
La Hormiga 
Cervecera 
CÓMO LA NATURALEZA NOS AYUDA A RESOLVER 
PROBLEMAS 



Problema del viajante de 
comercio (TSP) 
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Óptimo => Matemáticas 



FUERZA BRUTA 



Fuerza bruta, buscando 
caminos con ordenadores 

u  Todos los posibles caminos: 

n! 

 

40 Bares => n = 40 => 40! = 

 

= 8 seguido de 47 ceros 
 

Tiempo para n = 40: Milenios con todos los ordenadores 
del planeta buscando caminos posibles. 

(Nota: 5! = 5*4*3*2*1) 

 

 



Optimización matemática 

Tiempo (41 bares) = 41 veces tiempo(40 bares) 



Cambiemos de estrategia 
u  En 1997 Marco Dorigo, observó como las 

hormigas LOCALIZAN LA COMIDA (o la 
bebida) e inventó el ANT COLONY 
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FEROMONA 

u La feromona propicia los 
caminos más cortos y 
exitosos . 

u Estos caminos tienen MUCHA 
FEROMONA (no se ha 
evaporado). 

u El resto de hormigas prefiere 
seguir los caminos marcados 
con feromona. 



METAHEURÍSTICAS 

USO FEROMONA  => BUENA IDEA 



METAHEURÍSTICAS 

BUENA IDEA => HEURÍSTICA 



METAHEURÍSTICAS 

METAHEURÍSTICA 
Procedimiento basado en el uso 
de HEURÍSTICAS y AZAR 
CONTROLADO para resolver 
problemas. 
ANT COLONY 
METAHEURÍSTICA BIOINSPIRADA 
(inspirada en la naturaleza) 



¿AZAR CONTROLADO?  
Muchas buenas soluciones 
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Metaheurística: ANT 
COLONY 

1.  Sale una hormiga de cada bar / fábrica. 

2.  La hormiga visita el siguiente bar escogiendo 
uno de los tres caminos que cree mejores 
(cuando no hay feromona usamos el camino 
mas corto). 

3.  Cuando las hormigas visitan todos los bares, se 
para y se escoge la ruta más corta encontrada. 

4.  Se repite k veces el proceso => volver al paso 1, 
esta vez con feromona sobre las mejores rutas. 





Y eso ¿funciona?. 
Hagamos una prueba. 

u  En 1999 desarrollamos 
Visual TSP Solver un 
software para la 
docencia. 

u  Las metaherústicas 
son sencillas de 
programar y entender, 
pero el componente 
aleatorio complica 
comprender porqué 
funcionan realmente. 




