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Cap��tulo 6 Aprendizaje por refuerzo en tablas

6.1 Introducci�on

Gen�ericamente, los m�etodos de aprendizaje por refuerzo son aqu�ellos que permiten mejorar el

comportamiento de un sistema frente a un problema en base a una se~nal que indica si la rea-

lizaci�on de este comportamiento ha sido adecuada o no para resolver el problema. Esta se~nal,

llamada refuerzo (o cr��tica), puede consistir en un valor discreto (p.e. correcto, incorrecto), o

en un valor num�erico que indica el grado de �exito obtenido con el comportamiento realizado.

La se~nal de refuerzo puede ser inmediata o retardada. Inmediata es cuando se obtiene una

cr��tica para cada acci�on efectuada en la resoluci�on del problema justo despu�es de su realizaci�on.

La informaci�on aportada por el refuerzo en este caso es local a cada acci�on tomada y reeja

�unicamente la idoneidad de tomar esa acci�on en ese momento.

Por el contrario, el caso del refuerzo retardado es cuando �este no se obtiene inmediatamente

despu�es de la realizaci�on de cada acci�on sino al completar la secuencia de acciones empleadas

para resolver el problema. En este �ultimo caso, el refuerzo obtenido es entonces una estimaci�on

global del comportamiento (de la secuencia de acciones) y no existe una estimaci�on particular

(local) para cada una de las acciones realizadas.

El aprendizaje por refuerzo es un m�etodo \on-line", es decir, principalmente �util para sistemas

que interaccionan con un entorno de forma continuada y que deben aprender a comportarse

correctamente a partir de esta interacci�on. Adem�as es adecuado cuando no existe un conoci-

miento \a priori" del entorno o �este es demasiado complejo como para utilizar otros m�etodos.

En su forma m�as habitual, el aprendizaje por refuerzo sirve para identi�car las acciones que

deben realizarse en cada situaci�on para solucionar problemas en el dominio del sistema. Exis-

ten varios formalismos para mantener y utilizar fa�cilmente esta informaci�on que se va apren-

diendo. El m�etodo m�as sencillo consiste en consultar en una tabla (llamada tabla look-up)
partiendo de la situaci�on en la que nos encontramos para determinar cu�al es la mejor acci�on a

tomar. Este tipo de consulta es muy r�apido (acceso directo a una tabla) y puede considerarse

como reactivo. Tambi�en se puede considerar situado, ya que para determinar qu�e acci�on hay

que realizar s�olo hay que �jarse en la situaci�on en la que nos encontramos.

Existen no obstante, otros formalismos reactivos y situados para aprender mediante refuerzo

qu�e acci�on realizar en cada caso, como por ejemplo las redes neuronales (ver el cap��tulo 5.
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En este caso, las situaciones no se almacenan en una tabla sino en una red, con la ventaja

a~nadida de que ahora dispondremos de la capacidad de generalizaci�on, para situaciones simi-

lares, que presentan las redes neuronales. Desgraciadamente, la investigaci�on del desarrollo de

algoritmos de aprendizaje por refuerzo en redes neuronales est�a poco avanzada. Presenta como

principal di�cultad, con respecto al aprendizaje mediante tablas, la no adecuaci�on de su arqui-

tectura para la implementaci�on de modelos matem�aticos conocidos para resolver �optimamente

el problema.

Otra posibilidad es el aprendizaje de reglas de est��mulos-acci�on mediante refuerzo, caso que

ya hemos estudiado en el apartado de algoritmos gen�eticos bajo el nombre de sistemas clasi-

�cadores (classi�er systems, ver la seccion 7.5.2).

En este apartado nos restringiremos �unicamente al aprendizaje por refuerzo mediante tablas

look-up. Como hemos indicado, estas tablas vienen indexadas por una situaci�on y problema

determinados, y devuelven la mejor acci�on a realizar para solucionar el problema.

Esta tablas de�nen totalmente el comportamiento del sistema, y por tanto la modi�caci�on del

comportamiento (el aprendizaje) debe pasar por una modi�caci�on adecuada de estas tablas

mediante la se~nal de refuerzo. No obstante, antes de exponer diferentes algoritmos para esta

tarea, deberemos previamente hacer unas observaciones.

Primero hemos de decir que los m�etodos de aprendizaje que estudiaremos son �unicamente

�utiles en problemas de decisi�on modelizables por cadenas de Markov (aunque se est�a intentando
extenderlos a otros tipos de problemas).

Desde el punto de vista que nos interesa, un problema de decisi�on modelizable por cadenas de

Markov signi�ca que toda la informaci�on relevante para escoger una acci�on depende �unica y

exclusivamente de la situaci�on en la que nos encontramos (y en particular, no de situaciones

anteriores por las que hemos pasado). La acci�on a escoger en una situaci�on dada depende

�unicamente de esta situaci�on y no del camino que se ha realizado para llegar a ella.

Podemos representar estos problemas mediante un conjunto de nodos y un conjunto de aristas

dirigidas. Cada nodo representa una situaci�on y cada arista representa una acci�on que nos

lleva de una situaci�on a otra (ver �gura 6.1). En este marco, se dice que el problema es

markoviano si la arista a escoger desde cada nodo para maximizar el refuerzo recibido no

depende de las acciones anteriores tomadas, sino solamente del nodo y de la informaci�on de

que disponemos en �el.

Cada situaci�on o nodo conlleva un refuerzo asociado, de manera que estados satisfactorios

por alg�un motivo tienen refuerzo positivo, y estados no satisfactorios conllevan un refuerzo

negativo. Estados indiferentes conllevan refuerzos neutros.

Ejemplos de problemas modelizables de esta manera pueden ser el juego de tres en raya o la

salida de un laberinto. En el caso del tres en raya, la acci�on a tomar depende �unicamente del

estado actual del tablero con que nos encontramos, pero no depende de las acciones anteriores

realizadas. En el caso del laberinto, para salir de �el, la acci�on a tomar depende del punto del

laberinto donde te encuentras y no de c�omo has llegado hasta all��.

Si por el contrario imaginamos el problema de abrir una puerta que puede estar cerrada con

llave o no, nos encontramos con un ejemplo de problema no markoviano. Delante de la puerta

no podemos decidir s�olo con observarla si est�a abierta o no. En caso de estar abierta, con
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s�olo empujarla habr��amos solucionado el problema. En caso de estar cerrada con llave, la

acci�on a realizar ser��a poner la llave en el cerrojo y dar la vuelta para luego empujar la puerta.

La decisi�on de la acci�on �optima a efectuar no puede inferirse directamente del estado que

percibimos.

La segunda observaci�on a realizar es que el objeto del aprendizaje mediante el refuerzo es

en este caso un comportamiento que permita resolver problemas �optimamente. Un compor-

tamiento no es m�as que un conjunto de acciones que se realizan para resolver un problema.

En este marco, se de�ne como pol��tica al conjunto de acciones que se realizan en cada situaci�on
para resolver un problema (comportamiento en un estadio cualquiera del aprendizaje), y se de-

�ne como pol��tica �optima a la pol��tica que permite en un entorno dado solucionar un problema

obteniendo el m�aximo refuerzo posible (comportamiento objetivo del proceso de aprendizaje).

Una vez hechas esta observaciones podemos pasar a describir diferentes algoritmos de apren-

dizaje. Existen varias aproximaciones a este problema que han sido desarrolladas en una gran

variedad de campos de investigaci�on: estad��stica, psicolog��a, biolog��a y �nalmente Inteligencia

Arti�cial.

En las pr�oximas secciones expondremos algoritmos de aprendizaje divididos seg�un sean por

refuerzo inmediato o retardado. En la �ultima secci�on expondremos cu�ales son los aspectos que

deben mejorarse de estos algoritmos y cu�ales son las l��neas de investigaci�on que se siguen.

6.2 Refuerzo inmediato

En el aprendizaje por refuerzo inmediato debe aprenderse una acci�on a realizar en cada

situaci�on para obtener un refuerzo positivo despu�es de su ejecuci�on.

Los m�etodos de aprendizaje por refuerzo generalmente se basan en encontrar las acciones a

realizar escogi�endolas al azar y tomando nota de las que proporcionan un refuerzo positivo

y de las que no. Cada m�etodo di�ere b�asicamente en c�omo actualiza la informaci�on (que se

mantendr�a en tablas look-up) que indica qu�e acci�on ha de realizarse en cada momento.

Existen diversos algoritmos para el aprendizaje por refuerzo inmediato. Nosotros �unicamente

hablaremos b�asicamente de un par de ellos, bastante simples pero muy indicativos.

El primer m�etodo se denomina algoritmo lineal de premio-castigo (Linear Reward-Penalty)
LRP [BUSH59]. En una tabla look-up se mantiene para cada estado y acci�on efectuable en ese

estado, una estimaci�on de la probabilidad de obtenci�on de refuerzo si dicha acci�on se ejecuta.

Supongamos en el caso m�as simple (que f�acilmente puede generalizarse) que disponemos

�unicamente de dos acciones ejecutables para cada estado y que el refuerzo consiste en un

valor del conjunto f0; 1g, donde 0 indica fracaso y 1 indica �exito.

El sistema escoge la acci�on a realizar buscando en la tabla look-up las acciones ejecutables

a partir del estado en que se encuentra. Cada acci�on tiene como probabilidad de ejecutarse

precisamente la estimaci�on de obtenci�on de refuerzo que est�a guardada en la tabla, de manera

que las acciones con una estimaci�on m�as elevada de la probabilidad de llevarnos a un refuerzo,
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tambi�en tienen m�as probabilidades de ejecutarse. La suma de las probabilidades de todas las

acciones ejecutables a partir de un estado dado, debe sumar uno.

Una vez ejecutada la acci�on escogida pueden pasar dos cosas: que obtengamos un refuerzo

positivo o uno negativo.

Si se recibe un refuerzo positivo, implica que la acci�on se ha tomado correctamente. La

estimaci�on de la probabilidad de que esta acci�on nos lleve a un refuerzo positivo debe incre-

mentarse. La siguiente f�ormula expresa como se actualiza dicha estimaci�on:

p0 := p0 + �(1� p0)

donde p0 es la estimaci�on de ejecutar la acci�on con la que hemos obtenido el refuerzo, y �
(0 < � < 1) es un par�ametro que controla la \velocidad" del aprendizaje en caso de �exito.

Si por el contrario se recibe un refuerzo negativo, la acci�on no habr�a sido realizada en el

momento adecuado y la estimaci�on de la probabilidad de su ejecuci�on debe reducirse:

p0 := (1� �)p0

donde � (0 < � < 1) es un par�ametro que controla la \velocidad" del aprendizaje en caso de

fallo.

Siempre hemos de tener en cuenta que despu�es de las modi�caciones de las probabilidades de

la acci�on ejecutada, deben actualizarse tambi�en las de las no ejecutadas, ya que la suma de

las probabilidades de todas las acciones ejecutables en un estado deben sumar uno. Por tanto,

la estimaci�on de la probabilidad de obtenci�on de refuerzo para la otra acci�on ejecutable en la

misma situaci�on se actualiza seg�un la siguiente f�ormula:

p1 := 1� p0

donde p1 es la probabilidad de obtenci�on de refuerzo para la otra acci�on.

Hay que resaltar que, en este caso, la ejecuci�on de una acci�on modi�ca no �unicamente su

propia estimaci�on sino tambi�en las de las otras acciones ejecutables en ese estado.

Como podemos apreciar, el algoritmo hace una modi�caci�on lineal de las probabilidades de

refuerzo premiando los �exitos y castigando los fracasos. De ah�� su nombre: algoritmo lineal

de premio-castigo.

Un elemento importante que hemos introducido en el algoritmo son los par�ametros � y �. Estos
par�ametros controlan la velocidad de aprendizaje del sistema. Si el valor de los par�ametros

fuese 1, las estimaciones de las probabilidades ir��an en una s�ola experimentaci�on a los valores 0

y 1 correspondientes. Este caso extremo se llamaone-shot learning (aprendizaje de un disparo).
Aunque este tipo de aprendizaje es muy r�apido, no es muy aconsejable su aplicaci�on en entornos

donde pueden producirse errores, ya sea en la percepci�on de la situaci�on, en la percepci�on del

refuerzo o en la ejecuci�on de la acci�on. Estos extremos pueden darse en el caso por ejemplo

de un robot, donde es conocido que pueden existir perturbaciones mec�anicas o el�ectricas
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aleatoriamente. Tampoco es aplicable para entornos probabilistas, donde el comportamiento

de la realizaci�on de una acci�on no es siempre el mismo.

Estos casos (los m�as habituales) son los que motivan la aparici�on de los par�ametros � y �. Un
valor moderado de �estos (por ejemplo 0.6), tomar�a en cuenta la tendencia de obtener refuerzos

de las acciones sin asegurarlos en un �unico paso. Por otro lado, un valor excesivamente

peque~no de estos par�ametros afecta directamente la velocidad de aprendizaje del sistema, ya

que la inuencia de un �exito o de un fracaso no es su�cientemente grande para modi�car las

probabilidades mantenidas en la tabla.

Otro algoritmo muy parecido es el algoritmo lineal de refuerzo-inacci�on (LRI)[BUSH59].
Tambi�en consiste en una modi�caci�on lineal de las probabilidades tal como las de�nimos

para el anterior algoritmo, pero en este caso s�olo se modi�can las probabilidades cuando hay

�exito y no cuando hay fracaso (inacci�on).

El algoritmo resultante es el mismo que el anterior con la �unica diferencia de que podemos

considerar que el valor de � ha sido puesto a cero. Esta diferencia provoca que este segundo

algoritmo tenga un conjunto de valores absorbente, es decir, que cuando una acci�on llega a

adquirir una probabilidad cero �esta ya no se ejecutar�a nunca m�as pues su probabilidad de

ejecutarse es nula y por tanto esta probabilidad nunca podr�a crecer. En el algoritmo anterior

esto no pasaba ya que cuando una acci�on llegaba a tener una probabilidad cero �esta pod��a

incrementarse por el fracaso de otra.

Como hemos indicado anteriormente, existen muchas otras aproximaciones para el aprendizaje

con refuerzo inmediato. Cada m�etodo diferir�a b�asicamente en c�omo se actualiza la informaci�on

que indica qu�e acci�on ha de realizarse en cada momento.

Una clase especialmente interesante de algoritmos para aprender en este marco es la de los

m�etodos asociativos. Estos m�etodos se encargan de asociar a cada situaci�on una acci�on a

ejecutar. La acci�on a ejecutar es evidentemente la que proporciona un mayor refuerzo inmedi-

ato. Como hemos visto en el cap��tulo 5, dedicado a las redes neuronales, �estas realizan muy

bien tareas asociativas y parecen especialmente indicadas para una implementaci�on de este

tipo. En particular un m�etodo bastante estudiado es el de la retropropagaci�on del error (ver

la secci�on 5.8 que ya conocemos y sobre el cual se realizan modi�caciones para que trabaje

mediante refuerzos.

Todos los m�etodos citados y otros muchos son capaces de aprender qu�e acci�on hay que realizar

para obtener un refuerzo inmediato �optimo. Sus diferencias estriban en su velocidad, su

capacidad de generalizaci�on a nuevos estados, su tolerancia al ruido, etc.

Sin embargo existen otros problemas relacionados con el refuerzo m�as dif��ciles de solucionar,

como es el caso del aprendizaje con refuerzo retardado.

6.3 Refuerzo retardado

El aprendizaje mediante refuerzo retardado es m�as interesante, pero al mismo tiempo m�as

complicado, que mediante refuerzo inmediato. Recordemos que en el aprendizaje por refuerzo
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retardado s�olo tenemos una estimaci�on global del comportamiento y no una cr��tica para cada

acci�on realizada, con lo cual el problema se complica. El refuerzo obtenido al ejecutar una

acci�on no depende �unicamente de ella sino tambi�en de las realizadas anteriormente. De una

secuencia de acciones pueden haber varias efectuadas correctamente y una err�onea, pero >

c�omo detectar cu�al es la acci�on err�onea a partir de una informaci�on global?. Este problema

es conocido hace ya mucho tiempo [MINS54] con el nombre de credit assignment (asignaci�on
de cr�edito) .

En el marco del aprendizaje con tablas look-up, el problema se resuelve generalizando el

problema del refuerzo inmediato.

El objetivo en este caso se rede�ne en c�omo obtener el m�aximo de refuerzo posible al realizar

n (0 < n < 1) acciones. A n se le denomina \horizonte" de refuerzo, pues no se tendr�an

en cuenta posibles refuerzos obtenibles con m�as de n acciones. De esta manera, el caso de

refuerzo inmediato queda subsumido en este caso m�as general al de�nirse como el caso de

aprendizaje por refuerzo con un horizonte igual a 1.

Ahora, pues, han de escogerse n acciones (a1; :::; an) de manera que se maximice el refuerzo

futuro obtenible con ellas. Se supone en este caso que el refuerzo obtenido en un instante t es
debido no s�olo a la acci�on realizada en el instante t� 1 sino tambi�en a las anteriores.

El objetivo es obtener el m�aximo refuerzo posible, de manera que la expresi�on del refuerzo a

maximizar es:

Rt =

nX
i=1

rt+i

donde Rt es el refuerzo �nal esperado a partir del instante t y rt+i es el refuerzo obtenido al

ejecutar la acci�on i-�esima.

Desgraciadamente, este caso no es tan simple como el del refuerzo inmediato ya que maximizar

el valor de Rt no implica maximizar el valor de cada refuerzo inmediato. Para entender esto

hay que recordar que el refuerzo se obtiene al ejecutar una acci�on que nos lleva a un estado

diferente. Un refuerzo inmediato alto puede llevarnos a un estado desde el cual no se puedan

obtener m�as refuerzos, mientras que quiz�as un refuerzo inicial un poco menor pueda llevarnos

a un estado m�as favorable. Por ejemplo, consideremos el caso de la �gura 6.1. Existen 5

estados, cada uno con un refuerzo determinado. Si partimos del estado 1, la mejor acci�on

inmediata es la acci�on a, pero si consideramos el refuerzo obtenible con un horizonte m�as

amplio (n = 3), es evidente que la mejor acci�on a ejecutar es b.

Volvamos pues al problema: se trata de maximizar el refuerzo obtenible dentro del horizonte

de�nido. Para ello deber�a ejecutarse para cada estado la acci�on cuyo valor de esperanza

estad��stica de obtenci�on de refuerzo sea el mayor dentro del horizonte. El refuerzo que se

obtendr�a depende no �unicamente de la acci�on que se ejecute sino de todas las siguientes. Por

tanto, la esperanza de refuerzo obtenible se calcular�a suponiendo que en cada estado la acci�on

que se ejecuta es la que se conoce como mejor para obtener un refuerzo total mayor.

Desgraciadamente, esta idea de refuerzo dentro de un horizonte presenta problemas. El

primero es que un horizonte �nito conlleva que las acciones a realizar para maximizar el

refuerzo no son siempre las mismas, ya que dependen de las situaciones iniciales (por ejemplo,
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Figura 6.1: Diagrama de estados

en el caso de la �gura 6.1 no es lo mismo, para obtener un refuerzo m�aximo, tomar la acci�on

b o la a con un horizonte n = 2, si partimos del estado 3 o del 1). Este problema se denomina

no estacionariedad del mundo.

Este problema podr��a solucionarse si tomamos la idea de un horizonte in�nito que, aunque

quiz�as no es muy realista, en la mayor��a de casos es una soluci�on pr�actica (si el conjunto de

estados es �nito) y no presenta el problema anterior. Sin embargo, en este caso se presenta

el problema de la suma in�nita de refuerzos, que da un valor in�nito (es decir, el m�aximo)

para muchas secuencias de acciones, siendo algunas mejores que otras. Por ejemplo, en la

�gura 6.1, cualquier secuencia de acciones lleva a un valor m�aximo de refuerzo (in�nito) si el

horizonte es in�nito.

Para evitar estos problemas, se toma otra de�nici�on de m�aximo refuerzo a obtener: el refuerzo
descontado. En este caso, el valor a maximizar es el refuerzo futuro expresado como:

Rt =

1X
i=1

i�1rt+i

donde  (0 <  < 1) es el llamado par�ametro de descuento y rt+i el refuerzo obtenido en

la ejecuci�on de la acci�on i-�esima a partir de la actual suponiendo que la acci�on a ejecutar se

escoge utilizando el criterio de la pol��tica �optima.

Con esta nueva de�nici�on de refuerzo a maximizar se toman en cuenta todas las acciones

futuras (solucion�andose el problema de la no estacionariedad), mientras que el valor de 
asegura que el valor de refuerzo �nal no es in�nito.

Esta de�nici�on que �nalmente utilizaremos est�a, a pesar de todo, sesgada hacia refuerzos

pr�oximos ya que un valor de  peque~no puede hacer m�as apetecible un refuerzo inmediato

menor que uno lejano mayor (debido al efecto de la amortiguaci�on de ). Para minimizar este

efecto, los valores de  utilizados son siempre altos (p.e. 0.9)

Con estas consideraciones y criterios, se han desarrollado varios m�etodos para encontrar el
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conjunto de acciones a tomar en cada momento de forma que optimicen el valor de refuerzo

obtenido. El descubrimiento de estas acciones para cada situaci�on, que se guardar�an en una

tabla look-up, es lo que conocemos como aprendizaje por refuerzo en el caso m�as general.

6.3.1 Diferencias Temporales (TD)

El primer m�etodo de aprendizaje que se va a desarrollar en este cap��tulo es el de las diferencias

temporales ([SUTT84]).

Este m�etodo consiste en obtener para cada estado una predicci�on del refuerzo esperado si

se usa una pol��tica �optima a partir de ese estado para una tarea de horizonte in�nito con

descuento.

Dicha predicci�on es una estimaci�on del \valor" de un estado, ya que da una indicaci�on global de
lo provechoso que es encontrarse en esa situaci�on. El algoritmo para obtener estas estimaciones

supone inicialmente todos los estados con el mismo refuerzo esperado. La estimaci�on del

refuerzo esperado para cada estado viene guardado en una tabla donde el acceso se realiza

mediante una codi�caci�on del mismo. Llamaremos a esta tabla V . V (s) es pues una estimaci�on

del refuerzo a obtener a partir del estado s.

Con los elementos expuestos, el criterio para escoger una acci�on ser�a pues el de elegir acciones

que lleven a estados vecinos con una estimaci�on de obtenci�on de refuerzo (valor) mayor. El

comportamiento del sistema viene determinado entonces por este criterio y por el contenido

de la tabla V , consistiendo el aprendizaje en la obtenci�on de unas estimaciones correctas.

La modi�caci�on de las estimaciones del refuerzo a obtener se realiza teniendo en cuenta las

siguientes observaciones.

El refuerzo esperado a partir de un estado s en un instante t (que indicaremos como st)
siguiendo una pol��tica cualquiera es:

V (st) =

1X
i=1

i�1rt+i

donde rt+i es el refuerzo obtenido en el estado st+i al cual se llega con i acciones a partir de

st siguiendo la pol��tica actual.

Ahora bien, podemos decir que el refuerzo esperado para el siguiente estado (al que vamos a

parar a partir de st) es a su vez:

V (st+1) =

1X
i=1

i�1rt+i+1

y que por tanto:

V (st) = rt+1 + V (st+1)
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Si esta relaci�on no se cumple con las estimaciones actuales de V , entonces podemos considerar

el error de la estimaci�on de V (st) como

e(st) = rt+1 + V (st+1)� V (st)

Consistiendo as�� el aprendizaje en la revisi�on de la estimaci�on del valor del estado st mediante

la siguiente f�ormula:

V (st) := V (st) + �(rt+1 + V (st+1) � V (st))

donde � (0 � � � 1) es el coe�ciente que regula la velocidad del aprendizaje que ya hemos

conocido en el apartado dedicado al refuerzo inmediato.

Hay que repetir que este m�etodo s�olo estima el refuerzo esperado a partir de un estado si

se sigue una pol��tica, cualquiera que sea �esta. Para conseguir una secuencia de acciones que

consiga maximizar el refuerzo obtenido a partir de un estado, es necesario escoger un criterio

de elecci�on de la acci�on a realizar. En este caso el criterio consiste en escoger la acci�on de

todas las posibles que lleve a un estado con una estimaci�on de refuerzo futuro mayor. Este

criterio de selecci�on de acciones a ejecutar es denominado de explotaci�on, ya que utiliza las

estimaciones para solucionar problemas.

Por otra parte, para obtener una buena estimaci�on de la valoraci�on de los estados, es necesario

efectuar \muestreos". Un muestreo consiste en estudiar al azar estados y acciones que no se

encuentran en la pol��tica actual para encontrar si existen estados y pol��ticas mejores. Esta

funci�on de muestreo es necesaria para encontrar pol��ticas �optimas y se denomina \exploraci�on".

Es evidente que este proceso de exploraci�on es contrapuesto al de explotaci�on, ya que siguen

criterios diferentes para escoger una acci�on a ejecutar en un momento dado: el primero escoge

una acci�on al azar y el segundo escoge la mejor acci�on.

Debe buscarse un balance entre estos dos criterios para obtener un buen funcionamiento del

sistema. Normalmente el balance se realiza primando al inicio la exploraci�on y m�as tarde

la explotaci�on. Una funci�on aleatoria que decida qu�e criterio seguir y que, a medida que el

aprendiz interact�ue con el mundo, var��e las probabilidades de cada criterio desde la exploraci�on

a la explotaci�on, es su�ciente.

Est�a demostrado que el m�etodo de las diferencias temporales converge hacia una pol��tica

�optima si se cumplen las condiciones de Markov (que ya hemos visto anteriormente) y de

in�nita visitabilidad de los estados (que se cumple haciendo que la probabilidad de escoger el

criterio de exploraci�on vaya disminuyendo con el tiempo, pero impidiendo que llegue a cero).

6.3.2 Q-learning

El m�etodo de diferencias temporales puede mejorarse si, siguiendo el mismo m�etodo, hacemos

expl��cita la relaci�on entre los estados y las acciones que nos llevan a �estos [WATK89].

En este caso, la informaci�on que guardaremos en una tabla que llamaremos Q vendr�a deter-

minada por el estado en el que nos encontramos m�as la acci�on que tomamos y devolver�a la

utilidad (refuerzo esperado que obtendremos) de tomar esa acci�on en ese estado.
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Como vemos, a diferencia del m�etodo de las diferencias temporales, la informaci�on de la

utilidad de la acci�on que nos lleva a otra situaci�on es expl��cita y se utiliza para discriminar,

de las otras acciones, su aportaci�on al valor del estado.

El refuerzo esperado en un estado no es m�as que el m�aximo valor de utilidad de las acciones

posibles de ejecutar en ese estado. Es decir,

V (s) = Max
a�A

Q(s; a)

donde A es el conjunto de acciones que pueden realizarse en el estado s y Q(s; a) es el valor
de utilidad de ejecutar la acci�on a en el estado s.

El hacer expl��cita esta informaci�on acelera la convergencia del mecanismo de aprendizaje,

aunque a costa del mayor espacio necesario para representar la informaci�on.

El conjunto de acciones que maximizan el valor de utilidad (V ) para cada situaci�on, constituyen
la pol��tica que se extrae de la tabla Q, de manera que podemos decir que

V (s) = Q(s; �(s))

donde � representa la pol��tica y �(s) representa la acci�on a efectuar en el estado s seg�un la

pol��tica.

Queda claro pues que el comportamiento efectuado por el sistema depende de la pol��tica que

a su vez es extra��da de la tabla Q la cual debe aprenderse. La modi�caci�on de la tabla Q se

realiza teniendo en cuenta las siguientes observaciones.

Como antes, el refuerzo esperado a partir de un estado es:

V (st) =

1X
i=1

i�1rt+i

pero ahora sabemos que la acci�on que tomamos at es la que nos lleva al estado st+1, y por

tanto

Q(st; at) =

1X
i=1

i�1rt+i

Como en el caso anterior, podemos decir que el refuerzo esperado para el siguiente estado (al

que vamos a parar a partir de st) es:

V (st+1) =

1X
i=1

i�1rt+i+1

y que por tanto:
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Q(st; at) = rt+1 + V (st+1)

Podemos considerar el error de la estimaci�on de Q(st; at) como

e(st; at) = rt+1 + V (st+1)� Q(st; at)

El aprendizaje consiste pues en actualizar la estimaci�on del valor del estado considerando el

error encontrado:

Q(st; at) := Q(st; at) + �(rt+1 + V (st+1) �Q(st; at))

donde � (0 � � � 1) es el par�ametro que gobierna la velocidad de aprendizaje y V (st+1)
puede obtenerse directamente de la tabla Q como hemos visto anteriormente.

Como podemos observar, este tipo de aprendizaje es muy similar al anterior. La �unica dife-

rencia estriba en la separaci�on que se hace de estado y acci�on en Q-learning. Esto repercute

en el proceso de elecci�on de una acci�on a partir de una situaci�on. En Q-learning se estudia

el conjunto de acciones posibles en ese estado y se escoge la de m�as utilidad, mientras que

el m�etodo de las diferencias temporales escoge la acci�on que lleva a un estado con mayor

estimaci�on de obtenci�on de refuerzo.

Como en el caso de las diferencias temporales, debe existir un balance entre las funciones de

\explotaci�on" (resoluci�on del problema como hemos visto) y de \exploraci�on" (muestreo), que

se resuelve de la misma manera.

Una variante del algoritmo de Q-learning es el algoritmo Q-learning con n pasos[WATK89]

(n-step Q-learning), que es una generalizaci�on del primero que se considera \Q-learning con 1

paso".

El m�etodo Q-learning con n pasos parte de la suma de los refuerzos futuros.

Q(st; at) =

1X
i=1

i�1rt+i

que desarrollando equivale a:

Q(st; at) = rt+1 + rt+2 + 2rt+3 + :::+ n�1rn + nrn+1 + :::

Esta nueva expresi�on podemos reducirla considerando los n primeros pasos y estimando los

siguientes como el valor del refuerzo esperado del estado en el que nos encontremos.

Qn)(st; at) =

nX
i=1

i�1rt+i + nV (st+n)
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donde V (st+n+1) es el valor del estado al que llegaremos en n+1 pasos a partir del estado st
aplicando las acciones indicadas por la pol��tica.

El valor de Qn)(st; at) es un estimador v�alido del refuerzo obtenible, de manera que podemos

de�nir el error en este caso como:

en) = Qn)(st; at) �Q(st; at)

y la regla de aprendizaje correspondiente,

Q(st; at) = Q(st; at) + �(Qn)(st; at)� Q(st; at))

Debe remarcarse que la modi�caci�on del valor Q(st; at) no se realiza inmediatamente despu�es

de la ejecuci�on de la acci�on at, sino despu�es de n pasos.

Este m�etodo, siendo por lo dem�as igual que el anterior, subsume al de Q-learning simple (con

n = 1) y permite tenir un abanico de in�nitas posibilidades de estimar la tabla Q, ya que con

cada valor de n tenemos un estimador posible.

6.3.3 TD(�)

El m�etodo TD(�)[SUTT88] es una variante del m�etodo de diferencias temporales (TD) que

generaliza el tipo de estimaci�on de Q-learning con n pasos.

TD(�) usa la utilidad no �unicamente del pr�oximo estado, ni de los n pr�oximos sino de todos

los que le seguir��an. Para esto, de�ne

V (n)(st) =

nX
i=1

i�1rt+i + nV (st+n+1)

que es la estimaci�on del valor del estado siguiendo la idea de los n pasos vista en la secci�on

anterior. Cada uno de los estimadores obtenibles con diferentes valores de n son v�alidos,

pero en alg�un caso pueden estar sesgados. Para reducir los posibles sesgos, se de�ne un

nuevo estimador V �(st) como la media geom�etrica con par�ametro � (0 � � � 1) de todos los

estimadores V (n):

V �(st) = (1� �)

1X
n=1

�n�1V (n)(st)

Este nuevo estimador se utilizar�a para variar la tabla de valores V siguiendo la siguiente regla

de aprendizaje:

V (st) = V (st) + �(V �(st) � V (st))
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Aunque parezca complejo el c�alculo de este nuevo estimador, puede demostrarse que si deno-

minamos e(st) al error considerado en el caso de las diferencias temporales simples, entonces

el error en este caso (V �(st) � V (st)) puede escribirse como:

V �(st) � V (st) = e(st) + (�)e(st+1) + (�)2e(st+2) + ::::

y por tanto la modi�caci�on de V (st) a realizar es:

V (st) := V (st) + �(e(st) + (�)e(st+1) + (�)2e(st+2) + ::::� V (st))

En esta f�ormula podemos observar que la modi�caci�on de la estimaci�on del valor del estado

st no puede realizarse inmediatamente sino que depende del error producido en cada uno de

los pasos de la secuencia de acciones que se realizar�a.

Para poder implementar este efecto, el aprendiz debe guardar una traza de las acciones realiza-
das hasta el momento. Todas las acciones de la traza se actualizan cuando se toma una acci�on

teniendo en cuenta el efecto de amortiguaci�on producido por el exponente del coe�ciente �.
Es decir, al ejecutar una acci�on en el instante t, deber�an actualizarse las estimaciones de los

estados visitados anteriormente siguiendo la regla:

V (st�i) := V (st�i) + �((�)ie(st)) 8i : 0 � i � t

donde i indica el tiempo trancurrido desde que se pas�o por el estado que se est�a actualizando.

El efecto acumulado de realizar esta modi�caci�on para todas las estimaciones de los estados

de la traza, cada vez que se realiza una acci�on, coincide con el expresado anteriormente.

6.4 Problemas y l��neas de investigaci�on

El aprendizaje por refuerzo es indicado para dominios de los cuales no se tenga mucho conoci-

miento \a priori", es decir, problemas para los cuales �unicamente se sepa decir si una soluci�on

es correcta o no, pero no cual es la soluci�on.

Las ventajas de utilizar tablas look-up para este tipo de aprendizaje son por un lado la rapidez
de respuesta y por otro la adecuaci�on a modelos matem�aticos de aprendizaje que ya hemos

visto.

Sin embargo, existen ciertos aspectos que estos mecanismos deber��an resolver para tener una

aplicaci�on m�as e�ciente.

El primero de ellos es su adaptaci�on a problemas de decisi�on no markovianos. Como hemos

visto en la introducci�on, estos m�etodos s�olo pueden aplicarse si la informaci�on necesaria para

escoger una acci�on �optima se encuentra en la descripci�on del estado en el que el aprendiz se

encuentra. Si este criterio no se cumple, el aprendiz nunca aprender�a una acci�on a tomar en

ese estado, simplemente porque este estado es ambiguo y dependiendo de la situaci�on real en

la que nos encontremos ser�a mejor utilizar una acci�on u otra.



224 Aprendizaje Autom�atico

Este problema puede solucionarse a~nadiendo a la descripci�on de la situaci�on m�as informaci�on

(que entra en conicto con la siguiente objeci�on a estos m�etodos) o descubriendo del conjunto

de estados aqu�ellos que son ambiguos para intentar descubrir informaci�on adicional que los

desambig�ue.

Estos dos caminos est�an explor�andose actualmente para minimizar el problema del aprendizaje

por refuerzo con tablas look-up en dominios no markovianos.

Una segunda di�cultad con la que se encuentran estos m�etodos es su incapacidad de gene-

ralizaci�on a estados similares. Cada entrada en la tabla es independiente de las dem�as, de

manera que lo aprendido para una situaci�on no es v�alido para otra, aunque �esta sea muy

similar a la primera. Este problema es especialmente grave en este tipo de aprendizaje ya

que la informaci�on se guarda en una tabla que para dominios simples ya es enorme. Es f�acil

calcular que, sin generalizaci�on, el n�umero de entradas en una tabla donde una situaci�on se

describe con n ��tems, es como m��nimo de 2n.

La soluci�on a este problema no es obvia, ya que tampoco es cierto que todos los estados simi-

lares tengan el mismo comportamiento. El aprendiz, adem�as de aprender un comportamiento,

deber��a ser capaz de discernir cual es el tipo de similitud entre estados que admitan una

generalizaci�on.

Para la resoluci�on de este problema se investiga por un lado en la capacidad de generalizaci�on

de las redes neuronales (ver el cap��tulo 5) intentando dise~nar algoritmos de aprendizaje por

refuerzo adecuados a su estructura, y por otro en m�etodos estad��sticos que estimen la equiva-

lencia entre estados desde el punto de vista de las acciones a realizarse.

Finalmente, un problema que debe solucionarse en estos m�etodos es la lentitud con que el

sistema aprende a actuar en su entorno. Este problema normalmente viene ligado al anterior

pues para obtener una pol��tica �optima deben haberse actualizado muchas situaciones diferentes

de la tabla. En el caso del aprendizaje retardado, adem�as deben estudiarse las interacciones

producidas por estos estados de manera que deben estudiarse muchas combinaciones posibles

de estados y acciones para llegar a un resultado aceptable.

La soluci�on a este problema pasa por aprovechar al m�aximo la informaci�on resultante de

la realizaci�on de una acci�on en un experimento: su interacci�on con acciones anteriores y

posteriores.

6.5 Resumen

En este cap��tulo, dedicado al aprendizaje por refuerzo, se han descrito aquellos m�etodos que

permiten mejorar el comportamiento de un sistema frente a un problema utilizando una se~nal

(refuerzo) que indica si el comportamiento realizado ha sido adecuado o no para resolver el

problema. Se han descrito los tipos b�asicos de refuerzo existentes: inmediato (donde se tiene

una respuesta sobre la idoneidad o no de cada acci�on realizada) y retardado (donde se obtiene

un refuerzo asociado a un conjunto de acciones, y no una sola). Dentro de los algoritmos de

refuerzo inmediato se han descrito los algoritmos lineal de premio-castigo y lineal de premio-

inacci�on, y en la fam��lia de algoritmos de refuerzo retardado se explic�o el m�etodo de las

diferencias temporales, el Q-learning y el TD(�).
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6.6 Ejercicios

1. Generaliza los algoritmos presentados de refuerzo inmediato para que admitan la posi-

bilidad de ejecutar varias acciones a partir de un estado y no �unicamente dos.

2. Discute en el caso de aprendizaje con refuerzo inmediato si es convenienteque los valores

de � y � sean iguales o no, es decir si el �exito y el fracaso deben calibrarse de la misma

manera. Plant�eate problemas en los que estos deban ser diferentes o iguales.

3. Dibuja un esquema de los valores de utilidad de cada estado para el problema de salida

de un laberinto. Sup�on un laberinto plano, cuadriculado, donde de cada posici�on del

plano se puede ir �unicamente a otras cuatro (norte, sur, este, oeste) si no hay ning�un

obst�aculo. Un punto del laberinto es el objetivo (la salida) y es el �unico que tiene

un refuerzo positivo. Las dem�as posiciones del laberinto tienen un valor de refuerzo

neutro. Compara estos valores de utilidad con los obtenidos aplicando el mecanismo de

aprendizaje por diferencias temporales simples. ?' Eres capaz de obtener un camino

�optimo para este problema a partir del dibujo?. ?' C�omo lo obtendr��a el m�etodo de

diferencias temporales?

4. Repite el mismo ejercicio pero ahora teniendo en cuenta la utilidad de las acciones

posibles a ejecutar en cada posici�on del laberinto. Existen cuatro acciones posibles:

ir norte, ir sur, ir este, ir oeste. Cada acci�on puede representarse como una echa, y

su valor puede representarse a trav�es de su longitud. Compara este esquema con el

obtenido aplicando un algoritmo de Q-learning simple sobre un laberinto como el del

ejercicio anterior. ?' Eres capaz de obtener un camino �optimo para este problema a

partir del dibujo?. ?' C�omo lo obtendr��a el m�etodo de Q-learning?
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Cap��tulo 7 Algoritmos gen�eticos

\El Tao engendr�o al Uno.
El Uno engendr�o al Dos.
El Dos engendr�o al Tres.

El Tres engendr�o a los Diez Mil seres.
Todas las cosas tienen una parte de obscuridad
y tienen una parte de luz
y por el inujo de ambas obtienen la armon��a."

\Tao Te King", Lao Tse

7.1 Introducci�on

Los principios b�asicos de los algoritmos gen�eticos fueron establecidos por J.H.Holland en

[HOLL92]. En dicho libro se pretend��a describir un nuevo paradigma de computaci�on basado

en los principios establecidos por Darwin en El origen de las especies. Dicho paradigma no

s�olo se aplicaba a campos como la optimizaci�on de funciones y la b�usqueda (principales apli-

caciones de los primeros algoritmos gen�eticos), sino que sus aplicaciones abarcaban aspectos

como los modelos econ�omicos, la teor��a de juegos, la modelizaci�on de los sistemas nervioso e in-

munitario, etc. Posteriormente, han aparecido numerosos trabajos sobre algoritmos gen�eticos,

principalmente en los aspectos referentes a la optimizaci�on y la b�usqueda. Actualmente cons-

tituyen un campo de trabajo muy activo, tanto en su estudio te�orico como en sus diversas

aplicaciones, que en el caso de la Inteligencia Arti�cial hacen de puente entre los sistemas

cl�asicos (simb�olicos) y los no cl�asicos.

Los algoritmos gen�eticos son procedimientos de b�usqueda adaptativos basados en principios

derivados de la evoluci�on en poblaciones naturales. Se caracterizan por:

� Una poblaci�on de estructuras (individuos) que representan soluciones candidatas del

problema a resolver.

� Un mecanismo de selecci�on competitiva basada en la bondad (relativa a la poblaci�on)

de cada individuo.

� Operadores gen�eticos idealizados que modi�can las estructuras seleccionadas para crear

nuevos individuos.
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algoritmo Algen;

t := 0

inicializa I(t)
eval�ua I(t)
mientras: �nalizaci�on hacer

selecciona I0(t) de I(t)
modi�ca I0(t) para obtener I(t + 1)

eval�ua I(t+ 1)

t := t+ 1

fmientras

falgoritmo

Algoritmo 7.1: Algoritmo gen�etico can�onico

Todo ello permite al algoritmo gen�etico explotar el conocimiento acumulado durante la b�us-

queda de tal manera que se consiga un equilibrio entre la necesidad de explorar nuevas partes

del espacio de b�usqueda y la necesidad de centrarse en zonas de alta adaptaci�on del mismo.

7.2 El algoritmo gen�etico can�onico

En la presente secci�on se presenta un esquema general de algoritmo gen�etico (algoritmo 7.1)

y se describen brevemente sus elementos principales.

El algoritmo gen�etico act�ua sobre una poblaci�on de cadenas de longitud �ja1 L sobre un

alfabeto � que representan soluciones candidatas del problema a resolver (denominadas cro-
mosomas). De cada una de estas cadenas o individuos se dispone de una medida de su nivel

de adaptaci�on (que, de alguna manera, mide su grado de aproximaci�on a la soluci�on real del

problema) denotado por f , es decir:

f : �L �! <+ [ 0

A esta funci�on se la conoce como funci�on de adaptaci�on o de adecuaci�on (�tness function).

7.2.1 Selecci�on

Esta primera fase del ciclo del algoritmo gen�etico tiene por �nalidad conseguir que sean los

mejores individuos de la poblaci�on los que se reproduzcan. Para ello se utiliza una pol��tica que

prima la selecci�on de los individuos con mejor funci�on de adaptaci�on, es decir, la probabilidad

de entrar en el proceso de reproducci�on es directamente proporcional a la funci�on de adaptaci�on

(posiblemente transformada). Cabe destacar que no son los mejores individuos los que pasan

de una generaci�on a otra sino que lo que sobrevive de una a otra es su material gen�etico ya

que, en general, no se copian directamente sino que, mediante la aplicaci�on de los diversos

1M�as adelante se expondr�an otras posibilidades de codi�caci�on.
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operadores gen�eticos, se obtienen descendientes que formar�an la poblaci�on en la siguiente

generaci�on.

7.2.2 Modi�caci�on { Operadores gen�eticos

Sobre los individuos seleccionados se aplican los llamados operadores gen�eticos. Su funci�on es

generar nuevos puntos del espacio de b�usqueda. Como �estos han sido obtenidos a partir de

informaci�on procedente de los mejores individuos de la generaci�on actual, es bastante probable

que pertenezcan a zonas con altos niveles de adaptaci�on ya que poseen algunas caracter��sticas

comunes a ellos.

Entre los operadores gen�eticos m�as usuales cabe destacar:

Combinaci�on (crossover): Combina la informaci�on procedente de dos individuos para generar

otros dos.

Mutaci�on (mutation): Dado un individuo, modi�ca aleatoriamente una de las posiciones

de su cadena. Usualmente se aplica, despu�es del operador anterior, a cada uno de los

individuos generados.

Ambos operadores se aplican probabil��sticamente sobre el conjunto de individuos selecciona-

dos. La poblaci�on se completa mediante la copia directa de los individuos que, aun habiendo

sido seleccionados, no han intervenido en la generaci�on de nuevos puntos.

El operador de combinaci�on

El operador de combinaci�on (crossover) es el principal responsable del funcionamiento de

un algoritmo gen�etico. Su misi�on consiste en combinar las representaciones de dos individuos

dados de la poblaci�on generando otros dos. Su poder se basa en el hecho de que los nuevos

puntos generados tienen alta probabilidad de pertenecer a zonas del espacio de b�usqueda en

los que el nivel de adaptaci�on es superior a la media. Este hecho se fundamenta en:

1. Los individuos que se combinan han sido previamente seleccionados de acuerdo a su

nivel de adaptaci�on.

2. Los nuevos individuos generados lo han sido mediante la combinaci�on de las representa-

ciones de los individuos originales.

Se han propuesto diversos operadores de combinaci�on. En la presente secci�on estudiaremos

el m�as simple (e hist�oricamente el primero de elllos), conocido como combinaci�on uni-

puntual (1-point crossover), y dejaremos para una secci�on posterior el estudio de algunas de

las variantes propuestas.

Dados dos individuos de la poblaci�on (representados por una cadena de longitud L sobre el

alfabeto �), se selecciona al azar (con distribuci�on uniforme) un valor entero k entre 1 y L�1.

Los dos nuevos individuos se crean intercambiando los valores entre las posiciones k + 1 y L.

Por ejemplo, sean I1 e I2 los individuos:
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I1 = 010001 k 0101
I2 = 110101 k 1100

y la posici�on seleccionada, entre 1 y 9, es la 6 (indicada por el signo k), el resultado de la

combinaci�on es:

I001 = 0100011100

I002 = 1101010101

Como puede observarse cada uno de los individuos resultantes comparte caracter��sticas con

cada uno de sus ancestros. Por ello, a lo largo de las sucesivas generaciones, aquellas ca-

racter��sticas pose��das por individuos con altos niveles de adaptaci�on tienden a permanecer y,

rec��procamente, aqu�ellas pertenecientes a individuos peor adaptados a desaparecer.

El operador de mutaci�on

El papel que tiene la mutaci�on en los procesos de evoluci�on, tanto naturales como arti�ciales,

es usualmente malinterpretado. De hecho se trata de un operador completamente secundario

y su �unica tarea consiste en mantener la diversidad poblacional, de forma que no existan

puntos del espacio de b�usqueda que sean inalcanzables desde el estado actual. Por ejemplo,

supongamos que nuestra poblaci�on consiste �unicamente en las cadenas:

I1 = 0110001011

I2 = 1010110001

I3 = 0011010011

A partir de operaciones de combinaci�on jam�as podremos alcanzar individuos que contengan

un 0 en la tercera o �ultima posiciones, o un 1 en la antepen�ultima, ya que ning�un individuo

de la poblaci�on contiene dichos valores en las posiciones mencionadas.

El operador de mutaci�on, dado un individuo, selecciona al azar (con distribuci�on uniforme)

una posici�on dentro de la cadena y cambia el valor que contiene. As�� queda asegurado que

todos los puntos del espacio de b�usqueda son potencialmente alcanzables.

7.2.3 Pol��tica de substituci�on

Existen dos grandes tendencias entre los diversos algoritmos propuestos dependiendo de si, a

cada generaci�on, se modi�ca toda la poblaci�on o s�olo una parte. Estas tendencias conducen a

considerar dos grandes familias:
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Modelo poblacional (poblational): En este caso se seleccionan los individuos a los que se

aplicar�an los operadores gen�eticos (seg�un sus niveles de adaptaci�on) y, con probabilidades

Pc y Pm, se les aplica combinaci�on o mutaci�on. En el caso del operador de cruzamiento

los individuos generados substituyen a sus progenitores, con lo que un individuo no

convive nunca con sus ancestros. De hecho es el modelo que se ha descrito hasta el

momento.

Modelo de estado �jo (steady{state): De entre toda la poblaci�on se eligen dos individuos

para combinar. Posteriormente se elige otro para desaparecer (con probabilidad inver-

samente proporcional a su nivel de adaptaci�on) y se substituye por uno de los elementos

generados, usualmente el mejor (por ello se dice que este modelo sigue una pol��tica eli-
tista). Este mecanismo provoca que haya convivencia entre un individuo y sus ancestros.

7.2.4 A modo de ilustraci�on

Para ilustrar el funcionamiento de un algoritmo gen�etico, desarrollaremos un ejemplo que,

aunque irreal, servir�a tanto para ilustrar las ideas introducidas hasta el momento, como para

introducir nuevos conceptos que ser�an desarrollados formalmente en secciones posteriores.

El problema a resolver es el siguiente (un ejemplo similar, mucho m�as detallado, se encuentra

en [KOZA92]):

Supongamos que el due~no de 4 bares decide hacer un combinado de lim�on, ron

y cola, pero que no tiene demasiado claro el tipo de cada uno de los ingredientes, es

decir, lim�on con gas o natural, ron blanco o a~nejo, cola tipo PC o CC. Su problema

consiste en encontrar la mejor combinaci�on (la que tenga m�as aceptaci�on entre los

clientes) de estos tres factores.

El problema a resolver puede descomponerse en la toma de tres decisiones binarias, cada una

de las cuales representa la elecci�on del tipo de un componente. Es decir, cada posible soluci�on

puede representarse como una cadena de longitud L = 3 sobre el alfabeto � = f0; 1g.

Inicialmente decide probar cuatro combinados al azar (uno en cada uno de sus bares), por tanto

la poblaci�on I(0) estar�a formada por N = 4 individuos. Tras una semana de funcionamiento

obtuvo los resultados expresados en la tabla 7.1.

En este momento, plani�caci�on de la siguiente semana, existen dos criterios contrapuestos a

tener en cuenta, a saber:

� La explotaci�on del mejor combinado encontrado, pues son bene�cios para la empresa.

� La exploraci�on de nuevas posibilidades de cara a encontrar mejores combinados que

aumenten a�un m�as los bene�cios.

Ambos criterios, tomados individualmente, conducen a las estrategias de b�usqueda greedy

y aleatoria respectivamente. La virtud de los algoritmos gen�eticos consiste precisamente en
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Bar Bebida Bene�cio

i Ii f(Ii)

1 011 3.0

2 001 1.0

3 110 6.0

4 010 2.0

Total 12.0

Peor 1.0

Mejor 6.0

Media 3.0

Tabla 7.1: Generaci�on 0 (aleatoria)

una combinaci�on �optima2 de estos dos criterios, obteniendo nuevos puntos (exploraci�on)

generados a partir de la informaci�on procedente de los mejores individuos (explotaci�on).

Para elegir los combinados para la siguiente semana (generaci�on 1), se aplicar�a el esquema

determinado por el algoritmo gen�etico. Para ello, en primer lugar se proceder�a a la fase de

selecci�on de los individuos sobre los que se aplicar�an los operadores de modi�caci�on. Con este

�n se utilizar�a el criterio selecci�on proporcional al nivel de adaptaci�on. Una posible de�nici�on
de esta estrategia consiste en calcular el promedio de adaptaci�on individual de cada

individuo f

f(Ii) =
f(Ii)PN
i=1 f(Ii)

y realizar N extracciones con reposici�on de individuos de la poblaci�on, donde la probabilidad

de escoger un individuo es precisamente f (Ii). Los resultados de este procedimiento se resumen

en la tabla 7.2.

Generaci�on 0 Seleccionados

i Ii f(Ii) f (Ii) I0i f(I 0i)

1 011 3.0 0.25 011 3.0

2 001 1.0 0.08 110 6.0

3 110 6.0 0.50 110 6.0

4 010 2.0 0.17 010 2.0

Total 12.0 17.0

Peor 1.0 2.0

Mejor 6.0 6.0

Media 3.0 4.25

Tabla 7.2: Fase de selecci�on

Cabe destacar que en la fase de selecci�on, al no haber generado a�un nuevos individuos, el

criterio es el de explotaci�on de los mejores encontrados (lo que se pone de mani�esto con el

2Una demostraci�on de dicha optimalidad se encuentra en [HOLL92]. Simplemente indicar que se trata del
bien conocido problema de teor��a de la decisi�on conocido como Multi-armed bandit, cuyo tratamiento escapa
del prop�osito del presente libro.
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aumento de la adaptaci�on promedio y la mejora del peor individuo), pero no el de exploraci�on

(el mejor individuo hasta el momento no ha mejorado), y a�un no se han generado nuevos

puntos.

Sobre la poblaci�on de individuos seleccionados se aplican los operadores gen�eticos. En el

ejemplo consideraremos solamente el operador de combinaci�on y supondremos que se aplica

con probabilidad Pc = 0:5, es decir, la mitad de los individuos de la poblaci�on se seleccionar�an

para combinarse (y como el operador es binario, de hecho, toda la poblaci�on se substituir�a).

Supongamos que se seleccionan para combinarse los individuos I01 y I
0
2. Para cada uno de ellos

se selecciona una pareja y un punto de corte. Los resultados se muestran en la tabla 7.3.

i I0i Pareja Corte Descendiente

j Ij
1 011 3 110 2 010

111

2 110 4 010 2 110

010

Tabla 7.3: Combinaci�on despu�es de la selecci�on

Esta �ultima fase es la que responde al criterio de exploraci�on mencionado anteriormente.

Destacar que, como los operadores de combinaci�on se han aplicado sobre una \selecci�on"

de los individuos de la generaci�on anterior, los nuevos individuos generados no han sido

obtenidos aleatoriamente sino en base a la informaci�on contenida en los mejores individuos

de la generaci�on anterior. La naturaleza de tal informaci�on, y c�omo el algoritmo la manipula

ser�a descrita m�as adelante.

En la tabla 7.4 se sumariza la iteraci�on del algoritmo que ha llevado de la generaci�on 0 a la 1.

En ella cabe destacar que entre la generaci�on inicial y la intermedia aumenta el promedio y el

peor, pues seleccionamos los mejores, y entre las generaciones intermedia y �nal aumenta el

mejor encontrado. En este ejemplo particular en la poblaci�on se encuentra ya el �optimo (111),

cosa que, evidentemente, no pasa siempre. Es de destacar que este individuo ha sido generado

a partir de la combinaci�on de 011 y 110, siendo el primero un individuo con adaptaci�on media

y el segundo un individuo con adaptaci�on el doble de la media. Es decir, por la combinaci�on

de las informaciones de dos individuos con adaptaci�on alta, hemos encontrado un individuo

con una adaptaci�on a�un mejor. �Esta es la �losof��a b�asica de un algoritmo gen�etico.

7.3 >Por qu�e funciona un algoritmo gen�etico?

En la presente secci�on se decribir�an los fundamentos te�oricos de los algoritmos gen�eticos,

basados en el concepto de proceso de esquemas. Para ello se introducir�a primeramente

el concepto de esquema, para posteriormente enunciar el llamado teorema fundamental

de los algoritmos gen�eticos y su corolario m�as importante, conocido como la hip�otesis de

los bloques de construcci�on. Se concluir�a la secci�on con algunas de las cr��ticas que dicho

teorema ha recibido, as�� como con alguno de los problemas que pone de mani�esto sobre la

aplicaci�on de los algoritmos gen�eticos.
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Generaci�on 0 Seleccionados Generaci�on 1

i Ii f(Ii) I0i f(I0i) I00i f(I00i )

1 011 3.0 011 3.0 010 2.0

2 001 1.0 110 6.0 111 7.0

3 110 6.0 110 6.0 110 6.0

4 010 2.0 010 2.0 010 2.0

Total 12.0 17.0 17.0

Peor 1.0 2.0 2.0

Mejor 6.0 6.0 7.0

Media 3.0 4.25 4.25

Tabla 7.4: Sumario de un paso del algoritmo

0## El lim�on con gas

#1# El ron a~nejo

##0 La cola marca PC

01# El lim�on con gas junto con el ron a~nejo

0#0 El lim�on con gas junto con la cola marca PC

#10 El ron a~nejo junto con la cola marca PC

010 El lim�on con gas, el ron a~nejo y la cola marcxa PC

Tabla 7.5: Explicaciones de f(010) = 2

7.3.1 El concepto de esquema

Un algoritmo gen�etico, aunque realice modi�caciones sobre las cadenas que representan los

elementos del espacio de b�usqueda, en realidad procesa posibles explicaciones a los valores

de la funci�on de adaptaci�on de dichas cadenas. Para representar estas explicaciones es �util

introducir el concepto de esquema (schema, pl. schemata).

Un esquema toma la forma de una cadena de igual longitud que los elementos de la poblaci�on,

pero sobre el alfabeto ampliado � = � [ f#g. En el caso m�as com�un en el que el alfabeto de

la poblaci�on es � = f0; 1g, el de los esquemas es � = f0; 1;#g. El nuevo s��mbolo, denominado

no importa (don't care), indica que el valor concreto que haya en la posici�on que ocupa en la

cadena no es relevante de cara a estudiar el valor de la funci�on de adaptaci�on. En el ejemplo

presentado, las explicaciones asociadas a que 010 sea un individuo con nivel de adaptaci�on

inferior a la media poblacional se muestran en la tabla 7.5.

Las posiciones de un esquema que no contienen el s��mbolo # se denominan de�nidas. Al

n�umero de posiciones de�nidas que posee un esquema H se le denomina orden del esquema

y se denota por o(H). Por ejemplo, o(#010) = 3.

El n�umero de esquemas de longitud L y orden o posibles es

�
L

o

�
j � jo

Otro concepto importante es el de longitud de de�nici�on de un esquema, que es la dis-
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Orden Dimensionalidad Entidad Individuos Esquemas

3 0 Punto 1 8

2 1 L��nea 2 12

1 2 Plano 4 6

0 3 Cubo 8 1

110 111

100 101

001

010

011

000

11#

#0#

Figura 7.1: El caso tridimensional

tancia entre las posiciones de�nidas m�as externas y se denota por �(H). Por ejemplo,

�(####1##0##10##) = 12� 5 = 7.

Un esquema representa a un conjunto de individuos, en concreto, aquellos que coinciden con

sus posiciones de�nidas (no #); por ejemplo, el esquema 0101#0# representa a los individuos

0101000, 0101001, 0101100 y 0101101. El n�umero de individuos que pertenecen a un esquema

dado H es

j � jL�o(H)

Desde un punto de vista geom�etrico un esquema representa un hiperplano de dimensi�on

L � o(H) en el espacio de dimensi�on L de los individuos. Por ejemplo, el caso de L = 3 y

� = f0; 1g se muestra en la �gura 7.1.

A su vez, un individuo pertenece a varios esquemas, en concreto, a todos los que tienen los

mismos valores en las posiciones de�nidas y # en las restantes. Por ejemplo, el individuo

0101001 pertenece, entre otros, a 01##001, 0101#0# y a #101001. El n�umero de esquemas

a los que pertenece un individuo dado es 2L, siendo L la longitud de la cadena que representa

al individuo. Es importante resaltar que dicho n�umero no depende de la cardinalidad del

alfabeto empleado para representar a los individuos.



236 Aprendizaje Autom�atico

7.3.2 Teorema fundamental

El teorema fundamental o teorema de los esquemas fue enunciado por Holland para

explicar la evoluci�on de las poblaciones sucesivas al aplicarse un algoritmo gen�etico para

optimizar una funci�on ([HOLL92]).

Sea I(t) = fI1; : : : ; IMg el conjunto de M individuos que constituyen la poblaci�on en la

generaci�on t. Al utilizar un m�etodo de selecci�on basado en el nivel de adaptaci�on (representado

por la funci�on f), el n�umero esperado de copias del individuo Ii 2 I(t) seleccionadas ser�a

M 0
Ii(t) = f (Ii)M =

f(Ii)

f̂ (t)

donde f̂ (t) es el promedio observado de la funci�on f en la poblaci�on en la generaci�on t y, por
tanto, una estimaci�on de la media de f en su dominio f0; 1gL, es decir

f̂ (t) =

PM
i=1 f(Ii)

M

Por ello, si denotamos como I�(t) al conjunto de instancias de un esquema � presentes en I(t),
el n�umero esperado de instancias seleccionadas de este esquema, M 0

�(t), ser�a

M 0
�(t) =

X
I2I�(t)

M 0
I(t) =

P
I2I�(t) f(I)

f̂ (t)
=

f̂�(t)

f̂ (t)
M�(t)

siendo M�(t) el n�umero de instancias del esquema � en la generaci�on t y f̂�(t) el promedio

observado de la funci�on f para las instancias del esquema � en esta misma generaci�on, lo que

constituye una estimaci�on de la media de f en el conjunto de cadenas de�nidas por �. Dicha
estimaci�on indica el valor que podemos esperar que tenga f aplicada a individuos instancias

de �.

f̂�(t) =

P
I2I�(t) f(I)

M�(t)

Pasemos ahora a considerar el efecto que los operadores gen�eticos tienen sobre los individuos

seleccionados y los diferentes promedios de los esquemas a los que pertenecen.

En primer lugar consideraremos el efecto del operador de combinaci�on, teniendo en cuenta

que se trata de combinaci�on uni{puntual, con probabilidad uniforme tanto en la selecci�on del

punto de corte como en la selecci�on del otro progenitor. Sea Pc es la probabilidad de que un

individuo en I0(t) sea seleccionado para cruzamiento. La proporci�on de losM 0
�(t) que tendr�an

el punto de corte seleccionado entre las posiciones de su longitud de de�nici�on (de forma que

al combinarse es posible se pierdan instancias de dicho esquema) es

Pc
�(�)

L � 1
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Obviamente se trata de una sobreestimaci�on. Para ajustar m�as este valor podemos eliminar

las instancias de un esquema que se combinan con instancias del mismo esquema ya que,

independientemente del punto de corte elegido, los descendientes ser�an siempre instancias de

dicho esquema. Si de�nimos la proporci�on de instancias de � en la poblaci�on como

P�(t) =
M 0

�(t)

M

entonces, no m�as que una proporci�on

(1� P�(t)) Pc
�(�)

L � 1

de los descendientes de instancias de � puede esperarse que no sean, a su vez, instancias del

esquema �. Por tanto

1� (1� P�(t)) Pc
�(�)

L � 1

ser�a la proporci�on esperada de esquemas de �. Con todo ello podemos calcular ahora la

proporci�on esperada de instancias de un esquema � en la siguiente generaci�on P�(t + 1)

P�(t+ 1) =
M�(t + 1)

M

�
�
1� (1� P�(t)) Pc

�(�)

L � 1

�
M 0

�(t)

M

=

�
1� Pc

�(�)

L� 1
(1� P�(t))

�
f̂�(t)

f̂ (t)
P�(t)

Del teorema anterior podemos deducir que la proporci�on de instancias pertenecientes a un

esquema � se incrementar�a si

�
1� Pc

�(�)

L� 1
(1� P�(t))

�
f̂�(t)

f̂ (t)
� 1

que utilizando la propiedad 1
1�c � (1 + c) para c � 1 puede simpli�carse como

f̂�(t) �
�
1 + Pc

�(�)

L� 1
(1� P�(t))

�
f̂ (t)

y siendo el peor caso cuando Pc = 1 -cada individuo en I(t) es sometido a combinaci�on- y

P�(t) es peque~no -por lo que la probabilidad de que desaparezca es alta- se deduce que �
aumentar�a su representaci�on siempre que
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f̂�(t) �
�
1 +

�(�)

L � 1

�
f̂ (t)

Ello tiene graves implicaciones en el funcionamiento de un algoritmo gen�etico ya que sesga

la exploraci�on de nuevos esquemas hacia los que tienen longitud de de�nici�on peque~na,

pues a �estos les basta con tener un comportamiento ligeramente mejor que el de la media

poblacional para aumentar su representaci�on. En cambio, esquemas de longitud mayor han

de comportarse casi el doble de mejor para ver aumentada su representaci�on.

Pasemos a considerar ahora el operador de mutaci�on y su efecto sobre el conjunto de indivi-

duos I0(t) seleccionados. Supongamos que la probabilidad de mutar un bit en la representaci�on

de un individuo es Pm y que las posiciones se eligen de manera uniforme. En este caso la pro-

babilidad de que un esquema � no quede eliminado por la aplicaci�on de este operador es

(1 � Pm)
o(�)

A~nadi�endolo a la expresi�on encontrada para el caso del operador de combinaci�on queda la

expresi�on del teorema fundamental considerando los operadores de combinaci�on y mutaci�on

como

P�(t+ 1) �
�
1� Pc

�(�)

L� 1
(1� P�(t))

�
f̂�(t)

f̂ (t)
(1� Pm)

o(�) P�(t)

que puede ser simpli�cada utilizando que (1�Pm)o(�) � 1�Pmo(�) para Pm � 1 y eliminando

productos cruzados negligibles

P�(t+ 1) � P�(t)
f̂�(t)

f̂ (t)

�
1� Pc

�(�)

L� 1
� Pm o(�)

�

en la cual puede observarse que la proporci�on (y por tanto el n�umero de instancias) de un

esquema viene dado por una ley exponencial, de exponente la raz�on de adaptaci�on de

dicho esquema multiplicado por un factor de correcci�on debido a las uctuaciones producidas

por los operadores gen�eticos.

Los bloques de construcci�on y algunos problemas

De la expresi�on del terorema es importante destacar que los esquemas poco de�nidos (o(�)
peque~na) y compactos (�(�) peque~na) ser�an procesados exponencialmente3 por el algoritmo

gen�etico. A los esquemas cortos y compactos con raz�on de adaptaci�on mayor que 1 se les

conoce con el nombre de bloques de construcci�on (building blocks).

Por tanto, de forma intuitiva, puede considerarse que un problema tal que su soluci�on sea ex-

presable como la combinaci�on de estos bloques de construcci�on, en principio, ser�a f�acilmente

3Holland tambi�en demostr�o que el procesamiento exponencial seg�un la raz�on de adaptaci�on es �optimo.
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resoluble mediante un algoritmo gen�etico. En cambio, un problema para el que dichos bloques

de construcci�on no existan ser�a dif��cil para el algoritmo.

Un hecho relacionado con los bloques de construcci�on lleva a de�nir una clase de problemas

especialmente dif��cil para los algoritmos gen�eticos, los problemas enga~nosos (deceptive
problems). Un problema es enga~noso si el promedio de la funci�on de adaptaci�on sobre aquellos

esquemas que no contienen el �optimo global es mayor que las de aqu�ellos que lo contienen.

Como siempre, las cosas pueden ser a�un peores, y en nuestro caso se trata de los problemas

completamente enga~nosos (fully deceptive). Un problema es completamente enga~noso si

todos los esquemas de bajo orden (poco de�nidos) que no contienen al �optimo son mejores

que cualquier otro esquema. La di�cultad para resolver estos problemas reside en el hecho de

que la informaci�on procedente de las estimaciones de los esquemas (que dirigen el proceso de

b�usqueda hacia ciertas partes del espacio) enga~nan al algoritmo, y hacen que �este se desv��e

del �optimo.

Continuando con el ejemplo

Para intentar ilustrar qu�e signi�ca el teorema fundamental, en la presente secci�on realizare-

mos un estudio sobre c�omo han variado las instancias de los diferentes esquemas en el paso de

la poblaci�on de la generaci�on 0 a la generaci�on 1.

En la tabla 7.6 se muestra, para cada uno de los 27 esquemas posibles, el n�umero de individuos

en las generaciones cero, intermedia e uno, as�� como los promedios de los valores de la funci�on

de adaptaci�on sobre las instancias existentes. En la tabla se indica con el signo + un incremento

en el n�umero de instancias y con - un decremento del mismo.

Por ejemplo, estudiemos c�omo ha evolucionado el n�umero de instancias correspondientes al

esquema 0#1: en la poblaci�on inicial hab��an dos instancias suyas (001 y 011), cuya adaptaci�on

promedio era 2:0, es decir, por debajo de la media de la poblaci�on (que era de 3:0); despu�es
del paso de selecci�on solamente existe ya una instancia del mismo (011), es decir, ha dis-

minu��do (seg�un indica el teorema); en cambio, despu�es de aplicar los operadores gen�eticos han

vuelto a aparecer dos instancias del mismo (debido a las perturbaciones introducidas por la

combinaci�on).

Si estudiamos ahora el caso del esquema 11# vemos que en la poblaci�on inicial tiene una

sola instancia, cuya evaluaci�on es de 6:0 (el doble de la media poblacional); en la poblaci�on

intermedia aparecen dos instancias del mismo (ha doblado su n�umero de representantes); y

�estas se mantienen en la poblaci�on �nal. Se deja al lector la tarea de analizar otros casos y de

encontrar las posibles explicaciones de los comportamientos observados.

Tambi�en es interesante destacar que, conforme se aplica la pol��tica de selecci�on, el n�umero

de esquemas que no contienen ninguna instancia disminuye, es decir, conforme el algoritmo

avanza se exploran nuevas partes (hiperplanos) del espacio de b�usqueda.

7.3.3 Algunas cr��ticas al teorema

Varios autores han expresado cr��ticas sobre la utilidad del teorema enunciado anteriormente

de cara a modelizar el comportamiento de un algoritmo gen�etico. La m�as obvia de todas ellas

es que se trata de una desigualdad, lo que hace que su uso a largo plazo (durante varias
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Generaci�on 0 Intermedia Generaci�on 1

� M�(0) f̂�(0) M 0
�(0) f̂ 0�(0) M�(1) f̂�(1)

000 0 0 0 0 0 0

001 1 1 0- 0 0 0

01# 1 1 0- 0 0 0

010 1 2 1 2 2+ 2

011 1 3 1 3 0- 0

01# 2 2.5 2 2.5 2 2

0#0 1 2 1 2 0- 0

0#1 2 2 1- 3 2+ 2

0## 3 2 2- 2.5 2 2

100 0 0 0 0 0 0

101 0 0 0 0 0 0

10# 0 0 0 0 0 0

110 1 6 2+ 6 1- 6

111 0 0 0 0 1+ 7

11# 1 6 2+ 6 2 6.5

1#0 1 6 2+ 6 1- 6

1#1 0 0 0 0 1+ 7

1## 1 6 2+ 6 2 6.5

#00 0 0 0 0 0 0

#01 1 1 0- 0 0 0

#0# 1 1 0- 0 0 0

#10 2 4 3+ 4.67 3 3.3

#11 1 3 1 3 1 7

#1# 3 3.67 4+ 4.25 4 4.25

##0 2 4 3+ 4.67 3 3.3

##1 2 2 1- 3 1 7

### 4 3 4 4.25 4 4.25

Total 32 96 32 136 32 136

Media 3.00 4.25 4.25

No cero 20 20 16 16 16 16

Tabla 7.6: An�alisis de los diferentes esquemas
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generaciones) sea inviable. Adem�as, para estudiar la evoluci�on de la poblaci�on se deber��an de

considerar las interacciones entre los diversos esquemas, que el teorema ignora. Tambi�en se ha

de considerar el hecho de que en su desarrollo se ha ignorado la posibilidad de que aparezcan

(por combinaci�on o mutaci�on) nuevas instancias de un esquema, y se ha sobrevalorado la

posibilidad de p�erdida de instancias debida a la aplicaci�on de los operadores.

Otro factor de cr��tica ha sido que sobre las interpretaciones que se hacen del mismo existe

una hip�otesis de uniformidad que pocas veces se menciona. Con uniformidad queremos

indicar que diversas muestras de individuos de un esquema (es decir, las instancias de dicho

esquema pertenecientes a diversas generaciones) pueden dar estimaciones de la bondad de

dicho esquema muy diferentes, por lo que la idea de que la evoluci�on de dichos esquemas en

la poblaci�on seguir�a un ritmo exponencial deja de ser cierta.

Adem�as, al concentrarse la b�usqueda en ciertos hiperplanos (debido a la convergencia del

algoritmo), las estimaciones sobre los dem�as hiperplanos dejan de ser signi�cativas, por lo que

el teorema pierde mucha utilidad. Las estimaciones de la bondad de los hiperplanos, y por

tanto las comparaciones entre ellas, solamente ser�an relevantes para las primeras generaciones.

Este hecho provoca uno de los problemas en el uso de un algoritmo gen�etico: la convergencia

prematura. Si en las poblaciones iniciales, antes de haber explorado muchas zonas del espacio

de b�usqueda, existen hiperplanos \demasiado buenos", la b�usqueda se centrar�a r�apidamente

en ellos, de manera que es posible que jam�as se encuentre el �optimo.

Diversos autores, (Whitley, [WHIT93]; Vose, [VOSE91]), han desarrollado diversos modelos

exactos para la evoluci�on de un algoritmo gen�etico, cuyo estudio escapa al prop�osito del

presente texto.

7.4 Otros operadores gen�eticos

Hasta el momento solamente hemos considerado dos operadores gen�eticos (de hecho descritos

en el trabajo fundacional de Holland [HOLL92]) pero, conforme el estudio de los algoritmos

gen�eticos ha ido evolucionando, se han desarrollado nuevos operadores, o modi�caciones sobre

los existentes, para intentar solucionar alguno de los problemas mencionados anteriormente.

7.4.1 Modi�caciones sobre operadores existentes

De los dos operadores vistos anteriormente, el operador de combinaci�on es el que ha generado

m�as versiones. Seguidamente se describir�an las dos m�as importantes, poniendo de relieve las

razones de su utilizaci�on.

Combinaci�on bipuntual

El operador de combinaci�on bipuntual (2-point crossover) es la m�as simple de las mo-

di�caciones. En vez de seleccionar un punto de corte, como en el operador ya estudiado,

se seleccionan dos, y es la subcadena entre estos dos puntos la que se intercambia entre las

cadenas que se combinan.

Por ejemplo sean I1 y I2 los individuos:
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I1 = 0101 k 1001001 k 010101
I2 = 1011 k 1110001 k 110101

y los puntos de corte seleccionados 4 y 11 (indicados por k), el resultado de la combinaci�on es:

I01 = 01011110001010101

I02 = 10111001001110101

De Jong ([DEJO75]) fue el primero en hacer notar que la combinaci�on bipuntual trata los

cromosomas, y por tanto los esquemas, como si formaran un anillo, es decir, como si las

posiciones primera y �ultima fueran contiguas.

La raz�on de la utilizaci�on de este operador radica en el hecho de que, al ser tratados como

anillos, la probabilidad de eliminar esquemas con longitud de de�nici�on grande (extremos

muy separados) se reduce respecto a la combinaci�on unipuntual. Por la misma raz�on, cada

cromosoma contiene m�as bloques de construcci�on, ya que las posiciones de�nidas de �estos

pueden considerarse ligadas, no en el orden habitual, sino en el c��clico.

Por ejemplo, el esquema:

1###################0

considerando combinaci�on unipuntual tendr��a probabilidad m��nima de sobrevivir (y por tanto

no ser��a considerado un bloque de construcci�on); en cambio, la probabilidad de sobrevivir a

una combinaci�on bipuntual es m�axima.

Combinaci�on uniforme

Este operador, de�nido por Sysverda ([SYSV89]), es radicalmente diferente de los dos men-

cionados anteriormente. La idea es que en las cadenas resultantes de una combinaci�on los

bits provienen de una de las cadenas originales dependiendo del bit correspondiente en una

m�ascara binaria generada al azar (en el ejemplo, para I01 si el la m�ascara es 1 el bit proviene

de I1, y si 0 de I2; para I
0
2 el procedimiento es el inverso).

M�ascara = 100110001010

I1 = 010110101011

I2 = 110101111010

I01 = 010111111010

I02 = 110100101011
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La virtud de este tipo de combinaci�on es que ahora la probabilidad de romper un esquema

no depende de la longitud de de�nici�on, sino del orden de dicho esquema. Por ello el orden

de los bits (determinado por la codi�caci�on) es irrelevante. Por tanto, es innecesario utilizar

operadores como el de inversi�on (que ser�a tratado m�as adelante) cuyo coste computacional es

mucho mayor.

En [ESHE89] se encuentra un estudio comparativo de todos los operadores de combinaci�on

que se han descrito.

7.4.2 Nuevos operadores

Adem�as de los operadores descritos hasta el momento, existen varios operadores, que aunque

no muy utilizados en la pr�actica debido al coste computacional que suponen, es necesario

describir pues ayudan a comprender c�omo opera un algoritmo gen�etico.

Inversi�on

El operador de inversi�on, ya descrito en el trabajo de Holland ([HOLL92]), permite modi�car

din�amicamente la representaci�on. Hasta el momento, la asignaci�on de las posiciones de la

cadena se realizaba exteriormente. Ello hace que, debido a nuestro conocimiento del pro-

blema a resolver puede ser muy escaso, atributos que est�en muy ligados tengan posiciones

lejanas, complicando su procesamiento (ya que los esquemas a que dan lugar tienen longitud

de de�nici�on grande).

La idea consiste en hacer que sea el propio algoritmo el que elija, durante el propio proceso de

b�usqueda, la ordenaci�on (representaci�on) m�as apropiada para el problema. Para ello, como el

signi�cado ya no depende de la representaci�on, los nuevos individuos vendr�an representados

por listas de pares atributo{valor. Por ejemplo, el individuo:

101010010

vendr��a representado por cualquier permutaci�on de la lista

((a11)(a20)(a31)(a40)(a51)(a60)(a70)(a81)(a90))

El operador de inversi�on escoge al azar dos puntos de la lista de pares e invierte la sublista

que se encuentra entre dichos puntos, con ello se cambia la representaci�on y no el individuo

representado. Por ejemplo, si en la lista anterior se eligen las posiciones 2 y 6 se obtendr��a la

lista:

((a11)(a20)(a60)(a51)(a40)(a31)(a70)(a81)(a90))

Si se incluye en nuestro algoritmo gen�etico el operador de inversi�on, es necesario modi�car

tambi�en el operador de combinaci�on, ya que su uso puede dar lugar a individuos sin sentido.

Por ejemplo, si dados los individuos:
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((a41)(a90)(a61)(a50)(a81)(a10)(a20)(a71)(a30))

((a31)(a20)(a11)(a40)(a61)(a80)(a70)(a51)(a90))

se los combina, mediante el operador uni{puntual en la posici�on 4, se obtienen las cadenas:

((a41)(a90)(a61)(a50)(a61)(a80)(a70)(a51)(a90))

((a31)(a20)(a11)(a40)(a81)(a10)(a20)(a71)(a30))

que no representan individuo alguno.

La soluci�on m�as simple (y la mayormente utilizada) consiste en reordenar la segunda lista

de forma que los atributos tengan las mismas posiciones que en la primera lista (consiguiendo

que los individuos sean hom�ologos), y aplicar el operador usual de combinaci�on.

Cabe destacar que el operador de inversi�on se utiliza poco en la pr�actica debido a que las

modi�caciones son costosas y a que el operador de combinaci�on uniforme, descrito en

[SYSV89], soluciona las dependencias de orden con un coste mucho menor.

En [GOLD89] se encuentra un an�alisis mucho m�as detallado de �este y otros operadores de

reordenaci�on.

Dominancia y diploidad

En muchas especies naturales los cromosomas contienen dos genes en vez de uno, es decir, para

cada posici�on (atributo) existen simult�aneamente dos valores. Este hecho es conocido con el

nombre de diploidad. En el modelo presentado hasta el momento, s�olamente consider�abamos

un valor para cada atributo (por tanto, los cromosomas considerados eran haploides).

Obviamente es necesario un mecanismo para decidir cu�al es el valor a considerar en caso de

discrepancia; para ello se aplica el concepto de dominancia: Un gen es dominante respecto

de otro, denominado recesivo, si en presencia de ambos, s�olamente se considera el primero.

La utilizaci�on de cromosomas diploides permite que los individuos se adapten mejor a entornos

cambiantes, aunque pr�acticamente no ha sido muy utilizado debido al aumento de espacio y

tiempo requeridos.

7.4.3 Modi�caciones sobre la funci�on de adaptaci�on

Para evitar el problema de la convergencia prematura, se han propuesto numerosos m�etodos

de modi�caci�on de la funci�on de adaptaci�on, para evitar, sobretodo en las poblaciones iniciales,

que individuos sobreadaptados sesguen prematuramente la b�usqueda hacia zonas muy con-

cretas del espacio de b�usqueda.

Entre los m�as utilizados cabe destacar:

Escalado: Este m�etodo permite �jar, de antemano, el m�aximo n�umero de instancias de un

individuo que ser�an seleccionadas para la poblaci�on intermedia.
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Selecci�on por posici�on: En este caso los individuos son ordenados decrecientemente seg�un

sus valores de adaptaci�on. Se seleccionan preferentemente los primeros de la lista.

En general, se ha comprobado que el segundo m�etodo funciona mejor que el primero, aunque

su estudio matem�atico es mucho m�as complicado, y el teorema fundamental no es ya aplicable.

7.5 Algoritmos gen�eticos y aprendizaje

Los algoritmos gen�eticos se han aplicado a diversos problemas dentro del aprendizaje au-

tom�atico solucionando tareas que van de la plani�caci�on al desarrollo de topolog��as neuronales.

De entre todas estas aplicaciones la que ha sido, a nuestro entender, m�as prometedora es la

del aprendizaje supervisado, es decir, a partir de una serie de ejemplos (y posiblemente

contraejemplos) de uno o varios conceptos, generar un conjunto de reglas que permitan, dado

un individuo, decidir la clase a la cual pertenece.

Las soluciones propuestas para resolver este tipo de problemas pueden caracterizarse b�asica-

mente seg�un dos criterios:

� >Qu�e representa un individuo en la poblaci�on?

� >C�omo se representan los objetos?

En general, ha habido dos respuestas a la primera de las preguntas, cada una de las cuales

representa una escuela diferente en el uso de algoritmos gen�eticos en aprendizaje. Dichas

escuelas son

Michigan En este enfoque los individuos de la poblaci�on representan reglas individuales,

por lo que la soluci�on del problema consiste en toda la poblaci�on.

Pittsburgh La poblaci�on consiste en conjuntos de reglas de cardinalidad variable; por

tanto, cada individuo representa una posible soluci�on del problema a resolver.

Dentro del primer enfoque cabe destacar los sistemas clasi�cadores (classi�er systems) ,
cuyo estudio y an�alisis por s�� mismo constituye una disciplina aparte. Todos los sistemas

que siguen este enfoque tienen un problema adicional cuya resoluci�on es cr��tica para su fun-

cionamiento: como la soluci�on del problema es toda la poblaci�on, > c�omo se eval�ua la bondad

de sus individuos?; pues la bondad de la soluci�on hace referencia a todos ellos. Toda esta

problem�atica ser�a tratada m�as adelante.

Los sistemas que siguen la segunda tendencia siguen muy �elmente el esquema cl�asico de

algoritmo gen�etico ya que la poblaci�on consiste en diferentes soluciones posibles que compiten

entre s��.

Respecto de la segunda de las preguntas existen b�asicamente dos tipos de representaciones,

las cuales a su vez inuyen en la de�nici�on de los operadores gen�eticos a utilizar

Cl�asicas Se mantiene la representaci�on de cadenas binarias, aunque algunas veces de longitud

variable.
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Ad hoc En este caso la representaci�on es mucho m�as cercana al problema a resolver, y por

ejemplo, en tareas de clasi�caci�on suele utilizarse la representaci�on atributo{valor.

En el primer caso, que podr��a denominarse minimalista, no deben hacerse apenas cambios

sobre un algoritmo gen�etico est�andard. El escollo principal consiste en encontrar una repre-

sentaci�on binaria adecuada a nuestro problema. La gran ventaja radica en que la mayor parte

de la teor��a de los algorimos gen�eticos se ha realizado para este tipo de representaciones.

Para el otro tipo de representaciones se deben dise~nar tambi�en los operadores gen�eticos de

forma particular (lo cual puede ser complicado) pero, al estar mucho m�as cercanos al problema

a resolver, suelen ser m�as e�cientes. Adem�as, al utilizar representaciones de m�as alto nivel, la

hibridaci�on con otro tipo de sistema de aprendizaje es mucho m�as simple.

En la presente secci�on se mostrar�an brevemente diversos sistemas que utilizan la �losof��a de

los algoritmos gen�eticos.

7.5.1 Gabil

Utilizando los dos criterios comentados anteriormente, el sistema GABIL ([DEJO93]) sigue de

forma minimalista la escuela de Pittsburgh. Es decir, los individuos son conjuntos de reglas

representados por cadenas binarias de longitud variable. Los operadores gen�eticos que utiliza

son los cl�asicos, auque ligeramente adaptados debido a la longitud variable de las cadenas.

A continuaci�on se describir�an sus caracter��sticas principales as�� como algunas mejoras realiza-

das sobre el modelo b�asico que ponen de mani�esto las facilidades de modi�caci�on que permite

el esquema b�asico.

Representaci�on utilizada

Una forma natural de expresar conceptos consiste en la disyunci�on de conjuntos de reglas,

donde la parte izquierda de una regla consiste en la conjunci�on de uno o m�as tests sobre

diferentes valores de los atributos. La parte derecha de una regla simplemente consiste en el

concepto (o clase) al cual pertenecen los objetos que cumplen la parte izquierda. En concreto,

los tests son de la forma

Si el valor del atributo i del ejemplo est�a dentro del conjunto dado de valores,

devuelve cierto, sino falso.

Por tanto, como las partes izquierdas son formas conjuntivas con disyunci�on interna (no

requerimos un s�olo valor posible para cada atributo), no perdemos generalidad al imponer que

haya de existir un test para cada uno de ellos. Aunque la representaci�on permite representar

reglas para diferentes conceptos, de momento solamente se ha tratado el caso de aprendizaje

de un �unico concepto.

En concreto, la representaci�on utilizada es:

� Cada regla (de longitud �ja) consiste en tantos tests como atributos haya m�as un indi-

cador de clase.
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� Cada test se representa por una cadena binaria cuya longitud (�ja) depende del tipo

de atributo. Como el sistema solamente trabaja con atributos nominales, la longitud

consiste en el n�umero de valores permitidos.

� Cada conjunto de reglas se representa por una cadena binaria de longitud variable,

consistente en la concatenaci�on de una o m�as reglas. La longitud m�axima permitida es

de�nida por el usuario.

Por ejemplo, si el conjunto de valores permitidos para el atributo Color es frojo, amarillo,

verdeg, y el de Forma es fesfera, cubo, pir�amide, cono, cilindrog, la cadena

Color Forma Clase Color Forma Clase

100 11111 0 011 01000 0

Representa el conjunto de reglas

SI (Color = rojo)

ENTONCES clase-0

SI (amarillo O verde)

Y (Forma = cubo)

ENTOCES clase-0

Ejecuci�on de reglas y funci�on de adaptaci�on

Debido a que el proceso de evaluaci�on de los individuos de la poblaci�on consistir�a b�asicamente

en la ejecuci�on de cada uno de los conjuntos de reglas sobre el conjunto de entrenamiento, es

deseable que dicha ejecuci�on sea lo m�as simple y e�ciente posible. Adem�as, debido a que el

algoritmo gen�etico consistir�a en el desarrollo de conjuntos a partir de la combinaci�on de otros,

es deseable que el mecanismo de evaluaci�on imponga el m��nimo de restricciones a la agregaci�on.

En concreto, una caracter��stica importante es que no haya dependencias de orden entre

las reglas. Ello hace que la posici�on de una regla dentro del conjunto sea irrelevante. Como

solamente se aprende un concepto no hay problema en que un ejemplo sea cubierto por varias

reglas (en caso de extender el sistema al aprendizaje de varios conceptos, �este es uno de los

principales problemas a resolver).

La funci�on de adaptaci�on de cada individuo se de�ne simplemente como

f(individuo i) = (porcentaje correcto)2

Esta funci�on provoca un sesgo hacia la clasi�caci�on correcta de todos los ejemplos y con-

traejemplos, es decir, promueve la evoluci�on hacia conjuntos de reglas que sean completos y

consistentes.
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Color Forma Clase Color Forma Clase Color Forma Clase

Conjuntos  Iniciales

Conjuntos Finales

Color Forma Clase Color Forma Clase

 100  11111   0    011  01000   0

 010  00001   0    110  00101   0

 010  11101   0

 100  00001   0    110  00111   0    011  01000   0

Figura 7.2: Operador de combinaci�on en GABIL

Mutaci�on y combinaci�on

Siguiendo el enfoque minimalista, las modi�caciones sobre los operadores gen�eticos son m��ni-

mas y b�asicamente responden a la longitud variable de las cadenas.

El operador de mutaci�on es el usual en cadenas binarias (aunque la mutaci�on del bit de clase

no tiene efecto al trabajar sobre un solo concepto).

El operador de combinaci�on es una simple extensi�on del operador bipuntual a cadenas de lon-

gitud variable ya que ahora hay cuatro grados de libertad para intercambiar subcadenas (pues

los dos puntos de cruce no tienen por qu�e existir en ambas cadenas). Por ello existe el requeri-

miento adicional de que los puntos de corte seleccionados se correspondan sem�anticamente, es

decir, si el punto de corte en una cadena corresponde al l��mite de una regla, en el otro tambi�en,

pues de lo contrario las cadenas resultantes no tendr��an interpretaci�on posible. Dicho proceso

se encuentra ejempli�cado en la �gura 7.2.

Funcionamiento del algoritmo

El sistema trabaja de forma semi-incremental, esto es, a cada paso acepta un nuevo ejemplo

del conjunto de entrenamiento y busca un conjunto de reglas en la poblaci�on que se adapte, es

decir, que lo clasi�que de forma correcta. Este conjunto de reglas es utilizado para solucionar el

siguiente ejemplo. Si la predicci�on es incorrecta, el algoritmo gen�etico se utiliza para encontrar

un conjunto de reglas que funcione correctamente para todos los ejemplos tratados. Si la

predicci�on fuera correcta, simplemente se pasar��a a tratar un nuevo ejemplo. Este modo de

funcionamiento, denominado batch-incremental por los autores, utiliza los ejemplos tanto como

parte del conjunto de entrenamiento como de tests para probar la bondad de los conjuntos de

reglas encontrados hasta el momento.
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Adici�on de operadores de sesgo

Comparado con algunos sistemas cl�asicos de aprendizaje (AQ14, ID5R, IACL, entre otros)

sobre diferentes problemas, el sistema GABIL demostr�o que, aunque no destacaba en general

sobre ninguno de los problemas a resolver, en general tenia un rendimiento similar a todos

ellos. Seguramente las diferencias se deb��an a que dichos sistemas incorporan sesgos (por

ejemplo dan primac��a a �arboles de decisi�on peque~nos, reglas cortas y generales, etc). Para in-

tentar incorporar al sistema algunas de estas caracter��sticas, se dise~naron operadores gen�eticos

adicionales que sesgaran la b�usqueda hacia la obtenci�on de estas propiedades. En concreto,

los operadores introducidos, que como siempre se aplican probabil��sticamente, son:

Operador-AA Este operador procura aumentar la generalidad de las reglas mediante la

adici�on de alternativas. Funciona como un operador de mutaci�on donde la probabili-

dad de mutar un bit a 1 es 0:75 y la de mutar un bit a 0 es 0:25. Ello hace que las reglas
tiendan a aumentar el n�umero de valores posibles en los tests de los diferentes atributos.

Operador-DC Este operador procura que las reglas sean cortas mediante la eliminaci�on

de condiciones (dropping condition operator). Para ello si el n�umero de bits a uno

asociados a un atributo supera la mitad, si se aplica el operador, los bits a cero se

cambian a uno, de forma que todos los bits sean uno, y por tanto se elimine de la regla

el test sobre dicho atributo.

Con estos nuevos operadores se construyeron tres sistemas:

GABIL+A Adem�as de los operadores cl�asicos se aplica el operador-AA con probabilidad

0:014.

GABIL+D Adem�as de los operadores cl�asicos se aplica el operador-DC con probabilidad

0:60.

GABIL+AD Ambos operadores se aplican adem�as de los cl�asicos.

El an�alisis de los resultados de estos tres sistemas, que se encuentra detallado en [DEJO93],

puso de mani�esto que para diferentes problemas existen sesgos diferentes que mejoran el

sistema, es decir, no existe un sesgo que funcione bien para todos los problemas.

Adaptaci�on del sesgo

Ya que la aplicaci�on `indiscriminada' de los operadores de sesgo no funciona para todos los

problemas, >por qu�e no hacer que el propio algoritmo gen�etico decida cuando aplicarlos? Es

decir, hacer que la decisi�on sobre cuando aplicar dichos operadores evolucione junto con los

conjuntos de reglas.

Para ello, se modi�c�o ligeramente la representaci�on a~nadiendo dos bits a los conjuntos de

reglas, denominados A y D, tales que si su valor es uno los operadores gen�eticos asociados se

pueden aplicar a la cadena en cuesti�on, y en caso contrario no.

4Las probabilidades de aplicaci�on de estos operadores fueron decididas tras una serie de experimentos
previos, y en cierto sentido, son �optimas.
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El sistema as�� construido, denominado GABIL-Adaptativo, demostr�o en general ser mejor en

la soluci�on de los problemas presentados. Tan s�olo demostr�o ser peor en casos en los que la

poblaci�on era demasiado peque~na, por lo que el sistema, al haber de realizar a la vez tanto la

b�usqueda de un conjunto de reglas �optimo como la de los sesgos apropiados, no ten��a su�ciente

informaci�on disponible.

Conclusiones

El sistema GABIL, y sus diferentes versiones mejoradas, pone de mani�esto la capacidad de

utilizar el sencillo esquema b�asico de algoritmo gen�etico para resolver tareas complejas.

Adem�as, el paradigma adaptativo, tal como se ha remarcado, permite obtener de forma f�acil

propiedades que, en sistemas cl�asicos, conllevar��an cambios profundos en el sistema.

7.5.2 Los sistemas clasi�cadores

Los sistemas clasi�cadores ([HOLL92], [GOLD89]) son arquitecturas que aprenden reglas

sint�acticamente simples que, en su conjunto, resuelven un problema determinado. Un sis-

tema clasi�cador no es un tipo de algoritmo gen�etico, sino que un sistema clasi�cador contiene,

como una de sus partes, a un algoritmo gen�etico.

La idea fundamental consiste en evolucionar un conjunto de reglas (que son los individuos

de la poblaci�on) que, trabajando conjuntamente, resuelvan un problema determinado. La

diferencia con un algoritmo gen�etico es clara: en un algoritmo gen�etico cada individuo de la

poblaci�on constituye por s�� mismo una posible soluci�on del problema, y es la competencia

entre los diferentes individuos lo que permite llegar a la soluci�on (que es un individuo de la

poblaci�on); en cambio, en un sistema clasi�cador, por un lado las reglas compiten, pero no

por s�� mismas, sino por lo bien que cooperan con los otros individuos para llegar a la soluci�on

(que es la poblaci�on entera).

La arquitectura de un sistema clasi�cador (�gura 7.3) est�a formado por los siguientes subsis-

temas:

1. Subsistema de reglas y mensajes.

2. Subsistema de asignaci�on de credibilidad (credit assignment).

3. Subsistema de exploraci�on (algoritmo gen�etico).

Subsistema de reglas y mensajes

Este subsistema es simplemente un sistema de producci�on, que permite que la informaci�on

procedente del entorno, mediante la activaci�on de los detectores, llegue al sistema clasi�-

cador, sea procesada por los clasi�cadores (reglas), y que estos �ultimos activen efectores

que, a su vez, act�uen sobre el entorno. Adem�as, el entorno proporciona al sistema informaci�on

sobre cu�an buena ha sido la acci�on efectuada sobre el entorno. Dicha informaci�on se conoce

con el nombre de rendimiento (payo�).
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Figura 7.3: Arquitectura de un sistema clasi�cador

La informaci�on de los detectores entra en el sistema en forma de mensajes que se incluyen

en la lista de mensajes. Los mensajes son de la forma5:

< mensaje > ::= f0; 1gl

Los clasi�cadores son los responsables de procesar la informaci�on presente en la lista de men-

sajes. Son reglas de la forma

< clasificador > ::= < condici�on > : < mensaje >

siendo

< condici�on > ::= f0; 1;#gl

5Nos restringiremos al caso m�as com�un de un alfabeto binario y de reglas y mensajes de longitud �ja.
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donde el s��mbolo # indica no importa6. Adem�as, cada clasi�cador tiene asociado un valor

de credibilidad que, como ser�a descrito m�as adelante, representa la contribuci�on de cada

individuo a la soluci�on.

El ciclo de ejecuci�on de los clasi�cadores es muy simple:

1. A~nadir los mensajes procedentes de los detectores a la lista de mensajes.

2. Comparar los mensajes de dicha lista con las condiciones de todos los clasi�cadores, y

para los que tengan condiciones que se correspondan con alguno de los mensajes en la

lista, incluir los mensajes asociados en la nueva lista de mensajes.

3. Colocar como lista de mensajes la generada en el punto anterior, eliminando repeticiones

si las hubiera.

4. Ejecutar todos los mensajes de la lista que se correspondan con acciones a ser llevadas

a cabo por los efectores.

5. Volver al punto 1.

Por ejemplo, supongamos que el conjunto de clasi�cadores est�a formado por las reglas (las

cuales, para simpli�car, supondremos que tienen la misma credibilidad)

�Indice Clasi�cador

1 01## : 0000

2 00#0 : 1100

3 11## : 1000

4 ##00 : 0001

y la lista de mensajes s�olo contiene el mensaje 0111, procedente del entorno. Este mensaje

activa al clasi�cador 1, el cual env��a el mensaje 0000 a la lista. En el siguiente ciclo, los

clasi�cadores activos son el 2 y el 4, con lo que al �nal de la siguiente iteraci�on la lista

contiene los mensajes 1100 y 0001. El primero de ellos activa a 3 y 4, mientras que el segundo

no activa ning�un clasi�cador. En el siguiente paso la lista contiene los mensajes 1000 y 0001,

volvi�endose a activar el clasi�cador 4 y generando un �unico mensaje, 0001, el cual no activa

ya ning�un clasi�cador m�as, termin�andose la ejecuci�on.

Subsistema de asignaci�on de credibilidad

Este subsistema tiene como tarea distribuir el rendimiento obtenido por la acci�on en el entorno

entre el conjunto de clasi�cadores que la han generado. Aunque se han de�nido varios m�etodos

para ello, el m�as conocido es, sin duda, el algoritmo de la brigada de bomberos (bucket
brigade algorithm).

A pesar del nombre del algoritmo, la idea subyacente es b�asicamente econ�omica: se trata de

un sistema de comercio donde el producto es la informaci�on, de forma que los clasi�cadores

6Aunque el signi�cado es el mismo que en el caso de los esquemas, ahora se trata de un s��mbolo del lenguaje
de representaci�on y no, como pasaba en los esquemas, del metalenguaje de descripci�on.
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son vistos como una cadena de intermediarios que comercian con ella desde el productor

(detectores) hasta el consumidor (efectores).

Este sistema econ�omico contiene dos componentes principales: un sistema de subasta y una

c�amara de compensaci�on. En el sistema de subasta, los clasi�cadores que son activados

por un mensaje pujan por �el proporcionalmente a su credibilidad, de forma que solamente

se utiliza aqu�el que ha ofrecido m�as, de esta forma las reglas con mayor credibilidad tienen

preferencia. La cantidad pujada se descuenta de la credibilidad del clasi�cador ganador. Esta

cantidad, por medio de la c�amara de compensaci�on, es repartida entre aquellos clasi�cadores

que generaron los mensajes procesados. Los clasi�cadores responsables de mensajes que han

producido acciones sobre el entorno reciben de �este el bene�cio antes mencionado.

Una descripci�on m�as detallada y formal de todo este proceso se encuentra en [HOLL92] y en

[GOLD89].

Algoritmo gen�etico

El algoritmo gen�etico simplemente es el encargado de generar nuevos clasi�cadores a partir

de los existentes, considerando como funci�on de adaptaci�on de un clasi�cador su credibilidad.

Usualmente existe un par�ametro que especi�ca el n�umero de ciclos de ejecuci�on de reglas que

se realizan entre activaciones del algoritmo gen�etico.

B�asicamente, se utiliza el algoritmo can�onico salvo que, una vez generados los descendientes,

se calcula su credibilidad a partir de la los progenitores. Adem�as, normalmente se utiliza un

modelo de substituci�on de estado estable, de forma que el rendimiento del sistema empeore

debido a que los clasi�cadores generados se demuestren poco �utiles.

Conclusiones

Aunque, en este texto, los sistemas clasi�cadores se han presentado en el contexto de un

sistema reactivo, su �losof��a es f�acilmente adaptable a otras tareas como la generaci�on de

reglas, por ejemplo.

Adem�as los sistemas clasi�cadores, por s�� mismos, constituyen todo un campo de investigaci�on

diferente del de los algoritmos gen�eticos, ya que aspectos como el de la cooperaci�on, los hacen

especialmente interesantes.

7.5.3 Programaci�on gen�etica

La programaci�on gen�etica ([KOZA92]) consiste, simplemente, en la adaptaci�on del al-

goritmo gen�etico a la realizaci�on de programas. Com�unmente, se pretende encontrar una

f�ormula que se corresponda con una serie de valores tabulados (parejas par�ametros{resultado).

Por ello, dicha disciplina tambi�en se conoce con el nombre de regresi�on simb�olica. Tambi�en

se aplica en la evoluci�on de estrategias de control, como por ejemplo para encontrar un

programa que controle la fuerza a aplicar sobre un vag�on para que permanezca centrado en

un camino determinado; la b�usqueda de un plan para resolver un problema concreto; etc.

En la presente secci�on nos centraremos en el caso de la regresi�on simb�olica. Para simpli�car,
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Figura 7.4: Ejemplo de �arbol sint�actico.

consideraremos que los individuos de la poblaci�on son representados directamente por expre-

siones del lenguaje de programaci�on. En la mayor��a de los casos, el lenguaje elegido es LISP

debido a que, en dicho lenguaje, no hay distinci�on entre datos y programas. De esta forma, y

utilizando la terminolog��a de dicho lenguaje, los individuos son expresiones simb�olicas.

En este caso la funci�on de adaptaci�on es el n�umero de aciertos respecto de los ejem-

plos tabulados (conjunto de entrenamiento), aunque para evitar algunos de los problemas de

convergencia ya mencionados suele escalarse convenientemente.

Los operadores gen�eticos simplemente consisten en la adaptaci�on a la nueva representaci�on de

los operadores comunes.

El operador de combinaci�on

Para describir los operadores es �util aprovechar la relaci�on existente entre una expresi�on

simb�olica y el �arbol sint�actico asociado a la misma. Por ejemplo, a la expresi�on:

(OR (AND (NOT D0) D1) (OR D2 (NOT D3)))

le corresponde el �arbol sint�actico de la �gura 7.4.

Por conveniencia, es m�as f�acil describir los operadores en funci�on de los �arboles sint�acticos

por lo que, de aqu�� en adelante, consideraremos que �estos se aplican directamente sobre la

representaci�on arb�orea.

El operador de combinaci�on, dados dos �arboles, escoge sendos puntos de los mismos e in-

tercambia los sub�arboles que tienen por ra��z a dichos puntos. Es necesario escoger un punto

para cada �arbol debido a que el tama~no de ambos (n�umero de nodos) puede ser diferente. En

la �gura 7.5 se encuentra un ejemplo del funcionamiento de operador de combinaci�on. Los
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nodos marcados por un asterisco representan los puntos de combinaci�on, los nodos dentro de

un c��rculo representan operadores, y los dem�as son terminales que pueden representar tanto

variables como constantes.

Cabe destacar que, debido a la ortogonalidad del lenguaje LISP, el �arbol resultante es siem-

pre una expresi�on v�alida y, por tanto, no es necesario hacer comprobaci�on alguna sobre el

resultado. Para evitar que las expresiones se hagan demasiado largas, normalmente se �ja

un valor m�aximo para el n�umero de nodos (o para la altura) de los �arboles, de modo que

operaciones cuyo resultado exceda este valor no se realizan. Ello es debido a que la evaluaci�on

de la expresi�on resultante podr��a llegar a ser costosa y, como �esta es necesaria para calcular el

valor de la funci�on de adaptaci�on, el rendimiento del algoritmo gen�etico se ver��a disminuido.

El operador de mutaci�on

En este caso se selecciona al azar una posici�on del �arbol, y se substituye el sub�arbol cuya ra��z

ocupa dicho punto por uno generado aleatoriamente. En este caso tambi�en se �ltran �arboles

de tama~no excesivo para evitar problemas de rendimiento del algoritmo.

Los operadores de simpli�caci�on

Debido a las propiedades algebraicas de los operadores utilizados es posible que partes del

�arbol puedan ser simpli�cadas, reduciendo el tama~no del �arbol y, por tanto, el tiempo de

evaluaci�on de los individuos. Por ello reglas de simpli�caci�on del estilo

(AND X X) --> X

(NOT (NOT X)) --> X

(OR X (NOT X)) --> True

as�� como el c�omputo de operaciones entre constantes (por ejemplo, substituir (+ 3 6) por 9,

etc.), es conveniente que sean realizadas de vez en cuando.

Conclusiones

La programaci�on gen�etica es un amplio campo de aplicaci�on de la �losof��a subyacente a

los algoritmos gen�eticos. Debido al gran n�umero de problemas cuya soluci�on puede represen-

tarse algor��tmicamente (regresi�on simb�olica, estrategias de control, plani�caci�on, generaci�on

de reglas, etc.) y a la posibilidad de utilizar codi�caciones muy simples e inteligibles (expre-

siones LISP), es un m�etodo de resoluci�on a tener en cuenta para resolver, de forma diferente,

problemas conocidos. Es necesario considerar que, para problemas complicados en los que la

evaluaci�on de cada individuo puede ser muy compleja, el rendimiento del algoritmo gen�etico

puede verse afectado seriamente. Una posible soluci�on consiste en el desarrollo de implementa-

ciones paralelas, las cuales constituyen uno de los aspectos en los que m�as investigaci�on se est�a

desarrollando actualmente.
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7.6 Resumen

En el presente cap��tulo se ha presentado el paradigma de resoluci�on de problemas conocido

por el nombre de algoritmo gen�etico.

Primeramente, se han estudiado los aspectos te�oricos que permiten entender su funcionamiento;

b�asicamente se ha presentado el teorema fundamental, sus interpretaciones m�as usuales, y

las cr��ticas m�as comunes que a estas �ultimas se han realizado.

En segundo lugar, se han presentado algunas aplicaciones de este m�etodo en el campo de la

Inteligencia Arti�cial, y en concreto en el �area del aprendizaje autom�atico, haciendo �enfasis

en la exibilidad de las mismas.

7.7 Ejercicios

1. Una poblaci�on contiene las siguientes cadenas y valores de la funci�on de adaptaci�on en

la generaci�on 0:

i Ii f(Ii)

1 10001 20

2 11100 10

3 00011 5

4 01110 15

La probabilidad de mutaci�on es Pm = 0:01 y la de combinaci�on uni{puntual es Pc = 1:0.
Calcular el n�umero esperado de instancias de los esquemas 1#### y #1##0# en la

generaci�on 1. Resolver el mismo problema para la combinaci�on bi{puntual.

2. Para la funci�on f(x) = x2 en el intervalo de naturales [0; 31] codi�cados en binario (5

bits), calcular los promedios de la funci�on de adaptaci�on para los 35 esquemas posibles.

A partir de los datos obtenidos decidir si el problema es enga~noso o no.

3. Dise~na una funci�on sobre cadenas de 3 bits que sea enga~nosa. Demostrar tal hecho a

partir de calcular los promedios de adaptaci�on de los 33 esquemas.

4. Implementar en LISP las operaciones de cruzamiento y mutaci�on sobre expresiones

simb�olicas explicadas. Implementar el algoritmo gen�etico que las utilice y emplearlo

para encontrar la funci�on que calcula la operaci�on O{EXCLUSIVO.

5. Un espacio de b�usqueda contiene 2097152 puntos. Comparar el uso de las codi�caciones

binaria y octal para resolver un problema en dicho espacio. Para ello calcular, para

ambos casos, las siguientes cantidades:

(a) N�umero total de esquemas.

(b) N�umero de esquemas contenidos en un individuo.

(c) Cotas inferior y superior de esquemas contenidos en una poblaci�on de tama~no 50.
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