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Resumen:
Desde los primeros años en que la computación evolutiva empezó a desarrollarse, se sabe que conseguir
un balance correcto entre la exploración y la intensificación del espacio de búsqueda es una de las claves
para el éxito de las mismas. De hecho, uno de los problemas más conocidos que hay que abordar al
aplicar algoritmos evolutivos es el de la convergencia prematura, el cual está muy relacionado con dicho
balance. Debido a la gran influencia que tiene toda esta gestión sobre el rendimiento y calidad de
soluciones que se pueden obtener, a lo largo de los años se han propuesto diversos métodos para lidiar
con este problema. Los métodos propuestos son muy diferentes entre sí, actuando cada uno de ellos en
diferentes partes o fases de los algoritmos evolutivos. Este campo, a pesar de ser muy extenso, no es del
todo conocido debido a que hay una gran fragmentación en los trabajos desarrollados, existiendo métodos
que se basan en las mismas ideas y reciben nombres diferentes. Entre las razones de este hecho, cabe
destacar que no hay taxonomías recientes, ni libros específicamente dedicados a este tema, por lo que no
hay ninguna terminología plenamente aceptada.
En esta charla se hará un repaso del estado del arte sobre el desarrollo de esquemas para gestionar la
diversidad en algoritmos evolutivos. Además, se realizará una crítica de algunos métodos que se han
desarrollado en la literatura y se presentará un nuevo método en el que hemos trabajado durante los
últimos meses en el CIMAT. Del mismo modo, se presentarán algunos resultados preliminares de este
nuevo método.
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