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resumen:  

Los algoritmos evolutivos han demostrado en varias décadas su flexibilidad: Han sido 
aplicados con éxito para resolver problemas de optimización duros, para diseñar 
soluciones patentables y como métodos de utilidad en procesos de creación 
artística. No obstante, y aunque gracias al uso de modelos paralelos y distribuidos se 
ha conseguido seguir avanzando en la dificultad de los problemas abordados, existe 
aún una barrera para la que no está clara la solución: la "capacidad creativa" de los 
Algoritmos Evolutivos. En esta conferencia se revisarán las conexiones entre los 
Algoritmos Evolutivos, los modelos Paralelos y Distribuidos y se presentará un nuevo 
esquema no convencional para el aumento de la Creatividad, una nueva 
herramienta en desarrollo y algunos experimentos con Algoritmos Evolutivos 
"Desconectados". 
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Society, y Director del Grupo de Evolución Artificial de la Universidad de Extremadura. 
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Centro Universitario de Mérida y Director de la Cátedra Ceta-Ciemat de la Uex. Es 
autor de más de 200 artículos científicos publicados en revistas y congresos 
relevantes. Ha editado dos libros conSpringery editado varios números especiales en 
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