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Planeación de Trayectoria mediante

Campos Potenciales Bacteriológicos

para Robótica Móvil

Resumen

En este trabajo de tesis, se presenta el concepto de Campos Potenciales Bacteriológi-

cos (BPF) como un nuevo método para la planeación de trayectoria en la navegación de

robots móviles. Esta propuesta asegura el control si existe una configuración alcanzable,

contraria al método original de los Campos Potenciales Artificiales (APF) el cual no

garantiza el control. Esta propuesta innovadora integra el método original de los APF

y los Algoritmos Evolutivos Bacteriológicos (BEA) para obtener un nuevo y flexible

método de planeación de trayectoria para la navegación, que toma todas las ventajas

de utilizar los APF y en gran medida se reduce sus desventajas al combinarlos con los

BEA. Se presentan experimentos comparativos tanto en modo fuera de ĺınea (off-line)

como en ĺınea (on-line), utilizando implementaciones en modo secuencial y en paralelo

del método propuesto de BPF contra el método original de los APF. Los resultados

demuestran que esta innovadora propuesta supera ampliamente el método original en las

implementaciones, sumado a lo anterior la propuesta demuestra resultados que lo hacen

apto para aplicaciones del mundo real.

Palabras Clave: Campos Potenciales Artificiales, Algoritmos Evolutivos Bacte-

riológicos, Campos Potenciales Bacteriológicos, Planeación de Trayectoria, Navegación,

Robótica Móvil.
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Path Planning using Bacterial

Potential Field for Mobile Robotics

Abstract

In this work of thesis, we introduce the concept of Bacterial Potential Fields (BPF) as

a new method for path planning for mobile robotic navigation that ensures controllability

if a reachable configuration set exists, contrary to the original Artificial Potential

Fields (APF) method which cannot guarantee controllability. This innovative proposal

integrates the original APF and Bacterial Evolutionary Algorithms (BEA) to obtain

a new flexible path planning navigation method that takes all the advantages of using

APF, strongly reducing its disadvantages. We present comparative experiments on-line

and off-line mode using sequential and parallel implementation of the BPF against the

original method, the results demonstrate that this novel proposal overcomes the original

one in both methods of implementation; moreover, it is still being suitable to be used in

real time applications.

Keywords: Artificial Potential Field, Bacterial Evolutionary Algorithms, Bacterial

Potential Fields, Path Planning, Navigation, Mobile Robotics.
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1.4. Hipótesis de investigación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.5. Objetivos de investigación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.5.1. Objetivo general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.5.2. Objetivos espećıficos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.6. Aportaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.7. Organización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2. Campos Potenciales Bacteriológicos 13

2.1. Campos Potenciales Artificiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.1.1. Potencial de atracción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.1.2. Potencial de repulsión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.1.3. Limitaciones de los Campos Potenciales Artificiales . . . . . . . . . 21

2.1.4. Control en la planeación de trayectoria para robótica móvil . . . . . 23
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de MEX-file. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
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3.13. Vista de las coordenadas del punto destino del robot móvil. . . . . . . . . . 65
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Índice de tablas

4.1. Tiempos de cálculo en los experimentos 1 y 2 del caso 1. . . . . . . . . . . 77

4.2. Caso 1 resultados obtenidos. 1Muestra los resultados del experimento 1 con

APF. 2Muestra los resultados del experimento 2 con APF. . . . . . . . . . 77

4.3. Tiempos de cálculo en el experimento 1 del caso 2. . . . . . . . . . . . . . 80

4.4. Resultados del experimento 1 del caso 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

4.5. Tiempos de cálculo en el experimento 2 del caso 2. . . . . . . . . . . . . . 82

4.6. Resultados del experimento 2 del caso 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

4.7. Tiempos de cálculo en el experimento 1 del caso 3. . . . . . . . . . . . . . 85

4.8. Resultados del experimento 1 del caso 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

4.9. Tiempos de cálculo en el experimento 2 del caso 3. . . . . . . . . . . . . . 88

4.10. Resultados del experimento 2 del caso 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

4.11. Tiempos de cálculo en el experimento 1 del caso 4. . . . . . . . . . . . . . 91

4.12. Resultados del experimento 1 del caso 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

4.13. Tiempos de cálculo en el experimento 2 del caso 4. . . . . . . . . . . . . . 93

4.14. Resultados del experimento 2 del caso 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

4.15. Speed Up y eficiencia de la evaluación en paralelo. . . . . . . . . . . . . . . 99

viii
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IEEE Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, del inglés Institute of

Electrical and Electronics Engineers.
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Caṕıtulo 1

Introducción

En la actualidad, la robótica es una de las tecnoloǵıas más importantes dado que es

parte fundamental en los procesos de manufactura y automatización. En particular existe

un incremento en la demanda de robots móviles en diversos campos de aplicación, tales

como, transporte de materiales, labores de limpieza, vigilancia, guiado de personas y

aplicaciones militares. Estos robots móviles deben interactuar con su ambiente para lograr

realizar sus tareas, este ambiente puede tener entornos sujetos a cambios e imprevistos.

En este trabajo de tesis se aborda el problema de planeación de trayectoria, la cual

es una componente esencial en la navegación de un robot móvil autónomo. Se entiende

por navegación al hecho de trasladarse de un punto A (origen) a un punto B (destino)

mediante una trayectoria definida. Durante la navegación habrá que interactuar con

el ambiente y evadir los obstáculos que se presenten para poder dar seguimiento a la

trayectoria planeada y aśı lograr la tarea encomendada, llegar al destino establecido sin

la asistencia del operador humano. Para resolver este problema, es necesario tener una

metodoloǵıa que permite guiar al robot móvil para aśı poder lograr su misión.

En términos generales esta metodoloǵıa trata con dos tareas diferentes pero com-

plementarias, la planeación de movimiento y la planeación de trayectoria. La primera

vista desde la teoŕıa de control, la cual consiste en el diseño de un sistema dinámico

no lineal el cual puede conducir al robot móvil desde el punto inicial (estado) al punto

destino (meta), mientras que, la planeación de trayectoria se enfoca en determinar

cómo mover al robot móvil a lo largo de la solución dada por el algoritmo de planea-

ción de movimiento de una manera que respete las limitaciones mecánicas del robot móvil.
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1.1 Antecedentes 2

1.1. Antecedentes

Los oŕıgenes de la planeación de movimiento en robótica pueden ser remontados a

mediados de los 1960, la investigación existente puede ser ampliamente clasificada en

dos enfoques principales: clásico y heuŕıstico [1]. En el enfoque clásico se encuentran la

Planeación de trabajo (Roadmap), la Descomposición por Celdas (Cell Decomposition),

la Programación Matemática y los Campos Potenciales Artificiales (APF) dominando

este campo durante algunas décadas y siendo objeto de investigación en la actualidad.

Propuestas representativas del enfoque de Planeación de trabajo son la Gráfica de

Visibilidad (Visibility Graph) la cual es una colección de ĺıneas en un espacio libre

que conecta a un objeto con otro. Los Diagramas de Varonoi (Varanoi Diagram) los

cuales son una colección de objetos geométricos en un espacio particionado en celdas,

cada una de las cuales consiste en los puntos cercanos a un objeto en particular. En

la Red de Sub-metas (Subgoal Network) una lista de configuraciones realizables desde

el punto inicial es mantenida. El Enfoque de Silueta (Silhouette Approach) consiste en

la generación de siluetas en la celda de trabajo y desarrollar un plan de trabajo para

conectar estas siluetas curvas una con otra [2].

La idea del algoritmo de Descomposición por Celdas es descomponer el C-espacio en

un conjunto de simples celdas y calcular la proximidad entre celdas. En el enfoque de

Programación Matemática, el requerimiento de evasión de obstáculos es representada con

un conjunto de desigualdades en los parámetros de configuración y la idea es minimizar

ciertas cantidades escalares para encontrar la curva optima entre el punto inicial y el

punto destino [3].

El concepto de APF fue introducido por Khatib [4], aqúı el robot móvil es tratado

como un punto en el espacio de configuración, representando una part́ıcula bajo la

influencia de un campo potencial artificial denotado por U cuyas variaciones locales

reflejan la estructura del espacio libre. La idea es definir una función de potencial basada

en la suma de un potencial de atracción jalando al robot móvil hacia el punto destino y

un potencial de repulsión el cual empuja al robot fuera de los obstáculos [1].

En la literatura se ha reportado que los enfoques clásicos sufren de muchas desventa-

jas, tales como, quedar atrapado en un mı́nimo local y mucho tiempo de procesamiento en

grandes y complejos espacios de trabajo. Con el ánimo de superar estas limitaciones, han
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emergido cientos de propuestas utilizando un enfoque heuŕıstico o alguna combinación

de ellos, haciendo muy dif́ıcil su análisis. En [1] una cantidad de 1381 art́ıculos realizados

desde 1973 a 2007 fueron revisados, cubriendo en profundidad los trabajos en el campo

de la planeación de movimiento en robótica. En este trabajo mencionado, una amplia

clasificación de técnicas heuŕısticas es presentada, lo cual facilita su análisis y expectativas

de los métodos.

En general, la clasificación dada es la siguiente: enfoque probabiĺıstico, heuŕıstico y

meta-heuŕıstico. En los primeros se encuentran la Planeación de trabajo probabiĺıstica

(Probabilistic Roadmaps), los Árboles de Exploración Aleatoria Rápida (Rapidly-exploring

Random Trees) y la Geometŕıa lingǘıstica. En los enfoques, heuŕıstico y meta-heuŕıstico

están las Redes Neuronales, los Algoritmos Genéticos (GA), Hibridación Simulada

(Simulated Annealing), Optimización por Colonia de Hormigas (Ant Colony Optimiza-

tion), Estigmergia, que es la colaboración a través del entorno (Stigmergy), Ond́ıculas

(Wavelets), Búsqueda Tabu (Tabu Search) y Lógica Difusa (Fuzzy Logic).

Todos los métodos mencionados tienen sus propias ventajas y desventajas, están

fuertemente relacionados unos con otros y en muchas aplicaciones algunos de ellos son

combinados para obtener el controlador deseado para el robot de la manera más efectiva

y eficiente posible. Un ejemplo de lo anterior es el sistema Fuzzygenetic, el cual es un

t́ıpico mecanismo de evolución en un control adaptativo evolucionado para robótica [5].

Otro trabajo reciente pero ahora en el campo de las Redes Neuronales muestra un

controlador neuronal que es capaz de resolver múltiples problemas de forma simultánea.

Una representación de un módulo genético es empleado para evolucionar un controlador

neuronal a manera de obtener robustez para la navegación en robótica móvil. Ha

sido demostrado que el controlador por módulo neuronal evolucionado desempeña signi-

ficativamente mejor su trabajo que un controlador que no contiene un módulo neuronal [6].

Los robots móviles tienen que interactuar con su ambiente, partiendo de esta idea

se puede realizar una clasificación del ambiente en estructurado y no estructurado. En

ambientes estructurados, el proceso de percepción permite la generación de mapas o mo-

delos que serán utilizados para la localización del robot y la planeación de movimiento.

En ambientes no estructurados o dinámicos, el robot tiene que aprender como navegar. La

navegación es por lo tanto una de las principales aplicaciones de la Inteligencia Artificial

(AI) en la robótica móvil, donde el aprendizaje, el razonamiento y el resolver problemas

vienen en conjunto [7].
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Ahora bien, entendiendo que como parte de la navegación se tiene a la planeación

de trayectoria, esta a su vez se puede dividir en dos tipos de problemas: planeación

de trayectoria para robots móviles fuera de ĺınea (off-line) en ambientes conocidos

y planeación de trayectoria para robots móviles en ĺınea (on-line) para ambientes

desconocidos. Para el primer problema, la planeación puede ser optimizada globalmente

y el algoritmo y los resultados numéricos son usualmente utilizados fuera de ĺınea [8]. Sin

embargo, para el segundo problema la trayectoria puede ser localmente sub-optimizada

y el software correspondiente y los sensores deben ser utilizados dentro del robot móvil

en ĺınea [9]. Es este trabajo de tesis, se está considerando ambos tipos de problemas.

En otras palabras, se asume que las trayectorias óptimas son encontradas fuera de ĺınea

para ambientes y mapas conocidos. Por lo tanto, no se necesita utilizar los sonares

(sensores) para detectar el ambiente. Para el segundo problema es necesario el utilizar

los sensores para detectar el ambiente y hacer una sub-optimización local de la trayectoria.

1.2. Planteamiento del problema

El sueño de crear máquinas con habilidades e inteligencia ha sido parte de la

humanidad desde sus comienzos. Hoy en d́ıa este sueño es parte de nuestra realidad.

Los robots en la actualidad están haciendo un impacto considerable en muchos as-

pectos de la vida moderna, desde la manufactura industrial hasta el cuidado médico,

transportación y exploración en los mares profundos y el espacio [10]. De acuerdo al

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) con datos del World Robotics

2009, la población de robots alcanza los 8.6 millones en 2008 de los cuales 7.3 millones

son dedicados al servicio y 1.3 millones al sector industrial [11], en donde muchos

de estos robots están realizando tareas que son peligrosas y poco placenteras para

los humanos. Algunos de estos trabajos peligrosos son el manejo de materiales como

muestras biológicas, búsqueda de fugitivos en edificios y búsqueda en la profundidad de

los mares, incluso trabajos repetitivos como los que se realizan en la industria manufac-

turera, estos robots pueden trabajar las 24 horas del d́ıa sin sentir algún tipo de cansancio.

Las nuevas tendencias de la investigación en robótica, el desarrollo de tecnoloǵıa en

robótica y las aplicaciones de hoy en d́ıa y de mañana, posiblemente crezcan a ritmos

más acelerados y sean más flexibles y diestras en los mecanismos y más poderosas en la

inteligencia. Debido al mercado potencialmente enorme y la demanda social, el diseño de

robots, el rendimiento y la tecnoloǵıa ya han entrado en una nueva transición de la era
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de las aplicaciones industriales y profesionales a la de los servicios sociales y personales.

Frente a la presión de la competencia y los desaf́ıos demandantes de la transición, la

investigación en robótica nunca se ejecuta de forma tard́ıa. En cambio, manteniendo el

gran impulso del crecimiento, será avanzar rápidamente para crear mejores soluciones,

hacer más innovaciones y lograr nuevos resultados para acelerar el desarrollo de la

tecnoloǵıa en la robótica de los próximos años [12].

Figura 1.1: Evolución e investigación en la robótica.

La Figura 1.1 muestra el árbol de la evolución e investigación en la robótica y los

sistemas con robots. La innovación y el desarrollo incesante de los robots industriales

en su inicio, son el tronco principal del árbol. La investigación en robótica, motivada y

desafiada por el desarrollo de robots industriales se convierte en la parte superior del

tronco del árbol, antes que las ramas. A medida que la investigación en robótica fue

creciendo rápidamente y madurando, aumentó la capacidad de ayudar en la creación de

nuevos sistemas en la robótica y ha sido el abastecimiento de combustible para las nuevas
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ramas de investigación, tanto en su germinación como en su crecimiento. Además de la

creación y desarrollo de una variedad de robots de servicio, un número de nuevas ramas

de aplicaciones de investigación también se han creado y alimentado por los enfoques

sistemáticos de los modelos en la robótica y las teoŕıas de control [12].

Dadas las exigencias del mundo actual con ambientes dinámicos y acelerados avances

tecnológicos, se presenta la necesidad de sistemas inteligentes que tengan la capacidad

de resolver tareas complejas sin la necesidad de un operador humano. Con el marco

anterior, en este trabajo de tesis se presenta la propuesta de solución al problema de

planeación de trayectoria en la navegación de robots móviles, combinando el método de

APF con los Algoritmos Evolutivos Bacteriológicos (BEA), siendo esta la justificación

cient́ıfica, dado que dentro de la literatura revisada no se ha encontrado dicha combi-

nación y las ventajas que se buscan con la misma son grande en cuestiones de optimización.

Los APF son un método matemático ampliamente utilizado en la planeación de

trayectoria en robots móviles, dado que este provee un control efectivo en el movimiento

[13]. La trayectoria sobre la cual el robot móvil buscará su punto de destino, cuenta con

una variada cantidad de mı́nimos locales, siendo solo uno de ellos el mayor, conocido

como mı́nimo global. Este mı́nimo global representa el destino o el punto a donde

se quiere que llegue el robot móvil. Los APF basados en los métodos de planeación

presentan un problema de mı́nimo local [14]. Este problema consiste en situaciones donde

se cree haber llegado al destino (mı́nimo global) pero en realidad se está atrapado en un

mı́nimo local. Para solventar el problema anterior, en este trabajo de tesis se plantea la

combinación de los APF con el Cómputo Natural, en espećıfico los Algoritmos Evolutivos

Bacteriológicos.

El Cómputo Natural engloba un conjunto de modelos que tienen como caracteŕıstica

común la simulación del modo en que la naturaleza actúa/opera sobre la materia. Estos

modelos buscan la mejor solución (mı́nimo global) en un conjunto espećıfico de soluciones

(mı́nimos locales) [15]. Debido a las caracteŕısticas del problema planteado, se propone

la utilización de los BEA, dado que la convergencia (encontrar el mı́nimo global) de

estos en comparación de otros modelos del Cómputo Natural como lo son los GA es más

rápida, en otras palabras estos alcanzan la optimización más rápido, lo que significa que

el costo por el proceso de cálculo de combinación es omitido [16], presentando ventajas

en la carga computacional.
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En sistemas inteligentes, un robot es un equipo autónomo de propósito especial, capaz

de hacer un trabajo en particular, tales como el ensamble de un automóvil, trabajando en

labores domésticas, o realizando las labores que se mencionaron al inicio de este caṕıtulo.

Los robots necesitan una variedad de capacidades para poder realizar sus labores con

éxito. Por consiguiente, el software escrito para los robots es muy complejo y envuelve la

más alta velocidad imaginable de cálculos. Los Robots Móviles Autónomos (AMR) son

sistemas operativos inteligentes artificiales, que tienen capacidades de toma de decisión

y acción en forma autónoma. Los robots móviles autónomos son capaces de gobernarse

a śı mismos en el cumplimiento de los objetivos propuestos y al mismo tiempo de la

gestión de sus recursos y el mantenimiento de su integridad. Estas capacidades resultan

de su habilidad para interactuar efectivamente con entornos dinámicos, sobre la base de

información detectada y calculada.

La investigación en el diseño de robots móviles autónomos implica las siguientes ta-

reas [17]:

Detección rápida de múltiples modelos e integración. La capacidad de de-

tectar rápidamente los eventos externos a través de múltiples y diversos sensores e

incorporar de manera significativa la información obtenida.

Respuesta en tiempo real. Un sistema de tiempo real es un sistema compu-

tacional que debe satisfacer las restricciones expĺıcitas del tiempo de respuesta (por

largos periodos de tiempo), para minimizar el riesgo de consecuencias no deseadas,

incluyendo fallas. En el contexto de la robótica móvil, un sistema que responda

en tiempo-real es relevante ya que es deseable la capacidad de tomar decisiones y

adoptar las medidas adecuadas para alcanzar los objetivos sin demora injustificada.

Interrupción en tiempo real. Un sistema de tiempo real es aquel cuya lógica se

basa tanto en la exactitud de los resultados y su puntualidad. Es por lo anterior

que la capacidad de interrupción de funcionamiento normal y la respuesta de una

manera oportuna, a eventos externos que se producen en su dominio y la capacidad

de reanudar la tarea interrumpida después de responder es de suma importancia en

la robótica móvil.

Tolerancia a fallas. La capacidad de confiar en las otras unidades funcionales

para continuar las operaciones, en el caso de una falla interna.



1.3 Motivación 8

Los puntos mencionados incluyen procesamiento muy complejo y demanda de res-

puesta con rapidez, para lo cual, las computadoras estándar no son útiles. La importancia

práctica de la investigación de robots móviles autónomos ha aumentado, la constante

evolución de la tecnoloǵıa ha tráıdo sistemas experimentales a la realidad. En la actua-

lidad los robots industriales se emplean en aplicaciones que implican el realizar tareas

simultaneas y complejas, aśı como en aplicaciones en entornos peligrosos, tales como

en los reactores nucleares, es en estas aplicaciones donde se requiere de poder de cómputo.

El cómputo paralelo se puede definir como el uso simultáneo de múltiples recursos

de cómputo para resolver un problema. Un algoritmo paralelo para resolver un problema

de cómputo puede ejecutarse en múltiples unidades centrales de procesamiento (CPU)

a través de varios hilos que ejecutan una serie de instrucciones. Es de esperarse que

al hacer uso de estos recursos, el problema de cómputo debe ser resuelto en menos

tiempo en comparación con una ejecución de forma secuencial [18]. El aumento del

uso de arquitecturas multinúcleo en sistemas computacionales, tales como las unidades

de procesamiento gráfico (GPU) facilita el reemplazo de algoritmos secuenciales con

algoritmos paralelos, esto es con el fin de aprovechar la capacidad de procesamiento

masivo en paralelo que estas ofrecen [19]. El contar con múltiples procesadores en un sólo

sistema y poder aplicar técnicas de cómputo paralelo ha hecho que la robótica encuentre

solución a muchos de sus problemas.

1.3. Motivación

Debido a la demanda de robots móviles autónomos en diversos campos de aplicación,

donde estos robots deben de interactuar con su ambiente para lograr realizar sus tareas,

surge la necesidad e importancia de desarrollar sistemas inteligentes que asistan en las

tareas del robot, para que estás sean alcanzadas sin la asistencia de un operador humano.

1.4. Hipótesis de investigación

Se presenta una propuesta de solución al problema de planeación de trayectoria en

la navegación de robots móviles a través de la implementación de Campos Potenciales

Bacteriológicos (BPF), los cuales combinan el método de Campos Potenciales Artificiales

con los Algoritmos Evolutivos Bacteriológicos.
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1.5. Objetivos de investigación

La idea de investigación en este trabajo de tesis se fundamenta en llevar al robot

móvil de un punto inicial a un punto destino de forma segura y eficiente sin la asistencia

de un operador humano en la navegación, para cumplir lo anterior se presentan los

siguientes objetivos de investigación.

1.5.1. Objetivo general

El objetivo principal de este trabajo de tesis es desarrollar un sistema inteligente a

base de software (plataforma experimental de simulación) que combine el método ma-

temático de Campos Potenciales Artificiales y los Algoritmos Evolutivos Bacteriológicos

enfocado a la planeación de trayectoria para la navegación segura y eficiente de un robot

móvil autónomo.

1.5.2. Objetivos espećıficos

A continuación se presentan los objetivos espećıficos de este trabajo de tesis:

Estudio y desarrollo de un sistema a base de software para la simulación de APF.

Estudio y desarrollo de Algoritmos Evolutivos en Matlab: GA.

Estudio y desarrollo de Algoritmos Evolutivos en Matlab: BEA.

Desarrollo de un sistema inteligente a base de software que combine APF+GA.

Desarrollo de un sistema inteligente a base de software que combine APF+BEA.

Paralelizar la función de evaluación (fitness) utilizando técnicas de cómputo paralelo

tanto en CPU como en GPU.

Desarrollo de multiplataforma que combine APF+GA y APF+BEA.

Evaluación del sistema: comparaciones de APF contra Campos Potenciales Genéti-

cos (GPF=APF+AG) y Campos Potenciales Bacteriológicos (BPF=APF+BEA).

Elaboración de documentos cient́ıficos para publicación.
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1.6. Aportaciones

La navegación en los robots móviles autónomos es un problema abierto en un campo

muy amplio de investigación, esto es, a pesar de que se han presentado diversas formas de

solución, aún existen muchas incógnitas por resolver. En este trabajo de tesis se presenta

una alternativa de solución en la planeación de trayectoria para la navegación en robótica

móvil.

En este trabajo de tesis se presenta un enfoque nuevo al tema de navegación en

robótica móvil, en espećıfico en el área de planeación de trayectoria. Se presenta la

propuesta de combinar el método de APF y los BEA para formar los BPF de tal

forma que el sistema de navegación tenga la capacidad de exploración global a manera

de brindar autonomı́a total al robot móvil, el cual dará seguimiento a la trayectoria

planeada, está debe ser libre de colisiones (segura) y eficiente en términos de alcanzar el

punto destino previamente establecido.

El sistema de navegación desarrollado este trabajo de tesis es capaz de trabajar en

ambientes dinámicos sujetos a cambios repentinos. Se presenta un análisis de la imple-

mentación del algoritmo de los BPF basado en un sistema de alto desempeño, el cual le

brinda la capacidad computacional para ser implementado en aplicaciones del mundo real.

Por otra parte, con este trabajo de tesis se realizó la publicación de los caṕıtulos:

“High-performance navigation system for mobile robots” e “Introduction to Novel Micro-

processor Architectures” en el libro “High-performance programming for soft computing

applications” con ISBN 9781466586017 por la editorial CRC Press. A igual se sometió el

art́ıculo “Optimal Path Planning Generation for Mobile Robots using Evolutionary Artifi-

cial Potential Fields” en la revista “Journal of Intelligent & Robotic Systems” de Springer.

1.7. Organización

La organización de este documento es la siguiente: en el Caṕıtulo 1 se presenta

la introducción a la investigación realizada para lograr la Planeación de Trayectoria

mediante Campos Potenciales Bacteriológicos para Robótica Móvil. El Caṕıtulo 2

está formado de dos grande secciones: Campos Potenciales Artificiales y Algoritmos

Evolutivos Bacteriológicos. La primera sección presenta los fundamentos de los APF, el
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cual como ya se ha mencionado es un método matemático ampliamente utilizado en la

planeación de trayectoria para robótica móvil, dado que provee un control efectivo en

el movimiento [13]. Esta sección a su vez está dividida en cuatro apartados, el primero

muestra los fundamentos del potencial de atracción, el segundo apartado explica el

potencial de repulsión, el tercero realiza una discusión acerca de las limitaciones de los

APF y finalmente el cuarto apartado presenta el control en la planeación de trayectoria.

En este trabajo de tesis un BEA es utilizado para mitigar las limitaciones presentadas

por el método de APF, dado que al utilizar solamente el método de APF las soluciones se

encuentran sujetas a mı́nimos locales y en la mayoŕıa de los casos las soluciones están leja-

nas de ser las óptimas, porque la planeación se realizó localmente y en forma reactiva [20].

Es por lo anterior que la segunda sección del Caṕıtulo 2 presenta los Algoritmos

Evolutivos Bacteriológicos. Esta sección está dividida en cinco apartados, el primero

de ellos muestra un panorama de la Computación Evolutiva, el segundo se enfoca en

los Algoritmos Genéticos, el tercer apartado muestra un panorama de un algoritmo

h́ıbrido el Algoritmo Genético Pseudo-Bacteriológico (PBGA), el cuarto apartado de esta

sección muestra el algoritmo que forma parte de la propuesta de este trabajo de tesis, el

Algoritmo Evolutivo Bacteriológico y finalmente el quinto apartado muestra un enfoque

de la Computación Paralela en los Algoritmos Evolutivos.

El Caṕıtulo 3 presenta la implementación de la propuesta de este trabajo de tesis a

través de seis secciones. La primera sección muestra el desarrollo de un sistema simple

de navegación, donde sólo se utiliza el método de los APF como método de planeación

de trayectoria. La segunda sección de este caṕıtulo muestra el desarrollo de un sistema

completo de navegación al integrar un GA con el método de los APF, formando el método

de Campos Potenciales Genéticos para la planeación de trayectoria. La tercera sección

muestra el desarrollo de un sistema completo de navegación al integrar un algoritmo

h́ıbrido, el PBGA con el método de los APF, formando los Campos Potenciales Pseudo-

Bacteriológicos (PBPF) para la planeación de trayectoria. La cuarta sección muestra

el desarrollo de un sistema completo de navegación, el cual representa la propuesta de

esta investigación al integrar los APF con un BEA, formando los Campos Potenciales

Bacteriológicos para la planeación de trayectoria. La quinta sección explica el desarrollo

de la plataforma experimental, haciendo uso del cómputo paralelo para un alto desempeño

en el cálculo de las ganancia proporcionales. Finalmente la sexta sección de este caṕıtulo

muestra los elementos y caracteŕısticas de la interfaz gráfica diseñada para la interacción

del usuario con la plataforma de simulación para la navegación del robot móvil.
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En el Caṕıtulo 4, los experimentos y resultados de esta investigación son presentados,

este caṕıtulo cuenta con siete secciones, las cuales muestran el desempeño del sistema

de navegación en las tres limitaciones mayores de los APF y un caso especial, el de

colisiones. La primera sección muestra el caso de atascamiento debido a mı́nimos locales.

La segunda sección muestra el caso con el problema de predicción de trayectoria. La

tercera sección de este caṕıtulo muestra el caso de meta no alcanzable, esto es, cuando

el punto destino está cerca de un obstáculo. La cuarta sección muestra el caso especial

de colisiones. Los cuatro experimentos fueron conducidos en modo fuera de ĺınea con

cada uno de los diferentes sistemas de navegación: APF, GPF, PBPF y BPF, tanto en

forma secuencial como en paralela. El quinto experimento se realizó en ĺınea para un caso

en donde el ambiente es desconocido, durante la navegación hay obstáculos que no son

considerados al inicio en la planeación de trayectoria, en esta condición es necesario hacer

una sub-optimización local de la trayectoria. La sexta sección muestra los resultados

de convergencia en los algoritmos utilizados. Finalmente la séptima sección muestra el

desempeño alcanzado por el sistema desarrollado. El Caṕıtulo 5 muestra las conclusiones

de esta investigación y el trabajo futuro.



Caṕıtulo 2

Campos Potenciales Bacteriológicos

En este caṕıtulo se presentan los fundamentos del método matemático de los Campos

Potenciales Artificiales (APF) y los Algoritmos Evolutivos Bacteriológicos (BEA), los

cuales al ser integrados dan forma a este trabajo de tesis: los Campos Potenciales

Bacteriológicos (BPF), los cuales son utilizados para la planeación de una trayectoria

eficiente y libre de colisiones en la navegación de un robot móvil autónomo.

2.1. Campos Potenciales Artificiales

En un amplio sentido, el problema de la navegación autónoma de un robot móvil puede

ser visto como dos tareas complementarias, la planeación de movimiento y la planeación de

trayectoria, sin embargo, desde un punto de vista particular, es mejor dividir el problema

por los menos en cuatro sub-problemas [21, 22]:

Percepción del mundo. Sensa el mundo (ambiente) y lo simboliza en caracteŕısti-

cas.

Planeación de trayectoria. Utiliza las caracteŕısticas para obtener una secuencia

ordenada de puntos objetivos que el robot debe alcanzar.

Generación de trayectoria. Convierte la secuencia de puntos objetivos en una

trayectoria.

Seguimiento de trayectoria. Controla al robot móvil para seguir la trayectoria.

Es común que “planeación de trayectoria” y “generación de trayectoria” son solamente

referidas como “planeación de trayectoria”, porque algunos esquemas de navegación no

13
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generan la trayectoria, pero calculan el instante de movimiento seguro del veh́ıculo como

“planeación de trayectoria”, en lugar de generar la trayectoria. La trayectoria debe ser

libre de colisiones (factible) y debe satisfacer cierto criterio de optimización [23]. En otras

palabras, la planeación de trayectoria es generar una trayectoria libre de colisión, en un

ambiente con obstáculos y optimizarla con respecto a cierto criterio. La propuesta de

Campos Potenciales Bacteriológicos utiliza el punto inicial, el punto destino y la posición

de los obstáculos como caracteŕısticas para obtener la secuencia de puntos objetivos que

el robot móvil debe alcanzar y la información de la influencia del gradiente de la fuerza

del potencial de atracción y repulsión para obtener una secuencia de puntos objetivos en

una trayectoria, por lo tanto, esta propuesta alcanza la tarea de planeación de trayectoria

y generación de trayectoria, con la caracteŕıstica particular que provee una trayecto-

ria (conjunto alcanzable de configuración) óptima o muy cercana a la óptima, si ésta existe.

Figura 2.1: Representación de un campo potencial de atracción.

El método de los APF es un método de planeación local [4], el cual fue propuesto en

1986 por el Profesor Oussama Khatib de la Universidad de Stanford, en su inicio este

método fue utilizado para la evasión de obstáculos en la planeación de trayectorias para

robots manipuladores, aśı como realizar la evasión de obstáculos en tiempo real. La idea

principal del método de los APF es establecer un campo potencial atractivo alrededor del

punto destino (valle), ver Figura 2.1, y establecer un campo potencial repulsivo alrededor

de los obstáculos (colinas), ver Figura 2.2. Los dos campos potenciales juntos (atractivo

+ repulsivo) forman un nuevo campo potencial, llamado Campo Potencial Artificial, ver
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Figura 2.3. Éste busca la dirección de cáıda de la función potencial para encontrar una

trayectoria libre de colisión la cual es construida desde el punto inicial hasta el punto

destino [24].

Figura 2.2: Representación de un campo potencial de repulsión.

Figura 2.3: Representación del APF.

El enfoque de los APF es básicamente operado por el método de búsqueda del

gradiente descendente, el cual se direcciona hacia enfrente minimizando la función
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potencial total en una posición del robot, en este caso un robot móvil. El potencial

total puede ser obtenido por la suma del potencial atractivo y el potencial repulsivo. En

un potencial atractivo, su enerǵıa generalmente tiene la forma de un tazón que rodea

el punto objetivo, esto conduce al robot a esta meta (punto destino) y los potenciales

repulsivos son enerǵıa en forma de colinas alrededor de los obstáculos, alejando al robot

de los obstáculos [14].

El utilizar los APF para lograr alcanzar el punto destino del robot móvil, implica que

la trayectoria del robot móvil es desconocida o no ha sido planeada con anterioridad.

Esto significa que el robot “selecciona” de forma autónoma su camino para alcanzar el

punto destino [25].

Las caracteŕısticas particulares de los Campos Potenciales Artificiales [25, 26] son:

Utilización en tiempo real.

Aplicable en robots redundantes (con más de seis grados de libertad) y no redun-

dantes.

Incorporación de la dinámica del robot.

El potencial de atracción y el potencial de repulsión son formulados en forma

separada, para después ser sumados y obtener el APF total.

Algunas de las ventajas de los Campos Potenciales Artificiales [26] son:

No requieren conocimiento completo acerca del espacio de trabajo, por lo tanto, el

método trabaja bien en ambientes no estructurados, parcialmente estructurados y

estructurados.

Agregando un obstáculo adicional en el espacio de trabajo se superpone un

potencial repulsivo en el potencial total, en otras palabras se suma el potencial de

repulsión (obstáculo) al APF total.

Algunas desventajas de los Campos Potenciales Artificiales [26, 27, 28] son:

Existencia de mı́nimo local. El problema de mı́nimo local es encontrado cuando

el robot móvil ha alcanzado un punto que no es el punto destino y el robot móvil

cree que este punto es el punto destino. Las siguientes relaciones especiales poco
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t́ıpicas hacen que el robot móvil sea incapaz de alcanzar el punto destino con el

método de Campos Potenciales Artificiales: 1) cuando el robot móvil, un obstáculo

y el punto destino están alineados, el obstáculo se encuentra entre el robot móvil y

el punto destino, en este caso el campo de repulsión es más grande o igual que el

campo de atracción. 2) cuando el punto destino está dentro del campo de repulsión

de un obstáculo, el campo de repulsión es rápidamente incrementado mientras que

el de atracción se reduce. 3) antes de que el robot móvil alcance el punto destino, la

resultante del campo de repulsión producto de múltiples obstáculos y el campo de

atracción es cero, provocando que el robot quede atrapado, este es el mejor ejemplo

del problema de mı́nimo local.

Presenta oscilación en la presencia de obstrucción (obstáculos). Los

obstáculos provocan oscilaciones sostenidas en la trayectoria del robot [29]. En

otras palabras, el movimiento del robot móvil presenta oscilaciones con cierta

amplitud cerca de los obstáculos, esto es debido a la acción de la fuerza total que

actúa sobre el robot.

2.1.1. Potencial de atracción

El punto destino representa la posición que se quiere alcanzar, está representa un

polo atractivo y los obstáculos representan superficies repulsivas en un campo de fuerzas

donde el robot realizará sus movimientos. Por lo tanto el APF total Utotal(q) se compone

de dos términos, la función de potencial de atracción Uatt(q) y la función de potencial de

repulsión Urep(q). El APF total Utotal(q) es entonces la suma de estas dos funciones de

potencial [25], como se puede observar a continuación

Utotal(q) = Uatt(q) + Urep(q). (2.1)

La función de potencial de atracción es descrita por (2.2), donde q representa el vector

de la posición del robot, en un espacio de trabajo de dos dimensiones q = [x, y]T y para

un espacio de tres dimensiones q = [x, y, z]T . El vector qf representa la posición del punto

destino y ka es un escalar positivo constante que representa la ganancia proporcional de

la función. La expresión (q − qf ) es la distancia da existente entre la posición del robot y

el punto destino, en otras palabras, la longitud del segmento de ĺınea que conecta ambos

puntos para obtener la distancia Euclidiana, la cual es una función de posición y m es un
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número positivo mayor a cero.

Uatt(q) =
1

2
ka(q − qf )m. (2.2)

Para 0 < m < 1, el campo potencial de atracción tiene una forma cónica y la fuerza

de atracción resultante tiene una amplitud constante, excepto en el punto destino, donde

Uatt(q) es singular. En consecuencia es común, utilizar m ≥ 2 lo cual proporciona un

valor mı́nimo de potencial de atracción en el punto destino. Es posible utilizar valores

diferentes para m a forma de evitar los mı́nimos locales en la presencia de obstáculos. En

resumen utilizando (2.2), es posible modificar la forma del campo potencial de atracción

al cambiar el valor de m y el efecto del mismo campo se puede modificar al cambiar el

valor de la ganancia proporcional ka [26]. Al utilizar m = 2 fácilmente se puede obtener

la información del gradiente, utilizando la siguiente expresión

∂Uatt(q)

∂q
. (2.3)

El gradiente negativo del APF total Utotal(q) contiene dos términos, la fuerza de

atracción Fatt(q) = −∇Uatt(q) conduciendo al robot móvil para que alcance el punto

destino qf y la fuerza de repulsión Frep(q) = −∇Urep(q) la cual mantiene al robot móvil

alejado de los obstáculos. La Figura 2.4 muestra la simulación que representa el gradiente

de un campo potencial de atracción y la Figura 2.5 muestra la simulación que representa

el gradiente de un campo potencial de repulsión.

La fuerza de atracción Fatt(q) puede ser obtenida por el gradiente negativo de la función

de potencial de atracción, tomando a m = 2 obtendŕıamos

Fatt(q) = −∇Uatt = −ka(q − qf ) = ka(qf − q). (2.4)

Considerando que el radio del rango cuadrático da es la distancia existente del punto

deseado (destino) al punto actual del robot móvil, para m = 2, Andrews [14] propone la

función de potencial de atracción descrita por

Uatt (q) =

ka|q − qf |2 si |q − qf | ≤ da

ka(2da|q − qf | − d2a) si |q − qf | > da,
(2.5)
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Figura 2.4: Simulación que representa el gradiente negativo de un campo potencial de atracción.

Figura 2.5: Simulación que representa el gradiente negativo de un campo potencial de repulsión.

donde la fuerza de atracción Fatt(q) puede ser descrita por

Fatt (q) = −∇Uatt

−2ka(q − qf ) si |q − qf | ≤ da

−2daka
q−qf
|q−qf |

si |q − qf | > da.
(2.6)
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2.1.2. Potencial de repulsión

La función de potencial de repulsión tiene un rango ĺımite de influencia. Esto previene

que el movimiento del robot sea afectado por un obstáculo lejano. La función de potencial

de repulsión es descrita por (2.7) la cual fue propuesta por Khatib [4]

Urep (q) =

1
2
kr(

1
ρ
− 1

ρ0
)2 si ρ ≤ ρ0

0 si ρ > ρ0,
(2.7)

donde ρ0 representa la distancia ĺımite de la influencia del campo potencial y ρ es la

distancia más corta al obstáculo. La selección de la distancia ρ0 dependerá de la velocidad

máxima del robot y el control del periodo. La constante que representa la ganancia

proporcional de la función de repulsión es kr.

La fuerza de repulsión Frep(q) mantiene al robot alejado de los obstáculos, de ah́ı su

nombre de Fuerza Inducida para la Repulsión Artificial de la Superficie (FIRAS), descrita

por

Frep (q) =

kr(1
ρ
− 1

ρ0
)2 1
ρ2
∂ρ
∂q

si ρ ≤ ρ0

0 si ρ > ρ0,
(2.8)

donde ∂ρ
∂q

denota la derivada parcial del vector de distancia del punto sujeto al potencial

con respecto a un obstáculo, en un espacio de trabajo de dos dimensiones [4], como se

muestra a continuación
∂ρ

∂q
= (

∂ρ

∂x

∂ρ

∂y
)T . (2.9)

La fuerza generalizada F (q) se obtiene utilizando el gradiente negativo de un potencial

generalizado. El principio de superposición puede ser aplicado para obtener F (q) porque

∇(·) es un operador lineal,

F (q) = −∇U(q) = −∇Uatt(q)−∇Urep(q) = Fatt(q) + Frep(q). (2.10)

La Figura 2.6 muestra el diagrama de fuerzas para el robot móvil, se puede observar

gráficamente la dirección y magnitud que toma la fuerza resultante F (q), debida a la

acción de las fuerzas de atracción Fatt(q) y repulsión Frep(q) tanto en magnitud como en

dirección.

En un ambiente con múltiples obstáculos, el APF total es la suma del campo de

atracción con la sumatoria de los campos de repulsión de todos los obstáculos [30], esto
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Figura 2.6: Diagrama de fuerzas para el robot móvil en un APF.

se puede expresar con

Utotal(q) = Uatt(q) +
n∑
i=1

(Urep(q))i. (2.11)

La fuerza total se representa con la ecuación (2.12). La Figura 2.7 muestra la repre-

sentación gráfica del gradiente negativo de un APF total donde los ćırculos superiores

representan los obstáculos, identificados como obstáculo 1 (O1) y obstáculo 2 (O2). El

circulo inferior representa la posición destino (qf ), donde casi todo punto va en dirección

a esté, excepto las áreas que rodean los obstáculos, donde apuntan hacia la pared de los

mismos.

F (q) = Fatt(q) +
n∑
i=1

(Frep(q))i (2.12)

2.1.3. Limitaciones de los Campos Potenciales Artificiales

A pesar de que los APF son un método ampliamente utilizado en la planeación de

trayectorias en robótica móvil por su simplicidad, elegancia matemática y efectividad con

una planeación suave y segura, presentan limitaciones en muchas implementaciones del

mundo real, donde los ambientes son dinámicos. En este tipo de aplicaciones los APF tra-

dicionales no son aplicables dado que son ineficientes en la planeación de trayectoria [31].
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Figura 2.7: Simulación que representa el gradiente negativo de un APF total.

Problema de mı́nimo local

Este problema se presenta cuando el robot se detiene en su movimiento al creer que

ha alcanzado el punto destino, cuando en realidad no lo ha hecho. El mı́nimo local puede

deberse a las siguientes causas [30]:

Cuando la posición del punto destino está dentro del rango de los obstáculos, el

campo potencial de repulsión rápidamente se incrementa y el campo potencial de

atracción rápidamente decrece cuando el robot se mueve hacia el punto destino. En

esta situación el robot puede nunca alcanzar el punto destino, dado que el potencial

de repulsión es más grande que el potencial de atracción. Lo anterior muestra que

el punto destino no es la posición mı́nima del APF.

Cuando un obstáculo y el punto destino están sobre la misma ĺınea y el obstáculo

se encuentra en medio, entre el robot y el punto destino. El potencial de repulsión

puede ser igual al de atracción, por lo cual la suma será cero. En esta situación

el robot se puede detener enfrente del obstáculo o chocar contra el cuando el

potencial de atracción es mayor que el de repulsión. Entonces la ruta planeada

fallará. Esta situación se debe a que los movimientos del robot dependen de la

suma de los vectores de fuerza potencial. Mientras la fuerza resultante sea cero, el

robot estará imposibilitado a moverse, estará atrapado en una situación de mı́nimo

local.
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Problema de predicción de trayectoria

Otro inconveniente que presentan los APF es la dificultad que se les presenta en

predecir la trayectoria actual. En la práctica, las constantes (ganancias proporcionales de

atracción y repulsión) de la función de potencial deben de ser escogidas cuidadosamente

para garantizar la evasión de obstáculos, dado que en algunos casos se presenta oscilación

en la presencia de obstáculos. Adicional a lo anterior, las trayectorias generadas usual-

mente están lejos de ser las óptimas [26, 27].

Problema de meta no alcanzable con obstáculos cercanos

Un problema en la mayoŕıa de los métodos de campos potenciales fue identificado por

Ge, Cui, Volpe y Khosla, el cual consiste en las metas (puntos destino) no alcanzables

con obstáculos cercanos (GNRON) [26].

Para las situaciones mencionadas anteriormente el método de los APF es comple-

mentado por diversas técnicas buscando mitigar o evitar las limitaciones presentadas.

En este trabajo de tesis se hace uso de la Computación Evolutiva, particularmente de

los BEA. Estos hacen más eficiente el uso de los APF y maximiza su desempeño con

técnicas de computación paralela para acelerar el proceso de administración y evaluación

de las posibles soluciones para la planeación de trayectoria.

2.1.4. Control en la planeación de trayectoria para robótica

móvil

En este trabajo de tesis, en términos de la planeación de trayectoria, el robot móvil

es analizado como un cuerpo ŕıgido con ruedas operando en un plano horizontal, por

un cuerpo ŕıgido se hace referencia al chasis del robot ignorando los grados de libertad

(DOF) y la flexibilidad debida a los ejes de las ruedas, las articulaciones del volante y

la rueda giratoria. El total de DOF de este chasis robot en el plano es de tres, dos para

la posición en el plano (X, Y ) y uno para la orientación θ, por lo tanto una posición

(configuración) del sistema es dado por q = (x, y, θ) ∈ Rn. Porque, el modelo teórico

del robot móvil en el plano es una part́ıcula (punto), una configuración que puede ser

representada utilizando solamente las coordenadas x e y, por lo tanto se tiene q = (x, y).
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El enfoque de este trabajo de tesis es obtener un conjunto de configuraciones factibles

(posiciones), por ejemplo, una trayectoria que toma al robot móvil desde una configu-

ración inicial en q0 al punto destino en qf por una selección apropiada de los controles

ui libremente especificados (especificados por el usuario), cabe mencionar que el robot

móvil (sistema) es controlable si para cualquier q0, qf ∈ Rn existe un tiempo T > 0 y

u : [0, T ] → U tal que el robot móvil satisface q(0) = q0 y q(T ) = qf . Para un conjunto

abierto V ⊂ Rn dado, es posible definir el conjunto RV (q0, T ) como el conjunto de to-

dos los estados q tal que existe u : [0, T ] → U que dirige al robot móvil de q(0) = q0 a

q(T ) = qf y satisface q(t) ∈ V para 0 ≤ t ≤ T por lo tanto el conjunto de estados factibles

a través del tiempo T es definido utilizando

RV (q0,≤ T ) =
⋃

0<τ≤T

RV (q0, τ). (2.13)

Se dice que un sistema en un tiempo-pequeño es localmente controlable en q0 si se

pueden alcanzar puntos cercanos en una cantidad pequeña arbitraria de tiempo y estar

cerca de q0 en todos los tiempos, en otras palabras, un sistema es controlable en un

tiempo-pequeño si RV (q0,≤ T ) contiene un vecindario de q0 para todos los vecindarios

V de q0 y T > 0 [32].

Figura 2.8: Conducción entre la posición de inicio en q0 y la posición de destino en qf .

Generalizando, el conjunto alcanzable que conecta el punto inicial en q0 con el pun-

to destino en qf puede consistir en un numero finito de configuraciones intermedias

q1, q2 . . . , qp ∈ Rn y la vecindad Vi de tal manera que (2.14) contiene el segmento de

ĺınea recta que conecta el origen (punto de inicio) con la meta (punto destino), como se

muestra en la Figura 2.8.

p⋃
i=1

RVi(qi,≤ T ) (2.14)
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El método original de los APF no puede garantizar la entrega de un conjunto de

configuración factible por lo ya expuesto anteriormente, es dif́ıcil establecer las ganancias

proporcionales apropiadas que toman al robot móvil de la posición de inicio en q0 a la

posición destino en qf , por lo tanto el control no está garantizado. Por otra parte, la

propuesta de este trabajo de tesis, el método de Campos Potenciales Bacteriológicos

puede garantizar un conjunto de configuración factible óptimo o muy cercano a lo óptimo

si éste existe, por lo cual el control está garantizado.

2.2. Algoritmos Evolutivos Bacteriológicos

La planeación de trayectoria es una tarea esencial en robótica móvil. El objetivo en

el problema de planeación de trayectoria es determinar una trayectoria óptima libre de

colisiones entre el punto inicial y el punto destino para un robot móvil en un ambiente

rodeado de obstáculos, es asumido que el medio ambiente es conocido y dado por

adelantado. El problema de planeación de trayectoria pertenece al grupo de problemas de

optimización combinatoria el cual es aproximado por modernas técnicas de optimización

como lo son los Algoritmos Evolutivos (EA), donde la trayectoria óptima generalmente

es determinada en base a la medición de la distancia recorrida por el robot móvil [33].

2.2.1. Computación Evolutiva

Los objetivos de crear Inteligencia Artificial (AI) y vida artificial se remontan al

inicio mismo de la era de la computación. Los primeros cient́ıficos de la computación,

Alan Turing, John von Neumann, Norbert Wiener, entre otros, estuvieron motivados

en gran parte por las visiones de inducir inteligencia a los programas de computadora,

con la evolución biológica como la capacidad de auto replicarse y con la capacidad de

adaptación para aprender y controlar sus entornos. Estos pioneros de la informática

estaban tan interesados en la bioloǵıa y la psicoloǵıa como en la electrónica y se les véıa

a los sistemas naturales como metáforas para guiar la manera de lograr sus visiones. No

debeŕıa sorprender entonces, que desde los primeros d́ıas se aplicaron las computadoras

no sólo para el cálculo de trayectorias de misiles y descifrado de códigos militares, sino

también para modelar el cerebro, imitar el aprendizaje humano y simular la evolución

biológica. Estas actividades informáticas biológicamente motivadas han sufrido altibajos

a lo largo de los años, pero desde principios de 1980 todas han experimentado un
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resurgimiento en la comunidad de la computación dedicada a la investigación. El primero

ha crecido en el campo de las Redes Neuronales, el segundo en el Aprendizaje Automático

“Machine Learning” y el tercero, en lo que ahora se denomina Computación Evolutiva

(EC), siendo ésta uno de los principales paradigmas de la Inteligencia Computacional, de

la cual, los Algoritmos Genéticos (GA) son el ejemplo más destacado [34].

Figura 2.9: Técnicas de búsqueda.

En la Inteligencia Artificial, un Algoritmo Evolutivo es un subconjunto de la

Computación Evolutiva, un algoritmo de optimización metaheuŕıstico genérico basado

en una población. Hay varios métodos de optimización inspirados por procesos en la

naturaleza, la ventaja de estos algoritmos es su capacidad para resolver y cuasi-optimizar

problemas no lineales, de grandes dimensiones, multi-modales, y de carácter discontinuo.

Se ha demostrado que los Algoritmos Evolutivos son herramientas eficaces para resolver

problemas de optimización restringida, multi-objetivo y no lineales. Estos algoritmos

tienen la capacidad de explorar grandes espacios admisibles, sin exigir el uso de la

derivada de las funciones objetivo, tales como los métodos de entrenamiento basados en

el gradiente. Sus principios se basan en la búsqueda de una población de soluciones, que

se realiza mediante un ajuste de mecanismos similares a la recombinación biológica [35],

la Figura 2.9 muestra la clasificación de las técnicas de búsqueda [15].

Los algoritmos que componen la Computación Evolutiva siguen el modelo de la

naturaleza e incluyen los Algoritmos Genéticos, la Programación Genética (GP), la

Programación Evolutiva (EP), las Estrategias Evolutivas (ES), la Evolución Diferencial
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y la Evolución Cultural, entre otros [36].

Los Algoritmos Genéticos representan la técnica más utilizada dentro de la Compu-

tación Evolutiva. El Algoritmo Genético original fue desarrollado por J. H. Holland y

presentado en 1975. Este algoritmo se basa en el proceso de la evolución de los organismos

biológicos (cromosomas). Estas técnicas de optimización simultáneamente examinan y

manipulan un conjunto de posibles soluciones. En los Algoritmos Genéticos la entidad

básica es llamada cromosoma. Un cromosoma con un valor alto de aptitud se reproduce

con mayor intensidad que uno con una aptitud baja. Durante la selección natural la

entidad biológica más apta sobrevive. Los cálculos genéticos están dirigidos a encontrar el

óptimo global (máximo/mı́nimo) de una función de un número arbitrario de variables a

través de la realización de una búsqueda genética en un determinado espacio de búsqueda.

Los Algoritmos Genéticos tienen la capacidad para converger hacia el óptimo global, pero

generalmente es aceptable que la velocidad de convergencia de los Algoritmos Genéticos

es lenta, es decir, encontrar el óptimo global con la precisión suficiente a menudo requiere

un tiempo muy largo. Sin embargo, los Algoritmos Genéticos son generalmente capaces

de encontrar razonables (buenas) soluciones a muchos problemas de alta complejidad [36].

El Algoritmo Genético Pseudo-Bacteriológico (PBGA) es un tipo especial de Algo-

ritmo Genético. Su núcleo contiene la bacteria que es capaz de llevar una copia de un

gen de una célula huésped y la inserta en una célula infectada. Por este proceso, llamado

mutación bacteriana, las caracteŕısticas de una sola bacteria pueden extenderse al res-

to de la población, por lo que este método imita el proceso de la evolución microbiana [36].

Nawa y Furuhashi mejoraron los PBGA y complementaron la mutación bacteriana

con una operación de transferencia de genes. El nuevo método propuesto fue llamado

Algoritmo Evolutivo Bacteriológico [36]. Este enfoque bacteriológico es más un enfoque

adaptativo que un enfoque de optimización como lo son los Algoritmos Genéticos. Tiene

como objetivo mutar la población inicial para adaptarla a un ambiente en particular.

La adaptación se basa solamente en pequeños cambios en los individuos. El individuo

en la población es llamado bacteria y corresponde a una unidad atómica. A diferencia

del modelo genético las bacterias no se pueden dividir. El operador de cruzamiento ya

no puede ser utilizado. Las bacterias solo pueden ser reproducidas y alteradas para

mejorar la población. Como el modelo genético, en el modelo bacteriológico se requiere

de una función de aptitud para elegir las bacterias a reproducirse. Un proceso iterativo es

llevado a cabo buscando la solución global que adapta a la población inicial. El proceso
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comienza con la población inicial mencionada, la función de aptitud permite que el

algoritmo seleccione las mejores bacterias. Después estas bacterias son mantenidas y

reproducidas para generar una nueva población. Muchas bacterias en esta población se

someten al proceso de mutación, entonces, las mejores son seleccionadas nuevamente

para producir la siguiente generación. Este proceso termina después de un cierto número

de generaciones o cuando la población actual ha alcanzado el valor de aptitud óptimo [37].

En 2005 se propuso un avance más aproximado con un algoritmo que provee signifi-

cantes mejoras en velocidad de convergencia y mejora de la solución [38], el Algoritmo

Bacteriológico Memético (BMA). Este nuevo algoritmo combina el Algoritmo Evolutivo

Bacteriológico (como la parte de búsqueda global) y el método de Levenberg-Marquand

(como método de búsqueda local).

2.2.2. Algoritmos Genéticos

En la última década, los enfoques basados en Algoritmos Genéticos han recibido

mayor atención de la comunidad académica e industrial para hacer frente a los problemas

de optimización que han demostrado ser problemas intratables utilizando técnicas de

solución convencional. Una tarea t́ıpica de los Algoritmos Genéticos es encontrar los

mejores valores de un conjunto predefinido de parámetros libres asociados tanto con un

modelo de proceso o un vector de control [39]. Más adelante se presenta el Algoritmo 1

el cual describe el funcionamiento de los Algoritmos Genéticos.

En la naturaleza, la evolución está determinada principalmente por la selección

natural, donde los individuos que son mejores tienen más probabilidades de sobrevivir y

propagar su material genético. La codificación de la información genética (genoma) se

realiza de una manera que admite la reproducción asexual que resulta en descendencia

genéticamente idéntica al padre. La reproducción sexual permite cierto intercambio y

reordenación de los cromosomas, produciendo descendencia que contiene una combinación

de información de cada padre. Esta es la operación de recombinación, que se refiere

a menudo como cruzamiento debido a la manera de cruce de cromosomas durante el

intercambio. La diversidad en la población se logra por mutación. Un procedimiento

t́ıpico en un Algoritmo Genético realiza los siguientes pasos: Se inicializa una población

de soluciones candidatas (para la tarea de optimización a resolver). Las nuevas soluciones

se crean mediante la aplicación de los operadores genéticos (mutación y/o cruzamiento).



2.2 Algoritmos Evolutivos Bacteriológicos 29

La aptitud (que tan buenas son las soluciones) de las soluciones resultantes se evalúa y

se aplica entonces la estrategia de selección adecuada para determinar qué soluciones se

mantendrán en la próxima generación. El procedimiento es iterado hasta encontrar la

población (soluciones aceptables u óptimas). Los Algoritmos Genéticos son omnipresentes

hoy en d́ıa, después de haber sido aplicados con éxito a numerosos problemas de diferentes

ámbitos, incluyendo la optimización, programación automática, aprendizaje máquina,

investigación de operaciones, la bio-informática y los sistemas sociales [39].

Algunas de las ventajas que presentan los Algoritmos Genéticos son [40]:

Optimización con variables continuas o variables discretas.

No requiere información de derivada.

Búsquedas simultaneas de un amplio rango de muestreo de la superficie de costo.

Trabaja con un número grande de variables.

Es completamente compatible para el cómputo en paralelo.

Optimiza variables con extrema complejidad en la superficie de costo. Éstas pueden

brincar fuera del mı́nimo local.

Provee una lista de variables óptimas, no sólo una única solución.

Puede codificar las variables, entonces la optimización es realizada con las variables

codificadas.

Trabaja con datos generados numéricamente, datos experimentales o funciones

anaĺıticas.

Funcionamiento de los Algoritmos Genéticos

Como se ha mencionado los Algoritmos Genéticos son una poderosa técnica de opti-

mización global que está basada en el mecanismo de selección natural y la genética, estos

algoritmos han sido exitosamente utilizados para resolver problemas en diversas discipli-

nas [41, 42]. En el proceso de evolución, en su forma básica los Algoritmos Genéticos

pueden ser modelados algoŕıtmicamente para la simulación en computadora utilizando la

ecuación de diferencias

P (t+ 1) = s(v(P (t))), (2.15)
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donde t representa el tiempo, la población nueva P (t + 1) es obtenida de la población

actual P (t) después de ser operada por una variación aleatoria v y una selección s

[43]. En este contexto, considerando que Ω es un subconjunto de Rn conocido como el

conjunto restricción (conjunto factible), un vector solución p ∈ Ω es llamado un individuo

(cromosoma) el cual está hecho de unidades discretas llamadas genes. Cada gen controla

una o más caracteŕısticas del cromosoma, se asume por default que los genes son bits

binarios [34]. La población es una colección de N cromosomas que son inicializados en

forma aleatoria.

Un Algoritmo Genético utiliza dos operadores para generar soluciones nuevas de las

existentes: cruzamiento y mutación. En el cruzamiento, usualmente dos cromosomas

llamados “padres”, son combinados para formar un cromosoma diferente, llamado

“descendiente”. Los padres son seleccionados entre los cromosomas existentes de la

población con preferencia en base al nivel de aptitud (fitness), entonces se espera que

el “descendiente” herede los genes buenos. Aplicando en forma iterativa el operador

de cruzamiento, se espera que los genes de los cromosomas seleccionados aparezcan

frecuentemente en la población, eventualmente dirigiendo la convergencia en una solución

aceptable (buena) en términos generales [15, 44]. El operador de mutación introduce

cambios en forma aleatoria en los cromosomas, esto es generalmente aplicado a nivel

de gen. En una implementación t́ıpica de un Algoritmo Genético, la tasa de mutación

(probabilidad de cambiar las propiedades de un gen) es muy pequeña y depende de la

longitud del cromosoma, por lo tanto, el nuevo cromosoma producto de la mutación no

será muy diferente del cromosoma original. La reproducción envuelve la selección de

cromosomas para la siguiente generación, el nivel de aptitud de un individuo determina

la probabilidad de que sobreviva a través de las generaciones. Existen diferentes procedi-

mientos de selección en los Algoritmos Genéticos, como lo son la selección proporcional

(proportional), la selección por posición (ranking) y la selección por torneo (tournament),

este último es el procedimiento de selección más utilizado.

Múltiples esfuerzos se han realizado exitosamente para hacer que los Algoritmos

Genéticos sean más rápidos, en las mejores se encuentran las implementaciones en

paralelo por la naturaleza intŕınseca de los mismos. La idea básica es utilizar un enfoque

de divide y conquista el cual puede ser aplicado en diferentes formas, en este trabajo

de tesis se ha utilizado el enfoque de maestro-esclavo aplicado a una sola población,

en el cual, un nodo maestro ejecuta los operadores del Algoritmo Genético (selección,

cruzamiento y mutación) trabajando en una sola población P ′(t) y la evaluación del nivel
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de aptitud de los individuos en P ′(t) es dividida en Pi(t) sub-poblaciones distribuidas

entre diferentes procesadores esclavos [45]. En el Algoritmo 1, se muestra el seudocódigo

para alcanzar una implementación en paralelo de un Algoritmo Genético utilizando el

enfoque maestro-esclavo. Para el caso particular en donde el valor del parámetro de

entrada (Np) es uno, se tiene una implementación en forma secuencial. Otros parámetros

de entrada son: un arreglo de variables [var1, . . . , varn] que conformarán los cromosomas,

los parámetros del Algoritmo Genético están contenidos en GApar en donde se encuentra

la información acerca de la tasa de mutación, el tipo de cruzamiento, el método

de selección, etc., y la función de aptitud FitFunc. El algoritmo regresará un arre-

glo conteniendo las variables optimizadas y el mejor valor de aptitud encontrado fitV alue.

Algoritmo 1 Algoritmo Genético Paralelo, enfoque maestro-esclavo.

1: procedimiento GA([var1, . . . , varn],GApar,FitFunc,Np)
2: t← 0
3: crear una población inicial P (t) de cromosomas
4: evaluar cada cromosoma en P (t)
5: mientras no termine hacer
6: seleccionar los padres P ′(t)← P (t)
7: desarrollar el cruzamiento P ′(t)
8: desarrollar la mutación P ′(t)
9: dividir el trabajo en NP procesadores para obtener Pi(t) sub-poblaciones.

10: para cada procesador(en paralelo) hacer
11: evaluar cada cromosoma de la sub-población Pi(t)
12: fin para
13: P ′(t)←

⋃
∀i Pi(t)

14: P (t+ 1)← P ′(t)
15: t← t+ 1
16: fin mientras
17: devolver [var1, . . . , varn, fitV alue]opt
18: fin procedimiento

Operadores en los Algoritmos Genéticos

Un operador genético es una función empleada en los GA para mantener la diversidad

genética de una población. La variación genética es necesaria para el proceso de evolución.

Los operadores genéticos utilizados en los GA son análogos a aquellos que ocurren en

el mundo natural: la selección equivalente a la supervivencia del más apto en el mundo

natural; el cruzamiento, también denominado “recombinación”, equivale a la reproducción

sexual y la mutación equivale a la mutación biológica.
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Selección: La selección es un método que de forma aleatoria toma los cromosomas

de la población de acuerdo a la función de evaluación. El cromosoma (individuo) con

el nivel mas alto de aptitud determinado por la función de evaluación es quien tiene

mayor probabilidad de ser seleccionado (sobrevivir). La presión de selección es definida

como el grado con el cual los mejores individuos son favorecidos. Entre más alta sea la

presión de selección, los individuos con el más alto nivel de aptitud son favorecidos. Esta

presión de selección conduce al GA a mejorar el nivel de aptitud de la población sobre

las generaciones sucesivas [15].

La selección tiene que ser balanceada con la variación del cruzamiento y la mu-

tación. Una selección fuerte significa que la gran mayoŕıa de los individuos de la

población serán soluciones sub-óptimas, reduciendo la diversidad necesitada para el

cambio y el progreso; una selección débil resultará en una evolución lenta [15]. Como

se mencionó en la sección anterior, existen diversos métodos de selección, como lo

son la selección proporcional, selección por posición, selección por torneo, selección por

ruleta, selección aleatoria, selección Boltzman, muestreo estocástico universal, entre otras.

Cruzamiento: Este operador aleatoriamente escoge un punto de partida (locus) e

intercambia las sub-secuencias antes y después de este punto de partida entre los dos

cromosomas “padres” para crear dos nuevos cromosomas “descendiente”. Por ejemplo,

los cromosomas (individuos) representados por las siguientes cadenas de bits 1111111 y

0000000 podŕıan ser cruzadas tomando como punto de partida el bit seguido de la tercer

posición en cada secuencia, produciendo aśı dos nuevos cromosomas 1110000 y 0001111.

El operador de cruzamiento hace una imitación de la recombinación biológica entre dos

organismos de un sólo cromosoma (haploid) [34].

Mutación: Las mutaciones aleatorias alteran un cierto porcentaje de los bits en la

lista de cromosomas. La mutación es la segunda forma en la que un Algoritmo Genético

explora una superficie de costo. Puede introducir rasgos no contenidos en la población

original y mantener el Algoritmo Genético en una convergencia rápida antes de explorar

la superficie de costo en su totalidad. Una mutación de un solo punto cambia de un 1

a un 0 y viceversa. Los puntos de mutación son seleccionados de forma aleatoria de un

total de Npop ∗Nbits en una matriz población. Incrementando el número de mutaciones se

incrementa la libertad del algoritmo para buscar fuera de la región del espacio variable.

También tiende a alejar al algoritmo de converger en una solución popular [40].
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2.2.3. Algoritmo Genético Pseudo-Bacteriológico

En 1997 N. E. Nawa, et al., propusieron un nuevo tipo de algoritmo evolutivo llamado

Algoritmo Genético Pseudo-Bacteriológico y aplicado exitosamente como base para la

extracción de reglas difusas de un conjunto de datos de entrada y salida [46]. Este

algoritmo introduce una nueva operación genética llamada mutación bacteriana. El

poder de este nuevo operador puede ser utilizado en ambientes donde existe una débil

relación entre los parámetros de un sistema. Este nuevo algoritmo se presenta de una

forma simple pero con una convergencia rápida y mejora en las soluciones encontradas [38].

Continuando con la idea básica de alcanzar mayor velocidad en los procesos, para

el Algoritmo Genético Pseudo-Bacteriológico también se sigue el enfoque de divide y

conquista el cual puede ser aplicado en diferentes formas, en este trabajo de tesis se

ha utilizado el enfoque de maestro-esclavo aplicado a una sola población, en el cual,

un nodo maestro ejecuta los operadores del Algoritmo Genético Pseudo-Bacteriológico

(mutación bacteriana, selección y cruzamiento) trabajando en una sola población P ′(t)

y la evaluación del nivel de aptitud de los individuos en P ′(t) es dividida en Pi(t)

sub-poblaciones distribuidas entre diferentes procesadores esclavos. En el Algoritmo 2,

se muestra el seudocódigo para alcanzar una implementación en paralelo de un Algo-

ritmo Genético Pseudo-Bacteriológico utilizando el enfoque maestro-esclavo. Para el

caso particular en donde el valor del parámetro de entrada (Np) es uno, se tiene una

implementación en forma secuencial. Otros parámetros de entrada son: un arreglo de

variables [var1, . . . , varn] que conformarán los cromosomas, los parámetros del Algoritmo

Genético Pseudo-Bacteriológico están contenidos en PBGApar en donde se encuentra la

información acerca de la tasa de mutación bacteriana, el tipo de cruzamiento, el método

de selección, etc., y la función de aptitud FitFunc. El algoritmo regresará un arre-

glo conteniendo las variables optimizadas y el mejor valor de aptitud encontrado fitV alue.

Mutación bacteriana

El Algoritmo Genético Pseudo-Bacteriológico es un tipo especial de Algoritmo

Genético en el cual como se mencionó se incorpora el operador de mutación bacteriana.

Este operador está inspirado en el modelo biológico de las células bacterianas, por lo cual

este método imita el fenómeno de la evolución microbiana [38].

Para encontrar el óptimo global es necesario explorar nuevas regiones dentro del
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Algoritmo 2 Algoritmo Genético Pseudo-Bacteriológico Paralelo.

1: procedimiento PBGA([var1, . . . , varn],PBGApar,FitFunc,Np)
2: t← 0
3: crear una población inicial P (t) de cromosomas
4: evaluar cada cromosoma en P (t)
5: mientras no termine hacer
6: desarrollar la mutación bacteriana P ′(t)
7: seleccionar los padres P ′(t)← P (t)
8: desarrollar el cruzamiento P ′(t)
9: dividir el trabajo en NP procesadores para obtener Pi(t) sub-poblaciones.

10: para cada procesador(en paralelo) hacer
11: evaluar cada cromosoma de la sub-población Pi(t)
12: fin para
13: P ′(t)←

⋃
∀i Pi(t)

14: P (t+ 1)← P ′(t)
15: t← t+ 1
16: fin mientras
17: devolver [var1, . . . , varn, fitV alue]opt
18: fin procedimiento

espacio de búsqueda que no han sido cubiertas por la población actual. Esto es alcanzado

al agregar a las bacterias nueva información generada en forma aleatoria mediante la

mutación bacteriana. La mutación bacteriana es aplicada a todas las bacterias una por

una. Primero, Nclones copias (clones) de la bacteria son creadas. Entonces, un segmento

seleccionado en forma aleatoria de longitud lbm es sometido a mutación en cada clon

con excepción de uno el cual es dejado sin mutar. Después de la mutación los clones

son evaluados utilizando la función de costo. El clon resultante con la mejor evaluación

transfiere el segmento sometido a mutación a los otros clones. Estas tres operaciones

(mutación de los clones, selección del mejor clon y transferencia del segmento sometido

a mutación) son repetidas hasta que cada segmento de la bacteria ha sido sometido

a mutación una vez [47]. La mutación puede no solamente cambiar el contenido, sino

también la longitud. La longitud de los nuevos elementos es escogida aleatoriamente

mediante lbm ∈ {lbm − l∗, . . . , lbm + l∗}, donde l∗ ≥ 0 es un parámetro que especifica el

máximo cambio en longitud. Al cambiar un segmento de una bacteria, hay que tener

cuidado de que el nuevo segmento es único dentro de la bacteria seleccionada. Al final,

la mejor bacteria es mantenida y los clones son eliminados [48].
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2.2.4. Algoritmo Evolutivo Bacteriológico

Este algoritmo fue basado en el Algoritmo Genético Pseudo-Bacteriológico utilizando

un nuevo operador genético llamado transferencia genética y fue propuesto en 1999

por N. E. Nawa y T. Furuhashi. Este nuevo operador establece la relación entre los

individuos de la población. Este mismo también puede ser utilizado para el incremento o

decremento de soluciones. Ambos algoritmos el Algoritmo Evolutivo Bacteriológico y el

Algoritmo Genético Pseudo-Bacteriológico son métodos de búsqueda global [38].

Utilizando la idea básica del enfoque de divide y conquista ya empleada en los dos

Algoritmos Evolutivos descritos anteriormente, en este algoritmo se utiliza el enfoque

maestro-esclavo aplicado a una sola población de bacterias, en el cual, un nodo maestro

ejecuta los operadores del Algoritmo Evolutivo Bacteriológico (mutación bacteriana y

transferencia genética) trabajando en una sola población de bacterias P ′(t) y la evaluación

del nivel de aptitud de las bacterias en P ′(t) es dividida en Pi(t) sub-poblaciones de bac-

terias distribuidas entre diferentes procesadores esclavos. En el Algoritmo 3, se muestra

el seudocódigo para alcanzar una implementación en paralelo de un Algoritmo Evolutivo

Bacteriológico utilizando el enfoque maestro-esclavo. Para el caso particular en donde

el valor del parámetro de entrada (Np) es uno, se tiene una implementación en forma

secuencial. Otros parámetros de entrada son: un arreglo de variables [var1, . . . , varn]

que conformarán las bacterias, los parámetros del Algoritmo Evolutivo Bacteriológico

están contenidos en BEApar en donde se encuentra la información acerca de la tasa

de mutación bacteriana, la tasa de transferencia genética, etc., y la función de aptitud

FitFunc. El algoritmo regresará un arreglo conteniendo las variables optimizadas y el

mejor valor de aptitud encontrado fitV alue.

Algoritmo Bacteriológico Memético

Otra técnica desarrollada recientemente son los Algoritmos Bacteriológicos Meméticos

los cuales combinan métodos de búsqueda evolutiva y local, también se les conoce como

algoritmos evolutivos h́ıbridos. El método intercala la mutación bacteriana (optimiza las

soluciones en una bacteria) y la operación de transferencia de genes (recombinación de

la información genética entre los cromosomas) comúnmente con el método Levenberg-

Marquardt (LM) para alcanzar el óptimo local. Esta fusión particular de algoritmos de

evolución y el gradiente a base de búsqueda (global y local) se utiliza con éxito para los

enfoques de optimización global, en particular mediante la optimización de los valores de
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Algoritmo 3 Algoritmo Evolutivo Bacteriológico Paralelo.

1: procedimiento BEA([var1, . . . , varn],BEApar,FitFunc,Np)
2: t← 0
3: crear una población inicial P (t) de bacterias
4: evaluar cada bacteria en P (t)
5: mientras no termine hacer
6: desarrollar la mutación bacteriana P ′(t)
7: desarrollar la transferencia genética P ′(t)
8: dividir el trabajo en NP procesadores para obtener Pi(t) sub-poblaciones
9: para cada procesador(en paralelo) hacer

10: evaluar cada bacteria de la sub-población Pi(t)
11: fin para
12: P ′(t)←

⋃
∀i Pi(t)

13: P (t+ 1)← P ′(t)
14: t← t+ 1
15: fin mientras
16: devolver [var1, . . . , varn, fitV alue]opt
17: fin procedimiento

los parámetros, y para mejorar el rendimiento de la función de aproximación [36].

Método de Levenberg-Marquardt: El método de Levenberg-Marquardt es un pro-

cedimiento iterativo basado en el cálculo del vector gradiente. Se puede utilizar para el

ajuste de curvas con mı́nimos cuadrados para un conjunto de datos emṕıricos dados xi, ti,

minimizando la suma de la función de error cuadrático (SSE) [38],

E =
m∑
i=1

[yi(xi, p)− ti]2 (2.16)

donde t es el vector objetivo, y es el vector de salida producido por el modelo, x es el

vector de entrada y p es el vector parámetro a ser optimizado [38].

Algoritmos Bacteriológicos Meméticos con Orden de Ejecución Modificado

Métodos evolutivos h́ıbridos que combinan Algoritmos Genéticos con algoritmos

de búsqueda local de tipo clásico se han propuesto para realizar una búsqueda global

eficiente. Una propuesta se presenta en los Algoritmos Bacteriológicos Meméticos con

Orden de Operador de Ejecución Modificado (BMAM) que son una versión mejorada de

los Algoritmos Bacteriológicos Meméticos. El algoritmo consta de mutación bacteriana
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incluyendo varios ciclos de búsqueda local con el método Levenberg-Marquardt ahorrando

algunos clones potenciales que se podŕıan perder por el contrario, en seguida el método

Levenberg-Marquardt es aplicado nuevamente, en este caso para cada individuo. Y

finalmente, la operación de transferencia de genes hecha de una población parcial [36].

Una mejora a los Algoritmos Bacteriológicos Meméticos son los Algoritmos Bacte-

riológicos Meméticos con Orden de Operador de Ejecución Modificado. Esta nueva apro-

ximación explota el método de Levenberg-Marquardt de forma más eficiente. Los Algo-

ritmos Bacteriológicos Meméticos están integrados por dos componentes, los Algoritmos

Evolutivos Bacteriológicos y el método Levenberg-Marquardt de la siguiente manera:

Aplicación del operador de mutación bacteriana para cada individuo,

Aplicación del método Levenberg-Marquardt para cada individuo,

Aplicación del operador de transferencia genética a la población parcial.

De esta forma el método Levenberg-Marquardt es anidado dentro del Algoritmo

Evolutivo Bacteriológico, por lo tanto la búsqueda local es realizada en cada ciclo de

búsqueda global. En lugar de aplicar el ciclo del método Levenberg-Marquardt después

de la mutación bacteriana como un paso separado, el algoritmo modificado ejecuta varios

ciclos del método Levenberg-Marquardt durante la mutación bacteriana después de cada

paso [38].

Inicio y paro de los Algoritmos Evolutivos Bacteriológicos

Como ya se ha mencionado los Algoritmos Evolutivos Bacteriológicos son una técnica

de búsqueda probabiĺıstica la cual se inicializa de forma aleatoria y para terminar debe

cumplir ciertos criterios, a continuación se da más detalle de estos puntos.

Creación de la población inicial: La población inicial de bacterias es creada en

forma aleatoria. La población Nind consiste de cromosomas (bacterias). Esto significa

que todas las soluciones en los cromosomas deben ser inicializadas en forma aleatoria, la

longitud del cromosoma es un valor aleatorio [49].

Condición de paro y convergencia: Si la población satisface una condición

de paro o el máximo número de generaciones Ngen es alcanzado entonces el algoritmo
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termina, de lo contrario regresa al paso de la mutación bacteriana [49]. La convergencia de

los Algoritmos Evolutivos Bacteriológicos en comparación con los Algoritmos Genéticos

es más rápida, en otras palabras los Algoritmos Evolutivos Bacteriológicos alcanzan la

optimización más rápido [16].

Operadores en los Algoritmos Evolutivos Bacteriológicos

El enfoque bacteriológico es más un enfoque adaptativo que un enfoque de optimi-

zación como lo son los Algoritmos Genéticos. Tiene como objetivo mutar la población

inicial para adaptarla a un ambiente en particular. La adaptación es solamente basada

en pequeños cambios en los individuos (bacterias). Para el paso de una generación de

bacterias a la siguiente, se aplican los operadores de mutación bacteriana y transferencia

genética, de esta forma la población de bacterias evoluciona.

Mutación bacteriana: En el Algoritmo Genético Pseudo-Bacteriológico descrito

en la Sección 2.2.3 se introdujo el operador de mutación bacteriana, el cual también es

utilizado por los Algoritmos Evolutivos Bacteriológicos, para ilustrar el funcionamiento

de este operador a continuación se realiza paso a paso con un ejemplo el proceso completo.

Paso 1: se genera una población de bacterias en forma aleatoria y se ordenan de

acuerdo a su nivel de aptitud. Para este ejemplo se van a generar letras del alfabeto

con su respectivo valor ASCII codificado en binario, supónganse que esta acción

nos entrega: t (01110100), h (01101000), m (01101101), o (01101111), p (01110000),

o (01101111), v (01110110) y r (01110010). Ordenamos el arreglo de bacterias en

base a su nivel de aptitud, considerando que se tiene una función de costo en la

cual entre menor valor binario mejor nivel de aptitud, esta acción se puede ver en

la Figura 2.10.

Paso 2: se hace la clonación de cada bacteria. Para este ejemplo se harán tres clones

de cada bacteria, esta acción se puede ver en la Figura 2.11.

Paso 3: en cada clon se realizan mutaciones aleatorias en cierto porcentaje de los bits

en la lista de cromosomas. Utilizando la mutación de un solo punto para cambiar

de un 1 a un 0 y viceversa. Los puntos de mutación son seleccionados de forma

aleatoria de un total de Nclones ∗Nbits en una matriz población de clones, este paso

se puede observar en la Figura 2.12.
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Figura 2.10: Mutación bacteriana, generación de bacterias y ordenamiento.

Paso 4: se evalúan los clones que fueron alterados por la mutación y si presentan

un mayor nivel de aptitud sustituyen a la bacteria original. Para este ejemplo, se

considera que entre menor valor binario se tiene un mayor nivel de aptitud, dado

que se esta minimizando. Este paso se puede observar en la Figura 2.13.

Paso 5: finalmente todos los clones son eliminados y se ordena la nueva población

de bacterias. En este ejemplo de la letra del alfabeto de menor valor a la de mayor

valor binario, este paso se puede observar en la Figura 2.14.

Con los pasos descritos para el proceso del operador de mutación bacteriana se hace

visible el poder de exploración global para este operador. Como se observó con el ejemplo,

se comenzó con una población de bacterias la cual conteńıa como mejor bacteria (mayor

nivel de aptitud) a la letra del alfabeto h (01101000) y al final del proceso de mutación

bacteriana se tiene una nueva población de bacterias, en la cual se alcanzó una me-

jor bacteria, la letra del alfabeto e (01100101) con un mayor nivel de aptitud que la inicial.

Transferencia genética: El operador de mutación bacteriana optimiza las bacterias

en la población individualmente, para asegurar que la información fluya en la población se

aplica el operador de transferencia genética [47]. La operación de transferencia genética

permite la recombinación de la información genética entre dos bacterias [49]. A conti-
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Figura 2.11: Mutación bacteriana, clonación de bacterias.

Figura 2.12: Mutación bacteriana, mutación en los clones.



2.2 Algoritmos Evolutivos Bacteriológicos 41

Figura 2.13: Mutación bacteriana, sustitución de bacterias por clones con mayor nivel de
aptitud.

Figura 2.14: Mutación bacteriana, ordenamiento de la nueva población de bacterias.
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nuación se ilustran los pasos principales del operador de transferencia genética con un

ejemplo.

Paso 1: se ordena la población de bacterias de mayor nivel de aptitud a menor nivel

de aptitud, de tal manera que la selección de la población es de acuerdo a los valores

de aptitud y se divide en dos mitades. La mitad que contiene los mejores individuos

es llamada “mitad superior” (de la mitad hacia arriba) mientras que la otra mitad

es llamada “mitad inferior” (de la mitad hacia abajo). Siguiendo con un ejemplo

parecido al que se utilizó en el operador de mutación bacteriana, en la Figura 2.15

se muestra el procedimiento de este paso.

Paso 2: se escoge un individuo (el “cromosoma fuente”) de la mitad superior y otro

(el “cromosoma destino”) de la mitad inferior.

Paso 3: transferir una parte del cromosoma fuente al cromosoma destino (infección),

seleccionar esta parte de forma aleatoria o por medio de un criterio predefinido. En

la Figura 2.16 se muestra el procedimiento gráficamente del paso anterior y de este

paso.

Paso 4: repetir los pasos anteriores NInf veces (NInf es el número de “infecciones”

a ocurrir en una generación).

En la Figura 2.17 se muestra la nueva población después de haber aplicado el operador

de transferencia genética, el ordenamiento se realizó de mayor nivel de aptitud a menor

nivel de aptitud, de acuerdo a como se estableció para este ejemplo. En la Figura 2.17

se puede observar la mejora en las bacterias de la población(individuos), dado que en

la población inicial se comenzó con una población de bacterias la cual conteńıa como

mejor bacteria (mayor nivel de aptitud) a la letra del alfabeto e (01100101) y al final del

proceso de transferencia genética se tiene una nueva población de bacterias, en la cual

se alcanzó una mejor bacteria, la letra del alfabeto a (01100001) con un mayor nivel de

aptitud que la inicial. El operador de transferencia genética puede ser utilizado en lugar

de los operadores de selección, reproducción y cruzamiento, utilizados en los Algoritmos

Genéticos [38].

2.2.5. Computación Paralela en los Algoritmos Evolutivos

Una de las grades ventajas de los Algoritmos Evolutivos en general en términos de alto

desempeño es que la evolución es un proceso altamente paralelo. Cuando las computado-
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Figura 2.15: Transferencia genética, ordenamiento por mitad superior e inferior.

Figura 2.16: Transferencia genética, infecciones realizadas a las bacterias con menor nivel de
aptitud.
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Figura 2.17: Transferencia genética, ordenamiento de la nueva población en base al nivel de
aptitud.

ras de procesamiento distribuido vinieron a ser más populares, se incrementó el potencial

de aplicación en la Computación Evolutiva a problemas más complejos. Generalmente el

individuo solución es evaluado en forma independiente de las evaluaciones asignadas a

las posibles soluciones que compiten. La evaluación de cada solución puede ser tomada

en paralelo y la selección solo requiere de algunas operaciones en forma secuencial. En

efecto, el tiempo de procesamiento requerido para una aplicación puede ser inversamente

proporcional al número de procesadores. También, el equipo de cómputo actual provee

suficiente velocidad computacional para generar soluciones a problemas dif́ıciles en un

tiempo razonable [15].

Medición de desempeño

En computación paralela, el Speed Up se refiere a qué tanto un algoritmo paralelo es

más rápido que su equivalente en un algoritmo secuencial. El Speed Up está definido por

la relación

S =
T1
Tp

(2.17)

donde, T1 es el tiempo de ejecución en un procesador y Tp es el tiempo de ejecución

en Np procesadores. Cabe resaltar que el Speed Up absoluto se obtiene cuando T1 se
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calcula usando el mejor algoritmo secuencial y el Speed Up relativo cuando T1 se calcula

ejecutando el algoritmo paralelo en un solo procesador [17].

Por otro lado, la Eficiencia es una métrica de desempeño computacional relacionada

con el Speed Up y el número de procesadores Np, y se debe utilizar como una medida

dependiente del tiempo de procesamiento [50], dada por

E =
S

Np

=
(T1
Tp

)

Np

=
T1

Np ∗ Tp
(2.18)

en otras palabras la Eficiencia define el valor de la relación S/Np de un programa en para-

lelo. Está claro que Tp, S y E dependen de Np, el número de procesos o hilos. También se

tiene que tener en mente que Tp, S, E y T1, todos dependen del tamaño del problema [50].



Caṕıtulo 3

Sistema de Navegación Autónoma

para Robótica Móvil mediante

Campos Potenciales Bacteriológicos

El objetivo de este trabajo de tesis es demostrar que la propuesta de Campos

Potenciales Bacteriológicos (BPF) muestra mejor desempeño que el método original de

los Campos Potenciales Artificiales (APF), haciendo que los BPF sean convenientes para

su utilización en diversos ambientes y aplicaciones reales. En este caṕıtulo la Sección 3.1

muestra el seudocódigo desarrollado para los APF, el cual es parte fundamental de la

propuesta de los BPF.

Este caṕıtulo se organiza en seis secciones, de las cuales las primeras cuatro muestran

el desarrollo del sistema, partiendo desde el método clásico de los APF hasta la propuesta

de este trabajo de tesis, los BPF. La Sección 3.1 muestra el desarrollo de un sistema

de navegación simple, basado en el método clásico de los APF. La Sección 3.2 continua

con el desarrollo del sistema de navegación al integrar al método de los APF con un

GA, formando aśı un sistema de navegación completo, el cual es capaz de encontrar las

ganancias de atracción y repulsión óptimas que lleven al robot móvil a su destino de

forma segura y eficiente. La Sección 3.3 muestra el desarrollo de un sistema de navegación

completo, el cual integra los APF y un algoritmo h́ıbrido denominado PBGA, lo cual

presenta el preámbulo de la propuesta para esta investigación. La Sección 3.4 muestra la

esencia de esta investigación al llevar a cabo el desarrollo de un sistema de navegación

completo, el cual integra el método de APF y los BEA para aśı dar forma a la propuesta

de los BPF para robótica móvil, con lo cual se busca un sistema de navegación que

sea capaz de generar las ganancias de atracción y repulsión óptimas que ayuden a la

46
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planeación de una trayectoria segura y eficiente, que lleve al robot móvil a cumplir

su objetivo, el llegar al destino establecido de forma autónoma, explotando las venta-

jas de los BEA sobre las propuestas presentadas por los GA y el algoritmo h́ıbrido PBGA.

La Sección 3.5 muestra el desarrollo de la plataforma experimental de simulación

la cual integra los algoritmos desarrollados en las secciones anteriores de este caṕıtulo,

a su vez estos algoritmos fueron programados en diferentes módulos que interactúan

entre si para dar funcionalidad a la plataforma experimental que simula la navegación

de un robot móvil. Los lenguajes de programación utilizados para los diferentes módulos

son: Matlab, C/C++ y CUDA. Finalmente la Sección 3.6 muestra las caracteŕısticas

desarrolladas para la interfaz gráfica de la plataforma experimental de simulación para

la navegación en robótica móvil.

3.1. Desarrollo de un sistema de navegación con

Campos Potenciales Artificiales

Como se mencionó en el Caṕıtulo 2, el método de los APF tiene grandes ventajas

en la planeación de trayectoria para robots móviles, donde los parámetros de entrada

por parte del usuario son la posición de partida (punto inicial), la posición meta

(punto destino) y el valor de las ganancias proporcionales del potencial de atracción y

repulsión. El punto destino debe alcanzarse por el robot móvil en forma autónoma y se-

gura, evadiendo los obstáculos que se encuentran entre los puntos fijados, inicial y destino.

Desafortunadamente para utilizar exitosamente los APF, es necesario proveer

al método con los valores de las ganancias proporcionales del potencial de atrac-

ción y repulsión apropiadas para hacer que el robot móvil alcance el punto destino, lo

cual no es posible ni eficiente en la mayoŕıa de los casos, aun cuando el usuario sea experto.

El procedimiento que sigue el sistema de navegación simple se muestra en el Al-

goritmo 4. El algoritmo requiere que el usuario proporcione los siguientes parámetros

de entrada: una posición de inicio (q ← q0), una posición destino (qf ), las ganancias

proporcionales (ka y kr) las cuales son las ganancias del potencial de atracción y repulsión

respectivamente, la posición de los obstáculos (O1, . . . , On), el tamaño del paso (η)

utilizado en el cálculo iterativo de la siguiente posición (q) como se muestra en el paso 7
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del Algoritmo 4, el error máximo de aproximación (ε) el cual también puede ser dado por

el usuario como parámetro de entrada en el algoritmo, y el número máximo de iteraciones

permitidas (M). Los parámetros ε y M son las condiciones de paro en el algoritmo,

como se muestra en el paso 4 del Algoritmo 4. Notar que dependiendo del número de

obstáculos [O1, . . . , On] se podŕıa dar a cada uno su ganancia de potencial de repulsión

propia [kr1, . . . , krn], sin embargo, para efectos prácticos del presente trabajo de tesis se

utiliza solamente una ganancia de potencial de repulsión kr para todos los obstáculos,

con lo cual se reduce la complejidad para el usuario, dado que, al utilizar el método

clásico de APF regularmente el valor de esta ganancia es seleccionado por prueba y error.

Algoritmo 4 Algoritmo para el sistema de navegación simple con APF.

1: procedimiento APF(q,qf ,ka,[kr1, . . . , krn],[O1, . . . , On],η,ε,M)
2: m← 0
3: da ←

√
q2f − q2

4: mientras da > ε y m < M hacer
5: Utotal(q)← Uatt(q) +

∑n
i=1(Urep(q))

6: F (q)← −∇Utotal(q)
7: q ← q + η ∗ F (q)/ ‖ F (q) ‖
8: da ←

√
q2f − q2

9: m← m+ 1
10: fin mientras
11: si da ≤ ε entonces
12: devolver [da,m,meta← 1]
13: si no
14: devolver [da,m,meta← 0]
15: fin si
16: fin procedimiento

El Algoritmo 4 comienza con el cálculo de la distancia Euclidiana (da) para determinar

la distancia entre la posición del robot móvil y la posición destino. Seguido de esto, el

algoritmo entra en un ciclo para mover al robot móvil paso a paso. Dentro del ciclo,

el APF Utotal(q) se calcula utilizando la ecuación del paso 5 del Algoritmo 4, la cual

está basada en las ecuaciones (2.2) y (2.7), donde n es el número de obstáculos. El paso 6

consiste en calcular el gradiente negativo de Utotal(q) para obtener la fuerza generalizada

F (q), la cual es utilizada por el paso 7 para iterativamente calcular la nueva posición

del robot móvil, en el paso 8 se calcula la nueva distancia da existente entre la posición

actual del robot móvil y la posición destino.

El ciclo va iterando hasta que se presenten las condiciones de paro, del paso 11
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Figura 3.1: Ejemplo de atascamiento por el problema de mı́nimo local.

al 15, el algoritmo verifica si el robot móvil alcanzó el destino (meta) o no. En el

caso de fallar, la posición destino no se ha alcanzado y probablemente el robot móvil

se encuentra atrapado (atascado) en un mı́nimo local, un ejemplo se muestra en la

Figura 3.1 donde el robot móvil hace su partida de la posición (x = 5.0000, y = 9.0000)

siguiendo la trayectoria planeada por el algoritmo para alcanzar la posición destino en

(x = 7.5000, y = 4.5000), pero como se puede observar en la Figura 3.1 la trayectoria

planeada llega hasta la posición (x = 5.4185, y = 7.7981) misma donde se detiene el

robot móvil debido a la cancelación de fuerzas entre la posición destino y los obstáculos.

Una vez que el sistema de navegación ha detectado que el robot móvil no ha alcanzado

la posición destino, el sistema requiere que el usuario proporcione nuevas ganancias

proporcionales para calcular la nueva trayectoria y tratar de alcanzar la posición destino.

Lo anterior no es práctico en aplicaciones del mundo real, especialmente si existen

muchos obstáculos en el ambiente. Fallar en alcanzar la posición destino puede ser

debido a una pobre elección de ganancias proporcionales o por las limitaciones de los

APF. Para resolver estos problemas la propuesta de este trabajo de tesis es combinar los

APF con los Algoritmos Evolutivos (EA), en espećıfico los BEA para dar forma a los BPF.
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3.2. Desarrollo de un sistema de navegación con

Campos Potenciales Genéticos

Este sistema presenta la integración de los APF con los Algoritmos Genéticos

(APF+GA) para dar forma a los Campos Potenciales Genéticos (GPF). Como se

explicó en la sección anterior, el método clásico de APF no garantiza el alcanzar la

posición destino en muchos casos, debido a problemas ya expuestos, como el de mı́nimo

local, predicción de trayectoria, meta no alcanzable con obstáculos cercanos, entre

otros [26, 27, 30]. En este trabajo de tesis se toma como plataforma de validación los

casos en los cuales los APF manifiestan limitaciones, en espećıfico los tres ya mencionados:

problema de mı́nimo local, problema de predicción de trayectoria y problema de meta no

alcanzable con obstáculos cercanos.

La columna vertebral de este trabajo de tesis es la utilización de los Algoritmos

Evolutivos para encontrar de forma dinámica los valores óptimos ka(opt) y kr(opt) para

las ganancias proporcionales que corresponden a las fuerzas de atracción y repulsión,

respectivamente. Permitiendo que el robot móvil navegue sin el problema de ser atrapado

en un mı́nimo local o algún otro problema de los ya mencionados, haciendo del uso de la

combinación de APF con los Algoritmos Evolutivos una forma conveniente para trabajar

en ambientes dinámicos, lo cual es crucial en aplicaciones del mundo real. Lo mencionado

es crucial, dado que, utilizando la forma clásica de los APF demanda interacción con

el usuario para cambiar las ganancias cuando no son las adecuadas, y estas ganancias

regularmente son introducidas a prueba y error, lo cual representa la limitación más

grande del método clásico de los APF.

En esta sección como EA se utiliza en espećıfico un GA el cual al combinarlo con

los Campos Potenciales Artificiales (APF+GA) se tiene el desarrollo de un sistema de

navegación completo, trabajando a base del método propuesto de GPF. En el Algoritmo 5

se muestra el seudocódigo del método de GPF, en donde las ganancias proporcionales son

evolucionadas utilizando el GA, el cual utiliza como función de aptitud el método de APF

a través del Algoritmo 4 visto en la sección anterior. Particularmente, la función prototipo

del GA se muestra en la función

[var1, . . . , varn, fitV alue]opt = GA([var1, . . . , varn], GApar, F itFunc,Np) (3.1)

En la parte derecha de la función (3.1), [var1, . . . , varn] son los parámetros que van
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a ser optimizados utilizando una tasa de mutación espećıfica, un tipo de cruzamiento,

un método de selección, etc., con el objetivo de cumplir un criterio de optimización de

acuerdo a la función de aptitud dada por FitFunc, por último el parámetro Np es el

número de procesadores a ser utilizados. Los valores de regreso son optimizados por las

variables [var1, . . . , varn] y el correspondiente valor de aptitud fitV alue.

Algoritmo 5 Algoritmo para el sistema de navegación completo con GPF.

1: procedimiento GPF(q,qf ,ka,[kr1, . . . , krn],[O1, . . . , On],η,ε,M ,Np)
2: FitFunc = @ APF(q,qf ,ka,[kr1, . . . , krn],[O1, . . . , On],η,ε,M)
3: [ka, [kr1, . . . , krn], η, da,m,meta]← GA([ka,[kr1, . . . , krn], η], GApar,FitFunc,Np)
4: si meta == 1 entonces
5: ka(opt) ← ka
6: [kr1(opt), . . . , krn(opt)]← [kr1, . . . , krn)]
7: η(opt) ← η
8: M ← m+ 1
9: APF(q, qf , ka(opt), [kr1(opt), . . . , krn(opt)],[O1, . . . , On],η(opt), ε, M)

10: si no
11: Punto destino no alcanzado, la distancia al punto destino (meta) es da
12: fin si
13: fin procedimiento

Por lo tanto, los parámetros de entrada del método GPF son aquellos requeridos por

los algoritmos: GA (Algoritmo 1) y APF (Algoritmo 4). Un punto a considerar es que la

implementación secuencial GPF es cuando Np (número de procesadores) es igual a uno, de

otra forma, los valores de Np ∈ N mayores que uno permiten la implementación paralela

de GPF. En la ĺınea 2 del Algoritmo 5 un manejador de función FitFunc es utilizado para

facilitar la escritura del seudocódigo, esto es equivalente a escribir la función de aptitud

APF incluyendo todos sus parámetros. En la ĺınea 3, el GA evoluciona los parámetros ka,

[kr1, . . . , krn] y η para obtener los valores óptimos correspondientes si se alcanza el punto

destino (meta), por ejemplo si meta = 1 en este caso con el valor da el usuario puede

verificar que el robot ha alcanzado el punto destino, dado que al alcanzar la meta da ≤ ε.

De otra forma, si se regresa meta = 0 significa que el punto destino no se alcanzó, en este

caso el GA regresa los mejores valores encontrados más allá de no ser los valores óptimos,

aśı como la distancia final da, para conocer qué tan alejado está el robot del punto destino.

Para el caso en donde meta = 1, de la ĺınea 5 a la ĺınea 8 son para enfatizar que la función

APF en la ĺınea 9 utilizará los valores óptimos para navegar. Cuando meta = 0, en la

ĺınea 10 se pueden incluir instrucciones especiales de programación para indicar el hecho

de que el punto destino no fue alcanzado y proporcionar información acerca de la distancia

euclidiana da de la posición actual del robot al punto destino.
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3.3. Desarrollo de un sistema de navegación con

Campos Potenciales Pseudo-Bacteriológicos

Este sistema presenta la integración de los APF con un Algoritmo Genético

Pseudo-Bacteriológico (APF+PBGA) para dar forma a los Campos Potenciales Pseudo-

Bacteriológicos (PBPF). Con el PBGA se espera encontrar de forma dinámica los valores

óptimos ka(opt) y kr(opt).

En esta sección como EA se utiliza en espećıfico un PBGA el cual al combinarlo con

los Campos Potenciales Artificiales (APF+PBGA) se tiene el desarrollo de un sistema de

navegación completo, trabajando a base del método propuesto de PBPF. En el Algoritmo 6

se muestra el seudocódigo del método de PBPF, en donde las ganancias proporcionales

son evolucionadas utilizando el PBGA, el cual utiliza como función de aptitud el método

de APF explicado en el Algoritmo 4. Particularmente, la función prototipo del PBGA se

muestra en la función

[var1, . . . , varn, fitV alue]opt = PBGA([var1, . . . , varn], PBGApar, F itFunc,Np) (3.2)

En la parte derecha de la función (3.2), [var1, . . . , varn] son los parámetros que

van a ser optimizados utilizando una tasa de mutación bacteriana espećıfica, un tipo

de cruzamiento, un método de selección, etc., con el objetivo de cumplir un criterio

de optimización de acuerdo a la función de aptitud dada por FitFunc, por último el

parámetro Np es el número de procesadores a ser utilizados. Los valores de regreso son op-

timizados por las variables [var1, . . . , varn] y el correspondiente valor de aptitud fitV alue.

Por lo tanto, los parámetros de entrada del método PBPF son aquellos requeridos

por los algoritmos: PBGA (Algoritmo 2) y APF (Algoritmo 4). Un punto a considerar

es que la implementación secuencial PBPF es cuando Np (número de procesadores) es

igual a uno, de otra forma, los valores de Np ∈ N mayores que uno permiten la imple-

mentación paralela de PBPF. En la ĺınea 2 del Algoritmo 6 un manejador de función

FitFunc es utilizado para facilitar la escritura del seudocódigo, esto es equivalente a

escribir la función de aptitud APF incluyendo todos sus parámetros. En la ĺınea 3, el

PBGA evoluciona los parámetros ka, [kr1, . . . , krn y η] para obtener los valores óptimos

correspondientes si se alcanza el punto destino (meta), por ejemplo si meta = 1 en este

caso con el valor da el usuario puede verificar que el robot móvil ha alcanzado el punto

destino, dado que al alcanzar la meta da ≤ ε. De otra forma, si se regresa meta = 0 esto



3.4 Desarrollo de un sistema de navegación con Campos Potenciales Bacteriológicos 53

Algoritmo 6 Algoritmo para el sistema de navegación completo con PBPF.

1: procedimiento PBPF(q,qf ,ka,[kr1, . . . , krn],[O1, . . . , On],η,ε,M ,Np)
2: FitFunc = @ APF(q,qf ,ka,[kr1, . . . , krn],[O1, . . . , On],η,ε,M)
3: [ka, kr1, . . . , krn, η, da,m,meta]← PBGA([ka,[kr1, . . . , krn], η], PBGApar,FitFunc,Np)
4: si meta == 1 entonces
5: ka(opt) ← ka
6: [kr1(opt), . . . , krn(opt)]← [kr1, . . . , krn)]
7: η(opt) ← η
8: M ← m+ 1
9: APF(q, qf , ka(opt), [kr1(opt), . . . , krn(opt)],[O1, . . . , On],η(opt), ε, M)

10: si no
11: Punto destino no alcanzado, la distancia al punto destino (meta) es da
12: fin si
13: fin procedimiento

significa que el punto destino no se alcanzó, en este caso el PBGA regresa los mejores

valores encontrados más allá de no ser los valores óptimos, aśı como la distancia final da,

para conocer qué tan alejado está el robot móvil del punto destino. Para el caso en donde

meta = 1, de la ĺınea 5 a la ĺınea 8 son para enfatizar que la función APF en la ĺınea 9

utilizará los valores óptimos para navegar. Cuando meta = 0, en la ĺınea 10 se pueden

incluir instrucciones especiales de programación para indicar el hecho de que el punto

destino no fue alcanzado y proporcionar información acerca de la distancia euclidiana da

de la posición actual del robot móvil al punto destino.

3.4. Desarrollo de un sistema de navegación con

Campos Potenciales Bacteriológicos

Este sistema presenta la integración de los APF con un Algoritmo Evolutivo Bacte-

riológico (APF+BEA) para dar forma a los Campos Potenciales Bacteriológicos (BPF).

Con el BEA se espera encontrar de forma dinámica los valores óptimos ka(opt) y kr(opt)

para las ganancias proporcionales que corresponden a las fuerzas de atracción y repulsión,

respectivamente. Esto permite la planeación de una trayectoria segura y eficiente que

admite que el robot móvil navegue sin el problema de ser atrapado en un mı́nimo local o

por algún otro problema de los ya mencionados, haciendo del uso de la combinación de

APF con el BEA una forma conveniente para trabajar en ambientes dinámicos, lo cual es

crucial en aplicaciones del mundo real. Lo mencionado es crucial, dado que, utilizando la

forma clásica de los APF demanda interacción con el usuario para cambiar las ganancias
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cuando no son las adecuadas, y estas ganancias regularmente son introducidas a prueba

y error, lo cual representa la limitación más grande del método clásico de APF.

En esta sección como EA se utiliza en espećıfico un BEA el cual al combinarlo con

los APF se tiene el desarrollo de un sistema de navegación completo, trabajando a base

del método propuesto de Campos Potenciales Bacteriológicos (BPF=APF+BEA). En el

Algoritmo 7 se muestra el seudocódigo del método de BPF, en donde las ganancias pro-

porcionales son evolucionadas utilizando el BEA, el cual utiliza como función de aptitud

el método de APF explicado en el Algoritmo 4. Particularmente, la función prototipo del

BEA se muestra en la función

[var1, . . . , varn, fitV alue]opt = BEA([var1, . . . , varn], BEApar, F itFunc,Np) (3.3)

En la parte derecha de la función (3.3), [var1, . . . , varn] son los parámetros que

van a ser optimizados utilizando una tasa de mutación bacteriana espećıfica, una

tasa de transferencia genética espećıfica, etc., con el objetivo de cumplir un criterio

de optimización de acuerdo a la función de aptitud dada por FitFunc, por último el

parámetro Np es el número de procesadores a ser utilizados. Los valores de regreso son op-

timizados por las variables [var1, . . . , varn] y el correspondiente valor de aptitud fitV alue.

Algoritmo 7 Algoritmo para el sistema de navegación completo con BPF.

1: procedimiento BPF(q,qf ,ka,[kr1, . . . , krn],[O1, . . . , On],η,ε,M ,Np)
2: FitFunc = @ APF(q,qf ,ka,[kr1, . . . , krn],[O1, . . . , On],η,ε,M)
3: [ka, [kr1, . . . , krn], η, da,m,meta]← BEA([ka,[kr1, . . . , krn], η], BEApar,FitFunc,Np)
4: si meta == 1 entonces
5: ka(opt) ← ka
6: [kr1(opt), . . . , krn(opt)]← [kr1, . . . , krn)]
7: η(opt) ← η
8: M ← m+ 1
9: APF(q, qf , ka(opt), [kr1(opt), . . . , krn(opt)],[O1, . . . , On],η(opt), ε, M)

10: si no
11: Punto destino no alcanzado, la distancia al punto destino (meta) es da
12: fin si
13: fin procedimiento

Por lo tanto, los parámetros de entrada del método BPF son aquellos requeridos por

los algoritmos: BEA (Algoritmo 3) y APF (Algoritmo 4). Al igual que los Algoritmos 5

y 6, la implementación secuencial BPF es cuando Np es igual a uno, de otra forma, los

valores de Np ∈ N mayores que uno permiten la implementación paralela de BPF. La
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Figura 3.2: Estructura de la plataforma experimental, módulos de software.

forma de operar del Algoritmo 7 en similar a la descrita en la Sección 3.3 con la carac-

teŕıstica especial de utilizar el Algoritmo 3, el cual agrega el operador de transferencia

genética.

3.5. Desarrollo de la plataforma experimental

Para demostrar la propuesta de este trabajo de tesis, el método de Campos Poten-

ciales Bacteriológicos, se desarrolló la plataforma experimental para la simulación de la

navegación de un robot móvil, la estructura de los módulos de software que componen

la plataforma experimental se muestra en la Figura 3.2. La plataforma experimental

permite la prueba de los métodos APF, GPF, PBPF, BPF.

La plataforma experimental integra tres formas de calcular las ganancias proporciona-

les (kr y ka) para la planeación de trayectoria del robot móvil, la interfaz gráfica diseñada

para la interacción con el usuario en la simulación de la navegación del robot móvil se

muestra en la Figura 3.5. La plataforma experimental le permite al usuario seleccionar el

Algoritmo Evolutivo que combinado con los APF realizará la tarea de llevar al robot al

cumplimiento de su misión, el llegar a un punto meta a través de una trayectoria eficiente
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y libre de colisiones con los obstáculos presentes entre el punto de inicio y el punto destino.

Dentro de los Algoritmos Evolutivos que se tienen para el cálculo de las ganancias se

encuentra: 1) Algoritmo Genético, 2) Algoritmo Genético Pseudo-Bacteriológico y 3) Al-

goritmo Evolutivo Bacteriológico. Para esta investigación, en la plataforma experimental

se implementa la evaluación de la función de aptitud tanto en forma secuencial como en

forma paralela. Aśı cualquiera de los tres Algoritmos Evolutivos mencionados puede ser

ejecutado en modo secuencial o paralelo, con este último modo se busca la aceleración en

el cálculo de las ganancias proporcionales.

Para hacer posible la plataforma experimental con las funciones mencionadas en el

párrafo anterior fue necesario integrar los ambientes de trabajo (lenguajes): Matlab,

C/C++ y CUDA. Logrando aśı la estructura de la plataforma experimental que se

muestra en la Figura 3.2, en donde se puede ver el flujo de datos de una función a otra

según sea requerida.

A continuación se presentan las funciones utilizadas en la plataforma experimental,

mismas que se muestran en la Figura 3.2 y la descripción de cada una de ellas:

La función Platform 10.fig es la interfaz gráfica de la plataforma experimental

que se le presenta al usuario, las caracteŕısticas de esta interfaz se describen en la

Sección 3.6 y se puede observar en la Figura 3.5. Esta interfaz gráfica recibe como

entradas por parte del usuario, el punto de inicio y el punto destino XY del robot

móvil, la posición de los obstáculos XY , el tipo de Algoritmo Evolutivo para el

cálculo de las ganancias proporcionales, este puede ser el Algoritmo Genético, el

Algoritmo Genético Pseudo-Bacteriológico o el Algoritmo Evolutivo Bacteriológico

y finalmente el modo de operación, secuencial o en paralelo.

La función Platform 10.m es la función principal (MAIN ) del sistema, contiene los

parámetros de entrada mencionados en la función anterior para ejecutar el cálculo

de las ganancias y realizar la planeación de la trayectoria (SET PATH ). Dependien-

do de la selección del usuario en el algoritmo y modo de operación, esta función

principal manda llamar a las funciones binary apf ga.m, binary apf pbga.m o

binary apf bea.m, pasándole los parámetros de posición inicial y posición objeti-

vo XY del robot móvil, la posición de los obstáculos XY , y el modo de operación.

De las funciones mencionadas esta función principal espera como regreso el valor

óptimo de las ganancias proporcionales kr(opt) y ka(opt).
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La función binary apf ga.m, realiza el cálculo de las ganancias proporcionales

utilizando el Algoritmo 5 descrito en la Sección 3.2, el cual utiliza como base un

Algoritmo Genético. Este Algoritmo Genético a través de sus operadores de selec-

ción, cruzamiento y mutación desempeña la labor de búsqueda global, en este caso

la búsqueda de las ganancias adecuadas para realizar la planeación de la trayectoria

del robot móvil mediante los APF. A su vez esta función manda llamar las funciones

gadecode.m y eval interface.m. La primera para la codificación y normalización

de las posibles soluciones (ganancias proporcionales) y la segunda para la evaluación

(fitness) de los individuos (ganancias proporcionales).

La función binary apf pbga.m, realiza el cálculo de las ganancias proporciona-

les utilizando el Algoritmo 6 descrito en la Sección 3.3, el cual utiliza como base

un Algoritmo Genético Pseudo-Bacteriológico. Este algoritmo h́ıbrido introduce un

nuevo operador genético llamado mutación bacteriana, presentando una aceleración

en la convergencia. Además sigue utilizando los operadores de selección y cruza-

miento. A su vez esta función también manda llamar las funciones gadecode.m y

eval interface.m.

La función binary apf bea.m, realiza el cálculo de las ganancias proporcionales

utilizando el Algoritmo 7 descrito en la Sección 3.4, el cual utiliza como base un

Algoritmo Evolutivo Bacteriológico. Este algoritmo a través de sus operadores de

mutación bacteriana y transferencia genética desempeña la labor de búsqueda glo-

bal, para encontrar las ganancias adecuadas para la planeación de una trayectoria

libre de colisiones y cumpliendo con el objetivo de llevar al robot móvil a su obje-

tivo, alcanzar el punto destino en forma eficiente. Esta función binary apf bea.m

llama a la función gadecode.m para la codificación y normalización de las posi-

bles soluciones y a la función eval interface.m para la evaluación (fitness) de los

individuos (ganancias proporcionales).

La función gadecode.m se encarga de codificar los valores de los individuos (ga-

nancias proporcionales) de binario a decimal y normalizar estos valores dentro del

rango del espacio de trabajo.

La función eval interface.m realiza la parte de interfaz entre Matlab, C/C++

y CUDA para poder ejecutar los algoritmos de evaluación en forma secuencial o

paralela, dependiendo de la selección hecha por el usuario.

La función APF mat eval.m realiza la evaluación de los individuos (fitness) en

forma secuencial utilizando el Algoritmo 4 de los Campos Potenciales Artificiales
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descrito en la Sección 3.1. Esta función APF mat eval.m esta programada en

Matlab.

La función APF seq eval.cpp realiza la evaluación de los individuos (fitness) en

forma secuencial utilizando el Algoritmo 4 de los APF descrito en la Sección 3.1. Esta

función APF seq eval.cpp está escrita en el lenguaje de programación C/C++ y

para comunicarse con el entorno de Matlab utiliza la función “MEX-File”, la cual es

una herramienta del mismo Matlab para comunicarse con funciones externas escritas

en C/C++.

La función APF par eval.cpp realiza la evaluación de los individuos (fitness) en

forma paralela utilizando el Algoritmo 4 de los APF descrito en la Sección 3.1.

En esta función APF par eval.cpp se utiliza la programación paralela, bajo la

plataforma de Microsoft Win32 API para poder trabajar con hilos en Windows.

La función está escrita en el lenguaje C/C++, para sacar la mayor ventaja de los

núcleos con los que cuente el CPU. Para la comunicación de esta función con el

entorno de Matlab también se utiliza la función “MEX-File”.

La función APF gpu eval.cpp realiza la evaluación de los individuos (fitness) en

forma paralela utilizando el Algoritmo 4 de los APF descrito en la Sección 3.1. Esta

función APF gpu eval.cu utiliza la unidad de procesamiento gráfico (GPU) para

realizar su labor. La programación se realizó con el lenguaje CUDA, buscando sacar

la mayor ventaja de los núcleos con los que cuente el GPU. Para la comunicación

de esta función con el entorno de Matlab se utiliza la función “MEX-File”, la cual

es una herramienta de Matlab para la comunicación con funciones externas.

La Figura 3.3 muestra el modelo de casos de uso donde el actor (usuario) interactúa

con la plataforma, el sistema consiste en una plataforma la cual integra programación

realizada en Matlab, C/C++ y CUDA, comunicándose a través de la herramienta de

Matlab: MEX-File, como se muestra en la Figura 3.4.

Matlab es un lenguaje de programación altamente poderoso para la investigación

cient́ıfica. Desafortunadamente, para ejecutar un programa en Matlab el interprete le

“traduce” a la computadora que hacer instrucción por instrucción y la computadora

la ejecuta al momento (y por eso a veces aparecen errores en tiempo de ejecución que

aún con un depurador no se encuentran). Mientras que un lenguaje compilado, como C

o Fortran, traduce todo el programa a código máquina y por lo tanto al momento de

ejecutarlo, como no hay que “traducir”, es más rápido, y los errores usualmente aparecen
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Figura 3.3: Modelo de casos de uso. El usuario tiene dos opciones principales en el Sistema
de Navegación (plataforma experimental): APF y el bloque con Algoritmos Evolutivos GPF,

PBPF, BPF. Para el caso particular de Np > 1 se utiliza el modo en paralelo.

durante la compilación, no cuando ya tienes el programa compilado. Para muchas

aplicaciones, la lentitud de Matlab es tan grave que se tiene que recurrir a la aplicación

de los algoritmos con los lenguajes de bajo nivel como C. La implementación de un

algoritmo numérico en C por lo general implica mucho más codificación y depuración

más elaborada. Esta situación se alivia al conocer que es posible interconectar las

implementaciones de C/C++ de nuevo a Matlab. Mediante la creación de una interfaz

de Matlab en el código, compilando el código en una función MEX-File, de esta forma

se puede obtener rapidez de ejecución en los algoritmos implementados en C/C++ y

como resultado se puede mostrar en forma gráfica los resultados utilizando las poderosas

herramientas de trazado de Matlab.

La plataforma experimental fue desarrollada tomando las ventajas que presenta la

programación en Matlab en términos de simulación gráfica y las grandes ventajas en

desempeño que presentan los lenguajes C/C++ y CUDA, en especial para la progra-

mación en paralelo en CPU y en GPU respectivamente. El diagrama de comunicación

que muestra la integración entre Matlab y C/C++/CUDA se muestra en la Figura 3.4

en donde para poder lograr la implementación de alto desempeño en el Sistema de

Navegación (plataforma experimental) se utilizaron los ambientes de programación de

Matlab y Visual Studio, como ya se ha mencionado la comunicación se realizó utilizando

la herramienta MEX-File de Matlab.
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Figura 3.4: La evaluación de la función de aptitud en los métodos GPF, PBPF, BPF se
realizó con los lenguajes de programación C/C++ y CUDA para mejorar el desempeño, la

integración de estos programas a Matlab se realizó a través de MEX-file.

3.6. Plataforma experimental: interfaz gráfica

En esta sección se presenta la interfaz gráfica diseñada para la interacción con el

usuario en la simulación de la navegación de un robot móvil autónomo, en la Figura 3.5 se

muestra esta interfaz con los identificadores de cada uno de los elementos/caracteŕısticas

que posee la misma, estos elementos se describirán a lo largo de esta sección. La interfaz

utiliza un conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar la información y

acciones disponibles en la misma, su principal objetivo es proporcionar un entorno visual

sencillo para permitir que el usuario pueda ingresar la información requerida para la

simulación de la navegación y a su vez durante el desarrollo de la misma, el usuario

pueda obtener información en referencia a la navegación y el estado del robot móvil.

1. Menú principal

El menú principal consta de cuatro funciones base, este menú se puede ver a detalle

en la Figura 3.6.

Open (abrir): mediante esta función se pueden cargar mapas previamente esta-
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Figura 3.5: Interfaz gráfica de la plataforma experimental de simulación.

blecidos, entendiendo al mapa como el escenario o medio ambiente en donde se

realizara la navegación, este mapa tiene información de la posición y tamaño de los

obstáculos, aśı como el punto de inicio y punto destino de la misión de robot móvil

autónomo.

Save (guardar): mediante esta función es posible guardar un nuevo mapa, el cual

es construido con la información presente en el Área del Campo Potencial (Sección

2, que se describe en seguida de esta sección).

Help (ayuda): esta función muestra un manual de usuario, el cual asiste en la

operación de la plataforma experimental.

About (acerca de): esta función muestra información de la plataforma experimen-

tal.

Figura 3.6: Vista del menú principal en la plataforma experimental de simulación.
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2. Área del Campo Potencial

En esta pantalla se muestra la gráfica del entorno en coordenadas XY en donde se

desarrollará la simulación de la navegación, este elemento de la interfaz se puede ver a

detalle en la Figura 3.7. Los elementos que componen la gráfica son el punto de inicio,

el punto destino, los obstáculos, la trayectoria planeada y las ĺıneas de flujo de los cam-

pos de atracción y repulsión, la simboloǵıa utilizada se puede ver a detalle en la Figura 4.2.

Figura 3.7: Vista del área de simulación de la navegación del robot móvil.

3. Posición

Este elemento de la plataforma experimental muestra la posición del robot móvil

durante la simulación de la navegación en coordenadas XY , en la Figura 3.8 se puede

observar a detalle este elemento de la plataforma experimental.

Figura 3.8: Vista de la posición del robot móvil durante la simulación.
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4. Medición

Este elemento de la plataforma experimental muestra las mediciones dentro del

espacio de trabajo durante la simulación de la navegación, en la Figura 3.9 se puede

observar a detalle este elemento de la plataforma experimental, a continuación se presenta

sus dos componentes.

Dist: muestra la distancia recorrida durante la navegación, esta distancia va desde

el punto de inicio hasta la posición actual del robot móvil.

Error: muestra la distancia faltante para llegar al punto destino durante la navega-

ción, en esta investigación se toma como el error, esta distancia va desde la posición

actual del robot móvil hasta la posición destino.

Figura 3.9: Vista de las mediciones de distancia y error en la simulación de la navegación.

5. Tiempo

Este elemento de la plataforma experimental muestra el tiempo requerido en el cálculo

de las ganancias proporcionales y el tiempo de simulación en la navegación del robot

móvil desde el punto de inicio hasta el punto destino, en la Figura 3.10 se puede observar

a detalle este elemento de la plataforma experimental, a continuación se presenta sus dos

componentes.

Comp: muestra el tiempo de cálculo de las ganancias proporcionales de atracción

y de repulsión.

Sim: muestra el tiempo transcurrido durante la simulación de la navegación, el

conteo del tiempo inicia en cuanto parte el robot móvil del punto de inicio y termina

una vez que el robot llega al punto destino.
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Figura 3.10: Vista del tiempo en el cálculo y simulación de la navegación.

6. Ganancias proporcionales

Este elemento de la plataforma experimental muestra el resultado del cálculo de las

ganancias proporcionales, las cuales serán utilizadas para la planeación de la trayectoria

que deberá seguir el robot móvil durante la navegación, en la Figura 3.11 se puede

observar a detalle este elemento de la plataforma experimental.

Ka: muestra la ganancia proporcional del campo potencial de atracción ka.

Kr: muestra la ganancia proporcional del campo potencial de repulsión kr.

Figura 3.11: Vista de las ganancias de atracción/repulsión calculadas.

7. Punto inicial

En este elemento de la plataforma experimental el usuario introduce el punto de inicio

en coordenadas XY , las coordenadas deberán estar dentro del espacio de trabajo, el cual

va de cero a diez en ambos ejes. El punto de inicial marca la posición de partida para

el robot móvil en la simulación de la navegación, en la Figura 3.12 se puede observar a

detalle este elemento de la plataforma experimental.

Figura 3.12: Vista de las coordenadas del punto de inicio del robot móvil.

8. Punto destino

En este elemento de la plataforma experimental el usuario introduce el punto destino

en coordenadas XY , las coordenadas deberán estar dentro del espacio de trabajo, el cual
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va de cero a diez en ambos ejes. El punto destino marca la posición meta para el robot

móvil en la simulación de la navegación, en la Figura 3.13 se puede observar a detalle

este elemento de la plataforma experimental.

Figura 3.13: Vista de las coordenadas del punto destino del robot móvil.

9. Tamaño del robot

Esta caracteŕıstica permite simular la navegación de múltiples tamaños del robot

móvil, haciendo más robusta y dinámica la plataforma. En este elemento de la plataforma

experimental el usuario introduce el tamaño del robot móvil que será utilizado en la

simulación en términos de su radio, el radio del robot puede ser desde 0.1000 hasta 0.9000

en unidades del espacio de trabajo el cual va de cero a diez. En la Figura 3.14 se puede

observar a detalle este elemento de la plataforma experimental.

Figura 3.14: Vista del tamaño (radio) del robot móvil.

10. Dirección de giro

Este elemento de la plataforma experimental muestra la dirección de giro del campo

de repulsión provocado por los obstáculos. Si el resultado es uno, la dirección de giro

es en sentido horario, de lo contrario, si el resultado es cero, la dirección de giro es en

sentido anti horario. En la Figura 3.15 se puede observar a detalle este elemento de la

plataforma experimental.

Figura 3.15: Vista de la dirección de giro en los campos potenciales de repulsión.
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11. Posición de los obstáculos

Esta caracteŕıstica permite editar la posición XY y el tamaño R (radio) de los

obstáculos, haciendo más robusta y dinámica la plataforma. En este elemento de la

plataforma experimental el usuario introduce la posición y el tamaño del obstáculo

seleccionando su respectiva casilla de activación. La posición deberá estar en unidades

comprendidas dentro del espacio de trabajo el cual va de cero a diez, el radio del obstáculo

puede ser desde 0.1000 hasta 0.9000. En la Figura 3.16 se puede observar a detalle este

elemento de la plataforma experimental.

Figura 3.16: Vista de la posición y tamaño de los obstáculos con opción a ser editados.

12. Superficie del Campo Potencial

En esta pantalla se muestra la gráfica de la superficie de navegación en coordenadas

XY Z, este elemento de la interfaz se puede ver a detalle en la Figura 3.17. La superficie

se construye a partir del punto de inicio, el punto destino, la posición de los obstáculos

y el valor de las ganancias proporcionales de atracción y repulsión previamente calculadas.

Figura 3.17: Vista de la superficie del campo potencial en la simulación.



3.6 Plataforma experimental: interfaz gráfica 67

13. Pantalla

Este elemento de la plataforma experimental muestra los estados en los que se

encuentra la simulación. En la Figura 3.18 se puede observar a detalle este elemento de

la plataforma experimental. Los estados posibles que se pueden desplegar se presentan a

continuación.

About (Acerca): Este mensaje se presenta cuando se presiona el botón “About”

en el menú principal.

Algorithm missing! (¡Falta algoritmo!): Este mensaje se presenta cuando no

se ha seleccionado el algoritmo evolutivo a utilizar para realizar el cálculo de las ga-

nancias proporcionales, las opciones de algoritmo son tres: 1) Algoritmo Genético, 2)

Algoritmo Genético Pseudo-Bacteriológico o 3) Algoritmo Evolutivo Bacteriológico.

Bacterial Algorithm (Algoritmo Evolutivo Bacteriológico): Este mensaje

aparece al seleccionar el Algoritmo Evolutivo Bacteriológico como encargado de

calcular las ganancias proporcionales.

Computing... (Calculando...): Este mensaje aparece cuando se está realizando

el proceso de cálculo de las ganancias proporcionales.

Editing... (Editando...): Este mensaje aparece cuando se está editando la posi-

ción y el tamaño de los obstáculos.

Genetic Algorithm (Algoritmo Genético): Este mensaje aparece al seleccionar

el Algoritmo Genético como encargado de calcular las ganancias proporcionales.

Goal! (¡Meta!): Este mensaje aparece cuando el robot móvil ha alcanzado exito-

samente la posición destino.

Help (Ayuda): Este mensaje se presenta cuando se presiona el botón “Help” en

el menú principal.

Manual operation! (¡Operación manual!): Este mensaje se presenta cuando no

fue posible calcular las ganancias adecuadas que lleven al robot móvil a su destino,

en este caso el usuario deberá tomar una decisión.

Mode missing! (¡Falta modo de cálculo!): Este mensaje se presenta cuando

no se ha seleccionado el modo a utilizar para realizar el cálculo de las ganancias
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proporcionales, las opciones de modo son cuatro: 1) Modo secuencial programado en

Matlab, 2) Modo secuencial programado en C/C++, 3) Modo paralelo programado

en C/C++ utilizando la unidad central de procesamiento (CPU) o 4) Modo paralelo

programado en CUDA utilizando la unidad de procesamiento gráfico (GPU).

Navigate now! (¡Navegar ahora!): Este mensaje se presenta cuando las ganan-

cias proporcionales han sido calculadas y la plataforma esta lista para la simulación

de la navegación del robot móvil en forma autónoma.

Navigating... (Navegando...): Este mensaje aparece cuando se está desarrollan-

do la simulación de la navegación.

New obstacle added! (¡Obstáculo nuevo agregado!): Este mensaje se presenta

cuando se inserta (detecta) un obstáculo nuevo que no estaba contemplado durante

la navegación).

Opening... (Abriendo...): Este mensaje aparece cuando se está cargando un mapa

en la plataforma, este mapa contiene información de la posición y tamaño de los

obstáculos, aśı como el punto de inicio y punto destino del robot móvil.

Parallel Mode (CPU) (Modo Paralelo (CPU)): Este mensaje aparece al selec-

cionar el modo paralelo utilizando el CPU como encargado de calcular las ganancias

proporcionales.

Parallel Mode (GPU) (Modo Paralelo (GPU)): Este mensaje aparece al

seleccionar el modo paralelo utilizando el GPU como encargado de calcular las

ganancias proporcionales.

Please uncheck Edit prop. (Favor de quitar la selección de Edición de

propiedades): Este mensaje aparece al querer cargar un mapa y tener seleccionada

la casilla de edición de propiedades de los obstáculos.

PseudoBacterial Algorithm (Algoritmo Genético Pseudo-Bacteriológi-

co): Este mensaje aparece al seleccionar el Algoritmo Genético Pseudo-Bacteriológi-

co como encargado de calcular las ganancias proporcionales.

Recalculating... (Recalculando...): Este mensaje aparece cuando se recalculan

las ganancias proporcionales dado que las calculadas con anterioridad no son ade-

cuadas para la navegación.
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Saving... (Guardando...): Este mensaje aparece cuando se está guardando en una

unidad de almacenamiento un mapa generado en la plataforma, este mapa contiene

información de la posición y tamaño de los obstáculos, aśı como el punto de inicio

y punto destino del robot móvil.

Sequential Mode (C) (Modo Secuencial (C)): Este mensaje aparece al se-

leccionar el modo secuencial utilizando un programa secuencial escrito en C/C++

como encargado de calcular las ganancias proporcionales.

Sequential Mode (M) (Modo Secuencial (M)): Este mensaje aparece al se-

leccionar el modo secuencial utilizando un programa secuencial escrito en Matlab

como encargado de calcular las ganancias proporcionales.

Set algorithm and mode! (¡Fijar un algoritmo y modo!): Este mensaje

aparece cuando no se ha seleccionado algoritmo y no se ha seleccionado modo de

cálculo.

Stopped! (¡Detenido!): Este mensaje aparece cuando se presiona el botón “Stop”

para detener la simulación de la navegación.

Target not achieved! (¡Objetivo no alcanzado!): Este mensaje aparece cuando

el robot móvil no llega al punto destino.

View (¡Vista!): Este mensaje aparece cuando se presiona el botón “View” para

tener una vista previa del ambiente en el cual se desarrollará la navegación.

Welcome! (¡Bienvenido!): Este mensaje de bienvenida aparece al inicio de eje-

cución de la plataforma.

Figura 3.18: Vista de la pantalla de información para el usuario.

14. Algoritmo

Este menú le permite al usuario seleccionar el Algoritmo Evolutivo que realizará el

cálculo de las ganancias proporcionales adecuadas para la planeación de la trayectoria,

en la Figura 3.19 se muestra la vista de este menú. Las opciones que se le presentan al

usuario son:
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Algoritmo Genético, el funcionamiento de este algoritmo se muestra en la Sec-

ción 2.2.2 y la forma en la que se realizó su implementación con los Campos Poten-

ciales Artificiales se describe en la Sección 3.2.

Algoritmo Genético Pseudo-Bacteriológico, el funcionamiento de este algorit-

mo se muestra en la Sección 2.2.3 y la forma en la que se realizó su implementación

con los Campos Potenciales Artificiales se describe en la Sección 3.3

Algoritmo Evolutivo Bacteriológico, el funcionamiento de este algoritmo se

muestra en la Sección 2.2.4 y la forma en la que se realizó su implementación con

los Campos Potenciales Artificiales se describe en la Sección 3.4.

Figura 3.19: Vista del menú de selección del algoritmo para el cálculo de las ganancias de
atracción y repulsión.

15. Modo

Este menú le permite al usuario seleccionar el modo en el que se realizará la evaluación

de la función de aptitud, en la Figura 3.20 se muestra la vista de este menú. Las opciones

que se le presentan al usuario son:

Sequential M (Evaluación secuencial con Matlab), la evaluación de la función

de aptitud se realiza en forma secuencial utilizando un programa escrito en Matlab.

Sequential C (Evaluación secuencial con C/C++), la evaluación de la fun-

ción de aptitud se realiza en forma secuencial utilizando un programa escrito con el

lenguaje C/C++, en busca de acelerar la evaluación en forma secuencial.

Parallel CPU (Evaluación en paralelo utilizando los núcleos del CPU),

la evaluación de la función de aptitud se realiza en forma paralela utilizando un

programa escrito con el lenguaje C/C++, este programa trabaja con hilos para

acelerar el proceso de evaluación.

Parallel GPU (Evaluación en paralelo utilizando los núcleos de la uni-

dad de procesamiento gráfico GPU), la evaluación de la función de aptitud

se realiza en forma paralela utilizando un programa escrito con el lenguaje CUDA,

este programa trabaja con los núcleos del GPU acelerando el proceso de evaluación
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a niveles muy atractivos para la implementación en aplicaciones reales, los tiempos

de evaluación se muestran en el Caṕıtulo 4.

Figura 3.20: Vista del menú de selección del modo de evaluación de la función de aptitud.

Figura 3.21: Vista del panel de control del sistema de navegación para robótica móvil.

16. Panel de control

El panel de control le permite al usuario ejecutar órdenes sobre la plataforma experi-

mental de simulación, en la Figura 3.21 se muestra la vista del panel de control del sistema

de navegación para robótica móvil. Las opciones que presenta el panel de control son:

View (Vista), muestra una vista previa del ambiente en el cual se desarrollará la

navegación.

Seth path (Fijar trayectoria), ejecuta el cálculo de las ganancias proporcionales

y realiza la planeación de trayectoria.

Navigate (Navegar), desarrolla la simulación de la navegación en base a la tra-

yectoria planeada.

Stop (Detener), detiene la simulación de la navegación.

Visible path (Trayectoria visible), al ser seleccionada esta opción se muestra la

trayectoria planeada.



Caṕıtulo 4

Experimentos y Resultados

En este caṕıtulo se presentan los experimentos y sus resultados obtenidos en las

evaluaciones realizadas al sistema de navegación. Todas las evaluaciones se llevaron a

cabo en la plataforma experimental que se muestra en la Figura 4.1, misma que fue

descrita en la Sección 3.6. Los experimentos que se muestran fueron cuidadosamente

seleccionados para ilustrar las ventajas de utilizar la propuesta de este trabajo de tesis:

los Campos Potenciales Bacteriológicos (BPF), una propuesta novedosa que de forma

eficiente realiza la planeación de trayectoria, superando las limitaciones presentadas por

el método original de los Campos Potenciales Artificiales (APF).

Los experimentos se presentan en cinco casos de estudio, los primero cuatro casos con

dos experimentos cada uno y el último caso de estudio con un experimento:

Problema de mı́nimo local.

Problema de predicción de trayectoria.

Problema de mata no alcanzable con obstáculos cercanos.

Colisiones.

Planeación de trayectoria en ĺınea para ambientes no conocidos

Los experimentos ilustran las limitaciones inherentes del método original de los APF,

las cuales han sido mencionadas en [26, 51] y analizadas matemáticamente en [27, 28, 30].

Son tres los problemas más recurrentes en el método original de los APF: el de mı́nimo

local, el de predicción de trayectoria y el de mate no alcanzable con obstáculos cercanos.

Por lo cual fueron seleccionados para realizar los experimentos, cada experimento se
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Figura 4.1: Plataforma experimental de simulación.

evaluó con las tres propuestas generadas en este trabajo de tesis: los Campos Potenciales

Genéticos (GPF), los Campos Potenciales Pseudo-Bacteriológicos (PBPF) y la propuesta

principal los Campos Potenciales Bacteriológicos (BPF).

Para realizar las comparaciones se ha seguido los siguientes criterios:

Los diferentes algoritmos utilizados en esta investigación que utilizan las ganancias

proporcionales, permiten utilizar una ganancia proporcional de repulsión kr (per-

sonalizada) para cada obstáculo, sin embargo en la práctica es común utilizar un

solo valor de kr (general) para todos los obstáculos en el ambiente de trabajo, redu-

ciendo aśı la complejidad del problema y el tiempo de decisión. Por lo mencionado

anteriormente y para hacer una justa comparación, se ha decidido utilizar solo un

valor de kr (general) para los obstáculos presentes en un medio de trabajo definido.

Todos los experimentos fueron sometidos a evaluación tanto en forma secuencial

como su equivalente en forma paralela.

Todos los experimentos se realizaron en un procesador Intel(R) Core(TM) i7-4770.

El procesador tiene 4 núcleos f́ısicos y soporta 8 hilos concurrentes al utilizar Hyper-



74

Treading. El procesador opera a 3.40 GHz con una frecuencia Turbo Boost de 3.90

GHz. La memoria instalada (RAM) es de 16.0 GB. El tipo de sistema operativo es

Windows(R) de 64 bits.

Los parámetros de los Algoritmos Evolutivos (Algoritmo Genético, Algoritmo

Genético Pseudo-Bacteriológico, Algoritmo Evolutivo Bacteriológico) utilizados en

este trabajo de tesis son los mismos en todos, para tener consistencia en las evalua-

ciones, a continuación se detalla cada uno de ellos:

1. Un tamaño de población de 16 cromosomas/bacterias (individuos) utilizando

una codificación de 8 bits para cada parámetro donde ka y kr ∈ N1 ∈ N.

2. Los parámetros están restringidos, en donde ka y kr ≤ 49.

3. Se utilizó un solo punto de cruce, un punto es seleccionado de forma aleatoria en

dos cromosomas (padres). Los descendientes son formados al unir el material

genético de la parte derecha del punto de cruce de un padre con la parte

izquierda del punto de cruce del segundo padre.

4. Se utilizó una tasa de mutación de 0.15 (15 %).

5. El método de selección fue elitista, utilizando una tasa de selección de 0.50

(50 %).

Para los cuatro métodos empleados en los experimentos (Campos Potenciales Arti-

ficiales, Campos Potenciales Genéticos, Campos Potenciales Pseudo-Bacteriológicos

y Campos Potenciales Bacteriológicos) se utilizó una M = 2, 000 para indicar el

número máximo de pasos (posición en la configuración del robot) permitidos, crean-

do aśı una condición de paro fija.

El radio de convergencia ε fue fijado en 0.20.

En la Figura 4.2 se muestra el śımbolo y descripción de cada uno de los elementos

utilizados en la parte de la simulación gráfica de los experimentos.

Al final de este caṕıtulo se dedica una sección a la convergencia y otra sección al

desempeño. La sección dedicada a la convergencia describe las caracteŕısticas de conver-

gencia en los tres Algoritmos Evolutivos empleados en esta investigación y la sección de

desempeño muestra los resultados de desempeño en términos de la eficiencia y el SpeedUp.
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(a) Punto inicial (origen). (b) Punto destino (meta).

(c) Superficie del obstáculo.
(d) Superficie del punto des-
tino.

(e) Obstáculo. (f) Robot móvil.

(g) Trayectoria.
(h) Ĺınea de flujo del campo
de atracción/repulsión.

Figura 4.2: Descripción de los elementos utilizados en la simulación.
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4.1. Caso 1: Problema de mı́nimo local

Problema de mı́nimo local, este problema se presenta cuando el robot se detiene en

su movimiento al creer que ha alcanzado el punto objetivo (meta) cuando en realidad

no lo ha hecho. Lo anterior es debido a que los movimientos del robot dependen de la

suma de los vectores de fuerza potencial. Mientras la fuerza resultante sea cero, el robot

estará imposibilitado a moverse, estará atrapado en una situación de mı́nimo local. A

continuación se presentan dos experimentos que ilustran el problema expuesto en este caso.

4.1.1. Experimento 1

El experimento 1 realizado en este caso tiene como condiciones: punto de inicio en

(5.00, 9.00), punto destino (7.50, 4.50) y tres obstáculos con posición en (5.00, 7.10),

(6.20, 7.50) y (6.00, 8.50). En la Figura 4.3(a) se puede observar de manera gráfica el

problema de mı́nimo local, en este experimento el robot se detuvo en el punto (5.41, 7.79)

cuando debió de haber llegado al punto destino en (7.50, 4.50), los tiempos de cálculo

de las ganancias proporcionales adecuadas para resolver este problema con las diferentes

implementaciones que se realizaron para este experimento: Campos Potenciales Genéticos

(GPF), Campos Potenciales Pseudo-Bacteriológicos (PBPF) y Campos Potenciales

Bacteriológicos (BPF) se muestran en la Tabla 4.1 y los resultados de las pruebas reali-

zadas en la simulación de la navegación para este experimento se presentan en la Tabla 4.2.

La Tabla 4.1 nos muestra los tiempos requeridos en el cálculo de las ganancias pro-

porcionales adecuadas para este experimento del problema de mı́nimo local. Trabajando

en el modo secuencial se observan las grandes ventajas de utilizar el algoritmo BPF en

C/C++ consumiendo 1.40 s, puesto que en Matlab se consume mayor tiempo de cálculo

3.78 s. Revisando los tiempos de la implementación en paralelo se observa un mejor

desempeño utilizando los núcleos del CPU consumiendo 0.57 s, y aún mejor utilizando la

tarjeta GPU sólo 0.12 s, siendo estos tiempos de cálculo en paralelo muy atractivos para

la implementación en aplicaciones del mundo real.

La Figura 4.3(a) muestra la planeación incorrecta que se realizó con las ganancias pro-

porcionales (ka = 5.00 y kr = 17.00) dadas por el usuario y utilizando el método original

de APF, aśı como en la Figura 4.3(b) se muestra su superficie generada. La planeación

de trayectoria es incorrecta dado que esta no lleva al robot móvil a su destino, el cual se

detiene en el punto (5.41, 7.79) solo recorriendo 2.04 unidades del espacio de trabajo y de-
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Tabla 4.1: Tiempos de cálculo en los experimentos 1 y 2 del caso 1.

Algoritmo Secuencial (s) Paralelo (s)
Matlab C/C++ CPU GPU

GPF 1.41 0.82 0.40 0.12
PBPF 4.69 1.41 0.66 0.13
BPF 3.78 1.40 0.57 0.12

Tabla 4.2: Caso 1 resultados obtenidos. 1Muestra los resultados del experimento 1 con APF.
2Muestra los resultados del experimento 2 con APF.

Algoritmo Ganancia ka Ganancia kr Posición final Distancia Error
APF1 5.00 17.00 (5.41, 7.79) 2.04 3.90
APF2 1.00 14.00 (4.19, 8.59) 1.19 5.26
GPF 24.52 40.52 (7.32, 4.59) 5.27 0.19

PBPF 30.55 47.30 (7.32, 4.59) 5.25 0.19
BPF 48.24 27.16 (7.35, 4.35) 5.01 0.19

jando un error de aproximación al destino de 3.90 lo cual es muy grande, dado que en este

trabajo de tesis se está considerando un error de aproximación máximo permitido de 0.20.

La Figura 4.3(e) nos muestra una trayectoria óptima, planeada con las ganancias pro-

porcionales (ka = 48.24 y kr = 27.16) calculadas por el algoritmo BPF, esta trayectoria

cumple con llevar al robot móvil a su destino de forma eficiente y segura, la Figura 4.3(f)

muestra la superficie generada para este experimento. La planeación es eficiente puesto

que recorre solo 5.01 unidades del espacio de trabajo para alcanzar el destino (7.35, 4.35)

y sólo deja un error de aproximación de 0.19, lo cual es muy bueno.

4.1.2. Experimento 2

Para este experimento se toma como base el experimento anterior, pero se realiza una

variación en las ganancias proporcionadas al algoritmo APF a manera de poder observar

los efectos ocurridos cuando se hace una variación en las ganancias proporcionales con

los datos ya establecidos. Este experimento tiene como condiciones: punto de inicio en

(5.00, 9.00), punto destino (7.50, 4.50) y tres obstáculos con posición en (5.00, 7.10),

(6.20, 7.50) y (6.00, 8.50). En la Figura 4.3(c) se puede observar de manera gráfica el
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(a) Trayectoria planeada con APF. (b) Superficie resultante con APF.

(c) Trayectoria planeada con APF. (d) Superficie resultante con APF.

(e) Trayectoria planeada con BPF. (f) Superficie resultante con BPF.

Figura 4.3: Caso 1, experimento 1 y 2 para el problema de mı́nimo local.
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problema de mı́nimo local que se presenta, en este experimento el robot se detuvo en

el punto (4.19, 8.59) cuando debió de haber llegado al punto destino en (7.50, 4.50),

los tiempos de cálculo de las ganancias proporcionales adecuadas para resolver este

problema con las diferentes implementaciones que se realizaron para este experimento

(GPF, PBPF, BPF) se muestran en la Tabla 4.1 y los resultados de las pruebas reali-

zadas en la simulación de la navegación para este experimento se presentan en la Tabla 4.2.

La Figura 4.3(c) muestra la planeación incorrecta que se realizó con las ganancias

proporcionales (ka = 1.00 y kr = 14.00) dadas por el usuario y utilizando el método

original de APF, aśı como en la Figura 4.3(d) se muestra su superficie. La planeación de

trayectoria es incorrecta dado que esta no lleva al robot móvil a su destino, el cual se

detiene en el punto (4.19, 8.59) solo recorriendo 1.19 unidades del espacio de trabajo y de-

jando un error de aproximación al destino de 5.26 lo cual es muy grande, dado que en este

trabajo de tesis se está considerando un error de aproximación máximo permitido de 0.20.

La Figura 4.3(e) nos muestra una trayectoria óptima, planeada con las ganancias pro-

porcionales (ka = 48.24 y kr = 27.16) calculadas por el algoritmo BPF, esta trayectoria

cumple con llevar al robot móvil a su destino de forma eficiente y segura, la Figura 4.3(f)

muestra la superficie generada para este experimento. La planeación es eficiente puesto

que recorre solo 5.01 unidades del espacio de trabajo para alcanzar el destino (7.35, 4.35)

y sólo deja un error de aproximación de 0.19, lo cual es muy bueno.

4.2. Caso 2: Problema de predicción de trayectoria

Problema de predicción de trayectoria, este problema se presenta cuando el robot móvil

sigue una trayectoria que no lo lleva al punto objetivo (meta). Lo anterior es debido a la

dificultad que se presenta en predecir una trayectoria cuando las constantes (ganancias

proporcionales de atracción y repulsión) de la función de potencial no son cuidadosamente

seleccionadas y por consecuencia no son adecuadas.

4.2.1. Experimento 1

Este experimento tiene como condiciones: punto de inicio en (5.00, 9.00), punto

destino (5.00, 2.00) y dos obstáculos con radio de 0.90 y posición de centro del radio en

(4.50, 5.00) y (5.50, 5.00). En la Figura 4.4(a) se puede observar de manera gráfica el
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problema de predicción de trayectoria que se presenta, en este experimento el robot se

detuvo en el punto (2.79, 1.00) cuando debió de haber llegado al punto destino en (5.00,

2.00), los tiempos de cálculo de las ganancias proporcionales adecuadas para resolver este

problema con las diferentes implementaciones que se realizaron para este experimento

(GPF, PBPF, BPF) se muestran en la Tabla 4.3 y los resultados de las pruebas reali-

zadas en la simulación de la navegación para este experimento se presentan en la Tabla 4.4.

La Tabla 4.3 nos muestra los tiempos requeridos en el cálculo de las ganancias

proporcionales adecuadas para este experimento del problema de predicción de trayec-

toria. Trabajando en el modo secuencial se observan las grandes ventajas de utilizar el

algoritmo BPF en C/C++ consumiendo 2.24 s, puesto que en Matlab se consume mayor

tiempo de cálculo 5.02 s. Revisando los tiempos de la implementación en paralelo se

observa un mejor desempeño utilizando los núcleos del CPU 0.68 s y aún mejor utilizando

la tarjeta GPU sólo 0.38 s, siendo estos tiempos muy atractivos para la implementación

en aplicaciones del mundo real.

Tabla 4.3: Tiempos de cálculo en el experimento 1 del caso 2.

Algoritmo Secuencial (s) Paralelo (s)
Matlab C/C++ CPU GPU

GPF 2.68 0.87 0.52 0.31
PBPF 7.31 2.31 1.55 0.77
BPF 5.02 2.24 0.68 0.38

Tabla 4.4: Resultados del experimento 1 del caso 2.

Algoritmo Ganancia ka Ganancia kr Posición final Distancia Error
APF 2.00 45.00 (2.79, 1.00) 14.08 2.41
GPF 10.41 40.15 (4.86, 2.14) 8.10 0.19

PBPF 7.77 31.87 (4.86, 2.14) 8.16 0.19
BPF 10.78 40.90 (4.87, 2.15) 8.09 0.19

La Figura 4.4(a) muestra la planeación incorrecta que se realizó con las ganancias

proporcionales (ka = 2.00 y kr = 45.00) dadas por el usuario y utilizando el método

original de APF, aśı como en la Figura 4.4(b) se muestra su superficie. La planeación

de trayectoria es incorrecta dado que esta no lleva al robot móvil a su destino, el robot

se detiene en el punto (2.79, 1.00) recorriendo 14.08 unidades del espacio de trabajo sin
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encontrar el punto destino y dejando un error de aproximación al destino de 2.41 lo cual

no es muy bueno, dado que en este trabajo de tesis se está considerando un error de

aproximación máximo permitido de 0.20.

La Figura 4.4(c) nos muestra una trayectoria óptima, planeada con las ganancias pro-

porcionales (ka = 10.78 y kr = 40.90) calculadas por el algoritmo BPF, esta trayectoria

cumple con llevar al robot móvil a su destino de forma eficiente y segura, la Figura 4.4(d)

muestra la superficie generada para este experimento con las ganancias proporcionales

mencionadas. La planeación es eficiente puesto que recorre 8.09 unidades del espacio de

trabajo para alcanzar el destino (4.87, 2.15) y sólo deja un error de aproximación de 0.19,

lo cual es muy bueno.

4.2.2. Experimento 2

Ahora se plante un escenario diferente en el cual se experimenta nuevamente una

mala predicción de trayectoria. Este experimento tiene como condiciones: punto de inicio

en (5.00, 9.00), punto destino (5.00, 1.00) y cinco obstáculos con radio de 0.50 y posición

de centro del radio en (4.00,6.50), (2.50,6.50), (5.00,3.50), (6.50, 3.50) y (8.00, 3.50).

En la Figura 4.5(a) se puede observar de manera gráfica el problema de predicción de

trayectoria que se presenta en este experimento, en el cual el robot móvil se detuvo en

el punto (3.81, 0.00) cuando debió de haber llegado al punto destino en (5.00, 1.00),

los tiempos de cálculo de las ganancias proporcionales adecuadas para resolver este

problema con las diferentes implementaciones que se realizaron para este experimento

(GPF, PBPF, BPF) se muestran en la Tabla 4.5 y los resultados de las pruebas reali-

zadas en la simulación de la navegación para este experimento se presentan en la Tabla 4.6.

La Tabla 4.5 nos muestra los tiempos requeridos en el cálculo de las ganancias

proporcionales adecuadas para este experimento de problema de predicción de trayec-

toria. Trabajando en el modo secuencial se observan las grandes ventajas de utilizar el

algoritmo BPF en C/C++ consumiendo 2.54 s, puesto que en Matlab se consume mayor

tiempo de cálculo 5.72 s. Revisando los tiempos de la implementación en paralelo se

observa un mejor desempeño utilizando los núcleos del CPU 0.87 s y aún mejor utilizando

la tarjeta GPU sólo 0.54 s, siendo estos tiempos muy atractivos para la implementación

en aplicaciones del mundo real.
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(a) Trayectoria planeada con APF. (b) Superficie resultante con APF.

(c) Trayectoria planeada con BPF. (d) Superficie resultante con BPF.

Figura 4.4: Caso 2, experimento 1 para el problema de predicción de trayectoria.

Tabla 4.5: Tiempos de cálculo en el experimento 2 del caso 2.

Algoritmo Secuencial (s) Paralelo (s)
Matlab C/C++ CPU GPU

GPF 2.57 1.00 0.63 0.30
PBPF 8.36 3.10 1.03 0.75
BPF 5.72 2.54 0.87 0.54
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Tabla 4.6: Resultados del experimento 2 del caso 2.

Algoritmo Ganancia ka Ganancia kr Posición final Distancia Error
APF 2.00 45.00 (3.81, 0.00) 12.59 1.55
GPF 9.47 26.03 (4.99, 1.19) 8.55 0.19

PBPF 11.16 35.44 (4.99, 1.19) 8.65 0.19
BPF 16.81 46.74 (4.99, 1.20) 8.54 0.20

La Figura 4.5(a) muestra la planeación incorrecta que se realizó con las ganancias

proporcionales (ka = 2.00 y kr = 45.00) dadas por el usuario y utilizando el método

original de APF, aśı como en la Figura 4.5(b) se muestra su superficie generada con las

ganancias proporcionales dadas. La planeación de trayectoria es incorrecta dado que esta

no lleva al robot móvil a su destino, el robot se detiene en el punto (3.81, 0.00) dado que

abandona el espacio de trabajo, recorriendo 12.59 unidades del espacio de trabajo sin

encontrar el punto destino y dejando un error de aproximación al destino de 1.55 lo cual

es insatisfactorio, puesto que en este trabajo de tesis se está considerando un error de

aproximación máximo permitido de 0.20.

La Figura 4.5(c) nos muestra una trayectoria óptima, planeada con las ganancias pro-

porcionales (ka = 16.81 y kr = 46.74) calculadas por el algoritmo BPF, esta trayectoria

cumple con llevar al robot móvil a su destino de forma eficiente y segura, la Figura 4.5(d)

muestra la superficie generada para este experimento con las ganancias proporcionales

mencionadas. La planeación es eficiente puesto que recorre 8.5491 unidades del espacio

de trabajo para alcanzar el destino (4.99, 1.20) y sólo deja un error de aproximación de

0.20, cumpliendo con lo establecido en esta investigación.

4.3. Caso 3: Problema de meta no alcanzable con

obstáculos cercanos

Problema de meta no alcanzable con obstáculos cercanos, este problema se presenta

cuando el robot móvil sigue una trayectoria que no lo lleva al punto objetivo (meta).

Lo anterior es debido a la dificultad de alcanzar el punto destino por la interferencia

que presenta el campo potencial de repulsión generado por el obstáculo cercano al punto

destino. Para solventar esta situación se deben brindar ganancias proporcionales que
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(a) Trayectoria planeada con APF. (b) Superficie resultante con APF.

(c) Trayectoria planeada con BPF. (d) Superficie resultante con BPF.

Figura 4.5: Caso 2, experimento 2 para el problema de predicción de trayectoria.
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suavicen el campo potencial de repulsión de tal forma que el campo potencial de atracción

generado por el punto destino, tiene la fuerza suficiente para vencer el efecto de la fuerza

del potencial generado por el obstáculo y en consecuencia atraer al robot móvil hacia el

punto destino.

4.3.1. Experimento 1

Este experimento tiene como condiciones: punto de inicio en (5.00, 9.00), punto

destino (7.50, 4.50) y tres obstáculos con radio de 0.30 y posición de centro del radio

en (5.00, 6.50), (6.20, 7.50) y (7.00, 5.50). En la Figura 4.6(a) se puede observar de

manera gráfica el problema de meta no alcanzable con obstáculos cercanos que se

presenta, en este experimento el robot se detuvo en el punto (5.78, 3.39) cuando debió de

haber llegado al punto destino en (7.50, 4.50), los tiempos de cálculo de las ganancias

proporcionales adecuadas para resolver este problema con las diferentes implementaciones

que se realizaron para este experimento (GPF, PBPF, BPF) se muestran en la Tabla 4.7

y los resultados de las pruebas realizadas en la simulación de la navegación para este

experimento se presentan en la Tabla 4.8.

La Tabla 4.7 muestra los tiempos requeridos en el cálculo de las ganancias proporcio-

nales adecuadas para este experimento de meta no alcanzable con obstáculos cercanos.

Trabajando en el modo secuencial se observan las grandes ventajas de utilizar el algoritmo

BPF en C/C++ consumiendo 1.39 s, puesto que en Matlab se consume mayor tiempo

de cálculo 3.81 s. Revisando los tiempos de la implementación en paralelo se observa

un mejor desempeño utilizando los núcleos del CPU 0.64 s y aún mejor utilizando la

tarjeta GPU sólo 0.15 s, siendo estos tiempos muy atractivos para la implementación en

aplicaciones del mundo real.

Tabla 4.7: Tiempos de cálculo en el experimento 1 del caso 3.

Algoritmo Secuencial (s) Paralelo (s)
Matlab C/C++ CPU GPU

GPF 1.42 0.59 0.39 0.13
PBPF 4.12 1.42 0.65 0.15
BPF 3.81 1.39 0.64 0.15

La Figura 4.6(a) muestra la planeación incorrecta que se realizó con las ganancias
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Tabla 4.8: Resultados del experimento 1 del caso 3.

Algoritmo Ganancia ka Ganancia kr Posición final Distancia Error
APF 1.60 30.00 (5.78, 3.39) 13.08 3.39
GPF 45.61 45.98 (7.31, 4.57) 5.33 0.19

PBPF 30.36 29.04 (9.32, 4.59) 5.31 0.19
BPF 28.67 27.35 (7.32, 4.59) 5.31 0.19

proporcionales (ka=1.60 y kr=30.00) dadas por el usuario y utilizando el método

original de APF, aśı como en la Figura 4.6(b) se muestra su superficie. La planeación de

trayectoria es incorrecta dado que esta no lleva al robot móvil a su destino, el robot se

detiene en el punto (5.78, 3.39) debido a que excedió el número máximo de iteraciones

permitidas para alcanzar el punto meta, recorriendo 13.08 unidades del espacio de trabajo

sin encontrar el punto destino y dejando un error de aproximación al destino de 3.39 lo

cual no es muy bueno, puesto que en este trabajo de tesis se está considerando un error

de aproximación máximo permitido de 0.20.

La Figura 4.6(c) nos muestra una trayectoria óptima, planeada con las ganancias

proporcionales (ka = 28.67 y kr = 27.35) calculadas por el algoritmo BPF, esta

trayectoria cumple con llevar al robot móvil a su destino de forma eficiente y segura, la

Figura 4.6(d) muestra la superficie generada para este experimento con las ganancias

proporcionales mencionadas. La planeación es eficiente puesto que recorre solamente 5.31

unidades del espacio de trabajo para alcanzar el destino (7.32, 4.59) y sólo deja un error

de aproximación de 0.19, lo cual es muy bueno.

4.3.2. Experimento 2

A continuación se presenta un segundo caso para el problema de meta no alcan-

zable con obstáculos cercanos, este experimento tiene como condiciones: punto de

inicio en (5.00, 9.00), punto destino (5.00, 4.00), con tres obstáculos con radio de

0.30 y posición de centro del radio en (5.00, 5.00), (4.00, 5.00) y (6.00, 5.00). En la

Figura 4.7(a) se puede observar de manera gráfica el problema de meta no alcanzable

con obstáculos cercanos que se presenta, en este experimento el robot se detuvo en

el punto (7.42, 4.52) cuando debió de haber llegado al punto destino en (5.00, 4.00),

los tiempos de cálculo de las ganancias proporcionales adecuadas para resolver este
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(a) Trayectoria planeada con APF. (b) Superficie resultante con APF.

(c) Trayectoria planeada con BPF. (d) Superficie resultante con BPF.

Figura 4.6: Caso 3, experimento 1 para el problema de meta no alcanzable.
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problema con las diferentes implementaciones que se realizaron para este experimento

(GPF, PBPF, BPF) se muestran en la Tabla 4.9 y los resultados de las pruebas realiza-

das en la simulación de la navegación para este experimento se presentan en la Tabla 4.10.

La Tabla 4.9 nos muestra los tiempos requeridos en el cálculo de las ganancias

proporcionales adecuadas para este experimento de meta no alcanzable con obstáculos

cercanos. Trabajando en el modo secuencial se observan las grandes ventajas de utilizar el

algoritmo BPF en C/C++ consumiendo 4.89 s, puesto que en Matlab se consume mayor

tiempo de cálculo 13.07 s. Revisando los tiempos de la implementación en paralelo se

observa un mejor desempeño utilizando los núcleos del CPU 3.31 s y aún mejor utilizando

la tarjeta GPU sólo 0.59 s, siendo estos tiempos muy atractivos para la implementación

en aplicaciones del mundo real.

Tabla 4.9: Tiempos de cálculo en el experimento 2 del caso 3.

Algoritmo Secuencial (s) Paralelo (s)
Matlab C/C++ CPU GPU

GPF 4.75 1.59 0.75 0.33
PBPF 14.50 7.60 3.33 0.76
BPF 13.07 4.89 3.31 0.59

Tabla 4.10: Resultados del experimento 2 del caso 3.

Algoritmo Ganancia ka Ganancia kr Posición final Distancia Error
APF 2.00 25.00 (7.42, 4.52) 27.61 2.47
GPF 2.88 9.84 (4.96, 3.82) 7.32 0.17

PBPF 2.31 15.49 (5.02, 3.80) 8.23 0.19
BPF 3.07 8.71 (4.94, 3.81) 7.23 0.19

La Figura 4.7(a) muestra la planeación incorrecta que se realizó con las ganancias

proporcionales (ka=1.60 y kr=30.00) dadas por el usuario y utilizando el método

original de APF, aśı como en la Figura 4.7(b) se muestra su superficie. La planeación de

trayectoria es incorrecta dado que esta no lleva al robot móvil a su destino, el robot se

detiene en el punto (5.78, 3.39) debido a que excedió el número máximo de iteraciones

permitidas para alcanzar el punto meta, recorriendo 13.08 unidades del espacio de trabajo

sin encontrar el punto destino y dejando un error de aproximación al destino de 3.39 lo

cual no es muy bueno, puesto que en este trabajo de tesis se está considerando un error
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(a) Trayectoria planeada con APF. (b) Superficie resultante con APF.

(c) Trayectoria planeada con BPF. (d) Superficie resultante con BPF.

Figura 4.7: Caso 3, experimento 2 para el problema de meta no alcanzable.

de aproximación máximo permitido de 0.20.

La Figura 4.7(c) muestra una trayectoria óptima, planeada con las ganancias pro-

porcionales (ka = 3.07 y kr = 8.71) calculadas por el algoritmo BPF, esta trayectoria

cumple con llevar al robot móvil a su destino de forma eficiente y segura, la Figura 4.7(d)

muestra la superficie generada para este experimento con las ganancias proporcionales

mencionadas. La planeación es eficiente puesto que recorre 7.23 unidades del espacio de

trabajo para alcanzar el destino (4.94, 3.81) y sólo deja un error de aproximación de 0.19,

lo cual es muy bueno.
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4.4. Caso 4: Colisiones

Las colisiones son un problema el cual de inicio se quiere evitar en toda planea-

ción de trayectoria, en esta sección se presenta este caso especial, que es atacado de

forma perfecta por el método de APF, siempre y cuando estos sean dotados de las

ganancias proporcionales adecuadas. En espećıfico se conoce que la ganancia propor-

cional de repulsión es la que se encarga de evitar la colisión con los obstáculos. A

continuación se presentan dos experimentos en los cuales no se proporcionó el valor

adecuado de las ganancias y la colisión fue inevitable. Para dar una solución a estos

experimentos se implementó la propuesta de Campos Potenciales Bacteriológicos, los

cuales proporcionaron las ganancias adecuadas, logrando aśı una planeación de trayecto-

ria, la cual está libre de colisiones y logró el objetivo de llevar a el robot móvil a su destino.

4.4.1. Experimento 1

Este experimento tiene como condiciones: punto de inicio en (5.00, 9.00), punto

destino (5.00, 1.00) y cinco obstáculos con radio de 0.50 y posición de centro del radio

en (4.00, 5.10), (5.00, 5.10), (6.00, 5.10), (4.00, 6.10) y (4.00, 7.10). En la Figura 4.8(a)

se puede observar de manera gráfica el problema de colisión, en este experimento el

robot se detuvo en el punto (5.15, 5.82) que fue donde ocurrió el impacto, esta acción

evito que el robot móvil logrará el objetivo de llegar al punto destino en (5.00, 1.00),

los tiempos de cálculo de las ganancias proporcionales adecuadas para resolver este

problema con las diferentes implementaciones que se realizaron para este experimento

(GPF, PBPF, BPF) se muestran en la Tabla 4.11 y los resultados de las pruebas realiza-

das en la simulación de la navegación para este experimento se presentan en la Tabla 4.12.

La Tabla 4.11 nos muestra los tiempos requeridos en el cálculo de las ganancias

proporcionales adecuadas para este experimento. Trabajando en el modo secuencial se

observan las grandes ventajas de utilizar el algoritmo BPF en C/C++ consumiendo

1.54 s, puesto que en Matlab se consume mayor tiempo de cálculo 4.61 s. Revisando los

tiempos de la implementación en paralelo se observa un mejor desempeño utilizando los

núcleos del CPU 0.86 s y aún mejor utilizando la tarjeta GPU sólo 0.56 s, siendo estos

tiempos muy atractivos para la implementación en aplicaciones del mundo real.

La Figura 4.8(a) muestra la planeación incorrecta que se realizó con las ganancias

proporcionales (ka=25.00 y kr=10.00) dadas por el usuario y utilizando el método original
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Tabla 4.11: Tiempos de cálculo en el experimento 1 del caso 4.

Algoritmo Secuencial (s) Paralelo (s)
Matlab C/C++ CPU GPU

GPF 2.10 0.97 0.52 0.30
PBPF 5.71 2.29 0.92 0.62
BPF 4.61 1.54 0.86 0.56

Tabla 4.12: Resultados del experimento 1 del caso 4.

Algoritmo Ganancia ka Ganancia kr Posición final Distancia Error
APF 25.00 10.00 (5.15, 5.82) 3.18 4.82
GPF 9.65 40.90 (4.99, 1.19) 8.95 0.19

PBPF 10.60 41.09 (4.99, 1.19) 8.96 0.19
BPF 4.38 28.10 (5.12, 1.14) 9.10 0.19

de APF, aśı como en la Figura 4.8(b) se muestra su superficie. La planeación de trayectoria

es incorrecta dado que esta no lleva al robot móvil a su destino, el robot se detiene con

el impacto, en el punto (5.15, 5.82), recorriendo solamente 3.18 unidades del espacio

de trabajo y dejando un error de aproximación al destino de 4.82 lo cual no es bueno,

primero por el impacto que es lo más grave y segundo porque en este trabajo de tesis se

está considerando un error de aproximación máximo permitido de 0.20.

La Figura 4.8(c) nos muestra una trayectoria óptima, planeada con las ganancias

proporcionales (ka = 4.38 y kr = 28.10) calculadas por el algoritmo BPF, esta trayectoria

cumple con llevar al robot móvil a su destino de forma eficiente y segura, la Figura 4.8(d)

muestra la superficie generada para este experimento con las ganancias proporcionales

mencionadas. La planeación es eficiente puesto que recorre 9.10 unidades del espacio de

trabajo para alcanzar el destino (5.12, 1.14) y sólo deja un error de aproximación de 0.19,

lo cual es muy bueno.

4.4.2. Experimento 2

Las condiciones para este segundo experimento son: punto de inicio en (5.00, 9.00),

punto destino (5.00, 1.00) y cinco obstáculos con radio de 0.50 y posición de centro

del radio en (5.00, 5.00), (6.00, 5.50), (7.00, 6.00), (4.00, 5.50) y (3.00, 6.00). En la

Figura 4.9(a) se puede observar de manera gráfica el problema de colisión, en este

experimento el robot se detuvo en el punto (3.99, 6.24) que fue donde ocurrió el impacto,
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(a) Trayectoria planeada con APF. (b) Superficie resultante con APF.

(c) Trayectoria planeada con BPF. (d) Superficie resultante con BPF.

Figura 4.8: Caso 4, experimento 1 para el problema de colisiones.



4.4 Caso 4: Colisiones 93

esta acción evito que el robot móvil logrará el objetivo de llegar al punto destino en (5.00,

1.00), los tiempos de cálculo de las ganancias proporcionales adecuadas para resolver este

problema con las diferentes implementaciones que se realizaron para este experimento

(GPF, PBPF, BPF) se muestran en la Tabla 4.13 y los resultados de las pruebas realiza-

das en la simulación de la navegación para este experimento se presentan en la Tabla 4.14.

La Tabla 4.13 nos muestra los tiempos requeridos en el cálculo de las ganancias

proporcionales adecuadas para este experimento. Trabajando en el modo secuencial se

observan las grandes ventajas de utilizar el algoritmo BPF en C/C++ consumiendo

2.44 s, puesto que en Matlab se consume mayor tiempo de cálculo 8.90 s. Revisando los

tiempos de la implementación en paralelo se observa un mejor desempeño utilizando los

núcleos del CPU 0.92 s y aún mejor utilizando la tarjeta GPU sólo 0.51 s, siendo estos

tiempos muy atractivos para la implementación en aplicaciones del mundo real.

Tabla 4.13: Tiempos de cálculo en el experimento 2 del caso 4.

Algoritmo Secuencial (s) Paralelo (s)
Matlab C/C++ CPU GPU

GPF 2.64 1.06 0.67 0.35
PBPF 9.42 3.00 1.94 0.79
BPF 8.90 2.44 0.92 0.51

Tabla 4.14: Resultados del experimento 2 del caso 4.

Algoritmo Ganancia ka Ganancia kr Posición final Distancia Error
APF 15.00 45.00 (3.99, 6.24) 3.03 5.34
GPF 3.25 22.45 (4.87, 1.14) 10.79 0.19

PBPF 3.63 23.58 (4.89, 1.15) 10.66 0.19
BPF 6.64 44.29 (4.88, 1.15) 10.71 0.19

La Figura 4.9(a) muestra la planeación incorrecta que se realizó con las ganancias

proporcionales (ka=15.00 y kr=45.00) dadas por el usuario y utilizando el método

original de APF, aśı como en la Figura 4.9(b) se muestra su superficie. La planeación

de trayectoria es incorrecta dado que esta no lleva al robot móvil a su destino, el robot

se detiene con el impacto, en el punto (3.99, 6.24), recorriendo solamente 3.03 unidades

del espacio de trabajo y dejando un error de aproximación al destino de 5.34 lo cual

no es bueno, primero por el impacto que es lo más grave y segundo porque en este
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(a) Trayectoria planeada con APF. (b) Superficie resultante con APF.

(c) Trayectoria planeada con BPF. (d) Superficie resultante con BPF.

Figura 4.9: Caso 4, experimento 2 para el problema de colisiones.

trabajo de tesis se está considerando un error de aproximación máximo permitido de 0.20.

La Figura 4.9(c) nos muestra una trayectoria óptima, planeada con las ganancias

proporcionales (ka = 6.64 y kr = 44.29) calculadas por el algoritmo BPF, esta trayectoria

cumple con llevar al robot móvil a su destino de forma eficiente y segura, la Figura 4.9(d)

muestra la superficie generada para este experimento con las ganancias proporcionales

mencionadas. La planeación es eficiente puesto que recorre 10.71 unidades del espacio

de trabajo para alcanzar el destino (4.88, 1.15) y sólo deja un error de aproximación de

0.19, lo cual es muy bueno.
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4.5. Caso 5: Planeación de trayectoria en ĺınea para

ambientes no conocidos

Después de analizar el problema de planeación de trayectoria en el modo fuera de

ĺınea (off-line) para ambientes conocidos, se propone el método de Campos Potenciales

Bacteriológicos en ĺınea (on-line) para resolver los problemas de planeación de trayectoria

en ambientes no conocidos. A continuación se presenta un experimento en el cual

se considera una planeación de trayectoria en ĺınea, dado que durante la navegación

del robot móvil se presenta un ambiente desconocido. En robótica móvil durante la

navegación se pueden presentar obstáculos no considerados al inicio de la planeación

de trayectoria, en esta condición es necesario realizar una sub-optimización local de la

trayectoria. Para el siguiente experimento se considera sólo el caso de los BPF dado que

es el método propuesto en este trabajo de tesis y se requiere de un desempeño totalmente

autónomo, lo cual brinda esta propuesta.

4.5.1. Experimento 1

La Figura 4.10(a) muestra un ambiente que es conocido al inicio, donde se presentan

como parámetros, el punto inicial en (5.00, 9.00), el punto destino en (5.00, 1.00) y cinco

obstáculos en (4.00,6.50), (2.50,6.50), (5.00, 3.50), (6.50, 3.50) y (3.50, 3.50). Se desarrolla

la planeación de trayectoria en modo fuera de ĺınea con los parámetros mencionados,

utilizando el método de BPF (ver Algoritmo 7). Como resultado de la acción previa se

obtienen los valores de las ganancias proporcionales (ka=24.71 y kr=44.48) con las cuales

se obtiene la trayectoria que se muestra en la Figura 4.10(b). Hasta este momento aún

se continúa en modo fuera de ĺınea.

Ahora se comienza la navegación, en esta parte comienza el modo en ĺınea. El robot

móvil sigue la trayectoria planeada que se muestra en la Figura 4.10(b). Durante la

navegación se agrega un obstáculo en la posición (5.50, 4.50) para hacer un cambio en el

ambiente del robot móvil. De esta forma con este problema se demuestra las habilidades

del método propuesto de BPF para encontrar trayectorias óptimas en ambientes más

complicados. Este ambiente ahora incluye un obstáculo no considerado al inicio, el

robot móvil tendrá que detectar este obstáculo. El obstáculo no conocido está localiza-

do en el ambiente en el cual se está trabajando aśı como los obstáculos conocidos también.
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(a) Ambiente conocido en el inicio. (b) Trayectoria planeada fuera de ĺınea.

(c) Obstáculo no conocido. (d) Trayectoria planeada en ĺınea.

Figura 4.10: Planeación de trayectoria en ĺınea para ambientes no conocidos.
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Durante la navegación, el robot tiene que utilizar los sensores para detectar el

ambiente y prevenir colisiones. Trabajando en modo en ĺınea durante la simulación de la

navegación en la posición (5.30, 5.25) el robot móvil detecta un obstáculo no considerado

en el inicio, este obstáculo se encuentra localizado a una distancia de 0.78 unidades de

la posición actual de robot. Esta situación se puede observar en la Figura 4.10(c), en

este punto es necesario calcular nuevas ganancias proporcionales para generar una nueva

trayectoria que lleve al robot desde el punto actual a la meta evadiendo los obstáculos

presentes. La Figura 4.10(d) muestra la nueva trayectoria planeada que llevará al

robot móvil a alcanzar el punto destino. Se puede observar como cambio la trayectoria

planeada originalmente que se muestra en la Figura 4.10(b) con la nueva que se

muestra en la Figura 4.10(d). Por lo tanto con este experimento se demostró que el méto-

do de BPF fue capaz de realizar la planeación de trayectoria en ĺınea sin ningún problema.

4.6. Convergencia

La convergencia en Computación Evolutiva, es un medio de modelar la tendencia de

las caracteŕısticas genéticas de la población a estabilizar a través del tiempo, llegar a un

ĺımite (óptimo global). En otras palabras, tratando de dar una definición de convergencia,

significa que eventualmente los elementos de las poblaciones se aproximan tanto como

queramos al valor del óptimo global. En este trabajo de tesis se utiliza como parte

de la propuesta a los BEA, los cuales presentan una convergencia rápida (alcanzan la

optimización más rápido, entendiendo que no se refiere a una convergencia prematura,

esto se garantiza con las condiciones de paro establecidas en el algoritmo ya previamente

descritas.) en comparación a otros modelos de la Computación Evolutiva, un ejemplo

de lo anterior tomando como referencia a los Algoritmos Genéticos, de forma general la

literatura nos habla de la capacidad de los Algoritmos Genéticos para converger hacia

el óptimo global, pero generalmente la velocidad de convergencia es lenta, encontrar el

óptimo global con la precisión suficiente a menudo requiere un tiempo muy largo, esta es

una de las razones por la cual en este trabajo de tesis se utiliza la propuesta de los BEA,

los cuales presentan la ventaja de una convergencia rápida.

Partiendo de lo expuesto en el párrafo anterior, a continuación se presentan los

resultados de convergencia obtenidos en esta investigación. Para obtener los resultados

de convergencia se utilizó como base el experimento 2 del caso 2 expuesto anteriormente,

las condiciones de inicio para este experimento fueron las mismas para los tres algoritmos
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Figura 4.11: Gráfica de convergencia.

probados a manera de tener consistencia en los resultados. Los Algoritmos Evolutivos

probados fueron: Algoritmo Genético (GA), Algoritmo Genético Pseudo-Bacteriológico

(PBGA) y Algoritmo Evolutivo Bacteriológico (BEA). Se realizaron diversas pruebas

obteniendo los resultados que se muestran en la Figura 4.11 en donde se observa

como el Algoritmo Evolutivo Bacteriológico alcanza rápidamente la convergencia en la

segunda generación con el valor de 8.5491 unidades de longitud, lo cual es producto de

la evaluación (medición) de la trayectoria planeada con las ganancias proporcionales

generadas por el mejor individuo obtenido, recordando que se busca una trayectoria

eficiente, la cual lleve al robot móvil a su destino con la menor longitud recorrida posible.

El Algoritmo Genético y el Algoritmo Genético Pseudo-Bacteriológico para este

ejemplo no alcanzan el óptimo global, aun aśı sus resultados son aceptables para lograr

una buena planeación de trayectoria. Se observa que el Algoritmo Genético Pseudo-

Bacteriológico también desde la segunda generación alcanza un punto de convergencia

en 8.7452 unidades de longitud y el Algoritmo Genético tarda más en converger pues

esto lo realiza en la octava generación para este experimento. En términos generales se

puede hablar de un buen funcionamiento en los tres Algoritmos Evolutivos utilizados,

pero queda claro el poder de convergencia en los Algoritmos Evolutivos Bacteriológicos,

y este poder de convergencia es más evidente en problemas más complejos.
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4.7. Desempeño

A continuación se presentan los resultados de desempeño que presento el sistema

trabajando con los núcleos del CPU. Recordando que la parte que se paralelizo fue la

evaluación de la función de aptitud en los Algoritmos Evolutivos empleados en este

trabajo de tesis, la información de implementación se puede ver a detalle en el Caṕıtulo 3.

Tabla 4.15: Speed Up y eficiencia de la evaluación en paralelo.

Np 1 2 3 4 5 6 7 8 16
S 1.0000 1.9140 2.7002 3.0672 3.3152 3.5062 3.5888 3.8518 4.1592
E 1.0000 0.9570 0.9001 0.7668 0.6630 0.5844 0.5127 0.4815 0.2599

Figura 4.12: Gráfica de Speed Up.

El Speed Up (S) se refiere a que tanto un algoritmo paralelo es más rápido que su

equivalente en un algoritmo secuencial, la Tabla 4.15 muestra los valores de Speed Up

obtenidos al utilizar diferente número de hilos Np. Se puede observar que al incrementar

el número de hilos se obtiene mejor desempeño en términos de la rapidez. Una vez que

se superan los 8 hilos no se ve un cambio considerable, esto es debido a la dependencia

del equipo (hardware) en el cual se trabaja, para esta investigación se trabaja con un

equipo el cual soporta hasta 8 hilos concurrentes, las caracteŕısticas del equipo utilizado

se pueden consultar al inicio de este Caṕıtulo 4. El mejor valor de Speed Up es de
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4.1592 el cual se obtiene al utilizar 16 hilos, este es un excelente resultado dado que se

está realizando 4.1592 veces más rápido la evaluación de la función de aptitud que su

equivalente en forma secuencial. La Figura 4.12 muestra gráficamente los resultados del

Speed Up.

Figura 4.13: Gráfica de eficiencia.

Con la Eficiencia (E) estamos evaluando el desempeño computacional relacionado

con el Speed Up y el número de procesadores Np. La Tabla 4.15 nos muestra la eficiencia

del sistema de evaluación obtenida para este trabajo de tesis. Se puede observar el mejor

Speed Up en 4.1592 trabajando con 16 hilos, en donde la eficiencia alcanza un decremento

hasta del 75 % lo cual es deseable porque esto significa que el algoritmo es altamente

escalable y en la mayor parte del tiempo los procesadores están libres para desarrollar

diferentes tareas de programación. En la prueba se utilizó el Speed Up absoluto dado que

T1 fue calculado con el mejor algoritmo secuencial. La Figura 4.13 muestra la gráfica de

los valores de Eficiencia obtenidos para diferente número de hilos empleados.



Caṕıtulo 5

Conclusiones

En este trabajo de tesis se ha presentado una propuesta novedosa para la planeación

de trayectoria en la navegación de robots móviles autónomos, esta propuesta que se

ha llamado método de Campos Potenciales Bacteriológicos (BPF) puede garantizar un

conjunto de configuración factible óptimo o muy cercano a lo óptimo si este existe,

por lo cual el control está garantizado. Esta propuesta de Campos Potenciales Bac-

teriológicos está basada en la propuesta original del método matemático de Campos

Potenciales Artificiales (APF), el cual al no ser dotado de las ganancias proporcionales

adecuadas no garantiza el control. El método de Campos Potenciales Bacteriológicos

utiliza la Computación Evolutiva para proveer un conjunto de configuración alcanzable

~q = [q0, q1, . . . , qf ] ∈ Rn (posiciones) del robot móvil que conectan la posición inicial

q0 con la posición destino qf , a diferencia del método original de Campos Potenciales

Artificiales, en el cual como se mencionó si no es dotado de las ganancias proporcionales

adecuadas no garantiza encontrar un conjunto de configuración alcanzable y el control se

compromete a resultados no deseados.

El control debe existir para lograr con éxito la tarea de conducir al robot móvil a

través de ~q y cumplir con el requerimiento u : [0, T ]→ U , el requerimiento del tiempo T

es prácticamente una restricción para determinar el control del sistema y este depende

principalmente de la arquitectura de hardware empleada en el robot móvil. La arquitec-

tura de hardware empleada es utilizada como especificación de diseño para ajustarse a

los tipos de movimiento del robot móvil (holonómico o no-holonómico), la velocidad y

otros aspectos; sin embargo en términos prácticos, para misiones en ambientes conocidos,

se puede decir que el robot móvil es controlable si este puede exitosamente alcanzar el

punto destino en un tiempo razonable. Para misiones en ambientes no conocidos, donde

pueden existir los obstáculos dinámicos, es necesario re-calcular la trayectoria óptima

101
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(conjunto de configuración), el tiempo T es una restricción en donde el desempeño del

algoritmo es un factor importante, por lo tanto en esta propuesta se trabajó en que el

método de Campos Potenciales Bacteriológicos permita ser utilizado en forma secuencial

para aplicaciones en computadoras de bajo costo, o en modo paralelo para tomar las

ventajas de utilizar el cómputo paralelo en las nuevas arquitecturas de computadora

que proveen más de un CPU en la misma tarjeta, lo anterior es importante dado que la

mayoŕıa de los recursos son limitados en las tarjetas integradas a bordo de un robot móvil.

La plataforma experimental fue diseñada para evaluar el método de los Campos

Potenciales Bacteriológicos y comparar los resultados contra el método original de los

Campos Potenciales Artificiales. Los experimentos presentados en este trabajo de tesis

fueron seleccionados cuidadosamente para mostrar el desempeño y funcionalidad de

la propuesta del método de Campos Potenciales Bacteriológicos para la planeación de

trayectoria en la navegación en robótica móvil. En base a la literatura revisada, se

encontraron tres situaciones importantes en las cuales el método original presenta limita-

ciones, estas son cuando: el robot queda atrapado en un mı́nimo local, el punto destino

está muy cerca de un obstáculo y cuando falla la predicción de trayectoria. Por lo cual

se utilizaron estas limitaciones mencionadas para evaluar y comparar el funcionamiento

del método propuesto. Un cuarto caso, acerca de colisiones fue también probado. Estos

cuatro casos se probaron en modo fuera de ĺınea. Para probar el funcionamiento en ĺınea

se presentó un quinto caso, en donde como en los anteriores casos el punto destino fue

alcanzado exitosamente por el robot móvil y en forma segura, probando aśı la efectividad

del método propuesto de Campos Potenciales Bacteriológicos.

En los experimentos realizados, el método propuesto demostró ser lo suficientemente

rápido para poder ser implementado en aplicaciones reales de robótica móvil, en donde

pueden existir ambientes desconocidos y obstáculos dinámicos. Se observó que el método

propuesto puede alcanzar el cálculo de un nuevo conjunto de configuración (trayectoria)

en menos de medio segundo y aun con la posibilidad de mejorar este tiempo computacio-

nal, lo cual lo hace muy atractivo para aplicaciones del mundo real. En conclusión en

este trabajo de tesis se lograron exitosamente los objetivos planteados al inicio de este

mismo, con lo cual se alcanzó el desarrollo de un sistema inteligente a base de software

(plataforma experimental de simulación) que combina el método matemático de Campos

Potenciales Artificiales y los Algoritmos Evolutivos Bacteriológicos enfocado a la planea-

ción de trayectoria para la navegación segura y eficiente de un robot móvil autónomo.
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5.1. Trabajo Futuro

A continuación se presentan algunas oportunidades de ampliar y profundizar este

trabajo de tesis, dado que el mundo de la robótica representa un amplio y dinámico

campo de investigación con muchas incógnitas por resolver aún.

Un aspecto a profundizar en este trabajo de tesis seŕıa considerar espacios de búsque-

da más amplios y espacios de trabajo más complejos. Con obstáculos más definidos,

más parecidos a ambientes reales, como paredes, pasillos, edificios, etc. Lo cual es

posible simular con el presente trabajo de tesis pero con ciertas limitaciones. Una

propuesta para este trabajo futuro seria emplear las funciones supercuadráticas para

poder representar escenarios más reales.

En este trabajo de tesis por efectos prácticos se utiliza solamente una ganancia de

potencial de repulsión kr para todos los obstáculos. Aqúı es donde se presenta otra

oportunidad de ampliar este trabajo de tesis, que se puede alcanzar con trabajo

futuro. La cual seŕıa el poder dar a cada obstáculo [O1, . . . , On] su ganancia de

potencial de repulsión propia [kr1, . . . , krn], para poder evaluar los efectos de esta

asignación y ver si es posible su utilización en aplicaciones reales.

En este trabajo de tesis se cumplieron los objetivos planteados al inicio del mismo,

el desarrollar un sistema inteligente a base de software (plataforma experimental

de simulación), pero esta acción no condiciona a que la investigación termine aqúı,

este trabajo de tesis queda abierto para su continuación en la implementación f́ısica

y poder evaluar el método propuesto de Campos Potenciales Bacteriológicos en

situaciones del mundo real.

Una oportunidad que se detecta para ampliar y mejorar las capacidades del método

propuesto de Campos Potenciales Bacteriológicos y del sistema desarrollado en este

trabajo de tesis, es la incorporación de la Computación Celular con Membranas,

donde una de sus aplicaciones aborda el desarrollo de mecanismos celulares para el

control de un robot móvil. Los recientes avances sobre el uso de estas máquinas espe-

ciales para predecir la evolución de ecosistemas reales y los pronósticos inteligentes

acerca de la comunicación entre las bacterias para la toma de decisiones conjuntas,

representa una oportunidad en este amplio campo de investigación.
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[22] M. A. Garćıa, O. Montiel, O. Castillo, y P. Melin. Path planning for autonomous

mobile robot navigation with ant colony optimization and fuzzy cost function eva-

luation. Elsevier - Applied Soft Computing, pp. 1102-1110, 2009.

[23] K. H. Sedighi, K. Ashenayi, T. W. Manikas, R. L. Wainwright, y H. M. Tai. Auto-

nomous Local Path Planning for a Mobile Robot Using a Genetic Algorithm. IEEE

- Evolutionary Computation, pp. 1338-1345, 2004.

[24] Q. Zhang, D. Chen, y T. Chen. An Obstacle Avoidance Method of Soccer Robot

Based on Evolutionary Artificial Potential Field. Elsevier - International Conference

on Future Energy, Environment, and Materials, pp. 1792-1798, 2012.

[25] P. Dunias. Autonomous Robots using Artificial Potential Fields. Technische Univer-

siteit Eindhoven, Netherlands, 1996.

[26] L. F. Lee. Decentralized Motion Planning within an Artificial Potential Framework

(APF) for Cooperative Payload Transport by Multi-Robot Collectives. State Univer-

sity of New York, New York, USA, 2004.

[27] B. Zhang, W. Chen, y M. Fei. An Optimized Method for Path Planning Based

on Artificial Potential Field. IEEE - Sixth International Conference on Intelligent

Systems Design and Applications, 2006.

[28] S. Weijun, M. Rui, y Y. Chongchong. A Study on Soccer Robot Path Planning with

Fuzzy Artificial Potential Field. IEEE - International Conference on Computing,

Control and Industrial Engineering, pp. 386-390, 2010.

[29] A. A. Masoud. Solving the Narrow Corridor Problem in Potential Field-Guided

Autonomous Robots. IEEE - International Conference on Robotics and Automation,

pp. 2920-2925, 2005.

[30] L. G. He, W. H. Gao, y L. Y. Nan. A Route Planning Method Based on Improved

Artificial Potential Field Algorithm. IEEE, pp. 550-554, 2011.

[31] C. Qixin, H. Yanwen, y Z. Jingliang. An Evolutionary Artificial Potential Field

Algorithm for Dynamic Path Planning of Mobile Robot. IEEE/RSJ - International

Conference on Intelligent Robots and Systems, pp. 3331-3336, 2006.

[32] R. M. Murray, Z. Li, y S. S. Sastry. A Mathematical Introduction to Robotic Mani-

pulation. CRC Press, USA, 1994.



REFERENCIAS 107

[33] J. Botzheim, Y. Toda, y N. Kubota. Bacterial Memetic algorithm for offline path

planning of mobile robots. Memetic Computing on Springer - Verlag, pp. 73-86, 2012.

[34] M. Mitchell. An Introduction to Genetic Algorithms. Bradford, Massachusetts, USA,

2001.
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