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En este trabajo presentamos una librerı́a de esqueletos paralelos para manejar metaheurı́sticas basadas
en inteligencia de enjambre. La librerı́a está implementada utilizando el lenguaje de programación
funcional paralelo Eden, una extensión del lenguaje funcional Haskell. Gracias al orden superior
presente en el lenguaje funcional, se simplifican las tareas de desarrollar código genérico, facilitando
también la comparación entre distintas metaheurı́sticas.

Para un mismo problema es posible resolverlo utilizando diversas metaheurı́sticas bioinspiradas.
Además, unas metaheurı́sticas podrán proporcionar mejores resultados para ciertos problemas, mientras
que obtendrán resultados peores en otros, no existiendo ninguna metaheurı́stica que pueda considerarse
mejor en el caso general. Es más, a la hora de proporcionar implementaciones paralelas de cada meta-
heurı́stica, existen múltiples métodos que pueden obtener mejores o peores resultados dependiendo de
diversos factores. Por tanto, resulta especialmente interesante disponer de una librerı́a que proporcione al
programador facilidades para probar diversas metaheurı́sticas y diversas paralelizaciones de las mismas,
todo ello usando un único marco de trabajo. En este sentido, el uso de lenguajes funcionales facilita dicha
tarea. En el presente trabajo se utiliza el lenguaje funcional paralelo Eden [1] para proporcionar una li-
brerı́a de esqueletos paralelos que implementan diversas metaheurı́sticas, de modo que el programador
pueda probar de manera rápida y sencilla el resultado que se obtendrı́a con distintas configuraciones. El
artı́culo completo [4] fue publicado en el congreso IWANN’17, si bien piezas menores del mismo ya
habı́an aparecido publicadas previamente (véase [2, 3]).
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