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CONCLUSIONES 
 

 

• Hay una gran cantidad de problemas del mundo real que debido a su 

complejidad no pueden ser resueltos por métodos analíticos por lo que 

se hace necesario el uso de heurísticas y metaheurísticas para obtener 

soluciones aproximadas. 

 

• La filosofía de la búsqueda tabú no es complicada, consiste en el uso del 

contexto del problema y de la historia del proceso. 

 

• Su algoritmo es flexible y puede ser aplicado a cualquier problema 

combinatorio en el que se defina con claridad y precisión los elementos 

de la tabla 3.1. 

 

• Se debe realizar un programa computacional con parámetros para que 

el usuario pueda “interactuar” con el programa. 

 

• Se pueden introducir modificaciones al algoritmo básico de tal modo que 

el usuario pueda aportar su conocimiento de experto. 

 

• Para el problema de las N-reinas con valores pequeños de n (como en 

este caso n=7), se puede formular el problema como un programa lineal 

y encontrar una solución usando algún software, sin embargo haciendo 

un programa computacional para el algoritmo de búsqueda tabú se 

pueden encontrar varias soluciones a un costo menor, pues siempre hay 

lenguajes de programación de propósito general libres de costo en el 

mercado.  
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• De acuerdo a los criterios de evaluación de una metaheurística 

presentados en el capítulo 3, la aplicación de la búsqueda tabú al 

problema de las n-reinas satisface los siguientes criterios: 

 

Criterio En el caso de aplicación de la búsqueda tabú 

Simple. La búsqueda tabú es un proceso sencillo, se basa en estructuras de 
memoria. 

Precisa. 
Los pasos son concretos: algunas soluciones son tabú por un tiempo 
especificado y en algunos casos pre determinados se viola la restricción 
tabú.  

Coherente. Sus principios fundamentales son coherentes con las estructuras 
computacionales que se requieren para su implementación. 

Eficaz. Se han encontrado soluciones óptimas. 

Eficiente.  El tiempo de ejecución ha sido razonable. 

General.   El algoritmo de la búsqueda tabú es general, pero su implementación en 
un programa es ad-hoc para el problema. 

Adaptable. 
Sólo se ha realizado para el problema de las n reinas, pero su algoritmo 
puede ser adaptado a otros problemas si se define con claridad y 
precisión los elementos de la tabla 3.1.  

Robusta. 
Inicialmente sólo se consideró la lista tabú y luego se fueron agregando 
módulos para utilizar la memoria de largo plazo y el criterio de aspiración 
sin rehacer el programa sino agregándole sub-rutinas. 

Interactiva. 
Al inicio de la corrida se especifican los parámetros para que el usuario 
interactúe con el programa, además al programa se le pueden agregar 
controles para alterar el uso de estrategias a tiempo de ejecución. 

Múltiple. Se han obtenido no sólo una sino varias soluciones que producen cero 
colisiones para analizarlas bajo otros criterios técnicos y/o económicos. 

Autónoma. 
Este algoritmo de búsqueda tabú funciona independientemente de los 
parámetros utilizados, en este ejemplo particular en cada corrida se 
encontró por lo menos una solución. 

 

En este documento se ha presentado una revisión de los conceptos y la 

metodología de la búsqueda tabú así como una implementación computacional 

para el problema de las n-reinas. 

 

Se espera que sirva como referencia para futuros estudios tanto teóricos como 

aplicativos en el área de optimización. 
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