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Búsqueda TABÚ, una técnica versátil para la optimización
de funciones

Castillo Méndez José Alejandro
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares Km. 36.5 autopista México-Toluca

Resumen

Se presentan los elementos básicos de la técnica de búsqueda tabú, poniendo énfasis en las cualidades que
tiene en comparación con los métodos tradicionales de optimización conocidos como de paso descendente.
Posteriormente se bosquejan algunas modificaciones que se han implementado en la técnica a lo largo del
tiempo, para que ésta sea más robusta. Finalmente se dan a conocer algunas áreas donde se ha aplicado
dicha técnica, obteniendo resultados exitosos.

1. Antecedentes

Efxisten métodos de diversa índole para optimizar
funciones, uno de los principales problemas que surgen
al emplear los así llamados métodos tradicionales, cono-
cidos como de paso descendente, es la imposibilidad que
tienen estos de salir de un máximo local. Lo anterior se
debe a que en general estos métodos presentan el si-
guiente esquema en el proceso iterativo de búsqueda:

Fk + 1 = Fk + ap

En dichos métodos si X^es la solución en la iteración k,
entonces el algoritmo avanza si se cumple lo siguiente:

donde

F: es la función que se desea maximizar1.

k: es la iteración actual.

a : es el tamaño de paso,

p : es la dirección de ascenso.

Figura 1.

Por lo anterior, la convergencia del algoritmo depende
de la solución inicial. En general estos métodos, asegu-
ran la convergencia hacia un máximo local (ver Figura 1).

Las primeras ideas de la búsqueda tabú surgen con
trabajos de Glover en la década de los 60's (ver [1], [2])
realizados en el campo de la solución de problemas de
programación entera, en dicho trabajo define los concep-
tos donde proporciona "memoria propia" y "solución im-
productiva" (ver [3]) que posteriormente servirían de base
para la búsqueda tabú. A mediados de los 70's nueva-
mente Glover introduce en un artículo una combinación

Hablaremos durante todo el texto de maximizar, en el entendido que el tratamiento es similar cuando se habla de
minimizar.



entre ideas tradicionales de programación entera y algu-
nas reglas heurísticas para resolver problemas del mismo
tipo (ver [4]).

Finalmente en 1986 Glover publica (ver ref. [5]) un ar-
tículo donde aparece por primera vez el término búsque-
da tabú y da los lincamientos básicos de dicha técnica.

2. Búsqueda Tabú

La técnica parte de dos conceptos básicos, vecindad y
movimiento prohibido o como se llamará a partir de este
momento, movimiento tabú. Enelprimercasosepartedel
hecho de que se puede construir una vecindad N(x) de
puntos. Cada uno de los puntos me conducirá a una solu-
ción factible, en general, diferente. Entonces, A/(x) es el
conjunto de todas las soluciones factibles que se pueden
conseguir a partir de x, donde x es cualquier punto del do-
minio de la función que se desea maximizar. Por otro lado,
definiremos el estatus tabú como la prohibición de em-
plear un punto determinado del dominio de la función,
para encontrar una solución factible, dicho estatus se
asignará durante un número determinado de iteraciones,
es importante mencionar que dicho estatus permanece
aún cuando la solución factible obtenida a partir de dicho
punto sea mejor1 que otras ya encontradas. La construc-
ción de la vecindad dependerá del problema en particular
que se resuelva, no obstante, ésta se sugiere que se ge-
nere en forma aleatoria. En cada paso del proceso iterati-
vo nos movemos, aleatoriamente, tratando de encontrar
la mejor solución x* en A/(x), independientemente de que
F(x*) sea mejor o no que F(x), donde F es la función que
se desea maximizar. Si la vecindad A/(x) es muy grande o
la evaluación de la función objetivo es muy cara se puede
analizar únicamente un subconjunto de ella, por ejemplo
V(x), donde el tamaño de dicha subvecindad dependerá
del problema en particular. El proceso se va desarrollan-
do a partir de movimientos simples entre puntos de una
vecindad, obteniendo con ello diferentes soluciones facti-
bles.

Hasta el momento la técnica se podría ver como un
método tradicional de optimización de paso descendente,
sin embargo, la diferencia entre uno y otro lo hace la defi-
nición de estatus tabú o movimiento prohibido como en al-
gunos casos se le llama, lo cual puede conducir a una
peor solución, entre un movimiento y otro, esto último per-
mite salirse de óptimos locales. Los movimientos prohibi-
dos se manejan por medio de un arreglo T llamado lista
tabú de longitud fija | T | = t, t entero. El arreglo contiene,
al menos las dos entradas siguientes asociadas a cada
elemento de la lista, primero: el movimiento realizado o al-

guna forma de identificarlo, en segundo lugar, el valor en-
tero / para identificar el estatus tabú de dicho movimiento.
El estatus tabú se aplica a movimientos realizados recien-
temente y dicho estatus permanece por un número deter-
minado de iteraciones que se fija previamente. La
literatura sobre el tema sugiere, según la experiencia, que
el valor de la lista tabú sea entre 4 y 25, no obstante tam-
bién se sugiere realizar algún análisis estadístico para fi-
jar dicho valor.

Un algoritmo sencillo de la implementación de dicha
técnica es el siguiente:

1. Inicio. Se encuentra una solución inicial F factible, de
preferencia aleatoria.

2. Iteraciones. Desde 1 hasta iter realizar

a. Búsqueda de vecinos. Si m2 es el tamaño
de la vecindad. Desde 1 hasta m realizar.

i. Proponer un movimiento simple en la
vecindad. Si el movimiento es tabú
pasar a otro movimiento de la misma
vecindad, en otro caso, encontrar la
solución factible F asignada a dicho
movimiento, Si la solución encontrada
es mejor que la anterior de la vecindad,
elegir dicho movimiento como el mejor
de la vecindad. Regresa el movimiento
a su posición original.

b. Al concluir la búsqueda de vecinos elijo
únicamente el mejor movimiento de toda la
vecindad con su solución F factible asociada.
A dicho movimiento se le asigna el estatus
tabú con un valor de f, que será el número de
iteraciones que permanecerá con dicho
estatus. A los otros elementos de la lista tabú
se les disminuye su valor de estatus tabú en
una unidad, tomando en cuenta que cuando
dicho valor es igual a cero, el movimiento sale
de la lista tabú.

3. Al concluir el proceso iterativo se elige la mejor
solución.

El proceso anterior es un esquema general de cómo
implementar la búsqueda tabú en su forma más simple. Al
paso de los años se han hecho contribuciones importan-
tes a la técnica, algunas de las cuales mencionaremos
más adelante.

3. Aplicaciones

Como se ha mencionado anteriormente la técnica des-
cansa en dos conceptos básicos la vecindad y el movi-

1 Al decir "mejor" es en el sentido de maximizar o minimizar la función
2 Tomando en cuenta que puede ser que no se revise la vecindad completa.



miento prohibido, además, se ha mencionado mucho el
concepto de movimiento, en este sentido, si bien es cier-
to, la técnica se puede aplicar a cualquier problema de op-
timización tratado previamente con un método tradicional
de paso descendente; también resulta conveniente men-
cionar que existen problemas de tipo combinatorio en los
cuales la técnica se aplica en forma natural. A continua-
ción mencionaremos algunos de ellos.

3.1 Problema de recargas de combustible nuclear

Si tenemos un reactor nuclear, por ejemplo, como los
existentes en Laguna Verde, podemos plantearnos el
problema de diseñar una recarga de combustible nuclear
a partir del reacomodo de ensambles combustibles en el
núcleo del reactor. Tomando en cuenta que el núcleo del
reactor tiene 444 ensambles, en principio se tienen 444!
Posibilidades de reacomodo. Se puede reducir el proble-
ma aplicando ciertas reglas conocidas en el ambiente nu-
clear para trabajar únicamente con una parte del núcleo
(Figura 2).

No obstante, aún con las reglas aplicadas el problema
aún tiene un tamaño considerable, como la idea en el pre-
sente trabajo no es resolver como tal este problema, solo
presentaremos en la Figura 3 el comportamiento de la
función objetivo para diferentes corridas, aplicando la téc-
nica de búsqueda tabú. Si el lector desea profundizar en
la solución del problema puede revisar la referencia [6].
En la gráfica mencionada se puede observar en el proce-
so iterativo, los puntos donde la función objetivo se sale
de un máximo local.
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Figura 2. Reglas aplicadas para la obtención del patrón de
recargas.

3.2 Diseño de patrones de barras de control

Como consecuencia de un diseño de una recarga de
combustible nuclear, es necesario proponer un diseño de
patrones de barras de control, en ese sentido, hemos apli-
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Figura 3. Comportamiento de la función objetivo para
diferentes corridas.

cado la técnica de búsqueda tabú a dicho problema, obte-
niendo buenos resultados. El problema consiste en pro-
poner como se deben mover las barras de control durante
un ciclo de quemado, tomando en cuenta el diseño de la
recarga propuesta, en total existen 109 barras de control
las cuales se mueven en 25 posiciones diferentes en el
eje azimutal del reactor, con la ¡dea de controlar posibles
picos de potencia durante el quemado de combustible. Al
igual que en el diseño de recargas el problema se puede
reducir quedando como se presenta en la Figura 4. En
cuyo caso, se indican únicamente las barras de control
que son necesarias mover para 1/4 de núcleo, durante el
ciclo de operación del reactor.
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Figura 4. Barras de control para 1/4 de núcleo.

En este caso se planteo un problema de minimización
(ver ref. [7]) y al aplicarle la técnica de búsqueda tabú se
obtuvieron buenos resultados. En la Figura 5 se muestra
el comportamiento de la función objetivo para dicho pro-
blema.

3.3 Otras aplicaciones

Las aplicaciones mencionadas son solo algunos ejem-
plos de problemas prácticos de aplicación de la técnica de
búsqueda tabú. Otras aplicaciones exitosas de la técnica
son las siguientes:
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Figura 5. Comportamiento de la función objetivo para el
problema de diseño de barras de control.

a) Problemas de plegado de proteínas, consultar ref. [8]

b) Diseño axial de combustible nuclear, consultar ref. [9]

c) Aplicación de colorantes en la industria textil, consultar
ref. [10]

Por mencionar algunos.

4. Modificaciones a la técnica

A continuación mencionaremos algunas de las modifi-
caciones que se han implementado al paso del tiempo a
la técnica, para mejorarla.

El manejo de la lista tabú me permite evitar ciclos du-
rante la búsqueda, esto es, revisar en varias ocasiones
los mismos puntos. En un principio el tamaño de la lista se
fijaba, en estudios posteriores se observó que trabajar un
tamaño de lista variable me permitía realizar la búsqueda
en regiones no exploradas anteriormente, esto es, explo-
rar nuevas vecindades. Para realizar lo anterior, se mane-
ja un arreglo llamado tiempo_tabú que me permite
manejar el tamaño de la lista variable en concordancia
con la iteración actual, si el lector desea profundizar en la
implementación se sugiere revisar la ref. [11].

Otro aspecto importante es el manejo de la frecuencia,
esto es, el número de veces que determinados movimien-
tos aparecen continuamente, en este sentido, se ha anali-
zado que castigar la función objetivo con la frecuencia de
los movimientos resulta en beneficio del proceso, la forma
de manejar la frecuencia de movimientos se puede llevar
a cabo con un arreglo definido ex profeso, o en su defecto

con el arreglo tíempo_tabu mencionado anteriormente
(ver ref. [11]).

Finalmente, se ha mencionado la asignación del esta-
tus tabú a los movimientos, en ciertos problemas se ha
observado la conveniencia de trabajar con dicho estatus
en la posición, estoes, sea A/*(x) cualquier vecindad para
un problema determinado, si se tiene el movimiento sim-
ple (x¡,Xj) y dicho movimiento se incluye en la lista tabú,
por haber sido el mejor de la vecindad, este permanecerá
con el estatus tabú durante t iteraciones, por lo cual no po-
drá ser elegido en ese lapso si apareciera nuevamente1,
se propone en esta modificación asignar el estatus por
separado tanto a x¡, como a x¡ (ref. [11]), en este caso si el
movimiento propuesto fuera {xhxk) o (Xy.x^para cualquier
Xk en la vecindad, este sería prohibido.

5. Conclusiones

La técnica ha demostrado ser versátil y con buenos re-
sultados. Si bien es cierto en problemas de naturaleza
combinatoria la técnica resulta relativamente sencilla de
aplicar, también ha sido utilizada en diferentes ámbitos de
la optimización de funciones.

Por otro lado, existen trabajos donde se ha implemen-
tado dicha técnica en combinación con otros métodos,
por ejemplo algoritmos genéticos, redes neuronales, por
mencionar algunos. En todos los casos se han obtenido
buenos resultados.

Podemos resaltar sobre todo, la característica princi-
pal de la técnica, esto es, la posibilidad de salir de óptimos
locales, sin necesidad de depender de la solución inicial,
lo cual le da un amplio potencial a la técnica de ser usada
en diferentes ámbitos.
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