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CAPÍTULO 2  HEURÍSTICAS Y METAHEURÍSTICAS 

2.1. ¿Qué son heurísticas? 

 

El término heurístico está relacionado con la tarea de resolver problemas 

inteligentemente utilizando la información disponible, el término proviene de la 

palabra griega heuriskein que significa encontrar o descubrir, de la cual se 

deriva eureka, la famosa exclamación de Arquímedes al descubrir su principio. 

 

En el ámbito de la Inteligencia artificial se usa el término heurístico para 

describir una clase de algoritmos que aplicando el conocimiento propio del 

problema y técnicas realizables se acercan a la solución de problemas en un 

tiempo razonable. 

 

En Investigación Operativa, el término heurístico tiene una concepción 

más exigente: 
“Se califica de heurístico 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 heurístico en contraposición a exacto...[9] 

 

Los Métodos heurísticos o aproximados. son procedimientos eficientes 

para encontrar buenas soluciones aunque no se pueda comprobar que sean 

óptimas. En estos métodos, la rapidez del proceso es tan importante como la 

calidad de la solución obtenida.  

 
Un método heurístico es un procedimiento para resolver un problema de optimización 

bien definido mediante una aproximación intuitiva, en la que la estructura del problema 

se utiliza de forma inteligente para obtener una buena solución.[1] 

 

                                                 
[9] Melián, Belén.  Perez, Jose A. et al.”Metaheurísticas: una visión global”. Inteligencia Artificial, Revista 
Iberoamericana de Inteligencia Artificial. N.19 pp. 7-28 ISSN: 1137-3601. © AEPIA(2003). 
http://www.aepia.org/revista. 
[1] Díaz, A., Glover, F., Ghaziri, H.M., et al, Optimización Heurística y Redes Neuronales. Madrid, 
Paraninfo, (1996). 
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Se considera un problema bien definido cuando están definidas las 

posibles entradas, la forma de la solución y lo que se quiere lograr (la función 

objetivo) aunque no haya un método de solución evidente 

El uso inteligente de la estructura del problema implica aprovechar el 

conocimiento adquirido por los actores directamente involucrados en el mismo - 

tanto de los “dueños” del problema como la de los encargados de darle 

solución- utilizando reconocimiento de similitudes, inducción, procesos de 

razonamiento lógico, reflexión etc, más que habilidades innatas; para hacer un 

algoritmo de solución ad-hoc para dicho problema. Por lo tanto es necesario 

referirse a un problema concreto para estudiar con detalle los procedimientos 

heurísticos. 

 

El método heurístico más intuitivo es el de la búsqueda exhaustiva: dado 

un problema, analizar todas las posibles soluciones y escoger la mejor, como 

puede intuirse también, este proceso será factible sólo para aquellos problemas 

simples que tengan un número pequeño de soluciones alternativas. 

 
¿En qué casos usar un método heurístico? 
 

 Actualmente las complejidades e incertidumbres en sistemas complejos 

son la razón principal de que se seleccione la simulación para tratar problemas 

de decisión.  
“…Los decidores se enfrentan a que muchos problemas de optimización del 

mundo real  sólo pueden ser tratados usando modelos de simulación., pero una 

vez que estos problemas han sido modelados no hay métodos de optimización 

que puedan adecuarse a ellos. Los avances en el campo de las 

metaheurísticas  - el dominio de la optimización que adiciona a las matemáticas 

tradicionales los métodos basados en procesos físicos, biológicos y evolutivos- 

han llevado a la creación de motores de optimización que guían a los decisores 

exitosamente para encontrar valores óptimos para las variables de decisión 

(Campos et. al.1999 citado en [26]) 

                                                 
[26] SIMULATION/OPTIMIZATION USING “REAL-WORLD” APPLICATIONS  Jay April Fred Glover James 
Kelly Manuel Laguna Proceedings of the 2001 Winter Simulation Conference B. A. Peters, J. S. Smith, D. 
J. Medeiros, and M. W. Rohrer, eds.  http://www.informs-cs.org/wsc01papers/016.PDF 
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Entonces, si el problema de optimización, determinístico o no,  es difícil, es 

decir: [8] 

• El problema es de una naturaleza tal que no se conoce ningún método 

exacto para su resolución. 

• Aunque existe un método exacto para resolver el problema, su uso es 

computacionalmente muy costoso o inviable. 

• El método heurístico es más flexible que un método exacto, permitiendo, 

por ejemplo, la incorporación de condiciones de difícil modelización. 

 

Se usan métodos heurísticos para hallar soluciones aproximadas. 
 
¿Cómo usar un método heurístico? 
 

Existen dos posibilidades: 

 

• Para generar una buena solución inicial. 

• Dada una solución inicial, el método heurístico participa en un paso 

intermedio del procedimiento para tratar de mejorarla. 

 

Un elemento que se debe tener en cuenta es la condición de parada del 

algoritmo. Por lo tanto se debe establecer: 

 

• El número máximo de iteraciones permitidas (MAXITER) y/o 

• La tolerancia para aceptar la solución (TOL) que puede ser la diferencia 

entre el valor de la iteración anterior con la actual o el nivel de 

aproximación a un valor predefinido. 

 

Clasificación de los métodos heurísticos 
 

Existen muchos métodos heurísticos de naturaleza muy diferente, por lo 

que es complicado dar una clasificación completa, además, generalmente 

                                                 
[8] MARTÍ, RAFAEL. Procedimientos Metaheurísticos en Optimización Combinatoria. 
http://www.uv.es/~rmarti/ 
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éstos se diseñan para un problema específico sin posibilidad de generalización 

o aplicación a otros problemas similares.  

 

El siguiente esquema trata de dar unas categorías amplias, no excluyentes, 

en donde ubicar a los métodos  heurísticos más conocidos:[8] 

 

• Métodos de Descomposición.-  El problema original se descompone en 

sub problemas más sencillos de resolver, teniendo en cuenta, aunque 

sea de manera general, que éstos pertenecen al mismo problema. 

• Métodos Inductivos.-  La idea de estos métodos es generalizar de 

versiones pequeñas o más sencillas al caso completo.  

• Métodos de Reducción.-  Consiste en identificar propiedades que se 

cumplen mayoritariamente en las buenas soluciones e introducirlas 

como restricciones del problema. El objeto es restringir el espacio de 

soluciones simplificando el problema. El riesgo obvio es dejar fuera las 

soluciones optimas del problema original. 

• Métodos Constructivos.- Consisten en construir literalmente paso a paso 

una solución del problema. Usualmente son métodos deterministas y 

suelen estar basados en la mejor elección en cada iteración. Estos 

métodos han sido muy utilizados en problemas clásicos como el del 

agente viajero. 

• Métodos de Búsqueda Local.- A diferencia de los métodos anteriores, 

los procedimientos de búsqueda o mejora local, comienzan con una 

solución del problema y la mejoran progresivamente. El método finaliza 

cuando no existe ninguna solución accesible que  mejore la anterior. 

 

La base de los procedimientos metaheurísticos la constituyen los métodos 

constructivos y los de búsqueda local. 

 

Al resolver un problema de forma heurística se debe de medir la calidad de 

los resultados puesto que, como ya hemos mencionado la optimalidad no está 

                                                 
[8] MARTÍ, RAFAEL. Procedimientos Metaheurísticos en Optimización Combinatoria. 
http://www.uv.es/~rmarti/ 
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garantizada, se debe pues, medir la calidad y eficiencia de un algoritmo para 

poder determinar su valía frente a otros. 

 
Medición de la calidad y eficiencia de los métodos heurísticos 
 

Para medir la calidad de una heurística existen diversos procedimientos, entre 

los que se encuentran los siguientes: 
 

• Comparación con la solución óptima, si se conoce o con la mejor 

solución disponible. 

• Comparación con una cota. 

• Comparación con un método exacto truncado. 

• Comparación con los resultados de otras heurísticas. 

• Análisis del peor caso. 

2.2. ¿Qué son metaheurísticas? 

 

En los últimos años han aparecido una serie de métodos bajo el nombre 

de Metaheurísticas con el propósito de obtener mejores resultados que los 

alcanzados por los métodos  heurísticos tradicionales.  

El sufijo “meta” significa “más allá”, a un nivel superior, las 

metaheurísticas son estrategias para diseñar o mejorar los procedimientos 

heurísticos con miras a obtener un alto rendimiento. El término metaheurística 

fue introducido por Fred Glover en 1986 y a partir de entonces han aparecido 

muchas propuestas de pautas o guías para diseñar mejores procedimientos de 

solución de problemas combinatorios. 

 

Los profesores Osman y Kelly (1995) introducen la siguiente definición:[5] 

 
Los procedimientos Metaheurísticos son una clase de métodos aproximados que están 

diseñados para resolver problemas difíciles de optimización combinatoria, en los que 

los heurísticos clásicos no son efectivos. Los Metaheurísticos proporcionan un marco 

general para crear nuevos algoritmos híbridos combinando diferentes conceptos 

                                                 
[5] Osman, I.H. and Kelly, J.P. (eds.). Meta-Heuristics: Theory and Applications, Boston USA Ed. Kluwer 
Academic, (1996). 
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derivados de la inteligencia artificial, la evolución biológica y los mecanismos 

estadísticos. 

 

Las metaheurísticas se sitúan conceptualmente ”por encima” de las 

heurísticas en el sentido que guían el diseño de éstas, pueden estar 

compuestas por una combinación de algunas heurísticas, por ejemplo una 

metaheurística puede usar una heurística constructiva para generar una 

solución inicial y luego usar otra heurística de búsqueda para encontrar una 

mejor solución. 

 
Métodos metaheurísticos 

 

Como se vio anteriormente las metaheurísticas son estrategias para diseñar 

y/o mejorar los procedimientos heurísticos, por lo tanto, el tipo de 

metaheurística está en función de qué tipo de heurística comprende y se puede 

hacer una clasificación en[9] : 

• Metaheurísticas constructivas 

• Metaheurísticas evolutivas 

• Metaheurísticas de búsqueda 

 

Métodos constructivos.- son los que van incorporando elementos a una 

estructura inicialmente vacía que representa la solución. 

 

La metaheurística constructiva da pautas para seleccionar los componentes 

que debe tener una buena solución. Un ejemplo de metaheurística constructiva 

es la GRASP (Greedy Randomized Adaptative Search Procedures), 

procedimientos de búsqueda basados en funciones voraces aleatorizadas que 

se adaptan. 

 

El término GRASP fue introducido por Feo y Rezende en 1995 como una 

metaheurística de propósito general. Es un método de multi arranque en donde 

                                                 
[9] Melián, Belén.  Perez, Jose A. et al.”Metaheurísticas: una visión global”. Inteligencia Artificial, Revista 
Iberoamericana de Inteligencia Artificial. N.19 pp. 7-28 ISSN: 1137-3601. © AEPIA(2003). 
http://www.aepia.org/revista. 
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cada paso consiste en una fase de construcción y otra de mejora. En la fase de 

construcción se aplica una heurística constructiva para obtener una solución 

inicial y en la segunda fase dicha solución se mejora mediante un algoritmo de 

búsqueda local. 

 

En cada iteración la elección del próximo elemento a ser añadido a la 

solución parcial está determinada por una función  greedy (voraz o golosa), la 

cual elige el elemento que da mejor resultado inmediato sin tener en cuenta 

una perspectiva más amplia.  Se dice que se adapta porque en cada iteración 

se actualizan los beneficios obtenidos al añadir el elemento seleccionado a la 

solución parcial. Se dice aleatorizado porque no selecciona al mejor candidato 

sino que con el objeto de diversificar y no repetir soluciones se construye una 

lista de los mejores candidatos, de entre los cuales se elige uno al azar. En la 

fase de mejora se realiza un proceso de búsqueda local a partir de la solución 

construida hasta que no se pueda mejorar más. 

El siguiente esquema muestra el funcionamiento global del algoritmo 

GRASP 
 

Mientras (no se cumpla la condición de parada) 

Hacer 
 Fase Constructiva 

Seleccionar una lista de elementos candidatos. 

Considerar una lista restringida de los mejores candidatos. 

Seleccionar un elemento aleatoriamente de la lista restringida. 

 Fase de Mejora 
Realizar un proceso de búsqueda local a partir de la solución construida 

hasta que no se pueda mejorar más. 

 Actualización 
Si la solución obtenida mejora a la mejor almacenada, actualizarla. 

Fin mientras 
 

Esta metaheurística es una de las más populares debido a su sencillez y 

facilidad de implementación.  
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Métodos Evolutivos.- Son métodos que van construyendo un conjunto de 

soluciones a diferencia de los otros métodos que sólo pasan de una solución a 

otra en cada iteración. 

El procedimiento consiste en generar, seleccionar, combinar y reemplazar un 

conjunto de soluciones. 

Ejemplos de métaheurísticas evolutivas: 

o Algoritmos Genéticos  

o Búsqueda Dispersa (Scatter search).  

 

Métodos de búsqueda.- Son métodos que presuponen que existe una 

solución y realizan procedimientos de búsqueda, la diferencia con los métodos 

analíticos es que no necesariamente se encontrará la solución óptima. Uno de 

los riesgos al usar un algoritmo de búsqueda es el de alcanzar un óptimo local 

del que ya no sea posible salir. 

 

Las principales metaheuristicas de búsqueda global surgen de las tres formas 

principales de escapar de los óptimos locales:  

a) Volver a comenzar la búsqueda desde otra solución inicial, (Multi 

start) 

b) modificar la estructura de entornos (metaheurística de entornos 

variables), y  

c)  permitir movimientos de empeoramiento de la solución actual. 

 

Ejemplos de metaheurísticas  de este tercer grupo: 

o Búsqueda Tabú (Tabu search) 

o Templado Simulado (Simulated annealing)  
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Medición de la calidad y eficiencia de los métodos metaheurísticos[9] 
 

Son propiedades deseables todas aquellas que favorezcan el interés 

práctico y teórico de las metaheurísticas, pero no será posible mejorar todas las 

propiedades a la vez, dado que algunas son parcialmente contrapuestas.  

 

Una relación de tales propiedades debe incluir las siguientes: 

 

Simple. La metaheurística debe estar basada en un principio sencillo y 

claro; fácil de comprender. 

Precisa. Los pasos y fases de la metaheurística deben estar formulados en 

términos concretos. 

Coherente.  Los elementos de la metaheurística deben deducirse naturalmente 

de sus principios. 

Eficaz. La probabilidad de alcanzar soluciones óptimas de casos realistas 

con la metaheurística debe ser alta. 

Eficiente.  La metaheurística debe realizar un buen aprovechamiento de 

recursos computacionales: tiempo de ejecución y espacio de 

memoria. 

General.   La metaheurística debe ser utilizable con buen rendimiento en una 

amplia variedad de problemas. 

Adaptable. La metaheurística debe ser capaz de adaptarse a diferentes 

contextos de aplicación o modificaciones importantes del modelo. 

Robusta. El comportamiento de la metaheurística debe ser poco sensible a 

pequeñas alteraciones del modelo o contexto de aplicación. 

Interactiva. La metaheurística debe permitir que el usuario pueda aplicar sus 

conocimientos para mejorar el rendimiento del procedimiento. 

Múltiple. La metaheurística debe suministrar diferentes soluciones 

alternativas de alta calidad entre las que el usuario pueda elegir. 

Autónoma. La metaheurística debe permitir un funcionamiento autónomo, libre 

de parámetros o que se puedan establecer automáticamente. 

                                                 
[9] Melián, Belén.  Perez, Jose A. et al.”Metaheurísticas: una visión global”. Inteligencia Artificial, Revista 
Iberoamericana de Inteligencia Artificial. N.19 pp. 7-28 ISSN: 1137-3601. © AEPIA(2003). 
http://www.aepia.org/revista. 
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La evaluación del rendimiento de una metaheurística debe atender tanto 

a la eficiencia como a la eficacia de los procedimientos heurísticos obtenidos. 

Para validar la eficacia de una metaheurística, éstas deben afrontar con éxito 

problemas de un banco de casos 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 tiempo computacional 

moderado (o al menos razonable) para alcanzar éxito en los problemas 

considerados.  

 

A continuación se presenta un breve resumen de este capítulo. 

 

En el siguiente capítulo se verán los conceptos que involucra la 

búsqueda tabú así como la metodología que sigue. 
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Resumen del capítulo 2 
Métodos de solución iterativos: 

Método En qué consiste Tipo de solución 
Exacto Procedimiento que está sujeto a una serie de 

presupuestos, pero converge a una solución óptima. 
Exacta 

Heurístico 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 heurístico en contraposición a 
exacto 

Aproximada 

Meta 
heurístico  

El sufijo “meta” significa “más allá” , a un nivel superior. 
Las metaheurísticas son estrategias para diseñar o 
mejorar los procedimientos heurísticos con miras a 
obtener un alto rendimiento. 

Aproximada 

 

Para resolver problemas complejos se dispone de diversos métodos de 
solución esquematizados en el siguiente gráfico: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31 


