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CAPÍTULO III 
3 METODOLOGÍA 

Este tercer capítulo explica todo lo referente a la heurísticas su definición, su uso, la 

heurística Búsqueda Tabú, su historia, los pasos a seguir en esta heurística.  

3.1 Explicación De La Heurística A Utilizar 
 
La Heurística que vamos a utilizar es la llamada “BÚSQUEDA TABÚ”, en inglés “TABU 

SEARCH”. Presentada en su forma actual por el Dr. Fred Glover, de la Universidad de 

Colorado en Estados Unidos de Norteamérica. (Glover, 1984) 

 

Ahora bien, Búsqueda Tabú es una Meta heurística que usa búsqueda agresiva del 

óptimo del problema. Aquí surgen dos incógnitas, qué es un(a)  Heurístico(a) y qué es una 

Búsqueda Agresiva.  

 

La definición exacta de Heurística, extraída directamente en línea del Diccionario 

2001 de la Real Academia Española es: 

 

“Heurístico, ca. (Del gr. ευρισκειν, hallar, inventar, y -´tico). 

1. adj. Perteneciente o relativo a la heurística. 

2. f. Técnica de la indagación y del descubrimiento. 

3. f. Busca o investigación de documentos o fuentes históricas. 

4. f. En algunas ciencias, manera de buscar la solución de un problema mediante 

métodos no rigurosos, como por tanteo, reglas empíricas, etc.” 
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 De aquí, la definición de interés para nosotros es la número 4, donde menciona que 

es “una manera de buscar una solución mediante métodos no rigurosos”. Para resolver 

muchos problemas difíciles de optimización, es necesario ciertas veces llegar a un método 

sistematizado y móvil, en pocas palabras, un método numérico que no necesariamente 

garantiza el encontrar la mejor respuesta, esto es, la solución óptima, sino que, la mayoría 

de las veces encuentra una buena respuesta, una buena solución factible, y algunas veces la 

solución óptima, pero siempre lo hace en un tiempo razonable. Una característica de este 

tipo de métodos es que no estamos seguros de encontrar la solución óptima, pero la 

experiencia dice que proporciona una solución factible muy buena en un tiempo mucho 

menor que el requerido por un método exacto. En muchas ocasiones incluso se llega a la 

solución óptima. Esto lo caracteriza como un método muy rápido eficaz y eficiente.  

 

Las consideraciones que sirven de soporte a un proceso de búsqueda heurística, para 

este tipo de problemas tan complicados son que en la vida real, hay empresas que enfrentan 

problemas muy complejos, tan complejos que desarrollar un modelo matemático que los 

represente en ocasiones es imposible. O bien, si se ha desarrollado el modelo matemático, 

el algoritmo que proporcione la solución óptima requiere un tiempo prohibitivo para 

obtenerla. Es por eso que en esas circunstancias las empresas se conforman con soluciones 

factibles obtenidas en tiempos razonables.  

 

Las heurísticas tienen las características deseables, proporcionan buenas soluciones 

factibles en tiempos muy cortos. El uso de los métodos heurísticos es cada vez más 

frecuente en la actualidad, y que dan respuestas muy buenas a problemas muy complejos, 

en un tiempo muy pequeño. Inclusive, en muchas ocasiones llegan a dar la solución óptima. 
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La meta-heurística Búsqueda Tabú es una de las que se ha utilizado muy exitosamente y ha 

mostrado ser de las mejores heurísticas.  

 

A pesar de que una aproximación heurística podría no resultar muy buena en el peor 

de los casos, raras veces aparecen los peores casos en la práctica.  

 

“...El tratar de comprender por qué un heurístico funciona o por qué no funciona, a 

menudo conduce a una mejor comprensión del problema...”.( René Arteaga y Juan Carlos 

Armijos, “Monografía para la obtención de Ingeniero en Informática”, Párr. 6). 

 

Lo de  Búsqueda Agresiva se refiere a evitar que la búsqueda quede "encajonada" en 

un óptimo local, en vez de alcanzar al óptimo. En pocas palabras, evitar óptimos locales.  

 

El metaheurístico Búsqueda Tabú (BT) es introducido y desarrollado como 

actualmente se conoce por Fred Glover (1989) y (1990), el cual se utiliza mucho para la 

resolución de  problemas de optimización cuya característica principal es la de "escapar" de 

la optimalidad local.  

 

"La filosofía de la BT es la de manejar y explotar una colección de principios para 

resolver problemas de manera inteligente. Uno de los elementos fundamentales de la BT es 

el uso de la memoria flexible. Desde el punto de vista de la BT, la memoria flexible 

envuelve el proceso dual de crear y explotar estructuras para tomar ventaja mediante la 

combinación de actividades de adquisición, evaluación y mejoramiento de la información 

de manera histórica"... (Glover y Laguna (1993)). 
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El algoritmo Búsqueda Tabú requiere de una solución inicial, no es necesario que 

sea ni factible ni óptima, solo se requiere de una solución inicial de un problema de 

optimización combinatoria. Esta solución dependerá del algoritmo que la genera, aunque es 

posible generar nuestra solución inicial de manera aleatoria.  

 

Una vez obtenida la solución inicial se precede a una etapa de mejora de ésta, 

moviéndose paso a paso hacia una solución que proporcione, en la medida de lo posible,  el 

valor mínimo de la función objetivo C.  

 

Para explicar el procedimiento, representamos a cada solución por medio de un 

punto x (en algún espacio) y se define una vecindad N(x) para cada punto x como un 

conjunto de soluciones adyacentes a la solución x. 

 

 

Figura 1: Vecindario de la solución actual 
 

Es decir, el paso básico del procedimiento consiste en empezar desde un punto 

factible x, desde una solución inicial y generar un conjunto de vecinos, que son una serie de 

soluciones en N(x), de esta vecindad  y así elegir la mejor x* de ellas, llamada “el mejor 

x 

N(x) 

Solución Actual 

Vecindario de x 
Fuente:
 Centro de Investigación en Tecnologías 

Avanzadas de Decisión. Universidad de 
la Sabana.2001 <http://www.citad.net/>
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vecino” y se posiciona en este nuevo punto ya sea que C(x*) tenga o no mejor valor que 

C(x). El hecho de permitir que en ocasiones la solución actual empeore es para evitar 

quedar atrapados en un óptimo local. 

 

 

Figura 2 : Trayectoria para encontrar la solución óptima 
 

La característica importante y sobresaliente de la Búsqueda Tabú es precisamente la 

construcción de una lista tabú T de movimientos. Pero bueno, que significa esto de Lista 

Tabú.  

 

Lista Tabú se entiende como todos aquellos movimientos que no son permitidos 

(movimientos tabú) en la presente iteración. De ahí su nombre “Tabú”. La utilidad de esta 

lista son evitar los posibles movimientos que nos puedan regresar a algún punto de alguna 

Solución 
óptima 

Fuente
 Centro de Investigación en Tecnologías 

Avanzadas de Decisión. Universidad de 
la Sabana.2001 <http://www.citad.net/>
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iteración anterior, lo cual podría ciclarnos, el buen manejo de la lista tabú nos lleva a la 

exploración de nuevas regiones. 

Como dice el Citad: 

“Memoria + Aprendizaje = Búsqueda Agresiva” 

Ahora bien, un movimiento permanece como tabú sólo durante un cierto número de 

iteraciones, de forma que se tiene que la Lista Tabú T, es una lista cíclica donde para cada 

movimiento x → x* el movimiento opuesto x* → x se adiciona al final de T y el 

movimiento más viejo en T se elimina. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Lista Tabú 
 

Es decir, la lista Tabú debe ser dinámica ya que pasado un determinado número de 

iteraciones, la búsqueda está en una región distinta y las soluciones antiguas pueden 

liberarse del status tabú. 

 

También es importante seleccionar el tamaño de nuestra Lista Tabú. Varios autores 

aseguran que el la Lista tabú debe tener tamaño 7, pero no existe alguna explicación lógica. 

Más recientemente, se toman valores dependiendo del tamaño del problema. De cualquier 

forma, constituye un parámetro importante cuya influencia habría que analizar y del cual 

x

N(x)

Solución 
Actual 

Vecindario de x 

Soluciones Tabú 

Fuente: 
 Centro de Investigación en Tecnologías 

Avanzadas de Decisión. Universidad de 
la Sabana.2001 <http://www.citad.net/>
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podría depender la evolución del algoritmo. El número 7 ha sido utilizado desde sus inicios, 

asociando a ello algo “cabalístico”, pero la realidad es que el autor de esta heurística Fred 

Glover lo usó durante algún tiempo y le funcionó bien.  

 

Dentro de esta Lista Tabú es importante, también, seleccionar que se va a almacenar 

en ella, ya que, por ejemplo, almacenar la descripción completa de las últimas soluciones y 

comprobar alguno de estos movimientos se encuentran en la lista puede ocupar mucho 

tiempo y memoria en nuestro sistema computacional. Como alternativa se puede almacenar 

sólo un atributo representativo del movimiento. Tanto los atributos que se consideren, como 

la forma de almacenarlos, dependerán del problema a resolver. 

 

El criterio de aspiración consiste en un poco de flexibilidad en la BT. El estatus 

tabú de una solución puede ser ignorado si ciertas condiciones se cumplen, éstas se basan 

principalmente en admitir una solución, considerar una aspiración a pesar de estar 

clasificadas como Tabú. Esto es, que cualquier solución que sea mejor a cualquiera de las 

encontradas merece ser considerada, incluso si para alcanzarla debamos utilizar un 

movimiento prohibido. 

 

En resumen, el método de Búsqueda Tabú debe tener una Memoria Adaptativa, que 

se caracteriza por su selectividad; su abstracción y descomposición; el tiempo, aquí es 

donde entra la diferenciación entre corto y largo plazo:  

 

La serie  de movimientos en que se rechazan, en específico la hecha en la Lista 

Tabú, se denomina de memoria a corto plazo, ya que esta búsqueda sólo se basa en una 
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búsqueda local. Y descartando los movimientos encontrados dentro de nuestra lista tabú. 

Para problemas más complejos se pueden considerar estrategias de memorias a plazos más 

largos.  
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Figura 4 Esquema de proceso tabú de evaluación 

Examen de la Lista de Candidatos 
Generar un (nuevo) movimiento desde la Lista de Candidatos, para 

crear una solución de prueba x’ a partir de la solución actual. 

Crear una Evaluación 
Tabú sin Penalización {o 
una muy pequeña, en base 

al estatus de atributos 
tabú-activos} 

Actualización de la  
Elección 

Si la evaluación tabú de x’ es 
la mejor de todos los 

candidatos examinados, 
registrarlo mediante una 
actualización adecuada. 

Crear una Evaluación Tabú con 
Penalización 

 
Añadir una gran penalización 

basándose en el estatus de 
atributos tabú activos. 

 

Ejecutar el movimiento 
elegido 

 
Moverse desde x al mejor 

x’ registrado 

Prueba Tabú 
Identificar los atributos de x que cambiaron 

para crear x’ {p.ej. elementos añadidos, 
quitados, valores modificados de variables 
o funciones}. ¿Incluyen estos atributos un 
conjunto crítico de atributos tabú activos? 

Prueba de Aspiración 
¿Satisface x’ un umbral 

de aspiración? 

Chequeo de Fin 
¿Se han examinado 

suficientes movimientos 
(según el criterio de la 
Lista de Candidatos? 

NO 

NO

NO 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

Fuente:  
(Díaz, Adenso, 1996) 

La Memoria a Corto Plazo se resume con el siguiente diagrama 
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La memoria a largo plazo es aquella memoria basada en frecuencias, además que 

diversifica la búsqueda sobre regiones poco exploradas. Una forma común de hacer esta 

diversificación consiste en reiniciar cada determinado tiempo la búsqueda desde puntos 

elegidos aleatoriamente. Otro método, propone registrar los atributos de los movimientos 

más utilizados en los anteriores movimientos, penalizándolos a través de una lista tabú a 

largo plazo. 

 

La Heurística de Búsqueda Tabú requiere de una Exploración Sensible, que consiste 

en la imposición estratégica de limitaciones; un enfoque concentrado en buenas regiones y 

buenas características de las soluciones; Caracterización y exploración de nuevas regiones 

prometedoras; patrones de búsqueda no monótonos e Integración y extensión de soluciones.  

 

Las estrategias de Diversificación, se basan en el cambio de las reglas de modo que 

favorezcan combinaciones de movimiento, para así, de cierta forma evitar algún ciclo que 

se pueda dar. Aquí, dos variantes han tenido éxito, La primera desarrollada por Voss 

[1993], introduce una medida de la diversificación para asegurar que las soluciones 

registradas difieran una de otra en un grado deseado, y borra toda memoria de corto plazo 

antes de reanudar el proceso desde la mejor de las Soluciones registradas. La otra variante, 

aportada por Nowicki y Smutniki [1993], mantiene una lista secuencial de longitud limitada 

que añade al final una nueva solución sólo si es mejor que cualquier otra previamente vista. 

 

 

Las estrategias de diversificación están diseñadas para llevar la búsqueda hacia 

nuevas regiones. La mayoría de las veces son basadas en modificar los patrones de elección 
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para así llevar a la solución de atributos  que se hayan escapado. Por otro lado, se pueden 

introducir dichos atributos al reiniciar el proceso de solución  

 

Criterio de terminación del proceso 

Para terminar el proceso puede tenerse en cuenta dos o más condiciones, como las que a 

continuación se anuncian:  

 Que se haya realizado un número de iteraciones k sin mejorar el valor de la función 

objetivo C. 

 Cuando se considere que el valor obtenido es cercano al óptimo esperado. 

 Un número de iteraciones definido al inicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


