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Resumen Una pregunta que surge en el diseño de esquemas de apren-
dizaje para Problemas Dinámicos de Optimización consiste en decidir
qué hacer con el conocimiento que se ha adquirido una vez que se pro-
duce un cambio: olvidarlo o utilizarlo en los cambios posteriores. En este
trabajo, intentamos arrojar a la luz sobre este asunto usando el método
Adaptive Hill Climbing Memetic Algorithm y el problema de la Mochila
como banco de pruebas. Los resultados obtenidos muestran que la res-
puesta a la pregunta planteada depende de la estructura de la instancia
y justifica la necesidad de realizar estudios más completos.

Keywords: problemas de optimización dinámicos, metaheuŕısticas, AH-
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1. Introducción

El mundo es dinámico, por lo cual todos los d́ıas nos enfrentamos a problemas
cuya solución actual puede no ser buena en un futuro inmediato debido a los
cambios que se producen en nuestro entorno. Los problemas de optimización no
son una excepción. Este tipo de problemas rara vez son estáticos, ya que algunos
de sus atributos como costo, valor objetivo o restricciones pueden verse alterados
con el transcurso del tiempo, dando lugar a la aparición de los aśı denominado
Problemas de Optimización Dinámicos (PODs) [3].

Entre los métodos propuestos para resolver PODs se encuentran: Algoritmos
Evolutivos [13], métodos Multi-Swarm [1], Colonias de Hormigas [10,7] y estra-
tegias cooperativas [6,5]. Una tendencia reciente en la resolución de POD es el
uso de mecanismos de aprendizaje para adaptar la configuración del algoritmo
(parámetros, operadores, etc.) durante la búsqueda [12,6,5,10,9,14]. La princi-
pal razón de esta tendencia reside en la dificultad de encontrar una configura-
ción adecuada para el algoritmo, siendo incluso más dif́ıcil que en los problemas
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estáticos. A pesar de esta dificultad, estudios como los anteriores muestran que
el aprendizaje aumenta la robustez y el rendimiento de los métodos.

Una pregunta interesante que surge en el diseño de mecanismos de apren-
dizaje para PODs, es qué hacer con la información aprendida una vez que se
detecta un cambio en el entorno: debemos utilizarla para los próximos cambios
en el entorno u olvidarla. Aunque encontramos métodos que trabajan un senti-
do (volver a utilizarla) [12,9] y en otro (olvidar) [5,14], por lo que sabemos, esta
cuestión no se ha abordado en la literatura.

En este trabajo, nuestro objetivo es analizar la cuestión anterior, utilizando
como marco de experimentación el Adaptive Hill Climbing Memetic Algorithm
(AHMA) [12], un método del estado del arte para los PODs, que incorpora un
mecanismo de aprendizaje para adaptar la distribución de probabilidad con la
que se elige entre dos operadores de búsqueda local. El problema seleccionado
para el análisis es la versión dinámica del problema de la mochila.

El art́ıculo está estructurado de la siguiente forma, en primer lugar, la Sec-
ción 2 presenta AHMA y las variantes que analizamos en este trabajo. Luego,
en la Sección 3, se muestra el marco experimental, que describe el ı́ndice de
referencia, medidas de rendimiento, métodos de comparación y el marco de ex-
perimentación. En Sección 4 se analiza los resultados obtenidos y, por último, la
Sección 5 ofrece las conclusiones y los trabajos futuros.

2. Adaptive Hill Climbing Memetic Algorithm

El AHMA propuesto por Yang [12] fue diseñado originalmente para resolver
PODs combinatorios. AHMA combina un algoritmo genético con una búsqueda
local que utiliza dos operadores de acuerdo a una distribución de probabilidad
que se ajusta durante la búsqueda. Inicialmente, AHMA genera una población
aleatoria de popsize individuos. Luego, en cada generación, el algoritmo selec-
ciona los individuos utilizando el método de la ruleta, se aplica el operador de
cruce uniforme con probabilidad pc, realiza una mutación uniforme a los indivi-
duos resultantes con probabilidad pm, aplica un reemplazo estado-estable donde
sobreviven los mejores individuos popsize entre padres e hijos, y se aplica una
búsqueda local al mejor individuo de la población (élite). Si la búsqueda local ob-
tiene una solución mejor que el individuo élite éste se sustituye. AHMA también
incluye dos métodos para generar diversidad en la población actual: Adaptable
Dual Mapping(ADM) y Triggered Random Immigrants (TRI).

Como se mencionó anteriormente, la búsqueda local utiliza dos operadores:
Greedy Crossover Hill Climbing (GCHC) y Steepest Mutation Hill Climbing
(SMHC). El GCHC aplica un operador de cruce a la solución élite y a otro
individuo de la población actual que es seleccionado con el método de la ruleta.
Se devuelve el mejor de los dos hijos obtenidos. Este proceso se repite ls size
veces. El SMHC selecciona al azar un número de bits de la solución y los invierte.
Al igual que en el operador anterior, si la solución resultante mejora a la élite
entonces la reemplaza, y el proceso se repite ls size veces. Cada vez que se ejecuta
la búsqueda local, AHMA selecciona aleatoriamente uno de estos dos operadores
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de acuerdo con una distribución de probabilidad que se adapta a lo largo de
la búsqueda, con el objetivo de dar una mayor probabilidad al operador que
mejores resultados obtiene. El esquema de aprendizaje que ajusta la distribución
de probabilidad se explica a continuación.

2.1. Esquema de aprendizaje

Sean pgchc y psmhc las probabilidades de aplicar GCHC y SHMC, respecti-
vamente, donde pgchc + psmhc = 1. Al comienzo de la búsqueda, ambas proba-
bilidades son inicializadas con 0.5, para darles las mismas posibilidades de ser
seleccionados. El esquema de aprendizaje ajusta los valores de pgchc y psmhc en
función del grado mejora (η) que producen, el cual se calcula de la siguiente
forma:

η =
|fimp − fini|

fini

donde fini y fimp es de la evaluación de la solución de élite antes y después
de aplicar la búsqueda local, respectivamente. En la generación t, los valores
de pgchc y psmhc se actualizan de la siguiente forma, donde � es la influencia
relativa del grado de mejora en la selección:

pgchc(t) = pgchc(t− 1) +� · ηgchc(t)
psmhc(t) = psmhc(t− 1) +� · ηsmhc(t)

pgchc(t) =
pgchc(t)

pgchc(t) + psmhc(t)
psmhc(t) = 1− pgchc(t)

2.2. Variantes de AHMA a estudiar

Con el objetivo de estudiar lo que debemos hacer con la información que
aprendió cuando ocurre un cambio en el entorno, en este trabajo se analizan tres
variantes del AHMA:

AHMA Sin Aprendizaje (AHMASA): pgchc y psmhc se fijan a 0.5 durante
todo el proceso de búsqueda.
AHMA Reinicio (AHMAR): pgchc y psmhc se resetean a 0.5 después de cada
cambio, con lo que “olvidan” lo aprendido.
AHMA: pgchc y psmhc se adaptan, como se explica anteriormente, por lo que
el aprendizaje se vuelve a utilizar después de cada cambio del entorno.

3. Estudio Experimental

En esta sección se describe el problema de prueba, la medida de rendimiento
utilizada, el método de comparación y los detalles de la experimentación reali-
zada.
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3.1. Problema de la Mochila Dinámico

El problema de la mochila es un problema de optimización combinatorio
NP-Duro [8]. Dado un conjunto de m elementos el problema de la mochila se
describe como sigue:

max f(x) =

m∑
i=1

pixi sujeta a

m∑
i=1

wixi ≤ C xi ∈ {0, 1} i = 1 . . .m

donde x = (x1, ..., xm), xi = 1 si el objeto i se selecciona o xi = 0, lo contrario.
Los valores pi y wi representan el beneficio y el peso del objeto i, respectivamente,
y C es la capacidad de la mochila, que no puede ser superada. Se cree que la
mochila es uno de los más fáciles entre los problema NP, pero la dificultad de
las instancias, aumenta con la correlación entre pesos y beneficios [11].

Las instancias del problema de la mochila que hemos usado tienen m = 100
objetos, mientras que los pesos, beneficios y capacidad se definen de la siguiente
forma:

Capacidad C = 0.6×
m∑
i=1

wi

Trataremos con dos tipos de instancias, dependiendo del nivel de correlación
entre beneficio y peso [11]:

Tipo Peso Beneficio

Sin Correlación (SC) wi = U(1, 50) pi = U(1, 55)
Correlación Débil (CD) wi = U(1, 50) pi = 0.5 ∗ wi + U(1, 5)

donde U(a, b) es una función que devuelve un entero aleatorio entre a y b proce-
dentes de la distribución uniforme. En este trabajo se genera una instancia por
cada tipo.

Con el fin de hacer frente a las soluciones no factibles durante el proceso de
optimización, se utiliza el mismo esquema de penalización que [14].

f(x) =

⎧⎨
⎩

∑100
i=1 pixi Si

∑100
i=1 wixi ≤ C

10−10 × (
∑100

i=1 wi −
∑100

i=1 wixi) en otro caso

Para inducir dinamismo en el problema, utilizamos el generador XOR-POD
[14]. Este XOR-POD puede generar entornos dinámicos a partir de cualquier
problema binario estático utilizando un operador o-exclusivo (XOR) bit a bit.
El problema se cambia cada t generaciones. Para el k-ésimo cambio, se genera
incrementalmente una máscara XOR M(k) de la siguiente forma:

M(k) = M(k − 1)⊕ T (k)

donde ⊕ es el operador XOR (a ⊕ b = 1 ⇐⇒ a �= b, y a ⊕ b = 0 en otro
caso) y T (k) es una mascara binaria creada aleatoriamente con ρ ×m en el k-
ésimo cambio. Para el primer cambio k = 1, M(1) = {0 . . . 0}. De esta forma, la
población en la generación t se evalúa como:
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f(x, t) = f(x⊕M(k))

donde k = 	t/τ
 es el ı́ndice de los cambios. Una de las ventajas de este generador
XOR radica en que se pueden ajustar fácilmente la frecuencia y la severidad de
los cambios. El parámetro τ controla la frecuencia de cambios, mientras que
ρ controla la severidad del cambio. Un mayor valor de ρ lleva a cambios más
severos, mientras que una menor τ significa cambios más frecuentes.

3.2. Medida de rendimiento

Para evaluar el rendimiento de los algoritmos, hemos utilizado el “offline per-
formance” [2] que se define de la siguiente forma:

FBG = 1
G

∑G
i=1

(
1
N

∑N
j=1 FBGij

)

donde G es el número de generaciones (por ejemplo, G = 10× τ), N es el total
de ejecuciones y FBGij es la mejor evaluación de la generación i y ejecución j.

3.3. Configuración de la experimentación

Se realizaron 30 ejecuciones, con 100 cambios de la función objetivo, en cada
configuración del problema, peŕıodo, severidad y variante de algoritmo. En los ex-
perimentos se consideraron diferentes periodos de cambio (τ ∈ {10, 25, 50, 75, 100})
y severidades (ρ ∈ {0.1, 0.2, 0.5, 0.9}). El ajuste de los parámetros para la AHMA
se configuró de acuerdo con lo propuesto en Wang [12].

3.4. Métodos de Comparación

Dado que los resultados para cada posible configuración de variante del al-
goritmo, instancia, severidad y frecuencia de cambio seŕıan dif́ıcil de interpretar
si se muestra como una tabla con valores numéricos, se utilizó un esquema de
ranking (SRCS), propuesto en [4].

Esta técnica utiliza tests no paramétricos (Kruskal-Wallis y Mann-Whitney
Wilcoxon con corrección de Holm’s para comparaciones múltiples) para evaluar
la significación estad́ıstica de las diferencias individuales entre cada par de al-
goritmos en todas las configuraciones del problema. Si la prueba concluye que
hay suficiente evidencia estad́ıstica de diferencia de rendimiento, el algoritmo
con el mayor offline performance suma 1 a su ranking, y el otro suma −1. En
caso de empate, ambos reciben un 0. El rango de los valores en el ranking de
n algoritmos para cualquier problema es [−n + 1, n − 1]. Cuanto más alto sea
el ranking obtenido, mejor se puede considerar un algoritmo en relación con los
otros. A cada valor de ranking se asocia un color, utilizando blanco para el valor
más alto del ranking (n − 1) y el valor más oscuro para el más bajo (−n + 1).
Los colores para los valores intermedios se ajustan proporcionalmente.
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Figura 1: Ranking de los algoritmos AHMA, AHMAR, AHMASA en cada ins-
tancia y escenario evaluado. Colores claros representan mejores resultados que
colores oscuros.

Dada una instancia del problema, se construye un ranking para cada varia-
ción de frecuencia y severidad. Si agrupamos las gráficas de un algoritmo para
un problema dado con cada combinación de frecuencia y severidad posible, po-
demos obtener una matriz de color, donde es fácil observar cómo el algoritmo
funciona para ese problema espećıfico. El color blanco en una celda dada indica
que el algoritmo es estad́ısticamente mejor que todos los otros algoritmos para
la configuración de un problema espećıfico. Si el color es más oscuro significa
que el algoritmo es estad́ısticamente igual o peor que otros algoritmos para esa
configuración del problema.

4. Resultados

4.1. La influencia del aprendizaje

Los resultados sobre el comportamiento de las diferentes variantes del algo-
ritmo aparecen en la Figura 1, obtenida mediante la técnica SRCS [4]. Para
analizar los resultados, se debe comparar el color de la misma celda en las ma-
trices de cada método para un determinado problema. Por ejemplo, si queremos
ver cual es el mejor método para la instancia mochila SC con severidad 0.9 y
frecuencia 10, tenemos que comparar el color de la casilla correspondiente (la de
la esquina superior izquierda) en las tres matrices que muestran los resultados
de cada método en dicha instancia. En este caso, AHMSA, AHMAR y AHMA
tienen los colores blanco, naranja y rojo, respectivamente. Esto significa que pa-
ra esa configuración de la mochila SC, AHMASA es el mejor método, seguido
por AHMAR, mientras que AHMA es el que tiene un peor rendimiento.

Primero vamos a analizar los resultados desde el punto de vista de aprendizaje
vs. no aprendizaje.
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Figura 2: Esquema de recogida de datos para el análisis del comportamiento de
un operador. En cada punto de control Cpk de cada peŕıodo, se recogen dos
medidas Upk y Mpk.

El algoritmo original AHMA obtiene, en general, mejores resultados que AH-
MASA para la instancia CD, sobre todo para valores altos de severidad. Sin em-
bargo, AHMASA es mejor que AHMA en la instancia SC para valores de seve-
ridad altos. Al considerar AHMAR vs. AHMASA, podemos observar que ambos
métodos tienen un comportamiento muy similar en los dos casos de prueba (y
en todas las configuraciones). Una vez más, sobre la instancia SC y teniendo en
cuenta los valores más altos de severidad, AHMASA es mejor que la alternativa
que incorpora aprendizaje (AHMAR).

Finalmente vamos a comparar las dos variantes que emplean aprendizaje.
Recordemos que la diferencia entre ellos es qué hacen con el aprendizaje adqui-
rido después de un cambio. En un esquema (AHMAR), todo se olvida, mientras
que en el otro, no se toma ninguna acción (AHMA) y el aprendizaje se acumula
de un cambio a otro. Es evidente que olvidar no es una buena manera de pro-
ceder cuando se considera la instancia CD (AHMA es mejor que AHMAR). Sin
embargo, en la instancia SC, AHMAR es mejor que AHMA, especialmente para
niveles de severidad altos.

Desde un punto de vista global, es evidente que el aprendizaje obtiene mejores
resultados cuando el problema tiene cierta estructura. En la instancia SC, no
existe correlación entre pesos y beneficios de los objetos, lo que provoca que los
algoritmos que usan aprendizaje no sean capaces de obtener información útil del
efecto de los buscadores locales.

4.2. Análisis de la evolución del aprendizaje

En esta sección vamos a tratar de proporcionar información del comporta-
miento de cada operador y su influencia en el mecanismo de aprendizaje. Para
los experimentos, se utilizaron las dos instancias comentadas anteriormente, pero
hemos elegido un escenario espećıfico con frecuencia de cambio τ = 50 y seve-
ridad ρ = 0.5. El objetivo es analizar la frecuencia de uso y la eficacia de cada
operador de búsqueda local en la evolución a lo largo del tiempo.

En la Figura 2 se muestra un diagrama del cálculo de ambas medidas. Cada
peŕıodo en el que el problema puede ser considerado como estático se dividió en
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Figura 3: Comportamiento de los operadores SMHC y GCHC. Las series con
ćırculos indican el porcentaje promedio de uso del operador mientras que las
series con triángulos, el porcentaje promedio de mejoras obtenidas.

10 puntos de control distribuidos uniformemente. Consideramos Cpk como el
punto de control k−ésimo en el peŕıodo p. En cada punto de control Cpk se to-
maron dos medidas para cada operador (en la Fig. 2 se muestra un solo operador)
donde Upk y Mpk representan el porcentaje de veces que ha sido seleccionado
y el porcentaje de las mejoras de la solución que produjo hasta dicho punto de
control. Las medidas se promediaron para cada punto de control k, para todos
los periodos (P ) y ejecuciones (N), de la siguiente forma:

%Uk = 1
N

∑N
i=1

(
1
P

∑P
p=1 Upk

)
%Mk = 1

N

∑N
i=1

(
1
P

∑P
p=1 Mpk

)

En las Figura 3 se muestran los resultados para las instancias CD y SC. Cada
fila corresponde a un algoritmo, mientras que las columnas describen las medidas
para GCHC y SMHC en ese orden. La serie con ćırculos representa el porcentaje
de veces que se ha utilizado y la serie con puntas triangulares el porcentaje de
mejoras de la mejor solución que produjo.

Como se puede observar, la primera columna corresponde al esquema de “no
aprendizaje” (AHMASA), es decir, la probabilidad de selección es constante a
lo largo de la ejecución y por lo tanto el porcentaje de uso es de 50% para
cada operador. Esta ĺınea sirve para ilustrar cómo cada operador contribuye a
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la mejora y, a ser posible, esta curva debeŕıa ser capturada por el mecanismo de
aprendizaje.

En el caso de la instancia SC, el funcionamiento de los algoritmos fue (de
mejor a peor) AHMA > AHMAR = AHMASA. Los gráficos de AHMASA mues-
tran que la mayoŕıa de las mejoras (60 − 70%) son producidas por el operador
SMHC. Cuando se utiliza AHMAR, las probabilidades de selección se reinician
después de un cambio, y podemos observar que el algoritmo es capaz de aumen-
tar ligeramente el uso del operador SMHC, teniendo aśı más mejoras. El AHMA
original, promueve rápidamente el uso del operador de SMHC porque es el que
proporciona la mayor parte de las mejoras, y por lo tanto, obtiene crédito muy
rápidamente. En resumen, el método utiliza simplemente el mejor método para
el problema en cuestión todo el tiempo.

El caso de la instancia SC, es diferente desde varios puntos de vista. En
primer lugar, el rendimiento de los métodos es AHMASA > AHMAR > AHMA,
indicando aśı que el aprendizaje no es beneficioso en absoluto. En AHMASA
podemos ver tres comportamientos temporales diferentes. Al inicio SHMC ofrece
más mejoras que GCHC. Entre los puntos de control 2 al 5, los operadores se
comportan de forma similar. En la última mitad del peŕıodo, el porcentaje de
mejoras proporcionado por SMHC claramente aumenta. A diferencia de los casos
anteriores, AHMAR proporciona mejores resultados que AHMA. El algoritmo
AHMAR promueve el uso de SMHC, que muestra una relación clara entre el uso
y las mejoras proporcionadas por cada operador.

AHMA se comporta exactamente de la misma forma que en los casos ante-
riores y no puede hacer uso de las mejoras que GCHC puede proporcionar. En
este ejemplo, ni AHMAR ni AHMA capturan las fluctuaciones en el rendimiento
de los dos operadores, y, como consecuencia, no pueden adaptarse correctamente
a la instancia por lo que conducen peores resultados.

5. Conclusiones y Trabajos Futuros

En este trabajo se ha analizado un cuestión importante que se plantea en el
diseño de esquemas de aprendizaje para PODs: nos olvidamos del aprendizaje
adquirido una vez que se produce un cambio o se utiliza para el nuevo entorno.
Con este fin, hemos utilizado AHMA, un algoritmo de estado del arte para PODs
binarios que incorpora un mecanismo de aprendizaje. En concreto, se analizaron
tres variantes del algoritmo original: AHMASA, AHMAR y AHMA. La primera
variante no realiza el aprendizaje, la segunda se olvida del aprendizaje después
de los cambios y en la tercera se acumula el aprendizaje durante todo el proceso
de búsqueda.

Los experimentos se llevaron a cabo en dos instancias de una versión dinámi-
ca del problema de la mochila. Veinte configuraciones (cuatro severidades ×
cinco frecuencias de cambio) fueron consideradas para cada uno de los casos.
Los resultados obtenidos mostraron que AHMAR tiene resultados similares o
incluso peores que AHMASA. Por otra parte se vio que AHMA tiene un com-
portamiento generalmente mejor que las otras dos variantes cuando el espacio de
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búsqueda tiene cierta estructura. Por el contrario, cuando el espacio de búsque-
da no está estructurado, AHMAR y AHMASA obtuvieron resultados similares
o mejores que AHMA.

En términos generales, los resultados muestran que la respuesta a la pregunta
que nos planteamos en este trabajo depende más de la estructura de la instancia
que de otros factores. Dado que el estudio se ha centrado sólo en un problema, un
método y un sistema de aprendizaje relativamente simple, está claro que se hace
necesario un análisis más profundo para poder generalizar estas conclusiones.

Referencias

1. T. Blackwell and J. Branke. Multiswarms, exclusion, and anti-convergence in dyna-
mic environments. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 10(4), 2006.

2. J. Branke and H. Schmeck. Designing evolutionary algorithms for dynamic opti-
mization problems. In Advances in Evolutionary Computing, Natural Computing
Series, pages 239–262. 2003.
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