
El calendario de los Juegos Paralímpicos 
 
Pocas veces un problema de organización ha requerido de forma tan precisa una 
solución de instrumental matemático como lo ha sido la producción de los 
calendarios de los Juegos Paralímpicos de Barcelona ’92. 
 
El nivel de complejidad implícito en la producción de la tabla horario es tan grande 
que los sistemas más tradicionales ofrecían pocas garantías de adaptabilidad y 
rapidez. Ello obligó a adoptar una solución con múltiples herramientas: desde la 
informática procedural, la programación matemática y los algoritmos genéticos, 
además de las interfícies gráficas necesarias para facilitar su utilización. 
 
Se evaluarán las ventajas obtenidas respecto a anteriores realizaciones de Juegos 
Paralímpicos y se describirá la aplicación y el significado de los algoritmos genéticos. 
 
La aplicación de esta tecnología es especialmente importante en este caso, pues 
representa la mayor realización hasta el momento en problemas de calendario. 
 

Para los interesados en organización 
 
Ha habido muchas facetas admirables en el desarrollo de los Juegos Olímpicos y de 
los Juegos Paralímpicos: admirable el esfuerzo de los atletas, admirable la emoción 
colectiva y el interés del público y, por qué no, admirable el esfuerzo organizativo 
(además de político, financiero y técnico) sin el cual no hubiese sido posible llevarlo a 
la práctica. 
 
Si nos detenemos en este punto de vista, nos encontraremos un problema de 
gestión de recursos especialmente complicado y, en ciertos aspectos, único: 
inversiones de gran volumen, experiencias anteriores insuficientes o inexistentes, 
plazo de entrega absolutamente inaplazable, realización única y riesgo elevado, 
características éstas que no sólo fueron retos para los atletas, sino también para 
todo el aparato organizativo que lo apoyaba. 
 
Algunas de las decisiones tomadas suponen la incorporación de nuevas tecnologías, 
y los problemas que resuelven son, a menudo, extrapolables a otras actividades 
económicas. De esta forma, el análisis de la eficacia y rentabilidad de dichas 
soluciones pasa de ser un ejercicio académico a una actividad rentable. 
 
Uno de los problemas que ofrece interés desde este punto de vista, es el de la 
producción de tablas horarias o calendario de competiciones de los Juegos 
Paralímpicos, por el elevado grado de complejidad del problema a resolver y por su 
paralelismo respecto a otros muchos problemas de organización industrial y de 
servicios (horarios de cursos académicos, organización de congresos, planificación 
de la fabricación, gestión de hospitales, programación de televisión y radio, dotación 
de tripulaciones en compañías aéreas, ferroviarias, de transporte y, en general las 
que prestan servicio continuo,…) La familia de problemas a que pertenece la 
producción del calendario de los Juegos Paralímpicos es tan vasta y recurrente que 
tiene nombre propio: el problema del scheduling. En esencia, tratan aquellas 
situaciones en que deben asignarse actividades y recursos sobre un calendario, de 
forma que, además de presentarse como un plan de actuación factible, se obtenga la 



máxima satisfacción posible (aprovechamiento de recursos, comodidad, coste 
mínimo…) 
 

Algunos datos del problema 
 
Entorno 
Los Juegos Paralímpicos se iniciaron en el año 1960. Desde aquella fecha, y con 
alguna salvedad, se vienen organizando en paralelo con los Juegos Olímpicos. A 
pesar de mover una cifra menor de participantes, su evolución muestra un 
crecimiento muy superior a aquellos, medido por el número de inscritos. Así, los 400 
que compitieron en Roma, en 1960, pasaron a 2000 en Seúl en el 88, y a 3200 en 
Barcelona’92 frente a los más de 10000 en los mismos Juegos Olímpicos. 
 
Las especialidades deportivas en las que se ha competido han sido quince, dos de 
las cuales, boccia y goalball, son específicas de jugadores disminuidos mientras que 
el resto es común con los Juegos Olímpicos. 
 
Los participantes 
Pero hay una faceta mucho más característica de estos juegos que es la variedad de 
sus participantes. En función de su tipo de discapacidad, los atletas paralímpicos 
están organizados en seis federaciones, cuatro de las cuales estuvieron presentes 
en los Juegos Paralímpicos: la de los Ciegos y Deficientes Visuales, la de los 
Parapléjicos y Tetraplégicos, la de Amputados y la de Paralímpicos Cerebrales. 
 
La complejidad 
La anterior variedad de participantes tiene un reflejo inmediato en la complejidad 
organizativa. Aunque los Juegos Paralímpicos constaron sólo de 15 deportes, cifra 
claramente inferior a la de los Juegos Olímpicos, el número de pruebas de estos 
pocos supera con creces la de sus equivalentes olímpicos. 
 
Tomemos, a título de ejemplo, una prueba tan emblemática como son los 100m lisos 
de atletismo. En los Juegos Olímpicos no existen más que dos tipos de participantes: 
masculinos y femeninos; entonces, al acabar los Juegos sólo fueron entregadas dos 
medallas de oro: una a un hombre y otra a una mujer. En cambio, en la misma 
prueba de los Juegos paralímpicos hay 3 categorías médicas de ciegos, 4 de 
parapléjicos, 4 de amputados y 7 de paralíticos cerebrales, y en cada categoría 
participan ambos sexos. Por lo tanto, la final de los 100m lisos se celebró 36 veces y 
con un total de 36 campeones. 
 
La premura de tiempo 
Éste es sólo uno de los factores de complejidad, y no precisamente el más crítico. En 
efecto, se podría haber establecido un calendario oficial de competición con un gran 
esfuerzo de programación acompañado de una envidiable capacidad organizativa. 
Sin embargo, para llevarlo a cabo, la Organización de los Juegos debería haber 
coincidido con precisión y antelación el número exacto de participantes en cada 
prueba y en cada clase. No podía ser de otro modo, ya que de otro modo no es 
posible saber si en una determinada prueba hay que celebrar series previas 
eliminatorias, semifinales o pasar directamente a la final, pues esta decisión es 
función del número de inscritos en la prueba. A la Organización le constaba que sólo 
se dispondría de esta información después de llegar los participantes a Barcelona y 
ser sometidos a una revisión médica, cuyos resultados sólo serían firmes dos días 
antes de inaugurar los Juegos Paralímpicos, el día 3 de septiembre de 1992. 



 
Un problema inevitable 
Naturalmente, el COOB’92 estaba en contacto permanente con las federaciones de 
minusválidos de los diferentes países participantes, lo cual le permitía mantener 
actualizadas las estimaciones de los inscritos en cada prueba y cada categoría 
médica. Sin embargo, la experiencia de los anteriores Juegos Paralímpicos había 
demostrado que siempre se producían reclasificaciones de participantes al pasar la 
revisión médica. Para dar una idea de la frecuencia con que ello ocurre, basta 
recordar que en los Juegos Olímpicos aparecen periódicamente discusiones sobre 
los criterios de clasificación masculino/femenino, y en los Paralímpicos se discute 
sobre las fronteras entre categorías médicas consecutivas, basadas en mediciones 
de la discapacidad, a menudo sujetas a cambios (progresión de la enfermedad o 
recuperación tras una accidente) y a criterios cualitativos de difícil apreciación. 
 
Un solo atleta reclasificado puede ocasionar cambios importantes en el horario: así la 
clase a que pertenecía puede tener ahora un número insuficiente de participantes, 
por lo que se refunde con la inmediatamente superior, la nueva situación obliga a la 
inclusión de acontecimientos suplementarios, tales como semifinales no 
programadas inicialmente. Ello puede dar lugar a una excesiva duración de la 
competición, lo que obliga a desplazar un bloque completo de acontecimientos de un 
día a otro. Además, si las pruebas son atractivas (finales de pruebas de velocidad o 
relevos) conviene celebrarlas a última hora de la tarde por razones de asistencia de 
público y de audiencia televisiva. En resumen: hay que rehacer el horario. La 
experiencia muestra que reacciones en cadena como la descrita suceden con más 
frecuencia de la deseable. 
 
Los deportes más críticos 
Aunque los Juegos forman una unidad, la producción de cada deporte son 
problemas independientes, pues el COOB’92 no contempla la posibilidad de que un 
participante estuviera a distintos deportes (aunque sí a distintas pruebas dentro de 
un mismo deporte). 
 
Aparecen entonces fuertes diferencias de complejidad entre los deportes. Los 
deportes para los que el COOB’92, previo el desarrollo de sistemas especiales por 
razón de su elevada complejidad fueron: 
 Atletismo:  100 atletas y 400 acontecimientos. 
 Natación:  500 nadadores y 200 acontecimientos. 
 Tenis de mesa: 300 participantes y 2000 partidos. 
 
Los demás deportes, con una organización menos compleja, fueron abordados 
manualmente. 
 
Obtener una solución vs. obtener la mejor solución 
Confeccionar un calendario de competición, es, obviamente, algo más que asignar a 
cada acontecimiento un día y una hora de celebración. Deben tenerse en cuenta, 
además, un conjunto de limitaciones, que han dado en llamarse: 

 reglas inviolables 
 reglas rígidas 
 reglas blandas o calificadores, 

 
atendiendo a su grado de obligatoriedad. 
 



Las limitaciones inviolables son aquellas cuyo cumplimiento ha de ser total y 
absoluto para que el calendario pueda ser calificado de tal. Ejemplos de las mismas: 

 no es posible realizar pruebas a la vez en la pista 
 no pueden celebrarse actos más allá de la clausura 
 no puede programarse las semifinales después del reparto de medallas de la 

misma prueba. 
 
Las reglas rígidas no condicionan el desarrollo físico de los juegos pero sí su puesta 
en la práctica por razones legales, de organización o de protocolo. Ejemplos de las 
mismas: 

 no pueden celebrarse en el mismo momento dos lanzamientos de largo 
alcance en el campo (por el peligro que  representa para los árbitros) 

 la prueba de Maratón ha de ser la última de los Juegos (es una costumbre 
consolidada) 

 no puede programarse sin descanso intermedio las semifinales y las finales de 
una prueba de fondo o de medio fondo). 

 
Las reglas blandas o calificadores representan aquellas preferencias que provienen 
de los distintos intereses que concurren en el desarrollo de los Juegos. 
Participantes, público (asistente, audiencia de TV, prensa) y organizadores 
defienden distintos intereses, algunas veces incluso contradictorios entre sí, en 
función de los cuales definirán lo que entienden por un buen calendario. Así, a los 
participantes les interesará que les inserten espacios entre las distintas pruebas en 
que concurren además de disponer de algunas tardes libre para visitas turísticas; al 
público le conviene que las pruebas más atractivas se celebren por la tarde o en los 
días festivos para facilitar su asistencia (obsérvese el interés de TV) y a los 
organizadores procurarán obtener el máximo tiempo libre al final de los Juegos para 
disminuir el riesgo de colapso si la lluvia u otro imprevisto obliga a retrasar alguna 
celebración. Además, los organizadores de los juegos tienen una regla blanda 
adicional: el calendario resultante de los cambios en las categorías médicas de 
participantes debe parecerse lo más posible al calendario original. 
 
Un calendario que cumpla de las reglas inviolables y rígidas las constituye un 
calendario factible. De todos los cambios factibles, el que mejor cumpla las reglas 
blandas o calificadores será el calendario óptimo. En otros juegos el problema más 
difícil era el de encontrar una sola solución factible. Por el contrario, en los Juegos 
Paralímpicos, las principales dificultades se encontraron, en cambio, en la 
determinación de la solución óptima, subóptima o para-óptima (valga la 
redundancia). 
 
Debido a que las calificaciones pueden proceder de intereses distintos y, a veces, 
contrapuestos, el problema de optimización que se plantea se define como 
multiobjetivo o multicriterio. 
 
Factores de complejidad 
Las fuentes de complejidad del problema que nos ocupa son, por tanto, el elevado 
número de participantes, clases medias, pruebas y encuentros, el reducido intervalo 
de tiempo de que dispone para el cómputo y la diversidad de intereses y criterios 
para determinar la calidad del calendario resultante. 
 

Concepto Volumen 
Número de participantes 3200 en conjunto 



Clases médicas por prueba Desde 10 en Tenis de mesa a 
52 en algunas pruebas de 
Atletismo 

Pruebas por deporte De 44 en Tenis a 225 Atletismo 
Número de encuentros 3000 en conjunto 
Intervalo de tiempo disponible 5 horas como máximo 
Limitaciones y reglas 300 en el conjunto de los 3 

deportes implementados 
Factores de complejidad en el problema de horarios de JJ.PP. 

 
Recurso a la tecnología 
Se impuso, pues agotar los recursos tecnológicos disponibles (Investigación 
Operativa, Inteligencia Artificial e Informática avanzada) para poder soportar la 
gestión del calendario-horario, mediante un sistema que permitiera su diseño y 
modificación automáticos con suficiente rapidez y con fiabilidad para responder 
convenientemente al efecto de las alteraciones en el número de inscritos. 
 

¿Qué pasó en Seúl?, ¿Qué pasó en Barcelona? 
 
¿Qué alternativas existían? 
Las primeras herramientas que parece razonable incorporar en la construcción del 
calendario de los juegos son el papel y los lápices de colores. En problemas 
similares, si bien de menores dimensiones (el calendario de un campeonato juvenil 
de cualquier deporte, los horarios de una escuela, …) es un método que funciona 
con la suficiente eficiencia. No obstante, a los niveles de dificultad en que nos 
estamos moviendo, es imposible no acordarse del ordenador. 
 
La primera sorpresa al hacerse evidente que la enorme potencia de cálculo que 
cualquier ordenador ofrece hoy en día no es suficiente para manejar en bruto el 
problema. La enumeración exhaustiva de las distintas soluciones posibles con el fin 
de identificar y escoger la mejor de todas ellas llevaría al ordenador más potente un 
tiempo superior al que ha transcurrido desde el Big Bang. 
 
Como en otros problemas combinatorios similares, nos encontramos en una 
situación paradójica: un problema de pequeñas dimensiones puede ser resuelto con 
lápiz y papel como si se tratara de un pasatiempo, mientras que el mismo problema 
en dimensiones reales no puede ser resuelto por el mejor ordenador en un tiempo 
razonable. Este fenómeno, llamado la explosión de la complejidad, ha sido 
ampliamente estudiado, sobre todo en términos de calificación de la dificultad de 
resolución, si bien no se dispone actualmente de algoritmos exactos de solución para 
la clase de complejidad a la que pertenece el problema en cuestión. 
 
No deja de ser sorprendente que para casi todos los problemas englobados en este 
apartado existen métodos capaces de obtener una solución aceptable de los 
mismos que permite al mundo seguir girando, aunque no son capaces de garantizar 
su optimización, la programación del corte en las fábricas de papel o la producción 
de los horarios de competición de los Juegos Paralímpicos. 
 
Los procedimientos que se utilizan para obtener estas soluciones de óptimo 
aproximado, reciben el nombre de heurísticos. El problema principal que presentan 
reside en su propia naturaleza, pues suelen incorporar la experiencia de los expertos 
que cotidianamente resuelven dicho problema. Así, un director técnico de una fábrica 



de papel consigue ordenar cada día la producción de una forma bastante razonable, 
siguiendo una fuente de criterios y artilugios de cálculo para producir una heurística 
aceptable si se decide programar su función. 
 
Por desgracia, en la construcción del calendario de los Juegos Paralímpicos, no se 
disponía en absoluto de una experiencia previa suficientemente asentada y amplia, 
de forma que el procedimiento de solución adoptado fue la utilización de una clase 
de heurística de propósito general llama Algoritmos Genéticos. Esta metodología, a 
pesar de los pocos años de aplicación a nivel industrial, está mostrando unas 
perspectivas de aplicación insospechadas. 
 
¿Qué sistema se utilizó? 
La evaluación de las herramientas más idóneas para el problema que debía 
resolverse se inició con el análisis del método utilizado en los Juegos Paralímpicos 
de Seúl. El rápido crecimiento del número de participantes en relación a los Ángeles 
junto con el cambio tecnológico experimentado en estos últimos años justificaban el 
hecho de no recabar información anterior. 
 
En Seúl, con un problema menor en tamaño, se confeccionaban los calendarios 
mediante un sistema mixto de programas informáticos procedurales, que cubrían la 
entrada de datos y los listados a distribuir y un sistema manual convencional, es 
decir, el papel y lápices de colores, para llevar a cabo las asignaciones en una 
parrilla de horarios. Aunque apurando los plazos, se consiguió servir el horario a los 
organizadores, si bien hubo que alterarlo varias veces durante el desarrollo de los 
juegos, entregándose en algunas ocasiones a las once de la noche del día anterior lo 
que, entre otros inconvenientes, ocasionó problemas de notificación a los 
participantes. 
 
En Barcelona se tomó buena nota de esta experiencia. Así pues, se confeccionó 
una aplicación especial, totalmente conectada al Sistema de Información de los 
Juegos Paralímpicos y su ejecución se implementó en un PC de la gama alta. La 
aplicación constaba de dos bloques operativos: un sistema gráfico de ayuda a la 
producción manual del calendario y un sistema automático de producción de 
calendarios óptimos, además de todas las utilidades necesarias para la 
comunicación con el resto del sistema (comunicaciones, listados redundantes, 
gestión de soluciones alternativas…). Ambos bloques, así como las utilidades 
mencionadas, estaban interrelacionados hasta el punto que el manual se diseñó 
inicialmente como la antesala del automático aunque con el correr del tiempo, y 
sobre todo de su utilización, aquel fue adquiriendo personalidad propia. El 
subsistema gráfico, próximo a un sistema CAM (Computer Aided Manufacturing) 
permitía colocar, modificar y quitar los acontecimientos en los calendarios, los cuales 
podían proceder de anteriores versiones manuales del calendario o del subsistema 
de optimización. Éste último, a su vez, podía partir de un calendario parcialmente 
diseñado con métodos manuales. 
 



 
 
Sistema gráfico utilizado en Atletismo, Pista. 

 
 
 
Sistema gráfico utilizado en Atletismo, Campo. 



 

 
 
Sistema gráfico utilizado en la Natación. 

 
 



Sistema gráfico utilizado en el Tenis de Mesa. 
 
 

 
Esquema del sistema utilizado en Barcelona’92 

 
¿Qué resultados se han obtenido? 
Con el sistema de producción de calendario que los organizadores del COOB 
disponían, se consiguieron evidentes ventajas comparando con la situación 
equivalente en Seúl. Mientras que allí se emitió el horario oficial en seis entregas, 
alguna de ellas in extremis, en Barcelona se realizó una sola entrega cinco horas 
después de acabada la reclasificación derivada de las revisiones médicas, lo cual 
tuvo lugar en la madrugada de 1 de septiembre, dos días antes de la ceremonia 
inaugural de los Juegos Paralímpicos. 
 
El tiempo de producción de los tres deportes más complejos, Atletismo, Natación y 
Tenis de Mesa, se realizó en cinco horas, frente a la cincuenta computadas en Seúl, 
teniendo en cuenta las entregas parciales. 
 

Características y 
Resultados 

Seúl 88 Barcelona 92 

Reclasificaciones 12% inscritos 18% inscritos 

Número de pruebas 1100 (descontadas las 
pruebas suprimidas) 

2023 

Soporte informático IBM 3090 
MVS CICS 
COBOL 

PS/2 
WINDOWS 
C 



Intervención manual  Confección calendario 
 Entrada 

 Proceso completo: 
 Entrada pruebas en 

fichero 
 Listado autónomos 
 Calendario automático 
 Interficie gráfica 

Algoritmo utilizado  Calendario 
 Programas 

procedurales 
 

 Interficie gráfica 
 Algoritmos Genéticos 
 Programas 

procedurales 

Versiones oficiales 
sucesivas de los 
horarios 

6 
Seis 

1 
uno 

Última entrega Dos días antes de 
finalizar los Juegos 

Cinco horas después de 
cerrar la revisión médica 

Tiempo de producción 
del calendario 

80 horas 5 horas 

Comparación de los sistemas empleados en Seúl-88 y Barcelona-92 
 
¿Qué puede mejorarse en Atlanta’96? 
La seguridad, la calidad y la rapidez en la resolución del problema aportadas por la 
presente aplicación, permiten proponerse un mejor servicio, no sólo en lo que 
respecta al calendario de los Juegos, sino en la planificación de los servicios 
auxiliares (transporte, voluntarios,…) y de otros acontecimientos simultáneos como 
actos culturales o recepciones. 
 
Un sistema convencional no permite añadir nuevos actos y escenarios; pero la 
incorporación de nuevas tecnologías del tratamiento de la información da pie a 
plantearse, no sólo un calendario de los Juegos de más calidad, sino también más 
coordinado con el resto de actividades no estrictamente deportivas. 
 

¿Heurística? ¿Algoritmos Genéticos? 
 
Observación de la naturaleza 
La Naturaleza es una fuente de inspiración en la solución de problemas complicados 
ya que ha creado un sistema específico para resolver el más complejo de todos 
ellos: la adaptación del ser vivo al medio. Los algoritmos genéticos son una 
aplicación del mecanismo abstracto de la evolución, si bien no trata de la evolución 
de una especie de seres vivos, sino de una “especie” de nuestro interés aunque no 
sea viviente. En el caso que nos ocupa, la “especie” es el calendario de competición 
de un deporte. 
 
La realización de este proceso de abstracción parte de la idea de que, desde que 
hay vida en nuestro planeta, ésta tiene una serie de características inmutables. En 
efecto, la vida reside en seres vivos individuales, afirmación esta nada trivial. Así un 
biólogo puede delimitar con relativa facilidad dónde acaba un ser vivo y dónde 
empieza su vecino, mientras que un geólogo no puede decir dónde acaba una roca y 
dónde empieza su vecina. El concepto de individuo tiene un significado muy débil 
en Geología y es fundamental, en cambio, en Biología. 
 



Los seres vivos tienen uno o dos progenitores, padre y madre, cada uno de los 
cuales aporta una parte de sus características como individuo. La reproducción 
sexuada es propia de las expresiones de vida más complejas. 
 
Por otra parte, la Ecología enseña que cierta combinación de características en un 
individuo hace que éste resulte más adaptado al medio donde vive que otros 
compañeros de su misma especie. Cuanto más adaptado sea un individuo, más 
probable será que sobreviva y, en consecuencia, que devenga a su vez progenitor y 
pueda transmitir esta adaptabilidad a sus descendientes, los cuales también 
resultarán más adaptados. Así continua el proceso, que acaba estabilizándose, 
hasta que el medio sufre alteraciones suficientemente importantes. 
 
Explotación del sistema en nuestro interés. 
Los algoritmos genéticos adaptan estos principios a la resolución de problemas 
complejos. Para ello, mantienen un conjunto de individuos o soluciones distintas de 
un mismo problema. Mediante un mecanismo similar a la evolución darwiniana de 
una especie, a partir de las mejores soluciones encontradas hasta el momento, 
combinando en las debidas dosis aleatoriedad y determinismo, es capaz de generar 
otras nuevas. 
 
La simulación de dicho mecanismo presupone el desarrollo de un sistema de 
reproducción. Así, la información que define a todo individuo se codifica de dos 
formas distintas: una de ellas, más adecuada a la valoración o adaptación, llamada 
fenotipo y la segunda, más adaptada a la reproducción, llamada genotipo. Esta 
última consiste precisamente en el paquete genético. Podríamos simplificarlo 
diciendo que la primera notación o fenotipo muestra cómo es un individuo (en 
nuestro caso, un calendario), y la segunda o genotipo, muestra cómo se genera. 
 
El genotipo está constituído por secuencias o tiras de datos que, por analogía con 
los seres vivos, reciben el nombre de cromosomas. Dichos cromosomas están 
diseñados de tal forma que el cruzamiento de dos de ellos proporciona un nuevo 
cromosoma. El conjunto de nuevos cromosomas da lugar a un nuevo genotipo que 
puede ser desarrollado en forma de calendario, el cual mantiene características 
heredadas de ambos progenitores. 
 
Para producir nuevas generaciones de individuos, se seleccionan aleatoriamente 
parejas de progenitores, de forma que la probabilidad de escoger a un individuo sea 
tanto mayor cuanto más haya probado su capacidad de adaptación al medio o, en 
general, su calidad como solución. El mecanismo de obtención del nuevo individuo, 
consiste en tomar uno a uno los distintos cromosomas de los genotipos de sus 
padres, escindirlos por el mismo punto, determinado aleatoriamente, y volverlos a 
conectar de forma cruzada. 
 
El paralelismo con la Biología no termina aquí. En una proporción reducida de casos, 
una vez obtenido el genotipo del nuevo individuo un sistema aleatorio decide si tiene 
lugar una mutación en algún gen de sus cromosomas. De esta forma se consigue 
introducir ruido o perturbaciones en el sistema que, en determinados casos, produce 
mejoras fortuitas en un individuo. De ser así, la propia dinámica del sistema las 
transmitirá a sus sucesores. 
 
 
 



Esquema de Funcionamiento 

 
Esquema general de los Algoritmos Genéticos 
 
 
Aplicación a los Juegos Paralímpicos 
La complejidad de la organización de los Juegos Paralímpicos hace especialmente 
indicada la filosofía de los Algoritmos Genéticos para abordar su solución. En efecto, 
cada calendario es un individuo de una población, el cual difiere de sus hermanos de 
generación en la localización o programación de algunos acontecimientos. Mediante 
el procedimiento de cruzamiento o intercambio de información, se generan nuevos 
calendarios a partir de los calendarios mejor adaptados. 
 
Pero, ¿Qué significa bien adaptados? Los propios usuarios han respondido a esta 
pregunta formulando un sistema completo de reglas o condiciones que se supone 
que un calendario debe cumplir. He aquí algunos ejemplos, referidos a las pruebas 
de pista o carreras en Atletismo: 
 

           .  .  .  .  
        Regla nº14 
 
 
            .  .  .  .  
        Regla nº19 
 
 
            .  .  .  .  
        Regla nº35 
 
 
         
           .  .  .  .  

            .  .  .  .  
Las pruebas de campo no deberán 
finalizar más tarde que las de pista.                
 
            .  .  .  .  
En un mismo día no debe celebrarse una 
misma prueba para distintas federaciones 
 
            .  .  .  .  
En las pruebas de 5.000m y de 10.000m 
es necesario dejar al menos un día de 
descanso entre la semifinal y la final. 
 
            .  .  .  .  

Inicio 

Codificación inicial 
Genotipo 

g=1 

 Evaluación de los 
Individuos 

i=1 

Selección para la 
Reproducción 

Cruzamiento y 
Mutación 

i=población 

 

g=máx. núm. 
generac. 

Fin 

 
i=1+1 



        Regla nº42 
 
          .  .  .  .  

 

Las carreras de relevos se programarán al 
final del bloque horario 
            .  .  .  .  
 

 
Al mismo tiempo, el diseñador del calendario, puede fijar la importancia relativa o 
prioridad de cada. De este modo, se precisa en cada momento qué se entiende por 
un buen o mal calendario. 
 
A su vez, dichas reglas se agruparon en un conjunto de grandes criterios, de forma 
que se facilita el control sobre los distintos grupos de interés. Los cuatro grandes 
grupos considerados fueron: 

 la similitud con un calendario patrón original, 
 el equilibrio general del calendario y del horario, 
 las conveniencias de los atletas, 
 las conveniencias de los espectadores. 

 
Cada generación de soluciones consta de 25 a 100 calendarios; al cabo de unas 20 
o 30 generaciones, el sistema suele presentar calendarios-solución notablemente 
mejores que los de partida. El mejor método de funcionamiento es el diálogo entre el 
algoritmo genético y el usuario: éste fija la importancia de los criterios y el algoritmo 
le propone un calendario que se aproxima el óptimo cumplimiento de aquéllos. Acto 
seguido el usuario modifica la ubicación de algunos acontecimientos, fija otros 
porque no desea que el algoritmo los desplace de donde están, y altera la prioridad 
de los criterios, después de lo cual, vuelve a poner en marcha al algoritmo. El 
proceso se repite hasta conseguir una solución satisfactoria. 
 



Esquema de la aplicación de los Algoritmos Genéticos en JJ.PP. 

 
 
 
 
 

Ejemplo: 
 
Producir calendarios colocando 
cuatro pruebas de campo y cuatro 
de pista en dos días mañana y 
tarde, con seis espacios al día. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Población de soluciones: 
 
Cada calendario tiene dos 
expresiones de la misma 
información: las instrucciones a 
seguir para obtenerlo (genotipo) y el 
calendario desarrollado (fenotipo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cruzamiento 
 
Dos calendarios comparten su 
información en términos de las 
instrucciones para ser producidos 
 
 
 
 
 
 
 

Calendario hijo ya desarrollado

 
 

 
1- disco 
2- peso 
3- altura 
4- longitud 
5- 100m 
6- 400m 
7- 1500m 
8- 5000m 

 
 
 
 

 

    Genotipo 
 
Cómo desarrollar el 
calendario 
 
 
 
 
 
 

 

000011011000 
7 6 2 1 4 8 5 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

001011000001 
2 4 6 7 5 1 8 3 

 
 
 
 
 
 
 

00001101 1000 

 

00101100 0001 

 
7621 4853 

 

2467 5183 

 
 
 
 

 

 
000011010001 
7 6 2 1 5 4 8 3 

 

                    
                         1ºdía   2ºdía 
 
 

 
     mañana 
 
 
 
     tarde 
 
 
 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 
 
 

Gestación 
 
Generación del calendario 
Según su genotipo 
 
 
 
 
 
 
Generar espacios vacíos 
según el 1r cromosoma  
(5, 6, 8 y 9) 
 
Colocar las pruebas según el 
orden del 2º cromosoma.  
(7, 6, 2, 1, 4, 8, 5, 3) 
 
 
 
 
 

 
Generar espacios vacíos 
según el 1r. cromosoma  
(3, 5, 6, 9) 
 
Colocar las pruebas según el 
orden del 2º cromosoma.  
(2, 4 6, 7, 5, 1 8, 3) 
 
 
 
 
 

 
______________ 
 
 
 

 
1 -> 4 (compatibilidad) 
_______________ 
 
 
 
 
 
 
Generar espacios vacíos 
según el 1r cromosoma  
(5, 6, 8, 9) 
 
Colocar las pruebas según el 
orden del 2º cromosoma 
(7, 6, 2, 1, 5, 4, 8, 3) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fenotipo 

 
Calendario 
Resultante 

 
 
 

1500m 
400m 
peso 

longitud 
- 
- 

disco 
- 
- 

5000m 
100m 
altura 

 

1500m 
400m 
Peso 

100m 
- 
longitud 

disco 
- 
- 

5000m 
altura 
- 

peso 
longitud 
- 

1500m 
100m 
Disco 

400m 
- 
- 

5000m 
altura 
- 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
00011010001 
 

 
 

 
7 6 2 1 5 4 8 3 
 
 
 



 
A pesar de que los algoritmos genéticos constituyen, como se ha dicho, un método 
heurístico de propósito universal, el diseño de los cromosomas, su alfabeto así como 
la forma de producir el cruzamiento y la mutación, son dependientes de la naturaleza 
y las características del problema que intentan resolver. 
 
En los tres deportes en que se utilizó un sistema especial de producción del 
calendario, se diseñaron distintas estructuras y, por tanto, de cromosomas. El 
esquema descrito en el ejemplo del recuadro se inspira en el que se utilizó para el 
Atletismo. 
 
Se definieron pares de cromosomas donde el primero de ellos estaba especializado 
en mantener la información de esperas y descansos, mientras el segundo manejaba 
el orden en que los acontecimientos debían asignarse a los huecos de tiempo del 
calendario. Para convertir los cromosomas de un individuo (genotipo) en el 
calendario desarrollado (fenotipo), se colocaban primero las esperas, se traducía 
posteriormente el segundo cromosoma en una secuencia de ordenación y finalmente 
se asignabas los acontecimientos de manera que no se violasen las reglas duras. El 
esquema de valoración y reproducción se realizaba por aplicación de las reglas 
blandas o calificadores. 
 
El ejemplo que se presenta, extremadamente simplificado, muestra cómo funcionaría 
el método en este caso. Deben programarse ocho pruebas de Atletismo, cuatro de 
pista (carreras) y cuatro de campo (lanzamientos y saltos), en un calendario de dos 
días. Cada día está construido por dos sesiones, mañana y tarde, y cada sesión 
admite hasta tres acontecimientos. El genotipo emplea cromosomas de esperas 
(binarios) y cromosomas de orden que indican el orden en que los acontecimientos 
deben llenar los espacios de tiempo del calendario. Un cruzamiento simple puede 
destruir, como es aquí el caso, las secuencias de un cromosoma de orden; por ello, 
tras un cruzamiento, entra en acción un algoritmo de reparación que evita que el 
cromosoma resultante del hijo no sea viable, es decir, no tenga traducción en forma 
de calendario. 
 
¿Qué otras aplicaciones existen? 
Existen varias aplicaciones en donde puede utilizarse el método que se ha utilizado 
para resolver el problema de los horarios de los Juegos Paralímpicos. He aquí una 
lista, sin ánimo de exhaustividad. 
 
Problemas de scheduling. 
 Horarios de centros académicos. Es un problema similar al expuesto. Consiste 

en la asignación de profesores, aulas, alumnos y asignaturas a las horas lectivas 
disponibles. El incremento del número de Facultades e Institutos de Enseñanza 
Media que ofrecen planes de estudios organizados a base de créditos dificulta 
cada vez más el trabajo de prematrícula y matrícula y la ulterior del horario 
propiamente dicho. 

 
 Plan de vuelo para tripulaciones aéreas. Presenta una gran complejidad 

adicional derivada de la rígida legislación de descansos y esperas. No se 
circunscribe a las compañías aéreas, sino a todas aquellas empresas que deben 
prestar servicio permanente o continuo: compañías ferroviarias o de transporte 
público, servicios de averías mantenimiento de empresas eléctricas, de gas, o 
agua, altos hornos,… 



 
 Programas de televisión o radio. El problema es sorprendentemente parecido al 

calendario de competiciones deportivas. Su complejidad adicional procede del 
manejo de reglas limitativas (mínimo de producción propias o de programas 
infantiles….) a la par que se busca la maximización de la audiencia, la cual se 
considera segmentada en bloques de targets solicitados por anunciantes y 
sponsors. 

 
 La organización de congresos, los planes de fabricación y la distribución de 

recursos en hospitales producen también problemas de tablas horarias y 
asignación. 

 
Otros problemas de optimización 
 Problemas de corte de bobinas de papel, plásticos o chapa metálica. 
Tradicionalmente conocido como de trim, consiste en determinar un plan de corte de 

las bobinas para servir a los clientes los tamaños y pesos pedidos, de tal manera 
que se minimice el coste debido a la merma y las paradas para cambio de 
cuchillas. Es un problema donde existe experiencia industrial de aplicación de 
algoritmos genéticos desde hace dos años, con espléndido rendimiento. 

 
 Problemas de localización de servicios sobre un territorio con una red viaria 

conocida: almacenes intermedios de distribución para una empresa, comisarías 
de policía, cuarteles de bomberos,… 

 
 Problemas logísticos: conocida la red de transportes y los recursos móviles 

disponibles, determinar las rutas de reparto de una flota de camiones de forma 
que se minimice el coste total, y optimizar las líneas de transporte de una red de 
autobuses urbanos, o minimizar el coste de recogida de basuras de una 
aglomeración urbana actuando sobre los tipos recorridos de los vehículos,… 

 
 Problemas de diseño: álabes de turbina, alas fuselajes de avión y cascos de 

buque. Los métodos basados en la simulación, sea ésta física o mediante 
modelos matemáticos permitía evaluar los valores óptimos de los parámetros. 
Los algoritmos genéticos, en cambio, permite descubrir formas no diseñadas 
anteriormente. 

 
Conclusiones 
Se ha mostrado un ejemplo de aplicación de nueva tecnología que ha resultado ser 
una de las piezas clave en la organización de un acto único: los Juegos Paralímpicos 
de Barcelona’92. La aplicación ha demostrado ser satisfactoria en lo que respecta a 
rendimiento, rapidez y fiabilidad. 
 
La interficie gráfica que permite al usuario interactuar directamente con el 
calendario ha sido de gran utilidad, pues gran parte del conocimiento de los expertos 
ha podido integrarse a la aplicación a través de dicho módulo. Por su parte, el 
algoritmo de optimización, desarrollado a partir de los algoritmos genéticos ha dado 
los resultados esperados. 
 
El sistema implantado en los Juegos Paralímpicos 92, permite mejorar las 
prestaciones y el rendimiento de otras aplicaciones de optimización. 
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