
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"La ciencia se construye a partir de aproximaciones que gradualmente se acercan a la verdad." 

Isaac Asimov, Anochecer 
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Resumen  

Los enjambres robóticos son sistemas distribuidos de robots que, simples en su construcción, 
son capaces de realizar tareas complejas gracias a su programación y trabajo conjunto, siendo 
sus mayores ventajas la robustez, la flexibilidad y la escalabilidad. Realizan tareas como la 
agregación, exploración, búsqueda o recolección de recursos. Este trabajo estudiará la 
búsqueda, siendo el objetivo reducir el tiempo necesario para explorar un escenario lo máximo 
posible. Los agentes se moverán libremente por el espacio de búsqueda siguiendo un modelo 
de movimiento basado en el comportamiento físico de un dron real.  

Se ha diseñado un banco de pruebas para ensayar dicha tarea, que permite la medición de la 
eficiencia del enjambre en misiones de búsqueda y es capaz de utilizar de forma óptima los 
recursos de un ordenador multi-núcleo. Se ha desarrollado una interfaz para la representación 
gráfica de dichas simulaciones, así como dos algoritmos de optimización dirigidos a obtener la 
combinación de parámetros que barra la totalidad del espacio de búsqueda en el menor tiempo 
posible. Se ha realizado un estudio del desempeño de dichos algoritmos de optimización frente 
a combinaciones de parámetros puramente aleatorias, demostrando su eficacia. Finalmente, se 
ha llevado a cabo un estudio del impacto del rango de comunicaciones entre agentes, 
concluyendo que es un parámetro crítico en el desarrollo de la tarea propuesta.  

 

Abstract  

Robotic swarms are distributed systems of robots that, simple in their construction, are able to 
perform complex tasks due to their programming and combined work, being their top 
advantages the robustness, flexibility and adaptability. They perform tasks such as aggregation, 
exploration, search or resource gathering. This work will study search missions, and their 
objective will be to minimize the time needed to explore a certain scenario. Agents will move 
freely in the search space, following a movement model based on the behavior of a physical real 
drone. 

It has been designed a digital test bench to try out that task, which will allow the measurement 
of the efficiency of the swarm in search missions and is capable of using all the resources of a 
multi-core computer optimally. It has been designed an interface for the graphic representation 
of those simulations, as well as two optimization algorithms set to obtain the combination of 
parameters that sweeps the whole search space as fast as possible. It has been studied the 
performance of the mentioned optimization algorithms versus purely random parameter sets, 
proving their effectiveness. Finally, it has been studied the impact of the communication range 
between agents, concluding that it is a critical parameter in the development of the proposed 
task.  
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Resumen ejecutivo 

Los enjambres robóticos son sistemas distribuidos de robots que, simples en su construcción, 
son capaces de realizar tareas complejas gracias a su programación y trabajo conjunto. Tienen 
varias ventajas: 

1. Robustez: el enjambre puede operar, aún a costa de perder desempeño, tras pérdidas 
de agentes del mismo o cambios en el entorno. 

2. Flexibilidad: tienen la habilidad de generar soluciones modularizadas para distintas 
tareas. 

3. Escalabilidad: pueden funcionar con un diverso rango de miembros, pudiendo acometer 
tareas de mayor envergadura simplemente aumentando el número de agentes. 

Realizan tareas como la agregación (generación de diversas formas al agruparse), exploración, 
búsqueda o recolección de recursos. Este trabajo estudiará la búsqueda, siendo el objetivo 
reducir el tiempo necesario para explorar un escenario lo máximo posible.  

En este trabajo se ha desarrollado un banco de pruebas para ensayar dichos comportamientos 
en c++. El objetivo de la simulación es que los agentes barran la totalidad del escenario de 
trabajo, subdividido en celdas que contendrán las feromonas que los guían, lo más rápido 
posible. Dichos agentes tendrán un radio de visión determinado con el cual barrerán el mapa a 
medida que se mueven permitiendo conocer en todo momento cuanto mapa ha sido visitado. 

 

Figura 1. Mapa de feromonas del agente rosa en los instantes iniciales de la simulación, 
enfrentado al mapa de casillas visitadas (amarillas) y no visitadas (azules) (derecha) 

Para el movimiento de los drones, se ha desarrollado un modelo de movimiento continuo, en 
dos dimensiones, utilizando un modelo desarrollado en trabajos anteriores, el cual está basado 
en un dron real. Se comprueba que es modelizable para varias solicitaciones en velocidad por 
un sistema de segundo orden, pero que cada modelización individual no es válida para todos los 
casos. Por ello en la simulación se utiliza una interpolación lineal de dichos modelos 
individuales. 
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Figura 2. Respuesta del sistema real (rojo) comparado con las funciones obtenidas (azul) 

Se han diseñado los agentes de tal forma que se muevan libremente por un espacio con un 
único mallado, siendo capaces de barrer las casillas deseadas en su rango de búsqueda y 
tomando una decisión pudiendo ponderar los valores de todas ellas, no sólo de las de sus casillas 
inmediatamente circundantes. Esto les permite tomar direcciones intermedias, dándoles más 
versatilidad a la hora de alcanzar casillas que estén en dichas direcciones. Además, tendrán un 
rango de comunicaciones limitado, para poder estudiar el impacto del alcance de 
comunicaciones en su eficiencia al barrer el escenario. 

 

Figura 3. (a) Interacción del agente A con su entorno, en el que se observan sus comunicaciones 
con los agentes en rango y su alcance de reacción a feromonas (bloque amarillo). (b) esquema de 
toma de decisiones de los agentes. (c) direcciones que tomaría el agente A si sólo usara cada uno 
de los comportamientos mencionados (naranja) y dirección final (blanco) 

Se han implementado cinco comportamientos distintos: 

1. Comportamiento basado en feromonas: El mapa empieza lleno de feromonas virtuales, 
que además se van generando a lo largo del tiempo. Los agentes se dirigirán a las celdas 
de mayor cantidad de feromonas, y al visitar una casilla reducirán la cantidad de 
feromonas presentes en dicha casilla en un cierto porcentaje. Al existir difusión de 
feromonas entre casillas, se generará de forma natural un gradiente de feromonas que 
guiará a los agentes hacia las no visitadas. 
 

2. Comportamiento de atracción-repulsión: Se busca mantener una distancia entre los 
miembros del enjambre a través de fuerzas de atracción y repulsión, siendo la resultante 
la fuerza que moverá a los agentes con respecto a los otros.  
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3. Comportamiento de seguimiento de velocidad: Asumiendo que el resto de miembros 
del enjambre se mueven hacia zonas con casillas sin visitar, los agentes tenderán a 
seguir al resto basándose en su velocidad. 
 

4. Comportamiento de no solape: Para realizar las búsquedas de una forma más eficiente, 
los agentes evitarán dirigirse a casillas hacia las que se dirigen el resto, evitando así 
solaparse visitando dichas casillas. 
 

5. Comportamiento de ahorro de energía: Los agentes tenderán a mantener su dirección, 
priorizando las casillas que les hagan girar menos si se dirigen a ellas. 

Para comprobar la validez de los datos y poder afinar los comportamientos de los agentes se ha 
desarrollado una interfaz c++ - Matlab que permite representar gráficamente las posiciones y 
caminos tomados por todos los agentes sobre los mapas de feromonas de los agentes deseados 
o sobre el mapa de casillas visitadas y no visitadas.  

Se puede elegir que el banco de pruebas guarde la información necesaria para ello y más tarde, 
con dicha información se puede representar en Matlab, con un programa que genera un vídeo 
de la simulación (desarrollado en trabajos anteriores). 

 

Figura 4. Representación gráfica del inicio (1) y estado intermedio (2) de una simulación sobre el 
mapa de feromonas de un agente representado como mapa de calor y el estado intermedio 
representado sobre el mapa de casillas visitadas (3) 

 

Se ha orientado la programación del banco de pruebas hacia la optimización de los parámetros 
que rigen los comportamientos, y se han implementado dos algoritmos de optimización con el  
objetivo de maximizar la eficiencia de búsqueda: 
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1. Algoritmo genético simple: Después de haber inicializado la población se evalúa, se 
ordena según el resultado obtenido en la simulación objetivo, se generan nuevos 
miembros a través de la mejor mitad de la población, mutando a cierto número de ellos 
para evitar que la población converja demasiado rápido y luego se repite este proceso 
hasta satisfacer un criterio determinado de fin de optimización. 

 

Figura 5. Esquema del funcionamiento del algoritmo genético simple 

2. Algoritmo genético jerárquico: En él se generan poblaciones aisladas que compiten 
entre sí, habiendo un líder en cada una. Cada iteración del algoritmo va a introducir 
nuevos miembros en cada grupo, que van a competir con los miembros existentes, 
siendo sustituido por el nuevo miembro si obtienen un resultado peor. Si uno de los 
miembros de un grupo es mejor que el líder lo sustituirá, y lo mismo ocurrirá si uno de 
los líderes de grupo es mejor que el líder de la simulación.  

 

Figura 6. Organización de los individuos en grupos en el algoritmo jerárquico [24] 

Para optimizar el uso de la potencia de cómputo a la hora de ejecutar los algoritmos de 
optimización se hace un análisis de las ventajas y desventajas de la paralelización a bajo nivel, a 
alto nivel y usando múltiples optimizaciones al mismo tiempo (usando varios núcleos para cada 
una).  
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Figura 7. Núcleos utilizados dividiendo en dos algoritmos simultáneos de optimización con ocho 
núcleos 

Se concluye que el alcance de comunicaciones tiene un efecto drástico sobre la eficiencia de 
búsqueda del enjambre, ya que todos sus comportamientos se basan en dichas comunicaciones, 
hasta el punto que los resultados empeoran de forma no admisible.   

 

Figura 8. Desempeño de los mejores miembros de los algoritmos en función del alcance de 
comunicaciones entre agentes 

Ambos algoritmos genéticos han superado ampliamente a las simulaciones aleatorias, en 
eficiencia media y eficiencia máxima. Se concluye que, si bien el mejor miembro del algoritmo 
jerárquico ha superado al mejor miembro del básico, dada la cantidad de parámetros que 
actúan en la simulación es peligroso el aislar a los grupos y por lo tanto la mejor opción es 
utilizar el simple. 

 

 

 

 

 

Figura 9. Comparativa entre el desempeño de los mejores miembros de los algoritmos genéticos 
frente a simulaciones con parámetros al azar  
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1. Introducción 

1.1. Motivación 

La mejora de la capacidad de cómputo de los microprocesadores ha traído consigo gran variedad 
de tecnologías al permitir reducir increíblemente su tamaño manteniendo dicha capacidad. 

 

Figura 10 Evolución de la capacidad de los microprocesadores en los últimos 40 años. [1]  

Esto ha propiciado el desarrollo de ciertas tecnologías que antes parecían ciencia ficción. Una 
de las ramas de la ingeniería que más se ha beneficiado de ello es la robótica, en la que cada vez 
se está avanzando más en robots no tripulados.  

Se empezó por controlar robots uno a uno, para pasar a robots que colaboran entre ellos, los 
llamados robots colaborativos, quienes se transmiten información entre ellos y se ayudan 
mutuamente para cumplir sus objetivos, teniendo habitualmente roles definidos para 
complementarse. 

 

Figura 11. Perro robótico colaborativo abriéndole la puerta a otro robot similar [2] 
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Sin embargo, es cuestionable la adaptabilidad de dichos robots a entornos cambiantes, teniendo 
en cuenta que puede haber ocasiones en las que el grupo pierda eficacia en su misión si alguno 
de los integrantes clave no se encuentra disponible (en la figura superior se puede comprobar 
que el robot de la derecha es imprescindible para abrir la puerta). 

Además, este tipo de robots suele ser de coste elevado por la complejidad de su diseño, y puede 
ser complicado el conseguir que se adapten a objetivos y entornos variados por su tamaño y 
modo de funcionamiento. 

Así, ha comenzado a investigarse desde hace tiempo la robótica de enjambres, en la que grupos 
de agentes más pequeños y simples, de un menor coste y más fácil reemplazo trabaja 
conjuntamente en un mismo objetivo.  

 

Figura 12. Búsqueda de luz cooperativa por enjambres guiados por el algoritmo de agrupación “Beecluster” 
que imita a las abejas en la colmena [3] 

 

Estos enjambres de robots son especialmente adecuados para tareas que requieran que los 
robots se esparzan por el terreno como pueden ser las de búsqueda o vigilancia, de las que se 
hablará más adelante. Sus mayores ventajas son la robustez, la flexibilidad y la escalabilidad [4].   

La robustez requiere que el enjambre pueda operar, aún a costa de perder desempeño, tras 
pérdidas de agentes del mismo o cambios en el entorno. Esta robustez se puede atribuir en el 
caso de los enjambres por que los agentes son redundantes, es decir, un agente puede realizar 
el mismo trabajo en lugar de otro. Por otro lado, operan de forma descentralizada, lo cual 
implica que una destrucción de parte del sistema no cambiará su forma de operar. Estos 
individuos, además, son simples, lo cual reduce la posibilidad de fallos individuales. Por último, 
el hecho de que muchos integrantes midan la misma información al mismo tiempo reduce el 
efecto del ruido sobre los mismos. 

La flexibilidad implica tener la habilidad de generar soluciones modularizadas para distintas 
tareas. Como se puede observar en las hormigas, los individuos de la colonia realizan multitud 
de tareas como búsqueda y recolección de comida y la transmisión de información en cadena. 
Al buscar, su búsqueda está parcialmente coordinada por las feromonas que dejan en el suelo. 
A la hora de atacar a sus presas se coordinan para tirar cada una de ella en una dirección, de 
forma que su ataque es más efectivo, y llegan a juntarse en cadenas para ejercer la fuerza 
suficiente como para arrancar hojas que un solo individuo no podría. 
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Son escalables dado que pueden funcionar con un diverso rango de miembros, pudiendo 
acometer tareas de mayor envergadura simplemente aumentando el número de agentes, 
siendo sólo necesario duplicar el número de agentes para realizar el doble de trabajo, y al ser 
muchos miembros resulta muy fácil realizar pequeños ajustes en su número y su capacidad 
productiva. 

Por ello, con la aparición de las mecánicas de enjambres se abren multitud de nuevas 
aplicaciones a futuro como las de drones de búsqueda y rescate en enjambres, enjambres de 
nanobots para curar cierto tipo de enfermedades, etc… y éste TFG trata de explorar estas 
mecánicas y de proveer al Centro de Automatización y Robótica de una herramienta útil y eficaz 
de simulación de éstas para poder desarrollarlas en profundidad más adelante. 

 

1.2. Antecedentes 

1.2.1. Fuentes de inspiración 

Las mecánicas de enjambres, como su nombre indica, están inspiradas en el comportamiento 
de animales como las abejas, las hormigas o las bandadas de pájaros. Estos comportamientos se 
dan en la naturaleza, ya que en muchos casos hay tareas que un solo individuo no podría 
acometer con la misma eficacia que el enjambre. 

En muchos casos, el hecho de tener muchos integrantes potencia las habilidades de los 
miembros y les da una ventaja competitiva a la hora de encarar sus objetivos. En el caso de los 
pájaros, por ejemplo, el volar juntos les permite ahorrar energía, dado que el volar en forma de 
v aprovechan la de los pájaros adyacentes. 

 

Figura 13. Pájaros volando en bandadas para optimizar el uso de energía [5] 

Este comportamiento, que puede parecer simple a priori, operativamente es mucho más 
complicado de lo que parece. Los pájaros pueden mantener la forma de la bandada en entornos 
con un alto grado de incertidumbre y con información llena de ruido e incompleta, pudiendo 
sólo observar a varios de los integrantes de la bandada.  
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De esta forma, para ser capaces de cumplir su objetivo los pájaros no intentan observar a toda 
la bandada, sino que observan un número determinado de otros pájaros (los estorninos a 7 
concretamente) y según su posición y velocidad deciden como moverse. [6] 

Las abejas, por otro lado, dejan feromonas en el suelo para comunicarse entre sí. De esta 
manera, los integrantes del enjambre no tienen por qué comunicarse entre sí directamente para 
transmitirse información. Esto es necesario en la naturaleza, ya que las abejas no pueden 
comunicarse entre sí a cierta distancia. En el caso de los robots se pueden utilizar o bien 
tecnologías de comunicación o una nave nodriza para que los robots sepan por donde han 
pasado el resto y así emular este comportamiento. 

 

1.2.2. Tareas y métodos básicos de enjambres 

1.2.2.1. Agregación - dispersión 

Para implementar los comportamientos antes mencionados se pueden usar composiciones de 
fuerzas de atracción y repulsión con respecto a los agentes del enjambre en sus proximidades 
para conseguir que todos los miembros se mantengan a la misma distancia entre sí [7] o bien 
esquemas geométricos más complejos y variados [8]. 

 

Figura 14. Recolocación del enjambre según un algoritmo basado en agrupación [8] 

 

1.2.2.2. Campos de potencial 

Otra manera en la que puede funcionar el enjambre puede ser con campos de potencial. Estos 
campos podrían crearse según obstáculos que se encontraran los agentes, que los repelieran, o 
con campos que los atrajeran hacia objetivos o caminos deseables. En caso de querer emplear 
este tipo de control en comportamientos definidos, se necesitaría un mapeo o investigación del 
mapa en el que se van a mover los agentes, o bien un reconocimiento de éstos en tiempo real 
para crear estos campos que los movieran. 

En su experimento, Barnes, Fields y Kimon [9] usan campos de potencial para guiar a un grupo 
de agentes para que formen las formas que deseen, y en este otro usan campos de dos variables 
para controlar a múltiples grupos a la vez y hacerles formar elipses [10].  
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Figura 15. Campos de potencial para guiar a robots dirigidos hacia el centro (a), alejándose del centro (b) y 
alejándose del centro (c) [9] 

 

1.2.2.3. Feromonas virtuales 

En el caso de que los agentes no puedan comunicarse entre sí a larga distancia y no se quiera o 
pueda usar un control central, cada agente puede tener su propio mapa que acumule su 
conocimiento de por dónde ha pasado el resto, y cuando se encuentre a otros agentes 
comunicarse con ellos y actualizarlo. Esta es la aproximación que se tomará inicialmente en este 
trabajo. 

Como en el caso de las abejas, no se está limitado un solo tipo de feromona. En este experimento 
Sauter, Matthews, Van Dyke, Parunak y Brueckner trabajan con feromonas de atracción y 
repulsión [11], siendo capaces de crear un comportamiento que por donde han pasado otros 
agentes mientras que se acerca a los objetivos según la potencia de cada tipo de feromona. 

 

Figura 16. En la imagen de la izquierda un agente deposita feromonas de repulsión por donde ha pasado 
(azules) mientras que se dirige a las feromonas de baja prioridad (verdes). En la imagen de la derecha el 
agente detecta las feromonas de repulsión, pero la atracción de las feromonas de alta prioridad (rojas) es 
mayor, por lo que se dirige hacia las de alta prioridad en vez de las de baja. [11] 
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1.2.3. Algoritmos de búsqueda en enjambres 

1.2.3.1. Métodos probabilísticos 

En el caso de búsqueda de objetivos barriendo un área, encontrar lo más rápido posible es uno 
de los factores más a tener en cuenta. Esto es crítico a la hora de rescatar a víctimas antes de 
que sufran mayores daños, monitorización ambiental, localizar emplazamientos críticos en el 
ámbito militar y hacer seguimiento de desastres naturales.  

En ese caso, muchas veces hay que encontrar una relación lo más óptima posible entre la 
capacidad de detectar dichos objetivos y la velocidad con la que se pueden detectar. En el caso 
de los drones, esta relación se encuentra en la altura, ya que cuanto más alto vuela un dron más 
área barre por unidad de tiempo, pero menos resolución tiene.  

Ha y Cho proponen para conseguirla utilizar combinaciones de drones a distintas alturas, de tal 
manera que los drones que vuelan a mayor altura hagan barridos de zonas en las que podría 
haber objetivos, asignando a éstas una probabilidad. Así, los drones que vuelen a baja altura se 
dirigen, siguiendo una jerarquía según lo probable que sea que en esas zonas haya objetivos, 
hacia las zonas del mapa óptimas. [12]  

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo ese tipo de algoritmia se puede ir más allá y en vez de usar grupos de drones a alta y 
baja altura, usar información previa para guiar a los de baja altura. Esta información podría ser 
mapas obtenidos por GPS, calificando las zonas según la orografía del terreno, datos previos 
como posiciones conocidas de los objetivos, factores externos como la temperatura o rutas 
tomadas habitualmente, etc…  

  

   Figura 17. Diferencia de área barrida según la altura.  
[12] 

Figura 18. Patrones de movimiento del 
dron a alta (H) y baja (L) altura. (La zona 
sombreada tiene mayor probabilidad). 
[12] 
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1.2.3.2. Patrones de búsqueda predefinidos 

Otra opción es dividirse el área de búsqueda entre los agentes de tal manera que la barran de la 
forma más óptima posible, en consumo de energía o en velocidad de búsqueda. Es decir, dada 
un área definida los agentes se la repartirían e intentaría cubrirla con un camino ya decidido 
antes de empezar la búsqueda. 

En el caso de que el criterio sea la energía gastada por el enjambre, lo cual es razonable dadas 
las limitaciones actuales de los cuadricópteros, una opción es intentar viajar siempre a la 
velocidad óptima para reducir el gasto de energía. En su estudio del cuadricóptero IRIS, Di Franco 
y Buttazzo descubren que existe cierta velocidad óptima con respecto al área explorada por el 
dron, y proponen un modelo para explorar el área a dicha velocidad [13]. 

 

Figura 19. Curvas de potencia a distintas velocidades (izquierda) y gasto de energía volando recto a cierta 
velocidad (derecha) [13] 

 

De esta manera, se pueden planear rutas óptimas que recorran todo el espacio minimizando el 
gasto de energía. Sólo hay que tener en cuenta los parámetros del dron y la propia área. Cabe 
destacar que si se cambiara de dron habría que volver a analizar su consumo de potencia según 
su velocidad y volver a obtener la curva de consumo de energía con respecto a la velocidad.  

 

Figura 20. Rutas planeadas (izquierda) aplicando la velocidad óptima según la distancia (derecha) [13] 
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Además, no se tienen en cuenta factores externos como el viento u otras disrupciones a la 
velocidad del dron. Por lo tanto, no es un sistema versátil en lo que a cambios de modelo o 
inclemencias del entorno se refiere, dado que ambos podrían modificar significativamente las 
curvas de energía con respecto a la velocidad del dron. 

Si el objetivo de la búsqueda es inteligente, y puede moverse en el entorno, una forma de 
asegurar la fiabilidad del algoritmo de búsqueda es barrer dicho entorno de forma que el 
objetivo no pueda salir de él, teniendo en cuenta su velocidad comparada con el enjambre. 

Altshuler, Yanovsky, Wagner y Bruckstein proponen distribuir el enjambre en una 
configuración inteligente, que optimice su capacidad de exploración integrada, y sea por 
lo tanto capaz de explorar territorios mucho más grandes que vehículos sin coordinación 
[14]. Su idea es ir realizando barridos asegurándose siempre que el objetivo no puede 
escaparse entre ellos, aunque vaya en dirección contraria al avance del enjambre. De 
esta manera se aseguran de que toda el área sea barrida sin posibilidades de fallo, a la 
velocidad máxima posible. 

 

Figura 21. Patrón de vuelo para barrer áreas con la seguridad de que un objetivo inteligente va a ser 
localizado [14] 

 

Sin embargo, debe plantearse si esa fiabilidad del 100% merece la pena teniendo en cuenta su 
baja velocidad de avance relativa a otros métodos y la cantidad de agentes necesarios 
proporcionalmente con respecto al espacio a explorar. 
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1.2.3.3. Métodos adaptativos 

Hasta el momento se han comentado métodos centrados en un único tipo de comportamiento, 
pero es razonable pensar que una combinación de métodos hábilmente elegida puede mejorar 
el rendimiento de la búsqueda en general, adaptándose al entorno de forma más fluida que 
usando sólo uno. 

En un estudio al respecto, Kumar y Ghose proponen una combinación de algoritmos 
basada en sus interacciones con el entorno, la cual aumenta considerablemente la 
eficiencia de la recolección (en este caso el objetivo de su simulación) [15]. Los robots 
alternarán entre búsqueda aleatoria del entorno a búsqueda dirigida si otro robot le 
comunica la existencia de una presa en sus alrededores, dirigiéndose hacia ella, para 
luego recolectar de dicha presa hasta acabar con ella, y luego pasar a otra. 

 

Figura 22. Flujograma de estados en algoritmo adaptativo [15] 

 

De la misma manera, los robots pueden comunicarse entre ellos para aprovechar esa 
información y buscar o recolectar de forma más eficiente. Este tema lo exploran Pitonakova, 
Crowder y Bullock en su estudio sobre los patrones de intercambio de información y su 
aplicación en tareas de recolección  [16].  

En ellas los enjambres podría encontrarse con el 
desafío de descubrir vetas de mineral de baja 
densidad. Para reducir al mínimo el tiempo de 
minado, múltiples agentes podrían dedicar su 
esfuerzo a llevar dicho mineral a un depósito. Su 
aproximación ha sido la de crear una 
combinación de los algoritmos de Emisión y de 
Centro de Intercambio de Información, teniendo 
en cuenta que los robots podrían moverse de 
forma segura a través de largas distancias 
usando, por ejemplo, GPS. 

 
Figura 23. Representación gráfica de un algoritmo 
de control inspirado en las abejas, dando como 
resultado una combinación de emisión e 
intercambio de información con un bucle de 
actualización robótico[16] 
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1.2.3.4. Métodos ponderados 

Otra opción sería el cruce de más de un algoritmo, dándole a cada uno un peso relativo en la 
toma de decisiones de cada agente. De esta manera, se pueden crear modelos de 
comportamiento más complejos que reaccionen no a ciertos cambios en el entorno, sino a la 
importancia relativa de los eventos modelizados en el mismo. 

Un ejemplo de este tipo de métodos será el escogido para modelizar el enjambre en este TFG. 
Se utilizará una simplificación del algoritmo propuesto en trabajos anteriores, en el que se 
toman en cuenta los agentes en el entorno, el propio agente y las ubicaciones pasadas del resto 
de agentes (1)  [7]. Se explicará en profundidad más adelante en el apartado de toma de 
decisiones. 

 

 

1.2.4. Modelado de drones 

A la hora de hacer un modelo de un dron para posteriormente poder simularlo, se puede atacar 
el problema desde muchos ángulos. 

El primero sería hacer una representación lo más fiel posible del sistema físico y tratar de 
asemejar el software lo máximo posible a él. En su estudio, Jinec modeliza un cuadricóptero a 
través de todas sus variables y crea un modelo complejo obteniendo así todas las variables 
principales. [17] 

Con dichas ecuaciones se puede modelizar en software no lineal como Simulink un sistema 
similar y trabajar con él. Se puede, por ejemplo obtener el movimiento de un dron en x, y, z a 
través de sus matrices de rotación usando ángulos de Euler, y posteriormente  la fuerza que 
soporta el sistema a través de ellos y otras variables de interés (2) [17]. 

 

 

Sin embargo, este tipo de modelos es realmente complejo y utilizarlo en cualquier aplicación de 
simulación requeriría o bien de usar software capaz de gestionarlo a costa de usar una gran 
capacidad de cómputo o bien simplificar dichos modelos para reducir su complejidad 
arriesgándose a que pierdan semejanza con la realidad. 

Para el objeto de este TFG no es necesaria semejante precisión. El interés no radica en controlar 
de forma eficaz un dron, de lo que hay extensa literatura, sino encontrar la mejor decisión que 
puede tomar dicho dron para cumplir su objetivo. Por ello, el objetivo va a ser hacer un 
simulador potente para mecánicas de enjambres usando estos sistemas para modelizar no su 
comportamiento completo, sino su repuesta a las solicitaciones que se vayan a gestionar. 

 

(1) 

(2) 
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No existe mucha literatura sobre este tema, porque el enfoque habitual es apoyarse siempre en 
sistemas físicos. Se suele fijar una ruta que el cuadricóptero real deberá seguir y medir los 
resultados del sistema de control a la hora de seguirlos. Es el caso del estudio de Abdolhosseini 
[18], en el que aplica sus sistemas de control a las trayectorias del dron para obtener el resultado 
deseado. 

 

Figura 24. Trayectoria real del dron (verde) según la trayectoria deseada (azul) (izquierda), controlado con 
un sistema en Simulink (derecha) [18] 

 

Más recientemente sí que se ha realizado algún estudio sobre la respuesta al empuje de los 
motores de un cuadricóptero, por ejemplo. En su estudio Konrad, Engelhardt y Abel realizan el 
estudio del empuje de un motor con respecto al que se le solicita [19].  Son capaces de obtener 
un sistema de primer orden con retraso de la respuesta en velocidad y con ello modelizar el 
empuje que obtendrán en el dron en su conjunto. De esta manera, de una forma más sencilla 
que de una modelización completa se puede obtener un modelo funcional. 

 

Figura 25. Respuesta en velocidad de los motores de un cuadricóptero (verde) frente a la orden recibida 
(negro) comparada con la respuesta modelizada (roja) 

 

En futuros capítulos de este trabajo se elegirá un modelo de estas características y se obtendrá 
la respuesta de ese modelo en velocidad, que serán los comandos que se mandarán a los drones. 
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1.2.5. Simuladores de robots 

Para desarrollar las mecánicas de enjambres previamente mencionadas o cualquier otro tipo de 
programación de robots, resulta de increíble utilidad poder realizar simulaciones y probarlas 
antes de implementarlas en sistemas reales, dado que ciertos métodos de programación así lo 
exigen (inteligencia artificial y algoritmia genética) y para el resto es más rápido usar un 
simulador que los modelos reales. 

Por ello, se han diseñado multitud de simuladores de robots hasta el día de hoy. 
Generalmente, dichos simuladores están dirigidos a un hardware en concreto, sobre el que se 
basan para hacer simulaciones y permiten la posterior prueba de dichos algoritmos de control 
sobre el hardware, habilitando la realización de comparativas entre ambos y la validación de 
las pruebas realizadas en las simulaciones. 

Es el caso de Gazebo [20], un simulador en tres dimensiones capaz de recrear escenarios 
complejos. Es de código libe, y ha sido usado por ello en muchos otros trabajos del mundo de la 
robótica ya que permite la visualización gráfica de los datos producidos por los robots, 
simulación de entornos de forma remota, y la realización de ingeniería inversa a sistemas de 
caja negra. 

 

Figura 26. Estructura de funcionamiento de Gazebo [20] 

Oro de los más extendidos es ROS [21]. Un sistema para operar robots no en el sentido 
tradicional de gestión y programación en el tiempo de procesos, sino que provee al usuario de 
una capa de comunicaciones sobre la operación de un grupo de máquinas heterogéneo. 

 

Figura 27. Estructura de funcionamiento de ROS [21] 



ALGORITMO DE BÚSQUEDA PARA ENJAMBRES DE DRONES CON COMUNICACIÓN LIMITADA 

22 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

 

De esta manera, el usuario puede abordar el problema de simular el comportamiento de 
robots creando unas entidades que representen a las máquinas y viendo las reacciones de 
éstas representadas en ROS. Esto permite diseñar programas de control y de comunicación 
mucho más realistas, ya que dichas entidades responden como lo haría un robot. 

Sin embargo, este tipo de simuladores, al ser muy generales, tienden o bien a no tener la 
complejidad necesaria para llegar a aplicaciones específicas o a consumir demasiados recursos 
a la hora de simular cuando el propio robot no es el foco del experimento. Por ello otros 
investigadores tienden a crear sus propios simuladores que cumplan con sus necesidades, a 
pesar del tiempo que crear un simulador implica. 

Es el caso de Collins y Shen, que han creado ReBots, un simulador dedicado exclusivamente a 
los robots auto-configurables [22]. Se centran en el desarrollo y validación de comportamientos 
y algoritmos de control complejos distribuidos, particularmente para poblaciones de un gran 
número de módulos. También crean una interfaz para prototipar dichos módulos, probarlos en 
distintos entornos, moverlos, rotarlos, etc… 

 

Figura 28. Arquitectura de ReBots, basada en Unreal Engine 4 [22] 

Similar al anterior, D. H. Perico et al presentan un simulador para la programación de robots 
dedicados a jugar al futbol [23]. A partir de la arquitectura característica de dichos robots, el 
simulador emula la información que les llegaría a los robots en tiempo real, para poder probar 
en ellos los algoritmos deseados. Lo especial en este caso es que la simulación está modularizada 
en cada robot, dado que los algoritmos de control solo inciden en la vida real sobre ciertos 
módulos. 

 

Figura 29. Módulos principales modelizados en el simulador (izquierda), siendo los grises los grises sobre 
los que se realiza el control por software, y representación de la virtualización de los datos aportados por 
los robots (derecha) [23]  
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Tras ver los casos anteriores, salta a la vista que para tratar las mecánicas de enjambres de una 
forma eficiente y efectiva se deberá utilizar un simulador específico para ellas, dado que el usar 
simuladores diseñados para otras aplicaciones complicaría y ralentizaría enormemente el 
proceso de creación y ejecución de la algoritmia estudiada.  

 

1.2.6. Algoritmia de optimización de parámetros 

Según la complejidad de los algoritmos de comportamiento descritos anteriormente, éstos 
estarán regidos por varios parámetros que definirán sus propiedades más significativas. Como 
se comentará más adelante, el algoritmo que va a ser usado en la simulación estará regido por 
catorce parámetros. Salta a la vista que resultaría casi imposible el elegir valores óptimos para 
dichos parámetros a ojo, sólo viendo cómo se comportan los agentes en la simulación e 
intentando regular las interacciones entre ellos. 

Éste es un problema al que se han enfrentado múltiples investigadores, creando la rama de 
investigación de algoritmia de optimización de parámetros. Todos estos algoritmos están 
dirigidos a minimizar o maximizar una función objetivo, que deriva de los parámetros (en este 
trabajo el objetivo será el de maximizar la eficiencia a la hora de explorar el entorno de los 
agentes), y según cómo puntúe cada grupo de parámetros se les organizará y se gestionarán 
dichos parámetros. 

Generalmente se imitan dinámicas presentes en la naturaleza como la supervivencia del más 
apto, mutaciones aleatorias y cruces entre la población de grupos de parámetros siendo dichos 
parámetros como los cromosomas de las especies de la vida real. 

 

1.2.6.1. Algoritmos genéticos 

Estos algoritmos se caracterizan por imitar a poblaciones de animales como podrían ser las 
manadas de mamíferos. Se inicializa una población dándoles parámetros aleatorios y se les 
evalúa. Una vez se obtiene esa población inicial se procede a trabajar con la supervivencia del 
más apto. Los individuos con mejores puntuaciones se aparean o bien entre sí o bien en diversas 
combinaciones para aumentar la diversidad de los individuos resultantes de los cruces, mientras 
que los que tienen las peores puntuaciones son sustituidos por estas nuevas generaciones. 

Cabe destacar que el éxito o el fracaso de este tipo de algoritmos reside en la organización de 
dichas poblaciones y del cruce entre ellas. Se pueden realizar cruces entre los mejores (x e y) y 
peores (u) individuos, dando como resultado a la siguiente generación (z).En su trabajo,  C. F. M. 
Toledo, L. Oliveir y P. M. França proponen el cruce aritmético (3), evolución diferencial (4) y regla 
de cruce integrada (5) [24]: 

 

De la organización se hablará en capítulos posteriores, dado que se utilizarán dos algoritmos de 
este tipo en el trabajo y en esos capítulos se explica en detalle. 
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1.2.6.2. Optimización de Enjambre de Partículas (Particle Swarm Optimization) 

Otra forma de optimizar parámetros es imitar el comportamiento de los enjambres. Como 
comentan Vesterstrom y Thomsen en su estudio al respecto [25], las PSO consisten en un 
enjambre de partículas moviéndose en un espacio n-dimensional de posibles soluciones al 
problema, siendo n los parámetros a afinar. Cada partícula (o miembro de la población) tiene un 
vector de solución �⃗�  que lo ubica en el espacio de soluciones y un vector de velocidad  𝑣⃗⃗⃗ ⃗ . 
Además, cada partícula sabe cuál ha sido su mejor posición (�⃗�) y la mejor posición de todo el 
enjambre (�⃗�), obtenida a través de comunicarse con el entorno. 

De esta manera, la información sobre las mejores soluciones se esparce a lo largo del enjambre 
y las partículas tienden a moverse hacia mejores soluciones en el espacio de búsqueda. A cada 
paso de tiempo t, la velocidad (�⃗�) se actualiza y la partícula se mueve a una nueva posición (�⃗�)  
(6) [25]:  

 

El cambio en su velocidad viene determinado por la siguiente ecuación, en la que U(a,b) es un 
número uniformemente distribuido entre a y b. El parámetro w es el llamado peso de inercia y 
controla la magnitud con la que la velocidad anterior afecta a la nueva. ∅1 y ∅2 determinan el 
efecto de �⃗� y �⃗� (7) [25].  

 

Se iniciará la PSO asignando a cada partícula una posición y velocidad aleatoria en el espacio. 

 

1.3. Objetivos 

El objetivo de este TFG es la implementación de un algoritmo de búsqueda en enjambre basado 
en comportamientos en c++, y su posterior optimización. 

El algoritmo está dirigido a explorar un área completamente de la forma más eficiente posible, 
con la limitación de que los robots no tendrán información de lo que hace el resto hasta que se 
acerquen a una cierta distancia. 

La base del algoritmo serán los comportamientos presentados en trabajos anteriores [7]. Sin 
embargo, estos algoritmos están diseñados para un entorno de casillas fijo en el que los robots 
solo podrían moverse en 8 direcciones, yendo del centro de la casilla en la que está ubicado al 
centro de una de sus casillas adyacentes.  

En este TFG se trabajará con un mallado, pero el movimiento de los agentes no será sólo a sus 
casillas adyacentes, sino que se dirigirán a una de las casillas dentro de un alcance definido, con 
movimiento libre, respondiendo según un modelo de un dron real (no se usa alcance global para 
que los miembros del enjambre recorran las zonas próximas a sí mismos antes de dirigirse a 
otras).  

  

(6) 

(7) 
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Para la optimización se utilizarán distintos algoritmos evolutivos, si bien el programa se va a 
diseñar de tal manera que usar otro algoritmo de optimización sea viable sin excesivo esfuerzo. 

Teniendo futuras investigaciones basadas en este trabajo en mente, el código se dividirá en 
funciones fácilmente comprensibles y que respondan a necesidades clave de la simulación (p. 
ej. función de movimiento, función de decisión, función de comunicación entre miembros del 
enjambre, etc.).  
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2. Simulación 

2.1. Objetivo y resultado  

El objetivo de la simulación es que los agentes barran todo el escenario de trabajo. Dichos 
agentes tendrán un radio de visión determinado, y la porción de mapa visitado por éstos se irá 
registrando a medida que se mueven. De esta manera, se puede saber en todo momento cuanto 
mapa ha sido visitado. 

La simulación acabará cuando hayan barrido todo el mapa o si se llega a un tiempo límite, para 
evitar que la simulación se alargue demasiado o sea infinita en caso de que los algoritmos lleven 
a los agentes a no completar nunca la simulación. El resultado será una medida de cómo de 
eficientemente se ha explorado el espacio con respecto a la forma óptima (8), comparando el 
tiempo ideal que tardaría en barrerlo completamente (ti) con el tiempo que tarda en dicha 
simulación (tn), siendo el tiempo ideal una relación entre el área a explorar (A0), el área explorada 
inicialmente (Ai), el radio de visión de los agentes (Rf), su velocidad (vn) y el número de los 
mismos (Na) (9): 

                                  

Adicionalmente, si no se explora la superficie completa se penalizará al resultado, dado que el 
objetivo último es explorarlo completamente y no se ha alcanzado en el tiempo máximo. 

 

2.2. Modelo de cuadricóptero utilizado 

Para poder parametrizar el cuadricóptero se procede a analizar su respuesta a distintas 
solicitaciones en velocidad y modelizarla a partir de los datos obtenidos. Para ello se utilizará un 
módulo en Simulink desarrollado en trabajos anteriores [26], utilizando su respuesta en 
velocidad para crear un sistema matemático semejante. 

2.2.1. Caracterización del sistema  

 

Figura 30. Modelo del cuadricóptero en Simulink 

(8) (9) 
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Se realiza una batería de pruebas inicial exigiéndole siempre un cambio de velocidad de 10 m/s 
en el sentido negativo del eje x a 10 m/s en el sentido positivo, pero variando la velocidad inicial 
en el eje y. De esta manera se puede detectar si el comportamiento del sistema real es uniforme 
o no.  

Se muestran aquí sólo los tres casos extremos, que serían con una velocidad inicial en y de 10 
m/s en sentido negativo, de 0 m/s y de 10 m/s en sentido positivo: 

 

Figura 31. Respuesta a solicitaciones en velocidad del eje y del sistema (azul), manteniendo la solicitación 
de 20 m/s en el eje x (azul), de 0, 10 y 20 m/s de izquierda a derecha. 

 

Se puede comprobar que los cambios entre las velocidades en ejes x e y no se afectan entre sí, 
que mantienen la misma respuesta, y que son similares a un sistema de segundo orden. Por ello, 
los cuadricópteros del simulador funcionarán con un sistema de segundo orden de respuesta en 
velocidad.  

 

2.2.2. Selección de parámetros del sistema 

Se procede entonces a afinar los parámetros típicos de un sistema de segundo orden basándose 
en su ecuación característica (10): 

 

Se va a despreciar el tiempo de respuesta inicial, dado que es muy pequeño comparado con el 
valor de pico y va a inducir a poco error. Cabe la duda de si el pedirle solicitaciones mixtas en x 
e y puede hacer que el modelo responda de forma distinta. Por ello se van a obtener los 
parámetros wn y ξ para los casos en los que se le solicite el salto de velocidad mínimo y máximo, 
y ver si hay diferencia entre ellos.  

(10) 
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Se asume que la velocidad máxima del dron, que se ajusta al gasto de energía deseado, es de 10 
m/s. Por lo tanto, el mayor salto es de 20 m/s y el menor de 0 m/s, y se calcularán también saltos 
de 0.5,1,5,10 y 15 m/s para comprobar todo el abanico de posibilidades. 

El método de obtención será por mínimos cuadrados, es decir, el criterio para decidir cuál es el 
modelo óptimo va a ser por mínimos cuadrados. Es decir, el modelo que minimice la suma de 
las distancias entre puntos del modelo y puntos de los datos reales (se usa una resolución de 
1000 puntos durante el periodo de tiempo hasta que el valor se estabiliza).  

Utilizando cálculo iterativo por bombardeo para probar todos los casos se obtiene la siguiente 
tabla de resultados: 

Tabla 1. Tabla de parámetros resultantes de la interpolación: 

Salto de 
velocidad 
solicitado 

Wn ξ ts estimado (s) 

20 0.111 0.707 50 

15 0.144 0.676 40 

10 0.198 0.596 30 

5 0.32 0.456 25 

1 1.06 0.78 10 

0.5 1.5 1.0867 10 

0 0 0 50 

 

Figura 32. Respuesta del sistema real (rojo) comparado con las funciones obtenidas (azul) 

Es interesante destacar el caso de 0 m/s de salto, en el que los coeficientes son simplemente 
cero, ya que se ordena al dron el mantenerse en esa velocidad. Es un importante cambio con 
respecto al modelo de segundo orden, ya que es un modelo de orden cero, es decir, es un valor 
estático. 

En ciertos sistemas se puede realizar una adaptación del modelo aplicado sólo a bajas 
velocidades, simplificando sobremanera su aplicación. Para comprobarlo Se va a solicitar el 
modelo con distintas funciones, y a comprobar si la respuesta se asemeja lo suficiente al modelo 
real. 
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Figura 33. Modelo de prueba en Simulink 

Se puede comprobar que reacciona bien a solicitaciones con saltos repetidos entre valores de 
hasta 2 m/s y que, si bien aplicando una sinoide de amplitud de 2 m/s el modelo tiene cierto 
desfase con respecto a los datos reales, se adapta satisfactoriamente a las solicitaciones de 
valores determinados cambiando a lo largo del tiempo, aunque no llegue a alcanzar la orden 
que se le había dado, que es donde se estabilizaría.  

 

Figura 34. Reacciones del sistema real (naranja oscuro) y el sistema identificado (azul) frente a las órdenes 
en velocidad (naranja claro), siendo éstas escalones intermitentes de 2 m/s de altura (izquierda) o una 
sinoide de 2 m/s de amplitud (derecha) 

 

Sin embargo, en cuanto que se le solicitan saltos mayores el modelo se vuelve muchísimo más 
rápido que el sistema real, haciendo imposible el modelizar el sistema por un único sistema de 
segundo orden, así que para modelizarlo correctamente se deberá interpolar linealmente entre 
los distintos saltos antes investigados y coger el sistema más óptimo. Sí que se utilizará el sistema 
obtenido de 0 a 1 m/s, dado que hay un cambio en el comportamiento del sistema. 
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Figura 35. Reacción del sistema real (naranja) y el sistema identificado (azul) frente a las órdenes en 
velocidad (verde), siendo éstas escalones intermitentes de 10 m/s de altura (s) 

 

Por ello, se deduce que no se puede limitar el sistema a uno solo de los pares de valores 
aproximados y que se debe interpolar en los distintos intervalos entre pares de valores 
identificados, si bien entre 0 y 1 m/s se pueden utilizar los valores para 1 m/s.  

 

2.2.3. Implementación en el simulador del modelo obtenido 

Una vez caracterizado el modelo debe implementarse en el simulador, que no es continuo sino 
discreto. Para ello, se utilizarán las ecuaciones de respuesta en el tiempo al escalón (ajustándolas 
a la velocidad actual de los robots y a las órdenes se le den). 

Para ξ menor que uno (11) [27]: 

 

Para ξ mayor que uno (12) [27]:  

 

Se identifican los coeficientes para ξ mayor que uno, el cual es la combinación de dos sistemas 
de primer orden, aplicando las ecuaciones correspondientes [27] para ξ y se obtiene t1=0.4409 
y t2=1.008. Con ellos se aplicará el t correspondiente desde un cambio de dirección hasta el 
siguiente.  

  

(11) 

(12) 
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Se puede ver como es muy sencillo pasarlo a una ecuación en c++ (13): 

𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡 𝑡 = 2; 

𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡 𝑡1 = 0.4409; 

𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡 𝑡2 = 1.008;  

𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡 𝑢𝑒 = 0.5; 

𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡 𝑦 = 𝑢𝑒 ∗ (1 − 𝑡2 / (𝑡2 − 𝑡1) ∗ exp (−𝑡 / 𝑡2)  + 𝑡1 / (𝑡2 − 𝑡1) ∗ exp (−𝑡 / 𝑡1)); 

Para ξ menor que uno se aplica la fórmula directamente (14). 

𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡 𝑐ℎ𝑖 = 0.707; 

𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡 𝑤𝑛 = 0.111; 

𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡 𝑘 = 𝑠𝑞𝑟𝑡(1 − 𝑝𝑜𝑤 (𝑐ℎ𝑖, 2));  

𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡 𝑦 = 1 − 1 / 𝑘 ∗ exp(−𝑐ℎ𝑖 ∗ 𝑤𝑛 ∗ 𝑡) ∗  sin (𝑤𝑛 ∗ 𝑘 + acos(𝑐ℎ𝑖)); 

 

2.3. Mundo  

En la simulación se va a modelizar un mapa, de 600 metros por 600 metros, en dos dimensiones, 
en los que los agentes podrán moverse libremente. Como la simulación debe ser discreta para 
hacer los cálculos, se dividirá dicho mundo en casillas de 2x2 metros, y ésa va a ser la base que 
se utilizará para ajustar la respuesta física real del agente a las órdenes en la simulación. 

 

Figura 36. Mapa de feromonas del robot rosa en los instantes iniciales de la simulación, enfrentado al mapa 
de casillas visitadas (amarillo) y no visitadas (azul) (derecha) 

  

(13) 

(14) 
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los agentes serán distribuidos aleatoriamente en el mapa al inicio de la simulación y podrán 
moverse libremente por él, así como salirse puntualmente. Si un algoritmo hace que los agentes 
salgan demasiado del mapa será descartado por tener baja eficiencia, así que se les permitirá 
salir de ella para facilitar los cálculos y darle realismo a la simulación, ya que los agentes llevan 
cierta inercia y en ciertas situaciones no pueden evitar salirse si vuelan a máxima velocidad en 
dirección hacia fuera del mapa.  

Sobre esa base, cada agente tendrá, como se ha comentado anteriormente, su propia 
información sobre el mapa, y se moverá según ésta. Como se explicará más detalladamente en 
apartados posteriores, ésta información serán las feromonas ficticias en cada casilla del mapa, 
su información sobre el resto de agentes, las variables de apoyo para realizar los cálculos de 
forma optimizada y la información sobre ellos mismos. Para guardar las celdas pisadas se 
utilizará una clase que contenga dicha información, y que sea la encargada de comprobar si han 
sido visitadas todas las celdas o no. 

 

2.4. Toma de decisiones 

Los agentes, que se mueven libres por el mapa, deberán, cada cierto tiempo, escanear su 
entorno y tomar una decisión de hacia dónde desean moverse. Como se ha comentado 
anteriormente, los agentes tendrán un alcance definido de escaneo, así como un alcance 
definido de comunicaciones con otros agentes. 

Para tomar su decisión los agentes asignarán un valor a cada una de las casillas de su entorno a 
su alcance, según la suma ponderada de todos los comportamientos. Esta ponderación se hará 
en función de cuatro parámetros, uno para cada comportamiento quitando al de feromonas, ya 
que a este último se le asigna un valor de 1, de tal manera que el resto de comportamientos se 
ponderan frente a él. 

De esta manera, los agentes tomarán su decisión según la intensidad de cada comportamiento, 
y los factores de ajuste α. De izquierda a derecha, el valor total para que los agentes tomen una 
decisión será la contribución de las feromonas más la contribución del comportamiento de no 
solape ponderado, el de atracción-repulsión ponderado, el de conservación de la energía 
ponderado y el de seguimiento de velocidad ponderado (15) [7]: 

  

Todos los comportamientos mostrados en este capítulo menos el de no solape proceden de un 
trabajo previo [7], siendo el objeto de éste trabajo final de grado el codificarlos en c++ y crear 
un simulador viable de los mismos, permitiendo su futura modificación o adición de otros más 
adelante. 

  

(15) 
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En dicho trabajo los agentes, basándose en los mismos comportamientos (añadiendo el de 
movimiento en diagonal) se mueven de centro a centro de una malla de casillas que contienen 
a su vez las celdas con las feromonas, barriendo el espacio en su radio de visión al pasar por 
ellas. En este caso, todos los cálculos se refieren únicamente a las ocho casillas más próximas al 
agente, obviando el resto, si bien hay más de una malla de feromonas que complementan dicha 
búsqueda para llevarlos hacia celdas aisladas lejos de ellos. 

Asimismo, el conocimiento de estos agentes sobre el resto es completo, por lo que para que 
dichos comportamientos funcionaran de la manera esperada sería necesario que estuvieran 
comunicados entre sí o bien uno a uno, o bien con un sistema de control central, lo cual podría 
restar versatilidad al enjambre en entornos en los que dicha comunicación no fuera posible. 

 

Figura 37. Esquema de la toma de decisiones de los agentes y la representación gráfica de su movimiento 
en el mapa global de feromonas [28] 

 

En este trabajo, sin embargo, los agentes se moverán libremente por un espacio con un único 
mallado, siendo capaces de barrer las casillas deseadas en su rango de búsqueda y tomando una 
decisión pudiendo ponderar los valores de todas ellas, no sólo de las de sus casillas 
inmediatamente circundantes. Esto les permite tomar direcciones intermedias y no estar 
limitados a las ocho anteriormente mencionadas, dándoles más versatilidad a la hora de 
alcanzar casillas que estén en dichas direcciones. 

Por otro lado, para poder analizar el impacto del rango de comunicaciones entre agentes, los de 
este trabajo son capaces de funcionar de forma autónoma, y sólo interactúan con los agentes 
en sus inmediaciones. De esta manera se aporta realismo a la situación de las comunicaciones y 
se asegura que los comportamientos resultantes puedan acometer situaciones de falta de 
comunicación entre ellos. Una vez que se encuentran en rango de comunicaciones mutuo, los 
robots se intercambian la información de las trayectorias que han recorrido y actualizan sus 
mapas de forma acorde, de manera que, aunque no tengan la información completa en todo 
momento, son capaces de reunir mucha más que en solitario. 
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Figura 38. (a) Interacción del agente A con su entorno, en el que se observan sus comunicaciones con los 
agentes en rango y su alcance de reacción a feromonas (bloque amarillo). (b) esquema de toma de 
decisiones de los agentes. (c) direcciones que tomaría el agente A si sólo usara cada uno de los 
comportamientos mencionados (naranja) y dirección final (blanco) 

 

2.4.1. Comportamiento basado en feromonas 

El objetivo principal de este algoritmo es el de conseguir que los agentes se dirijan a zonas sin 
explorar del mapa. Se basa en el comportamiento de las abejas, las cuales se mueven según el 
valor de las feromonas que hay en su entorno, siendo dirigidas a los entornos con mayor 
cantidad de polen posible para optimizar su recolección.  

En el caso de las abejas, dicho el entorno en el que están las feromonas sería común, y los valores 
de éstas los obtienen a través del olfato. En este caso, para no necesitar una nave nodriza que 
controle en todo momento por donde han pasado los agentes y les informe de los valores 
actualizados, cada agente tendrá su propio mapa, que irá actualizando según su movimiento y 
las comunicaciones con el resto de los agentes. 

En el mapa, dividido en celdas, cada una de ellas comenzará con un valor inicial. Además, este 
valor se irá incrementando a lo largo del tiempo, para conseguir que las zonas que no han sido 
exploradas tengan mayores valores que las ya visitadas. 

Para conseguir que los agentes se dirijan a zonas por las que han pasado el menor número de 
agentes posible, cada vez que éstos barran un área del mapa reducirán el valor de las feromonas 
de las celdas contenidas en ella proporcionalmente según un valor, de tal manera que los 
agentes se dirigirán naturalmente a zonas que no han sido visitadas, de mucho mayor valor. 

Con respecto al resto de agentes, los agentes registran el tiempo de comunicación entre ellos. 
Cuando se encuentran, cada uno actualiza su mapa calculando por dónde ha pasado el otro 
agente desde la última vez que se han comunicado y reduciendo la cantidad de feromonas de 
forma correspondiente en las casillas visitadas por el otro agente. 

Para evitar que los agentes dejen ciertas zonas aisladas sin explorar, simulando el 
comportamiento de las feromonas en la vida real, las feromonas ficticias se difundirán entre 
celdas siguiendo la ecuación de difusión. 
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Figura 39. Mapa de calor representando la cantidad de feromonas en los instantes iniciales de una 
simulación. Se puede apreciar cómo en el origen (A) la cantidad de feromonas es mayor que en puntos en 
los que el agente ha pasado más recientemente (B), dado que las feromonas del entorno se han transmitido 
hacia esa zona (A) durante más tiempo que en la zona B, en la que el valor era igual al de su entorno hasta 
que el agente correspondiente pasó por encima retirando parte de las feromonas. 

 

De esta manera, se generará un gradiente desde las celdas sin explorar a las exploradas que 
guiará a los agentes hacia ellas. 

 

2.4.2. Comportamiento de atracción-repulsión 

Imitando el comportamiento en la naturaleza de mantener una distancia entre miembros del 
enjambre, una forma de obtener dicha distancia es utilizar fuerzas de atracción-repulsión. 
Siendo la resultante la fuerza que moverá a los agentes con respecto a los otros. 

La atracción y la repulsión estarán definidas por los parámetros d0 y dmax, siendo d0 la distancia 
adimensionalizada en la que ambas fuerzas quedan en equilibrio y dmax la distancia en la que las 
fuerzas son máximas. 

 

Figura 40. Composición de las fuerzas que soporta un miembro del enjambre con d0 = 0,3 y dmax = 0,5 según 
la distancia adimensionalizada a la que se encuentran [7] 
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Para adimensionalizar las distancias entre los miembros del enjambre en los cálculos, se 
compararán con una distancia característica. La elección de esta distancia característica marcará 
el comportamiento del enjambre. 

Se utilizará una composición entre su radio de búsqueda y una longitud característica del mapa 
(en este caso su diagonal), regido por el parámetro βd. 

Cuanta más fuerza tenga el radio de búsqueda (𝑑𝑐1) su comportamiento estará más ligado al 
área explorada en cada momento y los agentes tenderán a comportarse más como una bandada. 
Si pesa más la dirección característica (𝑑𝑐2 ), los agentes tenderán a cubrir un área mayor, 
expandiéndose en el área de búsqueda (16). 

  

Se calcula el vector de fuerzas y se le asigna a cada casilla dentro de alcance el valor 
correspondiente. Como se puede ver en la función, el valor de la fuerza de atracción-repulsión 
para cada casilla será el resultado de la fuerza, ponderado con el ángulo que forma esa fuerza 
con el vector entre el agente y dicha casilla siguiendo la siguiente fórmula, siendo la fuerza total 
𝐹𝑇, la desviación típica deseada en la distribución σ y el ángulo que forma la fuerza con respecto 

a la línea entre dicha casilla y el agente ∆ψF
g

 (17): 

 

 

Es decir, las casillas más afectadas serán las que harían que el agente se moviera con la dirección 
y sentido de la fuerza y las menos afectadas las que le harían moverse con la misma dirección y 
sentido opuesto.  

 

2.4.3. Comportamiento de seguimiento de velocidad 

La base de este algoritmo es, similarmente al comportamiento de atracción-repulsión, imitar a 
enjambres de la vida real. En este caso, los agentes asumen que el resto se mueve hacia zonas 
más adecuadas que las que ya ha recorrido, y modificará su decisión proporcionalmente. 

Para la suma de velocidades se utilizarán las siguientes ecuaciones, siendo αv el parámetro que 
permitirá controlar el efecto de cada individuo. Cuanto mayor sea mayor será dicho efecto, 

teniendo como límite 1. Se adimensionaliza con respecto al radio de visión de los miembros (�̃�𝑗
𝑖) 

(18). 

 

Se obtiene un vector de la suma de velocidad total teniendo en cuenta la distancia (cuanto más 
cerca esté el otro agente mayor será la contribución de esa velocidad), y lo se pondera de la 

(16) 

(17) 

(18) 
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misma manera que el comportamiento anterior, obteniendo valores mayores las celdas que 
harían que el agente fuera en la dirección resultante. Siendo la fuerza total 𝑉𝑇, la desviación 
típica deseada en la distribución σ y el ángulo que forma la fuerza con respecto a la línea entre 

dicha casilla y el agente ∆ψF
g

 (19): 

 

2.4.4. Comportamiento de no solape 

Para evitar que los agentes barran la misma zona que agentes próximos, el agente preguntará a 
los que se encuentren en rango de comunicaciones a qué casilla se dirigen.  

Aplicará valores negativos a las casillas que caigan en el doble de radio de alcance de barrido de 
feromonas de dicha casilla, de tal manera que las casillas que harían que los radios de barrido 
de éstos se solaparan se vean perjudicadas con respecto al resto. 

 

Figura 41. Dos miembros del enjambre (granate y marrón) influidos por el comportamiento de no solape 

2.4.5. Comportamiento de ahorro de energía 

Dado que cambiar de dirección consume energía y además hace que el propio agente vea casillas 
ya visitadas en proporción mayor que manteniendo la dirección, este comportamiento lo 
penaliza.  

Para hacerlo se obtiene el coseno entre la dirección actual del agente y de la dirección que 
tomaría hacia la casilla correspondiente (se le suma 1 a ese valor para evitar valores negativos). 
Aplicando a cada casilla ese valor se obtiene el valor correspondiente a cada una. 

 

Figura 42. Mapa de calor de los valores obtenidos en el comportamiento de ahorro de energía con una 

dirección de velocidad (�⃗⃗⃗�) determinada 

(19) 
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3. Representación gráfica 

Para comprobar la respuesta del enjambre y la validez de las simulaciones, resulta de gran 
utilidad disponer de una interfaz gráfica en la que ver el movimiento de los agentes y la evolución 
de los mapas que los guían.  

Sin embargo, dada la cantidad de recursos que implicaría dicha interfaz en tiempo real, no 
resulta recomendable utilizar dicha interfaz para todas las simulaciones. Ocurre lo mismo con 
guardar en todo momento el estado de las simulaciones y los mapas internos de los agentes, ya 
que habría que guardarlos por agente y por núcleo que trabaja en la simulación. 

Para evitar dichas desventajas y aun así disponer de representación gráfica, se ha habilitado un 
entorno de simulación fuera de la optimización principal, la cual sí que registra esos parámetros, 
para el agente deseado, en todo momento. La optimización principal registra los parámetros del 
mejor agente, y utilizando dichos parámetros, la aplicación secundaria puede lanzar 
simulaciones individuales que registren todos los datos de interés.  

Una vez que se obtienen dichos datos en un fichero de datos .csv, se utiliza un programa de 
Matlab externo que los representa. Dicho programa permite representar el camino tomado por 
todos los agentes sobre el mapa de feromonas de un agente a elección o sobre el mapa de 
casillas visitadas por el enjambre en su conjunto, y lo guarda en vídeo. 

 

Figura 43. Representación gráfica del inicio (1) y estado intermedio (2) de una simulación sobre el mapa de 
feromonas de un agente representado como mapa de calor y el estado intermedio representado sobre el 
mapa de casillas visitadas (3) 

 

Con este programa es como se han afinado las mecánicas de los agentes a lo largo de todo el 
desarrollo del trabajo y con el que se han obtenido todas las figuras del mismo.  
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4. Algoritmos de optimización  

Como se ha comentado en el apartado de toma de decisiones, hay muchos parámetros que rigen 
la toma de decisiones en la simulación. Difícilmente se puede asegurar que los parámetros 
elegidos arbitrariamente o afinados a mano serán los óptimos para cumplir el objetivo, que es 
barrer todo el espacio lo más rápido posible. 

Por ello, con el fin de adecuar el comportamiento de los agentes al mapa a explorar y conseguir 
cumplir la tarea a realizar (puede que en un futuro convenga que los agentes tengan un objetivo 
distinto), se procederá a su optimización. 

Se utilizarán distintos algoritmos para ello, destinados todos a obtener el máximo valor de 
eficiencia. En todos ellos, dado que se desea que el algoritmo sea lo más flexible posible, en las 
simulaciones se colocará a los agentes de forma aleatoria en el mapa, y se realizará la media en 
un número de simulaciones, para que reducir el efecto de ese factor de aleatoriedad y obtener 
combinaciones de parámetros a las que no le afecte significativamente. 

En todos ellos, se crearán poblaciones de simulaciones, quienes estarán definidas por sus 
parámetros y por su eficiencia en las simulaciones. Según el tipo de optimización se cruzarán y 
desecharán dichas poblaciones. 

 

4.1. Algoritmo genético simple 

El objetivo del algoritmo genético es el conseguir una población con la mejor eficiencia posible. 
En él, después de haber inicializado la población se evalúa, se ordena según el resultado 
obtenido en la simulación objetivo, se generan nuevos miembros a través de la mejor mitad de 
la población, mutando a cierto número de ellos para evitar que la población converja demasiado 
rápido y luego se repite este proceso hasta satisfacer un criterio determinado de fin de 
optimización. 

 

Figura 44. Funcionamiento del algoritmo genético simple, en el que A: se evalúa la población inicial y se 
ordena en función de su resultado. B: se crean nuevos individuos (individuos verdes) cruzando a los mejores 
de la población (azules) y se introducen en la población sustituyendo a la peor mitad de la población 
(naranjas).C: se evalúan los nuevos miembros y se reordena la población. Los pasos B y C se repiten hasta 
haber satisfecho el criterio de fin de optimización. 
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4.2. Algoritmo genético jerárquico  

En este caso, en segundo lugar, se va a utilizar el algoritmo genético propuesto por C. F. M. 
Toledo, L Oliveira y P. M. França [24]. En él se generan poblaciones que compiten entre sí, 
habiendo un líder en cada una. Cada iteración del algoritmo va a introducir nuevos miembros 
en cada grupo, que van a competir con los miembros existentes, siendo sustituido por el nuevo 
miembro si obtienen un resultado peor.  

 

Figura 45. Organización de los individuos en grupos en el algoritmo jerárquico [24] 

Si uno de los miembros de un grupo es mejor que el líder lo sustituirá, y lo mismo ocurrirá si uno 
de los líderes de grupo es mejor que el líder de la simulación. De esta manera, se intenta 
optimizar los recursos de tal manera que miembros que no sean lo suficientemente buenos no 
sean cruzados, ya que se entiende que sería un malgasto de recursos. 

 

Figura 46. Flujograma del algoritmo genético jerárquico 
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El problema que tiene este tipo de simulaciones es que hay peligro de llegar a un punto en el 
que la población quede estancada y ya no se introduzcan nuevos miembros, o los nuevos 
miembros ya no sean capaces de competir con el mejor miembro y se esté gastando mucho 
poder computacional sin lograr mejores miembros. 

Para evitar esto, además de mutar a cierto número de nuevos individuos para aumentar la 
diversidad en el algoritmo, se incluye un límite de tiempo total de la simulación, y un límite de 
convergencia. 

La población convergerá cuando no se hayan introducido nuevos miembros en los grupos 
durante cierto espacio de tiempo. De esa manera, si en cierto tiempo no ha entrado ningún 
nuevo miembro (mejor que los existentes), se guardará con el líder de la simulación y se 
resetearán todas las poblaciones, generando un nuevo grupo y evitando que la población quede 
estancada.  
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5. Optimización de la potencia de cómputo  

Dado que el objetivo último de este trabajo es crear un algoritmo dedicado a ejecutar tandas de 
múltiples simulaciones, toma un papel muy relevante la gestión de la memoria y la eficiencia de 
la simulación. Por ello, se han tomado ciertas directrices durante toda la generación de su 
código.  

1.  Sólo reservar el grueso de la memoria al principio, dejando las variables de cálculo 
contenidas en las propias clases, de tal manera que se usen éstas en el cálculo y no 
volver a asignar memoria durante el cómputo [cita de gasto temporal de reasignar 
memoria]. 

2.  Utilizar la potencia de todos los núcleos disponibles del ordenador. 

En la simulación, el cálculo de la difusión de las feromonas en el mapa se lleva la mayoría del 
cálculo, y como es un proceso no paralelizable estrictamente (los resultados del cálculo en un 
instante afectan a las decisiones consiguientes), para usar toda la potencia de cómputo de los 
simuladores se tendrían tres opciones: paralelizar a bajo nivel, a alto nivel o realizar 
optimizaciones múltiples. 

 

5.1. Paralelización a bajo nivel  

Para ello se subdividen los cálculos de la manera más eficiente posible, dividiendo el cálculo en 
ejes x e y (el cálculo consiste en dos cálculos independientes fácilmente divisibles) o dividir la 
matriz de cálculo en submatrices. 

El hecho de hacer esto puede conllevar una importante pérdida de eficiencia, dado que los 
núcleos que acaben antes su trabajo deberán esperar al resto antes de continuar con la 
simulación. Así, esta pérdida de eficiencia se incrementará con cuantos más núcleos sean 
utilizados para esta tarea. 

 

Figura 47. Núcleos 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑛 4 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟. 
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Este efecto se acrecienta increíblemente si se trata de muchas operaciones muy pequeñas, dado 
que es muy común que no todos los procesos tarden lo mismo (multiplicar por cero o por 1 es 
inmediato, por ejemplo), el cual es el caso de la simulación, que realiza entre 2000 y 5000 veces 
su cálculo más costoso por simulación.  

Por otro lado, el núcleo principal, sobre todo si se trabaja en un ordenador personal y no un 
clúster de cómputo, puede estar dedicado a otras tareas en vez de exclusivamente a esta 
simulación y es posible que acumule retrasos en la mayoría de las tareas. 

Además, al hacer paralelización a bajo nivel existe la posibilidad de errores de escritura o lectura 
de memoria entre los distintos núcleos. 

De los métodos de paralelización a bajo nivel implementados el más eficaz ha sido dividir los 
cálculos matriciales en los ejes x e y para luego sumar las variaciones de ambos a la matriz 
principal, lo cual ha reducido el tiempo de cálculo a un 70% con respecto a los cálculos con un 
núcleo. Sin embargo, esto limita a usar dos núcleos únicamente, siendo un número no 
aceptable. Como se pretende hacer una gran batería de simulaciones esto no es viable.  

 

5.2. Paralelización a alto nivel  

La otra opción sería paralelizar a alto nivel, es decir, realizar múltiples simulaciones en paralelo. 
En este caso, la pérdida de eficiencia la se encontrará sólo esperando entre simulaciones. 
Teniendo en cuenta la cantidad de simulaciones a realizar es enorme y que se van a realizar 
varias simulaciones de cada combinación de parámetros, este es el mejor método de cómputo, 
dado que se tiene mucha flexibilidad a la hora de dividir los hilos de cómputo de la forma más 
eficiente, dado que entre simulaciones los cómputos que tarden más o menos se van 
equilibrando, y en cada una se usa un único núcleo, por lo que se asegura que dentro de cada 
simulación se esté usando el 100% del poder de cómputo. 

 

Figura 48. Núcleos 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑛 4 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

Salta a la vista que cuantas más simulaciones se puedan ejecutar en total por núcleo más 
eficiente va a ser el algoritmo, si bien siempre hay una componente aleatoria que no se puede 
controlar.  
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Sin embargo, para evitar que haya ciertas simulaciones que nunca terminen o que tarden una 
cantidad de tiempo no asumible, se añade un tiempo límite a las mismas. De esta manera, las 
rondas de simulaciones no malgastarán tiempo en conjuntos de parámetros que aporten poco 
valor. 

Como en todo proceso multi-núcleo, el número de núcleos disponibles es el límite de los hilos 
de procesos simultáneos, y la simulación deberá ceñirse a éstos para utilizar al máximo los 
recursos del ordenador. 

Para ello se deberán ajustar las funciones optimización a éstos. Como en c++ no está permitido 
reservar memoria a través de variables por motivos de estabilidad, se deberá modificar la 
programación de los algoritmos de forma correspondiente. No se puede permitir que más de un 
núcleo utilice matrices de cálculo al mismo tiempo, dado que podría haber infracciones de uso 
de memoria y bloquear la simulación, u obtener resultados erróneos en los cálculos.  

Para evitar este tipo de errores se podrían utilizar mecanismos de banderas entre ellos, 
bibliotecas destinadas a la gestión de hilos, etc. Sin embargo, volverían a aparecer los problemas 
ya descritos de la paralelización a bajo nivel. Dado que los núcleos están haciendo cálculos más 
del 80% del tiempo con las matrices de cálculo de difusión, la perdida de potencia de cómputo 
sería enorme. 

Por ello, si bien implica un aumento en la memoria necesaria para llevar a cabo la simulación, lo 
que se hará será crear todas las variables de la simulación para cada núcleo. Así, cada núcleo se 
encargará de ejecutar una simulación a la vez, trabajando con sus propias variables, sin 
interactuar nunca con el resto de núcleos. 

 

5.3. Optimizaciones múltiples  

Con respecto a las limitaciones antes mencionadas parece razonablemente fácil elegir la 
estructura de la memoria y la asignación de los cálculos. 

En el caso del algoritmo genético simple y otros que gestionen toda la población al mismo 
tiempo, resulta muy sencilla la estructura del algoritmo, simplemente se ha de elegir un número 
de individuos que sea múltiplo del número de núcleos disponible, de tal manera que al generar 
nuevos individuos se realicen tandas de simulaciones de ese número. 

Sin embargo, sobre todo cuando el número de núcleos disponible es muy elevado, puede llegar 
un momento en el que no convenga generar poblaciones muy grandes, dado que este tipo de 
algoritmos generalmente acaba convergiendo a cierto grupo de parámetros y todos los nuevos 
miembros acaban siendo parecidos, dado que ese grupo de parámetros da un resultado 
bastante bueno. Sin embargo, este grupo de parámetros podría ser una solución local a el 
problema, es decir, si bien no lo resuelven mal, puede haber otro tipo de combinaciones que 
funcionen incluso mejor pero que no se alcancen por la naturaleza de los algoritmos genéticos. 

Esto ocurre especialmente en el algoritmo genético jerárquico, donde si existen demasiados 
grupos la condición de convergencia es increíblemente difícil de cumplir, dado que es muy 
posible que sigan introduciéndose miembros en las poblaciones que no sean especialmente 
buenos, pero sí mejores que algún otro del grupo. En este caso lo que ocurre es que la simulación 
puede seguir de manera casi indefinida sin obtener ninguna mejora en el líder. 
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Para evitar esto y seguir utilizando toda la potencia de cálculo, lo que se puede hacer es lanzar 
varios algoritmos optimizadores a la vez, teniendo cuidado de generar la memoria para que 
todos ellos puedan funcionar al mismo tiempo.  

 

Figura 49. Núcleos utilizados dividiendo en dos algoritmos simultáneos de optimización con ocho 
núcleos 

 

De esta manera, se lanzarán varios algoritmos de optimización al mismo tiempo, los cuales 
avanzarán presumiblemente cada uno por su lado hasta llegar a una solución distinta. 
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6. Conclusiones  

6.1. Optimización del cálculo 

El hecho de haber optimizado los cálculos al máximo permite trabajar con la seguridad de estar 
aprovechando los recursos de cómputo al máximo. Por el diseño del programa, ya que se puede 
elegir cuándo se realiza la difusión de feromonas con respecto al resto de sucesos, se puede 
controlar qué cantidad de potencia de cómputo se va a dedicar a dicha tarea, así como controlar 
la cantidad de feromonas transferidas en cada salto (si se utiliza a cada salto temporal consume 
más del 80% de la potencia de cómputo). 

De esta manera, se tiene flexibilidad absoluta de cara a la precisión de los resultados 
comparados con la velocidad de obtención de éstos, y se puede buscar un compromiso de arroje 
valores válidos e incremente notablemente la eficacia de las simulaciones, para luego usar la 
máxima precisión a la hora de probar los valores finales obtenidos y contrastar los resultados 
arrojados por anteriores simulaciones.  

Sabiendo que este es el punto de máximo consumo, debería ser el foco para futuras mejoras de 
rendimiento. Actualmente la función utilizada para ello es un esquema FTCS “Forward-Time 
Central-Space”, la cual sólo es estable para saltos de tiempo muy pequeños, conllevando en 
consecuencia la necesidad de realizar cálculos con demasiada frecuencia. Para aumentar dichos 
saltos temporales se podría optar, por ejemplo, por el método de Crank-Nicolson, el cual sí que 
admite saltos temporales mayores. 

 

6.2. Funcionamiento de los agentes  

La simulación está configurada de tal manera que cada agente funciona de forma 
independiente. Tienen sus propios registros del estado del mapa y de las comunicaciones con el 
resto de agentes y toman sus decisiones en base a dichos registros y los agentes presentes en 
sus inmediaciones. De esta forma, será muy sencillo trasladar las ecuaciones que calculan su 
toma de decisiones a un sistema real para que puedan funcionar sin la necesidad de un sistema 
central que los controle a todos, más allá de darles las órdenes de despliegue y fin de búsqueda 
y especificarles el área de búsqueda. 

Gracias al modelo matemático basado en drones físicos se puede comprobar que se mueven por 
el espacio de forma libre, muy similar a cómo se comportaría un dron real y utilizando la interfaz 
gráfica se puede comprobar cómo los agentes responden como estipulan los comportamientos 
establecidos, y sus interacciones entre sí son correctas. 

Como se puede comprobar en la figura, el alcance de comunicaciones tiene un efecto drástico 
sobre la eficiencia de búsqueda del enjambre, ya que todos los comportamientos se basan en 
dichas comunicaciones. Hasta el punto que los resultados empeoran de forma no admisible.  Si 
bien el estar en alcance de comunicaciones constantemente puede ser difícil en algunas 
situaciones, a la vista de los resultados resulta importante dar prioridad a las comunicaciones en 
la mayor medida posible. 
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Figura 50. Desempeño de los mejores miembros de los algoritmos en función del alcance de 
comunicaciones entre agentes 

Aún tras la optimización, la eficiencia global de los mejores miembros sigue estando lejos de la 
máxima teórica. Esto se debe principalmente a que los miembros no son capaces de acabar con 
las últimas casillas aisladas dispersas por el mapa. Para evitarlo deberá implementarse un 
comportamiento que ataque directamente dicho problema como en trabajos anteriores, que se 
utilizó una malla de feromonas virtuales específicamente para explorar las casillas aisladas. 

 

6.3. Representación gráfica  

La representación gráfica funciona de forma satisfactoria. Si bien es más lenta que la propia 
simulación, dado que la carga de representar el mapa de calor es mayor que los propios cálculos 
instantáneos, otorga la información necesaria en un espacio de tiempo razonable. 

Se pueden representar las celdas visitadas por los agentes y los mapas de feromonas de cada 
uno cuando se desee, si bien reduce significativamente el rendimiento de la simulación por la 
cantidad de datos que hay que guardar en archivos. De esta manera, al poder ver las posiciones 
de los agentes contra los mapas que los mueven paso a paso, se puede comprobar de forma 
muy sencilla si el comportamiento del enjambre es correcto y actuar en consecuencia para 
mejorarlo. 

Los algoritmos de optimización implementados actualmente guardan el estado global de la 
simulación y pueden ser relanzados en caso de interrupción. Adicionalmente, guardan los 
parámetros del líder de la simulación de tal manera que es muy sencillo ejecutar una simulación 
nueva en la que se represente gráficamente dicha combinación de parámetros. 

 

6.4. Optimización de parámetros 

El diseño de este simulador permite la modificación de los parámetros que rigen el 
comportamiento de los enjambres a gusto del usuario. Por ello, se puede realizar cualquier tipo 
de optimización creada por el usuario o de librerías de optimización externas, utilizando la 
eficiencia de los agentes en la propia simulación como función objetivo para dichos algoritmos 
de optimización.  
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Así, esta plataforma permite la ejecución sencilla de pruebas en batería para mecánicas de 
enjambres, diseñada de tal forma que arroje resultados sobre la eficacia de la combinación de 
parámetros que rigen dichas mecánicas. De esta manera, permite al investigador ejecutar 
algoritmos de optimización de parámetros solamente fijando los límites de cada parámetro, las 
condiciones que definen el mapa y los agentes y el número de repeticiones de cada simulación. 

Como se ha comentado anteriormente, se han implementado dos tipos de algoritmos genéticos. 
Para medir su eficacia se han probado dichos algoritmos, un genético simple con una población 
de 64 miembros a lo largo de 50 generaciones y sus equivalentes en potencia computacional de 
un genético jerárquico y de simulaciones con parámetros al azar. Por ello el jerárquico consta 
de una población de 32 miembros divididos en 8 grupos, 8 líderes de grupo y un líder de 
simulación. Como se cruzan 8 (uno por grupo) en cada generación, se han realizado cuatro veces 
más generaciones que en el simple. En el caso de las simulaciones al azar se han realizado, por 
lo tanto 1600 simulaciones.  

En todos los casos, para evitar que la variabilidad de las posiciones iniciales de los agentes 
afectara al resultado, se han repetido 16 veces las simulaciones con cada juego de parámetros. 
Al llegar a las 15 generaciones, los algoritmos genéticos han llegado a su límite, y las 
simulaciones con parámetros aleatorios han seguido acercándose, nunca llegando al 70% de la 
eficiencia de los algoritmos de optimización, a lo largo de las subsiguientes generaciones. 

 

Figura 51. Eficiencia del mejor miembro del algoritmo genético simple (azul) frente al equivalente en coste 
computacional del mejor del jerárquico (verde) y el mejor entre simulaciones aleatorias (amarillo). Las 
líneas discontinuas del mismo color representan la media de valores de toda la población de dicho método 

Se puede observar que ambos algoritmos genéticos han superado ampliamente a las 
simulaciones aleatorias (amarillo), en eficiencia media y eficiencia máxima, sobre todo el 
genético simple (azul). En el caso de la media del genético jerárquico (verde) la media es mucho 
más básica que el simple por la propia naturaleza del mismo, ya que divide sus poblaciones en 
grupos que nunca interactúan a no ser que el líder de la simulación sea superado por el líder de 
su grupo. Se puede comprobar, además, que por el mismo motivo el algoritmo jerárquico llega 
mucho antes a su límite y se estanca en un valor determinado.  
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Figura 52. Comparativa entre el desempeño de los mejores miembros de los algoritmos genéticos frente a 
los resultados obtenidos con la misma potencia computacional con parámetros aleatorios 

Si bien el mejor individuo del algoritmo jerárquico superaba al mejor del simple, gran parte del 
resto de miembros del simple superan al resto de la población del jerárquico. Dada la cantidad 
de parámetros que actúan en la simulación es peligroso el aislar a los grupos dado que se 
utilizarán recursos computacionales en trabajar con grupos con individuos de poco valor. Por 
ello se entiende que para este tipo de simulaciones resultará mucho más efectivo, a la larga, el 
algoritmo genético simple. Asimismo, tras observar la distribución de resultados de simulaciones 
aleatorias frente a los resultados obtenidos con los algoritmos genéticos, queda clara la eficacia 
de éstos. 

 

6.5. Futuras líneas de investigación 

Como se ha comentado anteriormente, al haber creado este simulador en c++ de forma 
compartimentada, en vistas a su futuro desarrollo e implementación de nuevos algoritmos de 
comportamiento, características del mapa y algoritmos de optimización, se puede avanzar en 
muchos campos frente a su estado actual, que es una base con mucha posibilidad de mejora. 

 

6.5.1. Cambiar el experimento 

Actualmente el experimento es muy simple, dado que se trata de un rectángulo sin obstáculos. 
Para que se empezara a parecer más a una situación a la vida real y crear algoritmia más sólida 
se debe complicar e introducir factores críticos como distintos escenarios, límites u otros 
agentes, con la consecuente adaptación de los algoritmos que rigen el comportamiento del 
enjambre. 

Trabajar con distintos escenarios  

Hay varias opciones para añadir complejidad al escenario el escenario. La primera opción 
interesante sería la inclusión de obstáculos, que se asemejarían a los que los que los drones 
deberán de esquivar en entornos fuera de laboratorio. Dichos obstáculos podrían tener distintas 
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formas y moverse por el entorno, así como variar de tamaño. Para ello sólo habría que crear un 
mapa de obstáculos paralelo a los actuales y hacer que los agentes reaccionaran a ellos.  

También podrían incluirse límites (podrían tratarse como líneas de obstáculos) que los robots 
no pudieran traspasar, que permitirían cambiar la forma del escenario y crear formas distintas 
dentro del rectángulo simulado.  

Incluir distintos tipos de agentes u objetivos 

Podrían incluirse objetivos en la simulación y dedicar al enjambre a tareas de vigilancia, que 
implican barrer constantemente el entorno para tratar de localizar a dichos objetivos, o bien 
tratar a los objetivos como menas de recursos y dedicarlos a tareas de recolección. 

Por otro lado, podrían incluirse distintos tipos de agentes, que se comportaran de forma distinta, 
o crear agentes ajenos al enjambre con los que los agentes debieran interactuar. Dichos agentes 
podrían ejercer fuerzas de atracción repulsión con los miembros del enjambre, o modificar el 
mapa de feromonas.  

Implementar nuevos comportamientos o retocar los existentes  

Se podrían implementar comportamientos totalmente distintos para cumplir con los objetivos 
actuales o crear nuevos comportamientos para adaptarse a los posibles nuevos agentes, objetos 
u obstáculos. 

De esta manera podría cambiarse radicalmente la interacción de los agentes o crear las 
interacciones que deberían tener con los nuevos objetos diseñados hasta alcanzar la 
complejidad deseada. 

 

6.5.2. Construir un sistema semejante en la vida real  

Los comportamientos actuales ya son lo suficientemente complejos para asegurar evitar el 
choque entre agentes o los límites del campo de pruebas, y resultaría interesante que fueran 
probados en un dron real para contrastar los resultados del experimento. 

Como los algoritmos han sido diseñados para que los agentes trabajen de forma independiente, 
podrían utilizarse drones controlados por placas programables, interactuando entre ellos con 
Bluetooth u otros sistemas de comunicación. Cada uno tendría también su mapa de feromonas 
en su memoria y podría ejecutar los algoritmos de este trabajo, siendo mucho más efectivos en 
su aplicación, dado que los microprocesadores tienen una velocidad de cómputo enorme 
comparada con el coste de dichos algoritmos, y los drones podrían responder con una velocidad 
reseñable. 

 

6.5.3. Modificar los métodos de optimización 

El objetivo principal de este TFG ha sido la creación de un simulador de mecánicas de enjambres, 
y si bien el simulador está diseñado de cara a la optimización de parámetros y se han 
implementado dos tipos de optimizaciones, no es un tema que se haya tratado con profundidad. 
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Queda mucho espacio para mejorar el apartado de optimización, probar nuevos tipos, afinar los 
parámetros elegidos en los métodos actuales, etc. 

 

6.5.4. Añadir la dimensión de la altura 

Actualmente la simulación solo se ejecuta en dos dimensiones, optimizando de esta manera la 
velocidad de realización de simulaciones y permitiendo ejecutar muchas más que las que 
permitirían tres dimensiones, ya que la memoria y capacidad de cómputo necesaria para calcular 
dichas simulaciones aumentaría de forma dramática. 

Sin embargo, esto no deja de resultar poco realista, y sería interesante disponer de las tres 
dimensiones para las comprobaciones de eficacia de los mejores miembros de las 
optimizaciones. 

 

6.5.5. Crear una interfaz gráfica en tiempo real 

Para poder afinar los parámetros del enjambre en tiempo real de forma manual y comprobar su 
respuesta ante modificaciones de los mismos, sería interesante crear una interfaz propia de c++ 
de la simulación individual, en vez de la simulación actual que no permite ningún cambio en sus 
parámetros. 

 

6.5.6. Aumentar la potencia de cómputo  

El tipo de algoritmia de optimización utilizada en este trabajo se basa en métodos de 
bombardeo, necesitando de una cantidad ingente de potencia de cómputo, hasta tal punto que 
dicha potencia define completamente la calidad de los resultados, dado que una mayor potencia 
permite la ejecución de algoritmos con generaciones de individuos o grupos mucho mayores, 
permitiendo una heterogeneidad que mejora drásticamente el resultado.  

De la misma manera, el ser capaz de ejecutar las simulaciones mucho más rápido permite al 
investigador el cambiar el escenario, añadir distintos tipos de elementos o ejecutar muchas 
simulaciones al mismo tiempo.  

Para ello se podrían utilizar clusters de cómputo especializados en este tipo de simulaciones.  Se 
ha investigado la posibilidad de utilizar el cluster de la UPM, el CeSViMa, modificando el 
programa principal para adaptarlo a dicho cluster se podría implementar a futuro. 
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Anexo I: Estructura de descomposición del proyecto (EDP) 

En la siguiente figura se muestra la estructura de descomposición del proyecto: 

 

Figura 53. Estructura de descomposición del proyecto 
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Anexo II: Planificación temporal 

En la siguiente figura se muestra la planificación temporal del desarrollo de este proyecto, teniendo en cuenta desde la concepción hasta la redacción de la 
memoria final. 

 

Figura 54. Diagrama Gantt de la planificación temporal seguida en este trabajo 
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Anexo III: Estudio económico 

A continuación, se procederá a presentar el presupuesto del proyecto, dividiéndolo en costes 
directos e indirectos: 

Costes directos: Los principales costes directos de este proyecto han sido los costes de 
personal y las licencias necesarias para el software utilizado en él. 

Para los costes de personal, se utilizarán de base el sueldo de un ingeniero junior para el 
alumno y de un ingeniero senior para los tutores. Se obtendrá el coste horario de ambos en 
base a dichos salarios y las horas efectivas anuales de trabajo marcadas en el convenio 
colectivo de la industria, servicios e instalaciones de la Comunidad de Madrid, que son 1764.  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜 (𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑦𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠) =
22.000€

1764 horas
∗ 400 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 4988€  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑢𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 (𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑦𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠) =
40.000€

1764 horas
∗ 50 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 1134€ 

Concepto Coste (€) 

Coste del alumno 4.988 € 

Coste de los tutores 1.134 € 

Costes totales de personal: 6.122 € 

Tabla 2. Costes de personal 

Los costes de las licencias informáticas se amortizarán según el periodo gastado. Dado que se 
ha realizado la mayor parte de este trabajo en seis meses se amortizará frente al porcentaje 
gastado de la licencia por seis meses. Si el software es vitalicio se amortizará a un 20% anual, 
tomando entonces el 10% como coste para este proyecto: 

Concepto Coste total (€) Coste amortización (€) 

Licencia de Matlab Standard 
(IVA incluido) 

2.000 € 200 € 

Microsoft - Office Hogar y 
Estudiantes 2016 (IVA incluido) 

70 € 7 € 

Microsoft Project Standard 
2016 (IVA incluido) 

849 € 84,9 € 

Costes totales de software (IVA 
incluido): 

2.919 € 291,9 € 

Tabla 3. Costes de software 
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Obtenemos entonces los costes directos totales: 

Concepto Coste (€) 

Costes de personal 6.122 € 

Coste de amortización 291,9 € 

Costes directos totales: 6.413,2 € 

Tabla 4. Costes directos 

Los costes indirectos: los principales costes han sido la electricidad y el acceso a internet. Para 
el coste de energía eléctrica se tomarán las 400 horas utilizadas por el alumno para la 
realización de este proyecto más las 200 en las que se han realizado simulaciones para obtener 
resultados sin utilizar tiempo del alumno. Utilizaremos una potencia para el ordenador de 600 
Vatios y las lámparas como bombillas de 60 Vatios. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 = 600 𝑊 ∗
1 𝑘𝑊

1000 𝑊
∗ 600 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗

 0,1127930 €

1 kWh
= 40,56 € 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑧 = 60 𝑊 ∗
1 𝑘𝑊

1000 𝑊
∗ 600 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗

 0,1127930 €

1 kWh
= 4,06 € 

Concepto Coste total (€) 

Costes de electricidad 44,62  € 

Costes de telefonía y 
comunicaciones 

180 € 

Costes administrativos 20 € 

Costes totales indirectos: 244,62 € 

Tabla 5. Costes indirectos 

Así, los costes totales serán: 

Concepto Coste total (€) 

Costes directos: 6.413,2 € 

Costes indirectos: 244,62 € 

Costes totales: 6.657,82 € 

Tabla 6. Costes totales del proyecto 
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