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Resumen

En este trabajo proponemos un método de
aprendizaje automático de reglas difusas a
partir de ejemplos basado en un nuevo pa-
radigma de algoritmos bioinspirados, los al-
goritmos de Optimización mediante Colonias
de Hormigas. El funcionamiento del método
consiste en determinar a priori tanto los an-
tecedentes de las reglas como la calidad de los
posibles consecuentes. El algoritmo de hor-
migas aplica entonces una búsqueda guiada
en el espacio de posibles consecuentes para
obtener la Base de Reglas con mejor nivel de
cooperación. Validaremos el buen comporta-
miento del método propuesto aplicándolo a
dos problemas y compararemos los resultados
obtenidos en su resolución con otras técnicas.
Palabras clave: Sistemas Basados en Re-
glas Difusas, Modelado Lingǘıstico, coopera-
ción entre reglas difusas, algoritmos de Opti-
mización mediante Colonias de Hormigas.

1 INTRODUCCIÓN

Una de las caracteŕısticas principales de los Sistemas
Basados en Reglas Difusas (SBRDs) es su capacidad
para aproximar sistemas, área conocida con el nombre
de Modelado Lingǘıstico [11]. En este campo, el mo-
delo difuso presenta una estructura basada en reglas
lingǘısticas, interpretable por el ser humano, que se ob-
tiene mediante un proceso de aprendizaje automático a
partir de un conjunto de pares de datos entrada-salida
que reflejan el comportamiento del sistema real que se
desea modelar. Existe una gran cantidad de métodos
de este tipo, que combinan distintos paradigmas de
aprendizaje [1].

La capacidad de aproximación de un SBRD se debe,
principalmente, a la cooperación que se produce entre
las reglas que componen su base. En la gran mayoŕıa
de los casos, la salida proporcionada por el sistema no
se debe a la acción de una sola regla sino a la combi-
nación de las salidas de varias reglas que se emparejan
a distintos grados con la entrada recibida. Este efecto
se conoce como Razonamiento Interpolativo.

∗ Trabajo realizado en el proyecto CICYT PB98-1319

El aspecto anterior provoca que la filosof́ıa de aprendi-
zaje de reglas difusas basada en obtener el mejor conse-
cuente posible para cada regla individual (seguida, por
ejemplo, por los algoritmos espećıficos de envoltura de
ejemplos como el famoso algoritmo de Wang y Mendel
[13]), sin estudiar su comportamiento con respecto a
las reglas vecinas, no proporcione buenos resultados.
En los últimos años, se han propuesto varios métodos
de aprendizaje guiados por una medida de error global
que buscan la mejor cooperación posible entre las re-
glas de la base generada. Dichos métodos suelen estar
basados en algoritmos de aprendizaje muy costosos en
tiempo, tales como los Algoritmos Genéticos (AGs) y
las Redes Neuronales.

En [3], propusimos un método de aprendizaje de re-
glas difusas basado en el paradigma de cooperación
entre reglas e implementado por medio de un algorit-
mo de búsqueda local eficiente, el Enfriamiento Simu-
lado (ES). La filosof́ıa de aprendizaje comprend́ıa la
ejecución de un método de envoltura de ejemplos para
determinar, de acuerdo a estos últimos, los subespa-
cios de entrada en los que deb́ıa existir una regla y los
posibles consecuentes de la misma. Una vez obtenida
esta información, se ejecutaba el algoritmo de ES para
buscar en el espacio de posibles consecuentes y obtener
una Base de Reglas (BR) con buena cooperación entre
ellas de una forma muy rápida.

En este trabajo proponemos un método de aprendizaje
automático de reglas difusas a partir de ejemplos ba-
sado en los algoritmos de Optimización mediante Co-
lonias de Hormigas (OCH) [2, 7], un nuevo paradigma
de algoritmos bioinspirados. Estos algoritmos han de-
mostrado un buen comportamiento en la resolución de
problemas de optimización muy complejos tales como
el Problema del Viajante de Comercio (PVC) o el de
Asignación Cuadrática (PAC). La ventaja de los algo-
ritmos de OCH es que implementan una búsqueda glo-
bal guiada por información heuŕıstica y memoŕıstica de
un modo muy eficiente. Como veremos a lo largo del
trabajo, la codificación y la forma de obtener la infor-
mación heuŕıstica para aplicar la OCH al problema del
aprendizaje de reglas difusas da lugar a que el método
resultante esté basado en el paradigma cooperativo co-
mentado.

La estructura del trabajo es la siguiente: en la Sec-
ción 2 introduciremos brevemente la OCH; en la Sec-
ción 3 presentaremos el algoritmo de OCH para el



aprendizaje de BRs; la Sección 4 contendrá un estudio
experimental del comportamiento de dicho algoritmo
en dos aplicaciones distintas; y, finalmente, en la Sec-
ción 5 recogeremos una serie de comentarios finales y
algunas ĺıneas de trabajo futuro.

2 LOS ALGORITMOS DE OCH

2.1 Introducción

Recientemente, ha aparecido una nueva familia de al-
goritmos bioinspirados, la OCH [2, 7]. Desde la apari-
ción del modelo inicial, el Sistema de Hormigas, apli-
cado a la resolución del PVC [9], se ha desarrollado
una gran cantidad de nuevos modelos cada vez más
refinados que han permitido resolver una amplia ga-
ma de problemas de optimización (para un resumen
de modelos y aplicaciones, véase [2, 7]).

Los algoritmos de OCH modelan el comportamiento
de las colonias de hormigas reales. En concreto, se
inspiran en el comportamiento social de estos insectos
para proporcionar comida a la colonia. En el proceso
de búsqueda de comida, consistente en la localización
del alimento y la vuelta al hormiguero, depositan en
el suelo una substancia denominada feromona. Las
hormigas son capaces de oler la feromona y la colonia
dirige la búsqueda en función de ésta. Cuando una
hormiga llega a una intersección, decide el camino a
seguir de un modo probabiĺıstico en función de la can-
tidad de feromona existente en cada ramificación.

De este modo, las deposiciones de feromona acaban
formando un rastro entre el hormiguero y la comida,
que las nuevas hormigas pueden seguir. La acción con-
tinuada de los miembros de la colonia provoca que la
longitud del camino se reduzca progresivamente (la si-
militud entre este comportamiento y las caracteŕısticas
del PVC fue la que llevó a escoger dicho problema co-
mo la primera aplicación de la OCH). Los caminos más
cortos terminan por ser los más frecuentados, con lo
que reciben un aporte muy alto de feromona, mien-
tras que los largos dejan de ser visitados y la feromona
asociada termina por evaporarse.

Los algoritmos de OCH se basan, por tanto, en la cola-
boración entre múltiples agentes, hormigas, cada uno
de los cuales genera una solución posible al problema
en cada iteración del algoritmo. Para ello, cada hormi-
ga recorre un grafo que representa el caso concreto del
problema y hace uso de dos tipos de información, co-
munes a toda la colonia, que especifican la preferencia
de los arcos del grafo en cada instante:

• Información heuŕıstica, la cual depende del caso
concreto del problema, se calcula antes de la eje-
cución del algoritmo y se mantiene constante a lo
largo de ésta. El valor de dicha información para
el arco (i, j) se nota por ηij .

• Información memoŕıstica, que se va modificando
a lo largo de la ejecución del algoritmo en fun-

ción de las hormigas que recorrieron cada arco en
el pasado y de la bondad de las soluciones que
generaron. Se suele representar en forma de una
matriz τ que modela la feromona que depositan
las hormigas reales en sus recorridos. La feromona
asociada al arco (i, j) se nota por τij .

El funcionamiento básico es el siguiente: en cada itera-
ción, una población de m hormigas construye progresi-
vamente —según una regla probabiĺıstica de transición
de estados que depende de la información existente—
distintos recorridos por el grafo (soluciones al proble-
ma). Una vez transcurrido este proceso, todos los ar-
cos sufren una evaporación de feromona —tal y como
ocurre en el mundo real—, pero la feromona asocia-
da a aquellos arcos presentes en las soluciones más
prometedoras son reforzados con un aporte adicional
directamente proporcional a la bondad de la solución.
Esta última tarea se lleva a cabo mediante la regla de
actualización global de feromona.

Las distintas variantes de algoritmos OCH existentes
dependen de la forma en que se implementen las dos
reglas anteriores, aśı como en la introducción de nuevas
componentes. Por otro lado, con objeto de mejorar la
precisión de las soluciones obtenidas por la OCH, y sin
ningún paralelismo con la naturaleza, es común que se
aplique un algoritmo de búsqueda local para mejorar
la solución obtenida por cada hormiga antes de realizar
la actualización global de feromona.

Para resolver un problema mediante un algoritmo de
OCH, es necesario llevar a cabo los siguientes pasos:

1. Obtener una representación del problema en for-
ma de grafo o con una estructura tal que pueda
ser recorrida por las hormigas para obtener solu-
ciones.

2. Determinar la forma de asignar una preferencia
heuŕıstica a cada decisión que ha de tomar la hor-
miga en cada paso para generar su solución, es
decir, definir la información heuŕıstica ηij asocia-
da a cada arco.

3. Buscar una forma adecuada para especificar los
valores iniciales de feromona τ0.

4. Definir una función objetivo a optimizar.

5. Escoger un algoritmo de OCH concreto y apli-
carlo al problema en cuestión considerando los
parámetros anteriores.

Dedicaremos las dos secciones siguientes a los dos pri-
meros algoritmos de OCH que se propusieron en la
literatura especializada. En [2, 7] pueden encontrarse
descripciones de otros modelos.

2.2 El Sistema de Hormigas

El Sistema de Hormigas (SH) [9] implementa el com-
portamiento general descrito en la sección anterior del



siguiente modo. Dada una hormiga k situada en el
nodo i, la regla de transición de estados escoge aleato-
riamente el nodo destino j en función de la distribución
de probabilidad

pk(i, j) =

{

[τij ]α·[ηij ]β
∑

u∈Jk(i)
[τiu]α·[ηiu]β

, si j ∈ Jk(i)

0, en otro caso
,

donde τij es el nivel de feromona del arco (i, j), ηij es
la información heuŕıstica (por ejemplo, en el caso del
PVC, ηij = 1

lij
, siendo lij la longitud del arco (i, j)),

Jk(i) es el conjunto de nodos permitidos no visitados
aún por la hormiga k, y α y β son parámetros que
especifican la importancia relativa de la información
memoŕıstica (feromona) con respecto a la información
heuŕıstica.

Por otro lado, la actualización global de feromona se
aplica según la expresión

τij ← (1− ρ) · τij +
m

∑

k=1

∆τk
ij ,

en la que

∆τk
ij =

{

f(C(Sk)), si (i, j) ∈ Sk
0, en otro caso ,

donde ρ ∈ [0, 1] es el parámetro de evaporación de
feromona, m es el número de hormigas considera-
do, Sk es la solución construida por la hormiga k y
f(C(Sk)) es el aporte de feromona que depende del
costo de dicha solución, C(Sk) (por ejemplo, en el
PVC, f(C(Sk)) = 1

C(Sk) ). Como puede observarse, to-
das las hormigas aportan feromona a los arcos de sus
soluciones en función de la bondad de éstas. Aquellos
arcos que no forman parte de ninguna solución, sufren
la evaporación de un ρ por uno de la feromona de la
que dispońıan.

2.3 El Sistema de Colonias de Hormigas

El Sistema de Colonias de Hormigas (SCH) [8] extien-
de a su predecesor, el SH, en tres aspectos principales:

• Presenta una nueva regla que transición de esta-
dos que establece un balance entre la exploración
y la explotación de la información disponible. El
nodo destino j se escoge de la forma

j =

{

arg max
u∈Jk(i)

{[τiu]α · [ηiu]β}, si q < q0

S, en otro caso
,

donde q es uniforme generado aleatoriamente en
[0, 1], qo ∈ [0, 1] es la probabilidad con que se es-
coge determińısticamente el arco más prometedor
(explotación) y S es un nodo aleatorio selecciona-
do según la regla de transición del SH (exploración
dirigida).

• La regla de actualización global también vaŕıa. El
aporte de feromona pasa a ser realizado por una
sola hormiga, aquella que generó la mejor solución
encontrada hasta el momento, Sglobal:

τij ← (1− ρ) · τij + ρ ·∆τij ,

donde

∆τij =
{

f(C(Sglobal)), si (i, j) ∈ Sglobal
0, en otro caso .

• Cada vez que una hormiga recorre un arco, se pro-
duce también una actualización de la feromona,
empleando la regla de actualización local:

τij ← (1− ρ) · τij + ρ ·∆τij .

Habitualmente, ∆τij = τ0.

3 UN ALGORITMO DE OCH PARA
APRENDER REGLAS DIFUSAS

3.1 Algoritmo

A continuación describimos las componentes principa-
les del método de aprendizaje de reglas difusas pro-
puesto:

Representación del problema: Será muy similar
a la empleada por los algoritmos de OCH para resolver
el PAC [2, 7]. Este problema consiste en encontrar la
mejor asignación posible de n unidades a n localiza-
ciones, sin posibilidad de que una unidad sea asignada
a más de una localización y viceversa.

Puesto que es complicado representar este problema
en forma de grafo, los algoritmos de OCH lo resuelven
convirtiendo la regla de transición de estados en una
regla de asignación. Para construir su solución, cada
hormiga se sitúa en una localización y aplica esta re-
gla para asignarle probabiĺısticamente una unidad. La
hormiga pasa después a la siguiente localización y re-
pite el proceso hasta asignar todas las localizaciones,
teniendo en cuenta que las unidades ya asignadas no
pueden ser escogidas de nuevo. El orden en que son
visitadas las localizaciones puede ser aleatorio o estar
prefijado en función de la información heuŕıstica.

Nuestro problema es muy similar, ya que consiste en
determinar todos los subespacios difusos de entrada en
los que existen ejemplos (es decir, seguir el enfoque de
rejilla para la generación de reglas difusas [3]) y asignar
un consecuente a cada uno de ellos, escogiéndolos de
entre los posibles para dicho subespacio (aquellos que
tengan algún ejemplo positivo).

Como puede verse, solamente existen dos diferencias
entre el PAC y la generación de reglas difusas, que
además simplifican nuestro problema: el conjunto de
consecuentes posibles para cada combinación de ante-
cedentes puede ser distinto y es posible que un conse-
cuente sea asignado más de una vez (no hay ningún



problema en que dos reglas distintas tengan el mismo
consecuente).

Información heuŕıstica: Para determinar la pre-
ferencia heuŕıstica de asignar un consecuente Bj , j =
1, . . . , nc, a la combinación de antecedentes que de-
fine la regla Ri = SI X1 es Ai1 y . . . y Xn es Ain,
i = 1, . . . , nr, haremos uso de alguna medida de en-
voltura de los ejemplos contenidos en el conjunto de
entrenamiento, E = {e1, . . . , ep}, el = (xl

1, . . . , x
l
n, yl),

que se encuentren situados en el subespacio de entrada
definido por la regla, E′

i ⊂ E. En este trabajo consi-
deraremos una de las más habitualmente usadas en los
algoritmos espećıficos de envoltura de ejemplos [3, 4],
el grado de envoltura del ejemplo mejor cubierto:

ηij = max
el∈E′

Min(µAi1(x
l
1), . . . , µAin(xl

n), µBj (y
l)) .

De este modo, todos los valores heuŕısticos están defi-
nidos en [0, 1] y pueden ser almacenados en una matriz
de dimensión nr × nc.

Inicialización de la feromona: Para obtener el va-
lor de τ0, generamos una BR inicial escogiendo, para
cada combinación de antecedentes, el consecuente que
maximice el valor ηij considerado en el subespacio en
cuestión (método espećıfico de envoltura propuesto en
[4]). Después, acumulamos los grados de envoltura de
los consecuentes escogidos y obtenemos la media de
dichos grados.

Función objetivo: La medida considerada para
evaluar la calidad de las distintas BRs generadas por
las hormigas será el Error Cuadrático Medio (EC) so-
bre el conjunto de entrenamiento E:

EC(BRk) =
1

2 · p
∑

el∈E

(yl − S(xl))2

donde S(xl) es la salida proporcionada por el SBRD
que hace uso de la BR generada por la hormiga k,
BRk, cuando recibe xl como entrada e yl es el valor
ideal de salida en el conjunto de entrenamiento.

El aporte de feromona a realizar en la regla de actua-
lización global será el mismo que en el PVC, es decir,
f(C(Sk)) = 1

EC(BRk) .

Algoritmo de OCH empleado: En este trabajo,
haremos uso de dos distintos, el SH y el SCH, descritos
en la sección anterior.

3.2 Análisis de la Filosof́ıa de Aprendizaje de
Reglas Difusas Considerada

A la vista de la estructura del algoritmo presentada en
la sección anterior, puede observarse cómo queda total-
mente integrado en la filosof́ıa cooperativa de aprendi-
zaje de reglas difusas comentada en la Introducción. El

mecanismo de obtención de la información heuŕıstica
asociada a cada asignación posible de antecedente a
consecuente en las reglas de la base, basado en el es-
tudio de la envoltura de los ejemplos del conjunto de
entrenamiento, es equivalente a la ejecución de un al-
goritmo espećıfico de envoltura de ejemplos que reco-
rra todos los subespacios de entrada existentes (para
distintos ejemplos de estos métodos guiados por rejilla,
véase [3, 4, 10]). Este hecho provoca que el mecanismo
de trabajo sea similar al del método que propusimos en
[3], basado en ejecutar primero el algoritmo espećıfico
de envoltura para determinar subespacios de entrada
en los que deben generarse reglas y posibles conse-
cuentes para éstas, y obtener luego una BR con buena
cooperación buscando en el espacio de posibles conse-
cuentes con un algoritmo de ES.

Aśı, podemos destacar dos diferencias principales entre
el método cooperativo de aprendizaje de reglas difusas
basado en ES [3] y el basado en algoritmos de OCH
propuesto en este trabajo, ambas consecuencia de las
caracteŕısticas de estos últimos:

• El algoritmo de aprendizaje basado en OCH rea-
lizará una búsqueda global en el espacio, mientras
que la búsqueda implementada por el ES es local.

• El proceso de búsqueda del algoritmo de OCH
está guiado por información, mientras que el ES
realiza una búsqueda a ciegas. Esto se debe a
que, en este último algoritmo, todos los posibles
consecuentes tienen la misma preferencia y es úni-
camente la función de costo global la que gúıa la
búsqueda midiendo la calidad de la BR genera-
da como un todo. En cambio, el algoritmo de
OCH dirige también la búsqueda haciendo uso de
la información heuŕıstica en las decisiones parcia-
les —asignación de un consecuente a un antece-
dente concreto, en nuestro caso—, por lo que la
calidad de los consecuentes será tenida en cuenta.

4 EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Con objeto de analizar el comportamiento del método
presentado, hemos escogido dos aplicaciones distintas:
el modelado de una función tridimensional y el pro-
blema real de estimación de longitud de ĺınea de baja
tensión, propuesto en [6].

En ambos casos, compararemos la precisión de distin-
tos modelos lingǘısticos aprendidos a partir de las dos
variantes de nuestro algoritmo de OCH, COR-SH Y
COR-SCH respectivamente, con los generados a partir
de otros métodos: tres algoritmos espećıficos de envol-
tura de ejemplos —el propuesto por Wang y Mendel
(WM) [13], el de Nozaki, Ishibuchi y Tanaka (NIT) [10]
y el de Cordón y Herrera (CH) [4]— y tres métodos que
buscan la cooperación entre las reglas —el AG de Th-
rift [12] y las dos variantes del algoritmo de ES (COR-
WM y COR-CH) [3]—.

La Base de Datos empleada en todos los casos hace uso
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Figura 1: Partición difusa con siete etiquetas

de tres particiones difusas primarias distribuidas uni-
formemente (véase la Figura 1). En el Sistema de In-
ferencia de los SBRDs diseñados, hemos seleccionado
la t-norma del Mı́nimo como operador de implicación
y conjunción y el Centro de Gravedad ponderado por
el Grado de Emparejamiento como método de defuz-
zificación [5]. En lo que respecta a los valores de los
parámetros considerados en los algoritmos de OCH,
en todos los casos hemos trabajado con un número de
hormigas m igual al número de reglas de la BR y con
50 iteraciones. Para el resto de parámetros (ρ, α, β
y q0, este último sólo en el COR-SCH), hemos experi-
mentado con distintos valores.

4.1 Modelado de una Función Tridimensional

Para este primer problema hemos escogido una fun-
ción tridimensional sencilla, F (x1, x2) = x2

1 + x2
2, don-

de x1, x2 ∈ [−5, 5] y, por tanto, F (x1, x2) ∈ [0, 50].
Para modelar esta función hemos generado experimen-
talmente un conjunto de entrenamiento formado por
1.681 datos. También consideraremos otro conjunto,
generado aleatoriamente, formado por 168 datos (el
diez por ciento del de entrenamiento), para emplearlo
como conjunto de prueba, con lo que se evita cual-
quier posible dependencia del proceso de aprendizaje
con respecto al conjunto de entrenamiento.

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 1, en
la que #R representa el número de reglas del modelo
y ECentr y ECprue el EC obtenido sobre los conjuntos
de entrenamiento y prueba, respectivamente. Para el
caso de los algoritmos de OCH, mostraremos dos solu-
ciones, los mejores modelos desde el punto de vista de
ECentr y ECprue, siempre que sean distintos. La co-
lumna IMS muestra la iteración en la que se alcanzó la
mejor solución en los algoritmos iterativos (AG, ES y
OCH), con idea de poder medir la velocidad de conver-
gencia del método de aprendizaje. Finalmente, la co-
lumna siguiente contiene los valores de los parámetros
considerados en la ejecución de los algoritmos.

Analizando estos resultados, podemos observar el buen
comportamiento que presentan nuestros métodos de
aprendizaje de reglas difusas basados en OCH, al ob-
tener los mejores resultados junto con los dos procesos
cooperativos basados en ES. Además, debemos resal-
tar la rapidez de ejecución de los dos métodos de OCH
propuestos. Mientras que el AG de Thrift necesita de
401 generaciones para obtener su mejor modelo (con

peor rendimiento que los generados por la OCH), es
decir, unas 16.600 evaluaciones de la función objetivo
teniendo en cuenta los parámetros considerados, y los
algoritmos cooperativos basados en ES lo alcanzan a
las 72 iteraciones en el mejor de los casos (7.050 eva-
luaciones), los algoritmos de OCH obtienen la mejor
solución a las 25 iteraciones en el peor de los casos, es
decir, después de realizar sólo 1.225 evaluaciones.

4.2 Estimación de la Longitud de Ĺınea de
Baja Tensión

En muchas ocasiones, medir la cantidad de ĺınea
eléctrica empleada por una compañ́ıa puede ser de
gran utilidad por varias razones como, por ejemplo,
estimar los costes de mantenimiento de la red de baja
tensión, que fue el principal objetivo planteado en la
provincia de Asturias [6]. Este tipo de medición debe
ser llevado a cabo por técnicas indirectas ya que, al
estar las redes tendidas en pequeños núcleos rurales,
su medición directa resulta muy cara. Aśı, abordar
el problema con Modelado Lingǘıstico implica encon-
trar un modelo que relacione la longitud total de ĺınea
de baja tensión instalada en un núcleo rural, con el
número de habitantes y su radio [6].

Para ello, dividimos aleatoriamente al 80-20% la mues-
tra de datos de 495 núcleos rurales en dos conjuntos de
entrenamiento y prueba, formados por tanto por 396
y 99 datos respectivamente. En este trabajo, emplea-
remos cinco etiquetas en las particiones difusas de la
Base de Datos, con objeto de reducir el número de re-
glas posibles, facilitando aśı la interpretabilidad de los
modelos lingǘısticos generados. Los resultados obteni-
dos en la experimentación se muestran en la Tabla 2.

Las conclusiones son similares a las obtenidas en el
problema anterior, las dos variantes de ES y las dos
de OCH presentan otra vez los mejores resultados. En
este caso, los métodos basados en ES son los que ge-
neran el modelo que mejor aproxima el conjunto de
entrenamiento y los de OCH, el de prueba (aunque
las diferencias son pequeñas). De nuevo, los dos algo-
ritmos de OCH superan en eficiencia a los restantes:
Thrift obtiene el mejor modelo a las 377 generaciones
(unas 15.600 evaluaciones), los algoritmos de ES a las
7 iteraciones en el mejor caso (91 evaluaciones), y los
algoritmos de OCH en 2 iteraciones (sólo 40 evalua-
ciones), igualmente en el mejor de los casos.

5 COMENTARIOS FINALES

En este trabajo hemos propuesto dos variantes de un
método de aprendizaje de reglas difusas a partir de
ejemplos basado en algoritmos de OCH. La filosof́ıa
considerada —consistente en determinar a priori, a
partir del conjunto de ejemplos, los antecedentes de
las reglas y la calidad de los posibles consecuentes dis-
ponibles y generar luego una BR con buena coopera-
ción mediante una búsqueda en el espacio de éstos—
ha demostrado ser a la vez eficiente y eficaz. Como



Tabla 1: Resultados del modelado de la función F
Método #R ECentr ECprue IMS Parámetros

WM 49 2,048137 2,255928 — No existen
NIT 98 2,465487 1,768125 — No existen
CH 49 2,048137 2,255928 — RV F = 1
THRIFT 49 1,681697 1,349164 401 500 generaciones; 61 cromosomas; Pc = 0, 6; Pm = 0, 2
COR-WM 49 1,605482 1,132797 92 Número máximo de iteraciones=150; 98 vecinos
COR-CH 49 1,609891 1,213388 72 Número máximo de iteraciones=150; 98 vecinos
COR-SH 49 1,660622 1,419587 14 50 it.; 50 horm.; ρ = 0, 2; α = 1; β = 2
COR-SCH 49 1,601071 1,350340 25 50 it.; 50 horm.; ρ = 0, 4; q0 = 0, 2; α = 1; β = 1

49 1,616150 1,190997 16 50 it.; 50 horm.; ρ = 0, 5; q0 = 0, 2; α = 1; β = 1

Tabla 2: Resultados del modelado de la aplicación eléctrica

Método #R ECentr ECprue IMS Parámetros

WM 13 298.450 282.029 — No existen
NIT 40 229.115 206.648 — No existen
CH 20 310.319 286.750 — RV F = 1
THRIFT 25 234.225 280.032 377 500 generaciones; 61 cromosomas; Pc = 0, 6; Pm = 0, 2
COR-WM 13 221.569 196.808 7 Número máximo de iteraciones=150; 13 vecinos
COR-CH 20 220.850 247.733 13 Número máximo de iteraciones=150; 20 vecinos
COR-SH 20 221.003 196.341 9 50 it.; 50 horm.; ρ = 0, 2; α = 1; β = 4

20 228.763 194.349 12 50 it.; 50 horm.; ρ = 0, 6; α = 2; β = 1
COR-SCH 20 221.003 196.341 2 50 it.; 50 horm.; ρ = 0, 2; q0 = 0, 4; α = 1; β = 1

trabajo futuro nos planteamos dos ĺıneas para mejo-
rar el comportamiento de los métodos de aprendizaje
propuestos: la inclusión de un proceso de búsqueda
local, práctica común en la OCH, y la hibridación se-
cuencial de los dos algoritmos cooperativos, es decir,
la ejecución del algoritmo de OCH en primer lugar y
el refinamiento posterior del modelo obtenido con el
algoritmo de ES.
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