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Resumen:
En el mundo de la ingeniería, como en el de cualquier otra disciplina, existen un sin fin
de problemas con grados de libertad y en consecuencia problemas sujetos a
optimización. Existen diferentes maneras de abordar el problema de optimización, de
manera general las podemos clasificar en dos estrategias: métodos determinísticos y
métodos estocásticos. Los métodos estocásticos muchas veces llamados metaheurísticos poseen parte medular es el uso de la aleatoriedad para la búsqueda de la
solución, dicha aleatoriedad está basada en comportamientos que se encuentran en la
naturaleza principalmente. Existen muchas ventajas al usarse los métodos estocásticos,
entre ellos que no existen limitaciones en cuanto a la convexidad o la continuidad de la
función o el modelo a evaluar. Al día de hoy muchos algoritmos se han aplicado para la
optimización de diferentes tipos de problemas en la ingeniería química como es
termodinámica, termogravimetría, diseño de procesos, etc. Sin embargo, a pesar de lo
flexibles y capaces que han demostrado ser los algoritmos estocásticos siguen
existiendo áreas de oportunidad para hacer de estos métodos más acorde a los
problemas ingenieriles, sobre todo para los problemas que representan una mayor
rigidez dada la complejidad de las nuevas propuestas en diseño de procesos.
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