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Resumen: En este documento se describe el diseño y puesta en marcha de un sistema de generación de trayectorias 
que toma en cuenta más de una función de restricción para crear un camino continuo entre un punto de inicio y un 
punto de destino dentro de un espacio controlado. El algoritmo es probado para el desplazamiento de un robot móvil 
en un espacio bidimensional, pero se plantea su extrapolación a espacios tridimensionales y restricciones de orden 
superior con el fin de crear los parámetros de referencia de un exoesqueleto actuado con el fin de encontrar una 
solución óptima con el menor gasto computacional. Las trayectorias se crean por evolución genética. La creación del 
genoma emplea procesos estocásticos, lo que genera una gran exploración del espacio de búsqueda, se ejecutan 
algoritmos de evolución para optimizar los factores de mayor relevancia para el usuario. El mecanismo de 
exploración, el cual garantiza un amplio barrido del ambiente a explorar, se basa en un algoritmo novedoso que por su 
componente probabilístico puede crear tramos inoficiosos en las primeras soluciones, es por esto que se empleó un 
algoritmo de limpieza de estos ciclos redundantes. La evolución genética descrita se lleva a cabo con sujetos de 
genética variable, lo cual no es muy común con esa clase de algoritmos, y evalúa las dos restricciones a optimizar, 
pero puede extrapolarse a N-dimensiones, de ser necesario adicionar factores a optimizar. 

Palabras clave: Estocástico, genética variable, optimización multiobjetivo, evolución genética, Pareto. 

Abstract: This document describes design and set up of a toolpath generation system that takes into account more than 
one function of restriction to create a continuous path between a start point and a destination point within a controlled 
area. The algorithm is tested for the displacement of a mobile robot in a two-dimensional space, but extrapolation to 
three-dimensional spaces and higher order restrictions is proposed, in order to create the reference parameters for a 
actuated exoskeleton. The trajectories are created by genetic evolution, the creation of the genome uses stochastic 
processes, generating a large search space exploration, evolution algorithms are implemented to optimize the factors 
most relevant to the user. The scanning mechanism, which guarantees an environment broad to explore, is based on a 
novel algorithm for its probabilistic component can create useless sections in the first solutions, that is why a cleaning 
algorithm for these redundant cycles was used. The genetic evolution described here is carried out with subjects of 
variable gene, which is not common with that class of algorithms, and evaluates two restrictions to improve, but can be 
extrapolated to N-dimensions, if is necessary to add  factors to optimize. 

Keywords: Stochastic variable genetics, multi-objective optimization, genetic evolution, Pareto. 

1. Introducción 
Diversos estudios han demostrado que los problemas de 
optimización multiobjetivo son mayormente solucionados 
con algoritmos evolutivos ya que, por su naturaleza, el 
proceso de evolución desemboca en soluciones más aptas 
lo que puede ser considerado la consecución de un 
mínimo en una superficie de búsqueda. Estos métodos se 
basan en las aptitudes de los individuos, y la dominancia 
que obtengan hacia otros individuos, basándose en las 
más altas puntuaciones frente a cada problema. 

Uno de los temas más abordados en robótica es el 
problema de la planificación de trayectorias (Shih, Chang, 
& Chen, 2013), tanto en el plano como en el espacio 
tridimensional. Cuando esta generación se encuentra 
acotada por restricciones a las variables de 
desplazamiento definidas por más de una función el 
problema es considerado optimización de la trayectoria en 
un espacio multiobjetivo. 

El presente documento presenta el diseño de un sistema 
de planificación de trayectorias para un dispositivo 
robótico. El objetivo es poder planificar una trayectoria 
sujeta a no menos de dos funciones de restricción que 

pueda ser implementada tanto a robots móviles como 
manipuladores robóticos simples y más específicamente a 
modificaciones actuadas de exoesqueletos para 
disminución de la tensión muscular.  

Los resultados mostrados corresponden a una 
planificación de trayectorias en el plano, probadas en un 
robot móvil que busca un desplazamiento en ambientes 
controlados, teniendo en cuenta la forma más eficiente en 
que pueda llegar a su destino, entendiendo eficiencia 
como el óptimo multiobjetivo de una función de aptitud. 

Computacionalmente, un algoritmo genético es un 
conjunto de técnicas que, inspirándose en la evolución 
natural, buscan optimizar una función (Ibrahim & Ahmad, 
2004), o bien métodos adaptativos para resolver 
problemas de búsqueda y optimización (Moujahid, Inza, 
& Larrañaga). En la evolución natural, se busca mejorar 
capacidades o atender necesidades de los sujetos, los 
cuales pasan por una serie de cambios que, de ser 
benéficos se mantendrán para las siguientes generaciones, 
de no ser muy prometedor el cambio, el sujeto y sus 
descendientes tenderán a desaparecer. El uso de 
información genética para estos cálculos fue propuesto 
por  (Adleman, 1994). 
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El proceso de evolución es más rápido por medio de la 
reproducción sexual, en la que habrá descendientes que 
hereden las mejores características de los padres, 
haciendo que los que hubiesen heredado características no 
tan satisfactorias tengan menos probabilidades de 
transmitir sus características a una descendencia.  

Para recrear estos procesos en software, se codifica en 
cada sujeto cierta información, y por medio de funciones 
se generan procesos de selección, cruce y mutación. La 
clasificación del sujeto en apto o no para generar 
descendientes desencadena la optimización del problema. 

Este documento presenta el desarrollo del algoritmo de 
genética variable y el sistema de navegación de la 
siguiente manera: La Sección 2 muestra los materiales y 
métodos implementados para el desarrollo. En la Sección 
3, se muestran los resultados y discusión percibidos 
durante el proceso. Finalmente, se encuentran las 
conclusiones en la Sección 4. 

2. Materiales y métodos 
El sistema de navegación diseñado cuenta con un 
algoritmo de evolución genética, un módulo de control, 
una interfaz de comunicación, junto con una interfaz 
gráfica que envía las referencias necesarias a un sistema 
de potencia para la realización del movimiento de un 
robot diferencial. 

Para el presente caso de aplicación, las variables a 
optimizar son la mínima distancia a recorrer y la máxima 
seguridad brindada. Los sujetos que serán sometidos a 
evolución son trayectorias continuas en el espacio de 
búsqueda. La trayectoria no debe atravesar ningún 
obstáculo para ser considerada un sujeto apto. 

Este proceso de optimización puntúa a cada sujeto con 
respecto a la distancia que recorre y la lejanía que tiene 
con los obstáculos y proporciona una gráfica en R2 para 
su solución. Los sujetos con mejor puntuación obtendrán 
una mayor probabilidad de reproducirse. 

Por medio de un proceso de selección se hace la 
reproducción con dos sujetos, posteriormente se incluye 
una pequeña posibilidad de mutación en los 
descendientes, tal como puede ocurrir en los seres vivos, 
repitiéndose estos dos procesos la cantidad de veces 
necesarias para obtener una población completamente 
nueva, para ser evaluada posteriormente. Se detendrá la 
evolución cuando la población tenga una puntuación 
suficientemente buena, y sea innecesario crear una nueva 
generación. El anterior proceso se ve en la Figura 1. 

 
Figura 1: Diagrama de flujo simplificado de un algoritmo 

genético (Ibrahim & Ahmad, 2004). 

En el momento en que se completa el proceso evolutivo, 
se muestra, por medio de la interfaz, tres de las mejores 
soluciones, y es el usuario final quien decidirá a su 
criterio cuál es la más óptima. Si así se quiere, esta 
elección puede ser suprimida al final y será el software el 
que decida cuál es la mejor solución. 

Con la información de la solución, se van calculando 
continuamente las señales de actuación para poder 
desplazar el vehículo, y recalculando la posición y 
orientación por medio de sensores para poder corregir los 
movimientos, de ser necesario. En la Figura 2, se 
observan las funciones que lleva a cabo el sistema de 
navegación. 

 
Figura 2: Funcionamiento básico del sistema de 

navegación. 

En sistemas similares encontrados en trabajos previos, no 
se menciona a fondo la complejidad computacional 
ejercida (Simpson, 2005), (Mohd Razali, Yoshinori, & 
Yoshinori, 2012), (Dirk, y otros, 2010); lo que es 
importante en el proceso para intentar reducir los tiempos 
de ejecución sin reducir la eficiencia energética ni 
extender el coste computacional. La eficiencia del 
algoritmo fue calculada en función del número de 
iteraciones promedio de 10 pruebas de generación de una 
trayectoria óptima con los mismos puntos de inicio y 
destino. Pruebas de funcionamiento fueron hechas en una 
plataforma robótica LEGO Mindstorm NXT 2.0 
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2.1.Carga del mapa 
Para el espacio de búsqueda, se contó con un mapa 
binario, en el cual se encuentran zonas blancas y negras, 
que representan los espacios libres y los obstáculos en el 
entorno, respectivamente. En la Figura 3, se observa un 
ejemplo de un mapa binario empleado. 

 
Figura 3: Ejemplo de mapa binario, en blanco se ubican 
las zonas libres, en negro se localizan los obstáculos, se 
incluyen un margen de seguridad para garantizar el paso 

del vehículo. 

Para garantizar un mínimo de seguridad en el 
desplazamiento, se agregó a los obstáculos una región 
adicional, cuyo ancho es al menos la mitad del ancho del 
vehículo, asegurando el paso de éste entre dos obstáculos 
cercanos. En caso de que dos obstáculos se encuentren 
demasiado cerca, este paso del algoritmo fusiona ambos 
volviéndolo uno. En la Figura 4, se observa la región de 
seguridad añadida y el efecto resultante. 

Figura 4: Inclusión de región de seguridad en los 
obstáculos, la región corresponde a la mitad del ancho del 

vehículo. 

2.2.Generación de soluciones iniciales 
En el navegador, el punto de inicio se calcula a partir de 
la posición actual del vehículo, mientras que el punto de 
llegada será dado por el usuario en el software. La 
trayectoria se forma a partir de puntos intermedios unidos 
con líneas rectas, los tramos creados serán válidos si no 
atraviesan ningún obstáculo. 

Cada punto creado aleatoriamente debe ser evaluado para 
saber si se encuentra en una zona válida (espacio libre) o 
si, por el contrario, está sobre una zona prohibida 
(obstáculo), en cuyo caso se crea un nuevo punto 
aleatorio. De ser válido el punto, se verifica que una línea 
recta válida pueda ser trazada entre este punto y el punto 
de inicio, a esto lo llamamos ‘línea de visión’. Si lo 
anterior ocurre, el punto recién creado pasa a ser el nuevo 
punto de inicio, de lo contrario se evalúa con el punto 
final, y análogamente, si existe la línea de visión, el punto 
creado pasa a ser el nuevo punto de finalización, esto 
permite a la trayectoria crecer bidireccionalmente. El 
hecho de que la trayectoria crezca en ambos sentidos 
produce una reducción de al menos un 30% en los 
tiempos de ejecución del algoritmo. 

En el caso de que el punto recién creado no tenga línea de 
visión con inicio o fin, éste se considera inválido y se 
procede a crear un nuevo punto en el espacio y se realiza 
de nuevo el proceso de evaluación. La trayectoria estará 
completa cuando exista línea de visión entre el punto de 
inicio y fin actuales. Este proceso se repetirá hasta que la 
población inicial sea completada, la lógica del algoritmo 
se muestra en la Figura 5. 
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Figura 5: Diagrama de flujo de algoritmo de generación de la población inicial (Cifuentes Bernal, 2015).

Debido a la forma en que son creadas las trayectorias, 
existe un gran probabilidad de que se creen bucles (ciclos 
redundantes), por tal motivo fue implementado un módulo 
de limpieza de la trayectoria, el cual evalúa segmentos de 
tres puntos partiendo desde el punto de inicio. Si el primer 
punto (punto de inicio) tiene línea de visión con el 
tercero, es posible eliminar el segundo, este proceso se 
repetirá hasta encontrar un punto con el cual no se tenga 
línea de visión, será entonces, el último punto con el que 
el inicio actual tuvo línea de visión, el que se nombrará 
como nuevo punto de inicio, el anterior proceso es 
repetido hasta llegar a una línea de visión con el punto de 
destino. 

2.3.Procesamiento del mapa 
La evolución genética debe tener en cuenta la seguridad 
con que pasará el vehículo cerca a un obstáculo, es por 
esto que se modificó de nuevo el mapa para este objetivo. 
El nuevo mapa cuenta indicador de la cercanía a los 
obstáculos, logrado con un difuminado en escala de grises 
con valores entre 0 y 255, en el cual 255 (blanco) 
representa las zonas más alejadas, mientras que 0 (negro) 
son los puntos pertenecientes a los obstáculos. El 
difuminado se logró por medio de un filtro pasa-bajos de 
la función imfilter en Matlab ®, que implementa la 
función g=Hf + n, en la que: 

g = La imagen difuminada 
H = El operador de la distorsión, también llamada la 
función de dispersión de punto (PSF).  
f = La imagen original 
n=ruido aditivo que corrompe la imagen 

La opción de frontera fue seleccionada como 'symmetric' 
y el filtrado se logró empleando convolución. Gracias a 
esto, el nuevo mapa varía su escala de gris dependiendo 
de la distancia al obstáculo. En la Figura 6, se ejemplifica 
este proceso. 

 
Figura 6: Mapa original (izquierda); Mapa con filtro 

(derecha), este mapa deja de ser binario. 

2.4.Proceso de evolución 
Luego de obtener el mapa con distorsión, es evaluada 
cada trayectoria por medio de las dos funciones a 
optimizar, la longitud y seguridad de la solución. Las 
soluciones contienen información de las coordenadas x-y 
de los tramos formados. La longitud entre cada tramo es 
evaluada por la norma euclídea del vector, en este caso de 
dos dimensiones, como se muestra en la  

Ecuación 1. 

Ecuación 1.   𝑥𝑥! − 𝑥𝑥! ! + 𝑦𝑦! − 𝑦𝑦! !!   

Para conocer la longitud total de la solución, se deben 
tomar todos los tramos que la componen, entonces la 
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solución del sujeto i se calculará como se ve en la 
Ecuación 2. 

Ecuación 2.  𝐿𝐿 𝑖𝑖 =   𝑥𝑥! − 𝑥𝑥!!!
!
+ 𝑦𝑦! − 𝑦𝑦!!!

!!!
!!!   

 

Siendo l la cantidad de puntos en la trayectoria i, 
equivalente al número de tramos de la trayectoria, el 
resultado de la sumatoria es guardado en un arreglo 
unidimensional L, que contiene los resultados de cada 
trayectoria de la población inicial. 

En cuanto a la función de seguridad, se toma el valor 
numérico obtenido luego del filtrado, que tengan los 
pixeles por los que pasa la trayectoria. En la Ecuación 3, 
se muestra la función del cálculo de la seguridad de una 
trayectoria. 

Ecuación 3.   𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 −
 

𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 
𝒆𝒆𝒆𝒆 𝒍𝒍𝒍𝒍 𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕

𝒌𝒌!𝟏𝟏 !  
𝑵𝑵ú𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 𝒂𝒂

𝒂𝒂 𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆
𝒋𝒋!𝟏𝟏

𝑵𝑵ú𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆
 

Cada trayectoria cuenta ahora con los valores de longitud 
y seguridad dados de las funciones descritas 
anteriormente, con estos valores se realizó el proceso de 
optimización que hace uso del PFGA (de sus siglas en 
inglés, Pareto Fitness Genetic Algorithm) ideada por 
Elaoud (Elaoud, Loukil, & Teghem, 2007), tomando 
como criterio para una puntuación de la eficiencia de cada 
solución un DRS (de sus siglas en inglés, Double Ranking 
Strategy). 

El frente de Pareto es elaborado de forma tradicional. En 
él, la clasificación de las trayectorias toma en cuenta un 
Dummy Rank definido por la Ecuación 4. 

Ecuación 4.   𝑹𝑹! 𝒊𝒊 = 𝒋𝒋/𝒋𝒋 ∈ 𝑷𝑷, 𝒊𝒊 ≺ 𝒋𝒋  ⩝ 𝒊𝒊 ∈ 𝑷𝑷 

Donde  ≺  representa dominancia de Pareto, implica pues, 
que la solución i tiene menor desempeño que la solución 
j. La clasificación definitiva del sujeto, corresponde al 
valor de retorno descrito por la Ecuación 5, en dónde la 
puntuación de una solución X será igual a su Dummy 
Rank más el Dummy Rank de todas las soluciones que 
dominan a X. 

Ecuación 5.   𝑹𝑹 𝒊𝒊 =  𝑹𝑹! 𝒊𝒊 +  𝑹𝑹! 𝒋𝒋𝒋𝒋∈𝑷𝑷,𝒊𝒊≺𝒋𝒋   ⩝ 𝒊𝒊 ∈ 𝑷𝑷. 

De esta forma se penaliza a los sujetos dominados, 
expandiéndose la penalización a los sujetos dominados de 
los dominados, un ejemplo de esta estrategia se observa 
en la Figura 7, suponga las soluciones A, B, C, D y E 
evaluadas con la función 1 y función 2. Para este ejemplo 
la solución E es dominante a todas las otras soluciones, 
las soluciones A, B, C, D son dominadas por E y la 
solución B es además dominada por A y C. 

 
Figura 7: Ejemplo de soluciones evaluadas en el espacio 

de Pareto. 

La clasificación del Ranking del ejemplo anterior se ve en 
la Tabla 1. 

Tabla 1: Ranking de las soluciones A, B, C, D y E. 

𝑅𝑅! 𝐴𝐴 = 1 
𝑅𝑅! 𝐵𝐵 = 3 
𝑅𝑅! 𝐶𝐶 = 1 
𝑅𝑅! 𝐷𝐷 = 1 
𝑅𝑅! 𝐸𝐸 = 0 

𝑅𝑅 𝐴𝐴 = 1 
𝑅𝑅 𝐵𝐵 = 5 
𝑅𝑅 𝐶𝐶 = 1 
𝑅𝑅 𝐷𝐷 = 1 
𝑅𝑅 𝐸𝐸 = 0 

 
Para evitar una convergencia prematura de la solución, se 
implementa un algoritmo en el espacio de Pareto que 
divide éste en celdas e identifica la cantidad de sujetos 
dentro de una misma celda, función que fue denominada 
densidad D(i), que está definida por la Ecuación 6: 

Ecuación 6.    𝑫𝑫 𝒊𝒊 =  #𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒍𝒍𝒍𝒍
𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒍𝒍𝒍𝒍 𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔ó𝒏𝒏 𝒊𝒊 

La solución en el multiobjetivo dada por una función de 
𝑅𝑅(𝑋𝑋!) y  𝐷𝐷(𝑋𝑋!) se evaluó empleando una función 
nombrada como la función de aptitud 𝐹𝐹 𝑋𝑋!  (en inglés 
Fitness), la función utilizada se ve en la Ecuación 7. 

Ecuación 7.   𝑭𝑭 𝑿𝑿𝒊𝒊 = 𝟏𝟏
𝒆𝒆𝑹𝑹(𝑿𝑿𝒊𝒊)∗𝑫𝑫(𝑿𝑿𝒊𝒊)

 

Para el proceso de cruce, de forma aleatoria se eligen el 
10% de los sujetos de la población y se evalúan por medio 
de la función de fitness, el mejor sujeto se vuelve padre, y 

se repite la evaluación para encontrar un sujeto que se 
convierta en madre. Elegidos ambos padres se debe elegir 

aleatoriamente un punto de corte para cruzarlos. El 
proceso se presenta en la  

Figura 8, posteriormente debe evaluarse si la solución hijo 
no atraviesa ningún obstáculo, si lo hace se repite el cruce 
con estos dos padres. 
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Figura 8: Proceso de crossover de un punto para hijos 

válidos. 

El proceso de cruce termina cuando se reemplace 
completamente la población actual, en ese momento 
comienza el proceso mutación cuyos pasos se presentan a 
continuación: 

1. Escoger un sujeto aleatorio de la nueva 
población.  

2. Elegir aleatoriamente un punto del sujeto, 
teniendo en cuenta que no puede ser el de inicio 
o fin. 

3. Generar un nuevo punto en el espacio libre. 
4. Verificar si hay línea de visión con los puntos 

necesarios para garantizar que es válida la nueva 
trayectoria. 

5. Si no es válida la trayectoria, devolverse al paso 
3. 

6. Si es válida la trayectoria, sustituir el sujeto 
original por el sujeto mutado. 

En la Figura 9, se observa el algoritmo genético 
desarrollado.

 

 
Figura 9: Algoritmo de evolución genética.

Para encontrar el rendimiento de cada solución en función 
del tiempo de ejecución, número de iteraciones global y 
por proceso, convergencia de la solución y optimización 
fenotípica del sujeto, entendiendo el fenotipo del sujeto 
como la representación gráfica de la trayectoria en el 
mapa, métricas de rendimiento como tiempo de 
generación y número de ciclos de máquina fueron 
tomados. 

Terminado todo este proceso, se revelan al usuario las 
mejores soluciones y por medio de una interfaz gráfica el 

usuario elige la más conveniente a su acomodo, si se 
desea, el software puede decidir cuál es la solución 
óptima.  

Una vez la trayectoria es designada la operación de los 
sistemas de actuación y sensórica para desplazar al 
usuario comienza. Este proceso recalcula la posición y la 
orientación del vehículo con el fin de corregir errores en 
el desplazamiento. 
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El desarrollo del algoritmo fue probado sobre un robot 
móvil Lego Mindstorm NXT 2.0, empleando 
configuración de tipo diferencial en la que se cuenta con 
dos motores alineados para cada rueda y la sensórica para 
cada uno de estos. 

3. Resultados y discusión 
Se comprobó el algoritmo en un mapa elemental que 
cumple con las especificaciones de seguridad, se muestra 
en la Figura 10 el resultado con un solo sujeto en la 
población inicial, demostrando una aceptable exploración 
del espacio libre. Cumpliendo la restricción de ser un 
trazo continuo entre punto de inicio y el de final. 

 
Figura 10: Creación de un sujeto por medio del proceso 

de generación estocástico de trayectorias (izquierda); 
depuración del sujeto con el módulo de eliminación de 

bucles (derecha). 

Para verificar la exploración del espacio de búsqueda se 
realizaron pruebas con 10 y 100 sujetos en el mismo 
mapa, las trayectorias fueron graficadas y se muestran en 
la Figura 11. 

 
Figura 11: Población inicial depurada, con 10 sujetos 

(izquierda), y 100 sujetos (derecha). 

Los tiempos de ejecución, con versiones anteriores del 
algoritmo, tardaban alrededor de los 400 segundo en crear 
la población inicial de 100 sujetos, con la nueva versión 
del algoritmo se realizaron 10 pruebas para 100 sujetos de 
población inicial, tardando en promedio 182,18 segundos 
en la creación, las pruebas se realizaron en un equipo Intel 
Core i5 de doble núcleo a 2.6 GHz de procesamiento, 
ejecutada en una versión de sistema operativo de 64 bits. 

Se realizó la misma prueba en versión off line para la 
creación de la población inicial debido a que es la de 
mayor tardanza en el proceso, tardando alrededor de 191 
segundos, como se observa en la  

 

Tabla 2, contando con la generación de la población 
inicial y la implementación de la evolución genética. 

 

 

Tabla 2: Tiempo promedio empleado en la actual versión 
del algoritmo, con una población de 100 sujetos. 

Prueba Tiempo [s] Promedio 
1 191,8552 

191,55714 

2 220,3021 
3 180,926 
4 216,3552 
5 194,2645 
6 214,4539 
7 185,7787 
8 152,7882 
9 197,2846 

10 161,563 
 

Por otro lado, para el cálculo de las señales de actuación, 
debido a que son paramétricas (dependen del vehículo a 
utilizar) se tomaron en cuenta las dimensiones del robot 
Lego Mindstorm NXT 2.0, tales como, ancho, radio de las 
ruedas y radio de giro, variables que afectan la región de 
seguridad, y distancia a recorrer por el vehículo. Por 
medio de la plataforma del mismo robot, se realizó la 
variación paramétrica que envía las señales de distancia a 
recorrer y tipo de frenado, y recibe las señales de la 
sensórica correspondiente. 

El módulo implementado permite la ejecución de un 
control tipo PID. En este caso se aplicó un control 
únicamente proporcional que nos aporta un error del 2% 
para un frenado suave, y menor al 0,5% cuando se usa un 
frenado brusco. 

4. Conclusiones 
Se observa que los puntos de las trayectorias de la 
población inicial se localizan mayormente en zonas con la 
probabilidad más alta de contener la solución óptima.  

El algoritmo estocástico empleado para la creación de las 
soluciones iniciales crea trayectorias con ciclos 
redundantes, lo que ralentiza el proceso de evolución y 
obliga a incrementar el número de generaciones para 
obtener un óptimo libre de desplazamientos inoficiosos, 
sin embargo, estas soluciones presentan una exploración 
del espacio de búsqueda cercana al 95% en las zonas 
donde no existe línea de visión con el destino. 

La limpieza de las trayectorias en la población inicial 
reduce la exploración del espacio de búsqueda de los 
sujetos, concentrando las soluciones en las zonas con más 
alta probabilidad de encontrar el óptimo, lo que mejora la 
velocidad de convergencia a la solución óptima, pero 
puede inducir convergencia prematura si no se emplean 
mecanismos de control como la función de densidad. 

El tiempo de ejecución del algoritmo será directamente 
proporcional con el porcentaje de ocupación de los 
obstáculos respecto a la resolución del mapa. 

Una versión híbrida en la que una parte de la población 
sea depurada y la restante corresponda a un conjunto de 
sujetos sin limpieza de tramos redundantes puede inducir 
la consecución de soluciones con mejor desempeño que al 
emplear solo trayectorias depuradas, pues las soluciones 
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iniciales que no pasan por el algoritmo de limpieza 
explorar de forma más amplia el espacio de búsqueda, por 
lo que lo que se invita a explorar la posibilidad de una 
modificación al algoritmo presentado en este artículo. 

El generador de trayectorias permite la implementación 
de diversos tipos de control. Debe tenerse en cuenta una 
comparación entre la información obtenida con el 
algoritmo de generación y los sensores adecuados en el 
sistema mecánico de actuación para evitar errores de 
posición, tener en cuenta el error generado por el sistema 
de frenado y la velocidad de avance facilitan este proceso. 

La interface gráfica que presenta resultados parciales del 
proceso de evolución incrementa los costos 
computacionales en un factor no menor a 4, pero en 
pruebas realizadas la mayoría de los usuarios prefirieron 
emplear más de 180 segundos en espera de la generación 
de la población inicial, siempre y cuando se mostraran 
resultados de avance de este proceso, en lugar de cerca de 
45 segundos sin información del estado del proceso, por 
lo que el gasto computacional adicional fue de hecho bien 
recibido. 

5. Reconocimiento 
Los autores de este documento reconocen la ayuda de la 
Universidad Militar Nueva Granada, e indican que el 
presente producto es derivado del proyecto IMP-ING-
2135 titulado “Diseño de dispositivo exoesquelético 
mecánico para ayuda de personas con problema de 
tensión muscular y actividades repetitivas”. 
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