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1. Introducción 

“Throw up a handful of feathers, and all must fall to the ground 

according to definite laws; but how simple is this problem compared to the action 

and reaction of the innumerable plants and animals which have determined, in 

the course of centuries, the proportional numbers and kinds of trees now growing 

on the old Indian ruins!” 

Charles Darwin, The origin of species, 1859 

La naturaleza que existe hoy es la optimización de la naturaleza 

que existió ayer. 

Con esta sencilla generalización del concepto de evolución y 

lucha de especies o “war of nature”, es fácil comprender que la 

optimización forma parte de nosotros. 

Entendiendo por optimización la búsqueda de una cierta mejora 

comparativa, una ventaja, un mejor rendimiento o una mayor eficacia, 

toda la actividad humana se encuentra movida sutilmente por la 

búsqueda incansable de mejoras.1 

Aquellos que hemos optado por actividades técnicas, y en 

especial los ingenieros (y en particular, los ingenieros de energía), 

buscamos mejoras en todos los campos de la técnica para hacer los 

procesos más eficientes y mejorar la vida de la gente. Con esta 

finalidad: diseñamos mejores máquinas, desarrollamos mejores 

materiales, pulimos métodos y procedimientos y todo ello al menor 

coste posible. 

                                         
1 A este respecto existen teorías evolutivas basadas en el concepto de “máquinas de los 

genes” o “máquinas de la supervivencia” que apuntan al origen de este comportamiento. Niko 

Tinbergen. Richard Dawkins, The Selfish Gen, 1976  
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Cuando los problemas que abordamos alcanzan una complejidad 

o un tamaño que excede nuestras capacidades naturales de cálculo, 

empleamos métodos de análisis y modelización numérica para obtener 

resultados útiles que nos permitan seguir avanzando. 

El desarrollo de métodos de cálculo numérico puede remontarse 

a los orígenes de la civilización. Sumerios y egipcios empleaban 

números y métodos de cálculo muy rudimentarios2, siendo los griegos 

(con figuras destacadas como la de Arquímedes) quienes le dan forma. 

El cálculo adquiere un aspecto similar al actual en el siglo XII con la 

introducción de la notación decimal y del cero. No obstante, podemos 

fechar el principio del cálculo numérico, tal como lo entendemos hoy 

en día, en el siglo XVII, con el desarrollo de tablas de logaritmos y su 

aplicación en numerosos problemas científico-prácticos. 

A finales de este siglo llega la eclosión de los métodos numéricos 

con las grandes figuras de la física y las matemáticas: Newton, Gregory, 

Euler, Taylor, Lagrange, Gauss, etcétera, para, después de una cierta 

atonía en el siglo XIX, renovar su ímpetu con la entrada del siglo XX.  

La revolución informática impacta con toda su fuerza sobre el 

cálculo numérico, causando un auténtico punto de inflexión en su 

evolución. La potencia que aportan estos elementos hace crecer de 

manera exponencial el interés en el análisis numérico, que pasa a ser 

considerado un miembro de pleno derecho de la matemática y a formar 

parte indispensable de las herramientas de todo ingeniero. 

Con la progresiva complicación de los problemas que se 

abordaban, se desarrollaron nuevos métodos, algunos tan eficaces 

                                         
2Incluso se ha descubierto una ecuación para la aproximación del área de un círculo, en la 

cual el número π se aproxima con  
 

 
. [Saavedra P. Matemática Numérica. Enciclopedia de Ciencias. 

Volumen Matemáticas. UAM. 2010.] 
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como el método de búsqueda de máximos y mínimos locales: Nelder-

Mead downhill simplex method3 de uso general en infinidad de 

aplicaciones. 

No obstante, la mayoría de los métodos que había hasta la 

década de los setenta, adolecían el defecto de no poder diferenciar el 

máximo absoluto de la función de un máximo local.  

Para tratar de resolver éste y otros inconvenientes, se desarrollan 

en los últimos compases del siglo XX un nuevo grupo de algoritmos 

que buscan emular la selección natural. 

Nuestra lucha particular por alcanzar metas cada vez más lejanas 

y derribar las limitaciones de la técnica, promueve la evolución de los 

métodos de cálculo. Estos métodos de cálculo, surgidos de la necesidad 

y la imaginación, encontraron la inspiración en la más reservada 

intimidad de la naturaleza, viendo la luz por primera vez los algoritmos 

genéticos y evolutivos. 

  

                                         
3 Haupt R.L., Haupt S.E. Practical Genetic Algorithms  
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2. Origen de los algoritmos 
genéticos 

2.1. Breve historia 

Los primeros ejemplos de lo que hoy podríamos llamar 

algoritmos genéticos, surgieron a finales de la década de los cincuenta, 

desarrollados por biólogos especializados en la evolución, quienes 

buscaban realizar modelos de aspectos de la evolución natural. 

Ninguno de ellos pensó que la estrategia evolutiva se podría aplicar de 

una forma más general a problemas artificiales. 

Sin embargo la aplicación de estos algoritmos en “campos 

artificiales”, principalmente la ingeniería, no tardó en llegar. Durante la 

década de los 60 distintos investigadores desarrollaron 

independientemente algoritmos inspirados en la evolución. En 1965 el 

profesor Ingo Rechenben, de la Universidad Técnica de Berlín, 

introdujo la que llamó Estrategia Evolutiva. En esta técnica no había ni 

población ni cruzamiento; un padre mutaba para producir un 

descendiente y se conservaba el mejor de los dos, convirtiéndose en 

padre de la siguiente ronda de mutación. 

Posteriormente Fogel desarrolla la Programación Evolutiva, 

donde se introduce por primera vez el concepto de población, lo que 

permitía que la salida de resultados no dependiera sólo de la entrada de 

datos actuales sino también de las anteriores. Sin embargo, en estas dos 

metodologías se obvia un fenómeno fundamental de la propia 

evolución, que es el cruzamiento. 
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Holland fue el primero en proponer explícitamente los 

cruzamientos. Con la publicación del libro “Adaptación en Sistemas 

Naturales y Artificiales”, basado en investigaciones del propio Holland, 

se presenta por primera vez de forma rigurosa y sistemática el concepto 

de sistemas digitales adaptativos utilizando la mutación, la selección y 

el cruzamiento. Surgiendo así lo que posteriormente se llamaría como 

Algoritmos Genéticos 

Entre principios y mediados de los 80, los algoritmos genéticos se 

estaban aplicando en una amplia variedad de campos. Desde problemas 

de matemáticas teóricas como “el problema de la mochila” (binpacking) 

hasta problemas tangibles de ingeniería como la optimización 

estructural.  

Al principio, estas aplicaciones eran principalmente teóricas, sin 

embargo, los algoritmos genéticos pronto migraron al sector comercial, 

debido principalmente al crecimiento exponencial de la potencia de 

computación. Hoy en día, los algoritmos genéticos están resolviendo 

problemas de áreas de estudio tan diversas como la predicción en la 

bolsa, ingeniería aeroespacial, ingeniería petrolífera, diseño de 

microchips, bioquímica y biología molecular. Algunos de los cuales los 

trataremos en el desarrollo de este trabajo. 
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2.2. Técnicas evolutivas vs otras técnicas de 
optimización 

El gran avance que ha experimentado el campo de los algoritmos 

genéticos en los últimos años se debe en gran medida a que cuenta con 

una serie de ventajas con respecto a enfoques tradicionales de 

optimización. Algunas de estas ventajas las enumeramos a 

continuación. 

En primer lugar y probablemente lo más importante es que los 

algoritmos genéticos son intrínsecamente paralelos. La mayoría de los 

algoritmos, sin embargo, son en serie sólo pueden explorar el espacio 

de soluciones en una dirección al mismo tiempo. Y si la solución a la 

que convergen es un extremo local, no pueden hacer otra cosa que 

abandonar el trabajo hecho y empezar de nuevo. Por otro lado, ya que 

los algoritmos genéticos tienen descendencia múltiple, pueden explorar 

múltiples direcciones a la vez. 

En segundo lugar, las técnicas evolutivas no necesitan 

conocimientos específicos sobre el problema que intentan resolver. Así 

mismo, al depender únicamente los algoritmos genéticos de la función 

objetivo la convergencia de la solución óptima no está vinculada a 

requisitos de continuidad, diferenciabilidad, convexidad, lo que 

proporciona a los algoritmos genéticos una mejora sustancial con 

respecto a los métodos clásicos.  

En tercer lugar, debido al paralelismo que le permite evaluar 

implícitamente muchos esquemas a la vez. Los algoritmos genéticos 

son realmente efectivos en la resolución de problemas no lineales, cuyo 

espacio de soluciones potenciales es realmente grande, demasiado vasto 

para hacer una búsqueda exhaustiva en un tiempo razonable. En un 
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problema no lineal, la aptitud de cada componente tiene efectos en 

cadena sobre la aptitud de los demás y cambios múltiples que, aunque 

individualmente puedan ser perjudiciales, puede desencadenar el efecto 

conjunto que lleve al óptimo del sistema. 

Finalmente, una de las principales ventajas de los algoritmos 

genéticos y que a primera vista puede parecer una desventaja es que los 

Algoritmos Genéticos no saben nada del problema que van a resolver. 

Como sus decisiones están basadas en la aleatoriedad, todos los 

caminos de búsqueda son posibles; en contraste, cualquier estrategia de 

resolución de problemas que dependa de un conocimiento previo, debe 

inevitablemente empezar descartando muchos caminos a priori, 

perdiendo así cualquier solución novedosa que pueda existir. 

A pesar de los amplios logros obtenidos por los Algoritmos 

Genéticos en la resolución de problemas, no son la panacea. Los 

Algoritmos Genéticos tienen ciertas limitaciones entre las que se 

cuentan las siguientes. 

Un problema habitual se encuentra en que los algoritmos 

genéticos debido a que desarrollan varios caminos en paralelo a la vez 

son demasiado lentos en encontrar un extremo local una vez que están 

en sus proximidades, siendo frecuente tener que utilizar técnicas 

híbridas que con técnicas de optimización local, producen una mejora 

considerable en la búsqueda de la solución y en la disminución de los 

tiempos de cálculo. 

Otro problema muy conocido que puede surgir con un Algoritmo 

genético se conoce como convergencia prematura. Si un individuo que 

es más apto que la mayoría de sus competidores emerge muy pronto en 

el curso de la ejecución, se puede reproducir tan abundantemente que 

merme la diversidad de la población demasiado pronto, provocando 
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que el algoritmo converja hacia el óptimo local que representa ese 

individuo, en lugar de rastrear el paisaje adaptativo lo bastante a fondo 

para encontrar el óptimo global. 

Sin embargo, los problemas antes mencionados se pueden 

superar por distintas vías y ninguno afecta a la validez y al desarrollo de 

la evolución artificial. Así, las ventajas de los Algoritmos genéticos en 

múltiples y diversos problemas superan con creces sus desventajas. Lo 

que ha impulsado su enorme desarrollo en las últimas décadas.   
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3. Fundamentos de los algoritmos 
genéticos 

Una vez explicadas las generalidades a cerca de los algoritmos 

genéticos, su origen, en qué se inspiran y porqué funcionan bien, llega 

el turno de explicar concretamente los procedimientos de los que se 

sirve. 

Continuando con la idea que les dio origen, los mecanismos 

usados para optimizar mediante algoritmos genéticos están inspirados 

en la naturaleza, en concreto en la evolución de las especies. 

De los seres vivos, las definiciones más elementales de nuestra 

infancia señalan que éstos nacen, crecen, se relacionan y mueren. Así 

pues, inspirándose en estos conceptos tan triviales se elaboran los 

fundamentos de los algoritmos genéticos. No es exactamente así como 

se producen, pues los elementos seleccionados no son seres vivos, pero 

a modo de comparación, no podría ser más acertado. 

Antes de pasar a explicar los mecanismos de estos algoritmos, 

conviene señalar una cosa. En la evolución natural hay un factor 

constante de aleatoriedad. Si un individuo perfectamente adaptado 

tiene la mala suerte de sufrir un accidente fortuito, por mucho que esté 

mejor adaptado que otros al entorno, morirá. De forma general, es 

cierto que los individuos mejor adaptados acaban por imponerse, pero 

dentro de los casos particulares hay una probabilidad, por pequeña que 

sea, de que un individuo cualquiera no consiga salir adelante. Esto se 

explicará con más detalle en el apartado de selección. 

A continuación pasaremos a describir los pasos que sigue el 

algoritmo genético estándar, tratando de referenciarlos al proceso 
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natural en el que se basan. Para ello vamos a establecer un ejemplo de 

extrema sencillez, en el que nuestro problema será: hallar el máximo de 

la función siguiente: 

                 en el intervalo         

 

3.1. Generación de la población inicial 

Quizá el símil menos evidente con la naturaleza, es tan sencillo 

como parece. Se elige de entre el conjunto de individuos pertenecientes 

al dominio del problema a optimizar, un número de ellos, de forma 

aleatoria, consiguiéndose una población inicial lo más heterogénea 

posible, que permite trabajar teniendo en cuenta la diversidad que 

presenta nuestro problema, tendiendo a los óptimos de forma más 

rápida y abarcando todo lo posible. 

Para evaluar los individuos de forma efectiva, el método usado es 

la codificación. Como se verá más adelante, los individuos tienen que 

reproducirse, mutar, etc. Hay muchas formas de codificar, por ejemplo, 

en el caso de múltiples variables, cada individuo está representado por 

un vector cuyas coordenadas son las variables. Si es un individuo 

numérico, puede escribirse el número en código binario y de nuevo 

crear un vector en que cada coordenada sea un 1 o un 0 según 

corresponda. 

En nuestro ejemplo, cada punto estará codificado en código 

binario del siguiente modo: 
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Este número binario se corresponde con un elemento de nuestro 

problema a optimizar, y se evalúa en la función f(x). 

En caso de que el problema ya haya sido estudiado parcialmente 

con anterioridad, en vez de elegir una población inicial aleatoria, se 

puede elegir basándose en cálculos previos, lo que ayudará a una 

convergencia más rápida. 

En nuestro ejemplo, la selección de la población inicial se puede 

realizar de diversas maneras. Una sería coger elementos del dominio al 

azar. Otra posibilidad es hacer vectores de dimensión cuatro e irlos 

llenando de 1 o 0 aleatoriamente. Al final obtenemos una población de 

cuantos individuos queramos. Nosotros tomaremos un tamaño n=8, y 

los elementos serán cogidos aleatoriamente. 

 

3.2. Operadores genéticos 

Sin embargo, si no introducimos variaciones en nuestras 

poblaciones, el problema no dejará de ser evaluar funciones y comparar 

las que mejores resultados generan. Además, de ser así, no abarcarían 

la diversidad de la que presumen, y por tanto no tendrían en cuenta 

partes de la población que pueden ser de gran interés. 

Es aquí cuando aparecen los operadores genéticos, cuya función 

principal es dar heterogeneidad a las poblaciones con las que se trabaja. 

De nuevo basados en fenómenos naturales, ayudan a nuestro algoritmo 
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a parecerse más a la realidad de la evolución, así como a obtener 

resultados mejores. 

3.2.1. Cruce 

Como ocurre en la naturaleza, las generaciones provienen de una 

previa, y el individuo es resultado de la combinación de sus 

progenitores. Así, si tenemos una población de n individuos, podemos 

juntarlos de dos en dos, y combinarlos para que den a su vez otros n 

elementos. En nuestro ejemplo, la población se representa con un 

elemento numérico, que como hicimos antes se sustituye por un vector 

cuyas coordenadas son la representación binaria del mismo 

Así pues, teniendo dos números pertenecientes a nuestra 

población, podemos cortar uno de los vectores por donde queramos, 

por ejemplo dejar en la primera mitad un elemento y en la otra tres. 

            

                     

 Y hacemos lo complementario con la pareja, de forma que 

si ahora unimos nos quedará: 

            

              

 Hemos obtenido así la descendencia de los elementos 

progenitores. De nuevo entra la gran componente de aleatoriedad en el 

proceso, es decir, el corte puede ser por el primer elemento, por el 

segundo, o en casos más complejos en otros lugares. Cabe destacar que 

para problemas en los que los elementos son aún más complejos, se 

pueden usar matrices para representarlos. El proceso de cruce aunque 

es más elaborado, es conceptualmente similar. 



 

16 
 

3.2.2. Mutación 

Como en la naturaleza, los elementos con los que trabajamos 

mutan. Es un fenómeno mucho menos frecuente y brusco en la 

naturaleza, pero de nuevo, sirve para diversificar la población, llegar a 

todos los puntos posibles y, aunque en ocasiones la mutación resulta ser 

peor, puede servir para escapar de mínimos locales y alcanzar el 

mínimo global.  

El mecanismo se basa en cambiar ciertos elementos por otros, de 

forma aleatoria. En nuestro ejemplo concreto podríamos cambiar algún 

1 por algún 0 o viceversa. 

La mutación también está sujeta a las decisiones tomadas al 

configurar el algoritmo. Es posible disponer una probabilidad muy alta 

de variación por mutación, consiguiéndose una mayor heterogeneidad 

en las poblaciones pero también una mayor dificultad computacional. 

Como ejemplo para el problema que venimos desarrollando, 

podemos mutar un elemento de nuestro conjunto. 
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3.3. Evaluación de los individuos 

En una población, tal y como explicaba Darwin en su teoría 

sobre la evolución de las especies, sobreviven las mejor adaptadas. Para 

saber qué individuos son los mejor adaptados, tenemos que establecer 

un criterio de evaluación. Este criterio lo definimos mediante la función 

de evaluación, es decir la función que se quiere optimizar. Ésta mide la 

interacción del individuo con nuestro problema. 

La función de evaluación devuelve un dato numérico, que 

permite reflejar la bondad para el problema dado. En los problemas 

reales no es sencillo determinar esta función de evaluación, ya que 

presentan un gran número de variables y factores a considerar. 

Por tanto, para poder comparar unos individuos con otros, los 

evaluamos dentro de nuestra función a optimizar. Los valores más 

favorables son los mejor adaptados, y por tanto los que tendrán mayor 

probabilidad de seguir adelante. 

En el caso de nuestro ejemplo, será tan simple como evaluar la 

función en el punto que se considere.  

Es evidente que si nuestro problema trata de buscar un máximo, 

los valores de mayor bondad en la evaluación serán los que al ser 

evaluados en f(x) den un valor numérico mayor. 
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3.4. Selección de individuos 

Es en este apartado donde se plasma de forma más rigurosa la 

teoría de Darwin. Una vez se tiene una población y se evalúa, se asigna 

una probabilidad de supervivencia directamente proporcional a la 

bondad obtenida en la evaluación del individuo. Más tarde, de forma 

aleatoria, se eligen los individuos que pasarán a la siguiente generación 

y se descartan los que no. 

Se trata pues de la evolución natural. Todos tienen posibilidades 

de seguir adelante, pero evidentemente los mejor adaptados tienen más. 

Sin embargo, como se comentó al inicio de este apartado, existe un 

componente de aleatoriedad que no asegura a ningún individuo la 

supervivencia. 

En nuestro caso, representar el componente de aleatoriedad es 

muy complejo, así que de cada generación de n elementos nos 

quedaremos con los n-2 mejores, hasta que queden dos, de los que 

cogeremos al mejor de ellos. Éste será nuestro máximo. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que, al reproducirse los 

progenitores, se pueden conservar tanto como deshacerse de ellos, es 

decir, pasar de n individuos a 2n o volver a tener n. De nuevo esto 

depende del algoritmo usado. En nuestro caso, con los progenitores y 

su siguiente generación compuestos por 2n individuos, de entre todos 

cogeremos a los n mejores, consiguiendo así mejores resultados. 

Una de las más célebres formas de aplicar este operador es el 

llamado método de la ruleta. Conceptualmente, los principios en que se 

basa son los mismos, pero resulta interesante comentarla por ser 

propuesta por el propio creador de los algoritmos genéticos.  
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La selección por el método de la ruleta fue propuesta inicialmente 

por Holland en 1975. El procedimiento consiste en dividir una ruleta en 

tantas secciones como individuos, de forma que el área de cada una de 

dichas secciones sea proporcional a la bondad relativa del individuo. 

Posteriormente, por la generación de un número aleatorio se selecciona 

a un individuo, es decir, se realiza una selección aleatoria de unas de 

las soluciones, en la que la probabilidad de selección depende de la 

calidad de dicha solución.  

A pesar de la sencillez del método, es una técnica que resulta en 

múltiples ocasiones ineficiente para resolver problemas de optimización 

con algoritmos genéticos, ya que presenta una convergencia prematura 

que puede dar al traste con el proceso evolutivo del algoritmo 

quedándose estancado en un mínimo local. 

Para evitar este inconveniente, a lo largo de los años, conforme la 

implantación, utilización e implantación de los algoritmos genéticos fue 

creciendo; se diseñaron múltiples técnicas, no sólo de selección, sino 

también de mutación y reproducción, construyendo un amplio 

conjunto de opciones adaptadas a distintos problemas particulares. 
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3.5. Resolución del ejemplo 

Después de tanto comentar nuestro ejemplo vamos a proceder a 

resolverlo. Para ello se introducirán una serie de simplificaciones y para 

facilitar el cálculo se prescindirán de algunos de los componentes de 

aleatoriedad. 

La población inicial se generará con Matlab aleatoriamente. Se 

reproducirán los individuos 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6 y 7 y 8 tomando el corte 

en la mitad del vector. Se prescindirá de mutaciones y se conservarán 

los progenitores y la siguiente generación antes de la selección, en la 

que se descartarán la mitad de elementos y otros dos para ir reduciendo 

la población. 

Los seleccionados de las generaciones tercera y cuarta resultan 

ser todos el mismo valor, el 6. Podemos comprobar que efectivamente 

Primera generación

Elemento Elemento binario Evaluación Descendencia binaria Descendencia Evaluación descendencia

2 (0,0,1,1) 9 (0,0,0,0) 0 0

12 (1,1,0,0) -11 (1,1,1,1) 15 -56

6 (0,1,1,0) 25 (0,1,0,0) 4 21

4 (0,1,0,0) 21 (0,1,1,0) 6 25

6 (0,1,1,0) 25 (0,1,0,1) 5 24

1 (0,0,0,1) 0 (0,0,1,0) 2 9

2 (0,0,1,0) 9 (0,0,1,0) 2 9

14 (1,1,1,0) -39 (1,1,1,0) 14 -39

Segunda generación

Elemento Elemento binario Evaluación Descendencia binaria Descendencia Evaluación descendencia

6 (0,1,1,0) 25 (0,1,0,0) 4 21

4 (0,1,0,0) 21 (0,1,1,0) 6 25

6 (0,1,1,0) 25 (0,1,0,0) 4 21

4 (0,1,0,0) 21 (0,1,1,0) 6 25

6 (0,1,1,0) 25 (0,1,0,1) 5 24

5 (0,1,0,1) 24 (0,1,1,0) 6 25

Seleccionados de las generaciones primera y segunda
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éste es el valor máximo (usando el cálculo elemental). Por tanto, 

nuestro algoritmo ha convergido antes incluso de que se termine la 

población. Esto se debe en parte a la simpleza del problema, a las 

restricciones que pusimos a la hora de plantearlo y como no, a un cierto 

factor aleatorio, pues la población inicial contiene dos elementos.  
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4. Aplicaciones reales de los AG 

Las aplicaciones reales de los AG son muchas y muy variadas, 

alcanzando campos tan distintos como la biología y biotecnología, a la 

gestión logística de grandes corporaciones o la optimización de 

procesos de elevada complejidad. Pero el empleo de los AG no termina 

en la técnica, ciencias sociales como la economía o la sociología están 

implementando en algunas de sus áreas esta herramienta de cálculo 

como modelo de evolución del pensamiento social o económico. 

En estos tres ejemplos hemos querido estudiar muy 

superficialmente tres aplicaciones de los AG, dejándonos muchas otras 

en el tintero, como: búsqueda de nuevos biomateriales, predicción del 

signo de mercados, modelos de aprendizaje, etcétera. 

 

4.1. Algoritmos genéticos en economía: 
AG en modelos de gestión de recursos 
naturales 

Al igual que en cualquier otro campo, los AG deben adaptarse a 

las peculiaridades de la modelización económica. Después de apuntar 

algunas peculiaridades de los AG en economía, pasaremos a estudiar la 

gestión de un recurso natural renovable, basado en la pesca, pero que 

podría ser fácilmente reinterpretado como un cultivo de microalgas 

para producir biocombustibles. 
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4.1.1. AG en economía 

En general, el uso de los AG en economía se ha destinado a la 

modelización del comportamiento de agentes del mercado, 

utilizándolos para simular su aprendizaje o evolución. En estos 

modelos, las poblaciones de vectores son ideas, estrategias de gestión, 

agentes económicos en definitiva, que son evaluados por el mercado 

con distintos criterios de selección. Aquellos que son capaces de superar 

las exigencias del mercado aprenden de la experiencia concibiendo 

nuevas ideas al interactuar con otros agentes o construyen soluciones 

más creativas. 

Existen múltiples ajustes que hacer a los AG para poder aplicar 

estos modelos de comportamiento económico en una simulación, 

muchos de ellos se pueden recopilar en la bounded rationality4 que 

establece las condiciones para la simulación matemática del 

comportamiento de los agentes partiendo de las carencias de 

información y capacidad de análisis de éstos. 

4.1.2. Modelo de explotación pesquera con 

AG 

El modelo que vamos a estudiar, que busca optimizar la gestión 

de la explotación pesquera, parte de las suposiciones: 

 Los agentes no conocen la dinámica de reproducción del 

recurso natural5 

                                         
4 Brillante concepto desarrollado por Herber A. Simon para la modelización matemática de 

problemas de decisión-making, que puede encontrarse en:Bounded Rationality, Gerd Gigerenzer, 2002, 

MIT press 
5 De aquí que podamos equipararlo a un cultivo de microalgas y no a un cultivo tradicional, 

como el de caña de azúcar para la producción de biodiesel, ya que se controla la producción. 

http://mitpress.mit.edu/catalog/author/default.asp?aid=995
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 Los agentes sólo buscan el beneficio económico máximo en 

cada uno de los presentes 

Los agentes, que en este caso serían pescadores, tienen como 

variable de decisión su potencial de captura, representado por el 

tamaño del barco; pero carecen de información alguna sobre cómo 

alcanzar el máximo beneficio en cada salida. Tan sólo pueden saber 

cómo les ha ido a otros pescadores en la misma jornada que a ellos y 

aprender de sus propias experiencias anteriores. 

Las variables que afectan al objetivo a maximizar, el beneficio, 

son los costes fijos    y de los costes variables   . 

Las interdependencias entre las variables son muchas: a barcos 

más grandes más costes fijos, pero mayor potencial de pesca; a más 

capturas, mayor aumento de los costes variables (más número de horas 

de trabajo por unidad de captura); a mayor competencia, más rápido 

ascienden los costes variables, etcétera. 

La variable a optimizar será por tanto el tamaño del barco, que 

determinará el potencial de captura. La estrategia de los distintos 

patronos puede cambiar con la experiencia y/o copiando a otros 

barcos, e incluso formando nuevas ideas. 

Las ecuaciones que utilizamos para representar matemáticamente 

la situación serán: 

 Crecimiento de la población: curva logística6: 

   
 

 
       

  es la población actual de peces,   es la capacidad 

máxima y   el parámetro de crecimiento.  

                                         
6 Modelo de crecimiento poblacional basado en el trabajo de Pierre Francois Verhulst 
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 Potencial de captura (catching potencial): 

       

Donde   es el tamaño del bote, guardado en vectores de 

diez elementos binarios, teniendo diez como tamaño 

máximo. 

 Ingresos: normalizamos el precio a uno, igualando 

capturas   a ingresos. 

 Costes fijos (fixed costs): utilizamos una dependencia no 

lineal con el tamaño del bote: 

   
    

 
 

 

    
   

 

 

Siendo un 25% del potencial de captura para el tamaño 

máximo. 

 Costes variables (variable costs): descienden con el tamaño 

del barco pero aumentan con la disminución de la 

población, incluyendo en   el número de faenadores: 

   
 

   
    

       

              
  

 Capturas reales: tan sólo tendremos un operador de 

decisión acerca de si salir a faenar o no: 

     

 Beneficio: si se cumple la condición anterior, pescamos 

todo nuestro potencial  , de modo que el beneficio: 

            

 Ajuste de las nuevas poblaciones tras las capturas: 

   
 

 
              

Establecidas estas ecuaciones y las variables que las componen, 

procedemos a definir el AG que utilizamos para simular el modelo. 
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Cada reiteración será un año de pesca, de modo que el patrón 

pueda cambiar el tamaño del barco de un turno para otro. Los 

principales procesos del AG se modelizarán: 

 Selección: la asignación de posibilidades de supervivencia 

la realizamos en base al beneficio obtenido: 

    
  
   

           

 Reproducción: con un parámetro de probabilidad de 

reproducción    que tomaremos como               ; una 

pareja de casos son cortados por un punto arbitrario e 

intercambian sus finales. 

 Mutación: el valor de cada uno de los diez elementos del 

vector que define el tamaño del barco puede ser alterado de 

forma aleatoria considerando las probabilidades de ser 

cambiado: 

                                  

La interpretación conductual de estos procesos hace referencia a 

tres tipos de aprendizaje distintos: ratios de mutación altos hacen 

referencia a gestiones creativas, mientras que el ratio de reproducción 

nos muestra qué actitud se tiene ante la adopción de estrategias llevadas 

a cabo por otros agentes, a mayor ratio, mayor interés por las 

innovaciones introducidas por otros gestores. 

Todas las posibles combinaciones de conductas se simularon con 

cuatro posibles escenarios, aunque solo comentaremos dos de ellos: 

 Escenario base: la población máxima iguala al potencial de 

captura de los pescadores y es sostenible la máxima captura 

posible. Hay diez pescadores. 
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 Escenario competitivo: ahora la competencia aumenta con 

veinte pescadores en la misma zona y una sostenibilidad de 

la especie que limita el total de capturas a la mitad. 

En ambos escenarios hacemos       y     con cambios de 

tamaño posibles en cualquier iteración. 

El resultado para el escenario base es que el tamaño óptimo sería 

casi el máximo 9.99 de 10. La convergencia es mayor con gestiones 

más conservadoras (   bajos), pero se alcanza deprisa con cualquier 

ratio, excepto con los más altos, donde el beneficio neto medio cae 

apreciablemente. 

Las conclusiones es que, para este caso tan favorable, donde 

cualquier ratio de capturas es sostenible, todas las conductas alcanzan 

un buen nivel de beneficios. Sin embargo, las muy conservadoras se 
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quedan a un 20% del beneficio máximo debido a su gestión del riesgo, 

siendo las ligeramente más abiertas las que más se aproximan al 

óptimo. 

En el escenario competitivo las cosas cambian bastante. El 

tamaño óptimo del barco se queda en 4.6 y el beneficio máximo 

individual baja de los 137 um del anterior escenario, a tan sólo 98 um. 

En muchas de las simulaciones se producen extinciones de la 

especie al producir capturas por encima del nivel sostenible y las 

pérdidas son ahora frecuentes en muchos gestores.  

Cuando las innovaciones son bajas, los pescadores no disponen 

de la suficiente flexibilidad para reaccionar rápido a una disminución 

de la especie, lo que desencadena quiebras tras un periodo de 

sobreexplotación: 

Cuando los gestores son muy conservadores, su gestión del riesgo 

les lleva a estrategias de bajo beneficio y subexplotación del recurso, 

estrategia que consigue mantener la especie y a los pescadores: 
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Por último, antes altas tasas de creatividad en la gestión de las 

capturas, se producen una sucesión de ciclos económicos en los que se 

alternan los grandes beneficios, acompañados por la sobre-explotación 

del recurso; lo que desemboca en riesgos de extinción y periodos de 

pérdidas. El proceso se reinicia cuando la especie se recupera y vuelven 

a aumentar las capturas: 

 

A partir del análisis de los distintos escenarios planteados, surge 

una importante conclusión: la importancia del ratio de reproducción 

parece ser irrelevante ante el tremendo impacto de los cambios en el 

ratio de mutación7. Esta conclusión puede proceder de la simplificación 

del modelo, donde la existencia de una única variable de decisión no 

                                         
7 A diferencia de los modelos biológicos, donde la reproducción tiene un peso mucho más 

grande que la mutación. 
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lleva a un único máximo por escenario y caso, en lugar de múltiples 

máximos locales que compitiesen entre sí. 

Este sencillo ejemplo de aplicación de los AG en economía no 

explota todos los recursos de esta poderosa herramienta. Para empezar, 

es ingenuo utilizar una única variable de decisión, para este caso, como 

mínimo podríamos tener: jornadas de pesca, tamaño del barco (ligado a 

número de empleados), frecuencia de revisión y reparación del barco, y 

muchas más, que producirían múltiples caminos de llegar a distintos 

máximos locales. Ahí sí se pondría a prueba el potencial de los AG y la 

reproducción y mutación de estrategias tendrían un peso más 

equilibrado. 

Así mismo, se han simplificado al máximo las variables, siendo 

posible incluir muchas más como el desgaste del barco y las 

reparaciones previsibles (modelizadas con una distribución de 

probabilidades), la variable aleatoria del tiempo atmosférico, incluir en 

los costes variables la influencia de las fluctuaciones del precio en el 

cálculo de los costes variables (incluso de otros precios directamente 

relacionados, como los combustibles), así como un millón de variables 

más que complican el modelo y suman exigencia computacional. 

Por último, las variables a optimizar no tienen por qué ser 

necesariamente económicas. En el mundo en que vivimos, cada vez 

más concienciado, afortunadamente, de que debemos desarrollar una 

explotación económica de los recursos naturales sostenible, un valor a 

optimizar sería el reemplazo de la especie y su mantenimiento en el 

tiempo, así como minimizar el impacto ambiental de la explotación de 

este recurso. 
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4.1.3. Conclusiones 

Los AG son una herramienta con ya un largo recorrido en 

economía. El ejemplo propuesto es tan solo un ejemplo académico de 

aplicación de los AG en economía, pero que puede ser extrapolable a 

problemas reales de gestión sin tener que modificar los conceptos que 

subyacen. 

Los principales problemas con que se encuentran los AG en 

economía son con la modelización del entorno en el que se mueve el 

agente y las limitaciones que este tiene acerca de la información del 

mercado, así como los procesos cognitivos y de decisión. 

No obstante, estas barreras se van superando y la simulación del 

comportamiento socio-económico con sistemas evolutivos o 

aprendizajes virtuales, como el de los pescadores del ejemplo, son cada 

vez mejores. Aún así, aspectos como la transmisión de la información 

en los mercados, los procesos internos de decisión, la memoria de las 

experiencias anteriores, así como otros muchos aspectos de las 

interrelaciones sociales y mentales de los seres humanos; suponen un 

vasto campo de investigación en la simulación numérica de modelos 

económicos. 

El futuro de estos modelos es prometedor y aspiran a ser una 

herramienta imprescindible para los decission makers del mañana, 

tratando de facilitar su trabajo y mejorar así la calidad de vida de todas 

las personas. 
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4.2. Algoritmos genéticos en 
optimización del espacio: problema 
de la mochila 

La gestión del espacio disponible de la forma más eficiente 

posible ha sido siempre un reto para el hombre. Con la llegada de la 

revolución industrial y la instauración del capitalismo como régimen 

económico, se convirtió en una tarea esencial. A partir de entonces, ya 

no se busca tan sólo la gestión del espacio disponible, sino su 

optimización hasta máximos insospechados. 

Pensemos en el packaging de grandes multinacionales, como la 

archiconocida empresa sueca de muebles con nombres 

impronunciables. Este tipo de compañías destinan un gran esfuerzo a la 

optimización del producto y a la optimización de su embalaje. Ante 

tiradas de cientos de millones de unidades, hasta el centímetro más 

insignificante puede suponer millones de euros en pérdidas. 

En este apartado nos limitaremos a un problema introductorio a 

esta disciplina, basado en la mejor distribución de los bultos en una 

mochila. 

4.2.1. El problema de la mochila 

Un ejemplo de aplicación de algoritmos genéticos en la 

optimización del espacio, es el arquetípico problema de la mochila. Es 

un problema aparentemente sencillo, de planteamiento muy simple, 

pero de solución compleja. 

“Imagínese hacer una excursión a la que solo podemos llevar una 

mochila que, lógicamente, tiene una capacidad limitada. Cada objeto 
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que introducimos ocupa un volumen dentro de la misma y en 

contrapartida durante el viaje nos proporcionará un beneficio o utilidad 

(ejemplo: una cantimplora), el problema surge cuando debemos elegir 

qué objetos seleccionar para llevar en la mochila de forma que nuestro 

beneficio sea máximo (tengamos todo lo necesario) sin exceder su 

capacidad.” 

Los datos del problema son los siguientes:  

 n: número de objetos entre los que se puede elegir 

 pi: peso del objeto i-ésimo que no es más que una forma de 

hacer referencia a un objeto cualquiera que pueda ser 

incluido en la mochila, es decir, pi representa el coste de 

escoger un objeto, en tanto en cuanto va a ocupar un 

“espacio en la mochila” que dejará fuera otros objetos.8 

 bi: utilidad o beneficio que proporciona el objeto i-ésimo. 

 C: capacidad de la mochila, equivale al presupuesto 

máximo del que disponemos. Tomamos C = 40. 

Los valores del ejemplo sencillo que vamos a tratar los recogemos 

en la siguiente tabla:  

                                         
8 Es lo que en economía se da en llamar “coste de oportunidad” 
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Los elementos a introducir en la mochila van a ser nuestras 

variables objeto de análisis, cada variable la denotaremos como xi se 

asignará el valor 1 si llevamos el objeto y 0 en caso contrario.  

La restricción vendrá marcada por la capacidad máxima de la 

mochila de tal forma que la suma de todos los objetos multiplicados por 

el espacio que ocupan no puede exceder la capacidad de la mochila C. 

Podemos expresar esta idea matemáticamente como: 

Como nuestro problema consiste en optimizar el beneficio que 

nos aportarán los objetos de nuestra mochila sin exceder la capacidad, 

la función a optimizar será evidentemente el beneficio total que 

denotaremos z y que será la suma de cada elemento por su beneficio 

respectivo. Matemáticamente: 

Representamos a cada individuo con un cromosoma de cinco 

alelos, es decir, equivale a tener un vector de cinco puntos, que 

representará a cada uno de los individuos, es decir, a cada una de las 

combinaciones posibles. Por ejemplo, supongamos que tenemos el 

genotipo de la figura siguiente, en el cual nos llevaríamos los objetos 1, 

3 y 5: 
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La función con la que vamos a evaluar, nos da el siguiente 

resultado para este individuo: 

Luego comprobamos que el individuo no sobrepase la capacidad 

de la mochila: 

Este individuo no cumple con la restricción de capacidad, por lo 

que es un individuo no factible. 

Llegamos pues a la conclusión de que la función de evaluación 

no es adecuada, pues tenderá siempre a valores más grandes de los que 

nos permite la restricción de espacio. Así pues, tenemos que cambiar 

nuestra función de evaluación. 

¿Cómo se puede corregir esta tendencia? Podemos penalizar los 

elementos no factibles buscando una expresión matemática adecuada. 

La restricción usada es lineal, por lo que buscaremos una penalización 

lineal, por ejemplo, tomando el exceso del peso máximo y lo 

multiplicamos por un factor k. 

Con esta modificación, la función de evaluación queda: 
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Donde se define de forma condicional la parte nueva de la 

función: 

Donde el tamaño de k puede variar en función de n. También 

habría que estudiar la falta de coherencia en función de k: un k muy 

grande puede dar lugar a valores de salud negativos, lo cual es absurdo. 

Esto se podría arreglar sumando una cota, pero podríamos entrar en 

otros problemas para la resolución de nuestro problema. 

Ya tenemos definido nuestro problema, lo único que queda por 

hacer es programarlo y definir los criterios con los que se trabajará en 

este caso. Como se explicó antes, habrá que seleccionar un modo de 

reproducción, uno de mutación, de selección, etc. Además de las 

peculiaridades propias de nuestro problema. 

Llegados a este punto se acaban todas las dificultades. Gracias a 

la enorme potencia de los algoritmos genéticos, obtenemos en un 

tiempo de computación más que razonable un resultado muy bueno. 

De nuevo, como se explicó antes, el criterio de parada se puede basar 

en un determinado número de iteraciones máximas, una parada 

cuando todos los individuos de la población sean el mismo, etc. 
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4.3. Algoritmos genéticos en geometría: 
optimización de trayectorias de viaje, 
caso arquetípico: problema del 
Salesman 

El problema del viajante (en inglés, Travelling Salesman Problem) es 

uno de los problemas más famosos en el campo de la optimización 

combinatoria computacional. El enunciado clásico es: 

“Sean N ciudades de un territorio. El objetivo es encontrar una ruta que, 

comenzando y terminando en una ciudad concreta, pase una solo vez por cada 

una de las ciudades y minimice la distancia recorrida por el viajante.” 

Es decir, encontrar una permutación: 

                                                      

   

   

 

Siendo d [x, y] la distancia entre la ciudad X y la ciudad Y. 

El problema del viajante, aunque a priori parece tener una 

solución relativamente sencilla, en la práctica presenta enormes 

dificultades. 

La solución más directa y evidente es la que se consigue 

aplicando la fuerza bruta: evaluar todas las posibles combinaciones y 

quedarse con la de menor distancia. El problema reside, en el número 

de posibles combinaciones, que viene dado por el factorial del número 

de ciudades (N!), esto hace que esta solución sea impracticable para 

valores de N moderados, con la potencia actual de computación. Por 

ejemplo, si un ordenador fuese capaz de calcular la longitud de cada 

combinación en un microsegundo, tardaría 3,6 segundos en resolver el 



 

38 
 

problema para diez ciudades, casi dos horas para 13 ciudades y 77147 

años para resolver con sólo 20 ciudades. 

Por ello, los algoritmos clásicos no son capaces de resolver el 

problema general sin demasiadas simplificaciones. Obteniendo 

soluciones que aunque aceptables, distan mucho de la óptima. 

Por otro lado, se encuentran las técnicas modernas como los 

algoritmos genéticos, que aunque no encuentran soluciones exactas, 

permiten encontrar aproximaciones suficientemente buenas (un 97% de 

la optimización) y se pueden aplicar a conjuntos de ciudades muy 

grandes (millones de nodos) con tiempos de ejecución razonables. 

4.3.1. Resolución del problema con AG 

Antes de comenzar, queremos recordar que el propósito de este 

trabajo no es, ni mucho menos, presentar las soluciones de los 

problemas que planteamos, sino estudiar cómo son abordados por la 

algoritmia evolutiva y analizar su potencial de resolución en campos de 

aplicación reales. 

Un programa de Algoritmos Genéticos capaz de resolver el 

problema del Viajante estaría constituido por las siguientes partes: 

 Inicialización: Se genera la población inicial aleatoriamente. 

Esta población estará formada por distintas posibles soluciones 

del problema. Es decir, cada individuo será una ruta que recorra 

todas las ciudades sin repetir ninguna, comenzando y acabando 

en nuestra ciudad de referencia.  

Así mismo, cada individuo se presenta como un conjunto 

de cromosomas. Los cromosomas utilizados para representar 

cada individuo varían según el programa utilizado. Aunque en 
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la práctica es poco habitual, la manera más simple de 

representar una solución de este problema mediante 

cromosomas, consiste en una simple lista de nodos. Por 

ejemplo, si {1, 2, 3, 4, 5} son los nodos de nuestro problema de 

5 ciudades. Una posible solución del problema sería el recorrido: 

{1→ 3→4→ 2→ 5 →1}, que se representaría como (1, 3, 4, 2, 

5). Como el problema no permite pasar dos veces por la misma 

ciudad, nuestros individuos deben tener necesariamente todos 

los cromosomas distintos. 

 Evaluación: A cada uno de los individuaos de esta población se 

aplicará la función aptitud para saber qué tan “buena” es la 

solución. Es habitual usar como función aptitud la inversa de la 

distancia recorrida de tal manera que convertimos nuestro 

problema de minimización en un problema de maximización. 

Por tanto, los individuos “más adaptados” serán los que hagan 

máxima la función aptitud. Nótese que ahora sólo habrá que 

calcular la distancia recorrida del número de individuos 

seleccionados al azar no todos los individuos, como en los 

métodos clásicos. 

 Selección: Después de conocer la aptitud de cada individuo se 

procede a elegir los individuos que serán cruzados en la 

siguiente generación. Los individuos con mayor aptitud (rutas 

de menor distancia) tienen mayor probabilidad de ser 

seleccionados. Es interesante hacer notar que aunque los 

individuos con mejor aptitud tienen más probabilidades de ser 

seleccionados, eso no quiere decir que vayan a ser 

seleccionados. Cualquier programa de Algoritmos Genéticos 

tiene un cierto aspecto de aleatoriedad de tal manera que 
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aunque a la larga se acaben imponiendo los óptimos en una 

única iteración no tienen por qué imponerse necesariamente. 

 Cruzamiento: El cruzamiento es el principal operador genético, 

representa la reproducción sexual, opera sobre dos individuos a 

la vez para generar dos descendientes donde se combinan las 

características de ambos cromosomas padres. No todos los 

individuos “supervivientes” a la selección sufren cruzamiento 

solo un determinado porcentaje de ellos, elegidos 

aleatoriamente. En nuestro ejemplo de cinco nodos dos posibles 

rutas serían: 

(1, 3, 4, 2, 5)                         (1, 2, 4, 5, 3) 

El operador cruzamiento más habitual cortaría 

aleatoriamente nuestros individuos en un determinado 

cromosoma, por ejemplo el segundo, obteniendo: 

(1, 3,              4, 2, 5)            (1,2,               4, 5, 3) 

Y los combinaría entre sí: 

(1, 3, 4, 5, 3)                         (1, 2, 4, 2, 5) 

Obteniendo así dos nuevas vías de recorrer las distintas 

ciudades. 

 Mutación: Modifica al azar parte del cromosoma de algunos 

individuos, permitiendo alcanzar zonas del espacio de búsqueda 

que no estaban cubiertas por los individuos de la población 

actual. 

Por ejemplo, si una de las  filas generadas aleatoriamente, 

que contienen un orden concreto de visita de las ciudades es: 

(1, 3, 4, 2, 5) 
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En nuestro ejemplo una mutación sería cambiar el orden de 

dos cromosomas aleatoriamente: 

(1, 4, 3, 2, 5) 

Lo que en la práctica implica un cambio en el orden de las 

ciudades visitadas. 

No todos los individuos de la población mutan en cada 

iteración del algoritmo, tan sólo un porcentaje de ellos elegido al 

azar, pudiendo incrementar a nuestra voluntad la probabilidad de 

mutación de cada individuo, produciendo poblaciones más 

cambiantes o menos. 

Llegados a este punto, tras aplicar todos los operadores 

genéticos, volveríamos a comenzar el bucle, realizando la 

evaluación de los distintos caminos obtenidos, seleccionando a 

los mejores recorridos y utilizando los operadores de mutación y 

cruzamiento. 

 Condición de término: El Algoritmo Genético se debería detener 

cuando se alcance la solución óptima, pero ésta evidentemente se 

desconoce, por lo que se deben utilizar otros criterios de 

detención. Normalmente se usan dos criterios: correr el AG un 

número máximo de iteraciones (generaciones) o detenerlo 

cuando no haya cambios en la población.  

4.3.2. Conclusiones 

En definitiva, los algoritmos genéticos permiten encontrar 

soluciones aproximada a problemas sin soluciones prácticas como este 

problema del vendedor ambulante. 

Soluciones, que aunque inexactas, serán en la mayoría de las 

ocasiones muy próximas a las óptimas. Con este ejemplo, se nos 
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muestra una vez  más las amplias posibilidades de cálculo que nos 

abren los algoritmos genéticos.  Posibilidades que han promovido su 

rápido avance en todas las ciencias y aplicaciones humanas en los 

últimos años. 

En el campo de las trayectorias y el estudio geométrico de las 

rutas de comercio, el uso de los algoritmos genéticos para optimizar los 

litros de combustible que empleamos en logística, permite ahorrar, no 

solo miles de millones de euros en transporte, sino, quizás más 

importante a largo plazo, millones de toneladas de contaminantes 

emitidos a la atmósfera. 
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5. Conclusiones 

Resulta complicado tratar de resumir todo lo que hemos 

aprendido durante la realización de este informe. Sin embargo, la 

lección más importante que extraemos de esta redacción no es lo que 

hemos aprendido, sino todo aquello que nos queda por aprender. Todas 

las aplicaciones prácticas de los algoritmos evolutivos aplicados a la 

optimización de procesos, sus distintas modificaciones para adaptarse a 

distintos problemas, los cambios que se producen con las variaciones de 

los operadores genéticos y un millón de temas más, todos ellos 

tremendamente interesantes. 

Este informe es una introducción conceptual a los algoritmos 

genéticos. Nuestro propósito ha sido el de presentar al lector una visión 

general del funcionamiento de esta herramienta de análisis numérico y 

modelización, para que pueda comprender el funcionamiento y el 

potencial de la misma. Para conseguir este objetivo, hemos explicado 

de dónde vienen y cómo son los algoritmos genéticos, mostrando 

aplicaciones de los mismos en campos muy distantes. Esperamos haber 

conseguido despertar el mismo interés por los AG que el que ellos han 

generado en nosotros. 

Haciendo un balance personal, los tres redactores de este texto 

hemos descubierto un mundo nuevo, una metodología de un potencial 

que nos era desconocido hasta la fecha. Nuestra imaginación se deja 

llevar hacia nuevos retos para los AG, ayudada por su genial 

concepción de la optimización informática como una lucha de especies, 

y vuela hacia horizontes que esperamos alcanzar algún día. 
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Haciendo un balance más general, a nivel de carrera, nos apena 

la falta de continuidad de una asignatura que, por su aplicación directa 

en numerosos apartados de la ingeniería, consideramos esencial. 

Posiblemente la clave no esté en crear herederas de esta asignatura, ni 

segundas partes, sino en implementar la utilización de métodos de 

diferencias y elementos finitos en las distintas materias que se imparten 

en el grado. Es una carencia importante y sería una capacidad muy 

apreciada en el mercado laboral, ya que no son pocas las empresas 

dedicadas a la simulación y análisis matemático en el área técnica, 

muchas veces formando un departamento o un área de apoyo en 

grandes corporaciones.  

La inclusión del uso generalizado de la informática en las 

ingenierías es una exigencia del guión, la mayoría de los docentes (y de 

los alumnos) coincidirían en este análisis, como, posiblemente, también 

coincidirían en el diagnóstico de que falta tiempo para que esta 

inclusión sea factible. 

Volviendo a los AG, estamos convencidos de que su desarrollo, 

de la mano del resto de técnicas de análisis numérico, facilitará cada día 

más la labor del ingeniero, médico, economista o sociólogo, 

permitiéndole alcanzar metas nunca antes pensadas e impulsándole 

hacia objetivos cada vez más elevados. Todo esto redundará, sin 

ninguna duda, en una mejora sensible de la calidad de su trabajo, 

siendo en última instancia una ganancia social de la que todos los 

ciudadanos nos beneficiaremos. 
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La redacción de este informe ha sido un viaje hacia selvas 

vírgenes para nosotros, que nos ha permitido descubrir nuevas especies 

de llamativos colores y extraños pelajes, cuyo estudio nos ha llenado de 

satisfacción. Así mismo, hemos contado con el apoyo incondicional de 

dos personas que consideramos ya compañeros de viaje, si bien nos 

llevan muchas millas de ventaja. Hablamos del profesor Francisco 

Michavila y de su ponente invitado Rubén Rodríguez Torrado. Gracias 

a su apoyo hemos descubierto nuestro amor hacia estas increíbles 

herramientas. 

Hoy queremos recordar con satisfacción la predicción cumplida, 

realizada por el propio Darwin en las frases finales de su obra El Origen 

de las especies: 

“In the distant future I see open fields for far more important researches. 

[…] Light will be thrown on the origin of man and his history.” 
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