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RESUMEN 

 

Conocer las coordenadas en las que se sitúa un robot dentro de un entorno conocido es 

un problema de localización al que se enfrentan los investigadores del área de la 

robótica en numerosas ocasiones. En la actualidad se requiere en muchas aplicaciones 

que el robot tenga cierta autonomía y que sea capaz de identificar mediante sensores las 

características del entorno e incluso sea capaz de localizarse dentro de él. 

Conocer la localización del robot con gran exactitud es de gran importancia para que 

posteriormente éste pueda realizar las tareas para las que ha sido diseñado.  Si no se 

conoce información acerca de la posición inicial del robot, se trata de un problema de 

localización global. 

Pese a que existen muchos avances dentro de la automatización de robots, aún existen 

problemas por resolver cuando se trabaja con sensores de bajo coste con un grado de 

precisión bajo. El presente trabajo se adentra en un algoritmo denominado ‘B-Cell 

Algorithm’ (BCA) basado en técnicas evolutivas y de inspiración biológica  el cual se 

utilizará como mecanismo de optimización de funciones. Se realizará un método de 

optimización basado en este algoritmo y se implementará dentro de un trabajo de 

localización global ya existente para conseguir que un robot consiga auto-localizarse en 

un entorno conocido mediante sensores de tipo láser. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El problema de la optimización de funciones y su solución es un tema de gran 

importancia dentro de las denominadas ciencias de la computación. Se trata de qué valor 

máximo (o mínimo) de una función arbitraria somos capaces de encontrar. Para 

optimizar una función existen herramientas y cálculos matemáticos para obtener la 

solución. Cuando se trata de funciones complejas con un número elevado de variables, 

la optimización mediante los métodos tradicionales genera problemas y es de gran 

complejidad.  

Para dar solución a este problema, se comienza a trabajar  con unos métodos de 

optimización denominados Algoritmos Evolutivos (AE) que se sitúan dentro del área de 

la inteligencia artificial. Estos son utilizados con frecuencia en problemas en los cuales 

el espacio de búsqueda es extenso y no lineal, donde otros métodos no son capaces de 

encontrar una solución en un tiempo razonable. 

Con el paso del tiempo han ido surgiendo variantes de los AE primitivos y cada vez 

existe un mayor número de investigaciones basadas en su mejora. Durante la última 

década  se sigue la línea de investigación inspirada en modelos biológicos, para dar 

lugar a los denominados Algoritmos Genéticos (AG). Estos algoritmos aunque no 

fueron inicialmente diseñados con el propósito de optimizar funciones, pronto 

comienzan a utilizarse para ello debido a su buen funcionamiento.  

Pese a conseguir resolver el problema, empiezan a generarse nuevas formas basadas en 

estos algoritmos introduciendo más mecanismos de búsqueda de soluciones. En los 

últimos años nace un interés por otro modelo de inspiración biológica: el sistema 

inmune. Surge entonces el campo de los Sistemas Inmunes Artificiales (AIS), sistemas 

adaptativos aplicados a la resolución de problemas, marco de creación del Algoritmo B-

Cell (BCA) el cual será objeto de estudio y utilización en el presente trabajo.  

El hecho de que estos algoritmos sean capaces de optimizar funciones de una manera 

efectiva y eficiente, hace que sean de gran utilidad para resolver numerosos problemas  
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dentro del marco ingenieril. Como ejemplo, pueden ser utilizados para resolver 

problemas de localización. 

En muchas ocasiones un robot autónomo necesita saber con precisión donde se 

encuentra localizado dentro de un entorno conocido para realizar sus tareas 

encomendadas con éxito. El problema de localización es crucial en la robótica y queda 

definido como la búsqueda de coordenadas del robot en relación con su entorno, que 

puede ser conocido o no. Este problema puede ser planteado y resuelto por AG 

suponiendo que conocemos el entorno en el que opera el robot como se mostrará más 

adelante. 

 

1.1OBJETIVOS 
 

El presente trabajo se enmarca dentro del trabajo [1] denominado ‘High-accuracy global 

localization filter for three-dimensional Environments’, desarrollado por Fernando 

Martín, Luis Moreno, Santiago Garrido y Dolores Blanco en la universidad Carlos III de 

Madrid. Este trabajo trata de resolver el denominado problema de localización global en 

tres dimensiones (3D) dentro de un entorno conocido mediante un filtro evolutivo. Para 

ello, los autores utilizan como filtro uno basado en Evolución Diferencial (DE). 

 

El objetivo de este trabajo es conocer el funcionamiento del denominado algoritmo B-

cell desarrollado por Johnny Kelsey y Jon Timmis  publicado en [2] inspirado en el 

sistema inmune de los mamíferos. Primeramente se estudiará el algoritmo y se realizará 

su programación para posteriormente implementarlo como filtro evolutivo dentro del 

programa de localización, sustituyendo al existente basado en técnicas de DE para 

comprobar su funcionamiento y comparar los resultados obtenidos. 
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1.2 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 
 

El presente documento se estructura según los siguientes capítulos expuestos a 

continuación: 

• CAPÍTULO 1: Este capítulo. 

 

• CAPÍTULO 2: Se realiza una explicación de las técnicas más empleadas en 

tareas de localización que existen. También se muestra la historia y evolución de 

la computación evolutiva y su evolución hacia los AG.  

 

• CAPÍTULO 3: Se explica en qué consiste el BCA, su funcionamiento y su 

aplicación para la optimización de funciones. 

 

• CAPÍTULO 4: Contiene una explicación del sistema completo de localización 

en 3D en el cual se basa este trabajo, y detalla su funcionamiento utilizando 

como filtro evolutivo el BCA. 

 

• CAPÍTULO 5: Se muestran los resultados de localización obtenidos mediante 

el BCA y se comparan con los obtenidos por el algoritmo original basado en DE. 

 

• CAPÍTULO 6: Se comentan las conclusiones al presente trabajo y posibles 

trabajos futuros. 

 

• CAPÍTULO 7: Se detalla el presupuesto para desarrollar el trabajo. 

 

• ANEXOS: Se incluye como anexo el código de programación del filtro basado 

en BCA. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

2.1 MÉTODOS DE LOCALIZACIÓN 
 

Podemos definir como localización relativa aquella que se basa en la sola observación 

del robot y los sensores con los que va equipado del entorno sin usar ninguna 

información externa. La estimación más simple puede realizarse monitorizando las 

variables de estado del robot utilizando distintos sensores como acelerómetros, 

tacómetros y codificadores rotativos.  A esta localización se la conoce como ‘Dead 

Reckoning’  (navegación por estima) y se trata de un procedimiento matemático que 

utiliza sencillas fórmulas de trigonometría para inferir la ubicación actual de un navío 

haciendo cálculos basados en el rumbo y la velocidad de navegación a lo largo de un 

periodo, sin usar ni los astros ni el cielo como referencia. Por ello este tipo de medidas 

de posición sólo nos aporta información referenciada al punto donde se inició la 

navegación. Se plantea por tanto un error en la estimación de la posición, el cual va 

incrementando con el tiempo. Esto se debe a que cada estimación se basa a su vez en la 

estimación de la posición anterior. Como consecuencia es interesante trabajar en 

distancias cortas e intervalos de tiempo pequeños para minimizar este error. 

Una de las opciones más utilizadas para la localización relativa es la de acoplar sensores 

de odometría o bien en el cuerpo del robot o bien en sus ruedas e integrar la información 

aportada por estos a través del tiempo. Esta práctica se denomina localización 

odométrica, la cual se caracteriza por estar sujeta a varias fuentes de errores. Por un lado 

aparecen errores que introduce el posible patinaje de las ruedas. Por otro lado este tipo 

de localización no es capaz de detectar el tipo de terreno en el que se encuentra, lo cual 

puede introducir errores inasumibles. Pese a ello, este método posee buena exactitud a 

bajo coste para trayectos cortos, lo que hace que sea bastante empleado. 

Este trabajo pretende dar solución a la localización global mediante la utilización 

únicamente de los sensores tipo láser con los que un robot está equipado. Por ello la  
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odometría no es una opción válida para implementar en el problema que se está 

abordando. 

 

2.1.1 LOCALIZACIÓN BASADA EN MARCAS 
 

Este método se basa en la utilización de marcas (‘landmarks’) que actúan como 

referencias dentro del entorno para que el robot sea capaz de localizarse. Estas marcas 

se sitúan en puntos característicos del entorno para el que robot mediante la lectura de 

estas obtenga la información necesaria para su ubicación. Para ello es necesario que el 

robot esté equipado con un sistema que sea capaz de obtener la información aportada 

por las marcas. Ejemplo de ello puede ser equipar al robot con sensores de visión 

artificial, ultrasonidos, o infrarrojos.  

Una vez el robot es capaz de detectar una marca, se procesa con la información que se 

tiene del entorno y mediante diferentes técnicas se determina la posición real del robot.  

Las principales técnicas usadas para este propósito son dos: por un lado la Trilateración 

basada en las distancias del robot a cada una de un mínimo de tres marcas, y por otro 

lado la Triangulación basada en los ángulos de  vista a tres o más marcas.  

Podemos dividir este método de localización basada en marcas en cuatro fases 

diferentes que se suceden según el siguiente esquema: 

 

 

Ilustración 1  Fases de localización basada en Landmarks. 
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Podemos dividir las Landmarks en dos tipos: naturales y artificiales. Las primeras son 

aquellas que de antemano son parte del escenario donde actúa el robot. Tratándose 

como ejemplo de entorno el interior de una casa, una ventana o una puerta podrían 

actuar como posibles marcas. Las marcas artificiales son las que se colocan de manera 

intencionada dentro del escenario donde trabaja el robot. 

 

2.1.2 LOCALIZACIÓN BASADA EN MAPAS 
 

En este método de localización se parte de que el robot conoce el mapa de su entorno. 

Este mapa puede ser obtenido por el robot en una exploración previa, puede ser 

construido simultáneamente a la navegación o bien puede ser suministrado de forma 

externa (por ejemplo desarrollado mediante herramienta de CAD). La metodología que 

utiliza el robot para localizarse es la comparación entre el mapa local que es capaz de 

reproducir mediante sus sensores y el mapa global del entorno que ya conoce. 

Podemos reproducir la secuencia de pasos que sigue esta técnica de localización como 

método general: 

 

1. Se predice la posición basándose en una estimación previa y los datos 

odométricos obtenidos por el robot mientras se encuentra en movimiento. 

2. Se predicen las observaciones basándose en la estimación de la posición y en el 

mapa de entorno que se conoce con antelación. 

3. Se reconoce el entorno mediante sensores. 

4. Se busca correspondencia entre las observaciones y el mapa. 

5. Se actualiza la posición real del robot. 

 

Si el robot carece de los sensores de los que se obtiene la información odométrica, se 

podría reducir la secuencia y partir del punto número 3. Esta secuencia guarda relación 

con la forma de auto-localizarse del robot en el presente trabajo. 
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Existen diferentes tipos de localización basada en mapas según cómo está definido el 

mapa del entorno y cómo maneja el robot la incertidumbre en la posición que ocupa 

dentro de él.  

• Localización con mapas métricos: 

Se utilizan mapas que describen su entorno en términos métricos referidos a un sistema 

global de coordenadas. Quedan representadas las propiedades métricas o las 

coordenadas del entorno. La representación suele realizarse en un sistema de 

coordenadas en dos dimensiones (2D), el mismo a donde está referido el robot. 

• Localización con mapas topológicos: 

Se representan las características más importantes del entorno percibidas por el robot 

mediante la utilización de un grafo como modelo, definido por nodos y ramas. Cada 

nodo representa un lugar o punto distintivo del entorno que posee características 

sensoriales distinguibles de manera absoluta. Las ramas son los trayectos recorridos por 

el robot. 

 

2.1.3 LOCALIZACIÓN BASADA EN MÉTODOS PROBABILÍSTICOS 
 

En un sistema robótico real siempre aparecen errores e incertidumbres, pese a que se 

utilicen sensores precisos y modelos exactos para resolver problemas de localización. 

Estos errores surgen principalmente del ruido aportado por los sensores, del ruido 

introducido debido a movimientos inexactos realizados por el robot los cuales no son 

detectados por la odometría, y de trabajar en entornos complejos y dinámicos. 

 

Debido a este cúmulo de errores, se ha demostrado durante tiempo que los métodos 

probabilísticos proporcionan resultados más robustos que los métodos clásicos. Ello se 

debe principalmente a que estos métodos se basan en modelos que representan la 

información mediante funciones de probabilidad. Una de las limitaciones más 

reseñables de estos métodos es la ineficiencia computacional. 
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La localización probabilística se basa en la estimación de la posición en la que se 

encuentra un robot móvil a partir de la secuencia histórica de observaciones sensoriales 

y de la información aportada por un mapa del entorno. Se puede expresar con la 

siguiente distribución de probabilidad: 

 

𝑝(𝑥𝑘/𝑜0:𝑘,𝑀)  

 

𝑥𝑘 = (𝑥,𝑦, ɵ)𝑘 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑘 

𝑜0:𝑘 𝑆𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 {𝑜0, 𝑜1, … , 𝑜𝑘}ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑘 

𝑀 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 

 

Los datos de 𝑜0:𝑘 suelen ser de dos tipos: datos z provenientes de observar el entorno 

mediante sensores como láser o cámaras de vídeo y que nos dan información de la 

situación momentánea del robot; y datos u que poseen información de cambios en la 

posición del robot debida a diversas acciones sobre él obtenidos por ejemplo mediante 

odometría. De tal manera que: 

𝑜0:𝑘 = {𝑧0:𝑘,𝑢0:𝑘} 

 

Teniendo en cuenta estos dos tipos de datos, podemos expresar la distribución de 
probabilidad condicional como: 

𝑝(𝑥𝑘/𝑧0:𝑘,𝑢0:𝑘,𝑀) 

 

 

En la última época se viene trabajando con nuevos métodos probabilísticos basados en 

un enfoque bayesiano para aplicarlos en robótica. Estos métodos son altamente útiles 

para conseguir estimar la posición de un robot móvil partiendo de observaciones 

ruidosas y acciones inciertas. 
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2.1.3.1 LOCALIZACIÓN BAYESIANA 
 

Tomando X como una variable aleatoria que representa los posibles estados de 𝑥𝑘 de un 

robot, la localización Bayesiana busca estimar la distribución posterior de probabilidad 

sobre el espacio de posiciones del robot condicionado a los datos disponibles. A esta 

función se la denomina Bel(x). 

Para estimar Bel(x) en cada instante se usa una formulación recursiva apoyada en la 

condición de Markov la cual determina que el estado del robot en cualquier instante 

depende únicamente del estado y la acción del instante anterior: 

𝐵𝑒𝑙(𝑥𝑘|𝑥1, … , 𝑥𝑘−1,𝑢1, … ,𝑢𝑘−1) = 𝐵𝑒𝑙(𝑥𝑘|𝑥𝑘−1,𝑢𝑘−1) 

𝑥𝑘  𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑘 

𝑥𝑘−1 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

𝑢𝑘−1 𝐴𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

Es posible reducir a dos pasos básicos la realización del algoritmo de localización de 

Markov: predicción y observación. 

- Predicción 

La distribución de probabilidad ha de ser actualizada según se va produciendo el 

movimiento del robot para tener en cuenta la incertidumbre introducida en la posición 

del robot por errores cometidos por ejemplo en la odometría. El modelo de propagación  

𝑃�𝑥𝑘/𝑥𝑘−1,𝑢𝑘� es usado para incorporar el efecto de la acción sobre un estimado 

expresado como 𝐵𝑒𝑙−(𝑥𝑘).  

𝐵𝑒𝑙−(𝑥𝑘) = � P
Ξ

(𝑥𝑘/𝑥𝑘−1,𝑢𝑘)𝐵𝑒𝑙+(𝑥𝑘−1)𝑑𝑥𝑘−1 

𝐵𝑒𝑙+(𝑥𝑘−1)  𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

𝛯 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡 
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- Observación 

La distribución de probabilidad ha de ser recalculada cuando se produce la 

observación del entorno por parte del robot. Así se toman en consideración los 

nuevos datos aportados por dicha observación. Mediante la regla de Bayes podemos 

incorporar a la función de localización la observación 𝑧𝑘 para generalmente 

conseguir reducir la incertidumbre en la posición del robot. 

 

𝐵𝑒𝑙+(𝑥𝑘) =
𝑃(𝑧𝑘/𝑥𝑘)𝐵𝑒𝑙−(𝑥𝑘)

𝑃(𝑧𝑘/𝑧1,𝑢1, … , 𝑧𝑘−1,𝑢𝑘−1) 

 

El modelo de observación es el factor 𝑃�𝑧𝑘/𝑥𝑘� que pondera la confianza previa y 

depende en gran medida del sensor del robot. El denominador se trata de una 

constante que asegura que la densidad de probabilidad resultante tome como valor  

máximo 1. 

Si se aplica el teorema de probabilidad total y la asunción de Markov, se puede 

transformar la ecuación de localización de Markov en: 

  

𝐵𝑒𝑙+(𝑥𝑘) = ŋkP(𝑧𝑘/𝑥𝑘)� P
Ξ

(𝑥𝑘/𝑥𝑘−1,𝑢𝑘−1)𝐵𝑒𝑙+(𝑥𝑘−1)𝑑𝑥𝑘−1 

𝑃�𝑥𝑘/𝑥𝑘−1,𝑢𝑘−1� 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑐𝑖𝑛𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑞𝑢𝑒  

𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑧𝑎 𝑒𝑙 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡 

ŋk𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 1 

 

Un ejemplo de uso de este método en localización se puede obtener de [3]. 
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2.1.4 LOCALIZACIÓN GLOBAL 
 

Según el planteamiento del problema abordado en este trabajo, el robot ha de ser capaz 

de auto-localizarse en un único paso mediante la información de sus sensores y el 

conocimiento previo del entorno, sin conocer ni siquiera la posición de partida. Para 

resolver este problema de localización global existen diferentes familias de algoritmos 

que son capaces de ofrecer solución trabajando en 2D.Ejemplos de algoritmos son los 

métodos bayesianos (localización de Monte Carlo), métodos basados en la optimización 

(filtros de DE y filtros de partículas) y los métodos híbridos (filtros de kalman multi-

hipótesis). Son muchos los ejemplos que podemos encontrar en la literatura. Como 

ejemplo podemos citar [4] donde se estudia el problema asumiendo que el robot está en 

un mapa de red o [5] donde se implementa un módulo de localización de Markov para 

un entorno dinámico. También en [6] se compara con el método de localización de 

Monte Carlo otro método realizado aplicando DE y optimización por enjambre de 

partículas. 

La mayoría de estos métodos mencionados operan en entornos de 2D. Referidos a 

entornos en 3D como el que aborda este trabajo encontramos menos información. Como 

ejemplos se pueden destacar trabajos como [7] en el que se aplica un filtro de partículas 

para estimar completamente el estado del robot en un entorno al aire libre trabajando 

con localización de Monte Carlo. Los autores consiguen resolver el problema tomando 

medidas del mapa de entorno usando mapas Multi-Level Surface (MLS). En [8] se 

aplica un algoritmo basado en el Filtro de Kalman Extendido (EKF)  para estimar la 

posición de un robot en un entorno cerrado y desigual usando la fusión de los datos 

obtenidos por sensores de ultrasonidos e inerciales. 

Para terminar, hacer también mención a la existencia de numerosos grupos de 

investigación centrándose en la visión por computador con el fin de resolver el 

problema de localización global, por ejemplo el trabajo [9]. 
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2.2 COMPUTACIÓN EVOLUTIVA 
 

Las técnicas de computación evolutiva forman un conjunto de heurísticas emergentes 

las cuales son usadas con especial éxito en la resolución de problemas en las áreas de 

optimización combinatoria, búsqueda de información y aprendizaje automático, entre 

otras. Basan su funcionamiento emulando la evolución natural, teoría desarrollada en 

[10] por Charles Darwin en el año 1859. 

Todas las técnicas de computación evolutiva comienzan a operar sobre una población 

inicial compuesta por una serie de soluciones codificadas las cuales son candidatas a 

solución para el problema a resolver. Estas posibles soluciones interactúan entre sí con 

el fin de iterativamente conseguir mejores soluciones al problema. Las interacciones se 

realizan siguiendo los principios descritos por Darwin en su obra sobre la evolución 

natural. Las posibles soluciones han de ser evaluadas de alguna manera para conocer su 

adecuación, lo que es posible gracias a una función la cual toma en cuenta el problema a 

resolver y se denomina función de ‘fitness’ (también denominada comúnmente función 

de coste o evaluación). 

Los organismos en la naturaleza tratan de resolver problemas de supervivencia, de 

manera que estos se encuentran en un proceso evolutivo continuo para tratar de 

perpetuar la especie. Las técnicas evolutivas basan su funcionamiento en el proceso 

biológico de adaptación de los organismos vivos al entorno y condiciones que les 

rodean. 

 

2.2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

Hoy en día se acepta el Neodarwinismo como teoría de la evolución, la cual se basa en 

la teoría clásica de evolución que postuló Charles Darwin junto con la teoría selectiva 

de Weismann y las leyes de la genética de Mendel. Se establece que existen cuatro  
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procesos los cuales establecen la diversidad existente en los seres vivos: la 

reproducción, la mutación, la competencia y la selección. 

Hacia el año 1960 comienzan a surgir las primeras técnicas de computación evolutiva, 

aprovechando la naturaleza y los postulados de Darwin como fuente de inspiración para 

la resolución de problemas complejos. Comenzó una corriente de investigación la cual 

vislumbraba un enorme potencial a la idea de aplicar mecanismos naturales los cuales 

son capaces de evolucionar dentro de su operativa para conseguir dar una solución 

adecuada a determinado problema.  

En 1966, Forgel, Owens y Walsh proponen en [11] un método para evolucionar 

comportamientos de autómatas de estado infinito para predecir series temporales basado 

en técnicas de programación evolutivas. En este artículo se introduce el concepto de 

población y otorga gran importancia al proceso selección en el proceso evolutivo. Pese a 

ser capaz de resolver problemas sencillos, hubo ciertas críticas al método aplicado ya 

que se consideraba que no aportaba beneficios con respecto a técnicas basadas 

únicamente en una búsqueda de la solución completamente aleatoria. 

 

En 1975 John Henry Holland publica [12], la que se considera obra pionera dentro de 

los AG. Sugiere que un AE puede ser utilizado con una codificación que represente un 

programa. Posteriormente la programación evolutiva comienza una renovación 

modificando sus planteamientos con el fin de obtener resultados satisfactorios en la 

resolución de problemas de optimización. Es en la década de 1980 cuando algunos 

investigadores comienzan a desarrollar e implementar programas evolutivos aplicados a 

heurísticas de optimización.  Ya en la década de 1990 se proponen nuevas líneas de 

trabajo sobre programas evolutivos dando lugar a la programación genética, 

promoviendo estudios sobre la aplicación de esta técnica a un numeroso rango de 

problemas mediante por ejemplo del diseño de operadores evolutivos adecuados. En la 

última década los trabajos se centran principalmente en el área de redes neuronales y en 

la evolución de sistemas difusos. 
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2.2.2 ALGORITMOS EVOLUTIVOS 
 

Cuando se habla de AE se engloba un amplio conjunto de técnicas de resolución que 
siguen mecanismos análogos a los procesos de evolución natural. 

A continuación se muestra un esquema básico de un AE trabajando sobre una población 
de individuos P. 

 

Ilustración 2 Esquema básico AE 

 

Como se puede observar, un AE trabaja sobre una población formada por individuos 

que representan posibles soluciones al problema a resolver. Una función de evaluación 

se encarga de evaluar cada individuo según su adecuación para resolver el problema. El 

principal mecanismo de un AE es evolucionar iterativamente partiendo de la población 

inicial hasta obtener un individuo que dé solución al problema. La evolución es un 

proceso que posee cuatro etapas: 

• Evaluación: Se evalúa cada individuo otorgándole un valor de evaluación. 

• Selección: Se determinan candidatos adecuados para generar una nueva 

generación. 

• Operadores evolutivos: se generan descendientes de los individuos 

seleccionados aplicando operadores que emulan la selección natural. 

• Remplazo: se realiza un recambio generacional. 
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La población inicial se realiza mediante un mecanismo aleatorio basado en heurísticas 

específicas. Las características del algoritmo generalmente son definidas por los 

mecanismos de selección y reemplazo que hayan sido elegidos. Los AE dan preferencia 

a los individuos más adaptados en detrimento de los que poseen una peor evaluación. 

Para intentar conseguir individuos con mejor evaluación se recurre a mecanismos de 

mutación y recombinación de los individuos de la población. El funcionamiento es 

cíclico, funcionando iterativamente hasta que alcanza una condición de parada marcada 

previamente y que puede ser de diversa índole. El número de individuos de la 

población, la función de evaluación y otros parámetros más han de ser elegidos por el 

usuario a conciencia ya que inciden notablemente en el funcionamiento del algoritmo. A 

partir de todas estas características de los AE, comienzan a nacer nuevas corrientes y 

nuevos algoritmos inspirados en estos con el ánimo de mejorar cada vez más su 

funcionamiento. 

 

2.2.3 ALGORITMOS GENÉTICOS 
 

No existe una definición rigurosa de AG que sea aceptada por la mayoría de los 

usuarios y desarrolladores de estos cálculos evolucionistas pese a que mantienen que se 

desmarcan de otros métodos de computación evolutiva. 

Se puede considerar que la mayoría de los métodos denominados AG poseen los 

siguientes elementos en común: población de cromosomas, una selección según la 

aptitud, la existencia de cruces para producir nuevos elementos de la población y la 

existencia de mutaciones en elementos de la población.  

Son métodos adaptativos capaces de resolver problemas de búsqueda y optimización. Se 

basan en el proceso genético de los organismos vivos los cuales son capaces de 

evolucionar a lo largo de generaciones para lograr la supervivencia.  

Si nos atenemos a lo que sucede en la naturaleza, se puede observar que los individuos 

de una población compiten internamente para conseguir recursos. Los individuos que 

son capaces de adaptarse mejor y logran sobrevivir tienen más probabilidad de generar  
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más descendientes, al contrario de los individuos que peor consigan adaptarse. Al 

crearse descendientes, estos tienen una alta probabilidad de heredar la combinación de 

características que hacían a los progenitores estar bien adaptados. Debido a ello es 

posible que en ciertas generaciones se pueda producir un individuo con una adaptación 

excepcional mucho mayor que la de sus antepasados. Así se consigue que las especies 

evolucionen cada vez a individuos más adaptados al entorno en el que viven. 

Los AG operan sobre una población inicial de individuos, cruzándolos entre sí con el fin 

de conseguir mejores poblaciones. Cada individuo representa una posible solución al 

problema que se quiera resolver y se le es asignado un valor que determina su bondad 

(lo bueno que es el individuo como solución). Contra más bondad tenga un individuo 

más probabilidad tiene de generar descendencia, análogamente con lo que sucede con 

los organismos en la naturaleza. Los elementos mejor adaptados se someten al cruce 

entre ellos provocando descendientes que heredan parte del material genético de sus 

progenitores. Así se consigue crear una nueva población de individuos que reemplaza a 

la anterior y que poseen mejor proporción de buenas características frente a las de sus 

progenitores. Se consigue realizando este procedimiento iterativamente que el algoritmo 

llegue a converger hacia un individuo que aporte una solución correcta al problema. 

Pese a ser algoritmos muy utilizados por ser una técnica robusta que puede tratar con 

éxito gran variedad de problemas de diversa índole y de gran complejidad, no se 

garantiza que se encuentre una solución adecuada al problema. Sí existen evidencias 

empíricas de que mediante estos algoritmos se encuentran soluciones de un nivel 

aceptable en un tiempo competitivo respecto al resto de algoritmos de optimización. Ya 

que son algoritmos bastante versátiles en cuanto a resolver problemas muy diferentes, es 

posible que para uno determinado exista otro método especializado con el que se 

consiga un mayor éxito tanto en rapidez como en eficacia. Por esto último se vuelve 

muy interesante utilizar los AG para resolver problemas en los que no existe una técnica 

especializada para ello. 
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2.2.3.1 ALGORITMO GENÉTICO BÁSICO 
 

Según cómo se apliquen los operadores genéticos, de cómo se realice la selección y de 

cómo se decida realizar el reemplazo de los individuos para formar una nueva 

población, podemos presentar diversas variaciones de un AG. Aquí se puede observar 

un esquema del funcionamiento de un AG básico: 

 

Ilustración 3 Algoritmo genético i: inicialización, f(X): evaluación, ?: condición de término, Se: selección, Cr: 
cruzamiento, Mu: mutación, Re: reemplazo, X*: mejor solución. 

 

En el esquema se observan diversos pasos que se suceden para dar la solución final. Los 

pasos que sigue un AG básico son los siguientes: 

• Inicialización (i): El algoritmo genera una población inicial formada por 

un conjunto de cromosomas los cuales forman un conjunto de posibles 

soluciones al problema. Generalmente la población inicial se genera de 

forma aleatoria con el fin de abarcar de la mejor manera todo el rango de 

posibles soluciones. Si no se hace de manera aleatoria hay que cerciorarse 

de que la mayor parte del rango de posibles soluciones esté representada 

en la población inicial. Esto es necesario para evitar que el algoritmo 

converja precipitadamente en una solución inadecuada. Dado que un AG 

trabaja sobre vectores de genes, se debe definir una  
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función de codificación sobre los puntos del espacio de soluciones 

(cromosomas). Generalmente el tipo de codificación empleada es la 

codificación binaria. 

 

• Evaluación (?): Se le aplica la función de evaluación a cada uno de los 

cromosomas de la población inicial para saber cómo de ‘buena’ es la 

solución que aportan al problema. La función de evaluación posee gran 

influencia dentro del funcionamiento y búsqueda de soluciones del 

algoritmo. 

 

• Condición de finalización: El AG funciona de forma iterativa y es 

necesario detenerlo una vez alcanza una solución óptima. El algoritmo por 

sí mismo desconoce normalmente cuándo alcanza la solución óptima, por 

lo que hay que marcarle una condición de finalización. Como norma 

general se suelen usar dos criterios de finalización para el algoritmo: por 

un lado marcarle un número máximo de iteraciones a realizar, y por otro 

lado que se detenga cuando deje de observar cambios en la población. 

Mientras no se cumpla ninguna de las dos condiciones, el algoritmo 

operará iterativamente realizando las siguientes acciones: 

 

- Selección (Se): Una vez se conoce el valor de evaluación de cada 

cromosoma, los que poseen mejor evaluación tienen mayor 

probabilidad de ser seleccionados para ser cruzados en la siguiente 

generación. 

 

- Cruce (Cr): Se trata de un operador que representa la reproducción 

sexual y trabaja sobre dos cromosomas combinando sus 

características para obtener dos descendientes. Se considera que 

los elementos elegidos para el cruce están correctamente adaptados 

al medio por lo que al compartir las características buenas de 

ambos, sus descendientes pueden tener mejor evaluación que ellos. 

Aunque los descendientes no posean mejor evaluación que los 

padres, es posible que en generaciones siguientes aparezcan 
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nuevos descendientes mejor adaptados y por lo tanto no sería una 

generación a desechar. 
 

 

- Mutación (Mu): Se trata de un operador que realiza modificaciones 

en partes de cada individuo, provocando alteraciones aleatorias de 

algún gen dentro de su cromosoma. Esto hace que se alcancen 

zonas del espacio de búsqueda de posibles soluciones que no 

estaban cubiertas por la población inicial. 

 

- Reemplazo (Re): Una vez se han aplicado el cruce y la mutación, 

los mejores individuos se seleccionan para formar parte de la 

siguiente generación. 
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3. ALGORITMO B-CELL 
 

3.1 SISTEMAS INMUNES ARTIFICIALES 
 

Existe desde bastante tiempo atrás un interés creciente en usar el funcionamiento del 

sistema biológico inmune como fuente de inspiración para elaborar y desarrollar 

sistemas computacionales.  Se recurre por tanto a la utilización de componentes del 

sistema inmune y sus procesos como modelo para elaborar sistemas de computación. 

Podemos describir el sistema inmune como un sistema complejo evolutivo que procesa 

información y el cual es capaz de reconocer, aprender y recordar patrones. También 

como característica reseñable, es un sistema descentralizado que tolera fallos. Es un 

sistema que trabaja por niveles y que posee un buen comportamiento global partiendo 

de interacciones locales simples. Se encarga de proteger nuestros cuerpos de infecciones 

mediante complejas iteraciones de las células B y T. 

Los AIS generan una fuente de investigación alrededor del funcionamiento del sistema 

inmune biológico, mediante modelos computacionales que consigan recrear lo mejor 

posible el funcionamiento global del sistema inmune o de alguno de sus procesos. 

Debido a la proliferación de estas técnicas cada vez es más común su uso en 

aplicaciones ingenieriles usadas como herramienta con el objetivo de solucionar 

problemas de diversa índole. En el marco ingenieril se valora de estas herramientas 

basadas en los AIS que son flexibles y son capaces de adaptarse a problemas muy 

diversos sin que se requiera un conocimiento detallado sobre ellos. 

Durante un tiempo los investigadores usaron estos sistemas en trabajos orientados a la 

seguridad en los ordenadores, pero pronto dieron con otras muchas áreas potenciales de 

aplicación de las herramientas basadas en AIS tales como máquina de aprendizaje, el 

área de programación y la optimización.  
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En trabajos como [13] se expone un marco a seguir para construir AIS, compuesto por 

tres fases. La primera fase comprende la representación del sistema, a la cual se 

denomina espacio de forma, y se definen los componentes que forman el sistema 

(población). La segunda fase se comprueba la afinidad de los componentes del espacio 

de forma, y por último una fase en la cual los algoritmos controlan iteración tras 

iteración la evolución de la población (componentes) y su dinámica.  

 

3.2 UN ALGORITMO PARA OPTIMIZACIÓN 
 

En el trabajo [14] los autores proponen un algoritmo basado en el funcionamiento del 

sistema inmunológico que se conoce como selección clonal. Se denomina así al proceso 

por el cual se determina cómo combatir a los organismos invasores del sistema. El 

sistema inmune es un órgano que se usa con el fin de proteger al organismo de materia 

que pueda llegar a ser perjudicial para él como por ejemplo bacterias y virus.  

El sistema inmunológico posee dos partes principales, una parte de elementos básicos 

con los que el organismo nace (por ejemplo barreras en la piel) y la inmunidad 

adquirida (sólo en organismos vertebrados) la cual complementa a la primera. La 

inmunidad adquirida se obtiene a través del contacto con los antígenos, que son los 

elementos que provocan respuestas inmunes del sistema. 

La teoría de la selección clonal es utilizada para describir el funcionamiento de la 

inmunidad adquirida. En ella se describe como se utiliza la diversidad de anticuerpos 

para defender al organismo de un ataque. Los anticuerpos son generados por las células 

denominadas Linfocitos B o glóbulos blancos. Se trata de moléculas las cuales son 

capaces de neutralizar cada una a un sólo antígeno. Cada Linfocito B es capaz de crear 

anticuerpos únicos o personalizados de un tipo específico. 

Además de células B el  sistema inmune también se compone de células T. Cuando un 

antígeno entra en el anfitrión los receptores existentes en estas células se adhieren al 

organismo invasor lo que provoca que mediante esta iteración las células se van 

estimulando entre ellas.  
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Una vez alcanzado cierto nivel de estimulación, las células B comienzan a clonar en una 

tasa proporcional a su afinidad con el antígeno similar (organismo invasor patógeno que 

posteriormente es convertido). Estos clones posteriormente se someten a un proceso de 

maduración de afinidad: se van mutando los clones a ritmo elevado (se conoce como 

hipermutación somática) y se seleccionan las células más fuertes, quedando algunas 

como células de memoria. Después de cada iteración se inserta un número de individuos 

al azar en la población para mantener la diversidad. CLONALG (Clonal  Selection 

Algorithm), un algoritmo presentado en [14] que se basa en el proceso anterior, se 

desempeña bien en la optimización de funciones.  

A continuación se detalla un algoritmo basado en una variación de la selección clonal, 

en el cual se aplica un nuevo operador de mutación y un mecanismo de selección 

diferente, con la intención de mejorar el rendimiento en su objetivo de optimizar 

funciones. 

 

3.3 BCA 
 

El BCA es un algoritmo presentado por Johnny Kelsey y Jon Timmis en su publicación 

[2] dirigido a la optimización de funciones. Se trata de un nuevo algoritmo inspirado en 

las células B y en el proceso de selección clonal. La principal característica de este 

algoritmo es que está dotado de un operador de mutación única que difiere del resto de 

AG, como por ejemplo CLONALG. Los autores se basan en varias publicaciones en las 

que se sostiene que la mutación se produce en zonas contiguas dentro de las células. 

Sostienen que no es necesario aprobar la teoría biológica que inspira su algoritmo, si no 

que los informáticos se interesan por estas teorías como modelo para solucionar 

problemas actuales. 

Como otros algoritmos semejantes, se trata de optimizar una función mediante la 

creación de una población aleatoria de posibles soluciones, las cuales van sometiéndose 

a una serie de adaptaciones hasta dar con el mejor candidato. 

Una de las características de este algoritmo es que se trabaja en codificación binaria. Se 

emplean vectores n-dimensionales de cadenas de bits como representación numérica.  
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Los autores del algoritmo indican que ellos utilizan 64 bits para llevar a cabo la 

codificación.  

El algoritmo da comienzo generando una población de células B (individuos de la 

población) la cual denominaremos P. Cada una de estas células se define como un 

vector v ∈ P n-dimensional. Las dimensiones de cada vector v vendrán dadas por el 

número de variables que posea la función a optimizar g(x).A continuación cada célula 

es evaluada por g(x). Los autores inciden en que el tamaño de población eficiente que 

utiliza este algoritmo para optimizar la mayoría de funciones es bajo al contrario que en 

otros AG. Para ellos el tamaño aconsejable sería P ∈ [3…5], aunque indican que el 

algoritmo es capaz de encontrar soluciones para mayores tamaños de población 

convergiendo más lentamente (a mayor población más evaluaciones de g(x)). Los datos 

que corroboran estas afirmaciones no son presentados por los autores en su trabajo. 

 

Ilustración 4 Ejemplo población inicial de cuatro células, cada una con dos variables. 

 

Una vez se evalúa cada célula B (v) por la función objetivo g(x) obteniendo así su 

afinidad, se deben codificar a binario todos los valores. Los autores en su trabajo no 

especifican como llevan a cabo la codificación, por lo cual en el presente trabajo éste 

proceso se realiza como se detalla a continuación. Según el número de bits que se 

seleccionen se pueden codificar un total de 2nºbits números. La diferencia entre el valor 

máximo y el valor mínimo del rango entre los que se sitúa el valor de la variable a 

codificar se divide por 2nºbits, obteniendo así un valor el cual llamaremos de aquí en 

adelante resolución y que varía para cada variable de las células B según su rango.  
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Dividiendo el valor de cada variable de la célula (restándole el mínimo de su rango para 

trasladar el rango a 0) por su resolución se obtiene el número a pasar a binario. De esta 

manera se codifican todos los valores de las células de la población inicial. 

Como ejemplo vamos a proceder a codificar una B_Cell. Supongamos que esta célula 

posee dos variables A ∈ [1;8] y B ∈ [1;5] y queremos codificar sus valores a binario de 

10 bits.  

B_Cell  v (4,3) 

 Primeramente se calculan los rangos de cada variable y el número de valores que 

podemos representar con 10 bits: 

RangoA = 8 − 1 = 7 

RangoB = 5 − 1 = 4 

1024 valores representados con 10 bits 

  Calculamos la resolución para cada variable: 

ResoluciónA =
RangoA

1024
= 6,836x10−3 

ResoluciónB =
RangoB

1024
= 3,906x10−3 

 

A cada valor de la célula debemos restarle el valor mínimo de su rango y posteriormente 

dividirlo por su resolución, obteniendo así el valor a codificar en binario. La división 

generalmente da un número decimal y para el paso a binario debemos redondear (por 

defecto se decide en este trabajo redondear hacia abajo). Este redondeo ya nos hace 

cometer un pequeño error en el algoritmo. En caso de que dentro del rango de una de las 

variables existan números negativos, al restar el valor mínimo del rango siempre se 

trasladan los valores a positivos.  
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Luego al decodificar simplemente se sitúa otra vez el rango correctamente: 

 

 

4 − 1
6,836x10−3

= 438,853 ≃ 438 → Binario 0110110110  

3 − 1
3,906x10−3

= 512,033 ≃ 512 → Binario 1000000000  

 

 

Una vez explicado el proceso de codificación, podemos observar que dependiendo del 

número de bits que seleccionamos así es la resolución de cada variable, lo que ya nos 

puede generar perder una cantidad de posibles soluciones dentro del rango. Por ello 

necesitamos codificar en un número de bits suficiente para que el posible error 

introducido sea lo menor posible. Este valor también posee importancia más adelante 

cuando se explique el proceso de mutación.  

En el siguiente paso, cada célula B es clonada en lo que los autores del algoritmo 

denominan  piscina clonal C. Para cada célula B se genera una piscina clonal C donde 

se produce toda la adaptación. El tamaño de C generalmente es el mismo que el de P, 

aunque podemos variarlo. Para este trabajo se decide generar el mismo número de 

clones por cada C que el número de células de la población inicial. Si se decide iniciar 

el algoritmo con una población de cuatro células, se generan cuatro piscinas C y cada 

una de ellas con cuatro clones idénticos a cada célula inicial. Para simplificar se creará 

una sola piscina en la cual se incluyen todos los clones de cada célula v. Para el ejemplo 

de población inicial con cuatro individuos, la piscina C contará con dieciséis clones, 

cuatro de cada célula B v∈P.  
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Ilustración 5 Ejemplo piscina clonal C con cuatro clones para cada célula contenida en P. 

 

 

Posteriormente comienza la fase de adaptación dentro de C. Con el fin de mantener la 

diversidad, primeramente se selecciona un clon al azar de cada piscina (en nuestro caso 

como sólo se considera una misma piscina tomamos un clon de cada)  y cada elemento 

del vector se somete a un cambio aleatorio, sujeto a una cierta probabilidad. Esto es 

similar a la técnica empleada en CLONALG, salvo que aquí se produce un clon 

aleatorio separado y no uno existente. Para simplificar este paso, en este trabajo 

directamente se sustituirá un clon de cada por otro aleatorio para mantener diversidad 

dentro de la piscina. 
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Ilustración 6 C después de sustituir ciertos miembros por otros aleatorios. 

 

 

El algoritmo prosigue sometiendo a cada célula B contenida en C a un nuevo 

mecanismo de mutación denominado hipermutación somática contigua. Se trata de un 

operador de mutación que somete regiones contiguas del vector a la mutación y es la 

parte más destacable de este algoritmo. Esta mutación está inspirada en el 

funcionamiento biológico siguiente: cuando se produce una mutación en los receptores 

de células B, esta se centra en regiones complementarias determinadas que son 

pequeñas regiones en el receptor. Se trata de las zonas principalmente responsables de la 

detección y unión a sus objetivos. La mutación se realiza para cada elemento de cada 

clon contenido en C. El operador de mutación contigua elige un sitio al azar (o punto de 

acceso ‘Hotspot’) dentro del vector binario junto con una longitud aleatoria (‘Length’); 

es entonces cuando el vector se somete a mutación desde el punto de acceso en adelante, 

hasta que se alcanza la longitud de la región contigua. Los autores no detallan como se  
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produce la mutación bit a bit, lo que produce en este trabajo utilizar la rutina de 

mutación que se explica a continuación. 

La mutación de la sección se produce según un Factor de Mutación (FM) seleccionado 

comprendido en el intervalo FM∈ [0;1]. Para cada bit contenido en la sección a mutar, 

se genera un número aleatorio comprendido entre 0 y 1; si el valor obtenido es menor 

que el FM elegido el bit cambia de valor (en caso de poseer valor 1 cambia a 0 y 

viceversa), en caso contrario el bit permanece igual. El valor del FM puede obtener su 

valor de dos maneras diferentes. Por un lado su valor puede ser fijado por el usuario y 

no variar durante toda la ejecución. Por otro lado se puede seleccionar que el FM varíe 

en cada iteración del algoritmo conforme a la expresión FM = FMmaxe−b
t
T, donde t es el 

número de generación, T el número máximo de iteraciones, FMmax un valor 

comprendido en el intervalo [0;1] seleccionado por el usuario y b un valor mayor que 0 

y menor que 1 también seleccionado por el usuario. Con esta última se intenta que 

conforme sucedan las iteraciones, la probabilidad de mutación sea más pequeña cada 

vez y se consiga converger más rápidamente en búsqueda de una solución. La 

hipermutación somática contigua es el mayor factor diferencial del algoritmo propuesto 

y contrasta con métodos como el empleado en CLONALG que la mutación es 

uniformemente distribuida en el vector. 

 

 

 

Ilustración 7 Descripción gráfica mecanismo de mutación obtenida de[2] 
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Una vez se termina el proceso de selección clonal y expansión donde se ha llevado a 

cabo la diversificación dentro de la piscina clonal, hay que evaluar cada clon mediante 

la función de evaluación. Para ello se necesita decodificar los números binarios 

siguiendo el proceso inverso al explicado para la codificación. Se pasa cada binario a 

natural y se multiplica por la resolución de la variable, sumándole el valor mínimo del 

rango de esta. 

Una vez se evalúa cada clon, se compara su afinidad con la afinidad del original (g(v) vs 

g(v’)). Si el clon posee un mejor valor de evaluación (costeg(v)>g(v’)), éste sustituye al 

original (v toma el valor de v’). 

Todos los pasos a partir de la creación de la población inicial se repiten en bucle el 

número de iteraciones que precisemos hasta encontrar una solución adecuada al 

problema. 

Aquí podemos observar el esquema propuesto por los autores del algoritmo para 

explicar su funcionamiento: 

 

 

Ilustración 8 Esquema propuesto por los autores del algoritmo en su publicación [2]. 
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Como vemos el criterio de parada del algoritmo es seleccionable por el programador. 

Como posibles opciones están las de fijar de antemano un número máximo de 

iteraciones, generar un criterio de convergencia o utilizar ambas. Como criterio de 

convergencia existen numerosas opciones. Un posible criterio de convergencia es que el 

algoritmo converge en una solución aceptable cuando el valor de evaluación del mejor 

miembro no varía en un número amplio de iteraciones.  Si esto no sucede antes, el 

algoritmo finaliza cuando se realiza el número máximo de iteraciones fijado por el 

usuario. 

Para la implementación de este algoritmo se ha utilizado el software MATLAB. Se trata 

de un lenguaje de alto nivel y un entorno interactivo para el cálculo numérico, la 

visualización y la programación. Mediante MATLAB, es posible analizar datos, 

desarrollar algoritmos y crear modelos o aplicaciones. El lenguaje, las herramientas y 

las funciones matemáticas incorporadas permiten explorar diversos enfoques y llegar a 

una solución antes que con hojas de cálculo o lenguajes de programación tradicionales, 

como pueden ser C/C++ o Java.  

Primeramente en este trabajo se programó un prototipo de algoritmo recreando los 

mecanismos explicados en este apartado para probar su funcionamiento sobre una lista 

de funciones a optimizar. Una vez resuelto y programado el algoritmo, se comprobó su 

funcionamiento sobre las funciones seleccionadas al azar obteniendo muy buenos 

resultados en su optimización, encontrando sus valores mínimos con facilidad. Para 

estas primeras pruebas se utilizaron cinco individuos como población inicial y 10 bits 

para la codificación binaria. El algoritmo se realizó para estos valores fijos de 

parámetros, no siendo flexible a su modificación. Estas pruebas no se presentan en este 

trabajo ya que se realizaron como mera comprobación de correcto funcionamiento del 

algoritmo y no fueron anotadas. Posteriormente al utilizar el algoritmo como filtro en el 

que se basa el proceso de localización se detallarán los resultados obtenidos.  

Como se ha ido explicando en el desarrollo del funcionamiento del algoritmo, se han 

implementado algunas variaciones respecto al algoritmo original presentado por los 

autores las cuales son:  
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- En vez de una piscina clonal para cada célula B, se crea una sola donde se 

almacenan todos los clones. 

- En la fase de diversificación, los autores seleccionan un clon al azar de cada 

piscina y lo aleatorizan según cierta probabilidad. En nuestro caso se selecciona 

un clon de cada célula al azar (todos contenidos en la misma piscina) y se 

sustituyen por otros nuevos generados aleatoriamente.  
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4. LOCALIZACIÓN 3D MEDIANTE BCA 
 

4.1 MÉTODO DE LOCALIZACIÓN 
 

Se procede a explicar el funcionamiento del método de localización en el que se basa el 

presente trabajo. El robot tiene que poseer cierta autonomía y ser capaz de localizarse él 

mismo dentro del entorno en el que se encuentra. Como no conocemos el punto de 

partida del robot, se trata de un problema de localización global. Para llevar a cabo la 

localización el robot sólo está dotado de sensores de tipo láser mediante los cuales es 

capaz de captar información de su entorno y también posee la información del mapa del 

entorno donde opera. Los láseres funcionan realizando un barrido obteniendo una serie 

de puntos con los que el robot es capaz de caracterizar el entorno. El sólo contar con los 

datos de estos sensores vuelve el problema bastante complejo y difícil de resolver. Para 

este método de localización planteado aquí el robot parte en estado de reposo de un 

punto determinado y desconocido del mapa. Para realizar la auto-localización, el robot 

se ha de basar en el barrido realizado mediante los sensores láser y  compararlo con los 

datos que posee del mapa para estimar su posición con la mayor precisión posible. Para 

ello se diseña el algoritmo de localización basado en técnicas evolutivas el cual nos da 

la posición en la que estima que se encuentra el robot.  

La localización del robot se representa con tres coordenadas espaciales (x,y,z) mas la 

orientación ɵ en el plano horizontal. Pese a que el método funciona para localizar en 

3D, también es válido para trabajar en ocasiones en las que se asuma la hipótesis de que 

se pueda resolver el problema en 2D. Por ejemplo, cuando el robot se mueva en un 

entorno plano y su altura no varíe, se puede fijar la coordenada z en un valor constante y 

reducir el problema de localización a 2D x e y. 

El programa de localización comienza pidiendo al usuario la posición real del robot 

estimando mediante una función el barrido producido por los sensores desde esta. Si se 

implementara el programa sobre una plataforma real, el barrido no sería simulado si no 

que nos lo proporcionaría los  
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sensores y evidentemente no se tendría que introducir la posición inicial la cual es la 

que se desconoce y se desea averiguar. 

El entorno conocido en el que se localiza el robot es cargado por el programa, cuyas 

dimensiones son 120x500x25 celdillas. Cada una de estas celdillas tiene un valor de 

14,1 cm de medida. Aquí podemos observar un ejemplo de mapa de entorno conocido. 

 

 

 

Ilustración 9 Mapa de entorno utilizado por el programa en MATLAB obtenido de [1]. 

 

Una vez se conoce el barrido láser de la posición real del robot, entra en ejecución el AE  

diseñado para este trabajo. El objetivo es conseguir encontrar un punto en el mapa en el 

cual su barrido láser simulado coincida lo mejor posible con el barrido de la posición 

real. El algoritmo finaliza devolviendo la solución estimada y el error de posición 

respecto a la posición real, además de la población final de individuos. En el apartado 

siguiente se detalla con mayor profundidad como opera el algoritmo para dar solución a 

la localización global.  
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Ilustración 10 Esquema funcionamiento general método localización obtenido de [1] 

 

En la Ilustración 10 se puede observar el funcionamiento del programa de localización, 

el cual da la posibilidad de desplazar el robot una vez ha sido localizado y poder volver 

a estimar su posición. El programa ya esta implementado con anterioridad a este trabajo 

y en el siguiente apartado se muestra como funciona el filtro evolutivo diseñado para 

sustituir al ya existente que se ejecuta en el paso 6 de la Ilustración 10. 

 

4.2 BCA COMO FILTRO DE LOCALIZACIÓN 
 

Como ya se ha comentado con anterioridad, la principal intención de este trabajo es la 

de comprobar el funcionamiento del algoritmo BCA en tareas de localización. En el 

programa de localización explicado en el apartado anterior, se procede a sustituir el 

algoritmo existente basado en DE por uno basado en BCA. 

Conocido el barrido en 3D mediante la lectura de los  láseres desde la posición real del 

robot, se procede a generar una población de posibles soluciones distribuidas 

aleatoriamente por el mapa. El número de candidatos de la población inicial es 

seleccionado por el usuario y su importancia se detalla más adelante. A partir de  
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ahora cada uno de estos puntos será denominado como ‘individuo’ de la población o 

también como ‘célula B’ dentro del filtro evolutivo. 

La localización se basa en la existencia de una función denominada función de 

evaluación. Esta función es una de las claves del método, ya que nos dice lo que se 

parece el barrido láser que estamos procesando respecto al original. La función recibe 

los valores de los dos barridos láser (el original y el de una posible solución) y calcula el 

coste: contra menor sea más semejante serán ambos barridos. Planteado así, el problema 

de localización se reduce a la optimización de esta función, para lo cual se implementa 

el algoritmo diseñado basado en el BCA con el fin de conseguir encontrar un punto del 

mapa el cual su barrido láser coincida lo más posible con el original. 

El algoritmo diseñado basado en el BCA comienza calculando de cada B-Cell su coste 

mediante la función de evaluación. Para ello se simula el barrido láser de cada punto y 

se compara con el de la posición real. La función que hace la simulación de los sensores 

láser realiza trece barridos verticales separados por 5º y cada uno de ellos contiene 

sesenta y una lecturas horizontales separadas por 3º entre ellas. 

Una vez conocemos el coste (también denominado afinidad) de cada individuo de la 

población inicial, da comienzo el bucle del algoritmo BCA que termina cuando se 

cumplan las condiciones marcadas por el usuario. En cada bucle se realiza una búsqueda 

de nuevos posibles candidatos a solución mediante diversificación de la población 

original, denominada selección clonal y expansión. El mecanismo posee varias partes y 

está explicado en la sección 3.3 del presente trabajo. 

El resultado al final de cada iteración es una nueva cantidad de individuos la cual 

depende del número de individuos de la población inicial, de la forma 

Nºnuevos candidatos = (Nºindividuos iniciales)2. Esto se debe a que como se 

explico anteriormente, durante la fase de selección clonal y expansión del algoritmo se 

genera una piscina clonal en la cual se crean clones de los individuos de la población 

inicial. Para este algoritmo se ha decidido que el número de clones que aporta a la 

piscina cada individuo sea el mismo que el número de células B (no olvidar célula B= 

individuo) de la población inicial.  
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Esta nueva generación ha de ser evaluada por la función de afinidad, comparando los 

barridos láser de estos individuos con los del punto de localización real. Una vez 

conocemos los costes, se comparan con los de sus progenitores de la población inicial. 

Si un nuevo candidato mejora (da un valor menor en la función de evaluación) que su 

progenitor, éste le sustituye. 

Con esto se llega al final del bucle, el cual vuelve a ejecutarse tantas veces como 

marque el usuario. El objetivo en cada iteración es intentar conseguir cada vez mejores 

individuos. Una vez concluye el algoritmo, se da por concluido el proceso de 

localización mostrando por pantalla el punto encontrado y el error cometido respecto al 

punto real, además de la población de individuos final y mostrando una representación 

en un mapa 3D. 

 

Ilustración 11 Imagen mapa con solución encontrada. 

 

Primeramente, se parte de una primera versión del algoritmo BCA programado en 

MATLAB con el cual optimizábamos funciones. Para trasladar este algoritmo al 

programa de localización hubo que realizar algunos cambios sobre él. Una de las 

complejidades al trasladar el algoritmo fue que éste fuera capaz de ser flexible a  
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parámetros tales como el número de células de la población inicial, el número de 

variables que posee cada una de ella y el número de bits empleado para codificar a 

binario. En el primer algoritmo esto no era posible ya que todos estos valores eran 

constantes y se fijaban antes de ejecutarlo. Es algoritmo también varía del original 

propuesto por los autores en la fase ‘Metadynamics’, algo ya expuesto en el capítulo 

3.3.  El esquema final del algoritmo diseñado se muestra en la Ilustración 12. 

 

 

Ilustración 12 Esquema funcionamiento BCA. 
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Como se ha podido comprobar, es necesario definir varios parámetros y características 

del algoritmo antes de su ejecución. Los más importantes, con una influencia crítica en 

el comportamiento del algoritmo, se enumeran a continuación:  

-Tamaño de la población: 

Al comienzo de ejecución se pide que se introduzca el tamaño de población inicial. Este 

tamaño es crítico y afecta al desempeño del algoritmo. Como se podrá observar en el 

apartado de Resultados, este número afecta tanto a la eficacia del algoritmo en la 

búsqueda de una buena solución como en el tiempo de cómputo empleado para ello. 

Existen varios factores a la hora de escoger este número. Primeramente y tomando 

como consejo las directrices de los autores del algoritmo, es aconsejable utilizar 

números bajos de población. Otro factor a tener en cuenta es el tamaño del mapa. Si el 

robot opera en un mapa de un tamaño grande será aconsejable un número mayor de 

población que en un mapa pequeño, ya que con esto conseguiremos abarcar más 

posiciones del mapa. Otro elemento a tener en cuenta son las simetrías del mapa. Si el 

mapa posee muchas simetrías, el proceso de localización se complica a existir 

numerosas soluciones cuyos barridos son muy similares. 

-FM: 

Existe la posibilidad de dotar al algoritmo de dos posibles tipos de mutación. Por un 

lado usar un FM constante e invariante a lo largo del total de iteraciones que realice el 

algoritmo. Por otro lado la opción de un FM variante según un número de parámetros, 

principalmente el número de iteración en el que se encuentra el algoritmo. Este FM 

variará según la ecuación FM = FMmaxe−b
t
T y se pretende que el algoritmo converja 

más rápidamente ya que la probabilidad de mutación disminuye conforme nos 

acercamos al número de iteraciones máximo marcado. En el presente trabajo se ha 

decidido utilizar un FM fijo e invariante ante el número de iteración. 
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-Criterio de convergencia: 

Para este algoritmo se han realizado dos criterios de parada. Por un lado al iniciar el 

programa se introduce el número máximo de iteraciones que realizará el bucle. Por otro 

se establece un criterio de convergencia para terminar el bucle antes de que llegue al 

número máximo de iteraciones. El criterio de convergencia se basa en el coste de 

evaluación del mejor candidato en cada iteración. Si este coste no cambia en un número 

determinado número de veces seleccionado por el usuario, se considera que el algoritmo 

no es capaz de encontrar un candidato mejor y que por tanto ha llegado  converger en 

una solución. Este número de iteraciones debe variar en función del número de 

individuos de la población inicial y del número máximo de iteraciones a realizar. Si no 

se llega a dar esta condición, el algoritmo finaliza al llegar al número máximo de 

iteraciones marcadas desde el comienzo. Esto afecta tanto en la calidad de la solución 

encontrada al problema como en el tiempo de cómputo necesario para conseguirla. 

 

-Número de bits codificación binaria: 

El número de bits con los que se codifican los valores de las coordenadas de cada 

individuo para posteriormente someterlos a la selección clonal y expansión interfieren 

en la búsqueda de una solución válida. Debido al fundamento de la codificación ya 

explicada en capítulos anteriores, si el número de bits es muy bajo, se elimina un gran 

número de posibles soluciones dentro del rango e incluso se puede eliminar la solución 

correcta. Por ello es aconsejable utilizar un número suficiente de bits para la 

codificación, así el posible error que introducimos puede llegar a ser despreciable. 

También podemos pensar que el número de bits puede condicionar la convergencia del 

algoritmo al inferir en la fase de mutación contigua. En el apartado de Resultados se 

estudia la influencia de este parámetro en el funcionamiento del algoritmo. 
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5 RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 

En este apartado se exponen numerosas pruebas a las que se ha sometido al algoritmo 

para valorar su funcionamiento y su capacidad como filtro evolutivo para resolver el 

problema de localización global. En todas las pruebas se considera que el algoritmo 

encuentra la localización correcta para errores de posición menores a 50 cm. La media 

calculada de los errores sólo tiene en cuenta las ejecuciones en las que la localización se 

produce con éxito. Los valores de los datos usados para cada prueba están marcados en 

rojo en la parte superior de cada tabla. 

• Errores cometidos y porcentaje de éxito: Comprobamos los errores 

cometidos para varias posiciones aleatorias. Para cada localización se 

realizan 10 pruebas y se muestra la media obtenida delos errores. 

 

 
Error Fm=0,8 64 BITS 50 individuos 30 iteraciones 75050 eval 

Posición/simulación   1 2 3 4 5 
(95,430,12,180) Posición 23,5981 19,7346 10,1817 30,3476 2,9899 
  Orientación 3,2184 1,9723 0,0140 3,4104 0,4346 
(25,190,6,0) Posición 10,6527 3,8784 11,4042 14,9449 27,9903 
  Orientación 1,4099 0,3101 1,0351 2,3808 3,9371 
(50,100,10,0) Posición 2324,9226 1306,8040 727,7552 3157,9514 496,0126 
  Orientación 16,8918 179,0790 2,9287 0,1340 1,5873 
(50,350,13,0) Posición 550,9929 370,4007 38,7882 555,8431 1039,6699 
  Orientación 179,7095 4,8058 3,8516 178,4055 9,5517 
(90,425,8,270) Posición 5,3428 22,2102 4,5078 2,9772 34,2120 
  Orientación 0,0081 1,8681 0,3837 0,3960 1,3828 
(80,240,15,270) Posición 0,9401 29,9058 6,0630 6,9764 11,4175 
  Orientación 0,2080 1,0163 0,4488 0,7987 0,6560 
(70,350,8,270) Posición 1286,9295 25,5981 896,5825 34,4125 1213,8829 
  Orientación 2,9538 0,4561 177,8079 4,0569 1,5818 
(30,225,14,90) Posición 8,9601 494,5793 26,9830 1,1038 31,4828 
  Orientación 0,3248 2,5253 3,0418 0,1377 4,7624 
(25,275,10,90) Posición 2,5358 0,3939 9,1461 955,1443 1,5544 
  Orientación 0,4546 0,0781 0,6795 0,0411 0,1450 
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Tabla 1 Error posiciones aleatorias. 

 

Se puede observar en los datos mostrados en la Tabla 1 que el algoritmo es capaz de 

converger en la solución satisfactoria con un porcentaje de éxito mayor del 70% para 

seis de las localizaciones estudiadas. La media del error de posición cometido para estas 

localizaciones está por debajo de 20 cm y la media del error de orientación por debajo 

de 2,5º. En cinco de las localizaciones el algoritmo consigue obtener un porcentaje de 

éxito del 90% o más, lo que es un buen dato.  

También se observa que existen tres puntos en los cuales el algoritmo no consigue 

obtener un porcentaje de éxito razonable. Pese a ello, en cada uno de estos puntos en 

alguna ejecución sí se consigue hallar la solución correcta.  

 

 

Opción 1 123,86 seg Ruido 3% 
    

6 7 8 9 10 
Media 
encontrados Acierto (%) 

19,7346 28,9178 32,4669 61,9266 10,7054 19,8530 90,0 
1,9723 4,7270 3,9402 7,5176 1,0471 2,3040   
0,9244 12,2499 7,5578 18,1841 17,9992 12,5786 100,0 
0,2694 1,5354 1,0700 2,8843 2,4806 1,7313   
8,4095 2.151,3398 851,8486 2.607,1621 726,4892 NO 10,0 
0,6205 169,8549 4,3157 177,7087 0,2499     

2.236,5346 541,4509 1.986,9186 2.477,5500 2.477,5500 NO 10,0 
177,2180 178,4151 176,9293 179,6857 179,6857     

10,0794 7,7252 10,2501 22,2102 2,2036 12,1718 100,0 
0,0566 0,7301 0,7111 1,8681 0,2175 0,7622   

29,8089 19,9720 13,3351 14,0514 5,7108 13,8181 100,0 
2,1520 1,8908 0,9153 0,0185 0,1450 0,8249   

890,4417 893,1696 53,8438 20,7876 1.243,9899 NO  30,0 
179,9967 179,9014 3,6678 3,5882 2,5861     

8,0705 6,1758 494,5793 473,4710 32,3049 16,4401 70,0 
1,4462 0,8991 2,5253 3,4065 3,1267 2,2357   

15,4686 4,4539 14,1231 15,0399 2,7611 7,2752 90,0 
0,4586 0,1167 0,3982 0,3124 0,0029 0,2940   
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El porcentaje de éxito a la hora de encontrar la localización del robot depende en gran 

medida del mapa del entorno. Debido a simetrías del mapa y a su forma, existen 

numerosos puntos de localización en los cuales las medidas tomadas por los sensores 

son similares y por tanto el algoritmo puede confundir un punto con otro y darnos la 

localización errónea. Por ejemplo esto ocurre si el robot está dentro de un aula la cual es 

similar a otras dentro del entorno. El algoritmo encontrará una solución pero es probable 

que esta no sea la correcta. Podemos considerar todos estos casos un fallo del propio 

sistema de localización y no únicamente del filtro evolutivo el cual sí converge en una 

solución aunque no la correcta. Se puede explicar esto análogamente a lo que sucede 

con la visión humana. Si un humano se encuentra en una esquina dentro de una oficina 

mirando a la pared, es posible que no sepa concretar en qué oficina se encuentra. Por 

ello el algoritmo posee un buen grado de acierto en los puntos del mapa en los cuales las 

medidas tomadas por los láseres tengan ciertas singularidades y no existan otras zonas 

en el mapa similares.  Contra más zonas similares en el mapa tenga el punto donde se 

encuentra localizado el robot, más factible es que el algoritmo converja en una solución 

incorrecta.  

Como ejemplo podemos observar la Ilustración 13 en la cual se muestra el resultado de 

ejecución del algoritmo para el punto de coordenadas (50,100,10,0). En ella se muestra 

indicada la localización exacta mediante un punto grueso de color negro y la 

localización encontrada por el algoritmo con un punto negro más fino. Se observa que la 

visión obtenida del entorno en los dos puntos es similar y por ello el algoritmo converge 

en localizaciones incorrectas. Sin embargo en la Ilustración 14 se observa cómo el 

algoritmo es capaz de encontrar correctamente al robot situado en la posición (90, 425, 

8, 270) ya que la visión que obtienen los láseres desde aquí posee singularidades que no 

se encuentran en el resto del mapa.  

Si comparamos los datos con los obtenidos en [1] podemos comprobar que los errores 

cometidos usando el BCA como filtro son considerablemente mayores que usando el 

filtro original basado en DE donde los autores obtienen errores de posición de menos de 

1 cm. Pese a la gran diferencia con el algoritmo original, mediante este primer 

experimento podemos deducir que el algoritmo funciona correctamente para gran 
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cantidad de localizaciones y que los errores de posición son asumibles ya que se trata de 

un problema muy complejo y obtener errores de posición de menos de 20 cm en un 

entorno de 871m2 en sólo una ejecución y contando únicamente con datos de los 

sensores láser es bastante aceptable. 

Si nos atenemos al mundo real, los datos del algoritmo podrían mejorar notablemente en 

el momento en que el robot se pusiera en movimiento y pudiese ejecutar el algoritmo 

según va cambiando de posición. Contaríamos en esta situación además de más 

información para resolver el problema como por ejemplo los datos de odometría  y más 

medidas obtenidas por los láseres. 

 

 

 

Ilustración 13 Localización errónea 
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Ilustración 14 Localización correcta. 

 

• Comprobamos para una localización determinada, como afecta el ruido del 

sensor en el error final de posición obtenido. Para esta prueba se ha 

seleccionado una localización del mapa que el algoritmo es capaz de 

encontrar con buen porcentaje de éxito.  

(95,430,12,180) 64 Bits 50 individuos 30 Iteraciones Opción 1 Fm=0,8 
Ruido sensor(%) 0 5 10 20 

 Error pos(cm) 11,110 64,880 2514,640 32992,546 Prueba 1 
Error ori(º) 1,410 7,730 13,620 121,616   
Error pos(cm) 5,777 44,034 17,270 2248,292 Prueba 2 
Error ori(º) 0,621 4,439 0,034 153,240   
Error pos(cm) 9,352 24,413 2431,650 4306,574 Prueba 3 
Error ori(º) 1,156 0,119 1,443 29,483   
Error pos(cm) 13,345 25,594 25,252 675,410 Prueba 4 
Error ori(º) 1,734 0,561 2,081 9,270   
Error pos(cm) 29,666 17,370 2470,383 2434,664 Prueba 5 
Error ori(º) 3,645 0,169 0,480 1,311   
Media pos 13,850 27,853 1491,839 8531,497 

 Mediana pos 11,110 25,003 2431,650 2434,664 
 Media ori 1,713 1,322 3,531 62,984 
 Mediana ori 1,410 0,365 1,443 29,483 
 Tabla 2Errores según nivel de ruido de los sensores 
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Ilustración 15 Error Posición vs Ruido Sensores 

 

 

En la Ilustración 15 se puede observar la influencia del nivel de ruido del sensor en el 

error de localización. Se representa el error de posición en frente al nivel de ruido del 

láser. Se observa que para valores de ruido de hasta el 5% el porcentaje de acierto al 

encontrar la solución correcta es alto y la media del error de posición es de niveles 

aceptables. A partir de este valor los errores de posición aumentan enormemente y son 

inasumibles, con lo que se puede determinar que el algoritmo no es capaz de converger 

en la localización correcta. Para un ruido del 10% podemos observar que en dos de las 

cinco ejecuciones se consigue encontrar la localización correcta con errores menores a 

30 cm. Para un valor de ruido del 20% no se consigue localizar correctamente al robot 

en ninguna de las ejecuciones. Los datos obtenidos en [1] muestran que mediante su 

algoritmo son capaces de obtener valores de error de posición pequeños para un ruido 

en los sensores bastante elevado, lo que contrasta con los obtenidos aquí. Podemos 

concluir que el algoritmo se comporta bien exclusivamente para pequeños valores de 

ruido en los sensores. 
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• Comprobamos los costes de computación 

 

Población Inicial // 
Iteraciones Tiempo (s) 

100 // 10 186,249 

50   // 10 47,196 

25   // 10 11,392 

10   // 10 1,898 

05   // 10 0,537 

 

Tabla 3 Tiempo de cómputo para un número fijo de iteraciones. 

 

Población Inicial // 
Iteraciones Tiempo (s) 

20  // 05 3,636 

20  // 10 7,346 

20  // 15 11,455 

20  // 20 14,794 

20  // 25 18,648 

20  // 50 39,610 

 

Tabla 4 Tiempo de cómputo para un número fijo de población inicial 
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La tabla 3 representa el tiempo de cómputo que necesita el algoritmo para estimar la 

posición utilizando 10 iteraciones y diferentes números de individuos de población 

inicial. La tabla 4 muestra el tiempo de cómputo para estimar la posición del robot 

utilizando 20 individuos como población inicial y diferente número de iteraciones. Se 

puede observar que los tiempos de computación son altos, debido en gran medida a la 

cantidad de bucles que posee el código del algoritmo. Analizando el algoritmo de 

localización desde el punto de vista computacional, el cuello de botella se sitúa en la 

función llamada dist_est_3d la cual calcula las distancias obtenidas por los láseres desde 

una localización del mapa. Como se puede ver en la Ilustración 12 se utiliza esta 

función cada vez que se quiere calcular el coste de un individuo de la población. Por la 

naturaleza del algoritmo se hace uso de esta función un número igual al cuadrado del 

número de individuos de la población inicial en cada iteración, lo que produce que el 

algoritmo sea pesado desde el punto de vista computacional. Tomando como ejemplo el 

tamaño de población y el número de iteraciones tomadas para realizar el estudio de la 

tabla 1, el tiempo de cómputo para la localización de cada punto sería aproximadamente 

de 142 segundos, lo que es un tiempo bastante elevado. Todas las pruebas presentadas 

en este trabajo se han realizado para un mismo mapa de entorno, por lo que no se ha 

estudiado la incidencia del tamaño de éste en el tiempo de computación.  

En [1] los autores manejan como resultado a sus ensayos que el tiempo de computación 

depende tanto del tamaño del entorno como también de las características del lugar en el 

que está localizado el robot. Comparando el tiempo de cómputo obtenidos en la tabla 3 

se puede comprobar que son mucho mayores que los obtenidos en [1]. Aun así hay que 

tener en cuenta que para la convergencia del algoritmo realizado en este trabajo se 

necesita menor número de iteraciones. Podemos concluir por tanto que el algoritmo 

necesita un tiempo elevado para conseguir la localización del robot lo que es un claro 

inconveniente, aunque no podemos olvidar que estamos tratando siempre de un 

problema complejo de resolver. Existiría la posibilidad de reducir el tiempo de cómputo 

mediante la optimización del algoritmo. Ello provocaría que para un mismo tiempo de 

cómputo, el algoritmo podría ejecutar un mayor número de iteraciones y conseguir 

mejores datos en los errores de posición obtenidos. Esto podría ser una mejora tratada 

para un trabajo posterior.  



                                                     Localización Global 3D a partir de Técnicas Evolutivas - BCA 
  

57  
 

 

• Comprobamos como varía el coste obtenido en función del número de 

iteración. 

 

 

Ilustración 16 Coste vs Número de Iteración 

 

Podemos observar en la gráfica mostrada en la Ilustración 16 un ejemplo de 

como va variando el coste del mejor candidato de la población en cada iteración 

de la ejecución del algoritmo. La prueba se ha realizado para 50 individuos de 

población inicial y se puede observar como en 15 iteraciones el coste del mejor 

individuo de la población baja rápidamente, consiguiendo el algoritmo 

converger en un punto bastante próximo a la localización correcta. En las 

siguientes iteraciones el ritmo de descenso del valor del coste se va estancando 

ya que se ha encontrado la localización y cada vez al algoritmo le es más 

complicado encontrar un individuo de la población con menor valor de coste. En 

gran parte de los puntos que el algoritmo es capaz de localizar, para 50 

individuos de población inicial 15 iteraciones sería suficientes para obtener un 

error razonable de menos de 50 cm.  
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• Comprobamos en qué medida afecta el número de bits de la codificación en 

los resultados obtenidos. Para ello se realiza la media del error cometido en 

una localización determinada en 10 ejecuciones distintas para cada valor de 

nº bits. 

 

  
(80,240,15,270) Fm=0,8 

50 
individuos 

15 
Iteraciones Opción 1 

Nº Bits 
codificación  

Error 
(cm,º) 1 2 3 4 5 

12 Posición 16,4444 15,4166 10,1548 3,6121 14,0169 
  Orientación 0,8789 0,4395 0,1758 0,3516 0,1758 

24 Posición 1,1605 5,8163 4,8493 7,9413 4,4704 
  Orientación 0,0472 0,0681 0,1905 0,7986 0,2265 

48 Posición 1,2056 15,0479 21,7850 15,4204 14,7770 
  Orientación 0,0461 0,5335 0,3433 0,2952 0,5135 

64 Posición 5,3077 1278,9635 910,5618 2048,1164 47,9449 
  Orientación 0,1384 0,4354 178,5243 176,1798 2,2447 

100 Posición 990,6870 16,5909 26,7992 82,0958 958,7252 
  Orientación 178,0517 0,8345 1,5161 1,9312 175,6184 

 

 

Tabla 5 Errores de posición según número de bits de codificación 

 

Ruido 3% 
      6 7 8 9 10 Media Acierto (%) 

5,2456 18,7348 6,1629 4,0568 22,1209 11,5966 100,0000 
0,0879 0,1758 0,2637 0,7031 0,0879 0,3340   

24,7149 20,7422 8,6961 5,2854 3,2311 8,6907 100,0000 
0,9435 0,6549 0,2005 0,3550 0,1505 0,3635   

998,9202 36,9014 973,9455 4,9704 17,4609 15,9461 80,0000 
177,4612 2,9251 177,2744 0,0526 2,3353 0,8806   
40,8212 31,4211 17,0918 1.002,4189 26,4237 28,1684 60,0000 
1,0473 0,1417 0,3486 179,5158 0,5472 0,7446   

1.320,4305 45,1513 1.273,2202 1.327,1458 1.289,7743   30,0000 
13,4135 2,9293 0,7664 0,3708 0,9783     
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Se pretende comprobar si el número de bits empleados en la codificación binaria afectan 

al comportamiento del algoritmo. En la tabla 5 se observa que para codificaciones en 12 

bits y 24 bits el porcentaje de acierto en la localización es del 100%. A medida que se 

ha aumentado el número de bits de la codificación el porcentaje de acierto va 

disminuyendo hasta alcanzar sólo un 30% para 100 bits. Como se explicó en anteriores 

capítulos es necesario un número de bits suficientemente grande como para tener una 

resolución pequeña al codificar y no perder un gran número de posibles valores de 

soluciones. Como valor mínimo de bits en esta prueba se ha elegido 12 bits. La variable 

que posee mayor rango en el problema abordado es la posición ‘y’ de cada localización 

que puede tomar valores entre 1 y 500. Con esta configuración la resolución para esta 

variable sería de 0.12 que aunque no es un valor demasiado óptimo, en los resultados 

experimentales se comprueba que el algoritmo obtiene una media de error de posición 

de 11.6 cm y un porcentaje de acierto del 100%, datos bastante significativos. Los 

mejores resultados se han obtenido para un valor de 24 bits con una media de error de 

8.7 cm y un acierto en la localización del punto del 100%, llegando a obtener en alguna 

ejecución un error de posición por debajo de 1,2 cm. Según se va aumentando el 

número de bits a partir de 24, se puede obtener de la tabla 5 dos conclusiones: 

disminuye progresivamente el porcentaje de éxito en la localización y aumenta el error 

de posición. 

Podemos concluir por tanto que para este trabajo el número de bits correctos para 

codificar sería de 24 bits, un número suficiente para tener una resolución baja para todas 

las variables y que proporciona los mejores resultados tanto en la media del error de 

posición como en el porcentaje de acierto de la localización. 

El algoritmo empleado en [1] no utiliza codificación binaria con lo que estos resultados 

no pueden ser comparados y sólo son utilizados para optimizar el funcionamiento del 

algoritmo que se está estudiando en este trabajo. 
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• Comprobamos la incidencia del número de población inicial en el 

comportamiento del algoritmo. Realizamos la prueba para que en todas las 

ejecuciones se realice aproximadamente el mismo número de evaluaciones y 

se emplee el mismo tiempo de cómputo. 

 

 

 

Ruido 3% 
      6 7 8 9 10 Media Acierto (%) 

1.005,7620 2,8648 1.353,3949 0,4282 1.258,5121   30,0000 
179,6782 0,3964 0,0439 0,0121 0,3624     

2,3186 0,3649 1,2328 3,0526 1.342,5058 1,5108 80,0000 
0,1928 0,0877 0,0108 0,1586 0,6451 0,1617   
2,2547 1,4542 5,7286 1,5417 9,5252 3,5675 100,0000 
0,3730 0,0078 0,0749 0,2282 0,5708 0,3407   
6,6660 0,9761 7,6634 3,1486 5,6602 5,5882 100,0000 
0,0269 0,0021 0,4476 0,0058 0,0893 0,1652   

12,7958 5,8292 14,1246 16,7482 23,4681 15,2560 100,0000 
0,8364 0,3853 0,6748 0,6590 0,4348 0,6668   

 

Tabla 6 Error de posición según nº individuos población inicial y nº iteraciones 

 

  
(80,240,15,270) Fm=0,8 24 bits 

50000 iter 
aprox Opción 1 

Nº Pob ini / Nº Iter  Error 
(cm,º) 1 2 3 4 5 

5     //   2000 Posición 1.352,4633 1,3362 844,8893 1.255,2320 999,3947 
  Orientación 0,0186 0,1955 178,2432 0,0287 179,0125 
10   //   500 Posición 0,4793 0,5245 3,3742 1.349,4260 0,7392 
  Orientación 0,1155 0,0216 0,6137 0,7177 0,0927 
20   //    125 Posición 4,0585 3,8777 2,9871 2,5721 1,6751 
  Orientación 0,4102 0,5537 0,7108 0,3275 0,1497 
50   //    20 Posición 2,4791 17,8608 0,9087 7,9676 2,5512 
  Orientación 0,1095 0,6527 0,0152 0,0739 0,2295 
70   //    10 Posición 26,5661 9,9952 11,6560 12,7385 18,6385 
  Orientación 0,6934 0,3996 1,5163 0,8374 0,2312 
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Se realiza esta prueba para conocer cómo se comporta el algoritmo según el número de 

individuos haya en la población inicial y según el número de iteraciones. Estos dos 

valores son los que marcan el número de llamadas a la función de evaluación que va a 

realizar el algoritmo durante su ejecución, es decir, el número de candidatos a solución 

que van a ser evaluados. Por ello para esta prueba se seleccionan valores de individuos 

de población inicial y número de iteraciones que utilicen un número similar de 

evaluaciones. 

Teniendo en cuenta los resultados mostrados en la Tabla 6, a simple vista podemos 

deducir que es necesario un valor de individuos de la población inicial lo 

suficientemente alto como para que el algoritmo consiga encontrar la localización 

correcta con un porcentaje de acierto alto. Utilizando sólo cinco miembros como 

población inicial el algoritmo sólo converge en la solución correcta en un 30% de los 

intentos por lo que no es un buen dato. Para diez individuos se obtiene el mejor dato en 

cuanto a la media del error de posición cometido a lo largo de todos los intentos pero 

con un 80% de acierto. Tanto para veinte como para cincuenta individuos se producen 

los mejores resultados: un 100% de acierto y una media de los errores de posición 

menores a 6 cm. Una vez sobrepasado estos valores, para 70 individuos de la población 

inicial seguimos teniendo un porcentaje de acierto del 100% pero la media del error de 

posición asciende a 15,26 cm, un dato peor que para los valores anteriores. 

Podemos deducir de estas pruebas que la elección correcta del número de individuos de 

la población inicial se sitúa entre 20 y 50. Si seleccionamos un número menor al 

algoritmo le cuesta más encontrar una solución correcta ya que no se cubre lo 

suficientemente bien todo el posible rango de posibles soluciones. Estos datos 

contrastan con los obtenidos en [1] en los que realizan pruebas con un número de 500 

individuos como población inicial.  

Se puede concluir por tanto que mediante este algoritmo se necesita un número 

relativamente bajo de individuos para la población inicial con respecto a otro tipo de 

algoritmos análogos. 
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• Comprobamos la incidencia del valor del FM en el comportamiento del 

algoritmo.  

 

 

 

Ruido 3% 
      6 7 8 9 10 Media Mediana 

1,3205 16,2582 6,5033 10,2598 2,6317 6,1211 5,3328 
0,2080 2,5093 0,4554 0,3660 0,0762 0,4946 0,2172 

14,0868 9,6649 44,0653 12,2927 9,9377 16,0226 12,3887 
0,4212 0,2761 0,3674 0,4376 1,6506 0,7098 0,4294 
1,1467 19,9883 50,2624 7,9728 14,4267 10,2307 9,2430 
0,2181 0,7099 0,5850 0,3807 0,1511 0,5092 0,4230 

 

Tabla 7 Error según el valor del FM utilizado 

 

Para esta prueba se ha decidido utilizar los valores más comunes que suele tomar el FM 

para este tipo de algoritmos. Observando la Tabla 7 lo primero que se comprueba es que 

el porcentaje de éxito no cambia para los tres valores, siendo en todos de un 100%. Es 

posible que conforme se reduzca el valor del FM se comience a reducir el porcentaje de 

éxito no siendo capaz el algoritmo de encontrar la solución correcta en todas las 

ejecuciones que se realicen. Este estudio no se ha realizado ya que los valores más 

comunes para el FM suelen ser mayores de 0,6 y menores de 0,9. 

 

  
(80,240,15,270) 24 Bits 50 individuos 15 Iteraciones Opción 1 

Factor de Mutación Error 
(cm,º) 1 2 3 4 5 

0,8 Posición 1,1605 5,8163 4,8493 7,9413 4,4704 
  Orientación 0,0472 0,0681 0,1905 0,7986 0,2265 

0,7 Posición 13,1581 27,9336 10,8565 12,4846 5,7455 
  Orientación 0,0470 1,9374 0,6366 0,9101 0,4141 

0,6 Posición 1,5397 4,8128 9,3797 23,7035 9,1062 
  Orientación 0,0538 0,4942 0,4397 1,7287 0,4064 
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El mejor valor de la media de los errores de posición se ha obtenido para un valor del 

factor de mutación de 0,8. Es llamativo que en esta prueba los peores datos han sido 

obtenidos para el valor intermedio de los elegidos para la prueba. Se recuerda que el FM 

incide directamente en la probabilidad de mutación de cada bit en la fase de 

hipermutación. A mayor valor de FM mayor es la probabilidad de mutación y viceversa. 

Por tanto mediante esta prueba se puede concluir que el valor más óptimo de FM con el 

que opera el algoritmo es de 0,8. 

En [1] no se menciona como hacen la elección óptima del valor que toma el FM por lo 

que no se procede a comparar los resultados. Este estudio se realiza para obtener el 

valor de FM que mejora el funcionamiento del algoritmo. En  [2] los autores tampoco 

hacen alusión al FM utilizado en las pruebas de su algoritmo. 
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6 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 

6.2 CONCLUSIONES 
 

El objetivo propuesto para este trabajo era diseñar un filtro evolutivo basado en BCA 

para ser utilizado en un programa de localización global y ver los resultados obtenidos. 

Durante el trabajo se ha explicado cómo funciona el BCA y cómo se ha implementado 

como filtro de localización sustituyendo el filtro ya existente. En el capítulo 5 se ha 

realizado un estudio del funcionamiento del filtro diseñado y se pueden sacar varias 

conclusiones al respecto. Por un lado el algoritmo funciona correctamente dando 

solución al problema de localización global para un buen número de posiciones. Los 

errores de posición obtenidos no son excesivamente pequeños pero teniendo en cuenta 

la complejidad del problema que se está abordando y el tamaño del entorno en el que se 

produce la localización podemos dar por buenos los márgenes de error para una primera 

estimación de la posición. Hay que tener en cuenta que la localización se produce en un 

sólo paso estando el robot quieto y sin conocer ningún dato acerca de su situación en 

instantes anteriores ni más información que la aportada por los sensores tipo láser. 

Podemos concluir que los resultados han sido satisfactorios pese a presentar el método 

peores resultados que los obtenidos en [1]. Cabe destacar que existe margen de mejora 

en el algoritmo por ejemplo optimizando el código y aplicando diferentes mecanismos 

conjuntamente para conseguir que el algoritmo obtenga mejores resultados. Una de las 

principales diferencias que se encuentra es que en el algoritmo presentado en este 

trabajo se necesita un número mucho más pequeño de individuos en la población inicial 

que en el desarrollado en [1]. 

En el caso de implementar el sistema de localización en un robot real, hay que destacar 

que éste puede estar dotado con otros sistemas con los que obtener información sobre la 

localización como por ejemplo odometría. Utilizando el método desarrollado en este 

trabajo conjuntamente con otros puede ser muy útil para llevar a cabo la localización del 

robot con gran precisión. Cabe destacar también que aquí se trata la localización de un  
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robot estando quieto. En un sistema real generalmente el robot se encuentra en constante 

movimiento lo que produce que el algoritmo pueda realizar más de una ejecución 

obteniendo un mayor número de medidas para conseguir encontrar la localización 

exacta en la que se encuentra el robot.  

También reseñar que por la metodología del sistema de localización, en cualquier 

entorno existe un gran número de localizaciones que el algoritmo no es capaz de 

encontrar. Esto como se ya se ha explicado no es un problema propio del algoritmo si 

no del sistema completo de localización, por lo que no podemos concluir que tenga un 

mal funcionamiento. 

Por todo lo expuesto los resultados son suficientemente óptimos como para poder 

concluir que el BCA tiene potencial para resolver el problema de localización global, 

obteniendo resultados de localización con errores menores a 20 cm para muchas 

localizaciones del entorno, aunque existen otros métodos con mejores resultados como 

[1]. 
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6.2 TRABAJOS FUTUROS 
 

Un posible estudio posterior a este trabajo sería cómo funciona el algoritmo si la 

localización se lleva a cabo en varios pasos en los que el robot se va desplazando. En 

cada paso el algoritmo realizaría una estimación de la posición. Mediante datos 

aportados por odometría que nos informen sobre el desplazamiento que lleva a cabo el 

robot además de nuevas medidas obtenidas por los sensores láser en cada paso en el que 

robot se mueve, es posible que los datos de localización aportados por el algoritmo 

fueran mucho más exactos. Por tanto un primer trabajo posterior a este sería 

implementar esté método de localización en un sistema real como complementario a 

otros métodos. 

Otro posible trabajo es estudiar la posibilidad de mejorar y optimizar el algoritmo. Se 

podría trabajar en la optimización del código para mejorar los tiempos de cómputo 

obtenidos y estudiar posibles variaciones al algoritmo con el fin de obtener mejores 

resultados que los obtenidos en este trabajo. 

Un trabajo interesante sería poder dotar al sistema de localización de algún mecanismo 

por el cual se evitaran los fallos en la obtención de la localización exacta al confundir un 

punto con otro de entorno similar. Esto supondría dotar al algoritmo de un porcentaje de 

éxito bastante elevado y convertirse en una herramienta de localización global mucho 

más potente. 
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7 PRESUPUESTO 
 

Se procede a realizar un presupuesto del trabajo realizado tanto de obra de mano 
cualificada como de los materiales necesarios. Este trabajo se realiza con fines 
académicos, el presupuesto final sería lo que costaría llevarlo a cabo en una empresa 
privada. En todos los costes están incluidos los impuestos aplicables. 

 

7.1 COSTE DE MATERIAL 
 

En la Tabla 8 se muestra el presupuesto de la compra de equipo y software necesario 
para la elaboración del trabajo. Se presenta de manera orientativa ya que sería el coste 
en caso de que la empresa donde se realizara el trabajo no tuviera el material necesario 
para la realización del trabajo. 

 

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTE UNITARIO COSTE TOTAL 

110 PC Ordenador de sobremesa  1 649,00 € 649,00 € 

120 MATLAB 
Software MATLAB + Licencia 
Individual 1 2.000,00 € 2.000,00 € 

    
TOTAL PARTIDA 2.649,00 € 

 

Tabla 8 Presupuesto equipo y software 
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7.2 COSTE DE PERSONAL 
 

En la tabla 9 se muestra el presupuesto para el personal. Se tiene en cuenta una 
remuneración para el Ingeniero de desarrollo junior de 8 € a la hora, mientras que al 
Ingeniero senior que supervisa el trabajo se le supone una remuneración de 20 € la hora. 

 

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTE UNITARIO COSTE TOTAL 
210 Ingeniero Junior Ingeniero para Diseño y Validación 240 horas 8 €/hora 1.920,00 € 
220 Ingeniero Junior Ingeniero para Documentación 80 horas 8 €/hora  640,00 € 
220 Ingeniero Senior Ingeniero para supervisión 10 horas 20 €/hora  200,00 € 

    
TOTAL PARTIDA 2.760,00 € 

 

Tabla 9 Presupuesto para personal 

 

 

 

7.3 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 

En la Tabla 10 se muestra el presupuesto completo para el trabajo. Sólo se tiene en 
cuenta el trabajo de la mano de obra, ya que se considera que la empresa en la que se 
realizaría el trabajo contaría con el material necesario. En caso contrario habría que 
añadirle al coste total el coste de materiales especificado en el apartado 7.1. 

 

CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD COSTE TOTAL 

200 
Presupuesto para 
personal 

                               
1    2.760,00 € 

  

TOTAL 
PARTIDA 2.760,00 € 

 

Tabla 10 Presupuesto completo. 
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ANEXO  (CÓDIGO) 
 

function[bestmem,error,poblacion,F,NP]=alg_genet_3D(dist_real_3d,Mapa_
3D,poblacion,mapmax,mapmin,err_dis,num_medidas,num_barridos,incr_theta
,NP,D,iter_max,F,CR,version) 
%---------------------------------------------------------------------
----- 
%   Main Program: alg_genet_3D 
%   Author: EDUARDO CATALÁN PÉREZ. 
%   Date: AUGUST, 2014 
%---------------------------------------------------------------------
----- 
% -> Description: Genetic algorithm that successfully localizes the 
robot 
% in a known environment.  It uses the B_Cell algorithm to solve the 
Global 
% Localization (GL)problem, which is to estimate the robot's pose in a 
% known map by using the 3D laser scan obtained from the true 
location. 
%---------------------------------------------------------------------
----- 
% -> Usage: It is called by local_3D_real.m to perform the GL process. 
%---------------------------------------------------------------------
----- 
% -> Inputs: 
%       -dist_real_3d: 3D laser scan from the true location. 
%   Map: 
%       -Mapa_3D: known map of the environment. 
%       -mapmax: map limits. 
%       -mapmin: map limits. 
%   Laser: 
%       -err_dis: sensor error, in percentage over the distance 
weighted, 
%       used when simulating a 3D laser scan. 
%       -num_medidas: number of horizontal measurements of the laser. 
%       -num_barridos: number of vertical measurements. 
%       -incr_theta: laser horizontal resolution, in degrees 
%   DE: 
%       -poblacion: population of candidates to be the solution. 
%       -NP: population size 
%       -D: number of chromosomes of the DE algorithm. 
%       -iter_max: upper limit of iterations. 
%       -F: differential variations factor, mutation, [0,2] (NO en 
esta versión)  
%       -CR: Crossover constant   (No en esta versión) 
%       -version: different options are proposed as configuration 
%       parameters of the DE and the cost function: 
%        1) Básico  
%        2) Selección clonal y expansión a partir del mejor  
%         
% 
% -> Outputs: 
%       -bestmem: solution, candidate with the best fitness function.  
%           [Cost 3D_coordinates Horizontal_Orientation] [5] 
%       -error: cost of the best population member. 
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%       -poblacion: whole population, each row holds a 
candidate, with its 
%       cost in the first column. 
%       -F: differential variations factor when using a variable 
number. 
%       (NO en esta versión)    
%       -NP: population size when using and adaptive number (No en 
esta versión) 
%---------------------------------------------------------------------
----- 
% -> See also: fitness_3d.m local_3D_real.m 
%---------------------------------------------------------------------
-----    
  
%VARIABLES    Inicializamos el valor de todas las variables (Podemos 
*MODIFICAR) 
%x=0; 
bucle=0;                                                            
%Controla el número de iteraciones 
terminar=0;                                                         
%Controla cuando debe terminar el bucle 
num_bits=24;                                                        
%Número de bits que utilizar en la codificación binaria 
resolucionx=(mapmax(1)-mapmin(1))/(2^num_bits);                     
%Modificar y añadir según número variables y sus rangos 
resoluciony=(mapmax(2)-mapmin(2))/(2^num_bits);                     
%Indican resolución de cada variable 
resolucionz=(mapmax(3)-mapmin(3))/(2^num_bits); 
resolucionalpha=mapmax(4)/(2^num_bits); 
resolucion1=[resolucionx resoluciony resolucionz resolucionalpha];  
%MODIFICAR según D 
resolucion=ones(1,NP*D); 
for i=1:NP                                                          
%Generar matriz resoluciones 
    for k=0:(D-1) 
        resolucion(1,((i-1)*D)+1+k)=resolucion1(1,k+1); 
    end 
end   
pm=0.7;                                 %Probabilidad de mutación[0 1] 
b=0.8;                                    %Parámetro ecuación mutación 
[0 1] 
conv=0;                                 %Contador para condición de 
convergencia 
gbefore=0;                              %Variable para convergencia 
rango=ones(D,2);                        %Almacena rangos de las 
variables 
  
%Inicializar rangos (*MODIFICAR según el numero de valiables) 
rango(1,1)=mapmin(1); 
rango(1,2)=mapmax(1); 
rango(2,1)=mapmin(2);                      %Rango de variables 
rango(2,2)=mapmax(2); 
rango(3,1)=mapmin(3); 
rango(3,2)=mapmax(3); 
rango(4,1)=0; 
rango(4,2)=360; 
  
rangoampli=zeros(NP*D,1);           %Lo utilizo más adelante para 
decodificar y sumar el minimo de la variable 
for i=1:NP 
    for k=0:(D-1) 
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        rangoampli(((i-1)*D)+1+k,1)=rango(k+1,1); 
    end 
end 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%Cambio filas a columnas (ya que al generar la población inicial se 
genera 
%traspuesta 
  
poblacion=poblacion'; 
%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% A) EVALUACIÓN (En algoritmo original se produce dentro del bucle) 
%               (Lo hacemos fuera por el % de error producido al 
estimar el barrido por la función dist_est)                 
%               (También ahorramos mucho tiempo de computación) 
  
g(NP)=zeros;                            %Guarda resultados evaluación 
población P 
  
for i=1:NP 
    
previo=[poblacion(1,i),poblacion(2,i),poblacion(3,i),poblacion(4,i)]; 
    %Calculamos el barrido del punto antes de la mutación 
    
dist_est_3d_previo=dist_est_3d(previo,Mapa_3D,mapmax,mapmin,err_dis,nu
m_medidas,num_barridos,incr_theta); 
    %devuelve el error entre el barrido original y el barrido del 
punto perturbado 
    g(i)=fitness_3d(dist_real_3d, dist_est_3d_previo, 
num_medidas,num_barridos,version,err_dis); 
end     
  
%BUCLE PRINCIPAL 
while terminar==0                       %Bucle se ejecuta hasta el 
número de iteraciones que consideremos  
  
  
     
%CODIFICACIÓN BINARIA. Pasamos a binario (n_bits número de bits) cada 
variable de cada individuo de la población inicial   
  
p_bi=zeros(D,num_bits*NP);   %Matriz para almacenar números binarios 
  
p1_res=zeros(2,4); 
for i=1:NP 
    for k=1:D 
        p1_res(k,i)=floor((poblacion(k,i)-rango(k,1))/resolucion(k));   
%Divido por su resolución para codificar (**La división a veces mal**) 
        p1_bi=de2bi(p1_res(k,i),num_bits,'left-msb');                   
%Paso a binario      
        for t=1:(num_bits)  
            %Copio cada bit en la matriz p_bi 
            p_bi(k,((i-1)*num_bits)+t)=p1_bi(1,t); 
        end 
    end 
end 
%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% B) Selección clonal y expansión 
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%Clonamos cada B_cell y lo almacenamos en C(N_iti) 
(tantos clones como NP) 
c=zeros(D*NP,NP*num_bits);  
cont=1; 
for i=1:NP*D 
    for k=1:NP*num_bits 
        
        c(i,k)=p_bi(cont,k); 
            
    end 
    cont=cont+1; 
    if(cont==(D+1))  
        cont=1;  
    end  
end   
  
  
%METADYNAMICS: Seleccionamos un clon al azar y lo 
aleatorizamos(pequeña 
%diferencia con original) 
  
r=ones(1,NP); %Matriz donde almaceno el número de clon de cada 
población los cuales reemplazar 
for i=1:NP 
    r(i) = round(4*rand(1)+0);      %nº vector al azar de cada 
población C 
end 
  
  
  
c_subs=zeros(D,num_bits*NP); %Matriz para almacenar los binarios que 
vamos a utilizar para reemplazar 
  
for i=1:NP 
    for k=1:D 
        c1=((rango(k,2)-
rango(k,1))*rand(1,1)+rango(k,1));%+abs(rango(k,1)); 
        c1_res=floor((c1-rango(k,1))/resolucion(k)); 
        c1_bi=de2bi(c1_res,num_bits,'left-msb'); 
        for t=1:(num_bits)  
            %Copio cada bit en la matriz c_subs  
            c_subs(k,((i-1)*num_bits)+t)=c1_bi(1,t); 
        end 
    end 
end 
  
c_reem=c;   %Matriz donde se reemplazan los binarios 
  
for i=1:NP;             %Reemplazamos 
    
    for l=1:D 
        for k=1:num_bits 
            c_reem((r(i)*D)+l,(num_bits*(i-1))+k)=c_subs(l,((i-
1)*num_bits)+k); 
             
        end 
    end 
     
end 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%           
%Aplicar el operador de hypermutación somática continua para todo c 
 c_mut=c_reem; 
 if version==1 || version==3 
    fm=pm; 
 end 
 if version==2 || version==4 
    fm=pm*exp(-b*(bucle/iter_max)); 
 end   
 for i=1:(NP*D)  %Filas 
     for  k=0:(NP-1)       %Columnas 
        hotspot=round((num_bits-1)*rand(1,1)+1); 
        lenght=round((num_bits-hotspot-1)*rand(1,1)+1); 
        for z=0:lenght-1  
                m=rand; 
                if m<=fm  
                    %fprintf('CAMBIO\n'); 
                    if c_mut(i,(num_bits*k)+hotspot+z)==1 
                        c_mut(i,(num_bits*k)+hotspot+z)=0; 
                    else c_mut(i,(num_bits*k)+hotspot+z)=1;     
                    end 
                end 
                %if m>fm 
                %    fprintf('NO cambio\n'); 
                %end 
        end 
        %fprintf('----------------------\n'); 
        %x=x+1; 
        end  
 end 
%fprintf('NUMERO: %f',x); 
%Decodificamos los vectores binarios 
%Decodificar matriz c_mut(8,40) en c_dec(8 4) 
  
c_dec=ones(D*NP,NP); 
for l=0:(NP-1)        %Columnas 
     
        
m_mut=c_mut(1:(NP*D),((l*num_bits)+1):((l*num_bits)+(num_bits)));  
        c_d=(bi2de(m_mut,2,'left-msb')); 
        for k=1:(NP*D) 
           c_dec(k,l+1)=(c_d(k,1)*resolucion(k))+rangoampli(k,1);  
        end 
     
end  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%Evaluamos cada clon aplicando g(c). se almacenar el resultado en 
matriz eval    
  
 eval=zeros(NP); 
 cont=0; 
 for i=1:NP 
     for k=1:NP                             
        previo2=[(c_dec(1+cont,k)), (c_dec(2+cont,k)), 
(c_dec(3+cont,k)), (c_dec(4+cont,k))]; %MODIFICAR según número de 
variables 
        
dist_est_3d_previo=dist_est_3d(previo2,Mapa_3D,mapmax,mapmin,err_dis,n
um_medidas,num_barridos,incr_theta); 
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        eval(i,k)=fitness_3d(dist_real_3d, 
dist_est_3d_previo, num_medidas,num_barridos,version,err_dis); 
     end 
     cont=cont+4; %Modificar según número de variables (cambiar el 2 
por 3,4..) 
 end  
  
  
%Obtenemos el clon con más afinidad y lo comparamos con la del padre  
  
     
afinidad=zeros(NP,2); %Matriz que guarda el clon de mejor afinidad y 
su posición dentro de matriz eval 
for i=1:NP 
  [afinidad(i,1),afinidad(i,2)]=min(eval(:,i));   
end 
  
%Si el clon tiene más afinidad, reemplaza al padre 
  
  
for i=1:NP 
    if g(i)>afinidad(i,1)   
        for k=0:(D-1) 
             
                poblacion(k+1,i)=c_dec(((afinidad(i,2)-1)*D)+1+k,i);%-
abs(rango(1,1)); 
                
                g(i)=afinidad(i,1); 
     
        end 
    end 
     
end 
  
  
error=0; 
[encontrado,indicef]=min(g(1,:)); 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
if version==3 || version==4   %Para versión en la que mutamos a partir 
siempre del mejor, se sustituyen la población de partida 
                              %por una población formada sólo por 
clones del mejor 
                              %candidato 
    poblacionbest=zeros(D,NP); 
    for i=1:D 
        for k=1:NP 
        
            poblacionbest(i,k)=poblacion(i,indicef); 
            
        end 
    end 
    poblacion=poblacionbest; 
end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%Imprimimos por pantalla resultados de cada iteración 
bucle=bucle+1; 
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fprintf('\nIteracion numero: %f',bucle); 
bestmem=[g(indicef), poblacion(1,indicef) , poblacion(2,indicef), 
poblacion(3,indicef), poblacion(4,indicef)]; 
fprintf(1,'\nPosicion: [x, y, z, a] %f %f %f %f 
\:',poblacion(1,indicef),poblacion(2,indicef),poblacion(3,indicef),pob
lacion(4,indicef)); 
fprintf('\nValor coste: %f',g(indicef)); 
fprintf('\n-----------------------------------------------------------
---------'); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%Representar mejor coste vs nº iteración 
mcost(1,bucle)=g(indicef); 
mcost(2,bucle)=bucle; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%Para controlar las iteraciones en las que no se encuentra un 
individuo con mejor coste 
%y utilizarlo como condición de convergencia 
if g(indicef)==gbefore           
     
    conv=conv+1; 
     
end  
if g(indicef)~=gbefore 
     
    conv=0; 
     
end 
gbefore=g(indicef);  
  
%Condición de parada del bucle principal y por tanto del algoritmo 
if  iter_max==bucle% || conv==400    %AÑADIR condición de convergencia 
para parar bucle o no         
     
    terminar=1; 
    poblacion1=poblacion'; 
    g1=g'; 
    poblacion=[g1 poblacion1]; 
    %poblacion 
    %bestmem 
    %stairs(mcost(2,:),mcost(1,:)); %Para representar coste frente a 
    %iteraciones 
end 
end 
  
  
end 
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