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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

Estamos viviendo, no una época de cambios sino un cambio de época, 

un cambio en el campo científico-tecnológico, en el campo empresarial y sobre 

todo en el campo social. 

 

La búsqueda de la precisión y exactitud ha probado su insuficiencia 

como método para enfrentar la complejidad e imprecisión del mundo real, pues 

la naturaleza de los problemas que aparecen en la sociedad ya sea 

empresarial, científica o civil se caracteriza por la multiplicidad de decisores 

que confluyen en una decisión, la multiplicidad de factores cuantitativos y 

cualitativos interrelacionados, muchas veces conflictivos entre si; además de la 

incertidumbre en relación con los efectos que tendrán en el futuro las 

decisiones que se toman en el presente. 

 

Actualmente, no solo se deben tomar decisiones en un entorno dinámico 

de imprecisiones e incertidumbres, sino que aún en las situaciones en las que 

se tiene un modelo aceptable de una situación problemática concreta, la 

búsqueda de soluciones exactas puede no ser posible porque o no hay 

soluciones analíticas o no es viable su implementación en un medio 

computacional convencional. 

 

En el seno de la Investigación Operativa han surgido una serie de 

procedimientos heurísticos para “resolver” estos problemas, los cuales son 

flexibles al involucrar características especificas y permiten la interacción con el 

decisor para buscar aproximaciones a la solución ideal, sobre la base del 

desarrollo tecnológico en el área de la computación, pues generalmente los 

procedimientos heurísticos son iterativos y requieren de una gran cantidad de 

cálculos. 
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Los procedimientos heurísticos de búsqueda o mejora local comienzan 

con una solución inicial del problema, la mejoran progresivamente y finalizan 

cuando no existe ninguna solución accesible que mejore la anterior. Un riesgo 

frecuente es el de llegar a una solución óptima local y por una especie de 

miopía no “ver” que en otros espacios hay mejores soluciones. 

 

Las metaheuristicas surgen como un intento de producir una sinergia, en 

el sentido que se pueden alcanzar mejores resultados haciendo uso de una 

combinación de métodos, proporcionando un marco general para crear nuevos 

algoritmos híbridos combinando diferentes conceptos derivados de la 

inteligencia artificial, la evolución biológica y los mecanismos estadísticos. 

 

El propósito de la presente monografía es estudiar la metaheurística 

Búsqueda Tabú (TABU SEARCH), presentar los conceptos, la metodología e 

implementar, con fines didácticos, su algoritmo base en un programa 

computacional en c++  para la solución del problema combinatorio de las N-

reinas (N-queen problem). 

 

La búsqueda Tabú es una metaheurística conocida desde fines de los 

ochenta del siglo XX, tanto el nombre como la metodología fueron introducidos 

por Fred Glover en dos artículos aparecidos en la revista ORSA  en 1989.  

Es un  método de  búsqueda "inteligente", la cual se caracteriza por utilizar una 

estrategia basada en el uso de estructuras de memoria para escapar de los 

óptimos locales en los que se puede caer al moverse de una solución a otra en 

el espacio de soluciones. 

 

La presente monografía está organizada de la siguiente manera: 

 

En el capítulo 1 se presentan nociones básicas de problemas de 

optimización y de complejidad de problemas para enmarcar el área de 

aplicación de las metaheurísticas. 
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En el capítulo 2 se presentan los conceptos de heurísticas y 

metaheurísticas para tener una visión panorámica de las mismas. 

 

En el capítulo 3 se desarrollan los conceptos involucrados en un 

procedimiento de búsqueda local y los conceptos propios de la búsqueda tabú., 

sus características principales así como también el algoritmo básico. 

 

En el capítulo 4 se presenta una aplicación de la búsqueda tabú para la 

solución del problema de las n-reinas, éste se formula como un problema lineal 

y como un problema para aplicar Búsqueda Tabú, se muestra el algoritmo en 

EXCEL con fines didácticos y en c++ para poder analizar los resultados y la 

influencia de la memoria de corto y largo plazo. 

 

El programa computacional en c++ se presenta en un anexo 
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