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RESUMEN 

 

La principal causa por la que se ha planteado la realización de este trabajo es 

buscar un mecanismo de selección que permita determinar, no solo aquellas que 

aportan una mayor cantidad de información de la muestra que describen, sino el 

máximo número posible de combinaciones diferentes de variables que permitan 

obtener la solución global, si uno lo más cercano posible. De esta manera la 

búsqueda no se centra únicamente en el entorno de la solución global, sino que 

abarca también a las soluciones parciales. Las técnicas de selección de variables 

pueden ser esencialmente clasificadas en métodos filter o métodos wrapper 

(Guyon, Elisseefi, & Kaelbling, 2003; Kohavi, 1995). 

La computación evolutiva (CE) es una de las ramas de la Inteligencia 

Artificial que se aplica para la resolución de problemas de optimización 

combinatoria. La CE está inspirada en los mecanismos de evolución biológica 

propuestos por Darwin, Medel y Lamark. Sin entrar mucho en detalle sobre los 

estudios que hicieron estos científicos, solo vamos a mencionar brevemente lo 

que propusieron. Darwin propuso la “Selección natural de los más adaptados“, 

Medel propuso la “Teoría corpuscular de la herencia” y Lamark propuso la 

“Herencia de caracteres adquiridos“. 

Como debes saber muchos de nosotros, el principal problema de la inteligencia 

artificial es que no tiene una definición fácil o formal, pero para entendernos 

podemos decir que  la inteligencia artificial es una rama que trata de “imitar” a la 

inteligencia natural y por tanto la computación evolutiva se basa en imitar la 

evolución biológica tal y como la entendemos hoy en día. Como puedes suponer 

la CE trata de resolver problemas de optimización combinatoria, con el fin de 

encontrar el mejor resultado al problema, es decir tal y como pasa en la 

naturaleza, ya que el gran problema que hay, sobre todo en el entorno animal; 

es la supervivencia y solo los más fuertes y mejor adaptados al entorno son 

capaces de sobrevivir y reproducirse; en otras palabras, son los mejores 

individuos posibles o la mejor solución al problema. 
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I. INTRODUCCION 

 

Cada vez es mayor el número de problemas que requiere un proceso previo de 

selección de variables para poder ser abordado de manera eficiente. En este tipo 

de problemas interesa conocer, de entre un conjunto de variables, cuales son las 

que aportan mayor información a la hora de resolver el citado problema. Cuando 

las soluciones pueden ser posibles múltiples combinaciones validas de variables, 

interesa conocer que combinaciones aportan una información similar.  

 

El análisis exhaustivo de una casuística muy extensa y/o compleja es una 

característica común de tales problemas, característica que no es abordada de 

una forma sencilla. En este tipo de situaciones pueden emplearse, entre otras, 

aproximaciones basadas en Inteligencia Artificial como los Sistemas Expertos o 

Redes de Neuronas Artificiales. La resolución de un problema empleando 

técnicas de programación suele requerir un elevado tiempo. Como 

contraprestación, una vez implementado el método, las soluciones se obtienen 

de manera prácticamente inmediata.  

 

Ante esta situación compensa el uso de técnicas de Computación Evolutivas (D. 

B. Fogel, 2000) puesto que el tiempo requerido para la simulación se amortiza 

con creces gracias a una fase de implementación mucho más reducida. Entre 

este tipo de técnicas, que evolucionan soluciones a partir de una población de 

individuos, destacan principalmente los Algoritmos Genéticos (Goldberg, 1989). 

 

No obstante, en el tipo de problemas anteriormente mencionado que requiere un 

proceso selección de variables, este tipo de técnicas evolutivas presentan una 

limitación. Tradicionalmente, las técnicas evolutivas en general, y los Algoritmos 

Genéticos en particular, han mostrado una especial eficiencia en la resolución 

de los más diversos problemas.  
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II. OBJETIVOS 

 

 Lograr que profesionales en general dedicados a este campo y personas 

ajenas a ello, logren conocer sobre la computación evolutiva, así como las 

técnicas de selección de variables, ampliando y a su vez profundizando 

conocimientos en un tema que para muchas personas podría ser nuevo. 

 

 Llegar a soluciones más cercanas al problema mediante la selección de 

variables, para las posteriores investigaciones que se pretenda realizar. 

 

 Dar a conocer el origen del cual parte la computación evolutiva y en lo que 

esta se basa en imitar, para el posterior entendimiento del dicho tema. 

 

 Mostrar el beneficio que trae la computación evolutiva para la ciencia, 

mediante la participación del hombre en procesos sistemáticos. 

 

 Mostrar el camino a lo que lleva la selección de variables en el estudio de 

los distintos problemas, incorporando nuevas técnicas para llegar a 

conclusiones óptimas. 

 

 Indicar el punto al cual focalizan dichas técnicas de selección de variables 

para lograr optimizar diversos problemas, para así lograr alcanzar los 

mejores resultados. 

 

 Emplear técnicas de computación evolutiva para que los resultados 

obtenidos hasta el momento mejoren significativamente en cuanto a su 

calidad, para el adecuado desarrollo de los problemas. 
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III. REVISION DE LITERATURA 

 

Fogel (2000) :   Menciona el uso de técnicas de Computación Evolutivas 

 

Goldberg (1989)  :   Menciona principalmente sobre los Algoritmos Genéticos 

 

Darwin (1859)  :   Menciona sobre la Selección natural de los más adaptados 

 

Liu & Motoda (2007) :   Mencionan los beneficios de la Selección de Variables 

 

McCulloch & Pitts (1943):   Mencionan sobre el modelo de Neurona Artificial 
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IV. MATERIALES Y METODO 

 

Materiales: 

 Laptop 

 Internet 

 Libros 

 Memoria USB 

 Impresora 

 Papel boom 

 Folder 

 

Método: 

El método que se utilizo fue la recolección de información mediante diversas 

fuentes del internet, para facilitar así la estructuración del trabajo que luego serán 

ordenados, procesados, analizados y sintetizados para su posterior ejecución. 
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V. MARCO TEORICO 

 

5.1 Selección de Variables 

En esta sección se va a presentar la problemática relacionada con la selección 

de variables, proceso que, por lo general, actúa de paso previo a la elaboración 

de modelos clasificatorios. 

 

Primeramente se realizara una introducción al problema, seguida de una serie 

de ventajas que pueden obtenerse tras la aplicación de dicho proceso de 

selección de variables. Una vez enunciados los beneficios de realizar la tarea de 

seleccionar el conjunto de variables adecuado, se detallaran las diferentes 

filosofías desde las que es posible abordar dicho problema. 

 

5.1.1 Definición 

 

La unidad de análisis corresponde a la entidad mayor o representativa de lo que 

va a ser objeto específico de estudio en una medición y se refiere al qué o quién 

es objeto de interés en una investigación. Por ejemplo: 

 

Debe estar claramente definida y el investigador debe obtener la información a 

partir de la unidad que haya sido definida como tal, aun cuando, para acceder a 

ella, haya debido recorrer pasos intermedios. Las unidades de análisis pueden 

corresponder a las siguientes categorías o entidades: 

 

 Personas 

 Grupos humanos 

 Poblaciones completas 

 Unidades geográficas determinadas 

 Eventos o interacciones sociales (enfermedades, accidentes, casos de 

infecciones intrahospitalarias, etc.) 

 Entidades intangibles, susceptibles de medir (exámenes, días camas) 
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El tipo de análisis al que se someterá la información es determinante para elegir 

la unidad de análisis. Por ejemplo, si el objetivo es dar cuenta de la satisfacción 

del usuario de un servicio médico, la unidad de análisis natural es el paciente 

atendido, o la persona que se atiende en ese servicio médico. 

Ejemplo: 

En un enfoque "clínico", si se desea estudiar el comportamiento de las 

infecciones hospitalarias de un establecimiento, la unidad de análisis podría 

corresponder al evento "infección hospitalaria" o a "paciente con infección 

intrahospitalaria".  

 

 

Figura N° 01 Selección de Variables 

Fuente: Wikipedia 

El objetivo que debe plantearse todo método de selección de variables debe ser 

el de detectar todas aquellas variables que son irrelevantes y/o redundantes para 

un problema clasificatorio dado.  

 

La principal causa por la que se ha planteado la realización de este trabajo es 

buscar un mecanismo de selección que permita determinar, no solo aquellas que 

aportan una mayor cantidad de información de la muestra que describen, sino el 

máximo número posible de combinaciones diferentes de variables que permitan 

obtener la solución global, si uno lo más cercano posible.  
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De esta manera la búsqueda no se centra únicamente en el entorno de la 

solución global, sino que abarca también a las soluciones parciales. [1] 

 

5.1.2 Beneficios y Ventajas 

A continuación se indican alguno de los beneficios y ventajas que pueden 

extraerse de manera directa e inmediata derivados de la aplicación de técnicas 

de selección de variables (Liu & Motoda, 2007). 

 

 Reducción del coste de adquisición de datos: Como resultado directo del 

proceso de selección de variables, con lo cual el tiempo de adquisición se 

ve significativamente reducido. Además, al realizarse una búsqueda, 

puede escogerse de entre las soluciones aquel conjunto de variables cuya 

adquisición lleve asociada una menor complejidad o coste. 

 

 Incremento en la eficiencia del sistema clasificador: Por lo general los 

procesos de selección de variables son el paso previo a la clasificación de 

una muestra. En estos casos, a menor cantidad de información de entrada 

del sistema clasificador, menor tiempo requerido para su procesado. 

 

 Mejora en la comprensión del modelo clasificatorio: Aquellos modelos que 

empleen menor cantidad de información para realizar una misma tarea 

serán más fácilmente comprendidos. Adicionalmente, si el sistema de 

selección de variables ofrece diferentes soluciones, será posible la 

construcción de diferentes modelos, es decir, podrá explicarse lo mismo 

de diferentes maneras, con lo cual el conocimiento acerca del dominio del 

problema se ve incrementado.  

 

 Mejora en la eficacia: En ocasiones, dotar de demasiada información a los 

sistemas clasificadores, en vez de mejorar su rendimiento, produce una 

perdida en su capacidad de generalización.  
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Nuevamente, al disponer de un conjunto de soluciones, en vez de una 

única solución, será posible emplearlas todas ellas con el objetivo de 

determinar cuál es la más eficiente bajo cada circunstancia concreta. 

 

 Mejora la comprensión del modelo clasificatorio: Ya que el modelo de 

clasificación no se va a inducir a partir de un número de variables 

demasiado elevado. Además esta inducción del modelo clasificatorio será 

más rápida, debido precisamente a que el algoritmo de inducción va a 

trabajar con un número más reducido de variables. Adicionalmente, una 

vez realizada la selección de variables es previsible una mejora en el 

modelo clasificatorio. 

 

 Por último, y no por ello menos importante, se produce un aumento en el 

conocimiento del campo de aplicación, puesto que es posible extraer 

reglas acerca de la cantidad de información que cada variable aporta al 

conjunto de manera individual. 

 

5.1.3 Clasificación de Técnicas de Selección de Variables 

Las técnicas de selección de variables pueden ser esencialmente clasificadas en 

métodos filter o métodos wrapper (Guyon, Elisseefi, & Kaelbling, 2003; Kohavi, 

1995). 

 

5.1.3.1 Filter 

 

El método filter, como su nombre lo indica, nos permite filtrar elementos de 

acuerdo con una regla que nosotros definamos y regresa un arreglo que contiene 

todos los elementos que pasaron el filtro: 
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arr.filter(callback); 

 

La función callback indica la regla para realizar el filtrado y debe regresar un valor 

verdadero o falso, si el valor es verdadero ese elemento se añade al arreglo 

resultado, en caso contrario es omitido. Para los ejemplos considera el siguiente 

arreglo de carros con dos propiedades, marca (make) y año (year): 

 

 

var carros = [ 

 {make: 'Acura', year: 2013}, 

 {make: 'Aston Martin', year: 2010}, 

 {make: 'BMW', year: 2009}, 

 {make: 'Ford', year: 2013}, 

 {make: 'Honda', year: 2015}, 

 {make: 'Jeep', year: 2013},  

]; 

 

Primero vamos a encontrar los carros cuya marca tenga longitud mayor a 4 

caracteres, dentro de la función callback indicamos la condición que 

regresará true o false: 

 

var consulta1 = carros.filter(function (c) { 

 return c.make.length > 4; 

}); 

console.log(consulta1); 

 

Resultado: 

 

[ { make: 'Acura', year: 2013 }, 

  { make: 'Aston Martin', year: 2010 }, 

  { make: 'Honda', year: 2015 } ] 
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Equivalente usando la sintaxis arrow: 

 

var consulta1 = carros.filter(c => c.make.length > 4); 

A continuación encontraremos los carros que tengan menos de 5 años, para 

generar la condición necesitamos determinar el año actual con un objeto 

tipo Date y el método getFullYear, a eso le restamos el año del carro y 

comparamos si es menor que 5: 

 

var consulta2 = carros.filter(function (c) { 

 return (new Date().getFullYear() - c.year) < 5;  

}); 

console.log(consulta2); 

Resultado: 

 

[ { make: 'Acura', year: 2013 }, 

  { make: 'Ford', year: 2013 }, 

  { make: 'Honda', year: 2015 }, 

  { make: 'Jeep', year: 2013 } ] 

 

Equivalente usando la sintaxis arrow: 

 

var consulta2 = carros.filter(c => (new Date().getFullYear() - c.year) < 5); 

 

Por último veamos una condición compuesta encontrado los carros mayores a 

2010 y cuya marca no comience con ‘F’, el operador && obligará a que las dos 

condiciones se cumplan, para encontrar el primer carácter de una cadena 

usamos el método charAt que recibe como argumento la posición del carácter 

que deseamos: 

 

var consulta3 = carros.filter(function (c) {  

 return c.year > 2010 && c.make.charAt(0) !== 'F'; 

}); 
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console.log(consulta3); 

 

Resultado: 

 

[ { make: 'Acura', year: 2013 }, 

  { make: 'Honda', year: 2015 }, 

  { make: 'Jeep', year: 2013 } ] 

 

 

Equivalente usando la sintaxis arrow: 

 

var consulta3 = carros.filter(c => c.year > 2010 && c.make.charAt(0) !== 'F'); 

 

5.1.3.2 Wrapper 

En ocasiones es muy conveniente poder tratar los datos primitivos (int, boolean, 

etc.) como objetos. Por ejemplo, los contenedores definidos por el API en el 

package java.util (Arrays dinámicos, listas enlazadas, colecciones, conjuntos, 

etc.) utilizan como unidad de almacenamiento la clase Object. Dado que Object 

es la raíz de toda la jerarquía de objetos en Java, estos contenedores pueden 

almacenar cualquier tipo de objetos. Pero los datos primitivos no son objetos, 

con lo que quedan en principio excluidos de estas posibilidades. 

Para resolver esta situación el API de Java incorpora las clases envoltorio 

(wrapper class), que no son más que dotar a los datos primitivos con un 

envoltorio que permita tratarlos como objetos.  

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos. Un programa Java 

debe contener objetos y las operaciones entre ellos. La única excepción a esto 

en un programa Java son los tipos de datos primitivos (int, double, char, etc.) 

Los tipos de datos primitivos no son objetos pero en ocasiones es necesario 

tratarlos como tales.  
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Por ejemplo, hay determinadas clases que manipulan objetos (ArrayList, 

HashMap…) Para poder utilizar tipos primitivos con estas clases, Java provee 

las llamadas clases envolventes también llamadas clases contenedoras o 

wrappers. Cada tipo primitivo tiene su correspondiente clase envolvente: 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Figura N° 02 Tipo Primitivo y Clase Envolvente 

       Fuente: Wikipedia 

 

Estas clases proporcionan métodos que permiten manipular el tipo de dato 

primitivo como si fuese un objeto. Las conversiones entre los tipos primitivos y 

sus clases envolventes son automáticas. No es necesario hacer un casting. Para 

realizarlas se utiliza el Boxing/Unboxing. 

 
Boxing: Convertir un tipo primitivo en su clase Wrapper. 

Unboxing: Convertir un objeto de una clase  Wrapper en su tipo primitivo. 

 
Ejemplo de Boxing: 
 

double x = 29.95; 
Double y; 
y = x; // boxing 

 
Ejemplo de Unboxing: 
 

double x; 
Double y = 29.95; 
x = y; // Unboxing 
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Tipo primitivo Clase Envolvente 

byte Byte 

short Short 

int Integer 

long Long 

float Float 

double Double 

char Character 

boolean Boolean 



 

Las wrapper classes en la API de Java sirven para 2 propósitos primarios: 
 

 Proveen un mecanismo de “envolver” valores primitivos en un objeto para 
que estos primitivos puedan ser incluidos en actividades que estén 
reservadas para objetos, como ser añadidas a Collectiones, o ser 
retornadas desde un método con un valor de retorno que sea un objeto. 
 

 Proveer un surtido de funciones de utilidad a los primitivos. La mayoría de 
estas funciones están relacionadas con varias conversiones: 
convertirprimitivos desde o de un objeto String, y convertir primitivos y 
objetos String a una base diferente, como binario, octal y hexadecimal. 

 

Uso de "Wrappers" y primitivos en Java: 

public class Capsulas {  

    public static void main(String[] args) {  

 // Inicializar Primitivos  

 int  i1 = 12;  

         int  i2 = 300; 

 long l1 = 200L; // sufijo para primitivo long 

 long l2 = 200l; // sufijo para primitivo long 

 long l3 = 200; 

 float f1 = 1e-39F; // sufijo para primitivo float 

 float f2 = 1e+11f; // sufijo para primitivo float 

 float f3 = 1; 

 double d1 = 32e46d; // sufijo para primitivo double 

 double d2 = 14D; // sufijo para primitivo double 

 double d3 = 1;  

 // Inicializar "Wrappers" con primitivos 
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 Integer wi1 = new Integer(i1); 

 Long wl1 = new Long(l1); 

 Float wf1 = new Float(f1); 

 Double wd1 = new Double(d1); 

 

 // Convertir/Imprimir Valores de "Wrappers" como double (primitivo) 

 prt(wi1.doubleValue()); 

 prt(wl1.doubleValue()); 

 prt(wf1.doubleValue()); 

 prt(wd1.doubleValue()); 

 

 // Convertir/Imprimir Valores de "Wrappers" como float (primitivo) 

 prt(wi1.floatValue()); 

 prt(wl1.floatValue()); 

 prt(wf1.floatValue()); 

 prt(wd1.floatValue()); 

 // Convertir/Imprimir Valores de "Wrappers" como long (primitivo) 

 prt(wi1.longValue()); 

 prt(wl1.longValue()); 

 prt(wf1.longValue()); 

 prt(wd1.longValue()); 

 

// Convertir/Imprimir Valores de "Wrappers" como integer (primitivo) 

 

14 



 

 prt(wi1.intValue()); 

 prt(wl1.intValue()); 

 prt(wf1.intValue()); 

 prt(wd1.intValue()); 

 // Inicializar "String's" con valores numericos  

 String str1 = "7"; 

 String str2 = "57"; 

 String str3 = "3.23"; 

 String str4 = "797.43"; 

  

 // Inicializar "Wrappers" con "String's"  

 Integer wi2 = new Integer(str1); 

         Long wl2 = new Long(str2); 

 Float wf2 = new Float(str3); 

 Double wd2 = new Double(str4); 

 

 // Imprimir Valores  

 prt(wi2); 

 prt(wl2); 

 prt(wf2); 

 prt(wd2); 

 // Convertir/Imprimir Valores de "Wrappers" como String's 
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prt(wi2.toString()); 

 prt(wl2.toString()); 

 prt(wf2.toString()); 

 

 prt(wd2.toString());  

 // Inicializar "Wrappers" con primitivos 

 Integer wi3 = new Integer(0); 

         Long wl3 = new Long(0); 

 Float wf3 = new Float(0); 

 Double wd3 = new Double(0); 

 

 // Convertir/Imprimir Valores de "Wrappers" a través de "String's" 

 // a su respectivo primitivo 

 prt(wi3.parseInt(str1)); 

 prt(wl3.parseLong(str2)); 

 prt(wf3.parseFloat(str3)); 

 prt(wd3.parseDouble(str4)); 

    } 

 

    static void prt(String s) {  

 System.out.println("Un String con valor " + s); 

    } 
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    static void prt(Integer i) {  

 System.out.println("Un Integer (\"Wrapper\") con valor " + i); 

    } 

 

 

    static void prt(Long l) {  

 System.out.println("Un Long (\"Wrapper\") con valor " + l); 

    } 

    static void prt(Float f) {  

 System.out.println("Un Float (\"Wrapper\") con valor " + f); 

    } 

    static void prt(Double d) {  

 System.out.println("Un Double (\"Wrapper\") con valor " + d); 

    } 

    static void prt(int i) {  

 System.out.println("Un int (primitivo) con valor " + i); 

    } 

    static void prt(long l) {  

 System.out.println("Un long (primitivo) con valor " + l); 

    } 

    static void prt(float f) {  

 System.out.println("Un float (primitivo) con valor " + f); 

    } 
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    static void prt(double d) {  

 System.out.println("Un double (primitivo) con valor " + d); 

    } 

} [2] 

 

5.2 Algoritmos Genéticos 

Los Algoritmos Genéticos son métodos adaptativos, generalmente usados en 

problemas de búsqueda y optimización de parámetros, basados en la 

reproducción sexual y en el principio supervivencia del más apto (Goldberg, 

1989b; Grefenstette, 1992; Holland, 1975). 

 

Mas formalmente, y siguiendo la definición dada por Goldberg, “los Algoritmos 

Genéticos son algoritmos de búsqueda basados en la mecánica de selección 

natural y de la genética natural. Combinan la supervivencia del más apto entre 

estructuras de secuencias con un intercambio de información estructurado, 

aunque aleatorizado, para constituir así un algoritmo de búsqueda que tenga 

algo de las genialidades de las búsquedas humanas” (Goldberg, 1989b). 

 

Para alcanzar la solución a un problema se parte de un conjunto inicial de 

individuos, llamado población, generado de manera aleatoria. Cada uno de estos 

individuos representa una posible solución al problema. Estos individuos 

evolucionaran tomando como base los esquemas propuestos por Darwin 

(Darwin, 1859, 2007) sobre la selección natural, y se adaptaran en mayor medida 

tras el paso de cada generación a la solución requerida. [3] 

 

5.2.1 Orígenes de la Computación Evolutiva 

Si algo funciona bien, porque no imitarlo? La respuesta a esta pregunta lleva 

directamente a los orígenes de la computación evolutiva (Michalewicz & Fogel, 

2000).  
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Durante millones de años las diferentes especies se han adaptado para poder 

sobrevivir en un medio cambiante. De la misma manera se podría tener una 

población de potenciales soluciones a un problema de las que se irían 

seleccionando las mejores hasta que se adaptasen perfectamente al medio, en 

este caso el problema a resolver.  

 

En términos muy generales se podría definir la computación evolutiva como una 

familia de modelos computacionales inspirados en la evolución.  

 

Más formalmente el término de computación evolutiva se refiere al estudio de los 

fundamentos y aplicaciones de ciertas técnicas basadas en los principios de la 

evolución natural (Alba & Tomassini, 2002).  

 

A continuación se detallaran un poco más los orígenes de cada una de las 

disciplinas participantes en la ecuación. El desarrollo de los Algoritmos 

Genéticos se debe en gran medida a John Holland, investigador de la 

Universidad de Michigan. A finales de la década de los 60 desarrollo una técnica 

que imitaba en su funcionamiento a la selección natural. Aunque originalmente 

esta técnica recibió el nombre de “planes reproductivos”, a raíz de la publicación 

en 1975 de su libro “Adaptation in Natural and Artificial Systems” (Holland, 1975) 

se conoce principalmente con el nombre de Algoritmos Genéticos. A grandes 

rasgos un Algoritmo Genetico consiste en una población de soluciones 

codificadas de forma similar a cromosomas.  

 

Como se ha comentado anteriormente la computación evolutiva tiene una fuerte 

base biológica. En sus orígenes los algoritmos evolutivos consistieron en copiar 

procesos que tienen lugar en la selección natural. Este último concepto había 

sido introducido, rodeado de mucha polémica, por Charles Darwin (Darwin, 

1859) y Alfred Wallace (Wallace, 1855). A pesar de que aun hoy en día no todos 

los detalles de la evolución biológica son completamente conocidos, existen 

algunos hechos apoyados sobre una fuerte evidencia experimental: 
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 La evolución es un proceso que opera, más que sobre los propios 

organismos, sobre los cromosomas. Estos cromosomas pueden ser 

considerados como herramientas orgánicas que codifican la vida, o visto 

al revés, una criatura que puede ser creada decodificando la información 

contenida en los cromosomas. 

 

 La selección natural es el mecanismo que relaciona los cromosomas con 

la eficiencia respecto al medio de la entidad que representan. Otorga a los 

individuos más adaptados al medio un mayor número de oportunidades 

de reproducirse. 

 

 Los procesos evolutivos tienen lugar durante la etapa de reproducción. 

Aunque existe una larga serie de mecanismos que afectan a la 

reproducción los más comunes son la mutación, causante de que los 

cromosomas de la descendencia sean diferentes a los de los padres, y el 

cruce o recombinación, que combina los cromosomas de los padres para 

producir la descendencia. 

 

Sobre estos hechos se sustenta el funcionamiento de la Computación Evolutiva 

en general, y de los Algoritmos Genéticos en particular. 

 

5.2.1.1 ¿Que es la Computación Evolutiva? 

La computación evolutiva (CE) es una de las ramas de la Inteligencia 

Artificial que se aplica para la resolución de problemas de optimización 

combinatoria. La CE está inspirada en los mecanismos de evolución biológica 

propuestos por Darwin, Medel y Lamark. Sin entrar mucho en detalle sobre los 

estudios que hicieron estos científicos, solo vamos a mencionar brevemente lo 

que propusieron. Darwin propuso la “Selección natural de los más adaptados“, 

Medel propuso la “Teoría corpuscular de la herencia” y Lamark propuso la 

“Herencia de caracteres adquiridos“. 
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Como debes saber muchos de nosotros, el principal problema de la inteligencia 

artificial es que no tiene una definición fácil o formal, pero para entendernos 

podemos decir que  la inteligencia artificial es una rama que trata de “imitar” a la 

inteligencia natural y por tanto la computación evolutiva se basa en imitar la 

evolución biológica tal y como la entendemos hoy en día.  

Como puedes suponer la CE trata de resolver problemas de optimización 

combinatoria, con el fin de encontrar el mejor resultado al problema, es decir tal 

y como pasa en la naturaleza, ya que el gran problema que hay, sobre todo en 

el entorno animal; es la supervivencia y solo los más fuertes y mejor adaptados 

al entorno son capaces de sobrevivir y reproducirse; en otras palabras, son los 

mejores individuos posibles o la mejor solución al problema. 

Aunque podemos “rizar mucho el rizo” la computación evolutiva se basa en la 

siguiente metáfora, denominada como metáfora evolutiva: 

 Una población de individuos coexiste en un determinado entorno con 

recursos limitados. 

 La competición por los recursos provoca la selección de aquellos 

individuos que están mejor adaptados al entorno. 

 Estos individuos se convierten en los progenitores de nuevos individuos a 

través de procesos de mutación y recombinación. 

 Los nuevos individuos pasan a competir por su supervivencia. 

 Con el paso del tiempo, esta selección natural provoca el incremento en 

la “calidad” de los individuos de la población. 
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Figura N° 03 Metáfora Evolutiva 

Fuente: Jarroba 

Dentro de lo que es la computación evolutiva, se engloban diferentes estrategias 

para la resolución de problemas de optimización. Estas estrategias son las 

siguientes: 

1. Procesos de Búsqueda Evolutiva: Fue propuesta por Alan Turing en el 

año 1948. 

2. Estrategias Evolutivas (EE): Propuesto por Rechenberg en 1964. 

Representan a los individuos con Vectores reales. 

3. Programación Evolutiva (PE): Propuesto por Fogel en 1965. Utilizan 

máquinas de estado finito. 

4. Algoritmos Genéticos (AG): Propuesto por Holland en 1975. 

Representan a los individuos como cadenas binarias. 

5. Programación Genética (PG): Propuesto por Koza en 1992. Utilizan 

Arboles LISP. 

Podemos decir que la diferencia que hay entre estos algoritmo evolutivos, es la 

forma en la que representan a los individuos. Hay que decir que la diferencia 

entre este tipo de algoritmos es irrelevante ya que conceptualmente hacen los 

mismo con distintas formas de representar a los individuos, por lo tanto lo mejor 
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a la hora de utilizar los algoritmos evolutivos es elegir la representación más 

adecuada y los operadores de variación más adecuados para resolver el 

problema que tengamos que resolver. 

El esquema general de un algoritmo evolutivo lo mostramos en la siguiente 

imagen: 

 

 

 

  

Figura N° 04 Esquema de un algoritmo evolutivo 

Fuente: Jarroba 

A continuación mostramos el Pseudo-Código de un algoritmo evolutivo: 

BEGIN 

INICIALIZAR de forma aleatoria una población con soluciones candidatas EVALUAR cada cand
idato 

REPEAT UNTIL ( CONDICIÓN DE TERMINACIÓN == true ) 

1. SELECCIONAR progenitores 

2. RECOMBINAR progenitores seleccionados obteniendo descendencia  

3. MUTAR descendencia 

4. EVALUAR nuevos candidatos 

5. SELECCIONAR individuos para la próxima generación 

END REPEAT  

END 
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Hasta ahora hemos visto a grandes rasgos en que se basa la CE y el 

Pseudocódigo de los algoritmos evolutivos, pero ¿Cómo representamos a los 

individuos?, ¿Cómo se reproducen y mutan los individuos? y ¿Qué es eso de 

que un “individuo es suficientemente bueno”? Pues vamos a responder a estas 

preguntas: 

5.2.1.2 ¿Cómo representamos a los individuos? 

Basándonos en el conocimiento humano y haciendo una simplificación, diremos 

que cada persona tiene una información genética única que se puede ver en el 

ADN de cada uno(a). Este ADN los forman 4 tipos de “elementos” que son la 

“Adenina” (A), “Timina” (T), “Citosina” (C) y “Guanina” (G), con lo que haciendo 

una gran simplificación podemos decir que las personas estamos representados 

por un “ARRAY” compuesto por alguno de estos 4 “elementos” con lo cual ya 

tenemos aquí una forma (o estructura de datos) para representar a los individuos.  

Esto, pasado a un problema de optimización combinatoria, significa que un 

posible resultado al problema lo podemos pasar a un array (por ejemplo un array 

binario de ceros y unos), al que le daremos un cierto significado. A este array 

que representa a un individuo del problema o una posible solución, se le 

denomina cromosoma. 

5.2.1.3 ¿Cómo se reproducen y mutan los individuos? 

Siguiendo con las simplificaciones, podemos decir que el proceso de 

reproducción no es más que crear un nuevo individuo a partir de dos individuos 

dados, es decir combinando los dos arrays que representan a dos individuos. A 

continuación ponemos un ejemplo que como obtenemos un nuevo individuo a 

partir de dos:  
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Figura N° 05 Reproducción de individuos 

        Fuente: Jarroba 

A grandes rasgos es así como funciona la reproducción humana, ya que uno al 

nacer hereda unas características de la madre y otras del padre. Como se ve no 

se tiene porque heredar en partes iguales las características de los dos 

progenitores. 

Por último en lo referente a la generación de nuevo individuos, existe la 

posibilidad de que “Mute” algún gen; es decir, que sin ninguna “lógica” (aunque 

supongo que biológicamente la tendrá) un determinado elemento del cromosoma 

cambie de valor, por ejemplo al valor complementario: 

Figura N° 06 Mutación de Individuos 

     Fuente: Jarroba 
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5.2.1.4 ¿Qué es eso de que un “individuo es suficientemente bueno”? 

Como se ha comentado los Algoritmos Evolutivos sirven para resolver problemas 

de optimización combinatoria, pero también se ha de decir que no siempre 

alcanzan la mejor solución, por lo tanto hay que definir un umbral a partir del cual 

consideramos que la solución que buscamos es lo suficientemente buena. Este 

umbral se ha de obtener a partir de una “función de evaluación” que se ha de 

definir siempre que se utilicen algoritmos evolutivos. Esta función de evaluación 

es conocida como “Función de Fitness” aunque también se le suele 

denominar función de calidad, función de aptitud o función objetivo. 

Como decía, esta función de fitness evaluará lo bueno o malo que es un individuo 

(o posible solución del problema) por lo tanto con esta función podemos utilizar 

dos estrategias para obtener la mejor solución al problema en función del 

conocimiento que tengamos del problema: 

1. Si no tenemos mucha idea de la solución que nos dará el problema, 

pondremos el algoritmo evolutivo a ejecutarse hasta que complete ‘N’ 

generaciones y en la generación ‘N’ evaluaremos todos los individuos con 

la función de fitness y cogeremos como solución el individuo que mejor 

resultado nos haya dado con la función de fitness. 

 

2. La segunda estrategia se utiliza cuando sabemos el umbral de calidad 

que queremos alcanzar para la solución del problema. En este caso se 

irán ejecutando generaciones (una por una) y tras cada generación se 

evaluaran todos los individuos con la función de fitness y si alguno cumple 

un determinado umbral de calidad, se parará de ejecutar el algoritmo, al 

haber alcanzado una buena solución. [4] 

 

5.2.2 Bases Biológicas 

En la Naturaleza, los individuos de una población compiten constantemente con 

otros por recursos tales como comida, agua y refugio.  
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Los individuos que tienen más éxito en la lucha por los recursos tienen mayores 

probabilidades de sobrevivir y generalmente una descendencia mayor. Al 

contrario, los individuos peor adaptados tienen un menor número de 

descendientes, o incluso ninguno. Esto implica que los genes de los individuos 

mejor adaptados se propagaran a un número cada vez mayor de individuos de 

las sucesivas generaciones. 

 

La combinación de características buenas de diferentes ancestros puede originar 

en ocasiones que la descendencia este incluso mejor adaptada al medio que los 

padres. De esta manera, las especies evolucionan adaptándose más y más al 

medio a medida que transcurren las generaciones (Beasley, Bull, & Martin, 1993) 

Pero la adaptación de un individuo al medio no solo está determinada por su 

composición genética. Influyen otros factores como el aprendizaje, en ocasiones 

adquirido por el método de prueba y error, en ocasiones adquirido  por imitación 

del comportamiento de los padres 

 

5.2.3 Codificación de Problemas 

Cualquier solución potencial a un problema puede ser presentada dando valores 

a una serie de parámetros. El conjunto de todos los parámetros (genes en la 

terminología de Algoritmos Genéticos) se codifica en una cadena de valores 

denominada cromosoma. 

 

El conjunto de los parámetros representado por un cromosoma particular recibe 

el nombre de genotipo. El genotipo contiene la información necesaria para la 

construcción del organismo, es decir, la solución real al problema, denominada 

fenotipo. Por ejemplo, en términos biológicos, la información genética contenida 

en el ADN de un individuo seria el genotipo, mientras que la expresión de ese 

ADN (el propio individuo) sería el fenotipo. 

 

Desde los primeros trabajos de John Holland la codificación suele hacerse 

mediante valores binarios.  
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Se asigna un determinado número de bits a cada parámetro y se realiza una 

discretizacion de la variable representada por cada gen. El número de bits 

asignados dependerá del grado de ajuste que se desee alcanzar. Evidentemente 

no todos los parámetros tienen porque estar codificados con el mismo número 

de bits. Cada uno de los bits pertenecientes a un gen suele recibir el nombre de 

alelo. 

 

Sin embargo, también existen representaciones que codifican directamente cada 

parámetro con un valor entero, real o en punto flotante (Wright, 1991). A pesar 

de que se acusa a estas representaciones de degradar el paralelismo implícito 

de las representaciones binarias, permiten el desarrollo de operadores genéticos 

más específicos al campo de aplicación del Algoritmo Genetico. Codificar una 

red neuronal en forma de cromosoma es tan sencillo como asignar un gen del 

cromosoma a cada uno de los pesos de la red. También se podrían añadir genes 

que indicasen el número de capas de la red, y el número de elementos de 

procesado en cada capa. 

 

5.2.4 Operadores Genéticos 

Para el paso de una generación a la siguiente se aplican una serie de operadores 

genéticos. Los más empleados son los operadores de selección, cruce, copia y 

mutación.  A continuación se verán en mayor detalle cada uno de estos procesos. 

 

5.2.4.1 Selección 

Los algoritmos de selección serán los encargados de escoger que individuos van 

a disponer de oportunidades de reproducirse y cuáles no. Puesto que se trata de 

imitar lo que ocurre en la naturaleza, se ha de otorgar un mayor número de 

oportunidades de reproducción a los individuos más aptos.  

 

No se debe sin embargo eliminar por completo las opciones de reproducción de 

los individuos menos aptos, pues en pocas generaciones la población se volvería 

homogenea (Cantu-Paz, 2000; Goldberg & Deb, 1991). 
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5.2.4.2 Cruce 

Una vez seleccionados los individuos, estos son recombinados para producir la 

descendencia que se insertara en la siguiente generación (Booker, Fogel, 

Whitley, & Angeline, 1997). Tal y como se ha indicado anteriormente el cruce es 

una estrategia de reproducción sexual. 

 

Su importancia para la transición entre generaciones es elevada puesto que las 

tasas de cruce con las que se suele trabajar rondan el 90%. La idea principal del 

cruce se basa en que, si se toman dos individuos correctamente adaptados al 

medio y se obtiene una descendencia que comparta genes de ambos, existe la 

posibilidad de que los genes heredados sean precisamente los causantes de los 

atributos de los padres.  

 

Al compartir las características buenas de dos individuos, la descendencia, o al 

menos parte de ella, debería tener una mejoría que cada uno de los padres por 

separado.  

 

Si el cruce no agrupa las mejores características en uno de los hijos y la 

descendencia tiene un peor perfil que los padres no significa que se esté dando 

un paso atrás. Optando por una estrategia de cruce se garantiza que pasen a la 

siguiente generación los mejores individuos.  

 

Si, aun con un perfil peor, se opta por insertar a la descendencia, y puesto que 

los genes de los padres continuaran en la población aunque dispersos y quizás 

levemente modificados por la mutación, en posteriores cruces se podrán volver 

a obtener estos padres, recuperando así el perfil adecuado previamente perdida. 

 

5.2.4.3 Copia 

La copia es la otra estrategia reproductiva para la obtención de una nueva 

generación a partir de la anterior.  
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A diferencia del cruce, se trata de una estrategia de reproducción asexual. 

Consiste simplemente en la copia de un individuo en la nueva generación. 

 

El porcentaje de copias de una generación a la siguiente es relativamente 

reducido, pues en caso contrario se corre el riesgo de una convergencia 

prematura de la población hacia los individuos copiados. De esta manera el 

tamaño efectivo de la población se reduciría notablemente y la búsqueda en el 

espacio del problema se focalizaría en el entorno de los citados individuos. 

 

Lo que generalmente se suele hacer es seleccionar dos individuos para el cruce, 

y si este finalmente no tiene lugar, se insertan en la siguiente generación los 

individuos seleccionados. 

 

5.2.4.4 Mutación 

La mutación de un individuo provoca que alguno de sus genes, generalmente 

uno solo, varié su valor de forma aleatoria. Aunque se pueden seleccionar los 

individuos directamente de la población actual y mutarlos antes de introducirlos 

en la nueva población, la mutación se suele utilizar de manera conjunta con el 

operador de cruce.  

  

Así, en primer lugar se seleccionan los individuos de la población para realizar el 

cruce. Si el cruce tiene éxito entonces uno de los descendientes, o ambos, se 

muta con cierta probabilidad. 

 

Se imita de esta manera el comportamiento que se da en la naturaleza, pues 

cuando se genera la descendencia siempre se produce algún tipo de error, por 

lo general sin mayor trascendencia, en el paso de la carga genética de padres a 

hijos. La probabilidad de mutación es muy baja, generalmente menor al 1%.  

 

Tal y como se ha comentado, la mutación más usual es el reemplazo aleatorio. 

Este consiste en variar aleatoriamente un gen dentro de un cromosoma.  
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Si se trabaja con codificaciones binarias consistirá simplemente en negar un bit. 

Aunque no es lo más común, existen implementaciones de Algoritmos Genéticos 

en las que no todos los individuos tienen los cromosomas de la misma longitud. 

Esto implica que no todos ellos codifican el mismo conjunto de variables. En este 

caso existen mutaciones adicionales como puede ser la inclusión de un nuevo 

gen o la eliminación de uno ya existente. [5] 

 

5.2.5 Algoritmo Principal 

Los Algoritmos Genéticos trabajan sobre una población de individuos. Cada uno 

de ellos representa una posible solución al problema que se desea resolver. En 

la naturaleza el equivalente sería una medida de la eficiencia del individuo en la 

lucha por los recursos. 

 
Inicializar población actual aleatoriamente 
MIENTRAS no se cumpla el criterio de terminación 
     crear población temporal vacía 
    MIENTRAS población temporal no llena 
        seleccionar padres 
        cruzar padres 
       SI se ha producido el cruce 
           mutar uno de los descendientes 
           evaluar descendientes 
          añadir descendientes a la población temporal 
      SINO 
          añadir padres a la población temporal 
      FIN SI 
  FIN MIENTRAS 
aumentar contador generaciones 
establecer como nueva población actual la población temporal 
FIN MIENTRAS 

 

Se sale de este proceso cuando se alcanza alguno de los criterios de parada 

fijados. Los más usuales suelen ser: 

 

 Los mejores individuos de la población representan soluciones 

suficientemente buenas para el problema que se desea resolver.  
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 La población ha convergido. Un gen ha convergido cuando el 95% de la 

población tiene el mismo valor para él, en el caso de trabajar con 

codificaciones binarias, o valores dentro de un rango especificado, en el 

caso de trabajar con otro tipo de codificaciones. Una vez que todos los 

genes alcanzan la convergencia se dice que la población ha convergido. 

Cuando esto ocurre la poblacion se aproxima al mejor individuo. 

 

 Se ha alcanzado el número de generaciones máximo especificado.  

 

Sobre este algoritmo inicialmente propuesto por Holland se han definido 

numerosas variantes.  

 

Quizás una de las más extendidas consiste en prescindir de la poblacion 

temporal de manera que los operadores genéticos de cruce y mutación se 

aplican directamente sobre la poblacion genética. Con esta variante el proceso 

de cruces varía ligeramente. Ahora no basta, en el caso de que el cruce se 

produzca, con insertar directamente la descendencia en la poblacion. 

 

Puesto que el número de individuos de la poblacion se ha de mantener 

constante, antes de insertar la descendencia en la poblacion se le ha de buscar 

una ubicación. Evidentemente cuando se trabaja con una única poblacion no se 

puede decir que se pase a la siguiente generación cuando se llene la poblacion, 

pues está siempre está llena.  

 

En este caso el paso a la siguiente generación se producirá una vez que se 

hayan alcanzado cierto número de cruces y mutaciones. Este número dependerá 

de la tasa de cruces y mutaciones especificadas por el usuario y del tamaño de 

la poblacion.  [6] 
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5.3 Redes Neuronales 
 
Son sistemas computacionales, de implementación en hardware o software, que 

imitan las habilidades computacionales del sistema nervioso biológico, usando 

un gran número de simples neuronas artificiales interconectadas. 

 
El cerebro humano es el sistema de cálculo más complejo que conoce el hombre. 

El ordenador y el hombre realizan bien diferentes clases de tareas; así la 

operación de reconocer el rostro de una persona resulta una tarea relativamente 

sencilla para el hombre y difícil para el ordenador, mientras que la contabilidad 

de una empresa es tarea costosa para un experto contable y una sencilla rutina 

para un ordenador básico. La capacidad del cerebro humano de pensar, recordar 

y resolver problemas ha inspirado a muchos científicos intentar o procurar 

modelar en el ordenador el funcionamiento del cerebro humano. 

 

Los profesionales de diferentes campos como la ingeniería, filosofía, fisiología y 

psicología han unido sus esfuerzos debido al potencial que ofrece esta 

tecnología y están encontrando diferentes aplicaciones en sus respectivas 

profesiones. Un grupo de investigadores ha perseguido la creación de un modelo 

en el ordenador que iguale o adopte las distintas funciones básicas del cerebro. 

El resultado ha sido una nueva tecnología llamada Computación Neuronal o 

también Redes Neuronales Artificiales. 

 

El resurgimiento del interés en esta nueva forma de realizar los cálculos tras dos 

décadas de olvido se debe al extraordinario avance y éxito tanto en el aspecto 

teórico como de aplicación que se está obteniendo estos últimos años. 

 

Desde la primera mitad del siglo XX se han empezado a desarrollar modelos 

computacionales que han intentado emular el comportamiento del cerebro 

humano (McCulloch & Pitts, 1943). Aunque se han propuesto una gran cantidad 

de ellos, todos usan una estructura en red en la cual los nodos o neuronas son 

procesos numéricos que involucran estados de otros nodos segun sus uniones.  
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Una clase de estos modelos computacionales son las Redes de Neuronas 

Artificiales (Haykin, 1998). 

 

Las Redes de Neuronas Artificiales (RNA) se han hecho muy populares debido 

a la facilidad en su uso e implementación y la habilidad para aproximar cualquier 

función matemática. Las Redes de Neuronas Artificiales, con su marcada 

habilidad para obtener resultados de datos complicados e imprecisos, pueden 

utilizarse para extraer patrones y detectar tramas que son muy difíciles de 

apreciar por humanos u otras técnicas computacionales. 

 

El primer modelo de neurona artificial fue propuesto por McCulloch y Pitts 

(McCulloch & Pitts, 1943) donde se modelizaba una estructura y un 

funcionamiento simplificado de las neuronas del cerebro, considerándolas como 

dispositivos con n entradas, una única salida y solo dos estados posibles: activa 

o inactiva. 

 

Una red era, en ese planteamiento inicial, una colección de neuronas de 

McCulloch y Pitts, todas sincronizadas, donde las salidas de unas neuronas 

estaban conectadas a las entradas de otras. Algunos de los planteamientos de 

McCulloch y Pitts se han mantenido desde 1943 sin modificaciones, otros por el 

contrario han ido evolucionando, pero todas las formalizaciones matemáticas 

que se han realizado desde entonces, sobre las Redes de Neuronas Artificiales, 

aun sin pretender ser una modelización exacta de las redes de neuronas 

biológicas, si han resultado un punto de partida útil para el estudio de las mismas. 

 

Una de las definiciones que se estima más certera de Red de Neuronas 

Artificiales es la siguiente: “Las redes neuronales son conjuntos de elementos de 

cálculo simples, usualmente adaptativos, interconectados masivamente en 

paralelo y con una organización jerárquica que le permite interactuar con algún 

sistema del mismo modo que lo hace el sistema nervioso biológico” (Kohonen, 

1989). 
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Su aprendizaje adaptativo, auto-organización, tolerancia a fallos, operación en 

tiempo real y fácil inserción dentro de la tecnología existente, han hecho que su 

utilización se haya extendido en áreas como la biológica, financiera, industrial, 

medio ambiental, militar, salud, etc. (Hilera & Martínez, 1995). Están funcionando 

en aplicaciones que incluyen identificación de procesos (González-Garcia, Rico-

Martínez, & Kevrekidis, 1998), detección de fallos en sistemas de control (Aldrich 

& van Deventer, 1995), modelación de dinámicas no lineales (Meert & Rijckaert, 

1998; Wang, Oh, & Yoon, 1998), control de sistemas no lineales (Bloch, Sirou, 

Eustache, & Fatrez, 1997; Narendra, Feiler, & Tian, 2008; Rivals & Personnaz, 

2000) y optimización de procesos (Kalogirou, 2004; Nascimento, Giudici, & 

Guardani, 2000). 

 

En general, se puede encontrar que una Red de Neuronas Artificiales se suele 

caracterizar por tres partes fundamentales: la topología de la red, la regla de 

aprendizaje y el tipo de entrenamiento. En este afán de emular el cerebro, esto 

es simular tanto su estructura como su funcionamiento, se han desarrollado 

numerosos modelos de Redes de Neuronas Artificiales (Freeman & Skapura, 

1991), entre los que se pueden mencionar: Perceptron (1957), Adeline y 

Madeline (1960), Avalancha (1967), Retro propagación (1974), Hopfield y SOM 

(1980), ART (1986), etc. De los modelos anteriores se puede apreciar que esta 

idea tiene más de 40 años, sin embargo, solo en las últimas décadas se ha 

desarrollado la tecnología que permita su aplicación de manera eficiente. 

 

Cabe destacar, para concluir esta breve introducción, que las Redes de 

Neuronas Artificiales, gracias al masivo paralelismo de su estructura, gozan de 

una serie de ventajas: 

 

 Aprendizaje adaptativo. Capacidad de aprender a realizar tareas basadas 

en un entrenamiento o una experiencia inicial. 
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 Auto organización. Una red neuronal puede crear su propia organización 

o representación de la información que recibe durante la etapa de 

aprendizaje. 

 

 Tolerancia a fallos gracias a poseer la información distribuida o vía 

información redundante. La destrucción parcial de una red puede conducir 

a una degradación de su estructura; sin embargo, algunas capacidades 

de la red se pueden retener, incluso sufriendo danos considerables. 

 

Capacidad de generalización. Ante la entrada de datos nuevos es capaz de 

producir resultados coherentes de acuerdo con la naturaleza del problema para 

el cual han sido entrenadas.  

 

Operación en tiempo real. El computo neuronal puede realizarse en paralelo, 

bien vía software o mediante maquinas especiales para obtener esta ventaja 

(hardware conexionista o masivamente paralelo). 

 

Pero los sistemas neuronales no están exentos de ciertos inconvenientes. Uno 

importante es que habitualmente realizan un complejo procesamiento que 

supone millones de operaciones, por lo que no es posible seguir paso a paso el 

razonamiento que les ha llevado a extraer sus conclusiones. Sin embargo, en 

redes pequeñas, mediante simulación o por el estudio de los pesos sinápticos si 

es posible saber, al menos, que variables de las introducidas han sido relevantes 

para tomar la decisión. [7] 

 

5.3.1 Características De Las Redes Neuronales Artificiales 
 

Las Redes Neuronales Artificiales, ANN (Artificial Neural Networks) están 

inspiradas en las redes neuronales biológicas del cerebro humano.  
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Están constituidas por elementos que se comportan de forma similar a la neurona 

biológica en sus funciones más comunes. Estos elementos están organizados 

de una forma parecida a la que presenta el cerebro humano. Las ANN al margen 

de "parecerse" al cerebro presentan una serie de características propias del 

cerebro. Por ejemplo las ANN aprenden de la experiencia, generalizan de 

ejemplos previos a ejemplos nuevos y abstraen las características principales de 

una serie de datos. 

 

Aprender: adquirir el conocimiento de una cosa por medio del estudio, ejercicio 

o experiencia. Las ANN pueden cambiar su comportamiento en función del 

entorno. Se les muestra un conjunto de entradas y ellas mismas se ajustan para 

producir unas salidas consistentes. 

 

Generalizar: extender o ampliar una cosa. Las ANN generalizan 

automáticamente debido a su propia estructura y naturaleza. Estas redes pueden 

ofrecer, dentro de un margen, respuestas correctas a entradas que presentan 

pequeñas variaciones debido a los efectos de ruido o distorsión.  

 

Abstraer: aislar mentalmente o considerar por separado las cualidades de un 

objeto. Algunas ANN son capaces de abstraer la esencia de un conjunto de 

entradas que aparentemente no presentan aspectos comunes o relativos. 

 

5.3.2 Diferencias entre programas tradicionales y RN: 

 

Un programa tradicional es un conjunto de instrucciones que representan objetos 

del mundo real que codifican el conocimiento; ejecutará siempre lo que está 

codificado en las instrucciones. 

 

En una RN ningún conocimiento está codificado; es necesario enseñar 

presentando ejemplos. Básicamente, el conocimiento, al ser enseñado, se 

almacena en forma de pesos (valores) que darán a la red el comportamiento 

deseado.  
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5.3.3 Aplicaciones Generales 

Las RNA son una tecnología computacional emergente que puede utilizarse en 

un gran número y variedad de aplicaciones. A continuación, proporcionamos un 

listado de aplicaciones de RNA en diferentes campos (McCord Nelson y 

Illingworth, 1991; Hilera y Martínez, 1995; Buscema, 1997): 

 Biología 

 Estudio del cerebro 

 Obtención de modelos de retina 

 

 Empresa 

 Identificación de candidatos para posiciones específicas 

 Reconocimiento de caracteres escritos 

 Predicción del rendimiento económico de las empresas 

 

 Medio ambiente 

 Previsión del tiempo 

 

 Finanzas 

 Previsión de la evolución de los precios 

 Valoración del riesgo de los créditos 

 Identificación de firmas 

 

 Manufacturación 

 Robots automatizados y sistemas de control (visión artificial y 

sensores de presión, temperatura, gas, etc.) 

 Control de producción en líneas de proceso 

 

 Medicina 

 Diagnóstico y tratamiento a partir de síntomas y/o de datos 

analíticos (electrocardiograma, encefalograma, análisis sanguíneo, 

cuestionarios, etc.) 
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 Monitorización en cirugía 

 Predicción de reacciones adversas a los medicamentos 

 Lectores de rayos X 

 

 Militares 

 Clasificación de las señales de radar 

 Creación de armas inteligentes 

 Reconocimiento y seguimiento de tiro al blanco 

 Detección de bombas 

 

 Psicología y Psiquiatría 

 Modelización de procesos psicológicos básicos 

 Reconocimiento del habla (análisis e interpretación de frases 

habladas) 

 Diagnóstico de diversos trastornos (demencia, epilepsia, 

alcoholismo, etc.) en función de señales EEG 

 Clasificación de las fases del sueño 

 Diagnóstico psicológico 

 Predicción de rendimiento académico [8] 

 

5.4 Motivación 

Posteriormente se han descrito diversas aproximaciones basadas en métodos 

evolutivos. Estos métodos basan su funcionamiento en la imitación de los 

principios naturales de supervivencia de los individuos más adaptados.  

 

Cabe destacar su fácil adaptación a prácticamente cualquier posible problema. 

Empleando este tipo de técnicas, no es estrictamente necesario saber cómo 

resolver un problema, basta con tener una forma de determinar como de buena 

es cada una de las soluciones proporcionadas por el algoritmo evolutivo. 
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Es aquí donde reside gran parte de su fortaleza y capacidad de éxito. No 

obstante, uno de sus puntos débiles reside precisamente a la hora de 

proporcionar no únicamente la solución global a un problema, sino también el 

conjunto de soluciones óptimas del mismo. Por ello, dado que la temática del 

presente trabajo se enmarca en la selección de variables considerando espacios 

de búsqueda, se ha prestado especial atención a aquellas técnicas evolutivas 

que precisamente abordan el problema. [9] 
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VI. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los objetivos planteados se puede decir y llegar a las siguientes  

conclusiones: 

 Se logró que profesionales en general dedicados a este campo y personas 

ajenas a ello, lograran conocer sobre la computación evolutiva, así como 

las técnicas de selección de variables, ampliando y a su vez 

profundizando conocimientos en este tema maravilloso y prometedor que 

de seguro será un eje clave para la solución de muchos problemas en 

distintos campos. 

 

 Mediante la selección de variables se logra obtener la más cercana 

solución al problema, de las muchas alternativas que pudiera haber, para 

realizarse así el estudio de ella. 

 

 Que la computación evolutiva es una rama de la inteligencia artificial, por 

el mismo hecho que la inteligencia artificial trata de “imitar” a la inteligencia 

natural y por tanto la computación evolutiva se basa en imitar la evolución 

biológica. 

 

 La computación evolutiva es muy beneficioso para la ciencia porque nos 

ayuda al estudio de la evolución biológica, tanto animal como humano, 

mediante procesos sistemáticos creados por el hombre para evaluar 

comportamientos. 

 

 Tal y como se ha mostrado, aunque los resultados obtenidos por dichas 

técnicas no pueden calificarse de malos, si puede llegarse a la conclusión 

de que no alcanzan el nivel que podría llegar a ser considerado como 

óptimo. Por lo tanto, puede considerarse esta tarea de selección de 

variables como un campo abierto a la incorporación de nuevas técnicas o 

métodos de resolución. 
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 Puesto que dichas técnicas tienden a focalizar la búsqueda en el entorno 

de la mejor solución a medida que avanzan las generaciones, deberá 

prestarse especial atención a este hecho e intentar minimizar su 

incidencia para alcanzar los mejores resultados.  

 

 Se espera de esta manera, emplear técnicas de Computación Evolutiva 

para minimizar el impacto de la dispersión de soluciones a lo largo de un 

espacio de búsqueda y realizando la evaluación de soluciones, para que 

los resultados alcanzados mejoren sensiblemente que los obtenidos hasta 

el momento. 
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