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RESUMEN 

La hibridización de los algoritmos evolutivos mediante teoría de juegos (estrategias de 
juegos) se ha mostrado recientemente como un método para mejorar el rendimiento y 
resultados del proceso de diseño óptimo en problemas de ingeniería aeronáutica y mecánica 
de fluidos computacional [1], así como en problemas de ingeniería estructural [2].  

En este estudio, se resuelve el problema, frecuentemente considerado en ingeniería 
estructural, de la optimización del mínimo peso restringido (considerando restricciones en 
términos de tensiones y desplazamientos admisibles) mediante un algoritmo genético basado 
en teoría de juegos: el algoritmo genético Nash (Nash-AG). Se analiza el desempeño del 
procedimiento del Nash-AG en un caso test estructural consistente en una estructura de 
barras de nudos rígidos con 55 elementos (empleando distintos tipos de particiones en el 
procedimiento de Nash-AG) y comparándolo con el algoritmo genético panmíctico estándar.  

Los resultados numéricos de la propuesta en el caso test estructural analizado indican que el 
uso del Nash-AG propuesto permite alcanzar una significativa mejora del desempeño, tanto 
en términos de significativas ventajas en la velocidad de convergencia del optimizador, 
como también en robustez al localizar la solución de diseño óptima, ilustrando el potencial 
de Nash-AG en problemas estructurales más complejos. 
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