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Resumen

Dentro de los distintos tipos de metaheurís-
ticas híbridas, las estrategias cooperativas se
presentan como una de las alternativas más
prometedoras. Este tipo de métodos consis-
ten en un conjunto de algoritmos que explo-
ran el espacio de búsqueda de forma simultá-
nea mientras intercambian información entre
ellos. Con el objetivo de profundizar en el estu-
dio de dichos métodos y utilizando el problema
del p-hub mediano, en este trabajo analizamos
como afecta al comportamiento de la estrate-
gia cooperativa el hecho de cambiar de forma
notoria la con�guración de las metaheurísticas
que la componen.

1. Introducción

La combinación de diferentes metaheurísticas
es hoy en día una de las formas más exito-
sas de desarrollar nuevos métodos de optimi-
zación. Este tipo de algoritmos, conocidos co-
mo metaheurísticas híbridas, son cada vez más
comunes en la literatura y actualmente resulta
difícil encontrar problemas, tanto académicos
como prácticos, en los que los mejores resulta-
dos no hayan sido obtenidos por alguna de las
variantes de estos métodos.
Dentro de las diferentes formas de hibrida-

ción, las estrategias cooperativas [2, 12] se han
mostrado como una de las alternativas más
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prometedoras. Estas estrategias consisten en
un conjunto de agentes que se ejecutan en pa-
ralelo intercambiando información entre ellos
mientras llevan a cabo su propia búsqueda.

Cuando se trabaja con estrategias coopera-
tivas, uno puede preguntarse si la cooperación
seguirá funcionando aunque se utilicen dife-
rentes con�guraciones de los métodos imple-
mentados por los agentes y como afecta dicho
cambio a su rendimiento. Algunos ejemplos se-
rían la modi�cación del ajuste de sus paráme-
tros con el �n de adecuarlos a un determinado
tipo/tamaño de instancias o la incorporación
de información especí�ca del problema a estos
métodos mediante operadores ad-hoc, genera-
ción greedy de soluciones, etc.

En esta contribución pretendemos estudiar
este aspecto haciendo uso de una estrategia
cooperativa, presentada en [12], en la que los
agentes son controlados a través de un coor-
dinador central dirigido por reglas. Concreta-
mente vamos a evaluar el comportamiento de
dicha estrategia con dos con�guraciones dis-
tintas para sus componentes. Dichas con�gu-
raciones varían en el ajuste de los parámetros
y en la incorporación o no de información es-
pecí�ca del problema. En este sentido estamos
extendiendo la investigación realizada en tra-
bajos anteriores donde analizamos otros aspec-
tos como la in�uencia de la composición de
los agentes de búsqueda [10] o del esquema de
cooperación [9] en el rendimiento de este tipo
de estrategias.

El artículo se estructura de la siguiente ma-
nera. En primer lugar, describiremos la estra-
tegia cooperativa utilizada. Seguidamente, en



la Sección 3, de�niremos el problema emplea-
do como banco de pruebas, el p-hub mediano.
En la Sección 4 veremos los diferentes deta-
lles de la implementación de la estrategia. La
siguiente sección está dedicada a describir la
experimentación realizada así como al análisis
de los resultados obtenidos. Terminaremos con
las principales conclusiones de este trabajo.

2. Descripción de la estrategia

Esta estrategia, presentada inicialmente en
[12], consiste en un conjunto de agen-
tes/optimizadores que pueden implementar la
misma estrategia para el problema a resolver
o bien una distinta. Estos optimizadores están
controlados por un coordinador, que recibe in-
formación sobre su rendimiento, la procesa y
haciendo uso de una base de reglas, produce
sucesivamente ajustes del comportamiento de
los agentes mediante el envío de ciertas órde-
nes. El intercambio de información se realiza
a través de una arquitectura de pizarra [5].
Una parte importante de esta estrategia es

el �ujo de información, que se divide en tres
etapas: 1) envío de reportes por parte de los
agentes al coordinador, 2) los datos son alma-
cenados y procesados por el coordinador y 3)
el coordinador envía órdenes a los optimizado-
res. Cada uno de los reportes enviados en la
primera etapa contiene:

• identi�cación del agente

• un marcador de tiempo t

• la solución actual del agente st

• la mejor solución obtenida hasta ahora
por éste smejor

El coordinador almacena los dos últimos re-
portes de cada agente. A partir de estos dos
reportes, el coordinador calcula su ratio de me-

jora como ∆f = f(st)−f(st
′
)

t−t′ , donde t − t′ re-
presenta el tiempo transcurrido entre dos re-
portes consecutivos, st

′
es la solución actual

enviada por el solver en el reporte anterior y f
es la función objetivo. Los valores ∆f y f(st)
se almacenan en dos memorias ordenadas de
longitud �ja, una para los ratios de mejora y

otra para los costes, cuyo tamaño se estableció
a 3×número de optimizadores.
El comportamiento de los agentes se contro-

la mediante un conjunto de reglas que permi-
ten al coordinador detectar patrones de mal
comportamiento en los optimizadores, además
de determinar la acción a realizar para corre-
gir dicho comportamiento. Estas reglas son del
tipo:

si condición entonces acción.

Las acciones consisten en el envío de una
solución al agente para que este la use como
punto de reinicio de su búsqueda (esta puede
ser la mejor solución vista hasta ahora por el
coordinador Cmejor, una aleatoria, etc.). De
esta manera, el coordinador controla la locali-
zación de las hebras dentro del espacio de bús-
queda.

2.1. Reglas de control

Como se comentó anteriormente, la base de re-
glas se utiliza para determinar cuando debe al-
terarse el comportamiento/posición de un de-
terminado agente. Las reglas de control usadas
en este trabajo se diseñaron de forma �manual�
siguiendo el principio: Si el funcionamiento del
agente es malo, entonces modi�ca su compor-
tamiento. Dicho principio se modeló de dos for-
mas diferentes que se describen a continuación.

2.1.1. Regla de control básica (RB)

Se trata de una regla de control extremada-
mente simple e intuitiva cuya de�nición es la
siguiente:

si la solución actual reportada por
agentei es peor que Cmejor

entonces enviar Cmejor a agentei

Cmejor denota la mejor solución vista por el
coordinador hasta el momento.

2.1.2. Regla de control difusa (RD)

Esta regla se propuso inicialmente en [12] y,
tanto en dicho trabajo como en otros poste-
riores, ha llevado a buenos resultados sobre di-
ferentes problemas. Su diseño está basado en
conjuntos difusos, siendo esta su de�nición:



a) De�nición para ratio de incremento b) De�nición para coste de la solución

Figura 1: Funciones de pertenencia para las dos etiquetas usadas en la regla de control difusa.

si la calidad de la solución reportada
por agentei es baja y el ratio de in-
cremento de agentei es bajo
entonces enviar Cmejor a agentei

Las etiquetas baja y bajo son conjuntos di-
fusos cuyas funciones de pertenencia µ(x) pue-
den verse en la Figura 1. La variable x corres-
ponde con la posición relativa (semejante a la
noción de percentil) de un valor (un ratio de
mejora o un coste) en las muestras almacena-
das en las respectivas memorias. Los paráme-
tros (a,b) se �jaron a (80, 100) y (0, 20) para
los ratios de mejora y los costes, respectiva-
mente.

3. El problema del p-hub mediano

Los problemas de localización de hubs pueden
considerarse como la formalización de aquellos
problemas en los que se desea guiar un deter-
minado �ujo desde un conjunto de orígenes a
un conjunto de destinos, resultando muy cos-
toso tener conexiones entre cada par origen-
destino. El objetivo de este tipo de problemas
se compone de dos pasos: (1) Localización de
los hubs: determina que nodos deben ser los
hubs y su número total, para así distribuir el
�ujo a través de ellos. (2) Asignación de no-
dos no-hub a hubs: asigna el resto de nodos
a los hubs. Generalmente, estas tareas se reali-
zan mediante la minimización de una función
objetivo que depende del �ujo intercambiado
y de su coste. Una revisión general de estos
problemas puede verse en [3].

Este trabajo se centra en aquellos proble-
mas donde los hubs no tienen restricciones de
capacidad en cuanto a cantidad de trá�co, los

nodos pueden ser asignados a un único hub y
hay un número �jo p de hubs.

Como modelo del problema hemos utiliza-
do la formulación cuadrática entera dada por
O'kelly en [11]. Sea N un conjunto de n no-
dos. De�nimos Wij como la cantidad de �ujo
del nodo i al j, y Cij como el costo de trans-
portar una unidad de �ujo entre los nodos i y
j. Cada �ujoWij , tiene tres componentes dife-
rentes: recogida, transferencia y distribución.
La recogida se corresponde con el transporte
desde el nodo i hasta su hub. La transferen-
cia representa el movimiento entre los hubs i
y j. Y la distribución ocurre desde este segun-
do hub hasta j. Cada una de estas actividades
puede modi�car el costo por unidad de �ujo en
función de una determinada constante. Tales
constantes se denotan como χ (generalmente
χ = 1), α (generalmente α < 1) y δ (general-
mente δ = 1).

Sea Xij una variable de decisión cuyo valor
es 1 si el nodo i se asigna al hub j y 0, en caso
contrario. Este problema se formula como:

min
∑

i,j,k,l∈N

Wij(χCikXik + αCklXikXjl

+δCjlXjl) (1)

sujeto a

n∑
j=1

Xjj = p (2)

n∑
j=1

Xij = 1, ∀i = 1, . . . , n (3)

Xij ≤ Xjj , ∀i, j = 1, . . . , n (4)

Xij ∈ {0, 1}, ∀i, j = 1, . . . , n (5)



La función objetivo (1) minimiza la suma de
los costes del �ujo origen-hub, hub-hub y hub-
destino. La restricción (2) asegura que única-
mente existen p hubs. La condición (3) indica
que un nodo puede únicamente ser asignado
a un hub. El hecho de que un punto no-hub
tiene que estar asignado a un hub viene deter-
minado por (4) y �nalmente, (5) es la clásica
restricción binaria.

Las instancias usadas en este trabajo per-
tenecen al benchmark AP y se obtuvieron del
recurso ORLIB [1]. Estas pueden dividirse en
dos grupos: aquellas con 20, 25, 40 y 50 no-
dos donde p ∈ {2, 3, 4, 5} y aquellas con 100 y
200 nodos, en la que p ∈ {2, 3, 4, 5, 10, 15, 20}.
El valor de las constantes χ, α y δ se �jó a 3,
0.75 y 2, respectivamente, siguiendo las indi-
caciones dadas en este recurso. El óptimo de
las instancias con 50 o menos nodos fue ob-
tenido de ORLIB, mientras que para las de-
más instancias se consideró la mejor solución
reportada por uno de los algoritmos del esta-
do del arte para este problema [8]. La calidad
de las soluciones se midió como: error( %) =
100× costo obtenido−optimo

optimo
.

4. Implementación de la estrategia

Cuando se implementan estrategias coopera-
tivas multi-hebra, se puede recurrir a imple-
mentaciones paralelas, o bien, simular el para-
lelismo en una máquina monoprocesador. En
este trabajo hemos optado por esta última es-
trategia y para ello construimos un array de
optimizadores que son ejecutados siguiendo un
esquema round-robin, es decir, a cada uno de
ellos se le asignan sucesivamente slots de tiem-
po de procesador que vienen dados por un cier-
to número de evaluaciones de la función obje-
tivo. Este número se genera aleatoriamente en
el intervalo [1000,1500] y [14000,15000] para
instancia con 50 o menos nodos y más de 50
nodos, respectivamente. Una vez que un opti-
mizador ha consumido su slot, tiene lugar la
comunicación con el coordinador. Estos pasos
se repiten hasta que se cumple una determina-
da condición de parada.

Otro aspecto importante de esta estrategia
es el número de agentes que la componen y

las metaheurísticas que estos implementan. En
este caso hemos trabajado con una estrategia
formada por un Enfriamiento Simulado (ES),
una búsqueda Tabú (Tabu) y una búsqueda de
Descenso por Entornos Variables (DEV). Para
la implementación de estos métodos se siguie-
ron las directrices básicas descritas en [6]. El
operador de vecindario utilizado por las heu-
rísticas hace uso de dos mecanismos distintos:
cambio de asignación de nodos no-hub y cam-
bio de localización de hubs. De una forma más
detallada, los pasos que lleva a cabo el primero
de los mecanismos son los siguientes:

1. Elegir aleatoriamente un grupo Gj , donde
Gj = {i|Xij = 1, i 6= j} es el grupo de
aquellos nodos asignados al hub j

2. Escoger aleatoriamente un nodo i ∈ Gj

3. Elegir aleatoriamente un grupo Gk, k 6= j

4. Asignar el nodo seleccionado al nuevo gru-
po: Xij ← 0, Xik ← 1

El segundo mecanismo cambia la localiza-
ción de un hub j a otro nodo que está asignado
actualmente al hub i. Si no hay nodos asigna-
dos a j, se escoge un nodo diferente como hub
y j se asigna a otro grupo. Estos son los pasos
que realiza:

1. Elegir aleatoriamente un grupo Gj

2. Si tiene al menos un nodo(|Gj | > 0):

a) Seleccionar un nodo aleatorio i ∈ Gj

b) Asignar todos los nodos en Gj y su
nodo hub j al nuevo hub i. ∀k ∈ Gj :
Xkj ← 0, Xjj ← 0, Xki ← 1,
Xji ← 1 y Xii ← 1

3. Si el grupo no tiene nodos (|Gi| = 0):

a) Elegir aleatoriamente otro grupo
Gk, k 6= j con al menos un nodo

b) Elegir un nodo aleatorio i ∈ Gk

c) Hacer un nuevo grupo con el nodo
seleccionado i. Xii ← 1

d) Asignar el hub j como un nodo nor-
mal a otro hub seleccionado aleato-
riamente.Xjr ← 1 donde r es un hub
aleatorio



4.1. Con�guraciones de los optimizadores

Se de�nieron dos con�guraciones distintas pa-
ra las metaheurísticas implementadas por los
agentes que variaban tanto en términos del
ajuste de los parámetros como en la incorpo-
ración o no de información especí�ca del pro-
blema.
En la primera con�guración, los optimizado-

res cuentan con un ajuste más adecuado para
instancias de 50 o menos nodos y estos parten
en cada reinicio de una solución generada de
forma totalmente aleatoria. Por el contrario,
en la segunda con�guración, los parámetros de
los métodos tienen un ajuste más apropiado
para las instancias de mayor tamaño, además
de que la inicialización de las soluciones se rea-
liza mediante un proceso greedy aleatoreizado
que hace uso de información especí�ca del pro-
blema. La descripción de este proceso sería la
siguiente: en primer lugar se determinan qué
hubs y qué asignaciones de nodos no-hub pue-
den ser potencialmente buenos. Con este �n,
se calcula para cada nodo i su �ujo potencial
como ω̂i =

∑
j∈N (Wij + Wji). Tras esto, se

llevan a cabo los dos siguientes pasos:

1. Localización de hubs: se construye una
Lista Restringida de Candidatos (LRC)
con los l nodos (l ≥ p) que tienen un ma-
yor �ujo potencial. De esta lista se esco-
gen aleatoriamente los p hubs.

2. Asignación de nodos no-hub: se aso-
cia una LRC con tamaño r (r ≤ p) a ca-
da nodo no-hub. Esta LRC contiene los
r hubs con menor costo de transporte al
punto considerado. Cada uno de los nodos
no-hub es asignado de forma aleatoria a
uno de los hubs de su lista.

Los parámetros l y r se �jaron a número de
hubs + 1 y 2, respectivamente.

5. Experimentación y resultados

La experimentación realizada en este traba-
jo esta dirigida a evaluar el comportamiento
de la estrategia descrita anteriormente frente
a la variación de la con�guración de los opti-
mizadores que la componen. Se consideraron

dos modos distintos de cooperación que se co-
rresponden con las reglas de control vistas en
la Sección 2.1. Con este �n, comparamos para
ambas con�guraciones los tres métodos indivi-
duales correspondientes a cada uno de los op-
timizadores utilizados (ES, Tabu y DEV) fren-
te a dos versiones de la estrategia cooperativa
que utilizan una de las dos reglas de control
presentadas (RB y RD).

Antes de comenzar con el análisis de los re-
sultados, vamos a describir algunos aspectos
de la experimentación. Las condiciones de pa-
rada se �jaron a 8000 evaluaciones para ins-
tancias con 20 y 25 nodos, a 20000 para las de
40 y 50 nodos, y a 250000 para las de 100 o
más nodos. Es importante remarcar que tanto
los métodos individuales como las estrategias
cooperativas realizan el mismo número de eva-
luaciones de la función objetivo. Además de
esto, hay que señalar que cada método se eje-
cutó 30 veces sobre cada una de las instancias
y que para la experimentación se utilizaron las
herramientas SiGMA [7] y DACOS [4].

En el Cuadro 1 mostramos el porcentaje
promedio de error obtenido sobre las 30 eje-
cuciones por cada uno de los 5 métodos com-
parados con las dos con�guraciones utilizadas,
C1 y C2. Si nos centramos en los métodos in-
dividuales, en esta tabla podemos comprobar,
como se apuntó anteriormente, que C1 es más
apropiada para instancias con 50 o menos no-
dos, mientras que la segunda muestra un me-
jor comportamiento para instancias de mayor
tamaño. Si bien este hecho no está demasia-
do claro para Tabu, debemos notar que dicha
mejora tiene lugar en las instancias de mayor
di�cultad ({100,200} nodos - {15,20} hubs).

Entrando más de lleno en el objetivo de es-
ta experimentación, vamos a comparar las dos
estrategias cooperativas frente a los métodos
individuales de una forma global, es decir, te-
niendo en cuenta ambas con�guraciones. Con
el �n de no llegar a conclusiones erróneas, hi-
cimos uso de test pareados no-paramétricos
que utilizan como muestras las medias ex-
puestas en el Cuadro 1. El test pareado no-
paramétrico de Friedman establece que la hi-
pótesis de igualdad puede rechazarse para es-
tos métodos a un nivel de signi�cación de 0.05.



DEV ES Tabu RB RD

Nodos Hubs C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2

20 2 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.74 1.35 0.6 2.45 1.06 2.30 0.38 0.57 0.45 0.87
4 3.09 4.14 1.56 4.01 2.19 2.73 2.39 1.64 1.99 2.66
5 2.02 3.52 1.24 3.48 1.44 1.93 1.48 1.31 0.77 2.00

25 2 0.01 0.09 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
3 2.12 4.57 1.03 3.18 2.12 3.43 2.03 1.36 0.98 2.47
4 3.01 6.46 1.55 4.85 2.17 2.46 1.70 2.06 1.87 2.28
5 5.95 7.78 1.88 7.27 4.43 4.25 3.31 2.41 4.34 3.75

40 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.47 0.34 0.17 0.63 0.05 1.19 0.20 0.39 0.22 0.28
4 1.60 1.46 0.95 2.58 0.37 2.19 1.12 0.21 0.69 0.21
5 3.45 2.46 1.19 2.54 2.22 2.14 2.21 1.50 2.34 1.69

50 2 0.01 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00
3 1.25 3.03 1.14 2.19 1.38 3.00 1.98 1.03 1.34 1.65
4 3.88 5.37 3.28 3.76 2.97 2.82 3.76 0.84 2.78 1.22
5 5.80 6.07 3.51 5.53 4.33 3.12 5.69 3.80 5.13 3.44

100 2 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.19 0.09 0.9 0.00 0.07 0.17 0.02 0.00 0.06 0.09
4 0.51 0.64 1.51 0.00 0.28 0.48 0.38 0.42 0.32 0.18
5 2.72 2.23 3.65 1.49 2.12 1.05 2.25 1.30 2.41 1.30
10 9.62 6.69 6.54 2.90 5.48 6.26 4.86 2.32 5.67 3.62
15 14.35 6.79 10.91 5.52 9.15 7.20 9.40 4.37 9.77 6.32
20 14.87 4.62 10.00 3.98 7.68 5.98 8.42 3.46 8.97 4.84

200 2 0.05 0.05 1.37 0.00 0.06 0.08 0.05 0.01 0.06 0.01
3 0.32 0.00 3.61 0.00 0.16 0.29 0.09 0.00 0.19 0.00
4 0.75 0.08 4.51 0.01 0.39 0.53 0.35 0.04 0.35 0.11
5 2.10 0.62 6.22 0.65 1.26 1.31 1.24 0.85 1.32 0.73
10 11.28 8.88 14.64 5.59 6.78 10.70 6.94 3.80 8.24 6.97
15 19.07 8.58 23.36 7.99 12.13 11.41 14.31 7.17 14.86 8.25
20 23.33 7.97 27.36 5.19 15.06 9.92 16.17 6.45 17.45 6.03

Cuadro 1: Porcentaje promedio de error para DEV, ES, Tabu, RB y RD con cada una de las dos
con�guraciones consideradas.
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Figura 2: Cada barra representa el rango prome-
dio devuelto por el test pareado no-paramétrico de
Friedman para DEV, ES, Tabu, RB y RD sobre
ambas con�guraciones. Los métodos mostrados en
el eje Y están ordenados por este valor (a menor
rango promedio, mejor rendimiento). El rectángulo
punteado agrupa los pares de métodos cuyo rendi-
miento no es signi�cativamente diferente (test pa-
reado no-paramétrico de Wilcoxon con α < 0.05)

El rango promedio devuelto por este test para
cada uno de los algoritmos estudiados puede
verse en la Figura 2. En este grá�co los mé-
todos se encuentran ordenados por dicho va-
lor (puesto que estamos minimizando, a me-
nor rango promedio mejor rendimiento) y la
función del rectángulo punteado es agrupar a
aquellos pares de algoritmos cuyo rendimiento
no es signi�cativamente diferente (test parea-
do no-paramétrico de Wilcoxon con α < 0.05).
Centrándonos en los métodos individuales ve-
mos que DEV es signi�cativamente el peor de
todos ellos seguido por Tabu y ES, si bien la
hipótesis nula no puede rechazarse para estas
dos últimas metaheurísticas. Fijándonos en las
estrategias cooperativas, podemos comprobar
que ambas superan de forma signi�cativa a los
tres métodos individuales, o lo que es lo mis-
mo, muestran un comportamiento más robusto
frente a los cambios de con�guración. Cuando
se comparan los modos de cooperación entre



Con�guración 1 Con�guración 2
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Figura 3: Cada barra representa el rango promedio devuelto por el test pareado no-paramétrico de Friedman
para DEV, ES, Tabu, RB y RD con cada una de las correspondientes con�guraciones. Las grá�cas son
análogas a las mostradas en la Figura 2.

ellos, en contra de lo que se puede pensar, la
regla más básica (RB) muestra un comporta-
miento signi�cativamente mejor que RD.

Una vez vistos los resultados de forma glo-
bal, vamos a estudiar que ocurre en cada una
de las con�guraciones. Esta información pue-
de verse en la Figura 3 donde mostramos, pa-
ra ambas con�guraciones, grá�cas análogas a
la anterior. El test pareado no-paramétrico de
Friedman para múltiples comparaciones esta-
blece que se puede rechazar la hipótesis nu-
la en ambos casos (α < 0.05). Comenzando
por los métodos individuales, vemos que para
la primera con�guración la búsqueda Tabu es
signi�cativamente el mejor algoritmo, seguido
por ES y DEV en ese orden. Si observamos las
dos grá�cas, podemos comprobar que el cam-
bio de la con�guración de estos métodos alte-
ra dicho ranking. En el segundo caso ES es de
forma signi�cativa el método que muestra un
mejor rendimiento mientras que Tabu pasa a
ser la peor metaheurística individual, aunque
la hipótesis de igualdad no puede rechazarse
cuando se compara con la segunda, DEV.

A diferencia de los métodos individuales,
ambos modos de cooperación muestran un
comportamiento más estable frente al cambio
de con�guración. En el primer caso, tanto RB
como RD son signi�cativamente mejores que
los dos peores algoritmos individuales, y aun-

que el test no-paramétrico devuelve un menor
rango para Tabu, ninguna de las dos estrate-
gias cooperativas funciona peor que dicho mé-
todo de una forma signi�cativa. En cuanto a
la segunda con�guración, los resultados real-
zan aún más los bene�cios de la cooperación,
ya que ambas estrategias cooperativas mejoran
de forma signi�cativa a las tres metaheurísti-
cas individuales, a excepción de RD cuando se
compara con SA. Esto indica que la coopera-
ción lleva resultados similares o mejores para
ambas con�guraciones de los optimizadores.

6. Conclusiones

En este artículo hemos analizado la in�uencia
que tiene en una estrategia cooperativa la va-
riación de la con�guración de las metaheurísti-
cas implementadas por los agentes. Para ello se
consideraron dos con�guraciones que diferían
tanto en términos de ajuste de los parámetros
como en el uso o no de información especí�ca
del problema. Con el �n de tener una referen-
cia del funcionamiento de la estrategia, esta se
comparó frente a la versión individual de las
heurísticas usadas como optimizadores.
La experimentación realizada con dos mo-

dos de cooperación distintos mostró que la es-
trategia cooperativa presentaba un comporta-
miento bastante robusto frente a los cambios



de con�guración. Ambos modos de coopera-
ción mejoraban de forma signi�cativa a las me-
taheurísticas individuales cuando se considera-
ban de forma global los resultados obtenidos.
Analizando cada con�guración por separado,
comprobamos que a pesar de las variaciones
en el rendimiento de los algoritmos individua-
les, tanto RB como RD llevaban a resultados
similares o mejores que los obtenidos por tales
métodos.
Otro aspecto interesante de los resultados

estriba en el hecho de que la regla más básica
mejorara a la difusa, sobre todo teniendo en
cuenta que en trabajos como [12] se muestra
justamente lo contrario. Esto requiere una ma-
yor investigación para evaluar si este hecho se
debe únicamente al problema p-hub o bien a
otros factores.
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