INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
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Diseño de algoritmos basados en
computación con membranas para la
planificación de trayectoria en
robótica móvil
Resumen
En este trabajo de tesis, se presenta una propuesta de solución al problema de
planificación de trayectoria en robótica móvil a través del diseño de algoritmos basados
en computación con membranas. Esta propuesta presenta tres variantes, los campos
potenciales artificiales evolutivos con membranas (memEAPF), los campos potenciales
pseudo-bacteriológicos con membranas (memPBPF) y los campos potenciales bacteriológicos con membranas (memBPF); las cuales combinan la estructura y las reglas
de evolución de un sistema P con membranas activas que evolucionan las soluciones
factibles a través del algoritmo evolutivo correspondiente en cada variante y realizan la
planificación de trayectoria local a través del método matemático de campos potenciales
artificiales. En este trabajo se presentan los fundamentos que sustentan la propuesta de
esta tesis, tanto la base teórica de planificación de trayectoria en robótica móvil como
la teorı́a en computación con membranas requerida para el diseño de los algoritmos
propuestos. Los resultados y experimentos que se presentan en este trabajo validan la
propuesta de los algoritmos basados en computación con membranas (algoritmos con
membranas) como una solución capaz de realizar la planificación de trayectoria de un
robot móvil en forma eficiente y eficaz.
Palabras clave: planificación de trayectoria, computación con membranas, algoritmos con membranas, campos potenciales artificiales, robótica móvil.

i

Design of membrane computing
based algorithms for path planning
in mobile robotics
Abstract
In the present thesis, the design of membrane computing based algorithms for path
planning in mobile robotics is presented. The proposal presents three variants, membrane
evolutionary artificial potential field (memEAPF), membrane pseudo-bacterial potential
field (memPBPF), and membrane bacterial potential field (memBPF); which combine
the structure and rules of evolution of a P system with active membranes to evolve
the feasible solutions through the corresponding evolutionary algorithm in each variant,
the local path planning is performed through the artificial potential field method. The
fundamentals of path planning for mobile robots and membrane computing are presented
in a theoretical framework, this framework is the base for the design of the proposed
algorithms for path planning. The experiments end results validate the proposal of
membrane computing based algorithms (membrane algorithms) as an efficient and
effective solution for path planning in mobile robotics.
Keywords: path planning, membrane computing, membrane algorithms, artificial
potential field, mobile robots.
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4.4.1. Implementación en la plataforma TurtleBot . . . . . . . . . . .
4.4.2. Implementación en la plataforma AutoNOMOS Mini . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

43
43
44
45
46
47
48
49
51
51

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

56
56
57
61
65
69
72
75
75
80
84
85
88

5. Conclusiones y trabajo futuro
91
5.1. Aportaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
5.2. Trabajo futuro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
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Conjunto de configuraciones que componen una trayectoria . .
Formulación del problema de planificación de trayectoria . . .
Estructura de membranas de un sistema P y su árbol asociado
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4.10. Ángulo de orientación θ y distancia d a recorrer por el robot móvil para pasar de un estado qi a otro qi+1 en cada segmento de la trayectoria
planificada QG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Algoritmo Genético Pseudo-Bacteriológico, del inglés
Pseudo-Bacterial Genetic Algorithm.
Campos Potenciales Pseudo-Bacteriológicos, del inglés
Pseudo-Bacterial Potential Field.
Optimización por Enjambre de Partı́culas, del inglés
Particle Swarm Optimization.
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Obstáculo.
Radio del obstáculo.
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Distancia lineal entre la posición del robot y el obstáculo.
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xii

Capı́tulo 1
Introducción
En la actualidad la robótica ha alcanzado gran éxito en el mundo de la industria
manufacturera [1], representa una de las tecnologı́as más importantes, dado que es parte
fundamental en la automatización y los procesos industriales. Los robots realizan labores
que son peligrosas y poco placenteras para los humanos: trabajan ininterrumpidamente
durante las 24 horas del dı́a, realizan labores repetitivas de ensamble y otras más complejas
como el transporte de materiales, labores de limpieza y vigilancia [2, 3]. En la actualidad,
los robots están no sólo en la industria, sino en ámbitos significativos de la vida cotidiana
que van desde el cuidado médico, guiado de personas, aplicaciones militares hasta la
exploración del espacio y de los mares profundos.
La robótica móvil es un campo joven en términos de desarrollo, representa un área de
investigación que se encuentra en constante crecimiento. Las bases de la robótica móvil
incluyen diversas disciplinas de la ingenierı́a y la ciencia, desde la ingenierı́a mecánica,
eléctrica y electrónica, hasta las ciencias de la computación, cognitivas y sociales [1]. En
la actualidad existe un área de investigación desafiante que se enfoca en los robots móviles
autónomos y en los carros robóticos (automóviles con capacidades de conducirse de forma
autónoma equiparables a las de tener un conductor humano). La necesidad de integración
y desarrollo de las diversas áreas mencionadas es crı́tica para hacer frente a los diferentes
retos que involucra poner estos robots autónomos en aplicaciones del mundo real, ya que
estos robots deben interactuar con su ambiente para lograr realizar sus tareas.

1.1.

Planteamiento del problema

Un problema abierto en el campo de la robótica móvil es la navegación autónoma, la
cual se entiende como la capacidad del robot para determinar su posición en un marco
de referencia dado, y con base en esta localización planificar una trayectoria hacia la
1
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localización de la meta. Para navegar, el robot requiere de una representación de su
entorno, es decir, un mapa y la capacidad de interpretarlo.
En un sentido amplio, el problema de navegación autónoma de un robot móvil se
divide en cuatro subproblemas [4, 5] como se menciona a continuación:
Percepción del mundo. Sensar el entorno (ambiente) y simbolizar las caracterı́sticas del mismo.
Planificación de trayectoria. Utilizar las caracterı́sticas simbolizadas para obtener una secuencia ordenada de puntos objetivo que el robot debe alcanzar.
Generación de trayectoria. Convertir la secuencia de puntos objetivos en un
recorrido (ruta).
Seguimiento de trayectoria. Controlar al robot móvil para seguir el recorrido
generado.
Es común que se haga referencia a los conceptos de “planificación de trayectoria”
y “generación de trayectoria” sólo como “planificación de trayectoria”, porque algunos
esquemas de navegación no generan la trayectoria, pero calculan el instante de movimiento
seguro del robot móvil.
Esta tesis aborda el problema de planificación de trayectoria en robótica móvil, considerando la planificación de trayectoria como un problema de optimización [6, 7]. La
planificación de trayectoria es un problema fundamental y complejo en la navegación en
robótica, aun considerando una tarea de planificación de trayectoria simple, el problema
es caracterizado como NP-completo1 [9, 10, 11]; en donde, la complejidad del problema aumenta de forma exponencial con las dimensiones del espacio de configuración del
robot [12, 13].
De forma especı́fica, la planificación de trayectoria consiste en un conjunto alcanzable
que conecta a un punto de inicio (origen) con un punto de meta (destino) [10, 14]. Este
conjunto consta de un número finito de configuraciones intermedias dentro de un espacio
de trabajo, de tal manera que la trayectoria que conecta el origen con la meta satisface
cierto criterio de optimización [15], cumple con restricciones de tiempo y es factible en
términos de seguridad. En otras palabras, planificar la trayectoria es generar una ruta
libre de colisiones en un ambiente con obstáculos y optimizarla de acuerdo a un criterio,
1

En la teorı́a matemática de la complejidad, se puede distinguir entre problemas que pueden resolverse
con un algoritmo determinista en un tiempo polinomial (problemas P) y aquellos que pueden resolverse
de forma aproximada con un algoritmo no determinista en un tiempo igualmente polinomial (problemas
NP) [8].
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tal como la distancia, el tiempo o la energı́a, siendo la distancia el criterio adoptado en
esta tesis.
En general, existen dos métodos principales para solucionar problemas de optimización: los enfoques completos y los aproximados. Los enfoques completos garantizan una
solución óptima en tiempo limitado para cada instancia del problema de tamaño finito.
Para problemas de optimización que sean NP-duros, no existe algoritmo en tiempo polinomial que pueda resolverlos [16]. Por lo tanto, los enfoques completos pueden necesitar
tiempos de cálculo de orden exponencial en el peor de los casos. Estos enfoques son ineficaces en circunstancias prácticas y otras formas de abordar estos problemas tienen que
ser consideradas. Los enfoques aproximados en cambio, se centran en producir buenas
soluciones en un tiempo significativamente menor en lugar de obtener soluciones óptimas
globales que son difı́ciles de calcular. Estos enfoques son muy importantes en la resolución
de varios problemas continuos y de optimización combinatoria [17].
En este sentido, esta tesis presenta el diseño de algoritmos basados en computación con
membranas (sistemas P ) para la planificación de trayectoria en robótica móvil, esta propuesta presenta tres variantes: campos potenciales artificiales evolutivos con membranas
(memEAPF), campos potenciales pseudo-bacteriológicos con membranas (memPBPF) y
campos potenciales bacteriológicos con membranas (memBPF); las cuales combinan la
estructura y las reglas de evolución de un sistema P con membranas activas que evolucionan las soluciones factibles a través del algoritmo evolutivo (EA) correspondiente en cada
variante y realizan la planificación de trayectoria local a través del método matemático de
campos potenciales artificiales (APF). Mediante esta propuesta y sus variantes, se busca
a través del diseño de algoritmos inteligentes una alternativa de solución al problema de
planificación de trayectoria en robótica móvil. La propuesta de esta tesis y sus variantes
como parte de la inteligencia computacional (CI), hace uso de la computación con membranas (sistemas P), la cual es un paradigma de la computación natural (NC) que puede
aplicarse de forma eficiente y eficaz en la resolución de problemas del mundo real [17].
Un sistema P es un modelo en el campo de la inteligencia computacional que realiza
cálculos mediante un proceso bioinspirado [18]. Los sistemas P se basan en la estructura
de las células biológicas y su funcionamiento está inspirado en la interacción y el procesamiento de las sustancias quı́micas en las membranas celulares [19, 20]. El concepto de
sistema P fue introducido por el matemático Gheorghe Păun en 1998 [21]. Las diferentes
variaciones del modelo de los sistemas P han llevado a la formación de una rama de la
investigación conocida como computación con membranas.
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Motivación

La contribución cientı́fica y motivación por este trabajo es el diseño de algoritmos y
el desarrollo de modelos computacionales que doten de cierta inteligencia a los vehı́culos autónomos, en especı́fico a un robot móvil, para que este sea capaz de realizar la
planificación de trayectoria mediante sus propias decisiones y en consecuencia realizar la
navegación de un punto a otro de la mejor forma y con total autonomı́a. En la actualidad
el desarrollo de automóviles autónomos (carros robóticos) que no requieren de la asistencia de un conductor humano para lograr trasladarse de un punto de inicio a un punto de
meta (driverless cars/self-driving cars), requieren de estos algoritmos inteligentes y modelos computacionales para hacer de los automóviles formas más eficientes, placenteras y
seguras en el traslado de personas en la vida cotidiana.

1.3.

Preguntas de investigación

A continuación, se realiza el planteamiento del problema de investigación que aborda
este trabajo de tesis mediante las siguientes preguntas de investigación:
Q1 : ¿Son eficaces los algoritmos basados en computación con membranas al emplearse
en la planificación de trayectoria en robótica móvil?
Q2 : ¿En términos de optimización son eficientes los algoritmos basados en computación
con membranas al emplearse en la planificación de trayectoria en robótica móvil?
Q3 : ¿Cuál es el desempeño computacional de los algoritmos basados en computación
con membranas al emplearse en la planificación de trayectoria en robótica móvil?

1.4.

Hipótesis

En esta sección se presenta la hipótesis de investigación, esta hipótesis representa la
idea que encauza el trabajo de esta tesis:
H: Al emplear los algoritmos basados en computación con membranas propuestos en
este trabajo, en el problema de planificación de trayectoria en robótica móvil, se
asegura una solución (trayectoria) factible y eficiente; si existe una configuración de
estados alcanzable para la navegación segura (libre de colisiones) del robot.
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Objetivo

Diseñar y desarrollar algoritmos basados en computación con membranas para la planificación de trayectoria en robótica móvil.

1.5.1.

Objetivos especı́ficos

i. Formular un marco teórico acerca de la planificación de trayectoria en robótica móvil.
ii. Formular un marco teórico acerca de la computación con membranas.
iii. Diseñar y desarrollar algoritmos basados en computación con membranas para la
planificación de trayectoria.
iv. Diseñar y desarrollar una plataforma de simulación a base de software que integre los
algoritmos basados en computación con membranas para la planificación de trayectoria en la navegación de un robot móvil.
v. Elaborar documentos cientı́ficos para su publicación.

1.6.

Organización

La organización de este trabajo es la siguiente: en el presente capı́tulo, se muestra la
introducción al problema que aborda esta tesis, la planificación de trayectoria en robótica
móvil. Se definen las preguntas de investigación, ası́ como la hipótesis y los objetivos especı́ficos que busca cubrir este trabajo en el diseño de algoritmos basados en computación
con membranas para la planificación de trayectoria en robótica móvil.
En el Capı́tulo 2 se presentan los modelos y fundamentos que sustentan este trabajo de
tesis. Este capı́tulo se forma de dos secciones, la primera sección se enfoca en el problema
de planificación de trayectoria en robótica móvil y la segunda sección en los fundamentos
de la computación con membranas.
El Capı́tulo 3 presenta la propuesta de solución al problema de planificación de trayectoria en robótica móvil, a través del diseño y desarrollo de algoritmos basados en la
computación con membranas. La propuesta de este trabajo presenta tres variantes, los
campos potenciales artificiales evolutivos con membranas (memEAPF), los campos potenciales pseudo-bacteriológicos con membranas (memPBPF) y los campos potenciales
bacteriológicos con membranas (memBPF), los cuales son descritos a detalle. Finalmente, en este capı́tulo se muestra la descripción y los detalles de la implementación de los
algoritmos propuestos.
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En el Capı́tulo 4, se presentan los experimentos y resultados de este trabajo de tesis,
este capı́tulo muestra los resultados al someter los algoritmos propuestos en diferentes
ambientes de navegación, donde los algoritmos tienen que realizar la planificación de la
trayectoria tanto en modo fuera de lı́nea como en lı́nea para guiar al robot móvil al
punto de meta. Se presentan los ambientes de prueba generados (instancias), ası́ como los
resultados de rendimiento en las implementaciones en arquitecturas con múltiples núcleos
al emplear cómputo paralelo y cómputo heterogéneo. Finalmente, la última sección de
este capı́tulo presenta los resultados de la implementación de los algoritmos propuestos
en dos plataformas robóticas, en donde, los algoritmos propuestos deberán realizar la
planificación de trayectoria para conducir al robot móvil de un punto de inicio a un punto
de meta de forma eficiente y segura.
El Capı́tulo 5 muestra las conclusiones de este trabajo, las aportaciones y la propuesta
del trabajo futuro.

Capı́tulo 2
Modelos y fundamentos
En este capı́tulo se presentan los antecedentes en el área de planificación de trayectoria
en robótica móvil, ası́ como los modelos y fundamentos que forman parte de la propuesta
de solución en esta tesis. El presente capı́tulo se compone de dos secciones: la primera
sección presenta el modelo espacio-estado, la configuración del robot móvil y la formulación del problema de planificación de trayectoria; en la segunda sección se presenta una
descripción detallada del modelo de computación con membranas, los sistemas P y los
algoritmos con membranas.

2.1.

Planificación de trayectoria

La planificación de trayectoria es una de las tareas fundamentales en robótica móvil,
como lo establece Latombe [22], la capacidad del robot de planificar efectivamente sus
movimientos es “eminentemente necesaria, por definición este cumple sus tareas al moverse
en el mundo real” [23].

2.1.1.

Antecedentes

Los orı́genes de la planificación de movimiento en robótica pueden ser remontados a
mediados de los 60s, la investigación existente en esta área puede ser ampliamente clasificada en dos enfoques principales: clásico y heurı́stico [24], como se muestra en la Tabla 2.1.
En el enfoque clásico se encuentran: el mapa de ruta (roadmap), la descomposición por
celdas (cell decomposition), la programación matemática y los campos potenciales artificiales (APF); siendo los APF un método ampliamente utilizado en la planificación de
trayectoria en robótica móvil por su efectividad, simplicidad y elegancia matemática.
Propuestas representativas del enfoque de mapa de ruta son: la gráfica de visibilidad
7
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Tabla 2.1: Métodos para la planificación de trayectoria

Enfoque clásico
Mapa de ruta
Gráfica de visibilidad
Diagramas de Voronoi
Red de submetas
Enfoque por siluetas
Descomposición por celdas
Programación matemática
Campos potenciales artificiales

Enfoque heurı́stico
Probabilı́stico
Mapas de ruta probabilı́sticos
Árboles de búsqueda rápida
Geometrı́a lingüı́stica
Heurı́stico y metaheurı́stico
Algoritmos bioinspirados
Hibridación simulada
Opt. por colonia de hormigas
Opt. por enjambre de partı́culas
Estigmergia
Ondı́culas
Búsqueda tabú
Lógica difusa

(visibility graph) la cual es una colección de lı́neas en un espacio libre que conecta a un
objeto con otro, un ejemplo se presenta en [25], en donde una gráfica de visibilidad es
utilizada para la navegación de un robot en un ambiente no explorado, compuesto por
obstáculos poligonales. Los diagramas de Voronoi (Voronoi diagram) 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 [26], esta técnica es empleada para obtener
una aproximación cercana a la trayectoria más corta que satisface los requerimientos
de factibilidad. En la red de sub-metas (subgoal network ) una lista de configuraciones
realizables desde el punto de inicio es mantenida [27]; el enfoque por siluetas (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 [28], en [29] se presenta un
trabajo en donde el robot escanea la silueta del contorno de los obstáculos para estimar
la longitud mı́nima de su trayectoria.
La idea de la descomposición por celdas es descomponer el C-espacio (espacio de
configuración) en un conjunto de celdas y calcular la proximidad entre ellas [30], en su
forma básica el algoritmo de descomposición por celdas es utilizado para hace un grafo
de las celdas observadas, este grafo es transformado a un árbol de decisiones del cual se
calculará la trayectoria óptima a seguir. En el enfoque de programación matemática, el
requerimiento de evasión de obstáculos es representado con un conjunto de desigualdades
en los parámetros de configuración y la idea es minimizar ciertas cantidades escalares para
encontrar la curva óptima entre el punto inicial y el punto destino [31].
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El concepto de campos potenciales artificiales fue introducido por Khatib [32]. Al
inicio, este método fue utilizado para la evasión de obstáculos en la planificación de trayectoria de robots manipuladores, a través del tiempo, este método ha sido adoptado de
manera extensa para robots móviles y grupos de robots móviles (robótica colaborativa),
un ejemplo de esto es presentado en [33] donde se propone el control de una formación
en enjambre mediante campos potenciales artificiales para la evasión de obstáculos y el
control de movimiento del enjambre de robots como un sólo ente. En el método de campos
potenciales artificiales, el robot móvil es tratado como un punto en el espacio de configuración, representando una partı́cula bajo la influencia de un campo potencial artificial
denotado por U (q) cuyas variaciones locales reflejan la estructura del espacio libre. La
idea del método es definir una función de potencial basada en la suma de un potencial
de atracción jalando al robot móvil hacia el punto de meta y un potencial de repulsión
el cual empuja al robot fuera de los obstáculos, los dos campos de potencial (atractivo +
repulsivo) conforman el campo total, también llamado simplemente APF [34].
En [24] una cantidad de 1,381 artı́culos realizados desde 1973 a 2007 fueron revisados,
cubriendo en profundidad los trabajos en el campo de la planificación de movimiento
en robótica. En [24] se presenta una amplia clasificación de técnicas heurı́sticas, lo cual
facilita su análisis y expectativas de los métodos. En general, la clasificación para las
técnicas heurı́sticas es la siguiente: enfoque probabilı́stico, heurı́stico y meta-heurı́stico.
En el enfoque probabilı́stico, se encuentran los mapas de ruta probabilı́sticos (probabilistic roadmaps), los árboles de búsqueda aleatoria rápida (rapidly-exploring random
trees), los conjuntos de nivel (level set) y la geometrı́a lingüı́stica (linguistic geometry).
Un ejemplo de aplicación de los mapas de ruta probabilı́sticos se presenta en [35] para
robots en ambientes de trabajo estáticos. Un enfoque de planificación de trayectoria para
un sistema robótico asistido por visión, el cual manipula y transporta celdas se presenta
en [36], este sistema hace uso de los árboles de búsqueda aleatoria para alcanzar su objetivo y otorgar una trayectoria libre de colisiones. En [37] se presenta una metodologı́a
que emplea una ecuación modificada en base a los conjuntos de nivel (level set) para
evolucionar el rumbo de un vehı́culo desde el punto de inicio hasta el punto de meta. En
referencia a la geometrı́a lingüı́stica (linguistic geometry), en [38] se presenta un trabajo
que incluye el desarrollo de herramientas para la representación y el razonamiento acerca
de redes jerárquicas de trayectorias en estructuras geométricas de dos dimensiones que
son inherentes en sistemas complejos del mundo real.
En los enfoques, heurı́stico y meta-heurı́stico están las redes neuronales (ANN) [39],
los algoritmos bioinspirados [40], la hibridación simulada (simulated annealing) [41], la
optimización por colonia de hormigas (ACO) [4], la estigmergia, que es la colaboración a
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través del entorno (stigmergy), las ondı́culas (wavelets), la búsqueda tabú (tabu search)
y la lógica difusa (fuzzy logic).
Los algoritmos bioinspirados incluyen los algoritmos basados en la evolución, como
los algoritmos genéticos (GA) [42, 43, 44], estrategias evolutivas (ES), evolución diferencial; aquellos algoritmos basados en enjambres, por ejemplo, optimización por colonia de
hormigas (ACO) y optimización por enjambre de partı́culas (PSO); y aquellos algoritmos
inspirados en los sistemas ecológicos [40].
En referencia a los algoritmos genéticos (GA), un GA paralelo elitista se presenta
en [45] el cual consiste en dos algoritmos genéticos con un operador de migración, este
algoritmo paralelo toma ventaja de mantener mejor diversidad en la población, inhibiendo
la convergencia prematura y al mismo tiempo manteniendo el paralelismo. Un ejemplo de
aplicación de un algoritmo evolutivo con múltiples objetivos (MOEA) se presenta en [46],
en donde, un algoritmo de selección basado en preferencia obtiene las soluciones a través
de un MOEA para realizar la planificación de trayectoria difusa en robótica móvil. En [47],
un algoritmo genético de búsqueda no dominante II (NSGA-II) es empleado para resolver
un problema de múltiples trayectorias, el cual es expresado como un problema de dos
objetivos, en donde el principal reto consiste en determinar las mejores trayectorias para
los robots. En [48] se presenta una versión del algoritmo de búsqueda de vecindad variable
(VNS) para múltiples objetivos con el enfoque en la solución de problemas de planificación
de trayectoria.
Optimización por colonia de hormigas (ACO), optimización por enjambre de partı́culas
(PSO) y colonias artificiales de abejas (ABC) son paradigmas basados en la inteligencia
de enjambres. En [49] se presenta un método de planificación de trayectoria que combina
un algoritmo ACO con lógica difusa, en aquel trabajo el proceso de toma de decisiones
es influenciado por la distancia existente entre la fuente y los nodos objetivo. En [2], un
algoritmo ABC es utilizado como procedimiento de búsqueda local para encontrar trayectorias factibles y un algoritmo a base de programación evolutiva refina las trayectorias
previamente encontradas por el algoritmo ABC. En [50] un algoritmo PSO es empleado
para resolver el problema de planificación de trayectoria y calcular trayectorias óptimas
y subóptimas para vehı́culos aéreos no tripulados. En [51], un enfoque por estigmergia es
propuesto para la navegación en sistemas robóticos a gran escala en escenarios del mundo
real.
Lógica difusa, ondı́culas, búsqueda tabú e hibridación simulada son otro tipo de algoritmos que han demostrado ser eficaces en la solución a problemas de planificación de
trayectoria. En [52], se presenta una estrategia para la planificación de movimiento utilizando lógica difusa, bajo esta estrategia el robot móvil es capaz de realizar la navegación

2.1 Planificación de trayectoria

11

en ambientes desconocidos. En [53], se presenta un enfoque que calcula las múltiples
resoluciones de un terreno mediante ondı́culas y realiza la planificación de trayectoria de
forma jerárquica a través de los cortes o secciones del terreno para entregar una trayectoria
suavizada o relativamente suavizada. En [54], se presenta un algoritmo para la planificación de trayectoria en lı́nea basado en búsqueda tabú. En [55], se presenta un enfoque por
hibridación simulada para minimizar la distancia total a recorrer por un vehı́culo acuático
autónomo.
En la literatura se ha reportado que los enfoques clásicos sufren de muchas desventajas, tales como, quedar atrapado en un mı́nimo local y mucho tiempo de procesamiento en
espacios de trabajo grandes y complejos. Con el ánimo de superar estas limitaciones, han
emergido cientos de propuestas utilizando un enfoque heurı́stico o alguna combinación
de ellos [24]. Todos los métodos presentados en la Tabla 2.1 tienen sus propias ventajas
y desventajas, están fuertemente relacionados unos con otros y en muchas aplicaciones
algunos de ellos son combinados para obtener el planificador de trayectoria 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 mecanismo tı́pico de evolución en un control adaptativo
evolucionado para robótica [56]. 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 empleada 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 significativamente mejor su trabajo que un controlador que no contiene un
módulo neuronal [57].
Una combinación de métodos que ha resultado muy efectiva y eficiente es la combinación de algoritmos evolutivos (EA) con el método de campos potenciales artificiales
(APF). En [58] se presenta la integración de un algoritmo genético con el método APF,
mediante el algoritmo genético se busca derivar funciones de campo de potencial óptimas para planificar trayectorias viables y eficientes en términos de la distancia que tiene
que recorrer el robot para llegar al punto de meta. En [59] se presenta la fusión de un
algoritmo genético pseudo-bacteriológico (PBGA) con el método APF, en este trabajo
debido a las caracterı́sticas especiales de búsqueda del PBGA se logra mitigar problemas
tı́picos en el método APF original, tales como, el problema de predicción de trayectoria,
el problema de metas no alcanzables y sobre todo el problema de mı́nimo local [60, 61].
En [62] se presentan los campos potenciales bacteriológicos (BPF), una fusión de los algoritmos evolutivos bacteriológicos (BEA) con el método APF, en [62] debido a la rápida
convergencia de los BEAs es posible planificar trayectorias en ambientes complejos, con
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obstáculos tanto estáticos como dinámicos.

2.1.2.

Modelo espacio-estado

La investigación en este trabajo de tesis se centra en el diseño de algoritmos para la
planificación de trayectoria con la consideración de los siguientes componentes [10].
Estado. Representa la posición y orientación del robot.
Tiempo. Todo problema de planificación que envuelve una secuencia de decisiones
debe ser aplicado sobre un tiempo de ejecución.
Acción. Una planificación genera acciones que controlan los estados.
Estados de posición de inicio y meta. Un problema de planificación comienza
en un estado inicial y trata de llegar a un estado meta establecido.
Un criterio. Codifica la salida deseada de una planificación en términos de los
estados y las acciones que son ejecutadas. Generalmente se consideran dos tipos de
criterios:
• Factibilidad. Encontrar una ruta que lleva al estado de meta, sin importar su
eficiencia.
• Optimización. Encontrar una forma factible que optimiza el desempeño de
alguna forma cuidadosamente especificada.
Un plan. En general, un plan impone una estrategia especı́fica o un comportamiento
para tomar las decisiones.
Al simplificar el problema y sólo considerar que se tiene que alcanzar el estado meta.
El modelo de planificación factible será definido al utilizar un modelo de espacio-estado.
La idea básica es que cada situación es llamada estado, denotada por q, y el conjunto
de todos los posibles estados es llamado espacio de estados, Q. Para una planificación
discretizada es importante que el conjunto sea contable y en la mayorı́a de los casos que
sea finito. El mundo puede ser transformado a través de la aplicación de acciones que
son seleccionadas por el planificador. Cada acción s, cuando es aplicada al estado actual
q, produce un nuevo estado q0, esto es realizado mediante una función de transición de
estados f , la siguiente expresión describe la transición de estado,
q0 = f (q, s).

(2.1)
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Sea S(q) para denotar las acciones en el espacio para cada estado q, la cual representa
el conjunto de todas las acciones que pueden ser aplicadas a q. En distintas q, q0 ∈ Q,
S(q) y S(q0) estas no necesariamente serán disjuntas, la misma acción puede ser aplicada
en múltiples estados. Por lo tanto, es conveniente definir el conjunto S para todas las
posibles acciones sobre todos los estados como se describe a continuación,
S=

[

S(q).

(2.2)

q∈Q

Como parte del problema de planificación de trayectoria, un conjunto de estados meta
se define como QG ⊂ Q. La tarea de un algoritmo de planificación de trayectoria es
encontrar una secuencia finita de acciones que serán aplicadas, al transformar el estado
inicial q0 a algún estado en QG [10]. La Tabla 2.2 presenta la formulación del modelo
matemático para el problema de planificación de trayectoria a través de un modelo discreto
y factible para la planificación.
Tabla 2.2: Formulación del modelo discreto y factible para la planificación

1. Un espacio de estados Q no vacı́o, el cual es un conjunto finito o infinito contable
de estados.
2. Para cada estado q ∈ Q, un espacio de acciones finito S(q).
3. Una función de transición de estados f que produce un estado f (q, s) ∈ Q para
cada q ∈ Q y s ∈ S(q). La ecuación de transición de estados es derivada de f como
q0 = f (q, s).
4. Un estado inicial q0 ∈ Q.
5. Un conjunto meta QG ⊂ Q.

Es conveniente expresar la formulación realizada en la Tabla 2.2 como una gráfica de
transición de estados direccionada. El conjunto de vértices es el espacio de estados Q. Un
borde direccionado de q ∈ Q a q0 ∈ Q existe en la gráfica si y solo si existe una acción
s ∈ S(q) tal que q0 = f (q, s). El estado inicial y el conjunto meta son diseñados como
vértices especiales en la gráfica, lo que completa la representación de la formulación en la
Tabla 2.2 en forma de gráfica, como se muestra en la Figura 2.1.
El problema puede aumentar de complejidad al agregar obstáculos que el robot debe
evadir, gráficamente esto se logra al obscurecer ciertas zonas de la gráfica, como se muestra
en la Figura 2.1(f).
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(a) Espacio de estados

(b) Espacio de acciones

(c) Función de transición de estados

(d) Estado inicial

(e) Conjunto meta

(f) Ambiente con obstáculos

Figura 2.1: Gráfica de transición de estados en un ambiente discretizado

2.1 Planificación de trayectoria

2.1.3.

15

Configuración del robot móvil

La configuración convencional de un robot móvil en una superficie plana puede ser
descrita por completo por la Expresión 2.3, en la cual esta configuración es representada
por un conjunto de coordenadas (x, y, θ), que denotan la posición del robot (x, y) y la
orientación θ [1],
 
x
 
q = y  .
θ

(2.3)

Figura 2.2: Configuración teórica del robot móvil

En este trabajo para el problema de planificación de trayectoria, el robot móvil q es
analizado como un cuerpo rı́gido sobre ruedas operando en el plano horizontal en dos
dimensiones de un sistema de coordenadas cartesianas, por cuerpo rı́gido se considera
el chasis del robot. Los grados de libertad para el chasis del robot en el plano son tres,
dos para la posición en el plano (x, y) y uno para la orientación θ [5]. Como un modelo
teórico, el robot móvil se considera como un cı́rculo con radio r, centro c = (x, y) ∈ Q,
y una orientación θ; por lo cual un estado (configuración) del robot móvil está dado por
q = (x, y, r, θ). En la Figura 2.2 se muestra gráficamente la configuración teórica del robot
móvil.
El enfoque de esta tesis es obtener un conjunto de configuraciones alcanzables (estados), esto es, una trayectoria que lleve al robot móvil desde una configuración inicial
q0 ∈ Q a una configuración meta QG ⊂ Q [63]. Por medio de la elección apropiada de las
acciones s. La Figura 2.3 muestra el conjunto de configuraciones que forman una trayectoria que lleva al robot móvil desde una configuración inicial q0 ∈ Q a una configuración
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meta QG ⊂ Q.

Figura 2.3: Conjunto de configuraciones que componen una trayectoria

2.1.4.

Formulación del problema

La planificación de trayectoria es un problema en el que se busca encontrar una trayectoria continua entre el punto de inicio y el punto de meta, para un sistema en particular,
sujeto a una variedad de restricciones [63]. Bajo esta definición y tomando como referencia
el modelo espacio-estado, en esta tesis se formula de manera simplificada el problema de
planificación de trayectoria, como se describe a continuación.

Figura 2.4: Formulación del problema de planificación de trayectoria

Se considera un espacio de estados Q como un mapa (ambiente) de dos dimensiones
para el robot móvil, el ambiente incluye un conjunto de obstáculos Oj , j = 1, 2, . . . , n,
n ∈ N, en donde, n es el número de obstáculos en el ambiente. La posición instantánea
del robot móvil q está representada por sus coordenadas cartesianas (x, y) y por el ángulo
de orientación θ, en donde, se asume un modelo circular para el robot móvil con radio r.
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El objetivo es encontrar una secuencia de comandos de movimiento QG para permitirle al
robot moverse del punto de inicio q0 al punto de meta qf en el plano x − y, ver Figura 2.4.
En este enfoque propuesto, QG es un arreglo de puntos objetivo que conducen al robot al
punto meta, como se puede observar en la Figura 2.3.

2.1.5.

Campos potenciales artificiales

El método de campos potenciales artificiales (APF) es un método de planificación
local [32], 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
planificación de trayectorias en robots manipuladores, ası́ como para 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 de meta y establecer un campo potencial
repulsivo alrededor de los obstáculos. Los dos campos potenciales juntos (atractivo +
repulsivo) forman un nuevo campo potencial, llamado campo potencial artificial. Éste
busca la dirección de caı́da de la función potencial para encontrar una trayectoria libre
de colisión la cual es construida desde el punto de inicio hasta el punto de meta [64].
El enfoque de campos potenciales artificiales básicamente es operado por el método de
búsqueda del gradiente descendente, el cual se direcciona hacia enfrente minimizando la
función 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 energı́a 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 energı́a en forma de colinas alrededor de los obstáculos, alejando al robot
de los obstáculos [34]. El utilizar los campos potenciales artificiales para lograr alcanzar el
punto destino del robot móvil, implica que la trayectoria del robot móvil es desconocida o
no ha sido planificada con anterioridad. Esto significa que el robot “selecciona” de forma
autónoma su camino para alcanzar el punto destino [58].
Potencial de atracción
La función de potencial de atracción Uatt (q) esta descrita por la siguiente expresión,
1
Uatt (q) = ka (q − qf )2 ,
2

(2.4)

donde q representa el vector de posición del robot, en un espacio de trabajo de dos
dimensiones q = (x, y). El vector qf representa la posición del punto destino y ka es
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un escalar positivo constante que representa la ganancia proporcional de la función. La
expresión kq − qf k es la distancia da existente entre la posición del robot y el punto meta
(destino), en otras palabras, la longitud del segmento de lı́nea que conecta ambos puntos
al obtener la distancia Euclidiana.
Potencial de repulsión
La función de potencial de repulsión Urep (q) descrita por la Expresión 2.5, fue propuesta por Khatib [32]. Esta tiene un rango lı́mite de influencia, lo cual previene que el
movimiento del robot no sea afectado por obstáculos lejanos, como se puede observar a
continuación,

1k (1 −
r
Urep (q) = 2 ρ
0

1 2
)
ρ0

si ρ ≤ ρ0

(2.5)

si ρ > ρ0 ,

donde ρ0 representa la distancia lı́mite de la influencia del campo potencial y ρ es la distancia más corta del robot al obstáculo. La selección de la distancia ρ0 dependerá del control
y la velocidad máxima del robot. La constante que representa la ganancia proporcional
de la función de repulsión es kr .
Potencial total
El punto de meta representa la posición que se quiere alcanzar. Éste 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 [58], como se puede observar a continuación,
Utotal (q) = Uatt (q) + Urep (q).

(2.6)

En un ambiente con múltiples obstáculos, el APF total Utotal (q) es la suma del campo
de atracción con la sumatoria de los campos de repulsión de todos los obstáculos, como
es denotado por la Expresión 2.7, donde, n representa el número total de obstáculos en el
ambiente,
Utotal (q) = Uatt (q) +

n
X
i=1

Urepi (q).

(2.7)
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La fuerza total generalizada Ftotal (q) se obtiene al utilizar el gradiente negativo de
un potencial generalizado. El principio de superposición puede ser aplicado para obtener
Ftotal (q) porque ∇(·) es un operador lineal,
Ftotal (q) = −∇Utotal (q) = −∇Uatt (q) − ∇Urep (q).

2.2.

(2.8)

Computación con membranas

El objetivo principal en el presente trabajo de tesis consiste en diseñar y desarrollar
algoritmos basados en la computación con membranas (algoritmos con membranas) como propuesta de solución al problema de planificación de trayectoria en robótica móvil.
La computación con membranas la podemos ubicar dentro de los enfoques, heurı́stico y
metaheurı́stico, definidos en la sección anterior. La computación con membranas es una
rama del cómputo natural, esta se centra en los modelos de computación inspirados en
las propiedades y los mecanismos de procesamiento de las células biológicas y la cooperación de células en los tejidos, órganos, y otras poblaciones de células vivas [18]. La célula
biológica es una maquinaria que es capaz de procesar grandes cantidades de nutrientes y
biomoléculas en paralelo. Los sistemas con membranas como un dispositivo de cómputo
(computación con membranas) fueron introducidos en 1998 por el matemático Gheorghe
Păun y fueron nombrados “sistemas P” [65]. La computación con membranas es por naturaleza un modelo paralelo y distribuido, este modelo computacional está inspirado en las
interacciones moleculares entre las neuronas y en la estructura y el funcionamiento de las
células vivas. La computación con membranas es un área interdisciplinaria que combina
las matemáticas, las ciencias computacionales y la biologı́a.
Un sistema P, emplea caracterı́sticas de la estructura y funcionalidad de las células
vivas. Un sistema P está formado por una estructura de membranas, con objetos en el
interior de sus membranas que contienen reglas especı́ficas de transformación/evolución,
fusión y división de las mismas membranas [66].

2.2.1.

Antecedentes

Como se menciona al inicio de esta sección, la computación con membranas fue iniciada en 1998, con la versión final de un artı́culo, el cual circulo al inicio como un reporte
de investigación publicado en el año 2000 [18]. Los primeros modelos de computación con
membranas utilizan una sola célula y su organización se basa en una estructura jerárquica
de compartimentos, definidos como membranas, donde se realizan los procesos bioquı́mi-
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cos. En consecuencia, el dispositivo de cómputo obtenido de los primeros modelos fue un
modelo paralelo y distribuido, en el cual los múltiples conjuntos de objetos (“quı́micos”)
son puestos en regiones (nodos de un árbol) y procesados por “reacciones” de tipo bioquı́mico. El modelo se extendió en varias direcciones, siguiendo su naturaleza biológica, o
con motivaciones matemáticas y computacionales. Los dispositivos de cómputo obtenidos
han probado ser eficaces, equivalentes con las máquinas de Turing, y computacionalmente
eficientes, en ciertos casos para resolver problemas NP-completos en un tiempo que es
factible/polinomial [18].
La computación con membranas es un paradigma computacional que a través de los
sistemas P puede ser aplicado en robótica para el control de robots móviles autónomos.
Una gran ventaja de este modelo que se ha mencionado es su naturaleza paralela y distribuida, por lo tanto, los cálculos se realizan en paralelo en cada compartimento [65].
Una comparación entre un controlador con membranas y un controlador difuso para
la evasión de obstáculos se presenta en [67], donde se presenta un controlador difuso tipo
Mamdani con tres entradas, cada una con 5 funciones de membresı́a tipo Gaussiana y
una base de 125 reglas. En aquel trabajo mencionado se muestra que el controlador con
membranas presenta mejor desempeño que el controlador difuso. El controlador difuso
evade los obstáculos en forma brusca mientras que el controlador con membranas lo realiza
en forma suave. El controlador con membranas para la evasión de obstáculos tiene una
estructura simple y un gran desempeño, por lo cual, puede ser utilizado para la evasión de
obstáculos con un desempeño comparable o mejor que el de los controladores difusos [65].

2.2.2.

Sistemas P

Un sistema P es un modelo computacional basado en la estructura de la célula eucariota, un sistema P imita la evolución e interacción quı́mica en el interior de las membranas
biológicas. La arquitectura (o estructura de la membrana) de un sistema P es un arreglo jerárquico de membranas, en el que la membrana exterior es llamada la membrana
piel y ésta separa el sistema de su entorno. La membrana piel es análoga a la membrana
plasmática de una célula viva. Las membranas definen regiones como las biomembranas
que son los compartimentos de trabajo. Una membrana es llamada primaria o elemental si no tiene otra membrana interior [67]. La Figura 2.5 muestra la arquitectura de un
sistema P representado gráficamente por un diagrama Euler-Venn y matemáticamente
representado por su árbol asociado.

2.2 Computación con membranas

21

Figura 2.5: Estructura de membranas de un sistema P y su árbol asociado

Clasificación de los sistemas P
Los componentes principales de un sistema P son: (i ) la estructura de la membrana,
compartimentos delimitados donde (ii ) los múltiples conjuntos de objetos evolucionan de
acuerdo a (iii ) reglas (reacciones) inspiradas en los procesos bioquı́micos. Las reglas pueden procesar tanto los objetos como las membranas. Por lo tanto, la computación con
membranas puede ser definida como un marco para los modelos basados en sistemas P
celulares (cell-like P systems), o para los sistemas P de tejidos (tissue-like P systems), los
cuales procesan los múltiples conjuntos en los compartimentos definidos como membranas. Estos modelos son en general paralelos y distribuidos. Los objetos y las membranas
son procesados por las reglas, por lo tanto, la configuración del sistema cambia, la secuencia de estos cambios (transiciones) forman el cómputo, y al detenerse este cómputo,
el resultado puede asociarse de varias formas. Una tercera clasificación de los sistemas P
son los denominados sistemas P neuronales (neural-like P systems) [17].
Sistemas P celulares. Los sistemas P celulares imitan a la célula eucariota y su
componente principal es la estructura de membrana. La estructura de membrana es
un arreglo jerárquico de membranas, en el cual se tienen compartimentos delimitados, en los cuales son puestos los múltiples conjuntos de objetos (como las proteı́nas,
en el caso de la célula biológica). En el modelo de los sistemas P celulares, los objetos generalmente son descritos por sı́mbolos de un alfabeto dado, se establecen las
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reglas de evolución y se especifica claramente sobre que componentes o membranas
actúan [18].
Los tipos más comunes de reglas son las reglas en los múltiples conjuntos que reescriben reglas (similar a las reacciones quı́micas, por ejemplo u → v, donde u y v
son conjuntos de objetos) y las reglas de transporte, por ejemplo las reglas symport
o antiport, inspiradas en los procesos biológicos (las reglas symport son de la forma
(u, in) o (u, out), moviendo los objetos de un conjunto u a través de la membrana, y
las reglas antiport son de la forma (u, out; v, in), moviendo los objetos del conjunto
u fuera de la membrana y al mismo tiempo moviendo los objetos de otro conjunto v dentro de la membrana) [19]. También los objetos producidos por una regla
de transición pueden pasar a través de las membranas (se puede decir que están
“comunicadas” entre los compartimentos), bajo el control o indicación del objetivo asociado con los objetos de v, el cual es un conjunto de objetos producido por
la regla u → v. Entonces, las reglas pueden tener varias formas y su uso puede ser
controlado también en varias formas: mediante promotores, inhibidores, prioridades,
etc.
La jerarquı́a de la membrana también puede evolucionar, por ejemplo, al crear o
destruir membranas, mediante división o por operaciones biológicas como la exocitosis, endocitosis, fagocitosis y ası́ sucesivamente [68]. Adicional a esto, los objetos
pueden ser de varios tipos, no solo descritos por las letras del alfabeto dado, como en
los tipos básicos de un sistema P. Por ejemplo, los objetos pueden ser descritos por
cadenas, y luego estos evolucionar por las reglas de procesamiento en las cadenas
(por ejemplo, reescritura, empalmado, división o borrado), al igual estos objetos
también pueden ser arreglos o estructuras complejas de datos [18].
Sistemas P de tejidos. En un sistema P de tejidos, diferentes células de una membrana evolucionan en un ambiente en común [69]. Estas células contienen múltiples
conjuntos de objetos, a la vez que el ambiente también contiene objetos. Ciertas
células pueden comunicarse directamente (se proveen canales entre ellas) y todas
las células se pueden comunicar a través del ambiente. Los canales pueden ser dados
desde un inicio o estos pueden establecerse de forma dinámica, este último caso es
conocido como sistemas P poblacionales [70]. En el caso en donde las células son
simples, de una capacidad limitada (en base al número de objetos que contienen o
las reglas que pueden utilizar), se obtiene la noción de una colonia P [18].
Sistemas P neuronales. Existen dos tipos de sistemas P neuronales. El primero
de ellos es similar a los sistemas P de tejidos: las células (neuronas) son colocadas en
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los nodos de un grafo arbitrario, estas células contienen los múltiples conjuntos de
objetos, pero también contienen un estado que controla la evolución. Otra variante
es introducida en [71], bajo el nombre de sistemas P neuronales por impulsos (spiking
neural P systems), donde sólo se utiliza un tipo de objeto, el impulso, y la información principal con la que se trabaja es la distancia entre impulsos consecutivos (por
ejemplo, un número es codificado en unidades de tiempo entre dos impulsos consecutivos entrando al sistema, y este número es reconocido si eventualmente detiene
al dispositivo) [18].

2.2.3.

Modelo

Como se mencionó anteriormente, la computación con membranas presenta ventajas como el paralelismo implı́cito y la combinación de metodologı́as de búsqueda metaheurı́stica con los sistemas P que la hacen una propuesta poderosa en la solución de
problemas de optimización. Al igual se mencionó que los sistemas P se clasifican en tres
grupos: sistemas P celulares (cell-like P systems), sistemas P de tejidos (tissue-like P
systems) y sistemas P neuronales (neural-like P systems) [72].
Como propuesta de solución para el problema de planificación de trayectoria establecido en este trabajo de tesis, se presenta el diseño y desarrollo de algoritmos basados en
computación con membranas a través de un sistema P celular. En este trabajo de tesis
se considera un sistema P celular como base de la propuesta, el cual es caracterizado por
tres componentes: la estructura de la membrana que delimita los compartimentos, los
objetos abstractos en múltiples conjuntos localizados en los compartimentos y las reglas
de evolución que se aplicara a los objetos [17].
Un sistema P celular con un conjunto de objetos como salida, que utiliza reglas de
transformación y comunicación [20, 67, 73], es formalmente definido como,
Y

= (V, T, C, µ, w1 , . . . , wm , (R1 , %1 ), . . . , (Rm , %m ), i0 ),

(2.9)

donde:
(i) V es un alfabeto, un conjunto finito no vacı́o de sı́mbolos abstractos llamados objetos.
Dado un alfabeto V , denotado por V ∗ al conjunto de todas las posibles cadenas en
V , incluyendo las cadenas vacı́as λ. La longitud de una cadena x ∈ V ∗ es denotada
por |x| y por cada a ∈ V , |x|a denota el número de ocurrencias del sı́mbolo a en x.
Un conjunto en V es un mapeo M : V → N tal que, M (a) define la multiplicidad
de a en el conjunto M (N denota el conjunto de números naturales). Tal que un
M (a ) M (a )
M (a )
conjunto puede ser representado por una cadena a1 1 a2 2 . . . an n ∈ V ∗ y por
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todas sus permutaciones con aj ∈ V, M (aj ) 6= 0, 1 ≤ j ≤ n. En otras palabras,
se puede decir que cada cadena x ∈ V ∗ identifica un conjunto finito en V definido
por Mx = {(a, |x|a ) | a ∈ V }. Por otra parte, dadas dos cadenas x, y ∈ V ∗ , su
encadenamiento se denota como xy, lo cual corresponde a la unión de un conjunto
representado por la cadena x y el conjunto representado por la cadena y [19].
(ii) T ⊆ V (el alfabeto de salida).
(iii) C ⊆ V −T (catalizador ) es un conjunto finito de objetos llamados catalizadores [20].
Los catalizadores C son un subconjunto de objetos de la diferencia de los conjuntos
V y T , en donde, la diferencia de los conjuntos V y T (en ese orden) es el conjunto
de los elementos que pertenecen a V y no pertenecen a T , esto es, V − T = {a | a ∈
V ya∈
/ T }.
(iv) µ es una estructura que consiste de m membranas, con las membranas (y por lo tanto
sus regiones) etiquetadas por los elementos de un conjunto dado H de m etiquetas
Q
(en este trabajo de tesis H = {1, 2, . . . , m}); m es llamado el grado de .
(v) wi , 1 ≤ i ≤ m, son cadenas que representan múltiples conjuntos sobre V asociados
con las regiones 1, 2, . . . , m de µ.
(vi) Una regla de evolución es un par (u, v), que usualmente se escribe en la forma u → v,
donde u es una cadena sobre V y v = v0 o v = v0δ, donde v0 es una cadena sobre
{ahere , aout , ainj |a ∈ V, 1 ≤ j ≤ m}, y δ es un sı́mbolo especial que no está en V . La
longitud de u es llamada el radio de la regla u → v. Ri , 1 ≤ i ≤ m, son conjuntos
finitos de reglas de evolución sobre V - cada Ri , es asociada con la región i de µ; %i
es una relación de orden parcial sobre Ri , llamada una relación de prioridad (sobre
la regla de Ri ).
(vii) El número i0 ∈ {1, 2, . . . , m} es una etiqueta con un número entre 1 y m para
Q
identificar la membrana de salida de , si esta etiqueta contiene un 0, indica que la
salida es la región exterior (membrana piel) del sistema P [70, 74].
La caracterı́stica básica de un sistema P con catalizadores es su estructura de membrana µ que tiene que ser considerada como un arreglo jerárquico de m distintas membranas
embebidas en una única membrana llamada la membrana piel. Esta estructura de membranas es usualmente representada como una cadena de pares entre corchetes, que son
etiquetados de uno a uno en la forma 1, 2, . . . , m. Cada par de corchetes representa una
membrana (membrana i) con su correspondiente región (la región delimitada por la membrana i, o región i). Por otra parte, esta representación hace posible identificar la relación
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de inclusiones entre membranas y regiones: se puede observar que la región i contiene una
membrana j si y sólo si el par de corchetes etiquetados como i contiene el par de corchetes
etiquetados como j [19]. De forma más precisa al utilizar la representación por cadena
en pares de corchetes, la estructura de membranas de un sistema P quedarı́a denotado
matemáticamente por la Expresión 2.10, con m + 1 regiones contenidas en la membrana
piel, la cual es denotada como 0,
µ = [0 [1 ]1 , [2 ]2 , . . . , [m ]m ]0 .

(2.10)

Entonces, a cada región i se le asigna un conjunto finito de objetos wi , el cual define el
contenido inicial de la membrana i, y también se le asigna un conjunto finito de reglas de
evolución Ri . Una regla de evolución en Ri puede ser tanto de la forma a → v, como de
la forma ca → cv (reglas catalizadoras). En el primer caso, la regla especifica que, dentro
de la región i, un objeto a puede ser consumido para producir un nuevo conjunto v. Una
regla catalizadora en cambio especifica que, dentro de la región i, un objeto a puede ser
consumido sólo bajo la existencia de un catalizador c para producir un nuevo conjunto v.
La existencia de un catalizador puede ser utilizada sólo una vez por una regla catalizadora,
los catalizadores no pueden ser modificados por ninguna regla Ri . Sin embargo, una regla
de evolución en Ri siempre producirá un nuevo conjunto v que contenga pares de la forma
(b, t, con b ∈ (V − C) un objeto que no es catalizador, y t ∈ {here, in, out} una indicación
de un objetivo que especifica a donde tiene que ser movido el objeto b. Especı́ficamente,
here significa que el objeto b tiene que permanecer en la región donde la regla se aplica,
out significa que el objeto b tiene que salir de la región donde la regla se aplica, e in
significa que el objeto b tiene que entrar a una de las membranas contenidas en la región
donde se aplica la regla; esta membrana es escogida de forma no determinı́stica [19].
Una secuencia de transiciones entre configuraciones de un sistema P dado, es llamada
Q
una computación (cálculo) con respecto a . Regularmente, al comenzar con la configuración inicial, se obtiene una computación, como resultado de aplicar el correspondiente
conjunto de reglas a los objetos contenidos en las diferentes regiones, la aplicación de las
reglas es de forma paralela. Se dice que la computación es exitosa si se alcanza una configuración de paro donde ya no se puede aplicar más reglas a los objetos en el sistema [19].
Una computación C en un sistema P es una sucesión (finita o infinita) de configuraQ
Q
Q
ciones C0 ⇒ C1 ⇒ . . . ⇒ Cn , con n ≥ 0, tal que
C0 es la configuración inicial de

Q

.

Para cada i ≥ 0, Ci+1 se obtiene de Ci por un paso de transición.
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Una computación, C, es de paro si n ∈ N y en la configuración Cn (denominada
final ) no hay reglas que se puedan aplicar. El resultado de una computación de paro
está codificado en la membrana de salida de la configuración final.
Q
se
Para dos configuraciones C1 = (µ0, w0i1 , . . . , w0ik ), C2 = (µ00, w00j1 , . . . , w00jl ) de
escribe C1 ⇒ C2 y se dice que se tiene una transición de C1 a C2 , se puede pasar de C1 a
C2 al utilizar las reglas de evolución Ri1 , . . . , Rik en las regiones i1 , . . . , ik .
Aquı́ se enfatiza el hecho de que al utilizar la regla u → v en la región it , las copias
de los objetos especificados como u son “consumidos” (borrados), entonces el resultado
de utilizar la regla es determinado por v.
Los macropasos correspondientes al uso de las reglas de evolución son ejecutados en
paralelo, en todas las reglas u → v aplicables, para todas las ocurrencias (apariciones)
de múltiples conjuntos u en las regiones asociadas con las reglas, para todas las regiones,
siguiendo los principios no determinı́sticos y paralelos [20].
Un sistema P básico se puede considerar como:
Una máquina generadora.
Una máquina de cálculo.
Una máquina de decisión.

2.2.4.

Computación con membranas: un ejemplo

A continuación, se ilustran las definiciones dadas en la sección anterior mediante un
ejemplo que realiza el cómputo del cuadrado de un número [20]. Considere el siguiente
sistema P (de grado 3):
Q

= (V, T, C, µ, w1 , w2 , w3 , (R1 , %1 ), (R2 , %2 ), (R3 , %3 )),

V = {a, b, d, e, f }, T = {e}, C = ∅,
µ = [1 [2 [3 ]3 ]2 ]1 ,
w1 = λ, R1 = {e → eout }, %1 = ∅,
w2 = λ, R2 = {b → d, d → de, r1 : f f → f, r2 : f → δ}, %2 = {r1 > r2 },
w3 = af , R3 = {a → ab, a → bδ, f → f f }, %3 = ∅.
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Q
La configuración inicial de
(incluyendo sus reglas) se muestra en la Figura 2.6.
Ningún objeto está presente en las regiones 1 y 2, por lo cual no se puede aplicar ninguna
regla en estas regiones. Por lo tanto, se tiene que iniciar en la región 3, utilizando una
copia de los objetos a y f .

Figura 2.6: Configuración inicial del sistema P (con reglas incluidas)

Si se itera el uso de las reglas a → ab y f → f f , en paralelo para todas las ocurrencias
de a y f disponibles, entonces, después de m pasos, m ≥ 0, se obtendrá m ocurrencias de b
y 2m ocurrencias de f , como se puede observar en la Tabla 2.3. Después, al utilizar a → aδ
en lugar de a → ab (notar que siempre se tiene solo una copia de a), tendremos m + 1
ocurrencias de b y 2m+1 ocurrencias de f , adicionalmente, la membrana 3 será disuelta
(y la región 3 desaparecerá). Lo que significa que todas las ocurrencias de los objetos
de la región 3 serán ocurrencias de los objetos de la región 2, las reglas de la región 3
se “perderán” (serán removidas), y las reglas de la región 2 ahora podrán ser aplicadas
a todas las ocurrencias de los objetos presentes en la región 2. Ahora, como lo dicta la
relación de prioridad, se tiene que utilizar la regla f f → f tanto como sea posible. En un
paso, bm+1 es transformada a dm+1 , mientras que el número de ocurrencias de f es reducido
a la mitad. En el siguiente paso, m + 1 ocurrencias de e se generan: cada ocurrencia de
d introduce una ocurrencia de e. Al mismo tiempo que el número de ocurrencias de f es
reducido a la mitad nuevamente.
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Tabla 2.3: Computación generalizada para el sistema P del cuadrado de un número

Paso
0
1
2
3
..
.
m
m+1
m+2
(m+2)+1
(m+2)+2
(m+2)+3
..
.
(m+2)+m
2(m+1)+1

Membrana 1
sin actividad
sin actividad
sin actividad
sin actividad
..
.
sin
sin
sin
sin
sin
sin

actividad
actividad
actividad
actividad
actividad
actividad
..
.

sin actividad
m+1 (m+1)(m+1)
d
e

Membrana 2
sin actividad
sin actividad
sin actividad
sin actividad
..
.

Membrana 3
af
abf 2
2
ab2 f 2
3
ab3 f 2
..
.

sin actividad
m+1
bm+1 f 2
m
dm+1 f 2
m−1
dm+1 em+1 f 2
m−2
dm+1 e2(m+1) f 2
m−3
dm+1 e3(m+1) f 2
..
.

abm f 2
disuelta
disuelta
disuelta
disuelta
disuelta
..
.

m−m

dm+1 em(m+1) f 2
disuelta

m

disuelta
disuelta

La relación de prioridad asegura que se debe iterar m veces (en cada iteración se
producen m + 1 ocurrencias de e), y entonces la regla f → δ será utilizada. El uso de esta
regla disuelve la membrana 2 (las reglas de la región 2 son removidas), mientras que los
objetos de la región 2 serán parte de la región piel (región 1), que contiene solo reglas para
e. Ahora, en un solo paso, todas las copias de este objeto serán enviadas fuera del sistema,
mediante la regla e → eout . No más pasos son permitidos y la computación (cálculo) se
detiene.
Q
La Figura 2.7 ilustra una computación en , con paro en n = 4. Por lo tanto, para esta
computación el resultado es 42 = 16. De forma general, como se observó en la Tabla 2.3
se enviaron (m + 1)(m + 1) copias del objeto e, para una n ≥ 0, donde, m = n − 1. Por
Q
lo tanto, P s( ) = {(n2 )|n ≥ 1} [20].

2.2.5.

Algoritmos con membranas

En los últimos años, los sistemas naturales han sido una fuente rica de inspiración para
la invención de nuevos algoritmos inteligentes. Estos algoritmos inteligentes son métodos
estocásticos de búsqueda que imitan la evolución natural o el comportamiento social de
las especies, algunos de estos algoritmos inteligentes son ampliamente utilizados, como es
el caso de los algoritmos genéticos (GA), los algoritmos genéticos cuánticos (QGA) [75],
la optimización por enjambre de partı́culas (PSO) y las colonias artificiales de abejas
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Figura 2.7: Computación en el sistema P para el cómputo del cuadrado de n = 4

(ABC). Las ventajas de estos algoritmos aproximados no determinı́sticos es su baja complejidad computacional y que el tiempo de ejecución es rápido [76]. Actualmente, como
un modelo de cómputo paralelo y distribuido se presenta la computación con membranas,
que es también un algoritmo de optimización bioinspirado, el cual es propuesto como un
paradigma computacional no convencional inspirado en las caracterı́sticas de las células
vivas [76].
La interacción entre la computación con membranas y otros paradigmas de computación inspirados en la naturaleza ha sido considerada desde diversas perspectivas. Una
de estas, se presenta con la integración de las metodologı́as de búsqueda metaheurı́stica
y los sistemas P, marcando ası́ el nacimiento de los algoritmos basados en computación
con membranas, los cuales fueron introducidos por Nishida en el 2005 [77] con el nombre
de algoritmos con membranas (membrane algorithms). Estos representan una importante
aplicación de la computación con membranas [73], que, gracias a las ventajas de los nuevos
modelos de cómputo paralelo y distribuido, es posible la aplicación de los algoritmos con
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membranas para resolver problemas complejos [66], los algoritmos con membranas han
demostrado ser formas eficientes y eficaces para resolver diversos problemas del mundo
real [17].
Un algoritmo con membranas es un algoritmo hı́brido que combina la estructura y las
reglas de evolución de un sistema P con membranas activas. La división por membranas
reduce la complejidad computacional y representa beneficios en términos de capacidad de
búsqueda [66]. La integración de algoritmos evolutivos y la computación con membranas
representa un área de investigación llena de retos, pero a la vez prometedora. Los principales retos recaen en como seleccionar el algoritmo evolutivo dentro de las membranas
elementales y como establecer las reglas de comunicación en las membranas fusionadas,
en la medida de obtener métodos más eficientes para resolver los diferentes tipos de problemas complejos.

2.2.6.

Algoritmos evolutivos

La optimización (optimización matemática o programación matemática) en matemáticas aplicadas, estadı́stica, ciencias empı́ricas, ciencias de la computación, y economı́a, es la
selección del mejor elemento (con respecto a algún criterio) de un conjunto de elementos
disponibles [78].
En el caso más simple, un problema de optimización consiste en maximizar o minimizar
una función real al elegir sistemáticamente valores de entrada (tomados de un conjunto
permitido) y realizar el cómputo del valor de la función. La generalización de la teorı́a
de optimización comprende un área muy amplia de las matemáticas aplicadas. De forma
general, la optimización incluye el descubrimiento de los “mejores valores” de alguna
función objetivo dado un dominio definido, incluyendo una variedad de diferentes tipos
de funciones objetivo y diferentes tipos de dominios.
En matemáticas aplicadas, las funciones de prueba, también conocidas como ambientes
artificiales, son útiles para evaluar las caracterı́sticas de los algoritmos de optimización, la
Figura 2.8 muestra de forma gráfica algunos ejemplos de las funciones de prueba utilizadas
en los algoritmos de optimización.
En inteligencia artificial (AI), un algoritmo evolutivo (EA) es un subconjunto de la
computación evolutiva, un algoritmo de optimización metaheurı́stico 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
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(a) Función Ackley

(b) Función Drop-Wave

(c) Función Matyas

(d) Función Rastrigin

(e) Función Rosenbrock

(f) Función Sphere

Figura 2.8: Gráficas de algunas funciones de prueba

problemas de optimización restringida, con múltiples objetivos 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 [79].
Algoritmos genéticos
Los algoritmos genéticos (GA) representan la técnica más utilizada dentro de los algoritmos evolutivos. 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
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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 [80, 81].
Como se ha mencionado los algoritmos genéticos son una técnica de optimización global que está basada en los mecanismos de selección natural y la genética, estos algoritmos
han sido exitosamente utilizados para resolver problemas en diversas disciplinas [82]. En
el proceso de evolución, en su forma básica los algoritmos genéticos pueden ser modelados
algorı́tmicamente para la simulación en computadora utilizando la ecuación de diferencias,
P (t + 1) = ς(υ(P (t))),

(2.11)

donde t representa el tiempo, la población descendiente P (t+1) es obtenida de la población
actual P (t) después de ser operada por una variación aleatoria υ y una selección ς [83,
84]. 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 caracterı́sticas del cromosoma, se asume por default que los genes son bits
binarios [80]. La población es una colección de N cromosomas que son inicializados en
forma aleatoria.
Como se describe en la Expresión 2.11, un algoritmo genético utiliza operadores para
generar soluciones nuevas de las existentes. Un operador genético es una función empleada
en los algoritmos genéticos para mantener la diversidad genética de una población (soluciones), dado que, la variación genética es necesaria para el proceso de evolución. Los
operadores genéticos utilizados en los algoritmos genéticos 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”, equivalente a
la reproducción sexual y la mutación equivalente a la mutación biológica.
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 más 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 algoritmo genético a mejorar el nivel
de aptitud de la población sobre las generaciones sucesivas [79]. La selección tiene

2.2 Computación con membranas

33

que ser balanceada con la variación del cruzamiento y la mutación. Una selección
fuerte significa que la gran mayorı́a de los individuos de la población serán soluciones subóptimas, reduciendo la diversidad necesitada para el cambio y el progreso;
una selección débil resultará en una evolución lenta [79]. 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 procedimientos de selección en los algoritmos genéticos, como
lo son la selección por ruleta, selección aleatoria, selección Boltzman, muestreo estocástico universal, selección proporcional (proportional ), la selección por posición
(ranking) y la selección por torneo (tournament), este último es el procedimiento
de selección más utilizado.
Cruzamiento. En el operador de cruzamiento, usualmente dos cromosomas llamados “padres”, son combinados para formar un cromosoma diferente, llamado
“descendiente”. Este operador aleatoriamente escoge un punto de partida (locus)
e intercambia las subsecuencias 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 podrı́an ser cruzadas tomando como punto de partida el bit
seguido de la tercera posición en cada secuencia, produciendo ası́ 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) [80].
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 [79].
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. El operador de mutación introduce
cambios en forma aleatoria en los cromosomas, esto es generalmente aplicado a
nivel de gen, por ejemplo, una mutación de un solo punto cambia un bit de un 1
a un 0 y viceversa. Los puntos de mutación son seleccionados de forma aleatoria
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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 [85]. En una implementación tı́pica 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.
Algoritmos genéticos pseudo-bacteriológicos
En 1997, N. E. Nawa, et al., propusieron un nuevo tipo de algoritmo evolutivo llamado
algoritmo genético pseudo-bacteriológico (PBGA) y lo aplicaron exitosamente como base
para la extracción de reglas difusas de un conjunto de datos de entrada y salida [86]. Los
algoritmos genéticos pseudo-bacteriológicos son un tipo especial de algoritmo 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. En este algoritmo se introduce un nuevo operador
genético llamado mutación bacteriana. Por este nuevo proceso, las caracterı́sticas de
una sola bacteria pueden extenderse al resto de la población, por lo que el método imita
el proceso de la evolución microbiana [87]. El poder del operador de mutación bacteriana
puede ser utilizado en ambientes donde existe una relación débil entre los parámetros
de un sistema. Un ejemplo se presenta en [88], en aquel trabajo se presenta de forma
simple un algoritmo genético pseudo-bacteriológico, el cual logra una convergencia rápida
y mejora sustancialmente las soluciones encontradas.
Mutación bacteriana. Para encontrar el óptimo global es necesario explorar nuevas regiones dentro del 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, un número Nclon de clones (copias)
del individuo (bacteria) son creados. 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 (aptitud). 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 [89]. La mutación puede no solamente cambiar el contenido, sino
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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 [90].
Algoritmos bacteriológicos evolutivos
En 1999, N. E. Nawa y T. Furuhashi proponen el algoritmo evolutivo bacteriológico
(BEA) [91], este mejora el algoritmo genético pseudo-bacteriológico, utilizando un nuevo
operador llamado transferencia genética [87]. 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 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 [92].
Transferencia genética. En el algoritmo evolutivo bacteriológico, el operador de
mutación bacteriana optimiza las bacterias en la población de manera individual,
para asegurar que la información fluya en la población se aplica el operador de
transferencia genética [89]. La operación de transferencia genética permite la recombinación de la información genética entre dos bacterias [93]. El funcionamiento
del operador de transferencia genética comienza con ordenar 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”
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(de la mitad hacia abajo). En seguida, se escoge un individuo (el “cromosoma fuente”) de la mitad superior y otro (el “cromosoma destino”) de la mitad inferior,
para transferir una parte del cromosoma fuente al cromosoma destino (infección),
la selección de las bacterias es de forma aleatoria o por medio de un criterio predefinido. Finalmente, se repiten los pasos anteriores Ninf número de veces (Ninf es el
número de “infecciones” a ocurrir en una generación). El operador de transferencia
genética puede ser utilizado en lugar de los operadores de selección, reproducción y
cruzamiento, utilizados en los algoritmos genéticos [88].

Capı́tulo 3
Diseño y desarrollo de algoritmos
propuestos
En este capı́tulo se presenta el diseño y desarrollo de los algoritmos propuestos: campos potenciales artificiales evolutivos con membranas (memEAPF), campos potenciales
pseudo-bacteriológicos con membranas (memPBPF) y campos potenciales bacteriológicos
con membranas (memBPF). Los cuales están basados en la computación con membranas
y tienen como objetivo principal realizar la planificación de trayectoria en robótica móvil.
El presente capı́tulo se compone de cuatro secciones: la primera sección presenta una descripción detallada de los algoritmos con membranas propuestos: memEAPF, memPBPF
y memBPF; la segunda sección presenta la descripción de los algoritmos contenidos en
las membranas elementales: EAPF, PBPF y BPF; la tercera sección presenta a detalle el
algoritmo diseñado para la función de aptitud, el cual está basado en el método matemático de campos potenciales artificiales (APF); finalmente la cuarta sección de este capı́tulo
presenta el diseño y la implementación de un algoritmo para la navegación autónoma en
robótica móvil.

3.1.

Algoritmos con membranas para la planificación
de trayectoria

En este trabajo de tesis, el objetivo es diseñar y desarrollar algoritmos basados en
computación con membranas para la planificación de trayectoria en robótica móvil, en
donde, la trayectoria resultante deberá cumplir con requerimientos de seguridad (libre de
colisiones), deberá ser lo más corta posible en longitud y deberá estar suavizada. Para
cumplir tal objetivo se presenta una propuesta integrada por tres variantes: memEAPF
37
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(Algoritmo 1), memPBPF (Algoritmo 2) y memBPF (Algoritmo 3).
Los algoritmos propuestos combinan la estructura y las reglas de evolución de un
sistema P con membranas activas que evolucionan las soluciones factibles a través del algoritmo evolutivo correspondiente en cada variante: la propuesta memEAPF se compone
de campos potenciales evolutivos (EAPF) en sus membranas elementales (Algoritmo 4), la
propuesta memPBPF se compone de campos potenciales pseudo-bacteriológicos (PBPF)
en sus membranas elementales (Algoritmo 5) y la propuesta memBPF se compone de
campos potenciales bacteriológicos (BPF) en sus respectivas membranas elementales (Algoritmo 6). La función de aptitud (Algoritmo 7) empleada en los algoritmos evolutivos y
también empleada como planificador de trayectoria local, está diseñada en base al método
matemático de campos potenciales artificiales (APF).

3.1.1.

Estructura de los algoritmos con membranas

La estructura de los algoritmos con membranas propuestos en este trabajo de tesis,
se encuentra inspirada principalmente en [20, 66, 94, 95]. La Figura 3.1 muestra la estructura µ = [0 [1 ]1 , [2 ]2 , · · · , [m ]m ]0 del algoritmo memEAPF, dado que, las membranas
elementales contienen el algoritmo EAPF. La Figura 3.1 puede ser replicada para el caso
de la variante memPBPF, solo que en este caso las membranas elementales contendrán
el algoritmo PBPF y para el caso de la variante memBPF también es posible replicar
la misma estructura, solo que ahora las membranas elementales estarán formadas por el
algoritmo BPF.
En la Figura 3.1, las membranas elementales Si , 1 ≤ i ≤ m, en donde, m representa
el número de membranas elementales, están embebidas en la membrana piel S0 . En donde, los múltiples conjuntos de objetos y las reglas de evolución estarán contenidas en las
membranas elementales Si , 1 ≤ i ≤ m. En el proceso de cómputo, todas las membranas
elementales pueden ser fusionadas (integradas) en una sola membrana SF para la comunicación de información y a su vez esta membrana SF puede dividirse en el mismo número
de membranas elementales Si , 1 ≤ i ≤ m, embebidas en la membrana piel S0 , para la
evolución de los múltiples conjuntos de objetos en las membranas activas a través de los
algoritmos: EAPF, PBPF o BPF, según corresponda.
En su forma básica los algoritmos memEAPF, memPBPF y memBPF funciona de la
siguiente manera:
i. Se considera la estructura con membranas µ = [0 [1 ]1 , [2 ]2 , · · · , [m ]m ]0 , en la cual la
membrana piel S0 contiene m membranas elementales Si , 1 ≤ i ≤ m, con sus múltiples
conjuntos.
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Figura 3.1: Estructura del algoritmo memEAPF, la cual puede representar también el algoritmo
memPBPF al sustituir los EAPF por PBPF, ası́ también la misma estructura puede representar
el algoritmo memBPF al sustituir los EAPF por BPF

ii. El algoritmo EAPF, PBPF o BPF es ejecutado en todas las membranas elementales
de acuerdo a la variante seleccionada: memEAPF, memPBPF o memBPF.
iii. A excepción de la membrana piel S0 , todas las membranas elementales Si , 1 ≤ i ≤ m,
son fusionadas (integradas) en una sola membrana SF , como se puede observar en
la Figura 3.1. Subsecuentemente, las reglas de comunicación son ejecutadas en esta
nueva membrana SF , se selecciona el mejor individuo de esta membrana pmejor y se
envı́a fuera de la membrana SF .
iv. La membrana SF es dividida en la misma estructura µ = [0 [1 ]1 , [2 ]2 , · · · , [m ]m ]0 , en la
cual la membrana piel S0 contendrá m membranas elementales Si , 1 ≤ i ≤ m. En el
proceso de división, las copias de los objetos son enviadas a la membrana elemental
correspondiente. Finalmente, una copia del mejor individuo pmejor es enviada de la
membrana piel S0 a cada membrana elemental Si , 1 ≤ i ≤ m, para mejorar la
siguiente generación.
El proceso anterior es repetido Ngen número de generaciones a manera de evolucionar
las posibles soluciones al problema de planificación de trayectoria presentado.
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Campos potenciales artificiales evolutivos con membranas

El Algoritmo 1, presenta la primera de las tres variantes de la propuesta de este trabajo
de tesis, los campos potenciales artificiales evolutivos con membranas (memEAPF). Este
algoritmo fue diseñado con base en la computación con membranas, como una alternativa
para la planificación de trayectoria en robótica móvil. El algoritmo memEAPF combina la
estructura y las reglas de evolución de un sistema P con membranas activas y evoluciona
las posibles soluciones a través del algoritmo de campos potenciales evolutivos (EAPF).
Algoritmo 1 Campos potenciales artificiales evolutivos con membranas (memEAPF)
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:

procedimiento memEAPF (q0 , qf , mapa)
F itF unc ← @ APF (q0 , qf , mapa, ka , kr1 , . . . , krn , η, , M )
t←0
Ngen ← inicializar el número de generaciones
m ← inicializar el número membranas elementales
EAP Fparam ← inicializar los parámetros EAPF
inicializar la membrana piel S0 y las membranas elementales Si , 1 ≤ i ≤ m
mientras t < Ngen hacer
para cada membrana elemental hacer
[ka , kr1 , . . . , krn , η]mejor ← EAPF (EAP Fparam , F itF unc)
fin para
integrar todas las membranas elementales Si , 1 ≤ i ≤ m, en SF
aplicar las reglas de comunicación en SF
dividir la membrana SF en m membranas elementales Si , 1 ≤ i ≤ m
t←t+1
fin mientras
[QG , nConf, meta] ← F itF unc utilizando [ka , kr1 , . . . , krn , η](opt)
devolver [QG , nConf, meta]
fin procedimiento
Las variantes presentadas:
Algoritmo 1, campos potenciales artificiales evolutivos con membranas (memEAPF),
Algoritmo 2, campos pot. pseudo-bacteriológicos con membranas (memPBPF),
Algoritmo 3, campos potenciales bacteriológicos con membranas (memBPF),

reciben como entrada los parámetros: punto de inicio q0 del robot móvil, punto de meta
qf que el robot móvil debe alcanzar y la configuración del ambiente mapa. El objetivo
de los algoritmos memEAPF, memPBPF y memBPF es obtener una secuencia de puntos
objetivos QG (trayectoria) que el robot móvil deberá seguir para alcanzar el punto de
meta. Por lo tanto, los algoritmos memEAPF, memPBPF y memBPF realizan la tarea

3.1 Algoritmos con membranas para la planificación de trayectoria

41

de planificación de trayectoria con la caracterı́stica particular de proveer un conjunto
alcanzable de configuraciones QG , si este existe.
La columna vertebral de los algoritmos memEAPF, memPBPF y memBPF es el uso de
la computación con membranas, enfoque que se utiliza para que el robot móvil encuentre
los valores óptimos [ka , kr1 , . . . , krn , η](opt) en un tiempo computacional factible, en donde,
ka representa la ganancia proporcional de atracción, kr1 , . . . , krn las ganancias de repulsión
para n obstáculos y η el tamaño del paso. Esta caracterı́stica es crı́tica, ya que mediante
el uso de los algoritmos propuestos el robot móvil puede navegar en ambientes dinámicos,
lo cual es crı́tico en aplicaciones del mundo real.
En la lı́nea 2 de los algoritmos: memEAPF (Algoritmo 1), memPBPF (Algoritmo 2) y
memBPF (Algoritmo 3) respectivamente, un manejador de función F itF unc es utilizado
para facilitar la escritura del pseudocódigo, esto es equivalente a escribir la función de
aptitud APF (Algoritmo 7), incluyendo todos sus parámetros. En las lı́neas 3 a 5 de los
algoritmos memEAPF, memPBPF y memBPF, se inicializan: el contador de generaciones
t, el número de generaciones Ngen permitidas y el número de membranas elementales m a
utilizar. Después de esto, para el caso de la primera variante, el algoritmo memEAPF, los
parámetros EAP Fparam son inicializados; para el caso de la segunda variante, el algoritmo
memPBPF, se inicializan los parámetros P BP Fparam ; y para el caso de la tercera variante,
el algoritmo memBPF, los parámetros BP Fparam son los que se inicializan.
EAP Fparam es una estructura de datos que incluye: la subpoblación Pi (t), 1 ≤ i ≤ m,
tamaño de la subpoblación de cromosomas `, tasa de mutación, tasa de selección y el
número máximo de generaciones permitidas en el algoritmo EAPF, el cual se encuentra
en cada membrana elemental Si , 1 ≤ i ≤ m del algoritmo memEAPF. Para el caso de
P BP Fparam , al igual esta es una estructura de datos que incluye: la subpoblación Pi (t),
1 ≤ i ≤ m, tamaño de la subpoblación de bacterias `, tasa de mutación bacteriana, tasa de
selección y el número máximo de generaciones permitidas en el algoritmo PBPF, el cual
se encuentra en cada membrana elemental Si , 1 ≤ i ≤ m del algoritmo memPBPF. En el
caso de BP Fparam , esta es también una estructura de datos que incluye: la subpoblación
Pi (t), 1 ≤ i ≤ m, tamaño de la subpoblación de bacterias `, tasa de mutación bacteriana,
tasa de transferencia genética, y el número máximo de generaciones permitidas en el
algoritmo BPF, el cual se encuentra en cada membrana elemental Si , 1 ≤ i ≤ m del
algoritmo memBPF.
Los algoritmos memEAPF, memPBPF y memBPF comienzan con la creación de una
población inicial aleatoria P(t) de individuos (cromosomas/bacterias) p(t). La población
es dividida en m subpoblaciones Pi (t), 1 ≤ i ≤ m, formando múltiples conjuntos con
individuos únicos. Los individuos son distribuidos a través de las membranas elementales
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Si , 1 ≤ i ≤ m, como se muestra a continuación,



P1 (t) = [ka , kr1 , . . . , krn , η](1,1) , . . . , [ka , kr1 , . . . , krn , η](1,`)




P (t) = [k , k , . . . , k , η] , . . . , [k , k , . . . , k , η]
2
a r1
rn
a r1
rn
(2,1)
(2,`)
P(t)
.

 ..




P (t) = [k , k , . . . , k , η]
m
a r1
rn
(m,1) , . . . , [ka , kr1 , . . . , krn , η](m,`) .

(3.1)

Posterior a esto, en la lı́nea 7 de cada variante, se inicializa la estructura µ =
[0 [1 ]1 , [2 ]2 , · · · , [m ]m ]0 , con la membrana piel S0 y las membranas elementales Si , 1 ≤ i ≤ m.
En donde, cada membrana elemental es inicializada con su correspondiente subpoblación
Pi (t) con ` número de individuos. Los múltiples conjuntos son inicializados como se describe a continuación,
S0
S1
S2

= {λ},
= {p1 , p2 , . . . , p`1 | `1 ≤ Npop },
= {p`1 +1 , p`1 +2 , . . . , p`2 | `1 + `2 ≤ Npop },
..
.

(3.2)

Sm = {p`(m−1) +1 , p`(m−1) +2 , . . . , p`m | `1 +
+`2 + · · · + `m ≤ Npop },
en donde, λ es una cadena vacı́a, Npop es el número total de individuos en la población
P(t), y pj (t), 1 ≤ j ≤ Npop , Npop ∈ N, es un individuo representado como,
pj (t) = [ka , kr1 , . . . , krn , η]j .

(3.3)

En la lı́nea 8, en cada variante: memEAPF (Algoritmo 1), memPBPF (Algoritmo 2) y
memBPF (Algoritmo 3), se entra en un ciclo, en el cual se busca evolucionar el conjunto de
ganancias proporcionales y el tamaño del paso, [ka , kr1 , . . . , krn , η], hasta que la condición
de paro se cumpla, en otras palabras, se estará iterando mientras la condición t < Ngen
se cumpla. Dentro del ciclo se ejecutara el algoritmo evolutivo correspondiente a cada variante en todas las membranas elementales Si , 1 ≤ i ≤ m, para evolucionar los parámetros
[ka , kr1 , . . . , krn , η], en el caso de la primera variante memEAPF (Algoritmo 1) se ejecutara
el EAPF (Algoritmo 4), para la segunda variante memPBPF (Algoritmo 2) se ejecutara
el PBPF (Algoritmo 5) y para el caso de la tercera variante memBPF (Algoritmo 3) se
ejecutara el BPF (Algoritmo 6).
Una vez evolucionados los parámetros [ka , kr1 , . . . , krn , η], las membranas elementales
Si , 1 ≤ i ≤ m, se integrarán en una sola membrana SF para aplicar las reglas de comuni-
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cación y obtener la mejor solución pmejor , la cual es enviada fuera de la membrana SF a
la membrana S0 . Se realiza la recombinación en la membrana SF para el intercambio de
información entre individuos pj (t), 1 ≤ j ≤ Npop . Una vez realizado lo anterior la membrana SF será dividida en m membranas elementales y el proceso se repetirá Ngen número
de veces, en cada iteración el contador de generaciones t será incrementado en uno. Finalmente, el algoritmo memEAPF, memPBPF o memBPF, según sea el caso, mediante
la solución [ka , kr1 , . . . , krn , η](opt) encontrada, realizará la planificación de la trayectoria
(óptima en el mejor de los casos) para obtener QG a través del manejador de función
F itF unc (Algoritmo 7). Al finalizar lo anterior, el algoritmo memEAPF, memPBPF o
memBPF, según sea el caso, regresara la trayectoria obtenida, la cual se encuentra contenida en QG , el número de configuraciones nConf del robot móvil necesarias para alcanzar
el punto de meta, y la bandera meta la cual indicara si el punto de meta se alcanzó o no.

3.1.3.

Campos potenciales pseudo-bacteriológicos con membranas

El Algoritmo 2, presenta la segunda variante de la propuesta de este trabajo de tesis, los
campos potenciales pseudo-bacteriológicos con membranas (memPBPF). Este algoritmo
fue diseñado con base en la computación con membranas, como una alternativa para
la planificación de trayectoria en robótica móvil. El algoritmo memPBPF combina la
estructura y las reglas de evolución de un sistema P con membranas activas y evoluciona
las posibles soluciones a través del algoritmo de campos potenciales pseudo-bacteriológicos
(PBPF). El algoritmo PBPF integra los campos potenciales artificiales (APF) con un
algoritmo genético pseudo-bacteriológico (PBGA), con la finalidad de encontrar de forma
dinámica los mejores valores para los parámetros [ka , kr1 , . . . , krn , η]. La descripción del
funcionamiento del Algoritmo 2, se encuentra en la subsección anterior.

3.1.4.

Campos potenciales bacteriológicos con membranas

El Algoritmo 3, presenta la tercera variante de la propuesta de este trabajo de tesis,
los campos potenciales bacteriológicos con membranas (memBPF). Este algoritmo con
membranas, presenta otra alternativa para la planificación de trayectoria en robótica
móvil. El algoritmo memBPF combina la estructura y las reglas de evolución de un sistema
P con membranas activas y evoluciona las posibles soluciones a través del algoritmo de
campos potenciales bacteriológicos (BPF).
El algoritmo BPF presenta la integración de los campos potenciales artificiales (APF)
con un algoritmo evolutivo bacteriológico (BEA), con la finalidad de encontrar de forma
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Algoritmo 2 Campos potenciales pseudo-bacteriológicos con membranas (memPBPF)
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:

procedimiento memPBPF (q0 , qf , mapa)
F itF unc ← @ APF (q0 , qf , mapa, ka , kr1 , . . . , krn , η, , M )
t←0
Ngen ← inicializar el número de generaciones
m ← inicializar el número membranas elementales
P BP Fparam ← inicializar los parámetros PBPF
inicializar la membrana piel S0 y las membranas elementales Si , 1 ≤ i ≤ m
mientras t < Ngen hacer
para cada membrana elemental hacer
[ka , kr1 , . . . , krn , η]mejor ← PBPF (P BP Fparam , F itF unc)
fin para
integrar todas las membranas elementales Si , 1 ≤ i ≤ m, en SF
aplicar las reglas de comunicación en SF
dividir la membrana SF en m membranas elementales Si , 1 ≤ i ≤ m
t←t+1
fin mientras
[QG , nConf, meta] ← F itF unc utilizando [ka , kr1 , . . . , krn , η](opt)
devolver [QG , nConf, meta]
fin procedimiento

dinámica los mejores valores para los parámetros [ka , kr1 , . . . , krn , η]. Lo anterior permite
la planificación de una trayectoria segura y eficiente para que el robot móvil navegue sin el
problema de ser atrapado en un mı́nimo local, haciendo que el uso del algoritmo memBPF
sea conveniente para trabajar en ambientes dinámicos, lo cual es crucial en aplicaciones
del mundo real. La descripción del funcionamiento del Algoritmo 3, se encuentra en la
segunda subsección de la presente sección.

3.2.

Algoritmos en las membranas elementales

Los algoritmos contenidos en las membranas elementales Si , 1 ≤ i ≤ m, son algoritmos hı́bridos, producto de la combinación de algoritmos evolutivos (EA) con el método
matemático de campos potenciales artificiales (APF). El objetivo de estos algoritmos
contenidos en las membranas elementales es evolucionar las ganancias proporcionales de
atracción y repulsión, ası́ como el tamaño del paso [ka , kr1 , . . . , krn , η], con la finalidad de
mejorar las posibles soluciones en el algoritmo con membranas memEAPF, memPBPF o
memBPF, según sea el caso, para el problema de planificación de trayectoria que se tenga
planteado.
Cada variante de la propuesta presentada en este trabajo de tesis contiene su algorit-
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Algoritmo 3 Campos potenciales bacteriológicos con membranas (memBPF)
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:

procedimiento memBPF (q0 , qf , mapa)
F itF unc ← @ APF (q0 , qf , mapa, ka , kr1 , . . . , krn , η, , M )
t←0
Ngen ← inicializar el número de generaciones
m ← inicializar el número membranas elementales
BP Fparam ← inicializar los parámetros BPF
inicializar la membrana piel S0 y las membranas elementales Si , 1 ≤ i ≤ m
mientras t < Ngen hacer
para cada membrana elemental hacer
[ka , kr1 , . . . , krn , η]mejor ← BPF (BP Fparam , F itF unc)
fin para
integrar todas las membranas elementales Si , 1 ≤ i ≤ m, en SF
aplicar las reglas de comunicación en SF
dividir la membrana SF en m membranas elementales Si , 1 ≤ i ≤ m
t←t+1
fin mientras
[QG , nConf, meta] ← F itF unc utilizando [ka , kr1 , . . . , krn , η](opt)
devolver [QG , nConf, meta]
fin procedimiento

mo especı́fico para sus membranas elementales. La primera variante memEAPF cuenta
con el algoritmo de campos potenciales artificiales evolutivos (EAPF), la segunda variante
memPBPF contiene al algoritmo de campos potenciales pseudo-bacteriológicos (PBPF)
en sus membranas elementales, y la tercera variante memBPF cuenta con los campos
potenciales bacteriológicos (BPF) dentro de sus membranas elementales. Estos algoritmos hı́bridos contenidos en las membranas elementales utilizan como función de aptitud
al método matemático APF (Algoritmo 7). A continuación, se describen los algoritmos
EAPF, PBPF y BPF.

3.2.1.

Campos potenciales artificiales evolutivos

El Algoritmo 4 describe los campos potenciales artificiales evolutivos (EAPF), algoritmo utilizado para evolucionar el conjunto de parámetros [ka , kr1 , . . . , krn , η], en cada
membrana elemental Si , 1 ≤ i ≤ m, del algoritmo memEAPF. Los componentes principales en el algoritmo EAPF son los algoritmos evolutivos, en especı́fico un algoritmo
genético (GA) y los campos potenciales artificiales (APF) como función de aptitud.
El Algoritmo 4 utiliza los parámetros EAP Fparam , como parámetros de entrada, y la
función F itF unc, como un manejador de la función de aptitud (Algoritmo 7). Al final,
el algoritmo EAPF regresa el mejor conjunto de parámetros encontrados y el tamaño del
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paso optimizado [ka , kr1 , . . . , krn , η]mejor .
Algoritmo 4 Campos potenciales artificiales evolutivos (EAPF)
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:

procedimiento EAPF (EAP Fparam , F itF unc)
t←0
generar una población P (t) de cromosomas
evaluar cada cromosoma en P (t) utilizando F itF unc
mientras no termine hacer
seleccionar los padres P 0 (t) ← P (t)
aplicar cruzamiento en P 0 (t)
aplicar mutación en P 0 (t)
evaluar cada
cromosoma en P 0 (t) utilizando F itF unc
S
P 0 (t) ← ∀i Pi (t)
P (t + 1) ← P 0 (t)
t←t+1
fin mientras
devolver [ka , kr1 , . . . , krn , η]mejor
fin procedimiento

En la lı́nea 2 del Algoritmo 4, el proceso comienza con la inicialización de un contador
de generaciones t a cero. En la lı́nea 3, se genera una población P (t) de cromosomas (individuos), especı́ficamente, se toma una subpoblación Pi (t), 1 ≤ i ≤ m, de la población P(t)
como la población P (t) en el algoritmo EAPF embebido en su correspondiente membrana
elemental Si , 1 ≤ i ≤ m, como se muestra en la Expresión 3.1. En la lı́nea 4, cada individuo de la población P (t) es evaluado utilizando el método APF a través del manejador
de función F itF unc, en donde, el mejor individuo es el que genera la trayectoria viable
más corta para alcanzar el punto de meta.
De la lı́nea 5 a la lı́nea 13 en Algoritmo 4, se entra en un ciclo para evolucionar los
individuos en la población P (t) a través de los operadores genéticos de selección, cruzamiento y mutación; con la finalidad de obtener la mejor solución [ka , kr1 , . . . , krn , η]mejor
que representa el parámetro que regresa el Algoritmo 4.

3.2.2.

Campos potenciales pseudo-bacteriológicos

El Algoritmo 5 describe los campos potenciales pseudo-bacteriológicos (PBPF), algoritmo utilizado para evolucionar el conjunto de parámetros [ka , kr1 , . . . , krn , η], en cada
membrana elemental Si , 1 ≤ i ≤ m, del algoritmo memPBPF. Los componentes principales en el algoritmo PBPF son los algoritmos evolutivos, en especı́fico un algoritmo
genético pseudo-bacteriológico (PBGA) y los campos potenciales artificiales (APF) como
función de aptitud.

3.2 Algoritmos en las membranas elementales

47

El Algoritmo 5 utiliza los parámetros P BP Fparam , como parámetros de entrada, y la
función F itF unc, como un manejador de la función de aptitud (Algoritmo 7). Al final,
el algoritmo PBPF regresa el mejor conjunto de parámetros encontrados y el tamaño del
paso optimizado [ka , kr1 , . . . , krn , η]mejor .
Algoritmo 5 Campos potenciales pseudo-bacteriológicos (PBPF)
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:

procedimiento PBPF (P BP Fparam , F itF unc)
t←0
generar una población P (t) de bacterias
evaluar cada bacteria en P (t) utilizando F itF unc
mientras no termine hacer
seleccionar los padres P 0 (t) ← P (t)
aplicar cruzamiento en P 0 (t)
aplicar mutación bacteriana en P 0 (t)
0
evaluar cada
S bacteria en P (t) utilizando F itF unc
0
P (t) ← ∀i Pi (t)
P (t + 1) ← P 0 (t)
t←t+1
fin mientras
devolver [ka , kr1 , . . . , krn , η]mejor
fin procedimiento

En la lı́nea 2 del Algoritmo 5, el proceso comienza con la inicialización de un contador
de generaciones t a cero. En la lı́nea 3, se genera una población P (t) de bacterias (individuos), especı́ficamente, se toma una subpoblación Pi (t), 1 ≤ i ≤ m, de la población P(t)
como la población P (t) en el algoritmo PBPF embebido en su correspondiente membrana
elemental Si , 1 ≤ i ≤ m, como se muestra en la Expresión 3.1. En la lı́nea 4, cada individuo de la población P (t) es evaluado utilizando el método APF a través del manejador
de función F itF unc, en donde, el mejor individuo es el que genera la trayectoria viable
más corta para alcanzar el punto de meta.
De la lı́nea 5 a la lı́nea 13 en Algoritmo 5, se entra en un ciclo para evolucionar
los individuos en la población P (t) a través de los operadores genéticos de selección y
cruzamiento, ası́ como el operador especial de mutación bacteriana; con la finalidad de
obtener la mejor solución [ka , kr1 , . . . , krn , η]mejor , parámetro que regresa el Algoritmo 5.

3.2.3.

Campos potenciales bacteriológicos

El Algoritmo 6 describe los campos potenciales bacteriológicos (BPF), algoritmo utilizado para evolucionar el conjunto de parámetros [ka , kr1 , . . . , krn , η], en cada membrana
elemental Si , 1 ≤ i ≤ m, del algoritmo memBPF. Los componentes principales en el
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algoritmo BPF son el algoritmo evolutivo bacteriológico (BEA) y los campos potenciales
artificiales (APF) como función de aptitud.
El Algoritmo 6 utiliza los parámetros BP Fparam , como parámetros de entrada, y la
función F itF unc, como un manejador de la función de aptitud (Algoritmo 7). Al final,
el algoritmo BPF regresa el mejor conjunto de parámetros encontrados y el tamaño del
paso optimizado [ka , kr1 , . . . , krn , η]mejor .
Algoritmo 6 Campos potenciales bacteriológicos (BPF)
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:

procedimiento BPF (BP Fparam , F itF unc)
t←0
generar una población P (t) de bacterias
evaluar cada bacteria en P (t) utilizando F itF unc
mientras no termine hacer
aplicar mutación bacteriana en P 0 (t) ← P (t)
aplicar transferencia genética en P 0 (t)
evaluar cada
bacteria en P 0 (t) utilizando F itF unc
S
P 0 (t) ← ∀i Pi (t)
P (t + 1) ← P 0 (t)
t←t+1
fin mientras
devolver [ka , kr1 , . . . , krn , η]mejor
fin procedimiento

En la lı́nea 2 del Algoritmo 6, el proceso comienza con la inicialización de un contador
de generaciones t a cero. En la lı́nea 3, se genera una población P (t) de bacterias (individuos), especı́ficamente, se toma una subpoblación Pi (t), 1 ≤ i ≤ m, de la población P(t)
como la población P (t) en el algoritmo BPF embebido en su correspondiente membrana
elemental Si , 1 ≤ i ≤ m, como se muestra en la Expresión 3.1. En la lı́nea 4, cada individuo de la población P (t) es evaluado utilizando el método APF a través del manejador
de función F itF unc, en donde, el mejor individuo es el que genera la trayectoria viable
más corta para alcanzar el punto de meta.
De la lı́nea 5 a la lı́nea 13 en Algoritmo 6, se entra en un ciclo para evolucionar los individuos en la población P (t) a través de los operadores especiales de mutación bacteriana y
transferencia genética; con la finalidad de obtener la mejor solución [ka , kr1 , . . . , krn , η]mejor
que representa el parámetro que regresa el Algoritmo 6.

3.3.

Algoritmo para la función de aptitud

La solución de cómputo suave del método APF descrita por el Algoritmo 7 está basada en el método original de campos potenciales artificiales (APF), el cual es un método
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matemático determinista propuesto por Khatib [32]. Las variantes de la propuesta de
este trabajo de tesis: memEAPF (Algoritmo 1), memPBPF (Algoritmo 2) y memBPF
(Algoritmo 3), calculan los mejores valores (óptimos en el mejor de los casos) para los
parámetros [ka , kr1 , . . . , krn , η]opt a través de sus membranas elementales Si , 1 ≤ i ≤ m,
compuestas por los algoritmos EAPF (Algoritmo 4), PBPF (Algoritmo 5) o BPF (Algoritmo 6), según corresponda; con la finalidad de que el planificador APF (Algoritmo 7)
pueda generar una trayectoria segura (libre de colisiones) y eficiente, que conduzca al
robot móvil a su objetivo de alcanzar el punto meta con la trayectoria más corta posible
en longitud. Lo anterior, es una ventaja distintiva sobre el método original de campos
potenciales artificiales [58].

3.3.1.

Campos potenciales artificiales

El Algoritmo 7 ha sido diseñado para cumplir con dos funciones en la propuesta de
este trabajo de tesis. Primero, el algoritmo APF ha sido diseñado para ser empleado como
función de aptitud de los algoritmos EAPF, PBPF y BPF, contenidos en las membranas elementales Si , 1 ≤ i ≤ m, de sus respectivos algoritmos memEAPF, memPBPF
o memBPF. Segundo, el algoritmo APF es empleado como planificador de trayectoria,
una vez que los algoritmos memEAPF, memPBPF o memBPF han obtenido el mejor
conjunto u óptimo de parámetros [ka , kr1 , . . . , krn , η]opt , para obtener como resultado una
trayectoria lo más corta posible en longitud, segura (libre de colisiones) y suavizada.
El Algoritmo 7 muestra el pseudocódigo para la función de aptitud. El algoritmo
requiere de los siguientes parámetros de entrada: el punto de inicio q0 , la posición de
meta (destino) qf , la información del ambiente mapa, las ganancias proporcionales de
atracción y repulsión ka , kr1 , . . . , krn , el tamaño del paso η utilizado en el cálculo iterativo
de la siguiente posición q(i + 1) como se muestra en el paso 7, la distancia mı́nima de
aproximación del robot móvil al punto de meta  y el número máximo de configuraciones
permitidas nConf M ax. Los parámetros  y nConf M ax son las condiciones de paro en
el algoritmo APF.
Los parámetros de salida del Algoritmo 7 son: el conjunto de puntos objetivo QG
(trayectoria), la longitud de la trayectoria f itV alue, el número de configuraciones nConf
en las cuales el robot móvil alcanza el punto meta y una bandera meta que indica si la
meta fue alcanzada.
En las lı́neas 2 y 3 del Algoritmo 7, un contador de iteraciones i y el valor de la
longitud de la trayectoria f itV alue son inicializados a cero. En la lı́nea 4, la distancia
da es calculada para determinar la distancia entre la posición actual del robot móvil y el
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Algoritmo 7 Campos potenciales artificiales (APF)
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:

procedimiento APF (q0 , qf , mapa, ka , kr1 , . . . , krn , η, , nConf M ax)
i←0
f itV alue ← 0
da ← kqf − (q(i) ← q0 )k
mientras i < nConf M ax yP
da >  hacer
Utotal (q(i)) ← Uatt (q(i)) + nj=1 Urep (q(i))j
F (q(i)) ← −∇Utotal (q(i))
q(i + 1) ← q(i) + η ∗ F (q(i))/ k F (q(i)) k
da ← kqf − q(i + 1)k
f itV alue ← f itV alue + kq(i + 1) − q(i)k
i←i+1
fin mientras
QG ← [q(0), q(1), q(2), . . . , q(i)]
nConf ← i
si da ≤  entonces
meta ← V erdadero
si no
meta ← F also
fin si
devolver [QG , f itV alue, nConf, meta]
fin procedimiento

punto de meta. De la lı́nea 5 a la 12, se entra en un ciclo para generar la trayectoria que
el robot móvil deberá seguir paso a paso para alcanzar el punto de meta. Los parámetros
 y nConf M ax son las condiciones de paro en el ciclo, como se muestra en la lı́nea 5;
en otras palabras, el ciclo terminara si el robot móvil llega al punto de meta da >  o el
número máximo de configuraciones nConf M ax permitidas ha sido alcanzado.
Todas las configuraciones del robot móvil q(x, y, r, θ) son consistentes en su definición;
sin embargo, es importante notar que se está utilizando un valor de radio de aproximación
diferente para la configuración inicial q0 y la configuración final qf . En q0 , el radio de
aproximación es cero, dado que, se quiere posicionar al robot móvil sobre las coordenadas
(x0 , y0 ), sin embargo, en qf se ha utilizado el radio de aproximación  para controlar
que tan distante del punto de meta (xf , yf ) el robot móvil deberá detenerse. Lo anterior
representa una ventaja, ya que en algunas aplicaciones fı́sicamente no es posible iniciar o
detener la navegación sobre estas posiciones.
Dentro del ciclo, el método matemático APF es ejecutado para generar y evaluar la
trayectoria. En la lı́nea 6 del Algoritmo 7, el campo potencial artificial total Utotal (q)
propuesto por Khatib [32] es calculado utilizando la Expresión 2.6. En la lı́nea 7, la
operación de gradiente descendente es aplicada a Utotal (q) para obtener la fuerza total de
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potencial Ftotal (q), la cual ayuda a generar la trayectoria. En la lı́nea 8, el siguiente punto
objetivo del robot móvil es calculado a partir de la información de la posición actual q(i),
el tamaño del paso η y la fuerza total de potencial Ftotal (q). En la lı́nea 9, la distancia
da es calculada para determinar la distancia entre el robot móvil y el punto de meta. En
la lı́nea 10, el valor de f itV alue es calculado para conocer la longitud de la trayectoria
recorrida. Finalmente, dentro del ciclo, el contador de iteraciones i es incrementado en
uno. Las operaciones descritas dentro del ciclo se repiten una y otra vez hasta alcanzar la
condición de paro definida anteriormente.
Una vez que el ciclo ha alcanzado la condición de paro, en la lı́nea 13 del Algoritmo 7,
la trayectoria QG es generada por los puntos objetivo calculados, desde q(0) hasta q(i);
en otras palabras, desde q0 a qf . Cuando el Algoritmo 7 termina, regresa la trayectoria
encontrada QG , la longitud de la misma con el valor f itV alue, el número de configuraciones (estados) nConf del robot móvil para alcanzar el punto de meta y una bandera meta
que indicara un valor V erdadero si se llegó al punto de meta, de lo contrario indicara un
valor F also.

3.4.

Implementación

La propuesta de solución al problema de planificación de trayectoria en robótica móvil,
presenta tres variantes en este trabajo de tesis: memEAPF (Algoritmo 1), memPBPF (Algoritmo 2) y memBPF (Algoritmo 3). Los cuales son algoritmos basados en el paradigma
de la computación con membranas, que buscan de forma dinámica la mejor solución al
problema de planificación de trayectoria planteado.
A continuación, se presenta la implementación de los algoritmos propuestos, en donde,
se espera únicamente que el usuario introduzca el punto de inicio q0 del robot móvil y el
punto de meta qf a donde se quiere que el robot móvil llegue de forma autónoma. Esto
significa que el robot tomará sus propias decisiones mediante los algoritmos desarrollados
y planificará una trayectoria factible, segura y suavizada que lo conducirá para cumplir
con su misión.

3.4.1.

Algoritmo para la navegación autónoma en robótica móvil

Un sistema de navegación autónomo se compone esencialmente de tres bloques, un
bloque de percepción del entorno (sensado), un bloque de planificación de trayectoria
y un bloque de seguimiento de trayectoria (control) [4, 62]. El Algoritmo 8 describe el
proceso de navegación autónoma propuesto en este trabajo de tesis. En este algoritmo
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puede observarse que sólo se considera la planificación de trayectoria y en forma general
el sensado y el seguimiento de la trayectoria.
Algoritmo 8 Navegación autónoma en robótica móvil
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:

procedimiento Navegacion (q0 , qf , mapa)
P athP lanF unc ← seleccionar algoritmo {memEAPF, memPBPF, memBPF}
i←0
[QG , nConf, meta] ← P athP lanF unc (q0 , qf , mapa)
si meta entonces
navegacion ← V erdadero
mientras navegacion hacer
verificación del entorno
si entorno ha cambiado entonces
actualizar mapa
q0 ← QG (i)
[QG , nConf, meta] ← P athP lanF unc (q0 , qf , mapa)
si meta entonces
i←0
si no
desplegar “¡Meta no alcanzable!”
navegacion ← F also
fin si
si no
navegar de QG (i) a QG (i + 1)
i←i+1
fin si
si i ≥ nConf entonces
navegacion ← F also
desplegar “¡Meta alcanzada!”
fin si
fin mientras
si no
desplegar “¡Meta no alcanzable!”
fin si
fin procedimiento

El Algoritmo 8 recibe como parámetros de entrada: el punto de inicio del robot móvil
q0 , el punto de meta (destino) qf y una estructura de datos llamada mapa la cual contiene
la información de los obstáculos en el ambiente (tanto posición como tamaño). En el
Algoritmo 8 se presenta un manejador de función P athP lanF unc, en el cual se asigna la
variante a utilizar en la planificación de trayectoria, las opciones son representadas por
las variantes propuestas en este trabajo de tesis: memEAPF (Algoritmo 1), memPBPF
(Algoritmo 2) o memBPF (Algoritmo 3). Dependiendo de la elección, será el algoritmo
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de planificación que se utilice en el proceso de navegación.

Figura 3.2: Arquitectura de la implementación del sistema de navegación autónoma en robótica
móvil

El proceso de navegación comienza en la lı́nea 3 del Algoritmo 8 con la inicialización
a cero de un contador de configuraciones (estados) i para el robot móvil. En el paso 4, se
hace el llamado a la función de planificación de trayectoria P athP lanF unc, la cual emplea
el algoritmo: memEAPF, memPBPF o memBPF, según lo seleccionado, en este punto la
planificación de trayectoria se considera en modo fuera de lı́nea, dado que, se realiza la
planificación con el conocimiento del entorno de navegación. La función de planificación
de trayectoria P athP lanF unc recibe los parámetros que contienen la información de la
misión a realizar, el punto de inicio q0 y el punto de meta qf , ası́ como la información del
ambiente (entorno) a través de la estructura de datos mapa. La función P athP lanF unc
regresa los parámetros que contienen la información de la trayectoria planificada, la cual
está contenida en el conjunto de puntos objetivo QG , el número de puntos objetivo o
configuraciones (estados) nConf que el robot deberá cumplir para alcanzar el punto de
meta, y la bandera meta que regresa un valor “verdadero”, el cual indica que la trayectoria
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es viable y alcanza el punto de meta, o regresa un valor “falso” si es que la trayectoria no
es viable y no se puede llegar al punto de meta.
Si la función P athP lanF unc regresa un valor “verdadero” en la bandera meta, se
habilita la bandera navegacion con un valor “verdadero”, lo que permite la navegación
del robot móvil, en caso contrario, si el valor de la bandera meta es “falso” el robot
móvil no desarrolla la navegación y se despliega un mensaje de “meta no alcanzable”. En
la lı́nea 5 del Algoritmo 8, en caso de ser “verdadera” la bandera meta se habilitará la
bandera navegacion, ahora el Algoritmo 8 entrará en un ciclo de iteraciones a fin de seguir
todas las configuraciones planificadas, las cuales se encuentran en QG , con el objetivo de
alcanzar el punto de meta qf . Dentro del ciclo, en la lı́nea 8 del Algoritmo 8 el entorno es
verificado (sensado), en caso de no haber cambios en el entorno, el robot móvil avanzara
del punto QG (i) al punto QG (i+1). En caso de que el entorno haya cambiado, se actualiza
la estructura de datos mapa y se recalcula la trayectoria a través del llamado de la función
P athP lanF unc, en esta ocasión el punto de inicio del robot móvil q0 será la posición actual
que tenga el robot móvil QG (i). En este punto, se considera la planificación de trayectoria
en modo en lı́nea, dado que, el entorno ha cambiado y el planificador está trabajando en
ambientes parcialmente conocidos o totalmente desconocidos.

Figura 3.3: Plataforma experimental de simulación para la navegación autónoma en robótica
móvil

En la lı́nea 23 del Algoritmo 8 puede observarse la condición de paro i ≥ nConf , en
caso de cumplirse quiere decir que el robot móvil ha alcanzado el punto de meta y en
consecuencia concluido su misión exitosamente.
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La Figura 3.2 muestra la arquitectura de la implementación del sistema de navegación
autónoma en robótica móvil descrito por el Algoritmo 8. La implementación del algoritmo
de navegación (Algoritmo 8), ası́ como sus variantes para la planificación de trayectoria:
memEAPF (Algoritmo 1), memPBPF (Algoritmo 2) y memBPF (Algoritmo 3); y sus
respectivos algoritmos contenidos en las membranas elementales: EAPF (Algoritmo 4),
PBPF (Algoritmo 5) y BPF (Algoritmo 6), se programaron en Matlab. la función de
aptitud APF (Algoritmo 7) se programó con cuatro variantes: en forma secuencial utilizando Matlab, en forma secuencial utilizando C++, en forma paralela utilizando C++
y OpenMP (Open Multi-Processing), y en forma paralela utilizando CUDA (Compute
Unified Device Architecture). Lo anterior con la finalidad de medir el rendimiento del
algoritmo en las diversas formas de implementación.
La Figura 3.3 muestra la interfaz gráfica desarrollada para el sistema de navegación
autónoma en robótica móvil, consolidando de esta manera una plataforma experimental
de simulación, la cual será utilizada en el siguiente capı́tulo para probar y validar bajo
diversas condiciones la propuesta de este trabajo de tesis y sus variantes.

Capı́tulo 4
Experimentos y resultados
En este capı́tulo se presentan los experimentos y resultados obtenidos de la implementación de los algoritmos propuestos en este trabajo de tesis: campos potenciales artificiales evolutivos con membranas (memEAPF), campos potenciales pseudo-bacteriológicos con membranas (memPBPF) y campos potenciales bacteriológicos con membranas
(memBPF). El presente capı́tulo se compone de cuatro secciones: la primera sección presenta los resultados de la implementación de los algoritmos propuestos en la planificación
de trayectoria en modo fuera de lı́nea en diferentes ambientes de navegación; la segunda
sección presenta los resultados de la implementación de los algoritmos propuestos en la
planificación de trayectoria en modo en lı́nea en ambiente con obstáculos desconocidos,
tanto estáticos como dinámicos; la tercera sección presenta los resultados de rendimiento
en la implementación de los algoritmos propuestos utilizando cómputo paralelo y cómputo heterogéneo; finalmente la cuarta sección de este capı́tulo presenta los resultados de
la implementación de los algoritmos propuestos en plataformas robóticas, en donde, los
algoritmos propuestos deberán realizar la planificación de trayectoria para conducir al
robot móvil de un punto de inicio a un punto de meta de forma eficiente y segura.

4.1.

Planificación de trayectoria fuera de lı́nea

En la planificación de trayectoria en modo fuera de lı́nea, el ambiente está estructurado
y todos los objetos en él están en posiciones conocidas [58]. Por lo tanto, se asume que el
ambiente es conocido y dado por adelantado. El objetivo en la planificación de trayectoria
en modo fuera de lı́nea es encontrar una trayectoria QG entre los puntos de inicio q0 y
de meta qf , que sea eficiente y libre de colisiones en un ambiente estático compuesto por
diversos obstáculos Oj . La solución, en este caso la trayectoria resultante (óptima en el
mejor de los casos) es determinada de acuerdo a la longitud de la trayectoria, esto es la
56
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distancia mı́nima a recorrida por el robot para alcanzar el punto de meta [96, 97].
En esta sección se presentan los resultados obtenidos al emplear los algoritmos propuestos memEAPF (Algoritmo 1), memPBPF (Algoritmo 2) y memBPF (Algoritmo 3)
en la planificación de trayectoria en modo fuera de lı́nea. Estos algoritmos de planificación
de trayectoria hacen uso de la computación con membranas, paradigma inspirado en la estructura y evolución de las células vivas. Los algoritmos propuestos en este trabajo de tesis
combinan la estructura y las reglas de evolución de un sistema P con membranas activas y
evolucionan las posibles soluciones a través del algoritmo evolutivo (EA) correspondiente,
para el caso de la propuesta memEAPF, este se compone de campos potenciales evolutivos
EAPF (Algoritmo 4) en sus membranas elementales, la propuesta memPBPF se compone
de campos potenciales pseudo-bacteriológicos PBPF (Algoritmo 5) en sus membranas elementales y la propuesta memBPF se compone de campos potenciales bacteriológicos BPF
(Algoritmo 6). La función de aptitud de los algoritmos evolutivos empleados está basada
en el método matemático de campos potenciales artificiales APF (Algoritmo 7), con la
finalidad de lograr la planificación de trayectoria en modo fuera de lı́nea.

4.1.1.

Configuración de los ambientes de prueba

La implementación de los algoritmos memEAPF, memPBPF y memBPF ha sido en
Matlab/C++ bajo las siguientes condiciones:
1. Como modelo teórico, el robot móvil se considera como un circulo con radio r,
centro c = (x, y) ∈ Q, y una orientación θ; por lo cual un estado (configuración)
del robot móvil está dada por q = (x, y, r, θ). El robot móvil presenta un tamaño
fı́sico de radio r = 0.20 metros. Para evitar comparaciones erróneas, en todos los
experimentos se ha considerado que el robot móvil está orientado hacia el primer
punto a visitar.
2. Por consistencia entre los experimentos, se utilizaron los mismos valores en los
parámetros de los algoritmos propuestos memEAP F , memP BP F y memBP F
en todas las pruebas; estos parámetros presentaron los mejores resultados en la
práctica para este trabajo de tesis:
a) El número m de membranas elementales Si , 1 ≤ i ≤ m, es variable para cada
conjunto de experimentos, se ha utilizado m ∈ {2, 4, 8}.
b) La condición de paro es Ngen = 10 generaciones.
c) Cada membrana elemental Si , 1 ≤ i ≤ m, contiene una subpoblación de
tamaño ` = 16 individuos (cromosomas/bacterias, según sea el caso). Por
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tal motivo, el tamaño de la población total P(t) estará dado por la relación
Npop = m ∗ `.
d ) Cada individuo pj (t), 1 ≤ j ≤ Npop , esta codificado con tres genes, ka , kr y
η; en donde, los parámetros de las ganancias proporcionales están restringidos,
{ka , kr | 0 < ka , kr < 10}. Notar que en este criterio se está considerando
solo una ganancia proporcional de repulsión kr . Es conocido que dependiendo del número de obstáculos [O1 , . . . , On ] múltiples ganancias proporcionales
de repulsión [kr1 , . . . , krn ] deben ser consideradas; sin embargo, los resultados
reportados en la literatura consideran una sola ganancia proporcional de repulsión kr en general para todos los obstáculos, con el ánimo de presentar
resultados compatibles, en este trabajo también se considera un valor de kr
general para todos los obstáculos.
e) tasa de selección del 0.25 (25 %)
3. Al igual en los algoritmos evolutivos EAPF, PBPF y BPF, por consistencia entre
los experimentos, se utilizaron los mismos valores en los parámetros:
a) EAP Fparam : el tamaño de la población P (t) es igual a ` cromosomas (individuos), cruzamiento es en un solo punto, tasa de mutación de 0.20 (20 %),
método de selección elitista con una tasa de 0.50 (50 %), y número de generaciones Ngen = 10.
b) P BP Fparam : el tamaño de la población P (t) es igual a ` bacterias (individuos),
el número de clones por bacteria es Nclon = 4, cruzamiento es en un solo punto,
tasa de mutación bacteriana de 0.40 (40 %), método de selección elitista con
una tasa de 0.50 (50 %), y número de generaciones Ngen = 10.
c) BP Fparam : el tamaño de la población P (t) es igual a ` bacterias (individuos),
el número de clones por bacteria es Nclon = 4, tasa de mutación bacteriana
de 0.40 (40 %), tasa de transferencia genética de 0.15 (15 %), y número de
generaciones Ngen = 10.
4. Se fijó nConf M ax = 2, 000 configuraciones como condición de paro. La variable
nConf donde nConf < nConf M ax representa el número de pasos (configuraciones) que utiliza el robot para alcanzar el punto de meta.
5. Todos los experimentos se realizaron en una computadora Intel Quad Core i7-4770
CPU @ 3.40GHz. La memoria instalada (RAM) es de 16.0GB. El sistema operativo
es base Linux con la distribución Ubuntu Trusty de 64 bits. Se utilizó la versión 4.8
del GCC (GNU Compiler Collection) y la versión 2015a de Matlab.
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Tabla 4.1: Configuración de los mapas de prueba (mapa), en los cuales se indica las coordenadas
(x, y) de cada obstáculo que se encuentra en el ambiente de prueba, ası́ como su tamaño mediante
el radio (robst ). Adicional a la información del entorno, se encuentra la información de la misión,
punto de inicio q0 y punto de meta qf en coordenadas (x, y)

Mapa
M01
M02
M03

M04

M05

M06

M07

M08
M09
M10

M11

M12

Inicio
Obstáculos (x, y, robst )
Meta
(6.50,8.00) (6.00,5.00,0.50),(4.00,5.00,0.50),(3.20,5.00,0.50),(2.40,5.00,0.50),
(6.00,3.00) (6.80,5.00,0.50)
(5.00,9.00) (4.00,6.50,0.50),(2.50,6.50,0.50),(5.00,3.50,0.50),(6.50,3.50,0.50),
(5.00,1.00) (8.00,3.50,0.50)
(2.00,3.75) (4.00,3.75,0.50),(5.00,3.75,0.50),(6.00,3.75,0.50),(6.00,2.75,0.50),
(8.00,6.25) (6.00,1.75,0.50),(6.00,6.25,0.50),(5.00,6.25,0.50),(4.00,6.25,0.50),
(4.00,7.25,0.50),(4.00,8.25,0.50)
(5.00,9.00) (2.00,7.50,0.50),(3.00,7.50,0.50),(4.00,7.50,0.50),(4.00,5.00,0.50),
(5.00,1.00) (5.00,5.00,0.50),(6.00,5.00,0.50),(6.00,2.50,0.50),(7.00,2.50,0.50),
(8.00,2.50,0.50)
(5.50,9.00) (2.00,7.50,0.50),(3.00,7.50,0.50),(4.00,7.50,0.50),(4.00,5.00,0.50),
(4.50,3.00) (5.00,5.00,0.50),(6.00,5.00,0.50),(6.00,2.50,0.50),(7.00,2.50,0.50),
(8.00,2.50,0.50),(2.00,5.50,0.50),(2.00,6.50,0.50),(8.00,3.50,0.50),
(8.00,4.50,0.50)
(2.00,7.00) (3.75,1.75,0.50),(2.50,8.25,0.50),(3.50,8.25,0.50),(3.50,7.25,0.50),
(8.00,3.00) (3.50,6.25,0.50),(6.50,3.75,0.50),(6.50,2.75,0.50),(6.50,1.75,0.50),
(7.50,1.75,0.50),(3.75,2.75,0.50),(1.50,8.25,0.50),(8.50,1.75,0.50)
(3.00,6.50) (7.40,2.50,0.30),(8.00,2.50,0.30),(8.60,2.50,0.30),(8.60,3.10,0.30),
(6.75,3.75) (8.60,3.70,0.30),(1.50,6.30,0.30),(1.50,6.90,0.30),(1.50,7.50,0.30),
(2.10,7.50,0.30),(2.70,7.50,0.30),(3.50,5.00,0.30),(4.10,5.00,0.30),
(4.70,5.00,0.30),(4.10,4.40,0.30),(6.40,5.00,0.30),(7.00,5.00,0.30)
(5.00,9.00) (4.00,6.50,0.50),(2.50,6.50,0.50),(5.00,3.50,0.50),(6.50,3.50,0.50),
(5.00,1.00) (8.00,3.50,0.50),(3.25,6.50,0.50),(5.75,3.50,0.50),(7.25,3.50,0.50)
(1.50,7.50) (5.00,5.00,0.30),(3.50,3.50,0.50),(3.50,6.50,0.50),(6.50,3.50,0.50),
(8.50,3.00) (6.50,6.50,0.50)
(5.00,8.00) (3.40,6.10,0.40),(3.40,5.30,0.40),(3.40,4.50,0.40),(4.20,4.50,0.40),
(5.00,2.00) (5.00,4.50,0.40),(5.80,4.50,0.40),(6.60,4.50,0.40),(6.60,5.30,0.40),
(6.60,6.10,0.40)
(4.00,5.00) (2.50,3.50,0.40),(2.50,4.50,0.40),(2.50,5.50,0.40),(7.50,3.50,0.40),
(9.50,5.00) (7.50,4.50,0.40),(7.50,5.50,0.40),(2.50,6.50,0.40),(3.50,6.50,0.40),
(4.50,6.50,0.40),(5.50,6.50,0.40),(6.50,6.50,0.40),(7.50,6.50,0.40),
(4.50,3.50,0.40),(5.50,3.50,0.40)
(7.50,8.50) (0.50,6.50,0.40),(1.50,6.50,0.40),(5.50,7.50,0.40),(5.50,6.50,0.40),
(5.00,0.50) (6.50,6.50,0.40),(7.50,6.50,0.40),(8.50,6.50,0.40),(9.50,6.50,0.40),
(0.50,3.50,0.40),(1.50,3.50,0.40),(3.50,2.50,0.40),(3.50,3.50,0.40),
(4.50,3.50,0.40),(5.50,3.50,0.40),(8.50,3.50,0.40),(9.50,3.50,0.40)
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(a) M01

(b) M02

(c) M03

(d) M04

(e) M05

(f) M06

(g) M07

(h) M08

(i) M09

(j) M10

(k) M11

(l) M12

Figura 4.1: Mapas de prueba, en estos mapas se muestra gráficamente el entorno descrito por
la información contenida en la Tabla 4.1

4.1 Planificación de trayectoria fuera de lı́nea

61

La Tabla 4.1 muestra la configuración de los 12 mapas de prueba (M01,M02,. . . ,M12)
utilizados en la planificación de trayectoria en modo fuera de lı́nea, estos mapas (instancias) son una recopilación de entornos de prueba generados en los trabajos [58, 59, 62, 98,
99, 100] y pueden observarse gráficamente en la Figura 4.1. La Tabla 4.1 muestra el punto
de inicio q0 y el punto de meta qf de la misión del robot en coordenadas (x, y), ası́ como
la configuración (posición en x, posición en y, tamaño (radio) robst ) de los obstáculos presentes en el ambiente, cabe recordar que en la planificación de trayectoria en modo fuera
de lı́nea todos los obstáculos permanecen estáticos en el ambiente, esto significa que una
vez configurado el espacio de trabajo este no cambia.

4.1.2.

Resultados de la planificación de trayectoria

La Tabla 4.2 muestra los resultados de la implementación del Algoritmo 1 utilizando
memEAP F para la planificación de trayectoria en modo fuera de lı́nea en los mapas
(instancias) de prueba descritos en la Tabla 4.1 (M01,M02,. . . ,M12). Los resultados estadı́sticos de la Tabla 4.2 son el producto de 30 ejecuciones del Algoritmo 1 en cada mapa
de prueba. La tabla muestra el valor promedio (lx̄ ) de la longitud de la trayectoria resultante, esto es, la distancia mı́nima promedio que recorre el robot para alcanzar el punto
de meta (costo) expresada en metros, ası́ como la desviación estándar (lσ ) derivada de
las 30 ejecuciones. Se muestra también el mejor (lmejor ) y el peor (lpeor ) valor del costo
obtenido (longitud de trayectoria).
Se puede observar en la Tabla 4.2 que al aumentar el número m de membranas elementales Si , 1 ≤ i ≤ m el resultado de la trayectoria mejora (lx̄ ), esto es considerando que
la trayectoria más corta es el mejor resultado. Por otra parte, también se puede observar
la estabilidad del algoritmo memEAPF, al presentar una desviación estándar (lσ ) muy
reducida en los resultados, lo anterior es deseable, ya que el algoritmo presenta una variabilidad muy baja, independientemente del entorno de prueba o del número de membrana
elementales empleadas, lo cual hace del memEAPF un algoritmo muy confiable para la
planificación de trayectoria.
La Tabla 4.3 muestra los resultados de la implementación del Algoritmo 2 utilizando
memP BP F para la planificación de trayectoria en modo fuera de lı́nea en los mapas de
prueba descritos en la Tabla 4.1 (M01,M02,. . . ,M12). Los resultados estadı́sticos de la
Tabla 4.3 son el producto de 30 ejecuciones del Algoritmo 2 en cada mapa de prueba. La
tabla muestra el valor promedio (lx̄ ) de la longitud de la trayectoria resultante, esto es, la
distancia mı́nima promedio que recorre el robot para alcanzar el punto de meta (costo)
expresada en metros, ası́ como la desviación estándar (lσ ) derivada de las 30 ejecuciones.
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Tabla 4.2: Resultados de la planificación de trayectoria en modo fuera de lı́nea (longitud en
metros), en los diferentes mapas de prueba al utilizar el algoritmo memEAPF

Métrica
lmejor
lx̄
lpeor
lσ
lmejor
lx̄
lpeor
lσ
lmejor
lx̄
lpeor
lσ
lmejor
lx̄
lpeor
lσ
lmejor
lx̄
lpeor
lσ
lmejor
lx̄
lpeor
lσ

Mapa
M01

M02

M03

M04

M05

M06

m=2
5.475
5.490
5.542
0.016
8.604
8.618
8.696
0.022
6.406
6.516
6.628
0.080
13.239
13.307
13.459
0.062
7.792
7.818
7.852
0.016
8.349
8.475
8.754
0.124

m=4
5.470
5.490
5.510
0.013
8.597
8.618
8.658
0.019
6.406
6.482
6.618
0.062
13.225
13.267
13.388
0.037
7.780
7.815
7.905
0.037
8.336
8.403
8.549
0.062

m=8
5.469
5.476
5.488
0.006
8.592
8.604
8.625
0.008
6.401
6.423
6.483
0.021
13.225
13.256
13.283
0.016
7.775
7.799
7.834
0.015
8.318
8.375
8.486
0.051

Mapa
M07

M08

M09

M10

M11

M12

m=2
4.748
4.772
4.801
0.018
8.456
8.480
8.537
0.023
9.261
9.293
9.344
0.026
9.397
9.636
10.128
0.210
8.676
8.860
9.196
0.163
12.777
12.801
12.861
0.022

m=4
4.745
4.767
4.793
0.017
8.456
8.465
8.483
0.007
9.261
9.279
9.317
0.015
9.376
9.480
9.902
0.123
8.651
8.771
8.898
0.075
12.772
12.792
12.824
0.016

m=8
4.720
4.753
4.770
0.013
8.453
8.460
8.478
0.006
9.254
9.273
9.301
0.011
9.364
9.412
9.553
0.049
8.647
8.715
8.920
0.077
12.767
12.783
12.810
0.011

Se muestra también el mejor (lmejor ) y el peor (lpeor ) valor del costo obtenido (longitud
de trayectoria).
En la Tabla 4.3 se puede observar que el aumento del número m de membranas elementales Si , 1 ≤ i ≤ m, ligeramente mejora el resultado de la longitud de trayectoria
(entre más corta mejor). Lo anterior es favorable ya que, de acuerdo a los resultados, al
emplear el algoritmo memPBPF en la planificación de trayectoria en modo fuera de lı́nea
se pueden obtener buenos resultados con un número pequeño m de membranas elementales, haciendo que el algoritmo memePBPF entregue buenas soluciones con menos tiempo
de cómputo.
La Tabla 4.4 muestra los resultados de la implementación del Algoritmo 3 utilizando memBP F para la planificación de trayectoria en modo fuera de lı́nea en los mapas
(instancias) de prueba descritos en la Tabla 4.1 (M01,M02,. . . ,M12). Los resultados es-
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Tabla 4.3: Resultados de la planificación de trayectoria en modo fuera de lı́nea (longitud en
metros), en los diferentes mapas de prueba al utilizar el algoritmo memPBPF

Métrica
lmejor
lx̄
lpeor
lσ
lmejor
lx̄
lpeor
lσ
lmejor
lx̄
lpeor
lσ
lmejor
lx̄
lpeor
lσ
lmejor
lx̄
lpeor
lσ
lmejor
lx̄
lpeor
lσ

Mapa
M01

M02

M03

M04

M05

M06

m=2
5.466
5.502
5.570
0.027
8.589
8.629
8.682
0.025
6.401
6.495
6.625
0.078
13.221
13.295
13.496
0.062
7.775
7.837
7.964
0.051
8.338
8.657
9.214
0.301

m=4
5.463
5.487
5.518
0.014
8.588
8.606
8.623
0.009
6.401
6.476
6.597
0.066
13.217
13.258
13.314
0.029
7.775
7.805
7.849
0.021
8.328
8.444
8.911
0.147

m=8
5.463
5.483
5.512
0.013
8.583
8.602
8.620
0.011
6.398
6.435
6.495
0.025
13.216
13.253
13.326
0.029
7.772
7.791
7.821
0.012
8.313
8.380
8.572
0.063

Mapa
M07

M08

M09

M10

M11

M12

m=2
4.739
4.777
4.793
0.016
8.453
8.475
8.558
0.027
9.252
9.281
9.312
0.017
9.377
9.547
9.881
0.142
8.638
8.859
9.132
0.165
12.767
12.809
12.876
0.034

m=4
4.725
4.763
4.792
0.021
8.452
8.463
8.488
0.009
9.252
9.276
9.316
0.016
9.358
9.518
10.503
0.288
8.627
8.800
9.063
0.120
12.767
12.783
12.811
0.013

m=8
4.716
4.747
4.779
0.017
8.449
8.460
8.482
0.008
9.252
9.268
9.287
0.009
9.354
9.421
9.513
0.042
8.624
8.723
8.939
0.086
12.762
12.789
12.832
0.020

tadı́sticos de la Tabla 4.4 son el producto de 30 ejecuciones del Algoritmo 3 en cada mapa
de prueba. La tabla muestra el valor promedio (lx̄ ) de la longitud de la trayectoria resultante, esto es, la distancia mı́nima promedio que recorre el robot para alcanzar el punto
de meta (costo) expresada en metros, ası́ como la desviación estándar (lσ ) derivada de
las 30 ejecuciones. Se muestra también el mejor (lmejor ) y el peor (lpeor ) valor del costo
obtenido (longitud de trayectoria).
Los resultados de la Tabla 4.4, muestran que el algoritmo memBPF entrega buenos
resultados a pesar del número m reducido de membranas elementales Si , 1 ≤ i ≤ m, esto
es debido a los operadores especiales de mutación bacteriana y de transferencia genética
del algoritmo BPF contenido en las membranas elementales. Lo anterior sumado a la
reducida variabilidad que presenta el algoritmo memBPF en los resultados, vuelven al
algoritmo memBPF una alternativa viable en la planificación de trayectoria en modo
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fuera de lı́nea.
Tabla 4.4: Resultados de la planificación de trayectoria en modo fuera de lı́nea (longitud en
metros), en los diferentes mapas de prueba al utilizar el algoritmo memBPF

Métrica
lmejor
lx̄
lpeor
lσ
lmejor
lx̄
lpeor
lσ
lmejor
lx̄
lpeor
lσ
lmejor
lx̄
lpeor
lσ
lmejor
lx̄
lpeor
lσ
lmejor
lx̄
lpeor
lσ

Mapa
M01

M02

M03

M04

M05

M06

m=2
5.463
5.471
5.480
0.005
8.576
8.593
8.611
0.008
6.387
6.475
6.592
0.068
13.199
13.233
13.259
0.018
7.763
7.783
7.812
0.011
8.308
8.327
8.350
0.015

m=4
5.463
5.469
5.483
0.006
8.576
8.584
8.596
0.006
6.387
6.420
6.475
0.023
13.199
13.214
13.229
0.010
7.763
7.773
7.788
0.006
8.308
8.318
8.345
0.011

m=8
5.463
5.465
5.471
0.003
8.576
8.582
8.593
0.005
6.387
6.415
6.479
0.023
13.199
13.211
13.225
0.010
7.763
7.772
7.781
0.004
8.300
8.309
8.319
0.007

Mapa
M07

M08

M09

M10

M11

M12

m=2
4.707
4.744
4.781
0.018
8.449
8.453
8.462
0.003
9.251
9.260
9.271
0.005
9.353
9.369
9.405
0.016
8.588
8.663
8.724
0.038
12.755
12.771
12.790
0.009

m=4
4.698
4.742
4.762
0.016
8.442
8.452
8.456
0.003
9.249
9.257
9.276
0.006
9.349
9.362
9.383
0.010
8.588
8.628
8.715
0.034
12.755
12.765
12.778
0.005

m=8
4.698
4.731
4.751
0.017
8.442
8.449
8.453
0.003
9.249
9.254
9.266
0.004
9.349
9.355
9.378
0.007
8.588
8.612
8.658
0.025
12.755
12.764
12.778
0.007

La Tabla 4.5 muestra un resumen de los mejore resultados, los cuales se presentan en
la implementación del Algoritmo 3 (memBPF) en la planificación de trayectoria en modo
fuera de lı́nea en los mapas de prueba descritos en la Tabla 4.1. Los resultados muestran
el mejor (lmejor ) valor de costo obtenido (longitud de trayectoria mı́nima) y las mejores
ganancias proporcionales de atracción (ka ) y de repulsión (kr ) encontradas, las cuales
son necesarias para realizar la planificación de trayectoria en modo fuera de lı́nea que
conducirá al robot móvil a su destino de forma segura y eficiente, como se puede observar
en las Figuras 4.2, 4.3 y 4.4 para cada mapa de prueba (M01,M02,. . . ,M12). Finalmente,
en la Tabla 4.5, se muestra el número de configuraciones (estados) nConf que requiere el
robot móvil para alcanzar el punto de meta en cada misión establecida.
En base a los resultados obtenidos en las Tablas 4.2, 4.3 y 4.4, más lo observado en las
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Tabla 4.5: Resumen de los mejore resultados en la planificación de trayectoria en modo fuera
de lı́nea en los diferentes mapas de prueba

Mapa
M01
M02
M03
M04
M05
M06
M07
M08
M09
M10
M11
M12

ka
4.628
3.647
1.020
0.784
1.020
0.706
0.902
0.863
2.941
1.412
0.471
0.314

kr
9.961
9.882
0.431
4.000
2.706
1.843
0.549
1.804
9.412
6.431
2.824
2.510

lmejor nConf
5.463
400
8.576
667
6.387
473
13.199
1057
7.763
647
8.300
755
4.698
393
8.442
650
9.249
555
9.349
538
8.588
739
12.755
1376

Figuras 4.2, 4.3 y 4.4, se puede concluir que el algoritmo propuesto memBPF presenta el
mejor desempeño, ya que en todos los casos de prueba (M01,M02,. . . ,M12) la trayectoria
resultante fue la más corta en longitud y esta cumple con las condiciones de seguridad
(libre de colisiones), es eficiente y eficaz, logrando conducir al robot móvil para que este
realizará su misión sin ningún problema, como se puede observar en las Figuras 4.2, 4.3
y 4.4. Por lo anterior y lo expuesto en este trabajo de tesis se concluye que el algoritmo
memBPF basado en computación con membranas para la planificación de trayectoria en
robótica móvil en modo fuera de lı́nea, es el que presenta los resultados más satisfactorios,
de los tres algoritmos propuestos en este trabajo.

4.2.

Planificación de trayectoria en lı́nea

Un beneficio de la planificación de trayectoria fuera de lı́nea es que el ambiente (entorno) es completamente conocido; sin embargo, las aplicaciones del mundo real frecuentemente enfrentan al robot móvil con ambientes desconocidos o parcialmente conocidos. La
interacción con el mundo real requiere la habilidad de responder y tomar decisiones sobre
cambios en el ambiente. En [58] se muestran algunas implementaciones con ambientes
cambiantes, donde la trayectoria ya planificada previamente (fuera de lı́nea) necesita ser
ajustada para alcanzar el punto de meta. Por lo tanto, en ambientes cambiantes es indispensable hacer ajustes a la trayectoria que el robot móvil seguirá durante la navegación;
esta acción es referida como planificación de trayectoria en lı́nea.
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(a) Superficie resultante M01

(b) Trayectoria resultante

(c) Navegación en M01

(d) Superficie resultante M02

(e) Trayectoria resultante

(f) Navegación en M02

(g) Superficie resultante M03

(h) Trayectoria resultante

(i) Navegación en M03

(j) Superficie resultante M04

(k) Trayectoria resultante

(l) Navegación en M04

Figura 4.2: Resultados de la planificación de trayectoria fuera de lı́nea en los mapas de prueba
M01 - M04
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(a) Superficie resultante M05

(b) Trayectoria resultante

(c) Navegación en M05

(d) Superficie resultante M06

(e) Trayectoria resultante

(f) Navegación en M06

(g) Superficie resultante M07

(h) Trayectoria resultante

(i) Navegación en M07

(j) Superficie resultante M08

(k) Trayectoria resultante

(l) Navegación en M08

Figura 4.3: Resultados de la planificación de trayectoria fuera de lı́nea en los mapas de prueba
M05 - M08
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(a) Superficie resultante M09

(b) Trayectoria resultante

(c) Navegación en M09

(d) Superficie resultante M10

(e) Trayectoria resultante

(f) Navegación en M10

(g) Superficie resultante M11

(h) Trayectoria resultante

(i) Navegación en M11

(j) Superficie resultante M12

(k) Trayectoria resultante

(l) Navegación en M12

Figura 4.4: Resultados de la planificación de trayectoria fuera de lı́nea en los mapas de prueba
M09 - M12

4.2 Planificación de trayectoria en lı́nea

69

El propósito de los experimentos en esta sección es mostrar las ventajas que muestran
los algoritmos propuestos en este trabajo de tesis: memEAPF, memPBPF y memBPF en
la planificación de trayectoria en lı́nea, en ambientes parcialmente conocidos, en donde,
obstáculos desconocidos tanto estáticos como dinámicos serán posicionados de forma aleatoria en el ambiente. Consecuentemente, la existencia de ambientes cambiantes requiere
de algoritmos de planificación de trayectoria en lı́nea capaces de actualizar la trayectoria
tanto como se requiera para alcanzar el punto de meta de forma segura y eficiente durante
la navegación.
A continuación, se presentan dos experimentos los cuales ponen a prueba los algoritmos
propuestos: memEAPF, memPBPF y memBPF en la planificación de trayectoria en lı́nea
con obstáculos desconocidos.

4.2.1.

Planificación de trayectoria en lı́nea: obstáculos estáticos

En este experimento para la planificación de trayectoria en lı́nea se comienza con un
ambiente conocido con obstáculos estáticos, posteriormente se coloca un obstáculo desconocido en una posición aleatoria que bloquea la trayectoria del robot móvil, la cual
fue previamente planificada. En este experimento, el obstáculo desconocido permanecerá estático una vez colocado en el ambiente. los detalles para realizar el experimento
son los siguientes:
1. Al inicio del experimento el ambiente (entorno) es conocido, se considera la configuración de la instancia M01, la cual se describe en la Tabla 4.1. El entorno inicial
mapa M01 presenta cinco obstáculos formando un pasillo entre ellos, como se observa en la Figura 4.5(a); esta situación es encontrada en muchos ambientes prácticos
del mundo real.
2. La planificación de trayectoria es realizada en modo fuera de lı́nea, porque en este
momento, se tiene un conocimiento previo del ambiente, con la información que
proporciona la instancia mapa M01. La trayectoria mı́nima para alcanzar el punto
de meta es de 5.463 metros, utilizando las ganancias proporcionales optimizadas (ka
= 4.628 y kr = 9.961), como se muestra en la Tabla 4.5. La trayectoria resultante
se muestra en la Figura 4.5(b).
3. Después, se coloca un obstáculo en la posición (5.00, 5.00) para hacer un cambio
en el ambiente del robot móvil. Durante la navegación, en la posición (5.54, 5.80)
el robot móvil detecta el obstáculo no contemplado al inicio, Figura 4.5(c). En ese
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momento el robot móvil actualiza la configuración del ambiente mapa como se indica
en el Algoritmo 8.
4. Ahora, para actualizar la trayectoria debe realizarse la planificación de trayectoria
en lı́nea, dado que, el robot está en plena navegación y la configuración del ambiente
está cambiando. Para realizar la planificación de trayectoria en lı́nea puede emplearse
cualquiera de las variantes propuestas: memEAPF, memPBPF o memBPF. Una vez
realizada la planificación de trayectoria en lı́nea, se obtienen las mejore ganancias
proporcionales (ka = 1.765 y kr = 5.137) con las cuales se actualiza la trayectoria
que busca llevar al robot móvil al punto de meta con la mı́nima distancia a recorrer
(5.595 metros) y de forma segura, ver Figura 4.5(d).
5. Finalmente, el robot móvil alcanza el punto de meta establecido, como se puede
observar en la Figura 4.5(e).
La Tabla 4.6 muestra un resumen de los resultados obtenidos al emplear los algoritmos: memEAPF, memPBPF y memBPF en la planificación de trayectoria en lı́nea. Los
resultados son el producto de ejecutar 30 repeticiones del experimento de planificación
de trayectoria en lı́nea en ambientes parcialmente conocidos con obstáculos estáticos. En
los resultados estadı́sticos de la Tabla 4.6 se puede observar como el algoritmo memBPF
muestra ligeramente mejores resultados que las otras dos variantes presentadas, incluso
con solo dos membranas elementales (m = 2).
Tabla 4.6: Resultados de la planificación de trayectoria en lı́nea (longitud en metros) en ambientes parcialmente conocidos con obstáculos estáticos

Métrica
lmejor
lx̄
lpeor
lσ
lmejor
lx̄
lpeor
lσ
lmejor
lx̄
lpeor
lσ

Algoritmo
memEAPF

memPBPF

memBPF

m=2 m=4 m=8
5.730 5.719 5.688
5.856 5.744 5.722
6.064 5.756 5.789
0.117 0.010 0.025
5.712 5.704 5.686
5.821 5.740 5.719
6.064 5.756 5.789
0.101 0.015 0.028
5.595 5.595 5.595
5.666 5.663 5.660
5.732 5.686 5.701
0.040 0.026 0.036

4.2 Planificación de trayectoria en lı́nea

71

(a) Entorno inicial mapa M01

(b) Planificación de trayectoria fuera de lı́nea

(c) Detección de obstáculo desconocido durante
la navegación

(d) Planificación de trayectoria en lı́nea

(e) Navegación utilizando la trayectoria resultante

Figura 4.5: Planificación de trayectoria en lı́nea en ambientes parcialmente conocidos con
obstáculos estáticos
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Planificación de trayectoria en lı́nea: obstáculos dinámicos

Este experimento considera obstáculos con movimiento, por ejemplo, seres humanos u
otros robots móviles, desplazándose a través del ambiente (entorno), ası́ como señales con
ruido de los sensores montados en el robot fı́sicamente. La finalidad de este experimento
al igual que el anterior es probar los algoritmos propuestos: memEAPF, memPBPF y
memBPF en la planificación de trayectoria en lı́nea en ambientes parcialmente conocidos,
pero ahora con obstáculos dinámicos.
En el presente experimento, a diferencia del anterior en ambientes parcialmente conocidos con obstáculos estáticos; en donde, el obstáculo permanecı́a estático una vez que
era colocado en el ambiente; ahora será diferente, una vez que sea colocado el obstáculo
desconocido este estará en movimiento siguiendo una trayectoria predefinida. Ahora la
planificación de trayectoria en lı́nea es más complicada, dado que el algoritmo de planificación de trayectoria empleado (memEAPF, memPBPF o memBPF según sea el caso) se
enfrentará a cambios constantes en el ambiente y deberá realizar su trabajo de optimización sobre superficies ruidosas, en donde, a cada iteración la zona de búsqueda puede ser
diferente[101].
El experimento para la planificación de trayectoria en lı́nea en ambientes parcialmente
conocidos con obstáculos dinámicos, se realizó de la siguiente forma:
1. El punto de inicio q0 del robot móvil se fijó en las coordenadas (5.00, 9.00) y el
punto de meta qf en (5.00, 1.00). Al inicio del experimento, el ambiente es conocido,
porque se está considerando la configuración de la instancia M02, la cual se describe
en la Tabla 4.1. El escenario inicial presenta cinco obstáculos, en dos formaciones,
una primera formación de dos obstáculos y una segunda formación desplazada con
tres obstáculos, como se muestra en la Figura 4.6(a).
2. Un obstáculo dinámico es colocado en la posición (1.5, 2.5); en este momento, el
obstáculo dinámico es desconocido por el robot móvil, en consecuencia, tal obstáculo
no es considerado en la planificación de trayectoria inicial, como se puede observar
en la Figura 4.6(b). Hasta este punto, la planificación de trayectoria se realiza en
modo fuera de lı́nea. La trayectoria más corta en longitud encontrada para alcanzar
el punto de meta como lo muestra la Tabla 4.5 es de 8.576 metros, utilizando el conjunto optimizado de ganancias proporcionales (ka = 3.647 y kr = 9.882) encontradas
por el algoritmo memBPF.
3. una vez que se encontró la mejor trayectoria (en modo fuera de lı́nea), el robot móvil
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(a) Entorno inicial mapa M02

(b) Planificación de trayectoria fuera de lı́nea

(c) Detección de obstáculo desconocido durante
la navegación

(d) Planificación de trayectoria en lı́nea

(e) Navegación utilizando la trayectoria resultante

Figura 4.6: Planificación de trayectoria en lı́nea en ambientes parcialmente conocidos con
obstáculos dinámicos
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comenzara con la navegación (en modo en lı́nea). El obstáculo dinámico desconocido
se estará desplazando y eventualmente este obstruirá la trayectoria que el robot
móvil está siguiendo. Durante la navegación del robot móvil, en la posición (4.20,
2.50) el robot móvil detectara al obstáculo dinámico desconocido, ver Figura 4.6(c),
este obstáculo nuevo no fue considerado en la planificación de trayectoria en modo
fuera de lı́nea. Por lo tanto, en este preciso momento el ambiente mapa tiene que
ser actualizado, como se describe en el Algoritmo 8 y el algoritmo seleccionado
(memEAPF, memPBPF o memBPF) tendrá que recalcular (en lı́nea) el conjunto
de ganancias proporcionales para generar la trayectoria que evada la colisión con el
obstáculo detectado.
4. La Figura 4.6(d) muestra la trayectoria actualizada para evadir el obstáculo dinámico. El nuevo conjunto de ganancias proporcionales optimizado (ka = 3.059 y kr =
8.118) es el que genera la trayectoria más corta en longitud (2.983 metros), los resultados presentados por las diferentes variantes se pueden observar en la Tabla 4.7.
5. Finalmente, la Figura 4.6(e) muestra el recorrido que realizo el robot móvil para
alcanzar el punto de meta.
Tabla 4.7: Resultados de la planificación de trayectoria en lı́nea (longitud en metros) en ambientes parcialmente conocidos con obstáculos dinámicos

Métrica
lmejor
lx̄
lpeor
lσ
lmejor
lx̄
lpeor
lσ
lmejor
lx̄
lpeor
lσ

Algoritmo
memEAPF

memPBPF

memBPF

m=2 m=4
3.009 2.996
3.046
3.011
3.137
3.058
0.034
0.020
3.007 2.990
3.040
3.008
3.137
3.058
0.037
0.022
2.983 2.983
2.989
2.988
2.995
2.998
0.004
0.004

m=8
2.993
3.001
3.016
0.007
2.990
3.000
3.016
0.008
2.983
2.986
2.991
0.003
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Resultados de la implementación en arquitecturas con múltiples núcleos

En esta sección se presentan los resultados de desempeño al evaluar los algoritmos
memEAPF, memPBPF y memBPF, utilizando cómputo paralelo y cómputo heterogéneo.
En la parte de cómputo paralelo, se realiza la evaluación en paralelo de la función de
aptitud utilizando los múltiples núcleos de la unidad de procesamiento central (CPU), la
función de aptitud se encuentra descrita por el Algoritmo 7 y se encuentra en los diferentes
algoritmos evolutivos empleados (Algoritmo 4, Algoritmo 5, Algoritmo 6) en las membranas elementales de los algoritmos de planificación de trayectoria propuestos (Algoritmo 1,
Algoritmo 2, Algoritmo 3). En la parte del cómputo heterogéneo se realizaron pruebas
de desempeño al ejecutar las membranas elementales en una unidad de procesamiento
gráfico (GPU).

4.3.1.

Rendimiento al utilizar cómputo paralelo

En cómputo paralelo el speedup se refiere a que tanto el algoritmo en forma paralela
es más rápido que su equivalente en forma secuencial [102]. El speedup se define por,
speedup =

T1
Tp

(4.1)

donde T1 es el tiempo de ejecución en un procesador y Tp es el tiempo de ejecución en Np
procesadores.
Las Tablas 4.8, 4.9, 4.10 muestran los resultados de rendimiento de los algoritmos memEAPF, memPBPF y memBPF respectivamente en diferentes modos de implementación:
en secuencial utilizando Matlab, en secuencial utilizando C++, y en paralelo utilizando
C++ con OpenMP (open multi-processing).
Para comparara las diferentes implementaciones, se llevó a cabo treinta repeticiones independientes en cada instancia (M01,M02,. . . ,M12) para cada variante: memEAPF
(Tabla 4.8), memPBPF (Tabla 4.9) y memBPF (Tabla 4.10), con m ∈ {2, 4, 8}, con la
finalidad de obtener datos estadı́sticos del tiempo de ejecución.
En la Tabla 4.8, se muestran los resultados de rendimiento (tiempo en segundos) al
emplear el algoritmo memEAPF en la planificación de trayectoria en los diferentes mapas
de prueba. Los resultados muestran el tiempo promedio tx̄ , la desviación estándar tσ y el
speedup para cada implementación: secuencial en Matlab, secuencial en C++ y paralelo
en C++.
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Tabla 4.8: Resultados de rendimiento (tiempo en segundos) al utilizar el algoritmo memEAPF
en la planificación de trayectoria en los diferentes mapas de prueba

Secuencial
mapa
M01

M02

M03

M04

M05

M06

M07

M08

M09

M10

M11

M12

m
2
4
8
2
4
8
2
4
8
2
4
8
2
4
8
2
4
8
2
4
8
2
4
8
2
4
8
2
4
8
2
4
8
2
4
8

Matlab
tx̄
tσ
23.94 1.00
47.95 1.11
95.24 1.76
37.22 1.83
74.28 2.45
147.83 2.22
38.50 1.72
75.54 1.54
151.43 2.52
58.00 3.89
114.96 4.34
231.44 7.50
43.87 3.63
91.86 5.26
178.65 8.06
55.19 3.64
108.44 6.73
214.66 6.51
34.00 2.62
67.73 3.32
135.63 6.56
36.48 0.84
73.13 0.96
145.37 1.70
19.50 1.04
38.05 0.95
77.07 2.44
45.53 2.26
91.21 3.88
177.36 3.83
73.69 2.40
145.92 1.71
293.24 3.37
60.84 6.86
118.88 6.42
242.53 11.12

tx̄
6.46
13.03
26.20
10.69
21.10
42.02
10.71
21.03
42.07
15.86
31.46
63.53
12.11
24.44
49.00
14.84
29.22
59.22
9.85
18.59
38.67
10.27
20.62
41.51
5.39
10.59
21.68
12.57
25.08
50.62
20.11
40.42
80.66
17.05
33.46
64.24

C++
tσ
speedup
0.21
3.71
0.45
3.68
0.43
3.64
0.61
3.48
0.51
3.52
0.83
3.52
0.57
3.59
0.55
3.59
0.95
3.60
0.95
3.66
1.83
3.65
1.81
3.64
1.08
3.62
1.31
3.76
1.87
3.65
0.68
3.72
0.94
3.71
2.18
3.63
1.12
3.45
1.03
3.64
2.37
3.51
0.25
3.55
0.27
3.55
0.63
3.50
0.38
3.62
0.32
3.59
0.78
3.56
0.76
3.62
0.85
3.64
0.94
3.50
0.40
3.66
0.62
3.61
0.96
3.64
1.48
3.57
3.01
3.55
3.61
3.78

Paralelo
C++/OMP
tx̄
tσ
speedup
2.62 0.21
9.14
5.30 0.12
9.05
10.41 0.27
9.15
3.47 0.10 10.73
6.89 0.18 10.78
13.79 0.24 10.72
3.54 0.24 10.88
7.05 0.33 10.72
13.71 0.35 11.04
5.65 0.39 10.27
11.10 0.37 10.36
21.75 0.85 10.64
4.65 0.46
9.44
9.06 0.53 10.13
17.81 0.91 10.03
5.39 0.35 10.24
10.99 0.46
9.87
22.05 0.71
9.73
3.83 0.33
8.89
7.68 0.40
8.82
15.32 0.66
8.85
3.39 0.08 10.75
6.87 0.17 10.65
13.61 0.16 10.68
2.14 0.14
9.10
4.14 0.13
9.18
8.38 0.39
9.20
5.01 0.22
9.08
9.85 0.31
9.26
19.69 0.42
9.01
6.35 0.17 11.60
12.72 0.22 11.47
25.47 0.30 11.51
5.80 0.42 10.49
11.57 0.68 10.27
23.43 0.75 10.35
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Tabla 4.9: Resultados de rendimiento (tiempo en segundos) al utilizar el algoritmo memPBPF
en la planificación de trayectoria en los diferentes mapas de prueba

Secuencial
mapa
M01

M02

M03

M04

M05

M06

M07

M08

M09

M10

M11

M12

‘

m
2
4
8
2
4
8
2
4
8
2
4
8
2
4
8
2
4
8
2
4
8
2
4
8
2
4
8
2
4
8
2
4
8
2
4
8

Matlab
tx̄
tσ
87.47
16.28
186.49 21.32
367.30 30.81
157.59 21.43
303.33 14.71
600.29 20.38
146.01
8.05
295.23
7.32
584.35 13.12
294.08 49.62
579.09 66.19
1100.04 102.11
209.61 67.40
392.44 76.76
791.49 118.16
309.09 55.65
641.99 96.49
1242.28 154.93
111.79 16.76
203.44 19.92
420.20 23.44
143.24
6.07
290.63 14.15
573.87 13.37
88.29
8.41
171.13 11.73
345.29 23.37
177.36
3.83
160.42 36.94
317.85 45.27
346.56 10.97
704.82 31.75
1387.96 42.26
322.83 64.25
639.86 135.12
1269.10 146.27

tx̄
25.14
50.22
94.69
42.61
87.62
173.77
41.00
81.78
163.33
78.31
164.43
319.52
53.12
113.98
225.11
86.16
166.00
348.27
29.16
58.62
112.81
40.72
81.42
162.83
24.08
50.47
102.51
50.62
45.69
91.59
96.38
190.29
388.40
94.87
170.22
363.60

C++
tσ
speedup
6.05
3.48
4.85
3.71
4.54
3.88
2.75
3.70
7.98
3.46
11.09
3.45
1.26
3.56
2.56
3.61
3.44
3.58
12.63
3.76
19.27
3.52
34.87
3.44
14.11
3.95
24.93
3.44
23.80
3.52
20.15
3.59
26.83
3.87
45.35
3.57
6.69
3.83
7.38
3.47
9.97
3.72
1.32
3.52
2.12
3.57
3.30
3.52
3.17
3.67
10.35
3.39
13.40
3.37
0.94
3.50
11.88
3.51
17.74
3.47
3.67
3.60
5.41
3.70
9.34
3.57
17.12
3.40
26.40
3.76
29.04
3.49

Paralelo
C++/OMP
tx̄
tσ
speedup
7.33
1.52
11.93
13.02 0.87
14.32
27.95 2.88
13.14
11.40 1.75
13.82
23.57 2.74
12.87
45.26 1.45
13.26
10.53 0.54
13.87
21.47 0.47
13.75
43.11 0.88
13.55
21.47 3.03
13.70
40.72 5.08
14.22
86.72 6.84
12.69
14.86 4.83
14.11
29.90 5.44
13.13
59.26 8.53
13.36
24.94 4.54
12.39
46.99 6.99
13.66
96.02 7.79
12.94
8.13
0.87
13.74
16.94 2.02
12.01
32.65 2.61
12.87
11.27 1.34
12.71
21.82 0.85
13.32
43.99 1.15
13.05
6.83
0.81
12.92
14.39 2.21
11.89
27.54 1.97
12.54
19.69 0.42
9.01
14.06 4.20
11.41
27.87 5.53
11.41
25.24 0.91
13.73
50.47 1.55
13.97
101.29 2.25
13.70
23.81 4.46
13.56
45.93 6.89
13.93
91.09 16.05 13.93

4.3 Resultados de la implementación en arquitecturas con múltiples núcleos
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Tabla 4.10: Resultados de rendimiento (tiempo en segundos) al utilizar el algoritmo memBPF
en la planificación de trayectoria en los diferentes mapas de prueba

Secuencial
Matlab
mapa
M01

M02

M03

M04

M05

M06

M07

M08

M09

M10

M11

M12

m
2
4
8
2
4
8
2
4
8
2
4
8
2
4
8
2
4
8
2
4
8
2
4
8
2
4
8
2
4
8
2
4
8
2
4
8

tx̄
97.57
190.93
382.30
150.80
301.81
600.06
145.97
288.61
586.39
225.43
463.29
947.62
191.89
385.10
777.19
240.46
483.28
973.71
115.75
238.98
468.83
145.75
282.50
573.27
86.27
177.90
347.53
171.98
336.16
681.13
307.03
610.06
1250.48
233.84
459.02
862.80

tσ
8.53
8.90
12.22
6.57
11.61
15.83
3.42
4.73
4.84
35.30
41.64
66.06
17.42
20.80
30.55
32.25
37.32
59.95
7.64
13.74
21.45
6.41
5.87
11.20
6.29
13.92
13.92
17.31
17.04
30.36
4.76
7.52
14.13
48.30
45.93
114.17

tx̄
26.26
55.19
107.33
43.79
86.04
173.80
40.52
80.80
161.86
65.17
121.60
257.14
53.42
104.21
212.61
64.39
130.73
250.38
33.46
65.09
130.08
39.99
81.06
161.83
24.54
48.62
98.23
47.31
97.48
198.52
85.08
169.74
340.05
57.61
118.90
242.04

C++
tσ
speedup
2.43
3.72
2.36
3.46
5.04
3.56
2.06
3.44
4.07
3.51
3.23
3.45
0.72
3.60
1.55
3.57
2.05
3.62
7.50
3.46
20.19
3.81
15.59
3.69
6.86
3.59
8.01
3.70
10.63
3.66
7.69
3.73
11.09
3.70
19.96
3.89
3.03
3.46
3.99
3.67
5.16
3.60
1.04
3.64
2.19
3.49
2.36
3.54
2.74
3.51
3.52
3.66
3.29
3.54
4.73
3.64
9.78
3.45
9.73
3.43
1.94
3.61
3.26
3.59
2.46
3.68
19.58
4.06
12.39
3.86
25.77
3.56

Paralelo
C++/OMP
tx̄
tσ
speedup
10.71 1.23
9.11
20.31 1.61
9.40
41.11 3.10
9.30
14.91 1.20 10.11
28.86 2.11 10.46
57.68 1.83 10.40
11.87 0.23 12.30
23.74 0.70 12.16
47.15 0.77 12.44
22.45 1.83 10.04
43.66 3.75 10.61
86.60 5.13 10.94
19.79 2.70
9.70
38.79 2.29
9.93
78.97 5.46
9.84
22.98 2.29 10.47
46.36 4.21 10.42
91.83 4.27 10.60
11.66 1.31
9.93
24.41 1.85
9.79
47.59 2.45
9.85
12.94 0.79 11.27
25.68 0.98 11.00
51.63 2.18 11.10
9.67 1.64
8.92
19.41 1.82
9.16
37.79 3.52
9.20
19.02 1.88
9.04
38.20 2.71
8.80
76.73 5.32
8.88
25.57 0.79 12.01
50.78 0.88 12.01
100.99 1.99 12.38
23.58 3.06
9.92
45.11 3.14 10.18
88.28 9.59
9.77
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Se puede observar en los resultados de la Tabla 4.8 como la implementación secuencial
en C++ supera a la implementación secuencial en Matlab, en promedio por un factor de
3.61×, donde, el mejor speedup es de 3.78× en la instancia M12 utilizando el algoritmo
memEAPF con ocho membranas elementales (m = 8). La implementación en C++ supera
la implementación secuencial en Matlab en promedio por un factor de 10.06×, en donde,
el mejor speedup alcanzado fue de 11.60× en la instancia M11 utilizando el algoritmo
memEAPF con dos membranas elementales (m = 2).
La Tabla 4.9 muestra los resultados de rendimiento con el tiempo en segundos, al utilizar el algoritmo memPBPF en la planificación de trayectoria en las diferentes instancias
(mapas) de prueba. Los resultados muestran el tiempo promedio tx̄ , la desviación estándar
tσ y el speedup para cada implementación: secuencial en Matlab, secuencial en C++ y
paralelo en C++.
Los resultados de la Tabla 4.9 muestran que la implementación secuencial en C++
supera a la implementación secuencial en Matlab, en promedio por un factor de 3.59×,
donde, el mejor speedup es de 3.95×, alcanzado en la prueba de la instancia M05 y
utilizando el algoritmo memPBPF con dos membranas elementales (m = 2). Por otro lado,
la implementación en C++ supera la implementación secuencial en Matlab en promedio
por un factor de 13.07×, en donde, el mejor speedup alcanzado fue de 14.32× en la instancia
M01 utilizando el algoritmo memPBPF con cuatro membranas elementales (m = 4).
En la Tabla 4.10, se muestran los resultados de rendimiento (tiempo en segundos) al
emplear el algoritmo memBPF en la planificación de trayectoria en los diferentes mapas
de prueba. Los resultados muestran el tiempo promedio tx̄ , la desviación estándar tσ y el
speedup para cada implementación: secuencial en Matlab, secuencial en C++ y paralelo
en C++.
Se puede observar en los resultados de la Tabla 4.10 como la implementación secuencial
en C++ supera a la implementación secuencial en Matlab, en promedio por un factor de
3.62×, donde, el mejor speedup es de 4.06× en la instancia M12 utilizando el algoritmo
memBPF con dos membranas elementales (m = 2). La implementación en C++ supera
la implementación secuencial en Matlab en promedio por un factor de 10.32×, en donde,
el mejor speedup alcanzado fue de 12.44× en la instancia M03 utilizando el algoritmo
memBPF con ocho membranas elementales (m = 8).
Haciendo una comparativa en tiempos de ejecución, se puede observar que la variante
memEAPF es la más adecuada, dado que sus tiempos son los más reducidos, por otra
parte, en los resultados de las secciones anteriores se ha visto que los mejores resultados en
la planificación de trayectoria los ha brindado la variante memBPF, por lo cual se puede
concluir que dependiendo de las necesidades del problema de planificación de trayectoria
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será la variante empleada para resolverlo.

4.3.2.

Rendimiento al utilizar cómputo heterogéneo

En esta subsección se presentan los resultados obtenidos de los algoritmos: EAPF
(Algoritmo 4), PBPF (Algoritmo 5) y BPF (Algoritmo 6), contenidos en las membranas
elementales Si , 1 ≤ i ≤ m, al implementarse con cómputo heterogéneo. El cómputo
heterogéneo se refiere a sistemas de procesamiento que utilizan más de un tipo procesador.
Estos sistemas de procesamiento ganan en rendimiento por la inclusión de diferentes tipos
de procesadores, que normalmente incorporan capacidades de procesamiento especializado
para realizar tareas particulares [103].
Para efectos de comparación se han realizado dos versiones de cada algoritmo a evaluar,
una versión se ha programado en forma secuencial en Matlab y será ejecutada en la unidad
de procesamiento central (CPU), una segunda versión del mismo algoritmo a evaluar ha
sido programada en forma paralela en CUDA (arquitectura unificada de dispositivos de
cómputo, del inglés compute unified device architecture) y será ejecutada en la unidad de
procesamiento gráfico (GPU).
Se ha seleccionado Matlab como plataforma de implementación para los algoritmos:
EAPF, PBPF y BPF, dado que, Matlab es un lenguaje de programación utilizado ampliamente en la investigación cientı́fica. En los últimos años, la comunidad cientı́fica ha
explorado nuevas formas de acelerar las funciones y programas de Matlab; una de las
formas es utilizando el cómputo con unidades de procesamiento gráfico (GPU).
Es posible tomar ventaja del cómputo con la tecnologı́a CUDA GPU al utilizar Matlab
mediante diversas estrategias. Una de ellas es habilitar funciones de Matlab directamente
en el GPU. Otra estrategia es habilitar funciones de Matlab en el GPU a través de librerı́as
de funciones (toolboxes). Otra forma serı́a a través de la integración de funciones escritas
en CUDA (kernels) en las aplicaciones creadas en Matlab.
Para las siguientes pruebas, se ha elegido la última estrategia mencionada, a través de
la integración de funciones escritas en CUDA para implementar los algoritmos: EAPF,
PBPF y BPF. Un kernel es una función escrita en CUDA para ejecutarse en el GPU. Los
kernels son funciones que pueden ejecutarse en un gran número de hilos. El paralelismo
surge de ejecutar en cada hilo de forma independiente el mismo programa con diferentes datos. Antes de continuar, se debe considerar que en el GPU se puede acelerar una
aplicación solo si se cumple con los siguientes criterios [99]:
Computacionalmente intensivo. El tiempo empleado en el cómputo debe exceder significativamente el tiempo que es empleado en la transferencia de datos, en la
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entrada y salida de la memoria del GPU.
Masivamente paralelo. El cómputo debe poder ser dividido en cientos o miles de
unidades independientes de trabajo.
Las aplicaciones que no cumplan con los criterios mencionados corren el riego de
ejecutarse en tiempos mayores en el GPU que en el CPU.
Tabla 4.11: Resultados de rendimiento (tiempo en segundos) al implementar los algoritmos
EAPF, PBPF y BPF en forma secuencial - CPU y en forma paralela - GPU

Algoritmo
EAPF

PBPF

BPF

Npop
320
640
1,280
2,560
5,120
10,240
20,480
320
640
1,280
2,560
5,120
10,240
20,480
320
640
1,280
2,560
5,120
10,240
20,480

Secuencial - CPU
tx̄
tσ
2.35
0.43
4.53
0.38
9.48
0.85
18.42
0.96
38.44
1.16
75.49
1.94
151.13
3.20
10.23
2.94
19.25
2.46
40.91
5.87
78.99
6.34
168.41
17.63
322.95
19.47
692.41
42.01
12.07
4.31
19.93
5.14
43.96
6.94
82.33
8.78
170.12
13.51
336.48
14.05
685.31
33.41

Paralelo - GPU
tx̄
tσ
speedup
32.33 1.86
0.07
33.64 0.12
0.13
33.61 0.04
0.28
33.88 0.04
0.54
43.58 0.07
0.88
50.91 0.10
1.48
73.03 0.18
2.07
98.55 13.30
0.10
93.74 8.91
0.21
99.26 15.68
0.41
109.80 12.53
0.72
127.71 8.18
1.32
156.19 7.61
2.07
195.06 5.46
3.55
125.78 0.09
0.10
125.90 0.14
0.16
125.83 0.09
0.35
126.12 0.08
0.65
144.09 2.18
1.18
165.74 2.16
2.03
209.85 2.35
3.27

Para evaluar el desempeño, se ha realizado la planificación de trayectoria en modo
fuera de lı́nea en la instancia de prueba M05 descrita en la Tabla 4.1 e ilustrada en la
Figura 4.1(e). Con la finalidad de comparar la implementación en CPU contra la implementación en GPU, se han realizado treinta ejecuciones independientes de prueba en cada
implementación. En la Tabla 4.11 se muestra los resultados, en donde se indica el tiempo promedio tx̄ en segundos y la desviación estándar tσ para cada tamaño de población
probado en cada algoritmo: EAPF, PBPF y BPF, ası́ como el speedup en el caso de las
implementaciones en GPU.
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Figura 4.7: Gráfica de rendimiento en la implementación en CPU y en GPU para el algoritmo
EAPF con diferentes tamaños de población

En cómputo paralelo, el speedup indica que tanto un programa en paralelo es más
rápido que su equivalente en forma secuencial. Para conocer los beneficios del emplear el
GPU en la evaluación de los individuos en los diferentes algoritmos, se hizo la medición
del tiempo de cómputo en cada tamaño de población evaluado, con poblaciones desde 320
individuos hasta 20,480 individuos. Utilizando,
Software: NVIDIA CUDA 7.0; Matlab R2015A; Ubuntu 14.04.
Hardware: Intel i7-4770 CPU @ 3.40GHz; NVIDIA GTX TITAN Black.
En la Figura 4.7, se muestran las gráficas de rendimiento de la implementación del
algoritmo EAPF en forma secuencial en el CPU y en forma paralela en el GPU. Se puede
observar como a partir de un tamaño de población de 10,240 individuos se notan las
ventajas de utilizar el GPU. Por otra parte, en la Figura 4.8 se muestran las gráficas de
rendimiento en la implementación en CPU y en GPU para el algoritmo PBPF con los
diferentes tamaños de población, aquı́ se puede observar que la mejora en GPU comienza
a partir de los 5,120 individuos. Finalmente, en la Figura 4.9 se muestran las gráficas
de rendimiento en la implementación en CPU y en GPU para el algoritmo BPF con los
diferentes tamaños de población, al igual que en el algoritmo PBPF se puede observar
que la mejora en GPU comienza a partir de los 5,120 individuos.
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83

Figura 4.8: Gráfica de rendimiento en la implementación en CPU y en GPU para el algoritmo
PBPF con diferentes tamaños de población

Figura 4.9: Gráfica de rendimiento en la implementación en CPU y en GPU para el algoritmo
BPF con diferentes tamaños de población
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En las Figuras 4.7, 4.8 y 4.9, se puede observar el tiempo de cómputo en segundos
para la evaluación de cada tamaño de población, en donde la implementación en GPU
muestra su ventaja a través del incremento del tamaño de la población a evaluar (datos).
Por otra parte, también se puede observar en las gráficas que las implementaciones en
CPU son más rápidas en tiempo de cómputo para poblaciones pequeñas.
El incremento del tamaño de la población ha sido uno de los temas más importantes a
considerar en la computación evolutiva. los investigadores regularmente argumentan que
para tamaños de población “pequeños” se puede guiar al algoritmo a soluciones pobres y
para tamaños de población “grandes” el algoritmo puede utilizar más tiempo de cómputo
para encontrar una solución [104].
En los resultados obtenidos se ha observado como las implementaciones en GPU representan una alternativa para acelerar la evaluación de las soluciones, claro está, en tamaños
de poblaciones grandes y caracterizado el problema como paralelización de datos.

4.4.

Resultados de la implementación en plataformas
robóticas

Para la implementación se utilizaron dos plataformas de prueba: TurtleBot y AutoNOMOS Mini. La navegación autónoma del robot móvil utilizando las plataformas
mencionadas se llevó a cabo mediante el Algoritmo 8, el cual fue programado en Matlab/C++ y se utilizó la librerı́a de funciones para sistemas robóticos (Robotics System
Toolbox ) de Matlab para hacer la comunicación con el Sistema Operativo para Robots
(ROS) que se encuentra instalado en las plataformas robóticas de prueba. Para navegar
en forma autónoma de la configuración (estado) qi a la configuración qi+1 de la trayectoria
planificada QG , el robot siguió los comandos básicos de orientación θ (Expresión 4.2) y
desplazamiento de la distancia d (Expresión 4.3) que existe entre la configuración actual
qi y la configuración siguiente qi+1 , ver Figura 4.10.

θ = arctan

d=


∆y
.
∆x

p
(∆x)2 + (∆y)2 .

(4.2)

(4.3)
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Figura 4.10: Ángulo de orientación θ y distancia d a recorrer por el robot móvil para pasar de
un estado qi a otro qi+1 en cada segmento de la trayectoria planificada QG

4.4.1.

Implementación en la plataforma TurtleBot

TurtleBot es una plataforma robótica de bajo costo para la educación y la investigación. La plataforma TurtleBot utilizada en esta implementación es la segunda generación
(TurtleBot 2), la cual está equipada con una base para robots Kobuki, una computadora
portátil de dos núcleos (dual-core), una cámara RGB-D Kinect y un giroscopio. La computadora abordo (computadora portátil) tiene como sistema operativo la versión 14.04 de
Ubuntu (Linux) y la versión Indigo del Sistema Operativo para Robots (ROS). La plataforma TurtleBot es un robot móvil diferencial, ver Figura 4.11, en la cual debido a la
naturaleza de su cinemática es muy práctica la implementación de la navegación autónoma
bajo el principio de seguimiento de comandos básicos de orientación θ y desplazamiento
de la distancia d, para moverse del estado qi al estado qi+1 .

Figura 4.11: Plataforma robótica TurtleBot
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(a) Inicio del seguimiento de
trayectoria en el simulador

(b) Inicio del seguimiento de trayectoria con la plataforma robótica

(c) Seguimiento de trayectoria
en el simulador

(d) Seguimiento de trayectoria con la
plataforma robótica

(e) Finalización del seguimiento de trayectoria en el simulador

(f) Finalización del seguimiento de trayectoria con la plataforma robótica

Figura 4.12: Seguimiento de trayectoria con la plataforma robótica TurtleBot
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El experimento en la plataforma TurtleBot, consiste en desplazar al robot móvil de un
punto de inicio a un punto de meta (navegación autónoma) en un ambiente con obstáculos,
los detalles para realizar este experimento son los siguientes:
1. El ambiente (entorno) es conocido, este presenta dos bloques de obstáculos, el primer
bloque cuenta con dos obstáculos en la posición (3.75, 5.00) y (4.25, 5.00) ambos con
un radio aproximado de 0.25 metros, el segundo bloque cuenta con dos obstáculos
en la posición (5.75, 5.00) y (6.25, 5.00) ambos con un radio aproximado de 0.25
metros, como se observa en la Figura 4.12(a). Al igual el entorno cuenta con una
serie de obstáculos rectangulares (mesas de laboratorio) los cuales no influyen en
el ambiente al no estar interfiriendo en la trayectoria directa del robot móvil a la
meta.
2. El punto de inicio q0 del robot se fijó en las coordenadas (6.00, 7.00) y el punto de
meta qf en (5.75, 3.00), ver la Figura 4.12(a).
3. Para la navegación autónoma se emplea el Algoritmo 8, el cual utiliza el Algoritmo 1,
Algoritmo 2 o Algoritmo 3 para realizar la planificación de trayectoria en modo fuera
de lı́nea. En la planificación de trayectoria el robot móvil es simplificado a un modelo
circular con radio r, centro c = (x, y) ∈ Q, y una orientación θ; por lo cual un estado
del robot está dado por q = (x, y, r, θ).
4. Una vez realizada la planificación de trayectoria comienza la navegación desde el
punto de inicio como se puede observar en la Figura 4.12(b).
5. Para la navegación se realiza un control de lazo abierto en donde el robot sigue
comandos básicos de orientación θ (Expresión 4.2) y desplazamiento de la distancia
d (Expresión 4.3) que hay entre el estado actual del robot qi y el siguiente estado
qi+1 de la trayectoria planificada QG . La Figura 4.12(c) muestra el seguimiento
de la trayectoria en el simulador y la Figura 4.12(d) muestra el seguimiento de la
trayectoria durante la navegación en la implementación con la plataforma robótica
TurtleBot.
6. Finalmente, el robot móvil alcanza de forma exitosa el punto de meta establecido,
como se puede observar en la Figura 4.12(e) que muestra la simulación y en la
Figura 4.12(f) que muestra la implementación con la plataforma TurtleBot.
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Implementación en la plataforma AutoNOMOS Mini

La plataforma robótica AutoNOMOS Mini es un vehı́culo a escala 1:10 desarrollado
para propósitos educativos por el Centro Dahlem para el Aprendizaje Máquina y Robótica
(Dahlem Center for Machine Learning & Robotics) del Departamento de Matemáticas y
Ciencias de la Computación (Department of Mathematics and Computer Science) de la
Universidad Libre de Berlı́n (Freie Universität Berlin). La plataforma robótica AutoNOMOS Mini puede ser programada para navegar de forma totalmente autónoma [105]. La
computadora principal en el AutoNOMOS Mini es una tarjeta Odroid (XU4 64GB), la
cual tiene como sistema operativo la versión 14.04 de Ubuntu (Linux) y la versión Indigo
del Sistema Operativo para Robots (ROS). La plataforma robótica AutoNOMOS Mini
ha sido construida con un motor de corriente directa sin escobillas Faulhaber de 15 V de
alimentación para la tracción y con un servomotor XciteRc XLS-19s para la dirección, ver
Figura 4.13.

Figura 4.13: Plataforma robótica AutoNOMOS Mini

El experimento en la plataforma AutoNOMOS Mini, consiste en desplazar al vehı́culo
(robot móvil) de un punto a otro en un carril sin obstáculos, los detalles para realizar este
experimento son los siguientes:
1. El ambiente (entorno) es conocido, este presenta dos carriles con una recta de 5.0
metros de longitud y un ancho de 0.5 metros cada carril, como se observa en la
Figura 4.14(a).
2. El punto de inicio q0 del vehı́culo se fijó en las coordenadas (5.50, 1.00) y el punto
de meta qf en (5.50, 8.00), ver la Figura 4.14(a).
3. Para la navegación autónoma se emplea el Algoritmo 8, el cual utiliza el Algoritmo 1,
Algoritmo 2 o Algoritmo 3 para realizar la planificación de trayectoria en modo fuera

4.4 Resultados de la implementación en plataformas robóticas

(a) Inicio del seguimiento de
trayectoria en el simulador

(b) Inicio del seguimiento de trayectoria con la plataforma robótica

(c) Seguimiento de trayectoria
en el simulador

(d) Seguimiento de trayectoria con la
plataforma robótica

(e) Finalización del seguimiento de trayectoria en el simulador

(f) Finalización del seguimiento de trayectoria con la plataforma robótica

Figura 4.14: Seguimiento de trayectoria con la plataforma robótica AutoNOMOS Mini
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de lı́nea. En la planificación de trayectoria el vehı́culo es simplificado a un modelo
circular con radio r, centro c = (x, y) ∈ Q, y una orientación θ; por lo cual un estado
del vehı́culo está dado por q = (x, y, r, θ).
4. Una vez realizada la planificación de trayectoria comienza la navegación desde el
punto de inicio como se puede observar en la Figura 4.14(b).
5. Para la navegación se realiza un control de lazo abierto en donde el vehı́culo sigue
comandos básicos de orientación θ y desplazamiento de la distancia d que hay entre el estado actual qi y el siguiente estado qi+1 de la trayectoria planificada QG .
La Figura 4.14(c) muestra el seguimiento de la trayectoria en el simulador y la Figura 4.14(d) muestra el seguimiento de la trayectoria durante la navegación en la
implementación en la plataforma robótica AutoNOMOS Mini.
6. Finalmente, el vehı́culo alcanza de forma exitosa el punto de meta establecido, como se puede observar en la Figura 4.14(e) que muestra la simulación y en la Figura 4.14(f) que muestra la implementación en la plataforma AutoNOMOS Mini.

Capı́tulo 5
Conclusiones y trabajo futuro
En este trabajo de tesis, se presentó la propuesta de campos potenciales artificiales evolutivos con membranas (memEAPF), campos potenciales pseudo-bacteriológicos con membranas (memPBPF) y campos potenciales bacteriológicos con membranas (memBPF); como alternativas de solución al problema de planificación de trayectoria en robótica móvil.
Estos algoritmos propuestos pueden realizar la planificación de trayectoria en modo fuera de lı́nea y en modo en lı́nea para ambientes estructurados y no estructurados como
lo constatan los resultados presentados en este trabajo. Los algoritmos propuestos memEAPF, memPBPF y memBPF se caracterizan por estar formados por una estructura de
membranas, con objetos en el interior de sus membranas que contienen reglas especı́ficas
de transformación/evolución, fusión y división de las mismas membranas, lo cual fortalece la comunicación de información entre individuos (soluciones), reduce la complejidad
computacional y presenta beneficios para obtener trayectorias en forma eficiente y eficaz
para la navegación autónoma de robots móviles.
Para probar los algoritmos propuestos memEAPF, memPBPF y memBPF, se diseñaron diversas situaciones de prueba planteadas en instancias a las que el robot móvil
debe estar expuesto. Estas instancias hacen fácil la reproducción de este trabajo de tesis
para futuras comparaciones con los resultados presentados. Los resultados obtenidos muestran que los algoritmos propuestos proveen soluciones (trayectorias) factibles y eficientes
en las cuales se considera que la trayectoria resultante debe ser factible para la navegación del robot móvil, debe ser lo más corta posible en longitud, debe ser segura (libre de
colisiones) y suavizada. Estos requerimientos mencionados, son las exigencias planteadas
en el diseño de los algoritmos propuestos, ya que es lo requerido para la planificación de
trayectoria en escenarios complejos del mundo real, los cuales presentan obstáculos tanto
estáticos como dinámicos.
Los datos estadı́sticos producto de las extensas pruebas en las diferentes instancias,
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muestran que el algoritmo memBPF presenta los mejores resultados en cuestión de la
trayectoria planificada (mı́nima longitud a recorrer por el robot), tanto en planificación
de trayectoria en lı́nea como en fuera de lı́nea. Lo anterior es importante, por ejemplo en
las pruebas de planificación de trayectoria en modo fuera de lı́nea en la instancia M11,
la trayectoria resultante en promedio para el algoritmo memBPF con ocho membranas
elementales (m = 8) tiene una longitud de 8.612 metros, para el algoritmo memPBPF
con ocho membranas elementales (m = 8) se tiene una longitud de 8.723 metros y la
trayectoria resultante en promedio para el algoritmo memEAPF con ocho membranas
elementales (m = 8) tiene una longitud de 8.715 metros, lo cual nos da una diferencia
de 0.103 metros entre las trayectorias de los algoritmos memBPF y memEAPF, una
diferencia importante considerando un panorama en el que el robot móvil tendrá que
recorrer la trayectoria planificada cientos o incluso miles de veces si se trata de un robot
móvil que transporta materiales en un ambiente industrial, el ahorro de 0.103 metros de
recorrido puede ser significativo al pensar en el consumo de energı́a del robot, el tiempo
de traslado, el desgaste mecánico del mismo robot y todos los costos que conlleva con ello.
Con lo anterior y lo expuesto en el capı́tulo de resultados, se da respuesta a la primera pregunta de investigación planteada en este trabajo, ¿Son eficaces los algoritmos
basados en computación con membranas al emplearse en la planificación de trayectoria en
robótica móvil?, lo cual se puede observar claramente en todas las pruebas realizadas, ya
que con cualquiera de las tres variantes presentadas (memEAPF, memPBPF y memBPF)
es posible realizar la planificación de trayectoria de forma exitosa en cualquier ambiente
planteado, siempre y cuando exista una configuración de estados alcanzable para la navegación segura (libre de colisiones) del robot. Al igual se da respuesta a la segunda pregunta
de investigación, ¿En términos de optimización son eficientes los algoritmos basados en
computación con membranas al emplearse en la planificación de trayectoria en robótica
móvil?, se puede observar a lo largo de los resultados obtenidos y de las estadı́sticas proporcionadas la eficiencia de las tres variantes presentadas para realizar la planificación de
trayectoria.
Por otra parte, en términos de tiempo de cómputo se puede observar en los resultados
estadı́sticos que el algoritmo memEAPF es la variante que menor tiempo de cómputo
emplea para entregar sus resultados (trayectorias), esto es crı́tico y muy importante dado
que en ambientes cambiantes se le exige al robot móvil tomar sus decisiones con rapidez
(planificación de trayectoria en lı́nea). Por ejemplo, en los resultados de rendimiento en
la implementación en paralelo en CPU con C++/OMP para la instancia de prueba M01,
se tiene un tiempo de cómputo promedio de 2.62 segundos para la variante memEAPF
con dos membranas elementales (m = 2), un tiempo de cómputo promedio de 7.33 se-
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gundos para la variante memPBPF con dos membranas elementales (m = 2) y un tiempo
de cómputo promedio de 10.71 segundos para la variante memBPF con dos membranas
elementales (m = 2). La diferencia de tiempo de cómputo entre las variantes memEAPF
y memBPF es de 8.09 segundos para el ejemplo expuesto, la diferencia de 8.09 segundos
puede ser crı́tica en ambientes cambiantes con obstáculos dinámicos en donde habrá que
recalcular la trayectoria constantemente, por lo cual se considera que en lo referente al
tiempo de cómputo la variante memEAPF se presenta como una de las mejores alternativas para la planificación de trayectoria en lı́nea.
Finalmente, se puede observar que la variante memPBPF presenta buenos resultados
en cuestiones de speedup. El algoritmo memPBPF con cuatro membranas elementales
(m = 4) implementado en paralelo en CPU con C++/OMP para resolver la instancia
M01 presenta un speedup promedio de 14.32×, lo cual es sobresaliente y favorable sobre
sus contrapartes el algoritmo memEAPF y el algoritmo memBPF con 9.05× y 9.40× de
speedup promedio respectivamente bajo las mismas condiciones.
Con lo expuesto en estos dos últimos párrafos, se da respuesta a la tercera pregunta de investigación, ¿Cuál es el desempeño computacional de los algoritmos basados en
computación con membranas al emplearse en la planificación de trayectoria en robótica
móvil?, se puede observar a lo largo de los resultados estadı́sticos obtenidos en términos de
tiempo de cómputo que cada una de las tres variantes presenta ventajas de rendimiento,
en general se puede hablar de buenos resultados al ser implementada cualquiera de las
variantes: memEAPF, memPBPF o memBPF en arquitecturas con múltiples núcleos de
procesamiento, explotando ası́ las ventajas intrı́nsecas de estos algoritmos propuestos al
emplear cómputo paralelo.
Las variantes de la propuesta en este trabajo de tesis pueden ser empleadas para la
planificación de trayectoria en modo secuencial para computadoras de bajo costo que están
montadas en el robot móvil, o en modo paralelo para tomar las ventajas de las nuevas
arquitecturas de cómputo que proveen de CPUs con múltiples núcleos en la misma tarjeta.
En este sentido, las variantes: memEAPF, memPBPF y memBPF, pueden ser útiles en
muchas aplicaciones en robótica móvil que requieren de una planificación de trayectoria
global o local, incluyendo desde robots domésticos hasta robots industriales y vehı́culos
de expoliación como los vehı́culos autónomos submarinos (AUV), vehı́culos aéreos no
tripulados (UAV) y los vehı́culos robóticos (self-driving cars).
En conclusión, los resultados muestran que las mejoras en minimización de la longitud
de la trayectoria resultante, están relacionadas con el número de membranas elementales
activas, de forma más evidente en el algoritmo memEAPF y con un menor grado en los
algoritmos memPBPF y memBPF. Por lo que se puede decir en forma general que, a
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mayor número de membranas elementales activas, mejores resultados en cuestiones de
optimización.
Los resultados también muestran una variabilidad muy baja en cuanto a la desviación
estándar obtenida en la longitud de trayectoria resultante de las diferentes pruebas, lo
cual hace de las variantes: memEAPF, memPBPF y memBPF, alternativas viables para
la solución a problemas de planificación de trayectoria en aplicaciones prácticas.
Lo anterior nos lleva a concluir que este trabajo de tesis valida la hipótesis de investigación planteada, da respuesta a las preguntas de investigación y cumple por completo
los objetivos especı́ficos planteados al inicio de este documento.

5.1.

Aportaciones

A continuación, se presentan los productos de investigación derivados de este trabajo
de tesis, se enlista los artı́culos en revista indexadas (JCR), los capı́tulos de libro, los
artı́culos de congreso con arbitraje, la participación en congresos y otras actividades de
investigación realizadas.
Artı́culos en revistas indexadas (JCR)
Orozco-Rosas, U., Montiel, O., Sepúlveda, R.: Mobile robot path planning using
membrane evolutionary artificial potential field. Apply Soft Computing - Elsevier,
ISSN: 1568-4946 (sometido).
Orozco-Rosas, U., Montiel, O., Sepúlveda, R.: Pseudo-Bacterial Potential Field based path planner for Autonomous Mobile Robot Navigation. International Journal
of Advanced Robotic Systems - InTech, ISSN: 1729-8814 (2015).
Montiel, O., Orozco-Rosas, U., Sepúlveda, R.: Path planning for mobile robots using
Bacterial Potential Field for avoiding static and dynamic obstacles. Expert Systems
with Applications - Elsevier, ISSN: 0957-4174 (2015).
Montiel, O., Sepúlveda, R., Orozco-Rosas, U.: Optimal Path Planning Generation
for Mobile Robots using Parallel Evolutionary Artificial Potential Field. Journal of
Intelligent & Robotic Systems - Springer, ISSN: 0921-0296 (2014).
Capı́tulos de libro
Orozco-Rosas, U., Montiel, O., Sepúlveda, R.: An Optimized GPU Implementation
for a Path Planning Algorithm Based on Parallel Pseudo-bacterial Potential Field.
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Nature-Inspired Design of Hybrid Intelligent Systems - Springer, ISBN 978-3-31947054-2 (2017).
Orozco-Rosas, U., Montiel, O., Sepúlveda, R.: Parallel Evolutionary Artificial Potential Field for Path Planning - An Implementation on GPU. Design of Intelligent
Systems Based on Fuzzy Logic, Neural Networks and Nature-Inspired Optimization
- Springer, ISBN 978-3-319-17747-2 (2015).
Artı́culos de congreso con arbitraje
Orozco-Rosas, U., Montiel, O., Sepúlveda, R.: On-line path planning for mobile
robots using parallel evolutionary artificial potential field. Tecnologı́as Emergentes
y Avances de la Computación en México, ISBN: 978-607-9424-94-7 (2016).
Orozco-Rosas, U., Montiel, O., Sepúlveda, R.: Embedded implementation of a parallel path planning algorithm based on EAPF for mobile robotics. Avances Recientes
en Ciencias Computacionales - CICOM 2016, ISBN: 978-154-0303-96-7 (2016).
Orozco-Rosas, U., Picos, K., Montiel, O., Sepúlveda, R., Dı́az-Ramı́rez, V.: Obstacle
recognition for path planning in autonomous mobile robots. Optics and Photonics
for Information Processing X, ISBN: 978-151-0603-31-8 (2016).
Orozco-Rosas, U., Montiel, O., Sepúlveda, R.: Performance analysis of a parallel
path planning algorithm based on evolutionary artificial potential field. Encuentro
Nacional de Ciencias de la Computación - Taller de Aplicaciones de Cómputo Suave
(2015).
Participación en congresos
Orozco-Rosas, U., Montiel, O., Sepúlveda, R.: On-line path planning for mobile
robots using parallel evolutionary artificial potential field (Ponencia). Mexican International Conference on Computer Science - Workshop on Soft Computing Applications, Chihuahua, México (2016).
Orozco-Rosas, U., Montiel, O., Sepúlveda, R.: Embedded implementation of a parallel path planning algorithm based on EAPF for mobile robotics (Ponencia). VIII
Congreso Internacional en Ciencias Computacionales - CICOMP, Ensenada, México
(2016).
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Orozco-Rosas, U., Picos, K., Montiel, O.: Desarrollo de vehı́culos autónomos (Ponencia). Congreso Nacional de Tecnologı́as de la Información y Comunicación CONATIC, Tijuana, México (2016).
Orozco-Rosas, U., Picos, K., Montiel, O., Sepúlveda, R., Dı́az-Ramı́rez, V.: Obstacle recognition for path planning in autonomous mobile robots (Ponencia). SPIE
Optics+Photonics, San Diego, California (2016).
Orozco-Rosas, U.: Diseño de algoritmos para la planificación de trayectoria en robótica móvil (Videoconferencia). Seminario de Primavera en Sistemas Digitales, Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca, Ecuador (2016).
Orozco-Rosas, U., Montiel, O., Sepúlveda, R.: Acceleration of a Pseudo-Bacterial
Potential Field Algorithm for Path Planning (Poster). GPU Technology Conference,
San Jose, California (2016).
Orozco-Rosas, U., Montiel, O., Sepúlveda, R.: An optimized GPU implementation
for a path planning algorithm based on parallel Pseudo-Bacterial Potential Field
(Ponencia). International Seminar of Computational Intelligence - ISCI, Tijuana,
México (2016).
Orozco-Rosas, U., Montiel, O., Sepúlveda, R.: Performance analysis of a parallel
path planning algorithm based on evolutionary artificial potential field (Ponencia).
Encuentro Nacional de Ciencias de la Computación, Ensenada, México (2015).
Orozco-Rosas, U., Montiel, O., Sepúlveda, R.: Evolutionary Artificial Potential Field
for Path Planning: A GPU Implementation (Ponencia). GPU Technology Conference, San Jose, California (2015).
Orozco-Rosas, U., Montiel, O., Sepúlveda, R.: Parallel Evaluation of Coefficients for
a Navigation System with GPU (Poster). GPU Technology Conference, San Jose,
California (2014).
Otras actividades
AutoNOMOS México (julio - diciembre 2016). Diseño de algoritmos y desarrollo de
software para un vehı́culo robótico (self-driving car) creado por el Dahlem Center for
Machine Learning & Robotics, Department of Mathematics and Computer Science,
Freie Universität Berlin.
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Estancia de investigación (enero - marzo 2015). En el departamento de Ciencias
de la Computación (NVIDIA - CUDA Teaching Center) de la Universidad Rey
Juan Carlos, Madrid, España. Durante esta estancia se tomaron dos cursos, uno de
Computación Paralela con procesadores gráficos (GPU) y otro de Softcomputing,
además de que se inició la colaboración en un proyecto de investigación ligado al
trabajo de tesis del cual se obtuvo un producto de investigación.

5.2.

Trabajo futuro

A continuación, se presentan los objetivos y oportunidades para ampliar, robustecer
y enriquecer este trabajo de tesis:
Realizar una metodologı́a para la selección del algoritmo que debe ser integrado en
las membranas elementales, de acuerdo a las necesidades del problema a resolver y
a las propiedades del algoritmo candidato como lo pueden ser los algoritmos bioinspirados, los algoritmos basados en enjambres o los algoritmos inspirados en los
sistemas ecológicos.
Mejorar las etapas de evaluación de reglas de evolución y de funciones de aptitud
en la implementación en arquitecturas con múltiples núcleos utilizando técnicas de
cómputo paralelo para explotar la aceleración que se puede alcanzar al utilizar los
núcleos del CPU, del GPU o combinaciones CPU/GPU y en consecuencia explotar
el paralelismo implı́cito de la computación con membranas.
Aumentar la funcionalidad en implementaciones con plataformas robóticas, integrando etapas de sensado, localización y control, para robustecer la navegación en
ambientes complejos (ambientes dinámicos).
Implementar un sistema de control de lazo cerrado en la navegación del robot para mejorar la precisión en el seguimiento de trayectoria en implementaciones con
plataformas robóticas.
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[65] AnaBrânduşa Pavel, CristianIoan Vasile, and Ioan Dumitrache. Membrane Computing in Robotics. In Jozef Kelemen, Jan Romportl, and Eva Zackova, editors,
Beyond Artificial Intelligence, volume 4 of Topics in Intelligent Engineering and
Informatics, chapter 9, pages 125–135. Springer Berlin Heidelberg, 2013.
[66] Chunxiu Liu, Gexiang Zhang, Hongwen Liu, Marian Gheorghe, and Florentin Ipate.
Membrane Computing: 10th International Workshop, WMC 2009, Curtea de Arges,
Romania, August 24-27, 2009. Revised Selected and Invited Papers, chapter An
Improved Membrane Algorithm for Solving Time-Frequency Atom Decomposition,
pages 371–384. Springer, Berlin, Heidelberg, 2010.
[67] Catalin Buiu, Cristian Vasile, and Octavian Arsene. Development of membrane
controllers for mobile robots. Information Sciences, 187(0):33 – 51, 2012.
[68] Luca Cardelli. Brane Calculi. In Vincent Danos and Vincent Schachter, editors,
Computational Methods in Systems Biology, volume 3082 of Lecture Notes in Computer Science, pages 257–278. Springer Berlin Heidelberg, 2005.
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