
Cómo implementar
metaheurísticas y sobrevivir

para contarlo

Jesús Sánchez-Oro
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• La calidad de un algoritmo se mide utilizando dos 
métricas:
• Valor de la función objetivo
• Tiempo de ejecución

Motivación
¿Es tan relevante saber programar bien?
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• Partimos de un algoritmo es bueno, ya que si no lo 
es, el programador no tiene nada que hacer.

Motivación
¿Es tan relevante saber programar bien?
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• Si el algoritmo es bueno, pero el programador no lo 
es…

Motivación
¿Es tan relevante saber programar bien?
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• Si el algoritmo es bueno, y el programador es 
“razonable”…

Motivación
¿Es tan relevante saber programar bien?
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• Si tanto el algoritmo como el programador son 
buenos…

Motivación
¿Es tan relevante saber programar bien?
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Motivación
Elección del lenguaje de programación
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Motivación
Elección del lenguaje de programación

10

• Si tuvieras que elegir un lenguaje para aprender a 
programar desde cero, ¿cuál elegirías?



Motivación
Elección del lenguaje de programación
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Motivación
Elección del lenguaje de programación

12

• No existe el mejor lenguaje de programación
• Todos lo utilizaríamos

• ¿Qué buscamos en un lenguaje de programación?
• Facilidad de aprendizaje
• Velocidad de ejecución
• Depuración de código sencilla
• Catálogo de librerías externas



Motivación
¿Por qué elegí Java?

13

• Es fácil empezar a estudiar Java desde cero
• La JVM se encarga de la gestión de la memoria
• Diseñado para Orientación a objetos
• Un buen código en Java no tiene por qué ser más 

lento que uno en C



Motivación
¿Por qué elegí Java?

14

• El tiempo de desarrollo en Java es muchísimo menor 
que en otros lenguajes
• Tiene infinidad de librerías externas que facilitan el 

desarrollo

Índice TIOBE (14/11/18)
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• Representa un enfoque para diseñar soluciones.
• En programación, nos indica cómo se debe organizar

y estructurar nuestro código con el objetivo de 
resolver un problema.

Paradigma de programación
¿Qué es un paradigma?

16



• Existen muchos paradigmas, y cada lenguaje permite 
implementar uno o varios de ellos
• En general se pueden clasificar en:
• Imperativo: el programador indica paso a paso cómo se 

debe ejecutar el código
• Declarativo: el programador solo indica las propiedades que 

debe tener el resultado deseado, pero no cómo llegar a él

Paradigma de programación
¿Qué es un paradigma?
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Paradigma de programación
¿Cuál elegimos?
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Paradigma de programación
¿Cuál elegimos?

19

• El paradigma de la Orientación a Objetos (OO) se 
ajusta perfectamente al diseño de algoritmos para 
resolver problemas de optimización.
• Los principales lenguajes (Java, C++, C#, etc.) soportan 

este paradigma.



Paradigma de programación
Elementos básicos de la POO

20

Elemento Descripción Ejemplo

Clase Modelo para construir objetos, representa 
a una entidad

Superhéroe

Atributo Propiedad de la entidad Nombre, poderes

Método Comportamiento de la entidad Correr, aplastar

Objeto Representación de una clase Batman, Hulk



Paradigma de programación
¿En qué consiste la Orientación a Objetos?

21

Encapsulación Abstracción

Herencia Polimorfismo

Orientación
a Objetos



Paradigma de programación
¿En qué consiste la Orientación a Objetos?

22

Encapsulación
• En un programa, diferentes objetos interactúan entre sí
• Cada objeto mantiene su propio estado privado
• Es el propio objeto el único que puede modificar su 

estado



Paradigma de programación
¿En qué consiste la Orientación a Objetos?

23

Abstracción
• Facilita el mantenimiento del código a lo largo del 

tiempo
• Cada objeto solo expone la funcionalidad que sea 

relevante para el exterior
• Los cambios que se produzcan en el interior del objeto 

son irrelevantes para el exterior



Paradigma de programación
¿En qué consiste la Orientación a Objetos?

24

Herencia
• En muchas ocasiones los objetos son parecidos, 

comparten mucha funcionalidad
• Permite reutilizar código sin copiar – pegar
• Una clase hija hereda el comportamiento de su padre, y 

además puede tener funcionalidad añadida



Paradigma de programación
¿En qué consiste la Orientación a Objetos?

25

Polimorfismo
• Origen griego: polys (muchos) y morfo (formas)
• Podemos tener muchas clases hijas diferentes, pero 

puedo necesitar tratar a todas como la clase padre, sin 
necesidad de saber qué tipo de hijo es
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• Cuando nos enfrentamos a un problema nuevo, 
primero debemos pensar cómo vamos a estructurar
el código.
• Si el problema es parecido a alguno en el que ya hemos 

trabajado, la estructura será similar.

Organización de código
¿Cómo lo organizamos?
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• Mucha de la funcionalidad que utilizamos para un 
problema se repite para el resto de problemas.
• ¿Es necesario volver a hacer lo mismo una y otra vez?

Organización de código
¿Cómo lo organizamos?
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Opción 1
• Copiar y pegar el último proyecto que hayamos hecho 

e ir modificando el código

Organización de código
¿Cómo lo organizamos?
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Opción 2
• Aprovechar las ventajas de la Orientación a Objetos 

para evitar repetir código

Organización de código
¿Cómo lo organizamos?
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• Propuesta: crear una librería que contenga la 
funcionalidad básica que va a necesitar cualquier 
proyecto que hagamos.
• Ejecutar un algoritmo sobre todas las instancias que haya en 

un directorio
• Sacar una tabla con los resultados obtenidos por el algoritmo
• Controlar los tiempos de ejecución
• …

Organización de código
¿Cómo lo organizamos?
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• Surge cuando empiezo a trabajar en mi tercer
problema de optimización
• Gran parte del código del segundo problema era igual

al del primero, y lo mismo iba a pasar con el tercero
• ¿Por qué no crear una librería con el código para las 

tareas más tediosas, y centrarnos únicamente en el 
algoritmo para el nuevo problema?

Organización de código
GrafoOptiLib
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• ¿Cuáles son las tareas que se repiten para todos los 
problemas?
• Almacenar información sobre la instancia y la solución
• Implementar uno o varios algoritmos y (casi siempre) uno 

o varios constructivos y búsquedas locales, e incluso un 
método de combinación de soluciones.
• Ejecutar uno o más algoritmos sobre un directorio con 

instancias y sacar diferentes resultados de los algoritmos 
ejecutados
• Controlar la aleatoriedad de la ejecución

Organización de código
GrafoOptiLib

33



Organización de código
GrafoOptiLib

34
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• Es la forma de organizar la información de nuestro 
problema
• Si elegimos bien, podremos añadir, consultar o eliminar 

información de manera eficiente.

• La mayoría de los lenguajes ofrece implementaciones de 
las estructuras de datos más comunes, por lo que no 
tenemos que implementarlas nosotros.
• Si queremos estructuras más complejas, sí que tendremos 

que implementarlas nosotros

Estructuras de Datos
¿Qué son?

36



• En muchas ocasiones, creemos que la elección del 
lenguaje es determinante para tener un algoritmo 
rápido
• Sin embargo, la clave reside en la complejidad de las 

estructuras de datos con las que trabajamos
• Si hacemos muchas operaciones con una misma 

estructura, es esencial que sea lo más eficiente posible

Estructuras de Datos
¿Por qué son importantes?

37



• Complejidad que ofrecen sus operaciones básicas
• En promedio, ¿cuál es el coste de insertar / buscar / 

eliminar un elemento de una cierta estructura?

Estructuras de Datos
¿Qué debo saber de una estructura de datos?

38



Estructuras de Datos
¿Qué debo saber de una estructura de datos?
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http://bigocheatsheet.com/



• ¿Es esto realmente tan importante?
• Ejemplo sencillo:
• Tenemos una estructura con 1000 elementos
• Vamos a hacer 1000 búsquedas de elementos al azar
• Realizamos 10000 iteraciones 
• Comparamos las estructuras más comunes: lista, vector y 

conjunto

Estructuras de Datos
Ejemplo 1: Comprobar si hemos seleccionado un elemento

40



Estructuras de Datos
Ejemplo 2:  Adyacencia de un grafo

41
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• Operaciones básicas:
• Comprobar si dos nodos son adyacentes
• Obtener la adyacencia de un nodo

• ¿Qué complejidad tiene en cada una de las 
representaciones?
• Para probar, construimos un grafo de 10000 nodos y 

realizamos 1000000 de operaciones de cada tipo sobre él.

Estructuras de Datos
Ejemplo 2:  Adyacencia de un grafo

42
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• Dado un conjunto de ! elementos, elegir los " más 
dispersos entre sí.
• El objetivo es maximizar la suma de las distancias 

entre los elementos elegidos.

Problema de prueba
Maximum Dispersion Problem

44



Problema de prueba
Maximum Dispersion Problem

45

¿Qué solución es mejor?



• Número de nodos
• Número de elementos que debemos seleccionar
• Distancia entre cada par de elementos
• Mejor precalcularla, no va a cambiar a lo largo de la ejecución

MDP
¿Qué debe almacenar la instancia?
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• ¿Qué instancia está solucionando?
• ¿Qué elementos he elegido?
• Tengo que analizar cuáles son las operaciones que más se 

van a repetir para elegir la ED correcta

• ¿Qué valor de función objetivo tiene?

MDP
¿Cómo representamos la solución?
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• Tres movimientos básicos:
• Añadir un elemento a la solución
• Eliminar un elemento de la solución
• Intercambiar dos elementos de la solución

MDP
¿Qué movimientos se permitirán?
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• Greedy Randomized Adaptive Search Procedure
• Muy fácil de implementar
• Método de construcción de soluciones
• Método de búsqueda local

MDP
¿Qué algoritmo vamos a implementar?
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1. #$ ← & ∈ (

2. &* ← Random #$

3. 2 ← &*

4. #$ ← #$ ∖ &*

5. 6789: #$ ≠ ∅ =>

6. ?@AB ← min
D∈EF

? &

7. ?@AB ← max
D∈EF

? &

8. H ← ?@AB − J · ?@AB − ?@LM

9. N#$ ← & ∈ #$ ∶ ? & ≥ H

10. &Q ← Random N#$

11. 2 ← 2 ∪ &Q

12. #$ ← #$ ∖ &Q

13. :S=6789:

14. T:UVTS 2

MDP
Construcción
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1. #$ ← & ∈ (

2. &* ← Random #$

3. 2 ← &*

4. #$ ← #$ ∖ &*

5. 6789: #$ ≠ ∅ =>

6. ?@AB ← min
D∈EF

? &

7. ?@AB ← max
D∈EF

? &

8. H ← ?@AB − J · ?@AB − ?@LM

9. N#$ ← & ∈ #$ ∶ ? & ≥ H

10. &Q ← Random N#$

11. 2 ← 2 ∪ &Q

12. #$ ← #$ ∖ &Q

13. :S=6789:

14. T:UVTS 2

MDP
Construcción
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La lista de candidatos contiene todos los 
vértices menos el primero que se elige al azar



1. #$ ← & ∈ (

2. &* ← Random #$

3. 2 ← &*

4. #$ ← #$ ∖ &*

5. 6789: #$ ≠ ∅ =>

6. ?@AB ← min
D∈EF

? &

7. ?@AB ← max
D∈EF

? &

8. H ← ?@AB − J · ?@AB − ?@LM

9. N#$ ← & ∈ #$ ∶ ? & ≥ H

10. &Q ← Random N#$

11. 2 ← 2 ∪ &Q

12. #$ ← #$ ∖ &Q

13. :S=6789:

14. T:UVTS 2

MDP
Construcción
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La lista restringida contiene todos los 
elementos cuya función voraz supera un
umbral



1. #$ ← & ∈ (

2. &* ← Random #$

3. 2 ← &*

4. #$ ← #$ ∖ &*

5. 6789: #$ ≠ ∅ =>

6. ?@AB ← min
D∈EF

? &

7. ?@GH ← max
D∈EF

? &

8. J ← ?@GH − L · ?@GH − ?@AB

9. N#$ ← & ∈ #$ ∶ ? & ≥ J

10. &Q ← Random N#$

11. 2 ← 2 ∪ &Q

12. #$ ← #$ ∖ &Q

13. :S=6789:

14. T:UVTS 2

MDP
Construcción

53

Se elige un elemento al azar, se inserta en la 
solución y se actualiza la lista de candidatos



• Basada en movimiento de intercambio
• Quito un elemento y lo sustituyo por otro en su lugar

• First improvement
• Exploro la vecindad de manera aleatoria

MDP
Búsqueda local

54
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• Un mal rendimiento de nuestro algoritmo puede 
deberse a que estamos repitiendo cálculos 
innecesarios.
• Sucede mucho en el cálculo de la función objetivo.

Optimización de código
Factorización de la función objetivo
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• ¿Es realmente necesario recalcular toda la función 
objetivo después de hacer un movimiento?

Optimización de código
Factorización de la función objetivo
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• Es muy importante estudiar qué cálculos son los 
estrictamente necesarios para ahorrarnos realizar 
muchas operaciones.
• Por ejemplo, en el MMDP:
• ¿Cómo actualizo cuando añado un elemento?
• ¿Cómo actualizo cuando elimino un elemento?
• ¿Cómo actualizo con otro tipo de movimientos?

Optimización de código
Factorización de la función objetivo

58



• Al añadir un elemento:
• No es necesario recalcular todas las distancias
• Las distancias entre elementos que ya estaban en la solución 

se mantienen
• Basta con sumar la distancia del nuevo elemento al resto de

elementos en la solución

Optimización de código
Factorización de la función objetivo
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• Al eliminar un elemento:
• No es necesario recalcular todas las distancias
• Las distancias entre elementos que se quedan en la solución 

se mantienen
• Basta con restar la distancia del elemento eliminado al resto

de elementos en la solución

Optimización de código
Factorización de la función objetivo
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• Al intercambiar dos elementos:
• El procedimiento es equivalente a eliminar uno e insertar

otro
• Se reaprovecha la actualización de la función objetivo para 

esas operaciones

Optimización de código
Factorización de la función objetivo

61
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• La mayoría de los ordenadores que utilizamos tienen 
más de un núcleo
• Entonces, ¿por qué hacemos código secuencial?

Paralelización
¿De qué se trata?

63



• En programación secuencial tenemos un único 
proceso y un único flujo de control
• En programación paralela tenemos dos o más procesos 

colaborando para realizar una tarea, de forma que 
tienen que comunicarse y sincronizarse
• Es responsabilidad nuestra que la comunicación y 

sincronización se lleve a cabo de forma correcta

Paralelización
¿De qué se trata?

64



• ¡Cuidado! La potencia sin control no sirve de nada
• Tenemos que aprender a desarrollar código paralelo
• Si lo hacemos mal, podría ser hasta más lento que la versión 

secuencial

Paralelización
Problema

65



• Utilizaremos un modelo de memoria compartida
• Se dispone de una única memoria que comparten

todos los procesadores

Paralelización
¿De qué se trata?

66

!"#$ !"#% !"#&

Memoria principal

Cache Cache Cache



• Utilizar un compilador que, automáticamente, 
convierta un código secuencial en uno paralelo.
• Ventajas:
• No tenemos que hacer nada para paralelizar nuestro código

• Desventajas:
• No disponibles para todos los lenguajes
• La paralelización que realizan es mejorable

Paralelización
Aproximaciones

67



• Utilizar recursos del sistema operativo: procesos, 
threads, semáforos, ficheros, etc.
• Ventajas:
• Disponibles en la mayoría de lenguajes

• Desventajas:
• Difícil de programar

Paralelización
Aproximaciones

68



• Utilizar librerías que simplifican la paralelización de 
código (OpenMP)
• Ventajas:
• Las modificaciones en el código son menores

• Desventajas:
• No disponibles para todos los lenguajes

Paralelización
Aproximaciones

69



• Utilizar un lenguaje preparado para el paralelismo
• Ventajas:
• Casi cualquier lenguaje moderno está preparado para ello

• Desventajas:
• Es necesario hacer ciertas modificaciones en el código

Paralelización
Aproximaciones

70



• Java está preparado para realizar código paralelo de 
forma sencilla
• Se puede utilizar a bajo nivel, con la creación explícita 

de threads y realizar la sincronización manualmente
• También dispone de herramientas de alto nivel para 

paralelizar código sin centrarnos en detalles menores

Paralelización
¿Qué vamos a utilizar?

71



• Paralelizar aquellos fragmentos de código que sean 
independientes, sin rediseñar el algoritmo
• Contribución científica menor
• Muy sencillo

• Rediseñar el algoritmo para que aproveche al máximo 
el hardware disponible
• Contribución científica importante
• Más complejo

Paralelización
¿Cómo paralelizo una metaheurística?

72



Constructivo
• Creación y actualización de candidatos
Búsqueda local
• Movimientos de intercambio
GRASP
• Construcciones

Paralelización
¿Qué puedo paralelizar en mi algoritmo?
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Paralelización
¿Qué sucede al paralelizar nuestro algoritmo?

74



• La segunda opción consiste en hacer un diseño 
paralelo de nuestro algoritmo
• Las metaheurísticas más utilizadas ya tienen algunos 

diseños paralelos
• Alba, E. (2005). Parallel metaheuristics: a new class of 

algorithms (Vol. 47). John Wiley & Sons.
• Crainic, T. G., & Toulouse, M. (2010). Parallel meta-heuristics. 

In Handbook of metaheuristics (pp. 497-541). Springer, Boston, 
MA.
• Crainic, T. G. (2016). Parallel Meta-heuristic Search. Handbook 

of Heuristics, 1-39.

Paralelización
Diseños complejos

75



• La paralelización no tiene como único objetivo reducir 
el tiempo de cómputo
• También se puede utilizar para aumentar la 

exploración del espacio de búsqueda
• Puedo guiar a la metaheurística en varias direcciones 

simultáneamente, en lugar de una única dirección

Paralelización
Diseños complejos

76



• Uno en el que te sientas cómodo programando
• Busca:
• Curva de aprendizaje sencilla
• Eficiencia
• Soporta el paradigma que vas a utilizar
• Librerías externas
• Documentación, foros de ayuda, ...
• Posibilidades de paralelización
• ¿Lo usa la comunidad de heurísticos?

Conclusiones
¿Qué lenguaje elijo?
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• Merece la pena “perder tiempo” (sobre todo al 
comenzar) decidiendo la estructura que va a tener 
nuestro código
• Si trabajamos en problemas similares, es recomendable 

tener una librería propia que realice las tareas más 
tediosas y repetitivas

Conclusiones
¿Cómo organizo mi código?
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• Debemos conocer las estructuras de datos que
utilizamos
• La factorización de la función objetivo es una de las 

primeras optimizaciones a tener en cuenta
• ¿Puedo utilizar una función objetivo alternativa?
• Intentar un diseño paralelo

Conclusiones
¿Cuál es la clave de la eficiencia?
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¡Gracias!



Cómo implementar
metaheurísticas y sobrevivir

para contarlo

Jesús Sánchez-Oro


