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RESUMEN 
 

 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar e implementar uno de los 

métodos de la Inteligencia Artificial conocido como Optimización por Colonia de 

Hormigas (OCH), el mismo que es utilizado para resolver problemas de 

optimización combinatorios y multiobjetivo. 

 

El primer capítulo trata brevemente sobre  las metodologías tradicionales de 

Inteligencia Artificial, así como también presenta una descripción básica de las 

Colonias de Hormigas y la Optimización en general.  Una descripción más 

detallada, así como toda la fundamentación teórica de la Optimización por Colonia 

de Hormigas se presentan en el segundo capítulo.  El enfoque del método 

mencionado converge hacia cuatro problemas principales: El Problema del 

Vendedor Viajero (Traveling Salesman Problem) o TSP (Problema Combinatorio), 

un problema de asignación de Recursos denominado Time Table (Problema 

Combinatorio), Optimización de Energía Reactiva (problema Multiobjetivo) y 

Optimización de un Controlador Proporcional Integral Derivativo PID (problema 

Multiobjetivo), que serán tratados en el tercer capítulo.  El cuarto capítulo 

corresponde a la programación de algoritmos clásicos y de OCH para resolver los 

problemas propuestos, cuyos resultados se analizan en el quinto capítulo.  

Finalmente, el capítulo 6 resume las conclusiones y recomendaciones del 

presente trabajo. 
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PRESENTACIÓN 
 

 

Actualmente muchas disciplinas de la Ingeniería en las cuales se requiere un 

mayor nivel de conocimiento, encuentran una solución en la Inteligencia Artificial, 

particularmente las aplicaciones de control. 

 

Entre las metodologías de Inteligencia Artificial se encuentran Redes Neuronales, 

Lógica Difusa, Computación Evolutiva, entre otros.  Un método que aplica los 

métodos de Inteligencia Artificial anteriores, es el método de Colonia de 

Hormigas, que simula el comportamiento de hormigas reales frente a la búsqueda 

de alimento. Este comportamiento, en el campo de control, puede reemplazarse 

por la búsqueda de objetivos específicos. 

 

En control se utiliza mucho la Optimización, ya sea para mejorar el modelo, o el 

controlador.  Las técnicas modernas de control, por ejemplo, transforman un 

problema de control en uno de optimización. 

 

El presente trabajo se orienta a la resolución de problemas combinatorios y 

multiobjetivo.  Un problema combinatorio es aquel que presenta  variables 

discretas, y el problema multiobjetivo que se aborda, además de tener variables 

discretas, presenta dos objetivos (costo y eficiencia) comunes en control. 

 

Para resolver los problemas mencionados anteriormente, se desarrollan rutinas 

en Visual Basic.Net y en base a los resultados obtenidos se analiza la eficiencia 

del método de Optimización por Colonia de Hormigas (OCH) respecto a métodos 

tradicionales. 
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CAPÍTULO 1 
 

INTRODUCCIÓN 
 

1.1 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
 

La Inteligencia Artificial es la ciencia e ingeniería que permite desarrollar 

funciones asociadas con organismos biológicos, para dispositivos externos a la 

naturaleza; por ejemplo, el razonamiento humano, y la optimización mediante el 

uso de la experiencia adquirida (OCH). 

 

1.1.1 CARACTERÍSTICAS 
 

1. Utiliza símbolos no matemáticos, a diferencia de los métodos numéricos. 

 

2. El comportamiento de los programas no es descrito explícitamente en los 

algoritmos.  El programa es declarativo, es decir que especifica la 

secuencia de pasos que se debe seguir para resolver un problema. 

 

3. El razonamiento se basa en el conocimiento, es decir que los programas 

de Inteligencia Artificial incorporan factores y relaciones del mundo real, y 

del ámbito del conocimiento en que ellos operan. 

 

4. Aplicabilidad a datos y problemas mal estructurados. 

 

1.1.2 CLASIFICACIÓN 
 

Una de las clasificaciones más aceptadas de la Inteligencia artificial se divide en 

dos grupos principales: Inteligencia Artificial Convencional e Inteligencia Artificial 

Computacional (Figura 1.1). 
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Figura 1.1 Clasificación general de Inteligencia Ar tificial 

 

La Inteligencia Artificial Convencional  se caracteriza por el análisis estadístico 

y formal, y mayoritariamente comprende los métodos conocidos como máquinas 

de aprendizaje.  Dentro de esta rama se encuentran los siguientes métodos: 

 

• Sistemas expertos , llamados así debido a que emulan el comportamiento 

de un experto en un área concreta.  Son aquellos sistemas que imitan el 

comportamiento y actividades humanas para resolver problemas de 

distintas índoles.  Los sistemas expertos permiten realizar ciertas tareas 

como interpretación, simulación, control, diseño, e instrucción, entre otras. 

 

• El Razonamiento Basado en el Caso , se encarga del estudio de los 

mecanismos mentales necesarios para resolver nuevos problemas  basado 
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en soluciones anteriores, y similares.  Esto se logra gracias a 

recopilaciones bibliográficas o en base al conocimiento popular. 

 

• Red Bayesiana , es una representación gráfica acíclica directa del 

conocimiento en base a la teoría de la probabilidad. 

 

• La Inteligencia Artificial basada en Comportamientos , consiste en la 

descomposición modular del conocimiento, para facilitar la construcción 

sistemas de Inteligencia Artificial manualmente 

 

Por otra parte, la Inteligencia Artificial Computacional  implica el desarrollo o 

aprendizaje iterativo basado en datos empíricos.  Incluye los siguientes métodos: 

 

• Las Redes Neuronales , son un conjunto de neuronas artificiales que 

simulan el comportamiento biológico del sistema nervioso, y resuelven 

problemas en base al aprendizaje de ejemplos.  Tienen como objetivo 

lograr que las máquinas trabajen de forma similar al cerebro. Entre sus 

aplicaciones se destacan aquellos problemas en los cuales no se tiene un 

conocimiento previo, sino solo un conjunto básico de ejemplos de entrada.  

Dentro de estos problemas se tiene el reconocimiento de patrones de voz, 

imágenes, señales, elaboración de predicciones en el mercado financiero, 

identificación y control,  etc. 

 

• La Computación Evolutiva , se basa en la selección natural (proceso de 

optimización en el cual los individuos mejoran paulatinamente, para 

adaptarse a su ambiente), e involucra métodos poblacionales, es decir, que 

producen varias soluciones a la vez. 

 

• Los Sistemas Difusos  usan modelos matemáticos que representan 

nociones subjetivas como el calor y frío, en forma digital; de tal forma que 

se obtenga una solución razonada, en medio de la incertidumbre.  Son 

útiles en la resolución de complejos problemas de control industrial y 
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sistemas de decisión.  La resolución de estos problemas se realiza 

imitando el razonamiento humano en la programación de computadores. 

 

1.2 SISTEMAS DE APRENDIZAJE COLECTIVO: COLONIA DE 
HORMIGAS 

 
Un problema de aprendizaje converge siempre hacia la misma idea de 

cómo “aprender”, y este fenómeno de aprendizaje hasta ahora es 

relativamente antiguo. 

 

Las dos corrientes principales del aprendizaje son: El Constructivismo 

(Kant) y Comportivismo (Experimientos de Pavlov) [1]. 

 

El constructivismo  propuesto por Kant considera los campos empíricos y 

racionalistas que envuelven el aprendizaje y el pensamiento.  El 

aprendizaje se lo adquiere, mientras que el pensamiento, aunque se basa 

en la experiencia adquirida, solo toma los conocimientos más robustos, 

coherentes y sólidos para formar las denominadas “estructuras del 

conocimiento”. Lo más importante del constructivismo es que el 

aprendizaje, y búsqueda de una solución a un problema, se dan debido a la 

inteligencia. 

 

El comportivismo  fue propuesto por Pavlov, mientras este estudiaba el 

comportamiento animal.  Luego, siguiendo la misma corriente del 

comportivismo, Thorndike y otros, concluyeron simplemente que el método 

de aprendizaje es correcto solo si se alcanza un resultado satisfactorio. 

 

La colonia de hormigas permite que sus propios miembros tengan una 

memoria basada en su experiencia, y en su comportamiento natural 

(debida al depósito de feromona), lo que les permite que en conjunto 

tengan un comportamiento dinámico (ver problemas dinámicos), que les 

permita: actualizarse rápidamente, dado que el algoritmo al que responden 
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considera opciones probabilísticas, y adaptarse a los diferentes cambios de 

situaciones, tal como se propone en las dos corrientes del aprendizaje. 

 

El conocimiento en un sistema de colonia de hormigas se almacena en los 

conceptos de hormiga, y la colonia como tales, ambos con la capacidad de 

aprender. La diferencia radica en que los conocimientos adquiridos por 

la colonia de hormigas son evaluaciones globales de uno o varios 

objetivos, que se evalúan en conjunto por toda la colonia; mientras que el 

conocimiento de un solo miembro de la colonia, constituye la base del 

conocimiento de la colonia, es decir, el aprendizaje en el nivel de una 

hormiga son reflejos, rastros de feromona o imágenes almacenadas en su 

memoria de corto plazo. 

 

La búsqueda de una solución en un sistema de colonia de hormigas implica 

mayor apertura frente a cambios en los requerimientos de algún problema, 

debido a que su inteligencia es muy básica, y en cualquier caso puede 

cambiar (rastros de feromona), es decir, sus bases de conocimiento 

robustas difieren mucho de un problema a otro, al contrario de una 

persona, que no cambia sus conocimientos básicos, y de ahí que a una 

persona le resulte muy fácil o muy difícil un solo problema. Este 

inconveniente con la inteligencia de alto nivel, que implica falta de 

dinamismo, no se da con la “Inteligencia de colonia de hormigas”, porque 

esta última responde a un condicionamiento (comportivismo-Pavlov) del 

que un ser humano esta en desventaja. 

 

1.3 OPTIMIZACIÓN 
 

La optimización trata de elegir una decisión adecuada para maximizar (ganancias, 

velocidad, eficiencia, etc.), o minimizar (costos, tiempo, riesgo, error, etc.) un 

criterio determinado. 

 

Los problemas de optimización se dividen en dos categorías: aquellos problemas 

con variables continuas, en los cuales generalmente se buscan números reales o 
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una función, y los problemas con variables discretas, en los cuales se buscan 

permutaciones, integraciones, grafos, etc. 

 

Un problema de optimización se describe mediante los siguientes elementos: 

 

• Variables de decisión , son los valores que se modifican para resolver el 

problema. 

 

• Funciones Objetivo , las mismas que se expresan en base a variables de 

decisión, y el resultado de su evaluación, es el que se desea optimizar. 

 

• Restricciones , que pueden ser igualdades o desigualdades, y se deben 

cumplir para que la solución sea factible. 

 

La representación matemática de un problema de optimización se expresa de la 

siguiente manera: 

 

),(xfm    Mm ,...,2,1=  

,0)( ≥xg j   Jj ,...,2,1=  

0)( =xhk   Kk ,...,2,1=  

,U
ii

L
i xxx ≤≤   ni ,...,2,1=  

 

Donde x  es el vector solución que posee n variables de decisión 

( ( )Tnxxxx ,...,, 21= ). )(xg j  y )(xhk son conocidas como funciones de restricción, en 

las cuales )(xg j  es el conjunto de J restricciones de desigualdad, y )(xhk  es el 

conjunto de K restricciones de igualdad.  El último grupo de restricciones 

( U
ii

L
i xxx ≤≤ ), limitan cada variable de decisión a un valor entre un mínimo L

ix , y 

un máximo U
ix . 
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Según el nivel de generalidad que tome el problema, la optimización se divide en 

tres tipos que son: Optimización Clásica, Optimización no Clásica y Optimización 

con Información no perfecta. 

 

La Optimización Clásica  trata de resolver aquellos problemas en los cuales  las 

restricciones no existen, o son restricciones de igualdad con menor o igual 

número de variables que la función objetivo.  En este caso se trata de encontrar 

los valores extremos de la función mediante el cálculo diferencial. 

 

La Optimización no Clásica  es aquella en la cual los problemas presentan 

restricciones de desigualdad, o las restricciones poseen mayor cantidad de 

variables que la función objetivo.  Para la resolución de este tipo de problemas se 

tienen diferentes métodos: la Programación Lineal (las restricciones y la función 

objetivo son lineales), en la cual los problemas se reducen a la aplicación de 

algoritmos del álgebra lineal, como el método símplex y el método dual, y las 

condiciones de Kuhn-Tucker (las restricciones no se cumplen) para la 

Programación No Lineal, entre otros [2].  

 

La Optimización con información no perfecta  presenta  una función objetivo 

dependiente de una variable, o en el peor de los casos, esta es desconocida.  En 

este campo, la matemática conocida como Matemática Difusa está realizando 

grandes esfuerzos por resolver este tipo de problemas. 
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CAPÍTULO 2 
 

COLONIA DE HORMIGAS 
 

2.1 COLONIA DE HORMIGAS NATURALES  
 
Para el desarrollo del presente trabajo se ha utilizado como texto guía el libro Ant 

Colony Optimization, escrito por Marco Dorigo y Thomas Stützle, así como las 

fórmulas empíricas obtenidas, para las probabilidades Pij , las cuales se basan en 

el comportamiento natural de las hormigas argentinas iridomyrmex humilis y otras.  

  
Las hormigas se caracterizan por su convivencia social, la cual facilita la 

realización de tareas complejas mediante el trabajo coordinado, que se da al 

rastrear feromonas (sustancias químicas producidas por las hormigas que pueden 

olerse), buscar caminos aleatoriamente, o reconocer imágenes que se encuentran 

en su memoria de corto plazo.   

 

Las hormigas reales son capaces de encontrar el camino más corto entre su 

hormiguero y su destino, explotando el rastro de feromona existente en el camino, 

y usando cierto conocimiento previo almacenado en su memoria.  Este 

comportamiento puede describirse como se indica en la Figura 2.1. 

 

Figura 2.1.  Las hormigas y el camino más corto. 

 

Las hormigas llegan al punto A en el cual deben decidirse por uno de los dos 

caminos a seguir. Entonces realizan una elección de camino, la que puede ser 
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aleatoria al haber bajos niveles de feromona, o guiada, al haber una diferencia 

notable entre la cantidad de feromona depositada en cada camino. 

 

Dado que la velocidad de una hormiga se considera aproximadamente constante, 

es claro sostener que las hormigas que eligieron el camino más corto se 

demorarán menos que las otras en llegar hasta el otro extremo, lo cual genera 

una mayor acumulación de feromona en el camino más concurrido (ABD). 

 

La feromona acumulada en mayor cantidad en el camino más corto y más 

circulado, guía a las hormigas a su destino de la forma más rápida. 

 

Un aspecto importante en el comportamiento de las hormigas naturales es la 

limitada capacidad de elección que básicamente se reduce al rastreo de 

feromona, la cual tiene un ritmo constante de evaporación. Las hormigas siguen el 

camino cuya probabilidad sea mayor, la misma que se expresa mediante la 

siguiente fórmula: 

 

[ ] [ ]
[ ] [ ]∑ ∈

=
k
iNl ilil

ijijk
ijp βα

βα

ητ
ητ

, si k
iNj ∈  

 

Donde k
ijp  es la probabilidad de que la hormiga k vaya del nodo i al nodo j,  ijη  es 

la información heurística, es decir, el conocimiento previo, k
iN  es el posible 

vecindario de una hormiga k cuando se encuentra en la ciudad i, ijτ  es el rastro de 

feromona, α  y β  son parámetros que determinan la influencia de la feromona y 

el conocimiento previo, respectivamente. 

  

La feromona se evapora localmente y globalmente.  La evaporación local de 

feromona se realiza siguiendo la fórmula indicada a continuación: 

 

0)1( ξττξτ +−← ijij  
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0τ  es el valor inicial del rastro de feromona global y ξ  ( 10 << ξ ) es la tasa de 

evaporación local. 

 

La evaporación global se realiza mediante la siguiente fórmula: 

 
bs
ijijij τρτρτ ∆+−← )1( ,   bsTji ∈∀ ),(  

 

Donde: 
bs

bs
ij C

1=∆τ  es la cantidad de feromona depositada por la mejor hormiga 

como se puede ver más adelante en el literal 2.3.2. y ρ  es la tasa de evaporación 

global. 

  

Como lo ilustra  la Figura 2.2, en un principio solo el camino largo es propuesto 

como ruta para el tránsito de hormigas, pero luego de un cierto número de 

iteraciones, se añade el camino más corto.  En este caso, el camino corto fue 

elegido esporádicamente, teniendo una mayor preferencia por el camino inicial, a 

pesar de que este sea el más largo.  Esto se explica debido a la alta 

concentración de feromona presente en el camino largo y a la lenta evaporación 

de la misma [3].   

 

 

Figura 2.2. Preferencia por el camino con mayor con centración de feromona. 
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2.2 OPTIMIZACIÒN BASADA EN COLONIA DE HORMIGAS 
(OCH). 

 

Los algoritmos de Optimización basados en Colonia de Hormigas (OCH)  usan 

agentes computacionales simples, en este caso hormigas artificiales, que trabajan 

de manera cooperativa y se comunican mediante rastros de feromona artificial; 

simulando el comportamiento de una colonia de hormigas naturales. 

 

2.2.1 LA HORMIGA ARTIFICIAL 
 

La hormiga artificial, es el agente básico del sistema de colonia de hormigas, y 

tiene las siguientes características [4]. 

 

• Deposita cierta cantidad de feromona en cada iteración del algoritmo que 

se aplique. 

• Busca soluciones válidas de costo mínimo para el problema a solucionar. 

• Tiene una memoria L que almacena información sobre el camino seguido 

hasta el momento, esto es, L almacena la secuencia generada. Esta 

memoria puede usarse para (i) construir soluciones válidas, (ii) evaluar la 

solución generada, y (iii) reconstruir el camino que ha seguido la hormiga. 

• Tiene un estado inicial inicialδ , que normalmente corresponde a una 

secuencia única, y una o más condiciones asociadas t de parada. 

• Comienza en el estado inicial, y se mueve siguiendo estados válidos, 

construyendo la solución asociada incrementalmente. 

• Cuando está en un estado >< − rrr ,1δδ  (esta localizada en el nodo r, y ha 

seguido previamente la secuencia 1−rδ ), puede moverse a cualquier nodo s 

de su vecindario posible N(r), definido como: 

 







 ∆>∈<∈=

≈

srrs yAasrN ,()(|)( δ  

 

Donde: 
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)(rN  = Vecindario posible 

S = Solución 

rsa  = Aristas del grafo: Son las conexiones y/o transiciones que 

definen la estructura del vecindario. 

A = Conjunto de aristas que completan el camino 

>< sr ,δ  = Estados.  Se entiende por estados a la posición actual  de 

la  hormiga. 

≈
∆  

= Conjunto de posibles subsecuencias que respetan ciertas 

restricciones. 

 

• El movimiento se lleva a cabo aplicando una regla de transición, la cual 

esta en función de tres parámetros: los rastros de feromona que están 

disponibles localmente, los valores heurísticos de la memoria privada de la 

hormiga, y las restricciones del problema. 

• Si durante el procedimiento de construcción una hormiga se mueve desde 

el nodo r hasta el s, esta puede actualizar el rastro de feromona rsτ  

asociado al arco ars. A este proceso se le denomina actualización en línea 

de los rastros de feromona paso a paso. 

• El procedimiento de construcción acaba cuando se satisface alguna 

condición de parada, normalmente cuando se alcanza un estado objetivo. 

• Una vez que la hormiga ha construido la solución, puede reconstruir el 

camino recorrido, y actualizar los rastros de feromona de los arcos y/o 

componentes visitados, utilizando un proceso llamado actualización en 

línea a posteriori; este es el único mecanismo de comunicación entre las 

hormigas, utilizando la estructura de datos que almacenan los niveles de 

feromona de cada arco o componente (memoria compartida). 

 

2.2.2 SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE HORMIGAS ARTI FICIALES Y 
NATURALES 
 

Dado que el sistema de colonia de hormigas funciona en base a las hormigas 

naturales, las similitudes más importantes pueden resumirse a continuación: 
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• Individuos que trabajan en forma cooperativa. 

 

• Modifican su entorno, creando un mapa de sus objetivos en base al 

depósito de feromona. 

 

• Ambas, las hormigas artificiales y naturales, construyen soluciones 

iterativas buscando el camino más corto, tomando como punto de partida 

una estrategia de transición local estocástica. 

 

Las hormigas artificiales se desenvuelven en un ambiente discreto y tienen 

algunas capacidades adicionales como usar su experiencia, o información 

heurística: 

 

• Su experiencia se debe a su capacidad de memoria, para almacenar el 

camino obtenido al encontrar una solución. 

 

• La cantidad de feromona depositada  es función de la calidad de la 

solución encontrada. 

 

• La evaporación de feromona en el sistema de hormigas artificiales tiene 

como objeto evitar el estancamiento de los algoritmos en óptimos locales. 

 

2.2.3 ESTRUCTURA GENÉRICA DE UN ALGORITMO DE OCH 
 

La estructura genérica del algoritmo de Optimización por Colonia de Hormigas 

(OCH) contempla los siguientes procedimientos: 

 

Inicialización de Parámetros : Se fija el valor inicial de los rastros de feromona, 

que dependen de un procedimiento de búsqueda local (descritos más adelante), 

el número de hormigas de la colonia, los pesos de la información heurística y 
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memorística.  Además el procedimiento se inicializa nuevamente si se presenta 

un estancamiento.  

 

Programación de actividades , el procedimiento general consta de  tres partes: 

 

1) Generación y puesta en funcionamiento de las hormigas artificiales 

 

2) Evaporación de la feromona. 

 

3) Las acciones del demonio, que son un tipo especial de proceso 

informático que se ejecuta en segundo plano en vez de ser controlado 

directamente por el usuario (es un proceso no interactivo). Este tipo de 

programas se ejecutan de forma continua (infinita), vale decir, que 

funciona sin tener relación con una terminal o consola y, 

consecuentemente, sin interactuar con un humano.  Estas son acciones 

opcionales que no tienen correspondencia con las hormigas naturales, y 

sirven para generar una solución de forma global con cierto 

conocimiento o memoria, al contrario de la perspectiva local de las 

hormigas naturales. 

 

Actualiza memoria hormiga.  Especifica el estado inicial donde la hormiga 

empieza su camino.  También corresponde a la actualización de la memoria de la 

hormiga. 

 

Calcular probabilidades de transición y aplicar pol ítica decisión.  Los 

resultados que se obtienen de estos procedimientos deciden el rumbo de la 

hormiga en base al estado actual, a la memoria, restricciones del problema y la 

probabilidad de encontrar un camino correcto. 

 

Condición de fin, o fin de procedimiento : Puede ser una condición de tiempo 

fijo o indeterminado. El algoritmo también puede continuar hasta encontrar una 

solución aceptable. 
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A continuación se presenta la estructura de un algoritmo OCH  genérico.  

 

1 Procedimiento Metaheurística_OCH ( ) 

2     Inicialización_de_parámetros 

3     mientras (criterio_de_terminación_no_satisfecho) 

4         Programación_de_actividades 

5             Generación_de_Hormigas_y_actividad ( ) 

6             Evaporación_de_Feromona ( ) 

7             Acciones_daemon ( )(opcional) 

8         fin Programación_de_actividades 

9     fin mientras 

10 fin Procedimiento 

 

1 Procedimiento Generación_de_Hormigas_y_actividad ( ) 

2     repetir en paralelo desde k=1 hasta m (número_hotmigas) 

3         Nueva_Hormiga (k) 

4     fin repetir en paralelo 

5 fin Procedimiento 

 

1 Procedimiento Nueva_Hormiga (id_Hormiga) 

2     Inicializa_hormiga (id_Hormiga) 

3     L = actualiza_memoria_hormiga ( ) 

4     mientras (estado_actual≠ estado_objetivo) 

5         P = calcular_probabilidades_de_transición (A,L,Ω ) 

6         siguiente_estado = aplicar_política_decisión (P, Ω ) 

7         mover_al_siguiente_estado (siguiente_estado) 

   si (actualización_feromona_en_línea_paso_a_paso) 

8             depositar_feromona_en_el_arco_visitado ( ) 

      fin si 

9         L = actualizar_estado_interno ( ) 

10    fin mientras 

  si (actualización_feromona_en_línea_a_posteriori) 

11         para cada arco visitado 

12             depositar_feromona_en_el_arco_visitado ( ) 

13         fin para 

  fin si 

14     liberar_recursos_hormiga (id_Hormiga) 

15 fin Procedimiento 

 

 

Otros aspectos que se deben tomar en cuanta para la fase de programación, se 

indican a continuación y posteriormente en el diagrama de flujo de la figura 2.3. 

 

Construcción de soluciones: Implica calcular las probabilidades de transición y 

aplicar una política de decisión.  Los resultados que se obtienen de este 

procedimiento decide el rumbo de la hormiga en base al estado actual, a la 

memoria, restricciones del problema y la probabilidad de encontrar un camino 

correcto. 



 

 

16 

 

Búsqueda Local: Una vez encontrado un grupo de soluciones se puede 

implementar un procedimiento de búsqueda local, el cual puede ser una 

búsqueda tabú simple, búsqueda local guiada, búsque da local iterada, o 

incluso un algoritmo genético, entre otros: 

  

Búsqueda tabú simple: Memoriza movimientos y soluciones anteriores para 

guiar el proceso de búsqueda. Es decir que en cada paso del algoritmo, se hace 

el mejor movimiento posible hacia una función objetivo (función de evaluación) . 

Este método implica el aprendizaje (estructuras de memoria) que se da en la 

colonia de hormigas a través de la feromona, por lo que su uso es redundante 

cuando ya se ha comenzado el algoritmo de OCH. 

 

Búsqueda local guiada: El método de búsqueda anterior puede estancarse 

alrededor de un óptimo local. Una alternativa para escapar del óptimo local es 

modificar la función de evaluación durante el proceso de búsqueda. Este método 

aumenta la función de evaluación, que consiste en la función de evaluación inicial 

más un costo adicional dado por las características (mejores o peores) de cada 

solución. 

 

Búsqueda local Iterada: Se trata de generar una solución inicial, y a partir de 

esta, generar un proceso de búsqueda local. Una vez que el proceso de solución 

encuentra un óptimo local en la cual se estanca, este óptimo se perturba hacia 

una solución diferente que no incluya las soluciones de la última búsqueda local, 

aunque inicialmente sea subóptima. La nueva solución, después de haber sido 

perturbada, sirve de punto de partida para generar un segundo grupo de 

soluciones con un nuevo óptimo local. Finalmente, se escoge el mejor de los dos 

óptimos locales, y este sirve como punto de partida para una nueva solución. 

  

Procedimiento de búsqueda aleatoria adaptativa “Gre edy” (o voraz): 

Consiste de dos partes: En la primera, o fase de construcción, se construye una 

sola solución, añadiendo componentes en forma consecutiva y ordenada de 

acuerdo a cierto criterio voraz (como se describe en el capítulo 4). La segunda 
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fase, o de búsqueda local, puede aplicar uno de los métodos antes descritos para 

mejorar la solución generada en la primera fase. 

 

Actualización de Feromona: Después de generar una solución, se evapora y 

deposita, simultáneamente, un cierto valor de feromona, cuyos valores se 

especifican más adelante en este capítulo. 
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Figura 2.3.  Diagramas de Flujo de la estructura de  un algoritmo de OCH 

Genérico, y los algoritmos de búsqueda local. 
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2.2.4 PASOS PARA RESOLVER UN PROBLEMA DE OCH 
 

Se pueden identificar seis pasos a seguir fundamentales, sin embargo se debe 

aclarar que éstos solo dan una idea general de la implementación del  algoritmo 

de OCH.  Estos son: 

 

1. Representar el problema mediante nodos, que contribuyen 

secuencialmente a construir una solución. 

 

2. Definir el significado de los rastros de feromona de una manera adecuada. 

 

3. Poner pesos a la información heurística (información previa) en cada nodo 

o cada arco. 

 

4. Desarrollar algoritmos que permitan realizar optimizaciones locales a fin de 

mejorar el rendimiento. 

 

5. Escoger un algoritmo OCH específico. 

 

6. Refinar los parámetros del algoritmo de OCH. Es decir, que se deben 

obtener los valores βα ,  (ver tabla 2.2) y el número de hormigas óptimos, 

para el problema especifico. 

 

2.3 MODELOS DE OPTIMIZACIÓN BASADOS EN COLONIA DE 
HORMIGAS 

 

En esta sección se presentan algunos algoritmos usados actualmente, de los 

cuales se describirán detalladamente cuatro de ellos. El siguiente cuadro muestra 

los diferentes algoritmos basados en OCH ordenados de acuerdo a su 

complejidad, siendo el primero el más simple y el último el más complejo. 
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Tabla 2.1. Algoritmos basados en OCH 

 

2.3.1  SISTEMA DE HORMIGAS 
 

El Sistema de Hormigas (SH) es el algoritmo más básico y simple a partir del cual 

se desarrollaron algoritmos más complejos.  Fue desarrollado por Dorigo, 

Maniezzo y Colorni en 1991 e inicialmente se presentaron tres variantes, SH-

densidad, SH-cantidad y SH-ciclo.  En los dos primeros, las hormigas depositan 

feromona mientras construyen la solución, pero en SH-densidad la cantidad de 

feromona depositada es constante, a diferencia de SH-cantidad, en el cual la 

cantidad de feromona depende de la deseabilidad heurística (preferencia por un 

nodo sobre otro en función del conocimiento previo, o información heurística).  Por 

otra parte, en el SH-ciclo, las hormigas depositan feromona después de haber 

construido una solución completa.   

 

El SH-ciclo incluye todas las mejoras (referidas a la forma de depositar feromona) 

de las versiones anteriores, por lo cual es el representante del Algoritmo de 

Sistema de Hormigas. 

 

 

Algoritmo OCH Referencias principales 

Sistema de Hormigas Dorigo (1992); Dorigo, Maniezzo y Colorni (1991, 1996) 

Sistema de Hormigas Elitista Dorigo (1992); Dorigo, Maniezzo y Colorni (1991, 1996) 

Ant-Q Gambardella y Dorigo (1995); Dorigo y Gambardella 

(1996) 

Sistema de Colonia de Hormigas Dorigo y Gambardella (1997) 

Sistema de Hormigas Max-Min Stützle y Hoos (1996, 2000); Stützle (1999) 

Sistema de Hormigas por 

ordenación 

Bullnheimer, Hartl y Strauss (1997, 1999) 

Hormigas Maniezzo (1999) 

Sistema de Hormigas Hiper cubo Blue, Roli y Dorigo (2001); Blue y Dorigo (2004) 

Sistema de la Mejor Peor 

Hormiga 

Cordon y otros (1999) 
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2.3.1.1 Fases del algoritmo 
 
1. Situar a las hormigas en un nodo inicial, que generalmente es aleatorio y 

no depende de otros factores debido a que no existe un rastro de feromona 

preferencial al principio. 

 

2. Inicializar el rastro de la feromona a un valor cercano al esperado en una 

iteración.  Este valor es diferente para cada algoritmo de OCH y se puede 

obtener mediante las fórmulas que se indican en la siguiente tabla, las 

cuales se han determinado experimentalmente [5]. 

 

Tabla 2.2.  Parámetros de los algoritmos de OCH 

 

Algoritmo α  β  ρ  m 0τ  

Sistema de hormigas 

(AS) 

1 2 a 5 0.5 n 
nnC

m
 

Sistema de Colonia de 

Hormigas (ACS) 

- 2 a 5 0.1 10 
nnnC

1
 

Sistema de hormigas 

Max-Min (MMAS) 

1 2 a 5 0.02 n 
nnCρ

1
 

Sistema de Hormiga 

Elitista (EAS) 

1 2 a 5 0.5 n 
nnC

me

ρ
)( +

 

Sistema de hormigas 

basado en el rango 

(ASrank) 

1 2 a 5 0.1 n 
nnC

rr

ρ
)1(5.0 −

 

 

Donde α  y β  son parámetros que determinan la influencia de la feromona, 

y la información heurística respectivamente, ρ  es la tasa de evaporación 

de feromona, m el número de hormigas, n el número de nodos, C es la 

longitud del recorrido, 0τ  el rastro inicial de feromona en todos los arcos o 

nodos, y e= n  un parámetro que define el peso dado al mejor trayecto. 

 

2. Escoger el camino a recorrer mediante la siguiente fórmula:
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[ ] [ ]
[ ] [ ]∑ ∈

=
k
iNl ilil

ijijk
ijp βα

βα

ητ
ητ

, si k
iNj ∈  

 

Donde: 
k
ijp  es la probabilidad de que la hormiga k vaya del nodo i al nodo j, ijη  es 

la información heurística, es decir, el conocimiento previo, k
iN  es el posible 

vecindario de una hormiga k cuando se encuentra en la ciudad i y ijτ  es el 

rastro de feromona. 

 

En cada rama la hormiga k escoge el siguiente camino en forma 

probabilística al azar, y toma en cuenta el factor η  (información heurística) 

que depende del conocimiento previo. 

 

α  y β  son parámetros que determinan la influencia de la feromona. β  

corresponde a un modelo determinístico en el cual los nodos más cercanos 

tienen mayor probabilidad de ser elegidos y α se aumenta cuanto más se 

requiera el efecto de la feromona (experiencia o aprendizaje). El recorrido 

de los caminos debe considerar las restricciones del problema. 

 

3. Actualizar la feromona ijτ , que se puede realizar en cada cruce o nodo 

como es el caso de SH-cantidad y SH-densidad o se puede actualizar al 

final de cada recorrido como sucede en SH-ciclo. 

 

La actualización consiste en disminuir el valor de feromona de todos los 

nodos o caminos completos  en un factor ρ  conocido como tasa de 

evaporación (Evaporación). 

 

ijij τρτ )1( −← ,  Lji ∈∀ ),(  

 



 

 

23 

Donde ijτ es el rastro de feromona y L es el conjunto de nodos del 

recorrido. Posteriormente, se incrementa el valor de la feromona existente 

en cada arco por el cual las hormigas hayan cruzado.   

 

∑
=

∆+←
m

k

k
ijijij

1

τττ ,   Lji ∈∀ ),(  

 

k
ijτ  es la cantidad de feromona que una hormiga k deposita el arco que ha 

visitado y se define como: 

 







∉

∈
=∆

k

k
kk

ij
Tjiarc

Tjiarc
C

),(0

),(1
τ  

 

Donde kC  es la longitud del recorrido kT  construido por la k-ésima hormiga 

y es la suma de las longitudes de los arcos pertenecientes a kT . 

 

2.3.2 SISTEMA DE COLONIA DE HORMIGAS 
    

Los siguientes algoritmos de OCH son pequeñas variantes del algoritmo de 

Sistema de Hormigas (Ant System AS) pero presentan mejores resultados. Este 

algoritmo se diferencia del anterior en tres aspectos: 

 

1. Da mayor importancia a la experiencia acumulada por las hormigas sobre 

la probabilidad.  Esto se puede notar en la forma de escoger el siguiente 

nodo. 

 

{ }




>
≤

= ∈

0

0,maxarg

qqJ

qq
j ilNl k

i
τ

 

 

[ ] [ ]
[ ] [ ]∑ ∈

==
k
iNl ijij

ijijk
ijpJ βα

βα

ητ
ητ

  para 1=α  
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Donde: 

q es una variable aleatoria uniformemente distribuida entre 0 y 1. 

0q  ( 10 0 ≤≤ q ) es un parámetro inicial que se considera para la elección de 

los siguientes nodos. Si qq ≥0 , el siguiente nodo se escoge según la 

función seudo-aleatoria J, y para qq <0  se considera j, que representa la 

mejor opción entre la información aprendida (feromona). 

 

2.   La feromona se deposita únicamente en el mejor trayecto global después 

que la última  hormiga ha generado su solución.  

 
bs
ijijij τρτρτ ∆+−← )1( ,   bsTji ∈∀ ),(  

 

Donde: bs
bs
ij C

1=∆τ  

 

3. En este método (Ant Colony System ACS), además del depósito de 

feromona en el mejor trayecto global, cada hormiga evapora el valor de 

feromona en cada paso de un nodo hacia otro según la fórmula: 

 

0)1( ξττξτ +−← ijij  

 

0τ  es el valor inicial del rastro de feromona global y ξ  ( 10 << ξ ) es la tasa 

de evaporación local y experimentalmente se ha determinado 0.1 como un 

buen valor para este parámetro [6]. 

2.3.3 SISTEMA DE HORMIGAS MAX-MIN 
 

El algoritmo del Sistema de Hormigas Max-Min introduce cuatro diferencias 

principales respecto al Sistema de Hormigas: 
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1. El depósito de feromona es permitido únicamente a la mejor hormiga por 

iteración o a la mejor hormiga global. Sin embargo, esto puede producir  un 

estancamiento.   

 

2. Para evitar el estancamiento, se puede limitar la cantidad de feromona a un 

nivel máximo y uno mínimo [ ]maxmin ,ττ . 

 

3. Los niveles de feromona iniciales para cada arco se fijan al valor máximo, 

que junto con una pequeña evaporación de feromona son útiles para iniciar 

la exploración por todos los caminos. 

 

4. Finalmente, cada vez que el proceso se acerca a un estancamiento, o no 

se produce ninguna mejora en la solución después de cierto número de 

iteraciones, los rastros de feromona son reinicializados. 

 

2.3.3.1 Actualización de rastros de feromona 
 

La actualización se da después de que todas las hormigas han construido un 

camino, entonces se puede realizar una evaporación según la siguiente fórmula: 

 

∑
=

∆+←
m

k

k
ijijij

1

τττ ,   Lji ∈∀ ),(  

 

Seguido de un depósito de feromona 

 
best
ijijij τττ ∆+←  

 

Donde 
bs

best
ij

C

1=∆τ  en el caso de que se trate del mejor camino global o 

bi
best
ij

C

1=∆τ  en el caso de que se trate del mejor camino de una iteración. 
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2.3.3.2 Límites del rastro de feromona 
 

El límite máximo maxτ  es 
óptimoCρ
1

, en el caso ideal.  Una forma aproximada de 

obtener este límite es 
bsCρ

1
 y cada vez que se encuentra un mejor camino global, 

el valor de maxτ  se actualiza. El límite inferior  se determina en base  a la siguiente 

fórmula:  minτ =
a
maxτ

, en la cual a  es un parámetro constante.  El valor de minτ debe 

ser menor que maxτ . 

 

2.3.4 SISTEMA DE LA MEJOR PEOR HORMIGA (SMPH) 
 

Este algoritmo incorpora tres variaciones respecto al Sistema de Hormigas: 

 

1. Solo se permite el depósito de feromona a la mejor hormiga global: 

 

best
ijijij τττ ∆+←  

 

Mientras que los arcos del peor trayecto que no pertenezcan al mejor 

trayecto son penalizados como sigue: 

  

ijij τρτ )1( −←  

 

2. Se desarrollan constantes reinicializaciones de los rastros de feromona con 

el objeto de promover nuevas búsquedas.  Estas reinicializaciones se 

hacen en forma de una mutación a la feromona de acuerdo a lo siguiente: 

 





≠−
=+

=
0),,(

0),,(

aiteraciónmut

aiteraciónmut

umbralij

umbralij
ij ττ

ττ
τ  
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Donde umbralτ  corresponde al mejor rastro de feromona global hasta la 

última iteración realizada.  ),( umbraliteraciónmut τ  representa un operador con 

alguna codificación (perteneciente a la Computación Evolutiva), el mismo 

que puede ser probabilístico. 

 

3. Se puede realizar una reinicialización de todos los rastros a 0τ  cuando se 

produzca un estancamiento de la búsqueda. 

 

Además de los algoritmos mencionados anteriormente, existen otros sucesores 

directos del Sistema de Hormigas como son: Sistema de Hormigas Elitista, en el 

cual se deposita una cantidad de feromona adicional una vez que se haya 

encontrado una solución global: 

∑
=

∆+∆+←
m

k

bs
ij

k
ijijij e

1

ττττ  

Donde: bs
bs
ij C

1=∆τ  

El sistema  de hormigas basado en el rango, en el que cada hormiga deposita un 

cierto valor de feromona que decrece con la calidad (o rango) de su solución, y la 

actualización de feromona se rige mediante la siguiente fórmula: 

 

∑
−

=
∆+∆−+←

1

1

)(
w

r

bs
ij

r
ijijij wrw ττττ  

 

Donde: 
r

r
ij C

1=∆τ , y  bs
bs
ij C

1=∆τ , r es el rango de cada hormiga, y w es un cierto 

número de hormigas, las cuales se han escogido como mejores para realizar el 

depósito de feromona. 

 

Ant-Q que surgió debido al problema denominado Problema Cuadrático para 

asignación de tareas, el cual corresponde a un problema multiobjetivo que busca 

un compromiso entre costo y eficiencia, AntNet que es una extensión directa del 

Sistema de Colonia de Hormigas y su comportamiento es más cercano al de las 

hormigas reales y ha tenido bastante éxito en el enrutamiento de paquetes en 
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redes de comunicaciones, el Sistema de Hormigas con Ordenación que incorpora 

la idea de ordenar las hormigas de mejor a peor según la calidad de sus 

soluciones para realizar la actualización de feromona, y el Hiper-Cubo que evita 

los estancamientos cambiando la escala de los rastros de feromona, tal que el 

intervalo de feromona se mantenga entre 0 y 1.  
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CAPÍTULO 3 
 
APLICACIONES DE LA OPTIMIZACIÓN POR COLONIA 

DE HORMIGAS 
 

 

Como se mencionó anteriormente, la optimización se refiere a encontrar una o 

más soluciones viables que corresponden a valores extremos de uno o más 

objetivos.  Un problema de optimización trata, entonces, de tomar una decisión 

óptima para maximizar (ganancias, eficiencia, etc.) o minimizar (costos, tiempo, 

etc.) un criterio determinado.   

 

Los algoritmos de Optimización por el método de  Colonia de Hormigas se usan 

cuando se presentan problemas NP-Hard (Non-Deterministic Polynomial-time-

Hard) que son problemas que no pueden ser resueltos por algoritmos de tiempo 

polinomial y por lo tanto requieren de algoritmos de tiempo exponencial, es decir 

son muy difíciles.  Para su solución se realizan iteraciones en las cuales se 

encuentran soluciones globales y locales mientras que al resolver 

matemáticamente únicamente se encuentran soluciones globales, por lo que la 

optimización de problemas NP es un caso particular de problemas matemáticos 

en los cuales adicionalmente se agrega otro tipo de conocimiento como es el 

heurístico (conocimiento previo) y en algunos casos, funciones de probabilidad. 

 

3.1 PROBLEMAS COMBINATORIOS 
 

Los problemas combinatorios son un caso de los problemas de optimización, en 

los cuales sus variables son discretas.  Algunas de las características de los 

problemas combinatorios son: 

 

• Las variables de decisión son discretas. 

• Las soluciones pueden presentarse en forma de permutaciones (serie de 

multiplicaciones), o sumas. 
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• La función objetivo es la expresión más compleja 

 

3.1.1 DEFINICIÓN 
 

Un problema combinatorio es un conjunto de “I” condiciones o instancias.  Cada 

condición es un conjunto de datos de entrada y tiene suficiente información para 

resolver un problema específico. 

 

3.1.2 EL PROBLEMA DEL VENDEDOR VIAJERO 
 

El problema básico del TSP consiste en que un vendedor inicia su recorrido en 

una ciudad escogida al azar, y quiere encontrar el camino más corto a través de 

las ciudades en las que se encuentran sus clientes; finalmente regresa a la ciudad 

inicial sin visitar cada ciudad más de una vez. 

 

Se puede representar el mapa a través de una matriz ( )ANG ,= , donde N 

representa una matriz de nodos (ciudades) y A representa arcos (distancias).  

Cada arco Aji ∈),( , tiene un valor que representa la distancia entre las ciudades 

Njid ∈),( .  En general, existen dos casos de estudio: el TSP Asimétrico, en el 

cual la distancia entre ciudades depende de la dirección del recorrido, y existe al 

menos un arco en el que jiij dd ≠ , y el TSP Simétrico, en el que se da jiij dd = , lo 

que significa que las distancias entre ciudades son independientes de la dirección 

del recorrido. 

 

Los rastros de feromona en los dos casos de TSP se refieren a la deseabilidad de 

visitar una ciudad j justo después de visitar la ciudad i. 

 

La información heurística se da como el inverso de las distancias entre ciudades, 

esto es 
ij

ij d

1=η . 
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La única Instancia, o restricción, condiciona a la colonia de hormigas a visitar 

cada ciudad una sola vez. 

 

Una solución óptima se puede encontrar de la siguiente manera: 

 

∑
−

=
+ +=

1

1
)1()()1()()(

n

i
nii ddf πππππ  

 

La función f representa la longitud recorrida, que se va a minimizar mediante una 

serie de permutaciones π , es decir, mediante una serie de transiciones entre las 

diferentes ciudades que se debe visitar [7].   

 

∑
−

=
+

1

1
)1()(

n

i
iid ππ representa la suma de todas las distancias existentes entre una ciudad 

y la siguiente a ser visitada.  Se debe observar que la sumatoria no incluye la 

distancia que recorre el comerciante cuando regresa de la última ciudad hasta la 

ciudad de la cual partió, es por esto que se  suma )1()( ππ nd  (distancia entre la 

última ciudad y el origen del recorrido). 

 

En una forma más sencilla, )(πf  es la suma de las distancias existentes entre 

cada ciudad visitada, es decir es la distancia total recorrida en el tour. 

 

3.1.2.1 Ejemplo de resolución de un problema TSP básico 
 

Se requiere encontrar la distancia mínima del recorrido de las siguientes 

ciudades, cuyas distancias (en km) se encuentran en la Tabla 3.1: 
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Tabla 3.1. Distancias para el ejemplo del TSP 

 

N° Ciudad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Quito - 138 647 318 420 240 355 518 186 237 

2 Ambato 138 - 511 390 288 376 269 382 180 101 

3 Loja 647 511 - 832 415 887 609 235 598 519 

4 Esmeraldas 318 390 832 - 472 558 407 608 497 491 

5 Guayaquil 420 288 415 472 - 660 194 191 428 349 

6 Tulcán 240 376 887 558 660 - 595 758 396 475 

7 Portoviejo 355 269 609 407 194 595 - 385 549 470 

8 Machala 518 382 235 608 191 758 385 - 523 444 

9 Tena 186 180 598 497 428 396 549 523 - 79 

10 Puyo 237 101 519 491 349 475 470 444 79 - 

 

Para la solución manual de este problema se utiliza el método Greedy, en el cual 

se escoge un punto de partida al azar, como la ciudad de Esmeraldas. Entonces, 

el siguiente nodo se escoge tomando en cuenta la distancia más corta desde el 

nodo actual, Esmeraldas, hacia las otras ciudades que aún no han sido visitadas; 

en este caso la distancia más corta es la de Esmeraldas-Quito (318 Km.). Los 

siguientes nodos se escogen de manera similar hasta completar el trayecto, como 

se describe en EL PROBLEMA DEL VENDEDOR VIAJERO (numeral 3.1.2).  

 

La distancia (costo) de este trayecto es: 

 

( ) 318 138 101 79 396 595 194 191 235 832 3079 .f Kmπ = + + + + + + + + + =  

 

Sin embargo, en este ejemplo se puede notar la deficiencia de este método 

(Greedy), puesto que la solución, a breves rasgos, es siempre el contorno de la 

figura. Por otra parte, dado este mismo ejemplo, con el mismo número  reducido 

de ciudades (un mayor número de instancias se puede observar en el capítulo de 

resultados), se puede poner a prueba el método de Colonia de Hormigas, con 

mejores resultados: 
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a) Ciudades escogidas para una instancia 
del TSP

b) Solución del TSP mediante el método 
Greedy

c) Solución del TSP mediante ACS después 
de 5 segundos

d) Parámetros para la solución del TSP 
mediante ACS.

 

Figura 3.1.  Proceso de solución para el problema d el TSP. La mejor 

solución encontrada mediante el método de OCH es 27 81km, que 

corresponde al trayecto indicado en la figura 3.1c) .
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3.1.3 PROBLEMA DEL TIME TABLE 
 

Este problema consiste en la asignación de horarios a un cierto número de 

recursos humanos, los cuales, principalmente, tienen los siguientes 

condicionamientos: 

 

1. Los tiempos de cada proceso (clase) y otras operaciones (actividades) se 

conocen con anterioridad. 

 

2. Las tareas no pueden ser interrumpidas.  Las tareas se pueden representar 

como un mapa al igual que en el TSP, es decir, cada tarea corresponde a 

un nodo ij y al minimizar la función objetivo obtenemos una función de 

tareas completas (en lugar de distancias). 

 

Los pasos para definir el problema según la OCH son: 

 

1. Generar un mapa ),( LCGc = , donde C representan todos los recursos y 

tareas (ej. Personal).  L son las conexiones del gráfico.   

 

La información heurística o un orden aleatorio se pueden usar para decidir 

el orden de las tareas. 

 

2. Escoger un ítem para cada recurso. 

 

3. El rastro de feromona y la información heurística se asocian para 

determinar la deseabilidad de asignar el ítem (tarea) i al recurso j. 
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Figura 3.2. Definición del problema del Time Table 

3.1.3.1 Ejemplo de resolución de un problema de Time Table Sencillo 
 

A continuación se resuelve manualmente el ejemplo propuesto en la tabla 3.2 de 

asignación; En este problema se aplica el método Greedy. 

 

 

Tabla 3.2: Ejemplo 2; Datos. 

ASIGNATURA PROFESOR 

FISICA GENERAL 1 A GRIJALVA MIGUEL 

FISICA GENERAL 1 B ZAMBRANO JORGE 

ALGEBRA LINEAL 1ª BAEZ MIGUEL 

REALIDAD SOCIO ECONOMICA DEL ECUADOR A MERINO JOSE 

CALCULO EN UNA VARIABLE NAVAS FELIPE 

QUIMICA GENERAL A PROAÑO JOSE 

QUIMICA GENERAL B PROAÑO JOSE 
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El planteamiento de este problema se puede visualizar mediante un mapa, como 

se muestra en la figura 3.3, para escoger la mejor, en cuanto a horario se refiere, 

para cada profesor y asignatura. Además, las restricciones deben evitar que 

ninguna materia se imparta al mismo tiempo dado que todas le pertenecen a un 

mismo nivel, y cualquier alumno es dicho nivel puede tomar sin problemas 

cualquiera de estas materias. 

 

FÍSICA 
GENERAL 1A

FÍSICA 
GENERAL 1B

ÁLGEBRA 
LINEAL

REALIDAD SOCIO-
ECONÓMICA DEL 

ECUADOR

CÁLCULO

QUÍMICA 
GENERAL A

QUÍMICA  
GENERAL B

Miguel 
Grijalva

Jorge 
Zambrano

Miguel 
Báez

José 
Merino

Felipe 
Navas

José 
Proaño

Miércoles 8-9
Viernes 8-9

Lunes 10-11
Miércoles 10-11

Lunes 7-8
Miércoles 7-8

Lunes 8-9
Miércoles 8-9

Martes 9-10
Jueves 9-10

Lunes 8-9
Miércoles 8-9

Lunes 7-8
Miércoles 7-8

Martes 8-9
Jueves 8-9

Lunes 9-10 Martes 9-10 Viernes 9-10

Lunes 7-8
Miércoles 7-8

Lunes 8-9
Miércoles 8-9

Martes 7-8
Jueves 7-8

Lunes 7-8
Miércoles 7-8

Martes 7-8
Viernes 7-8

Martes 7-8
Jueves 7-8

Miércoles 7-8
Viernes 7-8

Miércoles 9-10
Viernes 9-10

Martes 8-9
Jueves 8-9

Miércoles 7-8
Viernes 7-8

Lunes 9-10
Jueves 9-10

Martes 11-12
Jueves 11-12

Lunes 11-12
Viernes 11-12

Lunes 9-10
Miércoles 9-10

Costo=0.1 Costo=0.2 Costo=0.1 Costo=0.2

Costo=0.3Costo=0.2Costo=0.1Costo=0.4

Costo=0.2 Costo=0.1 Costo=0.2

Costo=0.3 Costo=0.3Costo=0.3

Costo=0.1 Costo=0.1 Costo=0.1 Costo=0.1 Costo=0.3

Costo=0.2 Costo=0.1 Costo=0.3

Costo=0.5 Costo=0.5 Costo=0.3

Preferencia=0.1 Preferencia=0.2 Preferencia=0.2 Preferencia=0.2

Preferencia=0.2 Preferencia=0.1 Preferencia=0.2 Preferencia=0.3

Preferencia=0.1 Preferencia=0.2 Preferencia=0.3

Preferencia=0.1 Preferencia=0.2 Preferencia=0.3

Preferencia=0.1 Preferencia=0.1 Preferencia=0.1 Preferencia=0.1 Preferencia=0.2

Preferencia=0.1 Preferencia=0.2 Preferencia=0.2

Preferencia=0.1 Preferencia=0.1 Preferencia=0.2

Figura 3.3. Representación grafica del problema de asignación, mediante el 

método Greedy, para la asignación de horarios. 

 

Donde costo , es el equivalente a la distancia en el problema del TSP 

(literal3.1.2), y la preferencia  es un parámetro Daemon que permite decidir entre 

uno u otro horario con el mismo costo. Sin embargo, si las preferencias y costo de 

un mismo horario son iguales, se debe tomar otra acción individualizada por el 

usuario.  Según los criterios expuestos anteriormente los resultados son: 
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Tabla 3.3.  Resultados de Asignación de Horarios se gún el Método Greedy. 

Asignatura Profesor Horario 

FISICA GENERAL 1 A GRIJALVA MIGUEL lunes 7-8 h, miércoles 7-8 h. 

FISICA GENERAL 1 B ZAMBRANO JORGE lunes 8-9 h, miércoles 8-9 h. 

ALGEBRA LINEAL 1A BAEZ MIGUEL martes 8-9 h, jueves 8-9 h 

REALIDAD SOCIO 

ECONOMICA DEL 

ECUADOR A 

MERINO JOSE lunes 9-10h 

CALCULO EN UNA 

VARIABLE 

NAVAS FELIPE martes 7-8h, viernes 7-8h. 

QUIMICA GENERAL A PROAÑO JOSE Sin Horario (debido a las 

restricciones) 

QUIMICA GENERAL B PROAÑO JOSE martes 11-12h, jueves 11-12h 

 

Basándose en esta información, el método Greedy no puede obtener un resultado 

satisfactorio en un primer intento por lo que se deben realizar repetidas 

iteraciones tomando como base otro criterio de elección para los horarios, en este 

caso, OCH, como se demuestra en el capítulo 5.  De este modo, se debe buscar 

un horario alternativo para la materia QUÍMICA GENERAL A, buscando acomodar 

los horarios con los profesores, por ejemplo se puede remover el horario de 

REALIDAD SOCIO-ECONOMICA, ubicar primero el horario de QUÍMICA 

GENERAL A y luego reajustar el horario de REALIDAD SOCIO-ECONOMICA; sin 

embargo, esto requiere de la inteligencia de un humano, por lo cual no es viable. 

El resultado produce una sumatoria de: ∑ =− 3.5)cos1( to , que al promediar para 

las 7 materias, resulta en 75.71% de compresión.  
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Tabla 3.4.  Resultados Mejorados de Asignación de H orarios según el 

Método Greedy. 

Asignatura Profesor Horario 

FISICA GENERAL 1 A GRIJALVA MIGUEL lunes 7-8 h, miércoles 7-8 h. 

FISICA GENERAL 1 B ZAMBRANO JORGE lunes 8-9 h, miércoles 8-9 h. 

ALGEBRA LINEAL 1A BAEZ MIGUEL martes 8-9 h, jueves 8-9 h 

REALIDAD SOCIO 

ECONOMICA  

MERINO JOSE Martes 9-10 

CALCULO EN UNA 

VARIABLE 

NAVAS FELIPE martes 7-8h, viernes 7-8h. 

QUIMICA GENERAL A PROAÑO JOSE Lunes 9-10, Jueves 9-10 

QUIMICA GENERAL B PROAÑO JOSE martes 11-12h, jueves 11-12h 

 

Una vez obtenido un horario se pueden asignar las aulas, de la misma manera 

mediante el método Greedy, la representación gráfica de los nodos para la 

asignación de aulas según el criterio de ocupación (de aulas) da como resultado 

la figura 3.4, donde la capacidad de cada aula se mide en lugares disponibles en 

el aula 

 

Figura 3.4) Representación grafica del Método Greed y, para asignación de 

aulas. 
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Los resultados de la asignación de aulas propuestos por el método Greedy 

(mediante el Criterio de Ocupación, se obtienen 3 lugares libres, que corresponde 

a la suma de las diferencias entre los alumnos inscritos en cada materia y la 

capacidad del aula asignada) son: 

 

Tabla 3.5.  Resultados de Asignación de aulas según  el Método Greedy. 

Asignatura Profesor Aulas 

FISICA GENERAL 1 A GRIJALVA MIGUEL Aula 1 

FISICA GENERAL 1 B ZAMBRANO 

JORGE 

Aula 7 

ALGEBRA LINEAL 1A BAEZ MIGUEL Aula 1 

REALIDAD SOCIO ECONOMICA DEL 

ECUADOR A 

MERINO JOSE Aula 1 

CALCULO EN UNA VARIABLE NAVAS FELIPE Aula 4 

QUIMICA GENERAL A PROAÑO JOSE Aula 1 

QUIMICA GENERAL B PROAÑO JOSE Aula 1 

 

3.2 PROBLEMAS DINÁMICOS 
 

Un problema dinámico se define como una función de varias cantidades cuyo 

valor es asignado por sus subsistemas dinámicos, es decir, las características del 

problema cambian con el transcurso del tiempo u otra variable.  Como ejemplo de 

este tipo de problemas se tiene el TSP, el mismo que se convierte en un problema 

dinámico al reubicar las ciudades durante la ejecución del programa. 

 

Para la resolución de estos problemas se ha planteado el algoritmo de 

Optimización por Colonia de Hormigas basado en la Población.  Este difiere del 

estándar de OCH ya que mantiene  una población de soluciones pop (population 

pop del grupo de soluciones encontradas), utilizadas para actualizar la matriz de 

feromona.  Este algoritmo trabaja de la siguiente manera: Al inicio del algoritmo, la 

población está vacía.  La solución de la mejor iteración es añadida a la población 
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creciente sin ninguna restricción en la primera iteración.  A medida que una 

solución entra a la población, la matriz de feromona (la misma que es inicializada 

con 0τ ) es actualizada añadiendo una cantidad constante de feromona τ∆  a cada 

elemento de la matriz de feromona que fue utilizada para construir la solución.  Al 

comenzar una iteración nuevamente, la mejor solución de la iteración se insertará 

en la población y así sucesivamente.  Para insertar la mejor solución de la 

iteración existen mecanismos basados en una simple heurística como: remover 

las soluciones más antiguas en la población, remover la peor solución o remover 

las soluciones con una probabilidad inversamente proporcional a su cantidad.  

Cuando una solución es removida de la población, la matriz de feromona se 

actualiza quitando una constante de feromona τ∆  a cada elemento de la matriz 

que se usó originalmente para construir la solución removida [9]. 

 

Lo interesante de la OCH basada en la población es que debido a que toda la 

información necesaria para generar una matriz de feromona se mantiene en la 

población,  la tarea de regenerar esta es fácil cuando se producen cambios 

dinámicos. 

3.2.1 EJEMPLO DE UN PROBLEMA DINÁMICO 
 

A continuación se presenta un ejemplo dinámico, resuelto de una manera muy 

sencilla: Un hombre que navega en una barca de remos a 2 millas del punto más 

cercano de una costa recta, desea llegar a su casa, la cual está en la citada costa 

a 6 millas de dicho punto.  El hombre puede remar a razón de 3 millas/hora y 

caminar a 5 millas/hora.  ¿Qué debe hacer para llegar a su casa en el menor 

tiempo posible? 

 

 

Figura 3.5.  Ejemplo de un problema dinámico 



 

 

41 

 

La solución a este problema se encuentra de la siguiente manera: 

 

Aplicando el teorema de Pitágoras, la distancia entre A y D es 42 += xAD . 

 

Usando la fórmula 
velocidad

ciadis
tiempo

tan= , el tiempo que lleva al hombre remar de A a 

D es horas
x

T
3

42 +=  

 

De igual forma, el tiempo que le toma caminar desde D a C es 
5

6 x
T

−= . 

 

Por lo tanto, el tiempo total que le toma al hombre para ir de A a C es 

 

( ) xx
xx

T
5

1

5

6
4

3

1

5

6

3

4 2
1

2
2

−++=−++=  

 

Deseamos encontrar el valor mínimo de T.  Se debe notar que x=0 corresponde al 

caso extremo en que la persona rema directamente hasta B y luego camina toda 

la distancia de B a su casa.  Si x=6, el hombre rema directamente desde A hasta 

su casa.  Estos números se pueden considerar los extremos del dominio de T. 

 

Si x = 0, la fórmula para T es la siguiente: 

 

min52187.1
5

6

3

4
horaT ≈=+=  

 

Si x = 6, se tiene: 

 

min7211.2
5

6

5

6

3

40
horasT ≈=−+=  
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Derivando la fórmula general del tiempo vemos que: 

 

( ) 5

1

43
212

−
+

=
x

x

dx

dT
 

 

Para encontrar los tiempos críticos, se iguala a cero la derivada anterior, 

obteniéndose: 

 

2

3=x  

 

Por lo tanto 
2

3
 es el único tiempo crítico.  Ahora se utiliza el criterio de la segunda 

derivada, así: 

 

( ) ( ) 232

2

212

2

4343

1

+
−

+
=

x

x

xdx

Td
 

 

Esta derivada es positiva en 
2

3=x , por lo tanto, T tiene un mínimo local en 
2

3=x . 

 

El tiempo T correspondiente a este mínimo es  

 








−+













+







=
2

3

5

1

5

6
4

2

3

3

1
212

T  

 

    T = 1 hora y 44 minutos. 

 

Anteriormente examinamos los valores de T en los extremos del dominio, 

obteniendo 1 hora 52 minutos y 2 horas 7 minutos, en los límites.  Entonces el 

valor mínimo de T se obtiene con 
2

3=x  y, por lo tanto, el hombre debe 

desembarcar entre B y C a 1 ½ millas de B. 
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3.3 PROBLEMAS MULTIOBJETIVO 

3.3.1 PROBLEMAS MONO OBJETIVO 

  

Las diferencias fundamentales de un problema monoobjetivo frente a un problema  

multiobjetivo son: el manejo de varios objetivos en lugar de uno solo, el manejo de 

varios espacios de búsqueda, el uso de nuevas metodologías para obtener 

resultados aceptables (artificial fix-ups). A pesar de la existencia de varias 

soluciones óptimas, muchos de los algoritmos de optimización mono objetivo 

tratan de encontrar una única solución, esto se logra gracias a que las soluciones 

anteriores son reemplazadas por aquellas cuyo valor de su función objetivo es 

mejor. El espacio de búsqueda de un problema mono objetivo lo constituye el 

espacio de las variables de decisión, mientras que los algoritmos multiobjetivo 

tienen que trabajar con los espacios de objetivos y/o criterios. Finalmente, los 

problemas reales presentan objetivos múltiples, los cuales plantean nuevos retos 

para la ingeniería. 

3.3.2 PROBLEMAS CON RESTRICCIONES 

 

En el mundo real, se presentan problemas que incluyen restricciones que se 

deben satisfacer con el fin de obtener una solución óptima.   

 

Las restricciones pueden ser de dos tipos: restricciones de igualdad y 

restricciones de desigualdad. También se las puede clasificar en base a la 

dificultad que presentan, así: restricciones duras y restricciones suaves.  Una 

restricción es considerada dura si se la debe satisfacer a fin de lograr que una 

solución sea aceptable, en cambio, una restricción suave es aquella que puede 

ser extendida a fin de aceptar una solución.  De estas dos clasificaciones se 

obtiene una tercera: restricciones de igualdad duras.  Estas restricciones son 

difíciles de satisfacer  y se las puede convertir en restricciones de desigualdad 

con pérdidas de precisión. 
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Las restricciones dividen al espacio de búsqueda en dos partes: soluciones 

viables y no viables.   

 

A continuación se presenta el modelo matemático de un problema mono objetivo 

con restricciones: 

 

),(xf  

,0)( ≥xg j   Jj ,...,2,1=  

0)( =xhk   Kk ,...,2,1=  

 

Donde x es el vector solución, f  es la única función objetivo a ser optimizada 

(maximizada o minimizada), )(xg j  es el conjunto de J restricciones de 

desigualdad y )(xhk  es el conjunto de K restricciones de igualdad. 

3.3.3 EJEMPLO MATEMÁTICO DE UN PROBLEMA DE OPTIMIZA CIÓN 
MONO OBJETIVO CON RESTRICCIONES. 

 

Con el fin de entender lo que es un problema mono objetivo con restricciones se 

presenta a continuación un ejemplo sencillo. 

 

Un expendio de carnes de la ciudad acostumbra preparar la carne para 

albóndigas con una combinación de carne molida de res y carne molida de cerdo.  

La carne de res contiene 80% de carne y 20% de grasa, y le cuesta a la tienda 80 

centavos la libra; la carne de cerdo contiene 68% de carne y 32% de grasa, y 

cuesta 60 centavos por libra.  ¿Qué cantidad de cada tipo carne debe emplear la 

tienda en cada libra de albóndigas, si se desea minimizar el costo y mantener el 

contenido de grasa no mayor de 25%? 

 

En este problema el objetivo es minimizar el costo (z) de una libra de albóndigas, 

donde: 

 

z  = Función objetivo a ser optimizada, en este caso es el costo. 
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1x  = Número de libras de carne molida de res empleadas en cada libra de 

albóndigas. 

2x  = Número de libras de carne molida de cerdo empleadas en cada libra de 

albóndigas. 

 

Por lo tanto, el objetivo se expresa así: 

 

21 6080 xxz +=  

 

Cada libra de albóndigas tendrá 0.20 1x  libras de grasa provenientes de la carne 

de res y 0.32 2x  libras de grasa de la carne de cerdo.  El contenido total de grasas 

en un libra de albóndigas no debe ser mayor al 0.25 libras, por lo tanto se tiene la 

primera restricción: 

 

25.032.020.0 21 ≤+ xx  

 

El número de libras de carne de res y de cerdo empleadas en cada libra de 

albóndigas debe sumar 1, obteniéndose la segunda restricción: 

 

121 =+ xx  

 

Por lo tanto se tiene el siguiente modelo: 

 

Minimícese:   21 6080 xxz +=          (1) 

Con las restricciones: 25.032.020.0 21 ≤+ xx         (2) 

121 =+ xx           (3) 

 

La resolución del problema es la siguiente: 

De la ecuación (3) se obtiene 2
*

1
* 1 xx −=   y se reemplaza en la ecuación (2), 

obteniéndose: 
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12
5*

2 =x  y 
12
7*

1 =x  

 

Por lo tanto, el valor de la función objetivo optimizada es: 








+






=
12
5

60
12
7

80z  

 

centavosz 67.71=  

 

El problema se puede representar gráficamente como lo muestra la figura 3.6. 

 

Figura 3.6.  Solución gráfica del ejemplo de Optimi zación Mono objetivo con 

restricciones 

3.3.4 PROBLEMAS MULTIOBJETIVO 
 

Los problemas multiobjetivo surgen a partir de problemas reales, con varios 

objetivos, por lo que el planteamiento mono objetivo se muestra deficiente. Sin 

embargo, en un principio, los problemas multiobjetivo se plantearon como 

problemas mono objetivo con restricciones, lo que dio lugar a métodos de 

resolución muy específicos. Dos de los métodos mono objetivo para resolver 

problemas multiobjetivo que aún tienen vigencia son los llamados, aproximación 

por suma ponderada, y restricciones-e.  
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Desafortunadamente estos métodos dependen de las constantes de ponderación 

(aproximación por suma ponderada) y del espacio de búsqueda (restricciones-e), 

y los resultados son óptimos locales. 

 

 

Figura 3.7. Clasificación de algoritmos multiobjeti vo 

 

Los diversos planteamientos de los problemas multiobjetivo requieren revisar 

primero ciertas condiciones de optimalidad, y ciertas definiciones de Pareto. 

 

En general un problema multiobjetivo se define como: 

 

Minimizar:   Mmxfm ,...,2,1),( =  

;,....,2,1,

;,....,2,1,0

;,....,2,1,0

:
)()(

)(

)(

nixxx

Kkh

Jjg

aSujeto
u

ii
L

i

xk

xj

=≤≤
==
=≥

 

 

Donde: 

x  es el vector solución que posee n variables de decisión: ( )Tnxxxx ,...,, 21= . 

)(xg j  y )(xhk son conocidas como funciones de restricción, en las cuales )(xg j  es 

el conjunto de J restricciones de desigualdad y )(xhk  es el conjunto de K 
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restricciones de igualdad.  El último grupo de restricciones ( U
ii

L
i xxx ≤≤ ) limitan 

cada variable de decisión a tomar un valor entre un mínimo )(L
ix  y un máximo )(u

ix . 

3.3.4.1 Condiciones de Optimalidad de Primer Orden 
 

Teorema 1. (Condición necesaria de Fritz-John): Una solución *x , es un 

óptimo de pareto si existen los vectores 0≥λ  y 0≥u  (donde Mℜ∈λ , Ju ℜ∈ , y 

0≠≠ uλ ). Entonces las siguientes condiciones se cumplen: 

 

1. ∑∑
==

=∇−∇
J

j
xjj

M

m
xmm guf

1
*)(

1
*)( 0λ  

2. 0*)( =xjj gu  para todo .,...,2,1 Jj =   

 

El planteamiento anterior en forma matricial se muestra en a., y en el caso en que 

)()(var funcionesMiablesn = las soluciones óptimas de Pareto deben satisfacer b. 
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a. Planteamiento matricial del teorema 1       b. P lanteamiento matricial si                                         

Mn =  

Teorema 2. (Condición suficiente de Karush-Kuhn-Tuc ker): Una condición 

suficiente para que una solución *x  sea un óptimo de pareto es que deben existir 

los vectores 0>λ  y 0≥u  (donde Mℜ∈λ , y Ju ℜ∈ ), tales que:  

 

1. ∑∑
==

=∇−∇
J

j
jj

M

m
im xguxf

11

0*)(*)(λ  

2. 0*)( =xgu jj  para todo .,...,2,1 Jj =  
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Además, las funciones objetivo deben ser convexas y las restricciones deben ser 

no convexas. 

3.3.4.2 Relación de dominancia 
 

Una solución )1(x  domina a otra solución )2(x  si y solo si se cumplen las siguientes 

condiciones: 

 

1 La solución )1(x  no es peor que la solución )2(x  para ambos objetivos. 

2 La solución )1(x  es estrictamente (no igual) mejor que la solución )2(x  en al 

menos un objetivo.  

 

Consideremos un problema de optimización con dos objetivos que posee cinco 

soluciones diferentes, que se indican en la figura 3.8.  Se asume que la función 

objetivo 1 debe ser maximizada y la función objetivo 2 minimizada.  Debido a que 

las dos funciones objetivo son importantes, usualmente es difícil encontrar una 

solución que sea mejor para los dos objetivos, sin embargo, se puede usar la 

definición de dominancia para establecer que solución es mejor (respecto a dos 

soluciones).  Por ejemplo, si se comparan las soluciones 1 y 2, se observa que la 

solución 1 es mejor que la solución 2 respecto a la primera función objetivo y la 

solución 1 también es mejor que la solución 2 en la segunda función objetivo , por 

lo tanto, se puede concluir que la solución 1 domina a la solución 2 ( 21 xx < ).  De 

igual forma, se pueden comparar la solución 5 y la solución 1: la solución 5 es 

mejor que la solución 1 respecto a la primera función objetivo y la solución 5 no es 

peor que la solución 1 considerando la segunda función objetivo, por lo que la 

solución 5 domina a la solución 1 ( 15 xx < ). Al comparar la solución 5 con la 

solución 3 se observa que la solución 5 es mejor que la solución 3 respecto a la 

función objetivo 1, mientras que es peor respecto a la función objetivo 2, por lo 

que no se puede concluir que la solución 5 domina a la solución 3, convirtiéndose 

en soluciones no dominantes entre sí. 
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Figura 3.8 

3.3.4.3 Conjunto no dominado: En un conjunto de soluciones P, el conjunto de 

soluciones no dominado P’ agrupa a aquellas soluciones que no son dominadas 

por ningún miembro del conjunto P. Dentro del conjunto no dominado, así como 

en todo el espacio de solución pueden existir soluciones no comparables,  que 

son soluciones donde, dados )1(x y Ω∈)2(x (espacio de soluciones), no se cumple 

)2()1( xx < ni )2()1( xx > . 

3.3.4.4 Conjunto de Óptimos de Pareto: El conjunto de Óptimos de Pareto está 

conformado por el conjunto de soluciones no dominadas, es decir que para un 

problema multiobjetivo dado )(xf
→

, el conjunto de Óptimos de Pareto (P’) se define 

como: 







 Ω∈∃Ω∈=

→→
)()''(''|' xfxfxxP <  

 

Donde Ω  constituye el espacio de decisión. 

3.3.4.5 Frente óptimo de Pareto 

Para un problema multiobjetivo dado )(xf
→

 y un conjunto de óptimos de pareto P’, 

el Frente de Pareto se define como: ( )






 ∈===

→→
'|)(),...,(' 1 PxxfxffuFP k . La 
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Figura 3.9 muestra la comparación entre varias soluciones respecto a dos 

funciones objetivo a ser minimizadas, hasta formar el Frente de Pareto. 

 

 

 

 

 

Figura 3.9.  Dominancia y Frente Óptimo de Pareto 

 

En presencia de múltiples soluciones óptimas de Pareto, es difícil dar preferencia 

a una solución por encima de otra sin tener más información sobre el problema. 

 

Proceso para una Optimización Multiobjetivo ideal [11] 

 

1. Encontrar múltiples soluciones óptimas con un rango amplio de valores 

para los objetivos (Soluciones Óptimas de Pareto). 
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2. Escoger una de las soluciones obtenidas utilizando niveles más altos de 

información (prioridades)  o mediante el criterio personal. 

 

Figura 3.10.  Proceso para una Optimización Multiob jetivo ideal 

 

Las primeras aplicaciones de Optimización por Colonia de Hormigas para 

solucionar problemas de optimización multiobjetivo se basan en priorizar objetivos 

y utilizan varias colonias de hormigas que  dependen del número de objetivos 

existentes.  Estas colonias explotan diferente información heurística (información 

previa) para la construcción de la solución: cada información heurística toma en 

cuenta uno de los objetivos.  Para resolver un problema biobjetivo, por ejemplo, la 

primera colonia de hormigas  construye una solución parcial del problema y esta 

se completa mediante la segunda colonia de agentes cooperativos. 

 

Pocos de los enfoques  existentes de Optimización por Colonia de Hormigas  

tratan de aproximar el set de Soluciones Óptimas de Pareto. De esta manera, 

existen tres formas [12] para plantear un problema multiobjetivo. 

 

1. Para cada objetivo existe una matriz de feromona.  Cada hormiga 

construye una solución basada en una combinación de matrices.  Los 

pesos (importancia) usados  para las matrices de feromona, son elegidos 

de forma aleatoria en el proceso de inicialización del algoritmo. Luego, 

cuando todas las hormigas han generado un trayecto, solo las dos  
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hormigas con las mejores soluciones para su respectivo objetivo, son 

escogidas para actualizar los rastros de feromona de su respectiva matriz 

de feromona, según sea su objetivo. 

 

2. Se usan algoritmos de OCH Multicolonias (varias colonias en paralelo) en 

los cuales cada colonia se especializa en una región diferente del Frente 

de Pareto.  Cada colonia utiliza dos matrices de feromona, por ejemplo, en 

el caso de un problema de retardo de transporte, una matriz de feromona 

corresponde al criterio de retraso (cuanto cuesta un retraso en una 

entrega) y otra al intercambio de costos (se da preferencia a una entrega 

sobre otra).  Para la construcción de la solución, cada hormiga utiliza una 

combinación de feromona (utilizando un criterio de pesos, al igual que α y 

β ), y una combinación de información heurística respecto a los dos 

criterios.  Después que todas las hormigas de las colonias han construido 

sus soluciones, se determina un conjunto de soluciones que tienen la 

misma importancia (no dominantes).  Solo las hormigas pertenecientes a 

este conjunto pueden depositar feromona. 

 

3. Se escoge una función principal, dejando al resto de funciones como 

restricciones. La inicialización  implica una sola matriz de información 

heurística. El óptimo global se encuentra mediante la evaluación de la 

función multiobjetivo, que disminuye o aumenta los rastros de feromona 

(memoria, experiencia o aprendizaje). 

 

En la siguiente tabla se resumen los algoritmos de optimización multiobjetivo más 

conocidos que aplican la metodología del OCH. 
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Tabla 3.6.  Algoritmos de Optimización Multiobjetiv o por Colonia de 

Hormigas [13] 

 

Algoritmo Año Referencia 

Hormiga Bicriterio (BIANT) 2001 Iredi et al. 

Multicolonia Bicriterio (BIMC) 2001 Iredi et al. 

COMPETAnts (COMP) 2003 Doerner et al 

Sistema de Hormigas Multiobjetivo (MAS) 2006 Pavez et al. 

Sistema de Colonia de Hormigas Multiobjetivo 

(MOACS) 

2003 Barán et al. 

Sistema de hormigas Max-Min Multiobjetivo (Max-

Min AS) 

2005 Pinto et al. 

Ant-Q Múltiple Objetivo 1999 Mariano et al. 

Multiobjective Omicron ACO (MOA) 2005 Gardel et al. 

Optimización por Colonia de Hormigas-Pareto 

(PACO) 

2002 Doerner et al. 

 

3.3.4.6 Ejemplo matemático de un problema multiobjetivo mediante el método de 

aproximación por suma ponderada (weighted sum approach) 

 

La definición matemática de este método es: 

Minimizar: ),()(
1

xfwxF m

M

m
m∑

=
=  

;,....,2,1

;,....,2,10

;,....,2,1,0

:
)()(

)(

)(

nixxx

Kkh

Jjg

asujeto
u

ii
L

i

xk

xj

=≤≤
==
=≥

 

]1,0[∈mwdonde , es el peso del m-ésimo objetivo 

Para ilustrar este método se puede plantear el siguiente problema biobjetivo  

Minimizar: 1)(1 xf x =  

  )(1 11
2
2)(2 xbsenaxxf x ⋅⋅⋅−−+= π  

Sujetos a: 22,10 21 ≤≤−≤≤ xx  
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Los parámetros a y b controlan la convexidad del problema, y se toman 2.0=a  y 

1=b  para la resolución final. Aplicando la definición matemática antes descrita se 

obtiene:  

 

)](1[ 11
2
2211)( xbsenaxxwxwF x ⋅⋅⋅−−+⋅+⋅= π  

 

Luego, aplicando la condición necesaria de Fritz-John en a., se obtienen los 

puntos óptimos *
1x   y *

2x  en b.: 

 

( )[ ] 0cos1 121
1

=−−+=
∂
∂

xbabww
x

F ππ         















−= − 1

1
cos

1

2

11*
1 w

w

abb
x

ππ
 

02 22
2

==
∂
∂

xw
x

F
                                       0*

2 =x  

a) Condición de primer orden              b) Puntos  Óptimos 

 

Ahora se deben satisfacer las condiciones de optimalidad de segundo orden. Para 

esto se calcula la matriz Hessiana, que debe satisfacer las condiciones de semi-

definida positiva.  

 

Al resolver la Condición de optimalidad de segundo orden se 

obtiene: 0)sin( *
1 ≥⋅⋅ xb π .  Las dos condiciones anteriores indican que *

1x  debe 

estar en la región acotada por bixbi )12(2 *
1 +⋅≤≤⋅ . Considerando las 

restricciones del problema, y como b=1 (para este problema), i solo puede tomar 

el valor de 0 para cumplir 10 1 ≤≤ x . La solución se puede encontrar en función del 

vector ( 21,ww ), que se obtiene para las dos soluciones extremas, esto es 0*
1 =x y 

1*
1 =x : 

 

Para 0*
1 =x : 628.11

5
cos

1
0

2

1

2

11 =⇒















−= −

w

w

w

w

ππ
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Para 1*
1 =x :  372.01

5
cos

1
1

2

1

2

11 =⇒















−= −

w

w

w

w

ππ
 

Usando 121 =+ ww , se obtiene: 

 

Para 0*
1 =x :  620.01 =w  y 380.02 =w  

Para 1*
1 =x :  271.01 =w  y 729.02 =w  

 

Por lo tanto, escogiendo un vector de ponderación (o pesos) que pertenezca al 

intervalo 620.0271.0 1 << w , 12 1 ww −= , y utilizando las ecuaciones para los 

puntos óptimos *
2

*
1 , xx , se obtienen las soluciones óptimas del Frente de Pareto.  

 

 

 

Figura 3.11. Frente de Pareto.
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CAPÍTULO 4 
 
 

ALGORITMOS DE OPTIMIZACIÓN 
 

4.1 GENERALIDADES 
 
En la actualidad, todos los paquetes computacionales han migrado a la 

programación orientada a objetos.  Dado que el presente trabajo se desarrolla en 

forma didáctica, es preferible utilizar un paquete de programación que ya incluya 

en sus librerías varias herramientas visuales,  Por lo que se escogió Visual 

Basic.Net. 

 

El entorno gráfico de Visual Basic permitió la inserción de mapas geográficos (u 

otros gráficos), el mismo que presenta una descripción gráfica bien detallada de 

las poblaciones existentes en esta provincia, útiles para resolver el problema del 

TSP.  De igual forma, permite que la resolución del problema de Time Table y del 

Problema Multiobjetivo  sea más amigable e interactiva, presentado los resultados 

de una manera clara y elegante. 

4.2 ALGORITMOS PARA RESOLVER EL TSP 
 

Existen muchos métodos para resolver los problemas básico y dinámico del TSP 

descritos en el capítulo 2, de los cuales se escogieron cuatro para demostrar la 

validez del método (OCH), éstos son: Sistema de Hormigas, Sistema de Colonia 

de Hormigas, Método Greedy y el Método de Fuerza Bruta.  

 

4.2.1 SISTEMA DE HORMIGAS 
 

Como se explicó en el capítulo 2, este algoritmo posee cuatro pasos básicos a 

seguir: 
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Inicialización de parámetros , en el cual se fijan los valores de feromona 

iniciales, número de hormigas y los pesos de la información heurística. 

 

Programación de actividades , que comprende cuatro acciones básicas, 

correspondientes a la generación y puesta en marcha de las hormigas, 

evaporación de feromona, las acciones del demonio, y el depósito de feromona. 

 

Actualización de la memoria de la hormiga , en el cual se especifica el lugar en 

el cual la hormiga empieza su camino. 

 

Cálculo de la probabilidad de transición y aplicaci ón de la política de 

decisión.   Este paso se realiza en base al rastro de feromona existente y la 

información heurística. 

 

La implementación de este algoritmo al problema del TSP no involucra 

necesariamente el uso de búsquedas locales, sin embargo el uso de las mismas 

junto con la selección de las ciudades iniciales en forma aleatoria,  dan mejores 

resultados, en cuanto a tiempo se refiere. Las hormigas comienzan en un nodo 

arbitrario, cuando el número de ciudades es diferente del número de hormigas, y 

en un nodo especifico y fijo cuando el número de hormigas es menor que el 

número de ciudades. 

 

 

A continuación se presenta el diagrama de flujo del programa realizado en Visual 

Basic.Net. 
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INICIALIZACIÓN DE
PARÁMETROS

0τ 0η

Número de Iteraciones

Búsqueda de la
siguiente ciudad

Actualización de
las ciudades

visitadas

Actualización de la
memoria a corto plazo
(orden de las ciudades)

Evaporación de la
Feromona

Depósito de
Feromona

Acciones del
demonio

FIN

Sí terminó

No teriminó

 
 
Figura 4.1.  Diagrama de Flujo del Algoritmo de Sis tema de Hormigas para el 

TSP 
 

4.2.2 SISTEMA DE COLONIA DE HORMIGAS 
 

Los  pasos a seguir para implementar este algoritmo son: 
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Inicialización de parámetros , en el cual se fijan los valores de feromona e 

información heurística (distancias) iniciales, número de hormigas y los pesos de 

los rastros de feromona (Alfa) e información heurística (beta). 

 

Programación de actividades  que comprende cuatro acciones básicas 

correspondientes a la generación y puesta en marcha de las hormigas, 

evaporación, las acciones del demonio y el depósito de la feromona. 

 

Cálculo de la probabilidad de transición y aplicaci ón de la política de    

decisión.   Este paso se realiza en base al rastro de feromona existente y la 

información heurística. 

 

Las hormigas escogen los nodos consecutivos según la regla: 

 

{ }




>
≤

= ∈

0

0,maxarg

qqJ

qq
j ilNl k

i
τ

 

 

Donde q es un parámetro aleatorio y 0q  es igual a 0.1. 

 

En cada paso entre nodos, de cada hormiga, la feromona se  evapora según: 

 

ijij τξτ )1( −←  

 

Realización de los recorridos completos , y elección de la mejor solución pop 

(población). 

 

Depósito y evaporación de feromona: esta actualización de feromona solo se le 

permite a la hormiga con la mejor solución pop. 

 

bs
ijijij τρτρτ ∆+−← )1( ,   bsTji ∈∀ ),(  

Donde: bs
bs
ij C

1=∆τ  
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Iteración de Brute Force

Verificación del
término del método

Verificación del término del
método BRUTE FORCE

Iteraciones Brute
Force =?

Fin del método
Brute Force

Continuar
iteraciones

≠ (15-1)!

=(15-1)!

 
 
 

 
 
 

Inicio de un contador
(timer)

Siguiente iteración
 Brute Force

Verificar y actualizar valores de
tasa de evaporación local según si

la longitud por iteración en AC/
ACS no cambia

Siguiente iteración
de AC/ACS

INICIO DE ALGORITMOS
Implica la creación de un
manejador para eventos
del timer

EVENTO DEL TIMER
timer_tick Procedimiento

Subprocedimiento
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Creación de soluciones de ACS

Ubicación en la ciudad inicial

Siguiente ciudad=?

                                                    Siguiente ciudad{ } ijilNl
pk

i
=

∈
τmaxarg ⇔   Siguiente ciudad ⇔

[ ] [ ]
[ ] [ ]∑ ∈

= βα

βα

ητ
ητ

ililNl

ijij
ij

k
i

p

Evaporación de feromona

( )ξττ −= 1ijij

q<parámetroq q>parámetroq

Evaporación entre la ciudad
anterior y la “siguiente ciudad”

(tasa de evarporación
local)

ξ  
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Figura 4.2.  Diagrama de Flujo del Algoritmo de Sis tema de Colonia de 
Hormigas para el TSP. 

 

4.2.3 MÉTODO GREEDY 
 
Este método consiste en escoger una ciudad de partida y a partir de ésta buscar 

la distancia mínima que une este nodo (ciudad de partida) con el resto de las 

ciudades existentes.  Una vez establecido el siguiente nodo (aquel que posee 

menor distancia con respecto al punto de partida) se vuelve a realizar el mismo 

procedimiento y la siguiente ciudad a ser visitada será la que tenga menor 

distancia respecto al nodo anterior.  Este procedimiento se realiza hasta terminar 

de visitar todas las ciudades y regresar al nodo de partida. 

Para la realización de este procedimiento, en cada iteración se debe tener en 

cuenta que no se puede visitar una ciudad dos veces. 

 

El costo final del problema es la suma de todas las distancias recorridas. 

 

Una alternativa para implementar el método Greedy consiste en la utilización del 

método de Sistema de Hormigas con dos modificaciones importantes: α  toma el 

valor de 0 y β  tiene un valor de 1, lo que implica que las ciudades más cercanas 

serán escogidas como destino, correspondiendo al concepto de un algoritmo 

Greedy Estocástico [14]. 

 

Creación de
soluciones de AC

Ubicación en una ciudad inicial

  Siguiente ciudad ⇔
[ ] [ ]

[ ] [ ]∑ ∈

= βα

βα

ητ
ητ

ililNl

ijij
ij

k
i

p

Evaporación global  y depósito
de feromona según ACS

( ) bs
ijijij τρτρτ ∆+−= 1

( ) bsTji ∈∀ ,

Evaporación y depóstio
de feromona según AC

( )
Dijij

1
1 +−= τρτ
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El diagrama de flujo del programa desarrollado en Visual Basic.Net es el 

siguiente: 

 

Situar el inicio de la
búsqueda en una ciudad

Selección de una ciudad entre las que
no se han visitado cuya distancia
respecto a la ciudad anterior es

mínima

Situar la búsqueda en la
ciudad escogida

Todas las
ciudades se

vistaron

FIN

Sí

No

 
 

Figura 4.3.  Diagrama de flujo del método Greedy pa ra el TSP 
 

4.2.4 MÉTODO DE FUERZA BRUTA 
 
Este algoritmo consiste en intentar todas las posibilidades, es decir, calcula todas 

las distancias posibles y escoge la mínima. 

 

Para el desarrollo de este algoritmo, se  debe ir seleccionando puntos que serán 

visitados en forma consecutiva, de la siguiente manera: 

 

En forma tradicional se selecciona un punto inicial arbitrariamente y los siguientes 

puntos se escogen en forma ordenada hasta obtener un recorrido completo.  Esta 

implementación involucra (n-1)! posibilidades, lo que repercute en un alto 

consumo de tiempo para un pequeño número de instancias del TSP .  

 

La implementación práctica de este algoritmo puede incluir algunas mejoras, 

como: 

 



 

 

65 

• Aplicar una búsqueda local para disminuir el tiempo de resolución. 

• Escoger la mejor solución dentro del grupo de soluciones que el algoritmo 

obtuvo en un intervalo de tiempo. 

• Reiniciar el algoritmo en otro punto arbitrario inicial. 

 

 

 

Figura 4.4.  Diagrama de Flujo del Algoritmo Tradic ional de Fuerza Bruta 

para el TSP. 

 

4.2.5 ALGORITMOS PARA RESOLVER EL PROBLEMA DEL TSP DINÁMICO 

 

El problema del TSP dinámico es similar al problema del TSP básico, sin 

embargo, en éste las ciudades pueden ser situadas en otro lugar durante el 

transcurso del tiempo.  El problema que se presenta en el TSP dinámico, es la 

forma en la que se actualizan las instancias (o nodos) para continuar con la 

ejecución normal del algoritmo. Esta actualización se puede dar dos formas: 
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reinicio del algoritmo completo, o modificación de los parámetros si  el número de 

instancias o nodos insertados es mucho menor que el numero de nodos original. 

 

Sin embargo cualquier implementación del TSP dinámico aumenta el tiempo de 

ejecución.  

 

A fin de demostrar la alta eficiencia de la Optimización por Colonia de Hormigas, 

este problema se resuelve utilizando el algoritmo de Sistema de Hormigas, 

Sistema de Colonia de Hormigas y el método clásico Greedy; dejando el método 

de fuerza bruta como referencia, debido a su baja eficiencia. 

4.2.5.1 Algoritmo de Sistema de Hormigas 

 

Para la resolución del Problema del Vendedor Viajero dinámico mediante el 

algoritmo de Sistema de Hormigas, se procede de forma similar al problema TSP 

estático, sin embargo, en cada iteración, este algoritmo va actualizando los 

parámetros como el rastro de feromona, información heurística, nodos (ciudades), 

etc., hasta encontrar la mejor ruta.  La actualización  de  los parámetros descritos 

anteriormente se realiza actualizando los parámetros. 
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0τ 0η

 

 

Figura 4.5.  Diagrama de Flujo del Algoritmo de Sis tema de Hormigas para el 

TSP Dinámico 

 

4.2.5.2 Método “Greedy” 

 

Para la resolución del TSP Dinámico, el método Greedy no es adecuado ya que 

arroja resultados sub-óptimos. Esto se debe a que este método no considera 

las no linealidades de los problemas. 
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El algoritmo para este tipo de problemas, no responde de forma rápida, ya que a 

medida que se mueven las ciudades, se debe primero terminar con la búsqueda 

que se tenía en curso e iniciar una nueva con los nuevos parámetros.   

 

El diagrama de flujo para este algoritmo es el mismo que el utilizado para el TSP 

estático (con α =0 y β =1), así: 

 

 

Situar el inicio de la
búsqueda en una ciudad

Selección de una ciudad entre las que
no se han visitado cuya distancia
respecto a la ciudad anterior es

mínima

Situar la búsqueda en la
ciudad escogida

Todas las
ciudades se

vistaron

FIN

Sí

No

 

 

 

Figura 4.6.  Diagrama de Flujo del Método Greedy pa ra el TSP Dinámico 

 

 

A continuación se presenta un cuadro comparativo de los algoritmos utilizados 

para la resolución del Problema del Vendedor Viajero. 
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Tabla 4.1.  Cuadro comparativo de los algoritmos ut ilizados para el TSP 
 
Algoritmo  Ventajas Desventajas 

 

 

 

“Greedy” 

 

 

Útil para problemas lineales. 

Método de elaboración sencilla. 

Presenta resultados favorables. 

 

Enfoque corto: se toma una 

decisión a corto plazo. 

No garantiza la mejor solución 

global (posible). 

No es adecuado para problemas no 

lineales o dinámicos. 

 

 

 

Fuerza 

Bruta 

 

 

Garantiza la mejor solución posible 

(requiere de mucho tiempo). 

Método sencillo. 

 

 

Solución Ineficiente, directa y poco 

reflexionada en poco tiempo. 

Consumo de mucho tiempo para un 

número moderado o alto de 

ciudades. 

 

 

 

Sistema 

de 

Hormigas 

 

Fácil de realizar y presenta mejores 

resultados que el método  Greedy. 

Útil para problemas lineales 

 

La relación entre costo de 

implementación respecto a 

desempeño es muy bajo. 

No presenta mejores resultados que 

el método Greedy. 

 

 

Sistema 

de 

Colonia 

de 

Hormigas 

 

Es adecuado para problemas no 

lineales y dinámicos debido a que 

encuentra la solución en varias 

iteraciones. 

Construye parte de la solución en 

cada iteración. 

 

 

Para problemas sencillos, su 

utilización no es recomendable. 

El desarrollo del algoritmo es más 

complejo que el método de Sistema 

de Hormigas 
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4.3 ALGORITMO PARA RESOLVER EL PROBLEMA DEL TIME 
TABLE 

 
 
Para la implementación de este programa se utilizó el Sistema de Hormigas Max-

Min, el cual aborda los problemas bajo dos contextos: el primero como problemas 

mono objetivo y el segundo como problemas multiobjetivo (contexto multiobjetivo).  

Para el primer caso el aprendizaje de la feromona es más importante que en el 

segundo caso. 

 

Para la resolución de este problema, se han tomado en cuenta varias 

restricciones como son:  

• Un profesor no puede dar dos materias al mismo tiempo. 

• No se pueden dictar dos materias a la vez  en la misma aula. 

• La capacidad de cada aula, es decir, el número máximo de estudiantes que 

pueden estar presentes en la misma. 

• No se pueden dictar dos materias pertenecientes al mismo semestre a la 

vez debido a que impide al alumno tomar las dos el mismo semestre. 

• Preferencias del profesor (distancia) en cuanto al horario de las materias a 

impartir. 

• El costo, el mismo que se refiere a la compresión de cada malla a fin de 

establecer un criterio para cuantificar la pérdida de tiempo (Criterio de 

Retardo). 

 

El Criterio de Retardo tiene dos connotaciones, la primera sirve para establecer 

un criterio para cuantificar la compresión y la segunda establece la  preferencia de 

una materia sobre otra. 

 

 Las restricciones indicadas anteriormente, son conocidas como Restricciones 

duras, las mismas que deben ser satisfechas por una solución viable.  Además, 

en el programa existen las Restricciones Suaves que aumentan el valor de la 

función de evaluación final (función de costo), sin embargo no impiden la 

obtención de una respuesta, a diferencia de las restricciones duras. 
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Este tipo de implementación requiere obligadamente de la creación de 

ordenamientos sucesivos para disminuir el tiempo de ejecución, esto quiere decir 

que en cualquier tipo de tabla el índice inferior siempre tendrá el menor valor y el 

mayor tendrá el mayor valor según algún criterio definido previamente. 

  

4.4 ALGORITMOS PARA RESOLVER PROBLEMAS 
MULTIOBJETIVO 
 

En un sistema eléctrico, la meta principal se relaciona al Problema de 

Compensación de Potencia Reactiva es determinar el tamaño (KVA) y la 

distribución física (o costo) de los bancos de capacitores o inductores necesarios 

para alcanzar este objetivo.  

 

A simple vista, a este problema se lo puede considerar como un Problema Mono 

Objetivo, sin embargo, se debe tener cuenta que la función objetivo es una 

combinación lineal de varios factores entre los cuales se encuentran la inversión y 

las pérdidas en la transmisión.  Considerando este enfoque, al Problema de la 

Compensación de Potencia Reactiva se  lo puede considerar como un Problema 

de Optimización Multiobjetivo, en el cual, la inversión por cada mega volt-amperio 

reactivo (MVAR), o perdidas debidas a la transmision de energia, y el tamaño del 

banco de capacitores o inductores adecuado son funciones objetivo contrarias. 

 

4.4.1 COMPENSACIÓN DE POTENCIA REACTIVA. 
 

La implementación de este programa involucra: 

 

Generación de informacion heurística:   Equivale a evaluar la función 

multiobjectivo según el algoritmo Greedy propuesto anteriormente en este 

capitulo. 
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La función multiobjetivo es función de un vector o matriz de pesos para ponderar 

la desviación del voltaje p.u. (por unidad) respecto del óptimo (Voltaje p.u óptimo 

= 1), y el costo por KVAR con el que se llega a la mejor compensación. 

 

( )..1tan uVpKciaDis −=  

 

Donde K es una constante de ponderación útil para tener funciones parciales, que 

conforman la función multiobjetivo, con rangos de valores parecidos, ..uVp es el 

voltaje por unidad de cada fase. 

 

Los  pasos a seguir para implementar este algoritmo son: 

 

Inicialización de parámetros, en el cual se fijan los valores de feromona e 

información heurística (distancias) iniciales.  Número de hormigas = 3 y los pesos 

de los rastros de feromona (α = 1) e información heurística ( β = 2). 

 

La información heurística es: 

 

( ) 1..1
5

100 +−= rstij uVpη  

 

La constante 100/5  sirve para igualar los niveles de información heurística 

respecto a los niveles de feromona. 

 

El valor de feromona inicial es: 

   








 +
=

∑
=

3

0

0

cos5

1

n
llto η

τ  

 

Nbs (best solution) implica el mejor trayecto. 

 

Programación de actividades que comprende cuatro acciones básicas 

correspondientes a la generación y puesta en marcha de las hormigas, 

bs
ijNl ∈;
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evaporación, las acciones del demonio (Búsqueda local) y el depósito de la 

feromona. Las 3 hormigas comienzan su recorrido en un nodo (fases R, S o T) 

escogido al azar, hacia los nodos de destino que son los valores de los reactores 

(capacitores o inductores). 

 

( )βητ CostoP ijijij +=  

 

Las hormigas comienzan en un nodo arbitrario, cuando el número de ciudades es 

diferente del número de hormigas, y en un nodo especifico y fijo cuando el 

número de hormigas es menor que el número de ciudades. Otra alternativa para 

la elección del mejor banco de reactores se da usando el planteamiento Omicron 

sugiere el uso de dos matrices de información heurística, con sus respectivos 

pesos: 1η es la información heurística que guía a las hormigas hacia la 

construcción de soluciones con un alto nivel de compensación, mientras que 2η  

guía a las hormigas hacia soluciones con niveles bajos de compensación. 

 

( ) ( )ββ ηητητ jijijijijij wwCostoP 2211 •+•≡+=  

 

3. Cálculo de la probabilidad de transición y aplicación de la política de 

decisión.  Este paso se realiza en base al rastro de feromona existente y la 

información heurística. 

 

 Las hormigas escogen los nodos consecutivos según la regla: 

 

{ }




>
≤

= ∈

0

0,maxarg

qqJ

qq
j ilNl k

i
τ

 

 

En cada paso entre nodos, de cada hormiga, la feromona se  evapora 

según: 

 

ijij τξτ )1( −←  
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Realización de los recorridos completos y elección de la mejor solución 

pop. 

 

Depósito y evaporación de feromona. Esta actualización de feromona 

solo es permitida para la mejor solución pop. 

 

bs
ijijij τρτρτ ∆+−← )1( ,   bsTji ∈∀ ),(  

 

Donde: bs
bs
ij C

1=∆τ  

 Cbs = (NL+CostoL)  

 

Cbs es el mejor valor encontrado para la función multiobjetivo, por iteración 

 

NL es la información heurística del mejor valor encontrado para la función 

multiobjetivo. 

 

CostoL es el costo de los bancos de reactores  del mejor valor encontrado 

para la función multiobjetivo. 

 

Se debe notar que la función C esta compuesta por el costo y la 

información heurística, esta ultima evalúa solamente  el grado de 

compensación. 

     
bs
ijijij τρτρτ ∆+−← )1( ,   bsTji ∈∀ ),(  

 

bs
bs
ij C

1=∆τ  

 

El diagrama de flujo para la implementación de este algoritmo se indica a 

continuación. 
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INICIO

Inicialización de
Información Heurística

Inicialización de feromona

Siguiente iteración

Siguiente hormiga

Selección de la próxima
ciudad

Movimiento a la próxima
ciudad

Última
Hormiga=?

Terminar = ?

FIN

Sï

Sí

 

 

Figura 4.7.  Diagrama de Flujo del Método de Sistem a de Colonia de 

Hormigas  para el problema Multiobjetivo de Compens ación de Potencia 

Reactiva. 

 

Otra alternativa al problema de compensación de potencia reactiva anterior, es la 

utilización del concepto de desviación del ángulo óptimo (Programa anexo: 

Common RPC). La única diferencia respecto al concepto de desviación del voltaje 

por unidad óptimo es: 

 

)/)(()(cos 0
11 pqqtgfp óncompensaciidealij +−= −−η  
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Esta nueva implementación provoca que el Frente de Pareto sea no lineal, debido 

a las funciones trigonométricas (cos-1 y tan-1). 

 

4.4.2 OBTENCIÓN DE LOS PARAMETROS KP, TD, Y TI PARA UN 
CONTROLADOR PID (PROPORCIONAL INTEGRAL DERIVATIVO) 
 

La optimización de un controlador PID tiene que ver con dos objetivos: 

mejoramiento (minimización) del tiempo de establecimiento, la minimización del 

máximo sobre impulso y la minimización exhaustiva del error de posición (debido 

a la acción integral del controlador PID).   

Inicialización de 
parámetros

Inicio del 
algoritmo 

MMAS

Siguiente 
Hormiga?

Selección del 
parámetro Kp

Selección del 
parámetro Ti

Selección del 
parámetro Td

Evaluación del 
resultado, con 

Kp, Ti, Td

Evaporación de 
feromona (matriz de kp)

Evaporación de 
feromona (matriz de Ti)

Evaporación de 
feromona (matriz de Td)

Evaporación y deposito de 
feromona

SI

NOFIN

EVAPORACIÓN 
DE FEROMONA

?)1( maxττρ >− ij

?)1( minττρ <− ij

NO

maxττ =ij

minττ =ij

SI

SI

ijij τρτ )1( −=

FIN

SELECCIÓN DE 
PARAMETROS: KP, 

Ti, o Td

POLITICA DE 
DESICIÓN

]1,0[∈q

?0qq ≤

q0=0.01

Elección según 
probabilidad

Elección 
según 

feromona

Siguiente 
Nodo?

FIN

NO

SI

c)

NO

SI

b)

a)

NO

 

Figura 4.8 Diagrama de flujo de MMAS, aplicado al p roblema del controlador 

PID. 
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A partir de los dos objetivos, se puede utilizar el método de OCH conocido como 

MMAS (Sistema de Hormigas máximo-mínimo), el cual aborda los problemas 

multiobjetivo considerando, para este caso, dos matrices de información previa 

para cada objetivo, para cada parámetro (Td, Ti, Kp), y una matriz de feromona 

para cada parámetro; dado que se requiere una forma de cuantificar la desviación 

del óptimo. La implementación de MMAS a este problema se muestra en la figura 

4.8. 

 

La selección de cada parámetro, Kp, Td, Ti, se debe realizar de la siguiente 

manera: 

 

{ }




>
≤

= ∈

0

0,maxarg

qqJ

qq
j ilNl k

i
τ

 

 

[ ] [ ] [ ]
[ ] [ ]∑ ∈

−==
k
iNl ijij

picoijijTsijk
ijpJ βα

ββα

ητ
ηητ max ,  para 1=α  

 

Donde: 

 

[ ]βηijTs  es la matriz de información previa para cuantificar el tiempo de 

establecimiento, y [ ]βη picoij −max  es la matriz de cuantificación del máximo sobre pico 

para cada parámetro. 

 

La inicialización de parámetros se debe realizar para un intervalo de valores de 

Kp, Td, y Ti; cada valor en el intervalo tiene un valor de feromona asociada, 

inicializado al máximo valor (=1), y dos valores de información previa (uno para 

cada objetivo).  

 

De forma similar para el TSP, las distancias para el problema del controlador PID, 

equivalen a evaluar (mediante la respuesta paso) cada valor, en el intervalo 

especificado, de Kp, Td, Ti, en la planta realimentada, desactivando primero los 

efectos de Td y Ti, para obtener una matriz de información heurística del tiempo 
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de establecimiento para Kp, luego se obtiene la matriz de información heurística 

del máximo sobrepico igualmente para Kp; de la misma manera se obtienen las 

matrices asociadas a Td, y Ti, en el primer caso (Td), Kp se iguala a 1, y Ti al 

valor máximo, que es 10.  En el segundo caso, para obtener las matrices de 

información heurística asociadas a Ti, se desactiva el efecto derivativo con Td=0 y 

Kp=1.  De esta manera, cada valor de Td, Ti, y Kp dentro de un intervalo (que se 

puede especificar en el programa propuesto en el capitulo de resultados y 

posteriormente en el manual de usuario) se convierte en un nodo. El valor de 

feromona se inicializa al valor máximo (como en el algoritmo MMAS, e igual a 1 

como en Sistema de Hormigas Hipercubo), y son las matrices (3 en total, una 

para Kp, otra para Td y finalmente otra para Ti); Los rastros de feromona sirven 

para almacenar el conocimiento aprendido acerca de sistemas de alto orden, en 

especial.  
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CAPÍTULO 5 

 

RESULTADOS DE SIMULACIÓN 

 

Para el desarrollo de las aplicaciones presentadas en este trabajo se usó como 

herramienta computacional Visual Basic.Net versión 8.0.  Este lenguaje mantiene 

la eficiencia de otros programas del paquete Visual.Net como Visual C# y Visual 

C++ dado que su compilador es el mismo que el de los otros lenguajes.  

 

Para las simulaciones, se empleó un  equipo cuyas características se mencionan 

en la tabla 5.1. 

 

Tabla 5.1.  Características del Equipo de Simulació n  recomendado 

 

Tipo de Procesador:  Pentium 4 M 

Velocidad del procesador  2GHz 

Memoria RAM:  512 MB 

Espacio en disco: 107 MB+MATLAB 

Espacio del programa en disco:  107 MB 

 

Se desarrollaron rutinas para resolver los problemas mencionados en el capítulo 

3, es decir, Problemas Combinatorios, dentro de los cuales se encuentran el 

Problema del Vendedor Viajero y el Problema de Time Table que se desarrolló en 

una versión completa, que aborda un problema real.  Finalmente los Problemas 

Multiobjetivo incluyen tres aplicaciones de electrónica: la primera y segunda, 

corresponden a la Compensación de Energía Reactiva, en dos versiones, y la 

tercera aborda el problema de optimización de los parámetros de un controlador 

PID. 
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5.1 PROBLEMA DEL VENDEDOR VIAJERO 
 

Este problema consta de dos versiones: la primera con un número de ciudades 

fijas y la segunda con un número de ciudades variables.  Ambos con opciones 

estática y dinámica del problema. 

5.1.1 PROBLEMA DEL VENDEDOR VIAJERO CON  UN  NÚMERO  FIJO DE 
CIUDADES 

 

La resolución de este problema permite encontrar la distancia más corta para un 

número fijo de 15 ciudades mediante el uso de cuatro métodos distintos: dos 

métodos son fijos (Greedy y Fuerza Bruta), es decir que el problema se resuelve 

siempre por éstos, y dos métodos de Colonia de Hormigas (Sistema de Hormigas 

y Sistema de Colonia de Hormigas) que se pueden conmutar entre sí. 

 

En la Figura 5.1 (a) se inicia el programa con los 15 nodos en una disposición 

circular, con el fin de observar el comportamiento de los rastros de feromona 

(trazos lineales de color rojo), para el método de Sistema de Hormigas.  Este 

método presenta mucha simetría en la evaporación de feromona, así como un 

estancamiento en la mejor solución en las primeras iteraciones. Sin embargo, 

este primer método presenta ciertas deficiencias cuando la disposición de los 

nodos cambia (figura 5.1 b). Esta deficiencia se debe a que el algoritmo de 

Sistema de Hormigas solo varía de los métodos voraces, en que estos últimos no 

tienen memoria; sin embargo, esta memoria no resulta conveniente si el algoritmo 

presenta un estancamiento.  

 

El algoritmo de Fuerza Bruta, encuentra una mejor solución (Figura 5.1b) que los 

otros algoritmos, y por esta razón se lo utiliza como referencia para pequeñas 

instancias del TSP, aunque el presente problema presenta una alta complejidad 

computacional: 

 

Combinaciones posibles = 
2

)!1( −n
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Tiempo de máquina = tiempo
n ×−

2

)!1(
, y con un tiempo de máquina de 1s (en este 

caso)⇒  Tiempo de máquina = 2.138210358.41
2

)!115( 10 ≡×=×−
ss años, lo cual es 

inadmisible. Dadas las condiciones del problema, el algoritmo de Fuerza Bruta 

encuentra una mejor solución que los otros métodos en una de sus primeras 

iteraciones. 

 

a) b)

c) d)
 

Figura 5.1 Comportamiento de los rastros de feromon a para Sistema de 

Hormigas: a) con alta simetría, b) asimétrico, c) p arámetros para el problema 

simétrico, d) parámetros para el problema asimétric o. 
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Al activar la opción de ACS (Ant Colony System) después de iniciado el proceso 

de búsqueda mediante AS (Ant System), dados los resultados no satisfactorios de 

AS, y en tiempo de ejecución, el nuevo algoritmo encuentra una solución 

satisfactoria en una iteración, equivalente a un intervalo de tiempo de 1s (Figura 

5.2a). Después de encontrar la solución, como se describió en el Capìtulo 2, el 

algoritmo continúa buscando en el espacio de soluciones, y aunque las nuevas 

soluciones no son óptimas, demuestran que el algoritmo funciona correctamente 

por las siguientes razones: 

 

Figura 5.2.  Evolución de la feromona y solución gl obal del Sistema de 

Colonia de Hormigas (ACS): a) Comparación de las me jores soluciones de 

los tres métodos.  b) Búsqueda de nuevas posibles s oluciones.  c) 

Parámetros para la figura 5.2 a.  d) Parámetros par a la figura 5.5 b. 
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1. Los rastros de feromona no se mantienen estáticos. 

2. Los mayores niveles de feromona se presentan en las peores soluciones, 

lo que promueve la búsqueda por nuevos trayectos. 

3. Eventualmente el algoritmo vuelve al óptimo encontrado, después de 

recorrer las mejores opciones, lo cual refuerza el óptimo global. 

 

En la Figura 5.2, en el cuadro de resultados de distancia vs. Tiempo, se puede 

observar, que la solución encontrada por el método de OCH, en este caso 

Sistema de Hormigas (línea de color rojo), que junto con el método Greedy (línea 

de color azul), presentan una distancia mayor respecto al método de Fuerza Bruta 

(línea de color verde).  

 

Después de varias iteraciones el resultado no cambia, por lo que los rastros de 

feromona se encuentran en estado estable, y estancados. 

 

Para superar el estancamiento que se presenta con el uso del método de 

Sistema de Hormigas, se puede activar la segunda opción de Optimización por 

Colonia de Hormigas, que corresponde a Sistema de Colonia de Hormigas.   

 

Al activar el método de Sistema de Colonia de Hormigas después de iniciado el 

proceso de solución mediante Sistema de Hormigas se obtiene el resultado que 

se muestra en la figura 5.3: se pueden notar los rastros de feromona con alta 

concentración en a), sin embargo, luego de activar el método ACS, los rastros de 

feromona muestran un comportamiento normal en ACS, debido a que la 

probabilidad de un estancamiento es función del índice de evaporación local, y el 

numero de hormigas, por lo que el método ACS continua con el procedimiento 

de búsqueda en c).  
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Figura 5.3 Solución por medio de Sistema de Colonia  de Hormigas después 

de la inicialización mediante Sistema de Hormigas; b) parámetros de a), y d) 

parámetros de c).  Los nodos representan algunas de  las ciudades del 

Ecuador, como Quito (nodo No. 11) y Esmeraldas (nod o No. 8). 

 

Dado que el resultado que se muestra en la figura 5.3 no es favorable, se optó por 

iniciar el Método de Colonia de Hormigas sin iniciar antes el método de Sistema 

de Hormigas, es decir que la inicialización  de los rastros de feromona se realiza 

mediante el propio algoritmo de Sistema de Colonia de Hormigas. Los resultados 

de lo mencionado anteriormente se indican en la figura 5.4a). 
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Figura 5.4 a) Solución por medio de Sistema de Colo nia de Hormigas e 

inicialización mediante el mismo método, b) parámet ros de a), c) exploración 

de nuevos trayectos, y d) parámetros de c). 

 

El método de Sistema de Colonia de Hormigas impulsa la exploración de nuevos 

trayectos mediante el uso de un parámetro de evaporación local que el método 

anterior no posee (AS), es decir que los trayectos que ya han sido explorados 

disminuyen su rastro de feromona, como se muestra en la figura 5.4c). 

Retomando el ejemplo del doble puente (capítulo 1), se prueban ciertos valores 

para los parámetros, los cuales permitan que la colonia de hormigas explore el 

nuevo brazo (camino corto), y entonces, se llegue al resultado optimo (figura 

5.5c). 
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a) b)

c)

Figura 5.5 Experimentos del doble puente para disti ntos parámetros, c) 

Resultado óptimo. 

5.1.2 PROBLEMA DEL VENDEDOR VIAJERO CON UN NÚMERO V ARIABLE 
DE CIUDADES. 

 

Debido a que los resultados de los otros métodos no fueron satisfactorios 

respecto al método de Sistema de Colonia de Hormigas, como se muestra en el 

presente numeral, la resolución se realiza solamente mediante el método de 

Sistema de Colonia de Hormigas. 

 

Este último programa permite solucionar el problema del Vendedor Viajero con un 

número de nodos o ciudades variables, cuyas cantidades corresponden a 

instancias mínimas (40 ciudades) y medias (60-80 ciudades) del TSP. 

 
Los resultados de simulación se pueden ver de dos formas gráficas: la primera 

describe el comportamiento y evolución, con el transcurso de las iteraciones, de 

los rastros de feromona en forma de trazos de color (Figura 5.6a), y la segunda 

forma gráfica muestra los trazos de la mejor trayectoria global (Figura 5.6b).  
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Figura 5.6 Métodos de visualización de resultados; en a) rastros de 
feromona, y en b) trayecto.  

 
 

En la figura 5.6 se plantea un problema con 40 ciudades.  La solución con los 

parámetros presentados no es notablemente aceptable (figura 5.7a), por lo que se 

aumenta el número de hormigas; se cambia el número de hormigas (a 15 

hormigas), con lo que los resultados mejoran (figura 5.7c).  

 

Adicionalmente se puede observar que los resultados no se encuentran 

estancados, como se puede notar durante la ejecución del programa en la Tabla 

de Feromona (figura 5.8b). Los valores de feromona permanecen alrededor de un 

rango promedio el cual puede ser muy bajo ( 610−× ) o muy alto (en el orden de las 

unidades), sin embargo, debido a la tasa de evaporación local, y un número no 

muy reducido de hormigas, los rastros de feromona cambian constantemente. 
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Figura 5.7 Solución del problema del TSP con 40 ins tancias: a) en una de las 

primeras iteraciones, después de 0.5s, b) parámetro s de la solución a), c) 

solución (trayecto) después de 68s. 
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a)

b) c)
 

Figura 5.8 a) Resultado intermedio, después de 17s,  b) Tabla de Feromona, 

c) parámetros de la simulación 
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5.1.3 PROBLEMA DEL VENDEDOR VIAJERO DINAMICO  
 
Los dos problemas presentados anteriormente son igualmente útiles para resolver 

el problema del TSP dinámico. 

 
 

 
Figura 5.9) a) Primera iteración del problema TSP d inámico, c) después de 
reubicar un nodo. 
 
Luego, al evolucionar la variable tiempo, o introducir un parámetro aleatorio 

(cambiar de lugar los nodos), el método de Sistema de Hormigas produce los 

mismos resultados erróneos (figura 5.9c) que en el caso estático, por lo que se 

pone a prueba el método de Sistema de Colonia de Hormigas (figura 5.10).   
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Figura 5.10 Solución por el método Sistema de Hormi gas después de 

cambiar un nodo en tiempo de ejecución. 

5.2 TIME TABLE 

5.2.1 PRIMER EJEMPLO APLICATIVO 
 
El siguiente ejemplo es una aplicación de los conceptos mencionados en el 

capitulo 4, el criterio de retardo, o de compresión, y el concepto de ocupación de 

aulas. De este modo se pueden plantear los siguientes datos: 

Tabla 5.1) Profesores y Materias Asignadas 
PRO_ID PRO_NOMBRE MAT_ID MAT_NOMBRE

19 BRITO PERUGACHI WALTER EDISON GUSTAVO 19 ANALISIS DE CIRCUITOS ELECTRICOS I
25 CARRASCO MEDINA FRANCISCO PATRICIO 25 INGENIERIA FINANCIERA

1 ACOSTA ESTRADA MARCELO GERMAN 28 SINTESIS DE PLANTAS Y PROCESOS
33 CHIMARRO ALOMOTO FRANKLIN VINICIO 33 LABORATORIO DE MAQUINAS ELECTRICAS
37 CRUZ VILLARREAL JOSE ANIBAL 37 TEORIA ELECTROMAGNETICA
43 DONOSO ARELLANO IVAN GERARDO 43 LABORATORIO DE TECNOLOGIA ELECTRICA
48 GRIJALVA MANANGON MIGUEL FRANCISCO 48 ICO126 - FISICA GENERAL I
50 MALDONADO ERAZO ALFREDO ELIAS 50 TECNOLOGIA ELECTRICA
52 MERINO SERRANO JOSE MIGUEL ANGEL 52 REALIDAD SOCIOECONOMICA DEL
53 GHIA RIOS DAVID ELIAS 53 LABORATORIO DE CONTROL INDUSTRIAL
54 GORDON LUNA EDGAR ENRIQUE 54 MATEMATICA AVANZADA
56 GRANJA CRESPO HUGO RAMON 56 LEGISLACION LABORAL
60 PAZ RUIZ GERARDO ROMAN 60 ECUACIONES DIFERENCIALES
67 VICUNA DOMINGUEZ JANNET MERCEDES 67 REALIDAD INDUSTRIAL, GLOBAL  
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Los horarios de cada profesor se han configurado de acuerdo a la forma descrita 

en anexos, con 2 horarios disponibles para algunas materias, lo que restringe la 

solución de las materias que solo disponen de un horario posible. Cada materia 

tiene asignada un cierto número de aulas, las cuales pueden ser configuradas de 

acuerdo al manual de usuario (ver anexos). Debido a las restricciones, este 

problema requiere un tiempo de ejecución considerable, por cada iteración. De 

este modo se plantea el uso de 2 hormigas,  con los parámetros que se muestran 

en la figura 5.11b), 

 

 
Figura 5.11. a) Resultados de la primera iteración,  b) Parámetros para la 

simulación, de a), c) Resultados después de cuatro iteraciones, c) 

Parámetros para la simularon de c). 

 

Los resultados indican un mejor resultado para el valor de compresión de la 

reducida (en numero) malla, mientras que el valor de ocupación de las aulas no 

ha cambiado, y se mantiene en un valor bajo: 1.4 lugares o bancas libres para un 

total de 14 materias. La búsqueda de una combinación de aulas que provoque un 
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resultado eficiente indica que las aulas se utilizan para varias materias, por 

ejemplo, en este caso, para 14 materias, se requieren 7 aulas, lo cual obedece al 

criterio de ocupación. 

 

Dados los resultados del problema TSP, el presente ejemplo (Time Table), se 

puede plantear de la forma mencionada anteriormente, debido a que: se 

encuentran resultados aceptables en algunas unidades o decenas de iteraciones, 

al aplicar búsquedas locales simples, en lugar de aplicar un método de colonia de 

hormigas básico, el cual necesitaría varias centenas de iteraciones. Con este 

preámbulo, en la siguiente prueba se aumenta el número de hormigas hasta 4: 

 

Figura 5.12. a) Resultados de asignación después de  la primera iteración, b) 

Parámetros de simulación. 

 

Los resultados obtenidos con dos hormigas en 4 iteraciones, son 

aproximadamente iguales, en la primera iteración para un número de hormigas de 

cuatro. Los resultados obtenidos por cada hormiga, así como los detalles de la 

equivalencia de No. HORARIO y la capacidad de las aulas, medida en alumnos, 

se presentan a continuación: 
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Tabla 5.2. 1ª Hormiga 

MAT_ID PRO_ID AUL_NOMBRE  No. 
HORARIO 

MEJOR DISTANCIA  

33 33 6 1 4,2 
28 1 6 3 4,2 
19 19 4 2 4,2 
25 25 2 1 4,2 
37 37 22 1 4,2 
43 43 6 1 4,2 
48 48 16 2 4,2 
50 50 4 1 4,2 
52 52 9 1 4,2 
53 53 4 1 4,2 
54 54 16 1 4,2 
56 56 7 1 4,2 
60 60 3 1 4,2 
67 67 9 1 4,2 

 

Tabla 5.3. 2ª Hormiga 

MAT_ID PRO_ID AUL_NOMBRE  
No. 

HORARIO 
MEJOR 

DISTANCIA 
33 33 8 1 22,6 
28 1 8 2 22,6 
19 19 9 1 22,6 
25 25 1 1 22,6 
37 37 16 1 22,6 
43 43 8 1 22,6 
48 48 15 2 22,6 
50 50 8 1 22,6 
52 52 8 1 22,6 
53 53 9 1 22,6 
54 54 15 1 22,6 
56 56 7 1 22,6 
60 60 2 1 22,6 
67 67 8 1 22,6 

 

Tabla 5.4. 3ª Hormiga 

MAT_ID PRO_ID AUL_NOMBRE  
No. 

HORARIO 
MEJOR 

DISTANCIA 
33 33 6 1 4 
28 1 6 1 4 
19 19 4 2 4 
25 25 2 1 4 
37 37 22 1 4 
43 43 6 1 4 
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48 48 20 2 4 
50 50 4 1 4 
52 52 5 1 4 
53 53 4 1 4 
54 54 20 1 4 
56 56 7 1 4 
60 60 1 1 4 
67 67 5 1 4 

 

Tabla 5.5. 4ª Hormiga 

MAT_ID PRO_ID AUL_NOMBRE  
No. 

HORARIO 
MEJOR 

DISTANCIA 
33 33 6 1 5 
28 1 6 3 5 
19 19 4 1 5 
25 25 1 1 5 
37 37 22 1 5 
43 43 6 1 5 
48 48 2 2 5 
50 50 9 1 5 
52 52 9 1 5 
53 53 4 1 5 
54 54 2 1 5 
56 56 7 1 5 
60 60 3 1 5 
67 67 9 1 5 

 

Donde el número No. Horario, es un índice perteneciente a cada profesor y 

materia, y la cantidad MEJOR DISTANCIA corresponde a la mejor distancia que 

produjo la i-esima hormiga en la última iteración: 

 

Tabla 5.6. Equivalencias de los índices No. HORARIO : 

MAT_ID PRO_ID HORARIO 

33 33 1 ≡Martes, 5ª y 6ª horas 

28 1 3 ≡Miércoles, 7ª y 8ª horas 

19 19 1 ≡Martes, 3ª y 4ª horas, Miércoles 3ª y 4ª horas. 

25 25 1 ≡Martes, 4ª y 4ª horas, jueves 3ª y 4ª horas 

37 37 1 ≡Lunes 1ª y 2ª horas, Miércoles, 1ª y 2ª horas 

43 43 1 ≡Lunes 3ª y 4ª horas, Jueves 3ª y 4ª horas 

48 48 2 ≡Sábado, 1ª y 2ª horas 
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50 50 1 ≡Jueves, 1ª y 2ª horas 

52 52 1 ≡Lunes 5ª y 6ª horas 

53 53 1 ≡Viernes 3ª hora 

54 54 1 ≡Lunes 5ª hora 

56 56 1 ≡Lunes, 3ª y 4ª horas, Miércoles, 3ª y 4ª horas 

60 60 1 ≡Martes, 1ª y 2ª horas, Viernes 1ª y 2ª horas. 

67 67 1 ≡Miércoles, 3ª y 4ª horas. 

 

Tabla 5.7. Las aulas utilizadas en la solución tien en las siguientes 

capacidades (de alumnos): 

AULA CAPACIDAD (alumnos) 

1 36 

2 36 

3 36 

4 37 

5 38 

6 30 

7 40 

9 38 

16 36 

22 35 

23 36 

 

Finalmente, las restricciones (duras), como se describe en el capitulo 4, de este 

problema impiden la optimización de la respuesta mas allá de los resultados 

presentados. 

5.2.2 SEGUNDO EJEMPLO APLICATIVO 
 

En este ejemplo se aumentan las restricciones,  utilizando todos los conceptos 

mencionados para un problema  convencional de Time Table (problema de 

asignación). Es decir, se van a tomar los siguientes datos: 
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Tabla 5.8: Ejemplo 2; Datos. 

ASIGNATURA MAT_ID PROFESOR PRO_ID 

FISICA GENERAL 1 A 1 GRIJALVA 

MIGUEL 

1 

FISICA GENERAL 1 B 2 ZAMBRANO 

JORGE 

2 

ALGEBRA LINEAL 1A 3 BAEZ MIGUEL 3 

REALIDAD SOCIO 

ECONOMICA DEL 

ECUADOR A 

4 MERINO JOSE 4 

CALCULO EN UNA 

VARIABLE 

5 NAVAS FELIPE 5 

QUIMICA GENERAL A 6 PROAÑO JOSE 6 

QUIMICA GENERAL B 7 PROAÑO JOSE 6 

  

En este ejemplo, todas las materias son restricciones unas de otras, debido a que: 

los alumnos pueden tomar las mismas materias, todas las materias corresponden 

a un mismo semestre; esto implica que estas materias no se deben impartir al 

mismo tiempo.  Los resultados son: 

 

Figura 5.13. Resultado global después de 4 iteracio nes. 
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Resultados por Hormiga en la última iteración: 

 

Tabla 5.9. Hormiga 0. 

MAT_ID  PRO_ID AUL_NOMBRE  
No. 
HORARIO  

MEJOR 
DISTANCIA 

1 1 2 1 1,1 
2 2 7 3 1,4 
3 3 2 3 2,6 
4 4 2 1 3 
5 5 4 2 3,2 
6 6 S/A S/H 1003,2 

 

Como se puede observar, la primera hormiga no encuentra una solución factible, 

por lo que la distancia con la que aporta, el nodo de horario, al no ser encontrado 

o viable, es 1000+distancia anterior = 1003.2; desde otro punto de vista, distinto 

de considerar el alto aporte como una distancia, el valor de 1000 es una 

penalización.  

 

Tabla 5.10. Hormiga 1. 

MAT_ID PRO_ID AUL_NOMBRE  No. 
HORARIO 

MEJOR 
DISTANCIA 

1 1 9 4 16,5 
2 2 8 4 16,5 
3 3 9 2 16,5 
4 4 9 3 16,5 
5 5 9 1 16,5 
6 6 9 1 16,5 
7 6 9 3 16,5 

 

Los horarios mostrados anteriormente son: 

 

Luego, después de 10 iteraciones la compresión de los horarios mejora, y el 

resultado es: 
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Figura 5.14. Resultados 

 

La interpretación de los índices de los horarios (No. Horario), en función de cada 

materia y profesor (del resultado) es: 

 

 

Figura 5.15. Materia 1: Física General 1 A 
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Figura 5.16. Materia 2: Física General 1 B 

 

 

Figura 5.17. Materia 3: Algebra lineal 1ª 

 

 

Figura 5.18. Materia 4: Realidad Socio-económica de l Ecuador A 
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Figura 5.19. Materia 5: Cálculo en una variable 

 

Figura 5.20. Materia 6: Química General A 

 

Figura 5.21. Materia 7: Química General B 
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5.3 MULTIOBJETIVO 

 

5.3.1 COMPENSACIÓN DE POTENCIA REACTIVA (MÉTODO OMI CRON) 
 

El problema multiobjetivo que se presenta a continuación, es una aplicación como 

se describe en la referencia [15] (Electric Omicron EO). 

 

Se debe escoger un problema de compensación de energía reactiva simétrico, es 

decir que se tienen valores de inductores o capacitores del mismo valor en 

magnitud, variando únicamente la naturaleza inductiva o capacitiva de la 

compensación. Una vez calculados los valores ideales con los que se compensan 

cada fase, por ejemplo -2, -1, 0, 1 y 2 KVAR (y múltiplos de estos números), y 

definidos los valores de voltaje en P.U. de cada fase, se procede a ingresar estos 

datos en el programa.  Adicionalmente se debe ingresar el costo por KVAR, que 

define la segunda función del problema multiobjectivo, como se muestra en la 

Figura 5.22a.  El costo puede ser interpretado como costo (moneda) o como 

perdidas en las líneas de transmisión. 

 

Al iniciar del programa y conforme evolucionan los resultados (figura 5.22b), y una 

vez cargados los parámetros, se puede notar que la solución de la función 

multiobjetivo no toma los valores teóricos óptimos para la función individual que 

solo compensa los valores de reactivos, sin tomar en cuenta el costo de los 

bancos de reactores.  El frente de Pareto corresponde a una línea recta, dado que 

debido al planteamiento Omicron, este frente se obtiene al despejar los valores de 

una función lineal ( ) ( )ββ ηητητ jijijijijij wwCostoP 2211 •+•≡+= , si w1=w2=1, Donde 

w1, y w2 son constantes que determinan el peso de ij1η y j2η , respectivamente.  



 

 

103 

 

Figura 5.22 a) Datos de simulación, b) Frente de Pa reto  

 

Las soluciones se dan en forma de índices: 

 

Tabla 5.11) Índices y valores de reactores. 

Indice KVAR VALOR 

0 Múltiplos de 2 

1 Múltiplos de 1 

2 0 (sin compensación) 

3 Multiplos de -1 

4 Multiplos de -2 
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El resultado anterior (figura 5.22), indica la preferencia de no compensar la fase S, 

debido a que el costo del banco de Reactores implica mayores perdidas (costo o 

pérdidas de transmisión) que la compensación en si, mientras que las fases R y T, 

requieren de una compensación de un banco de inductores con un valor múltiplo 

de 2.  La indicación de “múltiplo de 1, o 2”, etc., indica que se debe escoger un 

valor base de compensación mediante el cual las fases se compensen, por 

ejemplo: Si la base es 1KVA, se tienen disponibles bancos de reactores de -

2KVA, -1KVA, 0 KVA (Sin compensación), 1KVA, y 2KVA, donde la 

compensación de KVA2±  se le asigna a la fase con la mayor desviación del 

valor optimo ( 11 =⇒= Vpufp ); entonces, los valores teóricos (sin considerar la 

función de costo) del resto de fases se compensan con valores < KVA2± , que 

además son múltiplos de la base 1KVA.  En la figura 5.23 se muestra otro ejemplo 

con algunos de sus parámetros cambiados.  

  

Las aplicaciones anteriores se pueden mejorar, con fines ilustrativos, y resolver un 

problema tomado desde un punto de vista más tradicional, aunque de igual 

manera utilizando el método de suma ponderada (al igual que el método 

Omicron); la diferencia radica en que el método de suma ponderada, en la 

siguiente formulación, solamente se aplica al cuantificar la función de evaluación, 

y no al tomar una decisión (visibilidad en el Método Omicron, ver referencia [15]). 

Así, al tomar una decisión se utiliza una permutación ponderada (utilizando el 

parámetro β ), como se describe a continuación. 
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Figura 5.23 Ejemplo #2, a) Datos del problema, b) F rente de Pareto. 

5.3.2 COMPENSACIÓN DE POTENCIA REACTIVA (MÉTODO 
TRADICIONAL) 

 

A continuación se presenta la resolución del problema de Optimización de 

Energía Reactiva mediante un programa más práctico y de fácil comprensión. 

 

Este programa permite ver las ventajas de métodos similares al método de 

Sistema de Colonia de Hormigas como el método Hormiga Max-Min, el cual es 

una representación de los problemas multiobjetivo abordándolos como mono 

objetivo, lo que permite observar la forma en que la colonia de hormigas aprende 
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a través de la feromona, por ejemplo en el Figura 5.24 se puede ver la evolución 

del frente de Pareto.  La implementación de un problema multiobjetivo abordado 

propiamente como problema multiobjetivo se puede observar en este mismo 

capítulo en la Optimización del PID.  Se han planteado varios objetivos (tres) para 

mejorar la respuesta, o guiar la solución según otros criterios como el costo de los 

bancos de reactores, y el factor de potencia trifásico. 

 

Figura 5.24 Evolución del Frente de Pareto (verde) para una sola fase (R), 

primero a), luego b). 

 

La complejidad computacional en este problema aumenta con el número de 

bancos de capacitores que se ingresan en la base de datos.  

 

Por ejemplo, dados los siguientes datos: 

 

Fase R: Carga=1000w, fp=0.75 en adelanto (capacitivo) 

Fase S: Carga=2000w, fp=0.72 en adelanto (capacitivo) 

Fase T: Carga=3000w, fp=-0.42 en atraso (inductivo) 

 

Obtener los valores de los bancos de reactores para compensar la carga actual 

para lograr un factor de potencia de 0.92 en adelanto. 

 

La resolución de este problema es la siguiente: 

Resolución para la Fase R 
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VASR 3.1333
75.0

1000==  

VARPSQ RRR 92.88122 =−=  

Valores a los que deseamos llegar:  

 

VA
w

SR 9.1086
92.0

1000 ==  

VARQR 426=  

 

El valor del reactor que se debe agregar es:  

VARVARVARQ 9.45592.881426 −=−=  (inductivo) 

Resolución para la Fase S 

 

VAS 8.2777
72.0

2000 ==  

VARPSQ SSS 7.192722 =−=  

 

Valores a los que deseamos llegar:  

 

VA
w

SS 9.2173
92.0

2000 ==  

 

VARQS 9.851=  

 

El valor del reactor que se debe agregar es: 

 

VARVARVARQ 71.10757.19279.851 −=−=  (Inductivo) 

 

Resolución para la Fase T 
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VAST 8.7142
42.0

3000==  

VARPSQ TTT 3.648222 −=−=  

 

Valores a los que deseamos llegar:  

 

VA
w

ST 8.3260
92.0

3000 ==  

 

VARQT 9.1277=  

 

El valor del reactor que se debe agregar es  

 

VARVARVARQ 3.7760)3.6482(9.1277 =−−=  (Capacitivo) 

 

En este ejemplo el conocimiento previo solo se obtiene de una función de 

evaluación que corresponde al criterio de mejor aproximación al factor de potencia 

de cada fase.  La Optimización mediante un método Mono objetivo, como este, 

implica que se deben introducir el resto de objetivos como penalizaciones dentro 

de la función final de evaluación, que es  inversamente proporcional a la feromona 

depositada 














ijτ
α 1

. 

 

El Frente de Pareto en este problema se obtiene mediante la evaluación de 

cosenos y tangentes, por lo cual se puede observar un Frente de Pareto no lineal, 

y dado que se ha forzado la respuesta a una sola solución (para poder seguir el 

problema mediante cálculos manuales), solo existe un punto en el Frente de 

Pareto el cual ciertamente no corresponde a la mejor solución del factor de 

potencia sino a la mejor solución de los tres objetivos (compensación del factor de 

potencia, por fase, costo, y factor de potencia trifásico). Los resultados se 

muestran en la figura 5.25, y los valores de los bancos de reactores se 

encuentran en la tabla 5.12.: 
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Figura 5.25) Resultados de Simulación. a) Resultado s numéricos, b) Frente 

de pareto (verde), soluciones (existe una sola) no dominadas en rojo, y 

soluciones dominadas (azul). 
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Tabla 5.12) Valores de reactores. 

Valor (VA) Tipo costo 
7760 CAP. 7760 
456 IND. 50000 
1076 IND. 1076 
457 IND. 456 
500 IND. 200 
600 IND. 600 
1000 CAP. 1000 
7700 CAP. 7700 

 

5.3.3 OPTIMIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS Kp, Ti y Td DE  UN 
CONTROLADOR PID. 

 

Se ha planteado un problema real de un controlador PID, en el cual no se conoce 

un método específico para obtener los parámetros PK , dT  y iT  debido al orden (2, 

3, 4, etc.) del sistema (planta y controlador). 

 

Este problema es una demostración de las modernas implementaciones de OCH 

a problemas Multiobjetivo, que usan varias matrices de feromona de conocimiento 

previo para guiar la búsqueda de cada objetivo, en lugar de sumas ponderadas, 

como en problemas anteriores: para este ejemplo, uno de los objetivos es 

minimizar el máximo sobrepico y el otro es minimizar el tiempo de 

establecimiento.  Se requiere muy poco o ningún conocimiento acerca de las 

funciones matemáticas, dado que las dos matrices de feromona almacenan la 

compleja información aprendida.  

 

Dada la planta 
153

1
)(

234 ++++
=

ssss
sG  se requieren obtener los parámetros de 

un controlador PID que mejoren la respuesta transitoria y temporal (respuesta en 

estado estable). 

 

Ejecutando el programa implementado se obtienen los resultados indicados en las 

figuras 5.26 y 5.27. 
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a)

b)

Figura 5.26.  a) Parámetros, b) Resultados de simul ación, después de 71.5s. 
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a)

b)
 

Figura 5.27.  a) Parámetros, b) Resultados de simul ación, después de 580.2s. 
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Se ha planteado otro problema, de segundo orden, con una planta G(s) tal que: 

1

1
)(

2 ++
=

ss
sGp , que corresponde a una planta sub amortiguada (figura 5.28a), 

en la que normalmente, mediante la técnica de cancelación de polos y ceros, se 

obtendría un sistema de primer orden, sobre amortiguado de la siguiente forma: 

)
1

1(*
1

1
)()()(

2 sTi
sTdKp

ss
sGpsGcsGT ⋅

+⋅+
++

=•= . 

1

1

1

1

1

1
1

1
)(

2

2

=
=
=

∴

=
=⋅

=⋅⋅
++

⋅
⋅

+⋅⋅⋅+⋅⋅=

Td

Td

Kp

Kp

TiKp

TiTdKp
sssTi

KpsTiTdKpsTiKp
sGT

 

Reemplazando los valores anteriores en la función GT(s) (planta mas controlador), 

se obtiene una función de transferencia: 
s

sGT

1
)( = , que al realimentar provoca: 

1

1

)(1

)(

)(

)(

+
=

+
=

ssG

sG

sR

sY

T

T . Evaluando la expresión de salida (Y(s)) sobre una entrada 

paso (en este ejemplo R(s)), se obtiene un Ts=4s (criterio de 2% de desviación 

del valor optimo de la función, en estado estable), y Mp=0% (Figura 5.28). De este 

modo, al ingresar la misma planta en el programa implementado se obtienen los 

resultados indicados en la Figura 5.29. 

a)  

Figura 5.28) Solución manual, mediante la técnica d e cancelación de polos. 
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a)

b)
 

Figura 5.29. a) Resultados numéricos, b) Resultados  gráficos de simulación. 
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Finalmente, al cambiar el número de hormigas, promover nuevas búsquedas 

mediante el incremento de los parámetros de evaporación local y evaporación 

global (Figura 5.30), y ampliar los rangos dentro de los cuales se puede encontrar 

la solución, se observa que el resultado tiene un mejor comportamiento, en cuanto 

al tiempo de establecimiento, que el obtenido mediante los cálculos manuales 

anteriores.  Los parámetros Kp (max), Td (max) y Ti(max) se deben escoger 

dependiendo de dos criterios: el primero depende de la capacidad máxima de los 

parámetros indicados de un controlador comercial y el segundo, para fines 

experimentales, se pueden definir con cualquier valor comprendido en el rango de 

0 a 10. 
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Figura 5.30) a) Resultados numéricos, b) Resultados  gráficos de simulación. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

El presente trabajo ha dado a conocer los algoritmos mencionados a lo largo del 

mismo, de una forma no modular (los programas no se han realizado para 

aplicarlos para problemas generales), y experimental, en esta primera 

aproximación al conocimiento de inteligencia de insectos. 

 

En lo referente a la implementación de los algoritmos sucesores a AS (Sistema de 

Hormigas), como ACS, MMAS (Sistema de Hormigas Máxima-Mínima), Omicron, 

etc., el uso del parámetro aleatorio que promueve el uso de la información 

aprendida, (siendo 1.0=q  un valor típico), mejora los resultados si cada hormiga 

utiliza este concepto en su iteración total (Figura 6.1a), y no en cada paso de un 

nodo a otro de la misma iteración (Figura 6.1b): 

]1,0[∈q

?0qq ≤

]1,0[∈q

?0qq ≤

 

Figura 6.1) Mejor elección entre dos políticas de d ecisión comunes en OCH. 
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Los diferentes métodos propuestos después de AS, son igualmente válidos para 

las distintas aplicaciones, como se demostró, por ejemplo, en los dos problemas 

propuestos de compensación de energía reactiva. La diferencia fundamental entre 

los métodos descritos en capítulos anteriores, es el tiempo en el cual se resuelve 

el problema, dado que algunos son específicos para resolver ciertos problemas.   

 

Los métodos de OCH propuestos a lo largo del presente trabajo, incorporan 

implícitamente los conocimientos de algoritmos genéticos, debido a las políticas 

alternativas de búsqueda como el uso del parámetro aleatorio q, y redes 

neuronales, con el uso de estrictas políticas de decisión en cada iteración (uso de 

reglas pseudo probabilísticas y determinísticas). 

 

Las soluciones del problema multiobjetivo para el cálculo de parámetros de 

controladores PID, demuestran que se pueden mejorar los resultados con un 

controlador PID con el cual no se eliminen los polos de la planta; contrariamente a 

los cálculos manuales, en los cuales, en la mayoría de los casos se debe cancelar 

los polos de la planta para disminuir el orden de la planta, dado que no se cuenta 

con métodos, fuera de métodos numéricos, para la obtención de frentes de pareto 

de plantas de ordenes superiores a 4 (en general). 

 

Un importante aporte de este método, para la resolución de funciones con índices 

superiores a 3, es el uso de rastros de feromona, los cuales sirven para 

almacenar la información aprendida de iteraciones anteriores; la información 

aprendida no se debe a la información heurística, y aunque esta última provoca 

una búsqueda guiada a través del espacio de soluciones (Soluciones de Pareto), 

una colonia de hormigas, puede llegar a una solución óptima solo si existen los 

rastros de feromona, mientras que se puede prescindir de la información 

heurística. 

 

Debido a los resultados de los primeros experimentos (TSP) de este trabajo, se 

pudo notar que los diferentes métodos de búsqueda (tabú y local, entre otras) no 

son necesarios para que los algoritmos de OCH funcionen correctamente, lo cual 

es necesario en algoritmos genéticos y redes neuronales. 
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El uso arbitrario de los valores de los parámetros, como el índice de evaporación 

local y global, el número de hormigas, beta, alfa, y el parámetro aleatorio q, 

modifican el tiempo de respuesta, y en algunos casos la solución puede no 

obtenerse, debido a esto, en los ejemplos se proponen ciertos valores; los cuales 

pueden ser utilizados como punto de partida para continuar la calibración de los 

mismos. Otro parámetro importante es el índice o tasa de evaporación local, el 

cual promueve la búsqueda en el espacio de soluciones, de acuerdo al 

conocimiento adquirido o al conocimiento previo, que en ambos casos, realiza una 

búsqueda guiada: De manera similar, en cuanto a la forma en la que OCH genera 

búsquedas, se puede hacer una analogía a las implementaciones de redes 

neuronales, debido a su carácter determinístico, sin embargo esto puede retardar 

el proceso de búsqueda, de ahí que OCH también recibe un aporte importante de 

algoritmos genéticos (que en algunas implementaciones realizan un mayor 

número de búsquedas estocásticas que determinísticas). 

 

Los valores de  
[ ] [ ]

[ ] [ ]∑ ∈

=
k
iNl il

k
il

ij
k

ijk
ijp β

β

ητ
ητ

, durante la implementación práctica de los 

programas, se pueden reemplazar por [ ] [ ]βητ ij
k

ij
k
ijp = , para reducir el tiempo 

computacional, dado que el máximo valor de las dos funciones anteriores se 

obtiene con los mismos parámetros ij, que indican los nodos de origen y destino. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

Debido a la falta de módulos en la implementación de la programación, se 

recomienda el uso del trabajo desarrollado como base para futuras 

implementaciones más refinadas, que permitan su aplicación en prácticas de 

laboratorio; como por ejemplo, para ajustar los parámetros de un controlador PID, 

a partir de otros métodos como el de Ziegler-Nichols. 

 
En un algoritmo de OCH, se recomienda que el número de hormigas no sea muy 

reducido, esto implica que el número de hormigas debe ser aproximadamente el 

10% del número de instancias (o nodos) del problema completo, y para problemas 

con instancias muy grandes, en el orden de 100 nodos, se puede usar el máximo 

recomendado por la bibliografía, que es 10-15 hormigas.  

 

Se recomienda el uso de los diferentes métodos de colonia de hormigas 

principalmente para problemas donde se pueda prescindir de información 

heurística (información previa), o simplemente no exista. Debido mayoritariamente 

a los resultados de simulación para obtener los parámetros de un controlador PID, 

se puede recomendar un modelo alternativo para modelar una planta, es decir 

una alternativa, por ejemplo, al método tradicional de mínimos cuadrados, dado 

que no existe información previa acerca de la planta (al igual que en el problema 

del cálculo de parámetros de un controlador PID). Sin embargo, se puede crear 

una matriz de información previa: Al generar una curva de reacción (Figura 6.2, en 

rojo), se pueden generar también las curvas que la componen, entre las cuales se 

encuentra la fundamental; estas curvas (en negro) se alejan o acercan  de un 

cierto número de puntos de la curva original (curva de reacción), entonces el 

número de puntos y/o su distancia a cada curva que compone la curva de 

reacción establece una vaga, pero suficiente relación entre la función objetivo y 

los parámetros que se buscan.  
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Figura 6.2. Ejemplo de aplicación para estudios fut uros. 

 

En cuanto a la calibración y uso del parámetro q (ACS, MMAS) se debe aumentar 

cuando exista cierta deficiencia de conocimientos previos, y de esta manera se 

promueve la utilización de la información aprendida.   

 

No se recomienda la utilización de un número elevado de hormigas, debido a que 

se puede producir un estancamiento (AS), o un retardo innecesario (ACS y 

MMAS) en la solución. 
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ANEXOS: PRESENTACIÓN 
 

Los programas que se presentan a continuación están disponibles en código 

abierto, compilados, y pueden ser instalados mediante el instalador que se provee 

en la raíz del DVD (SETUP_OCH.exe). Los directorios donde se encuentran, en 

versión compilada son: 

Programa: Directorio  

TSP, con un  

número fijo de 

nodos  

\OCH\ChadsCharts.Test\bin\Debug\OCH.TSP.exe 

TSP, con un 

número 

variable de 

nodos 

\OCH\WindowsApplication4\bin\OCH.exe 

Time Table 1 a. 

version 

\OCH\TimeTable\bin\Debug\TimeTable.exe 

Time Table, 2 a. 

versión 

\OCH\NPTIMETABLE\NPTIMETABLE\bin\Debug\NPTIMETABLE.exe 

Compensación 

de energía 

reactiva 

(Omicron) 

\OCH\Reactive Power Rev.Final\bin\Debug\Reactive Power 

Compensation RF.exe 

Compensación 

de energía 

reactiva, 

método 

tradicional. 

\OCH\Common RPC\bin\Debug\Common RPC.exe 

PID \OCH\PID\PID\bin\Debug\PID.exe 

 

El código fuente, se puede acceder mediante la ruta: \OCH.sln (Solución de MS 

Visual Studio 8), del disco adjunto al final de este trabajo. Adicionalmente se debe 

tener instalada una versión de MATLAB 6.5 o superior. 
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ANEXO A: MANUALES DE USUARIO PARA EL TSP 

1. TSP CON UN NÚMERO FIJO DE CIUDADES 
 
Al ejecutar el programa desarrollado para resolver esta aplicación aparece la 

siguiente pantalla, en la cual se pueden distinguir varias opciones, que se detallan 

a continuación. 

 

 

 

 

CONTROLES 

 

Inicio:  Permite ejecutar el programa. 

Pausa:  Detiene el programa sin reiniciar los 

datos. 

Detener:  Cancela la ejecución del programa 

reiniciando sus parámetros. 

Abrir:  Permite agregar una imagen. 
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Imagen:  Indica la ruta, en una unidad de almacenamiento, de la imagen a 

agregar. 

Zoom:  Permite aumentar o disminuir el tamaño de la imagen previamente 

agregada. 

 

Al marcar la opción Sistema de Colonia de Hormigas , 

resuelve el programa propuesto mediante el método en 

mención, caso contrario lo resuelve utilizando el método de Sistema de 

Hormigas.  

 

Este bloque indica los parámetros, cuyos valores 

pueden ser modificados por el usuario, necesarios 

para la resolución del problema.   

 

 

Mejor distancia (iteración):  Indica la mejor 

distancia obtenida una vez que cada hormiga ha 

recorrido un trayecto. 

Mejor distancia posible: Indica la mejor distancia 

de todas las iteraciones. 

Mejor trayecto (iteración):  Indica el orden de los nodos recorridos 

correspondientes a mejor distancia (iteración) 

Mejor trayecto posible:  Indica el orden de los nodos recorridos para alcanzar la 

mejor distancia posible. 

 

 

Permite finalizar la ejecución del programa  

 

 

La siguiente figura, perteneciente a la pantalla del programa, indica  las ciudades 

(nodos) que para este caso es un número fijo igual a 15. 
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Se puede situar cada uno de los nodos en cualquier lugar de esta sección de la 

pantalla. 

 

En tiempo de ejecución y mediante la siguiente pantalla, se puede visualizar el 

rastro de feromona existente entre cada uno de los nodos. 

 

Figura 1.  Nodos (ciudades) del TSP. 

 

También se pueden visualizar los resultados a través de la Gráfica de Resultados 

(Distancia vs. Tiempo) que se indica en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2.  Pantalla de resultados del TSP 

 

 



 

 

128 

En esta gráfica, el resultado de cada método se representa 

mediante líneas de un color específico, como se indica en la 

figura.  

 

2. TSP CON UN NÚMERO VARIABLE DE CIUDADES 
 

Al ejecutar el programa desarrollado para esta aplicación, aparece la siguiente 

pantalla. 

 

Figura 3.  Pantalla principal del TSP con un número  variable de ciudades. 

 

Esta pantalla presenta las siguientes opciones: 

 

CONTROLES: 

 

Agregar ciudades:  Permite agregar nodos (ciudades). 

Eliminar:  Permite borrar ciudades. 

Inicio:  Ejecuta el programa. 
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Pausa:  Detiene la ejecución del programa sin reiniciar sus parámetros. 

Detener:  Finaliza la ejecución del programa, reiniciando sus parámetros. 

 

IMAGEN: 

Agregar:  Permite agregar una imagen en la pantalla. 

Ruta:  Indica la ruta de acceso a la imagen. 

Zoom:  Permite aumentar o reducir el tamaño de la imagen. 

 

PARÁMETROS: 

Este bloque indica los parámetros, cuyos valores pueden 

ser modificados por el usuario, necesarios para la 

resolución del problema.   

 

 

Mejor distancia (iteración):  Indica la mejor distancia 

obtenida una vez que cada hormiga ha recorrido un 

trayecto. 

Mejor distancia (global):  Indica la mejor distancia de 

todas las iteraciones. 

Parámetro aleatorio (q):  Parámetro de sistema que puede modificarse. 

Trayecto (parcial):  Corresponde al orden de los nodos para la mejor solución de 

cada iteración. 

Mejor trayecto:  Indica el orden de los nodos correspondiente a la mejor solución 

global. 

Permite indicar en el gráfico ya sea el rastro de feromona o la 

mejor trayectoria. 

 

ÍNDICE 

 

Presenta una tabla con las distancias entre cada nodo 

(Distancias) y la feromona (Feromona) existente en 

todos los tramos existentes entre ciudades. 
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ANEXO B: MANUAL DE USUARIO PARA EL PROBLEMA DEL 
TIME TABLE  

 

1. PROGRAMA BÁSICO DE TIME TABLE 
 

Este programa tiene como base el TSP descrito en capítulos anteriores pero con 

ciertas restricciones, ya que las aulas y materias existentes son consideradas 

como nodos (ciudades) y la asignación equivale a encontrar la mejor distancia 

entre estos nodos (materias y aulas).    

 

De igual forma, este programa posee botones de control como Inicio, Pausa y 

Detener, que realizan la misma acción mencionada anteriormente. 

 

El programa permite ingresar los valores de los parámetros que intervienen en el 

algoritmo implementado, tales como Tasa de Evaporación Local, Tasa de 

Evaporación Global y el Parámetro Q. 

 

Para esta primera versión del Problema de Time Table, se realizó la asignación 

de aulas y materias como se puede ver en la figura, en la cual las aulas están 

representadas por círculos de color azul y las materias por círculos de color verde.  

Al hacer un click en cada círculo, aparece una ventana que contienen las 

restricciones tanto para materias como para aulas, las mismas que corresponden 

al número de estudiantes permitidos en cada materia o aula y a la materia que 

puede dictarse en una determinada aula.. 
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Figura 1.  a) Pantalla de presentación del problema  básico del Time Table.  

b) Cuadro de restricciones 

 

Una vez que se ejecuta el programa, se pueden observar la evolución del 

algoritmo y los resultados mediante dos tablas: la primera, llamada Rastro de 

Feromona, que indica la feromona (rastro) depositada en el trayecto entre cada 

aula y cada materia (similar al trayecto entre cada ciudad  del TSP); y la segunda, 

llamada Aulas vs. Materias Asignadas, indica la asignación lograda después de la 

ejecución del programa. 

 

 

Figura 2.  a) Tabla de Rastros de Feromona.  b)  Ta bla de Aulas vs. Materias. 

 

El programa permite, además, la visualización de la Mejor distancia  equivalente. 
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2. PROGRAMA DE TIME TABLE REAL 
 

Para este programa se han tomado datos reales de profesores, materias, 

paralelos, etc. pertenecientes a la Carrera de Ingeniería en Electrónica y Control y 

constituye una versión más completa que la anterior.  

 

Al ejecutar el programa aparece la pantalla principal, la misma que permite tener 

acceso al menú EDITAR, el mismo que contiene las siguientes opciones: 

 

• Profesores 

• Horario de Profesores 

• Asignaturas 

• Asignaturas y Restricciones 

• Aulas y Propiedades 

• Resultado 

• Salir 

 

 

Figura 3.  Pantalla principal del Programa de Time Table Real 

 

Al escoger la opción Profesores, aparece una ventana en la cual se despliega 

todo el listado de profesores existentes en la carrera, de los cuales se puede ir 
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escogiendo uno por uno y asignándole las materias que va a dictar y las horas 

semanales que va a trabajar.  De cada profesor se indica el nombre completo y el  

su número de cédula. 

 

La opción Horarios de Profesores permite al profesor escoger el horario en el cual 

va a dictar las materias seleccionadas previamente.   

 

Al escoger la opción Asignaturas, aparece una pantalla en la cual se despliegan 

todas las materias pertenecientes a la carrera indicando el número de créditos por 

materia, el número de horas por materia que se pueden tomar al día de (Max # 

créditos por día), el número máximo de horas consecutivas que se pueden tomar 

al día (Max # consecutivos), el número de estudiantes inscritos y la disponibilidad 

de aulas. 

 

Aula y Propiedades indica el nombre de cada salón de clase y su capacidad, 

permitiendo al usuario escoger el aula y su capacidad mediante el botón 

Actualizar, o a su vez, borrar aulas (Remover) o crear nuevas (Agregar). 

 

Resultados presenta la asignación de aulas y horarios 

 

Finalmente, Salir permite abandonar la ejecución de este programa. 
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Figura 4.  Opciones presentadas para el Problema de  Time Table: a) 

Profesores. b) Horarios de Profesores. c) Asignatur as. d) Asignaturas y 

Restricciones. e) Resultados  
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ANEXO C: MANUAL DE USUARIO PARA LA COMPENSACIÓN DE 

POTENCIA REACTIVA 

1. PROGRAMA BÁSICO PARA EL PROBLEMA DE COMPENSACIÓN  DE 
LA POTENCIA REACTIVA EN UN SISTEMA TRIFÁSICO 

 

Al ejecutar  el programa implementado para esta aplicación, aparece la pantalla 

indicada a continuación. 

 

 

Figura 1.  Pantalla Principal del problema básico d e Compensación de la 

Potencia Reactiva 

Como se puede ver, existen los botones Inicio, Pausa, Detener y Salir, que 

cumplen las mismas funciones descritas anteriormente. 
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En este programa se puede ingresar el costo  de cada KVAR mediante la opción 

Valor/KVAR y los valores de los voltajes de cada fase PU (Voltajes P.U). 

 

Se puede visualizar el valor de Costo, Compensación y Función Objetivo. 

 

Presenta, además,  los datos mediante dos tablas: la tabla de Compensaciones 

Posibles, en la cual se indica el la compensación obtenida al poner los bancos de 

reactores indicados (valores teóricos de reactores) y la Tabla de Feromona en la 

cual se indican los rastros de feromona existentes  con cada banco de reactores. 

 

a)

b)  

Figura 2. a) Tabla de Compensaciones Posibles.  b)  Tabla de Feromona. 

 

La solución encontrada por el programa, se puede visualizar en el Frente de 

Pareto en el cual los resultados se indican de la siguiente manera: 

 

• Las Soluciones de Pareto se indican como puntos de color azul. 

• Los Óptimos de Pareto se indican con puntos de color rojo (en este caso 

uno) 

• Frente de Pareto se indica como una línea de color verde (Frente de 

Pareto Lineal). 
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Figura. 3.  Frente de Pareto para el Problema de Co mpensación de Potencia 

Reactiva 

2.  PROGRAMA CONVENCIONAL PARA LA COMPENSACIÓN DE L A 
POTENCIA REACTIVA 

 

Este programa constituye una variante del descrito anteriormente, ya que además 

de poseer las mismas carácterísticas del programa anterior, permite visualizar: el 

Frente de Pareto de los factores de potencia de cada fase y el factor de potencia 

Trifásico, los Parámetros que corresponden al tipo de reactores (sean inductores 

o capacitores y su costo.   

 

Esta nueva versión del programa para la Compensación de Potencia Reactiva, 

posee diferente opciones en cuanto  la selección de las Funciones, cuyo óptimo 

se quiere encontrar (Costo y Factor de Potencia Trifásico)  y trae consigo la 

opción de seleccionar el algoritmo de Sistema de Hormigas Max-Min para la 

solución de este problema.  
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Figura 4. Variantes del Programa Básico para la res olución del problema de 

la Compensación de la Potencia Reactiva: a) Parámet ros. b) Funciones 

Objetivo. c) Opción para la selección del Sistema d e Hormigas Max-Min. d) 

Factores de Potencia por fase y trifásico. 
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ANEXO D: OPTIMIZACIÓN DE UN CONTROLADOR PID 

 
Primero, se debe instalar MATLAB, en alguna de sus versiones como MATLAB 

v6.5, y se debe copiar el archivo calculartft.m ubicado en: \OCH\PID\ del disco 

adjunto, y ubicarlo en la carpeta \work\ del directorio donde se haya instalado 

previamente MATLAB. 

 

 

 

Figura 1. Pantalla inicial  y Valores por defecto 

 

Al iniciar el programa, se deben configurar los siguientes parámetros: 

 

Kp(max), Td(max), y Ti(max) : Son los máximos valores que se les puede asignar 

a las constante Kp,Td, y Ti respectivamente, del controlador PID; al aumentar 

estos valores, aumenta la complejidad computacional (en tiempo).  La resolución 

de los parámetros Kp,Td y Ti, del controlador es 0.1 unidades. 

El número de hormigas puede ser cambiado, mediante la opción “#hormigas” . 
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El parámetro Beta, controla el peso de la información heurística durante el 

proceso de elección de los nodos (en este caso parámetros). 

 

La opción Tiempo,  controla el intervalo del tiempo de ejecución para cada 

iteración, y sus unidades son milisegundos. 

 

Ev. Local,  permite ajustar el parámetro ]10[∈ρ  propio de los métodos de OCH 

MMAS (en este caso), y ACS. 

 

Ev. Global, permite ajustar el índice de actualización de feromona, mediante el 

cual se evapora y deposita feromona (mejor hormiga), después de cada iteración 

del algoritmo. 

 

Parámetro q, ]10[∈∀q , es un parámetro aleatorio, como se describe en el 

Capítulo 2 del presente trabajo, que permite ajustar el nivel de predilección sobre 

una búsqueda en el espacio de soluciones de información previo, y la información 

aprendida. 

 

La planta  se debe ingresar en forma matricial (Numerador y Denominador), en 

orden descendente tomando en cuenta el más alto exponente en el numerador y 

denominador de la planta G(s). 

 

Sobrepico y Ts,  ambos en la parte superior izquierda, indican los mejores valores 

para el máximo sobrepico, y tiempo de establecimiento, obtenidos hasta la última 

iteración del algoritmo. 

 

Gráficos de Pareto (Figura 2) : Al inicializar el programa, esta opción permite 

visualizar, la evolución de la mejor solución (en rojo) en el espacio de soluciones 

(azul). 

 



 

 

141 

 

 

Figura 2: Frente y soluciones de Pareto. 

 

Respuesta Temporal: Durante el tiempo de ejecución se puede visualizar la 

pantalla de la figura 3; En esta pantalla se observan los mejores resultados hasta 

la ultima iteración (RESULTADO GLOBAL), el resultado sin compensación y sin 

realimentación (RESULTADO SIN COMPENSACION), que equivale a la planta 

original, y finalmente la respuesta paso de cada hormiga en cada iteración. 

 

 

Figura 3. Respuesta Paso de la planta sin compensac ión (parte superior), 

resultado después de la compensación (parte interme dia), y un resultado 

obtenido por una hormiga (parte inferior).  


