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RESUMEN 
 

En esta memoria se plasma toda la información obtenida de la realización del Trabajo de 
Fin de Grado: “Aplicación de búsqueda de rutas”. 

El objetivo de este proyecto es generar una ruta óptima para una empresa de recogida de 
mercancía a través del procesamiento de un fichero de entrada. 

Este objetivo se va a lograr a través de una Búsqueda Tabú. Para ello, se va a hacer uso 
de una estructura de memoria (matriz tabú) y de distintas restricciones. Las restricciones 
conforman la definición del problema. Estas pueden ser la fecha de reparto, el peso o el 
volumen que se va almacenando en el vehículo de recogida y han de garantizar una 
solución válida. Que la solución sea válida, no quiere decir que sea óptima. Para 
comprobar que la solución es óptima, nos fijaremos en los resultados obtenidos y si la 
solución, a mayor número de iteraciones realizadas, converge. 
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ABSTRACT 
 

In this report all the information obtained from the realization of the project is captured 
in: "Route search application".  

The aim of this project is to generate an optimal route for a merchandise collection 
company through the processing of an input file. Then, this objective will be achieved 
through a Tabu Search. In order to do this analysis, it is going to be used a memory 
structure (tabu matrix) and different restrictions. The definition of the problem is directly 
shaped by the conditions. These might be the distribution date, the weight, or the volume 
that is stored in the collection vehicle; and they must guarantee a valid solution. The fact 
of assert that the solution is valid, does not mean that it is optimal. In order to verify if it 
is optimal, the solution must be checked with the results obtained. Then, it must be proven 
that the solution converges when a greater number of interactions are applied. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

Desde los comienzos del reparto y recogida de mercancía, siempre se ha tenido una 
máxima: aumentar beneficios a través de llevar a cabo un menor gasto y llegar lo antes 
posible a cada uno de los destinos. En lo que a nosotros nos compete, es posible realizarlo 
a través de disponer de un conjunto de rutas óptimas. 

Son muchas las empresas que se dedican al reparto y recogida de mercancías. En el 
mundo actual, la competitividad es enorme; donde un minuto de ventaja te vale para ser 
el referente de un sector determinado. El poder realizar el mismo número de recogidas 
con un menor coste, te permite a su vez poder disminuir el precio por recogida, y así 
ofrecer un mejor servicio y de forma más barata que el resto de las empresas del sector. 
En definitiva, ser así la más competitiva. 

Por este motivo, hay empresas especializadas en generar rutas de recogida de mercancía; 
mediante el uso de diversos algoritmos; en función de las necesidades y requerimientos 
de sus clientes. Sin embargo, ninguna de las grandes empresas se ha querido pronunciar 
al respecto. Un portavoz del gigante Amazon, vino a decir que resuelve el problema "con 
un cierto número de diferentes proveedores de servicios de paquetería, los cuales utilizan 
tecnología de alta gama para entregar sus paquetes en nombre de Amazon", con lo que 
nos confirman que es fundamental el uso de algoritmos para calcular las mejores rutas y 
ser más competitivo que el resto de la competencia. [1]  

Por otra parte, UPS, una de las mayores empresas de reparto y recogida del mundo, utiliza 
Orion, con un tamaño de 1000 páginas de código que se encarga de encontrar el camino 
óptimo. [2] 

Según Myron Gray, presidente de Operaciones de UPS en Estados Unidos, habiendo 
ahorrado cerca de 38 millones de litros de combustible, y habiendo dejado de emitir 
20000 toneladas de CO2, "Orion no necesariamente traza la ruta perfecta para nuestros 
conductores, que hacen un promedio de 120 paradas cada día. En su lugar, elige entre 
millones de billones de rutas potenciales para dar una ruta muy eficiente a nuestros 
conductores". Orion es un algoritmo en permanente desarrollo que según estimaba la 
propia empresa (2015), podría llegar a ahorrarles 400 millones de dólares hasta el 2017. 
[3] 
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Figura 1. 'Tablet’ con software de mapeo y generación de rutas de UPS (Fuente [4]). 

 

El objetivo último de este Trabajo de Fin de Grado es el de abordar un estudio de 
diferentes algoritmos de búsqueda aplicados al problema, y seleccionar uno de ellos para 
implementar una aplicación de cálculo de rutas para organizar las rutas de reparto de una 
empresa de recogida de productos, a partir de la base de datos de sus clientes (clientes 
periódicos).  

En el problema de partida, existen dos cuestiones complejas de abordar: la primera, crear 
la ruta óptima para visitar a los clientes; y la segunda, desarrollar una interfaz web que 
permita al usuario subir su propia base de datos para así mostrarle los resultados de una 
forma más gráfica e intuitiva. Para la primera cuestión, nos vamos a basar en 
restricciones: fechas de recogida, volumen y peso del producto... Una vez tengamos ese 
paso completado, nos apoyaremos en el Problema del Viajante de Comercio, 
comúnmente conocido como Travelling Salesman Problem (TSP en adelante), para 
generar la ruta óptima. De cara al servicio web nos vamos a basar en Django, el popular 
web framework para Python. 

El TSP es uno de los problemas más conocidos, estudiados y analizados en el mundo de 
la optimización y búsqueda de rutas. 
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La clave para la resolución del TSP es encontrar la ruta óptima para pasar por todos los 
puntos necesarios, sin repetir ninguno y acabando en el punto de partida. 

Por otra parte, en relación a la solución desarrollada en este Trabajo de Fin de Grado, se 
ha planteado un problema cerrado, con un número de puntos distintos de recogida, con 
diferentes sedes de la empresa de recogida de mercancía y una serie de restricciones de 
obligado cumplimiento, para poder darle un matiz más realista al proyecto. 

Para ello, nos vamos a apoyar en el uso de metaheurísticas; y sabiendo que no hay una 
mejor que otra, sino que depende del problema, vamos a utilizar la Búsqueda Tabú (más 
conocida como Tabu Search). 

¿Qué son las metaheurísticas? Se podrían definir de distintas maneras: “Los 
procedimientos metaheurísticos son una clase de métodos aproximados que están 
diseñados para resolver problemas difíciles de optimización combinatoria, en los que los 
heurísticos clásicos no son ni efectivos ni eficientes. Los metaheurísticos proporcionan 
un marco general para crear nuevos algoritmos híbridos combinando diferentes conceptos 
derivados de la inteligencia artificial, la evolución biológica y la mecánica estadística” 
[Osman y Kelly, 1996]. Otra definición es la siguiente: “es un método de solución general 
que proporciona tanto una estructura general como criterios estratégicos para desarrollar 
un método heurístico específico que se ajuste a un tipo particular de problema” [Hillier y 
Lieberman, 2010]. 

La principal característica de la búsqueda tabú es que utiliza estructuras de memoria, 
marcando las soluciones determinadas como “tabú” y así evita analizar esas posibles 
soluciones de nuevo [5]. Una vez implementada la búsqueda tabú para el problema 
planteado se procederá al análisis de los resultados obtenidos, y a comprobar que la 
solución dada es la más eficiente de todas las que ha generado la búsqueda; y que por 
supuesto cumpla todos los requerimientos planteados en forma de restricciones. 

La memoria de este Trabajo de Fin de Grado va a estar estructurada de la siguiente 
manera: Este primer capítulo corresponde con una introducción al tema del proyecto; en 
el segundo capítulo se realizará un estudio del estado del arte, donde se analizarán 
diferentes algoritmos y técnicas de optimización utilizados previamente en este tipo de 
problemas; en los capítulos tercero y cuarto se presentarán los requisitos y casos de uso 
de la aplicación a desarrollar; el quinto capítulo tratará acerca del desarrollo de la 
aplicación; el sexto capítulo mostrará los resultados obtenidos para un problema cerrado; 
el séptimo capítulo planteará unas líneas futuras y unas conclusiones formuladas a la 
finalización del Proyecto de Fin de Grado y un último capítulo donde se detallará la 
bibliografía. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

El problema del cálculo de rutas en cualquiera de sus variantes y bajo diferentes 
condiciones, ha sido uno de los más ampliamente estudiados. Múltiples métodos se han 
aplicado para su resolución, desde algoritmos como el A*, o Dijkstra… hasta técnicas 
más avanzadas como el uso de metaheurísticas. 

El A* [Peter E. Hart, Nils J. Nilsson, Bertram Raphael, 1968] es un algoritmo que nos 
proporciona el camino de menor coste. [6] 

Por otro lado, tenemos el algoritmo de Dijkstra, que nos asegura la ruta más corta entre 
un nodo inicial y todos los demás que conforman el grafo. [7] 

El camino hamiltoniano, es un camino que pasa por todos los nodos del grafo una sola 
vez. [8] 

Nuestro objetivo es hallar la ruta óptima, que no ha de ser precisamente la más corta (en 
función de las restricciones del problema), por lo tanto, este tipo de algoritmos, se nos 
alejan del objetivo del proyecto. Por eso, vamos a estudiar otras técnicas, como son las 
metaheurísticas y sus principales características. 

Antes de ver cuáles son las principales metaheurísticas, vamos a volver a recordar la 
definición de metaheurística: “Es un método de solución general que proporciona tanto 
una estructura general como criterios estratégicos para desarrollar un método heurístico 
específico que se ajuste a un tipo particular de problema” [Hillier y Lieberman, 2010]. 

Las principales metaheurísticas son las siguientes: 

1. Optimización aleatoria. 
2. Búsqueda local (Guided Local Search, GLS en adelante). 
3. Búsqueda local iterada (Iterated Local Search, ILS en adelante). 
4. Búsqueda en entornos variados. 
5. Algoritmos voraces y Ascensión de colinas. 
6. Aceptación por umbrales. 
7. Ascensión de colinas con reinicialización. 
8. Búsqueda de primero el mejor. 
9. Recocido simulado (Simulated Annealing, SA en adelante). 
10. Colonias de hormigas (Ant Colony, ACO en adelante). 
11. Algoritmo de enjambre. 
12. Búsqueda tabú (Tabu Search, TS en adelante). 
13. Algoritmos genéticos (Genetic Algorithm, GA en adelante). 
14. Algoritmos meméticos. 
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15. GRASP. 
16. Meta-RaPS. 
17. Algoritmos multiarranque. 
18. Inteligencia de enjambre. 
19. Optimización de enjambre de partículas (Particle Swarm Optimization, PSO). 
20. Búsqueda por difusión estocástica. 
21. Optimización extrema. 
22. PeSOA: Penguins Search Optimization Algorithm. 
23. Búsqueda dispersa. 
24. Re-encadenamiento de trayectorias. [9] 

 

 

 

Figura 2. Clasificación de las principales metaheurísticas según categoría (Fuente 
[9]). 

 

Todas ellas se pueden clasificar en una o varias de las siguientes categorías: 

1. Búsqueda local. 
2. Sin memoria. 
3. Con memoria. 
4. Basadas en la trayectoria.  
5. Métodos discontinuos. 
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6. Función objetivo dinámica. 
7. Función objetivo estática. 
8. Una estructura de vecindad. 
9. Varias estructuras de vecindad. 
10. Basados en una población. 
11. Inspirados en la naturaleza.  
12. No inspirados en la naturaleza. [10] 

 

 

 Primera categoría del vs. Segunda categoría del vs. 

Sin memoria vs. Con 
memoria 

Se basan solo en el estado 
anterior 

Uso de estructura de 
memoria 

Inspirados vs. No 
inspirados en la 
naturaleza 

Se basan en un símil real 
(biológico, social o 
cultural) 

Se obtienen de sus 
propiedades matemáticas 

Función objetivo estática 
vs. Dinámica 

No modifican la función 
objetivo 

Van modificando la 
función a lo largo de la 
búsqueda 

Una vs. Varias 
estructuras de vecindad 

Uso exclusivo de una de 
ésta 

Modifican la estructura de 
vecindad 

Basados en una población 
vs. trayectoriales 

Buscan la mejor solución a 
través de un conjunto de 
soluciones 

Van mejorando la solución 
iterativamente 

Tabla 1. Comparativa de las principales categorías metaheurísticas (Fuente [8]). 

  

 

 

 

 

 



7 
 

En la Tabla 2 se recogen algunas de las principales metaheurísticas, mostrando a cuáles 
de las anteriores categorías pertenecen (cada una puede pertenecer a una o varias 
clasificaciones pues depende del punto de vista que se tome): 

 

 

 SA TS GA ACO ILS GRASP GLS 

Trayectori
a 

X X - - - - X 

Población - - X X - - - 

Memoria - X ϶ X ϶ - X 

Múltiples 
vecindario
s 

- - ϶ - X - - 

Función 
objetivo 
dinámica 

- ϶ - - - - X 

Inspirados 
en la 
naturaleza 

X - X X - - - 

Tabla 2. Ejemplo de clasificación de alguna de las principales metaheurísticas según 
categoría (Fuente [7]), donde ‘X’ indica que pertenece, ‘-‘ que no pertenece y ‘϶’ que, 

de forma parcial, pertenece. 

 

2.1. El Problema del Viajante de Comercio 
 

A continuación, se va a describir brevemente el TSP, desde su historia y sus aplicaciones, 
hasta qué metaheurísticas se han aplicado para resolverlo. 
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2.1.1. Historia del problema 
 

Los matemáticos William Rowan Hamilton y Thomas Penyngton Kirkman fueron los 
pioneros en tratar problemas con relación al TSP en torno a 1800, pero su nombre se 
acuñó sobre el 1930 cuando era estudiado por Karl Menger. Posteriormente Hassler 
Whitney y Merrill Flood lo introducirían en la comunidad matemática. [23] 

Aunque en 1832 se publicó “El viajante de comercio: cómo debe ser y qué debe hacer 
para conseguir comisiones y triunfar en su negocio. Por un viajante de comercio 
veterano". [24] 

Se trata de un problema NP-duro y NP-completo pues se trata de hallar un ciclo 
hamiltoniano de mínimo coste. [25] 

En los años 90, se creó el Concorde, un programa que en 2006 logró resolver un problema 
con 85900 ciudades. [23] 

En la Figura 3 se puede apreciar las distintas formas en las que puede variar la solución 
según en qué punto se inserte la nueva localización. Es muy interesante, ya que en función 
de donde se sitúe el nuevo punto, puede tener muy poca repercusión en la ruta (ejemplo 
de la izquierda), o cambiar la ruta por completo (ejemplo de la derecha). 

 

 

Figura 3. Variación de la solución del ‘Travelling Salesman Problem’ en función de la 
ubicación de una nueva localización (Fuente [26]). 
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2.1.2. Aplicaciones del problema 
 

El TSP se puede aplicar a múltiples campos, como pueden ser: 

- Perforación de circuitos impresos (Grötschel et al., 1991). 
- Revisión de motores de turbina de gas (Plante et al., 1987). 
- Cristalografía de rayos X (Bland & Shallcross, 1989; Dreissig & Uebach, 1990). 
- Cableado de los ordenadores (Lenstra & Rinnooy Kan, 1974) 
- El problema de carga de paquetes en los almacenes (Ratliff & Rosenthal, 1983) 
- Traza de rutas de vehículos. [27] 

A continuación, se muestran un par de gráficas en las que se muestra el avance del TSP 
a lo largo de la historia en la aplicación a la búsqueda de rutas: 

En torno a los años 50 es cuando este problema se empezó a hacer popular y se empezó 
a estudiar en más profundidad; ampliándose cada vez el número de ciudades de forma 
considerable. Dantzig, en su artículo “Solution of a large-scale travelingsalesman 
problem” [28] sentó un precedente debido a la falta de la tecnología necesaria para su 
resolución. A partir de este momento se avanzó de forma significativa en la resolución 
del TSP, pudiendo observarse dicha evolución en la figura 4, donde se ven los problemas 
resueltos más significativos desde 1954 hasta 1987. [29] 

 

 

Figura 4. Hitos en la resolución del ‘Travelling Salesman Problem’ (Fuente [29]). 
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A partir de 1990, y como gran diferenciador entre el trabajo realizado anteriormente y 
que sería realizado a partir de ese momento; se empezó a generar el “Concorde”, un 
programa desarrollado en C, con más de 130000 líneas de código. En la figura 5 se puede 
apreciar la gran progresión desde el año 1954 hasta el 2006, notándose una diferencia 
exponencial a raíz de la creación del “Concorde” en los años 90. [29] 

 

 

Figura 5. Progresos en la historia del ‘Travelling Salesman Problem’ (Fuente [29]). 

 

2.1.3. Metaheurísticas aplicadas al problema 
 

A lo largo de la historia de este problema, se ha probado a resolverlo utilizando diversas 
metaheurísticas; como son, la búsqueda tabú, los algoritmos genéticos, algoritmos 
memeticos, recocido simulado, colonias de hormigas, colonia de enjambre, algoritmo de 
luciérnagas o búsqueda del cuco. 

 

Como bien se sabe, las metaheurísticas no son mejores unas que otras, pues se comportan 
de forma diferente en cada problema, por ello vamos a mostrar los resultados de tres 
experimentos que comparan para el mismo problema las distintas metaheuristicas 
utilizadas. 
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En la tabla 3, y partiendo de la base de que son problemas publicados en la Travelling 
Salesman Problem Library, se puede apreciar la diferencia porcentual resultante entre la 
mejor solución obtenida por la metaheurística correspondiente y la solución óptima que 
facilita la Travelling Salesman Problem Library. 

 

 

Tabla 3. Diferencia porcentual resultante entre la mejor solución obtenida por la 
metaheurística correspondiente y la solución óptima que facilita la Travelling Salesman 

Problem Library (Fuente [30]). 

 

En la tabla 4, se muestra el tiempo máximo y mínimo de ejecución que requeriría cada 
metaheurística según el tamaño del problema. Los problemas att48 y eil76 son problemas 
de la Travelling Salesman Problem Library, con 48 y 76 nodos. 

  

 

Tabla 4. Tiempo de ejecución medio para hallar la mejor solución. Tiempos mínimo y 
máximo en función del tamaño del problema. (Fuente [31]). 
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En la tabla 5 se expone la distancia recorrida y el tiempo de cómputo al cabo de 1000 
iteraciones. 

 

 

Tabla 5. Distancia óptima recorrida y tiempo de cálculo después de 1000 iteraciones 
(Fuente [32]). 

 

Con estos tres ejemplos, se comprueba que efectivamente, los resultados que proporciona 
cada metaheurística, dependen del tamaño del problema y de sus características. 

 

2.2. Aplicación de la Búsqueda Tabú al Problema del Viajante 
 

2.2.1. Búsqueda Tabú 
 

La TS [Fred Glover] es una de las metaheúristicas más aplicadas para la resolución de 
este tipo de problemas. Es un método de optimización matemática que mejora la búsqueda 
local ya que no cae en mínimos locales, pues acepta movimientos que, aunque no mejoren 
localmente, evitan caer en estos mínimos. Una vez que una posible solución es estudiada, 
se marca como “tabú”, de modo que ya no se vuelve a estudiar dicha solución. La 
principal característica de la TS, es el uso de memoria. 

Cabe diferenciar tres tipos de memoria en esta metaheurística: 

- Memoria a corto plazo 
- Memoria a plazo intermedio 
- Memoria a largo plazo 
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La memoria a corto plazo va registrando las soluciones que ya han sido analizadas, de 
forma que se evita volver a analizarlas de nuevo mientras aparezcan marcadas como tabú. 
Este tipo de memoria sirve principalmente para evitar caer en mínimos locales y quedar 
atrapado, no pudiendo mejorar las soluciones obtenidas anteriormente. [33] 

Por otro lado, las memorias a plazo intermedio y a largo plazo mantienen las 
características propias de las mejores soluciones, que se usarán en: 

- Intensificación: Se proporcionará mayor preferencia a las características más 
importantes dentro del grupo de “soluciones prometedoras”. 

- Diversificación: Se aminoran las opciones de elección para poder llevar la 
búsqueda a distintas regiones del espacio de búsqueda. [33] 

La búsqueda tabú consta, mayormente de los siguientes pasos: 

1- Generar solución inicial (aleatoria o no). 
2- Hallar el mejor vecino a través de la aplicación de movimientos. 
3- Si se encuentra un mejor vecino y no realiza un movimiento ya realizado 

anteriormente (o tabú), se toma como solución provisional. 
4- Si se alcanza el criterio de parada, ir al paso 5; en caso contrario, volver al paso 

2. 
5- La mejor solución global es la mejor hallada en todas las iteraciones. [17] [34]  

En la Figura 6 se pueden observar los pasos necesarios para llevar a cabo una búsqueda 
tabú según Fred Glover. 

 

 

Figura 6. Funcionamiento de una búsqueda tabú simple (Fuente [35]). 
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En las figuras 7 y 8 se muestra de una forma esquemática el funcionamiento de la 
búsqueda tabú. Nos basaremos en estos diagramas de cara al desarrollo, que se detallará 
en el capítulo 5. 

 

 

Figura 7. Diagrama de la búsqueda tabú con memoria a corto plazo (Fuentes [36] 
[37]). 
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Figura 8. Selección del mejor candidato en la búsqueda tabú para realizar un 
movimiento (Fuente [36] [37]). 

 

Para llevar a cabo una TS, se debe partir de una solución inicial, que puede ser generada 
a través de diversas técnicas: una solución aleatoria, a través del uso de otra 
metaheurística… [36] Una vez que se dispone de dicha solución, se realiza sobre esa 
solución un número ‘x’ de ‘swaps’ o movimientos (siempre sobre la solución inicial, 
donde cada ‘swap’ genera una solución nueva). Cada movimiento realizado ha de ser 
previamente validado por la matriz tabú (si algún movimiento no está permitido en la 
matriz, se vuelven a generar movimientos hasta que se da con uno permitido). A cada una 
de las distintas soluciones se las somete a una función de validez (comprueba que la 
solución sea factible) y a otra de ‘fitness’. Nos quedaremos como solución actual a aquella 
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que de todas las nuevas soluciones generadas a través de los distintos ‘swap’ tenga un 
menor ‘fitness’ (como se aprecia en la figura 9, el valor de ‘fitness’ es el número que 
aparece debajo de cada uno de los distintos tableros). La solución con menor ‘fitness’ 
será la elegida como nueva solución y, por tanto, será sobre esta nueva sobre la que se 
hagan los nuevos movimientos. Todos estos pasos se repetirán un número ‘y’ de veces en 
función de las características o precisión del problema. Una vez que se haya terminado, 
la solución final, será aquella que tenga el menor ‘fitness’ global. Este proceso se puede 
ver de una forma más gráfica en la siguiente tabla (Figura 9), donde se aplica a un 
problema concreto. 

 

 

 

Figura 9. Ejemplo de funcionamiento de la búsqueda tabú en la resolución de un 
problema (Fuente [26]). 

 

2.2.2. Aplicación de la TS al Problema del Viajante 
 

En el apartado 4.2.3 se presentan varias tablas en las que se compara el uso de diferentes 
metaheurísticas aplicadas al mismo problema. Sin embargo, en este apartado nos vamos 
a centrar única y exclusivamente en la búsqueda tabú aplicada al TSP. 
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Sin entrar en cómo ha sido desarrollado, ni en qué lenguaje… Nos vamos a centrar en los 
resultados obtenidos al aplicar la TS al TSP, para ello, nos vamos a centrar en 3 trabajos. 

 

2.2.2.1. Primer trabajo 
Este primer trabajo se divide en dos problemas: Padberg y Rinaldi, y de Grötschel. El 
problema de Padberg y Rinaldi resuelve un problema en el que se definen 532 ciudades 
de los Estados Unidos; mientras que el de Grötschel hace referencia a un problema 
euclidiano que corresponde a la perforación de un circuito impreso. 

En la tabla 6 se pueden apreciar los resultados obtenidos para ambos problemas. Donde 
la solución de Padberg-Rinaldi hace referencia a la distancia total recorrida (27686), y el 
de Grötschel a la longitud; expresada en pulgadas (50.67). Para cada problema; el 
algoritmo se aplicó a 100 soluciones iniciales distintas. 

 

 

Tabla 6. Soluciones obtenidas para los dos problemas a través de una búsqueda tabú 
(Fuente [39]). 
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En la figura 10, se muestra la mejor solución para el problema de Padberg y Rinaldi. 

 

 

Figura 10. Mejor solución obtenida para el problema de Padberg y Rinaldi a través de 
una búsqueda tabú (Fuente [39]). 

 

En la tabla 7 se muestra para un caso en el que el grafo se ha generado de forma aleatoria: 

La tabla 7 muestra tanto la desviación estándar de la duración del recorrido como el 
tiempo de CPU para problemas comprendidos en un rango de entre 500 y 100000 puntos. 
Bajo los números de vértices se muestran el número de problemas resueltos y el tamaño 
de la lista tabú utilizada. 

En las figuras 11 y 12 se aprecian las longitudes promedio normalizadas del recorrido en 
función de este número. Como es habitual en las TS, se alcanza rápidamente una buena 
solución; aunque las posteriores mejoras y hallar la óptima es más complejo de obtener. 
[41] 
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Tabla 7. Desviación media y estándar de la duración del recorrido y tiempo de CPU 
según el tamaño del problema (Fuente [39]). 
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Figura 11. Convergencia de la duración media normalizada de la ruta en función del 
tamaño del problema (Fuente [39]). 

 

 

Figura 12. Convergencia de la duración media normalizada de la ruta en función del 
tamaño del problema (Fuente [39]). 
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Como se puede ver en la figura 13, la longitud normalizada promedio disminuye en 
función del tamaño del problema. En la figura se muestran las longitudes de las soluciones 
después de 30 iteraciones. 

 

 

Figura 13. Longitud de la ruta después de 30 iteraciones (Fuente [39]). 

 

Siguiendo las explicaciones de los autores, solo se han publicado muy pocos resultados 
de TSPs muy grandes. A continuación, se muestra una figura que es una de las pocas 
soluciones que se conocen. Lutton [40] resolvió un problema de 10000 vértices y obtuvo 
una longitud de 73.36 después de haber realizado 50 millones de iteraciones (lh20 en una 
estación SUN SPARC). Los autores, después de 30 iteraciones sobre el mismo problema 
de Lutton con una TS obtuvieron una longitud de 72.95. [39] 
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Figura 14. Solución al problema de Lutton después de 30 iteraciones (Fuente [39]). 

 

2.2.2.2. Segundo trabajo 
 

En las Tablas 8 y 9, se muestra otro proyecto en el que se analizan distintos problemas 
disponibles en el Travelling Salesman Problem Library (TSPLIB en adelante). [42] Ambos 
han sido implementados utilizando MATLAB.  

En la tabla 8, donde se analizan problemas pequeños, con un numero de nodos que varía 
entre 10 y 40, se aprecia que para la búsqueda tabú el mayor porcentaje de exceso es de 
5.70%. 
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# Nodes Min Dist Max Dist Optimun Tabu Search 

    Obj %GAP 

10 100 1000 3043 3043 0 

15 50 200 1167 1167 0 

20 200 1200 6223 6436 3.42 

40 500 2000 22244 23513 5.70 

Tabla 8. Comparación de los resultados con la solución óptima en problemas pequeños 
(Fuente [40]). 

 

En la tabla 9, se analizan problemas de mayor índole, y como se ha citado anteriormente, 
están disponibles en el TSPLIB. Se aprecia que, a mayor número de nodos, mayor 
porcentaje de exceso se obtiene.  

 

Problem # Nodes Optimun Tabu Search 

   Obj %GAP 

Berlin52 52 118282 125045 5.72 

Bier127 127 7542 8667.83 14.93 

Tabla 9. Comparación de los resultados con la solución óptima en problemas del 
‘TSPLIB’ (Fuente [40]). 

 

2.2.2.3. Tercer trabajo 
 

La tabla 10 muestra los resultados obtenidos para 15 problemas que se encuentran 
disponibles en TSPLIB. Cada uno de los problemas fue resuelto 10 veces. 
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Tabla 10. Resultados para 15 problemas del ‘TSPLIB’ a través de una TS (Fuente 
[33]). 

 

Tal como se aprecia en la tabla; la columna “Optimal” muestra la solución óptima para 
cada problema. La columna “Best” muestra la mejor solución obtenida a través de la 
búsqueda Tabú, mientras que la columna “Worst” nos muestra la peor. La quinta columna 
nos proporciona la desviación estándar, la sexta es el porcentaje de exceso de la mejor 
solución y la óptima, mientras que la penúltima es la solución promedio sobre la mejor 
solución. [41]  
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3. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS 
 

Para llevar a cabo la especificación de requerimientos de software se va a diferenciar 
entre requisitos funcionales y no funcionales. 

Los requisitos funcionales son aquellos que describen el comportamiento del sistema, 
mientras que los requisitos no funcionales hacen referencias a factores como el 
rendimiento, calidad, usabilidad… 

 

3.1. Requisitos funcionales 
 

Identificación del requerimiento RF01 

Nombre del requerimiento Login - Autenticación del usuario. 

Características El usuario debe autenticarse para acceder al 
sistema. 

Descripción del requerimiento Una vez autenticado con el nombre de 
usuario y contraseña, el usuario tendrá acceso 
al sistema. 

Requerimiento no funcional - RNF01 

Prioridad del requerimiento Alta 

Tabla 11. Requerimiento Funcional 1. 
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Identificación del requerimiento RF02 

Nombre del requerimiento Logout del sistema. 

Características El usuario podrá finalizar la sesión después 
de haberse autenticado. 

Descripción del requerimiento Una vez finalizada la sesión, se eliminarán 
los datos utilizados, procesados y generados. 

Requerimiento no funcional - RNF01 

Prioridad del requerimiento Alta 

Tabla 12. Requerimiento Funcional 2. 

 

 

Identificación del requerimiento RF03 

Nombre del requerimiento Subida de ficheros de datos. 

Características El usuario debe poder subir un fichero .xlsx. 

Descripción del requerimiento Para procesar los datos, el usuario deberá 
subir un fichero en el formato especificado. 

Requerimiento no funcional - RNF01 
- RNF02 
- RNF05 

Prioridad del requerimiento Alta 

Tabla 13. Requerimiento Funcional 3. 
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Identificación del requerimiento RF04 

Nombre del requerimiento Filtrado de los datos procesados. 

Características El usuario podrá filtrar por “base”, “fecha” y 
“vehículo”. 

Descripción del requerimiento Una vez procesados los datos, el usuario 
podrá ver los datos obtenidos del 
procesamiento al aplicar los filtros. 

Requerimiento no funcional - RNF01 
- RNF03 

Prioridad del requerimiento Alta 

Tabla 14. Requerimiento Funcional 4. 

 

 

Identificación del requerimiento RF05 

Nombre del requerimiento Visualización de los datos. 

Características El usuario podrá ver los resultados obtenidos 
al ser procesados. 

Descripción del requerimiento Al aplicar los filtros, el usuario podrá ver los 
resultados obtenidos en forma de tabla y de 
un mapa. 

Requerimiento no funcional - RNF01 
- RNF04 

Prioridad del requerimiento Alta 

Tabla 15. Requerimiento Funcional 5. 
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Identificación del requerimiento RF06 

Nombre del requerimiento Descarga de los resultados. 

Características El usuario podrá descargarse un archivo.json. 

Descripción del requerimiento El usuario podrá descargarse un archivo.json 
con los resultados obtenidos al procesar el 
fichero de entrada. 

Requerimiento no funcional - RNF01 

Prioridad del requerimiento Alta 

Tabla 16. Requerimiento Funcional 6. 

  
3.2. Requisitos no funcionales 
 

Identificación del requerimiento RNF01 

Nombre del requerimiento Interfaz (usabilidad) del sistema. 

Características La interfaz del sistema será sencilla de modo 
que se pueda utilizar de forma intuitiva. 

Descripción del requerimiento El sistema ha de poseer una interfaz intuitiva 
y usable. 

Prioridad del requerimiento Alta 

Tabla 17. Requerimiento No Funcional 1. 
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Identificación del requerimiento RNF02 

Nombre del requerimiento Accesibilidad al sistema. 

Características Accesible desde cualquier navegador. 

Descripción del requerimiento El sistema ha de poseer una interfaz intuitiva 
y usable. 

Prioridad del requerimiento Alta 

Tabla 18. Requerimiento No Funcional 2. 

 

 

Identificación del requerimiento RNF03 

Nombre del requerimiento Disponibilidad del sistema. 

Características El sistema deberá estar disponible para el 
usuario a cualquier hora. 

Descripción del requerimiento El sistema ha de poseer una interfaz intuitiva 
y usable. 

Prioridad del requerimiento Alta 

Tabla 19. Requerimiento No Funcional 3. 
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Identificación del requerimiento RNF04 

Nombre del requerimiento Seguridad del sistema. 

Características El sistema será seguro a la hora de tratar los 
datos del usuario. 

Descripción del requerimiento Las claves de acceso se enviarán cifradas y 
los ficheros de datos se almacenarán hasta el 
día siguiente a la última fecha de reparto, para 
así poder visualizar los datos en todo 
momento. 

Prioridad del requerimiento Alta 

Tabla 20. Requerimiento No Funcional 4. 

 

 

Identificación del requerimiento RNF05 

Nombre del requerimiento Tiempo de procesamiento. 

Características El número de iteraciones ha de ser el justo 
para no cansar al usuario. 

Descripción del requerimiento Al tratarse de una interfaz web, el tiempo de 
procesamiento no puede ser muy alto para 
que sea usable, pero no ha de ser muy corto 
para obtener mejores resultados. 

Prioridad del requerimiento Alta 

Tabla 21. Requerimiento No Funcional 5. 
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4. CASOS DE USO 
 

En este apartado se van a analizar los casos de uso que harán un reflejo de la interacción 
del usuario con el sistema. Se va a realizar en forma de tabla junto con un diagrama final. 

 

4.1. Casos de uso 
 

Caso de uso / versión ACCESO AL SISTEMA / v1.0 

Descripción El usuario debe llevar a cabo la acción que 
posibilita el acceso al sistema. 

Precondiciones - Disponer de navegador 
- Conexión a internet 
- Conocer la URL. 

Postcondiciones - Si el usuario y la contraseña son 
correctos, estará dentro del sistema, 
pudiendo ver el contenido. 

Flujo 1. Acceder al portal de inicio desde 
cualquier navegador. 

2. Cumplimenta correctamente su 
nombre de usuario y contraseña. 

3. Si es correcto, el sistema ofrece la 
página principal. 

Condición de éxito - Accede correctamente y le permite 
autenticarse. 

Condición de fallo - No esté disponible la URL. 
- No permita hacer login. 

Tabla 22. Caso de uso: Acceso al sistema. 
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Caso de uso / versión SUBIR FICHERO / v1.0 

Descripción El usuario sube un fichero .xlsx. 

Precondiciones - Estar autenticado en el sistema. 
- Encontrarse en la vista que lo 

permite. 
- Disponer de un .xlsx en el formato 

adecuado. 

Postcondiciones - Loader de carga hasta que termine el 
cómputo. 

- El archivo estará en el servidor. 
- Fichero de resultados generado. 

Flujo 1. El usuario dispone del fichero .xlsl. 
2. Se sitúa en la vista que le permite 

subir el fichero. 
3. Lleva a cabo la acción de subir el 

fichero. 
4. Se procesa el fichero. 
5. Se genera un fichero con resultados. 

Condición de éxito - Permite subir el fichero. 
- Realiza el cómputo y genera el 

fichero de resultados de forma 
adecuada. 

Condición de fallo - No esté disponible la subida del 
fichero. 

- No termine bien la ejecución del 
código. 

- No se genere el fichero de resultados. 
Tabla 23. Caso de uso: Subir fichero. 
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Caso de uso / versión FILTRAR RESULTADOS / v1.0 

Descripción El usuario rellena un formulario con los datos 
que quiere ver y se renderizan en forma de 
mapa y tabla. 

Precondiciones - Estar autenticado. 
- Haber subido un fichero con éxito. 

Postcondiciones - Se muestra un mapa con la ruta a 
seguir. 

- Se muestra una tabla con la ruta 
ordenada.   

Flujo 1. Una vez subido el fichero, estar en la 
vista del filtro. 

2. Aplicar los 3 filtros obligatoriamente. 
3. Renderizado y visualización del 

contenido filtrado. 

Condición de éxito - Visualizar tanto el mapa como la 
tabla con la ruta filtrada 
correctamente. 

Condición de fallo - No se haya subido un fichero. 
- No esté generado el fichero con los 

resultados. 
- No se rendericen bien los resultados. 

Tabla 24. Caso de uso: Filtrar resultado. 
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Caso de uso / versión DESCARGAR FICHERO / v1.0 

Descripción El usuario se descarga el fichero generado 
con los resultados. 

Precondiciones - Haber subido un fichero y que el 
procesamiento fuera exitoso.  

Postcondiciones - Obtendrá el fichero descargado en su 
ordenador. 

Flujo 1. El usuario habrá subido un fichero y 
se habrá generado uno de resultados. 

2. El usuario pulsa el botón de decargar 
fichero en la vista correspondiente. 

Condición de éxito - El fichero se ha descargado en el 
equipo del usuario. 

Condición de fallo - No se haya subido un fichero 
anteriormente. 

- No funcione el servicio. 
- No se haya generado el fichero de 

resultados. 

Tabla 25. Caso de uso: Descargar fichero. 
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Caso de uso / versión SALIR DEL SISTEMA / v1.0 

Descripción El usuario sale del servicio. 

Precondiciones - Estar autenticado en el sistema. 

Postcondiciones - No poder acceder de nuevo al 
contenido sin hacer Login de nuevo. 

Flujo 1. Desde cualquier vista de la web, dar 
al botón de salir del sistema. 

2. El sistema no recibe interacción 
alguna por parte del usuario. 

Condición de éxito - El usuario esté dentro y consiga salir. 
- Una vez fuera, necesite autenticarse 

para volver a entrar. 

Condición de fallo - No esté disponible la opción de cerrar 
sesión. 

- Salga del servicio pero pueda salir sin 
volver a autenticarse. 

Tabla 26. Caso de uso: Salir del sistema. 
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4.2. Diagrama de casos de uso 
 

A continuación, se muestra un diagrama con los casos de uso registrados. 

 

 

Figura 15. Diagrama de casos de uso. 
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5. DESARROLLO 
 

5.1. Visión general del proyecto 
 

El objetivo de este Proyecto de Fin de Grado es el de generar rutas de recogida de 
mercancía óptimas en función de una serie de parámetros, como son el día, el tipo de 
vehículo o la zona de recogida. 

Para poder mostrar los resultados de una forma más clara, se ha desarrollado una interfaz 
web que permita una buena experiencia al usuario. Esta aplicación web aúna tres 
principales funcionalidades junto a la de autenticación. 

La primera funcionalidad permite al usuario subir un fichero con los datos a procesar. El 
fichero (en formato .xlsx) se procesa al momento de realizar la subida del mismo. Dicho 
fichero contiene una entrada por cada uno de los clientes a visitar (puede haber distintas 
entradas para el mismo cliente pero que difiera la fecha, el tipo de vehículo…). Una vez 
procesado, se genera un fichero en formato .json donde se almacenan los resultados 
obtenidos.  

La segunda funcionalidad facilita al usuario visualizar las rutas generadas. El usuario a 
través de un formulario web puede filtrar por los parámetros anteriormente mencionados, 
obteniendo la información filtrada y mostrada a través de un mapa y una tabla, donde se 
pueden ver de forma ordenada los resultados generados. 

La última funcionalidad permite al usuario descargarse el fichero de los resultados de 
forma íntegra. 

El Proyecto está dividido en tres módulos: front-end, back-end y procesamiento. Para la 
interfaz de la web, se ha utilizado Javascript, JQuery, HTML5 y CSS3, mientras que para 
los módulos back-end y procesamiento han sido íntegramente desarrolladas en Pyhton. 
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5.2. Diagrama de flujo 
 

A continuación, se va a mostrar un diagrama de flujo con el comportamiento del sistema 
según las acciones que realice el usuario. 

 

El flujo comienza cuando un usuario entra al sistema a través de su nombre de usuario y 
contraseña. Una vez que el usuario ha hecho login, es redirigido a la página principal 
(home.html). 

 

A continuación, tiene varias opciones: ir a la vista que le permite subir un fichero y 
analizarlo (upload.html), a la vista que le permite filtrar y ver de forma gráfica los 
resultados para una fecha, zona y tipo de vehículo en concreto (results.html), o a la vista 
que le permite descargarse un fichero .json con los resultados. 

 

El caso más común de uso general sería aquel en el que después de hacer login, el usuario 
sube el fichero para su análisis. Una vez realizado el análisis, podrá ver los resultados a 
través de aplicar una serie de filtros, pudiendo filtrar cuantas veces quisiera. Antes de salir 
del sistema, podrá descargarse un fichero .json con los resultados. Si el usuario accede 
por primera vez al sistema, no podrá filtrar ni ver ningún resultado hasta que no suba el 
fichero a procesar, mientras que, si ya ha accedido en anteriores ocasiones habiendo 
subido un fichero, al filtrar obtendrá los resultados del último fichero subido. 
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Figura 47. Diagrama de flujo. 

 

Como se puede comprobar en la imagen anterior, la primera acción que tiene que realizar 
el usuario es el Login, una vez haya superado con éxito la autenticación, se le mostrará la 
página inicial, desde la que podrá moverse a cualquiera de las otras tres vistas. 
Independientemente de en qué vista se encuentre (home, upload, results, download), 
podrá alternar entre ellas de forma indiferente. 
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Al situarse en la vista Upload, cuando suba un fichero, lo almacenará en “Directorio 
Ficheros” y realizará la Búsqueda Tabú sobre el fichero de entrada. Como resultado, 
generará el archivo “Resultados.json”. 

 

Desde Results, podrá aplicar filtros para ver de una forma gráfica los resultados obtenidos 
en el fichero de resultados. 

 

Para terminar, desde Download, se permite al usuario descargarse el fichero de resultados. 

 

Para salir del sistema y terminar el flujo, bastaría con pulsar el botón de Logout. 

 

5.3. Estructura de ficheros del proyecto 
 

Según accedemos a la carpeta principal del proyecto (Aplicacion_busqueda_rutas) nos 
encontramos dos subdirectorios: env y app. El primero es un entorno virtual que tiene 
todas las dependencias y versiones necesarias para el correcto funcionamiento del 
servicio; mientras que, en el segundo, nos encontramos el proyecto creado a través de 
Django, un framework del que hablaremos más adelante. 

 

 

Figura 16. Estructura 1. 

 

Dentro del directorio del entorno virtual, nos encontramos otros cuatro subdominios: 

- bin: dispone los archivos necesarios para interactuar con el entorno virtual 
- include: posee ficheros que permiten compilar ciertas librerías de Python. 
- lib: incluye una copa de la instalación de Python. 
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- share: en este directorio se almacenan los paquetes de Python que han sido 
instalados. [44] 

 
 

 

Figura 17. Estructura 2. 

 

Ya dentro del directorio app, nos encontramos la siguiente estructura: 

 

 

Figura 18. Estructura 3. 

 

routeapplication es el nombre que se ha dado a la aplicación al crear el proyecto con 
Django. En él, podemos encontrar una base de datos sqlite3, un fichero “manage.py” y 
los directorios: 

- media: contendrá los ficheros dinámicos con los que interactúe la página (ficheros 
de subida, descargas) 

- routeapplication: contendrá ficheros de configuración del proyecto. 
- webapp: la aplicación a desarrollar, desde el views.py hasta los html y demás 

archivos que conforman la aplicación (ficheros de estilo CSS, de JS, imágenes 
estáticas…) 

 

En el directorio media, se halla un fichero llamado “resultados.json”, que es el fichero 
que va a contener los resultados obtenidos después de la subida del fichero con los datos 
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por parte del usuario y que tendrá opción de descargarse, y un directorio “documents”, 
que es el directorio donde se almacenen los ficheros subidos por cada uno de los usuarios. 
Básicamente, este directorio es en el que se almacenan tanto los archivos que sube un 
usuario, como los que se puede descargar. 

 

 

Figura 19. Estructura 4. 

En “routeapplication” se encuentran ficheros que son creados al empezar un proyecto con 
Django y que son muy importantes: 

- settings.py: se trata de un fichero de configuración para el proyecto en cuestión. 
- urls.py: es un “índice” con las distintas urls que conforman el proyecto Django. 

[44] 

 
Figura 20. Estructura 5. 

“webapp” contiene la parte front-end y back-end: 
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Figura 21. Estructura 6. 

Por último, manage.py, un fichero vital, pues, entre otras opciones, nos permite lanzar un 
servidor e interactuar con Django de múltiples formas. 

 

5.4. Tecnologías usadas 
 

5.4.1. Lenguajes de programación 
 

Para el desarrollo del proyecto, se han utilizado los siguientes lenguajes de programación: 

- Python 
- Javascript 



44
 

- HTML5 
- CSS3 

 

5.4.1.1. Python 
 

Es un lenguaje de programación dinámico creado por Guido van Rossum. Es utilizado 
para cualquier tarea, desde un script hasta un servidor web. Es un lenguaje 
multiparadigma ya que soporta una programación orientada a objetos, programación 
imperativa e incluso funcional. A su vez se trata de un lenguaje interpretado y de tipado 
dinámico que es administrado por la Python Software Foundation. [44] 

De cara a la consecución del Proyecto, Python ha sido utilizado tanto para el módulo 
back-end como para el módulo que calcula las rutas a seguir. 

 

 

Figura 22. Python Logo. [44] 

 

 

5.4.1.2. Javascript 
 

Usualmente es conocido por su uso en el scripting en páginas web al tratarse de un 
lenguaje de programación ligero. Se trata de un lenguaje multi-paradigma que se basa en 
prototipos, pudiendo soportar tanto la programación funcional, como la orientada a 
objetos e incluso la iterativa. [45] 

 

5.4.1.3. HTML5 
 

Sus siglas hacen referencia a HyperText Markup Language, donde el 5 es el estándar en 
que nos encontramos actualmente. Es la parte más básica a la hora de recrear una página 
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web de forma visual. Se complementa con CSS para darle una mejor apariencia a la web 
o con JS para dotarla de funcionalidad. [46] 

 

5.4.1.4. CSS3 
 

El nombre CSS proviene del inglés Cascade Style Sheets, cuya finalidad es la de dotar de 
vistosidad a un código puro en HTML. Nos dicta cómo deben de ser renderizados los 
elementos a la hora de verlos en pantalla.  

 

Al igual que HTML, está estandarizada por la W3C (World Wide Web Consortium). [49] 

 

El bloque que conforman HTML5, CSS3 y Javascript es uno de los más conocidos en el 
mundo del desarrollo y, el más conocido si nos referimos a programación web. La suma 
de estos lenguajes permite crear una interfaz sencilla, vistosa y dinámica. HTML5 y CSS3 
realizan la parte gráfica mientras que Javascript lo dota de dinamismo. 

 

 

Figura 23. Combinación HTML, CSS y JS. [48] 
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5.4.2. Frameworks y librerías 
 

5.4.2.1. Django 
 

Django es un framework de aplicaciones web y open source escrito en Python. Según la 
página oficial del proyecto, se trata de un framework desarrollado para que el 
desarrollador pueda terminar un proyecto lo antes posible, siendo seguro y altamente 
escalable. 

 

 

Figura 24. Django Logo. [49] 

 

Django diferencia entre proyectos y aplicaciones. Una aplicación es una web que realiza 
una acción, mientras que un proyecto es una serie de configuraciones o aplicaciones, por 
tanto, una aplicación puede estar en más de un proyecto y un proyecto contener más de 
una aplicación. [50] 

Proporciona una gran ayuda a la hora de crear y desplegar un proyecto, así como a su 
estructuración. 

 

5.4.2.2. Bootstrap 
 

Bootstrap fue creado por un desarrollador de Twitter. A día de hoy, es mantenido a través 
de la comunidad de GitHub, encontrándose en la versión 4.3.1, siendo uno de los 
proyectos más populares open source. La intención de Bootstrap es ayudar mediante el 
impulso de nuevas propiedades de CSS y menos dependencias, incluye plantillas de 
diseño basadas en HTML y CSS, desde formularios hasta botones. 

Está basado en un sistema de cuadrículas lo que permite estructurar de una forma más 
simple todos los elementos y llevar a cabo un diseño responsivo. [51] 
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Figura 25. Bootstrap Logo. [52] 

 

5.4.2.3. JQuery 
 

Acorde su página oficial, jquery es una biblioteca de Javascript rápida y con múltiples 
funcionalidades. Facilita la maniùlación de documentos HTML, eventos, animaciones y 
Ajax a través de una API fácil de utilizar y con gran compatibilidad de navegadores.  

Como dice su logo, “escribe menos, haz más”, jquery ha cambiado la forma en la que 
mucha gente escribe Javascript. [53] 

 

 

Figura 26. JQuery Logo. [54] 

 

5.4.2.4. Versiones utilizadas 
 

- numpy = 1.16.0 
- openpyxl == 2.5.14 
- pandas == 0.23.4 
- Django == 2.1.5 
- Python == 3.6.7  
- Bootstrap == 4.2.1 
- Font-Awesome == 5.8.1 
- Jquery == 3.4.1 
- Popper == 1.14.6 
- Openlayers == 4.6.4 
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- D3 == v3 
- Topojson == v1 
- Datamaps == 0.4.4 

 

5.5. Front-End  
 

La parte front ha sido desarrollada utilizando HTML5, CSS3 y Javascript como lenguajes 
de marcado, diseño y programación, junto con Boootstrap como framework y diversas 
librerías de Javascript como son Datamaps, Jquery y Font-Awesome. 

 

Son un total de seis ficheros .html: 

- jumbotron.html 
- login.html 
- home.html 
- upload.html 
- results.html 
- download.html 

 

Jumbotron.html hace referencia a la parte web que tienen todas las vistas por igual. 

 

 

Figura 27. Vista Jumbotron. 

 

El fichero es heredado por todos los ficheros restantes excepto el login. Está compuesto 
por un navbar (etiqueta propia de HTML) y un jumbotron (del cual toma el nombre el 
fichero). 
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Figura 28. Jumbotron HTML. 

Login.html: Es la vista que da pie al resto del servicio, es imperioso pasar a través de ella, 
pues estar autenticado es obligatorio para poder disfrutar del servicio. 

Nos vamos a fijar en las expresiones del estilo “{{ form.username }}”; es Django el 
encargado de validar si el nombre de usuario y contraseña son correctos. 

Una vez que el login ha sido satisfactorio, accederemos a la primera vista, home.html. 
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Figura 29. Login HTML. 

 

Home.html: Es la primera vista a la que se accede después de hacer login. Permite al 
usuario desplazarse por toda la web. Como hemos mencionado antes, en la línea 25, 
podemos ver cómo se hereda jumbotron.html. 
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Figura 30. Home HTML. 

 

Upload.html: La parte más significativa de la siguiente captura la tenemos comprendida 
en las etiquetas html de <form></form>, en ellas podemos ver que se trata de un método 
POST y que como enctype tenemos “multipart/form-data”, lo que significa que nos 
permite realizar la subida de un fichero. Otro punto significativo es que al presionar el 
botón de subida, se cambiará la clase de un Loader, que pasará a ocultar el resto del 
contenido hasta que se haya realizado el cálculo de la ruta. 
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Figura 31. Upload HTML. 

 

Results.html: Muestra de forma gráfica lo calculado al subir el archivo en Upload.html, 
tanto en forma de tabla, como de mapa. Al aplicar los filtros, oculta la descripción para 
justo después, mostrar el mapa y la tabla generada para los filtros aplicados. En la 
siguiente imagen se muestra un fragmento de código en Javascript que se encarga de 
generar un mapa de España a través de su Topojson correspondiente y de pintar puntos y 
arcos para generar la ruta dentro del mapa. 
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Figura 322. Results HTML. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Download.html: Descarga en el equipo del usuario el fichero con los resultados 
generados, después de pulsar el botón. 

 

Figura 33. Download HTML. 

 

5.6. Back-End 
 

Al tratarse de un servicio web creado a través del framework Django, es importante 
explicar más en detalle los archivos creados por la propia herramienta al comenzar el 
proyecto (y posteriormente editados para obtener el resultado deseado), pues contiene 
partes esenciales para el éxito del mismo. Posteriormente, se hablará del archivo views.py, 
porque, aunque se crea al iniciar el proyecto, contiene las funciones necesarias para llevar 
a cabo la búsqueda de rutas óptimas (aunque, opcionalmente, se podría haber realizado 
en otro fichero, y desde views.py hacer llamadas a las funciones correspondientes en el 
fichero que las contuviera). 

 

5.6.1. Archivos importantes 
 

Lo primero que es necesario realizar una vez instalado Django, es crear un proyecto, que 
nos creará una serie de archivos: 

- manage.py 
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- routeapplication/__init__.py 
- routeapplication/settings.py 
- routeapplication/url.py 
- routeapplication/wsgi.py 

 

Una vez creado el proyecto, y desde el directorio en el que está manage.py, se ha de crear 
una aplicación, que tendrá la siguiente estructura: 

- webapp/__init__.py 
- webapp/admin.py 
- webapp/apps.py 
- webapp/migrations/__init__.py 
- webapp/models.py 
- webapp/tests.py 
- webapp/views.py 

 

A la cual, hay que añadir el siguiente fichero: 

- webapp/urls.py 
 

En el fichero urls.py, encontramos las distintas URL que se usarán y a la vista del views.py 
a la que hacen referencia. 

 

 

Figura 34. Urls.py. 
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En models.py, se tiene la creación de un modelo Documento, que luego a través de su 
formulario correspondiente y su trato en la vista e inserción en el .html, permitirá subir el 
archivo con los datos del usuario para posteriormente tratarlo. 

 

 

Figura 35. Models.py. 

 

En el archivo forms.py, se encuentran dos clases, una que permite realizar la subida de un 
fichero, haciendo una llamada al modelo anterior, y el otro es un formulario que contiene 
los campos por los que el usuario podrá filtrar para ver los resultados obtenidos. 

 

 

Figura 36. Forms.py. 

 

 

 

 



57 
 

5.6.2. Views.py 
 

Este fichero contiene tanto la lógica de la aplicación como las funciones que permiten 
realizar la TS. Como se trata de un fichero extenso, vamos a tratarlo por las funciones que 
contiene, centrándonos primero en las vistas para posteriormente abordar las que hacen 
referencia a la TS. 

 

Como característica común, es que cada una de las funciones que tienen la función de 
vista, aceptan request, return y una función render que crea la plantilla .html en cuestión. 

 

5.6.2.1. Vistas 
 

 

- Vista download: En la siguiente imagen se pueden comprobar que se cumple la 
característica principal. En la primera función construimos el fichero 
download.html. La segunda función es la que se encarga de devolver el fichero de 
descarga al usuario que pulsa el botón de Download. 

 

 

Figura 337. Función Download y NewDownload. 
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- Vista home: En esta vista, tan solo se renderiza el HTML correspondiente a la 
pantalla de inicio del sistema. Desde ella se puede acceder mediante enlaces a las 
demás vistas de la misma. 

 

 

Figura 38. Función Home. 

 

- Vista results: En esta vista, lo que se hace es, abrir y leer el fichero de los 
resultados. Una vez leído el fichero, se almacenan los datos en estructuras de datos 
que el HTML con ayuda de JINJA sea capaz de entender. 

 

 

Figura 39. Función Results. 

 

Como se ve en la anterior imagen, se está comprobando que se ha rellenado correctamente 
el formulario, que el usuario ha subido anteriormente un fichero para analizar, por tanto, 
que el fichero de resultados ha sido generado. 

En la siguiente imagen se ve que es lo que se pasa al HTML correspondiente desde el 
context. 
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Figura 40. Función Results: context. 

  

- Vista upload: Esta vista es la que realiza la TS. Para ello, lo primero de todo es 
subir el fichero. Esta acción se realiza a través del siguiente código: 

 

 

Figura 41. Función Upload. 

Una vez que se ha subido el archivo, se almacena, y una vez almacenado, comienza el 
algoritmo. Para ello comenzamos leyendo el número total de filas que componen el 
fichero de datos. Todos son puntos que hay que recorrer en su fecha indicada y con el 
tipo de vehículo que corresponda. 
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Cuando tenemos el número total de filas disponibles, vamos recorriendo cada una de 
ellas, quedándonos con las columnas que nos aportan los datos que necesitamos, como 
son, el día, el tipo de vehículo, el peso, volumen, tiempo de reparto…  

 

Con los datos obtenidos, generamos una compleja estructura de datos, que agrupa los 
elementos en función de los parámetros que comparten (vehículo, zona, fecha). Una vez 
ha sido generada, procedemos con la TS. 

 

Lo primero es generar una solución inicial que sea válida, para ello, recurriremos a una 
función que veremos en el siguiente apartado. De dicha solución, calculamos un valor de 
fitness a través una función que luego veremos en detalle. 

 

Este paso formará parte de un bucle, en el que, entre iteración e iteración, se realizará el 
intercambio de dos valores que no hayan sido intercambiados en una serie de 
movimientos previos. Cuando el intercambio de los dos valores sea válido, se volverá a 
comprobar que la solución sea válida y se generará su valor fitness. Este bucle se generará 
un número x de veces, quedándonos con la que obtenga mejor fitness. 

 

Con esta solución (mejor solución local) se volverá a realizar el algoritmo tomando esta 
solución como la inicial, repitiendo todo el proceso de nuevo durante las iteraciones que 
se quieran (a mayor número de iteraciones, mejor solución global). 

 

Al tratarse de una aplicación web, una de las cosas más importantes es el tiempo de 
respuesta, por lo tanto, en la vista de la página web, con el objetivo de minimizar los 
tiempos, el número de iteraciones disminuye. Aun así, en el apartado de resultados se 
procederá a analizar el tiempo de ejecución del algoritmo cuando el número de iteraciones 
varía notablemente y si es eficiente para el resultado obtenido. 
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5.6.2.2. Funciones auxiliares 
 

En este apartado se van a mostrar y detallar alguna de las partes de las funciones auxiliares 
utilizadas para realizar la TS. 

 

- Generar solución inicial: Se parte de una matriz vacía, que acabará teniendo tantos 
elementos como puntos a visitar. Se genera una serie de números aleatorios que 
dictarán el orden a seguir. 

 

Figura 42. Función Generar solución inicial. 
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- Swap: Esta función es la encargada de generar el swap o intercambio de un par de 
elementos para así comprobar la validez y fitness en caso de que se trate de una 
solución válida, y que pueda mejorar la actual. Los intercambia también de forma 
aleatoria, por lo tanto, se ha de comprobar que el intercambio es válido y nos lo 
permite la matriz Tabú. Por ello lo comprobamos a través de la función 
comprobar_matriz. 

 

 

Figura 43. Función Swap. 
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- Comprobar matriz: Esta función se limita a devolver un valor booleano en caso 
de que sea o no válida. 

 

 

Figura 44. Función Comprobar matriz. 

 

- Actualización matriz tabú: Una vez que el movimiento o swap ha sido verificado, 
hay que actualizar la matriz tabú, que se encarga de quitar una penalización a 
aquellos puntos que la tenían y no han sido modificados, y de añadirla al par de 
puntos que han sido intercambiados, de modo que en un número x  de iteraciones 
no puedan ser intercambiados de nuevo. 

 

 

Figura 45. Función Actualización matriz tabú. 
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- Fitness: A cada matriz válida que se genera, se le pasa por esta función, que recibe 
la solución generada junto con los datos que la componen. Estudia temas como el 
peso, el tiempo, la distancia entre puntos, el tiempo y si tiene que volver a la base, 
quedarse con la que menos veces vuelva. Se aplica una fórmula que tiene en 
cuenta todos estos parámetros, y devuelve un valor fitness para dicha matriz 
solución. 

 
Figura 46. Función Fitness. 

 

5.7. Puesta en marcha 
 

Lo primero que hay que hacer, es activar el entorno virtual, a través del siguiente 
comando, para así disponer de las librerías y versiones adecuadas para el funcionamiento 
del servicio: 

 

 

Figura 48. Activación entorno virtual. 

 

 

Una vez que se tiene activado el entorno virtual, se arranca un servidor local a través del 
siguiente comando: 

 

 

Figura 49. Despliegue de servidor de desarrollo. 
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Django permite comprobar que todo ha ido bien a lo largo de la instalación, si al 
terminarla y ejecutar el comando anterior (sin modificar ninguno de los ficheros), al entrar 
en la dirección indicada nos encontramos la siguiente imagen: 

 

Figura 50. Instalación correcta de Django. [55] 
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5.8. Vistas de la interfaz web 
 

5.8.1. Login 
 

 

Figura 551. Vista Login. 
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5.8.2. Home 
 

 

Figura 52. Vista Home. 

5.8.3. Upload 
 

 

Figura 53. Vista Upload. 
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5.8.4. View 
 

 

Figura 54. Vista View sin filtrar. 

 

 

Figura 55. Vista View filtrada. 



69 
 

5.8.5. Download 
 

 

Figura 56. Vista Download. 

 

5.8.6. Settings 
 

 

Figura 57. Vista Settings. 
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6. RESULTADOS 
 

Para ver el comportamiento de la aplicación se ha probado con unos datos concretos, de 
modo que se permita llevar un análisis más fiable de los resultados obtenidos. 

Uno de los resultados más llamativos es la relación temporal respecto al número de 
iteraciones realizadas, para apreciarlo, se pueden ver los resultados en la tabla 27. 

Número de iteraciones Tiempo de procesamiento 

25 51’’ 

100 60’’ 

1000 2’ 28’’ 

10000 14’ 03’’ 

1000000 2d 1h 

Tabla 27. Comparativa de los tiempos de procesamiento respecto al número de 
iteraciones. 

 

Otro de los apartados a evaluar, es la relación temporal respecto a la calidad de la 
solución. ¿Realmente es necesario para el usuario un mayor tiempo de espera para obtener 
una solución mejor que la que obtendría con un tiempo de espera menor? Para responder 
a la pregunta con unos datos objetivos, vamos a mostrar algunos de los resultados 
obtenidos para el número de iteraciones obtenidas en la tabla 27, en la tabla 28.  

Donde el campo ‘Soluciones’ hace referencia a una lista ordenada con los identificadores 
de los distintos puntos de recogida para un día, zona y vehículo determinado. 
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Número de 
iteraciones 

Soluciones 

25 396950, 203069, 394386, 394528, 386926, 395232, 385207, 387487, 
397191, 397190, 395188, 388707, 397707 

100 395232, 387487, 386926, 203069, 397707, 388707, 397191, 385207, 
394386, 394528, 396950, 395188, 397190 

1000 387487,395188,394386,385207,396950,394528,386926,203069, 
397191, 388707, 397707, 397190, 395232 

10000 387487, 395188, 394386, 385207, 396950, 394528, 386926, 203069, 
397191, 388707, 397707, 397190, 395232 

1000000 387487, 395188, 394386, 385207, 396950, 394528, 386926, 203069, 
397191, 388707, 397707, 397190, 395232 

Tabla 28. Comparativa de las soluciones respecto al número de iteraciones. 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las dos anteriores tablas y, apoyándonos 
en la mayor parte de los estudios recientes que dicen que un usuario no utiliza y/o 
abandona una página web vía móvil si tarda más de tres segundos en mostrarle la 
información, es necesario ajustar el número de iteraciones, de tal forma que se genere una 
solución que, aunque no sea la óptima, se aproxime lo máximo, en el menor tiempo 
posible. [56] 

Viendo que la solución converge y el tiempo de espera no es muy alto, el número de 
iteraciones que se ha establecido y garantiza la calidad de la solución es de 1000. 
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7. LÍNEAS FUTURAS Y CONCLUSIONES 
 

En este apartado se van a plantear una serie de mejoras de cara a futuras versiones del 
proyecto, así como unas conclusiones generales y personales del trabajo desarrollado. 

 

7.1. Líneas futuras 
 

Una vez analizados los resultados del proyecto, es el momento de proponer una serie de 
mejoras de cara a futuras versiones del mismo.  

Aunque el algoritmo proporciona soluciones óptimas, sería un gran avance poder contar 
con técnicas de Deep Learning y Big Data, de cara a poder calcular la ruta óptima en 
función de factores que no puedan ser controlados por el técnico encargado de recoger la 
carga, por ejemplo: 

- Estado de la circulación: En caso de que hubiera un atasco por la ruta predefinida, 
el propio sistema lo tuviera en cuenta y fuera capaz de regenerar la ruta evitando 
entrar en el atasco. 

- Situación de las carretas: Sin contar el apartado anterior, que fuera capaz de trazar 
una ruta alternativa si por algún motivo alguna de las vías de la ruta no estuviera 
disponible (obras, un temporal haya impedido su uso, se realice alguna actividad 
ese día en esa vía…). 

- Cliente de última hora: Como el algoritmo sería capaz de recalcular la ruta si 
hubiera algún impedimento, nos serviría también en caso de que hubiera algún 
cliente de última hora (un cliente habitual no pueda en otro momento y el 
volumen, peso soportados por el vehículo y el tiempo a dedicar lo permitan, un 
cliente fijado para la ruta actual tenga que cancelar la recogida por algún motivo, 
haya un nuevo cliente y se pueda realizar la recogida el mismo día…) 

 

 Otro de los aspectos a mejorar sería el mapa en el que los usuarios ven reflejado de 
manera gráfica la ruta a seguir, a través del uso del api de Google Maps. 

Por último, fijándonos en la escalabilidad, sería altamente recomendable utilizar un 
contenedor Docker para así poder moverlo a cualquier servidor de forma rápida y sencilla. 
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7.2. Conclusiones 
 

Como conclusiones generales del proyecto, se puede comprobar que el resultado 
obtenido, es el de una aplicación web completamente funcional que cumple los objetivos 
inicialmente establecidos. 

A pesar de saber que existen técnicas más eficientes (‘7.1 Líneas Futuras’), considero que 
es un gran punto de partida para adentrarse en un mundo tan amplio como es el de las 
metaheurísticas y el Big Data. 

También me ha servido para aprender y familiarizarme con nuevas tecnologías de 
desarrollo web, que se encuentran en auge como pueden ser Javascript, Bootstrap, 
Django… y que me eran desconocidas antes de comenzar el Proyecto. 
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