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Conclusiones  
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•  La teoría de landscapes es una herramienta para analizar problemas de 
 optimización 

•  Tiene aplicaciones en Química, Física, Biología y Optimización combinatoria 

•  Idea: estudiar el espacio de búsqueda para obtener información para 

•  Comprender mejor el problema 

•  Predecir el rendimiento de los algoritmos 

•  Mejorar los algoritmos de búsqueda 

Teoría de Landscapes 
Introducción 
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•  Un landscape es un tupla (X,N, f) donde 

Ø  X es el espacio de solución 

Ø  N es el vecindario 

Ø  f  es la función objetivo 

Definición de landscape  
Definición de landscape   Landscape elemental   Descomposición de landscapes 

El par (X,N) se denomina 
espacio de configuración  
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•  El vecindario es una función 

N: X →P(X) 

•  La solución y es vecina de x si y ∈ N(x) 

•  Vecindario regular y simétrico  

•  d=|N(x)|    ∀ x ∈ X 

•  y ∈ N(x) ⇔ x ∈ N(y) 

•  Función objetivo 

f: X →R (o N, Z, Q) 
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•  Una función elemental es un autovector de la Laplaciana (más constante) 

•  Matriz Laplaciana:  

•  Función elemental: autovector de Δ (más constante) 

Landscape elemental: definición formal 

s0 

s4 
s7 

s6 
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s3 

Matriz de adyacencia Matriz de grado 

Depende del espacio de 
configuración 

Autovalor 

Definición de landscape   Landscape elemental   Descomposición de landscapes 
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•  Un landscape elemental es un landscape en el que 

 

 

donde 

 

 

 

•  Ecuación de onda de Grover 

Relación lineal 

Constante característica: k= - λ 

Dependen del 
problema/instancia 

def 

Landscape elemental: caracterizaciones 
Definición de landscape   Landscape elemental   Descomposición de landscapes 

def 
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Problema Vecindario d k 

TSP simétrico 
2-opt n(n-3)/2 n-1 
intercambio n(n-1)/2 2(n-1) 

TSP antisimétrico 
inversiones n(n-1)/2 n(n+1)/2 
intercambio n(n-1)/2 2n 

Coloreado de grafos recoloreado 1 v.  (α-1)n 2α 
Graph Matching intercambio n(n-1)/2 2(n-1) 
Graph Bipartitioning grafo de Johnson n2/4 2(n-1) 
NAES bit-flip n 4 
Max Cut bit-flip n 4 
Weight Partition bit-flip n 4 

Definición de landscape   Landscape elemental   Descomposición de landscapes 

Landscape elemental: ejemplos 



7  / 24 MAEB 2012, Albacete, España, 8-10 de Febrero 

Introducción Fundamentos Resultados 
recientes 

Landscape 
Explorer 

Conclusiones  
y trabajo futuro 

•  ¿Qué pasa si el landscape no es elemental? 

•  Cualquier landscape se puede escribir como suma de landscapes elementales 

•  Existe un conjunto de autofunciones de Δ que forman una base del espacio de 
 funciones (base de Fourier) 

Descomposición de landscapes 

X X X 

e1 

e2 

Funciones elementales 

(de la base de Fourier) 

Función NO elemental 

f Componentes 
elementales de f 

f < e1,f > e1 < e2,f > e2 

< e2,f > e2 

< e1,f > e1 

Definición de landscape   Landscape elemental   Descomposición de landscapes 
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Problema Vecindario d Componentes 

TSP general (asimétrico) 
inversiones n(n-1)/2 2 
intercambio n(n-1)/2 2 

QAP intercambio n(n-1)/2 3 
MAX k-SAT bit-flip n k 
NK-landscapes bit-flip n k+1 

Radio Network Design bit-flip n 
num. máx. de 

antenas 
alcanzables 

Frequency Assignment cambio 1 frecuencia (α-1)n 2 
Subset Sum Problem bit-flip n 2 

Definición de landscape   Landscape elemental   Descomposición de landscapes 

Descomposición de landscapes: ejemplos 
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•  Los operadores de selección normalmente consideran el valor de fitness 
 del individuo 

•  Podemos mejorar el operador de selección escogiendo individuos de 
 acuerdo al valor medio del fitness en su vecindario 

 

Nueva estrategia de selección 
Estrategia de selección   Autocorrelación   Hipercubo binario   Futuro 

X 

Vecindarios 

avg avg 
Minimizando 

Selección basada en fitness 

Selección basada en media 
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•  La nueva estrategia de selección podría ser útil en plateaus 

•  Inconveniente de la estrategia: requiere evaluar todas las soluciones del vecindario 

•  Solución: descomposición en landscapes elementales de la función objetivo !!! 

X 

Minimizando 
avg avg 

Selección basada en fitness 
Selección basada en media 

? 

Nueva estrategia de selección 
Estrategia de selección   Autocorrelación   Hipercubo binario   Futuro 



11  / 24 MAEB 2012, Albacete, España, 8-10 de Febrero 

Introducción Fundamentos Resultados 
recientes 

Landscape 
Explorer 

Conclusiones  
y trabajo futuro 

•  Sea {x0, x1, ...} un camino aleatorio sobre el espacio de configuración, donde xi+1∈N(xi) 

•  Dicho camino induce una serie temporal {f(x0), f(x1), ...} sobre el landscape. 

•  La función de autocorrelation se define como: 

•  Longitud y coeficiente de autocorrelación: 

 

 

•  Conjetura de la longitud de autocorrelación: 

Autocorrelación 
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El número de óptimos locales en el espacio de búsqueda es  Soluciones 
alcanzadas desde x0 
tras l movimientos 

Estrategia de selección   Autocorrelación   Hipercubo binario   Futuro 
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•  El conjunto de soluciones X es el conjunto de cadenas binarias con longitud n 
 
 
 
•  El vecindario es el que resulta al cambiar el valor de un bit 

Ø  Dos soluciones x e y son vecinas si y solo si Hamming(x,y)=1 

 

Hipercubo binario 

0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 

0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 

0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 

0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 

0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 

0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 

0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 

0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 

0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 

1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 

0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 

Estrategia de selección   Autocorrelación   Hipercubo binario   Futuro 
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•  Si f es elemental, la media de f en cualquier esfera y bola de cualquier radio alrededor 
 de x es una expresión lineal de f(x)!!! 

Esferas centradas en una solución 

H=1 
H=2 

H=3 

Σ f(y’) = λ1 f(x) 

Σ f(y’’) = λ2 f(x) 

Σ f(y’’’) = λ3 f(x) 

n posibles 
valores 

Sutton 

Whitley 

Langdon 

Estrategia de selección   Autocorrelación   Hipercubo binario   Futuro 
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•  Análisis del fitness esperado 

Mutación Bit-flip: landscapes elementales 

j 

j 

p=0 → el fitness no cambia 

p=1/2 → solución 
uniformemente aleatoria 

p=1 → el mismo fitness 
Cuando f(x) > 

Cuando f(x) < 

j 

j 

p=1 → reflexión 
alrededor de 

Sutton 

Whitley 

Howe 

Chicano 

Alba 

Estrategia de selección   Autocorrelación   Hipercubo binario   Futuro 
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•  Análisis del fitness esperado 

•  Ejemplo (j=1,2,3): 

p=1/2 → solución uniformemente aleatoria 

p≈0.23 → esperanza máxima 

El tradicional p=1/n podría estar por aquí 

Mutación Bit-flip: caso general 
Estrategia de selección   Autocorrelación   Hipercubo binario   Futuro 
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•  Operador de selección 

 

•  Podemos diseñar un operador de selección escogiendo los individuos de acuerdo 
 con el valor de fitness esperado después de la mutación 

Operador de selección 

X 

Esperanza Esperanza 
Minimizando 

Mutación 

Mutación 

Estrategia de selección   Autocorrelación   Hipercubo binario   Futuro 
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•  ¿Habrá expresiones de la forma? 

 

 

•  Implicaciones: 

•  Simplifica la comparación de algoritmos 

•  Resuelve o replantea el problema del ajuste de parámetros 

•  Permiten definir con precisión la dificultad de un problema de optimización 

Desarrollos futuros 
Estrategia de selección   Autocorrelación   Hipercubo binario   Futuro 
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Landscape Explorer 
RCP   Arquitectura   Funciones   Web 

•  Objetivos principales: 

•  Facilidad para la extensión 

•  Multiplataforma 

•  Arquitectura 

RCP (Rich Client Platform) de Eclipse 
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Rich Client Platform 
•  Mecanismos para la interacción entre plugins: 

•  Extensiones, puntos de extensión y exportación de paquetes 

RCP   Arquitectura   Funciones   Web 



20  / 24 MAEB 2012, Albacete, España, 8-10 de Febrero 

Introducción Fundamentos Resultados 
recientes 

Landscape 
Explorer 

Conclusiones  
y trabajo futuro 

Arquitectura 
•  Plugins principales de la aplicación 

está basado en los conceptos de punto de extensión y
extensión. Una extensión representa una nueva fun-
cionalidad que se incorpora al software. Esta exten-
sión debe conectarse a uno de los puntos de exten-
sión existentes en el mismo. Como requisito para
que la conexión sea correcta, la extensión debe pro-
porcionar la información requerida por el punto de
extensión en el formato correcto. Esta información
puede ser desde cadenas de texto hasta clases Java
que implementan una determinada interfaz.

Los plug-ins pueden definir tanto extensiones co-
mo puntos de extensión. De esta forma, si un plug-
in define un punto de extensión favorece la exten-
sión del software. Por otro lado, los plug-ins que de-
finen extensiones están contribuyendo a ampliar la
funcionalidad del software. La descripción de las ex-
tensiones y los puntos de extensión presentes en un
plug-in se encuentra en un fichero dentro del propio
archivo jar del plug-in y el entorno de ejecución se
encarga de leerlo para proporcionar dicha informa-
ción a los plug-ins que deseen consultarla. Sin embar-
go, es responsabilidad de los plug-ins que definieron
los puntos de extensión el comprobar que hay otros
plug-ins que han creado extensiones para éstos y re-
alizar las acciones oportunas para que dichas fun-
ciones estén disponibles de cara al usuario final.

Además de los puntos de extensión y las exten-
siones, los plug-ins pueden declarar públicos ciertos
paquetes definidos en ellos, de esta forma se pueden
añadir con facilidad bibliotecas de clases necesarias
para determinadas funciones de la herramienta.

B. Arquitectura de la aplicación

Dado el carácter abierto de la teoŕıa de landscapes
no es posible predecir el tipo de análisis y de ele-
mentos software que serán necesarios en el futuro
para investigar en este campo. Por este motivo, se
ha diseñado la arquitectura de Landscape Explorer
de forma que permita casi cualquier extensión posi-
ble. Tan sólo se ha especificado lo que pensamos que
puede ser un conjunto mı́nimo de clases y proced-
imientos que cualquier análisis podŕıa necesitar. Sin
embargo, incluso este conjunto mı́nimo podŕıa cam-
biar con el paso del tiempo y la modularización de
la aplicación permitiŕıa realizar este cambio con rel-
ativa facilidad.

Las clases y procedimientos básicos de la apli-
cación están repartidos en dos plug-ins (véase la
Figura 2):
neo.landscapes.theory.kernel: proporciona las

interfaces y clases que definen lo que es un landscape
(desde el punto de vista de la implementación) y
ofrece varios ejemplos de ellos.
neo.landscapes.theory.tool: es el plug-in que

contiene el punto de entrada a la aplicación y es re-
sponsable de mostrar la interfaz gráfica de usuario
(GUI) de la aplicación aśı como de definir los prin-
cipales puntos de extensión de Landscape Explorer.

El primer plug-in, al que llamaremos kernel para
ahorrar notación, define un punto de extensión,

neo.landscapes.theory.tool.procedures

neo.landscapes.theory.tool.selectors

neo.landscapes.theory.tool neo.landscapes.theory.kernel

TSP QAP SS UQO DFA WFFAP

.landscapes

.selectors

.procedures

Fig. 2. Conjunto de plug-ins que componen la aplicación.

neo.landscapes.theory.kernel.landscapes, que
debe ser extendido por todos aquellos plug-ins que
quieran definir landscapes para ser usados en los
distintos análisis que proporcione la herramienta.
Cuando un investigador desea aplicar todos los análi-
sis implementados en la herramienta a un problema
concreto en que está interesado, debe crear un plug-
in que defina una extensión para este punto de ex-
tensión. En la fecha de escritura de este art́ıculo,
el propio kernel define seis extensiones para este
punto que se corresponden con los seis problemas de
optimización que mencionaremos en la Sección IV-C.

El segundo plug-in del núcleo de Landscape Ex-
plorer, al que denominaremos tool, define los sigu-
ientes puntos de extensión:
neo.landscapes.theory.tool.procedures: per-

mite a otros plug-ins definir métodos de análisis de
landscapes. Los plug-ins que extiendan este punto de
extensión deben proporcionar una clase que imple-
mente la interfaz IProcedure. Además de propor-
cionar el nombre y una descripción del método de
análisis, la clase debe construir un componente de
GUI para que el usuario interaccione con el méto-
do de análisis y pueda observar los resultados. Per-
mitiendo que sea el desarrollador de la extensión el
que defina la GUI para el método de análisis con-
seguimos minimizar los requisitos que dicho método
debe cumplir.
neo.landscapes.theory.tool.selectors: uno

de los pasos básicos para realizar el análisis de
un landscape es seleccionar dicho landscape. Este
punto de extensión permite a los desarrolladores
proporcionar procedimientos de selección de land-
scapes para que los desarrolladores de nuevos méto-
dos de análisis no tengan que hacerlo de nuevo en
cada método. Los desarrolladores que deseen pro-
porcionar un procedimiento de selección deberán
proporcionar una clase que implemente la interfaz
ISelector que, entre otras cosas, devuelve un com-
ponente gráfico asociado a dicho procedimiento de
selección.

Además de los mencionados puntos de exten-
sión, el plug-in tool exporta una clase, llamada
SelectionServices, que ofrece operaciones públi-
cas para la selección de landscapes. Esta clase
está pensada para ser usada por parte de los méto-
dos de análisis. Cuando un método de análisis nece-

RCP   Arquitectura   Funciones   Web 
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Funciones incluidas 
•  Procedimientos incluidos 

•  Comprobación de landscape elemental 

•  Programa para obtener la ELD 

•  Cálculo de la matriz de adyacencia reducida 

•  Autocorrelación teórica 

•  Autocorrelación empírica 

•  Estimación empírica del número de landscapes 

•  Landscapes incluidos 

•  QAP (Quadratic Optimization Problem) 

•  UQO (Unconstrained Quadratic Optimization) 

•  TSP (Traveling Salesman Problem) 

•  Funciones de Walsh 

•  Suma de subconjunto 

Demo 

RCP   Arquitectura   Funciones   Web 
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Disponible en la Web 
http://neo.lcc.uma.es/software/landexplorer 

RCP   Arquitectura   Funciones   Web 
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•  La teoría de landscapes permite realizar cálculos exactos que involucran un número 
 exponencial de términos 

•  Los éxitos cosechados permiten diseñar nuevos operadores y analizar los problemas 
 de optimización desde otro ángulo 

•  La herramienta Landscape Explorer permite ahorrar tiempo en el estudio de landscapes 

•  Disponible para su descarga en http://neo.lcc.uma.es/software/landexplorer 

Conclusiones 

Trabajo futuro 

•  Ampliar Landscape Explorer 

•  Diseño de operadores basados en la teoría de landscapes 

•  Nuevos resultados teóricos 

Conclusiones y trabajo futuro 
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¡¡¡ Gracias por su atención !!! 

Teoría de landscapes en optimización combinatoria: 
resultados recientes y herramienta software 


