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Resumen  

 

En esta tesis se describe el desarrollo y aplicación del algoritmo adaptativo, 

basado en lógica difusa, para los problemas de selección de ruta más corta. Las 

dificultades en métodos o algoritmos de selección de ruta más corta se derivan del 

error en la aproximación al tiempo real al pasar por las calles que se eligen para 

llegar al destino indicado.  

Para resolver y minimizar el error que existe entre en el tiempo real con el 

tiempo estimado, por un algoritmo de selección de rutas, se propone un algoritmo 

adaptativo. Este permite la actualización de los parámetros del modelo difuso, y 

actualiza los datos para obtener el tiempo estimado al pasar de nodo a nodo 

(esquina a esquina), es decir, por una calle posible para ser seleccionada y ser parte 

de la ruta más corta.  

El algoritmo adaptativo utiliza un método meta-heurístico, llamado en este 

caso, algoritmo de colonia de abejas artificiales. Es combinado (hibridación) con el 

modelo difuso propuesto para el problema de selección de ruta más corta 

considerando parámetros que afectan o alteran a los tiempos reales dentro de una 

ruta.  

El trabajo conjunto del algoritmo de colonia de abejas junto con el modelo 

difuso y su base de reglas difusas, arroja resultados buenos para la selección de 

ruta más corta, considerando tráfico, zonas escolares y de alta concurrencia, estado 

de las calles (reductores de velocidad), entre otros. La efectividad del algoritmo 

adaptativo se demostró por medio de muestreos reales en diferentes rutas 

propuestas por el mismo algoritmo.       
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Abstract 

 

This thesis describes the development and application of the adaptive 

algorithm, based on fuzzy logic, for the shortest path selection problems. Difficulties 

in shorter route selection methods or algorithms derive from the error in the approach 

to real time when passing through the streets that are chosen to reach the indicated 

destination. 

 In order to solve and minimize the error in real time with the time estimated 

by a route selection algorithm, an adaptive algorithm is proposed. This allows the 

parameters to be updated, thereby updating the data to obtain the estimated time 

when moving from node to node , that is, for a possible street to be selected and be 

part of the shortest route. 

The adaptive algorithm uses a meta-heuristic method, called in this case, an 

artificial bee colony algorithm. It is combined (hybridization) with the diffuse model 

proposed for the shortest route selection problem considering parameters that affect 

or alter the real times within a route. 

The joint work of the bee colony algorithm together with the diffuse model and 

its base of fuzzy rules, yields optimal results for the shortest route selection, 

considering traffic, school zones and high concurrency, street conditions (speed 

bumps), among others. The effectiveness of the adaptive algorithm was 

demonstrated by real sampling on different routes proposed by the same algorithm.  
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Capítulo 1 

 

Caracterización del proyecto 
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1.1 Introducción 
 

Una organización que tiene como tarea la distribución física o reparto de un producto 

a diversos lugares dentro de una ciudad. En una organización existe la importancia de 

ahorrar el mayor tiempo posible basado en reducir los gastos generados.  

 

La flotilla que circula en un área necesita tomar diversas rutas para los destinos que 

tiene que visitar y entregar el producto correspondiente. La experiencia de los 

conductores permite tomar ciertas rutas que les resulten en llegar en el menor tiempo 

posible al destino.  

 

La desventaja existe cuando un conductor deja de pertenecer a la organización, se 

pierde la experiencia acumulada con base en las rutas para llegar a un destino y se 

necesita adiestrar al nuevo conductor. Esto sucede frecuentemente y surge la 

necesidad por corregir para evitar pérdidas de tiempo y no afectar al cliente.  

 

Una vez identificada la necesidad de la organización se desarrolla un modelo de 

reparto o distribución física que les permita elegir la mejor ruta en el área que se 

encuentra la flotilla y no depender de la experiencia de los conductores, al existir un 

modelo autónomo disponible para su uso en cualquier día del año, mejora la 

satisfacción tanto para los clientes y la organización con base en el rendimiento.  

 

Un pedido de servicio a domicilio, es el proceso que permite acercar los productos o 

servicios de una organización al lugar donde se encuentra el cliente, permitiendo que 

los obtenga sin desplazamientos hasta el punto de compra.  

 

Para llevar el producto o servicio de la organización al cliente se requiere de la 

distribución física, proceso compuesto por el repartidor (conductor) con el vehículo, la 

ruta de reparto, el producto (paquete) o servicio a entregar y el cliente que recibe lo 

mencionado.  
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En el aprovechamiento de la ruta de reparto, se han aplicado modelos que permiten 

seleccionar la ruta más corta para llegar al destino, el problema que existe con estas 

es el porcentaje de error al calcular el tiempo a llegar al destino, siendo no fiables.  

Cualquier organización desea que los malos cálculos de rutas y tiempo no retrasen el 

proceso de distribución física, de manera que no afecte la satisfacción de los clientes 

con el servicio; entonces, se aplica el modelo propuesto que permite seleccionar la 

mejor ruta para llegar en el menor tiempo posible al destino, considerando un 

porcentaje de error del 1% con respecto al tiempo de recorrido real. 

En un proceso autónomo, quien quiera que sea el conductor de una unidad de reparto 

al elegir la ruta o calles por donde tiene que pasar no necesitará de experiencia de 

selección de rutas para dirigirse al destino con mayor prontitud. 

Se consideraron las variables de tráfico (zonas escolares, parques, lugares donde se 

aglomeran automóviles por alguna razón específica), la densidad pluvial (generada por 

la lluvia), estado de las calles (baches, reductores de velocidad, entre otros), que 

afectan en una ruta de reparto.  

Con las variables mencionadas se propuso un modelo adaptativo, uniendo el trabajo 

de un sistema difuso que resuelve el ajuste del tiempo de cada calle evaluada, y el 

algoritmo de colonia de abejas artificiales permitiendo el ajuste de parámetros de los 

valores adquiridos de las funciones de pertenencia del sistema difuso.  

Dentro del modelo con los datos obtenidos del ajuste del tiempo (variable de salida del 

sistema difuso) se hace un cálculo de tiempo de cada calle, con esta información se 

puede comparar cual será la mejor ruta dependiendo el destino donde se tiene que 

dirigir el conductor.  

Los resultados de la evaluación de cada calle, o de nodo a nodo como se especifica 

en el trabajo, están cambiando constantemente, y se actualizan a través de un 

muestreo realizado para las diferentes condiciones consideradas en el modelo.  
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El trabajo presentado relaciona la inteligencia artificial e inteligencia de enjambre o 

llamados métodos meta-heurísticos, primeramente aplicando lógica difusa con las 

funciones de pertenencia experimentales y después con el algoritmo de colonia de 

abejas artificiales (ABC, por sus siglas en inglés) para la optimización de parámetros, 

creando con esto un algoritmo adaptativo. 

 

1.2 Antecedentes 
 

Las variables consideradas en este modelo son:  

 Precipitación pluvial 

 Tráfico en la zona 

 Estado de las calles  

En trabajos previos se ha desarrollado un modelo que se basa en un algoritmo que va 

explorando todos los caminos con pesos mínimos que parten del vértice o nodo origen 

hacia todos los demás vértices, cuando se obtiene un camino con el menor peso del 

vértice origen al vértice destino que componen el grafo entonces el algoritmo de 

detiene. 

El modelo se adapta cuando los parámetros se modifican hasta obtener un valor lo 

bastante aproximado a la salida real. Dicho modelo no puede realizar un ajuste de 

parámetros adecuado de varias funciones al mismo tiempo obteniendo resultados no 

tan buenos. 

En esta propuesta se aplicó ANFIS, para ajustar los parámetros de las funciones de 

pertenencia; sin embargo el ajuste lo hace de manera independiente reduciendo el 

espacio de soluciones y haciendo más tardado el proceso. 

En el caso de Jarraya et al. (2018) tiene una etapa en la cual los parámetros de las 

funciones de pertenencia son ajustadas aplicando un algoritmo híbrido de colonia de 
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abejas artificial (HABC, por sus siglas en ingles). Ajustando hasta que se genere el 

sistema difuso adecuado para obtener las soluciones objetivo de salida del algoritmo 

principal. 

En este algoritmo híbrido, las abejas empleadas, las abejas exploradoras y las abejas 

observadoras utilizan el mecanismo de “optimización de enjambre de partículas de 

base opuesta” (OPSO, por sus siglas en ingles) para encontrar nuevas soluciones. 

Para realizar esta hibridación, una posición y su opuesta de una partícula (en OPSO) 

se consideran posiciones de fuente de alimento (en HABC). En la Figura 1.1 se 

observa el proceso completo del algoritmo propuesto.  

 

 

Figura 1.1 Proceso del algoritmo propuesto HFBFS 

Fuente: Jarraya et al. (2018). Hierarchical Flexible Beta Fuzzy Design by a Multi-Objective 

Evolutionary Hybrid Approach. [Figura]. Recuperado de: IEEE Access, 6, pp. 11544-11558. 

 

Por otra parte, Panayotis et al. (2014) realizaron un ajuste de valores que definen las 

funciones de pertenencia de entrada de un controlador difuso para el péndulo invertido 



 

6 
  

utilizando el método de optimización del patrón de búsqueda (MPB), Figura 1.2, que 

es parte de la familia de los Métodos de Búsqueda Directa (MBD). 

Lo planteado anteriormente consiste en fijar un patrón con una configuración 

geométrica alrededor de un punto, el cual será el centro del patrón. En los extremos 

del patrón se localizan los puntos de prueba que serán evaluados en la Función 

Objetivo (FO) para saber cuál es el mejor punto y luego mover el patrón a ese punto. 

 

 

Figura 1.2. Método de patrón de búsqueda 

Fuente: Panayotis et al. (2014). Ajuste de las Funciones de Pertenencia de Entrada de un 

Sistema de control con Lógica Difusa de un Péndulo invertido mediante el Método de 

Optimización del Patrón de Búsqueda. [Figura]. Recuperado de Sistemas, Cibernética e 

Informática, 11, No.1, pp. 35-40. 
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El método es un proceso iterativo, donde, en cada iteración se calcula el valor de la 

FO en todos los puntos dados por la matriz de direcciones y termina cuando la longitud 

del paso sea suficientemente pequeña. 

 

 

Figura 1.3. Diagrama del controlador y proceso del péndulo invertido 

Fuente: Panayotis et al. (2014). Ajuste de las Funciones de Pertenencia de Entrada de un 

Sistema de control con Lógica Difusa de un Péndulo invertido mediante el Método de 

Optimización del Patrón de Búsqueda. [Figura]. Recuperado de Sistemas, Cibernética e 

Informática, 11, No.1, pp. 35-40. 

 

Bidar et al. (2013) Utilizó el algoritmo de luciérnaga, uno de los algoritmos usados para 

resolver problemas de optimización inspirados en el comportamiento social de las 

luciérnagas en la naturaleza. 

Este algoritmo sólo puede usar pasos aleatorios para buscar el espacio problemático. 

Como resultado, el algoritmo se mueve sin tener en cuenta las experiencias que se 

obtuvieron en los pasos de búsqueda anteriores y busca estocásticamente el espacio 

de problemas. 

Esto significa que el parámetro de distancia entre luciérnagas se elimina y las 

luciérnagas se observan claramente. Un sistema difuso como controlador que asigna 

los mejores valores a los parámetros del algoritmo considerando la calidad de las 

soluciones obtenidas en cada paso. El diagrama del proceso y la retroalimentación se 

muestra en la Figura 1.4.  
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Figura 1.4. Diagrama del proceso del algoritmo de luciérnaga 

Fuente: Bidar et al. (2013). Modified Firefly Algofithm Using Fuzzy Tuned Paramaters. 

[Figura]. Recuperado de 13th Iranian Conference on Fuzzy Systems (IFSC). 

 

En la Figura 1.5 se muestra el controlador difuso del método propuesto que utiliza dos 

variables Count y Delta como entrada y dos variables Alpha y Gamma como salida. 
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Figura 1.5. Modelo Fuzzy en Toolbox de Matlab 

Fuente: Bidar et al. (2013). Modified Firefly Algofithm Using Fuzzy Tuned Paramaters. 

[Figura]. Recuperado de 13th Iranian Conference on Fuzzy Systems (IFSC). 

 

Martin et al. (2018) desarrollaron un algoritmo, Figura 1.6, para la resolución de 

problemas de orientación multiobjetivo, que tienen aplicación directa en el cálculo de 

rutas optimas, logística o bien el diseño de rutas turísticas. Adaptan el ABC al contexto 

multiobjetivo. El rendimiento de este se ha comparado con dos algoritmos que se 
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aplican a la misma situación de problemas de orientación multiobjetivo. El algoritmo es 

llamado Multiobjetivo de Colonias de Abejas Artificiales (MOABC). 

 

Figura 1.6. Algoritmo MOABC 

Fuente: Martin et al. (2018). Algoritmo Multiobjetivo de Colonia de Abejas Artificiales aplicado 

al Problema de Orientación. [Figura]. Recuperado de XIII Congreso Español en Meta-

heurísticas y Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados, pp. 657-662. 

 

Siguiendo con otros algoritmos, Wang et al. (2019) propusieron un algoritmo ABC 

multiespecie (MABC) basado en el modelo de múltiples enjambres. Utiliza la 

segmentación dinámica del enjambre y estrategia de evolución conjunta.  

Para probar el rendimiento del algoritmo en la simulación de multitudes para la 

evacuación, lo simulan a través de un sistema de simulación de multitudes para la 

evacuación, y el algoritmo MABC mejora la eficiencia de la evacuación de multitudes.  
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Figura 1.7. Algoritmo MOABC 

Fuente: Wang et al. (2019). A Multi-Spicies Artificial Bee Colony Algorithm and Its Application 

for Crowd Simulation. [Figura]. Recuperado de IEEE Access, 7, pp. 2549-2558. 

 

1.3 Hipótesis 
 

El algoritmo propuesto realiza el ajuste de parámetros en las funciones de pertenencia 

del modelo adaptativo con un error porcentual del 1% con respecto a los tiempo reales 

de recorrido. 

Proponemos la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alternativa (H1) mostradas en la 

ecuación (1) y (2). 

La hipótesis nula plantea el error porcentual medio del tiempo estimado inicial es 

estadísticamente igual al error porcentual medio del nuevo tiempo estimado. Por otra 

parte la hipótesis alternativa plantea el error porcentual medio del tiempo estimado 

inicial es estadísticamente mayor al error porcentual medio del nuevo tiempo estimado.  

 

𝑯𝟎: 𝝁𝑻𝑬𝑰 − 𝝁𝑵𝑻𝑬 = 𝟎                                                           (𝟏) 

𝑯𝟏: 𝝁𝑻𝑬𝑰 − 𝝁𝑵𝑻𝑬 > 𝟎                                                             (𝟐) 
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Donde, 𝜇𝑇𝐸𝐼 = Error porcentual medio del tiempo estimado inicial; 𝜇𝑁𝑇𝐸 = Error 

porcentual medio del nuevo tiempo estimado. 

 

1.4 Objetivo del trabajo  

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Desarrollar un modelo para el ajuste eficaz de parámetros en las funciones de 

pertenencia experimentales aplicado al modelo adaptativo para la selección de rutas. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 
 

1. Registrar y analizar datos de las variables difusas establecidas 

2. Ajustar las funciones de pertenencia experimentales. 

3. Desarrollar el algoritmo de ajuste de parámetros del modelo adaptativo. 

4. Validar el algoritmo propuesto del modelo adaptativo para la selección de rutas. 
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Capítulo 2 

 

Fundamento teórico 
 

 

 

 

 

 

 



 

14 
  

2.1. Distribución física y ruteo de vehículos 
 

Todas las organizaciones mueven productos. Los fabricantes construyen fábricas que 

recolectan materias primas de los proveedores y entregan productos terminados a los 

clientes; las tiendas minoristas cuentan con entregas regulares de mayoristas; un 

servicio de noticias de televisión recopila informes de todo el mundo y los entrega a 

los espectadores; la mayoría de las personas vive en pueblos y ciudades y comen 

alimentos importados; Cuando se ordena algún artículo de un sitio web, un servicio de 

mensajería lo entrega en la puerta de nuestro hogar.  

Cada vez que se compra o se toma prestada cualquier cosa, alguien debe asegurarse 

de que todas las piezas se junten y se entreguen en el lugar que le corresponde. La 

logística es la función responsable de este movimiento. Es responsable del transporte 

y almacenamiento de materiales o productos en el viaje entre proveedores y clientes. 

Nosotros sólo notamos una parte pequeña de la logística. Vemos camiones en una 

autopista o carretera, visitamos centros comerciales o simplemente recibimos el 

paquete en la puerta de nuestras casas. Pero no vemos todo lo que está detrás de 

ello, los procesos que permiten que tengamos en tiempo y forma un paquete en 

nuestras manos. 

Las operaciones de apoyo, como menciona Waters (2003) en la literatura, cada 

organización entrega productos a sus clientes. Tradicionalmente hemos descrito los 

productos como bienes o servicios, es decir los bienes tangibles y los servicios 

intangibles. Es una visión engañosa, y cada producto es realmente un paquete 

complejo que contiene bienes y servicios.  

Una marca de automóviles, por ejemplo, fabrica y también brinda servicios a través de 

garantías, servicios postventa, reparaciones y paquetes financieros. Por otra parte una 

organización que vende alimentos, tiene una combinación de productos (alimentos, 

cubiertos, envases, entre otros).  
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Se puede clasificar los productos por un lado los bienes (automóviles, 

electrodomésticos, entre otros.), de otro lado los servicios (seguros y educación) y en 

el intermedio donde hay un equilibrio uniforme como son las comidas de restaurantes.  

En una organización están las operaciones que crean y entregan los productos. Estas 

operaciones toman una variedad de entradas y las convierten en salidas deseadas. 

Las entradas incluyen materias primas, componentes, personas, equipos, información, 

dinero entre otros recursos. 

Los productos creados por una organización se pasan a sus clientes, dando el ciclo 

que se muestra en la Figura 2.1. Esto muestra a los clientes generando demandas, 

con operaciones que utilizan recursos para hacer productos que los satisfagan.  

 

 

Figura 2.1 Ciclo de cadena de suministro. 
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2.1.1 Logística 
 

Las operaciones generalmente se dividen en una serie de partes relacionadas, de 

manera que un hospital tiene una sala de emergencias, sala de cirugía, departamento 

de compras, unidad cardiaca, quirófano, entre otras. Por lo tanto, la logística también 

mueve materiales a través de las diferentes partes de una organización, recolectando 

de proveedores internos y entregando a clientes internos (Figura 2.2).  

 

 

Figura 2.2 El rol de la logística 

 

Esto lleva a la definición básica. La logística es la función responsable del flujo de 

materiales desde los proveedores hacia una organización, a través de operaciones 

dentro de la organización y luego hacia los clientes.  

El traslado de materiales a la organización desde los proveedores se denomina 

logística de entrada; trasladar materiales a los clientes es logística de salida; mover 

materiales dentro de la organización es la administración de materiales. 
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Ferrel et al. (2004) En su libro Introducción de los negocios en un mundo cambiante 

indican que la Logística es “Una función operativa importante que comprende todas 

las actividades necesarias para la obtención y administración de materias primas y 

componentes, así como el manejo de los productos terminados, su empaque y la 

distribución a los clientes”. 

Según Lamb et al. (2002), Indican que para ellos la Logística es “El proceso de 

administrar estratégicamente el flujo y almacenamiento eficiente de las materias 

primas, de las existencias en proceso y de los bienes terminados del punto de origen 

al de consumo” 

 

2.1.2 Cadena de suministros 
 

Las organizaciones no trabajan de manera aislada, cada una actúa como cliente 

cuando compra materiales a sus proveedores, posterior actúa como proveedor cuando 

entrega materiales a sus clientes. Un mayorista, por ejemplo, actúa como cliente 

cuando compra productos de fabricantes, y luego como proveedor cuando vende 

productos a tiendas minoristas.  

La mayoría de productos se mueven a través de una serie de organizaciones a medida 

que viajan entre proveedores originales y clientes finales. Una hoja de papel se mueve 

a través de varias organizaciones antes de llegar a nuestro escritorio, Figura 2.3.  
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Figura 2.3 Cadena de suministro de la  hoja de papel 

 

Las personas normalmente usan diferentes nombres para este tipo de cadenas de 

actividades y organizaciones. Cuando enfatizan las operaciones, se refieren al 

proceso; cuando lo enfatizan al marketing, lo llaman un canal logístico; cuando miran 

el valor agregado, lo llaman cadena de valor; cuando ven cómo se satisfacen las 

demandas de los clientes, lo llaman cadena de demanda. En este caso se enfatizan el 

movimiento de materiales y se usa el término más general, cadena de suministro.  
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Una cadena de suministro consiste en la serie de actividades y organizaciones por las 

que se mueven los materiales en su viaje desde los proveedores iniciales hasta los 

clientes finales.  

 

2.1.3. Distribución física 

 

La distribución física es la función que permite el traslado de productos y servicios 

desde que sale de producción hasta la adquisición o consumo del mismo. 

Comprendido del conjunto de actividades y flujos necesarios para situar los bienes y 

servicios con el cliente o consumidor final, en las condiciones de lugar, tiempo, forma 

y cantidad requerida. 

El objetivo de la distribución física es simple, que los productos lleguen a los clientes 

finales en buenas condiciones y en el momento adecuado. Respetando tiempo y 

calidad. 

Los costos de distribución, es en parte un valor elevado que lleva consigo mismo el 

producto. Las organizaciones tratan de fijar su nivel de servicio al costo mínimo. Para 

logra esto, diseñan estrategias tales como el almacenamiento, procesamiento de 

pedidos, transporte, manejo de inventarios y administración de materiales, todo esto 

de manera eficiente para lograr que el producto llegue a los consumidores en las 

mejores condiciones.  

La planificación de la distribución incluye decisiones acerca de la disposición física de 

los centros de actividad económica dentro de una instalación. Un centro de actividad 

económica es cualquier entidad que ocupe espacio; una persona o grupo de personas, 

la ventanilla de un cajero, una máquina, un banco de trabajo o una estación de trabajo, 

entre muchas otras más. La meta de la planificación de la distribución consiste en 

permitir que los empleados y el equipo de trabajen con mayor eficiencia.  
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La distribución física tiene muchas consecuencias prácticas y estratégicas. Introducir 

modificaciones en la distribución puede afectar a la organización y el grado de eficacia 

con el que satisface sus prioridades competitivas, al:  

 Facilitar el flujo de materiales e información 

 Acrecentar la eficiencia en la utilización de la mano de obra y equipo 

 Brindar mayor comodidad al cliente e incrementar las ventas en las tiendas que 

venden al por menor 

 Reducir los peligros para los trabajadores 

 Mejorar el ánimo de los empleados 

 Mejorar la comunicación 

 

Con una estrategia de flujo flexible, que es la mejora para la producción, el encargado 

de operaciones debe organizar los recursos en torno al proceso. Con una distribución 

por procesos que agrupa las estaciones o departamentos de trabajo según su función, 

se alcanza este propósito.  

Con esto se entiende la importancia de la distribución física, la cual abarca las 

actividades desde la función del transporte, la regulación de la producción, del 

almacenamiento, de los servicios y del financiamiento. El transporte es el que traslada 

el producto de la fábrica a los puntos de venta o bodegas de almacenamiento. La 

regulación de la producción se encarga de dividir la producción en lotes de venta para 

cada canal de distribución que necesita diferentes cantidades, según las necesidades 

de cada uno.  

El almacenamiento o bodega, se centra en la función principal de tener en disposición, 

es decir, en cualquier momento el producto necesario para la demanda en curso. 
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Las ventajas de la distribución física permiten tener mejores ventas y publicidad de 

cualquier organización, entre las cuales algunas ventajas son:  

 Mejorar el servicio al cliente por medio del sistema de logística, con eso mejora 

la distribución y desempeño de la organización. 

 Reducir los costos de distribución es posible siempre y cuando se realice una 

adecuada administración de las actividades de la distribución misma. 

 Generar mayor cantidad en los productos o servicios. 

 Crear una mejor utilidad del tiempo, va de la mano con el punto anterior.  

 

2.1.4. Ruta más corta 
 

El concepto de la ruta más corta se ha definido normalmente con el argumento de la 

programación (planeación) lineal. Hillier et al. (2010) explican la programación lineal 

como un modelo matemático para describir el problema. El adjetivo lineal significa que 

todas las funciones matemáticas del modelo deben ser funciones lineales.  

En resumen, es la planeación de actividades para obtener un resultado óptimo, es 

decir, que se obtenga la mejor solución para la meta especificada siendo este el 

resultado derivado del modelo matemático entre todas las alternativas posibles. 

Se dispone de un procedimiento de solución eficiente llamado método simplex, para 

resolver este tipo de problemas lineales, incluso los de gran tamaño. Los problemas 

de programación lineal consisten en escoger valores de las variables de decisión, que 

cumplan con las restricciones del problema, mientras se consigue que la medida de 

desempeño sea grande o pequeña, aplicando los modelos de máximos y mínimos.  

Hay que tomar en cuenta los siguientes puntos, Taha (2011): 

 Identificar la función objetivo 
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 Identificar variables de decisión 

 Identificar restricciones 

La función objetivo es una relación matemática entre las variables de decisión, 

parámetros y una magnitud que representa el objetivo o producto del sistema.  

Las variables de decisión son incógnitas que deben ser determinadas a partir de la 

solución del modelo, y los parámetros representan los valores conocidos del sistema.  

Las restricciones son relaciones entre las variables de decisión y magnitudes que dan 

sentido a la solución del problema y las acotan a valores factibles. Por ejemplo si una 

de las variables de decisión representa el número de empleados de una organización, 

por tanto el valor de esa variable no debe ser negativo.  

En la Tabla 2.1, se representa los elementos necesarios del modelo de programación 

lineal.  

 

Tabla 2.1 Elementos necesarios de modelo de programación lineal 

Recurso Consumo de recursos por unidad de 

actividad 

Cantidad 

de 

recurso 

disponible 

Actividad 

1 2 … n 

1 𝑎11 𝑎12 … 𝑎1𝑛 𝑏1 

2 𝑎21 𝑎22 … 𝑎2𝑛 𝑏2 

.     . 

.     . 

.     . 

m 𝑎𝑚1 𝑎𝑚2 … 𝑎𝑚𝑛 𝑎11 
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Donde: 

𝑍 = valor de la medida global de desempeño. 

𝑥𝑗 = nivel de la actividad 𝑗 (𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑗 =  1, 2, … , 𝑛). 

𝑐𝑗 = incremento en 𝑍 que se obtiene al aumentar una unidad en el nivel de la actividad 

𝑗. 

𝑏𝑖 = cantidad de recurso 𝑖 disponible para asignarse a las actividades (𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 =

 1, 2, … ,𝑚). 

𝑎𝑖𝑗 = cantidad del recurso 𝑖 consumido por cada unidad de la actividad 𝑗 

 

El modelo plantea el problema en términos de toma de decisiones sobre los niveles de 

las actividades, 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛  se llaman variables de decisión. Como se resumen en la 

Tabla 2.1, los valores de 𝑐𝑗 , 𝑏𝑖 𝑦 𝑎𝑖𝑗 (𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1,2, … ,𝑚 𝑦 𝑗 = 1,2, … , 𝑛) son las 

constantes de entrada al modelo. Las 𝑐𝑗, 𝑏𝑖 𝑦 𝑎𝑖𝑗 también se conocen como parámetros 

del modelo.  

El modelo matemático del problema general consiste en elegir valores de 

𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛  como se muestra en la ecuación (3) y (4). 

 

max 𝑜min∑𝑐𝑗𝑥𝑗

𝑛

𝑗=1

                                                                                                                      (3) 

sujeto a∑𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗(≤=≥)𝑏𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1,2,3, … ,𝑚        𝑥𝑗 ≥ 0∀𝐽

𝑛

𝑗=1

                                     (4) 
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La función que se desea maximizar 𝑐1𝑥1 + 𝑐2𝑥2 +⋯+ 𝑐𝑛𝑥𝑛, se llama función objetivo. 

Por lo general, se hace referencia a las limitaciones como restricciones. Las primeras 

𝑚 restricciones a veces reciben el nombre de restricciones funcionales. De manera 

parecida, las restricciones 𝑥𝑗 ≥ 0 se conocen como restricciones de no negatividad.  

 

Otros algoritmos que permiten determinar la ruta más corta son el algoritmo de Dijkstra 

y el algoritmo de Floyd.  

El Algoritmo de Dijkstra, Salas (2008), también denominado Algoritmo de caminos 

mínimos, es un modelo que se clasifica dentro de los algoritmos de búsqueda. Su 

objetivo, es determinar la ruta más corta, desde el nodo origen, hasta cualquier nodo 

de la red. Su metodología se basa en iteraciones, de manera tal que en la práctica, su 

desarrollo se dificulta a medida que el tamaño de la red aumenta, dejándolo en clara 

desventaja, frente a métodos de optimización basados en programación matemática. 

Este algoritmo, al igual que el método de Floyd, tiene la capacidad de resolver el 

problema de la ruta más corta, tanto para redes cíclicas, como para redes cíclicas. De 

manera tal que los bucles que presente una red, no restringen el uso del algoritmo. 

El algoritmo de Dijkstra hace uso y define etiquetas a partir del nodo origen y para cada 

uno de los nodos subsiguientes. Estas etiquetas contienen información relacionada 

con un valor acumulado del tamaño de los arcos y con la procedencia más próxima de 

la ruta. 

Las etiquetas corresponden a los nodos, no a los arcos. En el algoritmo de Dijkstra, 

estas etiquetas son temporales y permanentes. Las etiquetas temporales son aquellas 

que son susceptibles de modificarse mientras exista la posibilidad de hallar para sí, 

una ruta más corta; de lo contrario, dicha etiqueta pasa a ser permanente. 

 

Etiqueta = [acumulado, nodo procedente] iteración 



 

25 
  

 

El algoritmo de Floyd, Cormen et al. (2009), es más general que el de Dijkstra, ya que 

determina la ruta más corta entre dos nodos cualesquiera de la red. 

El algoritmo representa una red de n nodos como una matriz cuadrada de orden n, la 

llamaremos matriz 𝐶. De esta forma, el valor 𝐶𝑖𝑗 representa el coste de ir desde el nodo 

𝑖 al nodo 𝑗, inicialmente en caso de no existir un arco entre ambos, el valor 𝐶𝑖𝑗 será 

infinito. 

Definiremos otra matriz 𝐷, también cuadrada de orden 𝑛, cuyos elementos van a ser 

los nodos predecesores en el camino hacia el nodo origen, es decir, el valor 𝐷𝑖𝑗 

representará el nodo predecesor a 𝑗 en el camino mínimo desde 𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑗. Inicialmente 

se comienza con caminos de longitud 1, por lo que 𝐷𝑖𝑗 =  1. 

Las diagonales de ambas matrices representan el coste y el nodo predecesor para ir 

de un nodo a sí mismo, por lo que no sirven para nada, estarán bloqueadas. 

Los pasos a dar en la aplicación del algoritmo de Floyd son los siguientes:  

1. Formar las matrices iniciales 𝐶 𝑦 𝐷. 

2. Se toma 𝑘 = 1. 

3. Se selecciona la fila y la columna 𝑘 de la matriz 𝐶 y entonces, para 𝑖 𝑦 𝑗, con 

𝑖 ≠ 𝑘, 𝑗 ≠ 𝑘 𝑒 𝑖 ≠ 𝑗, se hace: 

Si (𝐶𝑖𝑘 +  𝐶𝑘𝑗)  <  𝐶𝑖𝑗 →  𝐷𝑖𝑗 =  𝐷𝑘𝑗 𝑦 𝐶𝑖𝑗 =  𝐶𝑖𝑘 +  𝐶𝑘𝑗. En caso contrario, se 

dejan las matrices como están.  

4. Si 𝑘 ≤  𝑛, aumenta a 𝑘 en una unidad y se repite el paso anterior, en caso 

contrario para las iteraciones. 
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5. La matriz final C contiene los costes óptimos para ir de un vértice a otro, 

mientras que la matriz D contiene los penúltimos vértices de los caminos 

óptimos que unen dos vértices, lo cual permite reconstruir cualquier camino 

óptimo para ir de un vértice a otro. 

 

 

2.2.  Lógica difusa 
 

La denominada lógica difusa (fuzzy logic), permite tratar información imprecisa, como 

estatura media, temperatura baja o mucha fuerza, en términos de conjuntos difusos 

(imprecisos). Estos conjuntos difusos se combinan en reglas para definir acciones, 

como por ejemplo, si la temperatura es alta entonces enfría mucho. De esta manera, 

los sistemas de control basados en lógica difusa combinan unas variables de entrada 

(definidas en términos de conjuntos difusos), por medio de grupos de reglas que 

producen uno o varios valores de salida.  

Los sistemas difusos permiten modelar cualquier proceso no lineal, y aprender de los 

datos haciendo uso de determinados algoritmos de aprendizaje (a veces tomados de 

otros campos, como las propias redes neuronales o los algoritmos genéticos).  

A diferencia de los sistemas neuronales, los basados en lógica difusa, permiten utilizar 

fácilmente el conocimiento de los expertos en un tema, bien directamente, bien como 

punto de partida para una optimización automática, al formalizar el conocimiento a 

veces ambiguo de un experto de una forma realizable.  

Gracias a la simplicidad de los cálculos necesarios (sumas y comparaciones, 

fundamentalmente), normalmente pueden realizarse en sistemas baratos y rápidos. 

Hay que señalar que dentro de los sistemas difusos se incluyen diversas teorías, como 

la de los conjuntos difusos, extensión de la teoría clásica, que puede ser considerada 
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una ampliación de las lógicas multivaludas propuestas por Lukasiewiez en 1930, y que 

son a su vez extensión de la lógica trivaluada (verdadero, falso e indeterminado). 

 

2.2.1 Conjuntos difusos 
 

En los conjuntos clásicos algo que está incluido completamente en él o no lo está en 

absoluto. Esta situación puede describirse asignando un 1 a todos los elementos 

incluidos en el conjunto y un 0 a los no incluidos. 

Zadeh (1965) aplicó la teoría de conjuntos estableciendo la posibilidad de que los 

elementos tienen diferentes grados de pertenencia a un conjunto. Introdujo el término 

“fuzzy” (borroso o difuso).  

La lógica difusa es una lógica multivaluada que permite representar matemáticamente 

la incertidumbre y la vaguedad, proporcionando herramientas formales para su 

tratamiento. Como indica Zadeh, “Cuando aumenta la complejidad, los enunciados 

precisos pierden su significado y los enunciados útiles pierden precisión”. 

Básicamente cualquier problema del mundo puede resolverse como dado un conjunto 

de variables de entrada, obtener un valor adecuado de variables de salida.  

Las características principales esenciales de la lógica difusa y sistemas difusos son:  

 

1. El razonamiento exacto puede verse como un caso particular del razonamiento 

aproximado. Cualquier sistema lógico puede ser difusificado. Mediante lógica 

difusa se puede formular el conocimiento humano de una forma sistemática, y 

puede ser fácilmente incluido en sistemas de la ingeniería. 

2. El conocimiento se interpreta como una colección de restricciones difusas sobre 

una colección de variables. Los sistemas difusos son especialmente 



 

28 
  

interesantes para la definición de sistemas cuyo modelo exacto es difícil de 

obtener. 

3. La inferencia puede verse como un proceso de propagación de estas 

restricciones difusas. 

4. Se utiliza ampliamente en sistema de ayuda a la decisión. La lógica difusa 

permite obtener decisiones con valores incompletos o información incierta.  

 

La teoría de conjuntos difusos es un intento de desarrollar una serie de conceptos para 

tratar de un modo sistemático el tipo de imprecisión que aparece cuando los límites de 

las clases de objetos no están claramente definidos. Un conjunto difuso puede 

definirse como una clase en la que hay una progresión gradual desde la pertenencia 

al conjunto hasta la no pertenencia.  

Visto de otra forma, en la que un objeto puede tener un grado de pertenencia definido 

entre la pertenencia total (valor 1) o no pertenencia (valor 0). Desde esta perspectiva, 

los conjuntos convencionales pueden verse como un caso particular de conjuntos 

difusos; un conjunto difuso que sólo admite dos grados de pertenencia (uno y cero). 

Se trabaja con conjuntos, que se definen por sus funciones de pertenencia, que se 

denotan como 𝜇𝐶(𝑥) e indican el grado de pertenencia (entre 0 y 1) del elemento con 

valor x al conjunto C.  

Una función de pertenencia se describe como un conjunto difuso que representado 

gráficamente como una función, especialmente cuando el universo de discurso X es 

continuo (no discreto).  

Un conjunto difuso A se define como una función de pertenencia que enlaza o 

empareja los elementos de un dominio o universo de discurso X con elementos del 

intervalo [0,1]:   A: X --> [0,1] 
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Entonces en cuanto más cerca esté A(x) del valor 1, mayor será la pertenencia del 

objeto x al conjunto A; cuanto más se esté cerca del valor 0, menor será la pertenencia, 

a diferencia de la lógica clásica, recordando que, en lógica difusa, se puede tomar en 

cuenta los valores que existen entre 0 y 1 para definir que tanto pertenece o no 

dependiendo del universo en discurso que se está trabajando.   

En la Figura 2.4 se representa la variable difusa (o lingüística) “Calor” en un conjunto 

llamado Temperatura. Donde la variable representa un rango de valores, 

estableciendo que a partir de 40°C se considera como “Calor”, si la temperatura se 

mantiene en 40°C o más, la pertenencia a “Calor” seguirá siendo de 1; en caso 

contrario cuanto la temperatura disminuya y sea menor a 40°C, la pertenencia empieza 

a tender a 0, hasta no cumplir en ningún rango que se pueda considerar como calor, 

es decir, al llegar a 10°C la pertenencia respecto a “Calor” es 0.  

 

Figura 2.4. Ejemplo de variable difusa calor, en un conjunto difuso llamado temperatura 

 

Existen diferentes tipos de funciones de pertenencia entre las cuales se tienen las 

típicas, Gómez (2003). 

0 

1 

10 20 30 40 X(°C) 

Calor 
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La función de inclusión o pertenencia de un conjunto difuso consiste en un conjunto de 

pares ordenados 𝐹 = {(𝑢, 𝜇𝐹(𝑢))/ 𝑢𝜖𝑈} si la variable es discreta, o una función 

continua si no lo es. Como ya se ha comentado el valor de 𝜇𝐹(𝑢) indica el grado en 

que el valor u de la variable U está incluida en el concepto representado por la etiqueta 

F. 

Para la definición de estas funciones de pertenencia se utilizan convencionalmente 

ciertas familias de formas estándar, por coincidir con el significado lingüístico de las 

etiquetas más utilizadas.  

 

Triangular: Definido por sus límites inferior a y superior b, y el valor modal m, tal que 

a < m < b.  

Esta función es adecuada para modelar propiedades con un valor de inclusión distinto 

de cero para un rango de valores estrecho en torno a un punto b.  

 

𝐴(𝑥) =

{
 
 

 
 
0                           𝑠𝑖 𝑥 ≤ 𝑎
𝑥−𝑎

𝑚−𝑎
                  𝑠𝑖 𝑥 ∈ (𝑎,𝑚]

𝑏−𝑥

𝑏−𝑚
                𝑠𝑖 𝑥 ∈ (𝑚, 𝑏)

0                           𝑠𝑖 𝑥 ≥ 𝑏

                       (5)  

 

 

Figura 2.5. Gráfica de la función triangular 
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Gamma: Definido por su límite inferior a y el valor k>0. 

Se caracteriza por tener un rápido crecimiento a partir de a. 

Cuanto mayor es el valor de k, el crecimiento es más rápido aun. 

Nunca toma el valor de 1. 

 

𝐴(𝑥) =  {
0                                   𝑠𝑖 𝑥 ≤ 𝑎

1 − 𝑒−𝑘(𝑥−𝑎)2           𝑠𝑖 𝑥 > 𝑎
                             (6) 

 

𝐴(𝑥) =  {

0                                   𝑠𝑖 𝑥 ≤ 𝑎
𝑘(𝑥 − 𝑎)2

1 + 𝑘(𝑥 − 𝑎)2
           𝑠𝑖 𝑥 > 𝑎

                             (7) 

 

 

Figura 2.6. Gráfica de la función Gamma 

 

Gaussiana: Definida por su valor medio m y el valor k>0.  

Es la típica campana de gauss. 

Cuanto mayor es k, más estrecha es la campana.  

𝐴(𝑥) = 𝑒−𝑘(𝑥−𝑚)
2
                                  (8) 
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Figura 2.7. Gráfica de la función Gaussiana 

 

 

Esta función tiene forma de campana, y resulta adecuada para los conjuntos definidos 

en tono a un valor c, como medio, normal, cero… Pueden definirse también utilizando 

expresiones analíticas exponenciales o cuadráticas, como la bien conocida campana 

de Gauss. 

Trapezoidal: Definida por sus límites inferior a y superior d, y los límites de su soporte, 

b y c, inferior y superior respectivamente.  Esta función es cero para los valores de a 

y mayores de d, valen uno entre b y c, y toma valores en [0,1] entre a y b y entre c y 

d. Se utiliza habitualmente en sistemas difusos sencillos, pues permite definir un 

conjunto difuso con pocos datos, y calcular su valor de pertenencia con pocos cálculos. 

Se emplea especialmente en sistemas basados en microprocesador, pues con similar 

formato pueden codificarse también funciones de tipo S. 

𝐴(𝑥) =  

{
 
 

 
 

 

                 0                            𝑠𝑖 (𝑥 ≤ 𝑎) ó (𝑥 ≥ 𝑑)
𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑎
                   𝑠𝑖 𝑥 ∈ (𝑎, 𝑏]

1                          𝑠𝑖 𝑥 ∈ (𝑏, 𝑐)
𝑑 − 𝑥

𝑑 − 𝑐
                 𝑠𝑖 𝑥 ∈ (𝑏, 𝑑)

            (9) 
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Figura 2.8. Gráfica de la función trapezoidal 

Esta función resulta adecuada para modelar propiedades que comprenden un rango 

de valores (adulto, normal, adecuada…). 

 

Sigmoidal o S: Definida por sus límites inferior a y superior b, y el valor m, o punto de 

inflexión tal que a < m < b 

o El crecimiento es más lento cuanto mayor sea la distancia a–b.  

o  

𝐴(𝑥) =  

{
 
 

 
 

 

   0                            𝑠𝑖 (𝑥 ≤ 𝑎)

2(
𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑎
)2                    𝑠𝑖 𝑥 ∈ (𝑎,𝑚]

1 − 2(
𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑎
)2            𝑠𝑖 𝑥 ∈ (𝑚, 𝑏)

1                           𝑠𝑖 𝑥 ≥ 𝑏

            (10) 
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Figura 2.9 Gráfica de la función Sigmoidal o S 

 

 

Esta función resulta adecuada para modelar propiedades como grande, mucho, 

positivo… Se caracteriza por tener un valor de inclusión distinto de 0 para un rango de 

valores por encima de cierto punto a, siendo 0 por debajo de a y 1 para valores 

mayores de c. Su punto de cruce (valor 0.5) es 𝑏 = (𝑎 + 𝑐)/2; y entre los puntos a y c 

es de tipo cuadrático (suave).  

 

Cada una de las funciones de pertenencia está compuesta por parámetros que definen 

la amplitud de cada una de ellas. Por ejemplo, en la función trapezoidal se tienen 4 

parámetros que la definen que son a, b, c y d. Los valores que se toman dependerán 

del conjunto difuso del que se esté hablando.  

 

2.2.2. Variable lingüística 
 

Se le denomina variable lingüística  a aquella que puede tomar por valor términos del 

lenguaje natural, como mucho, poco, positivo, negativo, entre otros… que son palabas 

que desempeñan el papel de etiquetas en un conjunto difuso.  
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El objetivo principal de este concepto es expresar de manera formal el hecho de que 

pueden asignarse como valor de una variable palabras tomadas del lenguaje natural, 

no obstante a una variable lingüística podrán asignarse también valores numéricos.  

Una expresión como la temperatura es fría, la variable temperatura debe ser entendida 

como una variable lingüística, puse se le asigna como valor el conjunto difuso fría, pero 

además esta variable puede también toma valores numéricos como la temperatura es 

4°C. 

En términos más formales, una variable lingüística se define por una tupla (A, T(A), U, 

G, M), donde A es el nombre de la variable, T(A) es el conjunto de términos que 

nombran los valores x que pueden tomas A, valores que son conjuntos difusos en U.  

El conjunto de valores numéricos que puede tomar para una variable discreta, o el 

rango de valores posibles para una continua, es lo que se conoce como el universo de 

discurso de la variable x, y se nombra como U.  

La letra G, es una regla sintáctica para la generación de los nombres de los valores de 

x y M es una regla semántica para asociar un significado a cada valor.  

Por ejemplo, temperatura puede considerarse como una variable lingüística, de modo 

que A = temperatura. T (temperatura) es el conjunto de todos los términos que pueden 

hacer referencia a la temperatura, como muy fría, fría, normal, alta, muy alta, pero 

también agradable, suave, cortante, etc. El universo en discurso de esta variable va, 

en general, desde el cero absoluto al infinito, pero en aplicaciones normales se suele 

restringir al rango de temperaturas que pueden presentarse en ella (por ejemplo, 

temperaturas entre 0 y 40 °C).   
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Tomando como ejemplo la Figura 2.10 donde se aprecia un conjunto difuso 

denominado tiempo, el cual está compuesto por las horas del día de 0 a 24, se aprecian 

funciones trapezoidales. Tomando la variable lingüística “mañana” la cual es una 

trapezoidal en la que sus parámetros son 8, 9, 12 y 13.  

 

 

 

2.3. Modelo Difuso – Esquema General de Mamdani para un Sistema 

Basado en Lógica Difusa 
 

Proceso propuesto por Ebrahim Mamdani (1975), uno de los métodos más utilizados 

hablando de lógica difusa, que se define como el proceso de obtener un valor de salida 

para un valor de entrada empleando la teoría de conjuntos difusos.  

 

Consta de cuatro pasos, Figura 2.11. El primero llamado Difusificador de las variables 

de entrada, consiste en tomar los valores de las entradas y determinar el grado de 

pertenencia de estas entradas a los conjuntos difusos que se encuentra asociados.  

 

 

0           5        7          8       9       12     13     16    17     19   20    24 𝑥 

1 

0 

Madrugada 

𝜇𝑇𝑖𝑚𝑒  (𝑥) 

Entrada 
Mañana 

Salida 
Tarde Noche 

             Figura 2.10. Ejemplo funciones de pertenencia 
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Figura 2.11. MD- Esquema Mamdani 

 

La evaluación de la base de reglas difusas es el segundo paso, tomando las entradas 

anteriores, se aplican a los antecedentes de las reglas difusas. Si una regla tiene 

múltiples antecedentes, se utiliza un operador para obtener un único número que 

represente el resultado de la evaluación. 

 

El tercer paso es la agregación de las salidas que se da en el mecanismo de inferencia. 

La agregación es un proceso de unificación de las salidas de todas las reglas, se 

combinan las funciones de pertenencia para obtener un único conjunto difuso por cada 

variable de salida.  

 

Para conocer el resultado final, es necesario expresarlo mediante un valor. En esta 

etapa, Desdifusificador, que es la cuarta y final, se toma como entrada el conjunto 

difuso anteriormente obtenido para dar un valor de salida. 

 

Existen varios métodos de defusificación, el más usado es el centroide; que calcula el 

punto donde una línea vertical divide el conjunto en dos áreas con igual masa. 

 

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒 =  
∑ 𝜇𝐴(𝑥)𝑥𝑏
𝑥=𝑎

∑ 𝜇𝐴(𝑥)𝑏
𝑥=𝑎

                         (11) 
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2.4. Algoritmo de colonia de abejas artificiales 
 

 

Karaboga (2009) propuso el algoritmo Artificial Bee Colony, por sus siglas en inglés 

ABC, diseñado para simular el comportamiento de búsqueda de alimento de una 

colonia de abejas. Un enjambre de abejas típico consiste de tres componentes: fuentes 

de alimento, abejas empleadas y abejas desempleadas.  

 

Las abejas empleadas se les nombran como abejas obreras, y son las que llevan la 

información relacionada con la distancia, dirección y calidad de la fuente de alimento. 

Las abejas desempleadas son consideradas como las abejas observadoras y las 

abejas exploradoras.  

 

Las observadoras abejas tratan de encontrar una fuente de alimento por medio de la 

información proporcionada por una abeja obrera, mientras que el otro tipo de abejas 

busca aleatoriamente en el entorno para encontrar una nueva fuente de alimento, que 

trata de ser mejor. 

 

Una abeja obrera cuya fuente de alimento se agota se convierte en una abeja 

exploradora y comienza a buscar una nueva fuente de alimento. Se asume que el 

número de abejas obreras en la colonia es igual el número de fuentes de alimentos.  

 

La posición de una fuente de alimento representa una posible solución al problema de 

optimización, mientras que la cantidad de una fuente alimento corresponde a la calidad 

de la solución asociada. Inicialmente, el ABC genera una población aleatoriamente 

distribuida de soluciones de SN (Size Number) en el espacio de búsqueda, donde SN 

denota el tamaño de abejas obreras. 
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Suponiendo que el número de parámetros de optimización sea D, entonces cada 

solución xi (i = 1, 2,…, SN) será esencialmente un vector de dimensión D. Todas las 

soluciones generadas en esta etapa pueden obtenerse de la ecuación (12).  

 

𝑥𝑖𝑗 = 𝑥𝑚𝑖𝑛𝑗 + 𝑟𝑎𝑛𝑑[0,1](𝑥𝑚𝑎𝑥𝑗 − 𝑥𝑚𝑖𝑛𝑗)                             (12) 

 

Donde, xminj y xmaxj son respectivamente los parámetros límite inferior y superior para 

la solución xi en la dimensión j (j = 1, 2… D), y rand [0,1] es un factor de escala que 

representa un numero aleatorio distribuido uniformemente en el intervalo [0,1]. Las 

soluciones de las posiciones de la fuente de alimento generadas en la etapa de 

inicialización (C=0) están sujetas a ciclos repetidos (C = 1, 2,…, MCN), hasta que se 

cumple un criterio de terminación. 

Tanto la búsqueda/selección probabilística global como local se implementan en un 

solo ciclo ABC. Cada ciclo implica una serie de tareas realzadas por diferentes tipos 

de abejas, estas tareas son esencialmente independientes. 

 

2.4.1. Abejas obreras 

 

Después de ser asignadas a sus fuentes de alimentos, las abejas obreras evalúan la 

idoneidad de sus fuentes (soluciones) y comunican la información con las abejas 

observadoras. Además, cada abeja obrera genera una solución candidata (posición 

del alimento) al perturbar la solución anterior (xij) en su memoria, usando (13).  

 

𝑣𝑖𝑗 = 𝑥𝑖𝑗 + 𝑟𝑎𝑛𝑑[−1,+1](𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑘𝑗)                                    (13) 
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Donde j ∈ {1, 2,…, D} y k ∈ {1, 2,…, SN} (k ≠ i) son índices elegidos al azar, y rand [-1, 

+1] es un número aleatorio distribuido uniformemente en el intervalo [-1, 1], que 

funciona como un factor de escala. Es evidente que a medida que se aborda la solución 

óptima en el espacio de búsqueda, esta perturbación en la solución se reduce. La 

aptitud de la nueva solución también será evaluada por la abeja obrera, y en caso de 

que se encuentren mejores valores de aptitud, la nueva solución reemplaza a la 

antigua en la memoria de esta abeja. 

 

2.4.2. Abejas observadoras 

 

La tarea principal de una abeja observadora es seleccionar una fuente de alimento, 

para esto utiliza el valor de probabilidad asociado con la fuente de alimento, Pi, que se 

evalúa mediante la ecuación (14). 

𝑃𝑖 =  
𝑓𝑖𝑡𝑖

Σ𝑛=1
𝑆𝑁 𝑓𝑖𝑡𝑛
                                                                              (14) 

 

Donde fiti representa el valor de aptitud de una solución dada, y el subíndice i se refiere 

al número de solución. Esta selección probabilística se implementa comparando Pi con 

un número elegido al azar entre [0, 1]. 

 

La selección se aprueba si el número aleatorio generado es menor o igual que Pi, y se 

rechazará de lo contrario. La asignación de una abeja observadora a una solución 

dada se sancionará, se aprueba la selección probabilística correspondiente. 

Normalmente, en los problemas de minimización, el valor de adecuación de las 

soluciones se calcula mediante la ecuación (15).  
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𝑓𝑖𝑡𝑖 = {

1

1 + 𝑓𝑖
(𝑓𝑖 ≥ 0)

1 + |𝑓𝑖| (𝑓𝑖 < 0)

                                                        (15) 

 

Donde fi es el valor de la función objetivo para la solución i. Una vez que haya 

seleccionado una fuente de alimento con una probabilidad de Pi, una abeja 

observadora elegirá una nueva fuente de alimento en la vecindad de la anterior en su 

memoria. Si la nueva solución tiene un mejor valor físico, una abeja observadora 

actualizará la nueva solución en su mente y olvidará la anterior, similar al caso de las 

abejas obreras.  

 

2.4.3. Abejas exploradoras 

 

La tarea de las abejas exploradoras es explorar aleatoriamente todo el espacio de 

búsqueda, a fin de encontrar una solución mejorada para el problema de optimización 

global. A diferencia del caso con las otras abejas, las abejas exploradoras no están 

limitadas para generar una solución de prueba alrededor de una solución antigua. 

Extraen sus muestras de un extenso conjunto de vectores tridimensionales, siempre 

que permanezcan dentro de los límites del espacio de búsqueda. 

 

En ABC, si una solución (no global) no se puede mejorar aún más después de un 

número predeterminado de ciclos, entonces esa solución se abandonará, y la abeja 

obrera asignada a esa posición particular se convertirá en una abeja exploradora. 

 

El valor del número predeterminado de ciclos, que se denomina límite, será por lo tanto 

un parámetro de control importante en el algoritmo. En la práctica, el límite se estima 

a través de la ecuación (16). 
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𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 = 𝑐 ∙ 𝑛𝑒 ∙ 𝐷                                                                          (16) 

 

Donde ne es el número de abejas desempleadas, y c es un coeficiente constante con 

un valor recomendado de 0.5 o 1. Al menos una abeja exploradora debe estar presente 

durante la implementación de ABC. 

De hecho, las operaciones de tipo exploración proporcionan una capacidad 

sobresaliente al método ABC para encontrar la mejor solución global, al realizar 

búsquedas estocásticas en todo el espacio tridimensional. En otras palabras, las 

abejas exploradoras buscarán de forma independiente una solución óptima global, 

mientras que otros tipos de abejas están examinando simultáneamente sus soluciones 

candidatas locales para obtener el mejor valor global. Por lo tanto, la posibilidad de 

quedarse en óptimos locales no es aplicable al algoritmo ABC. 

 

2.4.4. Pseudocódigo Algoritmo ABC 

 

El siguiente pseudocódigo representa el funcionamiento el algoritmo de colonia de 

abejas artificiales previo a ser programado. Esto para comprender paso a paso como 

se realiza el proceso durante el programa independientemente del lenguaje de 

programación que se utilice.  

1. Inicialización 

Inicializar las fuentes de alimentos y evaluar la cantidad de néctar 

(fitness) de las fuentes de alimentos; 

Enviar las abejas empleadas a la fuente de alimentos actual; 

Interación = 0; 

2. DO WHILE (las condiciones de terminación no se cumplen) 

3. Fase de abejas empleadas 

FOR (cada abeja empleada) 
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Encontrar una nueva fuente de alimento en su vecindario; 

Evaluar la aptitud (fitness) de la nueva fuente de alimentos, aplicar 

selección codiciosa; 

END FOR 

4. Calcule la probabilidad P para cada fuente de alimento; 

5. Fase de las abejas observadoras 

FOR (cada abeja observadora) 

Enviar abejas observadoras a las fuentes de alimentos dependiendo de 

P; 

Encontrar una nueva fuente de alimentos en su vecindario; 

Evaluar la aptitud de la nueva fuente de alimentos, aplicar una 

selección codiciosa; 

END FOR 

6. Fase de las abejas exploradoras 

IF (cualquier abeja empleada se convierte en abeja exploradora) 

Enviar la abeja exploradora a una fuente de alimento producida al azar; 

END IF 

7. Memorice la mejor solución lograda hasta ahora. 

Iteración = Iteración + 1; 

END WHILE 

8. Produzca la mejor solución lograda. 
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Capítulo 3  

 

Materiales y métodos 
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3.1. Metodología y técnicas de investigación 

 

 

Figura 3.1. Metodología 

 

 

Fase 1. En esta fase se definen las variables difusas de entrada determinadas por las 

que tienen mayor impacto y la variable difusa de salida que realizará el ajuste del 

tiempo que se necesita para circular con un vehículo por una calle. 

Fase 2. Se ajusta y validan las funciones de pertenencia experimentales que se 

realizaron previamente a este trabajo y se ajusta la base de reglas difusas. 
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Figura 3.2. Metodología, primeras dos fases 

 

 

Fase 3. Se desarrolla el modelo de ajuste de parámetros, primeramente con el Modelo 

difuso y la prueba del funcionamiento de la base de reglas difusas. Se proponen 

estrategias para desarrollar el algoritmo adaptativo que sea óptima. Se define esta 

estrategia para desarrollar el algoritmo y posteriormente hacer las pruebas de su 

funcionamiento.  

Fase 4. En esta fase se evalúa el desempeño del modelo y se compara con modelos 

existentes, haciendo una validación adecuada.     
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Figura 3.3. Metodología, últimas dos fases 
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3.2. Modelo difuso y definición de las variables 
 

3.2.1. Variables lingüísticas  

 

Como se establece en la revisión del estado del arte, uno de los propósitos del plan de 

producción agregado es utilizar en forma óptima los recursos para satisfacer las 

necesidades de las organizaciones. En este tipo de planes las necesidades de las 

organizaciones se integran en el ajuste de tiempo de las calles para el ruteo, es decir, 

las rutas se eligen por el menor tiempo posible para llegar al destino. 

A la proyección y para que el ajuste de tiempo sea más adecuado al escenario de la 

organización, se realizará un ajuste a través de lógica difusa, considerando los factores 

que se exponen en los siguientes apartados.  

Estos factores se consideran de gran relevancia, ya que al cambiar alguno de ellos, 

cambia el ajuste de tiempo, y se produce una diferencia considerable entre lo estimado 

y lo real.  

 

3.2.1.1. Zona de tráfico  

 

La zona de tráfico está definida por el desplazamiento o flujo vehicular al transitar por 

una calle a determinada hora y zona, estas determinadas por la cercanía a escuelas, 

bancos, centros comerciales, oficinas, plantas industriales, circulación vehicular, entre 

otros, Figura 3.4, las variables a considerar son: 

(1) Ligero: La circulación de vehículos es baja y permite pasar normal a una velocidad 

normal.   
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(2) Medio: La circulación de vehículos es considerable y la velocidad se reduce o es 

intermitente.  

(3) Pesado: La circulación de vehículos es demasiada ocasionando la reducción de la 

velocidad o hasta un alto total.   

 

Figura 3.4 Factores de zona de tráfico 

 

De acuerdo con observaciones y la opinión de expertos en el área, conductores de 

vehículos, se determinan los valores de la Tabla 3.1, reglas de la variable difusa de 

entrada “zona de tráfico” para establecer dicho valor según las características de la 

zona en la que se encuentre la calle observada. 

 

3.2.1.2 Otros factores que afectan a la zona de tráfico 

 

Precipitación Pluvial 

 

La precipitación pluvial es la que provoca una disminución de visibilidad y de velocidad 

de un vehículo en movimiento, se mide en milímetros (mm). En la Tabla 3.2 se muestra 

los casos que definen el conjunto difuso con base en el manual de uso de términos 

meteorológicos de AEMET (López & Viñas Rubio, 2015). 
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Tabla 3.1 Reglas de la variable difusa "zona de tráfico" 

Definición Valor 

Una calle que pasa por las zonas escolares grandes, grandes zonas 

industriales o grandes centros comerciales. 

3.00 

Una calle que conduce hacia grandes zonas escolares, grandes zonas 

industriales o grandes centros comerciales. 

2.70 – 2.99 

Una calle que se aleja de las grandes zonas escolares, grandes zonas 

industriales o de los grandes centros comerciales. 

2.40 – 2.69 

Una calle que pasa por pequeñas zonas escolares, pequeñas zonas 

industriales o pequeños centros comerciales. 

2.30 – 2.39 

Una calle que conduce hacia pequeñas zonas escolares, pequeñas zonas 

industriales o pequeños centros comerciales. 

2.20 – 2.29 

Una calle que se aleja de pequeñas zonas escolares, pequeñas zonas 

industriales o pequeños centros comerciales. 

2.10 2-19 

Una calle al lado del flujo vehicular que está alrededor de las zonas 

escolares, áreas industriales o centros comerciales. 

2.00 

Una calle que conduce al flujo vehicular próximo a las zonas escolares, áreas 

industriales o centros comerciales. 

1.50 – 1.99 

Una calle que aleja del flujo vehicular cercano a las zonas escolares, áreas 

industriales o centros comerciales. 

1.01 – 1.49 

Una calle que está alejada de las zonas escolares, áreas industriales o 

centros comerciales. 

1.00 

 

Tabla 3.2 Variables difusas de precipitación pluvial 
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Estado de las calles 
 

El estado de las calles está definido por las siguientes variables que consideran la 

cantidad y tamaño de los obstáculos que pueden ser principalmente topes y baches, 

entre otros, Figura 3.5.  

(1) Bueno: La cantidad y el tamaño de los obstáculos permiten conducir a una 

velocidad constante. 

(2) Regular: La cantidad y el tamaño de los obstáculos reducen considerablemente la 

velocidad para esquivarlos.  

(3) Malo: La cantidad y el tamaño de los obstáculos reducen demasiado la velocidad 

para pasar por ellos. 

 

Figura 3.5 Representación a escala de los obstáculos y vehículo 

 

3.2.1.3 Horario (hora del día) 
 

El otro factor considerado es el Horario, es decir, la hora del día en la que se transita 

por la calle que se está valorando. El horario como variable lingüística es la expresión 
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que se refiere al comportamiento del flujo vehicular en horas específicas, influenciado 

por factores como el horario de entrada de trabajadores, de las escuelas, horario de 

comida, entre otras. De manera gráfica ser observa en el siguiente apartado junto con 

las funciones de pertenencia.  

En esta variable se consideran seis casos, y cada uno de estos define a un conjunto 

difuso, los cuales son:  

Madrugada: Periodo en el cual se considera que el flujo vehicular es nulo y el transitar 

es libre completamente. El conjunto difuso es Madrugada. 

Entrada: Periodo en el cual se considera que el flujo vehicular es bastante 

considerable, debido a que es el horario en que las escuelas empiezan las actividades 

y también la entrada de oficinistas y otros trabajadores. El conjunto difuso es Entrada 

Oficina/Escuela. 

Mañana: Periodo en el cual se considera el flujo vehicular es constante, más no 

ocasiona embotellamientos. El conjunto difuso es Mañana. 

Salida: Periodo en el cual se considera que el flujo vehicular es nuevamente, bastante 

considerable, debido a que es el horario en que terminan las actividades escolares y 

es horario para el almuerzo de muchas familias. El conjunto difuso es Salida 

Oficina/Escuela. 

Tarde: Periodo en el cual se considera que el flujo vehicular es constante, pero un poco 

más bajo que en la mañana. El conjunto difuso es Tarde. 

Noche: Periodo el cual se considera que el flujo vehicular es casi nulo y el transitar es 

muy libre. El conjunto difuso es Noche.  
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3.2.2. Ajuste de tiempo 

 

Como indica la revisión del estado del arte, la lógica difusa se utiliza para tomar 

decisiones a partir de datos inciertos o con conocimiento subjetivo, los cuales son 

normalmente presentados a través de variables lingüísticas. Por lo tanto en este 

proyecto de investigación, y después de un análisis exhaustivo de las variables que 

están relacionadas con el comportamiento del tiempo al transitar por una calle, se 

eligieron dos variables de entrada y una de salida, como se muestra en la Figura 3.6. 

Con la implementación de la lógica difusa se obtiene el factor de ajuste de tiempo más 

acorde al comportamiento del tiempo real.  

  

 

Figura 3.6 Elementos de la implementación de Lógica Difusa 

 

En la Figura 3.7 se muestra el procedimiento para aplicar lógica difusa en el modelo 

propuesto. Como se observa en esta figura, el procedimiento está constituido de la 

siguiente manera:  

 

1.- Obtener el Ajuste de tiempo. En este primer paso se concentra el ajuste de tiempo 

proyectado, el cual ha sido obtenido junto con las variables iniciales y el tiempo. 

 

2.- Inicializar el periodo de análisis. Para obtener un ajuste de tiempo más acorde al 

escenario, la implementación de la lógica difusa se realiza por periodos, iniciando el 

análisis en el primer periodo, i = 1.  
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3.- Definir los parámetros para las variables lingüísticas. Teniendo definidas las dos 

variables lingüísticas de entrada, con sus conjuntos difusos y funciones de 

pertenencia, se deben establecer sus parámetros para el periodo analizado. Las 

variables y sus componentes se definieron previamente. 

 

4.- Determinar los valores de entrada y realizar la difusificación. En este paso, y ya que 

están definidas las variables lingüísticas y sus componentes, se determinan los valores 

que toman en el periodo analizado. Con estos valores y las funciones de pertenencia 

se realiza la difusificación, es decir, los valores considerados se transforman a valores 

difusos. Estos valores difusos representan el grado de pertenencia a los conjuntos 

difusos.  

 

5.- Verificar la validez de las reglas difusas. Teniendo definida una base de dieciocho 

reglas difusas, y de manera conjunta con los expertos, se debe evaluar sí para el 

escenario con base a la opinión de expertos el conjunto de reglas difusas es válido. Si 

el conjunto de reglas es válido se continúa con el paso número 7 del procedimiento, 

en caso contrario, se va al paso número 6. El conjunto de reglas se presenta en el 

apartado 3.2.4.  

 

6.- Redefinir las reglas. En caso de que la base de reglas difusas no sea representativa 

del entorno debe ser nuevamente definida. Para definir la nueva base de reglas difusas 

deben ser consideradas todas las combinaciones entre las 2 variables lingüísticas de 

entrada, la consecuencia de cada combinación debe estar en función a un conjunto 

difuso de la variable de salida (ajuste de tiempo). Posteriormente, se debe de regresar 

al paso 5, probar la validez de la nueva base de reglas. 
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Figura 3.7 Procedimiento para la implementación de Lógica Difusa 
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7.- Aplicar el proceso de inferencia. El sistema de inferencia difuso utilizado es el de 

Mamdani. Para el proceso de inferencia se utiliza el criterio Máximo – Mínimo, y se 

considera la variable lingüística de salida formada por seis conjuntos difusos, con sus 

respectivas funciones de pertenencia. El procedimiento se desarrolla en el apartado 

3.2.3. 

 

8.- Realizar la desdifusificación. La desdifusificación consiste en transformar los 

valores difusos de salida en valores que tengan un significado práctico. Para la 

desdifusificación se utilizará el método del centro geométrico, también llamado 

centroide o primer momento. 

 

9.- Verificar el periodo de análisis. En este paso se verifica que se hayan analizado 

todos los periodos, es decir, que el periodo evaluado sea el último del horizonte de 

planeación, (i = n). Si se cumple la igualdad el procedimiento continúa con el paso 

número 11, de lo contrario, se va al número 10.  

 

10.- Incrementar el periodo de análisis. En este paso, y el si periodo analizado es 

inferior al horizonte de planeación, se incrementa el valor del periodo (i = i +1). El 

procedimiento continúa en el tercer paso, definir los parámetros para las variables 

lingüísticas del nuevo periodo.  

 

11.- Establecer la el ajuste de tiempo. Teniendo analizados todos los periodos del 

horizonte de planeación se determina el ajuste de tiempo. Con esta información, y a 

través del algoritmo adaptativo, se desarrolla el cálculo del tiempo estimado.  

 

3.2.3. Funciones de pertenencia  

 

Las funciones de pertenencia del sistema difuso están dadas por las variables difusas 

de entrada Tráfico y Horario. Como se observa en la Figura 3.8, la variable difusa de 
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entrada Tráfico está formada por tres conjuntos difusos con funciones de pertenencia 

triangulares y trapezoidales, que representan el tráfico ligero, medio y pesado.  

 

Figura 3.8 Procedimiento para la implementación de Lógica Difusa 

 

En el proyecto se ha observado que algunos de los factores que influyen en el tráfico 

son: la proximidad a zonas escolares, zonas comerciales, o los accesos a empresas; 

el estado de las calles; zonas en mantenimiento; entre otros. 

Las funciones de pertenencia de cada uno de los conjuntos difusos se presentan en 

las ecuaciones (17), (18) y (19). 

𝜇𝑇�̃� (𝑥) = {
1 𝑥 ≤ 1
2 − 𝑥 1 ≤ 𝑥 ≤ 2
0 𝑥 ≥ 2

                              (17) 

 

𝜇𝑇�̃� (𝑥) = {
𝑥 − 1 1 ≤ 𝑥 ≤ 2
3 − 𝑥 2 ≤ 𝑥 ≤ 3
0  𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

                      (18) 

 

𝜇𝑇�̃�  (𝑥) = {
0 𝑥 ≤ 2
𝑥 − 2 2 ≤ 𝑥 ≤ 3
1 𝑥 ≥ 3

                           (19) 

Nivel de Tráfico 

x 
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La Figura 3.9  muestra la variable difusa de entrada denominada Horario, formada por 

6 conjuntos difusos con funciones de pertenencia trapezoidales que representan el 

horario de madrugada, la entrada a la oficina o la escuela, la mañana, la salida de la 

oficina o escuela, la tarde y la noche. 

 

 

Figura 3.9 Variable difusa de entrada Horario 

 

Las funciones de pertenencia de cada uno de los conjuntos difusos de la variable 

Horario se presentan en las ecuaciones (20), (21), (22), (23), (24) y (25). 

𝜇𝐻�̃�  (𝑥) = {

1 0 ≤ 𝑥 ≤ 5

1 −
𝑥 − 5

2
5 ≤ 𝑥 ≤ 7

0 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

                            (20) 

 

Y 

Horario / Hora del día 
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𝜇𝐻𝐸𝑂  (𝑥) =

{
 
 

 
 1 −
7 − 𝑥

2
     5 ≤ 𝑥 ≤ 7

 1               7 ≤ 𝑥 ≤8
9 − 𝑥              8 ≤ 𝑥 ≤ 9
       0           𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

                     (21) 

 

𝜇𝐻�̃�  (𝑥) = {

𝑥 − 8         8 ≤ 𝑥 ≤ 9
 1              9 ≤ 𝑥 ≤ 12
13 − 𝑥        12 ≤ 𝑥 ≤ 13
     0         𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

                             (22) 

 

𝜇𝐻𝑆𝑂  (𝑥) = {

𝑥 − 12   12 ≤ 𝑥 ≤ 13
 1         13 ≤ 𝑥 ≤ 16
17 − 𝑥    16 ≤ 𝑥 ≤ 17
    0   𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

                             (23) 

 

𝜇𝐻�̃�  (𝑥) = {

𝑥 − 16      16 ≤ 𝑥 ≤ 17
 1           17 ≤ 𝑥 ≤ 19
20 − 𝑥      19 ≤ 𝑥 ≤ 20
  0    𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

                              (24) 

 

𝜇𝐻�̃� (𝑥) = {
𝑥 − 19 19 ≤ 𝑥 ≤ 20
1 20 ≤ 𝑥 ≤ 24
0 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

                                 (25) 

 

En la Figura 3.10 se presenta la variable difusa de salida Ajuste del tiempo, que está 

relacionada con la modificación en el tiempo de recorrido al transitar por una calle. Esta 

variable está formada por seis conjuntos difusos, como son: Muy rápido, Rápido, 

Normal, Lento, Muy lento y Muy muy lento. 
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Figura 3.10 Variable difusa de salida Ajuste del tiempo 

 

3.2.4. Base de reglas difusas  
 

En conjunto con personal de reparto, para el proyecto se estableció la base de reglas 

difusas: 

1.- Si el Horario es Madrugada y la Zona de Tráfico es Ligero entonces el Ajuste 

del Tiempo es Muy Rápido. 

2.- Si el Horario es Madrugada y la Zona de Tráfico es Medio entonces el Ajuste 

del Tiempo es Muy Rápido. 

3.- Si el Horario es Madrugada y la Zona de Tráfico es Pesado entonces el Ajuste 

del Tiempo es Muy Rápido. 

4.- Si el Horario es Entrada y la Zona de Tráfico es Ligero entonces el Ajuste del 

Tiempo es Normal. 

5.- Si el Horario es Entrada y la Zona de Tráfico es Medio entonces el Ajuste del 

Tiempo es Lento. 

6.- Si el Horario es Entrada y la Zona de Tráfico es Pesado entonces el Ajuste del 

Tiempo es Muy Muy Lento. 

 Ajuste del Tiempo 

Z 
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7.- Si el Horario es Mañana y la Zona de Tráfico es Ligero entonces el Ajuste del 

Tiempo es Normal. 

8.- Si el Horario es Mañana y la Zona de Tráfico es Medio entonces el Ajuste del 

Tiempo es Lento. 

9.- Si el Horario es Mañana y la Zona de Tráfico es Pesado entonces el Ajuste del 

Tiempo es Muy Lento. 

10.- Si el Horario es Salida y la Zona de Tráfico es Ligero entonces el Ajuste del 

Tiempo es Lento. 

11.- Si el Horario es Salida y la Zona de Tráfico es Medio entonces el Ajuste del 

Tiempo es Muy Lento. 

12.- Si el Horario es Salida y la Zona de Tráfico es Pesado entonces el Ajuste del 

Tiempo es Muy Muy Lento. 

13.- Si el Horario es Tarde y la Zona de Tráfico es Ligero entonces el Ajuste del 

Tiempo es Rápido. 

14.- Si el Horario es Tarde y la Zona de Tráfico es Medio entonces el Ajuste del 

Tiempo es Normal. 

15.- Si el Horario es Tarde y la Zona de Tráfico es Pesado entonces el Ajuste del 

Tiempo es Muy Lento. 

16.- Si el Horario es Noche y la Zona de Tráfico es Ligero entonces el Ajuste del 

Tiempo es Muy Rápido. 

17.- Si el Horario es Noche y la Zona de Tráfico es Medio entonces el Ajuste del 

Tiempo es Muy Rápido. 

18.- Si el Horario es Noche y la Zona de Tráfico es Pesado entonces el Ajuste del 

Tiempo es Muy Rápido. 
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Como se observa en la base de reglas difusas, el valor de la variable difusa de salida 

depende del grado de pertenencia a los conjuntos difusos de las variables difusas de 

entrada Horario y Tráfico. En la Tabla 3.3 se presenta el resumen de las reglas que se 

usan para el proceso de inferencia. 

 

Tabla 3.3. Base de Reglas Difusas 

Entradas Salida 

Horario Zona de Tráfico 
Ajuste del 

Tiempo 

Madrugada 

Ligero Muy Rápido 

Medio Muy Rápido 

Pesado Muy Rápido 

Entrada 

Ligero Normal 

Medio Lento 

Pesado 

Muy muy 

Lento 

Mañana 

Ligero Normal 

Medio Lento 

Pesado Muy Lento 

Salida 

Ligero Lento 

Medio Muy Lento 

Pesado 

Muy muy 

Lento 

Tarde 

Ligero Rápido 

Medio Normal 

Pesado Muy Lento 

Noche 

Ligero Muy Rápido 

Medio Muy Rápido 

Pesado Muy Rápido 
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Para el trabajo se estableció una zona para realizar pruebas y poner en funcionamiento 

el algoritmo adaptativo propuesto. La zona se muestra en la Figura 3.11, y corresponde 

a una parte de la zona centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 

 

 

Figura 3.11.  Zona delimitada para las pruebas con nodos. 

 

Para el modelo difuso se realizó el mecanismo de inferencia en el que se requieren las 

entradas difusas y definir las reglas difusas, mencionadas anteriormente. Los valores 

difusos se obtienen evaluando a través de las funciones de pertenencia. Al presentar 

los resultados de la variable de salida, que se obtuvieron con el proceso de inferencia 

se interpretan por medio de defusificación, utilizando el método de centro geométrico.  
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3.3 Algoritmo ABC adaptativo para el ajuste de parámetros de un 

sistema difuso 

 

El objetivo principal del algoritmo propuesto es obtener un ajuste del tiempo de 

recorrido de las calles en la zona analizada, de manera que los tiempos de recorrido 

estimados se aproximen a los tiempos de recorrido reales, y se determinen las rutas 

de distribución de manera más precisa. Para lograr este resultado, como se mencionó 

anteriormente, se hizo uso de la metodología del MD integrado con el algoritmo ABC, 

resultando un algoritmo hibrido. 

Inicialmente, el algoritmo propuesto nos permite determinar los nuevos valores de la 

variable difusa Tráfico para cada calle analizada, considerando como base un tiempo 

estimado de recorrido de la calle y el tiempo real de recorrido en un horario 

determinado. Posteriormente, con los datos calculados y la aplicación del modelo 

difuso se obtiene un nuevo ajuste de los tiempos de recorrido de las calles. Se calculan 

los nuevos tiempos estimados y se obtiene el error cuadrático entre el tiempo estimado 

y el tiempo real. Se repite el ciclo hasta que se tenga un error permisible. La 

determinación de estos valores se debe hacer periódicamente, en función de los 

cambios de los factores que influyen en los tiempos de recorrido.  

Finalmente, aplicando el algoritmo para determinar la ruta más corta. 

Los pasos del algoritmo son los siguientes:  

1. Inicializa 

a. Inicializa valores necesarios 

2. Ciclo While (TR-TE) 

a. Se ejecuta el ABC hibrido 

i. Genera valores aleatorios  

ii. Cálculo de tiempo, función que se llama por aparte. 

iii. Se obtiene el ajuste difuso mediante el MD. 

b. Hasta que el error sea mínimo. 
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3. El valor del parámetro es el adecuado para cumplir con el Tiempo Real (TR). 

4. Obtiene un nuevo Tiempo Estimado (TE) para esa calle (evaluada en el 

momento), con nuevos valores en las variables que almacena cada calle. 

5. Se almacenan los datos, en espera de volver a ser ajustados si así se requiere. 

El desarrollo del algoritmo se llevó mediante el programa MATLAB®. 

 

En la Figura 3.12 se representa por medio de un diagrama de flujo como se realiza el 

proceso del programa principal, main(). 

Empieza por leer los datos de entrada para después calcular el error existente 

(diferencia de tiempo entre tiempo real de la ruta y el tiempo estimado anteriormente 

por el programa). Continuando con el proceso pasa por una decisión que pregunta si 

el error es mayor a 1%, en caso de ser menor quiere decir que los valores actuales 

son los correctos y ya están ajustados, de lo contrario se procede a pasar por un nuevo 

ajuste de valores.  

En esta parte entra en función el algoritmo adaptativo propuesto, que como se 

recuerda es un trabajo en conjunto con el algoritmo de colonia de abejas artificiales y 

el modelo difuso que se propuso para el problema o necesidad que surge de encontrar 

la ruta más corta, en donde se determina por medio de valores asignados la decisión 

que debe de tomar mediante lógica difusa y este valor pasa por el proceso del ABC 

para determinar la mejor fuente de alimento, en este caso, la mejor opción.  

No olvidando que es un proceso cíclico donde la salida está determinada hasta 

encontrar el valor de ajuste necesario para obtener el dato de salida correcto, que si 

vuelve a pasar por la decisión esta nos hará salir del programa, dando por hecho que 

el resultado es correcto.  
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Figura 3.12 Diagrama de flujo (main) 
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3.3.1. Pseudocódigo algoritmo ABC adaptativo 

 

El siguiente pseudocódigo representa el funcionamiento el algoritmo de colonia de 

abejas artificiales con la combinación y adaptación al modelo difuso previo a ser 

programado. Esto servirá para comprender paso a paso como se realiza el proceso 

durante el programa independientemente del lenguaje de programación que se utilice, 

aunque como se mencionó con anterioridad se realizó la programación del mismo en 

Matlab®.  

  

1. Inicialización 

Inicializar las fuentes de alimentos y evaluar la cantidad de néctar 

de las fuentes de alimentos; 

Enviar las abejas empleadas a la fuente de alimentos actual; 

Se obtiene la posición de la abeja asignando este valor para 

interpretarlo en el modelo difuso, regresando este un valor para 

volver interpretar por el ABC.  

Obtiene el costo del valor antes establecido para determinar un 

valor de inicio al error para comparar respecto a los valores que 

se obtengan para obtener el resultado esperado. 

Iteración = 0; 

2. FOR (Se declara un número máximo de iteraciones para realizar el 

proceso) 

3. Fase de abejas empleadas 

FOR (cada abeja empleada) 

Encontrar una nueva fuente de alimento en su vecindario; 
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Evaluar la aptitud de la nueva fuente de alimentos, si esta 

solución es mejor, se guarda como mejor fuente de alimentos y la 

abeja obtiene esa posición hasta encontrar una mejor; 

END FOR 

4. Calcule la probabilidad P para cada fuente de alimento; 

5. Fase de las abejas observadoras 

FOR (cada abeja observadora) 

Enviar abejas observadoras a las fuentes de alimentos dependiendo 

de P (probabilidad); 

Encontrar una nueva fuente de alimentos en su vecindario; 

Evaluar la aptitud de la nueva fuente de alimentos, si esta 

solución es mejor, se guarda como mejor fuente de alimentos y la 

abeja obtiene esa posición hasta encontrar una mejor; 

END FOR 

6. Fase de las abejas exploradoras 

FOR (Cada abeja exploradora) 

IF (cualquier abeja empleada se convierte en abeja 

exploradora) 

Enviar la abeja exploradora a una fuente de alimento 

producida al azar; 

END IF 

 END FOR 

7. Memorice la mejor solución lograda hasta ahora. 

Iteración = Iteración + 1; 

END FOR 

8. Produzca la mejor solución lograda.  

 

El diagrama de flujo de esta misma secuencia se muestra en la Figura 3.13, en el se 

puede observar paso a paso de las decisiones y ciclos que se cumplen.  
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Figura 3.13 Diagrama de flujo algoritmo ABC adaptativo 
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3.3.2 Desarrollo paso a paso del algoritmo ABC adaptativo junto con el Modelo 

Difuso 
 

Los pasos que se realizan para entender el funcionamiento completo del algoritmo son 

los siguientes:  

1.- Main (Principal). Para la correcta ejecución del algoritmo se tiene que iniciar desde 

el método principal, en este apartado se definen las variables globales a utilizar y se 

solicita ingresar los datos necesarios para realizar el cálculo de un nuevo tiempo 

estimado. Dentro de este método se realiza la verificación para entrar al ajuste del 

tiempo, se tiene una decisión que cuando la diferencia del tiempo real con el tiempo 

estimado es mayor a 1% se dirige al proceso del ajuste de parámetros, de lo contrario 

termina el programa. 

%Código principal "main" 

  

clc; 

clear; 

close all;   

tic 

  

%% Datos princpales 

global TR; 

global TE; 

global Dif_Tr_Te; 

global num; 

global TiempoCalle; 

global trafico; 

global TotalTime; 

global error; 

cont = 0; 

  

%% main 

prompt1 = 'Ingrese el TIEMPO REAL: '; 

TR = input(prompt1); 

prompt2 = 'Ingrese el TIEMPO ESTIMADO: '; 

TE = input(prompt2); 

prompt3 = 'Ingrese HORA del recorrido: '; 

num(1, 1) = input(prompt3); 

prompt4 = 'Ingrese el tiempo de recorrido de la calle: '; 

TiempoCalle = input(prompt4); 

  

Dif_Tr_Te = TR - TE; 

disp ("Diferencia de TR-TE: "); disp (Dif_Tr_Te); 
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while (Dif_Tr_Te < -0.01) || (Dif_Tr_Te > 0.01) 

 

    abc_1parametro;                                         %Ejecutamos el 

algoritmo de abejas.  

     

%Ejecutamos el proceso de Cálculo de tiempo y dentro de él está el modelo 

difuso que arroja automáticamente la salida difusa y hace las operaciones 

para arrojar el tiempo total de la calle 

    cont = cont +1;    

end 

disp ("Termina."); 

disp ("--------"); 

disp("Parametro de la variable Tráfico ajustado: "); 

disp (trafico); 

disp ("Nuevo tiempo Estimado: "); 

disp (TotalTime); 

disp ("Error generado: "); 

disp (error); 

disp("Contador de iteraciones: "); 

disp (cont); 

  

toc 

 

2.- Cuando se ingresa al algoritmo para ajustar los parámetros, empieza el trabajo en 

conjunto del algoritmo de colonia de abejas con el modelo difuso. Se comienza con la 

inicialización de los campos, como son el costo de la función, que representa el error 

cuadrático medio; el número de variables a modificar; el tamaño de la matriz de 

variables; el rango de valores que solo puede ocupar la variable a encontrar.  

%% Definición del problema 
  

CostFunction=@(x) Sphere(x);  % Declaramos la función costo de una función  
  

nVar=1;             % Número de variables de decisión  
  

VarSize=[1 nVar];   % Tamaño de la matriz de variables de decisión  
  

VarMin= 0;         % Variables de decisión de límite inferior 

VarMax= 3;         % Variables de decisión de límite superior 

 

 

3.- La configuración para la colonia de abejas se define que la población es de 10, 

donde esas abejas inician como observadoras. Se maneja un parámetro de límite de 

abandono y un coeficiente de aceleración, que serán de utilidad más adelante.  
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%% Configuración ABC 
  

MaxIt=10;              % Número máximo de iteraciones 
  

nPop=10;               % Tamaño de población (Colony size) 
  

nOnlooker=nPop;         % Número de abejas observadoras (onlooker bees) 
  

L=round(0.6*nVar*nPop); % Parámetro de límite de abandono (límite de prueba), 

round = redondeo.  
  

a=1;                    % Coeficiente de aceleración límite superior 

 

4.- Cuando se inicializa la colonia de abejas, se definen las abejas como matrices, 

donde una abeja se define por un factor de posición y un factor de costo, donde la 

posición representa la fuente de alimento que está siendo analizada y el costo es el 

error que existe, si se recuerda cuando el error sea menor a 1% la posición será la 

mejor opción para tomarse como parámetro y posterior ajusta el tiempo.  

%% Inicialización 
  

%Estructura de abeja vacia 

empty_bee.Position=[];   %De la clase empty_bee llamamos el objeto de posición 

creando también un arreglo 

empty_bee.Cost=[];    %De la clase empty_bee llamamos el objeto de costo 

creando también un arreglo  
  

% Inicializamos un arreglo de población  

pop=repmat(empty_bee,nPop,1);% pop = replica y forma una matriz con los 

elementos/tamaño de empty_bee, con un tamaño M por N dado respectivamente por 

el numero de población y 1.  
  

% Inicializamos la mejor solución encontrada 

BestSol.Cost=inf;     % De la clase BestSol declaramos el costo = infinito.  

 

 

5.- Ahora que se tienen los valores iniciales, se procede con iniciar la población, esto 

para poder asignarle un rol a cada abeja para encontrar la mejor solución. Dentro de 

este proceso se empieza a trabajar para evaluar si la posición encontrada al momento 

es la mejor solución. Se observa que la variable tráfico obtiene el valor de dicha 

posición, para después evaluar en el modelo difuso si ese parámetro es indicado para 

el ajuste de tiempo; el ajuste de tiempo es evaluado en otro método llamado cálculo 

de tiempo como se verá en el paso 6. Al retornar el resultado, se evalúa y en caso de 
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que el error siga siendo mayor a 1%, se tiene que repetir el ciclo hasta obtener el mejor 

resultado cuando el error sea menor al mencionado.  

% Creamos la población inicial 

for i=1:nPop               % Para i = 1: número de población que es 10.  

    % La variable pop es un arreglo con los campos de posición y costo. 

    pop(i).Position=unifrnd(VarMin,VarMax,VarSize);    % el objeto Position 

lo declaramos con unifrnd que regresa un arreglo aleatorio entre el rango 

VarMin y VarMax, del tamaño M por N de VarSize.                                                                                        

    trafico = pop(i).Position; 

    CalculoTiempo; 

    Dif_Tr_Te = TR - TotalTime; 

    if Dif_Tr_Te < 0 

        Dif_Tr_Te = Dif_Tr_Te*(-1); %Elevo al cuadrado para eliminar signo 

negativo 

    end 

    disp (Dif_Tr_Te); 

    pop(i).Cost=CostFunction(Dif_Tr_Te);         % el objeto Cost es = a la 

función de costo de los valores antes generados, es decir, obtiene el costo 

del arrelgo anterior.  

    %disp (pop(i).Cost); 

    if pop(i).Cost<=BestSol.Cost                       % si el costo de 

pop(i) es menor o igual que el objeto Cost (que vale infinito en un inicio) 

entonces BestSol = pop(i).  

        BestSol=pop(i); 

    end 

end 
  

% Contador de abandonamiento  

C=zeros(nPop,1);                           % Crea una matriz de ceros de 

nPop que es 10 y 1. 10x1. 
  

% Arreglo para retener los mejores valores de costo 

BestCost=zeros(MaxIt,1);  % Se crea inicialmente como una matriz de Ceros 

de tamaño del Máximo de iteraciones y 1. Es decir que en esta se ira 

guardando cada costo generado en cada iteración hasta finalizar o llegar al 

Max.  

 

 

6.- En el proceso de cálculo del tiempo es la evaluación de la posición obtenida por 

una abeja y pasa a ser evaluado al modelo difuso y después realizar la operación para 

obtener el tiempo estimado. La salida “SalR” es el ajuste de tiempo que arroja el 

modelo difuso, este se multiplica por el tiempo que tardaría uno en transitar  una calle 

(respecto a la distancia en metros de la calle con la velocidad permitida por el 

reglamento de tránsito, para calles de 20km/h y para bulevares 40km/h.), a esto se le 
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agregan 5 segundos, que es el tiempo de cruce para cambiar de una calle a otra. El 

código del modelo difuso se muestra en los anexos.  

% Programa para el cálculo de los datos ingresados para obtener el  

% TIEMPO ESTIMADO  
   

ModeloDifuso; %Ejecutamos el modelo difuso 
  

%%Variables 

global SalR; %Es el ajuste dado por el modelo difuso 

global TiempoCalle; 

global TotalTime; 
  

TiempoCruce = 5.0; %Es el tiempo promedio del cruce de una calle 
  

TotalTime = (SalR * TiempoCalle) + TiempoCruce; 

 

7.- Continuando con el proceso del ajuste de parámetros, se genera un ciclo (loop) con 

la colonia de abejas, este ciclo se repetirá según el número máximo de iteraciones 

propuestas desde el inicio del programa. En este apartado se remarca los puntos 

importantes para entender que se está haciendo.  

%% ABC Main Loop 

  

for it=1:MaxIt % Ciclo de iteraciones que va de 1 hasta el máximo que se 

declare 

        % Abejas reclutadas  

    for i=1:nPop  % Ciclo de 1 hasta el número de población. 

        % Se elige una k aleatoria que no sea equivalente a i 

        K=[1:i-1 i+1:nPop]; % K mayúscula es un arreglo del 1 al 10, que 

tomara todos los valores de ese rango menos el valor que i tenga en el 

momento. Creamos un arreglo para elegir otra abeja diferente a la que se 

esta evaluando 

        k=K(randi([1 numel(K)])); % k minúscula es igual un número que no 

es i, eligiendo aleatoriamente dentro del arreglo creado por K. Elegimos 

aleatoriamente otra abeja para ser evaluada. 

         

        % Definición del coeficiente de aceleración 

        phi=a*unifrnd(-1,+1,VarSize);           % phi es = a = 1 por 

unifrnd que regresa un arreglo aleatorio entre el rango -1 a 1, del tamaño 

M por N de VarSize. Esta parte se utiliza para elegir aleatoriamente una 

nueva posición para la nueva abeja a ser evaluada. 

         

        % Nueva posición de la abeja 

        newbee.Position=pop(i).Position+phi.*(pop(i).Position-

pop(k).Position);   % El objeto Position de newbee es igual a la matriz de 

posición de pop(i) sumado de phi por la multiplicación de la resta de la 

posición de pop(i) - pop(k).                                                                           

%Esto para obtener la nueva posición de la abeja                                                     

        % Evaluación 
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        newbee.Cost=CostFunction(newbee.Position);     % Ahora el costo de 

newbee es igual a la función de costo de la posición de esta nueva 

posición. 

         

        % Comparación 

        if newbee.Cost<=pop(i).Cost  % Comparamos si el costo de la nueva 

abeja es menor o igual que el costo de pop(i), es decir, de la posición 

anterior.   

            pop(i)=newbee; % Si es así entonces almacenamos esta nueva 

posición como la mejor posición al momento 

        else 

            C(i)=C(i)+1; % De lo contrario sumamos 1 a la posición i de la 

matriz C 

        end 

    end 

     

 

 

8.- Para este apartado, con base a estudio realizado en el estado del arte se propuso 

una ecuación para obtener la aptitud (fitness) de tal manera que los resultados sean 

mejores. Como se menciona en el fundamento teórico, la tarea principal de las abejas 

observadoras es seleccionar una fuente de alimento, para esto utiliza el valor de 

probabilidad asociado con la fuente de alimento 𝑃𝑖 =
𝑓𝑖𝑡𝑖

∑ 𝑓𝑖𝑡𝑛
𝑆𝑁
𝑛=1

 . Donde 𝑓𝑖𝑡𝑖 representa 

el valor de aptitud de una solución dada y el subíndice se refiere al número de solución. 

Esta selección probabilística se implementa comparando 𝑃𝑖 con un número elegido al 

azar entre [0,1]. 

 

El valor de 𝑓𝑖𝑡𝑖 lo obtenemos de la ecuación 𝑓𝑖𝑡𝑖 = 𝑒(
−(𝑐𝑜𝑠𝑡)

𝑚𝑒𝑎𝑛𝐶𝑜𝑠𝑡
). Donde 𝑒 es el 

exponencial (número de Euler), 𝑐𝑜𝑠𝑡 es el costo de la fuente de alimento evaluada y 

𝑚𝑒𝑎𝑛𝐶𝑜𝑠𝑡 es la media de los costos almacenados. Esta ecuación se utilizó porque da 

mejores resultados.  

 

Posteriormente los pasos para cada abeja son similares, recordando que todas las 

abejas puede cumplir diferentes roles hasta llegar a la mejor solución dada, 

almacenamos y repetimos hasta cumplir con la condición de salida.  

 

    %Calcular valores de aptitud y probabilidades de selección 

    F=zeros(nPop,1); % F es una matriz de ceros del número de la población 

x 1. 
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    MeanCost = mean([pop.Cost]);  % Obtenemos el costo medio sacando por 

valor medio de la matriz de costos 

    for i=1:nPop % Para i = 1 hasta número de población 

        F(i) = exp(-pop(i).Cost/MeanCost);  %Convertir el costo de la 

aptitud, sacando el exponencial del negativo del ultimo costo entre la 

media de los costos. 

    end 

    P=F/sum(F);% P = a la matriz F dividida entre la suma de la misma.  

     

    % Abejas observadoras 

    for m=1:nOnlooker %Para m = 1 hasta el número de las abejas 

observadoras 

         

        % Seleccione el sitio de origen 

        i=RouletteWheelSelection(P);   % i es igual a la función declarada 

en otro archivo con el parámetro P 

       % Se elige una k aleatoria que no sea equivalente a i 

        K=[1:i-1 i+1:nPop];  momento.  

        k=K(randi([1 numel(K)]));  

        phi=a*unifrnd(-1,+1,VarSize);          

        % New Bee Position 

        newbee.Position=pop(i).Position+phi.*(pop(i).Position-

pop(k).Position);    

        % Evaluación 

        newbee.Cost=CostFunction(newbee.Position);                

        % Comparación 

        if newbee.Cost<=pop(i).Cost                                 

pop(i)=newbee;                              

        else 

            C(i)=C(i)+1;                                

        end  

    end 

    % Abejas exploradoras   

    for i=1:nPop                                             

        if C(i)>=L                                          % Si C(i) es 

mayor o igual que L (valor redondeado declarado al inicio) 

            pop(i).Position=unifrnd(VarMin,VarMax,VarSize);                                                                                           

            pop(i).Cost=CostFunction(pop(i).Position);         

            C(i)=0; 

        end 

    end 

     

    %Actualizamos la mejor solución encontrada 

    for i=1:nPop 

        if pop(i).Cost<=BestSol.Cost        % Si el costo actual es menor 

al costo de la solución anterior 

            BestSol=pop(i);                 % entonces actualizamos BestSol 

con pop(i).   

        end 

    end 

    BestCost(it)=BestSol.Cost;         %Almacenamos la mejor solución de 

costo 

     

end 
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En el apartado de anexos se visualiza el código completo de los métodos y funciones 

utilizadas. 
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Resultados 
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4.1 Resultados 

Los resultados que se obtienen al aplicar el algoritmo adaptativo propuesto permiten 

que el tiempo estimado (TE) al transitar por una calle sea el más próximo al tiempo 

real de recorrido (TR). En la Tabla 4.1 presentando algunos de los valores que se 

obtienen durante la aplicación del algoritmo adaptativo propuesto en la calle del nodo 

1 al 15 (extremo izquierdo superior de la Figura 3.11), y en el horario de 7:50 horas.  

Considerando los criterios expuestos en la Tabla 3.1, la variable tráfico adquiere 

inicialmente un valor de 2.29, esto se entiende que la calle (1,15) es una calle que 

conduce hacia pequeñas zonas escolares, pequeñas zonas industriales o pequeños 

centros comerciales. 

 

Tabla 4.1. Resultados del ajuste en una calle en un horario de 7:50 hrs. 

 

 

 

En la tabla se muestran los siguientes valores: la calle analizada, indicando el nodo 

inicial y el nodo final, ver Figura 3.11; el valor inicial de la variable difusa Tráfico, dada 

en función de la ubicación de la calle; el tiempo de recorrido estimado, calculado 

mediante el modelo difuso; el tiempo de recorrido real, obtenido en un estudio; el nuevo 

valor de la variable Tráfico, determinado con el algoritmo ABC modificado; el nuevo 

tiempo de recorrido estimado, calculado utilizando el modelo difuso; el número de 

iteración en el ABC; y el error cuadrático calculado. 

Calle Tráfico TE TR Nvo. 

Trafico 

Nvo. 

TE 

Ite. 

ABC 

Error 

1,15 2.29 67.33 44.65 2.04 44.7435 5 0.0087422 

    2.0397 44.6423 6 0.0000592 
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Cuando se incrementan las iteraciones dentro de un ciclo del ABC, los resultados 

arrojan un error aún más pequeño, pero también el proceso de ejecución suele ser 

más tardado.  

En la Tabla 4.2 se presenta los datos obtenidos al aplicar el algoritmo propuesto a una 

ruta definida del nodo 15 al nodo 57 de la Figura 3.11, que representa ir de la empresa 

de reparto analizada, ubicada en 1ª Norte y 5ª Poniente, a la dirección de un cliente en 

2ª Sur y 2ª Poniente de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En esta tabla se 

observan las calles consideradas en la ruta, el horario en el que se realiza el reparto, 

el valor inicial de la variable difusa Tráfico, el tiempo de recorrido inicial estimado por 

el modelo difuso, el tiempo de recorrido real, el nuevo valor de la variable difusa Tráfico 

y el nuevo tiempo estimado de recorrido. 

 

Tabla 4.2. Ruta (15-57) con ajustes 
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En la Figura 4.1, se observa gráficamente la ruta que se muestreo para comparar los 

resultados de la tabla antes mencionada, donde el nodo inicial es el 15 y el final el 57.  

 

Figura 4.1. Mapa con la ruta muestreada (15-57) 
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En la Tabla 4.3 se concentran los tiempos de recorrido estimados inicialmente, los 

tiempos de recorrido real y los nuevos tiempos de recorrido estimados de la ruta 

establecida. El ajuste realizado presenta una diferencia del tiempo real con el nuevo 

estimado muy pequeña, dando a entender que los parámetros del modelo difuso se 

ajustaron correctamente para determinar los nuevos tiempos.   

 

Tabla 4.3. Datos concentrados para comparar los tiempos ajustados, ruta (15-57) 

Ruta inicial (15-57) 

07:50:00 

Tiempo estimado 

original 

 

Tiempo real 

Tiempo nuevo 

estimado 

15,16 44.65620088 50 49.9945 

16,17 57.55733877 55 55.0077 

17,30 34.5830455 33 32.995 

30,43 124.6690757 122 122.0029 

43,56 49.56021523 51 51.0483 

56,69 52.46422957 55 54.9385 

69,70 58.45702479 53 53.0339 

70,57 71.41504119 60 59.9229 

Tiempo total 0:08:13 0:07:59 0:07:59 

 

  

Hasta el momento se han expresado los resultados de una ruta, desglosando calle por 

calle, el algoritmo principalmente hace el ajuste calle por calle y con esto se obtiene el 

tiempo total estimado para una ruta.  

Ahora se observarán resultados de una ruta en la que se realizó el muestreo en 

diferentes horarios, claramente respetando los tiempos estimados por el algoritmo 

desde un inicio. 
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En la Tabla 4.4 se observa que se tiene un tiempo estimado original de 4 minutos con 

49 segundos para el recorrido total desde el nodo 15 hasta el 82, Figura 4.2, en un 

horario de 10:00 am, y el tiempo real muestreado dando un total de 4 minutos con 44 

segundos.  

 

Tabla 4.4. Ruta (15-82) por la mañana 

Ruta (15-82) 10:00 hrs Hora inicio muestra -
10:07:47 

15,16 00:00:25 

16,17 00:00:21 

17,30 00:00:35 

30,43 00:01:11 

43,56 00:00:30 

56,69 00:00:38 

69,82 00:01:04 

  Hora de final muestra - 
10:12:31 

Tiempo estimado 
original 00:04:49 

Tiempo muestreado 
real 

0:04:44 
 

Como se observa hay una pequeña diferencia de 5 segundos, se dice que se hizo más 

rápido de lo que se pensaba, pero este resultado tiene que pasar por el algoritmo 

adaptativo para que se almacene la información y se obtiene que al hacer esa ruta se 

tiene que estimar menos tiempo.  

En la Tabla 4.5 se nota el nuevo tiempo estimado para que la próxima vez que se 

realice una ruta que coincida con las calles y con el horario, se tomé en cuenta los 

datos nuevos generados por el algoritmo.  
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Figura 4.2. Mapa con la ruta muestreada (15-82) 
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Tabla 4.5.  Nuevos tiempos estimados Ruta (15-82) por la mañana 

 Ruta (15-82) Tiempo Estimado 
Original 

Tiempo Real Tiempo Estimado 
Nuevo 

15,16 27.65575757 00:00:25 24.9945 

16,17 21.86690957 00:00:21 21.0039 

17,30 34.97575757 00:00:35 34.7777 

30,43 71.41504119 00:01:11 71.0707 

43,56 29.80980986 00:00:30 29.9385 

56,69 38.09104146 00:00:38 38.0339 

69,82 65.11098874 00:01:04 64.0035 

 00:04:49 0:04:44 0:04:44 
 

Continuando con las observaciones en otros horarios de la misma ruta, se obtuvieron 

los siguientes datos muestreados, Tabla 4.6.  

 

Tabla 4.6.  Ruta (15-82) por la tarde y la noche. 

Ruta (15-82) 
14:00 hrs 

Hora inicio 
muestra -14:03:07 

Ruta (15-82) 
22:45 hrs 

Hora inicio 
muestra-22:49:19 

15,16 00:00:28 15,16 00:00:18 

16,17 00:00:24 16,17 00:00:26 

17,30 00:00:43 17,30 00:00:40 

30,43 00:01:23 30,43 00:00:31 

43,56 00:00:34 43,56 00:00:18 

56,69 00:00:42 56,69 00:00:23 

69,82 00:01:12 69,82 00:00:19 

 Hora final 
muestra-14:08:33 

 Hora final 
muestra-22:52:14 

00:08:36 0:05:26 00:02:22 00:02:55 

 

Realizando el mismo proceso para ajustar el tiempo mediante el algoritmo, los 

resultados de los tiempos estimados originales se actualizan y pasan a ser los nuevos 

tiempos estimados, ajustados a los valores reales muestreados.  
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En esta ocasión en la ruta de la tarde, 14 horas, existe una diferencia de 3 minutos con 

10 segundos, dando entender nuevamente que se hizo más rápido. Por otra parte la 

ruta de la noche se hizo más lento por 33 segundos.  

En la Tabla 4.7 los resultados se observan ajustados, listos para ser tomados en 

cuenta si se necesitan en otra ruta por los diferentes horarios propuestos. 

 

Tabla 4.7. Nuevos tiempos estimados Ruta (15-82) por la tarde y noche. 

Ruta (15-82) Tiempo Estimado 
Original 14:00 hrs 

Tiempo 
Estimado 

Nuevo 
Tiempo Estimado 
Original 22:45 hrs. 

Tiempo 
Estimado 

Nuevo 

15,16 53.0238 28.0099 14.1465 17.8989 

16,17 41.9182 23.9902 22.9988 26.0101 

17,30 71.9129 42.9557 35.0011 39.9957 

30,43 112.1235 83.1011 25.5443 30.8765 

43,56 61.5757 33.9955 15.9955 18.1933 

56,69 72.9292 41.8989 16.4345 22.6565 

69,82 103.5654 72.0909 12.3322 19.0699 

 00:08:36 0:05:26 00:02:22 0:02:55 
 

 

Para el análisis estadístico se utiliza la prueba t pareada con α = 5%, y se propone la 

hipótesis nula (H0) y la hipótesis alternativa (H1) mostradas en la hipótesis en las 

ecuaciones (1) y (2). 

En la Tabla 4.8 se observa que el valor tomado como ejemplo de p (0.00395) es menor 

que el nivel de significancia (0.05), y que el estadístico calculado es mayor que el valor 

crítico de t, por lo que la hipótesis nula es rechazada. Concluyendo que los nuevos 

tiempos estimados predicen mejor los tiempos de recorrido reales. 
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Tabla 4.8. Prueba t pareada para la variación de los tiempos de recorrido estimados 

  

% error 

absoluto 

TE inicial 

% error 

absoluto 

nuevo TE 

Media 7.38464 0.05518 

Varianza 32.08183 0.00260 

Observaciones 8 8 

Diferencia 

hipotética de 

la media 

0  

Grados de 

libertad 
7  

Estadístico t 3.67442  

Valor de p 0.00395  

Valor crítico de 

t 
1.89457  

 

 

Los resultados se generan y comparan con otras técnicas de aprendizaje neural / 

difuso tomadas de la literatura, Tabla 4.9. La comparación se basa en las siguientes 

medidas de rendimiento: 

- Precisión o calidad de la solución: presentada por los valores de error de 

entrenamiento y prueba; 

- Complejidad de tiempo o velocidad de convergencia: presentada por el número de 

iteraciones globales  

- El porcentaje de error permisible (error cuadrático medio) 

- El tamaño de población utilizada en ABC 
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Tabla 4.9. Comparación de otros trabajos realizados 

Método o 

algoritmo 

Reglas Tamaño de 

población 

Iteraciones Error % 

ANFIS[24] - - - 6.4 

FBeM[16] 3 - - 4.21 

BRB 

System[3] 

25 - - 4.616 

Fuzzy_GA[28] 8 - - 27.79 

Fuzzy_MA[28] 8 - - 8.71 

Agrupamiento 

basado en 

probabilidad 

difusa[4] 

- - - 1.9 

HFBFS[12] 5 20 20 1.16 

Algoritmo 

ABC 

adaptativo 

18 10 10 1 

 

En conclusión, con la Tabla 4.9, se compara las reglas difusas usadas en cada método 

o algoritmo, recordando que se dan en función a las variables difusas de entrada que 

se toman en cuenta para obtener las variables difusas de salida. 

Respecto al tamaño de la población refiere al número de abejas utilizadas, simulando 

el comportamiento de la colonia de abejas; abejas obreras, exploradoras y 

supervisoras.  

El número de iteraciones es la cantidad de ciclos que se completa de cada búsqueda 

de la mejor fuente de alimento, esto para no quedarse con la primera opción arrojada 

si no de seguir buscando la mejor, se coloca un límite para finalizar y salir. Con base 
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en pruebas realizadas se tomó esta cantidad de ciclos en función de la velocidad con 

la que se procesó y arrojó resultados buenos para el ajuste de los parámetros.  

Con esto, el error es el concepto para salir de los ciclos de búsqueda de las abejas en 

las mejores fuentes de alimento. La mejor solución siempre es guardada en una pila 

de datos, desplazando a la anterior mejor hasta quedarnos con la mejor solución 

encontrada de todo el algoritmo. El error cuadrático medio, se compara con el de otros 

algoritmos, siendo este al momento mejor. 
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Capítulo 5  

 

Conclusiones y recomendaciones 
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5.1 Conclusiones 

El uso de variables difusas para la determinación de las rutas de reparto es importante 

para aplicaciones prácticas. Sin embargo, aplicar algoritmos meta-heurísticos, como 

el ABC, para hacer adaptativo el modelo difuso potencializa los resultados, como los 

obtenidos en la presente propuesta. 

En la exposición de este proyecto de investigación, se obtuvo un buen desempeño con 

el algoritmo propuesto, integrando el modelo difuso junto con el algoritmo ABC, en la 

selección de rutas. Logrando que los valores sean dinámicos y adaptados a las 

condiciones del entorno de manera eficiente y con un error pequeño. 

La propuesta provee una buena herramienta para la selección de rutas dentro de una 

ciudad, incrementando su confiabilidad al reducir considerablemente el error del 

tiempo, estimado de recorrido respecto al tiempo real de recorrido.  

Con los resultados obtenidos se garantiza que los tiempos utilizados para definir las 

rutas de reparto son prácticamente los mismos que los tiempos de recorrido reales en 

las condiciones observadas, permitiendo la confirmación de la funcionalidad del 

algoritmo adaptativo ABC para el ajuste de parámetros de un sistema difuso. 

 

5.2 Recomendaciones 

Para futuras mejoras en el proyecto y la implementación del algoritmo se recomienda 

los siguientes:  

 Desarrollar una aplicación de escritorio que permita almacenar la información 

de los datos (tiempos estimados, nodos, entre otros), trabajando de manera 

conjunta con el algoritmo. Se puede considerar también implementar trabajar 

con Google Maps o alguna similar. 

 Desarrollar un dispositivo para tomar las muestras de los tiempos al transitar de 

nodo a nodo, utilizando GSM o tecnología que permita mandar la información a 

una base de datos en algún computador. 
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 Para el correcto funcionamiento del algoritmo y procesamiento de datos, sin 

importar el sistema operativo, se recomienda como requisito realizar las tareas 

con un procesador veloz. En este trabajo se realizaron las pruebas en Windows 

10 Single Lenguage de 64 bits, procesador Intel Core i5-5257U con una 

velocidad de 2.70 GHz y memoria RAM de 8.00 GB. 
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Anexos 
 

A. Códigos de programación de MATLAB® utilizados en el 

proyecto  
 

Main  

Código o programa principal para el funcionamiento del programa, lo expuesto es esta 

parte se explica en el diagrama de flujo, Figura 3.10. 

%Código principal "main" 

  

%Tendremos una entrada para primero valorar si el tiempo real no es igual 

%al estimado 

  

%% limpiamos datos anteriores 

clc; 

clear; 

close all;   

tic 

  

%% Datos princpales 

global TR; 

global TE; 

global Dif_Tr_Te; 

global num; 

global TiempoCalle; 

global trafico; 

global TotalTime; 

global error; 

cont = 0; 

%error = 1; 

  

  

%% main 

prompt1 = 'Ingrese el TIEMPO REAL: '; 

TR = input(prompt1); 

prompt2 = 'Ingrese el TIEMPO ESTIMADO: '; 

TE = input(prompt2); 

prompt3 = 'Ingrese HORA del recorrido: '; 

num(1, 1) = input(prompt3); 

prompt4 = 'Ingrese el tiempo de recorrido de la calle: '; 

TiempoCalle = input(prompt4); 

  

Dif_Tr_Te = TR - TE; 

disp ("Diferencia de TR-TE: "); disp (Dif_Tr_Te); 

  

while (Dif_Tr_Te < -0.01) || (Dif_Tr_Te > 0.01) 
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    abc_1parametro;                                         %Ejecutamos el 

algoritmo de abejas.  

    cont = cont +1; 

     

end 

disp ("Termina."); 

disp ("--------"); 

disp("Parametro de la variable Tráfico ajustado: "); 

disp (trafico); 

disp ("Nuevo tiempo Estimado: "); 

disp (TotalTime); 

disp ("Error generado: "); 

disp (error); 

disp("Contador de iteraciones: "); 

disp (cont); 

  

toc 

 

 

ABC adaptativo 

 

Este código se trabaja con funciones y variables globales que se pueden utilizar en 

otros códigos relacionados al proyecto. La finalidad de este es realizar el ciclo y las 

iteraciones necesarias para encontrar un valor muy bueno de salida, no olvidemos que 

trabaja en conjunto con el modelo difuso.  

%Código “abc1_parametro" 

 

global trafico; 

global Dif_Tr_Te; 

global TR; 

global TotalTime; 

%% Definición del problema  

  

CostFunction=@(x) Sphere(x); %% Declaramos la función costo de una función  

  

nVar=1;             % Número de variables de decisión  

  

VarSize=[1 nVar];   % Tamaño de la matriz de variables de decisión  

  

VarMin= 0;         % Variables de decisión de límite inferior 

VarMax= 3;         % Variables de decisión de límite superior 

  

%% ABC Settings 

  

MaxIt=10;              % Número máximo de iteraciones 

  

nPop=10;               % Tamaño de población (Colony size) 
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nOnlooker=nPop;         % Número de abejas observadoras (onlooker bees) 

  

L=round(0.6*nVar*nPop); % Parámetro de límite de abandono (límite de 

prueba), round = redondeo.  

  

a=1;                    % Coeficiente de aceleración límite superior 

  

%% Inicialización 

  

% Estructura de abeja vacía 

empty_bee.Position=[]; % De la clase empty_bee llamamos el objeto de 

posición creando también un arreglo 

empty_bee.Cost=[]; % De la clase empty_bee llamamos el objeto de costo 

creando también un arreglo  

% Inicializamos un arreglo de población  

pop=repmat(empty_bee,nPop,1); % pop = replica y forma una matriz con los 

elementos/tamaño de empty_bee, con un tamaño M por N dado respectivamente 

por el número de población y 1.  

  

% Inicializamos la mejor solución encontrada 

BestSol.Cost=inf; % De la clase BestSol declaramos el costo = infinito.  

  

% Creamos la población inicial 

for i=1:nPop    % Para i = 1: numero de población que es 10.  

    % La variable pop es un arreglo con los campos de posición y costo. 

    pop(i).Position=unifrnd(VarMin,VarMax,VarSize);    % el objeto Position 

lo declaramos con unifrnd que regresa un arreglo aleatorio entre el rango 

VarMin y VarMax, del tamaño M por N de VarSize.                                                                                        

    trafico = pop(i).Position; 

    CalculoTiempo; 

    Dif_Tr_Te = TR - TotalTime ; 

    if Dif_Tr_Te < 0 

        Dif_Tr_Te = Dif_Tr_Te^2; %Elevo a l cuadrado para eliminar signo 

negativo 

    end 

    disp (Dif_Tr_Te); 

    pop(i).Cost=CostFunction(Dif_Tr_Te); % el objeto Cost es = a la función 

de costo de los valores antes generados, es decir, obtiene el costo del 

arrelgo anterior.  

    disp (pop(i).Cost); 

    if pop(i).Cost<=BestSol.Cost % si el costo de pop(i) es menor o igual 

que el objeto Cost (que vale infinito en un inicio) entonces BestSol = 

pop(i).  

        BestSol=pop(i) 

    end 

end 

  

% Contador de abandonamiento  

C=zeros(nPop,1); % Crea una matriz de ceros de nPop que es 10 y 1. 10x1. 

  

% Arreglo para retener los mejores valores de costo 

BestCost=zeros(MaxIt,1); % Se crea inicialmente como una matriz de Ceros de 

tamaño del Máximo de iteraciones y 1. Es decir que en esta se ira guardando 

cada costo generado en cada iteración hasta finalizar o llegar al Max.  
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%% ABC Main Loop 

  

for it=1:MaxIt % Ciclo de iteraciones que va de 1 hasta el máximo que se 

declare 

     

    % Abejas reclutadas 

    for i=1:nPop   % Ciclo de 1 hasta el número de población. 

         

        % Se elige una k aleatoria que no sea equivalente a i 

        K=[1:i-1 i+1:nPop]; % K mayúscula es un arreglo del 1 al 10, que 

tomara todos los valores de ese rango menos el valor que i tenga en el 

momento.  

        k=K(randi([1 numel(K)])); % k minúscula es igual un número que no 

es i, eligiendo aleatoriamente dentro del arreglo creado por K  

         

        % Definición del coeficiente de aceleración 

        phi=a*unifrnd(-1,+1,VarSize) % phi es = a = 1 por unifrnd que 

regresa un arreglo aleatorio entre el rango -1 a 1, del tamaño M por N de 

VarSize 

         

        % Nueva posición de la abeja 

        newbee.Position=pop(i).Position+phi.*(pop(i).Position-

pop(k).Position)   % El objeto Position de newbee es igual a la matriz de 

posición de pop(i) sumado de phi por la multiplicación de la resta de la 

posición de pop(i) - pop(k).                                                                                 

%Esto para obtener la nueva posición de la abeja 

                                                                                    

        % Evaluación 

        newbee.Cost=CostFunction(newbee.Position) % Ahora el costo de 

newbee es igual al la función de costo de la posición de esta nueva 

posición. 

         

        % Comparación 

        if newbee.Cost<=pop(i).Cost % Comparamos si el costo de la nueva 

abeja es menor o igual que el costo de pop(i), es decir, de la posición 

anterior.   

            pop(i)=newbee; % Si es así entonces almacenamos esta nueva 

posición como la mejor posición al momento 

        else 

            C(i)=C(i)+1; % De lo contrario sumamos 1 a la posición i de la 

matriz C 

        end 

         

    end 

     

    %Calcular valores de aptitud y probabilidades de selección 

    F=zeros(nPop,1); % F es una matriz de ceros del número de la población 

x 1. 

    MeanCost = mean([pop.Cost]) % Obtenemos el costo medio sacando por 

valor medio de la matriz de costos 

    for i=1:nPop  % Para i = 1 hasta número de población 
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        F(i) = exp(-pop(i).Cost/MeanCost); % Convertir el costo de la 

aptitud, sacando el exponencial del negativo del ultimo costo entre la 

media de los costos. 

    end 

    P=F/sum(F); % P = a la matriz F dividida entre la suma de la misma.  

     

    % Abejas observadoras 

    for m=1:nOnlooker %Para m = 1 hasta el número de las abejas 

observadoras 

        % Seleccione el sitio de origen 

        i=RouletteWheelSelection(P); % i es igual a la función declarada en 

otro archivo con el parámetro P 

         

        % Se elige una k aleatoria que no sea equivalente a i 

        K=[1:i-1 i+1:nPop]; % K mayúscula es un arreglo del 1 al 10, que 

tomara todos los valores de ese rango menos el valor que i tenga en el 

momento.  

        k=K(randi([1 numel(K)])); % k minúscula es igual un número es i, 

eligiendo aleatoriamente dentro del arreglo creado por K  

         

        % Coeficiente de aceleración 

        phi=a*unifrnd(-1,+1,VarSize);           % phi es = a = 1 por 

unifrnd que regresa un arreglo aleatorio entre el rango -1 a 1, del tamaño 

M por N de VarSize 

         

        % nueva posición de abeja 

        newbee.Position=pop(i).Position+phi.*(pop(i).Position-

pop(k).Position)   % El objeto Position de newbee es igual a la matriz de 

posición de pop(i) sumado de phi por la multiplicación de la resta de la 

posición de pop(i) - pop(k).                                                                             

%Esto para obtener la nueva posición de la abeja 

         

        % Evaluación 

        newbee.Cost=CostFunction(newbee.Position) % Ahora el costo de 

newbee es igual al la función de costo de la posición de esta nueva 

posición. 

         

        % Comparación 

        if newbee.Cost<=pop(i).Cost % Comparamos si el costo de la nueva 

abeja es menor o igual que el costo de pop(i), es decir, de la posición 

anterior.   

            pop(i)=newbee; % Si es así entonces almacenamos esta nueva 

posición como la mejor posición al momento 

        else 

            C(i)=C(i)+1; % De lo contrario sumamos 1 a la posición i de la 

matriz C 

        end 

    end 

     

    % abejas exploradoras   

    for i=1:nPop % Para i = 1 hasta numero de población 

        if C(i)>=L % Si C(i) es mayor o igual que L (valor redondeado 

declarado al inicio) 
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            pop(i).Position=unifrnd(VarMin,VarMax,VarSize);  % el objeto 

Position lo declaramos con unifrnd que regresa un arreglo aleatorio entre 

el rango VarMin y VarMax, del tamaño M por N de VarSize 1x5.                                                                                        

            pop(i).Cost=CostFunction(pop(i).Position); % el objeto Cost es 

= a la función de costo de los valores antes generados, es decir, obtiene 

el costo del arrelgo anterior. 

            C(i)=0;     % Entonces C(i) lo declaramos = 0  

        end 

    end 

     

    %actualizamos la mejor solución encontrada 

    for i=1:nPop 

        if pop(i).Cost<=BestSol.Cost  % Si el costo actual es menor al 

costo de la solución anterior 

            BestSol=pop(i); % entonces actualizamos BestSol con pop(i).   

        end 

    end 

     

    BestCost(it)=BestSol.Cost;         %Almacenamos la mejor solución de 

costo      

end 

     

%% Resultados 

  

global error; 

error = BestSol.Cost 

 

Modelo Difuso  

En este código trabajado se implemente o expresa todo lo relacionado al modelo difuso 

que se propone, donde los valores de entrada pasan por el proceso de inferencia difusa 

Mamdani, explicado en el fundamento teórico, en el cual se cumplen las cuatro fases 

hasta obtener un valor de salida que puede ser interpretado por el algoritmo ABC y así 

ambos trabajando al mismo tiempo hasta que el ABC obtenga un valor adecuando y 

este pase por el modelo difuso y sea evaluado nuevamente con el cálculo del tiempo 

siendo el correcto para terminar de ejecutar todo el programa.  

%Código “modelodifuso" 

global val1; 

global val2; 

global regla;  

global salD; 

global SalR; 

global num; 

global A; 

global D; 

global trafico; 
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fld(1, num(1, 1)); 

 % disp("Variable 1: "); disp(num(1, 1)); 

  %disp("Funcion 1:"); disp(val1(1, 1)); 

  %disp("Funcion 2:"); disp(val1(1, 2)); 

  %disp("Funcion 3:"); disp(val1(1, 3)); 

  %disp("Funcion 4:"); disp(val1(1, 4)); 

  %disp("Funcion 5:"); disp(val1(1, 5)); 

  %disp("Funcion 6:"); disp(val1(1, 6)); 

%prompt2 = 'Escribe los valores de la variable 2: '; 

%num(1, 2) = input(prompt2); 

num(1, 2) = trafico; 

fld(2, num(1, 2)); 

  %disp("Variable 2: "); disp(num(1, 2)); 

  %disp("Funcion 1:"); disp(val2(1, 1)); 

  %disp("Funcion 2:"); disp(val2(1, 2)); 

  %disp("Funcion 3:"); disp(val2(1, 3)); 

  

  b_reglas(); 

  for reg = 1:18  

      %disp(regla(1, reg)); 

  %disp '----------------'; 

  salida_d(); 

  %disp("Muy Rapido= "); disp (salD(1, 1)); 

  %disp ("Rapido= ");    disp (salD(1, 2)); 

  %disp ("Normal= ");    disp (salD(1, 3)); 

  %disp ("Lento= ");     disp (salD(1, 4)); 

  %disp ("Muy Lento= "); disp (salD(1, 5)); 

  %disp ("Muy muy lento= "); disp (salD(1, 6)); 

   

  salida_real(); 

  %disp("Salida= "); disp(SalR); 

  %disp("= = = = ="); 

  end 

  

%% FLD 

function []= fld (t, x) 

  

  a = 0; b = 0; c = 0; d = 0; e = 0; f = 0; %Grado de pertenencia a cada 

conjunto 

  %Tenemos dos variables, cuando t==1 es Horario(Tiempo) y t==2 es Trafico. 

  if (t == 1)  

    %%Condiciones para la primer variable 

    if (x < 5.0)  

      b = 0; 

      c = 0; 

      d = 0; 

      e = 0; 

      f = 0.0; 

      a = 1.0; 

       

    elseif (x >= 5.0 && x <= 7.0)  

      c = 0; 

      d = 0; 

      e = 0; 
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      f = 0.0; 

      b = (x - 6.0) / 2; 

      a = (7.0 - x) / 2;  

       

    elseif (x > 7.0 && x <= 8.0)  

      b = 1; 

      a = 0; 

      c = 0; 

      d = 0; 

      e = 0; 

      f = 0.0;  

       

    elseif (x > 8.0 && x <= 9.0)  

      a = 0; 

      d = 0; 

      e = 0; 

      f = 0.0; 

      c = (x - 8.0) / 2; 

      b = (9.0 - x) / 2; 

       

    elseif (x > 9.0 && x <= 12.0)  

      c = 1; 

      a = 0; 

      b = 0; 

      d = 0; 

      e = 0; 

      f = 0.0; 

       

    elseif (x > 12.0 && x <= 13.0)  

      a = 0; 

      b = 0; 

      e = 0; 

      f = 0.0; 

      d = (x - 12.0) / 2; 

      c = (13.0 - x) / 2; 

       

    elseif (x > 13.0 && x <= 16.0)  

      d = 1; 

      a = 0; 

      b = 0; 

      c = 0; 

      e = 0; 

      f = 0.0; 

       

    elseif (x > 16.0 && x <= 17.0)  

      a = 0; 

      b = 0; 

      c = 0; 

      f = 0.0; 

      e = (x - 16.0) / 2; 

      d = (17.0 - x) / 2; 

       

    elseif (x > 17.0 && x <= 19.0)  

      e = 1; 
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      a = 0; 

      b = 0; 

      c = 0; 

      d = 0; 

      f = 0.0; 

     

    elseif (x > 19.0 && x <= 20.0)  

      a = 0; 

      b = 0; 

      c = 0; 

      d = 0.0; 

      f = (x - 19.0) / 2; 

      e = (20.0 - x) / 2; 

       

    elseif (x > 20.0)  

      f = 1; 

      a = 0; 

      b = 0; 

      c = 0; 

      d = 0; 

      e = 0.0; 

    end 

    global val1; 

    val1(1, 1) = a; 

    val1(1, 2) = b; 

    val1(1, 3) = c; 

    val1(1, 4) = d; 

    val1(1, 5) = e; 

    val1(1, 6) = f; 

   

    elseif (t == 2)  

    %Condiciones para la segunda variable (Trafico) 

    if (x < 1.0) 

      c = 0; 

      b = 0.0; 

      a = 1.0; 

     

    elseif (x >= 1.0 && x <= 2.0)  

      c = 0.0; 

      b = x - 1.0; 

      a = 2.0 - x; 

      

    elseif (x > 2.0 && x <= 3.0)  

      c = x - 2.0; 

      b = 3.0 - x; 

      a = 0.0; 

        

    elseif (x > 3.0)  

      c = 1.0; 

      b = 0; 

      a = 0; 

    end     

    global val2; 

    val2(1, 1) = a; 
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    val2(1, 2) = b; 

    val2(1, 3) = c; 

  end 

end 

         

   

%% funcion base de reglas 

function b_reglas()  

global val1; 

global val2; 

global regla; 

  for x = 1:6 

    for y = 1:3 

      regla(1, (3 * (x-1) + y)) = min(val1(1, x), val2(1, y)); 

    end 

  end 

end 

  

%% funcion de salida difusa 

function salida_d() 

global salD; 

global regla; 

  salD(1, 1) = max(regla(1, 1), max(regla(1, 2), max(regla(1, 3), 

max(regla(1, 16), max(regla(1,17), regla(1, 18)))))); 

  salD(1, 2) = regla(1, 13); 

  salD(1, 3) = max(regla(1, 4), max(regla(1, 7), regla(1, 14))); 

  salD(1, 4) = max(regla(1, 5), max(regla(1, 8), regla(1, 10))); 

  salD(1, 5) = max(regla(1, 9), max(regla(1, 11), regla(1, 15))); 

  salD(1, 6) = max(regla(1, 6), regla(1, 12)); 

end 

  

%% funcion de salida real  

function salida_real()  

global salD; 

global SalR; 

global A; 

global D; 

  %A=zeros(1,20);  

  %D=zeros(1,20);  

  At = 0;  

  ADt = 0; 

  AA = 0.5; BB = 0.65; CC = 0.75; DD = 0.9; EE = 1.0; FF = 1.2; GG = 2.0; 

HH = 2.5; II = 3.0; JJ = 5.0; KK = 10.0; 

   

   

  %El primer caso implica que el grado de pertenencia al primer conjunto 

difuso es menor o igual al valor de pertenencia al segundo conjunto. 

  

  A(1, 1) = salD(1, 1) * (BB - (AA)); 

  D(1, 1) = (AA + (BB)) / 2; 

  if (salD(1, 1) <= salD(1, 2))  

    A(1, 2) = ((salD(1, 1)^2) * (CC - (BB))) / 2.0; 

    D(1, 2) = ((salD(1, 1) * (CC - (BB))) / 3.0) + (BB); 

    A(1, 3) = ((salD(1, 2)^2) * (CC - (BB))) / 2.0; 
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    D(1, 3) = ((2.0 * salD(1, 2) * (CC - (BB))) / 3.0) + (BB); 

    A(1, 4) = (1.0 - salD(1, 2)) * salD(1, 2) * (CC - (BB)); 

    D(1, 4) = (((salD(1, 2) - 1.0) * (CC  - (BB))) / 2.0) + (CC); 

   

  % En el segundo caso el nivel de pertenencia al primer conjunto es mayor 

al grado de pertenencia al segundo conjunto. 

  elseif (salD(1, 1) > salD(1, 2))  

    A(1, 2) = (1.0 - salD(1, 1)) * salD(1, 1) * (CC - (BB)); 

    D(1, 2) = (((1.0 - salD(1, 1)) * (CC - (BB))) / 2.0) + (BB); 

    A(1, 3) = ((salD(1, 1)^2) * (CC - (BB))) / 2.0; 

    D(1, 3) = ((-2.0 * salD(1, 1) * (CC - (BB))) / 3.0) + (CC); 

    A(1, 4) = ((salD(1, 2)^2) * (CC - (BB))) / 2.0; 

    D(1, 4) = ((-salD(1, 2) * (CC - (BB))) / 3.0) + (CC); 

  end 

  A(1, 5) = salD(1, 2) * (DD - (CC)); 

  D(1, 5) = (CC + (DD)) / 2; 

  if (salD(1, 2) <= salD(1, 3))  

    A(1, 6) = ((salD(1, 2)^2) * (EE - (DD))) / 2.0; 

    D(1, 6) = ((salD(1, 2) * (EE - (DD))) / 3.0) + (DD); 

    A(1, 7) = ((salD(1, 3)^2) * (EE - (DD))) / 2.0; 

    D(1, 7) = ((2.0 * salD(1, 3) * (EE - (DD))) / 3.0) + (DD); 

    A(1, 8) = (1.0 - salD(1, 3)) * salD(1, 3) * (EE - (DD)); 

    D(1, 8) = (((salD(1, 3) - 1.0) * (EE - (DD))) / 2.0) + (EE); 

   

  elseif (salD(1, 2) > salD(1, 3))  

    A(1, 6) = (1.0 - salD(1, 2)) * salD(1, 2) * (EE - (DD)); 

    D(1, 6) = (((1.0 - salD(1, 2)) * (EE - (DD))) / 2.0) + (DD); 

    A(1, 7) = ((salD(1, 2)^2) * (EE - (DD))) / 2.0; 

    D(1, 7) = ((-2.0 * salD(1, 2) * (EE - (DD))) / 3.0) + (EE); 

    A(1, 8) = ((salD(1, 3)^2) * (EE - (DD))) / 2.0; 

    D(1, 8) = ((-salD(1, 3) * (EE - (DD))) / 3.0) + (EE); 

  end 

  if (salD(1, 3) <= salD(1, 4))  

    A(1, 9) = ((salD(1, 3)^2) * (FF - EE)) / 2.0; 

    D(1, 9) = ((salD(1, 3) * (FF - EE)) / 3.0) + EE; 

    A(1, 10) = ((salD(1, 4)^2) * (FF - EE)) / 2.0; 

    D(1, 10) = ((2.0 * salD(1, 4) * (FF - EE)) / 3.0) + EE; 

    A(1, 11) = (1.0 - salD(1, 4)) * salD(1, 4) * (FF - EE); 

    D(1, 11) = (((salD(1, 4) - 1.0) * (FF - EE)) / 2.0) + FF; 

   

  elseif (salD(1, 3) > salD(1, 4))  

    A(1, 9) = (1.0 - salD(1, 3)) * salD(1, 3) * (FF - EE); 

    D(1, 9) = (((1.0 - salD(1, 3)) * (FF - EE)) / 2.0) + EE; 

    A(1, 10) = ((salD(1, 3)^2) * (FF - EE)) / 2.0; 

    D(1, 10) = ((-2.0 * salD(1, 3) * (FF - EE)) / 3.0) + FF; 

    A(1, 11) = ((salD(1, 4)^2) * (FF - EE)) / 2.0; 

    D(1, 11) = ((-salD(1, 4) * (FF - EE)) / 3.0) + FF; 

  end 

  A(1, 12) = salD(1, 4) * (GG - FF); 

  D(1, 12) = (GG + FF) / 2; 

  if (salD(1, 4) <= salD(1, 5))  

    A(1, 13) = ((salD(1, 4)^2) * (HH - GG)) / 2.0; 

    D(1, 13) = ((salD(1, 4) * (HH - GG)) / 3.0) + GG; 

    A(1, 14) = ((salD(1, 5)^2) * (HH - GG)) / 2.0; 
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    D(1, 14) = ((2.0 * salD(1, 5) * (HH - GG)) / 3.0) + GG; 

    A(1, 15) = (1.0 - salD(1, 5)) * salD(1, 5) * (HH - GG); 

    D(1, 15) = (((salD(1, 5) - 1.0) * (HH - GG)) / 2.0) + HH; 

   

  elseif (salD(1, 4) > salD(1, 5))  

    A(1, 13) = (1.0 - salD(1, 4)) * salD(1, 4) * (HH - GG); 

    D(1, 13) = (((1.0 - salD(1, 4)) * (HH - GG)) / 2.0 )+ GG; 

    A(1, 14) = ((salD(1, 4)^2) * (HH - GG)) / 2.0; 

    D(1, 14) = ((-2.0 * salD(1, 4) * (HH - GG)) / 3.0) + HH; 

    A(1 ,15) = ((salD(1, 5)^2) * (HH - GG)) / 2.0; 

    D(1, 15) = ((-salD(1, 5) * (HH - GG)) / 3.0 )+ HH; 

  end 

  A(1, 16) = salD(1, 5) * (II - HH); 

  D(1, 16) = (II + HH) / 2; 

  if (salD(1, 5) <= salD(1, 6))  

    A(1, 17) = ((salD(1, 5)^2) * (JJ - II)) / 2.0; 

    D(1, 17) = ((salD(1, 5) * (JJ - II)) / 3.0) + II; 

    A(1, 18) = ((salD(1, 6)^2) * (JJ - II)) / 2.0; 

    D(1, 18) = ((2.0 * salD(1, 6) * (JJ - II)) / 3.0) + II; 

    A(1, 19) = (1.0 - salD(1, 6)) * salD(1, 6) * (JJ - II); 

    D(1, 19) = (((salD(1, 6) - 1.0) * (JJ - II)) / 2.0) + JJ; 

    

  elseif (salD(1, 5) > salD(1, 6))  

    A(1, 17) = (1.0 - salD(1, 5)) * salD(1, 5) * (JJ - II); 

    D(1, 17) = (((1.0 - salD(1, 5)) * (JJ - II)) / 2.0) + II; 

    A(1, 18) = ((salD(1, 5)^2) * (JJ - II)) / 2.0; 

    D(1, 18) = ((-2.0 * salD(1, 5) * (JJ - II)) / 3.0) + JJ; 

    A(1, 19) = ((salD(1, 6)^2) * (JJ - II)) / 2.0; 

    D(1, 19) = ((-salD(1, 6) * (JJ - II)) / 3.0 )+ JJ; 

  end  

  A(1, 20) = salD(1, 6) * (KK - JJ); 

  D(1, 20) = (KK + JJ) / 2; 

  

  for x= 1:20 

    ADt = ADt + A(1, x) * D(1, x); 

    At = At + A(1, x); 

  end 

  SalR = ADt / At 

end 

 

 

Calculo de Tiempo  

Este código se utilizó para evaluar en tiempo real (al momento que se está ejecutando 

el programa) según a los resultados que arrojaba el algoritmo adaptativo, para que 

cuando el tiempo calculado fuera el adecuado a lo que se pedía, este de por terminado 

el programa.  
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%Código “calculoTiempo" 

% Programa para el cálculo de los datos ingresados para obtener el  

% TIEMPO ESTIMADO  
  

ModeloDifuso; %Ejecutamos el modelo difuso 
  

%%Variables 

global SalR; %Es el ajuste dado por el modelo difuso 

global TiempoCalle; 

global TotalTime; 
  
 

TiempoCruce = 5.0; %Es el tiempo promedio del cruce de una calle 
 

TotalTime = (SalR * TiempoCalle) + TiempoCruce; 

%disp ('El tiempo estimado de la calle es: '); 

disp (TotalTime); 
  

 

 

  

Funciones Sphere y Roulette Wheel Selection 

Función utilizada en el ABC para determinar valores aleatorios. 

 
function z=Sphere(x) 

global TR; 

global TE; 
  

    z=sum(x.^2); 
  

end 
 

function i=RouletteWheelSelection(P) 
  

    r=rand;                      %número aleatorio entre 0 y 1 
     

    C=cumsum(P);                 % Calcula la suma acumulativa a lo largo 

de la primera dimensión no singleton de P.  

                                 %C es del mismo tamaño que P. 
     

    i=find(r<=C,1,'first');      %iFIND (X, K) devuelve a lo sumo los 

primeros índices K correspondientes a las entradas  

                                 %distintas de cero de la matriz X. K debe 

ser un número entero positivo, pero puede ser  

                                 %de cualquier tipo numérico 
  

end 


