejar suficientes evaluaciones pa-
ra converger (Figura 4.4). El propósito de la función adaptativa de umbral
es controlar esta limitación mediante el ajuste de los parámetros de Thres-
held Convergence. Aunque la función adaptativa es un paso importante para
detectar la “escala ideal” de búsqueda y ajustar el balance de exploración-
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Tabla 4.6: Búsqueda de Población Mínima en d=200
d= 200

Cjto F MPS_Adaptativo MPS
(media) (media) %-diff p

4

15 3,52e + 02 3,91e+ 02 −9,9% 0,00
16 9,61e+ 00 9,07e + 00 5,5% 0,02
17 6,85e−01 7,64e−01 −10,3% 0,00
18 3,47e + 00 3,95e+ 00 −12,2% 0,00
19 1,45e + 00 2,32e+ 00 −37,4% 0,01

Promedio −12,9%

5

20 2,20e + 00 2,27e+ 00 −2,9% 0,01
21 1,77e+ 00 2,26e+ 00 −21,5% 0,0
22 4,25e + 00 4,07e+ 00 4,2% 0,14
23 2,78e−01 4,43e−01 −37,2% 0,01
24 5,20e + 02 5,25e+ 02 −1,0% 0,09

Promedio −11,7%
Total −12,3%
Cjto F MPS_Adaptativo DE

(media) (media) %-diff p

4

15 3,52e + 02 2,25e+ 03 −84,3% 0,00
16 9,61e+ 00 5,14e+ 01 −81,3% 0,00
17 6,85e−01 1,59e+ 00 −56,9% 0,00
18 3,47e + 00 5,21e+ 00 −33,4% 0,00
19 1,45e + 00 9,38e+ 00 −84,5% 0,00

Promedio −68,1%

5

20 2,20e + 00 2,24e+ 01 −90,1% 0,00
21 1,77e + 00 2,91e+ 00 −39,1% 0,01
22 4,25e+ 0 6,29e+ 00 −32,4% 0,00
23 2,78e−01 3,47e+ 00 −91,9% 0,00
24 5,20e + 02 2,33e+ 03 −77,7% 0,00

Promedio −66,3%
Total −67,2%
Cjto F MPS_Adaptativo PSO

(media) (media) %-diff p

4

15 3,52e + 02 2,33e+ 03 −84,8% 0,00
16 5,14e+ 01 3,56e+ 01 −73,0% 0,00
17 6,85e−01 7,66e+ 00 −91,0% 0,00
18 3,47e + 00 2,87e+ 01 −87,9% 0,00
19 1,45e + 00 1,28e+ 01 −88,6% 0,00

Promedio −85,1%

5

20 2,20e + 00 2,40e+ 00 −8,2% 0,01
21 1,77e + 00 1,92e+ 00 −7,7% 0,13
22 4,25e+ 00 2,72e + 00 35,9% 0,00
23 2,78e−01 3,14e+ 00 −91,1% 0,00
24 5,20e + 02 3,07e+ 03 −83,0% 0,00

Promedio −30,8%
Total −58,0%
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explotación, a medida que aumentan las dimensiones se hace cada vez más
necesario incrementar la explotación de los gradientes de descenso [30]. Por
ello, para d≥ 1000 MPS brinda mejores resultados al combinarse con méto-
dos cuya estrategia de búsqueda proporciona una mayor explotación.

Para una primera aproximación a este enfoque se utilizó la estrategia evo-
lutiva CMA-ES. Este algoritmo es conocido por su eficiencia en la utilización
de las evaluaciones y por su habilidad para detectar y explotar gradientes
de búsqueda [55]. Trabajos previos muestran que CMA-ES brinda buenos
resultados en combinación con otras heurísticas, al utilizarse como técnica
de búsqueda local [78]. El híbrido propuesto (MPS-CMA-ES) ejecuta MPS
durante un número fijo de iteraciones, suficientes para que el umbral alcance
la “escala ideal” de búsqueda y se exploren diversos campos de atracción.
Luego las mejores soluciones de MPS se van tomando sucesivamente como
puntos iniciales para ejecutar CMA-ES, hasta agotar el resto de las evalua-
ciones disponibles [9].

4.4.1. Resultados Computacionales

En esta sección se presentan los resultados al optimizar funciones en
grandes dimensiones utilizando DE, PSO, CMA-ES, la versión estándar de
MPS y el híbrido adaptativo MPS-CMA-ES. En estos experimentos se utilizó
el conjunto de funciones de pruebas para grandes dimensiones del Congreso
de Computación Evolutiva de la IEEE (descritas en el Anexo C.3). Este con-
junto está conformado por 15 funciones de d = 1000, y se permite efectuar
un máximo de 3 millones (3000∗d) de evaluaciones de la función objetivo.
Atendiendo a los resultados de las secciones anteriores y a ajustes de pará-
metros efectuados DE y PSO utilizan una población de n= 100 individuos.
El algoritmo CMA-ES se ejecutó con su configuración estándar (Anexo B.4).
El algoritmo MPS utiliza α= 0,1 (para promover una mayor convergencia),
γ = 3 y n = d. El híbrido MPS-CMA-ES realiza inicialmente 300 iteracio-
nes (10% del total de evaluaciones) con MPS. Luego CMA-ES se ejecuta
para efectuar la búsqueda local alrededor de las mejores soluciones encon-
tradas por MPS, para promover una búsqueda más local de CMA-ES el
parámetro σ se toma 100 veces más pequeño que el valor estándar.

Para poder correr estos experimentos en un tiempo razonable es nece-
sario contar con recursos de cómputo masivo. Como parte de la presente
investigación fue desarrollada una plataforma de acceso remoto por correo
electrónico para utilizar un clúster de la Universidad de Griffith (Australia),
donde se ejecutaron la mayor parte de los experimentos [40]. La Tabla 4.7
muestra los resultados obtenidos por los distintos algoritmos al finalizar las
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Tabla 4.7: Resultados en Grandes Dimensiones
Fun. PSO DE MPS CMAES MPS-CMAES
1 1,61e+ 02 1,37e+ 09 6,68e+ 08 3,68e−15 4,57e−16
2 1,25e+ 04 1,52e+ 04 4,20e+03 5,25e+ 03 2,11e+ 04
3 2,02e+ 01 1,75e+ 01 1,94e+00 2,14e+ 01 1,89e+ 01
4 5,11e+ 10 2,38e+ 11 1,07e+ 11 5,09e+ 08 2,73e+08
5 5,93e+ 06 9,64e+ 06 1,20e+06 2,19e+ 06 2,03e+ 06
6 1,44e+ 05 1,57e+ 03 1,01e+03 5,94e+ 05 5,60e+ 03
7 6,33e+ 08 5,90e+ 09 7,19e+ 07 1,86e+ 03 4,69e+02
8 3,07e+ 14 3,44e+ 13 2,04e+ 14 1,94e+ 13 8,36e+12
9 5,39e+ 08 7,37e+ 08 1,66e+08 1,69e+ 08 1,69e+ 08
10 2,37e+ 06 2,83e+03 1,53e+ 06 1,45e+ 07 1,75e+ 06
11 1,44e+ 10 3,29e+ 11 2,20e+ 09 8,99e+ 06 1,20e+06
12 1,37e+ 06 1,78e+ 11 1,75e+ 04 9,54e+02 9,94e+ 02
13 1,38e+ 10 9,45e+ 10 9,87e+ 08 1,82e+ 06 6,17e+05
14 1,18e+ 11 7,53e+ 11 1,03e+ 09 3,08e+ 07 2,21e+07
15 2,08e+ 07 2,45e+ 08 1,76e+ 07 2,84e+ 06 9,41e+05

3 millones de evaluaciones de la función objetivo. Como se puede observar
MPS brinda resultados superiores a los algoritmos de Evolución Diferencial
y Enjambres de Partículas. Los resultados de MPS son competitivos incluso
comparado con CMA-ES, a pesar de que CMA-ES es un algoritmo capaz
de detectar correlaciones entre variables y diseñado para explotar gradientes
de búsqueda. Los resultados que se obtienen al combinar ambas estrategias
de búsqueda en un algoritmo híbrido (MPS-CMAES) evidencian la ventaja
de separar claramente los procesos de búsqueda global (MPS) y búsqueda
local (CMA-ES) [11]. De las 15 funciones, DE obtiene el mejor resultado un
una de ellas, CMA-ES en otra, MPS en 5 de las funciones y MPS-CMAES
en las restantes 8. Los resultados alcanzados por MPS son estadísticamente
significativos (comparado uno a uno respecto a los restantes algoritmos) en
las funciones 2, 3 y 6. En el caso del híbrido, se alcanzan resultados signifi-
cativamente mejores respecto a los demas algoritmos en las funciones 4, 7,
8, 11, 13, 14 y 15. En el Anexo D.2 se presentan resultados complementarios
de estos algoritmos en grandes dimensiones.
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4.5. Conclusiones
El tamaño de la población es un parámetro crítico que afecta el rendi-

miento de las heurísticas poblacionales. En pequeñas dimensiones es común
usar n > d. Sin embargo, los experimentos muestran que el tiempo de con-
vergencia tiende a aumentar de manera super-lineal respecto a la dimensio-
nalidad del problema (Figura 4.1). Unido a un incremento lineal del límite
máximo de evaluaciones, en grandes dimensiones la mayoría de las heurísti-
cas requerieren n< d para poder realizar suficientes iteraciones y garantizar
la convergencia [23]. El uso de n < d significa que los mecanismos prima-
rios de algoritmos como DE y PSO quedarán atrapados en un hiperplano
de menor dimensión. Los resultados (Tablas 4.2 y 4.6) muestran que esta
restricción puede afectar la convergencia y el rendimiento tanto al optimizar
funciones unimodales como multimodales [13].

Sin los mecanismos apropiados de búsqueda, la habilidad para explorar
más allá de este hiperplano decrece continuamente a medida que aumentan
las dimensiones (Figura 4.5). Por ello, extender la población al tamaño mí-
nimo necesario para poder explorar toda la dimensionalidad del espacio es
una de las características claves de MPS. Tomar un paso ortogonal al hi-
perplano de dimensión n−1 es un mecanismo explícitamente diseñado con
este propósito. Sin embargo, un tamaño de población que crece junto con las
dimensiones puedes ser una limitación si no se dejan suficiente evaluaciones
para converger (Figura 4.4).

Para superar esta limitación es necesario ajustar adecuadamente el ba-
lance entre exploración y explotación. Este balance puede ser controlado
mediante el parámetro γ de Thresheld Convergence. El diseño de una fun-
ción de umbral adaptativa permite alcanzar este objetivo. Los resultados
muestran que tanto la versión estándar de MPS, y en especial con la función
de umbral adaptativa, escalan mejor que PSO y DE (Tabla 4.7). Sin em-
bargo, al escalar a grandes dimensiones la función de umbral adaptativa por
sí sola no es suficiente para garantizar resultados óptimos. Para facilitar la
convergencia es conveniente llevar a cabo una estrategia de búsqueda local
más intensa [30].

Utilizando apenas un reducido por ciento de las evaluaciones, MPS es
capaz de detectar las regiones más prometedoras. Luego algoritmos como
CMA-ES permiten converger de manera más eficiente a los correspondien-
tes óptimos locales. Aunque los resultados preliminares son competitivos
con el estado del arte [79], aún quedan muchas preguntas por responder en
torno a esta investigación. Trabajos futuros deberán encontrar los mejores
algoritmos de búsqueda local para hibridar con MPS. Será necesario además
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realizar un adecuado ajuste de parámetros de MPS y la función de umbral
adaptativa para grandes dimensiones. Otros aspectos importantes a analizar
son: determinar qué porciento de las evaluaciones se deben dedicar a MPS y
qué porciento a la búsqueda local, la conveniencia de utilizar reinicios múlti-
ples para explorar nuevas regiones en problemas multimodales, o modificar
la versión básica de MPS en aras de incrementar la eficiencia o la explo-
tación de gradientes. El alto costo computacional de optimizar en grandes
dimensiones es un difícil reto que deberán enfrentar estas investigaciones.



Capítulo 5

Búsqueda de Población
Mínima para Acoplamiento
Molecular

5.1. Introducción
La modelación computacional de las interacciones moleculares es una de

las fases más importantes en el diseño de medicamentos. Una parte de es-
te proceso involucra la optimización de funciones altamente multimodales.
Este capítulo presenta la heurística Búsqueda de Población Mínima (MPS)
como una herramienta eficaz para la solución de este tipo de problemas. Pa-
ra determinar la efectividad de MPS, sus resultados se comparan con los de
otros siete algoritmos heurísticos. Habiendo sido diseñado específicamente
para la optimización de problemas multimodales en grandes dimensiones,
MPS alcanza excelentes resultados, especialmente cuando se reduce el nú-
mero de evaluaciones de la función objetivo. Se presentan además resultados
con distintas variantes híbridas de MPS.

En este capítulo se persigue alcanzar los siguientes objetivos:

1. Aplicar MPS al problema de acoplamiento molecular.

2. Desarrollar una variante adaptativa de MPS para dimensiones están-
dar.

3. Desarrollar una variante híbrida de MPS para dimensiones estándar.

4. Comparar los resultados de MPS con otras heurísticas comúnmente
utilizadas en acoplamiento molecular.

81
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La sección 5.2 presenta el marco teórico y los trabajos previos desarrolla-
dos en la solución de problemas de acoplamiento molecular. La sección 5.3
presenta las modificaciones necesarias para adaptar MPS a este problema y
los resultados computacionales que se alcanzan. La sección 5.4 presenta el
diseño de los algoritmos híbridos y los correspondientes resultados compu-
tacionales. La sección 5.5 presenta las conclusiones del capítulo.

5.2. Acoplamiento Molecular
El acoplamiento molecular es un método computacional que tiene como

propósito predecir la estructura tridimensional de un compuesto proteína-
ligando. Este método reviste una gran importancia en el diseño racional
de medicamento, ya que permite conocer la afinidad entre las moléculas de
las medicinas y la proteína objetivo [18]. El problema de acoplamiento ha
sido tratado extensamente tanto desde un punto de vista académico como
comercial (DOCK, AutoDock, GOLD, ICM y FlexX). Sin embargo, el aco-
plamiento continúa siendo una tarea que consume mucho tiempo, incluso
con los más poderosos recursos computacionales disponibles en la actuali-
dad. Por este motivo, el desarrollo de técnicas de acoplamiento más rápidas
y precisas sigue siendo un campo activo de investigación [104].

El proceso de acoplamiento se divide en dos componentes fundamentales.
El primero consiste en una estrategia de búsqueda encargada de muestrear el
espacio de las posibles conformaciones (espacio de búsqueda). El otro com-
ponente es la función de puntuación (scoring function), que permite evaluar
y seleccionar las mejores conformaciones encontradas por el algoritmo de
búsqueda. Estas funciones de puntuación son aproximaciones de las ener-
gías de enlace del compuesto. Permiten encontrar la conformación correcta
asumiendo que la configuración con la menor energía es la “adecuada”, es
decir, aquella observable experimentalmente (como se describe más adelan-
te). En un caso ideal, estas funciones de puntuación deberían ser tan simples
de computar como fuese posible, tener pocos óptimos locales y su óptimo
local debería coincidir con la conformación correcta del compuesto [62].

La conformación correcta puede ser encontrada utilizando métodos como
las Cristalografía de Rayos X y la Espectroscopía NMR, pero dado que la
modelación y predicción computacional del acoplamiento es mucho más rá-
pida y barata, estos métodos se complementan en la práctica [53]. Grandes
conjuntos de compuestos pueden ser muestreados utilizando inicialmente
técnicas de acoplamiento molecular, y luego ser comprobadas experimen-
talmente utilizando los métodos previamente mencionados. La estructura
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observada experimentalmente puede ser además utilizada como referencia
para medir la efectividad de los métodos de acoplamiento molecular me-
diante la desviación cuadrática media RMSD1 [66]. Una solución con un
RMSD menor que 2A (Angstroms) se considera acoplada y es un excelente
resultado. Una solución con un RMSD menor que 3A se clasifica como un
acoplamiento parcial [73].

Es frecuente realizar aproximaciones para acelerar el proceso de acopla-
miento molecular. Una de las más comunes es asumir que la conformación
del receptor no varía durante el proceso de acoplamiento. Este enfoque re-
duce considerablemente las dimensiones del problema. Aun así, evaluar la
función de puntuación continúa siendo el componente computacionalmente
más costoso en un algoritmo de acoplamiento. Las funciones de puntuación
son altamente multimodales, y por consiguiente, difíciles de optimizar [101].
Trabajos anteriores han utilizado algoritmos de búsqueda metaheurísticos
tales como Recocido Simulado [50], Algoritmos Genéticos [101], Evolución
Diferencial [102], Enjambres de Partículas [82], y otros. La hibridación de
algoritmos de búsqueda global y local es también una estrategia utilizada
frecuentemente para aumentar la precisión de los algoritmos de acoplamien-
to [102].

Como función objetivo se utiliza la función semiempírica de AutoDock 4
(5.1). Los primeros tres términos son términos de campos de fuerza, y cada
uno de los mismos se encuentra escalado de manera empírica por el término
∆G. El término correspondiente a los enlaces de hidrógeno tiene dirección
debido al factor E(t), el cual está en función del ángulo. El último término
tiene en cuenta los efectos de disolución. AutoDock utiliza un método basado
en volumen, dos a dos, para estimar cuán enterrados están los átomos. Esta
función se evalúa sobre rejillas precalculadas para las contribuciones del
receptor, y fue derivada a partir de 30 complejos proteína-ligando de los
cuales se conocía su estructura [81].

∆G= ∆GvdW
∑
i,j

(
Aij
R12
ij

− Bij
R6
ij

)
+ ∆Ghbond

∑
i,j

E(t)
(
Cij
R12
ij

− Dij

BR6
ij

)

+ ∆Gelec
∑
i,j

qiqj
ε(rij)rij

+ ∆GtorNtor + ∆Gsol
∑
i,j

(SiVj +SjVi)∗e(−r2
ij/2σ2)

(5.1)

Las soluciones representan la posición, orientación, y ángulos de torsión
del ligando. Las primeras tres variables representan la posición del ligando

1Root Mean Square Deviation
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Figura 5.1: Representación de las soluciones.

respecto al receptor en un espacio tridimensional. Las cotas para las mismas
forma una caja alrededor del sitio de enlace del receptor. Para cada comple-
jo, esta caja se construyó basándose en los valores mínimos y máximos de
las coordenadas del ligando en su conformación nativa, mas una distancia
adicional de 5A en cada dimensión del espacio.

Para representar la orientación del ligando, utilizamos tres variables,
los ángulos de Euler α, β, γ, acotadas en [0, 2π], [−π

2 ,
π
2 ], y [−π, π] y

finalmente, cada uno de los ángulos de torsión definidos en el ligando se
representa mediante una variable adicional (acotada en [−π, π]). Las cotas
de cada una de estas variables se muestra en la figura 5.1.

Para los experimentos se utilizaron los cuatro compuestos descritos en
la Tabla 5.1. Estos fueron seleccionados por el elevado número de enlaces
rotables, lo cual los hace más difíciles de optimizar. La función objetivo
utilizada es la función de puntuación de AutoDock 4. AutoDock es una
herramienta de software flexible, que está disponible de manera gratuita
para su uso académico y que se utiliza frecuentemente en las investigaciones
relacionadas con el acoplamiento molecular [81].

Tabla 5.1: Breve descripción de los compuestos utilizados en los experimen-
tos

PDB Proteina receptora Dimensiones de caja Ligando
code (A) Torsiones
1adb Alcohol dehydrogenase 28 × 20 × 22 15
1bmm Alpha-Thrombin 17 × 19 × 22 10
1cjw Serotonin N-acetyltransferase 26 × 22 × 30 26
2z5u Lysine-specific histone demethylase 1 28 × 32 × 24 20
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5.3. Búsqueda de Población Mínima para Acopla-
miento Molecular

El problema de acoplamiento molecular es un problema sin restricciones
definido sobre un espacio continuo, donde las tres primeras variables repre-
sentan la posición espacial del ligando y las restantes los ángulos de torsión
de los enlaces. Debido a esto, las cotas para cada variable son diferentes y
asimétricas. Diversos componentes de MPS, como el método de inicialización
y los pasos mínimo y máximo de Thresheld Convergence, fueron diseñados
para variables con las mismas cotas, centradas en el origen del espacio de
búsqueda (tal como sucede en la mayoría de las funciones de prueba) [14].
Por ello, y en aras de garantizar un funcionamiento correcto de MPS, el
algoritmo se ejecuta en un espacio donde cada variable está acotada en el
intervalo [−1, 1]. Antes de evaluar la función de puntuación, cada solución se
escala al espacio de búsqueda original mediante la ecuación (5.2). En (5.2),
vark es el k-ésimo valor de la variable en el intervalo [−1, 1], rangk y cenk
son, respectivamente, el rango y punto medio de la k-ésima variable en el
espacio original y amk es el valor de la variable k luego de ser escalada al
espacio del problema de acoplamiento molecular [7].

amk = cenk +vark ∗
rangk

2 (5.2)

Para medir el rendimiento de MPS se diseñó un experimento que incluye
la comparación con otras heurísticas: Evolución Diferencial, Algoritmos Ge-
néticos, Enjambres de Partículas, UMDA, CMA-ES, Pattern Search (PS) y
Nelder-Mead. La implementación y parámetros utilizados coinciden con los
descritos en el Anexo B. Búsqueda de Población Mínima utiliza la imple-
mentación estándar basada en el centroide con α= 0,3 y γ = 3. El número de
evaluaciones es una de las condiciones de parada más frecuentemente utiliza-
das. En trabajos previos el número máximo de evaluaciones permitidas está
en un rango que va desde apenas 10,000 hasta 2,500,000. Tomando en consi-
deración que en el problema de acoplamiento molecular las evaluaciones son
muy costosas, los resultados en la Tabla 5.2 se presentan con un máximo de
50,000 evaluaciones (al igual que en [58]). Estos resultados incluyen el pro-
medio, la desviación estándar y la mediana de 100 corridas independientes
para cada compuesto. También se muestra el RMSD promedio obtenido.

En la Tabla 5.2 se observa que MPS brinda el mejor promedio y mediana
en 3 de los 4 compuestos, y un rendimiento sólido en todos los problemas.
En el compuesto 2z5u, MPS alcanza una ventaja de al menos un orden de
magnitud respecto al resto de los algoritmos. El RMSD alcanzado por MPS
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Tabla 5.2: Resultados obtenidos por varias heurísticas en el problema de
acoplamiento molecular

1adb
Median Mean Std.Dev. RMSD

MPS −8,1e+ 0 −7,3e+ 0 6,7e+ 0 2,3e+ 0
PSO −8,1e+ 0 −8,4e+ 0 2,2e+ 0 1,1e+ 0

UMDA −8,9e + 0 −8,7e + 0 6,2e+ 0 2,1e+ 0
GA −8,5e+ 0 3,2e+ 1 1,5e+ 2 9,1e−1
DE 2,4e+ 1 2,6e+ 1 2,2e+ 1 6,5e+ 0

CMAES −8,9e + 0 −5,6e+ 0 1,7e+ 1 7,1e+ 0
PS −4,0e+ 0 2,2e+ 3 8,6e+ 3 2,8e+ 1
NM 1,3e+ 4 6,6e+ 4 1,2e+ 5 4,9e+ 1

1bmm
Median Mean Std.Dev. RMSD

MPS −9,9e + 0 −1,0e + 1 1,5e+ 0 3,2e + 0
PSO −9,4e+ 0 −9,6e+ 0 1,4e+ 0 4,5e+ 0

UMDA −8,9e+ 0 −8,9e+ 0 1,4e+ 0 6,9e+ 0
GA −7,9e+ 0 −7,7e+ 0 2,2e+ 0 7,3e+ 0
DE −8,5e+ 0 −8,0e+ 0 1,9e+ 0 4,4e+ 0

CMAES −7,6e+ 0 −5,4e+ 0 5,3e+ 0 8,1e+ 0
PS −4,8e+ 0 7,7e+ 1 5,5e+ 2 1,3e+ 1
NM 1,9e+ 1 1,0e+ 4 3,5e+ 4 7,4e+ 0

1cjw
Median Mean Std.Dev. RMSD

MPS −9,6e + 0 −7,4e + 0 1,3e+ 1 5,9e+ 0
PSO −5,9e+ 0 −5,2e+ 0 4,0e+ 0 5,4e + 0

UMDA −9,2e+ 0 2,2e+ 1 1,8e+ 2 8,9e+ 0
GA −4,7e+ 0 3,7e+ 0 2,2e+ 1 6,1e+ 0
DE 8,9e+ 1 1,3e+ 2 1,2e+ 2 6,2e+ 0

CMAES −9,3e+ 0 −1,5e−1 2,1e+ 1 8,1e+ 0
PS 2,5e+ 1 4,6e+ 3 1,8e+ 4 7,3e+ 0
NM 1,2e+ 4 8,0e+ 4 1,4e+ 5 1,1e+ 1

2z5u
Median Mean Std.Dev. RMSD

MPS −3,5e + 0 3,3e + 1 1,1e+ 2 7,8e−1
PSO 2,0e+ 2 3,9e+ 2 5,1e+ 2 2,6e+ 0

UMDA 1,6e+ 1 1,1e+ 2 3,5e+ 1 9,1e−1
GA 2,5e+ 2 1,6e+ 3 5,0e+ 3 8,5e−1
DE 5,7e+ 3 9,7e+ 3 1,2e+ 4 3,9e+ 0

CMAES 3,7e+ 1 2,8e+ 2 5,9e+ 2 5,7e+ 0
PS 4,3e+ 3 3,8e+ 4 7,8e+ 4 1,8e+ 1
NM 1,4e+ 5 2,0e+ 5 1,9e+ 5 9,7e+ 0

es el mejor en 2 de los 4 compuestos, y se alcanza un acoplamiento exitoso
RMSD ≤ 2,0Å en 3 de los compuestos. Es importante notar también la
marcada diferencia entre el promedio y la mediana para todos los métodos
de optimización. Debido a la alta multimodalidad y el mal condicionamiento
de las funciones de puntuación, la heurística queda atrapada en ocasiones
en óptimos locales de muy baja calidad. Por ese motivo se puede considerar
la mediana como una medida más representativa del rendimiento general de
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Figura 5.2: Rendimiento con distintas cantidades de evaluaciones.

los distintos algoritmos.
Los cálculos moleculares resultan computacionalmente costosos. Por ello,

resulta de gran importancia lograr buenos resultados con un número alta-
mente reducido de evaluaciones de la función objetivo. La Figura 5.2 muestra
los resultados que alcanzan los distintos algoritmos con un número varia-
ble de evaluaciones de la función de puntuación del compuesto 1bmm. Los
valores graficados corresponden a las medianas obtenidas en 100 corridas
independientes. Como es de esperar, el resultado de la mayoría de las heu-
rísticas decae claramente al reducir el número máximo de evaluaciones. En
el caso de Pattern Search, su rendimiento prácticamente no se ve afecta-
do por la reducción de las evaluaciones, comportamiento característico de
heurísticas de búsqueda local no poblacionales. Los métodos de búsqueda
local usualmente son más golosos al explorar el espacio de búsqueda, lo
cual les permite converger más rápido (con un menor número de evaluacio-
nes) a un óptimo local. Algo similar ocurre con las heurísticas poblacionales
CMA-ES y Nelder-Mead, algoritmos reconocidos por su estrategia intensa
de búsqueda local y la habilidad de converger con un número reducido de
evaluaciones [72, 78]. Esta característica sugiere que PS, NM y CMA-ES
pueden ser usados de manera efectiva como métodos de búsqueda locales en
algoritmos híbridos [43, 85].
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5.4. Hibridación de MPS
Una característica distintiva de MPS es su habilidad para brindar una

fuerte exploración con poblaciones pequeñas. Esto le permite detectar las
mejores regiones del espacio de búsqueda en pocas iteraciones y con muy
pocas evaluaciones de la función objetivo. Aunque MPS comienza a efec-
tuar una búsqueda local a medida que disminuye el umbral (paso mínimo),
su mecanismo de búsqueda es altamente exploratorio. Por ejemplo, el paso
ortogonal impide seguir los gradientes de búsqueda definidos por los miem-
bros de la población. Por ello, si se detiene antes de converger, la población
de MPS puede resultar un buen punto de partida para heurísticas con una
estrategia de búsqueda local más intensa.

Para confirmar esta hipótesis se diseñó un experimento que utiliza tres
algoritmos híbridos simples (cada uno con un algoritmo de búsqueda local
distinto). Inicialmente, se ejecuta MPS hasta alcanzar la mitad de las evalua-
ciones disponibles. Detener MPS antes de consumir todas las evaluaciones
evita que el umbral se haga muy pequeño y por tanto que MPS efectúe una
búsqueda local. El resto de las evaluaciones son luego utilizadas para lle-
var a cabo una búsqueda de mayor explotación (golosa). Comenzando desde
la mejor solución encontrada se ejecutan los algoritmos de CMA-ES, PS
y Nelder-Mead. Si luego de converger aún restan evaluaciones, la segunda
mejor solución es utilizada como punto de partido. Este proceso se repite
hasta agotar completamente el número de evaluaciones disponibles. Aunque
CMA-ES y Nelder-Mead son heurísticas poblacionales, las implementaciones
utilizadas permiten ejecutar estos algoritmos a partir de una única solución
inicial.

La Tabla 5.3 muestra los resultados de los tres híbridos de MPS (utili-
zando CMA-ES, PS y NM). Se presenta la mediana para 100 corridas con un
máximo de 50,000 evaluaciones. También se muestra el rendimiento relativo
de MPS respecto a los híbridos (Definición 2). Estos valores indican en qué
medida (porciento) el algoritmo híbrido (b) supera al algoritmo de búsqueda
local (a). Los valores (a) y (b) son el error de la mediana respecto al mejor
valor conocido de la función de puntuación.

Estos resultados confirman que MPS se beneficia al realizar una búsque-
da local más intensa durante las etapas finales del proceso de optimización.
Para los tres híbridos, la mejora del rendimiento es muy grande cuando se
compara con las heurísticas de búsqueda local, llegando a alcanzar un 95,8%
cuando se compara con Nelder-Mead. Este resultado y la elevada desviación
estándar de la Tabla 5.2 sugiere que Nelder-Mead es el método de búsque-
da local con mayor dependencia de la solución inicial. Sin embargo, si se le
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Tabla 5.3: Rendimiento relativo de heurísticas híbridas de MPS
MPS-CMAES

Median %-diff (MPS) %-diff (CMAES)
1adb −9,3e + 0 9,4% 2,8%
1bmm −9,9e+ 0 0,4% 27,8%
1cjw −9,8e+ 0 1,5% 3,8%
2z5u −2,7e+ 0 −2,8% 58,5%

Mean%diff. 2,1% 23,2%
MPS-PS

Median %-diff (MPS) %-diff (PS)
1adb −8,6e+ 0 4,4% 27,2%
1bmm −9,9e+ 0 0,6% 45,8%
1cjw −9,8e+ 0 1,9% 73,9%
2z5u −2,6e+ 0 −3,0% 99,3%

Mean%diff 1,0% 61,6%
MPS-NM

Median %-diff (MPS) %-diff (NM)
1adb −8,6e+ 0 4,3% 99,9%
1bmm −1,1e + 1 3,0% 83,4%
1cjw −1,1e + 1 11,4% 99,9%
2z5u −8,7e + 0 18,9% 99,9%

Mean%diff 9,4% 95,8%

provee de una buena estimación inicial entonces Nelder-Mead puede ser una
técnica efectiva para alcanzar un óptimo local cercano. El híbrido MPS-NM
alcanza los mejores resultados en 3 de los 4 compuestos y logra también los
mejores resultados al compararse con la versión estándar de MPS, superán-
dola en prácticamente un 10%.

5.4.1. Función de Umbral Adaptativa

Para garantizar que la búsqueda local encuentre óptimos locales diferen-
tes, las soluciones finales de MPS (soluciones iniciales de CMA-ES, PS y NM)
deben estar preferiblemente localizadas en diferentes campos de atracción.
Si la distancia entre los diferentes campos de atracción se pudiese conocer
de antemano entonces el umbral podría mantenerse durante más tiempo en
esta “escala ideal de búsqueda”. Una vez que se hubiese explorado suficiente
en este valor del umbral, se detendría MPS antes que las soluciones empie-
cen a aglomerarse dentro de un mismo campo de atracción. Sin embargo, el
tamaño de los campos de atracción no es el mismo para todos los problemas
y por tanto resulta difícil predecir cuándo detener MPS.

Un enfoque alternativo consiste en utilizar una función de umbral adap-
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Figura 5.3: Funciones de umbral estándar y adaptativas para cada compuesto.

tativa. Ajustando de manera dinámica el parámetro γ, es posible controlar
la velocidad de convergencia y estabilizar el umbral en la escala ideal de bús-
queda [13]. Una estrategia sencilla consiste en incrementar γ si se mejora al
menos un individuo de la población y disminuirlo en caso contrario (4.3.3).
La Figura 5.3 muestra el decremento de la función adaptativa de umbral
(paso mínimo) para cada uno de los cuatro compuestos. También muestra
la función de umbral estándar (no-adaptativa). Los parámetros (iniciales)
de la función son α= 0,3 y γ = 3, y la variación de γ es de 0,005. La función
se grafica para un máximo de 50,000 evaluaciones.

Como se observa en la figura 5.3, en la mayoría de los compuestos el valor
del umbral adaptativo decrece hasta estabilizarse en una (posible) “escala
ideal de búsqueda”. Esta escala es distinta para cada compuesto. Una vez
consumido el 50% de las evaluaciones (línea roja vertical), se detiene MPS
y la heurística local retoma la búsqueda. Se puede notar que en este punto
el umbral está por encima de su valor final (en 50,000 evaluaciones), lo cual
aumenta la probabilidad de que las soluciones de MPS se encuentren en
óptimos locales diferentes.

La Tabla 5.4 presenta los resultados de los híbridos de MPS al utilizar
una función de umbral adaptativa. Si se compara con aquellos que utilizan la
función de umbral estándar (Tabla 5.3) es posible observar que el rendimien-
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Tabla 5.4: Rendimiento de los híbridos adaptativos
1adb

Mean Std.Dev. RMSD
MPS-CMAES −1,1e + 01 7,5e+ 0 1,6e+ 0

MPS-PS −1,1e + 01 3,0e+ 0 2,0e+ 0
MPS-NM −1,1e + 01 2,1e+ 0 1,4e+ 0

1bmm
Mean Std.Dev. RMSD

MPS-CMAES −1,1e + 01 1,9e+ 0 3,8e+ 0
MPS-PS −1,1e + 01 1,6e+ 0 1,6e+ 0
MPS-NM −1,1e + 01 1,5e+ 0 1,5e+ 0

1cjw
Mean Std.Dev. RMSD

MPS-CMAES −1,0e+ 01 1,8e+ 1 3,0e+ 0
MPS-PS −1,3e + 01 1,3e+ 1 2,8e+ 0
MPS-NM −1,3e + 01 3,0e+ 0 2,9e+ 0

2z5u
Mean Std.Dev. RMSD

MPS-CMAES −9,5e − 01 2,4e+ 2 1,1e+ 0
MPS-PS 1,2e+ 01 1,5e+ 2 4,7e− 1
MPS-NM 7,7e+ 00 9,9e+ 1 4,7e− 1

to de todos los algoritmos mejora en todos los compuestos. Además, los tres
híbridos muestran una mejora general de aproximadamente un 25% cuando
se compara con MPS, el mejor resultado se alcanza para el compuesto 2z5u.
En este compuesto MPS muestra el mejor rendimiento cuando se compara
con las restantes heurísticas (Tabla 5.2), pero, los híbridos no adaptativos
de MPS-CMAES y MPS-PS también muestran resultados más pobres que
los de MPS (Tabla 5.3). Estos resultados sugieren que MPS puede ser me-
jorado mediante la hibridación con heurísticas más golosas, pero el tamaño
de umbral debe mantenerse lo suficientemente grande como para evitar que
las soluciones finales estén concentradas en una misma región del espacio.

Con frecuencia, se mide la efectividad de los algoritmos de acoplamiento
molecular por su habilidad de lograr un acoplamiento exitoso (i.e. RMSD≤
2,0A). La Figura 5.4 muestra el porciento de acoplamientos exitosos alcan-
zados por cada heurística en cada compuesto. Los resultados de PS y NM
no se presentan pues para la mayoría de los compuestos no logran un aco-
plamiento exitoso. En la Figura 5.4 se observa que el rendimiento de las
heurísticas simples varía fuertemente en dependencia del compuesto. Sin
embargo, MPS muestra un comportamiento estable, encontrándose siem-
pre entre las tres mejores heurísticas simples. Al hibridarse su rendimiento
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Figura 5.4: Razón de acoplamientos exitosos.

mejora considerablemente.

5.5. Conclusiones
Búsqueda de Población Mínima ha demostrado ser una heurística efec-

tiva para solucionar el problema del acoplamiento molecular, superando el
rendimiento de algoritmos usualmente utilizados para esta tarea. Para in-
crementar aún más la eficiencia de MPS se diseñaron algoritmos híbridos.
La exploración inicial de MPS permite encontrar las mejores regiones del
espacio de búsqueda, mientras que una estrategia de búsqueda local golosa
resulta más eficiente al encontrar un óptimo local en un campo de atracción
dado.

El uso de una función de umbral adaptativa permite identificar dinámi-
camente la escala del espacio de búsqueda [49]. Al contener el valor del paso
mínimo por encima de dicha escala la probabilidad de un muestreo excesivo
de un mismo campo de atracción se reduce considerablemente. Si MPS se
detiene en ese momento, aumentará la probabilidad de que las distintas so-
luciones se encuentren en distintos óptimos locales. La combinación de una
función umbral adaptativa e hibridación permite alcanzar una mejora de
aproximadamente un 25% respecto a la implementación estándar de MPS
(Tabla 5.4).

El diseño de algoritmos híbridos basados en MPS se encuentra aún en
una fase inicial, por lo que estos resultados son muy prometedores. Futu-
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ras investigaciones deberán estudiar métodos más sofisticados para detectar
la(s) escala(s) del espacio de búsqueda, considerar otros posibles algoritmos
para la hibridación y efectuar un mejor ajuste de parámetros en los algorit-
mos híbridos. Se deberá también extender los experimentos a otras funciones
de puntuación e implementar los algoritmos propuestos como parte de las
herramientas de optimización existentes para problemas de acoplamiento
molecular.



Conclusiones

En este capítulo se presentan las conclusiones generales de la tesis. Con-
clusiones más específicas de cada uno de los aspectos tratados pueden ser
encontradas al final de cada capítulo. Se presenta además un resumen de los
principales aportes de la tesis y se incluye un número de recomendaciones
para el trabajo futuro.

Conclusiones

La presente investigación ha tenido como propósito el desarrollo de un
nuevo algoritmo de optimización evolutivo para funciones multimodales y
de grandes dimensiones. Por ser más efectivos en problemas multimodales,
la investigación se ha dedicado fundamentalmente al estudio de heurísticas
poblacionales. Se ha prestado particular interés a las heurísticas que utilizan
segmentos de línea como mecanismo principal de la búsqueda, como por
ejemplo Evolución Diferencial y Enjambre de Partículas.

Los primeros pasos de la investigación se orientaron al estudio y desa-
rrollo de técnicas para promover la diversidad de la población, y evitar de
esta forma una convergencia prematura. Al evitarse una convergencia pre-
matura en óptimos locales de baja calidad es posible mejorar de manera
significativa los resultados que se alcanzan en problemas altamente multi-
modales. En este sentido, el principal aporte fue al desarrollo de la técnica
de Thresheld Convergence [25]. Como parte de la presente investigación se
definió el estado actual de esta técnica aplicada a la heurística de Evolución
Diferencial. Se presentó además una nueva variante adaptativa de Thresheld
Convergence [8].

La adecuada comprensión de los mecanismos que subyacen Thresheld
Convergence ha resultado muy importante en el desarrollo de la heurística
Búsqueda de Población Mínima (MPS). En MPS, Thresheld Convergence no
constituye una técnica ad-hoc, sino un componente fundamental alrededor
del cual se basa el funcionamiento de la heurística. Esta coherencia en el di-
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seño de MPS, concebido desde un inicio para promover una exploración no
sesgada del espacio de búsqueda, le permite alcanzar excelentes resultados al
optimizar funciones multimodales. La primera publicación relacionada con
MPS, se dedicó al estudio de cómo ensamblar las distintas partes que lo
componen, en aras de alcanzar los mejores resultados y una mayor eficiencia
[12]. Esta investigación fue llevada a cabo en espacios de búsqueda bi y tri-
dimensionales, con el propósito de lograr un mejor entendimiento respecto
al funcionamiento de los distintos componentes, no solo a partir de los re-
sultados numéricos, sino también de la visualización gráfica de la estrategia
de búsqueda.

Este estudio permitió concluir que la combinación del paso ortogonal
de búsqueda y los umbrales de paso mínimo y máximo brindan suficiente
diversidad, incluso en una población de tan solo 2 individuos. Sin embargo,
la generalización de esta heurística a problemas de dimensiones arbitrarias
enfrentaba el reto de calcular el paso ortogonal con un bajo costo compu-
tacional. La utilización del centroide, un único vector diferencia y un vector
ortogonal a dicha diferencia, permitió superar esa dificultad. Como resulta-
do se presentó una variante estándar para Búsqueda de Población Mínima,
la cual presenta un bajo costo computacional, es eficiente en la utilización
de las evaluaciones, y alcanza buenos resultados en problemas multimodales
[13].

Alcanzado este punto, la investigación se orienta a estudiar y mejorar la
escalabilidad del nuevo algoritmo de optimización. Un primer acercamiento
a la maldición de la dimensionalidad parte por medir su efecto en Evolu-
ción Diferencial y Enjambre de Partículas. Este estudio permitió arribar a
importantes conclusiones respecto a cómo afecta el aumento de las dimen-
siones el rendimiento de heurísticas poblacionales basadas en segmentos de
líneas. Por ejemplo, la necesidad de utilizar un tamaño de población menor
que las dimensiones del problema y cómo esto limita la búsqueda fuera del
hiperplano definido por los miembros de la población [23, 26]. Este análisis
permitió comprender las causas detrás de la buena escalabilidad de MPS
(al compararse con DE y PSO), y las ventajas de utilizar una función de
umbral adaptativa [13]. Se evidenció también que, en aras de alcanzar resul-
tados competitivos en grandes dimensiones, la fuerte exploración de MPS
debía ser combinada con algoritmos que brinden una búsqueda local más
intensa. Esto devino en el diseño de un híbrido entre MPS y CMA-ES, que
reportó excelentes resultados en funciones de alta dimensionalidad [9]. Pa-
ra acelerar los experimentos en grandes dimensiones se desarrolló además
una infraestructura de acceso remoto por correo electrónico a recursos de
cómputo masivo [40].
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Como colofón de la investigación, se aplicó Búsqueda de Población Míni-
ma a un problema de optimización de la vida real. Para ello fue seleccionado
el problema de acoplamiento molecular, este problema juega un rol impor-
tante en el proceso de diseño industrial de medicamentos. Las funciones
a optimizar se caracterizan por ser altamente multimodales y costosas de
computar. Aunque este no es un problema de grandes dimensiones, debido
al elevado costo de evaluar las funciones de puntuación, se requieren algo-
ritmos eficientes en el uso de las evaluaciones. Tanto en su versión estándar,
como en variantes híbridas, MPS demostró ser una heurística efectiva en la
solución de este problema. Los resultados alcanzados son muy prometedores
y abren las posibilidades a futuras líneas de investigación [7].

Aportes más Relevantes

Aplicación de Thresheld Convergence a DE y PSO (capítulo 2).

Diseño de Búsqueda de Población Mínima (capítulo 3).

Medición de los efectos de la maldición de la dimensionalidad para DE
y PSO (capítulo 4).

Desarrollo de variantes adaptativas de TC (capítulos 2 y 4).

Diseño de algoritmos híbridos basados en MPS (capítulos 4 y 5).

Aplicación de MPS al problema de acoplamiento molecular (capítulo
5).

La principal contribución de esta tesis es el desarrollo de MPS, un nuevo
marco de trabajo metaheurístico para la optimización de funciones multimo-
dales en grandes dimensiones. Este aporte ha sido citado en Metaheuristics
in large-scale global continuous optimization: A survey [74]:

Also, the first effort in scaling the Minimum Population Search
(MPS) [12] was proposed on high dimensional problems in [13].
MPS can guarantee a full cover of the entire search space with a
small population. By developing a new adaptive version of thres-
held convergence, MPS can control the balance among exploration
and exploitation which is critical in LSGO.
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Líneas Futuras de Investigación

Con el desarrollo de un nuevo modelo de optimización surgen promete-
doras líneas de investigación:

Mejorar la versión estándar de MPS. La utilización del centroide con-
lleva a una excesiva centralización de la estrategia de búsqueda. Va-
riantes basadas en algoritmos de clustering, que conformen diferentes
subpoblaciones, podrían brindar un mejor rendimiento en funciones
multimodales sin estructura global. Resultados preliminares muestran
que variar el tamaño de la población, a medida que avanza la búsqueda,
mejora de manera significativa el rendimiento.

Desarrollar funciones adaptativas más sofisticadas para Thresheld Con-
vergence. La funciones adaptativas presentadas hasta el momento son
relativamente sencillas, tanto en el caso de MPS como de otras heu-
rísticas. Diseñar nuevos métodos de auto-adaptación, que recopilen y
procesen más información, puede a mejorar el rendimiento asociado a
Thresheld Convergence.

Diseñar nuevos algoritmos híbridos basados en MPS. Futuras inves-
tigaciones deberán estudiar nuevos mecanismos para hibridar MPS,
prestando especial atención a la posibilidad de efectuar reinicios múlti-
ples. Se debe considerar además otros posibles algoritmos de búsqueda
local para la hibridación, especialmente en grandes dimensiones donde
explotar la separabilidad de la función objetivo resulta importante.

Adaptar Búsqueda de Población Mínima para la optimización de pro-
blemas multi-objetivo. En el caso de la optimización multi-objetivo
es conveniente distribuir las soluciones a lo largo del frente Pareto.
La habilidad de MPS para explorar de manera no sesgada el espacio
de búsqueda y mantener una gran diversidad en la población resulta
prometedora para este tipo de problemas.

Continuar la investigación en el problema de acoplamiento molecular.
Es recomendable implementar las heurísticas basadas en MPS como
parte de la biblioteca de algoritmos de Autodock, esto permitirá medir
los resultados de MPS en un conjunto más amplio de funciones de
puntuación.
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Apéndice B

Algoritmos

B.1. Nelder-Mead
Las técnicas de búsqueda basadas en simplex fueron de los primeros

métodos de optimización no-derivatos en desarrollarse. Algoritmos como
Spendley-Hext-Himsworth (SHH) [96], Nelder-Mead (NM) [67] y la bús-
queda multidireccional de Torcson [77] pertencen a esta clase de métodos.
El método Nelder-Mead (NM) es una técnica de optimización no lineal pro-
puesta por John Nelder y Roger Mead en 1965. Este algoritmo ha sido
frecuentemente utilizado durante décadas en la optimización de funciones
no lineales y no derivables. Se basa en el concepto de simplex, un politopo
convexo de N + 1 vértices en N dimensiones, por ejemplo: un triángulo en
el plano, un tetrahedro en 3 dimensiones, y así sucesivamente.

Nelder-Mead supera la dificultad inherente al método Spendley-Hext-
Himsworth de no cambiar la forma del simplex a medida que avanza la
búsqueda. Al permitir que el simplex modifique su forma para ajustarse
mejor a la topología de la función, NM logra un rendimiento superior al
de otras técnicas de este tipo. Mientras que en el método SSH el simplex
solo se puede reflejar y reducir, en NM también se permite la expansión y
contracción. Estas cuatro operaciones se identifican con los coeficientes ρ
(reflexión), χ (expansión), γ (contracción interna), σ(contracción externa),
Figura B.1.

Durante la presente investigación se utilizó la implementación de Nelder-
Mead provista por MATLAB en el método fminsearch [67]. Dicha implemen-
tación genera primero un simplex alrededor de una solución inicial agregan-
do el 5% de cada variable x0[i] y usando estos n vectores como elementos
del simplex (además de x0). Se utiliza 0,00025 como valor de la variable i
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Figura B.1: Contracción del simplex en Nelder-Mead

si x0[i] = 0. Existen muchas variaciones para el método, que dependen de
la naturaleza concreta del problema que se intenta resolver. Al igual que
Pattern Search, puede converger a puntos no estacionarios. La forma más
general del algoritmo (implementada en MATLAB) describe a continuación:

1. Sea x[i] la lista de puntos del simplex actual, i= 1, ...,n+ 1.1

2. Ordenar los puntos según su valor f(x[i]). Descartar el peor (x[n+1]).

3. Generar el punto reflejado:

xR = 2xM −x[n+ 1]

donde
xM =

∑
x[i]
n

,i= 1...n,

y calcular f(xR).

4. Si f(x[1])≤ f(xR)< f(x[n]) aceptar xR y terminar esta iteración.

5. Si f(XR)< f(x[1]), expandir el simplex con xE .

xE = xM + 1(xM −x[n+ 1])

y calcular f(xE), añadiendo al simplex el punto de menor valor, ter-
minando esta iteración.

6. Si f(xR)≥ f(x[n]) realizar una contracción externa entre xM y el mejor
entre x[n+ 1] y xR:
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a) Si xR es mejor que x[n+ 1], calcular

xCE = xM + xR−xM
2

y evaluar f(xCE). Si es mejor, aceptar xCE y terminar la itera-
ción. En otro caso, continuar con el paso 7.

b) Si xR es peor que x[n+ 1], efectuar una contracción interna

xCI = xM + x[n+ 1]−xM
2

y evaluar f(xCI), si es mejor que x[n+1] aceptar xCI y terminar
la iteración.

7. Calcular los n puntos

v[i] = x[1] + x[i]−x[1]
2

y hallar f(v[i]), i = 2, ...,n+ 1. El simplex en la próxima iteración es
x[1],v[2], ...,v[n+ 1].

B.2. Algoritmos Genéticos
Los Algoritmos Genéticos (GA) son metaheurísticas inspiradas en la teo-

ría de la Evolución Natural. Estos algoritmos hacen evolucionar una pobla-
ción de soluciones, de manera tal que se obtengan mejores soluciones en cada
nueva generación (iteración del algoritmo). Los GAs se han demostrado que
capaces de resolver una amplia gama de problemas [48].

El pseudo-código de un Algoritmo Genético general se muestra en el
algoritmo 4. El GA comienza generando una población de individuos los
cuales son evaluados. Se selecciona un conjunto de individuos a partir de
su valor de adaptación. El proceso de selección determina cuales individuos
serán usados para generar los individuos de la próxima generación. Después
de la selección, pares de individuos del conjunto seleccionado recombinan
sus genes para formar dos nuevos individuos que son llamados hijos. Este
proceso se llama recombinación. El operador de mutación cambia de forma
aleatoria, y de acuerdo a un valor probabilidad previamente definido, el valor
de una variable dada [37].

Las operaciones de selección, recombinación y mutación pueden imple-
mentarse de disímiles maneras en la práctica. Esta decisión depende princi-
palmente de la representación escogida, y del comportamiento que se desea
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que presente el algoritmo (e.g. una búsqueda más local o más global). Una
de las dificultades de estos algoritmos es precisamente la cantidad de pa-
rámetros que es necesario ajustar para obtener un buen rendimiento en el
problema en cuestión. Aún así, debido a su versatilidad, están entre las
metaheurísticas más utilizadas en la práctica, y con un ajuste cuidadoso
son capaces de obtener buenos resultados en problemas de prácticamente
cualquier índole. Durante la presente investigación se utilizó la implemen-
tación de Algoritmo Genético provista por MATLAB [37]. Se escogieron los
operadores por defecto para la optimización global, con una función de cru-
zamiento heurística, mutación adaptativa, y un tamaño de población igual
a 200.

Algoritmo 4: Algoritmo Genético general.
pop ←InitializePopulation()
while a StopCondition is not reached do

// Escoger los mejores individuos
pop ←Select(currentPop)
// Generar nuevas soluciones a partir de los padres
pop ←Crossover(pop)
// Alterar aleatoriamente valores del individuo
pop ←Mutate(pop)

end

B.3. Algoritmo de Distribución Marginal Univa-
riada

El algoritmo UMDA (Univariate Marginal Distribution Algorithm) per-
tenece a la familia de Algoritmos de Estimación de Distribuciones. Estos son
algoritmos de optimización estocásticos que exploran el espacio de búsque-
da muestreando un modelo probabilístico explícito. El modelo se construye
a partir de soluciones previamente encontradas y puede ser adaptado para
aprender la estructura del problema [68].

UMDA se basa en la suposición de que la función de densidad conjun-
ta sigue un distribución normal n-dimensional, factorizada por el producto
de densidades unidimensionales e independientes. Debido a esta suposición,
UMDA no intenta aprender un modelo probabilístico complejo basado en
múltiples interacciones de variables, sino que asume que no existen depen-
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dencias entre las variables, aproximación que a pesar de ser simple suele
obtener buenos resultados [11]. Aunque aprender dichas dependencias entre
variables puede conducir a mejorar el proceso de búsqueda (cuando dichas
dependencias existen), este proceso requiere de una cantidad relativamente
alta de evaluaciones de la función para adaptar el modelo.

En cada generación de UMDA, por cada una de las variables, se lleva
a cabo un conjunto de pruebas estadísticas para encontrar la función de
densidad que mejor se ajusta a la variable. La primera población se inicializa
de manera aleatoria con una distribución uniforme a través del espacio de
búsqueda. Durante cada iteración, las mejores soluciones se seleccionan a
partir de la población actual para generar el modelo probabilístico. En el caso
particular de UMDA Gaussiano, se estiman el valor medio y la desviación
estándar. Como se describe en el Algoritmo 5, usando dichos estimadores se
genera la función inversa Gaussiana, y se muestrea para obtener la próxima
población. La implementación utilizada durante esta investigación es una
implementación estándar que utiliza funciones de densidad Gaussianas y
selección por truncamiento [68] y el coeficiente de selección es c= 0,2 (Esta
implementación coincide con la utilizada en las publicaciones [11] y [12]). El
tamaño de la población varía en dependencia del experimento realizado.

Algoritmo 5: UMDA
Iniciar Aleatoriamente P0
Evaluar P0
t ←0
while no se alcanza StopCondition do

Seleccionar subconjunto Si de las mejores soluciones en Pt
foreach i in Si do

Estimar media φi y desviación estandar σi
Muestrear Pt+1 a partir de la inversa de la Gaussiana con φi
σi
Evaluar Pt+1
t ←t+ 1

end
end
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B.4. Estrategias Evolutivas (CMA-ES)
El algoritmo CMA-ES (Covariance Matrix Adaptation Evolution Stra-

tegy) pertenece a la clase de Estrategias Evolutivas [54]. Estos son algoritmos
evolutivos, donde las nuevas soluciones se muestrean a partir de una distri-
bución normal multivariada en Rn. En el caso específico de CMA-ES, los
pares de dependencias entre las variables en esta distribución se representan
mediante una matriz de covarianza. Dicha matriz se adapta progresivamente
a la topología de la función objetivo, lo cual modifica la distribución a partir
de la cual se generan las nuevas soluciones.

Una idea básica del algoritmo es aumentar la probabilidad de muestrear
buenas soluciones candidatas. La media de la distribución se actualiza ma-
ximizando la verosimilitud de que ocurran las mejores soluciones observadas
anteriormente. La matriz de covarianza de dicha distribución se actualiza
incrementalmente intentando maximizar la verosimilitud de pasos anterior-
mente exitosos (notar la diferencia respecto a la media). Ambas actualiza-
ciones pueden interpretarse como un descenso por gradiente tradicional. Por
otra parte, durante la ejecución del algoritmo se mantienen dos caminos de
evolución. Estos contienen información importante acerca de la correlación
entre pasos consecutivos. Uno de los caminos se utiliza en la fase de adap-
tación de la matriz, y el otro se utiliza para efectuar un control adicional
sobre el tamaño de paso. Este mecanismo evita la convergencia prematura,
y al mismo tiempo, permite converger de manera rápida a un óptimo [55].

La implementación utilizada durante esta investigación es un código de
CMA-ES implementado en MATLAB. Este código ha sido desarrollado por
los propios diseñadores del algoritmo [52]. En casi todos los experimentos
se utilizaron los operadores y parámetros estandar, recomendados por sus
creadores. La única excepción fue al hibridar CMA-ES con MPS. En ese
caso se utilizo un σ inicial 100 veces más pequeño que el valor recomendado,
en aras de garantizar una búsqueda local intensa.

B.5. Pattern Search
Dentro de la familia de algoritmos de búsqueda local se encuentra el

algoritmo Pattern Search1, que utiliza un concepto de malla como noción
de vecindad [1]. Este algoritmo computa una secuencia de puntos que se se
acercan progresivamente a un punto optimal. La malla se forma sumando
al punto actual un conjunto de vectores denominado patrón. Si el algoritmo

1Búsqueda de Patrones
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Algoritmo 6: CMA-ES
λ ←número de muestras por iteración (generalmente >4)
Inicializar m, σ, C = I, pσ = 0, pc = 0
while no se alcanza StopCondition do

for i ∈ {1...λ} do
xi ←SampleMultivarNormal(mean =m, covarMatrix = σ2C)
fi ←Fitness(xi)

end
s(i) ←Sort (f1...λ, i)
x1...λ ←xs(1)...s(λ)
m′ ←m (para m−m′ y xi−m′)
// Mover la media hacia mejores soluciones
m ←UpdateM(x1, ...,xλ)

// Actualizar camino de evolución isotrópico
pσ ←UpdatePS(pσ,σ−1C−1/2(m−m′))
// Actualizar camino de evolución anisotrópico
pc ←UpdatePC(pc,σ−1(m−m′), ||pσ||)
// Actualizar matriz de covarianza
C ←UpdateC(C,pc,(x1−m′)/σ, ...,(xλ−m′)/σ)

// Actualizar tamaño de paso
σ ←UpdateSigma(σ, ||pσ||)

end
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encuentra un punto en la malla que mejora la función objetivo respecto
al punto actual, el nuevo punto se convierte en el actual para la siguiente
iteración.

Un patrón se define como un conjunto de vectores vi que utiliza el algorit-
mo para determinar cuáles puntos buscar en cada iteración. Dicho conjunto
se define por el número de variables independientes en la función objetivo,
N , y un conjunto generador. Uno de los generadores más comúnmente utili-
zados se forma tomando la base canónica del espacio y los vectores simétricos
respecto al vector nulo, para un total de 2N vectores.

En cada paso se genera la malla para el punto actual, de la siguiente
manera:

1. Se genera un conjunto de vectores di multiplicando cada vector vi del
patrón por un escalar ∆m, denominado tamaño de malla.

2. Sumar di al punto actual (el punto con el mejor valor de la función
objetivo encontrado en el paso anterior)

La variante clásica del algoritmo deja de muestrear la malla al encontrar
el primer punto que mejora el valor de la función objetivo, en cuyo caso se
considera exitosa la iteración, y se aumenta el ∆m (generalmente al doble).
En caso de que no exista ningún punto mejor en la malla, se disminuye el
tamaño de la malla ∆m (generalmente a la mitad) y comienza otra itera-
ción del algoritmo. El algoritmo se detiene usualmente cuando el tamaño de
la malla cae debajo de un umbral establecido. La convergencia del método
está demostrada para ciertas clases de funciones objetivo. Fuera de estas
clases, este método puede converger a puntos no-estacionarios [1]. Durante
la presente investigación se utilizó la implementación de Algoritmo Gené-
tico provista por MATLAB [1]. Se escogieron los operadores por defecto y
parámetros recomendados para la optimización global.
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Apéndice C

Funciones de Prueba

Existen múltiples criterios para medir la efectividad de un algoritmo heu-
rístico. Algunos autores toman como punto de referencia la habilidad para
alcanzar la solución óptima o la mejor solución conocida [68]. Sin embargo,
cuando se optimizan complejos problemas de la vida real (e.g. acoplamiento
molecular) con frecuencia resulta impracticable encontrar la mejor solución.
En estos casos, el rendimiento de los algoritmos tiende a compararse utili-
zando otras medidas como la mejor solución encontrada, o el error promedio
[100, 71]. Durante la presente investigación la mayor parte de los experimen-
tos midieron el promedio, la mediana y desviación estandar del error de un
número k (k ≥ 30) de corridas de los algoritmos (estas medidas se encuen-
tran entre las más utilizadas en la literatura [41, 100, 71]). Para comparar
el rendimiento de un algoritmo respecto a otro se utilizó el rendimiento re-
lativo (Definición 2). El valor del rendimiento relativo indica la medida (en
porciento) en que un algoritmo dado (a) supera a otro (b), valores negativos
indican que el algoritmo (a) es superior a (b) [12]. Con el propósito de com-
parar correctamente el rendimiento de dos algoritmos se efectuaron pruebas
de hipótesis para determinar si la diferencia en los resultados es estadís-
ticamente significativa. Bajo la suposición de que la varianzas difieren, las
pruebas de hipótesis son H0 : µa = µb versus H1 : µa <µb, donde µa y µb son
la media de los errores reportados por cada algoritmo (donde el algoritmo
(a) corresponde con el nuevo algoritmo que se pone a prueba).

Al estudiar el comportamiento de un nuevo algoritmo heurístico se corre
el riesgo de utilizar un número muy reducido de problemas. Esto puede con-
llevar a una comparación sesgada a favor del nuevo algoritmo, haciéndolo
parecer mejor de lo que en realidad es [95]. Para evitar un posible “favo-
ritismo", la presente tesis midió el rendimiento de los algoritmos diseñados
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mediante un extenso conjunto de funciones de prueba y problemas prácticos.
Durante la mayor parte de la investigación se utilizó el conjunto de funciones
de pruebas utilizadas en el Congreso de Computación Genética y Evoluti-
va organizado por la ACM (GECCO). Este se considera el congreso más
prestigioso dentro del campo de la Computación Evolutiva, y el conjunto de
funciones de prueba utilizado en el mismo: Black Box Optimization Bench-
mark (BBOB) es uno de los principales puntos de referencia para medir el
rendimiento de un nuevo algoritmo heurístico de optimización para espacios
continuos (incluye 24 funciones) [41]. El rendimiento de los nuevos algorit-
mos se midió también utilizando dos conjunto de pruebas utilizados en el
Congreso de Computación Evolutiva organizado por la IEEE (CEC). El pri-
mero es el conjunto de prueba para dimensiones estandar, el cual incluye un
total de 28 funciones (mayormente multi-modales) [71]. El otro conjunto de
funciones de prueba está especialmente diseñado para medir el rendimiento
de los algoritmos en grandes dimensiones (DIM = 1000), e incluye un total
de 15 funciones de prueba. La efectividad de los nuevos algoritmos se midió
además a través de 4 funciones correspondientes al problema de acoplamien-
to molecular. A continuación se describen algunos detalle cada uno de estos
conjuntos de funciones.

C.1. Black Box Optimization Benchmark (BBOB
2009)

Este conjunto de funciones fueron seleccionadas con la intención de re-
presentar las características más comunes en los problemas de optimización
continuos [41]. Se caracterizan por no presentar ruido. Todas las funciones
son escalable a cualquier dimensión. Para cada función es posible obtener
distintas instancias de la misma. Para instancias distintas los óptimos, y sus
correspondientes valores de la función objetivo, se encuentran aleatoriamen-
te desplazados. Todas las funciones están definidas y pueden ser evaluadas
en RDIM . Pero el espacio de búsqueda comunmente utilizado en estas fun-
ciones, donde se encuentra definido el óptimo, es [−5,5]DIM .

El conjunto de funciones de prueba BBOB consiste de 24 funciones divi-
didas en cinco conjuntos: 1−funciones separables, 2−funciones con una con-
dición baja o moderada, 3−funciones unimodales con un condicionamiento
alto, 4−funciones multimodales con estructura global, y 5−funciones mul-
timodales sin estructura global. Las funciones multimodales con estructura
global son aquellas que, por lo general, son globalmente convexas, simétricas
y no están mal condicionadas (aunque en las especificaciones del benchmark
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Tabla C.1: Funciones de BBOB
Cjto. fun Nombre de Función Atributos

s u eg

1

1 Sphere X X X
2 Ellipsoidal, original X X X
3 Rastrigin X X
4 Büche-Rastrigin X X
5 Linear Slope X X

2

6 Attractive Sector X
7 Step Ellipsoidal X
8 Rosenbrock, original
9 Rosenbrock, rotated

3

10 Ellipsoidal, rotated X X
11 Discus X X
12 Bent Cigar X
13 Sharp Ridge X
14 Different Powers X

4

15 Rastrigin, rotated X
16 Weierstrass X
17 Schaffers F7 X
18 Schaffers F7, moderately ill-conditioned X
19 Composite Griewank-Rosenbrock F8F2 X

5

20 Schwefel
21 Gallagher’s Gaussian 101-me Peaks
22 Gallagher’s Gaussian 21-hi Peaks
23 Katsuura
24 Lunacek bi-Rastrigin

no se brinda una definición formal). Por su parte, las funciones sin estructura
global se caracterizan por no ser globalmente convexas, ser mal condiciona-
das, asimétricas, y tener los óptimos locales situados aleatoriamente en el
espacio de búsqueda [12]. La Tabla C.1 presenta el nombre de cada función
y sus principales propiedades: (s) separable, (u) unimodal, (eg) estructura
global.
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C.2. Funciones de Prueba de IEEE CEC 2013
El conjunto de funciones de prueba de CEC está conformado por 28 fun-

ciones, divididas en tres grupos: unimodales, multimodales básicas y fun-
ciones compuestas [71]. Los dos últimos grupos son funciones multimoda-
les, sumando un total de 23 funciones multimodales. El espacio de búsque-
da está definido en el intervalo [−100,100]DIM . Se permite un máximo de
10,000∗DIM evaluaciones de la función objetivo. La Tabla C.2 presenta el
nombre de cada función y el valor de la solución óptima. A continuación se
describen las funciones compuestas.

Tabla C.2: Resumen de las 28 Funciones de Prueba de CEC-2013
No. Functions f∗

i = fi(x∗)

Funciones
Unimodales

1 Función Esfera −1400
2 Función Elíptica Rotada y Condicionada −1300
3 Función Bent Cigar −1200
4 Función Discus Rotada −1100
5 Función Different Powers −1000

Funciones
Básicas
Multimodales

6 Rotated Rosenbrock’s Function −900
7 Función Schaffer F7 Rotada −800
8 Función Ackley Rotada −700
9 Función Weierstrass Rotada −600
10 Función Griewank Rotada −500
11 Función Rastrigin Rotada −400
12 Función Rastrigin Rotada −300
13 Función Rastrigin Rotada no Continua −200
14 Función Schwefel −100
15 Función Schwefel Rotada 100
16 Función Katsuura Rotada 200
17 Función Lunacek Bi-Rastrigin 300
18 Función Lunacek Bi-Rastrigin Rotada 400
19 Función Expandida Griewank plus Rosenbrock 500
20 Función Expandida Scaffer F6 600

Funciones
Compuestas

21 Función Compuesta 1 (n= 5, Rotada) 700
22 Función Compuesta 2 (n= 3, No Rotada) 800
23 Función Compuesta 3 (n= 3, Rotada) 900
24 Función Compuesta 4 (n= 3, Rotada) 1000
25 Función Compuesta 5 (n= 3, Rotada) 1100
26 Función Compuesta 6 (n= 5, Rotada) 1200
27 Función Compuesta 7 (n= 5, Rotada) 1300
28 Función Compuesta 8 (n= 5, Rotada) 1400

Rango de Búsqueda: [−100;100]DIM
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Las funciones compuestas se obtienen mediante la ecuación C.1. Donde
n es el número de funciones que se combinan, gi(x) es la i-ésima función,
wi determina el rango de cubrimiento de cada gi(x), λi controla la altura
de cada gi(x) y biasi define cual óptimo es global. Para más información
consultar [71].

f(x) =
n∑
i=1
{w∗i [λigi(x) + biasi]}+f∗ (C.1)

Función Compuesta 1
n= 5
σ = [10,20,30,40,50]
λ= [1,1e−6,1e−26,1e−6,0,1]
bias= [0,100,200,300,400]
g1: Función Rosenbrock Rotada (F6)
g2: Función Different Powers Rotada (F5)
g3: Función Bent Cigar Rotada (F3)
g4: Función Discus Rotada (F4)
g5: Función Esfera (F1)

Función Compuesta 2
n= 3
σ = [20,20,20]
λ= [1,1,1]
bias= [0,100,200]
g1-3: Función Schwefel (F14)

Función Compuesta 3
n= 3
σ = [20,20,20]
λ= [1,1,1]
bias= [0,100,200]
g1-3: Función Schwefel Rotada (F15)

Función Compuesta 4
n= 3
σ = [20,20,20]
λ= [0,25,1,2,5]
bias= [0,100,200]
g1: Función Schwefel Rotada (F15)
g2: Función Rastrigin Rotada (F12)
g3: Función Weierstrass Rotada (F9)

Función Compuesta 5
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n= 3
σ = [10,30,50]
λ= [0,25,1,2,5]
bias= [0,100,200]
g1: Función Schwefel Rotada (F15)
g2: Función Rastrigin Rotada (F12)
g3: Función Weierstrass Rotada (F9)

Función Compuesta 6
n= 5
σ = [10,10,10,10,10]
λ= [0,25,1,1e−7,2,5,10]
bias= [0,100,200,300,400]
g1: Función Schwefel Rotada (F15)
g2: Función Rastrigin Rotada (F12)
g3: Función Elíptica Altamente Condicionada y Rotada (F2)
g4: Función Weierstrass Rotada (F9)
g5: Función Griewank Rotada (F10)

Función Compuesta 7
n= 5
σ = [10,10,10,20,20]
λ= [100,10,2,5,25,0,1]
bias= [0,100,200,300,400]
g1: Función Griewank Rotada (F10)
g2: Función Rastrigin Rotada (F12)
g3: Función Schwefel Rotada (F15)
g4: Función Weierstrass Rotada (F9)
g5: Función Esfera (F1)

Función Compuesta 8
n= 5
σ = [10,20,30,40,50]
λ= [2,5,2,5e−3,2,5,5e−4,0,1]
bias= [0,100,200,300,400]
g1: Función Expandida Griewank plus Rosenbrock Rotada (F19)
g2: Función Schaffers F7 Rotada (F7)
g3: Función Schwefel Rotada (F15)
g4: Función Expandida Scaffer F6 Rotada (F20)
g5: Función Esfera (F1)
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C.3. Large Scale Global Optimization (LSGO) 2013
Las funciones de prueba LSGO-2013 se utilizan en el congreso IEEE

CEC para medir el rendimiento de los algoritmos de optimización en gran-
des dimensiones [100]. Por ello, este conjunto de pruebas hace énfasis en la
interacción entre las variables (epístasis). Si no ocurre interacción entre las
variables un problema de grandes dimensiones puede ser resuelto optimi-
zando por separado cada una de las variables. El otro extremo es cuando
todas las variables interactúan entre sí y todas deben ser resueltas de ma-
nera conjunta. En el mundo real la mayoría de los problemas se sitúan en
un punto intermedio. En tales problemas usualmente un subconjunto de las
variables interactúan formando clusters de variables que no deben ser se-
paradas al optimizar. En correspondencia con esto, el conjunto de prueba
LSGO IEEE CEC 2013 ha sido diseñado para representar de manera realista
la modularidad propia de los problemas reales de grandes dimensiones.

Para ello se definen cuatro categorías de problemas:

1. Funciones completamente separables.

2. Funciones parcialmente separables:

(a) Funciones parcialmente separables con un conjunto de subcomponentes
no-separables y uno completamente separable.

(b) Funciones parcialmente separables con un conjunto de subcomponentes
no-separables, sin ningún componente completamente separable.

3. Funciones con subcomponentes superpuestos: los subcomponentes de es-
tas funciones tienen cierto grado de superposición con su componente
vecino. Hay dos tipos de funciones superpuestas:

(a) Funciones superpuestas con subcomponente coincidentes: en estas fun-
ciones las variables compartidas por los dos subcomponentes tienen el
mismo valor óptimo respecto a cada subcomponente.

(b) Funciones superpuestas con subcomponente en conflicto : en estas fun-
ciones las variables compartidas por los dos subcomponentes tienen
valores óptimos distintos para cada subcomponente.

4. Funciones completamente no-separables.

A partir de las cuatro categorías descritas anteriormente se definen las
siguientes 15 funciones de grandes dimensiones (DIM = 1000). Para más
información consultar [100]:
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1. Funciones completamente separables
F1: Función Elíptica
F2: Función Rastrigin
F3: Función Ackley

2. Funciones parcialmente separables
Funciones con un subcomponente separable

F4: Función Elíptica
F5: Función Rastrigin
F6: Función Ackley
F7: Problema Schwefel 1.2

Funciones con un subcomponente completamente no separable
F8: Función Elíptica
F9: Función Rastrigin
F10: Función Ackley
F11: Problema Schwefel 1.2

3. Funciones superpuestas
Funciones con subcomponente coincidentes

F12: Función Rosenbrock
F13: Problema Schwefel 1.2

Funciones con subcomponente en conflicto
F14: Problema Schwefel 1.2

4. Funciones no separables
F15: Problema Schwefel 1.2
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Apéndice D

Resultados Complementarios

D.1. Resultados para funciones multimodales de
BBOB

En esta sección se presentan resultados complementario de MPS para el
benchmark de BBOB [41] (ver sección C.1). La tabla D.1 presenta los resul-
tados de MPS a medida que aumentan las dimensiones para los conjuntos
de funciones multimodales (ver sección 3.6.2), pero con un número están-
dar de evaluaciones de la función objetivo (5000 por dimensión, tal como se
establece en las especificaciones del benchmark). Se presentan además los
diagramas de caja para esas mismas funciones, utilizando igualmente 5000
evaluaciones por dimensión (figuras D.1 y D.6). Para cada función se presen-
tan dos diagramas, uno con la escala natural y otro con una escala centrada
en los tres mejores algoritmos.
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Tabla D.1: Rendimiento a medida que aumentan las dimensions (FEs =
5000∗d)

d= 5
F MPS UMDA DE PSO NM

media media p media p media p media p
15 1,71e + 0 1,75e+ 0 0,04 1,83e+ 0 0,01 2,26e+ 0 0,01 3,55e+ 1 0,00
16 5,37e−1 7,86e−1 0,00 2,02e−2 0,00 8,01e−2 0,00 6,51e+ 0 0,00
17 1,15e−5 1,12e−2 0,00 1,05e−4 0,02 6,05e−3 0,00 1,24e+ 1 0,00
18 6,88e−3 1,12e−1 0,00 6,44e−6 0,00 7,68e−2 0,00 4,36e+ 1 0,00
19 1,78e−1 1,82e−1 0,02 4,38e−1 0,01 2,10e−1 0,00 4,37e+ 0 0,00
20 3,90e−1 8,88e−1 0,00 5,69e−2 0,00 2,35e−1 0,00 1,46e+ 0 0,00
21 1,32e+ 0 1,33e+ 0 0,19 6,26e−1 0,02 1,39e−1 0,01 7,44e+ 0 0,01
22 5,34e−1 2,31e+ 0 0,00 4,66e−1 0,07 8,38e−2 0,02 1,50e+ 1 0,02
23 1,56e−1 6,92e−1 0,00 8,42e−1 0,00 4,65e−1 0,00 1,14e+ 0 0,00
24 5,91e + 0 6,81e+ 0 0,01 8,66e+ 0 0,00 7,15e+ 0 0,01 6,03e+ 1 0,00

d= 10
F MPS UMDA DE PSO NM

media media p media p media p media p
15 4,58e + 0 6,92e+ 0 0,01 6,87e+ 0 0,00 1,50e+ 1 0,00 1,10e+ 2 0,00
16 5,71e−1 1,09e+ 0 0,00 2,50e+ 0 0,00 1,18e+ 0 0,00 9,28e+ 0 0,00
17 1,54e−4 2,93e−2 0,00 7,15e−4 0,01 1,76e−1 0,01 1,61e+ 1 0,00
18 1,93e−1 1,84e−1 0,9 4,84e−3 0,01 7,18e−1 0,02 4,22e+ 1 0,00
19 3,30e−1 3,99e−1 0,04 1,97e+ 0 0,00 1,42e+ 0 0,00 5,88e+ 0 0,00
20 9,94e−1 1,65e+ 0 0,00 2,05e−1 0,00 6,92e−1 0,00 1,60e+ 0 0,00
21 1,41e+ 0 2,49e+ 0 0,02 1,69e+ 0 0,04 4,74e−1 0,01 1,76e+ 1 0,01
22 1,66e+ 0 7,33e+ 0 0,01 3,28e+ 0 0,02 8,04e−1 0,01 1,92e+ 1 0,01
23 1,56e−1 4,84e−1 0,00 1,35e+ 0 0,00 7,31e−1 0,00 8,42e−1 0,00
24 1,43e + 1 1,82e+ 1 0,01 3,37e+ 1 0,01 3,01e+ 1 0,00 1,75e+ 2 0,00

d= 15
F MPS UMDA DE PSO NM

media media p media p media p media p
15 7,72e + 0 1,04e+ 1 0,00 1,33e+ 1 0,00 3,17e+ 1 0,00 2,36e+ 2 0,00
16 9,18e−1 1,37e+ 0 0,00 9,16e+ 0 0,00 3,53e+ 0 0,00 1,34e+ 1 0,00
17 1,45e−3 5,51e−2 0,00 2,76e−3 0,01 4,94e−1 0,00 1,74e+ 1 0,00
18 4,31e−1 5,02e−1 0,09 5,69e−2 0,03 1,96e+ 0 0,00 7,79e+ 1 0,00
19 3,79e−1 3,56e−1 0,01 3,20e+ 0 0,00 2,77e+ 0 0,00 6,61e+ 0 0,00
20 1,25e+ 0 1,67e+ 0 0,01 4,37e−1 0,00 9,80e−1 0,00 1,70e+ 0 0,00
21 2,18e+ 0 4,45e+ 0 0,03 1,90e+ 0 0,21 6,93e−1 0,01 1,39e+ 1 0,00
22 4,13e+ 0 5,62e+ 0 0,12 1,62e+ 0 0,12 7,15e−1 0,03 2,25e+ 1 0,00
23 1,21e−1 4,28e−1 0,00 1,63e+ 0 0,00 1,05e+ 0 0,00 8,86e−1 0,00
24 1,88e + 1 3,10e+ 1 0,01 7,13e+ 1 0,00 6,39e+ 1 0,00 3,51e+ 2 0,00

d= 20
F MPS UMDA DE PSO NM

media media p media p media p media p
15 7,71e + 0 2,03e+ 1 0,00 5,60e+ 1 0,00 2,09e+ 1 0,00 3,11e+ 2 0,00
16 1,03e + 0 2,14e+ 1 0,00 5,84e+ 0 0,00 1,81e+ 0 0,00 1,95e+ 1 0,00
17 2,70e−3 1,04e−1 0,00 8,65e−1 0,04 1,26e−1 0,00 2,10e+ 1 0,00
18 5,96e−1 6,34e−1 0,04 3,40e+ 0 0,01 6,18e−1 0,00 1,15e+ 2 0,00
19 4,17e−1 3,21e−1 0,05 3,79e+ 0 0,00 4,35e−1 0,00 7,40e+ 0 0,00
20 1,57e+ 0 7,52e−1 0,01 1,10e+ 0 0,00 1,93e+ 0 0,00 1,74e+ 0 0,00
21 3,44e+ 0 3,27e+ 0 0,30 9,80e−1 0,02 1,33e+ 0 0,01 1,36e+ 1 0,01
22 3,67e+ 0 4,03e+ 0 0,14 1,99e+ 0 0,05 1,49e + 0 0,03 1,27e+ 1 0,01
23 1,19e−1 2,07e+ 0 0,00 1,34e+ 0 0,00 5,32e−1 0,00 1,03e+ 0 0,00
24 2,62e + 1 1,09e+ 2 0,00 1,16e+ 2 0,00 5,73e+ 1 0,00 5,73e+ 2 0,00
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Figura D.1: Diagramas de caja para el conjunto de funciones bien estructuradas de
BBOB. 119



Figura D.2: Diagramas de caja para el conjunto de funciones mal estructuradas de
BBOB. 120



D.2. Resultados CEC-2013
Esta sección presenta los resultados de MPS (Tabla D.2), PSO (Tabla

D.3) y DE (Tabla D.4) para las 28 funciones de prueba CEC 2013 [71].
Se muestran resultados para DIM = 30 y FEs = 10,000 ∗DIM (como se
especifica en [71]). Para mayor información consultar los reportes técnicos
[6] y [24]. Se presentan además los diagramas de cajas para las funciones
multimodales del benchmark.

Tabla D.2: Resultados de MPS para DIM = 30
Fun. Mejor Peor Mediana Media Desv.Estd.
1 0,00e+ 00 0,00e+ 00 0,00e+ 00 0,00e+ 00 0,00e+ 00
2 2,19e+ 05 3,10e+ 06 6,86e+ 05 7,50e+ 05 4,58e+ 05
3 5,33e+ 05 8,72e+ 07 7,96e+ 06 1,34e+ 07 1,73e+ 07
4 6,78e+ 00 1,30e+ 02 3,74e+ 01 4,19e+ 01 2,32e+ 01
5 3,50e−03 7,94e−03 5,53e−03 5,64e−03 1,11e−03
6 1,16e+ 01 7,91e+ 01 1,63e+ 01 2,27e+ 01 1,49e+ 01
7 1,11e+ 00 2,35e+ 01 6,15e+ 00 7,21e+ 00 4,85e+ 00
8 2,08e+ 01 2,10e+ 01 2,10e+ 01 2,09e+ 01 4,16e−02
9 1,27e+ 01 2,84e+ 01 2,00e+ 01 2,01e+ 01 3,77e+ 00
10 7,40e−03 1,01e−01 3,20e−02 3,31e−02 1,99e−02
11 1,09e+ 01 3,68e+ 01 2,09e+ 01 2,12e+ 01 6,53e+ 00
12 7,96e+ 00 3,38e+ 01 1,89e+ 01 1,84e+ 01 6,11e+ 00
13 1,52e+ 01 7,65e+ 01 4,29e+ 01 4,40e+ 01 1,61e+ 01
14 1,87e+ 03 4,04e+ 03 3,03e+ 03 2,95e+ 03 5,40e+ 02
15 9,42e+ 02 4,10e+ 03 2,08e+ 03 2,11e+ 03 6,42e+ 02
16 4,07e−02 5,38e−01 1,70e−01 1,84e−01 1,13e−01
17 3,74e+ 01 5,88e+ 01 4,26e+ 01 4,40e+ 01 4,86e+ 00
18 3,73e+ 01 5,37e+ 01 4,28e+ 01 4,40e+ 01 4,20e+ 00
19 1,82e+ 00 5,52e+ 00 3,20e+ 00 3,15e+ 00 8,09e−01
20 8,13e+ 00 1,07e+ 01 9,57e+ 00 9,57e+ 00 5,86e−01
21 2,00e+ 02 4,44e+ 02 3,00e+ 02 3,29e+ 02 9,36e+ 01
22 1,31e+ 03 3,43e+ 03 2,34e+ 03 2,32e+ 03 5,48e+ 02
23 1,19e+ 03 6,19e+ 03 2,22e+ 03 2,39e+ 03 1,03e+ 03
24 2,17e+ 02 2,72e+ 02 2,39e+ 02 2,39e+ 02 1,09e+ 01
25 2,45e+ 02 3,05e+ 02 2,72e+ 02 2,72e+ 02 1,15e+ 01
26 2,00e+ 02 3,51e+ 02 2,00e+ 02 2,14e+ 02 4,19e+ 01
27 5,06e+ 02 9,82e+ 02 7,07e+ 02 7,25e+ 02 1,04e+ 02
28 3,00e+ 02 3,00e+ 02 3,00e+ 02 3,00e+ 02 0,00e+ 00
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Tabla D.3: Resultados de PSO para DIM = 30
Fun. Mejor Peor Mediana Media Desv.Estd.
1 0,00e+ 00 0,00e+ 00 0,00e+ 00 0,00e+ 00 0,00e+ 00
2 8,61e+ 05 4,04e+ 06 1,95e+ 06 2,07e+ 06 7,82e+ 05
3 7,00e+ 05 3,33e+ 08 3,84e+ 07 6,75e+ 07 7,06e+ 07
4 9,86e+ 03 3,06e+ 04 1,68e+ 04 1,80e+ 04 4,55e+ 03
5 0,00e+ 00 0,00e+ 00 0,00e+ 00 0,00e+ 00 0,00e+ 00
6 4,51e+ 00 2,78e+ 01 1,59e+ 01 1,67e+ 01 4,34e+ 00
7 2,08e+ 01 1,05e+ 02 6,27e+ 01 6,37e+ 01 1,74e+ 01
8 2,08e+ 01 2,10e+ 01 2,09e+ 01 2,09e+ 01 5,51e−02
9 2,37e+ 01 3,21e+ 01 2,86e+ 01 2,86e+ 01 1,95e+ 00
10 1,23e−02 2,78e−01 1,21e−01 1,32e−01 5,53e−02
11 3,68e+ 01 9,55e+ 01 6,47e+ 01 6,47e+ 01 1,51e+ 01
12 4,22e+ 01 1,20e+ 02 8,06e+ 01 7,85e+ 01 1,72e+ 01
13 9,59e+ 01 1,90e+ 02 1,46e+ 02 1,44e+ 02 2,21e+ 01
14 1,75e+ 03 3,35e+ 03 2,66e+ 03 2,63e+ 03 3,80e+ 02
15 2,05e+ 03 5,39e+ 03 3,96e+ 03 3,95e+ 03 6,25e+ 02
16 8,67e−01 2,39e+ 00 1,62e+ 00 1,66e+ 00 3,51e−01
17 6,70e+ 01 1,28e+ 02 1,02e+ 02 1,01e+ 02 1,55e+ 01
18 1,05e+ 02 2,17e+ 02 1,71e+ 02 1,70e+ 02 2,68e+ 01
19 2,78e+ 00 8,08e+ 00 5,66e+ 00 5,76e+ 00 1,30e+ 00
20 1,06e+ 01 1,29e+ 01 1,17e+ 01 1,17e+ 01 5,12e−01
21 1,00e+ 02 3,00e+ 02 2,00e+ 02 2,20e+ 02 5,30e+ 01
22 1,87e+ 03 4,13e+ 03 2,80e+ 03 2,96e+ 03 5,15e+ 02
23 3,02e+ 03 5,99e+ 03 4,60e+ 03 4,66e+ 03 7,06e+ 02
24 2,62e+ 02 2,84e+ 02 2,78e+ 02 2,76e+ 02 5,64e+ 00
25 2,72e+ 02 3,05e+ 02 2,92e+ 02 2,92e+ 02 7,12e+ 00
26 2,00e+ 02 3,76e+ 02 2,00e+ 02 2,13e+ 02 4,61e+ 01
27 8,37e+ 02 1,21e+ 03 1,05e+ 03 1,03e+ 03 7,43e+ 01
28 3,00e+ 02 3,00e+ 02 3,00e+ 02 3,00e+ 02 2,82e−13
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Tabla D.4: Resultados de DE para DIM = 30
Fun. Mejor Peor Mediana Media Desv.Estd.
1 0,00e+ 00 0,00e+ 00 0,00e+ 00 0,00e+ 00 0,00e+ 00
2 5,64e+ 04 3,50e+ 05 1,36e+ 05 1,53e+ 05 6,82e+ 04
3 1,90e+ 03 5,97e+ 07 5,24e+ 06 1,00e+ 07 1,27e+ 07
4 7,69e+ 01 2,74e+ 03 3,49e+ 02 4,35e+ 02 4,03e+ 02
5 0,00e+ 00 5,99e+ 01 0,00e+ 00 1,18e+ 00 8,31e+ 00
6 3,41e+ 00 7,32e+ 01 1,44e+ 01 2,03e+ 01 1,55e+ 01
7 3,08e−01 2,73e+ 01 4,26e+ 00 5,96e+ 00 5,85e+ 00
8 2,08e+ 01 2,10e+ 01 2,09e+ 01 2,09e+ 01 4,85e−02
9 6,48e+ 00 3,68e+ 01 1,51e+ 01 1,60e+ 01 5,87e+ 00
10 2,96e−02 4,81e−01 1,11e−01 1,31e−01 8,82e−02
11 5,97e+ 00 2,89e+ 01 1,49e+ 01 1,55e+ 01 4,57e+ 00
12 1,29e+ 01 1,78e+ 02 4,18e+ 01 7,64e+ 01 6,31e+ 01
13 3,18e+ 01 1,84e+ 02 1,61e+ 02 1,41e+ 02 4,49e+ 01
14 3,29e+ 02 1,57e+ 03 9,45e+ 02 9,72e+ 02 3,07e+ 02
15 6,13e+ 03 7,84e+ 03 7,28e+ 03 7,21e+ 03 3,04e+ 02
16 1,92e+ 00 3,05e+ 00 2,51e+ 00 2,52e+ 00 2,86e−01
17 3,99e+ 01 9,36e+ 01 5,38e+ 01 5,54e+ 01 1,03e+ 01
18 1,31e+ 02 2,14e+ 02 1,94e+ 02 1,93e+ 02 1,33e+ 01
19 1,10e+ 00 1,18e+ 01 2,68e+ 00 3,35e+ 00 2,11e+ 00
20 1,09e+ 01 1,27e+ 01 1,19e+ 01 1,18e+ 01 4,20e−01
21 2,00e+ 02 4,44e+ 02 3,00e+ 02 2,84e+ 02 7,41e+ 01
22 2,55e+ 02 1,49e+ 03 8,24e+ 02 8,11e+ 02 3,01e+ 02
23 4,18e+ 03 7,60e+ 03 7,11e+ 03 6,96e+ 03 5,42e+ 02
24 2,05e+ 02 2,50e+ 02 2,34e+ 02 2,32e+ 02 1,00e+ 01
25 2,42e+ 02 2,75e+ 02 2,56e+ 02 2,56e+ 02 7,76e+ 00
26 2,00e+ 02 3,51e+ 02 2,00e+ 02 2,53e+ 02 6,41e+ 01
27 3,10e+ 02 8,38e+ 02 6,30e+ 02 6,29e+ 02 7,60e+ 01
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Figura D.3: Diagramas de caja para funciones multimodales del benchmark CEC-2013.
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Figura D.4: Diagramas de caja para funciones multimodales del benchmark CEC-2013.
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Figura D.5: Diagramas de caja para funciones multimodales del benchmark CEC-2013.
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Figura D.6: Diagramas de caja para funciones multimodales del benchmark CEC-2013.

127



D.3. Resultados LSGO-2013
Esta sección presenta resultados más detallados de PSO, DE, MPS,

CMA-ES, y el híbrido MPS-CMA-ES para el conjunto de funciones de prue-
ba de grandes dimensiones del Congreso de Computación Evolutiva [100].
Tal como se especifica en las orientaciones del benchmark se reportan los
errores de la mejor solución encontrada, la peor solución, la mediana, el
promedio y la desviación estándar de dicho error, para 25 corridas de cada
función. Para mayor información respecto al rendimiento de los híbridos de
MPS para grandes dimensiones consultar [9].

Tabla D.5: Resultados PSO para DIM = 1000 y Evaluaciones = 3000*DIM
Fun Mejor Mediana Peor Promedio Desv. Estd.
1 1,21e+ 02 1,73e+ 02 1,80e+ 02 1,61e+ 02 2,42e+ 01
2 1,09e+ 04 1,28e+ 04 1,35e+ 04 1,25e+ 04 9,93e+ 02
3 2,00e+ 01 2,02e+ 01 2,03e+ 01 2,02e+ 01 1,07e−01
4 3,96e+ 10 4,82e+ 10 7,12e+ 10 5,11e+ 10 1,19e+ 10
5 5,61e+ 06 5,64e+ 06 6,55e+ 06 5,93e+ 06 4,33e+ 05
6 1,29e+ 05 1,38e+ 05 1,59e+ 05 1,44e+ 05 1,35e+ 04
7 4,53e+ 08 4,84e+ 08 8,75e+ 08 6,33e+ 08 2,20e+ 08
8 1,98e+ 14 2,77e+ 14 4,25e+ 14 3,07e+ 14 9,05e+ 13
9 4,19e+ 08 5,41e+ 08 6,50e+ 08 5,39e+ 08 8,19e+ 07
10 1,21e+ 06 1,24e+ 06 6,91e+ 06 2,37e+ 06 2,54e+ 06
11 6,79e+ 09 8,24e+ 09 3,21e+ 10 1,44e+ 10 1,07e+ 10
12 9,54e+ 05 1,36e+ 06 1,75e+ 06 1,37e+ 06 2,94e+ 05
13 1,16e+ 10 1,31e+ 10 1,66e+ 10 1,38e+ 10 1,97e+ 09
14 5,15e+ 10 1,38e+ 11 1,84e+ 11 1,18e+ 11 5,64e+ 10
15 1,79e+ 07 2,14e+ 07 2,50e+ 07 2,08e+ 07 2,98e+ 06
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Tabla D.6: Resultados DE para DIM = 1000 y Evaluaciones = 3000*DIM
Fun Mejor Mediana Peor Promedio Desv. Estd.
1 1,06e+ 09 1,37e+ 09 1,71e+ 09 1,37e+ 09 2,53e+ 08
2 1,43e+ 04 1,50e+ 04 1,68e+ 04 1,52e+ 04 9,52e+ 02
3 1,73e+ 01 1,75e+ 01 1,77e+ 01 1,75e+ 01 1,65e−01
4 1,32e+ 11 2,62e+ 11 2,85e+ 11 2,38e+ 11 6,05e+ 10
5 9,23e+ 06 9,54e+ 06 1,01e+ 07 9,64e+ 06 4,15e+ 05
6 9,94e+ 02 1,45e+ 03 2,32e+ 03 1,57e+ 03 4,81e+ 02
7 5,22e+ 09 5,62e+ 09 7,36e+ 09 5,90e+ 09 8,45e+ 08
8 2,03e+ 13 3,33e+ 13 4,54e+ 13 3,44e+ 13 1,07e+ 13
9 6,96e+ 08 7,40e+ 08 7,61e+ 08 7,37e+ 08 2,48e+ 07
10 2,58e+ 03 2,89e+ 03 2,98e+ 03 2,83e+ 03 1,68e+ 02
11 1,18e+ 11 3,84e+ 11 4,90e+ 11 3,29e+ 11 1,50e+ 11
12 1,44e+ 11 1,73e+ 11 2,31e+ 11 1,78e+ 11 3,20e+ 10
13 6,53e+ 10 9,25e+ 10 1,30e+ 11 9,45e+ 10 2,37e+ 10
14 5,33e+ 11 7,97e+ 11 9,20e+ 11 7,53e+ 11 1,55e+ 11
15 2,03e+ 08 2,28e+ 08 3,20e+ 08 2,45e+ 08 4,57e+ 07

Tabla D.7: Resultados MPS para DIM = 1000 y Evaluaciones = 3000*DIM
Fun Mejor Mediana Peor Promedio Dev. Estd.
1 6,14e+ 08 6,89e+ 08 7,00e+ 08 6,68e+ 08 3,95e+ 07
2 3,96e+ 03 4,17e+ 03 4,56e+ 03 4,20e+ 03 2,34e+ 02
3 1,79e+ 00 1,98e+ 00 2,01e+ 00 1,94e+ 00 9,12e−02
4 1,01e+ 11 1,05e+ 11 1,16e+ 11 1,07e+ 11 5,95e+ 09
5 7,92e+ 05 1,13e+ 06 1,55e+ 06 1,20e+ 06 3,07e+ 05
6 5,93e+ 02 1,05e+ 03 6,07e+ 03 1,01e+ 03 7,01e+ 01
7 4,73e+ 07 6,55e+ 07 1,05e+ 08 7,19e+ 07 2,39e+ 07
8 1,04e+ 14 1,95e+ 14 3,61e+ 14 2,04e+ 14 9,63e+ 13
9 1,37e+ 08 1,69e+ 08 1,84e+ 08 1,66e+ 08 1,91e+ 07
10 1,27e+ 06 1,31e+ 06 1,24e+ 07 1,53e+ 06 4,98e+ 06
11 1,74e+ 09 2,09e+ 09 2,97e+ 09 2,20e+ 09 4,77e+ 08
12 5,86e+ 03 1,08e+ 04 5,21e+ 04 1,75e+ 04 1,95e+ 04
13 6,47e+ 08 7,41e+ 08 1,80e+ 09 9,87e+ 08 4,88e+ 08
14 8,12e+ 08 1,04e+ 09 1,20e+ 09 1,03e+ 09 1,46e+ 08
15 1,12e+ 07 1,72e+ 07 3,57e+ 07 1,76e+ 07 6,21e+ 06
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Tabla D.8: Resultados CMAES para DIM = 1000 y Evaluaciones =
3000*DIM

Fun Mejor Mediana Peor Promedio Desv. Estd.
1 2,13e−15 3,69e−15 5,07e−15 3,68e−15 1,24e−15
2 5,09e+ 03 5,26e+ 03 5,41e+ 03 5,25e+ 03 1,34e+ 02
3 2,14e+ 01 2,14e+ 01 2,14e+ 01 2,14e+ 01 8,35e−03
4 2,02e+ 08 4,81e+ 08 8,83e+ 08 5,09e+ 08 2,55e+ 08
5 1,83e+ 06 2,26e+ 06 2,62e+ 06 2,19e+ 06 3,03e+ 05
6 4,45e+ 05 5,83e+ 05 7,63e+ 05 5,94e+ 05 1,21e+ 05
7 5,65e+ 00 1,84e+ 02 8,73e+ 03 1,86e+ 03 3,84e+ 03
8 5,92e+ 12 6,13e+ 12 6,68e+ 13 1,94e+ 13 2,67e+ 13
9 1,41e+ 08 1,78e+ 08 1,80e+ 08 1,69e+ 08 1,64e+ 07
10 9,33e+ 06 1,48e+ 07 1,83e+ 07 1,45e+ 07 3,81e+ 06
11 5,38e+ 06 6,79e+ 06 1,61e+ 07 8,99e+ 06 4,37e+ 06
12 9,17e+ 02 9,27e+ 02 1,01e+ 03 9,54e+ 02 4,27e+ 01
13 1,48e+ 06 1,88e+ 06 2,02e+ 06 1,82e+ 06 2,08e+ 05
14 2,67e+ 07 3,21e+ 07 3,41e+ 07 3,08e+ 07 3,26e+ 06
15 2,43e+ 06 3,00e+ 06 3,12e+ 06 2,84e+ 06 3,05e+ 05

Tabla D.9: Resultados MPS-CMAES para DIM = 1000 y Evaluaciones =
3000*DIM

Fun Mejor Mediana Peor Promedio Desv. Estd.
1 4,29e−16 4,63e−16 4,94e−16 4,57e−16 2,82e−17
2 2,03e+ 04 2,13e+ 04 2,17e+ 04 2,11e+ 04 6,00e+ 02
3 1,89e+ 01 1,89e+ 01 1,89e+ 01 1,89e+ 01 2,32e−02
4 1,54e+ 08 2,57e+ 08 4,36e+ 08 2,73e+ 08 1,10e+ 08
5 1,75e+ 06 2,01e+ 06 2,32e+ 06 2,03e+ 06 2,13e+ 05
6 5,56e+ 03 5,58e+ 03 5,65e+ 03 5,60e+ 03 3,40e+ 01
7 3,29e+ 00 9,09e+ 00 1,24e+ 03 4,69e+ 02 6,36e+ 02
8 3,63e+ 12 7,63e+ 12 1,61e+ 13 8,36e+ 12 4,65e+ 12
9 1,19e+ 08 1,49e+ 08 9,69e+ 08 1,69e+ 08 1,92e+ 07
10 7,47e+ 05 1,85e+ 06 6,75e+ 06 1,75e+ 06 1,17e+ 05
11 1,99e+ 05 1,10e+ 06 4,60e+ 06 1,20e+ 06 9,88e+ 04
12 3,94e+ 02 9,84e+ 02 1,19e+ 03 9,94e+ 02 1,94e+ 02
13 5,17e+ 05 5,67e+ 05 8,17e+ 05 6,17e+ 05 1,17e+ 05
14 1,11e+ 07 2,25e+ 07 5,21e+ 07 2,21e+ 07 1,12e+ 06
15 6,41e+ 05 9,42e+ 05 1,54e+ 06 9,41e+ 05 2,41e+ 05
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