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Resumen 

La Evolución Gramatical (expresión proveniente del inglés Grammatical Evolution), es una 
técnica de computación evolutiva cuya principal característica es la aplicación de una 
gramática en el proceso de decodificación de los individuos. El objetivo de esta 
conferencia es proporcionar una visión clara y detallada de las características 
fundamentales de esta técnica, mostrando además casos prácticos de aplicación 
donde se analizarán ventajas e inconvenientes en su uso. 
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