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Resumen 

 

La robótica es la parte medular de la automatización en diversas áreas; por ejemplo, 

en procesos de manufactura y producción, contribuyendo así a una mayor eficiencia del 

trabajo. En la industria, la navegación autónoma de robots móviles en entornos desconocidos 

plantea una problemática difícil de resolver. Los robots móviles pueden tener aplicación en 

situaciones o condiciones de peligro para el hombre, o que la naturaleza del terreno 

represente un impedimento para el fácil acceso.  

 

El objetivo de este trabajo es realizar la planeación de trayectorias para que un robot 

móvil pueda desplazarse en un ambiente determinado desde una posición inicial, con 

obstáculos tanto estáticos como generados dinámicamente, buscando las trayectorias óptimas 

para llegar a la meta; todo esto en un ambiente de simulación, utilizando Optimización por 

Colonia de Hormigas, técnica probabilística para solucionar problemas computacionales que 

pueden ser reducidos a encontrar buenos caminos mediante grafos. Dicha técnica es un 

algoritmo natural de optimización que forma parte de la computación evolutiva, y se 

encuentra inspirada en el comportamiento de las hormigas para encontrar el camino hacia el 

alimento.  

 

Se encuentran pocos reportes en la literatura que traten el problema con optimización 

dinámica del espacio de búsqueda, lo cual se considera una de las mayores aportaciones de 

esta investigación; por otra parte, el algoritmo de hormigas desarrollado se basa en 

heurísticas ya existentes; sin embargo, se proponen varias aportaciones en cuanto a 

adaptación y reestructuración del algoritmo para tratar con el problema planteado, así como 

características e innovaciones a la propuesta original que contribuyen a un mejor desempeño 

del algoritmo al momento de planificar.   

 

 

 ix



Abstract 

 

Nowadays, robotics is an essential element for the automatization in manufacturing 

processes. Concerning about mobile robots, autonomous navigation entails a great challenge. 

Mobile robots can be very useful in different situations where humans could be in danger or 

when they are not able to reach certain target because of terrain conditions. 

 

The aim of this work is to achieve the path planning in order to let a mobile robot 

navigate over some environment from an initial point, with static obstacles, and also 

dynamically generated, looking for optimal routes to reach the end point. A simulated 

environment has been made, using Ant Colony Optimization, a probabilistic technique for 

solving computational problems that can be reduced to find good paths over graphs; this 

technique is inspired in ants foraging behavior, and it is a natural optimization algorithm, 

which is part of evolutionary computation (or computational intelligence).  

 

There are few approaches in literature considering dynamic optimization of de search 

space, which is consider one of the major contributions of this research work. By the other 

hand, the developed ant algorithm is based on existing heuristics. However, there are several 

contributions in the adaptation and restructuring of the used algorithm for dealing with path 

planning as defined in this work, adding some characteristics and properties into this 

algorithm that makes an improvement in the algorithm performance.   
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1 Introducción 

 

1.1 Robótica móvil y planeación de trayectorias 

 

 El problema de la navegación autónoma de un robot móvil puede dividirse de manera 

idónea en dos problemas consecuentes: la planificación de movimiento (o de trayectoria) y el 

problema de control del movimiento [1]. Haciendo un desglose más específico de las tareas 

que implica la navegación, el robot móvil debe primeramente percibir su entorno, para 

posteriormente poder realizar la planeación de la trayectoria y así generar un camino, para 

finalmente realizar el seguimiento de la ruta. Este trabajo de tesis delimita su alcance 

específicamente a la planeación de trayectorias y generación de caminos óptimos, partiendo 

de información previa del entorno en donde se desplazaría un robot móvil. 

 

 La línea polimórfica que un robot sigue desde una localización inicial hasta una final, 

con posición y orientación específicas, se le denomina trayectoria o camino. La planeación de 

trayectorias interpola y/o aproxima la trayectoria deseada mediante distintas técnicas y 



genera una serie de puntos en función del tiempo para el control del robot móvil desde la 

posición inicial hasta el destino.  

 

1.2 Aportaciones del trabajo 

 

 Existen múltiples métodos y acercamientos propuestos en la literatura para abordar la 

problemática que presenta la robótica móvil, que hasta la fecha es un problema abierto en la 

investigación científica. En cuanto a la planeación de trayectorias se refiere, se encuentran 

técnicas tales como planeación basada en grafos de visibilidad, en diagramas de Voronoi, en 

modelado del espacio libre, en la descomposición de celdas, en campos potenciales, entre 

otros [2]. Tales métodos requieren posteriormente un algoritmo de búsqueda en grafos para 

generar un camino, tal como el algoritmo A*, que es una generalización del algoritmo de 

Dijkstra [3]. 

 

 El presente trabajo propone entonces un método novedoso para la planeación de 

trayectorias óptimas, es decir, encontrar el mejor camino (de acuerdo al criterio de 

optimización empleado) de un punto inicial a otro final en un mapa de búsqueda 

previamente definido, basándose en algoritmos de Optimización por Colonia de Hormigas 

(ACO, por sus siglas en inglés). Se incorpora la capacidad de evadir obstáculos generados de 

forma dinámica, es decir, el algoritmo desarrollado soporta mapas de búsqueda dinámicos; 

además, se contemplan las dimensiones del robot.  

 

A su vez, se presenta un software cuya interfaz gráfica funge como un centro de 

pruebas versátil que permite al usuario diseñar el espacio de búsqueda y aplicar el algoritmo 

de ACO y hacer los ajustes de parámetros necesarios para lograr un desempeño satisfactorio 

en la planeación y generación de rutas. También se han implementado algunas ideas 

innovadoras en el algoritmo de ACO que incrementan la rapidez de ejecución así como la 

eficiencia.  
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Los resultados y aportaciones de este trabajo de investigación han sido reportados en 

congresos y revistas internacionales, así como algunos estudios previos que sirvieron como 

complemento para la realización de los experimentos [4, 5, 6, 7, 8]. 

 

1.3 Estado del arte 

 

 Se encuentran trabajos similares donde utilizan algoritmos de ACO tales como [9], 

donde el robot debe visitar múltiples objetivos o metas, similar al problema del agente viajero 

pero en presencia de obstáculos. En este caso el robot es modelado como un robot puntual, el 

cual ocupa exactamente una celda de la representación discreta del espacio de trabajo. Una 

situación parecida se presenta en [10], donde el robot es considerado un punto. Otras 

propuestas se restringen a determinadas condiciones, como en [11], reduciendo la planeación 

de trayectorias a unos cuantos escenarios. 

 

También hay otros acercamientos a tareas relacionadas, como en [12], donde un nuevo 

método basado en ACO se propone para resolver el problema de encaminamiento de 

vehículos, utilizando colonias de hormigas múltiples donde cada una de éstas trabaja de 

manera separada. Por otro lado, existen diversas propuestas de planeación de trayectorias 

mediante otras técnicas de cómputo suave, como algoritmos genéticos [13, 14, 15]. También se 

ha utilizado optimización con enjambres de partículas (Particle Swarm Optimization) para que 

un robot móvil localice el origen de un olor determinado en ambientes dinámicos y con 

obstáculos [16]. Como se puede observar en reportes actuales [17, 18], la atención enfocada 

hacia los algoritmos de hormigas se ha incrementado y se ha vuelto una alternativa 

interesante para la planeación de trayectorias y generación de caminos óptimos. 

 

Este trabajo de tesis se encuentra organizado en cinco capítulos. En el segundo 

capítulo, se presenta el marco teórico necesario para el desarrollo y obtención de los 

productos de investigación que aquí se presentan, partiendo de los elementos básicos de la 

teoría de la optimización, con una breve reseña de algunos métodos tradicionales y de la 

nueva tendencia en la ciencia de la computación de los algoritmos naturales, donde se sitúan 

los algoritmos de ACO, que son el cimiento de este trabajo.  
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Posteriormente se da paso a los fundamentos de Lógica Difusa, herramienta de 

cómputo suave que sirvió como complemento en el método desarrollado en esta tesis. En el 

capítulo tercero se presenta la propuesta planteada para atacar el problema de planeación de 

trayectorias aplicado a robótica móvil; posteriormente en el cuarto capítulo se describe el 

software desarrollado para implementar dicha propuesta, así como una discusión y análisis 

de los resultados obtenidos de las simulaciones. Finalmente en el quinto capítulo se presentan 

las conclusiones y recomendaciones. 
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2 Marco Teórico 

 

2.1 Optimización 

 

 En toda disciplina, la optimización juega un papel importante en el diseño de las 

actividades a seguir; tales disciplinas no se restringen a la ingeniería. Desde simples 

actividades rutinarias, en la vida diaria se presentan diversas situaciones que implican la 

optimización, incluso de manera intuitiva. Elegir la mejor ruta de la casa al trabajo, o la 

mejora en el proceso de producción de artículos en una fábrica, a fin de minimizar gastos de 

manufactura y mantener la calidad de tal producto. Frecuentemente la optimización se asocia 

con el diseño, sea de un producto, servicio o estrategia; por ejemplo, en aeronáutica, el ahorro 

de combustible mediante la planeación de trayectorias óptimas y altitudes de navegación es 

un problema que sugiere por sí mismo la optimización de recursos. 

 

 La optimización puede verse como el proceso de obtener  la mejor solución a un 

problema [19]. En términos generales, las características y requerimientos del problema 

determinan si la mejor solución de todas (óptimo global) puede ser encontrado. Hay que 



ajustar las entradas del sistema o modelo matemático, para encontrar el valor máximo o 

mínimo de la salida como resultado. La entrada consiste en variables, el proceso o función se 

denomina función de costo o función objetivo. La salida es el costo o aptitud [20]. 

  

 Los algoritmos de optimización son métodos de búsqueda, donde el objetivo es 

encontrar la solución a un problema de optimización, tal que una cantidad dada sea 

optimizada, probablemente sujeta a un conjunto de restricciones [21]. Esta simple definición 

esconde varios problemas complejos involucrados en el proceso de optimización; por 

ejemplo, la solución podría consistir en una combinación de diferentes tipos de datos, 

restricciones no lineales del espacio de búsqueda, que las características del problema están 

en función del tiempo, o las cantidades a optimizar tengan objetivos encontrados, 

refiriéndose a optimización multi-objetivo. 

 

2.1.1 Elementos básicos en un problema de optimización 

 

 Cada problema de optimización tiene al menos estos tres elementos a considerar: 

 

• La función de costo, que representa la cantidad a optimizar, sea maximizar o minimizar. 

Sea f la función de costo. Entonces el máximo de f es un mínimo de –f. Algunos problemas 

no definen explícitamente la función objetivo, sino que se pretende encontrar una 

solución que satisfaga a todo el conjunto de restricciones.  

 

• Un conjunto de variables, el cual afecta el valor de la función objetivo. Si x representa una 

variable (variable independiente), entonces f(x) representa la calidad de la solución 

candidato x. 

 

• Un conjunto de restricciones, que limitan o restringen los valores a los que pueden 

asignarse las variables. Muchos problemas definen al menos un conjunto de límites, los 

cuales definen el dominio de cada variable. Las restricciones pueden llegar a ser más 

complejas, de tal manera que pueden excluir soluciones candidato de ser consideradas las 

óptimas. Se dice que un punto es viable si éste satisface todas las restricciones. La región 
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viable es el conjunto de todos los puntos viables. Se denomina dirección viable si el vector 

dirección d es viable; dado un punto viable Ω∈x  (Ω  es un conjunto restringido), d es 

viable si existe s > 0 tal que x + sd se encuentre dentro de la región viable. En la Figura 2.1, 

d1 es una dirección viable, mientras que d2 no lo es.  

 

 
Figura 2.1. Representación gráfica de una dirección viable y una no viable  

dentro de un conjunto restringido Ω . 
 

2.1.2 Categorías de la optimización 

 

Siguiendo el esquema mostrado en la Figura 2.2, Los esquemas de optimización 

pueden dividirse en nueve categorías [20,21], los cuales no son mutuamente excluyentes: 

 

1. Metodología a seguir. La optimización a prueba y error se refiere al proceso de ir 

ajustando las variables que afectan la salida del sistema sin tener mayor conocimiento del 

proceso que la genera. Por otro lado, la optimización a realizar se basa en un modelo 

matemático que describe la función objetivo. 

 

2. Número de variables. Se dice que un problema es univariable o de una dimensión cuando 

sólo ejerce influencia en la función objetivo una variable, de lo contrario es multivariable o 

de varias dimensiones. Entre más dimensiones, más complejo es el proceso de 

optimización; por esta razón, muchos acercamientos de optimización multivariable se 

abordan como una serie de problemas univariable. 
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Figura 2.2. Categorías de los esquemas de optimización. 

 

3. En función del tiempo. Se habla de optimización dinámica cuando la salida es en función 

del tiempo, mientras que en la estática la salida es independiente del tiempo. Si el 

problema estático es ya por naturaleza difícil de resolver, la dimensión del tiempo 

añadida incrementa el nivel del reto a vencer con la optimización dinámica. 

 

4. Tipo de variable. Otra disyuntiva al momento de optimizar radica en la distinción del 

mapa de búsqueda discreto o continuo. Las variables discretas tienen un número finito de 

posibles valores, mientras que el de las variables continuas es infinito. A la optimización 

discreta también se le conoce como optimización de combinatoria, ya que el óptimo 

consiste en una combinación de valores del dominio finito de posibilidades. 

 

5. Número de restricciones. Generalmente, las variables tienen límites o restricciones. La 

optimización con restricciones incorpora igualdades y desigualdades dentro de la función 
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de costo. La optimización sin restricciones permite a las variables tomar cualquier valor; 

en ocasiones es posible hacer una transformación de variables, para convertir un 

problema con restricciones a uno sin restricciones. 

 

6. Forma de búsqueda. Algunos algoritmos intentan minimizar el costo de la función 

comenzando por un conjunto inicial de valores de las variables. Comúnmente estos 

métodos de búsqueda del mínimo tienden a estancarse fácilmente en mínimos locales a 

costa de ser eficaces. Estos son los algoritmos tradicionales de optimización y están 

basados en métodos de cálculo. Por otra parte, los métodos aleatorios utilizan cálculos 

probabilísticos para encontrar conjuntos de variables, y usualmente tienen mayor éxito en 

la búsqueda del mínimo global, a pesar de ejecutarse con mayor lentitud. 

 

7. Grado de linealidad de la función objetivo. Los problemas lineales tienen una función 

de costo lineal, así como los problemas cuadráticos tienen funciones cuadráticas. Un 

problema se considera no lineal si la función objetivo es no lineal. 

 

8. Número de óptimos. Se dice que el problema es unimodal si claramente existe una sola 

solución para éste. Entonces, la optimización podría ser fácilmente realizada mediante el 

método conveniente para el tipo de problema, dado que el mínimo local es también el 

mínimo global. Si existe más de un óptimo, el problema es multimodal.  

 

9. Número de criterios de optimización. Un problema es uni-objetivo si la cantidad a 

optimizar es expresada utilizando únicamente una función objetivo; en caso contrario, si 

se trata de un problema multi-objetivo todos estos deben ser optimizados 

simultáneamente. Suele denominarse a la optimización multi-objetivo como vectorial, ya 

que se optimiza un vector de objetivos en vez de uno solo. La principal diferencia entre 

optimización uni-objetivo y multi-objetivo es que, en la segunda, las funciones objetivo 

constituyen un espacio multidimensional Z (espacio objetivo), además del espacio de las 

variables de decisión D. Para cada solución Dx∈ , existe un punto Zz∈ [22]. La Figura 

2.3 ilustra estos espacios. 
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Figura 2.3. Representación del espacio de variables de decisión y el correspondiente espacio objetivo. 

 

2.1.3 Calidad de la solución 

 

Las soluciones que arroja un algoritmo de optimización pueden clasificarse de 

acuerdo a la calidad de la solución. Asumiendo que se trata de un problema de minimización, 

se define formalmente al mínimo global (óptimo global para este caso) [21]: 

 

• Mínimo global. La solución es un óptimo global de la función objetivo, f, si  Fx ∈*

 

Fxxfxf ∈∀< ),()( *  (2.1) 

 

donde es un espacio de búsqueda viable, es el espacio de búsqueda completo sin 

restricciones y . Entonces el óptimo global es la mejor solución de un conjunto de 

soluciones candidato.  

F S

SF ⊆
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Figura 2.4. Tipos de óptimos para problemas sin restricciones. 

 

• Mínimo local estricto. La solución, , es un mínimo local estricto de f si FNxN ⊆∈*

 

Nxxfxf N ∈∀< ),()( *  (2.2) 

 

donde es un conjunto de puntos factibles en la vecindad de . FN ⊆ *
Nx

 

• Mínimo local débil. La solución , es un mínimo local débil de f si FNxN ⊆∈*

 

Nxxfxf N ∈∀≤ ),()( *  (2.3) 

 

donde es un conjunto de puntos factibles en la vecindad de . La Figura 2.4 muestra 

los tipos de óptimos en problemas sin restricciones. 

FN ⊆ *
Nx
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2.1.4 Optimización global 

 

 De acuerdo al concepto de mínimo global presentado en el apartado 2.1.3, las 

condiciones especificadas en tal definición garantizan la existencia de un mínimo global si 

éstas son satisfechas; sin embargo, no niegan la presencia de una solución global si tales 

condiciones no se cumplen. Hasta ahora, no hay un método que identifique si existe un 

óptimo para toda clase de problemas. 

 

 
Figura 2.5. Ejemplo gráfico de un conjunto convexo y uno no convexo. 

 

Sólo los problemas convexos continuos garantizan tener una solución global. Tal 

categoría representa un minúsculo grupo de problemas de aplicación, y la mayoría de 

problemas de optimización reales no presentan convexidad. Se dice que un problema es 

convexo si la función objetivo es convexa. Si existen restricciones, aquellas que sean 

desigualdades deben ser convexas, mientras que las restricciones de igualdad deben ser 

lineales. Si el problema es convexo, entonces el mínimo local también será el mínimo global. 

 

• Conjunto convexo. Considérense las variables de entrada X1 y X2, contenidas en (véase 

sección 2.1.3). La línea que une X

F

1 y X2 contiene una serie de valores posibles; si éstos se 

encuentran dentro de , entonces  es un conjunto convexo. La Figura 2.5 ilustra 

gráficamente lo que es un conjunto convexo y uno no convexo.  

F F
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• Funciones convexas. Una función convexa sólo se define para un conjunto convexo. Sea 

un conjunto convexo del cual se seleccionan XF 1 y X2. Considérese cualquier punto Xa 

dentro de la línea que une a X1 y X2. La función f es convexa en el intervalo [X1, X2] si f(Xa) 

es menor que el valor del punto correspondiente a la línea que une a f(X1) y f(X2). La 

Figura 2.6 muestra una representación en una dimensión de una función convexa donde 

la condición de convexidad es . +≤ fXf a )(

 

 
Figura 2.6. Función convexa. 

 

Cabe mencionar que el óptimo global puede existir aún si no se cumplen las 

condiciones de convexidad. En problemas de optimización reales, es muy difícil establecer 

convexidad; de hecho, en la práctica rara vez se comprueba. Se asume que existe un óptimo 

global para el problema. Dos métodos populares de optimización global son los algoritmos 

de temple simulado y los algoritmos genéticos, de los cuales se da una breve descripción en 

apartados posteriores. 
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2.1.5 Optimización dinámica 

 

 La optimización dinámica tiene funciones de aptitud que cambian con el tiempo. Tales 

cambios provocan cambios en la posición del óptimo, así como en las características del 

espacio de búsqueda. Entonces, si para un tiempo t el óptimo es , es posible que para t + 1 

ya no lo sea y aparezca un nuevo óptimo . Un problema de optimización dinámico se 

define formalmente [21]: 

*
1x

*
2x

 

Minimizar )),...,(()(),,...,()),(,( 11 ϖ
ϖϖϖϖ nn ttxxxtxf

x
==  

Sujeto a      
hggm

gm

nnnmxh

nmxg

++==

=≤

,...,1,0)(

,...,1,0)(

(2.4) 

 

donde )(tϖ  es un vector de parámetros de control de la función objetivo dependiente del 

tiempo; gm es la función que representa la restricción de desigualdad m, y hm la función de 

restricción de igualdad. El objetivo es encontrar: 

 

))(,(minarg)(* txftx
x

ϖ=  

 

(2.5) 

donde es el óptimo encontrado en un tiempo t. Un algoritmo de optimización para 

ambientes dinámicos debe entonces localizar un óptimo y seguir su trayectoria lo más cerca 

posible. De acuerdo a [23, 24], se definen tres tipos de ambientes dinámicos: 

)(* tx

 

• Ambientes tipo I.  Aquellos donde la ubicación del óptimo en el espacio se encuentra 

sujeta a cambios.  

 

• Ambientes tipo II. Los ambientes donde la ubicación del óptimo se mantiene igual; no 

obstante, el valor del óptimo  sufre cambios. ))(( * txf

 

• Ambientes tipo III. Donde tanto la ubicación como el valor del óptimo se modifican. 
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2.1.6 Optimización discreta 

 

 La optimización discreta involucra problemas diversos de combinatoria y 

computacionalmente más complejos que los correspondientes problemas continuos. La 

mayoría de estos problemas se desarrollan en el área de investigación de operaciones y son 

caracterizados por modelos lineales. Hay problemas prácticos de ingeniería cuyo diseño 

requiere que algunas variables pertenezcan a un conjunto ordenado de valores (variables 

discretas), y esto lo vuelve un problema de optimización discreta; sin embargo, existen pocos 

problemas de ingeniería que se resuelven como problemas de optimización discreta, ya que 

en ocasiones los algoritmos que se requieren son difíciles de aplicar y consumen tiempo de 

ejecución en demasía. Formalmente un problema de optimización discreta se define [25]: 

 

Minimizar  
dc nn YXYXf ][;][),,(

Sujeto a      

dpddi

c
u
ii

l
i

m

l

niYYy
nixx

gYXg
hYXh

iii
...,,2,1;][;

...,,2,1;

][];0[),(
][];0[),(

=∈
=≤≤

≤
=

(2.6) 

 

donde X representa el conjunto de nc variables continuas y Y representa el conjunto de nd de 

variables discretas, h es el conjunto de l restricciones de igualdad y g el conjunto de m 

restricciones de desigualdad. Cada variable discreta yi debe pertenecer a un conjunto 

preestablecido de pi valores discretos. 

 

2.1.6.1 Métodos convencionales de optimización discreta 

 

 En esta sección se da una breve descripción de dos métodos comunes en la 

optimización discreta (también son algoritmos de optimización global): 

 

• Enumeración exhaustiva. Es el método más simple dentro de la optimización discreta. 

Evalúa una solución óptima para todas las combinaciones de las variables discretas. La 
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mejor solución se obtiene a partir de la búsqueda del valor mínimo dentro de la lista de 

soluciones factibles. El número total de evaluaciones es 

 

i

n

i
e pn

d

1=
∏= . 

(2.7) 

 

Si nd o pi (o ambos) son muy grandes, la búsqueda del mínimo representa un trabajo 

excesivo y engorroso. Presenta un crecimiento exponencial en los cálculos con el número 

de variables discretas. 

 

• Ramificar y acotar (Branch and Bound). A diferencia del anterior, este método realiza una 

enumeración parcial o selectiva, tomando decisiones acerca de los grupos de soluciones 

en vez de cada solución posible. Utiliza una estructura de árbol para representar las 

soluciones parciales mediante nodos y ligas. A través de la enumeración parcial se provee 

una ventaja en el manejo de problemas más extensos respecto al método anterior. 

 

2.1.7 Métodos numéricos de optimización 

 

 Los métodos de optimización clásicos pueden clasificarse en dos grupos: métodos 

directos y basados en gradiente [20]. En los métodos directos, solo la función objetivo y las 

restricciones son utilizadas para guiar la estrategia de búsqueda, mientras que en los métodos 

basados en gradiente se utilizan la primera y/o segunda derivada de la función objetivo así 

como las restricciones para guiar el proceso de búsqueda. Los métodos directos son más 

lentos, ya que no utilizan la información arrojada por las derivadas; pueden ser aplicados a 

diversos problemas sin mayores modificaciones. Por otro lado, los métodos basados en 

gradiente convergen más rápido a la cercanía de la solución óptima; pero no son eficientes en 

problemas discontinuos o no diferenciables.  

 

La idea principal de un algoritmo de búsqueda del mínimo es recorrer la superficie de 

costo (todos los valores posibles de la función), donde usualmente puede haber muchos picos 

y valles. Un algoritmo de optimización se asemeja a un alpinista tratando de encontrar la 
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altitud mínima en una sierra, comenzando desde algún punto geográfico aleatorio. Una vez 

que el fondo ha sido encontrado, no hay garantía de que el punto más bajo no se encuentre en 

otra área de descenso. La mayoría de las técnicas numéricas están diseñadas para converger a 

soluciones que se encuentran cerca del punto de inicio de las iteraciones del algoritmo. Aquí 

se presenta una descripción general de algunos de los métodos numéricos de optimización 

más conocidos aplicados a problemas unidimensionales, como son Newton-Raphson, 

caminata aleatoria y paso descendiente. Estos últimos dos son aplicables en optimización sin 

restricciones multivariable, donde sólo se requiere la función objetivo. Las Figuras 2.7 y 2.8 

muestran el comportamiento de éstas técnicas durante las iteraciones para la búsqueda del 

mínimo. 

 

• Newton-Raphson. Es una técnica basada en derivadas para encontrar la raíz de una 

ecuación no lineal; utiliza las aproximaciones de Taylor de primer y segundo orden, es 

iterativo y presenta convergencia cuadrática [26]. Sea f(x) una función dos veces 

continuamente diferenciable; para encontrar un valor x̂  de x tal que minimice f(x), el 

método de Newton-Raphson sigue estos pasos: 

 

0←i  

Mientras ε<|)('| ixf  (ε  es la precisión o tolerancia) 

1+← ii  

)(''
)('

1

1
1

−

−
− −←

i

i
ii xf

xf
xx  

ixx ←ˆ  

 Repetir 

 

• Caminata aleatoria. La dirección de búsqueda es aleatoria en cada iteración: 

 

1. Elegir X0 (vector inicial), N (número de iteraciones) 

1←i  

2. Para cada iteración i 

Si = vector aleatorio 
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3. Xi+1 = Xi + iα Si 

iα  se determina minimizando  )( 1+iXf

1+← ii  

Si i < N entonces ir a Paso 2 

En caso contrario detener (las iteraciones llegaron al 

límite preestablecido) 

 
Figura 2.7. Caminata aleatoria [25]. 

 

• Paso descendiente (Steepest Descent). A diferencia del anterior, este método se basa en 

gradiente, donde se elige un tamaño de paso kσ  para alcanzar el máximo decremento en 

la función objetivo en cada paso individual k [19], es decir: 

 
))((minarg

0
kkk xfxf ∇−=

≥
σσ

σ
. 

 
(2.8) 

 

El gradiente de una función en un punto determinado es la dirección de más rápido 

crecimiento en el valor de la función en ese punto (la dirección de descenso puede 

obtenerse multiplicando por -1 al gradiente). Los pasos a seguir en este método son: 

 

1.  0←k

Elegir el punto inicial , kx ε  (precisión) 
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2. Encontrar  y obtener )( kxf∇ kσ  mediante el método de las 

secantes (para más información, ver [19]) 

3. Obtener  )(1 kkkk xfxx ∇−=+ σ

1+← kk  

4. Si ε<−+ )(( 1 kk xfxf entonces 

Fin 

En otro caso 

 Repetir desde paso 2 

 

 Existen otros criterios de paro para el método de paso descendiente que pueden 

consultarse en [19]. 

 
Figura 2.8. Paso descendiente [25]. 

 

 Los métodos convencionales de optimización presentan algunas dificultades tales 

como [21]: 

 

• La convergencia a una solución óptima depende de la solución inicial seleccionada. 

 

• Muchos algoritmos tienden a estancarse en mínimos locales. 
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• Un algoritmo eficiente para resolver determinado problema de optimización puede que 

no sea eficiente para otro diferente. 

 

• Los algoritmos no son eficientes para manejar problemas donde el espacio de búsqueda 

es discreto. 

 

• Los algoritmos no pueden ser utilizados eficientemente en una máquina de 

procesamiento paralelo. 

 

Los algoritmos naturales de optimización, que superan varias de las desventajas 

mencionadas, poco a poco han ido reemplazando a los métodos clásicos para resolver 

problemas prácticos. 

 

2.1.8 Algoritmos naturales de optimización 

 

Se le llama vida artificial a la simulación de los fenómenos biológicos mediante el uso 

de modelos computacionales, de robótica o bioquímico. Los métodos naturales de 

optimización hacen uso de la vida artificial para obtener soluciones a distintos problemas en 

diversas situaciones. Wolpert y Macready en 1995 [27], proponen el teorema de No Free 

Lunch (NFL) de optimización que dice: 

 

 “…Todos los algoritmos que buscan un extremo de una función de costo se ejecutan de 

la misma manera, cuando se han promediado todas las funciones de costo posibles. 

Particularmente, si el algoritmo A supera al algoritmo B en algunas funciones de costo, 

entonces deben existir exactamente otras tantas funciones donde B supera a A.” 

 

Entre las diversas implicaciones del Teorema NFL está el hecho de que un único 

algoritmo no puede ser la herramienta perfecta de optimización, y que las pruebas 

experimentales no proporcionarán en general información que pueda extrapolarse a otros 

dominios de problemas. Por esto, es necesario adaptar el método natural de optimización al 

problema de interés [28]. Entonces la idea es utilizar el algoritmo adecuado a cada situación.  
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2.1.8.1 Algoritmos evolutivos 

 

 En inteligencia artificial, un algoritmo evolutivo (EA, por sus siglas en inglés) es un 

subconjunto de la computación evolutiva; es un algoritmo genérico de optimización meta-

heurística basado en poblaciones. Un EA utiliza mecanismos inspirados en la evolución 

biológica: reproducción, mutación, recombinación, selección natural y la supervivencia del 

más apto. Las soluciones candidato del problema de optimización juegan el papel de 

individuos en una población, y la función de costo determina el ambiente en el cual dichas 

soluciones “viven”. Entonces tal población evoluciona después de determinada cantidad de 

iteraciones donde participan los operadores mencionados. La evolución artificial (AE, por sus 

siglas en inglés) describe un proceso involucrando algoritmos evolutivos individuales; en 

otras palabras, los EAs son componentes individuales que participan en una AE [29].    

 

 Los EAs generalmente dan de manera consistente soluciones bien aproximadas para 

todo tipo de problemas, ya que no hacen ninguna asunción acerca del panorama de aptitudes 

subyacente; esta generalidad es mostrada por los buenos resultados obtenidos en diversas 

ramas del conocimiento como la ingeniería, arte, biología, economía, genética, investigación 

de operaciones, robótica, ciencias sociales, física y química. Sin embargo, según el Teorema 

NFL de optimización muestra que un EA podría ser superado por algoritmos más específicos 

para el campo en cuestión.  

 

Además de su uso como herramientas de optimización matemáticas, EAs también han 

sido utilizados como marco de trabajo experimental con el cual validar teorías sobre 

evolución biológica y selección natural, particularmente mediante el trabajo en el campo de la 

vida artificial. 

 

2.1.8.1.1 Técnicas de algoritmos evolutivos 

 

Aquí se mencionan algunas técnicas similares englobadas dentro de los algoritmos 

evolutivos que difieren en detalles de implementación y la naturaleza particular del problema 

de aplicación: 
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• Algoritmos Genéticos (GA, por sus siglas en inglés). Imita a la evolución biológica como 

estrategia para resolver problemas. Dado un problema específico a resolver, la entrada 

del GA es un conjunto de soluciones potenciales a ese problema, codificadas de alguna 

manera, y con una función de costo se evalúa cuantitativamente a cada solución 

candidato, las cuales pueden ser soluciones que se sabe que ya funcionan, con el objetivo 

de que el GA las mejore, pero se suelen generar de forma aleatoria.  

 

• Programación genética. Es un GA aplicado a un programa de computadora para 

evolucionar en programas eficientes para resolver una tarea. Las soluciones se dan en 

forma de programas de computadora, y su aptitud es determinada por su habilidad para 

resolver un problema computacional. En vez de variables de decisión, un programa 

(usualmente codificado en C, C++ o Lisp) representa un procedimiento para solucionar el 

problema. 

 

• Programación evolutiva. Es un algoritmo evolutivo basado en mutaciones aplicado a 

espacios de búsqueda discretos. Así como la programación genética, solo la estructura del 

programa es fija y a sus parámetros numéricos son permitidos evolucionar.  

 

• Estrategias evolutivas (ES, por sus siglas en inglés). De gran similitud a los GA, ES 

trabaja con vectores de números reales como representaciones de soluciones, y 

usualmente utiliza tasas de mutación auto-adaptivas.  

 

• Sistema clasificador de aprendizaje. En vez de utilizar una función de aptitud, la 

utilidad es decidida por refuerzo de la técnica de aprendizaje. 
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2.2 Algoritmos de Optimización por Colonia de Hormigas 

 

 Las hormigas son insectos que aparecieron hace aproximadamente 100 millones de 

años durante el periodo Cretácico de la era Mesozoica, que a pesar de la simplicidad de los 

individuos de las más de 15000 especies que se conocen, presentan una organización social en 

colonias altamente estructurada y compleja. Descendientes directos de las avispas, se 

agrupan dentro de la orden de los himenópteros (palabra de origen griego que significa “ala 

membranosa”) junto con las abejas; esta orden es la más avanzada de insectos y comprende el 

mayor número de especies sociales. El cuerpo de una hormiga es muy similar al de una abeja 

o una avispa, con la excepción de que sólo los machos y hembras jóvenes tienen alas; éstas 

últimas son aquellas que se convierten en hormigas reina al crear un nuevo hormiguero [30].  

 

 Dada su capacidad de organización descentralizada, las hormigas son capaces de 

llevar a cabo tareas complejas que en ocasiones pueden exceder las capacidades de una sola 

hormiga. Tales habilidades son motivo de atención para el hombre, quien a través de los años 

ha realizado numerosos estudios sobre el comportamiento de las hormigas y otros insectos 

sociales. Recientemente en la última década, el comportamiento de las hormigas se ha vuelto 

fuente de inspiración para la ciencia de la computación para desarrollar una serie de 

algoritmos que resuelven problemas de optimización, modelando la conducta a seguir para 

buscar el alimento de estos insectos; los algoritmos de hormigas son entonces principalmente 

utilizados para resolver problemas de combinatoria sobre espacios de búsqueda discretos.  

 

Los primeros modelos algorítmicos obtenidos de las observaciones científicas sobre 

las hormigas, fueron acuñados por Marco Dorigo para su tesis doctoral en 1992. Desde 

entonces, la investigación en el desarrollo de algoritmos de hormigas se ha expandido 

enormemente y ha ganado terreno en diferentes y variadas aplicaciones. Para tener una idea 

más clara de lo que es ACO, se han considerado dos definiciones formales: 

 

• Algoritmo de optimización global que modela el proceso natural mediante el cual una colonia de 

hormigas encuentra la ruta óptima del nido al alimento. 
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• Técnica probabilística para solucionar problemas computacionales que pueden ser reducidos a 

encontrar buenos caminos mediante grafos, inspirada en el comportamiento de las hormigas para 

encontrar el camino hacia el alimento.  

 

Un concepto muy importante dentro de la teoría de ACO es la estigmergia, 

introducido por Pierre-Paul Grassé, para explicar cómo trabajan los insectos sociales sin 

necesidad de un poder central o planificación. La estigmergia es la colaboración a través del 

medio físico. En el caso de las hormigas, cuya capacidad visual es bastante rudimentaria e 

incluso ciertas especies son completamente ciegas, la comunicación entre los individuos se 

realiza mediante segregación de químicos producidos por las propias hormigas, para que de 

esta manera otras sigan su rastro. Tales químicos son denominados  feromonas. Estos 

mensajes químicos están más desarrollados en las hormigas que otros himenópteros, debido 

a que éstas se encuentran en contacto con el suelo constantemente. 

 

 
Figura 2.9. Una colonia de hormigas recién ha iniciado la búsqueda de alimento. 

 

En un inicio, las hormigas presentan un patrón de actividad bastante aleatorio y 

desordenado en la búsqueda de la comida (Figura 2.9). En cuanto la comida es encontrada, 

dichos patrones se vuelven mas organizados con más y más hormigas siguiendo el mismo 

camino hacia la fuente de alimento. Tarde o temprano, todas siguen el mismo camino, el más 

corto (Figura 2.10). Cuando una hormiga localiza el alimento, carga con ella un elemento de 
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éste hacia el nido y va dejando un rastro de feromona tras ella. Las demás hormigas 

exploradoras deciden que camino seguir basándose en la concentración de feromona en los 

diferentes caminos posibles. Los caminos con mayor concentración de feromona tienen 

mayor probabilidad de ser elegidos. Mientras más hormigas sigan un rastro determinado, el 

interés por ese camino se ve reforzado por la feromona depositada por las nuevas hormigas, 

que atrae a su vez más hormigas. La idea de ACO es imitar este comportamiento con 

hormigas artificiales caminando por el grafo que representa el problema a resolver. 

 

 
Figura 2.10. Conforme aumenta el rastro de feromona indicando la ruta al alimento, más y más hormigas tienden 

a elegir este camino. 
  

Un modelo formal de la descripción del comportamiento de las hormigas fue 

presentado por Deneubourg et al. [31]. En su experimento de laboratorio, conocido como el 

experimento del puente doble, inicialmente se separa el nido de la fuente de alimento por un 

puente con dos brazos de igual forma y longitud. Después de cierto periodo finito, las 

hormigas terminan seleccionando uno de los brazos, aunque sean del mismo largo. Al inicio, 

las hormigas no tienen preferencia sobre alguno de los brazos del puente, dado que no hay 

feromona en ninguno; entonces existe la misma probabilidad de que se elija uno u otro. 

Debido a fluctuaciones aleatorias, puede que más hormigas seleccionen uno de los brazos; 

dado que las hormigas depositan feromonas a su paso, un mayor número de hormigas sobre 

uno de los brazos da como resultado un rastro de feromona más concentrado, de tal suerte 
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que las hormigas subsecuentes prefieren dicho camino; eventualmente convergen todas en 

ese mismo brazo. 

 

 
Figura 2.11. Variación del experimento del puente doble, donde uno de los brazos es más largo que el otro. 

 

Goss et al. extiende el experimento del puente doble, donde ahora uno de los brazos 

del puente es más largo que el otro, como se muestra en la Figura 2.11. Inicialmente, ambos 

brazos son elegidos con la misma probabilidad. Conforme pasa el tiempo, un mayor número 

de hormigas eligen el camino más corto; las hormigas que siguen el camino más corto llegan 

primero a la comida y por ende regresan primero al nido, de tal manera que tardan menos 

tiempo en depositar feromona en el suelo, intensificando el rastro de feromona más 

rápidamente que en el otro camino, lo cual polariza la decisión de las hormigas que llegan al 

recorrido después a favor del camino más corto. 

 

2.2.1 Meta-heurística de ACO 

 

 Se entiende por meta-heurística un conjunto de conceptos algorítmicos que pueden 

ser utilizados para definir métodos heurísticos que se aplican a una amplia gama de 

problemas. Puede verse a una meta-heurística como un algoritmo de propósito general, 
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mientras que las heurísticas que se basan en ella son algoritmos de propósito específico. 

Entonces, la meta-heurística de ACO (ACO-MH, por sus siglas en inglés) resulta de las 

observaciones del comportamiento de las hormigas que han inspirado el desarrollo de un 

gran número de algoritmos, utilizados para resolver diversos problemas de optimización 

sobre espacios de búsqueda discretos. Conjuntamente, a estos algoritmos se les denomina 

instancias de ACO-MH. A continuación se menciona una breve descripción de algunos de 

ellos: 

 

• Simple ACO (SACO). Es una implementación algorítmica del experimento del puente 

doble de Deneuborg. Más adelante se explica con mayor detalle su funcionamiento. 

 

• Ant Systems (AS). Es el primer algoritmo de hormigas, desarrollado por Marco Dorigo. 

Incluye mayor información heurística añadiendo capacidad de memoria. La probabilidad 

de transición utilizada en AS es un balance entre la intensidad del rastro de feromona e 

información heurística. 

 

• Ant Colony System (ACS). Difiere al anterior básicamente en 4 aspectos: se usa una regla 

de transición diferente; se define una regla de actualización de feromona diferente; se 

introduce la actualización local de feromona y se usan listas de candidatos (nodo 

siguiente a elegir para generar una ruta) que favorecen a nodos específicos. 

 

• Max-Min Ant System (MMAS). Dado que AS presenta problemas de estancamiento para 

situaciones más complejas, esto es, cuando todas las hormigas se quedan siguiendo un 

mismo camino que no es el óptimo; Stützle y Hoos introducen MMAS para corregir este 

problema. La principal diferencia entre MMAS y AS es que la intensidad de feromona 

está restringida a ciertos intervalos. Por otro lado, solo la mejor hormiga refuerza su 

rastro de feromona, y la feromona inicial es ajustada al máximo valor permitido. 

 

• Fast Ant System (FANT). Este algoritmo solo utiliza una hormiga y se utiliza una regla de 

actualización de feromona distinta que no requiere el factor  evaporación de ésta. 
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• Approximated non-deterministic tree search (ANTS). Es una extensión de AS, donde 

utiliza un cálculo de la probabilidad de transición diferente, una regla de actualización 

global y un acercamiento al problema del estancamiento distinto con fin de evitarlo. 

 

2.2.2 Características generales de los algoritmos de ACO 

 

 Como se ha mencionado en apartados anteriores, en los algoritmos de ACO las 

hormigas artificiales construyen soluciones de manera estocástica desplazándose en un grafo 

que representa el espacio de búsqueda (Figura 2.12). La ACO-MH reúne entonces las 

siguientes características: 

 

• El espacio de búsqueda es discreto. 

 

• La solución es usualmente una secuencia ordenada de elementos. 

 

• Un conjunto finito de restricciones, uno de elementos de donde se pueden formar 

soluciones y uno de transiciones posibles entre tales elementos. 

 

• La función de aptitud asocia un costo o peso a cada solución que las hormigas generan; 

cada elemento añadido a la solución contribuye al costo total de ésta. 

 

• Un conjunto finito de secuencias de los elementos, representando todas las combinaciones 

posibles que definen el espacio de búsqueda; la factibilidad de las secuencias de 

elementos generadas para dar soluciones se ven determinadas por el conjunto de 

restricciones. 
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Figura 2.12. Las hormigas artificiales se desplazan sobre el grafo que 

representa el espacio de búsqueda para formar soluciones. 
 

Los algoritmos de hormigas requieren que los problemas sean presentados en grafos, 

con un número finito de nodos (que serían los elementos que forman una secuencia solución) 

y ligas entre ellos. Un grafo no dirigido (o simplemente grafo) es un diagrama que consta de 

vértices (nodos) y lados (aristas o arcos) [32]. Para lograr construir caminos óptimos a través 

de los grafos, las hormigas artificiales pueden tener las siguientes características y 

propiedades: 

 

• Una hormiga puede tener memoria para almacenar información, principalmente acerca 

de los nodos visitados anteriormente, que puede ser de utilidad para eliminar ciclos o 

transiciones innecesarias. 

  

• A cada hormiga se le asigna un estado inicial, o sea el nodo que corresponde como punto 

de partida.  

 

• En cada nuevo nodo que visita, la hormiga determina una vecindad factible, donde se 

encuentran los nodos que podrían ser visitados y formar parte de una solución. 
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• Se pueden asociar varios criterios para terminar el trabajo de la hormiga, como el hecho 

de haber alcanzado el número máximo de nodos posibles, que se haya construido una 

solución con un costo aceptable o que se ha alcanzado el nodo destino. 

 

• Cada hormiga utiliza una regla de transición probabilística para seleccionar el siguiente 

nodo dentro de la vecindad de nodos factibles. 

 

• Cada hormiga es capaz de modificar la concentración de feromona a su paso a través de 

grafo. 

 

Las instancias de ACO-MH resultan de modificar una o varias de las características de 

los algoritmos y de las propiedades de las hormigas artificiales que se mencionaron. Los 

algoritmos de hormigas tienen varios componentes en común: las colonias de hormigas, un 

mecanismo que genera y activa a las hormigas; un mecanismo de evaporación de la feromona 

y las condiciones de parada del algoritmo.  

 

Cada instancia de ACO-MH utiliza ciertos parámetros, tales como el número de 

hormigas a utilizar, el máximo de épocas, cantidad de feromona inicial, entre otros, los cuales 

sirven como control para influenciar el desempeño del algoritmo, específicamente 

refiriéndose de la calidad de la solución y el tiempo requerido para encontrarla. Sin embargo, 

cada problema tiene sus propias particularidades y especificaciones y por tanto sería difícil 

estandarizar los valores de cada parámetro de control, por lo que generalmente son ajustados 

de manera empírica. 

 

2.2.3 Algunas aplicaciones de ACO 

 

 Los algoritmos de ACO se han aplicado a diversos problemas de optimización 

discreta. El primero de éstos, AS, se desarrolló para resolver el clásico problema del agente 

viajero (TSP, por sus siglas en inglés). Desde entonces se han extendido las aplicaciones de las 

cuales se muestra un panorama general en la Tabla 2.1; dado que sería algo extenso presentar 

una descripción de todos los problemas de aplicación, sólo se describen algunos de ellos: 
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• Problema del agente viajero (TSP). Es la primera aplicación de los algoritmos de ACO. 

Es un problema de optimización de combinatoria NP-duro (del acrónimo en inglés de 

Polinómico No Determinista, o sea Non-Deterministic Polinomial time), y es de los más 

usados en la literatura de ACO. Este problema trata de un agente viajero que debe visitar 

n ciudades y su objetivo es encontrar un circuito hamiltoniano, es decir, que visite todas las 

ciudades una sola vez y regresar a casa; pero con el mínimo costo posible (el viaje más 

corto). En la Figura 2.13 se muestra la solución presentada por un algoritmo de ACO para 

el TSP con 30 ciudades. 

 
Figura 2.13. Solución de ACO al TSP con 30 ciudades [19]. 

 

• Problema de asignación cuadrático (QAP, por sus siglas en inglés). Se trata de un 

problema NP-duro considerado como uno de los más difíciles problemas de 

optimización. El objetivo del QAP es minimizar el costo de transporte de materiales entre 

n fábricas ubicadas en n localidades considerando la distancia entre las localidades y el 

flujo de materiales entre las fábricas; con la restricción de que en cada localidad hay una 

sola fábrica. La solución consiste entonces en una permutación p de {1,…, np}, donde np es 

el número de fábricas y localidades. 
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Tabla 2.1. Algunas aplicaciones de algoritmos de ACO. 

Tipo de problema Nombre del problema 

Encaminamiento (routing) Agente viajero 
Encaminamiento de vehículos 
Ordenamiento secuencial 

Asignación Asignación cuadrática 
Asignación generalizado 
Coloración de grafos 
Asignación de frecuencia 
Programación de cursos de universidad 

Calendarización 
(scheduling) 

Tienda de trabajo (Job Shop) 
Flujo de la tienda de trabajo (Flow shop) 
Tardanza total 
Programación de proyectos 
Grupos de trabajo 

Subconjuntos Mochila múltiple 
Conjunto máximo independiente 
Asignación redundante 
Grafo restringido por pesos 

Otros Supersecuencia común más corta 
Plegamiento de proteínas 2D-HP 

Aprendizaje de máquinas Reglas de clasificación 
Redes bayesianas 
Sistemas difusos 

Encaminamiento en redes 
(network routing) 

Encaminamiento de redes orientadas a conexión 
Encaminamiento de redes sin conexión 
Encaminamiento de redes ópticas 

 

 

• Calendarización de trabajos (Job-Shop Scheduling). Dado un conjunto de nM máquinas y 

nJ trabajos, donde cada trabajo consiste en una secuencia ordenada de operaciones del 

conjunto O; el problema es asignar las operaciones en intervalos de tiempo de tal manera 

que el máximo de tiempos de terminación de todas las operaciones sea minimizado, con 

la restricción de que no se pueden procesar dos trabajos en la misma máquina al mismo 

tiempo. 
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• Problema de la mochila múltiple (Multiple Knapsack Problem). Dado un conjunto de 

artículos  asociados a un vector de requerimientos del recurso rIi∈ i y un beneficio bi; el 

problema de la mochila simple consiste en seleccionar un subconjunto de artículos de I tal 

que se ajusten dentro de una mochila de capacidad limitada y maximice la suma de 

beneficios de los artículos seleccionados. En cuanto a múltiples dimensiones se refiere, se 

extiende del problema descrito anteriormente para considerar restricciones múltiples de 

los recursos.  

 

• Problema de encaminamiento de redes (NRP, por sus siglas en inglés). Sea una red de 

comunicaciones definida por un conjunto de nodos N, un conjunto de conexiones entre 

nodos Lred, y el costo dij asociado a cada conexión. Entonces el problema de 

encaminamiento de redes consiste en encontrar caminos de costo mínimo entre todos los 

pares de nodos de la red. Si todos los pesos dij son fijos, el NRP se reduce a un conjunto de 

problemas de caminos de costo mínimo, el cual se puede resolver de manera eficiente con 

algoritmos de tiempo polinomial tales como el algoritmo de Dijkstra [33]. Es de interés 

entonces para algoritmos heurísticos como ACO una vez que los costos y la topología de 

las redes varían todo el tiempo, como sucede en las redes de comunicaciones del mundo 

real. 
 

2.2.4 ACO y complejidad computacional 

 

 Los problemas de optimización de combinatoria pueden aparecer en muchas 

aplicaciones tanto teóricas como prácticas, y muchos de ellos son difíciles de resolver de 

manera óptima. La teoría de NP-completez se encarga de clasificar problemas de acuerdo a su 

dificultad, donde el interés principal radica en encontrar algoritmos  que garanticen que se 

ejecutarán en un tiempo proporcional a algún polinomio con entrada N de bits. Se dice que 

un problema es de clase P si se puede resolver por algoritmos deterministas en tiempo 

polinomial. Se entiende por determinista el hecho de que en cualquier momento de ejecución 

del algoritmo, sea cual sea la tarea que se encuentre realizando, sólo hay una cosa que podría 

hacer después. Si el problema se resuelve con algoritmos no deterministas, entonces  se dice 

que es un problema de clase NP [34]. Muchos de los problemas de combinatoria han sido 
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catalogados como NP-duros, lo cual significa que en el peor de los casos el esfuerzo requerido 

para encontrar soluciones óptimas se incrementa exponencialmente con el tamaño del 

problema, a menos que P = NP (el problema de probar esta igualdad se mantiene abierto 

hasta la fecha en la ciencia de la computación). 

 

 Los algoritmos exactos tratan de encontrar soluciones óptimas y además prueban que 

se trata del mínimo (o máximo) global. Sin embargo, para muchos problemas NP- duros el 

desempeño de dichos algoritmos no es satisfactorio y su aplicación suele limitarse a pequeñas 

instancias del problema a tratar. Los algoritmos heurísticos por aproximación, como los 

algoritmos naturales de optimización, intercambian lo óptimo por eficiencia; en la práctica 

generalmente ofrecen buenas soluciones en un corto tiempo.  

 

La aplicación de ACO es de especial interés en problemas NP- duros, los cuales no son 

resueltos eficientemente por algoritmos tradicionales y en problemas dinámicos de la ruta 

más corta, donde las condiciones del grafo que representa el problema se modifican en 

función del tiempo de manera concurrente con el proceso de optimización. 

 

2.2.5 Otros algoritmos naturales de optimización 

 

 En esta sección se mencionan brevemente otros algoritmos de optimización que 

modelan procesos naturales: 

  

• Temple simulado (Simulated Annealing). Introducido por Kirkpatrick y colegas en 1983, 

este método simula el proceso de recocido en el cual una sustancia es calentada por 

encima de su punto de fusión y se enfría gradualmente para producir una rejilla 

cristalina, compuesta de millones de átomos perfectamente alineados, lo cual es un 

ejemplo de la naturaleza encontrando una estructura óptima.  

 

• Algoritmos culturales. El avance de la raza humana no puede ser totalmente atribuido a 

la genética y la evolución. Las interacciones humanas, comportamientos sociales y otros 

factores juegan un papel más importante aún en el proceso de optimización. Como las 
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interacciones sociales permiten una adaptación más rápida y mejoran la genética y 

evolución, los algoritmos culturales incluyen esos factores sociales que ayudan a una 

convergencia más rápida. 

 

• Optimización con enjambres de partículas (Particle swarm optimization).  Formulado 

por Edward y Kennedy en 1995, basado en el comportamiento social de animales, como 

las parvadas o cardúmenes. A diferencia de GA, no tiene operadores evolutivos como las 

mutaciones y las cruzas.  

 

• Algoritmo de optimización de la hierba mala invasora (Invasive weed optimization 

algorithm). Basado en las ideas del comportamiento de una colonia de hierba mala al 

buscar y encontrar un lugar conveniente para su crecimiento y reproducción. 
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2.3 Lógica Difusa 

 

La lógica difusa (Fuzzy Logic) ha surgido como una herramienta alternativa para 

control de sistemas y procesos industriales complejos, entre otras cosas. Fue iniciada 1965 por 

Lotfi A. Zadeh, profesor de ciencias de la computación en la Universidad de California en 

Berkeley [35].   

 

La lógica difusa es un campo de la Inteligencia Artificial (IA) que consiste en una 

lógica multi-evaluada (a diferencia de la lógica booleana que solo permite dos estados 

lógicos) que permite valores intermedios para poder definir diversos enunciados con más 

valores de verdad que solamente dos posibles como son 1 y 0, verdadero o falso. Así, 

proposiciones como "más caliente" o "poco frío" pueden formularse matemáticamente y ser 

procesados por computadoras. De esta manera se intenta resolver distintos problemas 

mediante computadoras a semejanza del razonamiento humano, reflejando el carácter 

aproximado y cualitativo de éste. Una de las principales aplicaciones de la lógica difusa es el 

control automático, ya que se pueden tratar sistemas lineales o no lineales basándose en 

reglas y términos intuitivos y entendibles, sin necesidad de conocer el modelo matemático en 

cuestión, y se extiende a diversos campos en la industria y en la vida diaria, diferentes ramas 

de la ingeniería, medicina, entre otros. 

 

2.3.1 Fundamentos de Lógica Difusa 

 

 Un Sistema Experto Basado en Reglas es un sistema experto cuyo conocimiento se 

codifica por reglas de producción de la siguiente forma: 

 

IF antecedente(s) THEN consecuente(s) 

 

Donde antecedente y consecuente son proposiciones lógicas. También es posible utilizar 

operadores lógicos como and y or.  
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 Por difuso se entiende agrupar elementos en clases o conjuntos que no tienen 

fronteras definidas, lo cual le da la gran utilidad a la lógica difusa de tratar problemas 

demasiado complejos o muy mal definidos como para ser tratados por métodos 

convencionales. Los elementos de todos los conjuntos contemplados en determinada 

situación están englobados en el universo de discurso o conjunto universal.  

 

 Un conjunto difuso A de universo de discurso X está caracterizado por una función de 

membresía 

]1,0[:A →Xµ  (2.9) 

 

la cual asocia a cada elemento x de X un número )(xAµ  en el intervalo [0,1] representando el 

grado de pertenencia de x en A; expresado de otra manera: 

 

⎩
⎨
⎧

∉
∈

=∈∀
Axsi
Axsiy

xXx A 0
)(,µ  

(2.10) 

 

donde y puede tomar cualquier valor en el intervalo (0,1]. Entonces si X es una colección de 

objetos denotados genéricamente por x, entonces un conjunto difuso A en X está definido 

como un conjunto de pares ordenados: 

 

})(,{ XxxxA A ∈= µ  (2.11) 

 

2.3.2 Sistema de Inferencia Difuso 

 

 Los sistemas de inferencia difusos (FIS, por sus siglas en inglés) o control difuso 

pueden variar según las características del sistema a tratar; el conocimiento perteneciente a 

determinado problema de control se formula en términos de un conjunto de reglas de 

inferencia difusas.  Un FIS es un marco de trabajo basado en la teoría de los conjuntos 

difusos, reglas difusas y razonamiento difuso. La estructura básica de un FIS, como se 

muestra en la Figura 2.14, consta de tres elementos principales: 

 37



 
Figura 2.14. Estructura básica de un sistema de inferencia difuso. 

 

• Módulo de fuzzificación para hacer difusas las entradas al sistema. 

 

• Módulo de inferencia, que es un mecanismo de razonamiento que ejecuta el 

procedimiento de inferencia, ayudándose de: 

 

o Una base de reglas difusas. 

 

o Una base de datos que define las funciones de membresía usadas en las reglas. 

 

• Módulo de defuzzificación que convierte el conjunto difuso obtenido del mecanismo de 

inferencia a un valor real dentro del dominio de la variable de salida. 

 

2.3.2.1 Modelo de Mamdani 

 

 Existen diferentes modelos de control difuso, dentro de los cuales el modelo de 

Mamdani es de los más conocidos y utilizados. Fue propuesto como un primer intento para 

controlar una máquina de vapor mediante un conjunto de reglas de control difusas basadas 

en la heurística de los expertos. Básicamente este FIS funciona de la siguiente manera: 
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1. Adquirir los valores de las variables de entrada. 

 

2. Fuzzificación: convertir las mediciones obtenidas en el paso 1 a conjuntos difusos. Este 

proceso se detalla más adelante. 

 

3. Proceso de inferencia difusa: Los valores fuzzificados obtenidos del paso 2 son utilizados 

por la máquina de inferencia que se encarga de evaluar la base de reglas difusas. Como 

resultado se obtiene uno o varios conjuntos difusos. 

 

4. Defuzzificación: el conjunto difuso obtenido del paso 3 se convierte a un valor real dentro 

del dominio de la variable de salida, mediante diversos métodos que serán explicados con 

mayor detalle posteriormente. Los valores defuzzificados obtenidos en este paso indican las 

acciones que debe seguir el FIS en cada ciclo de control del proceso completo. 

 

5. Repetir los 4 pasos anteriores hasta llegar a un resultado que se considere aceptable de 

acuerdo a las especificaciones del sistema a controlar. 

 

El modelo de Mamdani resulta muy intuitivo y apropiado para el entendimiento 

humano; no obstante se han propuesto recientemente modelos de inferencia difusa aún más 

simplificados [36], donde únicamente utiliza dos conjuntos difusos por variable y dos reglas, 

permitiendo un diseño sencillo de controladores difusos de una entrada y una salida. 

 

2.3.2.2 Proceso de uzzificación f

 

 Se le llama así a la interpretación de los valores de entrada al controlador difuso, y 

tiene dos componentes principales: la variable lingüística y la función de membresía. 

Partiendo del hecho de que el razonamiento humano es más bien aproximado que exacto, 

Zadeh [35] establece que: 

 

“Por variable lingüística se entiende una variable cuyos valores son palabras u oraciones en un 

lenguaje natural o artificial. Por ejemplo, Edad es una variable lingüística si sus valores son 
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lingüísticos y no numéricos: joven, no joven, muy joven, poco joven, viejo, no muy viejo y no muy 

joven, etc., en lugar de 20, 21, 22, 23,…”  

 

 Mediante los conjuntos difusos es posible representar y procesar mediante 

computadoras las variables lingüísticas. Un valor x de la variable lingüística X es 

representado por el conjunto difuso y se le denomina valor o término lingüístico. 

 

 La función de membresía de un conjunto difuso mapea cada elemento del universo de 

discurso a un rango del espacio el cual, en muchos casos, es el conjunto al intervalo de la 

unidad, es decir, entre 0 y 1. 

 
Figura 2.15. Variable lingüística Edad con 5 términos. 

 

 En la Figura 2.15 se puede observar un ejemplo de una variable lingüística de entrada 

de cinco términos, y por ende cinco funciones de membresía. Las funciones de membresía 

pueden tener diferentes formas según el conjunto de datos. Las más comunes son las de 

forma triangular, trapezoidal, gaussiana y sigmoidal. 
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2.3.2.3 Proceso de inferencia difusa 

 

 Una vez habiéndose definido las variables lingüísticas así como sus términos y 

funciones de membresía, comienza el proceso de inferencia difusa donde la solución al 

problema se encuentra a través de reglas de la forma IF-THEN: 

 

IF x es muy joven THEN prohibir entrada 

 

 La parte IF de las reglas puede combinar dos o más condiciones mediante operadores 

lógicos AND, OR y NOT. En la parte THEN de las reglas se define una acción a seguir según 

el grado de verdad de la parte IF de la regla. El resultado final del proceso de inferencia es un 

conjunto difuso.  

 

2.3.2.4 Proceso de defuzzifica ión c

 

 La defuzzificación se refiere a la forma en que un valor difuso exacto y representativo es 

extraído de un conjunto difuso. Dicho valor se encuentra dentro del rango permisible en el 

universo de discurso de la variable de salida. En general hay cinco métodos para defuzzificar 

un conjunto difuso: centroide de área, bisector de área, promedio de máximos, mínimo de 

máximos, máximo de máximos. 

 

 El más utilizado es el método de centroide de área, por ser el que proporciona valores 

más representativos al buscar el centro de gravedad de las funciones de membresía de salida 

en cuestión. El valor de salida que se envía al módulo de interfaz de salida es el valor de dato 

de salida en la intersección del eje horizontal y el centroide. 

 

2.3.3 Algoritmo de Simple Ajuste (Simple Tuning Algorithm) 

 

 Cuando se trata de implementar un controlador difuso es necesario considerar varios 

parámetros, como el número, forma y universo de discurso de las funciones de membresía, 

las reglas, el porcentaje de traslape, entre otros. Dado que el ajuste de un FIS es un trabajo 
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meramente heurístico, en ocasiones se vuelve abrumador el hecho de encontrar los 

parámetros óptimos para un buen funcionamiento del controlador. 

 

Eduardo Gómez Ramírez propone en [37] un algoritmo de ajuste simple (STA, por sus 

siglas en inglés) para controladores difusos, con el cual únicamente se requiere un parámetro 

para ajustar las funciones de membresía. Para este trabajo de tesis, se aplicó el STA en un FIS 

diseñado para calificar las rutas generadas por el algoritmo ACO, por lo cual se incluye una 

descripción detallada del funcionamiento del STA en esta sección. 

 

 El STA está basado en las propiedades de la superficie de control, permitiendo hacer 

modificaciones en el comportamiento del controlador mediante la manipulación de los 

rangos de las funciones de membresía de las variables de entrada; las funciones de 

membresía de las variables de salida del controlador difuso se mantienen constantes. El 

método se resume en cuatro pasos: 

 

1. Selección del factor de ajuste. Un número ]1,0[∈k  es utilizado para definir el nivel de 

ajuste, donde k = 0 es el tiempo de puesta a punto del sistema más grande y k = 1 es el 

más pequeño. 

 

2. Normalización de los rangos de las variables de entrada del controlador difuso. El 

rango de cada variable de entrada del FIS es modificado para así tener el límite por la 

izquierda de -1 y por la derecha de +1. 

 

3. Procesamiento del factor de ajuste. Una vez que se han normalizado los rangos de las 

variables, se procede a obtener un nuevo vector de puntos de operación, dado por: 

 
)()( kr

inicialfinal VopVop =  (2.12) 

 

donde Vopinicial son los valores normalizados de la función de membresía en el eje x y r(k) 

es el polinomio: 
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Se denomina vector de puntos de operación al conjunto de puntos donde coinciden 

los extremos de las funciones de membresía en el eje x cuyo grado de pertenencia es cero. En 

la Figura 2.16 se aprecia un diagrama a bloques que ilustra el STA así como un ejemplo de un 

vector de puntos de operación. 

 

4. Redimensionar los rangos normalizados de las variables difusas. Convierte el rango 

normalizado al rango previo del sistema. Esto puede lograrse multiplicando Vop por un 

factor constante. 

 

 

Seleccionar Normalización
k de rangos Obtener Vop 

inicial 

Procesamiento del 
factor de ajuste k 

Redimensionar 
rangos 

normalizados 

Actualizar 
Vop 

Figura 2.16. Diagrama a bloques de los pasos del STA. Los puntos encerrados en círculos rojos corresponden al 
vector de puntos de operación Vop. 

 

 En el Apéndice III se presentan gráficas de resultados obtenidos en [6, 7, 8] que dan 

una percepción más clara del efecto del STA en las funciones de membresía de las variables 

de entrada así como de la superficie de control.  
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3 Planeación de trayectorias para navegación autónoma de robots 

móviles mediante colonias de hormigas 

 

 

Este trabajo centra su atención en la problemática que concierne a la planeación de 

trayectorias; el método propuesto utiliza como base el algoritmo de SACO, el cual se 

considera de los más sencillos dentro de las ACO-MH, meramente de propósito ilustrativo; 

sin embargo, dadas las modificaciones realizadas y adaptaciones que se ajustan a las 

restricciones del planteamiento del problema que aquí se presenta, los resultados que arroja 

se consideran bastante satisfactorios y estimulan el interés en incursionar más a fondo con las 

heurísticas de los algoritmos de hormigas, mostrando que es una vía admisible para tratar 

con la planeación de trayectorias y generación de rutas óptimas. 

 

El modelo de feromona de ACO es el punto clave en la formación de las rutas: un 

valor de concentración de feromona es asociado con cada posible componente de la solución; 

esto es, con cada posible asignación de un valor a una variable [38]. Se presenta entonces en 



este capítulo, una descripción detallada de la lógica empleada en SACO, así como el método 

propuesto en este trabajo de tesis. 

 

3.1 Planteamiento del problema 

 

Sea el grafo G = (V,E), donde V es el conjunto de vértices (nodos) y E es la matriz de 

conexiones entre nodos. G tiene nG = |V| nodos. Sea Lk el número de saltos en el camino 

construido por la hormiga k del nodo origen al nodo destino. Entonces hay que encontrar: 

}|,...,{ CqqqQ ifa ∈=  (3.1) 

donde: 

Q = conjunto de nodos que representa un camino al menos continuo sin obstáculos. 

qa,…, qf = nodos que forman dicho camino. 

C = conjunto de configuraciones que especifican el espacio libre (nodos factibles). 

 

El problema se torna dinámico cuando C cambia con el tiempo. Si xk(t) denota una 

solución Q en el tiempo t,  f(xk(t)) expresa la calidad de la solución. Siguiendo la definición 

formal de optimización dinámica 2.4, se asume que )()( tCt =ϖ . 
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3.2 Simple Ant Colony Optimization (SACO) 

 

SACO es una implementación algorítmica que adapta el comportamiento de las 

hormigas reales para solucionar problemas de caminos de costo mínimo en grafos. Cierto 

número de hormigas artificiales construyen soluciones para determinado problema de 

optimización e intercambian información acerca de la calidad de dichas soluciones haciendo 

alusión al sistema de comunicación de las hormigas reales [39]. En general, los pasos que 

sigue SACO son los siguientes: 

 

• A cada conexión (i,j) se le asocia cierta concentración inicial de feromona ijτ . 

 

• Un número de hormigas k = 1,…,nk son colocadas en el nodo origen. 

 

• En cada iteración cada hormiga construye un camino al nodo destino. Para elegir el nodo 

siguiente desde el nodo actual, se utiliza la fórmula de probabilidad: 
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(3.2) 

donde: 
k
iN = conjunto de nodos factibles conectados al nodo i con respecto a la hormiga k. 

ijτ  = concentración total de la feromona en el vértice ij. 

α  = constante positiva utilizada para amplificar la influencia de la concentración de 

feromona. 

 

• Remover ciclos y calcular peso de cada ruta f(xk(t)). Un ciclo puede generarse cuando 

ningún nodo candidato es factible, esto es, que para cualquier nodo i y hormiga k 

; entonces el predecesor de dicho nodo i es incluido como parte del camino.  Ø=k
iN

 

• Calcular evaporación mediante la ecuación:  
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)()1()( tt ijij τρτ −←  (3.3) 

donde ρ es el factor de evaporación del rastro de feromona. La evaporación es añadida al 

algoritmo para forzar a las hormigas a explorar más, y no converger prematuramente a una 

solución (que sería el caso en que ρ  = 0).  Si  ρ  = 1, la búsqueda es completamente aleatoria. 

 

Mientras una hormiga tarde más en recorrer un camino y regresar, más tiempo de 

evaporación hay de las feromonas. En cambio, en un camino corto, que se recorre más 

rápidamente, la densidad del rastro de feromona se mantiene mucho más alta. En otras 

palabras, k
ijτ∆  es inversamente proporcional a Lk. La evaporación evita la convergencia a 

óptimos locales. Sin la evaporación, los caminos de las primeras hormigas serían 

excesivamente atractivos para las subsecuentes. De esta manera, la exploración del espacio 

solución estaría muy restringida.   

 

• Actualizar concentración de feromonas utilizando la ecuación: 

 
(3.4) ∑

=

∆+=+
kn

k

k
ijijij ttt

1

)()()1( τττ
. 

  
• El algoritmo puede terminar de tres maneras distintas: 

 

o Cuando se ha alcanzado un número máximo de iteraciones. 

 

o Cuando se ha encontrado una solución aceptable, con f(xk(t)) < ε. 

 

o Cuando todas las hormigas siguen el mismo camino.  

 

3.2.1 Consideraciones acerca de SACO 

 

• Trabaja muy bien para grafos sencillos. Para grafos grandes es más sensible a los valores 

de los parámetros seleccionados. 
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• La convergencia al camino óptimo se logra para pocas hormigas; muchas hormigas 

provocan comportamiento no convergente. 

 
• Para ρ  = 0 el algoritmo tiende a estancarse en óptimos locales; para valores muy altos 

converge en soluciones sub-óptimas. 

 
• Para valores pequeños de α  el algoritmo converge al camino más corto generalmente, 

viceversa para valores grandes. 

 
• Es necesario tener un balance del sentido de exploración de las hormigas y de la 

explotación del rastro de feromonas (Figura 3.1), para que se vean forzadas a explorar 

caminos alternos y a su vez no sobreexplotar la concentración de feromonas, de tal 

manera que el algoritmo no se estanque prematuramente en soluciones sub-óptimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Peso de las 
feromonas  

+ Peso de las 
feromonas 

- Evaporación  + Evaporación  

Exploración Explotación 

Figura 3.1. Relación entre exploración y explotación. 
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3.3 Un enfoque nuevo para ACO aplicado a planeación de trayectorias 

 

 En términos generales, en este trabajo se propone una plataforma de pruebas para 

planeación de trayectorias, basándose en una instancia de ACO-MH para crear un método 

que se encarga de generar rutas óptimas adecuadas a un robot móvil. Hay varios aspectos 

que han sido incluidos para mejorar el algoritmo SACO, así como adaptaciones al problema 

planteado; se ha diseñado una función de costo difusa basada en el conocimiento heurístico; 

la probabilidad de transición 3.2 también ha sido modificada para acelerar el proceso de toma 

de decisiones principalmente en espacios de búsqueda libres de obstáculos o con una 

cantidad mínima de ellos, reduciendo así la exploración innecesaria. Además, se les ha dado 

a las hormigas artificiales capacidad de memoria para evitar estancamiento. Una 

característica importante es la habilidad de trabajar con espacios de búsqueda dinámicos 

partiendo de determinado mapa o por descubrimiento. 

 

3.3.1 El diseño del espacio de búsqueda 

 

El mapa donde el robot móvil navega es un espacio de búsqueda continuo que se ha 

hecho discreto en una matriz que representa un grafo de 50 x 50 nodos (Figura 3.2), donde 0 

significa que el nodo es factible para navegar (terreno plano) y 1 es un nodo ocupado por 

obstáculos. Cabe mencionar que cada hormiga artificial del algoritmo es una representación a 

escala del robot móvil, lo cual significa que el método propuesto considera las dimensiones 

del robot. Por lo tanto, habrán situaciones durante el proceso de optimización, donde algunos 

caminos sean rechazados si el robot no cabe en el espacio entre dos obstáculos. Bajo esta 

premisa, se ahorra tiempo de procesamiento al eliminar cálculos con nodos que no se 

contemplan desde un principio para construir los caminos. El mapa de 50 x 50 representa un 

área de 4m2, a una escala de 1:4 (cm). 

 
Para este método, se asume que todos los nodos están interconectados; en el caso más 

elemental, o sea un mapa sin obstáculos, existen hasta 2500 nodos factibles; entonces la matriz 

de conexiones entre nodos E sería extremadamente larga. Por estas razones, E no es utilizada, 

y el valor de feromona es asignado a cada nodo, lo cual reduce considerablemente la 

complejidad del algoritmo y por ende el tiempo de procesamiento. Esto es equivalente a 
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asignar la misma concentración de feromona a los ocho vértices alrededor de cada nodo. 

Haciendo una analogía con la realidad, se podría interpretar como hormigas dejando rastros 

de comida en cada nodo que visitan, en vez de rastros de feromona en los vértices. 

 

 
Figura 3.2. Se presenta una porción del mapa de búsqueda continuo que ha sido representado de manera discreta 

mediante un grafo de 50 x 50 nodos, los cuales se encuentran todos interconectados entre sí. Por otro lado, una 
hormiga puede tener hasta 8 opciones a su alrededor, de las cuales son factibles aquellas representadas con un 

cero. Las flechas verde oscuro indican conexiones hacia nodos factibles y las amarillas a nodos no factibles (el área 
azul representa un obstáculo), y que por tanto la hormiga no considerará para la toma decisión. 

 

3.3.2 El proceso de selección de nodos 

 

Una vez que las hormigas son colocadas en el nodo origen, cada hormiga comienza a 

desplazarse, y el proceso de selección del siguiente nodo que visitará consiste en una ventana 

de 3 x 3 del grafo completo (Figura 3.2). La hormiga puede escoger entonces uno de los ocho 
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nodos alrededor del nodo donde se encuentra en ese momento, y la probabilidad de 

transición 3.2 es ahora: 
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(3.5) 

donde ξ  representa la distancia Euclidiana entre el nodo candidato y el nodo destino, 

y [ )∞∈ ,0β  amplifica la influencia de ξ . La contribución que se realiza en éste trabajo de 

tesis, al agregar  en la toma de decisión de la hormiga para la selección del siguiente nodo 

a visitar, se discute posteriormente en el capítulo 4. 

βξ

 

  Las hormigas tienen capacidad de memoria, representado por γ, que sólo toma 

valores enteros positivos, y representa cuantos nodos visitados a priori puede recordar la 

hormiga desde su posición actual. Después de γ iteraciones del proceso de construcción de 

rutas, esta memoria se borra, y comienza nuevamente la cuenta. El algoritmo evalúa el 

espacio libre abarcando dos nodos de distancia del nodo candidato alrededor del robot, lo 

cual es suficiente para cubrir las dimensiones del robot tomado como modelo, del cual se da 

mayor detalle posteriormente. 

 

3.3.3 La función de costo difusa 

 

Para calcular la calidad de la solución f(xk(t)) de cada ruta generada se utiliza la 

distancia euclidiana entre los nodos que forman el camino solución. Pueden darse casos en 

que dos caminos recorren la misma distancia; sin embargo, uno es más accidentado que otro 

(Figura 3.3). Entonces entra en juego la función de costo difusa, denotada por fFIS(xk(t)), cuya 

finalidad es hacer distinción entre los caminos generados, penalizando con mayor costo a 

aquellos más accidentados que implican mayor esfuerzo o desgaste para el robot. Cabe 

mencionar que no se está llevando a cabo optimización multi-objetivo, ya que primero se 

calcula la distancia recorrida por la hormiga, y posteriormente la función de costo difusa le 
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suma un valor agregado al costo de la ruta, dada la cantidad de curvas que implicaría hacer 

dar al robot una vez que siguiera dicho camino.   

 

El costo del camino fFIS(xk(t)) para determinar cual es el óptimo, es evaluado por un 

sistema de inferencia difuso (FIS, por sus siglas en inglés), el cual contempla no solamente la 

longitud del camino, sino la dificultad para la navegación. El FIS considera dos entradas:  

 
• Esfuerzo. Representa la energía gastada por el robot para hacer giros a través de la ruta; 

por ejemplo, el esfuerzo se ve incrementado si el robot tiene que hacer un giro hacia la 

izquierda después de haber seguido una larga línea recta, puesto que tiene que 

desacelerar más.  

 
• Distancia. Es la distancia euclidiana acumulada al momento entre los nodos visitados.  

 

 
Figura 3.3. El camino A tiene la misma longitud que el camino B; no obstante, el camino 

A implica menor esfuerzo al momento de ser navegado por el robot. 
 

La salida del FIS, o dicho de otra manera, el costo asignado al camino por fFIS(xk(t)), es 

un peso que se añade al costo previamente determinado por f(xk(t)); entre más peso se otorga 

al camino generado, menos deseable se vuelve la ruta. La salida del FIS se suma 
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Tabla 3.1. Variables del FIS. 

Variables de entrada Variable de salida 

Esfuerzo Distancia Costo 

NE: Esfuerzo Normal 
BE: Esfuerzo Grande 
VBE: Esfuerzo Muy Grande 

VSD: Distancia muy pequeña 
SD: Distancia pequeña 
D: Distancia 
BD: Distancia Grande 
VBD: Distancia Muy Grande 

MW: Costo Mínimo 
SW: Costo Pequeño 
W: Costo 
BW: Costo Alto 
VBW: Costo Muy Alto 

 

entonces con la distancia euclidiana total, dando el peso final de cada ruta generada por las 

hormigas. Si hay diferentes rutas con el mismo largo, el FIS hará la diferencia del costo dando 

preferencia a caminos que tiendan a ser más rectos. Las variables del FIS se pueden observar 

en la Tabla 3.1 y la memoria asociativa del FIS es mostrada en la Tabla 3.2.  

Tabla 3.2. Memoria asociativa difusa del FIS. 

  Distancia 

 VSD SD D BD VBD 

NE MW SW W BW VBW 
BE W W BW VBW VBW Es

fu
er

zo
 

VBE W BW VBW VBW VBW 

 

3.3.4 Evasión de obstáculos en mapas dinámicos 

 

Como se ha dicho anteriormente, el método propuesto tiene la capacidad de detectar 

cambios en el ambiente; pueden considerarse dos escenarios con los mapas de búsqueda 

dinámicos: 

 

• En tiempo de diseño. Se dice que el mapa cambió en tiempo de diseño si sufre 

modificaciones una vez que el algoritmo ha alcanzado el máximo número de épocas y ha 

arrojado la mejor ruta encontrada por el algoritmo de hormigas, de tal manera que éste 

vuelve a comenzar a trabajar con el mapa alterado.  
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• En tiempo de ejecución. Mientras el algoritmo de optimización se encuentra trabajando, 

si un nuevo obstáculo es colocado sobre la ruta del robot a un tiempo t, comienza el 

proceso que se encarga de esquivar el objeto que se encuentra bloqueando el paso y así 

llegar al nodo destino. Debe considerarse que después de cierto número de épocas, la 

concentración de feromona ijτ  se ve incrementada en los nodos que ya han sido visitados; 

entonces, cuando una nueva obstrucción aparece, provoca la evaporación del rastro de 

feromona alrededor de él. Esta premisa previene del estancamiento alrededor del 

obstáculo, y a ijτ  del área circundante se le asigna el valor mínimo de feromona que hay 

sobre el mapa de búsqueda al tiempo t. 
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4 Diseño de la base experimental 

 

4.1 Descripción de la interfaz gráfica 

 

Para poder hacer las pruebas necesarias de planeación de trayectorias y generar rutas 

con determinados diseños de mapas, se diseñó una interfaz gráfica que facilita la transición 

de la solución obtenida (la ruta óptima) del mundo virtual al real. Se tomó como modelo de 

robot móvil para realizar las simulaciones al Boe-bot de Parallax, tomando sus dimensiones 

de largo y ancho para contemplar los espacios de terreno libre entre dos obstáculos por 

donde pudiera cruzar. 

 

La Figura 4.1 muestra la pantalla principal de dicha interfaz gráfica hecha en 

MATLAB, denominada Centro de Pruebas ACO (CP-ACO). En la parte central se encuentra 

el área donde se despliegan los mapas de búsqueda, del lado izquierdo el panel de 

configuración de los parámetros del algoritmo ACO y del lado derecho el panel de diseño de 

mapas. En la parte inferior aparece un cuadro de lista con mensajes de información para el 

usuario. CP-ACO permite al usuario diseñar mapas en condiciones de laboratorio dentro del 



edificio sobre terreno plano, el cual puede ser construido en un área de 4m2, como la que se 

muestra más adelante en la Figura 4.7. 

 

 
Figura 4.1. Pantalla principal de la interfaz gráfica CP-ACO. 

 

4.1.1 Descripción de los paneles de configuración de CP-ACO 

 

 En la Figura 4.2 se muestran los paneles de configuración de CP-ACO. El menú 1 

permite seleccionar la instancia de ACO-MH en la cual se basa el algoritmo para planeación 

de rutas óptimas. Hasta el momento, la última versión de CP-ACO permite utilizar SACO. 
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Figura 4.2. Paneles de configuración de CP-ACO. 

 

 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 corresponden a los parámetros necesarios para la ejecución del 

algoritmo, como es el número de hormigas k, la cantidad máxima de iteraciones (puede ser 

infinito), )0(ijτ , ρ , α , β  y γ , respectivamente. En la parte inferior del panel izquierdo se 

muestran los resultados de la ejecución del algoritmo, una vez que la mejor ruta encontrada 

es desplegada en el área del mapa de búsqueda. El tiempo total que se muestra en 9 está en 

segundos, y en 10 se tiene el costo de la ruta. 
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Como se mencionó anteriormente, CP-ACO proporciona las herramientas gráficas 

básicas para crear los mapas de búsqueda con las especificaciones mencionadas 

anteriormente, las cuales se encuentran en la parte superior del panel derecho. La opción 11 

permite seleccionar el tamaño de obstáculo que se va a dibujar en el mapa a diseñar; se asume 

que todos los obstáculos son cubos de tamaño 1, 2, 5, 10, 15, 20 y 25 unidades de mapa (véase 

apartado 3.3.1). El cuadro de verificación 12 indica si el obstáculo a dibujar se va a ajustar a la 

cuadrícula o no. 13, 14 y 15 son los botones para creación y almacenamiento de mapas. El 

botón Nuevo Mapa, “limpia” completamente el área del mapa de búsqueda y la prepara 

para que el usuario pueda crear un nuevo mapa. El Botón Abrir Mapa, permite montar en 

el área del mapa de búsqueda diseños previamente almacenados en disco duro mediante el 

botón Guardar Mapa. 16, 17 y 18, correspondientes a los botones Comenzar, Detener y 

Navegar se discuten posteriormente en este capítulo. 

 

 CP-ACO tiene dos modos de operación: Modo I y Modo II. En Modo I únicamente se 

utiliza el ambiente virtual proporcionado por la misma aplicación, mientras que Modo II está 

diseñado para trabajar con el robot real en línea con el software. Se describe a mayor detalle 

ambos modos de operación en los siguientes apartados de este capítulo.  

 

4.1.2 Ejecución en Modo I 

 

Una vez que el mapa ha sido creado y todos los parámetros necesarios para ejecutar el 

algoritmo de ACO han sido ajustados, el proceso de optimización inicia presionando el botón 

Comenzar. Si el cuadro de verificación 19 de la Figura 4.2 está activo, en el cuadro de lista de 

mensajes para el usuario se despliega el status de cada época, mostrando los pesos de cada 

ruta generada al momento. El algoritmo puede ser finalizado al alcanzar el máximo número 

de épocas, o presionando el botón Detener. Si se trabaja con ambientes dinámicos en tiempo 

de ejecución, es recomendable establecer un número infinito de épocas, escribiendo la 

instrucción Inf como el máximo de épocas en la opción 3 que se muestra en la Figura 4.2.  

 

 Cuando se encuentra activo el cuadro de verificación 20 mostrado en la Figura 4.2, se 

puede observar el rastro de la hormiga k activa en ese momento, como se ilustra en la Figura 
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4.3. No debe considerarse el tiempo de ejecución como resultado válido del algoritmo si esta 

opción se activa durante su ejecución, debido a que el despliegue en pantalla del seguimiento 

de la ruta añade tiempo extra de procesamiento. En la Figura 4.4 se muestra un diagrama de 

flujo que ilustra la dinámica de trabajo con CP-ACO en Modo I. 

 

 
Figura 4.3. Seguimiento del camino que esta generando una hormiga k en determinada  

época de ejecución del algoritmo.  
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Figura 4.4. Diagrama de flujo de la base experimental en Modo I. 
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4.1.2.1 Animación del robot móvil 

 
 La interfaz gráfica muestra la mejor ruta encontrada por el algoritmo de hormigas 

durante el tiempo que estuvo ejecutándose, independientemente del modo de terminación, es 

decir, si se pulsó el botón Detener o se ha llegado al límite de iteraciones. Una vez dibujada 

la ruta sobre el mapa de búsqueda inicia una animación del Boe-bot virtual que recorre la 

trayectoria desde el nodo inicial hasta el nodo destino, con la finalidad de mostrar 

gráficamente que el robot puede desplazarse libremente y no choca con los obstáculos del 

camino.  

 

 Para los giros que da el robot en las curvas que se encuentre a su paso en el camino 

obtenido por el algoritmo, se utilizó la rotación de imágenes bidimensional a partir de un 

punto de referencia dada por [40]:  
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donde x y y son las coordenadas del punto original, xr y yr son las coordenadas del punto de 

referencia, x’ y y’ son las coordenadas finales después de efectuar la transformación 

geométrica y θ  el ángulo de rotación. La Figura 4.5 muestra gráficamente el significado de 

cada una de las variables. 

 

 
Figura 4.5. Rotación en dos dimensiones a partir de un punto de referencia o arbitrario. 
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 Es importante tener en cuenta que debido a que el mapa de búsqueda es discreto, los 

ángulos de giro que puede dar el robot son únicamente múltiplos de 45°. Considérese el 

camino A que se muestra en la Figura 4.6, que evidentemente es un camino más largo que el 

camino B; no obstante, el camino B no se puede generar, porque atraviesa nodos que no se 

encuentran en el grafo G; en otras palabras, estos nodos no existen en el mapa de búsqueda. 

 

 
Figura 4.6. El camino B contiene dos nodos que no existen en el grafo G, los cuales se 

encuentran marcados con una cruz roja. 
 

4.1.3 Ejecución en Modo II 

 

Una vez que se ha ejecutado el algoritmo en Modo I, el programa muestra el camino 

solución encontrado por el algoritmo; ahora CP-ACO está listo para enviar comandos de 

navegación para el Boe-bot real. Presionando el botón Navegar, se establece la conexión 

Bluetooth con el robot y comienza la navegación. 

 

En la Figura 4.7 se puede observar que los obstáculos sólo se han “marcado” en el área 

del mapa que éstos ocuparían con cuadros de cartón sobre el piso (según las dimensiones 

especificadas y su posición en el mapa previamente diseñado en CP-ACO) cubriendo así las 

zonas del mapa por las cuales el Boe-bot real no debe cruzar al seguir su camino. Esto es 

debido a que no hay necesidad de detectar obstáculos para la navegación, ya que el robot 

tiene conocimiento previo de la ruta que debe seguir; además que la intención de utilizar 

estas “marcas” es para facilitar la reconfiguración del mapa de búsqueda cada que se 

modifique dentro del ambiente virtual de CP-ACO.  
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Modo II permite interactuar con el Boe-bot al momento que éste sigue la trayectoria 

generada por las hormigas artificiales; si el robot ha detectado un obstáculo nuevo en su 

trayectoria, éste envía una señal de alerta a CP-ACO junto con sus coordenadas actuales x y y 

correspondientes en la matriz de nodos V. Entonces se inicia un proceso de evasión del 

obstáculo generando una ruta alternativa para rodear a éste y poder llegar al nodo destino. 

Entonces se envía los comandos de navegación con la ruta modificada, para que el Boe- bot 

continúe navegando. 

 

 
Figura 4.7. Mapa de 4m2 para pruebas en el laboratorio.  

 

La Figura 4.8 muestra el diagrama de flujo del proceso mencionado anteriormente. El 

programa convierte la secuencia de coordenadas x y y de cada nodo que forme parte de la 

ruta final a comandos de navegación para el robot móvil para desplazarse sobre estos nodos 

tomándolos como puntos de verificación en el mapa real. Tomando ventaja del hecho de que 

el mapa se considera discreto, dichos comandos se reducen a:  

 

• 101: Indica al Boe-bot que avance hacia delante un nodo. De izquierda a derecha, el 

primer 1 indica la dirección, y el segundo y el tercer dígito están reservados para el 

número de nodos que el Boe-bot deberá cruzar en dirección frontal. Por ejemplo, para que 

el robot se mueva hacia delante 10 nodos, el comando enviado debería ser 110. 
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• 200: Dar vuelta a la izquierda por 45°. 

 

• 300: Dar vuelta a la izquierda por 90°. 

 

• 400: Dar vuelta a la izquierda por 135°. 

 

• 500: Dar vuelta por 180°. 

 

• 800: Dar vuelta a la derecha por 45°. 

 

• 700: Dar vuelta a la derecha por 90°. 

 

• 600: Dar vuelta a la derecha por 135°. 

 

• 000: Da la orden de establecer la conexión Bluetooth entre los dos módulos de Basic 

Stamp, el que se encuentra conectado a la computadora mediante el puerto USB y el otro 

instalado en el robot. 

 

• 900: Finaliza la conexión Bluetooth. 

 

Un módulo con el microcontrolador Basic Stamp BS2p24 de Parallax es utilizado para 

hacer la interfase entre el Boe-bot y la computadora que ejecuta el algoritmo. Las pruebas 

fueron realizadas con una computadora portátil HP Athlon 64. 

 

Como se mencionó anteriormente, el robot móvil utilizado en este trabajo es un Boe-

bot de Parallax, con un microcontrolador BS2p24. El BS2p24 tiene una velocidad de ejecución 

de programa de 12 000 instrucciones por segundo aproximadamente, con una velocidad de 

procesamiento de 20 MHz. También incluye memoria RAM de 38 bytes, 12 para E/S y 26 

para variables. Este circuito tiene 16 pines de E/S mas 2 dedicados para el puerto serial. El 

total de comandos de PBASIC para el BS2p24 es 61 [41]. 
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Figura 4.8. Diagrama de flujo de la base experimental en Modo II. 
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Para la comunicación inalámbrica entre la computadora y el Boe-bot, se utilizaron dos 

módulos eb500, que proveen de conectividad Bluetooth para aplicaciones de 

microcontroladores de 8/16 bits. Provee de conexión punto a punto como un cable serial. Las 

conexiones son realizadas dinámicamente y pueden ser establecidas entre dos módulos eb500 

o un módulo eb500 y un dispositivo compatible con el estándar Bluetooth v1.1. Los 

dispositivos pueden ser descubiertos y conectados como una red ad hoc, donde no hay un 

nodo central, es decir, todos los dispositivos interconectados están en igualdad de 

condiciones. Tiene un rango a campo abierto de 328 pies (mas de 100 metros). El consumo de 

energía va de 5 v a 12 v. Soporta Bluetooth v1.1 y es compatible con los perfiles L2CAP 

(Logical Link Control and Adaptation Protocol), RFCOMM (protocol for RS-232 serial port 

emulation), SDP (Service Discovery Protocol), SPP (Serial Port Profile) [42]. 

 

Cabe destacar que hasta el momento, el control del robot móvil mediante el Modo II 

de ejecución de CP-ACO aún se encuentra en lazo abierto, por lo que el error de navegación 

es demasiado grande; dado que los alcances de ésta investigación contemplan hasta la 

planeación de trayectorias, la parte que concierne a la navegación autónoma del robot móvil 

real se considera trabajo adicional al planteado en esta tesis y actualmente se encuentra bajo 

evaluación y desarrollo. 
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4.2 Experimentos realizados 

 

4.2.1 Análisis de resultados en el ambiente de simulación 

 

Los resultados de los  experimentos que a continuación se muestran tienen el mismo 

ajuste de parámetros para k = 3, ijτ = 0.5, ρ  = 0.2 y α = 2. El primer escenario considerado es 

aquel sin obstáculos, la Figura 4.9(a) muestra el camino generado por la primer hormiga en la 

primera iteración del algoritmo, con β  = 0 y γ  = 1. Como se puede observar, existe una 

exploración innecesaria y excesiva realizada por la hormiga, ya que no hay obstáculos en 

toda el área. La Figura 4.9(b) muestra como un valor más alto de γ  reduce considerablemente 

la exploración, añadiendo la capacidad de memoria a la hormiga; no obstante, sin la ayuda de 

γ , en las Figuras 4.9(c) y 4.9(d) se puede observar como el incrementar el valor de β  es 

suficiente para hacer más eficiente el algoritmo. Para β  = 1, el camino óptimo (la diagonal 

entre los nodos) puede ser encontrado en menos de 3 épocas, y toma aproximadamente un 

segundo el obtener la solución óptima, lo cual se muestra en la Figura 4.10(a). La Figura 

4.10(b) muestra el mismo primer escenario, pero ahora se han añadido tres nuevos obstáculos 

de manera dinámica en los tiempos t, t+1 y t+2. Las hormigas fueron capaces de rodear el 

objeto que se encontraba bloqueando el paso y finalmente llegar a la meta. 

 

Hasta este momento, se ha hecho un análisis de β  y γ . La Figura 4.11(a) presenta un 

mapa más complejo así como la ruta óptima dada por el algoritmo, donde éste se vuelve más 

sensible a las variaciones de parámetros. Cambios en los valores de γ , ρ  y k principalmente, 

influyen considerablemente en el tiempo de ejecución y la efectividad del algoritmo. En la 

Figura 4.11(a), con k =3, β  = 0 y γ  = 1, así como ajustando α  = 0.5 y ρ  = 0.2, el algoritmo 

tarda aproximadamente 180 segundos y 130 épocas para encontrar el camino óptimo. Esto 

causa mayor exploración y menor explotación. Haciendo α  = 2 y ρ  = 0.35, se toma cerca de 

75 segundos encontrar el camino óptimo en 20 épocas.  
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La Figura 4.11(b) muestra un marco tomado de la animación del modelo del Boe-bot 

siguiendo el camino, asegurando que las dimensiones del robot le permiten pasar por el 

espacio libre de la ruta. Otro ejemplo de mapa de búsqueda dinámico se puede observar en la 

Figura 4.12(a), donde el modelo del robot toma la ruta alternativa generada por el algoritmo.  

 

 
Figura 4.9 (a) Ruta generada por la primer hormiga en la primer época, con β  = 0 y γ  = 1, (b) misma 

situación pero con β  = 0 y γ  = 100, (c) Las rutas de tres hormigas en la primera época con β  = 0.1 y γ  = 1, (d) 
misma situación pero con β  = 0.5 y γ  = 1. 
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La Figura 4.12(b) despliega otro mapa completamente diferente, con mayor 

aleatoriedad en el posicionamiento de obstáculos. A primera vista puede apreciarse que el 

camino no es el óptimo. Existen giros que no son deseables, como el que se encuentra 

marcado con el círculo. Este tipo de situaciones se pretenden corregir con el sistema de 

inferencia difuso para evaluar la función de costo, pero el método aún no ha sido 

completamente probado y cada diferente escenario tiene sus propias particularidades, de 

manera que cada uno necesita diferente ajuste de parámetros para así obtener la solución 

óptima en un tiempo razonable. Sin embargo, estos resultados son satisfactorios y permiten 

ver que el método propuesto es una herramienta efectiva para planeación de trayectorias y 

todavía sigue teniendo mejoras. 

 

 
Figura 4.10. (a) Camino óptimo encontrado por el algoritmo después de una o dos épocas con β  = 1 y γ  = 1, (b) 

rutas generadas después de añadir obstáculos dinámicamente en los tiempos t, t+1 y t+2. 
 

Después de diversas pruebas para evaluar el desempeño del FIS utilizado para 

penalizar las rutas generadas, se contempló una segunda versión de éste, añadiendo 

funciones de membresía en la variable de entrada Esfuerzo; las modificaciones se muestran en 

la Tabla 4.1. A su vez, se creó un nuevo conjunto de reglas de inferencia difusa, las cuales se 

observan en la Tabla 4.2. Al nuevo FIS se le aplicó el STA (véase sección 2.3.3), con un factor 

de ajuste k = 0.75, provocando diferencias más notorias en los costos que se añaden a caminos 

más sinuosos en comparación con aquellos más rectos, lo cual contribuye a hacer una mejor 
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distinción entre éstos, y por ende a elegir caminos que implican menos esfuerzo. La superficie 

de salida del FIS se muestra en la Figura 4.13. 

 

Figura 4.11 (a) Ruta optima encontrada por el algoritmo (b) Un cuadro de la animación del modelo del Boe-bot 
siguiendo la ruta final. 

 
 

 
Figura 4.12 (a) Ruta alternativa generada por el algoritmo después de que un nuevo obstáculo aparece en el 
tiempo t y el modelo del Boe-bot siguiendo el camino modificado, (b) otro mapa de búsqueda, con mayor 

aleatoriedad en el posicionamiento de obstáculos. El círculo resalta un movimiento 
no deseable en el camino. 
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Tabla 4.1. La variable de entrada Esfuerzo ahora tiene 5 funciones de membresía. 

Variables de entrada Variable de salida 

Esfuerzo Distancia Costo 

NE: Esfuerzo Normal 
NEE: Esfuerzo Normal Adicional 
BE: Esfuerzo Grande 
BEE: Esfuerzo Grande Adicional 
VBE: Esfuerzo Muy Grande 

VSD: Distancia muy pequeña 
SD: Distancia pequeña 
D: Distancia 
BD: Distancia Grande 
VBD: Distancia Muy Grande 

MW: Costo Mínimo 
SW: Costo Pequeño 
W: Costo 
BW: Costo Alto 
VBW: Costo Muy Alto 

 

Tabla 4.2. Memoria asociativa del FIS modificada. 

  Distancia 

  VSD SD D BD VBD 

 NE MW MW SW SW MW 

NEE MW SW W SW MW 

BE SW W W W SW 
BEE BW BW W BW VBW Es

fu
er

zo
 

VBE VBW VBW BW VBW VBW 

 

 
Figura 4.13. Superficie de salida del FIS modificado y una vez  

aplicado el STA con un factor de ajuste k = 0.75. 
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5 Conclusiones y Recomendaciones 
 
 

 

 La plataforma de trabajo desarrollada en este trabajo de tesis ofrece una alternativa 

promisoria que permite efectuar la planeación de trayectorias, donde el método propuesto 

basado en ACO no solo arroja caminos soluciones, sino los caminos más óptimos. El 

algoritmo de hormigas desarrollado hizo notar su eficacia en casos donde la ruta óptima es 

encontrada con pocas evaluaciones de la función de costo, además de que pocos trabajos 

dentro del mismo contexto contemplan evasión de obstáculos en tiempo de ejecución. 

 

5.1 Aportaciones 

 

• Interfaz gráfica desarrollada en MATLAB que se propone como plataforma de pruebas 

para planeación de trayectorias, basándose en SACO para crear un método que se 

encarga de generar rutas óptimas adecuadas a un robot móvil, que además permite la 

comunicación inalámbrica con el robot real una vez obtenido el camino a seguir. 

 



• El método contempla las dimensiones de largo y ancho del robot móvil para generar 

caminos. 

 

• El algoritmo de SACO fue adaptado al problema y fueron incluidos varios aspectos para 

mejorarlo, tal como el efecto producido por la influencia de β , que disminuye la 

exploración innecesaria del terreno, ahorrando tiempo considerable de ejecución del 

algoritmo. Por otra parte, la capacidad de memoria γ  que se añadió a las hormigas 

artificiales ayuda a evitar el estancamiento. 

 

• Habilidad de trabajar con espacios de búsqueda dinámicos partiendo de  un mapa 

determinado o por descubrimiento.  

 

5.1.1 Publicaciones relacionadas con el trabajo de tesis 

 

 La contribución realizada en planeación de trayectorias que se presenta en el tercer y 

cuarto capítulo del presente trabajo, se ven reflejadas en las publicaciones realizadas en: 

 

• “Path Planning for Autonomous Mobile Robot Navigation with Rerouting Capability 

in Dynamic Search Spaces using Ant Colony Optimization” [4] 
International Journal of Information Technology and Intelligent Computing de IEEE Computational 

Intelligence Society - Poland Chapter (Aceptado). 

 

• “Optimal Path Planning for Autonomous Mobile Robot Navigation Using Ant Colony 

Optimization and a Fuzzy Cost Function Evaluation” [5] 
IFSA 2007, Cancún, Quintana Roo, México. 

 

A su vez, los experimentos que se llevaron a cabo con control difuso para probar el 

funcionamiento del STA, el cual fue implementado para ajustar el FIS que califica las rutas 

generadas por el algoritmo de ACO, fueron publicados en:  
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• “Performance of a Simple Tuned Fuzzy Controller and a PID Controller on a DC Motor 

Application” [6] 

Nonlinear Studies Journal, Vol. 14, No. 1, p. 49, 2007. 

 

• “Simple Tuning of a Fuzzy Pulse Width Modulation Controller for a DC Motor 

Application” [7] 

ICAI 2006, Las Vegas, Nevada, USA. 

 

• “Performance of a Simple Tuned Fuzzy Controller and a PID Controller on a DC Motor 

Application” [8] 
ISCI 2006, Tijuana, B.C., México. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

 Hay algunas consideraciones para trabajos futuros que contribuirían a una mayor 

eficiencia y robustez del algoritmo ACO planificador, como puede ser el utilizar otra 

instancia de ACO-MH, tal como MMAS o ANTS, que por su naturaleza contribuyen a la 

exploración, previniendo el estancamiento prematuro; éstas podrían ser heurísticas 

adecuadas para la problemática aquí presentada. 

 

 Por otra parte, podría incorporarse una rutina dentro del algoritmo de ACO que 

permita variar de manera inteligente (por ejemplo, mediante lógica difusa) los valores de β  y 

γ  durante el proceso de optimización, debido a que dependiendo de las condiciones del 

terreno, dentro del mismo mapa podría haber zonas que requieran mayor exploración del 

área mientras que en otras no sea necesario.  

 

 Hasta el momento, CP-ACO deja una base experimental que podría expandirse a un 

sistema completo de navegación de robots móviles, desde la captura del mapa de búsqueda 

mediante técnicas de visión artificial, donde una vez obtenida la información de la superficie 

del terreno, ésta es recibida por CP-ACO para efectuar la planeación de trayectorias óptimas; 

posteriormente culmina el ciclo de trabajo completo en el seguimiento de la trayectoria 
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generada por el robot real, mediante la ejecución de CP-ACO en Modo II. En la Figura 5.1 se 

muestra el diagrama a bloques de la idea aquí planteada; este trabajo de tesis abarcó 

completamente el bloque II. 

 

 
Figura 5.1. CP-ACO puede extenderse a un proyecto aún mayor que contempla estos tres bloques de trabajo que a 

su vez se deslindan en una serie de actividades interconectadas entre sí. 
  

El marco de trabajo para interactuar con el robot real está listo, como se describe en el 

cuarto capítulo; sin embargo, aún se encuentra bajo evaluación las alternativas para llevar a 

cabo una navegación precisa con un control de movimiento del robot a lazo cerrado, que 

correspondería al bloque III de la Figura 5.1. 
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Anexo I – Código fuente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Se presenta en esta sección el código fuente donde se implementa el algoritmo de 

hormigas dentro de CP-ACO, adaptando al problema a resolver planteado en este trabajo de 

tesis. 

 
% --- Execute Simple ACO algorithm. 
function simpleACO(iniY,iniX,nodoA,lista, showtiempo, showpeso, grafica) 
     
%La dimension del mapa es de 50x50 unidades, cada unidad equivale a 4cm.  
%El Boe bot ha sido considerado que abarca un area de 16x12 cm, o sea, 
%4 x 3 unidades. 
     
global feasibl  e
global NoRutas 
global NoAnts 
global evaporacion 
global alpha 
global beta 
global gamma 
global ph 
global phini 
global epochs 
global tiempo 
global bestW 
global detener 
global mostrar 
global mostrarRuta 
global rutaFinalY 
global rutaFinalX  
global bestRouteX 
global bestRouteY 
global cont 
global ruta 
global ACOstart 
global FuzzyCtrler 
     
rutaFinalY = 0; 
rutaFinalX = 0;     
     
ACOstart = 1; 
   
detener = 0; 
  
set(lista,'string',{''}); 
     
%Dimensión de las matrices de feromonas y nodos viables 
dim = 50;  
 
%Arreglo unidimensinal para almacenar los pesos de cada ruta 
 
w = zeros(1,NoRutas);  
 
 
%Tamaño en nodos de cada ruta 
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tamRuta = zeros(1,NoRutas); 
%Inicializar feromonas con valores pequeños aleatorios         
ph = phini * ones(dim + 1); 
 
bestW = 9999999999; 
ep = 1;  
cont = 1; 
     
despliega(cont) = {'Comienza la primera época...'}; 
set(lista,'string',despliega); 
     
drawnow 
     
%Se utiliza el FIS después de haber sido ajustado con el STA 
ACOfis = FuzzyCtrler; 
     
tic 
while ep <= epochs 
         
    %Construir un camino para cada hormiga 
         
    clear ruta 
     
    %Para forzar la dirección del robot de su posición inicial 
    %Se sitúan las hormigas al inicio 
         
    for i = 1: NoRutas 
        ruta(i).x(1) = 1; ruta(i).x(2) = 2; 
        ruta(i).y(1) = 2; ruta(i).y(2) = 2; 
    end 
     
    for i = 1:NoRutas             
             
    %Por si se comienza nuevamente desde un punto diferente al inicio 
        if iniY ==  0 && iniX == 0 
            x = 2; y = 2; 
                 
            %Para obtener la pendiente que indica hacia donde apunta el 
            %Boe-bot al elegir el siguiente nodo 
            xant = 1; yant = 2; 
             

%Los primeros dos nodos de cada ruta ya están asignados     
            nodo = 3; 
        else 
            nodo = nodoA; 
            x = iniX; y = iniY; 
        end 
         

  %Para memoria de la ruta completa 
        marca = zeros(51); 
             

  %Para perder la memoria 
        contador = 0; 
 
        %Comienza el algoritmo 
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        while ~(x == dim - 1 & y == dim - 1)  %(49,49) es el nodo final                
            drawnow 
                 
            %Para memoria solo del nodo anterior, se pierde la memoria  
            %cada determinado tiempo, o sea gamma == 0 
         
            if contador == gamma 
                marca = zeros(51); 
                contador = 0; 
            else 
                contador = contador + 1; 
            end 
                 
            %Agregar memoria a las hormigas, desechando el nodo previo 
            marca(x,y) = 1; 
                 
            %Para obtener el cociente para la ecuacion 3.1.5 
            cociente = 0; 
            alrededor = zeros(3);     
    
            %Nodos potenciales alrededor de la hormiga 
            alrededor = feasible(x-1:x+1,y-1:y+1);                                 
         

      %El nodo central es el nodo actual 
            alrededor(2,2) = 1;  
                 
            %Aquí se descartan los nodos donde no quepa el Boe-bot 
                 
            [x1, y1] = find(alrededor~=1); 
                 
            for k = 1:length(x1) 
                     
                deltax = 2 - x1(k); 
                deltay = 2 - y1(k); 
                     
                xf = x - deltax; 
                yf = y - deltay; 
                     
                flag1 = 0; 
                     
                alrededor2 = feasible(xf-1:xf+1,yf-1:yf+1); 
                 
                lkj = zeros(3); 
                flag1 = isequal(lkj,alrededor2); 
                       
                if flag1 == 0 
                    alrededor(x1(k),y1(k)) = 1;                         
                end 
                     
            end 
  
            alrededorAux = alrededor | marca(x-1:x+1,y-1:y+1); 
            lkj = ones(3); 
            vdd = isequal(lkj,alrededorAux); 
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            if vdd == 0 
                alrededor = alrededorAux; 
            end 
                 
            [x1, y1] = find(alrededor~=1); 
            cociente = 0; 
                 
            for m = 1:length(x1) 
                cociente = cociente + ph(x1(m),y1(m))^alpha; 
            end 
                 
            P = zeros(3); 
            ph2 = zeros(3); 
            ph2 = ph(x-1:x+1,y-1:y+1); 
            for m = 1:length(x1) 
                  
                %Se añade un peso por la distancia que hay de ese nodo 
                %a la meta: 
                P(x1(m),y1(m)) = ph2(x1(m),y1(m))^alpha / …    
                (cociente*(((sqrt((50 - x1(m))^2 + (50 -  …   
                y1(m))^2))^beta))); 
            end 
                 
            %Añadir nodo a la ruta                 
            rnodo = rand; 
            sumprob = 0; 
            for m = 1:length(x1) 
                sumprob = sumprob + P(x1(m),y1(m)); 
                if rnodo < sumprob                         
                    break 
                end                     
            end 
                 
            x = x1(m) + (x - 2); %NOTA 1 
            y = y1(m) + (y - 2); %NOTA 1 
                    
            ruta(i).x(nodo) = x; 
            ruta(i).y(nodo) = y;                
                 
            nodo = nodo + 1;                 
                                 
            % NOTA 1: el desplazamiento se debe a que se evaluaron los 
            % vecinos de la mascara de 3x3 tomando como nodo inicial el 
            % centro. 
                 
            if mostrarRuta == 1 
                 
                hold on     
                grid(grafica); 
              
                yyy = [ruta(i).y(nodo-2)-1 ruta(i).y(nodo-1)-1]; 
                xxx = [ruta(i).x(nodo-2)-1 ruta(i).x(nodo-1)-1];             
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                plot(yyy, xxx, 'y'); 
                hold off 
                grid(grafica) 
                 
            end 
  
            sw = 0; 
            if detener == 1                      
                sw=1; 
                 break
            end 
             
        end 
             
        ruta(i).x(nodo) = -1; 
        ruta(i).y(nodo) = -1; 
             
        %Remover ciclos de las rutas 
             
        [asd dfg] = min(ruta(i).x); 
        tamRuta(i) = dfg; 
                 
        xx = 1; yy = 1; 
        xx1 = 2; yy1 = 2; 
        while ruta(i).x(xx) ~= -1 
            if ruta(i).x(xx) == ruta(i).x(xx1) && ruta(i).y(yy) == …   
            ruta(i).y(yy1) 
 
                ruta(i).x(xx:(tamRuta(i) - (xx1 - xx))) = … 
                ruta(i).x(xx1:tamRuta(i)); 
                 

    ruta(i).y(yy:(tamRuta(i) - (yy1 - yy))) = …   
    ruta(i).y(yy1:tamRuta(i)); 

                 
    xx = xx + 1; 

                yy = yy + 1; 
                xx1 = xx; 
                yy1 = yy; 
                [asd dfg] = min(ruta(i).x); 
                tamRuta(i) = dfg;             
            end 
                  
            if xx1 == dfg 
                xx = xx + 1; 
                yy = yy + 1; 
                xx1 = xx; 
                yy1 = yy; 
            end 
         
            xx1 = xx1 + 1; 
            yy1 = yy1 + 1;                 
        end  
               
        %Calcular los pesos de cada ruta con base en la distancia     
        Euclidiana recorrida y la evaluación del FIS (ACOfis) 
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        if sw == 0  
                 
            w(i) = 0;             
            eucD = 0; 
            outputFis = 0;                 
            [asd dfg] = min(ruta(i).x); 
            tamRuta(i) = dfg  - 1;                 
            xaux = 1; 
            yaux = 2;                 
            recta = 0;                 
            m = 0;      
            mant = 0; 
  
            for j = 2:tamRuta(i)                     
                                                              
                if (ruta(i).x(j) - xaux) == 0  
                    m = Inf; 
                else 
                    m = (ruta(i).y(j) - yaux)/(ruta(i).x(j) - xaux); 
                end 
                         
                xaux = ruta(i).x(j); 
                yaux = ruta(i).y(j);                       
                effort = 1; 
                     
                if mant ~= m 
                    if (mant == -Inf && m == 0) || (mant == 0 && … 
                    m == Inf) 
                        effort = 10 + recta; 
                    else 
                        effort = 5 + recta; 
                    end 
                    recta = 0; 
                else 
                    recta = recta + 1;                         
                end 
                            
                mant = m;                                      
                eucD = eucD + sqrt((ruta(i).x(j)-ruta(i).x(j-1))^2 + … 
                (ruta(i).y(j)-ruta(i).y(j-1))^2);                     
                     
                outputFis = outputFis + evalfis([effort eucD], ACOfis);                 
            end                   
            w(i) = eucD + outputFis;                 
        else 
            w(i) = 99999999999; 
        end 
 
    end %Termina de generarse y calificarse la ruta de cada hormiga 
         
    %La mejor ruta hasta el momento 
    [yui iop] = min(w); 
    if yui < bestW 
        bestW = yui; 
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        bestRouteX = ruta(iop).x; 
        bestRouteY = ruta(iop).y; 
    end 
               
    %Evaporación de feromonas con ecuación 3.1.3 
    for i = 1:dim 
        for j = 1:dim 
            if feasible(i,j) ~= 1 
                ph(i,j) = (1 - evaporacion) * ph(i,j); 
            end 
        end 
    end 
         
    %Actualizar rastro de feromona para cada hormiga con la ec. 3.1.4 
    dph = sum(1/sum(w));             
    for r = 1:NoRutas             
        q = 3; 
        while ruta(r).x(q) ~= -1         
            ph(ruta(r).x(q),ruta(r).y(q)) =…   
            ph(ruta(r).x(q),ruta(r).y(q)) + dph; 
             
            q = q + 1; 
        end         
    end 
  
    if mostrar == 1 
        cont = cont + 1; 
        despliega(cont) = {strcat(num2str(ep),' :',num2str(w))}; 
        set(lista,'string',despliega); 
        drawnow 
    end 
         
    w = zeros(1,NoRutas);         
    if detener == 1 
        break 
    end     
    ep = ep+1; 
end 
     
tiempo = toc; 
 
%Devuelve la mejor ruta con menor función de costo como solución.     
set(showtiempo,'string',num2str(tiempo)); 
set(showpeso,'string',num2str(bestW)); 
 
cont = cont + 1; 
despliega(cont) = {'El algoritmo ha terminado.'};     
set(lista,'string',despliega);   
drawnow 
 
showruta(lista,grafica,despliega) 
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Anexo III – STA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El STA (sección 2.3.3) sólo requiere el factor de ajuste k para afinar el controlador 

difuso, a diferencia de un controlador PID, donde al menos se involucran tres variables en el 

proceso de ajuste, una para el modo proporcional, otra para el integral y una tercera para el 

derivativo [37]. La tarea de ajuste del controlador tiene la capacidad de modificar los 

parámetros necesarios y así encontrar la respuesta deseada, manipulando el tiempo de puesta 

a punto del sistema.  

 
Figura III.1. Funciones de membresía de la variable de entrada Error. 

 

 
Figura III.2. Funciones de membresía de la variable de entrada Cambio en el error. 
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En [7] se presenta la aplicación del STA en un controlador difuso diseñado para 

controlar la velocidad sin carga de un motor de CD. Las Figuras III.1, III.2 y III.3 muestran las 

variables de entrada antes de ser ajustadas con el STA y la superficie de control inicial, 

respectivamente. 

 
Figura III.3. Superficie de control del FIS en sus condiciones iniciales. 

 

 
Figura III.4. Funciones de membresía de la variable de entrada Error ajustadas  

con un factor k = 0.91. 
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Las Figuras III.4, III.5 y III.6 muestran las variables de entrada después de haber sido 

ejecutado el algoritmo de ajuste y la superficie de control suavizada por el efecto del STA. El 

factor de ajuste utilizado fue de k = 0.91. 

 
Figura III.5. Funciones de membresía de la variable de entrada Cambio en el error ajustadas  

con un factor k = 0.91. 
 

 

 
Figura III.6. Superficie de control del FIS después de aplicar el STA. 
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En [6, 8] se muestran resultados de experimentos realizados con el mismo motor de 

CD para controlar la velocidad sin carga, y se compara el desempeño de dicho controlador 

difuso contra un PI convencional. En la Figura III.7 se muestra la respuesta del sistema 

utilizando el controlador difuso una vez que ha sido ajustado con el STA. En la Figura III.8 

muestra la respuesta del sistema con el controlador PI y la Figura III.9 muestra una 

comparación del desempeño del sistema con cada controlador mediante el error cuadrático 

integral (ISE, por sus siglas en inglés).  

 

 

 
Figura III.7. Respuesta del sistema con el FIS ajustado con el STA. 
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Figura III.8. Respuesta del sistema con el controlador PI. 

 

 
Figura III.9. Comparación del desempeño de ambos controladores con el error cuadrático integral. 
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