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Resumen

Las metaheuŕısticas pueden concebirse como estrategias generales de diseño
de procedimientos heuŕısticos para la resolución de problemas con un alto rendi-
miento. En este trabajo se tratan, en primer lugar, los fundamentos para estable-
cer el concepto de metaheuŕıstica y apreciar su relevancia actual. La relevancia
de las metaheuŕısticas se aprecia en las publicaciones aparecidas y en la existen-
cia de otras fuentes de documentación disponibles en la actualidad. Las estrate-
gias metaheuŕısticas se refieren al diseño de alguno de los tipos fundamentales de
procedimientos heuŕısticos de solución de un problema de optimización. Se real-
iza una descripción de las principales metaheuŕısticas para los tipos fundamen-
tales de procedimientos alternativos de solución de problemas de optimización:
los métodos de relajación, los procesos constructivos, las búsquedas por entornos
y los procedimientos evolutivos. Se presta atención especial a las metaheuŕısti-
cas de búsqueda, que constituyen el paradigma central de estas técnicas, y se
incluye una breve descripción de las técnicas tratando de cubrir todo el espectro
de propuestas realizadas. Se proponen y analizan las caracteŕısticas deseables
de las metaheuŕısticas, desde el punto de vista de su estudio teórico y de su apli-
cación práctica. Finalizamos con unas breves conclusiones derivadas de nuestra
perspectiva.

*Este trabajo ha sido parcialemte financiado con el proyecto TIC2002-04242-C03-01 con
fondos FEDER en un 70%
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3.5.2. Búsqueda por ruido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
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1. Introducción

En Inteligencia Artificial (IA) se emplea el calificativo heuŕıstico, en un sen-
tido muy genérico, para aplicarlo a todos aquellos aspectos que tienen que ver
con el empleo de conocimiento en la realización dinámica de tareas. Se habla
de heuŕıstica para referirse a una técnica, método o procedimiento inteligente
de realizar una tarea que no es producto de un riguroso análisis formal, sino de
conocimiento experto sobre la tarea. En especial, se usa el término heuŕıstico
para referirse a un procedimiento que trata de aportar soluciones a un problema
con un buen rendimiento, en lo referente a la calidad de las soluciones y a los
recursos empleados.

En la resolución de problemas espećıficos han surgido procedimientos heuŕısti-
cos exitosos, de los que se ha tratado de extraer lo que es esencial en su éxito
para aplicarlo a otros problemas o en contextos más extensos. Diversas ĺıneas de
investigación de la IA, han contribuido al desarrollo cient́ıfico del campo de las
heuŕısticas y a extender la aplicación de sus resultados, en especial los sistemas
expertos. De esta forma se han obtenido, tanto técnicas y recursos computa-
cionales espećıficos, como estrategias generales de diseño para procedimientos
heuŕısticos de resolución de problemas. Estas estrategias generales para con-
struir algoritmos, que quedan por encima de las heuŕısticas, y van algo más
allá, se denominan metaheuŕısticas. Las metaheuŕısticas pueden integrarse co-
mo un sistema experto para facilitar su uso genérico a la vez que mejorar su
rendimiento.

En este trabajo se presenta una visión global actualizada del campo de las
metaheuŕısticas, centrada en torno a la noción de metaheuŕıstica, la clasificación
de las más relevantes y el análisis de las cualidades deseables de éstas. A la que
han contribuido diversos autores con reflexiones intercaladas en libros o art́ıculos
sobre metaheuŕısticas espećıficas (ver, por ejemplo, [GL97], [HM03], [HM02] y
[YI01]). Sin embargo, dado su amplitud y lo cambiante de sus fronteras, el
estudio completo y riguroso del concepto de metaheuŕıstica, una clasificación
estructurada y exhaustiva de las diferentes estrategias, y de las caracteŕısticas
apropiadas de una metaheuŕıstica es una empresa casi imposible de contemplar.

En la siguiente sección se describen los fundamentos que permiten establecer,
partiendo de la noción de heuŕıstica, el concepto de metaheuŕıstica y se establece
una primera clasificación de las metaheuŕısticas a partir de los diferentes tipos
de procedimientos heuŕısticos para los que establecen pautas de diseño. En la
tercera sección se describen las metaheuŕısticas de búsqueda, considerando tanto
búsqueda local como global, y las estrategias evolutivas. En la cuarta sección se
analiza y enumeran las principales caracteŕısticas deseables de las mismas. El
trabajo finaliza con unas breves conclusiones.

2. Las metaheuŕısticas

2.1. Concepto de metaheuŕıstica

La idea más genérica del término heuŕıstico está relacionada con la tarea de
resolver inteligentemente problemas reales usando el conocimiento disponible. El
término heuŕıstica proviene de la palabra griega eureka cuyo significado está rela-
cionado con el concepto de encontrar y se vincula a la supuesta exclamación de
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Arqúımedes al descubrir su famoso principio.
La concepción más común en IA es interpretar que heuŕıstico es el calificativo

apropiado para los procedimientos que, empleando conocimiento acerca de un
problema y de las técnicas aplicables, tratan de aportar soluciones (o acercarse
a ellas) usando una cantidad de recursos (generalmente tiempo) razonable. En
un problema de optimización, aparte de las condiciones que deben cumplir las
soluciones factibles del problema, se busca la que es óptima según algún criterio
de comparación entre ellas. En Investigación Operativa, el término heuŕıstico se
aplica a un procedimiento de resolución de problemas de optimización con una
concepción diferente. Se califica de heuŕıstico a un procedimiento para el que
se tiene un alto grado de confianza en que encuentra soluciones de alta calidad
con un coste computacional razonable, aunque no se garantice su optimalidad
o su factibilidad, e incluso, en algunos casos, no se llegue a establecer lo cerca
que se está de dicha situación. Se usa el calificativo heuŕıstico en contraposición
a exacto, que se aplica los procedimientos a los que se les exige que la solución
aportada sea óptima o factible. Una solución heuŕıstica de un problema es la
proporcionada por un método heuŕıstico, es decir, aquella solución sobre la que
se tiene cierta confianza de que es factible y óptima, o de que alcanza un al-
to grado de optimalidad y/o factibilidad. También es usual aplicar el término
heuŕıstica cuando, utilizando el conocimiento que se tiene del problema, se re-
alizan modificaciones en el procedimiento de solución del mismo que, aunque
no afectan a la complejidad del procedimiento, mejoran el rendimiento en su
comportamiento práctico.

Unas heuŕısticas para resolver un problema de optimización pueden ser
más generales o espećıficas que otras. Los métodos heuŕısticos espećıficos deben
ser diseñados a propósito para cada problema, utilizando toda la información
disponible y el análisis del modelo. Los procedimientos espećıficos bien diseñados
suelen tener un rendimiento significativamente más alto que las heuŕısticas gen-
erales. Las heuŕısticas más generales, por el contrario, presentan otro tipo de
ventajas, como la sencillez, adaptabilidad y robustez de los procedimientos.
Sin embargo, las heuŕısticas generales emanadas de las metaheuŕısticas pueden
mejorar su rendimiento utilizando recursos computacionales y estrategias in-
teligentes.

El término metaheuŕısticas se obtiene de anteponer a heuŕıstica el sufijo meta
que significa “más allá” o “a un nivel superior”. Las concepciones actuales de
lo que es una metaheuŕıstica están basados en las diferentes interpretaciones de
lo que es una forma inteligente de resolver un problema. Las metaheuŕısticas
son estrategias inteligentes para diseñar o mejorar procedimientos heuŕısticos
muy generales con un alto rendimiento. El término metaheuŕıstica apareció por
primera vez en el art́ıculo seminal sobre búsqueda tabú de Fred Glover en 1986
[Glo86]. A partir de entonces han surgido multitud de propuestas de pautas para
diseñar buenos procedimientos para resolver ciertos problemas que, al ampliar
su campo de aplicación, han adoptado la denominación de metaheuŕısticas.

Las Hiperheuŕısticas es un concepto ligeramente diferente. Una hiperheuŕısti-
ca se concibe como una herramienta o metaheuŕıstica de alto nivel que permite
controlar adaptativamente varias heuŕısticas o metaheuŕısticas de bajo nivel de
conocimiento del problema, de forma que aplicando sólo heuŕısticas fáciles de
usar se pueden conseguir soluciones equiparables a las obtenidas por heuŕısticas
de alto grado de conocimiento del problema. La diferencia fundamental entre
una metaheuŕıstica y una hiperheuŕıstica es que ésta trata de elegir, en cada mo-
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mento de decisión la metaheuŕıstica apropiada y no la solución a un problema;
las hiperheuŕısticas sólo manipulan soluciones del problema indirectamente. Sin
embargo, las hiperheuŕısticas se suelen diseñar a partir de una metaheuŕıstica.
Entre ellas se encuentran muchas de las aplicaciones de los algoritmos genéticos
en los que estos se usan para ajustar dinámicamente algunos parámetros se
conciben como hiperheuŕısticas. La versión de la metaheuŕıstica VNS que sel-
elecciona de forma sistemática diferentes búsquedas locales descendientes es otro
ejemplo.

La aparición más temprana de una hiperheuŕıstica es [FT61], es un término
que se viene utilizando por Peter Cowling, Graham Kendall y Eric Soubeiga,
de la Universidad de Nottingham, en diversos trabajos en las Metaheuristic In-
ternational Conference [PS01], algunos working papers y en un art́ıculo reciente
[EBS].

2.2. Tipos de metaheuŕısticas

Las metaheuŕısticas son estrategias para diseñar procedimientos heuŕısti-
cos. Por tanto, los tipos de metaheuŕısticas se establecen, en primer lugar, en
función del tipo de procedimientos a los que hace referencia. Algunos de los
tipos fundamentales son las metaheuŕısticas para los métodos de relajación, las
metaheuŕısticas para los procesos constructivos, las metaheuŕısticas para las
búsquedas por entornos y las metaheuŕısticas para los procedimientos evolu-
tivos.

Las metaheuŕısticas de relajación se refieren a procedimientos de resolu-
ción de problemas que utilizan relajaciones del modelo original (es decir,
modificaciones del modelo que lo hacen más fácil de resolver), cuya solu-
ción facilita la solución del problema original.

Las metaheuŕısticas constructivas se orientan a los procedimientos que
tratan de la obtención de una solución a partir del análisis y selección
paulatina de las componentes que la forman.

Las metaheuŕısticas de búsqueda gúıan los procedimientos que usan trans-
formaciones o movimientos para recorrer el espacio de soluciones alterna-
tivas y explotar las estructuras de entornos asociadas.

Las metaheuŕısticas evolutivas enfocadas a los procedimientos basados en
conjuntos de soluciones que evolucionan sobre el espacio de soluciones.

Algunas metaheuŕısticas surgen combinando metaheuŕısticas de distinto tipo,
como la metaheuŕıstica GRASP (Greedy Randomized Adaptive Search Proce-
dure) [RR03], [RG03], que combina una fase constructiva con una fase de búsque-
da de mejora. Otras metaheuŕısticas se centran en el uso de algún tipo de re-
curso computacional o formal, especial como las redes neuronales, los sistemas
de hormigas o la satisfacción de restricciones y no se incluyen claramente en
ninguno de los cuatro tipos anteriores.

Por otro lado, de una u otra forma, todas las metaheuŕısticas se pueden
concebir como estrategias aplicadas a procesos de búsqueda, donde todas las
situaciones intermedias en el proceso de resolución del problema se interpretan
como elementos de un espacio de búsqueda, que se van modificando a medi-
da que se aplican las distintas operaciones diseñadas para llegar a la solución
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definitiva. Por ello, y porque los procesos de búsqueda heuŕıstica constituyen el
paradigma central de las metaheuŕısticas, es frecuente interpretar que el térmi-
no metaheuŕıstica es aplicable esencialmente a los procedimientos de búsqueda
sobre un espacio de soluciones alternativas. Por este mismo motivo se dedica
una parte importante de este trabajo a las metaheuŕısticas de búsqueda.

2.2.1. Metaheuŕısticas de relajación

Una cuestión relevante al abordar un problema real es la obtención de un
modelo que permita emplear una técnica de resolución apropiada. Si con este
modelo el problema resulta dif́ıcil de resolver se acude a modelos modificados en
los que es más sencillo encontrar buenas soluciones o en los que los procedimien-
tos son más eficientes. Una relajación de un problema es un modelo simplificado
obtenido al eliminar, debilitar o modificar restricciones (u objetivos) del proble-
ma real. En cualquier formulación siempre existe algún grado de simplificación,
lo que puede afectar en mayor o menor medida al ajuste a la realidad de los
procedimientos de resolución y de las soluciones del problema propuestas. Los
modelos muy ajustados a la realidad suelen ser muy dif́ıciles de resolver, y sus
soluciones dif́ıciles de implementar exactamente, por lo que se acude a mode-
los relajados. Las metaheuŕısticas de relajación son estrategias para el empleo
de relajaciones del problema en el diseño de heuŕısticas. Se refieren al diseño,
tanto de procedimientos que utilizan formulaciones relajadas del problema para
proponer sus soluciones, como soluciones del problema, como de procedimien-
tos que usan dichas relajaciones para guiar las operaciones realizadas para su
resolución.

Muchas heuŕısticas de relajación modifican elementos del problema para pro-
poner la solución de estas modificaciones como solución heuŕıstica del problema
original. Las buenas relajaciones son las que simplifican el problema y hacen
más eficientes los procedimientos de solución, pero cuya resolución proporciona
muy buenas soluciones del problema original. Por ejemplo, para un problema de
programación lineal entera, su relajación lineal consiste en ignorar la restricción
de que las variables sean enteras. Esta se utiliza frecuentemente para aplicar
procedimientos eficientes de programación lineal, como el método del Simplex,
a dicha relajación y proponer una solución entera muy próxima a la solución
del problema relajado.

Entre las metaheuŕısticas de relajación se encuentran los métodos de rela-
jación lagrangiana [Bea93], [Gui02] o de restricciones subordinadas. Otras meta-
heuŕısticas de relajación alteran las restricciones o los objetivos del problema
para usar su solución en la conducción de la búsqueda de la solución del prob-
lema original. Esta modificación puede estar encaminada a relajar las restric-
ciones a las que debe estar sometida la solución, permitiendo que el recorrido
bordee la región factible para acercarse al óptimo global incluso desde la re-
gión no factible. Otras estrategias modifican la función objetivo para obtener,
de forma más rápida, valoraciones aproximadas (por exceso o por defecto) de
la calidad de la solución que orientan la búsqueda, al menos en los estados ini-
ciales. Es frecuente encontrar problemas en los que evaluar la función objetivo
puede significar resolver otro problema de gran dificultad, realizar un proceso
de simulación o realizar algún tipo de inversión o consumo de recursos. Para es-
tos problemas es muy útil encontrar funciones sencillas de calculo que den una
idea aproximada de la calidad de las soluciones sin necesidad de una evaluación
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ajustada de la función objetivo.

2.2.2. Metaheuŕısticas constructivas

Las heuŕısticas constructivas aportan soluciones del problema por medio de
un procedimiento que incorpora iterativamente elementos a una estructura, ini-
cialmente vaćıa, que representa a la solución. Las metaheuŕısticas constructivas
establecen estrategias para seleccionar las componentes con las que se construye
una buena solución del problema. Entre las metaheuŕısticas primitivas en este
contexto se encuentra la popular estrategia voraz o greedy, que implica la elec-
ción que da mejores resultados inmediatos, sin tener en cuenta una perspectiva
más amplia. Dentro de este tipo de metaheuŕıstica, destaca la aportación de
la metaheuŕıstica GRASP [RR03], [RG03] que, en la primera de sus dos fases,
incorpora a la estrategia greedy pasos aleatorios con criterios adaptativos para
la selección de los elementos a incluir en la solución.

2.2.3. Metaheuŕısticas de búsqueda

El tipo de metaheuŕıstica más importante es el de las metaheuŕısticas de
búsqueda, que establecen estrategias para recorrer el espacio de soluciones del
problema transformando de forma iterativa la solución de partida.

La concepción primaria de heuŕıstica más frecuente era la de alguna regla in-
teligente para mejorar la solución de un problema que se aplicaba iterativamente
mientras fuera posible obtener nuevas mejoras. Tales procesos se conocen co-
mo búsquedas monótonas (descendentes o ascendentes), algoritmos escaladores
(hill-climbing) o búsquedas locales. Esta última denominación obedece a que
la mejora se obtiene en base al análisis de soluciones similares a la que real-
iza la búsqueda; denominadas soluciones vecinas. Estrictamente hablando, una
búsqueda local es la que basa su estrategia en el estudio de soluciones del vecin-
dario o entorno de la solución que realiza el recorrido. Las metaheuŕısticas de
búsqueda local son las estrategias o pautas generales para diseñar métodos de
búsqueda local, como las que utilizan la estrategia voraz o greedy. Esta meta-
heuŕıstica establece como pauta, una vez consideradas cuales son las soluciones
que intervienen en el análisis local, elegir iterativamente la mejor de tales solu-
ciones mientras exista alguna mejora posible.

Se suele asumir que las búsquedas locales sólo modifican la solución que
realiza el recorrido mediante una mejora en su propio entorno. El principal
inconveniente de estas búsquedas locales es que se quedan atrapadas en un
óptimo local, una solución que no puede ser mejorada por un análisis local. Por
ello, el propósito fundamental de las primeras metaheuŕısticas era extender la
búsqueda local para continuarla más allá de los óptimos locales, denominándose
Búsqueda Global.

Las metaheuŕısticas de búsqueda global incorporan pautas para tres formas
básicas de escapar de los óptimos locales de baja calidad: volver a iniciar la
búsqueda desde otra solución de arranque, modificar la estructura de entornos
que se está aplicando y permitir movimientos o transformaciones de la solución
de búsqueda que no sean de mejora. Surgen aśı, respectivamente, las meta-
heuŕısticas de arranque múltiple [Mar03], [MM03] que establecen pautas para
reiniciar de forma inteligente las búsquedas descendentes, las metaheuŕısticas de
entorno variable que modifican de forma sistemática el tipo de movimiento con
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el objeto de evitar que la búsqueda se quede atrapada por una estructura de
entornos ŕıgida y las metaheuŕısticas de búsquedas no monótonas que también
aplican movimientos de no mejora durante el recorrido de búsqueda.

Las metaheuŕısticas para búsquedas no monótonas controlan los posibles
movimientos de empeoramiento de la solución mediante criterios de aceptación
estocásticos o utilizando la memoria del proceso de búsqueda. Las metaheuŕısti-
cas de búsqueda estocásticas establecen pautas para regular la probabilidad de
aceptar transformaciones que no mejoren la solución. El Recocido Simulado
[KGV83], [DD03] es el exponente más importante de este tipo de metaheuŕısti-
cas donde la probabilidad de aceptación es una función exponencial del em-
peoramiento producido. Las metaheuŕısticas de búsqueda con memoria utilizan
información sobre el recorrido realizado para evitar que la búsqueda se concen-
tre en una misma zona del espacio. Fundamentalmente se trata de la Búsqueda
Tabú [GL97], [GM03] cuya propuesta original proh́ıbe temporalmente soluciones
muy parecidas a las últimas soluciones del recorrido.

2.2.4. Metaheuŕısticas evolutivas

Las metaheuŕısticas evolutivas establecen estrategias para conducir la evolu-
ción en el espacio de búsqueda de conjuntos de soluciones (usualmente llamados
poblaciones) con la intención de acercarse a la solución óptima con sus elemen-
tos. Solo se distinguen de las metaheuŕısticas de búsqueda en que es un conjunto
de soluciones y no una solución el que evoluciona sobre el espacio de búsqueda,
por esta razón también se tratan en el apartado siguiente de metaheuŕısticas
de búsqueda. El aspecto fundamental de las heuŕısticas evolutivas consiste en
la interacción entre los miembros de la población frente a las búsqueda que se
gúıan por la información de soluciones individuales.

Las diferentes metaheuŕısticas evolutivas se distinguen por la forma en que
combinan la información proporcionada por los elementos de la población para
hacerla evolucionar mediante la obtención de nuevas soluciones. Los algorit-
mos genéticos [Gol89], [Ree03] y meméticos [PM03], [MCP03], [Mos99] y los de
estimación de distribuciones [LL02] [LLM03] emplean fundamentalmente pro-
cedimientos aleatorios, mientras que las metaheuŕısticas de búsqueda dispersa,
de re-encadenamiento de caminos (Path Relinking) [LGM03], [ML03] o los algo-
ritmos bionómicos emplean procedimientos sistemáticos.

2.2.5. Otros tipos de metaheuŕısticas

Otras metaheuŕısticas que aparecen en varias clasificaciones corresponden a
tipos intermedios entre los anteriores [SVVW80], [ZEV89]. Entre ellas destacan
las metaheuŕısticas de descomposición y las de memoria a largo plazo.

Las metaheuŕısticas de descomposición establecen pautas para resolver un
problema determinando subproblemas a partir de los que se construye una solu-
ción del problema original. Se trata de metaheuŕısticas intermedias entre las de
relajación y las constructivas, ya que se refieren básicamente a las caracteŕısticas
que se pretenden obtener en los subproblemas y a cómo integrar las soluciones
de estos subproblemas en una solución del problema original. El objetivo funda-
mental es obtener subproblemas significativamente más fáciles de resolver que
los originales, y cuyas soluciones puedan ser utilizadas efectivamente. Este es
el tipo de metaheuŕıstica más apropiada para la aplicación de estrategias de
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paralelización, donde es muy importante el equilibrio entre los subproblemas
obtenidos.

Las metaheuŕısticas de memoria a largo plazo constituyen el caso más rel-
evante de las metaheuŕısticas de aprendizaje y se sitúan entre las de arranque
múltiple y las derivadas de la búsqueda tabú. Por ejemplo, diversas metaheuŕısti-
cas se refieren al uso de información sobre las caracteŕısticas y propiedades co-
munes a soluciones de alta calidad o sobre las decisiones de mejora adoptadas
durante el proceso de solución. Esta información permite mejorar el rendimiento
de la búsqueda de arranque múltiple ajustando los parámetros que modulan la
exploración y la explotación del proceso. Se incluyen en las metaheuŕısticas de
aprendizaje ya que son capaces de emplear información obtenida en la aplicación
del propio procedimiento, tanto a un problema espećıfico como a un tipo o clase
espećıfica de problemas.

2.3. Relevancia de las metaheuŕısticas

La relevancia de las metaheuŕısticas se refleja en la publicación de libros ded-
icado expresamente a metaheuŕısticas, la aparición de art́ıculos, especialmente
revisiones o reviews, números especiales de revistas, recursos disponibles en la
red (páginas webs), programas o software espećıfico, etc.

2.3.1. Libros sobre metaheuŕısticas

La relevancia de las metaheuŕısticas se refleja en la publicación de libros sobre
este campo en los últimos años. Hasta 1995 tratando diferentes metaheuŕısticas
aparece el texto de C. Reeves Modern Heuristic Techniques for Combinato-
rial Problems [Ree93] que en 1993 recoje caṕıtulos dedicados algunas de las
metaheuŕısticas más relevantes y el libro editado por V.J. Rayward-Smith Ap-
plications of Modern Heuristic Methods [RS95] en 1995 que recoje aplicaciones
de diferentes metaheuŕısticas. Además aparecen los siguientes libros dedicados a
una metaheuŕıstica en particular [Ack87], [AK89], [Gol89], [GLTW93] y [GW93].
En 1996 aparece el texto en español coordinado por Adenso Dı́az y otros titu-
lado Optimización Heuŕıstica y Redes Neuronales [DGG+96] con caṕıtulo ded-
icados a las metaheuŕısticas mas importantes. Además antes de 2000 apare-
cen varios textos dedicadas a las diversas metaheuŕısticas [RSORS96], [OK96],
[LO96], [CDG99] y [VMOR99] y pocos textos a un tipo más particular de meta-
heuŕısticas [AL96], [GL97] y [BDT99]. Más recientemente, desde 2000 se han
publicado, varios textos, destacando el excelente caracter pedagógico del texto
de Michalewicz y Fogel How to Solve It: Modern Heuristics [MF00]. Además
aparecen los textos dedicados a aplicaciones en telecomunicaciones [OCS00] y
[BY02], a implementaciones [VW02] o dedicadas en en particular al Scatter
Search [LM02b] o a los algoritmos genéticos [RR02], además de las collecciones
[LG00] y [RH01] derivados de congresos respectivos. Finalmente el texto más
reciente es el de Glover y Kochenberger [GK03] aunque ya se anuncian nuevos
t́ıtulos.

2.3.2. Art́ıculos sobre metaheuŕısticas

La literatura en español es escasa, además del texto ya mencionado coordi-
nado por A. Dı́az [DGG+96] y el de caracter docente [VP00] aparecen pocos
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art́ıculos de revisión [BMM03] y la monograf́ıa ([MM03]) de la revista Inteligen-
cia Artificial disponible en la red1.

Diversos volúmenes especiales sobre metaheuŕısticas han venido aparecien-
do en diversas colecciones editoriales o revistas periódicas de los campos de
Investigación Operativa, Inteligencia Artificial, Ingenieŕıa y Ciencias de la Com-
putación.

Además, en estas publicaciones se observa un incremento considerable del
número de trabajos que incluyen procedimientos heuŕısticos en los que se real-
izan planteamientos estándares de las metaheuŕısticas.

Desde 1985 se viene publicando la revista Journal of Heuristics2. que con-
centra una parte importante de las publicaciones en este campo

Otras revistas relevantes en metaheuŕısticas son:

Computational Optimization and Applications 3.

Computers and Operations Research 4.

European Journal of Operational Research 5.

INFORMS Journal on Computing 6.

Journal of Combinatorial Optimization 7.

Evolutionary Computation 8.

2.3.3. Enlaces relacionados

Diversas asociaciones, entidades y proyectos ofrencen información sobre meta-
heuŕısticas en Internet.

La red HEUR 9 se creó en 2002 financiada por el Ministerio de Ciencia y Tec-
noloǵıa a través del el proyecto TIC2002-10886E con 15 grupos y 101 miembros.
Con el objetivo de la red es la difusión de los métodos metaheuŕısticos, aśı co-
mo la interacción entre los distintos grupos, la red proporciona en este portal
tutoriales y art́ıculos de investigación sobre procedimientos metaheuŕısticos.

El grupo EURO Working Group/European Chapter en Metaheuŕısticas (EU/ME)10

proporciona abundante información en su página sobre las distintas metaheuŕısti-
cas. La red de excelencia sobre Metaheuŕıstoca (Metaheuristics Network 11 fi-
nanciado por la unión europea (HPRN-CT-1999-00106) dedica especial atención
a algunas metaheuŕısticas.

Sobre metaheuŕısticas espećıficas se obtiene información en los siguientes
enlaces:

1http://sensei.ieec.uned.es/cgi-bin/aepia/contenidoNum.pl?numero=19
2http://www.kluweronline.com/issn/1381-1231
3http://www.kluweronline.com/issn/0926-6003/
4http://www.elsevier.nl/inca/publications/store/3/0/0/
5http://www.elsevier.nl/homepage/sae/orms/eor/menu.sht
6http://joc.pubs.informs.org/
7http://www.kluweronline.com/issn/1382-6905/
8http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?ttype=4&tid=25
9http://heur.uv.es/

10http://143.129.203.3/eume/welcome.htm
11http://www.metaheuristics.org/
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El sitio oficial de la Búsqueda por Entorno Variable (VNS) 12.

La página sobre Ant Colony Optimization de M. Dorigo 13.

La página sobre Algoritmos Meméticos de Moscato 14.

La página Reactive Search de R. Battiti 15.

La página sobre Tabu Search de C. Rego and F. Glover) 16.

Sobre Simulated Annealing 17.

La red EvoNET18 sobre computación evolutiva.

Además la lista Modern heuristics mailing list distribuye información rele-
vante sobre metaheuŕısticas 19.

Los congresos más relevantes en este campos son los siguientes:

Los congresos españoles de Metaheuŕısticas, Algoritmos Evolutivos y Bioin-
spirado que en su cuarta edición (MAEB’04) se ha celebrado en Córdoba
20.

Las European Conference on Evolutionary Computational que en su cuarta
edición EVOCOP 200421

las Metaheuristics International Conference cuya quinta edición se decel-
bró en Kyoto (Japón) (MIC 2003) y la sexta se celebrará en el 2005 en
Viena 22

2.3.4. Software sobre metahuŕısticas

Otro aspecto que refleja la relevancia que alcanzan las metaheuŕısticas es
una panorámica de los avances y propuestas exitentes en entornos de desarrollo
software de metaheuŕısticas.

Se han ido realizando diversos intentos de desarrollo de sistemas, entornos y
herramientas software para la aplicación de metaheuŕısticas en la resolución de
problemas de optimización combinatoria. Inicialmente la mayoŕıa de los proyec-
tos e investigaciones en este sentido, se llevan a cabo en relación al desarrollo
de programas y código eficiente donde se aplican metaheuŕısticas espećıficas a
problemas concretos. La idea de desarrollar entornos generales chocaba con la
posibilidad de su ineficiencia, ligada tanto a la no adaptación al problema como
a la dificultad de encontrar modelos generales de representación de los mismos.

Ambas cuestiones son puntos cŕıticos en el desarrollo de herramientas, cuya
misión se encuentra en la reducción del tiempo de especificación de problemas y

12http://vnsheuristic.ull.es
13http://iridia.ulb.ac.be/ mdorigo/ACO/ACO.html
14http://www.densis.fee.unicamp.br/ moscato/memetic home.html
15http://rtm.science.unitn.it/ battiti/reactive.html
16http://www.tabusearch.net/
17http://www.taygeta.com/annealing/simanneal.html
18http://evonet.dcs.napier.ac.uk/
19http://www.jiscmail.ac.uk/lists/modern-heuristics.html
20http://maeb04.ayrna.org/indexf.htm
21http://evonet.dcs.napier.ac.uk/eurogp2004/
22http://www-or.amp.i.kyoto-u.ac.jp/mic2003/
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la solución del mismo. Desde el punto de vista de la especificación del problema,
la condición de que estos entornos sean de propósito general implica el uso de
estructuras de datos adecuadas para el almacenamiento de información sobre un
amplio rango de problemas. La cuestión es si existe una representación adecua-
da y general para diversos tipos de problemas o en general esta representación
va a condicionar la eficiencia de los procedimientos de resolución. Aśı mismo
es necesario contar con representaciones que tienen que ser lo suficientemente
adaptables para especificar el problema de optimización, sus variables, restric-
ciones y funciones objetivo y añadir cambios a los mismos. Por tanto disponer de
herramientas de modelización de problemas que permitan desarrollar modelos
y prototipos. Desde el punto de vista de las metaheuŕısticas, estas herramientas
deben estar capacitadas para especificar e implementar diversas estrategias de
resolución, implementar diversas metaheuŕısticas generales que se puedan adap-
tar a problemas espećıficos y que incluya una interfaz adecuada a la posibilidad
de parametrizar los distintos criterios que intervienen en la estrategia, como op-
eradores de búsqueda, definición de entornos, criterios de parada, etc. Además
es de interés que contenga los propios resolutores de problemas que a partir de
la representación permita su ejecución y la obtención de soluciones sobre un
rango amplio de problemas.

El camino para abordar esta cuestión ha pasado inicialmente por la produc-
ción de código general o esqueletos generales de procedimientos metaheuŕısticos
bajo diversos paradigmas procedimentales, orientados a objetos o funcionales y
sobre problemas espećıficos [Con92], [Osm93].

La mayoŕıa de los avance en entornos de desarrollo de resolución de proble-
mas de optimización han estado basados en el paradigma orientado a objetos,
ya que ha permitido la estructuración simple del código, el incremento de la
modularidad y la reusabilidad. Esto ha hecho posible el desarrollo de libreŕıas
de componentes, que se pueden embeber en otros programas o entornos basa-
dos en componentes. La libreŕıas están definidas como un conjunto de clases
diseñadas mediante patrones que sirven para resolver un conjunto de problemas
similares.

Los primeros resultados se obtienen en proyectos del mismo tipo de los an-
teriores en las que se aplican metaheuŕısticas concretas a problemas espećıficos
[FHL96] o tambien algo más avanzados el desarrollo de una libreŕıa de clases
para metaheuŕısticas generales como algoritmos genéticos, búsqueda tabú o re-
cocido simulado o estrategias h́ıbridas de ellas, descritas en [Woo97].

Posteriormente se han desarrollados varios entornos genéricos entre los que se
encuentra la arquitectura desarrollada utilizando patrones de diseño y basados
en diversas estrategias de búsqueda local. Arquitectura permiten la comparación
de estrategias e incluyen clases que facilitan la construcción inicial de soluciones,
la generación de entornos y la selección de diversos criterios para los movimien-
tos [ACR98], o tambien el entorno de desarrollo usando diversos templates como
libreŕıas de componentes reusables [FVW98], [FVW98], [Vos01], aproximación
que incluye HotFrame ( Heuristic Optimization Framework) que proporciona
componentes adaptables en C++, incluyendo diversas metaheuŕısticas y una
arquitectura de colaboración entre las distintas componentes y clases espećıfi-
cas de aplicaciones y permitiendo la hibridación y la incorporación de nuevas
metaheuŕısticas.

Un entorno similar orientado a objetos que puede ser usado como herramien-
ta general para desarrollar e implementar metaheuŕısticas de búsqueda local en
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C++ es LOCAL++ [SLC99], compuesta por una jerarqúıa de clases conteniendo
templates de metaheuŕısticas de búsqueda, y que permiten especialización para
abordar problemas espećıficos, combinaciones entre ellas o también la creación
de nuevas estrategias, aśı mismo facilita al diseñador la creación de esquemas
conceptuales de la aplicación. Otros entorno similares pero descritos en Java, es
TabOOBuilder [GP99] o el entorno MAFRA [KS00] entorno orientado a objetos
especializdo en algoritmos meméticos.

Utilizando los mismos paradigmas, tanto en lo que respecta a la especifi-
cación y resolución de problemas mediante metaheuŕısticas de búsqueda local,
como respecto al paradigma de desarrollo orientado a objetos, se han desar-
rollado diversas herramientas de desarrollo. Estas herramientas están influenci-
adas, en parte, por avances en los lenguajes de especificación matemática AMPL
[FGK93], el uso de libreŕıas estándar de resolución de problemas como CPLEX
o de manera similar a los desarrollos basados en programación por restricciones
OPL [Hen99] o Salsa [LC98]. Todos ellos con la misma finalidad de resolver prob-
lemas de optimización, mediante entornos que faciliten la modelización de tales
problemas, la especificación de los procedimientos de resolución y su resolución.
En este marco nos encontramos con entornos de desarrollo potentes como Local-
izer [MH97], [MH99],un lenguaje de modelización de alto nivel de problemas que
permite describir metaheuŕısticas de búsqueda de manera natural, reduciendo
el tiempo de desarrollo con un alto grado de eficiencia, Localizer++ [MH01], el
conjunto de libreŕıas abiertas que pueden extender las facilidades del lenguaje
de modelización. Una herramienta orientada a objetos similar es EasyLocal++
[GS01], cuyo predecesor es LOCAL++, para el desarrollo de metaheuŕısticas de
búsqueda local compuesta de clases, que implementa partes invariantes de las
estrategias y son especializadas por clases concretas con la parte dependiente
del problema espećıfico.

En paralelo a los anteriores, se han desarrollo resolutores u optimizadores
de propósito general basados en metaheuŕısticas [RA00]. Otros en cambio sir-
ven para aplicarlos a la resolución de problemas particulares de optimización,
algunos basados en metaheuŕısitcas espećıficas [Lag97] como Evolver, en algorit-
mos genéticos y OptQuest [LM02a] en búsqueda dispersa, son comerciales, donde
además de capacidades de optimización tienen capacidades de simulación. Una
versión no comercial de optimizador es Genocop que implementa algoritmos
genéticos.

Un enfoque diferente pero con el mismo objetivo es la arquitectura mul-
tiagente desarrollada por Andrea Roli y Micherla Milano, donde introduce la
tecnoloǵıa de agentes inteligentes para el desarrollo de una arquitectura coop-
erativa de aplicación y desarrollo de metaheuŕısticas MAGMA [RM02].

Es significativo que el desarrollo de metaheuŕısticas para la resolución de
problemas multiobjetivos ha tenido su réplica en el desarrollo de entornos genéri-
cos como METHOOD [CS01], entorno orientado a objetos desarrollado en C++,
que proporciona soporte para la búsqueda local multiobjetivo.

3. Metaheuŕısticas de búsqueda

Las metaheuŕısticas de búsqueda aportan estrategias para afrontar la resolu-
ción de un problema realizando una búsqueda sobre un espacio cuyos elementos
representan las soluciones candidatas alternativas. La representación de las solu-
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ciones se realiza a través de una codificación que incluya toda la información
necesaria para su identificación y evaluación. Una búsqueda sobre un espacio
consiste en generar una sucesión de puntos del espacio pasando de uno a otro
por medio de una serie de transformaciones o movimientos. Un procedimiento
de búsqueda para resolver un problema de optimización realiza recorridos sobre
el espacio de las soluciones alternativas y selecciona la mejor solución encontra-
da en el recorrido. Las metaheuŕısticas de búsqueda proporcionan pautas para
obtener recorridos que, con alto rendimiento, proporcionen soluciones de alta
calidad.

La descripción general del proceso de resolución de un problema es, partien-
do de una situación inicial, aplicar iterativamente una operación para modificar
la situación actual, hasta que se alcance la situación buscada. Un proceso de
búsqueda basado en transformaciones o movimientos sobre un espacio de solu-
ciones posibles consiste en la selección iterativa de movimientos para transformar
una solución hasta que se cumpla cierto criterio de parada. El criterio de para-
da determina cuándo se considera resuelto el problema sin que sea necesario
disponer, en una situación intermedia, de información de lo cerca que se está de
solucionarlo. Sin embargo, las búsquedas inteligentes deben utilizar este y otro
tipo de información tanto en el criterio de parada, como en la selección de los
movimientos.

En los problemas de optimización, la selección de movimientos y el criterio
de parada se diseñan teniendo en cuenta, al menos, un indicador de la calidad
de las soluciones encontradas en el recorrido. La evaluación de la calidad de
las soluciones se realiza a través de una o varias funciones objetivo, teniendo
en cuenta las restricciones del problema. La estrategia de búsqueda establece
los criterios y mecanismos que guiarán el recorrido. La estrategia de búsqueda
puede incorporar técnicas de una o varias metaheuŕısticas, junto a heuŕısticas
espećıficas para el problema. Por su generalidad, la descripción y análisis de las
metaheuŕısticas de búsqueda se realizan sobre problemas de optimización.

Un problema de optimización es aquel cuya solución implica encontrar en un
conjunto de soluciones candidatas alternativas aquella que mejor satisface unos
objetivos. Los problemas de optimización surgen en much́ısimos campos cient́ıfi-
cos y su solución es de crucial importancia para el éxito de multitud de tareas
de Inteligencia Artificial. Cada problema de optimización se especifica estable-
ciendo cuál es el espacio de soluciones alternativas y los objetivos perseguidos.
Los objetivos se formalizan por una o varias funciones que hay que maximizar
o minimizar (suponemos, en la descripción de los métodos de solución, que se
trata de minimizar). Formalmente, el problema de optimización con una fun-
ción objetivo se compone del espacio de soluciones S y la función objetivo f .
Resolver el problema de optimización (S, f) consiste en determinar una solu-
ción óptima, es decir, una solución factible x∗ ∈ S tal que f(x∗) ≤ f(x), para
cualquier x ∈ S.

El espacio de soluciones alternativas se pueden expresar por la asignación de
valores a algún conjunto finito de variables X = {Xi : i = 1, 2, ..., n}. Si por Ui

se denota al dominio o universo (conjunto de los valores posibles) de cada una de
estas n variables, una solución del problema se obtiene de seleccionar los valores
xi asignados a cada unas de las variable Xi del dominio Ui que, sometido a
ciertas restricciones, optimiza una función objetivo f . El universo de soluciones
se identifica con el conjunto U = {x = (xi : i = 1, 2, ..., n) : xi ∈ Ui}. Las
restricciones del problema reducen el universo de soluciones a un subconjunto
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de soluciones S ⊆ U , denominado espacio factible.

3.1. Estructura de entornos

Los procedimientos de búsqueda por entornos recorren el espacio de solu-
ciones U mediante un conjunto de transformaciones o movimientos. Las solu-
ciones que se obtienen de otra mediante uno de los movimientos posibles se
denominan vecinas de ésta y constituyen su entorno. El conjunto de movimien-
tos posibles da lugar a una relación de vecindad y una estructura de entornos
en el espacio de soluciones, su elección es trascendentral e intenvienen en ella,
la implementación y evaluación eficiente de los movimientos y las propiedades
de la estructura de entorno resultante. El esquema general de un procedimiento
de búsqueda por entornos consiste en generar una solución inicial y, hasta que
se cumpla el criterio de parada, seleccionar iterativamente un movimiento para
modificar la solución. Las soluciones son evaluadas mientras se recorren y se
propone la mejor solución del problema encontrada.

El entorno de una solución está constituido por las soluciones a las que se
puede acceder desde ella por uno de los movimientos posibles. Formalmente,
una estructura de entornos sobre un espacio o universo de búsqueda U es una
función E : U → 2U que asocia a cada solución x ∈ U un entorno E(x) ⊆ U
de soluciones vecinas a x. Gran cantidad de métodos heuŕısticos propuestos en
la literatura pertenece a la clase de procedimientos de búsqueda por entornos
[MF00], [Pir94].

La descripción en pseudocódigo de la búsqueda por entornos se muestra en
la figura 1.

1: Procedure Búsqueda por Entornos
2: {
3: x ← GenSol(U);
4: x∗ ← x;
5: do {
6: x ← SelSol(E(x));
7: if (Obj(x) ¡Obj(x∗))
8: x∗ ← x;
9: }while (no CriPar)
10: }

Figura 1: Búsqueda por Entornos

La elección de la estructura de entornos es fundamental en el éxito de los
procesos de búsqueda ya que determina la calidad del conjunto de movimientos
aplicados. Aparte de la factibilidad y el grado de mejora de los movimientos
aplicados es importante la versatilidad de los mismos.

Los movimientos combinados aparecen al ejecutar sucesivamente varios movi-
mientos sobre una solución. Una adecuada combinación de movimientos en-
riquece los entornos, con lo que se pueden realizar pasos más amplios en el
acercamiento al óptimo, aunque se corre el riesgo de perjudicar la eficiencia del
algoritmo al tener que contemplar un número mayor de movimientos posibles
en el proceso de selección.
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Otra caracteŕıstica importante de los movimientos es la factibilidad de las
soluciones aportadas. Los movimientos factibles son aquellos que siempre pro-
porcionan una solución factible. Esto puede estar ligado o no al hecho de que
se aplique sólo a soluciones factibles. En muchos casos, aplicar movimientos
más simples, pero no necesariamente factibles, y descartar las soluciones pro-
ducidas que no sean factibles, es menos eficiente que adaptar el diseño de los
movimientos para que sean factibles, sobre todo cuando dicha comprobación es
costosa o cuando la probabilidad de que resulte factible sea baja. Formalmente,
los procedimientos que sólo consideran movimientos factibles están asociados
al concepto, algo más restrictivo, de estructura de entornos como una función
E : S → 2S que asocia a cada solución factible x ∈ S un entorno E(x) ⊂ S de
soluciones factibles vecinas a x.

Las principales metaheuŕısticas de búsqueda por entornos que se describen
más adelante se centran sólo en el procedimiento de selección del movimiento.
Sin embargo, además de la selección de la propia estructura de entornos sobre
la que articular la búsqueda, existen otras cuestiones relevantes en el éxito del
procedimiento de búsqueda por entornos, como son:la evaluación de la función
objetivo, el procedimiento de generación de la solución inicial y el criterio de
parada.

La posibilidad de realizar una evaluación eficiente de la solución obtenida
tras el movimiento es especialmente importante en aquellos problemas en los
que la evaluación de la función objetivo es costosa. Son aplicables las pautas de
las metaheuŕısticas de relajación para evitar cómputos excesivos en la obten-
ción de valoraciones exactas que no son imprescindibles en la conducción de la
búsqueda. Además, se puede contar con procedimientos que evalúan la calidad
de los movimientos sin tener que realizar una evaluación completa de la nueva
solución desde cero. Para ello se utilizan procedimientos que actualizan inmedi-
atamente el valor de la función objetivo tras el movimiento, utilizando el valor
anterior y los cambios producidos por el movimiento.

Las pautas de las metaheuŕısticas constructivas se utilizan para el diseño de
los procedimientos de generación de la solución inicial. En este sentido, las car-
acteŕısticas fundamentales son la calidad y dispersión de la solución de arranque
desde la que se inician las búsquedas. La metaheuŕıstica GRASP propone un
procedimiento para conseguir diferentes soluciones de alta calidad.

Por último, en relación a los criterios de parada, los parámetros más corri-
entes se refieren a un ĺımite al número de iteraciones, movimientos, operaciones
elementales o tiempo de cómputo total o sin que se produzca alguna mejora.

Otras dos caracteŕısticas fundamentales en el procedimiento de búsqueda
por entorno resultante de aplicar metaheuŕısticas son las capacidades de explo-
ración y de explotación. La exploración se refiere a la capacidad del método para
explorar las diferentes regiones del espacio de búsqueda para alcanzar la zona
en la que se encuentra la solución del problema. La explotación de la búsque-
da se refleja en el esfuerzo y capacidad por mejorar las soluciones con las que
trabaja el procedimiento. Existe un amplio consenso en que estas dos carac-
teŕısticas deben modularse adecuadamente para conseguir el éxito práctico de
las aplicaciones de las metaheuŕısticas.
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3.2. Búsquedas locales

El término local se emplea con bastante frecuencia en los estudios teóricos
y prácticos del campo de las metaheuŕısticas de búsqueda. Las estructuras de
entorno suelen reflejar algún concepto de proximidad o vecindad entre las solu-
ciones alternativas del problema. Por tanto, el análisis del entorno de la solución
actual en el recorrido de búsqueda para decidir cómo continuarla, representa un
estudio local del espacio de búsqueda. Las metaheuŕısticas de búsqueda local
establecen pautas de selección de la solución del entorno a la solución actual,
dando lugar a búsquedas locales heuŕısticas con alto rendimiento. Las búsquedas
locales no informadas sólo tienen en cuenta la estructura de entornos para guiar
la búsqueda. Las búsquedas monótonas utilizan la evaluación de la función ob-
jetivo para admitir sólo cambios en la solución actual que supongan una mejora.
Por tanto, las búsquedas locales monótonas quedan atrapadas al llegar a una
solución que no admite mejora dentro de su entorno. Las búsquedas globales
emplean diversos métodos para escapar de esta situación. A continuación anal-
izamos los aspectos más relevantes de las metaheuŕısticas para estos proced-
imientos.

3.2.1. Búsquedas no informadas

Las estrategias de búsqueda por entornos no informadas son aquellas búsquedas
locales que sólo prestan atención a la estructura de entornos en el espacio de
búsqueda y no utilizan información acerca del valor de la función objetivo en las
soluciones encontradas. Las metaheuŕısticas de búsqueda no informadas apor-
tan estrategias para organizar la exploración eficiente del espacio de búsqueda.
Cuando estas pautas se aplican a la exploración del entorno en las búsquedas
locales se traducen en metaheuŕısticas de búsqueda por entornos no informadas.
Las metaheusŕısticas de búsqueda por entornos exhaustiva, parcial y aleatoria
son las metaheuŕısticas de búsqueda no informadas más usuales.

Un recorrido exhaustivo de un espacio de búsqueda es el que incluye todos
y cada uno de los elementos del espacio. Si el espacio de búsqueda es finito y no
excesivamente grande, un procedimiento rudimentario para resolver el proble-
ma consiste en implementar un recorrido exhaustivo hasta encontrar la solución.
En un problema de optimización, la búsqueda exhaustiva consiste en realizar
un recorrido exhaustivo del espacio de soluciones del problema y tomar la mejor
de ellas. Un recorrido exhaustivo del espacio se consigue empleando una orde-
nación (impĺıcita o expĺıcita) de todas las soluciones del espacio y utilizando
una transformación que obtenga en cada iteración la solución siguiente en dicha
ordenación. El procedimiento de generación de la solución inicial debe propor-
cionar la primera solución de dicha ordenación y el criterio de parada detectar
cuándo se ha completado todo el espacio de búsqueda. La ordenación puede
comprender sólo las soluciones factibles o un conjunto que las contenga. En este
caso sólo habrá que considerar las soluciones factibles para elegir la mejor. A
partir de la representación de las soluciones del espacio se determina la orde-
nación natural consistente en ir modificando sucesivamente los elementos que
componen la solución. Dada una estructura de entornos para un problema, la
búsqueda por entornos exhaustiva recorrerá sucesivamente y de forma exhaus-
tiva los entornos de las soluciones visitadas. Si la estructura de entornos enlaza
todas las soluciones del espacio, la búsqueda será exhaustiva, pero será necesario
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evitar o controlar las repeticiones para impedir que se cicle indefinidamente.
En algunas circunstancias puede ser suficiente examinar sólo una parte del

espacio de búsqueda para obtener una visión global de todo el espacio. Las meta-
heuŕısticas de búsqueda parcial establecen las pautas para organizar la selección
de las soluciones a examinar. Para un problema de optimización, la búsqueda
parcial aportará la mejor entre las soluciones examinadas como propuesta de
solución. Si las soluciones a examinar se seleccionan de forma completamente
al azar se trata de una búsqueda parcial aleatoria pura, conocida como método
de Monte Carlo. La búsqueda parcial por entornos aleatoria aplica un método
parcial para analizar el entorno de las soluciones del recorrido.

La metaheuŕıstica de búsqueda por entornos aleatoria consiste en seleccionar
iterativamente al azar una solución del entorno de la solución actual. Se trata
de un recorrido aleatorio puro o uniforme si la distribución de probabilidad en
el entorno de la solución actual es uniforme o equiprobable. Para implementar
esta metaheuŕıstica sólo es necesario disponer de un buen procedimiento que se-
leccione una solución vecina de la región factible, y una forma rápida de evaluar
la nueva solución. La búsqueda se intensifica si la solución del entorno se selec-
ciona de entre varias soluciones vecinas generadas al azar. La explotación de la
búsqueda se ve incluso aumentada si el método de selección de las soluciones
a examinar favorece a las de mayor calidad, o a las que se presume que lo van
a ser, denominadas soluciones prometedoras. Por otro lado, si la selección par-
cial de las soluciones a examinar se realiza de forma que se evite la repetición
de soluciones examinadas, se obtendrá un mejor aprovechamiento del tiempo
de cómputo. La búsqueda parcial sistemática persigue evitar estas repeticiones
manteniendo un alto grado de aleatoriedad.

Una búsqueda parcial sistemática se obtiene de un recorrido exhaustivo de-
teniendo la búsqueda sin necesidad de llegar a completar todo el espacio de solu-
ciones. Si la parte del espacio recorrido es pequeña y las soluciones consecutivas,
en la ordenación del espacio utilizada, son similares, la visión parcial del espacio
de búsqueda seŕıa demasiado sesgada. Para evitar este inconveniente se realiza
la búsqueda parcial mediante un recorrido sistemático con arranque aleatorio.
Esta estrategia consiste en determinar al azar una solución de arranque y una
amplitud de paso no unitario para el recorrido. Además la ordenación es inter-
pretada de forma ćıclica (la siguiente de la última solución es la primera) para
que el recorrido no se detenga al llegar al final de la ordenación. El recorrido
sistemático de m elementos en un conjunto ordenado de n elementos se obtiene
fijando una posición de arranque r y una amplitud de paso t. Conviene elegir
la amplitud de paso t de forma que m · t > n y tal que t y n sean números pri-
mos entre śı o, al menos, con un mı́nimo común múltiplo suficientemente alto.
Dada una estructura de entornos para un problema, la búsqueda por entornos
parcial recorrerá sucesivamente y de forma parcial los entornos de las soluciones
visitadas. El número de soluciones visitadas en el recorrido de cada entorno
determina la intensidad de la búsqueda cuya regulación puede ser estática o
dinámica.

3.2.2. Búsquedas locales monótonas

Las metaheuŕısticas de búsqueda anteriores no utilizan la información pro-
porcionada por la evaluación de la función objetivo en la conducción de la
búsqueda. Las estrategias de búsqueda pueden incorporar esta información al
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método de búsqueda para guiar los movimientos aplicados. Las búsquedas infor-
madas son aquellas que, expĺıcita o impĺıcitamente, utilizan información de la
evaluación de la función objetivo. Las búsquedas locales (o por entornos) infor-
madas son las que utilizan información de la función objetivo sólo en el entorno
de la solución actual.

Las búsquedas monótonas sólo aceptan mejoras de la solución que realizan
el recorrido. Las búsquedas locales monótonas son las búsquedas locales que
sólo aplican movimientos que mejoren la solución actual del recorrido [AL96],
[Pir94], [Pir96], [Gro92]. Frecuentemente se interpreta que las búsquedas locales
persiguen siempre una mejora en los alrededores de la solución actual, aunque
el término local hace referencia sólo a que se realiza un análisis en el entorno
de la solución actual para guiar la búsqueda. Las búsquedas monótonas no
estrictas aceptan también nuevas soluciones que igualan a la solución actual.
Estas estrategias presentan la ventaja de que pueden escaparse de las mesetas o
zonas llanas del espacio de búsqueda, pero tienen el inconveniente de que podŕıa
ciclarse indefinidamente dentro de una de tales mesetas.

La metaheuŕıstica básica de búsqueda por entorno monótona aleatoria con-
siste en seleccionar iterativamente una solución al azar del entorno de la solución
actual, que es sustituida por ésta si se produce una mejora. La solución de par-
tida se puede obtener por cualquier procedimiento arbitrario y el criterio de
parada reflejará el estancamiento de la búsqueda en un mı́nimo local presum-
ible cuando en un cierto número de intentos no se pueda mejorar la solución
actual. Las metaheuŕısticas intensifican la búsqueda en torno a cada solución ac-
tual seleccionando la mejor entre una serie de soluciones del entorno, obtenidas
por un procedimiento del mismo tipo. La intensidad de la búsqueda viene dada
por el número o la proporción de soluciones vecinas de la solución actual entre
las que se toma la mejor.

La metaheuŕıstica de intensificación oscilante consiste en hacer oscilar sis-
temáticamente entre dos valores extremos la intensidad de la búsqueda. La
metaheuŕıstica de intensificación oscilante dinámica regula dinámicamente la
intensidad de la búsqueda para intensificarla, hasta hacerla exhaustiva al acer-
carse al óptimo local, pero sin necesidad de encontrar la mejor solución vecina al
comenzar los descensos. Una estrategia autónoma para esta regulación dinámica
es, por ejemplo, aumentarla cada vez que no se mejore la solución, hasta alcan-
zar el tamaño del entorno, y disminuirla mientras se produzcan esas mejoras,
sin llegar a anularla.

Las metaheuŕısticas de búsqueda sistemática mejoran el poder de explo-
ración en el entorno de la solución actual, haciendo que las soluciones veci-
nas entre las que se selecciona la mejor sean distintas. Los procedimientos de
búsqueda obtienen una ventaja con esta estrategia si las modificaciones nece-
sarias para garantizar que las soluciones vecinas evaluadas sean distintas no
hacen computacionalmente más costoso el procedimiento. El procedimiento se
puede implementar, por ejemplo, asumiendo la ordenación impĺıcita del entorno
de cada solución y aplicando un procedimiento de muestreo sistemático con ar-
ranque aleatorio. Esta ordenación puede venir dada de forma natural o se puede
derivar del procedimiento exhaustivo.

Las metaheuŕısticas de búsqueda local exhaustiva maximizan el poder de
explotación de la búsqueda local al examinar, si es necesario, todo el entorno de
la solución actual. Las metaheuŕısticas voraz y ansiosa aparecen al aplicar las
dos reglas fundamentales de selección de esta solución. La metaheuŕıstica voraz
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o (Greedy) con la regla de selección de el mejor primero y la metaheuŕıstica
ansiosa (Anxious) con la regla de selección de el primero mejor. En la primera
de ellas se selecciona siempre la mejor solución del entorno de la solución actual
y en la segunda se selecciona la primera solución del entorno que mejore la
solución actual. En la metaheuŕıstica por entornos voraz se recorren siempre
todas las soluciones del entorno para seleccionar la mejor, mientras que en la
metaheuŕıstica por entornos ansiosa se detiene el recorrido cuando se encuentre
una solución del entorno mejor que la actual, pero el recorrido se continua de
forma exhaustiva si no se encuentra tal mejora.

El solućıón desde el que comenzar el recorrido del entorno en la estrategia
ansiosa es de gran importancia para aumentar la capacidad de exploración del
procedimiento. Frente a la elección al azar de esta solución, una mejora del
poder de explotación de la búsqueda se obtiene si las primeras soluciones vecinas
examinadas son las más prometedoras. Las metaheuŕısticas golosas procuran
que las primeras soluciones vecinas evaluadas tengan la mayor probabilidad
posible de producir una mejora o que ésta sea de la mayor magnitud posible.
El procedimiento se puede implementar usando alguna ordenación del entorno
de la solución atendiendo a un análisis de la posible mejora producida por los
movimientos mediante una estimación de la calidad de las nuevas soluciones.

3.3. Búsquedas globales

El principal inconveniente de las búsquedas locales es que si se alcanza una
solución localmente óptima u óptimo local (una solución que es mejor que
cualquiera de las de su entorno) la solución actual queda atrapada en su en-
torno [YI02], [AL96]. La regla de parada en las búsquedas monótonas implica
detectar los mı́nimos locales analizando cuando no se mejora la solución ac-
tual. Una búsqueda con una perspectiva global del espacio de soluciones debe
buscar herramientas para escapar de estas situaciones. Las principales meta-
heuŕısticas de búsqueda global surgen de las tres formas principales de escapar
de esta situación: a) volver a comenzar la búsqueda desde otra solución inicial,
b) modificar la estructura de entornos, y c) permitir movimientos que empeoran
la solución actual.

Estas tres opciones dan lugar, respectivamente, a la metaheuŕıstica con ar-
ranque múltiple, a la metaheuŕıstica de entorno variable y a las metaheuŕısticas
de búsqueda no monótonas. La tercera de las opciones incluye diversas meta-
heuŕısticas relevantes entre las que destacan la búsqueda probabiĺıstica, repre-
sentada fundamentalmente por el Recocido Simulado (Simulated Annealing), y
la búsqueda con memoria o Búsqueda Tabú (Tabu Search).

3.3.1. Búsqueda multi-arranque

Los procedimientos de búsqueda con Arranque Múltiple (Multi-Start) real-
izan varias búsquedas monótonas partiendo de diferentes soluciones iniciales
[BK87], [Glo00], [Mar03], [MM03]. La búsqueda monótona implicada puede ser
cualquiera de las anteriormente descritas. Una de las formas más simples de
llevar esto a cabo consiste en generar una muestra de soluciones iniciales o de
arranque. Esto es equivalente a generar al azar una nueva solución de partida
cada vez que la búsqueda quede estancada en el entorno de una solución óptima
local.
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3.3.2. Búsqueda por entornos variables

La Búsqueda por Entornos Variables (Variable Neighborhood Search, VNS)
es una metaheuŕıstica reciente que consiste en cambiar de forma sistemática la
estructura de entorno [HM01], [HM], [HM02], [HM03], [HMM03]. La idea orig-
inal fue considerar distintas estructuras de entornos y cambiarlas sistemática-
mente para escapar de los mı́nimos locales. El VNS básico obtiene una solución
del entorno de la solución actual, ejecuta una búsqueda monótona local desde
ella hasta alcanzar un óptimo local, que reemplaza a la solución actual si ha
habido una mejora y modifica la estructura de entorno en caso contrario. Una
variante de esta estrategia básica es la búsqueda descendente por entornos vari-
ables (VND) aplica una búsqueda monótona por entornos cambiando de forma
sistemática la estructura de entornos cada vez que se alcanza un mı́nimo local.
Otra es utilizar una selección de los entornos, por medido de la elección de un
conjunto de sus atributos (variables), de tal manera que se produzca una de-
scomposición, y por tanto se definen determinados subproblemas, este modelo
es denominado búsqueda por descomposición de entornos variables (VNDS).

3.3.3. Búsquedas no monótonas

Además de reiniciar la búsqueda y modificar la estructura de entornos, la
otra v́ıa para evitar quedarse atrapados en un óptimo local es admitir la posi-
bilidad de pasos de no mejora, lo que da lugar a las estrategias de búsque-
da no monótonas. Las metaheuŕısticas proponen principalmente controlar la
aceptación de movimientos que no sean de mejora para que, al menos a la larga,
se vayan mejorando las soluciones encontradas, y utilizar información histórica
del proceso de búsqueda para controlar cuando el recorrido se está estancando
en un mı́nimo local y evitar la formación de ciclos. Las metaheuŕısticas funda-
mentales que aplican estas estrategias de refinamiento son el recocido simulado,
estrategia de búsqueda probabiĺıtica y la búsqueda tabú, estrategia de búsqueda
con memoria.

Con las metaheuŕısticas de búsqueda probabiĺısticas se selecciona aleatoria-
mente un vecino de la solución actual que la reemplaza con cierta probabilidad.
Por ejemplo, con probabilidad 1 si tiene mejor valor objetivo, y con una proba-
bilidad menor que 1 si su valor objetivo es peor. Si el número de iteraciones es
elevado, la búsqueda puede escapar de cualquier óptimo local si la probabilidad
de aceptar peores soluciones va decreciendo. Generalmente la probabilidad de
aceptar una solución peor es función del empeoramiento, de forma que, a menor
diferencia en el valor objetivo, hay mayor probabilidad de ser aceptada.

El Recocido Simulado [KGV83], [LA87], [Vid93], [DD03] es el caso más im-
portante de las metaheuŕısticas de búsqueda global con criterio de aceptación
probabiĺıstico. Es una secuenciá de procedimientos de búsqueda que usa una
probabilidad de aceptación de nuevas soluciones peores, que es función expo-
nencial de la modificación de la función objetivo. Otras metaheuŕısticas simple-
mente reducen o incrementan esta probabilidad para modular la exploración y
explotación de la búsqueda. Una variante del recocido simulado, la cual permite
la optimización con respecto a una función de coste escalar es la Metaheuŕıstica
de Umbrales de Aceptación (Threshold Accepting) [DS90], [Due93] que aceptan
las nuevas soluciones peores que no sobrepasen el umbral y modulan este um-
bral con el mismo propósito. Ha sido ampliamente usada como procedimiento
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de resolución de problemas estadisticos y econométricos.
Las metaheuŕısticas de búsqueda con memoria cuyo mejor representante es

la Búsqueda Tabú comprenden las estrategias que tratan de utilizar la memoria
del proceso de búsqueda para mejorar su rendimiento. Está fundamentada en las
ideas expuestas por F. Glover en 1986 [Glo86] que ha contribuido con diversos
trabajos [Glo89], [Glo90], [GW93], [GTW93], [GLTW93], [GL97] aśı como lo han
hecho otros muchos autores en una extensa relación de art́ıculos. En el origen del
método el propósito era sólo evitar la reiteración en una misma zona de búsqueda
recordando las últimas soluciones recorridas. Sin embargo, posteriormente se
han realizado diversas propuestas para rentabilizar la memoria a medio o largo
plazo.

La forma más directa de introducir la memoria en el procedimiento de
búsqueda no monótono es considerar una función de aceptación que tenga en
cuenta la historia de la búsqueda. El procedimiento elemental de Búsqueda
tabú evita la repetición prematura de las mismas soluciones en el recorrido,
para lo que proh́ıbe que las últimas soluciones vuelvan a utilizarse en el recorri-
do de búsqueda. Se utiliza un parámetro t que determina el número de últimas
soluciones que son temporalmente prohibidas como nuevas soluciones actuales.

Estas estrategias se pueden aplicar dentro de la estructura de la búsqueda
general de dos formas: introduciendo una función de aceptación que determine
cuándo se acepta la nueva solución generada o modificando el procedimiento
de generación del movimiento a aplicar a la solución actual. Con la primera
de estas alternativas la función de aceptación puede incluir en sus parámetros
información referente a la historia y el estado de la búsqueda, y a la solución
generada. En el segundo caso, el procedimiento de generación de movimiento
debe tener un diseño en el que se generan las soluciones vecinas de acuerdo con
algún criterio que tenga en cuenta información de la historia y el estado de la
búsqueda.

3.4. Búsquedas basadas en poblaciones o evolutivas

En una búsqueda en grupo o basada en poblaciones se sustituye la solución
actual que recorre el espacio de soluciones, por un conjunto de soluciones que lo
recorren conjuntamente interactuando entre ellas. Además de los movimientos
aplicables a las soluciones que forman parte de este conjunto, denominado grupo
o población de búsqueda, se contemplan otros operadores para generar nuevas
soluciones a partir de las ya existentes.

3.4.1. Algoritmos genéticos

Las estrategias de búsqueda en grupo se iniciaron con el famoso Algoritmo
Genético propuesto en [Hol75]. En la actualidad adoptan diversas caracteŕısticas
cómo se puede observar en la gran cantidad de trabajos editados sobre este
tipo de procedimientos [BP92], [Dav91], [Gol89], [Mic92], [Mit96] y [Ree03]. A
continuación se describen los conceptos fundamentales de su implementación
para la solución de problemas de optimización.

En primer lugar, se establece una codificación apropiada de las soluciones del
espacio de búsqueda y una forma de evaluar la función objetivo para cada una
de estas codificaciones. Las soluciones se identifican con individuos que pueden
formar parte de la población de búsqueda. La codificación de una solución se
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interpreta como el cromosoma del individuo compuesto de un cierto número
de genes a los que les corresponden ciertos alelos. Se consideran dos opera-
ciones básicas: la mutación y el cruce. La mutación de un individuo consiste en
modificar un gen cambiando, al azar, el alelo correspondiente. El cruce de dos
individuos (llamados padres) produce un individuo hijo tomando un número k
(elegido al azar) de genes de uno de los padres y los t−k del otro. La población
evoluciona de acuerdo a estrategias de selección de individuos, tanto para las
operaciones como para la supervivencia. La selección se puede hacer simulando
una lucha entre los individuos de la población con un procedimiento que, da-
dos dos individuos se selecciona uno de ellos teniendo en cuenta su valoración
(la función objetivo) y la adaptación al ambiente y a la población (criterios de
diversidad, representatividad). La lucha por la supervivencia tiene por objeto
mantener controlado el tamaño de la población. La selección de los luchadores
se puede hacer de diferentes maneras: dos individuos seleccionados al azar, cada
nuevo individuo con otro seleccionado al azar o con el peor de los existentes,
etc.

Entre las metaheuŕısticas derivadas de los algoritmos genéticos destacan los
Algoritmos meméticos [PM03], [MCP03], [Mos99] que surgen de combinar los
algoritmos genéticos con búsquedas locales.

3.4.2. Algoritmos de estimación de distribuciones

Los Algoritmos de Estimación de Distribuciones (EDA) [LL02], [LLM03] son
algoritmos evolutivos que usan una colección de soluciones candidatas para re-
alizar trayectorias de búsqueda evitando mı́nimos locales. Estos algoritmos usan
la estimación y simulación de la distribución de probabilidad conjunta como un
mecanismo de evolución, en lugar de manipular directamente a los individuos
que representan soluciones del problema. Un algoritmo EDA comienza generan-
do aleatoriamente una población de individuos. Se realizan iterativamente tres
tipos de operaciones sobre la población. El primer tipo de operación consiste en
la generación de un subconjunto de los mejores individuos de la población. En
segundo lugar se realiza un proceso de aprendizaje de un modelo de distribu-
ción de probabilidad a partir de los individuos seleccionados. En tercer lugar se
generan nuevos individuos simulando el modelo de distribución obtenido. El al-
goritmo se detiene cuando se alcanza un cierto número de generaciones o cuando
el rendimiento de la población deja de mejorar significativamente.

3.4.3. Búsqueda dispersa

El enfoque de la metaheuŕıstica de Búsqueda Dispersa (o Scatter Search)
[LM02b], [LGM03], [ML03] contempla el uso de un conjunto de referencia de
buenas soluciones dispersas. Este conjunto sirve, tanto para conducir la búsque-
da, mejorando las herramientas para combinarlas adecuadamente, como para
mantener un grado satisfactorio de diversidad. La propuesta inicial se originó en
estrategias para crear reglas de decisión compuestas [Glo98]. Algunos estudios
recientes demuestran las ventajas prácticas de este enfoque para resolver di-
versos problemas de optimización clásicos y reales. La Búsqueda dispersa se
distingue de otros procedimientos en los mecanismos de intensificación y diver-
sificación que explotan la memoria adaptada recurriendo a los fundamentos que
unen la búsqueda dispersa a la búsqueda tabú.
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3.4.4. Búsqueda por reencadenamiento de camino

El reencadenamiento de camino (PR, Path Relinking) [Glo98], [LGM00],
[LGM03] es una metaheuŕıstica asociada a la búsqueda dispersa que utiliza
la información que se obtiene de las mejores soluciones. Esta información se
aprovecha en la mejora de otras soluciones que se encuentran posteriormente.
Básicamente se trata de generar soluciones explorando las trayectorias que
conectan soluciones de alta calidad. Partiendo de una de estas soluciones se gen-
era un camino de soluciones hacia la otra solución incorporando a la primera
atributos de la segunda. Este camino se construye tomando cada vez el atrib-
uto de la segunda solución que lo hace más cercano a ella. A continuación se
toman, como puntos de arranque para nuevas fases de mejora, una o varias de
las soluciones del recorrido anterior.

3.4.5. Algoritmos bionómicos

Otra estrategia de interés muy similar a las anteriores son los denomina-
dos Algoritmos Bionómicos (Bionomic Algorithms) que fueron introducidos por
Christifides (1994) [Chr94] y ha sido aplicado a problemas loǵısticos [MMB98] y
financieros [CCC03]. Se trata de una estratégia de optimización global evolutiva
de búsqueda probabiĺıstica, similar a los algoritmos genéticos y a la búsqueda
dispersa, que actualiza la población de soluciones en cada iteración, pero con
una forma diferente en la búsqueda del espacio de soluciones. Inicialmente se
genera una población inicial de soluciones. Esta población de soluciones ini-
ciales puede ser generada de forma aleatoria. Después se mejora cada solución
de la población inicial. Para ello se calcula el valor de cada solución considera-
da y un vector que mide la no factibilidad de la solución. Si la solución es no
factible se aplica un algoritmo de optimización local buscando la factibilidad,
si después de aplicar el algoritmo la solución obtenida sigue siendo no factible
se pasa a otra solución. Si la solución si es factible lo que se busca es mejorar
el valor de la solución con otro algoritmo de optimización local que mantenga
la factibilidad. Se aplica una estrategia generacional, donde a partir de un con-
junto de padres (generación previa) se generan hijos, con unos pasos espećıficos
de madurez, mejora y crecimiento usando una heuŕıstica especifica o proced-
imientos genéricos de búsqueda local y una aproximación estructurada para la
seleción de padres basada en la estructura de la población y la construcción de
conjuntos de padres. Dos caracteŕısticas importantes común con la búsqueda
dispersa es la posibilidad de tener un conjunto de soluciones de tamaño variable
y el uso de mútiples padres. En vez de usar una selección aleatoria de padres
utiliza un procedimiento de identificación del conjunto independiente maximal
de un grafo definido sobre el conjunto de soluciones.

Para generar nuevas soluciones se busca un conjunto de soluciones padres
de forma que tengan un gran ı́ndice de dominancia y que entre ellas existan
distinciones. La definición de distinción entre soluciones depende del problema.
Después se usa un procedimiento que combina las soluciones padres para pro-
ducir las soluciones hijos. Se calcula la dominancia de todos los hijos obtenidos,
se elige el mejor y se mejora igual que en el caso de las soluciones de la población
inicial mediante dos procedimientos de optimización local: uno para buscar la
factibilidad si la solución no es factible y otro para mejorar el valor de la solu-
ción. Los empates en las preferencias se rompen de forma aleatoria. Se estudia si

25



este hijo mejora a algunas soluciones existentes y se reemplaza la solución más
dominada por éste mismo hijo. El nuevo individuo también puede reemplazar a
alguna solución vieja; la definición de solución vieja también es dependiente del
problema. Si no se dan ninguna de estas dos circunstancias se rechaza al hijo.
Además debe incorporar algún criterio de finalización.

3.5. Otras metaheuŕısticas de búsqueda

Se han propuesto otras metaheuŕısticas de búsqueda de cierta relevancia,
algunas de las cuales presentan como novedad estar inspiradas en distintos
fenómenos de la naturaleza, es decir bioinspiradas. Entre ellas destacan las redes
neuronales, las colonias de hormigas, las bandadas de aves o bancos de peces.
Otras metaheuŕısticas de búsqueda tienen el mérito de aplicar conceptos muy
exitosos en otros campos de la IA, como el de las técnicas difusas en la meta-
heuŕıstica FANS o los métodos inteligentes de realizar búsqueda locales. Algunas
de ellas están fundamentadas en paradigmas totalmente novedosos (por lo que
se incluyen dentro del apartado de otras metaheuŕısticas), pero en la práctica
la mayoŕıa son estrateǵıas que además de seguir utilizar patrones de búsqueda,
utilizan conceptos de otras metaheuŕıticas y por tanto podemos decir que son
metaheuŕısticas de búsqueda con componentes h́ıbridas.

3.5.1. Optimización de part́ıculas inteligentes

La Optimización de Part́ıculas Inteligentes (PSO, Particle Swarm Optimiza-
tion) [KE01] es una metaheuŕıstica evolutiva inspirada en el comportamiento
social de las bandadas de pájaros o bancos de peces. Las soluciones, llamadas
part́ıculas se “echan a volar” en el espacio de búsqueda guiadas por la part́ıcula
que mejor solución ha encontrado hasta el momento y que hace de ĺıder de la
bandada. Cada part́ıcula evoluciona teniendo en cuenta la mejor solución en-
contrada en su recorrido y al ĺıder. El procedimiento también tiene en cuenta
el mejor valor alcanzado por alguna de las part́ıculas en su entorno. En ca-
da iteración, las part́ıculas modifican su velocidad hacia la mejor solución de
su entorno teniendo en cuenta la información del ĺıder. En 23 hay más de 180
referencias sobre PSO.

3.5.2. Búsqueda por ruido

La Búsqueda por Ruido (Nosing Method) es un procedimiento diseñado por
Charon y Hudry [CH93]. Estas metaheuŕısticas utilizan un tipo de perturbación
o “rúıdo” para alterar aleatoria y sistemáticamente elementos del problema
[CH01], [Sal97].Está basado en el concepto de perturbación de datos (ruido),
modificaciones en los valores de la solución. El procedimiento es una búsqueda
local monótona, que partiendo de un solución inicial, se ejecuta algún método de
perturbación de datos por el cual se van obteniendo cambios en los valores que
toma la función objetivo y se itera el proceso. La intensidad de la perturbación
se vá reduciendo continuamente hasta llegar a cero.

23http://web.ics.purdue.edu/7Ehux /bibliography.shtml
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3.5.3. Búsqueda local iterada

La Búsqueda Local Iterada (ILS, Iterated Local Search) [Stü99], [LMS03] es
una metaheuŕıstica que propone una estrategia exploratoria de mejora de las
soluciones obtenidas por una determinada heuŕıstica mediante la iteración. Un
esquema en el se incluye una heuŕıstica base que mejora los resultados mediante
la repetición de dicha heuŕıstica. Esta idea ha sido propuesta en la literatura con
distintas denominaciones, como descenso iterado, grandes pasos con cadenas de
Markov, Lin-Kerningan iterado, búsqueda perturbada o ruidosa o la búsqueda
de entorno variable con agitación donde la solución aportada por una heuŕıstica
de búsqueda por entornos es agitada para producir una solución de partida
para la heuŕıstica de búsqueda. La estrategia ILS actúa de la siguiente forma:
dada una solución obtenida por la aplicación de la heuŕıstica base, se aplica un
cambio o alteración que da lugar a una solución intermedia. La aplicación de la
heuŕıstica base a esta nueva solución aporta una nueva solución que, si supera un
test de aceptación, pasa a ser la nueva solución alterada. Aunque la heuŕıstica
base incluida suele ser una búsqueda local, se ha propuesto aplicar cualquier
otra estrategia, determińıstica o no. De esta forma, el proceso se convierte en
una búsqueda estocástica por entornos donde los entornos no se explicitan sino
que vienen determinados por la heuŕıstica base. Esta metaheruŕıstica se suele
utilizar como entorno o incluida como comonente de otras.

3.5.4. Heuŕıstica de concentración

La metaheuŕıstica de Concentración (Concentration Heuristics) [RH02] tra-
ta de combinar la información proporcionada por soluciones de calidad para
realizar búsquedas locales. Básicamente consiste en, una vez obtenido un con-
junto de concentración formado por buenas soluciones, abordar la búsqueda en
una zona restringida a partir de la información proporcionada por dicho con-
junto en el que se concentra la heuŕıstica.

3.5.5. Búsqueda local guiada

La metaheuŕıstica de Búsqueda Local Guiada (GLS, Guided Local Search)
es una estrategia que guia la exploración del espacio de búsqueda con informa-
ción de la estructura del problema y del propio proceso de búsqueda. Consiste
básicamente en una la iteración de un procedimiento de búsqueda local y en
la modificación de la función objetivo cada vez que termina la búsqueda local,
mediante la inclusión de terminos de penalización. Es decir penalizando deter-
minados elementos que aparecen en el óptimo local obtenido, que son nuevas
restricciones que definen mejor el problema, información que antes era descono-
cida para implementarla en la función objetivo [VT99], [MTF03], [VT03]. Estas
produce una reducción de las soluciones a considerar y estimula la diversificación
de la búsqueda. En este sentido se pueden considerar estrategias similares a la
búsqueda tabú [Vou97].

3.5.6. Metaheuŕıstica FANS

La Metaheuŕıstica de Búsqueda Difusa Adaptativa por Entornos (FANS,
Fuzzy Adaptive Neighborhood Search [BPV02], [BPV03] es un procedimiento
de búsqueda por entornos variables, que utiliza valoraciones borrosas o difusas
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para medir el grado con que se consideran las soluciones con ciertas propiedades
y esto es lo que usa para modificar la estructura de entorno. Se trata de una es-
trategia de búsqueda iterativa que incluye un mecańısmo para construir nuevas
soluciones, una función de evaluación difusa para evaluar las nuevas soluciones
y un generador de entornos difusos, para generar las nuevas soluciones posibles.

3.5.7. Búsqueda reactiva

La Búsqueda Reactiva (Reactive Search) [Bat96], [BT94]es una metaheuŕısti-
ca que propone usar, dentro de la búsqueda tabú, la información a largo plazo
obtenida del recorrido. Se persigue detectar indicios de que la búsqueda necesita
incrementar su exploración, por la repetición de ciertas estructuras o patrones
en las soluciones recientemente visitadas. Esta información se almacena y se ac-
cede a ella utilizando técnicas eficientes de dispersión (hashing) o de árboles de
búsqueda usuales en gestión de grandes cantidades de datos. Según la informa-
ción que se tenga almacenada, en cada iteración se activa un proceso reactivo
para alejarse de la zona de estancamiento.

3.5.8. Algoritmos Meméticos

La idea básica de los Algoritmos Meméticos es combinar mejoras individuales
de las soluciones junto con procesos de cooperación y competiciones de tipo
poblacional [PM03], [MCP03], [Mos99]. El término memético viene del término
inglés meme interpretado como el concepto análogo del gen en el contexto de la
evolución cultural.

Un Algoritmos Meméticos mantiene en todo momento una población de
diversas soluciones al problema considerado llamadas agentes. Los agentes se
relacionan entre śı por medio de la competición y la cooperación. La población
de agentes evoluciona en base a generaciones; cada generación consiste en la
actualización de la población mediante la recombinación de las caracteŕısticas
de algunos agentes seleccionados. La selección se encarga de elegir una muestra
de los mejores agentes de la población actual mediante una función gúıa que
evalua la calidad de los agentes. La actualización tiene carácter competitivo,
limitando el tamaño de la población, al eliminar algunos agentes para permi-
tir otros nuevos. La función gúıa también puede utilizarse para seleccionar los
agentes que se eliminan.

La creación de nuevos agentes se realiza en la fase de reproducción mediante
la aplicación de operadores reproductivos; t́ıpicamente recombinación y mu-
tación. La recombinación construye nuevos agentes mediante la cooperación en-
tre agentes recombinados. Para la mutación se usan, básicamente, optimizadores
locales basados en la aplicación iterativa de un operador de mutación arbitrario.

4. Otras metaheuŕısticas

Se han propuesto otras metaheuŕısticas de cierta relevancia, algunas de las
cuales presentan como novedad estar inspiradas en distintos fenómenos de la
naturaleza, es decir bioinspiradas. Entre ellas destacan las redes neuronales o
las colonias de hormigas. Otras metaheuŕısticas tienen el mérito de aplicar con-
ceptos muy exitosos en otros campos de la IA, como el de conjuntos difusos en la
metaheuŕıstica FANS o técnicas de aprendizaje automático. La mayoŕıa de ellas
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están fundamentadas en paradigmas totalmente novedosos, pero en la prácti-
ca algunas son estrateǵıas que además de seguir utilizar patrones de búsqueda,
utilizan conceptos de otras metaheuŕıticas y por tanto podemos decir que son
metaheuŕısticas de búsqueda con componentes h́ıbridas.

4.1. Redes neuronales

Las Redes Neuronales Artificiales [Loo92] surgieron como modelos abstractos
de sistemas nerviosos naturales formados por unidades de cómputo, llamadas
neuronas, interconectadas. Estos modelos tienen la capacidad de ajustar sus
parámetros en respuesta a unas entradas y salidas mejorando alguna función.
Asociando los estados de la red a soluciones de un problema y utilizando el
objetivo como referente, consiguen aproximarse al estado que corresponde con
la solución óptima. La mayoŕıa de las redes neuronales aplicadas para resolver
problemas de optimización son versiones de la red de Hopfield [HT85]. La red de
Hopfield puede autoajustarse para alcanzar el estado de mı́nima enerǵıa. La idea
básica consiste en transformar el problema de optimización en la minimización
de la función de enerǵıa de la red de Hopfield y determinar la estructura de una
red neuronal de forma que las situaciones de enerǵıa mı́nima correspondan al
estado de equilibrio de la red. De esta forma, la red evoluciona hacia el estado
de equilibrio proporcionando la solución del problema. La principal ventaja de
las redes se obtiene cuando, tras resolver el problema y disponer del estado de
la red correspondiente, una modificación del modelo se traduce en una modifi-
cación de la red que provoca un rápido reajuste del equilibrio proporcionando
la nueva solución al problema. Otras ventajas de las redes neuronales al resolver
problemas combinatorios son su paralelización y la posibilidad de usar hard-
ware espećıfico. Otros modelos basados en redes neuronales aplicadas con éxito
a problemas de optimización combinatoria son las máquinas de Boltzman y las
redes competitivas WTA. Las máquinas de Boltzmann son un h́ıbrido entre una
red de Hopfield y la técnica de recocido simulado [AK89]. Las redes del tipo
WTA (Winner-Take-All) [XJL+02] son modelos de redes neuronales competiti-
vas que seleccionan de un conjunto de candidatos el elemento que maximiza el
valor de activación siguiendo un sistema competitivo. Una revisión de la liter-
atura de la aplicación de redes neuronales a problemas de optimización puede
encontrase en [Loo92] y [DGG+96].

4.2. Colonias de hormigas

La metaheuŕıstica de Sistemas de Hormigas (Ant Systems) empleada es-
trategias inspiradas en el comportamiento colectivo de las colonias de hormigas
para descubrir fuentes de alimentación, estableciendo el camino más corto del
hormigero hasta la fuente de alimentación. Cuando las hormigas se mueven
inicialmente lo hacen al azar, dejando por el camino una cierta cantidad de
feromonas, las siguitentes los hacen por el camino que mayor cantidad de fer-
omonas tenga. Se trata de una estrategia de búsqueda distribuida en el que un
conjunto de agentes coopera en la búsqueda, transmitiendo e intercambiando in-
formación al resto. La idea inicial parte de los trabajos de M. Dorigo [DMC96],
[BDT99], [DS03], [DS], aunque posteriormente otras variantes del inicial apare-
cen como h́ıbridos usando algoritmos de aprendizaje y estrategias de búsqueda
local son las más conocidas [DG96], [SH96],[SH97]. En estas estrategias se es-
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tablece además de los procedimientos de búsqueda, iniciados con una población
de soluciones iniciales que van recorriendo caminos a través de movimientos it-
erativos en su entorno de soluciones, mecańısmos para almacenar y actualizar
la información de los caminos de búsqueda recorridos que sirven para orientar
las búsquedas hacia los mejores recorridos, aśı como funciones que especifican
la intencidad de las feromonas en el tiempo y la persistencia de la información
almacenada (feromonas)y algún criterio de parada.

4.3. Optimización extrema

La optimización extrema o extremal (EO, Extreme Optimization) [BP00] es
una metaheuŕıstica inspirada en procesos auto-organizativos frecuentemente en-
contrados en la naturaleza. La idea central es utilizar modelos de evolución de
ecosistemas que, en lugar de seleccionar los mejores elementos, llevan a la extin-
ción a las componentes mal adaptadas del sistema. La idea básica del método
es eliminar sucesivamente las componentes extremadamente indeseables de las
soluciones subóptimas. En el modelo de evolución del ecosistema, cada especie
i está caracterizada por el valor de su adaptación λi ∈ {0, 1}. La especie más
débil, y las especies más estrechamente dependientes a ella, son sucesivamente
seleccionadas para cambios adaptativos actualizando el valor de su adaptación.
La optimización extrema opera con unos niveles de adaptación definidos para
cada atributo de la solución que está directamente relacionada con la función
objetivo. El método actúa sobre una única solución, y no sobre un conjunto de
soluciones o población como los algoritmos genéticos, modificando el atributo
de menor nivel de adaptación (y aquellos afectados por este cambio) aplicando
algún tipo de transformación o movimiento.

4.4. Metaheuŕısticas GRASP

4.5. Satisfacción de restricciones

La Satisfación de Restricciones (Constraint Satisfaction) [Dec03], [MG03],
[FW03] es un paradigma usado para resolver diversos tipos de problemas, ex-
presados como, encontrar las soluciones, los valores de un conjunto de variables
en dominios espećıficos que satisfacen un conjunto de restricciones sobre estas
variables. Muchos problemas de optimización combinatoria se pueden expresar
de esta manera [PG96], [Hei99]. Este enfoque puede considerarse un paradig-
ma general propio dentro de las metaheuŕısticas, donde los más relevante es la
atención que se le presta al procesamiento de las restricciones que surgen en un
problema y como afecta a los procedimientos de búsqueda de soluciones. En los
últimos años ha tenido un desarrollo importante por la facilidad para modelizar
problemas complejos, aśı como por la flexibilidad en el tratamiento de las re-
stricciones. Fruto de ello, es la generalización del paradigma en modelización de
problemas y en el tratamiento declarativo de su implemntación, para la resolu-
ción de los mismos, denominado la Programación con Restriccciones (Constraint
Programming) [MS98] y los avances en entornos de desarrollo estándarizados co-
mo OPL, SALSA y otros. Las estrategias generales de solución en este paradig-
ma pertenecen dos categorias las que razonan sobre las propias restricciones
procedimientos de propagación de restricciones o técnicas de consistencia y la
otra basada en la exploración del espacio de búsqueda con métodos de búsque-
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da constructiva, a partir de la asignación sistemática de valores parciales a las
variables hasta completar la solución, con algoritmos conocidos de vuelta atrás
y tambien algoritmos de ramificación y acotación para los problemas de opti-
mización, o tambiénn mediante exploraciones del espacio de soluciones mediante
heuŕısticas de búsqueda local y otras metaheuristicas [Dec98], [Bar99], [Fro97].
Las metaheuŕısticas tratadas han encontrado un amplio espacio de aplicación
en este contexto, donde la combinación adecuada de las técnicas de consistencia
con metaheuŕısticas han producido resultados optimos en diversos problemas
[CEM00].

4.6. Metaheuŕısticas multiobjetivo

Un aspecto importante de la visión global de las metaheuŕısticas es su apli-
cación en la resolución de problemas multiobjetivo [Teg01], [Han00], el creciente
interés de la optimización que implica tomar decisiones sobre varios objetivos
a la vez, es decir con múltiples funciones objetivos, ha motivado la aplicación
de las metaheruŕısticas tratadas anteriomente, usadas para resolver problemas
con una función objetivo, sobre problemas de optimización de este tipo. Esto
supone la adaptación de dichas metaheuŕısticas. La mayoŕıa de las metaheuŕısti-
cas multiobjetivo están basadas en algoŕıtmos genéticos, recocido simulado y en
búsquedas tabú [Han98], [FF95], aunque hay otras como GRASP [GVT98], las
razón de uso de las primeras es el que trabaja con poblaciones de soluciones y se
puede convertir facilmente la búsqueda para múltiples soluciones en paralelo, o
se puede repetir la ejecución de las metaheuŕısticas para una función objetivo,
con una combinación de funciones, estableciendo pesos para cada una de ellas
que pueden cambiar en cada ejecución.

4.7. Metaheuŕısticas paralelas

Otro aspecto de interés en la visión gloval de las metaheuŕısticas es la apli-
cación de estrategias de paralelización de metaheuŕısticas particulares y so-
bre cuestiones genéricas de metaheuŕısticas paralelas [Aze92], [CMRR01]. Estas
técnicas se han utilizado con la finalidad de conseguir mejoras en el rendimien-
to de la metaheuŕıstica en la resolución de problemas de optimización espe-
cialmeente duros utilizando recursos computacionales óptimos.

4.8. Hiperheuŕısticas

5. Propiedades deseables

En esta sección analizamos un conjunto de propiedades deseables de las meta-
heuŕısticas. Son propiedades deseables todas aquellas que favorezcan el interés
práctico y teórico de las metaheuŕısticas. Indicarán direcciones a las que dirigir
los esfuerzos para contribuir al desarrollo cient́ıfico e ingenieril, pero no será posi-
ble mejorar todas las propiedades a la vez, dado que algunas son parcialmente
contrapuestas. Una relación de tales propiedades debe incluir las siguientes:

Simple. La metaheuŕıstica debe estar basada en un principio
sencillo y claro; fácil de comprender.
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Precisa. Los pasos y fases de la metaheuŕıstica deben estar for-
mulados en términos concretos.

Coherente. Los elementos de la metaheuŕıstica debe deducirse
naturalmente de sus principios.

Efectiva. Los algoritmos derivados de la metaheuŕıstica deben
proporcionar soluciones de muy alta calidad; óptimas o muy cer-
canas a las óptimas.

Eficaz. La probabilidad de alcanzar soluciones óptimas de casos
realistas con la metaheuŕıstica debe ser alta.

Eficiente. La metaheuŕıstica debe realizar un buen aprovechamien-
to de recursos computacionales; tiempo de ejecución y espacio
de memoria.

General. La metaheuŕıstica debe ser utilizable con buen rendimien-
to en una amplia variedad de problemas.

Adaptable. La metaheuŕıstica debe ser capaz de adaptarse a
diferentes contextos de aplicación o modificaciones importantes
del modelo.

Robusta. El comportamiento de la metaheuŕıstica debe ser poco
sensible a pequeñas alteraciones del modelo o contexto de apli-
cación.

Interactiva. La metaheuŕıstica debe permitir que el usuario pue-
da aplicar sus conocimientos para mejorar el rendimiento del
procedimiento.

Múltiple. La metaheuŕıstica debe suministrar diferentes solu-
ciones alternativas de alta calidad entre las que el usuario pueda
elegir.

Autónoma. La metaheuŕıstica debe permitir un funcionamien-
to autónomo, libre de parámetros o que se puedan establecer
automáticamente.

Flexible. La metaheuŕıstica debe permitir el ajuste flexible de
sus parámetros y criterios, aśı como el manejo flexible de las
restricciones del problema.

Equilibrada. La metaheuŕıstica debe mantener un equilibrio per-
manente entre la búsqueda de soluciones de calidad y el uso de
recursos computacionales.

Modelable. La metaheuŕıstica debe permitir con el menor esfuer-
zo su modelización, diseño e implementación a la hora de resolver
problemas reales y concretos como para facilitar su aplicación e
integración en entornos de desarrollo más generales.
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Varias de estas propiedades están muy relacionadas y apuntan en la misma
dirección, como la simplicidad, la precisión y la coherencia. La simplicidad de
la metaheuŕıstica facilita su uso y contribuye a dotarla de amplia aplicabilidad.
La descripción formal de las operaciones debe liberarse de la analoǵıa f́ısica o
biológica que haya sido la fuente inicial de inspiración para permitir mejoras
que no respeten la analoǵıa. La precisión en la descripción de los elementos que
componen la metaheuŕıstica es crucial para concretar un procedimiento de alta
calidad; fácil de implementar. Los pasos de los procedimientos básicos de los
algoritmos deben traducirse coherentemente de los principios en que se inspira.
Debe huirse de sentencias sin sentido o vagas. Frecuentemente se presentan como
extensiones de una metaheuŕıstica la incorporación de herramientas o recursos
computacionales estándares, o de pautas de otras metaheuŕısticas cuando en
realidad deben calificarse como hibridaciones de las mismas.

La evaluación del rendimiento de una metaheuŕıstica debe atender tanto a
la eficiencia como a la efectividad y eficacia de los procedimientos heuŕısticos
obtenidos. Para validar la efectividad y eficacia de una metaheuŕıstica, éstas
deben afrontar con éxito problemas de un banco de casos reales para los que
se conozcan las soluciones. Si no se dispone de estos casos, se deben construir
recurriendo a procesos de simulación que se aproximen a tales circunstancias. La
eficiencia del método se contrasta experimentalmente en el empleo de un tiem-
po computacional moderado (o al menos razonable) para alcanzar éxito en los
problemas considerados. El tamaño de los problemas considerados en las aplica-
ciones prácticas de los métodos de optimización se limita por las herramientas
disponibles para resolverlos más que por la necesidad de los potenciales usuar-
ios. Cuando las metaheuŕısticas se aplican a instancias realmente grandes, sus
fortalezas y debilidades aparecen más claramente. Las metaheuŕısticas pueden
mejorar su rendimiento extendiéndose en varias direcciones y, posiblemente, hi-
bridizándose. Los procedimientos heuŕısticos resultantes se complican y usan
muchos parámetros. Con ello se puede mejorar su eficiencia, pero enmascaran
las razones de su éxito. En algunas ocasiones la alta especialización de una
metaheuŕıstica lleva a un ajuste fino de parámetros sobre algún conjunto de
entrenamiento concreto.

La aplicabilidad de una metaheuŕıstica debe estar sustentada en la gener-
alidad, pero también en su adaptabilidad y robustez. La robustez tiene que ser
contrastada experimentalmente analizando el rendimiento frente a fluctuaciones
de las caracteŕısticas de los problemas. La robustez se refleja en que el número
de parámetros que hay que fijar en las distintas aplicaciones se mantiene bajo.
La generalidad de una metaheuŕıstica se refleja en la diversidad de los campos
de aplicación para los que se han utilizado con éxito. La adaptabilidad per-
mite que las conclusiones obtenidas al afrontar un tipo de problemas particular
puedan ser aprovechadas en otros contextos. Las pautas proporcionadas por una
metaheuŕıstica de búsqueda se aplican a descripciones asociadas a un problema,
referidas simplemente a los movimientos posibles para transformar una solución
en otra y la forma de evaluarlas.

Para favorecer la utilidad de la metaheuŕıstica en la resolución de proble-
mas reales, por ejemplo incorporándolo a Sistemas de Ayuda a la Decisión, son
importantes las propiedades que propicien un interface amigable. La interac-
tividad de los sistemas basados en las metaheuŕısticas favorece la colaboración
con otros campos que proporcionan conocimientos espećıficos de los problemas
para mejorar el rendimiento de la metaheuŕıstica. La posibilidad de ofrecer di-
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versas soluciones de alta calidad, realmente diferentes, entre las que los decisores
puedan optar contribuye a diseminar su uso. La relativa autonomı́a de imple-
mentaciones de la metaheuŕıstica permite ganarse la confianza de usuarios poco
expertos en optimización o en los campos de aplicación.

Una caracteŕıstica que contribuye a divulgar una metaheuŕıstica es la novedad
a la que va asociada, en cuanto a la originalidad de los principios que la inspiran y
a los campos de repercusión social a los que se aplica. Este aspecto se revela, por
ejemplo, en la inspiración en fenómenos naturales de los algoritmos genéticos
y otras metaheuŕısticas, en la aplicación a la demostración matemática de la
metaheuŕıstica de entorno variable, y en la aplicación a la ingenieŕıa genética de
las técnicas FANS. Sin embargo, en los entornos cient́ıficos, tecnológicos, inge-
nieril o empresarial, el aspecto más relevante es el éxito asociado a la eficiencia y
efectividad de los algoritmos derivados de cada metaheuŕıstica en la resolución
de problemas de gran tamaño o surgidos en aplicaciones reales.

6. Conclusiones

Para la resolución práctica de una proporción cada vez mayor de problemas
de interés, no resulta apropiado utilizar procedimientos diseñados a propósito
para cada modelo y dependientes de su estructura particular. Ante la necesidad
de utilizar algoritmos heuŕısticos de solución, las metaheuŕısticas proporcionan
pautas y estrategias generales de diseño para obtener heuŕısticas con un alto
rendimiento. Las metaheuŕısticas proporcionan métodos para escaparse de los
óptimos locales de mala calidad por lo que, dado que el valor de tales óptimos
locales frecuentemente difiere considerablemente del valor del óptimo global, el
impacto práctico de las metaheuŕısticas ha sido inmenso.

Se observan diversas tendencias en las investigaciones sobre técnicas meta-
heuŕısticas. Unas tratan de mantener la pureza de los métodos y comprobar su
efectividad en nuevos problemas, sin incorporar herramientas de otras meta-
heuŕısticas, Otras investigaciones, desde una perspectiva más ingenieril, tratan
de aprovechar los recursos proporcionados por cada una de ellas. Para estos
últimos, la única cuestión relevante es conocer si el beneficio en el rendimiento,
proporcionado por la inclusión de tales herramientas, compensa al esfuerzo de
su implementación y al incremento de la complejidad de los códigos resultantes.

El campo de investigación sobre las metaheuŕısticas ofrece más oportu-
nidades para aplicar la intuición que la deducción. En contraste con el éxito
práctico de muchas metaheuŕısticas, el estudio teórico está más retrasado. Fre-
cuentemente se obtienen buenas nuevas heuŕısticas, con algo de inventiva y gran
esfuerzo en el ajuste de numerosos parámetros, pero las razones de por qué fun-
cionan tan bien permanecen desconocidas. La situación es incluso peor para los
h́ıbridos, donde las aportaciones de las metaheuŕısticas implicadas y el benefi-
cio de la interacción raramente son objetos de un estudio experimental bien
diseñado.

Algunas propuestas encaminadas a una mejor comprensión de estos aspectos
son el estudio de la influencia de la topograf́ıa de los óptimos locales y de las
trayectorias seguidas por los procesos de búsqueda heuŕıstica. El análisis de la
evolución de las distancias al óptimo frecuentemente se centran exclusivamente
en la desviación del objetivo alcanzado frente al mejor posible. Se puede obtener
información más útil si se consideran distancias entre las propias soluciones y

34



no sólo su valor.
Los intentos por organizar este campo son numerosos, pero los conceptos

principales son raramente definidos con precisión y hay todav́ıa muy pocos teo-
remas significativos. Ninguna estructura ha conseguido una aceptación general.
Más bien, cada grupo de investigación inspirador de una metaheuŕıstica tiene su
propio punto de vista y habilidad para explicar muchas heuŕısticas en su propio
vocabulario aśı como para absorber ideas de todo el campo (generalmente bajo
la forma de h́ıbridos).

La peor consecuencia de este hecho es la tendencia a la proliferación de
reclamaciones de prioridades basadas en evidencias tan vagas que son dif́ıciles de
evaluar. Con algunos argumentos o la reutilización de términos en la descripción
de unas metaheuŕısticas y otras, se puede interpretar que una de ellas es la otra
definida de manera incompleta (si no se especifica algún elemento importante o
es descrito por alguna vaga metáfora) o como un caso particular, al restringir
el tipo de herramienta aplicada a un tipo de problema. Esto seŕıa igualmente
arbitrario. Parece que el carácter babélico de la investigación en metaheuŕısti-
cas es, esperemos que temporalmente, ligeramente deshonesto. Mientras esto
permanezca aśı, éxitos claros en problemas particulares serán más importantes
para evaluar las metaheuŕısticas que largas controversias. Finalmente, cuando
se consideren globalmente las cualidades deseables de las metaheuŕısticas, las
comparativas de eficiencia no tendŕıan el papel tan dominante, algunas veces ex-
clusivo, que se les da en muchos art́ıculos. El propósito de estas investigaciones
debe ser la comprensión de las metaheuŕısticas, no la competición entre ellas.
Otras cualidades de las heuŕısticas y las metaheuŕısticas distintas que la eficien-
cia pueden ser tan importantes a la larga, como la simplicidad, la precisión, la
robustez, y, sobre todo la, amigabilidad.

Cuadro 1: Relación de metaheuŕısticas.

SIGLAS NOMBRE TRADUCCIÓN
CP Constraints Programming Programación por Restricciones
EA Evolutionary Algorithms Algoritmos Evolutivos
EMOO Evolutionary Multi-Objetive

Optimization
Optimización Evolutiva Multi-
objetivo

GA Genetic Algorithm Algoritmos Genéticos
GRASP Greedy Randomize Adaptative

Search Procedure
Algoritmo GRASP

MA Memetic Algorithms Algoritmos Meméticos
MOMH Multiobjetive Optimization

MetaHeuristics
MetaHeuŕısticas de Opti-
mización Multiobjetivo

PMH Parallel Metaheuristics Metaheuŕısticas paralelas
SA Simulated Annealing Templado simulado
SS Scatter Search Búsqueda Dispersa
TS Tabu Search Búsqueda Tabú
VNS Variable Neighbourhood Search Búsquedas de Entorno Variable

El listado de metaheuŕısticas que contempla la red HEUR
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La lista siguiente recoge los procedimientos más establecidos (hemos man-
tenido su acepción en inglés siguiendo el uso habitual).

ACO Ant Colony Optimization

ALSS Advanced Local Search Strategies

CP Constraint Programming

EA Evolutionary Algorithms

EDA Estimation Distribution Algorithms

FANS Fuzzy Adaptive Neighborhood Search

GA Genetic Algorithms

GLS Guided Local Search

GP Genetic Programming

GRASP Greedy Randomize Adaptive Search Procedures

HC Heuristic Concentration

ILS Iterated Local Search

MA Memetic Algorithms

MOS Multi-Objective Search

MSM Multi-Start Methods

NM Noising Methods

NN Neural Networks

PR Path Relinking

SA Simulated Annealing

SS Scatter Search

TAM Threshold Accepting Methods

TS Tabu Search

VNS Variable Neighborhood Search
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[RG03] M. Resende and J.L. González-Velarde. Grasp: Procedimientos de
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