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En la Ingeniería en Informática la rama de la computación evolutiva 

ha demostrado ser una técnica importante para el desarrollo de muchas 

tecnologías complejas, las cuales al ser apoyadas en esta habilidad han 

encontrado una solución en su desarrollo, gracias a la capacidad 

fundamental por la cual surgió la computación evolutiva donde estos 

sistemas aprenden a adaptarse a las condiciones que los rodean. Es a partir 

de este concepto que nace la idea de John Holland de desarrollar una 

técnica metaheurística para la resolución de problemas que son imposibles 

de solventar en tiempo humanamente aceptable, dando pie al concepto de 

algoritmos genéticos a mediados de los cincuenta (1950). A partir de estas 

técnicas surgen varios tipos de algoritmos genéticos de los cuales se 

destaca SPEA2, creada por Zitzler Eckart, Laumanns Marco y Thiele Lothar 

(2001); el cual ha demostrado ser en la actualidad una de las técnicas más 

fuertes dentro de esta rama. Esta técnica proviene de una mejoría aplicada 

a la técnica SPEA, la cual presentaba debilidades de diseño que 

necesitaban ser corregidas.  

Partiendo de esta técnica y reflexionando sobre el funcionamiento, se 

diseñó una nueva asignación de función fitness, la cual ya fue mejorada una 

vez en la transición de SPEA a SPEA2. Esto surge debido a que puede 

observarse que la función actual pierde información en poblaciones donde 

existen un gran número de individuos que no se dominan entre sí, lo cual da 

paso a la creación de la función de asignación de fitness por área cercana 



Diseño e implementación de una técnica de asignación de fitness alternativa en algoritmos 

genéticos para la resolución de problemas multiobjetivo 

 
(AFAC), encargada de corregir este error y lograr ofrecer mejores 

soluciones que la técnica predecesora.  

Una vez realizada la evaluación de esta función fitness por área 

cercana con tres problemas de optimización multiobjetivo, se logró alcanzar 

resultados mejores a los que ofrece SPEA2, en el momento en que el 

número de objetivos en el problema asciende a más de 4. Al realizar las 

evaluaciones en dos de los tres problemas se obtuvo que el valor de 

hipervolumen y la cobertura de la asignación por área cercana supera a su 

predecesora, la asignación por dominancia; sin embargo en un problema, 

posiblemente debido a las condiciones del mismo, los resultados fueron los 

deseados con la nueva asignación de fitness.  

De esta manera, es posible declarar que esta investigación ofrece la 

oportunidad de hacer nuevos estudios sobre la asignación de fitness para 

fortalecer el algoritmo genético SPEA2, uno de los más importantes en la 

actualidad en la computación evolutiva. 
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