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¿Qué tienen que ver las hormigas con las bicicletas?



  

Servicios de alquiler de bicicletas

vs.



  

¿Ruta óptima?

Heurísticas

Ant Colony Optimization

???



  

Comportamiento de las hormigas

¡Feromonas!

?

!



  

Hormigas reales

Pueden quedar atrapadas en bucles

Tienden a quedarse con las primeras rutas 

 

Hormigas artificiales

Evaporación feromonas

Ajuste peso feromonas vs. distancia

Ajuste número de hormigas



  

Soluciones desarrolladas
Solución 1 Solución 2 Solución 3 Solución 3 

mejorada

- No utiliza 
feromonas

- Siguiente según 
demanda de 
bicicletas

- No tiene en 
cuenta las 
distancias

- No utiliza 
feromonas

- Restricciones 
para satisfacer 
demanda

- Siguiente 
estación 
aleatoria

- Utiliza 
feromonas

- Restricciones 
para satisfacer 
demanda

- Siguiente 
estación según 
feromonas 
acumuladas

- Utiliza 
feromonas

- Restricciones 
para satisfacer 
demanda

- Evaporación 
feromonas

- Siguiente  
según feromonas 
y distancia 

Naive ACO



  

Solución 1

● Ordena estaciones de 
mayor excedente a 
mayor demanda

● No tiene en cuenta la 
distancia entre 
estaciones



  

Solución 2

Elige la siguiente 
estación 
aleatoriamente 
siempre que se pueda 
satisfacer la demanda



  

Solución 3

● Deposita una unidad de 
feromona por cada 
camino por el que pasa

● Elige la siguiente 
estación según 
acumulación de 
feromonas



  

Solución 3 mejorada: ACO

● Añade evaporación de 
feromonas

● Elige el siguiente 
camino ponderando la 
cantidad de feromona y 
la distancia 



  

Comparación 

p = 0,5 ; α = 1; β = 2



  

Conclusiones

● La naturaleza es una buena fuente de inspiración

● Versión artificial puede mejorar a la natural

● ACO es una buena estrategia para resolver el 
problema de la reposición de bicicletas
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