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RESUMEN 

El progreso en el campo de las metaheuristicas esta siendo rapido, surgiendo 
continuamente nuevas ideas, desarrollos e implementaciones en un intento de alcanzar 
una mayor efciencia en el proceso de soluci6n de los problemas de optimizaci6n 
complejos. El objetivo de este articulo es presentar las lineas basicas y algunos de
sarrollos recientes en este area, tanto en el caso uniobjetivo como en el multiobjetivo, 
haciendo enfasis en los tres enfoques basicos: algoritmos evolutivos, recocido simu
lado y busqueda tabu. En epoca relativamente reciente se ha observado un interes 
creciente por el desarrollo de nuevos metodos de soluci6n, incluyendo su aplicaci6n 
a problemas combinatorios y no lineales, siendo por ello las metaheuristicas uno de 
los campos de investigaci6n en optimizaci6n mas activos en la actualidad. 

INTRODUCCION 

Los problemas de optimizaci6n con multiples objetivos surgen de manera natural 
en muchas areas y su resoluci6n de manera eficiente constituye un desafio importante 
desde hace tiempo. Asi, es bien conocido que nos enfrentamos en muchas situaciones 
reales con problemas de decision, Rios Insua et al. (2002), en los que el exito para 
alcanzar una soluci6n no puede evaluarse con un solo objetivo, sino que deben con
siderarse simultaneamente multiples objetivos, que suelen ser conflictivos en el sen
tido de que la mejora en uno o varios conlleva un deterioro en otros. Por ello, en tales 
situaciones complejas no existe una soluci6n denominada ideal, siendo necesaria la 
busqueda de una soluci6n de compromiso de acuerdo con las preferencias del decisor. 

El proceso matematico de busqueda de tal soluci6n se conoce como prograniaci6n 
,nultiobjetivo. En los primeros tiempos del tratamiento de estos problemas, la estra
tegia de soluci6n consistia en considerar la optimizaci6n de un unico objetivo e 
imponer unos niveles minimos de satisfacci6n para los restantes objetivos considera
dos. Sin embargo, debido a la creciente complejidad de los problemas que se tratan 
de resolver, en las ultimas tres decadas ha habido un notable interes por el desarrollo 
de nuevos procedimientos matematicos de optimizaci6n multiobjetivo para la resolu-
ci6n de tales problemas. Entre los mas conocidos se encuentran los metodos de ge-



neraci6n del conjunto efciente u optimal de Pareto (Steuer, 1986), la programacion 
de compromiso (Yu, 1973; Zeleny, 1982) y la programacion por metas (Charnes y 
Cooper, 1961; Ignizio y Cavalier, 1994). Tambien han surgido procedimientos estan-
dar de solucion basados, buena parte de ellos, en el metodo del Simplex, pero con la 
importante limitaci6n de que solo es posible su aplicacion a problemas lineales y/o 
enteros, Rios Insua (1993). Pensemos que muchos de los problemas reales compleos 
que se modelizan hoy en dia conllevan diversos factores que hacen muy difcil su 
resolucion con tales metodos. Entre los factores mas relevantes podriamos citar la 
consideracion de un rnimero grande de variables enteras y binarias, no linealidad, 
funciones de utilidad subyacentes imprecisas, componentes estocasticas... Tal tipo de 
factores surgen con fecuencia en muchas disciplinas o areas de conocimiento, como 
es el caso de la Ingenieria, Medicina o Economia. 

Hasta epoca relativamente reciente, los factores aludidos y otros han limitado 
la utilizacion de tecnicas de solucion de modelos uniobjetivo y multiobjetivo, sin 
embargo, en los ultimos afos dos avances notables han permitido afontar con cierta 
garantia modelos bastante mas complejos. El primero esta relacionado con el im
portante desarrollo habido en el campo de las Ciencias de la Computaci6n y, el 
segundo, que se apoya en el anterior, en la formulacion de heurfsticas mas apropia
das y efcientes para la resolucion de esta clase de problemas. La diferencia entre 
heuristica y algoritmo se encuentra en el hecho de que la primera no garantiza 
alcanzar una solucion optima, pues esta disefiada para lograr una solucion aceptable 
en un tiempo razonable. Sin embargo, en la practica, ambos terminos se utilizan 
indistintamente. Asi, una heuristica podria defnirse como un procedimiento que trata 
de alcanzar buenas soluciones con un coste computacional razonable, pero sin 
garantizar la optimalidad (o incluso factibilidad) y que suele desarrollarse para 
problemas especifcos. Como extension de los metodos heuristicos se han comen
zado a desarrollar en epoca reciente las metaheurfsticas, termino introducido por 
Glover (1986), que son metodos de solucion cuya aplicacion es posible a una amplia 
gama de problemas, es decir, son heuristicas con un ambito de aplicacion mucho 
mas general y podrian defnirse como tecnicas de busqueda de soluciones basadas 
en ideas o conceptos de otras disciplinas, que mediante su adaptacion a un escenario 
especifco, constituyen una ayuda en la resolucion del problema modelizado. Las 
mas conocidas y utilizadas son, Rios Insua et al. (1997): los algoritmos evolutivos, 
que emulan la forma de procreaci6n y adaptaci6n de las especies en el campo de 
la genetica; el recocido simulado, que emula la forma en que se enfian los ma
teriales para alcanzar un estado de minima entropia; y la busqueda tabu, que se 
inspira en el concepto social «tabu», para proporcionar una tecnica de busqueda 
eficiente que evite el anclaje en un optimo local. 

La utilizacion de metaheuristicas para resolver problemas de optimizacion multio-
bjetivo ha sido motivada, esencialmente, por el hecho de que la naturaleza de tales 
algoritmos permite la generacion de elementos del conjunto eficiente. Ademas, la 
complejidad de tales problemas hace que la mayoria de las tecnicas de solucion 
tradicionales sean muy poco efcientes. 

En este articulo se pretende plantear una vision general del area de optimizacion 
multiobjetivo basada en metaheuristicas, que actualmente tratan de resolver problemas 
de optimzacion complejos en las Ciencias de la Computacion, Ingenieria, Biologia, 
Medicina, Economia ... , describiendo la manera en que se han desarrollado las meta-



heuristicas con enfasis hacia los problemas multiobjetivo e indicando algunas aplica
ciones y aspectos sobre el estado del arte en este area. 

OPTIMIZACION MULTIOBJETIVO 

El problema de optiniizacion multiobjetivo, tambien denominado de optimizacion 
vectorial o multicriterio, se puede definir en terminos genericos como «la determina-
cion de los valores para un vector de variables de decision que satisfaga un conjunto 
de restricciones y optimice una funcion vectorial, cuyos elementos representan las 
funciones objetivo individuales». Tales funciones frman una descripcion matematica 
de la ejecucion de los criterios, que usualmente seran confictivos. Por tanto, el ter
mino optimizacion significara encontrar una solucion que proporcione valores en 
todas las funciones objetivo aceptables para el decisor. Vamos a precisar a continua-
cion en terminos matematicos esta afirmacion. 

Las variables de decision, denotadas xi, j = I, ... , n, son las variables que controla 
el decisor y a las que habra que asignar cantidades numericas en el problema de 

optimizacion. En notacion vectorial se podran escribir = 11 donde T sig-

x (x, , ... , x Y, 
nifca la trasposicion del vector columna al vector fila. Los posibles valores que 
pudieran tomar las variables perteneceran al espacio euclideo n-dimensional 911 y, 
ademas, posiblemente vendran limitados por un conjunto de restricciones, ya que en 
la mayoria de los problemas de optimizacion surgen restricciones impuestas por las 
caracteristicas especificas del contexto o la disponibilidad limitada de los recursos, 
que deben satisfacerse para que los valores de las variables de decision sean acepta
bles. Las restricciones se expresaran mediante inecuaciones y/o ecuaciones, que con
juntamente y de forma abreviada se indicaran con la notacion x E X . Las funciones 
objetivo se designaran con J; (x),... ,J,Jx), siendo m el numero de tales funciones en 
el problema multiobjetivo a resolver. Asi, el conjunto de funciones objetivo formaran 

una funcion vectorial J(x) = ( f, (x),... , J,,, (x) Y, que tomara val ores en el espacio 
9 

euclideo m-dimensional 111 • Ahora podemos definir formalmente el problema de op-
timizacion multiobjetivo general como: determinar el vector x* = ( x; , ... , x,: Y que 
satisfaciendo las restricciones asociadas, es decir x E X, optimice la funcion vecto
rial J(x)= (J, (x), ... ,J,,, (x) Y 

Dicho de otra forma, se pretende determinar de entre el conjunto de valores que 

verifican las restricciones asociadas, el conjunto particular x; x,: que proporcionan 

, ... , 
valores optimos para todas las funciones objetivo. Las restricciones definen la region 
formada por las soluciones admisibles, denominada region factible e indicada con X. 
Asi, la funcion vectorial J(x) estara definida en X c 9 " y tomara valores en el conjunto 
Ac9111, que representa todos los posibles valores que pueden tomar las funciones 
objetivo. 

En cuanto a la optimizacion de la funcion vectorial J(x), podemos considerar que 
se pueden dar tres situaciones: 1) minimizacion de todas las funciones objetivo; 2) 
maximizacion de todas las funciones objetivo; y 3) minimizacion de unas y maximi-



zacion de otras. Para la simplifcacion del problema, usualmente todas las funciones 
objetivo se convierten a maximizacion o minimizacion. Asi, un problema de optimi-
zacion multiobjetivo se puede escribir en forma abreviada 

f\x' )-opt f(x), 

en que «opt» se utiliza para indicar el optimo de la funcion vectorial f El problema 
. 

que surge en el paso de un problema escalar o uniobjetivo a uno vectorial o multio-
bjetivo, es que el concepto de optimo no esta bien defnido en este contexto multi-
dimensional, pues es inusual que se disponga de una solucionx* que verifque, bajo 
la condicion de que todas las funciones objetivo sean o se hubieran transformado a 
la forma de minimizacion, que es lo que supondremos en lo que sigue, que 

f(x*):Ji (x), VxEX, i I,...,m . 
= 

Asi, teniendo varias funciones objetivo, la nocion de optimo cambia respecto del 
planteamiento uniobjetivo, siendo ahora necesario que para el contexto multiobjetivo 
se trate de alcanzar un buen compromiso mas que una solucion optima, como en la 
optimizacion global. La nocion de optimo tipicamente utilizada es la propuesta ini-
cialmente por F.Y. Edgeworth en 1881 y posteriormente generalizada por V. Pareto 
en 1896, de aqui que se utilice el termino 6ptimo de Pareto o tambien eficiencia, entre 

otros, que a continuacion precisamos: Un punto x* E X es un 6ptimo de Pareto, so-

luci6n eciente o no dominada, si no existe otra soluci6n E X tal que 

x 
J(x):Ji (x·), Vi= I ,...,m , y existe al menos un fndicei tal que Ji (x)<J(x*). Las 

desigualdades anteriores las expresaremos de manera conjunta escribiendo x · > x , 
que signifca que x· domina a x ( existen otros conceptos que son modifcacion del 
anterior, como efciencia debil, fuerte ... , ver Rios et al., 1989). 

Con esta defnicion se quiere expresar el hecho de que :* es efciente u optimal 
de Pareto o Pareto optima, si no existe otra solucion factible x que tome un valor 
menor en algun objetivo sin causar un incremento simultaneo en al menos otro. Como 
consecuencia de este concepto de optimo, surge el de conjunto eficiente u optimal de 
Pareto o no dominado, denotado por P, que estaria formado por todas las soluciones 
efcientes, es decir, 

P= { x E X : no existex'E X conx'>x }. 

Asi, P sera el conjunto de soluciones x obtenido a partir de los vectores J(x) no 
dominados con respecto a todos los vectores de A, Figura 1. Otro concepto utilizado 
es la fontera de Pareto, que se defne, ver Figura 1, como 

PF= {l=(Ji(x),..., Jjx)):xEP}. 

Por tanto, el problema que se le presenta al decisor sera seleccionar la solucion 
de compromiso o mas preferida dentro del conjunto P. La generacion de todo el 
conjunto P como parte del proceso de solucion para una posible eleccion posterior, 



resulta en general muy dificil, ademas de que puede conllevar un esfuerzo computa-
cional muy grande, por lo que las estrategias de soluci6n para la optimizaci6n que se 
han desarrollado y que se plantean a continuaci6n, van dirigidas en su totalidad hacia 
la obtenci6n directa de una soluci6n eficiente y que ademas sea satisfaciente ( «satis-
facing»), Simon (1957). 

ALGORITMOS EVOLUTIVOS 

El origen de los algoritmos evolutivos se encuentra en el termino algoritmo ge-
netico, propuesto en 1975 por Holland en su libro titulado «Adaptation in Natural and 
Artificial Systems», Holland (1975), y que fue la base para l a creaci6n y desarrollo 
de lo que actualmente es un activo campo de investigaci6n y con un enfoque sobre 
aplicaciones mucho mas amplio que el que tuvo en su planteamiento inicial. Muchos 
investigadores utilizan ahora los terminos computaci6n evolutiva o algoritmos evolu
tivos con el objeto de cubrir los amplios desarrollos habidos en los ultimos afos. Sin 
embargo, en el contexto de las metaheuristicas, es probablemente cierta la afirmaci6n 
de que los algoritmos geneticos en su forma original abarcarian la mayoria de los 
conceptos basicos que se utilizan en la actualidad en los algoritmos evolutivos. 

Ahondando un poco mas en el tema, observemos que aunque la influencia de los 
trabajos de Holland fue determinante para el posterior desarrollo de estas teorias, 
otros cientfcos con diferentes antecedentes estuvieron implicados en el desarrollo de 
ideas analogas. Asi, e n los Estados Unidos, Fogel (1998) y otros implementaron al 
final de la decada de los sesenta su idea de lo que denominaron programaci6n evo
lutiva y ya en los setenta, en Alemania, Rechenberg (1973) y Schwefel (1977) desa
rrollaron la idea de estrategia de evoluci6n. 

El esquema comun a estos desarrollos fue l a utilizaci6n de los conceptos de 
mutaci6n y selecci6n, fundamentales en la teoria de la evoluci6n neodarviniana. 
Aunque se obtuvieron resultados que parecian prometedores, la computaci6n evolu
tiva no tom6 fuerza hasta mediados de los afos ochenta, siendo la escasa potencia de 
los ordenadores de esa epoca una de las razones. Un aspecto clave para la promulga-
ci6n de esta metodologia fue el libro de Goldberg (1989), en el que ya se plante6 su 
desarrollo formal tanto a nivel te6rico como practico. 



De forma genenca, apuntemos que los algoritmos evolutivos se apoyan en la 
denomnada poblaci6n de individuos o soluciones, formada por un subconjunto de la 
region factible o de la poblacion global. La idea subyacente es que, manteniendo una 
poblacion de individuos que ira evolucionando en el tiempo, estos metodos pueden 
ayudar a encontrar muchas soluciones efcientes a traves de unos mecanismos de 
autoadaptaci6n y cooperaci6n. La autoadaptacion signifca que los individuos evolu
cionan independientemente, mientras que la cooperacion implica un intercambio de 
informacion entre los individuos. Con ello, la poblacion global contribuye al proceso 
de evolucion hacia el conjunto efciente. 

En el contexto multiobjetivo, el primer investigador en introducir una metaheuris-
tica evolutiva fue Schafer (1984), que propuso el metodo VEGA (V ector Evaluated 
Genetic Algorithm), una extension de la metaheuristica uniobjetivo conocida como 
GENESIS y que tambien fue la base de otros metodos propuestos posteriormente. 

Presentamos, a continuacion, la estructura basica y conceptos asociados a las 
metaheuristicas evolutivas que, como hemos apuntado, son en buena parte analogos 
a su equivalente genetico. Asi, un individuo es una solucion codifcada del problema 
en consideracion, que estara representado por una serie de elementos que se corres
ponden con un genotipo (informacion genetica de un organismo) en biologfa. Tal 
genotipo defne un individuo cuando se expresa o decodifca en un fenotipo (carac
teres observables). El genotipo esta compuesto por uno o mas cromosomas, donde 
cada cromosoma esta compuesto de genes separados que toman ciertos valores o 
alelos de un alfabeto genetico. Un lugar identifca la posicion de un gen dentro del 
cromosoma. Por tanto, cada individuo de la poblacion se decodifca en un conjunto 
de parametros que se utilizan como entrada a la funcion objetivo y que constituyen 
conjuntos de cromosomas, que es lo que se entendera como poblacion. Una represen-
tacion de estos conceptos se muestra en la Figura 2. 



Como en la naturaleza, los operadores evolutivos actuan a traves del algoritmo 
evolutivo sobre la poblaci6n tratando de generar soluciones lo mas id6neas posibles. 
En la aplicaci6n de un algoritmo genetico se parte de un conjunto (poblaci6n) de n 
soluciones (individuos) tomadas de la poblaci6n global, que va cambiando de acuerdo 
con los operadores evolutivos y manteniendose su tamaio en las siguientes iteracio
nes. Tales operadores evolutivos son: selecci6n de buenos individuos, cruce o recom-
binaci6n, 1nutaci6n y selecci6n de malos individuos. El significado de estas operacio
nes, que conducen a una nueva generaci6n, es el siguiente: 

• Selecci6n de buenos individuos. Se escogen con reemplazamiento n individuos 
de la poblaci6n, con mayor probabilidad de elecci6n para los individuos de 
mejor valor. 

• Cruce o recombinaci6n de individuos. Dos individuos se parten aleatoriamente 
e intercambian sus partes, es decir, se tiene una f rma de recombinaci6n que 
opera sobre dos individuos (ascendientes) para obtener los nuevos individuos 
(descendientes), tal como se muestra en forma esquematica en la Figura 3. 

• Mutaci6n en un individuo. Con cierta probabilidad se cambian aleatoriamente 
algunos elementos de la codificaci6n de un individuo. La Figura 4 muestra, para 
una elecci6n aleatoria de una posici6n, el cambio del elemento I por el O (si el 
c6digo fuera no binario tal cambio seria por algun otro elemento del alfabeto, 
escogido aleatoriamente). 



• Selecci6n de malos individuos. Se escogen sin reemplazamiento individuos de 
la poblaci6n dando mayor probabilidad a los individuos con peor valor. Tales 
individuos se sustituyen por los descendientes obtenidos en el paso anterior, 
teniendo asi una nueva poblaci6n de tamafo n. 

La_igura 5 muestra de_manera esquematica los procesos basicos de los algorit
mos evolutivos 

Este proceso evolutivo proporcionara nuevos individuos con una mayor probabi
lidad de contribuir a mejores descendientes en la siguiente generaci6n. Las diferentes 
variantes de algoritmos evolutivos se diferencian en los tamafios de las poblaciones, 
en los de las subpoblaciones de buenos individuos y en las frmas especifcas de los 
operadores, que dependeran, entre otros fctores, de las restricciones que defnen el 
dominio del problema y que afectan a la estructura de cromosoma y a los alelos, Back 
(1996) y Coello et al. (2002). 

Observemos que los algoritmos evolutivos parecen resultar particularmente apro
piados para la resoluci6n de problemas de optimizaci6n multiobjetivo, ya que tratan 
simultaneamente con un conjunto de posibles soluciones (poblaci6n). Esto permite 
encontrar varias soluciones efcientes en una sola iteraci6n del algoritmo y no como 
la programaci6n matematica tradicional que demanda una serie de iteraciones. Otro 
aspecto favorable a su utilizaci6n, es que son menos suceptibles a las formas o a la 
continuidad que pudieran tener el conjunto efciente, aspectos que si son muy impor
tantes o incluso determinantes para los procesos de soluci6n basados en programaci6n 
matematica. 

Las aplicaciones de los algoritmos multiobjetivo evolutivos surgen por primera 
vez a mediados de los afos ochenta, sin embargo, es en la decada de los noventa 
cuando se produce un incremento importante originado por el exito de las aplicacio
nes a situaciones reales, mostrandose resultados superiores a los obtenidos con los 
metodos multiobjetivo clasicos. Estas aplicaciones recorren diferentes areas, destacan
do quiz.s la de la Ingenieria con multiples y variadas aplicaciones en problemas 
medioambientales, rob6tica y control, telecomunicaciones y optimizaci6n de redes, 
electricidad y electr6nica ... aunque tambien en Medicina, Quimica y Ecologia entre 



otras. Una revision y clasificaci6n bastante detallada de tales trabajos se puede ver en 
Coello et al. (2002). 

RECOCIDO SIMULADO 

Los fundamentos de la metaheuristica recocido simulado fueron introducidos en 
la decada de los afios ochenta por Kirpatr ick et al. (1983) y Cerny (1985), en un 
intento de proponer un metodo aleatorizado de b c squeda local con la capacidad de no 

bros interesantes de la extensa literatura sobre este tema y que resumen los desarrollos 
te6ricos y dominios de aplicacion son Aarts y Korst (1989), Koulamas et al. (1994), 
Fleisher (1995), Aarts y Lenstra (1997) y Henderson et al. (2003). 

El nombre de este algoritmo proviene de la analogia con el proceso de recocido 

e me p o 1 ^ u n 

namico y la busqueda de un min imo global para un problema de opt imizacion discre
to, proporcionando un procedimiento algoritmico para aprovechar y explotar tal co
nexion. En cada iteracion de la metaheuristica de recocido simulado se comparan los 
valores de dos soluciones, la actual y una nueva seleccionada en un entorno de la 
actual. Si la nueva solucion es mejor se acepta, pero si es peor tambien se aceptara 
con una determinada probabil idad, que depende de un parametro temperatura, t ipica-
mente decreciente con cada iteracion del algoritmo. 

Así, la caracteristica fundamental del recocido simulado es que proporciona un 
medio para no quedar atrapado en un opt imo local, permitiendo movimientos a nuevas 

soluciones y la distr ibuci e n de las soluciones asociadas con la cadena de Markov no 

en el caso uniobjet ivo). 

Describimos a continuacion las caracteristicas especifcas y b nt sicas del algoritmo 

Dada la region factible X y una funci6n vectorial o : X->S", se pretende encontrar 

una solucion de compromiso, es decir, una soluci o s n de la region factible que sea 

acuerdo con alguna distr ibuci6n de probabil idad previamente acordada) una nueva 

P = I l m i n { l , e x p ( ( t ( x ) - J ( x ' ) ) ! t )} 



donde tk es el parametro temperatura en la iteraci6n k, que verifcara las condiciones 

t k > \ k y limtk = 0. 
/ - o 

Si fuera tk=0 solo se aceptarian nuevas soluciones que dominaran a la actual. La 
probabilidad p de aceptaci6n es el elemento basico del proceso de busqueda. Si la 
temperatura se reduce de manera sufcientemente lenta, entonces el sistema puede 
alcanzar un estado de equilibrio, que se asume que sigue la distribuci6n de Boltzman. 

La probabilidad p propuesta se denomina SP ( «Simple Product»), pero existen 
otras expresiones que pueden ser mas adecuadas dependiendo de las caracteristicas del 
problema bajo estudio, Serafni (1992). 

Respecto a la convergencia, se han considerado tfpicamente dos direcciones. El 
enfque de la cadena de Markov homogenea, Johnson y Jacobson (2002), asume que 
cada temperatura tk se mantiene constante para un mimero sufciente de iteraciones y, 
con esta hip6tesis, se demuestra que la matriz estocastica de probabilidades de tran-
sici6n puede alcanzar la estacionariedad. Asf, la sucesi6n de soluciones {x,J generada 
por el algoritmo corresponde a la realizaci6n de una cadena de Markov que converge 
al 6ptimo global en el caso escalar. En la practica, se suele tomar un mimero de 
transiciones sufcientemente grande como para que permita la exploraci6n de los 
entornos y asf posibilitar la convergencia al 6ptimo. 

El segundo enfque de convergencia esta basado en la teoria de cadenas de Markov 
no homogeneas, Anily y Federgruen (1987), no siendo necesario que la cadena de 
Markov alcance una distribuci6n estacionaria, aunque se requieren otras condiciones, 
Mitra et al. (1986). 

Otros aspectos practicos importantes en la ejecuci6n del algoritmo son: 

• Proceso de enfriamiento. Este se encuentra defnido a partir de una temperatura 
inicial t1 (al que se le suele asignar un valor para el que la probabilidad inicial de 
aceptaci6n de soluciones peores sea alta, por ejemplo, 0.9) y su secuencia de reduc-
ci6n incluyendo un criterio de parada. Romeo y Sangiovanni-Vicentelli (1991) obser
van que un proceso de enfiamiento eficiente resulta esencial para reducir la cantidad 
de tiempo requerido por el algoritmo para encontrar la soluci6n satisfaciente. De aquf 
que el mimero de trabajos dedicados al estudio de este proceso es notable como 
pueden verse, por ejemplo, en Nourani y Andresen (1998), Cohn y Fielding (1999) 
y Fielding (2000), entre otros. Los procesos de enfiamiento se agrupan en dos clases: 
las secuencias estaticas, que son aquellas que se especifcan en su totalidad antes de 
comenzar el algoritmo (la mas sencilla y utilizada consiste en mantener la temperatura 
durante L iteraciones y despues reducirla multiplicandola por un factor a (0<a<l), de 
manera que despues de hL pasos, la temperatura es aht,) y las secuencias adaptativas, 
que ajustan la tasa de decrecimiento de la temperatura basandose en informaci6n 
obtenida durante la ejecuci6n del algoritmo. 

• Elecci6n del entoro. Su defnici6n es un aspecto clave, habiendose probado 
que la efciencia del recocido simulado esta fuertemente influenciada por el tipo de 
entomo utilizado, Moscato (1993), asf como por su tamafo. No existen resultados 



teoricos sobre este ultimo aspecto, habiendose llegado por el momento a la conclusion 
de que la eleccion del tamafo del entorno tiene una fuerte dependencia de las carac-
terfsticas especffcas del problema. 

• Criterios de parada. Es otro problema abierto y sobre el que se han hecho dife
rentes pr_uestas no defnitivas. Entre ellas, las mas utilizadas son: parar si la fncion 
objetivo f no ha mejorado al menos un porcentaje previamente fjado tras un cierto 
numero de iteraciones; y parar si el numero de transiciones aceptadas es menor que un 
determinado porcentaje previamente fjado tras un cierto numero de iteraciones. 

La importante aceptacion que ha tenido la metaheurfstica de recocido simulado ha 
llevado al desarrollo de nuevas variantes, entre las que podrfamos destacar la deno
minada de recocido comprimido, Ohlman y Bean (2000), que incorpora a la tempe
ratura los conceptos de presion y volumen, para el tratamiento de problemas de op-
timizacion discretos con restricciones relajadas. Tambien, Jimenez et al. (2002) 
consideran la aplicacion del recocido simulado al caso de problemas de decision bajo 
riesgo con imprecion sobre las preferencias y consecuencias. 

En todo caso, un aspecto practico importante que se apoya en el valor principal 
de la utilizacion del recocido simulado, es que su ejecuci6n sea en un tiempo razo
nable para la obtenci6n de una soluci6n pr6xima a la optima o satisfaciente. Este sera 
un punto muy importante de investigacion futura, ya que centrarse en el comporta
miento en tiempo finito del recocido simulado mas que en los resultados sobre con
vergencia asint6tica de caracter mucho mas te6rico, que son los que dominan en las 
publicaciones con gran diferencia hasta el momento, deberfa proporcionar aun un 
mayor interes por su utilizaci6n. 

BUSQUEDA TABU 

Otra metaheurfstica es la busqueda tabu, propuesta por Glover en 1986, basandose 
en anteriores trabajos suyos publicados en 1977, Glover (1977), en los que ya intro
dujo algunos de los conceptos e ideas posteriormente utilizados. Su objetivo basico, 
al igual que el recocido simulado, es intentar solventar el problema de quedar atra
pado en un optimo local. El procedimiento de busqueda tabu se comporta como uno 
de busqueda local, sin embargo, a diferencia de los esquemas convencionales de 
maximo descenso, la busqueda tabu permite movimientos a soluciones que pudieran 
ser no favorables desde el punto de vista de la soluci6n actual. Ademas, para evitar 
el posible ciclado se considera la denominada lista tabu, en la que se guardan durante 
cierto tiempo atributos que permiten identifcar la soluci6n o el movimiento realizado. 
De este modo, todo movimiento que tenga un atributo en la lista tabu se considera 
prohibido no permitiendose llevarlo a cabo, de manera que las restricciones se basaran 
en el mantenimiento de una fnci6n de memoria que determine durante cuanto tiempo 
una restricci6n tabu es obligada o, alternativamente, que movimientos son admisibles 
en cada iteraci6n. 

Ya que la lista tabu esta frmada por atributos y no por movimientos o soluciones, 
se podrfa prohibir pasar a soluciones 6ptimas y efcientes. Para evitar tal inconvenien
te, se utilizan niveles de aspiraci6n. Asi, si una solucion tabu, y por tanto prohibida, 
supera los niveles de aspiracion, entonces se permite el movimiento a ella. 



En terminos generales, la busqueda tabu tiene los siguientes tres componentes, 
Glover y Laguna (1997): 1) una memoria a corto plazo para evitar el ciclado; 2) una 
memoria a medio plazo para intensifcar la busqueda; y 3) una memoria a largo plazo 
para diversifcar la busqueda. 

La idea basica de la busqueda tabu es crear un subconjunto LT (lista tabu) de N 
(fnci6n entorno ), cuyos elementos o atributos se denominan «movimientos tabu» y 
estaran formados por una lista hist6rica de movimientos previamente detectados como 
no apropiados o por un conjunto de condiciones tabu, que tipicamente seran restric
ciones que deben satisfacerse. Por tanto, el subconjunto LT restringira la busqueda y 
mantendra la busqueda tabu como si f e r a simplemente un esquema de maximo des
censo. En cada etapa del algoritmo, se elegira un «mejor» movimiento dado por la 
fnci6n de evaluaci6n J . 

Destaquemos tambien que, ademas de la elecci6n de los atributos para la lista tabu 
y los niveles de aspiraci6n, hay otras decisiones que tomar para poder aplicar el 
metodo: 

• Estructura de entoros. La estructura de entorno estara claramente vinculada a 
la defnici6n y caracteristicas de la region factible X. En cada iteraci6n del 
algoritmo, la transformaci6n local gue se puede aplicar a la actual soluci6n x 
defnira un entorno de soluciones El,x) en X. En general, para cualquier proble
ma especifco, habra muchas posibles defniciones de estructuras de entorno, lo 
que obliga a precisar el hecho de que su elecci6n es importante, ya que es un 
aspecto critico en la efciencia del algoritmo. No existen reglas para tal elecci6n 
y, en este momento, deberia basarse en el conocimiento del problema en cues-
ti6n. 

• Longitud de la lista tabu. El tamafo que suele recomendarse es 7, siendo el 
rango de valores para los que puede considerarse el metodo efectivo de 5 a 12. 

• Regla de parada. Las reglas de parada mas utilizadas son: 1) fjar un numero 
de iteraciones (o un tiempo de CPU); 2) cuando se hubieran dado un ciert. 
numero de iteraciones sin mejora del valor (a precisar) de J ; y 3) cuando f 
alcance un nivel umbral preespecifcado. 

Para hacer mas efciente la estrategia de busqueda en problemas complejos se 
suelen considerar algunos elementos adicionales a los anteriores que brevemente 
comentaremos: 

• lntensiicaci6n. La idea que subyace al concepto de intensifcaci6n de busqueda 
es que, coma probablemente haria un ser humano, se deberia explorar mas 
concienzudamente zonas de la region factible que fueran mas prometedoras. 
Asi, de vez en cuando, deberia pararse el proceso de busqueda normal y ejecutar 
una busqueda intensifcada. 

Hay diferentes enfoques de intensificaci6n y, entre ellos, podriamos citar un 
cambio en la estructura de entorno que permita unos movimientos mas potentes 
y variados o recomenzar la busqueda desde la mejor soluci6n actualmente co
nocida fjando las componentes que resulten mas atractivas. Observemos que 



aunque la intensifcaci6n se ha utilizado en muchas implementaciones, no siem
pre ha sido necesaria, ya que se ha probado que la busqueda basada en el 
proceso normal era sufciente para alcanzar una solucion aceptable. 

• Diversiicaci6n. Una de las objeciones a todos los metodos de busqueda local, 
incluyendo la busqueda tabu, es el hecho de que tienden a ser demasiado «lo
cales», es decir, que tienden a gastar la mayor parte de su tiempo, si no todo, 
en una porci6n limitada de la region factible. Para superar este inconveniente, 
se ha considerado la diversifcacion, que es un mecanismo algorftmico que 
pretende aliviar este problema frzando la busqueda en areas de la region f c -
tible previamente no exploradas, Soriano y Gendreu (1996). Las dos tecnicas de 
diversificaci6n mas utilizadas son la diversificaci6n con nuevo comienza, en que 
se trata de forzar la utilizaci6n de unas pocas componentes raramente utilizadas 
en la actual soluci6n y recomenzar la busqueda desde ese punto; y la diversi-
ficaci6n continua, que se alcanza sesgando la evaluacion de posibles movimien
tos mediante la adicion a los objetivos f de pequefos terminos relacionados 
con componentes de frecuencias. Hagamos hincapie en que este es posiblemente 
el aspecto crftico mas importante en el disefo de esta clase de metaheurfsticas. 

• Admisi6n de soluciones infactibles. El conjunto de restricciones de un problema, 
que defnen su region factible, con fecuencia restringen demasiado el proceso 
de busqueda, siendo ello un factor que conlleva una solucion fnal mediocre, lo 
que ha conducido a la consideracion de relajaci6n de restricciones como una 
estrategia que permite crear de manera circunstancial una region de busqueda 
que permite una exploracion con estructuras de entorno mas simples y con 
mayor garantfa de alcanzar una solucion mejor. Esta estrategia y otras han 
supuesto una ayuda al proporcionar implemetaciones mas eficientes en la bus-
queda tabu. 

Se ha conseguido una extension de la busqueda tabu mediante la consideracion de 
probabilidades para varios de los principios de busqueda del algoritmo. Esto ha con
ducido a la denominada busqueda tabu probabilfstica, Glover (1989) y Glover y 
Laguna (1997), min no estudiada y explorada sufcientemente. 

Con respecto al contexto multiobjetivo, existen varias propuestas de extension de 
esta metaheurfstica. Entre ellas podrfamos citar a MOTS (Multi-Objective Tabu Sear-
ch), Hansen (1997), que comienza generando aleatoriamente soluciones como punto 
de partida del algoritmo, para pasar a determinar un vector de pesos para cada una de 
tales soluciones, basandose en la metrica ponderada de Tchebycheff. La idea es pro
poner pesos de manera que los puntos se distribuyan uniformemente sobre la frontera 
de Pareto. Variando los pesos se generaran soluciones alternativas y se elegira el 
mejor entorno que no incumpla la lista tabu, debiendo conducir a soluciones no 
dominadas. Este metodo tiene diversas variantes y, entre ellas, podrfamos destacar la 
de Hansen (1997), que propane diferentes formas de incorporar las preferencias del 
posible usuario en forma interactiva. 

Tambien Gandibleux et al. (1997) han propuesto una tecnica multiobjetivo basada 
en la utilizacion del punto utopia como refrencia. Hertz et al. (1994), proponen tres 
enfques para tratar problemas con multiples objetivos. El primero se basa en la suma 
ponderada de los objetivos, resultando demasiado simple y poco util. El segundo 



consiste en la construccion de una jerarquia de las funciones objetivo, de manera que 
se considera una funcion objetivo en cada iteracion, utilizando objetivos adicionales 
en caso de empate. La critica mas fuerte a este procedimiento esta en que la ordena-
cion que se considere en los objetivos puede tener un efecto importante en la busque-
da. Finalmente, el tercer enfoque, se basa en el metodo de las E-restricciones, que 
consiste en el procesamiento secuencial de los objetivos, considerando solo uno cada 
vez y tratando al resto como restricciones. 

Otras referencias al tema donde se consideran, entre otros, enfoques hibridos o la 
comparacion de metaheuristicas, se pueden ver en el texto de Coello et al. (2002). 

OTROS ENFOQUES 

Los tres enfoques metaheuristicos que hemos descrito han sido los mas desarro
llados y utilizados en la ultima decada. Su exito en la aplicacion a problemas reales 
complejos ha motivado el desarrollo de otros planteamientos metaheuristicos prome
tedores y a continuacion describiremos brevemente algunos de ellos. 

En primer lugar consideramos la colonia o sistema de hormigas, que esta inspi
rada en el comportamiento real de las colonias de hormigas. Estas, cuando se despla
zan, depositan en el suelo una sustancia quimica Hamada pheromene, Dorigo y Caro 
(1999), que infuencia en su comportamiento, ya que tienden a elegir aquellos cami
nos donde haya mayor cantidad de pheromene. Las estelas de esta sustancia actuan 
como un mecanismo de comunicacion indirecto entre las hormigas. Desde la perspec
tiva de la Informatica, puede verse el sistema de hormigas como un sistema multia-
gente con interacciones de bajo nivel entre los agentes. 

Las tres ideas mas importantes que se han adoptado en esta metaheuristica son: 
1) la comunicacion indirecta a traves de estelas de pheromene; 2) los caminos mas 
cortos tienden a tener una tasa de crecimiento de pheromene mayor; y 3) las hormigas 
tienen una mayor preferencia ( con una cierta probabilidad) de seguir aquellos caminos 
que contienen una mayor cantidad de pheromene. Adicionalmente, tambien se han 
incorporado ciertas capacidades no existentes en las colonias de hormigas reales. Por 
ejemplo: 1) cada hormiga es capaz de estimar cuan lejos se encuentra de un cierto 
estado; 2) las hormigas tienen informacion sobre el medio ambiente y lo utilizan para 
tomar decisiones (comportamiento no solo adaptativo, sino tambien exhaustivo); y 3) 
las hormigas tienen memoria, ya que es necesario asegurar que solo se generen solu
ciones factibles en cada etapa del algoritmo. 

La aplicacion original de este algoritmo se llevo a cabo con el problema del 
viajante, pero posteriormente ha habido otras aplicaciones y su extension al caso 
multiobjetivo, Mariano y Morales (1999). 

Otra metaheuristica es el llamado algoritmo mimetico, introducida por Moscato 
(1993) y que tiene sus raices en la palabra «mime», introducida por el biologo Ri
chard Dawkins, que defne un mime como una «unidad de imitacion» en la transmi-
sion cultural. Asi, un algoritmo mimetico podria verse como un enfoque de solucion 
que pretende imitar la evolucion cultural mas que la biologica. La principal diferencia 
esta en como se transmite tal informacion, pues mientras los genes pasan de una 



generacion a otra intactos, los mimes tf picamente se adaptaran de acuerdo con las 
caracterfsticas del individuo que los transmta. Esta clase de algoritmos se ha mostra
do util en problemas de optimizacion combinatoria uniobjetivo y su utilidad en el caso 
multiobjetivo parece prometedora, aunque todavfa no se ha llevado a cabo su exten-
sion. 

Indiquemos finalmente, que existen otras metaheurfsticas con un menor desarro
llo, pero en las que actualmente se esta trabajando en un intento de conseguir buenos 
resultados futuros. Citemos, entre otras: la optimizaci6n de un enjambre, Shi y Eber-
hart (1998), que se basa en la idea de simular los movimientos de un grupo o pobla-
cion de pajaros que buscan alimento; el aprendizaje de refuerza distribuido, Mariano 
(2001), que permite la interaccion entre agentes en un ambiente comun, cooperando 
para el establecimiento de una polftica optima sobre estados y acciones que permitan 
el logro de una meta comun; los algoritmos culturales, Reynolds (1994), que se 
apoyan en la observacion hecha por investigadores sociales que sugieren que la cul
tura podrfa encontrarse simbolicamente codificada y transmitida dentro y entre pobla
ciones, como otro mecanismo de transmision; y el sistenia inmune, Smith et al. (1993), 
que se basa en la observaci6n de que nuestro sistema inmune proteje el organismo de 
bacterias, virus y otros patogenos extrafos, y trasladado a un sistema computacional 
se ha desarrollado un sistema inteligente paralelo que es capaz de aprender y recupe
rar el conocimiento previo para resolver tareas de clasificaci6n y reconocimiento. 

ALGUNAS VENTAJAS E INCONVENIENTES 

Observemos que para poder determinar si una metaheurfstica puede tener exito en 
su aplicacion al paradigma multiobjetivo es fundamental, en primer lugar, comprender 
sus ventajas y debilidades naturales y, ademas, como se trasladaran estas a un contex
to de optimizaci6n con objetivos multiples. El primer aspecto a tener en cuenta es que 
la mayorfa de las metaheurfsticas son de manera natural discretas en comparaci6n con 
la modelizacion convencional, que es continua en su mayorfa. Esto implica que hay 
que discretizar las variables continuas previamente a la aplicacion de la metaheurfstica 
y resulta obvio que cuanto mayor se pretenda que sea el grado de precision, se 
requerira mayor esfuerzo computacional. 

Una posible ventaja de las metaheurfsticas es su flexibilidad, ya que el rango de 
modelos capaz de resolverse mediante estos metodos es mucho mayor que con los 
metodos convencionales. Asf, los modelos con los factores de complicaci6n antes 
citados pueden ser tratados mas facilmente y el conocimiento de problemas especffi-
cos puede ser integrado en un proceso de soluci6n de manera mas sencilla. Esta 
fexibilidad ha ampliado el conjunto y tipo de problemas a los que los metodos 
multiobjetivo se pueden aplicar, en particular en muchos de los campos de la Medi
cina e Ingenierfa. 

Tambien hay algunas desventajas en la utilizacion de metaheurfsticas con respecto 
a los metodos de solucion convencionales. En primer lugar, observemos que las 
metaheurfsticas no son fnciones optimizadoras ya que, como apuntamos, su prop6-
sito es buscar y encontrar buenas soluciones para el problema mas que garantizar una 
solucion optima. Asf, si el modelo construido es suficientemente simple como para 
permitir que las tecnicas convencionales sean capaces de proporcionar un optimo, 



entonces las metaheuristicas se deben desechar. Sin embargo, si no fuera ese el caso, 
como se ha mostrado ya en multiples aplicaciones, es claro que debe considerarse su 
utilizacion. 

Otra posible desventaja, se refere al hecho de que hay un numero bastante mayor 
de parametros en las metaheuristicas que tienen que ser propuestos por el modelizador 
que en los metodos convencionales. En general, la solucion sera sensible a tales 
parametros y de aqui que puedan resultar necesarias ejecuciones de la metaheuristica 
con diferentes valores para los parametros como un tanteo previo a alcanzar una 
buena solucion. Esto conlleva el asumir que una metaheuristica sea en cierto sentido 
una caja negra y de ahi la conveniencia de no conformarse con una unica ejecucion. 

CONCLUSIONES 

Es claro el creciente interes por estas tecnicas de resolucion, como lo prueba el 
importante numero de aplicaciones que se han desarrollado, ya sea a traves de libros, 
articulos y conferencias, especialmente desde principios de la decada de los afos 
noventa. Son varios los factores que han impulsado este crecimiento y, entre ellos, 
destacariamos el anteriormente aludido incremento en la potencia de los ordenadores. 
Tambien ha habido un efecto de transferencia de los avances en los metodos meta-
heuristicos y su aplicacion a problemas uniobjetivo a los problemas con varios obje
tivos y, fnalmente, la modelizacion de problemas multiobjetivo reales importantes, 
por si misma, ha demandado procedimientos de solucion que han producido novedo
sos avances en los metodos metaheuristicos. Esto esta avalado por el creciente numero 
de aplicaciones habidas en distintas areas, tales como las Ingenierias Industrial, Me-
canica, Medioambiental, Planifcacion, Medicina, Investigacion Operativa ... 

La metaheuristica mas utilizada y desarrollada han sido los algoritmos evolutivos 
y dentro de ellos, los geneticos. La razon subyacente del exito de tales enfoques esta 
en el hecho de que los algoritmos geneticos pueden de manera natural proporcionar 
multiples soluciones, es decir, zonas potencialmente optimas, siendo asi una buena 
herramienta para representar muchas soluciones que esten incluidas en el conjunto 
efciente. En segundo lugar y a cierta distancia en cuanto a su utilizacion, se encuentra 
el recocido simulado y ya, en un nivel mas bajo, la busqueda tabu que, en muchas 
ocasiones se ha utilizado conjuntamente con alguna de las dos anteriores en un intento 
de refnar el correspondiente metodo de solucion para evitar con mayor fuerza el 
camino hacia un optimo local. 

Tambien, algunas de las metaheuristicas mas recientemente desarrolladas, como el 
sistema de hormigas, algoritmos culturales ... estan aun pendientes de su extension y 
aplicacion a problemas de programacion multiobjetivo. En todo caso, las metaheuris-
ticas han demostrado ser herramientas utiles con sus propias ventajas e inconvenientes 
y es de esperar que en los proximos afios surja un crecimiento en la potencia del 
proceso de soluci6n y en su precision, para permitir la generacion de meores solu
ciones para los decisores. 
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