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Resumen 
El presente Trabajo Fin de Máster tiene como objetivo el desarrollo de un 
sistema inteligente que determine el conjunto de rutas factibles de una flota de 
vehículos para el transporte de personal de una entidad u organización. Debe 
ofrecer una respuesta integrada que tenga en cuenta la ubicación exacta de los 
pasajeros, determine las paradas requeridas para su recogida y genere las rutas 
que deben seguir los vehículos, con visualización en mapas interactivos, 
mediante un sistema de información geográfica (SIG) y el uso de metaheurísticas.  

El desarrollo del trabajo se dividió en tres Fases: 

Fase I: Generación de paradas. Tiene como objetivo la determinación de la 
ubicación exacta de las paradas requeridas para la recogida de los pasajeros. 
Esta fase recibe como datos de entrada la ubicación de residencia de los 
pasajeros (dirección o coordenadas geográficas), la ubicación de la entidad u 
organización destino (dirección o coordenadas geográficas) y la distancia 
máxima permitida de un pasajero a su parada. Se ha utilizado el análisis de 
conglomerados jerárquicos con la información real de las distancias entre los 
pasajeros si se desplazasen caminando y un algoritmo de ajuste que garantiza 
que el número de individuos asignados a cada parada no supere la capacidad 
de los vehículos.  

Fase II: Enrutamiento de vehículos. Tiene como objetivo la optimización de las 
rutas que seguirán los vehículos para la recogida de los pasajeros en las 
distintas paradas. Para esto, se ha formulado el problema de enrutamiento de 
vehículos con capacidad fija de pasajeros y demanda variable de cada uno de 
los nodos a visitar. Del mismo modo que en la Fase I, con ayuda del SIG se 
obtiene información real sobre las distancias mínimas entre las distintas 
paradas y una estimación del tiempo promedio mínimo de desplazamiento, si 
éste se realizase en coche. Asimismo, se tiene como datos de entrada la 
ocupación mínima aceptable de los vehículos, sus características básicas (como 
mínimo: matrícula o código de identificación, capacidad máxima y coste 
promedio por unidad de distancia), la distancia y duración máxima sugerida 
por ruta y el tiempo promedio de carga de un pasajero en una parada.  

Para la obtención de las rutas óptimas, se ha utilizado jMetalPy, un framework 
desarrollado en Python para la optimización multiobjetivo con metaheurísticas. 
Del framework se adaptaron al problema de enrutamiento de vehículos las 
metaheurísticas algoritmos genéticos, recocido simulado y estrategias evolutivas.  

Fase III: Visualización de resultados. Tiene como objetivo presentar el resumen 
de los resultados obtenidos en la generación de paradas y de las rutas 
determinadas por el sistema inteligente en mapas interactivos, así como el 
desarrollo de su interfaz, pensada en usuarios finales, con o sin experiencia en 
el uso de metaheurísticas o en SIG. 

El sistema inteligente implementado es genérico, por lo cual debe tener un 
comportamiento eficiente para cualquier tamaño de datos de entrada. De esta 
manera, la selección de los parámetros de la metaheurísticas se sustenta en 
diversos estudios o recomendaciones realizados en la literatura y, mediante la 
puesta a prueba para un conjunto de datos de referencia de difícil resolución, 
se valida y analiza el comportamiento de los algoritmos de optimización 
construidos. 
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Abstract 
The objective of this Master's Final Project is to develop an intelligent system 
that determines the set of feasible routes for a fleet of vehicles for the transport 
of personnel of an entity or organization. It must offer an integrated response 
that takes into account the exact location of the passengers, determines the 
stops required for their pick-up and generates the routes to be followed by the 
vehicles, with visualization on interactive maps, through a geographic 
information system (GIS) and the use of metaheuristics. 

The development of the work was divided into three phases: 

Phase I: Generation of stops. Its objective is to determine the exact location of 
the stops required for the pick-up of passengers. This phase receives as input 
data the location of the passenger's residence (address or geographic 
coordinates), the location of the destination entity or organization (address or 
geographic coordinates) and the maximum distance allowed for a passenger to 
their stop. Hierarchical clustering analysis has been used with the real 
information of the distances between passengers if they are walking and an 
adjustment algorithm that guarantees that the number of people assigned to 
each stop does not exceed the capacity of the vehicles. 

Phase II: Vehicle routing. Its objective is to optimize the routes that the vehicles 
will take to pick up the passengers at the different stops. To this end, the vehicle 
routing problem has been formulated with a fixed passenger capacity and 
variable demand for each of the stops. As in Phase I, with the help of the GIS, 
the intelligent system obtains real information of the minimum distances 
between the different stops and an estimation of the average travel time, if this 
were done by car. Likewise, the minimum acceptable occupation and basic 
characteristics of the vehicles (at least: registration or license plate, maximum 
capacity and average cost per unit of distance), the maximum suggested 
distance and duration per route and the average loading time of a passenger at 
a stop are taken as input data. 

The framework jMetalPy developed in Python for multi-objective optimization 
with metaheuristics has been used to obtain optimal routes. From this 
framework, genetic algorithms, simulated annealing and evolutionary strategies 
were adapted to the vehicle routing problem. 

Phase III: Visualization of results. It aims to present the summary of the results 
obtained in the generation of stops and vehicles routing determined by the 
intelligent system in interactive maps, as well as the development of its interface, 
thought of final users, with or without experience in the use of metaheuristics 
or GIS. 

The implemented intelligent system is generic, so it must have an efficient 
behavior for any size of input data. In this way, the selection of the 
metaheuristics parameters is supported by various studies and 
recommendations from the scientific literature and, through a reference dataset, 
the behavior of the optimization algorithms built is validated and analyzed. 
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1 Introducción y objetivos 
El presente Trabajo Fin de Máster (TFM) tiene como objetivo el desarrollo de un 
sistema inteligente genérico que dé solución al problema de transporte de 
empleados (employee transporting problem), estudiantes (the school bus routing 
problem - SBRP) o cualquier tipo de integrantes de una organización, diseñando 
paradas de abordaje y rutas de transporte óptimas para el desplazamiento de 
los mismos, en forma oportuna y segura, hasta los respectivos lugares donde 
realizan sus actividades.  

Este tipo de problemas implica encontrar un recorrido que deba realizarse 
dentro de un período de tiempo determinado, el cual permita que los pasajeros 
puedan llegar a su destino antes del inicio de sus labores y se evite que 
permanezcan periodos largos de tiempo en cada una de las rutas (Desrosiers at 
al., 1981). Pueden existir distintas variaciones dependiendo de la información 
que se conoce con antelación, sin embargo, generalmente se cuenta con la 
ubicación de los individuos y la entidad de destino, las paradas de recogida, así 
como la demanda total de pasajeros y el periodo de tiempo de planificación.  

Para la prestación del servicio de transporte se puede utilizar un conjunto 
heterogéneo de vehículos, los cuales pueden contar con diferente número de 
asientos, coste operativo y velocidad. En relación con la velocidad, comúnmente 
se supone constante e igual para todos los vehículos mientras viajan por las 
calles de la ciudad, dado que ésta en la realidad depende más de las condiciones 
reales del tráfico en las vías y de los límites máximos de velocidad permitidos, 
que de las características propias de los vehículos (Yüceer, 2013).  

De manera concreta, el problema de transporte de empleados radica en 
distribuir la planificación de la ruta de los vehículos para atender a todos los 
empleados, en diferentes ubicaciones geográficas, en horarios específicos y 
dentro de distancias cortas en términos de ahorro de costes (Saeheaw & 
Charoenchai, 2017).  

El SBRP puede resolverse mediante cinco pasos: preparación de datos, selección 
de paradas de autobús (asignación de pasajeros a paradas), generación de rutas 
de autobús, ajuste del horario del inicio de las actividades escolares y 
programación de rutas (Junhyuk Park, 2010).  

En el paso de preparación de datos, se especifica y modela toda la información 
requerida para dar solución al problema, como la ubicación de los hogares, 
escuela (lugar de destino), estación de los autobuses (aparcamiento o depósito) 
y la matriz de origen-destino (OD) entre ellos.  

Para una red de carreteras específica, el paso de selección de paradas de 
autobús determina la ubicación de las paradas y los estudiantes que se asignan 
a éstas. A partir de este momento, se pueden generar las rutas de autobús en 
caso de que solo se cuente con una sola escuela.  

Los pasos ajuste del horario de inicio de las actividades escolares y la 
programación de rutas son necesarios cuando se debe dar solución a 
configuraciones con múltiples escuelas (diferentes destinos).  

En la mayoría de los enfoques existentes para dar solución al SBRP, los 
anteriores pasos se consideran por separado como subproblemas y de forma 
secuencial. Aunque estos subproblemas no son independientes, sino que están 
altamente interrelacionados, se tratan por separado debido a la complejidad y 
el tamaño del problema completo (Junhyuk Park, 2010). Es posible que 



 
 

2 
 

dependiendo del problema real que se esté analizando solo se consideren 
algunas partes del SBRP, en donde generalmente se centra la atención en la 
obtención de las rutas y la programación de los vehículos.  

El sistema por desarrollar dará solución a los primeros tres pasos antes 
descritos:  preparación de datos, selección de paradas de autobús (asignación 
de pasajeros a paradas) y generación de rutas de autobús. La solución al 
problema de enrutamiento de vehículos se realiza mediante la aplicación de 
metaheurísticas y tiene como particularidad que el sistema no conoce con 
anterioridad la ubicación ni el número de las paradas requeridas para la 
recogida de todos los pasajeros.  

El sistema estará integrado a la API de Google Maps, la cual funcionará como 
sistema de información geográfica (SIG), para obtener la distancia mínima, 
caminando, entre los lugares de residencia de los pasajeros y las paradas 
asignadas, así como la distancia mínima y duración promedio en coche entre 
las diferentes paradas y la entidad destino. De esta manera, se evita la 
necesidad de suponer las matrices de origen-destino de distancias y duraciones 
simétricas y una velocidad promedio igual para todos los vehículos.  

El SIG utilizado debe facilitar la validación de la propuesta de las ubicaciones 
exactas de las paradas, las cuales deben cumplir con algunas condiciones 
preestablecidas, y proporcionar una visualización interactiva de la planificación 
de las rutas. 

La construcción del sistema se basó en el desarrollo de los siguientes dos 
subproblemas, i) ¿cuántas y cuáles deben ser las ubicaciones de las paradas 
para atender la demanda de pasajeros de manera que las mismas no se 
encuentren a una distancia máxima del hogar de los individuos y no se supere 
la capacidad máxima de los vehículos?; y ii) ¿qué vehículos deben ser 
seleccionados para la prestación del servicio de transporte, de manera que se 
visiten todas las paradas al mínimo coste, y cuáles son sus respectivas rutas?. 
Estos subproblemas son considerados de manera independiente y secuencial 
en dos Fases, tal como se presenta a continuación. Una tercera Fase será 
necesaria para la creación de la interfaz gráfica del sistema y la presentación de 
resultados. 

El primer subproblema se desarrolló en la Fase I, generación de paradas, la cual 
tiene como objetivos la determinación de la ubicación exacta de las paradas y 
la asignación de sus respectivos pasajeros. Este problema es del tipo 
combinatorio, por lo que muchas de las soluciones se han propuesto por medio 
de la utilización de métodos aproximados. Los problemas combinatorios son un 
subconjunto de los problemas que pueden resolverse mediante programación 
entera, los cuales se caracterizan por tener variables de decisión discretas y un 
espacio de búsqueda finito, donde la función objetivo y las restricciones pueden 
tomar cualquier forma (Papadimitriou & Steiglitz, 1982). Los problemas de 
optimización combinatoria son populares debido a que muchos problemas del 
mundo real, la función objetivo y las restricciones son de naturaleza diferente 
(no lineal, no analítico, etc.), mientras que el espacio de búsqueda es finito 
(Papadimitriou & Steiglitz, 1982).  

Por su parte, en (Blum & Roli, 2003) se menciona que este tipo de problemas 
poseen variables de decisión discretas, en donde se busca un objeto de un 
conjunto finito, o posiblemente infinitamente contable. Este objeto suele ser un 
número entero, un subconjunto, una permutación o una estructura gráfica. El 
hecho de que se tengan que construir métodos aproximados para este tipo de 
problemas se debe a que muchos problemas de optimización combinatoria 
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pertenecen a la clase de problemas NP-duros, clase de problemas de 
optimización compleja y de alta dimensión, los cuales requieren un tiempo 
exponencial para resolverse de manera óptima o no existen algoritmos 
demostrablemente eficientes. Las metaheurísticas constituyen una alternativa 
importante para resolver esta clase de problemas (Garey & Johnson, 1979) 
(Talbi, 2009). 

En (Fonseca Faraj et al., 2014) se presenta una investigación e implementación 
del problema de enrutamiento de autobuses escolares utilizando datos reales 
georreferenciados con información sobre los estudiantes, caminos y escuelas. 
Para la selección de paradas de autobús, los autores desarrollan una heurística 
basada en el problema del conjunto dominante (dominating set problem), que 
les permite encontrar el número mínimo de paradas para asignar a todos los 
estudiantes. En este estudio, se limita la selección de las paradas a las 
ubicaciones existentes de los estudiantes, lo que les permite poder abordar de 
manera conjunta la optimización en el enrutamiento de una flota heterogénea 
de vehículos. Utilizan un modelo de programación lineal entera mixta y la 
metaheurística greedy randomized adaptive search procedure (GRASP) para 
obtener una solución factible. 

Por su parte, en (Sarubbi et al., 2016) se utilizó la agrupación de individuos 
para minimizar el número de paradas de autobús requeridas, utilizando una 
heurística del tipo voraz para la creación de las paradas (análisis de clúster). La 
estrategia utilizada fue crear un número grande de posibles paradas de autobús 
en puntos específicos de una red de carreteras predefinida y utilizar una 
heurística constructiva pseudo-aleatoria para asignar a los estudiantes. Esta 
aproximación tiene dificultad al establecer un número inicial de posibles 
paradas, las cuales pueden depender directamente de la información de los 
pasajeros y la red de carreteras del problema a tratar.  

Como se puede observar, la dificultad de este subproblema radica en la gran 
cantidad de posibles ubicaciones de las paradas y si las mismas cumplen con 
ciertos criterios de calidad como, por ejemplo, que su ubicación realmente exista 
en un punto de la red vial de una ciudad. En este TFM se aborda este problema 
desde la perspectiva de una empresa que no tiene, a priori, preferencias sobre 
la ubicación de las paradas, por lo cual no se le solicitará información sobre las 
mismas. El único criterio de selección de paradas será la distancia máxima 
permitida entre los usuarios y su respectiva parada. Para lograr lo anterior, se 
utilizó el análisis de conglomerados jerárquicos (hierarchical clustering) que 
permite la agrupación de individuos que no se encuentren distanciados entre sí 
a una distancia mayor a la máxima predefinida por la entidad, el cual se 
complementa con un algoritmo de ajuste en caso de que una parada supere la 
capacidad máxima de pasajeros de los vehículos. Una vez definidos las 
agrupaciones de individuos, se decide el lugar de la parada respectiva. 

El segundo subproblema se desarrolló en la Fase II, enrutamiento de vehículos, 
la cual tiene como objetivos la selección de los vehículos que prestarán el 
servicio de transporte, sus paradas asignadas y el orden de visita de éstas. 
Conocido en la literatura como problema de enrutamiento de vehículos (vehicle 
routing problem- VRP) con limitaciones de capacidad, con o sin restricciones de 
ventanas de tiempo.  

VRP busca generar rutas eficientes para una flota de vehículos con el fin de 
entregar (o recolectar) productos desde depósitos a un conjunto de clientes (Toth 
& Vigo, 2002). En el caso particular de este TFM, este problema se adapta para 
determinar un conjunto factible de rutas de una flota homogénea de vehículos 
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con el fin recoger un conjunto de pasajeros y llevarlos en el menor tiempo 
posible a una empresa u organización determinada. Hay varios estudios que 
han modificado o ampliado algunas restricciones para manejar diferentes 
situaciones sobre el problema de transporte de empleados.  

(Yüceer, 2013) propuso el algoritmo de barrido para resolver el problema de 
transporte de los empleados para la asignación de vehículos. La heurística 
construida es eficiente computacionalmente y aborda el problema como un 
problema de partición (packing) para la asignación de los vehículos para una 
flota heterogénea de vehículos. Se concentra en encontrar la solución sin 
necesidad de modelar el problema de enrutamiento, si no como un problema de 
la mochila (knapsack problema- KP). De esta manera, se determina el número 
de vehículos de cada capacidad para transportar a todos los pasajeros a un 
coste mínimo, ignorando las asignaciones de vehículos del subconjunto. 

En (Saeheaw & Charoenchai, 2017) se crea un sistema de transporte de 
empleados basado en un SIG para diseñar las rutas más cortas con una 
asignación de flota factible. Se proponen las metaheurísticas central force 
optimization (CFO), chemical reaction optimization (CRO) y una resolución 
paralela entre CFO-CRO para dar solución al problema de selección de 
autobuses de una flota heterogénea de vehículos. El problema analizado asume 
como dada la información de la ubicación exacta de las paradas. 

En (Abounacer et al., 2009) se presentan dos metaheurísticas evolutivas para 
resolver el problema de enrutamiento: algoritmo de colonias de hormigas y los 
algoritmos genéticos, en el cual se busca minimizar el tiempo de viaje y el tiempo 
de espera en el lugar de trabajo para cada usuario. En este enfoque se maneja 
una flota heterogénea de vehículos, conocidas las paradas. 

Los anteriores enfoques manejan de manera eficiente la asignación de rutas a 
una flota heterogénea de vehículos debido a que conocen con anterioridad la 
información asociada a la ubicación espacial de las paradas para atender la 
demanda de pasajeros. Sin embargo, dado que en el presente estudio esto es 
una decisión por tomar en la Fase I, se limitó la resolución de este subproblema 
a una flota homogénea de vehículos, en cuanto a su capacidad máxima, lo cual 
facilita que se pueda mantener independientes los dos subproblemas 
considerados. Esta condición frecuentemente se suele cumplir en problemas del 
mundo real. 

Para la solución del problema de enrutamiento, se propone la aplicación de tres 
metaheurísticas: algoritmos genéticos, recocido simulado y estrategias evolutivas, 
de las cuales el sistema deberá seleccionar la que mejor resultado proporcione. 
La modelación realizada de las metaheurísticas permite que se puedan adaptar 
fácilmente para trabajar con una flota heterogénea de vehículos, en caso de 
conocerse con anterioridad la ubicación exacta de las paradas y su respectiva 
demanda de pasajeros. 

El presente documento se encuentra compuesto de seis capítulos. El primero, 
introducción y objetivos, se encuentra desarrollado en el presente capítulo. El 
segundo capítulo, presenta el problema específico de transporte a dar solución 
por parte del sistema. El tercer capítulo, muestra la metodología de solución 
propuesta para las Fases I y II. El cuarto capítulo, contiene las especificaciones 
mínimas del sistema. El quinto capítulo expone el diseño e implementación del 
sistema, en el que se presenta la adaptación de las metaheurísticas utilizadas, 
el sistema de información geográfica y el framework de optimización utilizado; 
así como, la validación y ajuste de parámetros, y el desarrollo de la Fase III, 
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visualización de resultados. Por último, el capítulo sexto presenta las 
conclusiones y propuesta de futuras líneas de investigación.  
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2 Descripción del problema 
Como se ha indicado en la Introducción, el desarrollo del trabajo se dividió en 
tres Fases: generación de paradas, enrutamiento de vehículos y visualización de 
resultados, véase la Figura 1.  

 

 
Figura 1. Fases para el desarrollo del TFM 

 

La Fase I, tiene como objetivo la determinación de la ubicación exacta de las 
paradas requeridas para la recogida de todos los pasajeros. Toma como datos 
de entrada la ubicación de la residencia de los pasajeros (dirección o 
coordenadas geográficas), la ubicación de la entidad u organización destino 
(dirección o coordenadas geográficas) y la distancia máxima permitida de un 
pasajero a su parada.  

Con esta información, el sistema debe obtener el número de paradas necesarias 
para atender a todos los pasajeros y la ubicación exacta de las mismas 
(dirección y coordenadas geográficas), véase la Figura 2. La asignación de 
individuos a las paradas no debe superar la capacidad máxima de los vehículos.  

 

 
Figura 2. Generación de paradas y asignación de pasajeros 

La Fase II, se encarga de la optimización de las rutas que seguirán los vehículos 
para la recogida de los pasajeros en las distintas paradas. Se formuló el 
problema de enrutamiento de vehículos con capacidad homogénea de pasajeros 
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y una demanda variable en cada uno de los nodos a visitar. Tiene como datos 
de entrada la matriz origen-destino de distancias y duraciones de las paradas 
definidas en la Fase I, el porcentaje de ocupación mínimo de un autobús, la 
capacidad máxima de los autobuses, el coste variable de cada autobús, la 
distancia y duración máxima de cada ruta definida por el usuario y el tiempo 
promedio de carga por pasajero en una parada. Con esta información, el sistema 
debe obtener los autobuses seleccionados para transportar a todos los pasajeros 
y el orden de visita de cada parada, sin que se supere la capacidad máxima de 
un autobús, véase la Figura 3. 

 

 
Figura 3. Problema de selección y enrutamiento de vehículos 

 

En las dos primeras Fases se trabajará con dos tipos de restricciones: 
restricciones blandas y restricciones estrictas.  

Las primeras, son aquellas en la que el usuario tiene la posibilidad de incluir 
información adicional para limitar el número de soluciones a explorar, pero que 
su cumplimiento no es estrictamente obligatorio. Este tipo de restricciones 
modelan una preferencia por parte del usuario, pero que pueden ser 
suministradas sin un conocimiento suficiente del comportamiento de los datos 
reales del problema a solucionar.  

Su obligatoriedad podría derivar en la consideración de estructuras de entornos 
más complejos y con mucha dificultad para garantizar soluciones cien por 
ciento factibles, lo cual puede impactar negativamente en la eficiencia de los 
algoritmos. En la práctica, las soluciones que violen algunas de estas 
condiciones no pueden ser descartadas, si no que deben ser analizadas en 
profundidad por el experto que se encuentre utilizando el sistema.  

En cuanto a las restricciones estrictas, son aquellas condiciones que el sistema 
debe garantizar su estricto cumplimiento, debido a que la violación de alguna 
de las mismas no es posible en el mundo real. 
 
Restricciones estrictas (hard constraints): 

 Todos los pasajeros deben ser asignados a una parada. 
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 Una parada no puede tener asignada más pasajeros que la capacidad 
máxima de los autobuses. 
 

 Todas las paradas deben ser asignadas a una única ruta de autobús.  
 

 Las rutas no pueden tener asignadas paradas en las que la suma de sus 
pasajeros supere la capacidad máxima de un autobús.  
 

Restricciones blandas (soft constraints): 
 

 Distancia máxima permitida para que un usuario sea asignado a una parada. 
Se pueden considerar soluciones que violen levemente esta condición, 
cuando se asigne como parada la vía más cercana, no mayor a 60 metros, al 
centroide calculado con las coordenadas geográficas de sus miembros. 
 

 Rutas con una distancia o duración por encima del valor máximo 
suministrado por el usuario.  

 

 Porcentaje de ocupación mínimo de los autobuses. 

 
Por último, la Fase III presenta el resumen de los resultados obtenidos de las 
Fases I y II y la visualización de las rutas determinadas por el sistema en mapas 
interactivos, que facilite la toma de decisiones, véase la Figura 4. Asimismo, se 
realiza el desarrollo de la interfaz, pensada en usuarios finales, con o sin 
experiencia en el uso de metaheurísticas o SIG.  
 

 
Figura 4. Visualización interactiva de resultados mediante SIG 

 

La descripción de cada uno de los subproblemas asociados a las Fases I y II se 
presenta a continuación. 

 

2.1 Fase I: Generación de paradas  

2.1.1 Definición y modelación matemática del problema 

Este problema puede ser modelado como: dada una red de carreteras 
compuesta de un conjunto de caminos C, C = {1, 2, ..., c}, un conjunto de 
individuos a transportar I, I = {1, 2, ..., i}, un conjunto de puntos espaciados P, 
P = {1, 2, ..., p} para instalar paradas de autobús y una distancia máxima a pie 
de los individuos a su parada de autobús , el objetivo es encontrar el conjunto 
mínimo de paradas de autobús PB, PB  P, con las cuales se pueda atender a 
todos los pasajeros (Sarubbi et al., 2016). Asimismo, se tiene como parámetro 
la distancia entre el individuo y la posible parada , , y la restricción 
de que cada parada no debe tener asignados más individuos que la capacidad 
máxima de los autobuses.   
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Sin embargo, el establecimiento, a priori, de las paradas no se encuentra 
definido en las especificaciones mínimas del sistema1, por lo cual el número de 
puntos posibles a considerar, de manera automática, podría ser 
extremadamente alto o incluso infinito si no se acotan los requisitos mínimos 
que se deben satisfacer para que una parada pueda ser considerada como 
aceptable.  

Estos requisitos pueden depender de las legislaciones vigentes de las ciudades, 
por ejemplo, la prohibición de paradas en los lugares correspondientes al 
servicio público de transportes de una ciudad o en vías que no presenten 
condiciones adecuadas de movilidad (doble calzadas, ancho mínimo, cercana a 
lugares de gran concurrencia de personas, etc.), para evitar el aumento del 
tráfico en las mismas.  

Dada la alta variabilidad que lo anterior representa para la construcción de un 
sistema inteligente que pueda atender este tipo de problemáticas de manera 
genérica, se establece como único requisito mínimo para establecer una parada, 
que las mismas se encuentren ubicadas en la vía más cercana al centroide 
(variables: latitud y longitud) de sus individuos asignados. En caso de que no 
exista una vía a menos de 60 metros del centroide, se designará como parada 
la ubicación del individuo que tenga la menor distancia máxima a todos los 
demás miembros asignados a esa parada. 

De esta manera, el problema a solucionar se puede modelar en dos etapas: en 
la primera buscar la agrupación de los individuos en el que la distancia entre 
cada par de individuos asignados en un mismo grupo sea menor a la máxima 
distancia permitida para el establecimiento de una parada, con la restricción de 
que cada grupo no contenga más individuos que la capacidad máxima de un 
autobús; y la segunda etapa, el establecimiento de la ubicación de la parada 
que satisfaga los requisitos mínimos establecidos con anterioridad, lo cual se 
realizará con ayuda del SIG seleccionado para validar la factibilidad de la 
propuesta realizada. 

A continuación, se presenta la formulación del programa lineal entero mixto del 
problema.  

Conjuntos 

: Individuos a transportar = {1,2, …, i, …, |I|} 

: Grupos posibles = {1, 2, …, g, … |I|} 

 
Parámetros 

: Distancia mínima caminando entre el individuo  y el individuo  (km) 

: Capacidad máxima de los autobuses (pasajeros) 

: Distancia máxima de un individuo a su parada (km) 

 
Variables de decisión 

 

 
 
1 Véase el Capítulo 4 para más información. 
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Función multiobjetivo 

 Minimizar la suma de la distancia entre todos los miembros de un grupo 

 Maximizar la suma de la distancia entre los individuos de diferentes grupos 

 Minimizar el número de grupos a conformar 

 
 

 

donde 

 

 

 

 
Restricciones 
 

R1:  es igual a 1 si existe al menos un individuo asignado, 0 de lo contrario. 

 

 

 
R2:  es igual a 1, sólo si los individuos  y  se encuentran asignados 
al mismo grupo . 

 

 

 

R3: Todo individuo debe ser asignado a solo un grupo. 

 

R3: El número de individuos asignados a un grupo no puede superar la 
capacidad máxima de un autobús. 
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R4: La distancia entre cada par de miembros de un grupo no debe superar la 
distancia máxima suministrada por el tomador de decisión. Esta restricción se 
añade para que en el caso hipotético de que la ubicación de la parada tenga que 
ser asignada en la ubicación de alguno de sus individuos (dado que no existe 
una vía a menos de 60 metros del centroide del grupo), no se supere la distancia 
máxima diligenciada por el usuario.  

 

 
R5: Naturaleza de variables binarias. 

 

   

 

 

El anterior programa matemático tiene dos dificultades: la primera, es que es 
del tipo combinatorio, con lo cual encontrar la solución exacta en un tiempo 
polinómico no es posible, y es de carácter multiobjetivo, por lo cual las posibles 
soluciones que cumplan la condición del óptimo de Pareto pueden llegar a ser 
infinitas. Por lo anterior, se decide dar solución a este problema con la 
utilización de métodos aproximados que cuenten con una gran eficiencia 
computacional: análisis de conglomerados jerárquicos que limite la distancia 
máxima para la agrupación de individuos y un algoritmo de ajuste que no 
permita la creación de agrupaciones con individuos superiores a la capacidad 
máxima de los autobuses. En el Capítulo 3 se detalla cada uno de los pasos 
requeridos para solucionar este subproblema. 

 

2.2 Fase II: Enrutamiento de vehículos 

2.2.1 Definición y modelación matemática del problema 

De acuerdo con (Toth & Vigo, 2002), este problema puede ser modelado 
teóricamente como un grafo G = (N, A), donde N = {0, …, n} es el conjunto de 
nodos y A es el conjunto de arcos posibles entre estos. Los nodos corresponden 
a las paradas de autobús, cada una con una demanda de pasajeros no negativa, 
dj, para ser recogida, y el nodo 0 corresponde a la empresa (con una demanda 
ficticia de d0=0). Dado el conjunto de paradas de autobús S N, se define 

 como la demanda total de pasajeros del conjunto S. 

Cada uno de los arcos (i,j) A tiene asociado un coste cij de ir del nodo  al 
nodo , el cual se suele representar como la distancia entre el nodo  y 
el nodo . Se impone como restricción la no existencia de arcos que inicien 
y finalicen en el mismo nodo (i, i), con lo cual se puede modelar un coste infinito 

 para todo N, o simplemente, no considerarlos en el conjunto A.  

Debido a que la matriz de distancias o costes es asimétrica para el problema 
que se considera solucionar en este TFM, ya que cij no necesariamente es igual 
a cji, A es un conjunto de arcos dirigidos. A este tipo de problemas se le 
denomina problema de enrutamiento de vehículos asimétrico con capacidad fija 
(asymmetric capacitated vehicle routing problem - ACVRP).  
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Por facilidad en la modelación matemática de este tipo de problemas, se asume 
que el grafo G se encuentra completo, es decir, que contiene todos los arcos que 
conectan a todos los nodos (paradas y empresa), exceptuando arcos que partan 
y terminen en el mismo nodo (Toth & Vigo, 2002). Asimismo, se supone que la 
matriz de costes satisface la desigualdad del triángulo,  para todo 

 N, lo cual es requerido para algunos algoritmos que dan solución al 
CVRP. 

Se tiene K como el conjunto de vehículos idénticos, cada uno con capacidad C, 
disponibles en la empresa. Cada vehículo desarrolla al menos una ruta y se 
asume que K no es menor al valor mínimo posible de autobuses para satisfacer 
la demanda de pasajeros, Kmin. El valor de Kmin debe ser determinado resolviendo 
el problema de empaquetamiento (bin packing problem, BPP) el cual debe estar 
asociado con el CVRP. En este caso, se debe determinar el mínimo número de 
vehículos requeridos, cada uno con capacidad C, para la visita de todas las 
paradas de autobús con una demanda de pasajeros dj, .  

A pesar de que el BPP es un problema NP-duro, existen algoritmos que lo pueden 
llegar a solucionar de manera óptima para instancias cercanas a cientos de 
elementos. De esta manera, se define  como el número mínimo de 
autobuses requeridos para atender el conjunto de nodos (paradas) , el 
cual puede ser obtenido de la solución exacta del BPP para el conjunto S. Nótese 
que . 

Con el objetivo de asegurar factibilidad en las soluciones, se asume que el 
número de pasajeros por parada es inferior a la capacidad máxima de los 
autobuses, dj C para cada j = 1, …, n. 

De esta manera, el CVRP consiste en encontrar la colección de rutas de 
vehículos simples K con el mínimo coste, definido como la suma de costes de 
los arcos que pertenecen a las rutas, teniendo en cuenta: (1) cada circuito visita 
el nodo origen-destino (empresa), (2) cada nodo  es visitado por 
solamente una ruta, (3) se cuenta con un número de autobuses igual o mayor 
a  (Toth & Vigo, 2002), y (4) la suma de la demanda de pasajeros de todos 
los nodos (paradas) de una ruta no supere la capacidad del vehículo, C. Las 
condiciones (2) y (4) se consideran como restricciones estrictas. 

Dado que es posible que la empresa cuente con más autobuses que los mínimos 
requeridos, con lo cual pueden quedar sin utilizarse algunos vehículos y se 
relaje la restricción a que se puedan determinar hasta K rutas, considerándose 
costes fijos o variables asociados con el uso de los vehículos. Dado que el 
sistema que se pretende construir en este TFM debe funcionar en este tipo de 
situaciones, se debe añadir un segundo objetivo para la minimización del 
número de rutas seleccionadas (vehículos).  

Frecuentemente, los algoritmos que se presentan en la literatura no desarrollan 
de manera explícita este segundo objetivo, pero de acuerdo con los algoritmos 
utilizados esto puede considerarse o no. Cuando los algoritmos permiten la 
determinación de un número de autobuses inferior a los disponibles por la 
empresa, este objetivo puede ser añadido estableciendo costes infinitos a los 
arcos asociados a los autobuses que no se pretendan utilizar, para que de esta 
manera no sean seleccionados (Toth & Vigo, 2002). 

Así, la solución óptima primero minimiza el número de arcos que salen de la 
empresa (nodo origen-destino: número de rutas) y luego el coste asociado a la 
utilización de los arcos (caminos seleccionados).  
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De acuerdo con el problema descrito anteriormente, a continuación, se presenta 
la adaptación de la modelización matemática del ACVRP propuesta en (Toth & 
Vigo, 2002), mediante la utilización de variables binarias que representan la 
asignación o no de un arco dirigido en una ruta. Para considerar este problema 
como uniobjetivo, se asume que , cuyo valor debe ser obtenido 
ejecutando el BPP, para todo el conjunto de paradas.  

Conjuntos 

: Nodos del grafo = {0, 1, 2, …, n, …, |N|} (Paradas a visitar + empresa) 

P: Paradas a visitar   

: Subconjunto de paradas  =  donde  y  

 
Parámetros 

: Coste de ir desde el nodo  al nodo . Se considera como coste la 
distancia mínima en coche entre todos los nodos. 

Variables de decisión 

 

 
Función objetivo 

Minimizar el coste total de recorrer todas las paradas 

 

 
Restricciones 

R1: Todas las paradas deben tener un único nodo origen que las conecte. 

 

 
R2: Todas las paradas deben ser el origen de un único arco activo. 

 

 
R3: Deben salir exactamente  rutas de la empresa (nodo=0). 

 

 
R4: Deben llegar exactamente  rutas a la empresa (nodo=0). 

 

 

R5: Las rutas establecidas no pueden superar la capacidad máxima de los 
autobuses y se debe permitir conectividad entre los subgrupos S de paradas. 
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R6: Naturaleza de variable binaria. 

 
 
Tanto el ACVRP como el BPP tienen como particularidad que son problemas 
combinatorios en los que se puede establecer un algoritmo exacto que permite 
alcanzar el óptimo global. Sin embargo, pertenecen a la clase NP-duro, cuya 
resolución presenta una complejidad no polinómica lo cual los hace 
extremadamente ineficientes, dado que el tiempo de cómputo requerido para 
encontrar la mejor solución crece de manera exponencial con el tamaño del 
problema, al existir una cardinalidad muy elevada. Por ejemplo, el ACVRP 
descrito mediante la anterior formulación matemática utiliza O(n2) variables 
binarias, xij con dos índices (nodo origen y nodo destino) (Toth & Vigo, 2002).  

Existen diferentes algoritmos que permiten llegar a la solución exacta de este 
problema basados en ramificación y acotación (branch-and-bound), que 
incluyen la formulación basada en particiones y esquemas de generación de 
columnas, y algoritmos basados en ramificación y corte (branch-and-cut). Sin 
embargo, en la práctica, el CVRP resulta ser significativamente difícil de resolver 
cuando se involucran más de 100 nodos (Cordeau et al., 2005).  

Del mismo modo, cuando se incluyen más restricciones se puede volver un poco 
más difícil encontrar algoritmos de resolución por métodos exactos. Por ejemplo, 
incluir de manera simultánea la distancia y capacidad máxima permitida por 
ruta requiere de la utilización métodos aproximados o heurísticas para alcanzar 
una solución de calidad en un tiempo razonable. Inicialmente, se propusieron 
heurísticas para la construcción de rutas estándar, mientras que más 
recientemente se han desarrollado enfoques metaheurísticos más potentes 
(Cordeau et al., 2005).  

Por lo anterior, para el desarrollo del presente TFM, se propondrá la 
construcción de una heurística que encuentre rápidamente una solución 
factible, para las restricciones estrictas (todas las paradas sean visitadas por 
una ruta y que la ruta no supere la capacidad máxima de un autobús), y el uso 
de tres metaheurísticas para la mejora iterativa de la función objetivo.  

Las metaheurísticas tienen la ventaja que pueden adaptarse con bastante 
facilidad para considerar restricciones prácticas adicionales, como el porcentaje 
de ocupación mínimo de un autobús y la distancia y duración máxima por ruta, 
consideradas en este problema como restricciones blandas. Asimismo, se puede 
manejar de manera simultánea la selección del mínimo número de autobuses y 
el coste asociado a cada una de las rutas. 

El problema matemático para resolver mediante métodos aproximados se 
presenta a continuación: 
 
Conjuntos 

: Nodos del grafo = {0, 1, …, n, …, Nparadas} (Paradas a visitar + empresa) 

B: Autobuses = {1, …, b, …, Nautobuses} 

Pb: Paradas asignadas al autobús . ,  
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Parámetros 

Nparadas: Número de paradas a visitar 

Nautobuses: Número de autobuses disponibles 

dp: Demanda de pasajeros de la parada p N  (pasajeros) 

Cb: Coste promedio por km por utilizar el autobús b B (Euro/km) 

Dij: Distancia en coche entre el nodo i N y el nodo j N (km) 

Tij: Duración promedio en coche entre el nodo i N y el nodo j N (min) 

TC: Tiempo promedio de carga por pasajero (minutos/pasajero) 

: Porcentaje de ocupación mínima de una ruta (%) 

: Distancia máxima permitida de una ruta (km) 

: Duración máxima permitida de una ruta (min) 

C: Capacidad máxima de los autobuses (pasajeros) 

 
Función objetivo 

 
 

donde 
 

: El coste en euros de la ruta atendida por el autobús  (euros) 

 

Con  la distancia total de la ruta  (km) 
 

 

 
: Número de pasajeros que se encuentran por debajo de la ocupación 

mínima permitida o por encima de la capacidad máxima del autobús . 0 en 
caso de que el autobús  no tenga asignada ninguna parada (pasajeros) 
 

 

 
Con  la demanda de pasajeros atendida por la ruta  (pasajeros). 

 
 

 
 
2 El término  puede ser despreciado, al establecer que el cálculo de la 
distancia total de la ruta inicia desde la primera parada visitada. 
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: Cantidad de kilómetros en los que la ruta atendida por el autobús b  
ha sobrepasado la distancia máxima permitida por ruta,  (km) 

 

 

 
 Cantidad de minutos en los que la ruta atendida por el autobús  

ha sobrepasado la duración máxima permitida por ruta,  (minutos) 

 

 

 
donde  es la duración total de la ruta  (min) 
 

 

 
: Valor numérico de gran valor que permite penalizar el incumplimiento de 

alguna de las restricciones, . Sus unidades son las siguientes: 
 

 N1: euros/pasajero 
 

 N2: euros/km 
 

 N3: euros/min 
 
La determinación de N1, N2 y N3 debe permitir la discriminación de soluciones 
factibles de soluciones que no lo sean, lo cual se garantiza encontrando un valor 
suficientemente comparable con respecto a un valor típico o conocido de 

. 

Suponiendo que la penalización es equivalente por cada kilómetro de distancia 
o minuto de duración y que por cada pasajero que supere la capacidad máxima 
u ocupación mínima de un autobús debe ser 10 veces superior a las anteriores, 
se tiene que: 
 

N2 = N3 = N 

N1 = 10*N 

N = valor de  de la primera solución factible encontrada por el 
sistema. 
 
Restricciones 

 Restricciones estrictas 
 

1. No se puede superar la capacidad de los vehículos. 
 

2. Se deben asignar todas las paradas a una única ruta. 
 

 
3 El término  puede ser despreciado, al establecer que el cálculo del tiempo 
total de la ruta inicia desde la primera parada visitada. 
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 Restricciones blandas 

 

1. Cumplimiento de la distancia máxima por ruta. 
 

2. Cumplimiento de la duración máxima por ruta. 
 

3. Asignar pasajeros en una ruta por debajo de la ocupación mínima por 
autobús.  
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3 Metodología de solución propuesta 
En este capítulo se expondrán los diferentes métodos utilizados para dar 
solución a los subproblemas presentados en las Fases I y II. En la Fase I se 
presentará la metodología propuesta para la utilización de conglomerados 
jerárquicos y un algoritmo de ajuste que dé solución a la agrupación de 
individuos de acuerdo con su distancia relativa, y de esta manera generar 
eficientemente la ubicación de las paradas de autobús requeridas para 
satisfacer toda la demanda. En la Fase II se presentarán las heurísticas y 
metaheurísticas utilizadas para solucionar el problema de la selección de 
autobuses y minimización del coste de las rutas.  

El esquema general del flujo de información entre las Fases se muestra en la 
Figura 5: 

 

 
Figura 5. Flujo de información entre Fases I, II y III 

 

3.1 Fase I: Generación de paradas  

A continuación, se presentan las cinco tareas requeridas para dar solución 
aproximada a la determinación de la ubicación exacta de las paradas requeridas 
para la recogida de todos los pasajeros: 

1. Estimación de la matriz origen-destino de distancias mínimas caminando 
entre todos los pasajeros, la cual se realiza con ayuda de la API Google Maps. 
 

2. Agrupación de los individuos por su proximidad, utilizando la matriz de 
distancias entre los individuos, asegurando que la distancia máxima entre 
todos los miembros del clúster no supere la distancia máxima permitida de 
un individuo a su parada. Para esto, se utilizará el análisis de conglomerados 
jerárquicos, una herramienta de aprendizaje automático no supervisado. 
 

3. Identificar y dividir los grupos construidos en la tarea 2 que posean una 
cantidad de individuos que superen la capacidad máxima de un autobús. 
Para esto, se utiliza un algoritmo de ajuste, que realiza la división de los 
grupos sin la necesidad de realizar una exploración exhaustiva de las 
posibles subagrupaciones. Lo anterior es posible dado que la tarea 2 asegura 
que la distancia máxima entre todos los miembros iniciales de los grupos no 
supere la distancia máxima permitida. 
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4. Cálculo del centroide de todos los grupos, en base a la información de las 
coordenadas geográficas de los individuos que lo conforman. La distancia 
máxima entre cada individuo del grupo y el centroide pueda ser ligeramente 
superior a la distancia máxima permitida, lo cual se encuentra contemplado 
dentro de las especificaciones mínimas del sistema.  
 

5. Determinación de la posición exacta de la parada que atenderá a cada uno 
de los grupos creados. Esto se realiza con la ayuda de la API de Google Maps 
que permite establecer la vía más cercana a unas coordenadas geográficas 
dadas (que en este caso son las asociadas a los centroides), con un máximo 
de búsqueda de 60 metros. En caso de que la búsqueda no arroje resultado 
alguno (por ejemplo, que las coordenadas del centroide se encuentren en un 
parque, lago, etc.), se asigna como posición de la parada a la ubicación del 
pasajero con la menor distancia máxima a todos los miembros de su grupo. 
 

3.1.1 El análisis de conglomerados jerárquicos 

Es una técnica de aprendizaje no supervisado, las cuales buscan identificar 
grupos en elementos no etiquetados (sin supervisión), de manera que se 
agrupen instancias con características similares. Se espera que exista 
homogeneidad dentro de los grupos y heterogeneidad con los otros grupos 
(Gopal, 2019). 

En particular, tiene como idea fundamental que los datos poseen 
subestructuras en los grupos, que se organizan de manera jerárquica. De esta 
manera, los grupos poseen subgrupos y existen subgrupos dentro de los 
subgrupos, y así sucesivamente, asumiéndose que los datos pueden ser 
naturalmente agrupados en forma de árbol. Esta técnica es muy útil porque no 
debe definirse con anterioridad el número de grupos que se quieren conformar, 
que pueden ir desde un único grupo (todos los elementos juntos) hasta |I| 
grupos, número total de individuos (cada instancia sería un grupo).  

La metodología de creación de grupos de manera jerárquica es la siguiente: se 
genera la primera división en la que hay |I| grupos que contienen solo un 
elemento. La segunda partición divide el número de instancias en grupos |I| – 
1, en donde se fusionan las dos observaciones que se encuentren más cercanas 
en un grupo. La tercera partición divide los datos en |I| - 2 grupos, al fusionar 
dos grupos con la distancia más pequeña. Este proceso, se repite hasta que 
todos los elementos queden agrupados en un único grupo. A este procedimiento 
se le denomina aglomerativo.  

Existe una alternativa que es el divisivo, el cual comienza con un grupo y se van 
dividiendo sus individuos hasta que todos queden desagrupados. Ambos 
métodos tienen como característica que una instancia que ha sido agrupada no 
puede cambiar de grupo o si ha sido desagrupada no puede volverse a agrupar. 
De esta forma, las instancias continúan juntas en todos los niveles superiores, 
lo que se conoce como una secuencia de particiones jerárquica. En ambos casos, 
se debe emplear una medida de distancia entre dos grupos (Gopal, 2019). 

De manera particular para este TFM, se inicia con la matriz de distancias 
mínimas caminando entre todos los individuos a transportar. Después de 
iniciarse la agrupación de elementos, se suele utilizar una de las cinco 
siguientes alternativas para calcular la distancia entre dos grupos (Gopal, 2019), 
véase la Figura 6: 
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 Método de enlace simple o vecino más cercano: es el mínimo de las distancias 
entre todos los posibles pares de elementos en ambos grupos.  

 Enlace completo o vecino más lejano: es el máximo de las distancias entre 
todos los posibles pares de elementos en ambos grupos. 

 Centroide: se reemplaza cada grupo por su centroide y se calcula la distancia 
entre los centroides. El centroide se suele calcular como la media de cada 
una de las dimensiones o variables de los elementos del grupo. 

 Enlace medio: es la distancia promedio entre todos los pares de elementos 
en ambos grupos. 

 Ward's: no se calcula las distancias entre grupos, sino la suma total de las 
desviaciones al cuadrado de los elementos a la media de su grupo y se 
intenta minimizarla. 
 

 
Figura 6. Tipos de distancia entre grupos 

 
El método más adecuado para calcular la distancia entre dos grupos que 
garantice que no se supere la distancia máxima de los individuos a su parada 
de autobús, en el caso de que la misma sea la ubicación de algunos de sus 
miembros, es el enlace completo o vecino más lejano. De esta manera, se detiene 
la agrupación de elementos cuando la distancia mínima, calculada con la forma 
del enlace completo, entre todos los pares de grupos supere el valor de . Al 
final, se obtiene el conjunto de grupos , que contiene a todos los 
individuos . 

Mediante este procedimiento es posible generar agrupaciones que superen la 
capacidad máxima de los autobuses, por lo cual se diseñó un algoritmo de ajuste 
que permite rápidamente su división en grupos de menor tamaño que cumplan 
con esta restricción y que posean, en la medida de lo posible, el mismo tamaño.  
 
3.1.2 Algoritmo de ajuste 

El algoritmo consiste en: 
 

1. Detectar el conjunto de grupos que superen la capacidad máxima de los 
autobuses. 
 

2. Para cada grupo encontrado, calcular el número mínimo de grupos 
requeridos, , para cumplir con la capacidad máxima de los autobuses. 
 

 

 
Repartir equitativamente los individuos en los nuevos grupos. Para esto, se 
recorren todos los individuos y se van asignando uno a uno a cada uno de 
los nuevos grupos de manera secuencial, buscando que los mismos queden 
con el mismo número de elementos.  
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A continuación, se presenta un ejemplo, en el que se muestra la división del 
grupo H = {1, 2, 7, 8, 3, 5, 0, 9} en tres grupos de manera iterativa, 
suponiendo como capacidad máxima de los autobuses igual a 3, véase la 
Figura 7. De esta forma, . 
 

 
Figura 7. Ejemplo algoritmo de ajuste de paradas en la iteración i 

 
En los nuevos grupos también se cumple que la distancia entre cada par de 
individuos no supera la distancia máxima permitida entre un individuo y su 
parada. 

 
3.1.3 Generación de la ubicación de la parada 

Por último, se genera la ubicación exacta de la parada. Para cada agrupación 
de individuos se debe: 

1. Calcular el centroide de las coordenadas geográficas de todos los individuos 
del grupo, obteniendo el vector que contiene el promedio de las latitudes y 
longitudes. 
 

2. Utilizar la API de Google Maps para encontrar las coordenadas geográficas 
de la ubicación de la carretera más cercana al centroide (latitud promedio, 
longitud promedio) y se asigna como el lugar de la parada.  
 

3. En caso de que no exista una carretera a menos de 60 metros del centroide, 
se asigna la ubicación de la parada al domicilio correspondiente al pasajero 
que tenga la mínima distancia máxima a todos sus compañeros de grupo. 

 

3.2 Fase II: Enrutamiento de vehículos 

Para dar solución al problema de optimización de las rutas que seguirán los 
vehículos para la recogida de los pasajeros se deben realizar cuatro tareas 
principales: 

1. Encontrar una solución inicial que busque rápidamente que todas las 
paradas se encuentren asignadas a únicamente una ruta y que en cada ruta 
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los individuos de sus paradas no superen la capacidad máxima de un 
autobús. 
 

2. En caso de ser requerido por parte de la metaheurística, generar de manera 
aleatoria un número determinado de distintas soluciones, las cuales deben 
garantizar factibilidad en el sentido de que todas las paradas sean asignadas 
una única vez a cualquiera de las rutas disponibles. 
 

3. Ejecutar una metaheurística que tenga como objetivo realizar una búsqueda 
inteligente de soluciones que permita mejorar iterativamente el valor de la 
función objetivo. 
 

4. Seleccionar la mejor solución y presentar resultados. 
 

3.2.1 Heurísticas 

Las heurísticas son procedimientos (aproximados) que trata de aportar una 
solución a un problema de manera eficiente, es decir, intenta encontrar una 
solución de calidad o próxima a la óptima con un coste computacional razonable. 
Se pueden alcanzar soluciones buenas (no óptimas) mediante el examen de un 
subconjunto de soluciones del total.  

No garantizan optimalidad, en donde cada algoritmo termina luego de un tiempo 
razonable para el problema que se esté abordando, y tradicionalmente se 
diseñan para abordar un tipo específico de problemas, lo cual implica que 
cuando cambia el problema, generalmente se debe modificar el método utilizado. 

En el caso del capacitated vehicle routing problem (CVRP), encontrar una 
solución factible con exactamente m vehículos es en sí un problema NP-duro, 
por lo cual, casi todos los métodos suponen en principio un número ilimitado 
de vehículos disponibles. Las heurísticas pueden ser clasificadas como: métodos 
de construcción de rutas, métodos de dos fases y métodos de mejora de rutas 
(Cordeau et al., 2005). En principio, este estudio se concentra en las primeras, 
dado que se utilizarán metaheurísticas para mejorar y perfeccionar la asignación 
de autobuses y paradas.  

Las heurísticas de construcción de rutas factibles generalmente comienzan 
desde una solución vacía y construyen rutas insertando una o más paradas en 
cada iteración, hasta que todas las paradas se encuentren enrutadas (Cordeau 
et al., 2005). Estos métodos se subdividen en secuenciales y paralelos, 
dependiendo del número de rutas elegibles para la inserción de una parada. Los 
métodos secuenciales expanden solo una ruta a la vez, mientras que los 
métodos paralelos consideran más de una ruta de manera simultánea.  

Estos algoritmos tienen tres principales elementos: 
 
1. Criterio de inicialización. 

 

2. Criterio de selección de qué paradas se eligen para la inserción en la 
iteración actual. 
 

3. Criterio de inserción para decidir dónde ubicar a las paradas elegidas en las 
rutas actuales. 

 
Para este TFM, se utilizó una heurística constructiva de tipo Greedy (o voraz) 
con el objetivo principal de construir de manera rápida una solución factible en 
capacidad máxima y asignación completa de todas las paradas. De manera 
complementaria, se programó una heurística que encuentra soluciones 
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aleatorias, la cual tiene como objetivo garantizar que todas las paradas se 
encuentren asignadas.  

En caso de que algunas de las soluciones encontradas por algunos de los dos 
métodos sean no factibles, su existencia no será limitada, dado que se 
encontrarán penalizadas en la función objetivo en la modelización de las 
metaheurísticas. 

 
3.2.1.1 Heurística para creación de solución factible tipo Greedy 

Las heurísticas tipo Greedy siempre toman la mejor solución inmediata o local, 
mientras encuentra una respuesta completa al problema. Obtienen la solución 
óptima global para algunos problemas de optimización, pero pueden quedarse 
atrapadas en óptimos locales para algunos casos de otros problemas (Black, 
2005). Se basan en encontrar la mejor solución de una parte del problema para 
construir una solución total. Para esto, se debe estudiar las condiciones propias 
del problema y se diseña un algoritmo que divida el problema en partes más 
pequeñas que puedan solucionarse muy rápidamente, con el fin de crear una 
solución “buena”.  

A continuación, se presenta la heurística propuesta para la búsqueda inicial de 
factibilidad en la capacidad máxima a transportar de cada vehículo. El 
subproblema principal de la heurística a construir es maximizar la ocupación 
de los autobuses que permita minimizar la menor cantidad de rutas posibles. 

 
INICIALIZAR soluciónr = { }, donde r  {1, …, Nautobuses4} 
 

ORDENAR paradas de mayor a menor demanda de pasajeros 
 

MIENTRAS haya rutas por construir (inicia r = 1 hasta r = Nautobuses): 
 

MIENTRAS haya paradas por asignar 
 

SI (NO se supera capacidad máxima autobús) O (r == Nautobuses): 
 

AÑADIR parada con mayor demanda en soluciónr 
 

ACTUALIZAR paradas que faltan por asignar 
 

SI se supera la capacidad del autobús Y (r < Nautobuses): 
 

     r ++ 
 

FIN MIENTRAS 
 

SI se asignan todas las paradas a una ruta: 
 

ESTABLECER vacías las rutas (autobuses) en las que no haya sido aún 
asignadas paradas. 
 

FIN MIENTRAS 
 

 
 
4 El número de rutas es igual al número de autobuses disponibles (Nautobuses). 
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3.2.1.2 Heurística para generación de soluciones aleatorias 

En cuanto a la generación de soluciones aleatorias, se busca una asignación de 
todas las paradas en una ruta y que como mínimo Nbuses-1 rutas no superen la 
capacidad máxima permitida de los autobuses.  

Solo se contempla el caso de que máximo un autobús sobrepase su capacidad. 
En este caso, no es requerido la utilización de un algoritmo reparador para 
garantizar factibilidad, dado que en las metaheurísticas que se diseñarán este 
tipo de soluciones se encuentran dentro del espacio de búsqueda, pero con una 
penalización en la función objetivo. 

A continuación, se presenta el pseudocódigo de esta heurística: 

 
INICIALIZAR soluciónr = { }, donde r  {1, …, Nautobuses5} 
 

GENERAR aleatoriamente vector ordenado de N números enteros,  
sin reemplazamiento, entre 0 y (Nparadas6-1) 
 

MIENTRAS haya rutas por construir 7 (inicia r = 1 hasta r=Nparadas): 
 

MIENTRAS hayan paradas por asignar (p=1 hasta p=Nparadas) 
 

SI (NO se supera capacidad máxima autobús) O (r==Nautobuses): 
Añadir parada p en soluciónr 
 

SI se supera la capacidad del autobús Y (r<Nautobuses): 
     r ++ 

 
 

FIN MIENTRAS 
 

SI se asignan todas las paradas a una ruta: 
 

Dejar vacías las rutas (autobuses) que no tengan paradas. 

FIN MIENTRAS 

 

3.2.2 Metaheurísticas 

Las heurísticas utilizadas en este TFM tienen como principal objetivo la 
obtención de soluciones que puedan satisfacer la mayor cantidad de las 
restricciones del problema que se quiere resolver en la Fase II. Sin embargo, no 
pueden considerarse como “buenas” soluciones en términos de la función 
objetivo. Para la obtención de mejores soluciones se utilizarán metaheurísticas, 
las cuales permiten una búsqueda más exhaustiva del espacio de solución y es 
menos probable a que sus soluciones terminen en óptimos locales (Cordeau et 
al., 2005).   

El término metaheurístico fue inicialmente utilizado en el artículo (Glover, 
Future paths for integer programming and links to artificial intelligence, 1986), 
el cual hace referencia a metodologías generales de nivel superior (plantillas) 

 
 
5 El número de rutas es igual al número de buses disponibles (Nautobuses). 
6 Número de paradas a asignar. 
7 El número de rutas es igual al número de buses disponibles (Nautobuses). Si el número 
de autobuses es inferior al mínimo para transportar a todos los pasajeros, la última 
ruta no cumplirá con la restricción de no superar la capacidad máxima de un autobús. 
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que se pueden utilizar como estrategias orientadoras en el diseño de heurísticas 
subyacentes para resolver problemas específicos de optimización (Talbi, 2009).  

Calcular soluciones óptimas para el problema de enrutamiento de vehículos con 
las restricciones de tiempo, distancia, capacidad máxima y ocupación mínima 
es intratable mediante métodos de resolución exacta. En la práctica, muchas 
industrias quedan satisfechas con soluciones “buenas” que se obtienen 
mediante métodos aproximados. Las metaheurísticas representan una familia 
de técnicas de optimización aproximadas que proporcionan soluciones 
"aceptables" en un tiempo razonable para resolver problemas difíciles y 
complejos en ciencia e ingeniería. A diferencia de los algoritmos de optimización 
exactos, las metaheurísticas no garantizan optimalidad de las soluciones 
obtenidas, y no es necesario la definición teórica de qué tan cerca están las 
soluciones obtenidas de las óptimas (Talbi, 2009). 

A diferencia de las heurísticas que se desarrollan para problemas específicos, 
las metaheurísticas pueden ser adaptadas fácilmente para dar solución a un 
gran número de problemas, en los que se destacan los de optimización 
combinatoria, caracterizados por tener complejidad NP-duro o alta 
dimensionalidad y en muchas ocasiones múltiples objetivos (Jones et al., 2002).  

Utilizan diferentes estrategias inteligentes para explorar (diversificar) y explotar 
(intensificar) de manera iterativa el espacio de soluciones con un alto 
rendimiento, combinando conceptos de inteligencia artificial, evolución 
biológica y estadística.  

Al igual que las heurísticas, no aseguran optimalidad, pero obtienen buenas 
soluciones de manera eficiente en coste computacional y satisfaciente en el 
cumplimiento de condiciones mínimas de la solución esperada.  

Existen diferentes criterios para clasificar las metaheurísticas. La más 
comúnmente utilizada en la literatura está relacionada con el número tentativo 
de soluciones que son utilizadas en cada iteración del algoritmo. En este sentido, 
pueden ser clasificadas en trayectoriales o poblacionales. Las primeras manejan 
una única solución en cada iteración, mientras las poblacionales trabajan con 
múltiples soluciones candidatas en cada paso de la búsqueda. Existe otro grupo 
de metaheurísticas denominadas constructivas, las cuales parten de una 
solución inicial vacía y van añadiéndole componentes hasta construir una 
nueva solución (Nesmachnow, 2014).  

Entre las más populares se incluyen algoritmos genéticos (poblacional), que 
emulan la forma en la que las especies se reproducen y adaptan en el campo de 
la genética; recocido simulado (trayectorial), que emula la forma en la que un 
material se enfría a su estado estable en el campo de la física (Jones et al., 
2002); y colonia de hormigas (constructiva), que utilizan la forma en la que las 
hormigas explotan los recursos alimentarios. 

En el caso particular del vehicle routing problem (VRP), las metaheurísticas 
proveen un procedimiento eficiente que explora el espacio de solución verdadero 
o casi óptimo incorporando la construcción de rutas estándar y mejoras 
heurísticas intra-ruta e inter-ruta en tiempo significativamente reducido.  

Asimismo, permiten un balance dinámico entre la diversificación e 
intensificación. La primera, generalmente corresponde a explorar el espacio de 
búsqueda mediante la generación de diferentes alternativas de solución a escala 
global, utilizadas para escapar de óptimo locales; y la intensificación, a la 
explotación de la experiencia acumulada en la búsqueda a una escala local, 
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centrando la atención en mejorar una solución actual para converger a un 
óptimo (Blum & Roli, 2003). 

En el caso concreto de este TFM, la utilización de metaheurísticas facilita la 
inclusión de restricciones prácticas para el problema ACVRP, como el tiempo 
máximo, distancia máxima y ocupación mínima por ruta, así como el uso de 
información asimétrica en el coste de utilización de los distintos autobuses y de 
las matrices de distancias y duraciones, las cuales no tienen a priori una 
relación lineal entre las mismas. Asimismo, se pueden resolver de manera 
simultánea los problemas ACVRP, para la minimización del coste total de las 
rutas, y el bin packing problem (BPP), para la minimización del número total de 
autobuses seleccionados en la solución final. 

A continuación, se presenta un resumen de las tres metaheurísticas 
seleccionadas para este TFM, dos algoritmos evolutivos (algoritmos genéticos y 
estrategias evolutivas) y una de búsqueda trayectorial (recocido simulado). 

 
3.2.2.1 Algoritmos evolutivos 

Los algoritmos evolutivos se encuentran inspirados en las teorías de la creación 
de nuevas especies y su evolución natural. Los origines de estas teorías 
remontan en el siglo XIX cuando J. Mendel estableció la primera base de la 
herencia de padres a hijos, y luego en 1859, C. Darwin elaboró su famoso libro 
sobre el origen de las especies, en donde presentó la teoría de la evolución (Talbi, 
2009).  

Dos de las principales escuelas de este tipo de algoritmos evolutivos son los 
algoritmos genéticos, desarrollados principalmente por J. H. Holland (Holland, 
1984) en Michigan, EE. UU., y las estrategias evolutivas, diseñadas por I. 
Rechenberg y H-P. Schwefel en Berlín, Alemania (Talbi, 2009). Los algoritmos 
evolutivos son métodos adaptativos basados en la premisa de que la evolución 
es un proceso de optimización, que busca adaptar los individuos al entorno en 
el que habitan. 

Estos algoritmos se basan en la noción de competencia, que simulan la 
evolución de las especies, con las siguientes características: 

 Existe una población inicial de individuos.  
 

 Cada individuo en la población codifica una posible solución al problema. 
 

 Existe una función de adaptación de cada individuo al medio, que indica su 
idoneidad para dar solución óptima del problema. 
 

 En cada paso, los individuos son seleccionados para ser padres, siguiendo 
los principios de la selección natural, que establece que los individuos 
mejores adaptados al medio tienen mayor probabilidad de ser seleccionados 
para este fin. 
 

 Los individuos seleccionados se reproducen utilizando operadores de 
recombinación (cruce y mutación) para generar nuevos descendientes. De 
esta forma, los padres transmiten a sus hijos características mediante 
intercambio genético, véase la Figura 8. 
 

 Al final de cada generación, se aplica un esquema de reemplazamiento para 
determinar qué individuos de la población sobrevivirán. 

El anterior proceso se repite hasta que se cumplan los criterios de parada 
establecidos. 
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Figura 8. Funcionamiento general de los algoritmos genéticos. Adaptado de (Talbi, 2009) 

 

En algoritmos evolutivos, al igual que en la genética, se puede hablar de genotipo, 
que representa la codificación de una solución, mediante la cual se realiza la 
exploración del espacio de búsqueda; y el fenotipo, que representa la solución 
real al problema, de la cual se puede establecer que tan adaptado es un 
individuo al medio, véase la Figura 9.  

El genotipo debe decodificarse para obtener el fenotipo, por ejemplo, por medio 
de una función de decodificación. Al genotipo se le aplican diferentes operadores 
de variación, como el cruce y la mutación, y al fenotipo se le aplica la función 
de adaptación para conocer cuáles son los individuos que tienen más capacidad 
para sobrevivir en su entorno (calidad de la función objetivo) (Talbi, 2009). 

 

 
Figura 9. Codificación8 y decodificación de rutas para visitar las paradas 0, 1, 2 y 3.  

 

Algunos elementos para considerar en el desarrollo de los algoritmos evolutivos: 

1. Seleccionar una adecuada codificación de las soluciones que pueda 
representar todos los posibles valores de las variables de decisión del 
problema de optimización. 
 

2. Utilizar un método que permita una inicialización de la población de manera 
diversificada. 
 

 
 
8 En la Sección 5.1.1. se explica en detalle la codificación propuesta. 
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3. Elegir una función de adaptación que discrimine de manera adecuada a los 
individuos, de acuerdo con la función objetivo del problema de optimización. 
 

4. Elegir una estrategia de selección de los padres que pueden reproducirse 
para generar descendencia. 
 

5. Elegir una estrategia de reproducción, para la recombinación de la 
información genética de los padres y la mutación de ciertos genes. 
 

6. Seleccionar una estrategia para seleccionar los individuos que serán 
seleccionados para sobrevivir para la siguiente generación. 
 

7. Establecer un criterio de parada de la búsqueda de soluciones, componente 
de búsqueda común para todas las metaheurísticas. 
 

A continuación, se presentan las particularidades para los algoritmos genéticos 
y las estrategias evolutivas. 

 

3.2.2.1.1 Algoritmos genéticos 

En los algoritmos genéticos a la solución codificada se le denomina cromosoma 
y a las variables de decisión dentro de una solución (cromosoma) genes. Para 
los posibles valores que puede llegar a tomar una variable (genes) se les llama 
alelos y la posición de un elemento (gen) dentro de un cromosoma se llama locus 
(Talbi, 2009). 
 

 
Figura 10. Ejemplo de una codificación (cromosoma) 

 

En este tipo de metaheurísticas el operador de cruce, que permite el intercambio 
de información genética entre dos soluciones “padres”, juega un papel muy 
importante, más que el operador de mutación que modifica aleatoriamente los 
contenidos individuales de los cromosomas.  

Mediante el cruce, generalmente los algoritmos genéticos intensifican la 
búsqueda en el espacio de soluciones, intercambiando características de las 
mejores soluciones, y con la mutación, el algoritmo promueve la diversidad de 
la población, de manera que se puedan explorar nuevas posiciones del espacio 
de soluciones y evitar caer en óptimos locales.  

La selección de los padres que van a reproducirse se realiza de manera 
probabilística, con funciones que pueden estar directamente proporcionales a 
la función de adaptación de sus individuos: más adaptación, mayor 
probabilidad de ser seleccionado como padre. Lo anterior, significa que las 
mejores soluciones van a propagar sus genes de manera sucesiva en las 
diferentes generaciones. En este sentido, la combinación de buenos genes debe 
permitir la producción de descendientes cada vez mejor adaptados al medio. 
Normalmente, el número de hijos es igual al número de padres en cada 
generación, y su valor debe ser par, lo que permite que por cada cruce se 
generen dos soluciones descendientes. 
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La selección de los individuos que sobreviven para la siguiente generación se 
puede realizar mediante diferentes enfoques, buscando reemplazar los padres 
de manera sistemática por los descendientes. Existen diferentes formas para 
modelar el operador de cruce y mutación, a los cuales se define una 
probabilidad fija de aplicarlos o no (Pm: probabilidad de mutación, Pc: 
probabilidad de cruce). 

Los parámetros para estos algoritmos son: 

 Tamaño de la población. 
 Probabilidad de mutación. 
 Probabilidad de cruce. 

 

El pseudocódigo de los algoritmos genéticos utilizado para el desarrollo del 
sistema inteligente se presenta a continuación: 
 

INICIALIZAR una población inicial 
 

EVALUAR cada uno de los individuos (Función de Adaptación) 
 

MIENTRAS no se cumpla criterio de parada9 
 

SELECCIONAR dos padres 
 

CRUZAR padres con probabilidad Pc 
 

MUTAR uno de los descendientes con probabilidad Pmut 
 

EVALUAR los nuevos descendientes (Hijos) 
 

SELECCIONAR individuos para la siguiente generación 
 

FIN MIENTRAS 
 

 

3.2.2.1.2 Estrategias Evolutivas 

Las estrategias evolutivas se aplican tradicionalmente a la optimización de 
variables continuas, donde las codificaciones se basan en vectores de valores 
reales. Sin embargo, hoy en día su aplicación se extiende a una gama alta de 
problemas combinatorios. En esta metaheurística el operador de cruce 
raramente se utiliza y tiene mucha relevancia el operador de mutación y el 
reemplazamiento elitista (sólo los mejores individuos sobreviven) (Talbi, 2009).  

En este algoritmo existe una distinción entre la población de padres, que tiene 
un tamaño de valor μ y la población de los descendientes (hijos) de tamaño λ ≥ 
μ. Los individuos se codifican de acuerdo con las condiciones específicas del 
problema, en donde en muchas ocasiones puede ser la misma que la utilizada 
en los algoritmos genéticos, como es el caso del CVRP para el presente TFM. A 
diferencia de los algoritmos genéticos, el operador de selección es determinista 
y se realiza con base en la función de adaptación. La ventaja que tienen este 
tipo de algoritmos es su eficiencia en términos de complejidad temporal (Talbi, 
2009). 

 
 
9 Véase la Sección 5.1.1.5 
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Existen diferentes tipos de estrategias evolutivas, de acuerdo con el número de 
padres e hijos a generar y la selección de los sobrevivientes (Talbi, 2009): 

 (1, 1)-EE: la población se compone de dos individuos, un padre y el 
resultante hijo derivado de una mutación de su padre. Se selecciona 
entre los dos la mejor solución. 
 

 (1 + λ)-EE: λ hijos son derivados de un único padre y todos compiten por 
ser el único superviviente. 
 

 (1, λ)-EE: λ hijos son derivados de un único padre y sólo sobrevive el mejor 
hijo. 
 

 (μ + 1)-EE: se tiene un μ número de padres y sólo se genera un hijo. 
 

 (μ + λ)-EE: se tiene un μ número de padres y un λ número de hijos, y 
sobreviven los individuos de la unión de padres e hijos en cada 
generación. 
 

 (μ, λ)-EE: se tiene un μ número de padres y un λ número de hijos, y solo 
sobreviven los mejores μ hijos. 
 

 (μ/ρ, λ)-EE: existe una población de μ padres y una recombinación de ρ 
hijos, como un operador adicional. 

 

Para el desarrollo del sistema se utilizó el esquema (μ + λ)-EE con selección 
elitista, el cual se describe a continuación: 
 
INICIALIZAR una población de μ individuos 
 

EVALUAR cada uno de los individuos (Función de adaptación) 
 

MIENTRAS no se cumpla criterio de parada10 
 

GENERAR λ descendientes (hijos) de los padres 
 

EVALUAR los λ descendientes 
 

SELECCIONAR los mejores μ individuos de los padres e hijos para la 
siguiente generación 

 

FIN MIENTRAS 
 

 

3.2.2.2 Algoritmos de búsqueda trayectorial 

Los algoritmos de búsqueda trayectorial, a diferencia de los algoritmos evolutivos 
que poseen una población de posibles soluciones, cuentan con una única 
solución que va moviéndose iterativamente a soluciones alternativas que 
pertenecen a su entorno hasta que se cumpla un criterio de parada.  

Aunque la exploración por iteración se centra en soluciones vecinas 
favoreciendo la intensificación, lo cual podría derivar en el estancamiento en un 
óptimo local, implementan mecanismos para diversificar y de esta manera evitar 
caer en ciclos y no siempre rechazar peores soluciones de la actual (Blum & Roli, 
2003) (Cordeau et al., 2005) 

 
 
10 Véase la Sección 5.1.1.5. 
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Este tipo de metaheurísticas basadas en una única solución por iteración 
pueden verse como trayectorias en el espacio de búsqueda a través de entornos 
y presentan grandes ventajas a nivel de eficiencia computacional para abordar 
diferentes problemas de optimización (Talbi, 2009).  

Dentro de esta clasificación se encuentran la búsqueda local, recocido simulado 
y la búsqueda tabú. Estos algoritmos aplican iterativamente procedimientos de 
generación y reemplazo de la solución actual. A partir de la solución actual, 
generan un conjunto de soluciones candidatas a través de transformaciones 
locales, y de este conjunto se selecciona una solución que reemplazará la 
solución actual.  

Estos algoritmos pueden o no tener memoria, con la diferencia que los que la 
tienen almacenan cierta información que les permite limitar la búsqueda según 
experiencias pasadas, y los que no, concentran la atención en la solución actual 
(Talbi, 2009). 

Uno de los puntos más importantes para la aplicación de estas metaheurísticas 
es la definición del entorno, del cual depende su desempeño cuando se ponga a 
prueba. Entornos muy complejos y con demasiada precisión pueden volver 
lentos los algoritmos. Entornos sencillos y rápidos de calcular favorecen la 
velocidad de los algoritmos, pero perjudican la precisión de las soluciones a 
encontrar (Wei, Zhang, Zhang, & Leung, 2018).  

El entorno es generado por la aplicación de una pequeña perturbación a la 
solución actual, buscando garantizar que las nuevas soluciones se encuentren 
en su misma localidad, véase la Figura 11. Se espera que los cambios en la 
función objetivo no sean significativos, ya que al existir un entorno muy extenso 
la búsqueda convergerá hacia una búsqueda aleatoria en el espacio de 
búsqueda (Talbi, 2009). 

 
Figura 11. Ejemplo de pequeñas perturbaciones a una solución del tipo permutación11 

 
 

A continuación, se presenta el detalle de la metaheurística utilizada para el 
desarrollo del sistema inteligente del presente TFM. 
 

3.2.2.2.1 Recocido Simulado 

El recocido simulado se basa en los principios de la mecánica estadística en el 
cual el proceso de recocido requiere calentar y luego enfriar lentamente una 
sustancia para obtener una estructura de mínima entropía (Talbi, 2009). La 
resistencia de la estructura depende de la velocidad de enfriamiento de los 
metales (Hajek, 1988). 

(Breedam, 1995) presenta el uso de métodos de mejora basados en recocido 
simulado para el problema de enrutamiento de vehículos, en el que demuestra 

 
 
11 En el caso particular del ejemplo, corresponde a un conjunto ordenado de enteros sin 
lugar a repetición del 1 al 3, (3,2,1)  (1,2,3). 
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que incluso una implementación tradicional de recocido simulado para el VRP 
produce soluciones muy satisfactorias.  

Esta metaheurística vuelve aleatorio el proceso de búsqueda local y acepta 
nuevas soluciones que empeoran la solución actual con cierta probabilidad. Lo 
anterior constituye un intento de reducir la probabilidad de quedar atrapado en 
óptimos locales (Breedam, 1995) 

De manera concreta, una solución x se extrae aleatoriamente del entorno de la 
solución actual xt. Si la función objetivo de la solución encontrada en el entorno 
es mejor que la función objetivo de la solución actual, inmediatamente la 
solución xt pasa a ser la solución actual.  

En caso contrario, se tiene una probabilidad de aceptar esta solución nueva xt 
con una función de probabilidad decreciente a medida que el algoritmo avanza, 
que depende de la diferencia entre el valor de la función objetivo de la nueva 
solución encontrada y la función objetivo actual, y del valor de la temperatura. 
El valor de la temperatura sigue una función no creciente con respecto a la 
iteración en la que se encuentra el algoritmo. 
 
El pseudocódigo del recocido simulado utilizado en este TFM se presenta a 
continuación: 
 
ESTABLECER solución inicial. Solucion_Actual = solución inicial 
 

INICIALIZAR parámetros Temperatura inicial12: T0 
 

MIENTRAS no se cumpla criterio de parada13: 
 

MIENTRAS no se haya cumplido el número de iteraciones manteniendo 
el mismo valor de Temperatura (L14 pasos) 
 

GENERAR aleatoriamente solución en el entorno de la solución 
actual 

 

SI FO(Solucion_Vecina) < FO(Solucion_Actual): 
 

ACTUALIZAR Solucion_Actual = Solucion_Vecina 
 

SI FO(Solucion_Vecina)  FO(Solucion_Actual): 
 

CALCULAR número aleatorio (0,1) -> u 
 

CALCULAR probabilidad de aceptar malas soluciones -> p 
 

SI p > u: 
 

ACTUALIZAR Solucion_Actual = Solucion_Vecina 
 

FIN MIENTRAS 
 

ACTUALIZAR la Temperatura Ti, donde Ti  Ti-1, i++ 
 

FIN MIENTRAS 
 
En la Sección 5.1.2 se describe en detalle los elementos que componen el 
recocido simulado.  

 
 
12 Véase la Sección 5.1.2.5.3 
13 Véase la Sección 5.1.2.6 
14 Véase la Sección 5.1.2.5.2 
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4 Especificaciones mínimas del sistema 
Construir un sistema informático que de manera inteligente permite determinar 
las paradas, las cuales deben estar situadas en un punto intermedio entre las 
viviendas de todos sus individuos, y el conjunto de rutas factibles para el 
transporte de personal de una entidad u organización.  

El sistema debe gestionar la información requerida sobre la ubicación de los 
pasajeros, las paradas y el destino (entidad) y genere las rutas detalladas de 
cada vehículo con visualización interactiva en mapas. Para esto, el sistema debe 
integrar la información obtenida de un sistema de información geográfica con 
un modelo de optimización basado en metaheurísticas, para el problema de 
enrutamiento de una flota homogénea de vehículos. 

 
4.1 Datos de entrada al sistema 

La siguiente información deberá ser suministrada o aportada por el usuario: 

Información asociada a la determinación de las paradas 
 

 Dirección o coordenadas geográficas de las viviendas de los usuarios a 
transportar. 
 

 Dirección o coordenadas geográficas de la empresa. 
 

 Distancia máxima permitida entre un usuario y la parada a la que se le 
puede asignar (km). 

Información asociada a la creación de las rutas 
 

 Ocupación mínima aceptada de los autobuses (0%-100%). 
 

 Información asociada a cada uno de los vehículos: 
 

- Matrícula o número de identificación. 
- Capacidad máxima de pasajeros, la cual es la misma para todos los 

autobuses. 
- Coste variable de uso de los autobuses (euros/km). 

 

 Distancia máxima por ruta (km). 
 

 Duración máxima por ruta (minutos). 
 

 Tiempo promedio de carga por pasajero (minutos/pasajero). 

Información asociada a los parámetros de las metaheurísticas 
 

Esta información no es requerida para ser suministrada por parte del usuario, 
dado que el sistema deberá tener valores por defecto para todos los parámetros 
requeridos. Sin embargo, se agrega como opciones avanzadas la posibilidad de 
que el usuario pueda modificar los parámetros de las metaheurísticas para 
mejorar la eficiencia computacional de las mismas en caso de que así lo desee. 

 Algoritmos genéticos 
 

- Tamaño de la población. 
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- Probabilidad de cruce. 
- Probabilidad de mutación. 

 

 Recocido simulado 
 

- Factor de decremento de la temperatura. 
- Probabilidad inicial de aceptación de malas soluciones.  
- Número de iteraciones en los que se mantiene constante la temperatura 

(L). 
- Número de pasos en los que se realiza una disminución de la 

temperatura. 
- Porcentaje de disminución de la temperatura. 

 

 Estrategias evolutivas 
 

- Tamaño de la población. 
- Número de hijos. 

 

 Criterio de parada para las tres metaheurísticas 
 

- Número de iteraciones sin mejora de la función objetivo (FO). 
- Porcentaje mínimo de mejora durante un número de iteraciones. 

4.2 Información de salida del sistema 

 Resumen de las paradas determinadas: 
 

- Número de pasajeros asignados. 
- Dirección. 
- Coordenadas geográficas (latitud, longitud). 

 

 Asignación de los pasajeros a su respectiva parada. 
 

 Resumen de las rutas determinadas: 
 

- Autobús asignado (matrícula). 
- Orden del recorrido con sus respectivas paradas. 
- Distancia total de los recorridos. 
- Duración total estimada de los recorridos. 
- Coste total de los recorridos. 

 

 Presentar si la solución alcanzada cumple con las restricciones del 
problema: 
 

- Distancia máxima por ruta. 
- Duración máxima por ruta. 
- Capacidad máxima de los autobuses. 

 

 Visualización en mapa interactivo de la ubicación de los pasajeros y la 
empresa. 
 

 Visualización en mapa interactivo del recorrido que debe realizar cada uno 
de los autobuses. 
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4.3 Condiciones generales para el funcionamiento del 
sistema 

 El sistema se construye en principio para la prestación de un servicio 
privado de transporte. Por lo tanto, no se considera que debe integrarse a la 
red de transporte público de la ciudad en el que se utilice. 
 

 El sistema de información geográfica seleccionado es Google Maps15, por lo 
cual el usuario debe contar con una key para la utilización de la API. 
 

 La matriz de duraciones entre las paradas se calcula como una estimación 
promedio de éstas y no para un periodo de tiempo específico. 
 

 Las direcciones deben encontrarse bien definidas, sin ambigüedad, al 
momento de su ingreso en el sistema, de acuerdo con los requerimientos de 
Google Maps. Para asegurar la correcta estimación de las ubicaciones, se 
puede suministrar información detallada de la dirección como la ciudad, el 
país, el código postal o incluso suministrar las coordenadas geográficas 
exactas. 
 

 Se utilizará la distancia mínima entre los individuos, paradas y empresa. De 
esta manera, solo se considerará una única posible ruta origen destino, 
considerando un grafo dirigido entre los distintos nodos16.  
 

 La determinación de paradas debe satisfacer alguno de los siguientes dos 
criterios: 
 

- La ubicación de la parada debe encontrarse en la red de carreteras más 
cercana al centroide estimado con las coordenadas geográficas de todos 
los pasajeros asignados a la misma. 
 

- En caso de que la carretera más cercana al centroide se encuentre a más 
de 60 metros17, se asignará como parada la ubicación del pasajero que 
tenga la mínima distancia, en relación con la máxima a los demás 
pasajeros. En este caso, se debe asegurar que la distancia máxima 
caminando entre cada pasajero a su parada no supere el máximo 
sugerido por el usuario del sistema. 

 

 El sistema debe siempre presentar una solución, factible o no, haciendo 
evidente el cumplimiento o no de las restricciones, sean estrictas o blandas. 

 

  

 
 
15 En la Sección 5.2.1. se presenta una descripción del SIG seleccionado. 
16  Los nodos pueden ser: ubicación de empresa, ubicaciones de los individuos a 
transportar y ubicaciones de las paradas. 
17 Esta limitación se encuentra definida en la API de Google Maps. 
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5 Diseño e implementación del sistema 
En este capítulo se presenta el diseño e implementación del sistema que integra 
la solución de las Fases I y II, con el SIG seleccionado y la Fase III, la cual tiene 
como objetivos la presentación de resultados y el diseño de la interfaz para 
usuarios finales.  

Se iniciará con la adaptación de las metaheurísticas para dar solución al 
problema descrito en la Fase II. En los algoritmos evolutivos se presenta la 
codificación y decodificación de soluciones, función de adaptación y elección de 
los parámetros, operadores y criterio de parada. Para el recocido simulado se 
presenta la representación matemática de la solución, función objetivo, 
definición del entorno, función de aceptación de peores soluciones y elección de 
los parámetros y el criterio de parada.  

De manera seguida, se presenta la integración e implementación del sistema, el 
SIG seleccionado y la solución específica de las Fases I y II. Por último, la 
validación y ajuste de parámetros de las metaheurísticas y la descripción de la 
Fase III. 

 

5.1 Adaptación de las metaheurísticas al problema 

5.1.1 Algoritmos evolutivos 

5.1.1.1 Codificación y decodificación de la solución 

Uno de los elementos más importantes para el desarrollo de los algoritmos 
evolutivos es la selección de la codificación, que permita representar 
adecuadamente las soluciones a un problema específico. Las codificaciones 
pueden ser diseñadas para representar parcial o totalmente las restricciones del 
problema, y para que se permita el manejo de funciones multiobjetivo.  

Las condiciones tenidas en cuenta para el establecimiento de la codificación 
seleccionada para los algoritmos evolutivos (algoritmos genéticos y estrategias 
evolutivas) se presentan a continuación: 

 Permitir la posibilidad de que la solución utilice menos cantidad de vehículos 
que el total disponible. 
 

 Permitir la posibilidad de discriminar cada autobús, debido a que sus costes 
de operación pueden ser diferentes. 
 

 Permitir que las rutas puedan tener asignadas un número igual o distinto 
de paradas. 
 

 Asignar todas las paradas a una única ruta. 
 

 Mantener constante el tamaño de todos los individuos. 
 

 Representar el orden secuencial de las paradas en determinada ruta. 
 

Como se puede observar, en las anteriores condiciones se obliga el 
cumplimiento de la restricción estricta de asignación de todas las paradas en 
únicamente una ruta, sin embargo, permite el incumplimiento de superar la 
capacidad máxima de un autobús. Lo anterior se debe a que garantizar la 
factibilidad de este tipo de restricciones después de aplicar el operador de cruce 
o mutación es costoso computacionalmente, lo cual es en sí un problema de 
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complejidad NP-duro. Esta restricción, al igual que las restricciones blandas, se 
penaliza en la función objetivo.  

Dado lo anterior, se seleccionó la codificación del tipo permutación. En ésta se 
define un vector ordenado18 que contiene número enteros no repetidos, los 
cuales corresponden a las diferentes paradas y autobuses disponibles. Los 
enteros asociados a las paradas van desde 0 hasta Nparadas-1, y los que 
corresponden a los autobuses van desde Nparadas hasta (Nparadas+Nautobuses-1). De 
esta manera, las soluciones contendrán los primeros Nautobuses-1 autobuses 
disponibles, reservándose la última parte del vector para el último autobús.  

A continuación, se explica la forma de codificar y decodificar las soluciones con 
un pequeño ejemplo: 
 

Nparadas = 4 

Nautobuses = 3 
 

El conjunto de número enteros necesarios para codificar las soluciones posibles 
sería: R = {0, 1, 2, 3, 4, 5}.  

En negrita se representan los números asociados a los autobuses: el 4 
corresponde al autobús 1 y el 5 al autobús 2. El autobús 3 no se representa 
directamente en la codificación, sino que se asume que se encuentra al final de 
la representación de la solución. 

Dos posibles soluciones codificadas serían: 

 

C1 = [2, 3, 5, 0, 1, 4], 

C2 = [5, 0, 4, 2, 1, 3]. 

 
Forma de interpretar la codificación:  

- Todas las paradas que se encuentren a la izquierda de un autobús 
forman parte de su ruta. En C1 el autobús 5 tiene asociadas las paradas 
2 y 3, mientras que el autobús 4 las paradas 0 y 1. 

- El autobús número Nparadas+Nautobuses (que no se representa en la 
codificación) tendrá asociadas las paradas que se encuentren a la 
derecha del último autobús asignado en el vector, de izquierda a derecha. 
En C2 el último autobús, 6, tiene asignadas las paradas 2, 1 y 3.  

- Pueden existir autobuses sin paradas asignadas. En C1 el autobús 6 no 
tiene ninguna parada asignada y en C2 el autobús 5 tampoco. 

- El orden de las paradas representa el orden de su visita. En C1 en la ruta 
operada por el autobús 5 primero se visita la parada 2 y luego la parada 
3. 

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se presentan las rutas decodificadas 
para C1 y C2: 
 
 

 

 
 
18 En este tipo de codificación importa la posición de los enteros, la cual corresponde 
con el orden en que las paradas son visitadas y el orden de los autobuses seleccionados. 
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Solución C1 

 
Figura 12. Solución decodificada C1 = [2, 3, 5, 0, 1, 4] 

Ruta del autobús 4: Empresa 0  1 Empresa 

Ruta del autobús 5: Empresa 2  3 Empresa 

Ruta del autobús 6: Vacía 

 
Solución C2 

 
Figura 13. Solución decodificada del cromosoma C2 = [5, 0, 4, 2, 1, 3]  

Ruta del autobús 4: Empresa 0 Empresa 

Ruta del autobús 5: Vacía 

Ruta del autobús 6: Empresa 2 1  3 Empresa 

 

De esta manera, el tamaño de los cromosomas para dar respuesta al problema 
de la Fase II es igual a: Nparadas+Nautobuses-1. 

 

5.1.1.2 Función de adaptación 

Como función de adaptación, se eligió la función objetivo definida en la Sección 
2.2.1. para el problema de enrutamiento de la Fase II, en la cual los individuos 
con valores altos en esta función serán los menos adaptados al medio y los que 
cuenten con los menores valores serán los más aptos y con mayor probabilidad 
para reproducir sus genes en las siguientes generaciones. 
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5.1.1.3 Parámetros 

Dado que el sistema debe funcionar para cualquier número de datos de entrada 
y con características diferentes, como número de paradas, número de 
autobuses disponibles y valor medio de las distancias entre paradas y la 
empresa, la selección inicial de los parámetros de los algoritmos evolutivos se 
realizó en base a las recomendaciones realizadas en la literatura. Estos 
parámetros se pusieron a prueba con un problema de referencia, en donde los 
resultados obtenidos se presentan en la Sección 5.3.  

A continuación, se presentan el valor por defecto de los parámetros del algoritmo 
genético y estrategias evolutivas, según aplique, los cuales pueden ser 
modificados por el usuario. 

 

5.1.1.3.1 Tamaño de la población (TP) 

Cuanto más alto sea el tamaño de la población, mayor es la convergencia hacia 
“buenas” soluciones. Errores derivados de la generación de soluciones de 
manera aleatoria son más importantes en pequeñas poblaciones. Sin embargo, 
el tiempo de complejidad en los algoritmos genéticos crece de manera lineal con 
el tamaño de la población. De esta forma, se debe encontrar un equilibrio entre 
la calidad de la solución a obtener y el tiempo de búsqueda del algoritmo.  

En la práctica, el tamaño de la población oscila entre 20 y 100 individuos. 
Existen resultados teóricos que mencionan que el tamaño de la población debe 
crecer exponencialmente con el tamaño de los individuos, cuando la codificación 
es binaria, algo que en la realidad puede ser poco práctico (Talbi, 2009).   

Por su parte, (Alander, 1992) basándose en evidencia empírica sugiere que un 
tamaño de población que cumpla con la inecuación  es 
suficiente para atacar con éxito los problemas por él considerados, donde  es 
el tamaño de la codificación seleccionada.  

De acuerdo con lo anterior, se seleccionó el tamaño de la población por defecto 
de los algoritmos genéticos, como el tamaño de la codificación de los individuos: 
Nparadas+Nautobuses-1.  El tamaño de la población deberá ser par, por lo cual, si no 
lo es, se sumará uno para lograrlo. 

Para las estrategias evolutivas se utilizó también este número con referencia, a 
pesar de que su complejidad computacional al aumentar el tamaño de la 
población no crece de la misma manera que los algoritmos genéticos.  

 

5.1.1.3.2 Probabilidad de cruce (Pc) 

La probabilidad de cruce para los algoritmos genéticos es generalmente 
seleccionada entre valores comprendidos en el conjunto de [0.3 y 0.9] (Talbi, 
2009). Como valor por defecto, se seleccionó un valor de referencia de 0.9 que 
permita una alta intensificación. 

En el caso de las estrategias evolutivas, no se utiliza el operador de cruce, por 
lo cual la probabilidad de cruce para este algoritmo es igual a 0%. 
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5.1.1.3.3 Probabilidad de mutación (Pmut) 

Para los algoritmos genéticos un valor alto en la probabilidad de mutación podrá 
distorsionar a un individuo y la búsqueda será más aleatoria. Generalmente, se 
recomienda utilizar pequeños valores de probabilidad de mutación, siendo 
usualmente recomendable inicializar Pmut como 1/k, donde k es el número de 
variables de decisión. De esta forma, en promedio, solo una variable será 
mutada (Talbi, 2009). 

En este caso tenemos soluciones de tamaño Nparadas+Nautobuses-1, por lo que la 
probabilidad por defecto de mutación para los algoritmos genéticos será definida 
como: 

 

 

 

Para las estrategias evolutivas se tiene la generación de hijos a través de 
mutación únicamente, por lo cual este porcentaje es igual a 100%.  

 

5.1.1.4 Operadores 

5.1.1.4.1 Generación de población inicial 

La generación de la población inicial es uno de los operadores más importantes 
para tratar la diversificación en los algoritmos evolutivos. Si la población inicial 
no está bien diversificada, se puede obtener una convergencia prematura. Es 
posible que esto suceda cuando se inicia la búsqueda únicamente con el 
resultado de una metaheurística de búsqueda trayectorial o la utilización de 
heurísticas tipo Greedy, donde la exploración se realizará en el entorno de una 
buena solución y puede que exista convergencia a un óptimo local (Talbi, 2009).  

Para asegurar una buena diversificación, tradicionalmente la población inicial 
se escoge generando cadenas al azar. De esta manera, la obtención de la 
población inicial para el subproblema a solucionar en la Fase II fue mediante el 
muestreo aleatorio de números enteros entre 0 y Nparadas+Nautobuses-1, sin 
reemplazo, hasta completar el tamaño de la población menos uno, utilizando la 
heurística para generación de soluciones aleatorias19. Asimismo, para ayudar al 
algoritmo a encontrar rápidamente soluciones factibles, en relación con la 
capacidad máxima de los autobuses, se incorporó un individuo generado con la 
heurística para creación de solución factible tipo Greedy20. 

 

5.1.1.4.2 Selección de padres 

Para las estrategias evolutivas todos los padres son elegidos para generar a la 
descendencia, donde los hijos se originarán mediante la aplicación del operador 
de mutación21 a cada uno de los padres. El número de hijos a generar por cada 

 
 
19 Véase la Sección 3.2.1.2 para más información. 
20 Véase la Sección 3.2.1.1 para más información. 
21 Véase la Sección 5.1.1.4.4 para más información. 
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padre dependerá de la relación de los parámetros λ y μ, que se consideran 
iguales como configuración por defecto en el sistema inteligente, λ = μ. 

En los algoritmos genéticos el método para la selección de los padres que se 
eligió fue torneo binario. Este tipo de selección combina una diversificación, al 
seleccionar aleatoriamente dos individuos diferentes de la población (que 
podrían ser dos individuos con muy buena función de adaptación, dos 
individuos con muy mala función de adaptación o un individuo con buena 
función de adaptación y el otro no), y una intensificación hacia mejores 
soluciones, al poner a competir a los dos individuos seleccionados con su 
función de adaptación, y de esta manera elegir como padre al más fuerte (con 
mejor función de adaptación). En caso de que los individuos seleccionados 
tengan el mismo valor en la función de adaptación, se elige aleatoriamente uno 
de las dos. 

De la anterior forma se eligen Nparadas+Nautobuses-1 individuos, mediante igual 
número de torneos diferentes, los cuales conformarán el mating pool. En la 
Figura 14 se muestra un ejemplo.

 

 
Figura 14. Esquema de construcción del mating pool 

Cuando se completa el mating pool, se toman como padres las dos soluciones 
que se encuentren contiguas, sin repetir, véase la Figura 15. Por ejemplo:  

 Primer par de padres: individuo 1 con individuo 2 
 Segundo par de padres: individuo 3 con individuo 4 
 Tercer par de padres: individuo 5 con individuo 6 
 … etc. 

 
Figura 15. Selección de padres 

A cada par de padres se aplica el operador de cruce, que se explica a 
continuación. 
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5.1.1.4.3 Cruce 

Para los algoritmos genéticos, el operador de cruce seleccionado es el partially 
mapped crossover (PMX), que es ideal para trabajar con codificaciones 
realizadas con permutaciones. En (Larrañaga et al., 1999) se describe este 
método, desarrollado por Goldberg and Lingle en 1985, para el travelling 
salesman problema (TSP) trabajado con algoritmos genéticos.  

En PMX se transmite información sobre el orden y los valores de los recorridos 
de los padres a los recorridos de los descendientes. Una parte de la cadena de 
uno de los padres se asigna a una parte de la cadena del otro padre y se 
intercambia la información restante. El operador de cruce se aplica para cada 
par de padres seleccionados, en el cual se genera un número aleatorio entre 0 
y 1, y si este valor es menor a pc ejecuta el cruce, y en caso contrario, los dos 
hijos son exactamente a sus padres. 

A continuación, un ejemplo con C1 = [2, 3, 5, 0, 1, 4] y C2 = [5, 0, 4, 2, 1, 3], que 
han sido seleccionados para ser padres. 

Primero, se selecciona de manera aleatoria con una función de probabilidad 
uniforme dos puntos de corte a lo largo de los cromosomas. Supongamos que el 
primero punto de corte se seleccionó entre el segundo y tercer elemento del 
cromosoma y el segundo punto entre el cuarto y quinto elemento.  

 

C1 = [2, 3 | 5, 0 | 1, 4], 

C2 = [5, 0 | 4, 2 | 1, 3]. 

 

Las subcadenas entre los puntos de corte se denominan secciones de mapeo, 
los cuales serían .  

Segundo, la sección de mapeo del primer padre, C1, se copia en el segundo hijo, 
H2, y la sección de mapeo del segundo padre se copia en el primer hijo, H1: 

 

H1 = [X11, X12 | 4, 2 | X15, X16], 

H2 = [X21, X22 | 5, 0 | X25, X26]. 

 

Tercero, se comienza a llenar cada una de las posiciones de las cadenas de los 
hijos con la información asociada a los padres, H1 con C1 y H2 con C2. En este 
caso, la primera posición del vector H1, X11, será igual a la primera posición del 
vector C1, 2.  

Si este número ya se encuentra en el hijo, deberá usarse la información 
correspondiente al mapeo realizado anteriormente, . En este caso, dado 
que el 2 ya se encuentra en H1, se actualiza X11 con 0.  

Se continúa, ahora la segunda posición de H1, X12, se actualiza con la segunda 
posición de H1, que es igual a 3. Dado que el 3 aún no se encuentra en H1, se 
asigna este valor sin ningún problema. 

Este mismo procedimiento se realiza para H2, en el cual se copia la información 
relacionada con C2, y en caso de que el valor ya se encuentre asignado, hacer 
uso de las relaciones del mapeo. En la Figura 16 se muestran los hijos 
resultantes. 
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H1 = [0, 3 | 4, 2 | 1, 5], 

H2 = [4, 2 | 5, 0 | 1, 3]. 

 
Figura 16. Soluciones decodificadas cromosomas                                                                        

H1 = [0, 3 | 4, 2 | 1, 5] (izquierda), H2 = [4, 2 | 5, 0 | 1, 3] (derecha) 

 

En los hijos generados existen algunas posiciones de los padres que se 
encuentran en la misma posición de sus padres. 

 

5.1.1.4.4 Mutación 

La mutación en codificaciones de permutación generalmente se basa en el 
intercambio, la inversión o en operadores de inserción.  

El operador de mutación se aplica para cada hijo generado, en el cual se genera 
un número aleatorio entre 0 y 1, y si este valor es menor a pmut ejecuta la 
mutación, y en caso contrario, el hijo no sufre ninguna modificación. 

Para el caso específico de este TFM, se utilizó el intercambio de dos posiciones 
aleatorias del vector solución, lo cual puede derivar en las siguientes 4 
situaciones: 

 Intercambio de dos autobuses con sus respectivas paradas, véase la 
Figura 17. 
 

 
Figura 17. Mutación entre dos autobuses 

 
 Intercambio entre dos paradas de una misma ruta, véase la Figura 18. 
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Figura 18. Mutación de paradas de una misma ruta 

 
 Intercambio de dos paradas de rutas diferentes, véase la Figura 19. 

 

 
Figura 19. Mutación de paradas de diferentes rutas 

 
 Intercambio de un autobús con una parada, lo cual puede derivar en la 

modificación de los tamaños de las rutas, véase la Figura 20. 
 

 
Figura 20. Mutación de parada con autobús 

El anterior esquema de mutación permite n (n - 1) /2 variaciones de la solución 
a mutar, con , lo cual es favorable para fomentar la 
diversificación. 
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5.1.1.4.5 Reemplazamiento 

Se seleccionan los individuos supervivientes a la siguiente generación teniendo 
en cuenta los padres y los hijos. En los algoritmos evolutivos el tamaño de la 
población se establece constante, por lo cual se deben retirar individuos de 
acuerdo con una estrategia de selección preconcebida. Existen diferentes 
estrategias de reemplazamiento que van desde un reemplazamiento 
generacional caracterizado por un reemplazamiento sistemático de la población 
de padres por los descendientes hasta un reemplazamiento estacionario, donde 
en cada generación solo se genera un hijo, el cual reemplaza al peor de la 
población de los padres (Talbi, 2009).  

Para el presente TFM se desea elegir una estrategia que permita intensificar en 
la mejora de la función objetivo, pero que, de la misma manera, en caso de que 
exista convergencia prematura hacia óptimos locales ayude al algoritmo a que 
pueda diversificar.  

Para lograr una alta intensificación se suele elegir una estrategia elitista, que 
consiste en seleccionar a los mejores individuos de los padres y los 
descendientes. Sin embargo, este enfoque conduce a una convergencia más 
rápida y podría ocurrir una convergencia prematura a óptimos locales. De esta 
manera, se pueden hacer variaciones a esta estrategia para generar 
diversificación en el momento de identificar convergencia en los individuos de 
la población, como, por ejemplo, mediante la generación aleatoria de soluciones 
o la selección de individuos con función de adaptación “malas” de manera 
aleatoria.  

La selección de la estrategia de reemplazamiento para los algoritmos genéticos y 
las estrategias evolutivas debe ser diferente, dado que los primeros tienen un 
papel más predominante en el cruce, el cual ayuda a la intensificación de 
mejores soluciones; mientras las segundas tienen un mayor enfoque al uso de 
la mutación, lo cual les ayuda a la diversificación durante las diferentes 
generaciones.  

De esta manera, en los algoritmos genéticos se combina una estrategia elitista 
que favorece la intensificación, eligiendo los mejores individuos de los padres y 
los hijos de determinada generación, con la generación de soluciones aleatorias 
en caso de que existan individuos iguales en la población, generando 
diversificación en caso de convergencia del algoritmo hacia las mejores 
soluciones.  

En el caso de las estrategias evolutivas, dado que la diversificación se realiza 
recurrentemente en la generación de la población de descendientes, se utilizó el 
esquema (μ + λ)-EE con una selección elitista, lo cual establece que de la unión 
de padres e hijos (μ + λ) se seleccionan los μ mejores individuos, que se evalúan 
de acuerdo con su función de adaptación.  

 

5.1.1.5 Criterio de parada 

El criterio de parada seleccionado se cumple cuando el algoritmo evolutivo 
alcanza un número de iteraciones (generaciones) sin que exista una mejora en 
la función de adaptación, superior a un porcentaje mínimo. El número de 
iteraciones, NI, y el porcentaje mínimo, PM, son parámetros predefinidos en el 
sistema, los cuales puedes ser modificados por el usuario.  

El siguiente algoritmo muestra la aplicación de la regla de parada: 
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ESTABLECER criterio de parada = False, iteraciones_sin_mejorar = 0 

MIENTRAS iteraciones_sin_mejorar  NI: 

 SI (FO(Solucion_actual) - FO(Mejor_solucion))/ FO(Mejor_solucion)  PM: 

  iteraciones_sin_mejorar = 0 

 SI (FO(Solucion_actual) - FO(Mejor_solucion))/ FO(Mejor_solucion)  PM: 

  iteraciones_sin_mejorar ++ 

FIN MIENTRAS 

ESTABLECER criterio de parada = True 

 

De manera genérica se selecciona como número mínimo de iteraciones sin 
mejora 10*TP, el cual crece de manera lineal con el número de variables del 
problema en cuestión y en las validaciones realizadas en la Sección 5.3. 
Validación y ajuste de parámetros Fase II se observan buenos resultados. Por 
su parte, el porcentaje mínimo de mejora se estableció en el 1%. 

 

Nota: el usuario puede ajustar estos parámetros para un problema particular, 
del cual mediante una experimentación adecuada podrá obtener los mejores 
valores de acuerdo con sus expectativas. La dificultad de la selección objetiva 
de estos valores radica en el hecho de que el sistema que se pretende construir 
es genérico, lo cual implica que debe tener un buen comportamiento para 
cualquier tamaño o tipo de datos de entrada. 

 

5.1.2 Recocido Simulado 

5.1.2.1 Representación matemática de la solución 

Al igual que en los algoritmos evolutivos la representación matemática de la 
solución se realizará mediante un vector de tamaño Nparadas+Nautobuses-1. Sin 
embargo, el orden en el que aparecen los autobuses se encuentra prefijado, 
dado que se trabajarán con soluciones factibles, tanto para la asignación de las 
paradas a una sola ruta, como para asegurar que no se supere la capacidad 
máxima de los autobuses, mediante la utilización como solución inicial la 
generada con la heurística para creación de solución factible tipo Greedy22. A 
continuación, se muestran varios ejemplos: 
 

C1 = [2, 3, 4, 0, 1, 5] 

C2 = [2, 3, 4, 0, 5, 1] 

C3 = [2, 4, 3, 0, 1, 5] 

C4 = [4, 5, 3, 0, 1, 2] 
 

Nótese que el orden de los autobuses siempre se mantiene, aunque se permita 
variar el número de paradas que va a atender. Para mantener la factibilidad de 
cualquier solución que se genere en el entorno de la solución actual, solo se 

 
 
22 Véase la Sección 3.2.1.1 para más información. 
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permitirá el cambio entre paradas y no se involucrará ningún número asociado 
a los autobuses. De esta forma, en cada cambio sólo se tendrá que verificar 
factibilidad en relación con no superar la capacidad máxima de los autobuses.  

 

5.1.2.2 Función objetivo 

La función objetivo utilizada en el recocido simulado es exactamente igual a la 
definida para el problema de enrutamiento de la Fase II, véase la Sección 2.2.1. 

 

 

 

5.1.2.3 Definición del entorno 

Se construyeron dos tipos de entorno, uno que no cambia el tamaño de las rutas 
y otro que permite que exista un cambio en el número de paradas asignadas en 
las rutas. El primer enfoque es muy importante cuando las rutas ya tienen 
consolidadas el número total de paradas a visitar y sólo se debe enfocar la 
búsqueda en mejorar el orden de visita o las paradas a considerar en las 
mismas; y el segundo, en tratar de buscar mejoras en relación con el cambio en 
el tamaño de las rutas. 

En ambos casos, sólo se consideran soluciones del entorno que sean factibles 
en términos de que no superen la capacidad máxima de los autobuses. En caso 
de que una solución viole esta condición, se deberá seleccionar una solución 
diferente. 

 

5.1.2.3.1 Entorno 1: intercambio de posición entre dos paradas 

El primer tipo de entorno se realiza mediante la selección aleatoria de dos 
paradas del vector solución, estén o no en la misma ruta, y se realiza el 
respectivo cambio de posición entre las mismas. En ningún caso este cambio 
puede dar lugar a que se supere la capacidad máxima de pasajeros en un 
autobús. En esta definición de entorno, existen dos posibilidades: 

 Que se intercambien paradas de una misma ruta, lo cual favorece la 
búsqueda de una mejor distribución en el orden de visita de las paradas 
en rutas con tamaño ya definido, de manera que se minimice el coste 
total, véase la Figura 21. 

 
Figura 21. Intercambio de paradas en una misma ruta 

g
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 Que se intercambien paradas de rutas diferentes, lo cual favorece la 
búsqueda de una mejor distribución de paradas en rutas que ya tienen 
consolidadas el número de paradas a visitar, de manera que se minimice 
el coste total, véase la Figura 22.  
 

 
Figura 22. Mutación de paradas de diferentes rutas 

 

El Entorno 1 originaría  posibles cambios de una 
determinada solución. 

 

5.1.2.3.2 Entorno 2: inserción de una parada en una posición determinada de 
una ruta 

El segundo entorno programado es un poco más general que el anterior, dado 
que permite la variación en el número de paradas por ruta, así como mantener 
el tamaño actual de las rutas en caso de que se seleccionen dos paradas de una 
misma ruta. El funcionamiento es el siguiente: 

1. Se selecciona de manera aleatoria una parada del vector solución. 
 

2. Se selecciona de manera aleatoria una posición de una ruta en la cual la 
parada seleccionada se va a asignar.  
 

 Si el tamaño de la ruta que contiene la parada seleccionada es 1, 
se debe elegir la posición de una ruta diferente. 
 

 En caso de que el tamaño de la ruta que contiene la parada 
seleccionada sea diferente de 1, se habilita la opción que la 
posición seleccionada haga parte de la misma ruta de la parada 
elegida.  
 

3. Se elimina la parada de la ruta actual a la que pertenece y se asigna a la 
posición elegida aleatoriamente, lo cual hace que todas las demás 
paradas de esa ruta se desplacen hacia la derecha. En ningún caso, se 
puede superar la capacidad máxima de pasajeros en el autobús que 
recibe la nueva parada. 

De acuerdo con el anterior esquema, se puedan dar las siguientes posibilidades: 

 Disminución en el tamaño de una ruta y aumento del tamaño en otra 
ruta, véase la Figura 23. 
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Figura 23. Inserción de paradas en rutas. 

 
 Intercambio de posiciones entre dos paradas de una misma ruta. En el 

siguiente ejemplo, se elige la parada 1 para ser insertada en la posición 
1 de la ruta asociada al autobús 5. Esto genera un cambio en el orden 
de visita de las paradas ya consolidadas en la ruta, véase la Figura 24. 
 

 
Figura 24. Intercambio de paradas entre una misma ruta 

 

El Entorno 2 originaría aproximadamente  
posibles cambios de una determinada solución. 

Como se puede ver en los anteriores dos entornos, es mucho más probable que 
el algoritmo intercambie dos paradas de una misma ruta, lo cual sería 
beneficioso cuando el problema asociado al número de autobuses se haya 
superado y ahora se concentre la búsqueda en la mejor distribución de paradas 
en una misma ruta, que sería uno de los entornos más utilizados para la 
solución del TSP. Esto podría limitarse o no, dependiendo del tiempo de 
cómputo requerido para hacer estas comparaciones. 

 

5.1.2.4 Aceptación de peores soluciones 

Como método para estimar la probabilidad de aceptación de peores soluciones 
por parte del recocido simulado se ha tomado como referencia la estimación 
basada en la distribución de Boltzmann, por analogía con la termodinámica. En 
ésta se establece que la probabilidad para aceptar una nueva configuración de 
los átomos a determinado cambio en la energía del sistema es igual a 

, donde  es el cambio en la energía,  la constante de Boltzmann 
y T la temperatura del sistema (Kirkpatrick et al., 1983). En el campo de la 
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optimización esta formulación se puede replantear en términos del cambio en 
la función objetivo y en el uso de un único termino para la temperatura, tal 
como se presenta a continuación: 

 

 

 

donde,  es la probabilidad de aceptar una peor solución y, i es la iteración 
en la que se encuentra el algoritmo,  es la temperatura del sistema en la 
iteración i,  es la función objetivo de la solución elegida al azar del entorno, 

 es la función objetivo de la iteración i, donde .  

De esta manera, el recocido simulado escapa de los óptimos locales. Cuanto 
mayor es la temperatura, es más significativa la probabilidad de aceptar un peor 
movimiento. A una temperatura dada, cuanto menor es el aumento de la 
función objetivo, más significativa es la probabilidad de aceptar el movimiento. 
La probabilidad es 1 cuando existe un mejor movimiento (Talbi, 2009). 

 

5.1.2.5 Parámetros 

5.1.2.5.1 Temperatura inicial   

La selección de la temperatura inicial es un factor clave para permitir alta 
exploración inicial del algoritmo en el entorno definido y que no exista una 
convergencia rápida hacia un óptimo local.  

Si se escoge un valor de temperatura próximo a cero, no posibilita el 
empeoramiento, con lo cual la búsqueda será una mejora parcial de la solución 
actual mediante una búsqueda local. Si el valor es muy alto, el algoritmo se 
vuelve muy lento en tiempo de cómputo y la búsqueda será más o menos una 
búsqueda local aleatoria.  

De forma genérica se suele determinar la temperatura inicial de manera que la 
probabilidad inicial de aceptación de malos resultados sea aproximadamente 
igual a un valor predefinido (Talbi, 2009).  

De esta manera, se determina que la probabilidad inicial de aceptación de 
peores soluciones sea alta, con un valor de 0.9. Con lo cual, se programó un 
algoritmo que permite el cálculo de la temperatura inicial al tanteo, de la 
siguiente manera: 

1. Se establece como solución inicial el resultado obtenido con la heurística 
para creación de solución factible tipo Greedy23. 
 

2. Se inicializa la temperatura inicial igual a 1. 
 

3. Se ejecuta el algoritmo del recocido simulado hasta cuando se obtengan 
30 malas soluciones del entorno. En cada una de las malas soluciones 
encontradas, se calcula diferencia entre las funciones objetivos del 
entorno y la solución actual, y se guarda la máxima diferencia como 

. 
 

 
 
23 Véase la Sección 3.2.1.1. 
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4. Con la máxima diferencia, se estima la temperatura inicial en la iteración 
i=0, como:  
 

 

 
Lo cual equivale a decir que, la temperatura inicial en la iteración 0, se 
calcula estableciendo que la probabilidad de aceptación de malas 
soluciones cuando la diferencia máxima estimada entre las funciones 
objetivo de las perores soluciones del entorno y las actuales sea igual al 
50%, mediante la siguiente expresión: 
 

 

 

5. Se ejecuta nuevamente el recocido simulado con 100 iteraciones, con una 
solución inicial obtenida con la heurística para creación de solución 
factible tipo Greedy. De las 100 iteraciones, se calcula el porcentaje de 
las veces que fueron aceptadas peores soluciones y se compara con el 
porcentaje inicial deseado de aceptación, establecido en 0.9. Se establece 
como válido la estimación si el porcentaje de aceptación real obtenido en 
las 100 iteraciones se encuentra entre el  y . 
 

o Si el porcentaje real de aceptación del recocido simulado se 
encuentra por encima de , se establece como temperatura 
inicial igual a  
 

o Si el porcentaje de aceptación real del recocido simulado se 
encuentra por debajo del , se establece como temperatura 
inicial igual a  
 

6. Se repite el paso 10 hasta cuando se obtenga un porcentaje de aceptación 
real entre  y . Se almacena la temperatura inicial definitiva.  
 

 

5.1.2.5.2 Tasa de decremento de la temperatura ( ) 

La temperatura del sistema debe decrementarse de manera gradual, lo cual 
hará que a medida que avance el algoritmo la probabilidad de aceptar malas 
soluciones sea cada vez menor. A esto se le conoce como enfriamiento del 
sistema. Existe una relación directa entre la calidad de las soluciones obtenidas 
y la velocidad del enfriamiento, ya que, si la temperatura disminuye lentamente, 
mejores soluciones se obtienen, pero el tiempo del cálculo es significativamente 
mayor (Talbi, 2009). De manera contraria, si el enfriamiento es rápido, es más 
probable que el algoritmo se estanque en un óptimo local.  

El método seleccionado para el enfriamiento del sistema fue el diseñado por 
(Kirkpatrick et al., 1983), el cual se conoce como el esquema de recocido 
geométrico, que establece la función de temperatura de la forma: 

 

 

 



 
 

52 
 

donde,  es la I-ésima iteración en la cual se hace un cambio en la temperatura 
(luego de L pasos manteniéndola constante),  es una constante mayor a 0 y 
menor a 1 y  es la temperatura inicial del sistema. La experiencia ha 
demostrado que el valor de  debería encontrarse entre 0.5 y 0.99 (Talbi, 2009), 
siendo un valor típico para  (Hajek, 1988). De esta manera, se establece 
como valor de . 

 

5.1.2.5.3 Estado de equilibrio (L) 

Para alcanzar un estado de equilibrio en cada temperatura, se deben aplicar 
suficientes movimientos en el entorno definido. De esta forma se define L como 
el número de iteraciones en donde la temperatura del sistema se mantiene 
constante para alcanzar el estado de equilibrio. L debe establecerse de acuerdo 
con el tamaño de la instancia del problema y particularmente proporcional al 
tamaño del entorno. Cuanto más grande sea el valor de L, mayor será el coste 
computacional requerido, aunque se esperan mejores resultados (Talbi, 2009). 
Generalmente, el valor de L se define como una proporción del número total de 
combinaciones del entorno definido. 

El número total de combinaciones esperado del entorno definido se puede 
estimar mediante la siguiente formula: 

 

 

 

El anterior número crece de manera exponencial, por lo cual establecer L en 
términos de  sería no práctico.  

De esta forma, se establece L en términos del número de variables de decisión 
del problema, ,  el cual crece de manera lineal con el 
número de variables del problema en cuestión y en las validaciones realizadas 
en la Sección 5.3 Validación y ajuste de parámetros Fase II se observan buenos 
resultados. 

 

 

 

5.1.2.6 Criterio de parada 

El criterio de parada seleccionado se cumple cuando el recocido simulado 
alcanza un número de iteraciones de L pasos, IL, es decir, I iteraciones en las 
que se ha mantenido L veces la temperatura constante, sin que exista una 
mejora en la función objetivo superior a un porcentaje mínimo. El número de 
iteraciones de L pasos, NIL, y el porcentaje mínimo, PM, son parámetros 
predefinidos en el sistema, los cuales pueden ser modificados por el usuario.  

A continuación, se muestra el algoritmo que aplica la condición de parada. 

 

ESTABLECER criterio de parada = False, iteraciones_sin_mejorar = 0 

MIENTRAS iteraciones_sin_mejorar  NIL: 
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 SI (FO(Solucion_actual) - FO(Mejor_solucion))/ FO(Mejor_solucion)  PM: 

  iteraciones_sin_mejorar = 0 

 SI (FO(Solucion_actual) - FO(Mejor_solucion))/ FO(Mejor_solucion)  PM: 

  iteraciones_sin_mejorar ++ 

FIN MIENTRAS 

ESTABLECER criterio de parada = True 

 

En este sentido, se establece como número mínimo aceptado de temperatura el 
valor de . Se tiene que la temperatura en la iteración IL es igual 
a , con lo cual NIL será igual a IL cuando , lo cual se muestra 
en la siguiente ecuación: 

 

De esta manera,  

 

Se observan buenos resultados al utilizar esta estimación de  en las 
validaciones realizadas en la Sección 5.3. Validación y ajuste de parámetros 
Fase II. Por su parte, el porcentaje mínimo de mejora se estableció en el 1%. 

 

Nota: al igual que en los algoritmos genéticos, es claro el usuario puede ajustar 
estos parámetros para un problema particular, del cual mediante una 
experimentación adecuada podrá obtener los mejores valores de acuerdo con 
sus expectativas. La dificultad de la selección objetiva de estos valores radica 
en el hecho de que el sistema que se pretende construir es genérico, lo cual 
implica que debe tener un buen comportamiento para cualquier tamaño o tipo 
de datos de entrada. 

 

5.2 Implementación del sistema 

El sistema inteligente se encarga de la integración del SIG, fuentes de datos 
externos, análisis de conglomerados jerárquicos y uso de heurísticas y 
metaheurísticas para la generación de las paradas requeridas para la atención 
de todos los pasajeros y el enrutamiento detallado de vehículos a través de una 
representación gráfica de forma interactiva.  

 

5.2.1 Integración del sistema 

Los datos relacionados con las direcciones de los pasajeros y la información 
asociada a los autobuses (matrícula o número de identificación, capacidad 
máxima de pasajeros y el coste variable de uso de los autobuses) se importan 
de archivos de Microsoft Excel, o en su defecto, de archivos de texto plano del 
tipo csv codificados en UTF8.  

Por medio de una interfaz gráfica, (1) el usuario debe seleccionar la ruta del 
ordenador en el que se encuentran los archivos de Microsoft Excel y suministrar 
la información relacionada con la ubicación de la empresa y restricciones del 
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problema a solucionar: distancia máxima permitida entre un usuario y la 
parada a la que se le puede asignar, ocupación mínima aceptada de los 
autobuses, distancia máxima por ruta, duración máxima por ruta, tiempo 
promedio de carga por pasajero. Asimismo, se da como opción avanzada de que 
el usuario tenga la posibilidad de modificar los parámetros asociados a las 
metaheurísticas para que pueda mejorar los resultados, de acuerdo con las 
características particulares del problema que pretenda solucionar.  

Una vez que la información haya sido cargada exitosamente en el sistema, (2) 
con la ayuda de la API de Python para Google Maps, se realiza una decodificación 
en coordenadas geográficas de las direcciones y (3) el cálculo de la matriz de 
distancias y duraciones requeridas en las Fases I y II, según sea el caso. 
Finalmente, el sistema en (4) ejecuta el gestor de modelos para generar las 
paradas, la asignación de los pasajeros a las mismas y el enrutamiento detallado 
de vehículos, donde los resultados se presentarán en la interfaz de usuario final 
y en la página web de Google Maps. 

La descripción general de la arquitectura del sistema y de las diferentes tareas 
se muestra en la Figura 25. 

 

     
Figura 25. Arquitectura del sistema 

 

Todo el sistema se encuentra desarrollado en el lenguaje de programación 
orientado a objetos Python 3.7.3., el cual posee muchas ventajas, como, por 
ejemplo, su rapidez, acople con otros lenguajes, ejecución en todos los sistemas 
operativos, y lo más importante, está desarrollado bajo una licencia de código 
abierto aprobada por OSI, por lo que es de libre uso y distribución, incluso para 
uso comercial (Python, 2020). Asimismo, Python puede considerarse como un 
entorno de programación más ágil para la creación de prototipos para el 
desarrollo de soluciones de múltiples objetivos (Benítez-Hidalgo et al., 2019). 
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Python permite la realización de diferentes tareas a alto nivel, relacionadas con 
la importación, exportación, manipulación y explotación de datos, utilización de 
modelos matemáticos para optimización y estadística, visualización de 
resultados, entre otros.  

De manera específica, se utiliza la librería tkinter 8.6.8. para la realización de la 
interfaz de usuario final y la librería pandas 0.24.2. para la importación datos 
desde fuentes externas (archivos de Microsoft Excel) y de su posterior 
manipulación para la generación de análisis y reportes.  

Para la resolución de los problemas asociados a la Fase I y II se utilizaron las 
librerías numpy 1.16.4. (tratamiento y manipulación de datos), sklearn 0.21.0. 
(generación de conglomerados jerárquicos), matplotlib 3.1.0. (gráficas de función 
objetivo), jmetalpy 1.5.3. (framework para el uso de metaheurísticas 
multiobjetivo), os (creación y edición de ficheros de resultados), webbrowser 
(comunicación con Google Maps web mediante URL), math (funciones 
matemáticas básicas y avanzadas), random (generación de números aleatorios), 
googlemaps 4.2.0. y gmaps 0.9.0. (API para comunicación con Google Maps 
desde Python), entre otras.  

 
Figura 26. Diagrama esquemático del sistema 

Un diagrama esquemático de los gestores incluidos en el sistema se muestra en 
la Figura 26. El sistema combina la integración de conglomerados jerárquicos 
para la generación de paradas, las metaheurísticas algoritmos genéticos, 
estrategias evolutivas y recocido simulado para implementar un modelo de 
enrutamiento de vehículos y la utilización de Google Maps para solicitar la 
información de la red vial de la ciudad en estudio con los sistemas de 
información geográfica a través de Internet. El sistema proporcionará 
visualización en Google Maps para los autobuses individuales, calculará el 
rendimiento de la mejor metaheurística y presentará gráficas de la evolución de 
la función objetivo respecto al tiempo de cómputo y número de iteraciones, las 
cuales permiten comparar el rendimiento entre las tres metaheurísticas. 
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5.2.2 Principales pasos para la implementación del sistema 

A continuación, se presentan los pasos secuenciales que sigue el sistema 
inteligente construido para la generación de rutas, de acuerdo con las 
características propias del problema a resolver por parte de un tomador de 
decisión. 
 

Tabla 1. Pasos para la implementación del sistema 

Pasos Descripción Programa Salida 

Carga de 
datos 

Importar datos de los
pasajeros y autobuses 
desde archivos de Excel 
y convertirlos en 
dataframes de Pandas-
Python. 

Guardar datos de 
restricciones y 
dirección de la 
empresa. 

 

 

Matriz de 
distancias 
entre 
pasajeros 

Convertir ubicaciones 
de pasajeros en 
coordenadas 
geográficas y calcular 
las distancias mínimas 
origen-destino entre 
pasajeros. 

 

 

Creación de 
paradas Ejecutar Fase I. 

 

 

Inicialización 
parámetros 

Inicializar los 
parámetros asociados a 
las tres 
metaheurísticas. 

 

 

Matriz de 
distancias y 
duraciones 
entre las 
paradas y la 
empresa 

Calcular las distancias 
origen-destino mínimas 
y las duraciones 
promedio en coche 
entre las paradas y la 
empresa. 

 Distancias:

 

Duraciones: 

 

Enrutamiento 
de vehículos Ejecutar Fase II. 

 

 

Resultados 
geográficos  

Mostrar secuencias de 
rutas optimizadas en 
Google Maps web y 
resultados en pantalla. 

 

 



 
 

57 
 

5.2.3 Herramientas importantes para el desarrollo del sistema 

A continuación, se presenta una descripción del SIG utilizado para obtener la 
información y funcionalidades requeridos para el desarrollo de los objetivos de 
las Fases I, II y III; la librería que permite el cálculo de los conglomerados 
jerárquicos utilizado para la generación de agrupaciones de pasajeros en la Fase 
I; y el framework para la optimización de las rutas de los vehículos mediante 
metaheurísticas en la Fase II. Por último, se presenta la aplicación usada para 
el desarrollo del código y la realización de experimentos del sistema. 

 

5.2.3.1 Sistema de Información Geográfica (SIG) 

El uso de sistemas de información geográfica (SIG) permite a desarrolladores de 
aplicaciones utilizar bases de datos, visualización de datos y herramientas 
analíticas en un solo entorno integrado (Karimi & Houston, 1996). Los SIGs 
permiten el manejo de datos geográficos y espacialmente referenciados, 
convirtiéndose en la solución más prometedora para manejar datos espaciales 
y en una necesidad urgente para proporcionar soluciones de enrutamiento 
eficientes (Krichen et al., 2014).  

De esta manera, para resolver modelos de transporte con variaciones complejas 
en la información de entrada de un problema particular, es cada vez más común 
la construcción de sistemas de optimización basado en SIG, el cual funciona 
como un experto para procesar bases de datos espaciales. Lo anterior permite 
la explotación de información real que represente una red específica de 
transporte y la presentación de resultados de manera más realista mediante la 
ayuda de mapas interactivos, integrándolo con algoritmos de optimización para 
aumentar y optimizar su rendimiento de análisis (Saeheaw & Charoenchai, 
2017).  

De hecho, considerar los SIG como una oportunidad para optimizar los VRP 
puede verse como una nueva tendencia en la resolución de problemas de 
enrutamiento que surgió como resultado del notable éxito alcanzado por los SIG 
en varios dominios (Saeheaw & Charoenchai, 2017). 

Existen diferentes trabajos que han integrado un SIG con algoritmos de 
optimización, obteniendo mejoras en la calidad de las soluciones o simplemente 
para incrementar la experiencia del usuario al presentar los resultados con 
información geográfica de manera gráfica mediante el uso de mapas. En (Chen 
et al., 2007) se combina la agrupación de datos espaciales para dividir los nodos 
de los clientes en varios grupos de acuerdo con la densidad de regiones 
específicas y la metaheurística de colonia de hormigas (Dorigo & Stützle, 2003) 
para optimizar el enrutamiento en cada grupo, mostrando mejoras en la 
eficiencia de la distribución logística y la obtención de una mejor solución en el 
problema enrutamiento de vehículos. 

En (Tlili et al., 2013) se integra un SIG de código abierto, Quantum GIS (QGIS), 
con una metaheurística particle swarm optimization (PSO) (Kennedy & Eberhart, 
1995) para manejar el VRP de manera eficiente y luego generar una solución 
geográfica en lugar de una solución numérica. Menciona que el principal 
objetivo para el uso de un SIG es proveer al usuario una visualización de datos 
de manera georreferenciada.  

(Krichen et al., 2014) utiliza también QGIS para adquirir datos espaciales 
relacionados con pedidos, clientes y vehículos. Para la parte de optimización, 
aplican el optimizador CPLEX, que es uno de los softwares más famosos que 
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genera soluciones óptimas para problemas de tamaño pequeño. Para problemas 
de gran tamaño, utilizan la metaheurística búsqueda tabú (Glover, 1989) (Glover, 
1990) para generar una solución prometedora en un tiempo de cálculo 
razonable.  

En (Saeheaw & Charoenchai, 2017) se crea un sistema de transporte de 
empleados basado en Google Maps para diseñar las rutas más cortas con una 
asignación de flota factible a través de las metaheurísticas central force 
optimization (CFO) (Formato, 2007), chemical reaction optimization (CRO) (Lam 
& Li, 2010). Asimismo, menciona que, aunque existen diferentes alternativas de 
software de SIG gratuitos y de código abierto, Google Maps es una de las mejores 
alternativas porque puede acceder y establecer fácilmente soluciones de mapeo, 
y es posible explotar libremente su base de datos a un nivel general o detallado, 
según sean los requerimientos propios del sistema inteligente a desarrollar. 

Para el presente TFM el SIG seleccionado es Google Maps, el cual es una 
aplicación de código abierto de un sistema de información geográfica basado en 
la web, desarrollado y mantenido por Google. Dispone de mapas en la web que 
proporciona imágenes satelitales gratuitas, planificador de rutas, búsqueda de 
lugares cercanos, condiciones de tráfico, calculador de distancias reales y 
matrices de tiempo de viaje a través de diferentes medios (a pie, bicicleta, coche 
y transporte público), entre otras funciones. De esta manera, el sistema 
inteligente dispondrá de datos veraces y actualizados para la gestión continua 
paradas y rutas que busque un óptimo transporte de pasajeros. 

 

Asimismo, Google Maps cuenta con las siguientes ventajas (Google, 2020): 

 Cada usuario recibe un crédito gratuito mensual de $200 dólares 
americanos (USD) que se pueden usar en maps, routes y places, lo cual 
puede llegar a ser suficiente para satisfacer las necesidades para la mayoría 
de los usuarios.  
 

 Se pueden establecer topes máximos de consumo para proteger a los 
usuarios de aumentos imprevistos en la factura. 
 

 No existe un cobro mínimo, compromisos, límites de uso o tarifas por 
cancelación, sino que se realiza el pago únicamente por lo que se usa. 
 

 Incluye la función de utilizar maps (para mostrar mapas como imágenes y 
mapas interactivos y personalizables) para dispositivos móviles de forma 
gratuita. 
 

 Los clientes tienen acceso al servicio de atención al cliente de Google y a la 
asistencia para el desarrollo de código que brinda la comunidad mediante 
Stack Overflow, además de acceso a la herramienta de seguimiento de 
errores pública para la API de Google Maps.  
 

 Se ofrece cobertura por niveles con asistencia de expertos las 24 horas, todos 
los días. 

 

Además, este SIG cuenta con Python Client for Google Maps Services (Google 
Maps, 2020) que lleva los servicios web de la plataforma de Google Maps a 
cualquier aplicación Python. Esta librería permite el acceso a nueve APIs de 
Google Maps: Directions API, Distance Matrix API, Elevation API, Geocoding API, 
Geolocation API, Time Zone API, Roads API, Places API y Maps Static API.  

Para el desarrollo del TFM se utilizaron las siguientes tres APIs: 
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Tabla 2. APIs de Google Maps utilizadas para el desarrollo del TFM (Google, 2020) 

API Tareas desarrolladas Coste 

Geocoding 
API 

Convierte direcciones en coordenadas 
geográficas o viceversa. 

5 USD por cada 
1.000 solicitudes. 

Roads API Encontrar la carretera más cercana a unas 
coordenadas geográficas. 

10 USD por cada 
1.000 solicitudes. 

Distance 
Matrix API 

Informa los tiempos de viaje y las distancias 
mínimas para llegar a una o más ubicaciones. 

5 USD por cada 
1.000 solicitudes. 

 

Para la visualización en mapas interactivos de las diferentes rutas, se realiza 
una consulta vía URL a Google Maps, servicio que se presta de manera gratuita.  

El servicio de Google Maps que el sistema inteligente más consultas realizaría es 
el cálculo de la matriz de distancias y duraciones. El tamaño de esta matriz 
crece de manera cuadrática con el número de pasajeros o rutas obtenidas. El 
coste asociado al cálculo de estas matrices podría ser no considerable para una 
organización, teniendo en cuenta que se espera que el uso de este sistema sea 
para la planificación de rutas con aplicación a largos periodos de tiempo.  

En el caso de que los costes asociados superen la capacidad económica de la 
empresa o que se requieran hacer muchas simulaciones, es posible la activación 
de la librería geopy 1.21.0 en el sistema inteligente, la cual permite el cálculo 
aproximado de distancias entre puntos geográficos, con una disminución en la 
precisión de los valores obtenidos, dado que no se consideran los diferentes 
medios en los que se podría llegar a desplazar un individuo o un vehículo. 

Las librerías para acceder a Google Maps tienen como requerimientos el uso de 
la versión 3.5 o mayor de Python y que el usuario cuente con una Google Maps 
API key, la cual se puede adquirir de manera gratuita a través de los servicios 
en la nube de Google.   

La librería actual de Google Maps en Python posee una alta estabilidad, lo que 
habilita el desarrollo y producción de aplicaciones reales en ella. En su 
documentación se menciona que para las versiones 0.x es posible que los 
autores en el futuro puedan realizar cambios incompatibles para versiones 
anteriores, por la búsqueda constante de mejores funcionalidades (Google Maps, 
2020). De acuerdo con lo anterior, se recomienda realizar mantenimientos 
periódicos al código del sistema inteligente propuesto para mantener todas sus 
funcionalidades activas, sobre todo para los métodos utilizados de la librería 
gmaps con versión 0.9.0.  

 

5.2.3.2 AgglomerativeClustering de sklearn 

Scikit-learn es un módulo de Python que integra una amplia gama de algoritmos 
de Aprendizaje Automático de última generación para problemas supervisados 
y no supervisados de mediana escala con un alto rendimiento computacional. 
Tiene dependencias mínimas y se distribuye bajo la licencia BSD simplificada, 
lo que fomenta su uso en entornos académicos y comerciales (Pedregosa at al., 
2011). 

El AgglomerativeClustering es una clase del módulo sklearn versión 0.21.0. que 
fusiona recursivamente el par de grupos que minimizan el criterio de enlace 
seleccionado, que determina la distancia a utilizar entre los distintos conjuntos 
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de observaciones (Pedregosa et al., sklearn.cluster.AgglomerativeClustering, 
2020).  

Para el caso específico del TFM, se utilizó como criterio de enlace (agrupación) 
la distancia de enlace completo o vecino más lejano24, que utiliza las distancias 
máximas entre todas las observaciones de los dos conjuntos. Posee la 
posibilidad de incluir un umbral de distancia, o distancia máxima permitida, 
para el enlace de grupos, por encima del cual, los grupos no se fusionarán. 
Mediante este algoritmo se da solución de manera eficiente al problema 
presentado en la Fase I para la aplicación de conglomerados jerárquicos con 
umbral de distancia para la construcción de grupos que conformarán las 
distintas paradas. 

 

5.2.3.3 Framework jMetalPy 

jMetalPy es un framework de optimización multiobjetivo escrito en Python, el 
cual se construye con base en la experiencia recopilada por los autores con 
jMetal, framework desarrollado en Java, y el hecho de que hoy en día Python se 
ha convertido en un lenguaje de programación con una gran cantidad de 
características interesantes, que permite la creación rápida de prototipos dado 
a su gran ecosistema de bibliotecas para computación numérica y científica 
(Benítez-Hidalgo et al., 2019).  

jMetalPy se concentra en aspectos en los que Python puede ayudar a llenar los 
vacíos no cubiertos por Java, en particular, en el análisis de los resultados 
proporcionados por los algoritmos de optimización, visualización de resultados 
en tiempo real y de manera interactiva, articulación de preferencias para apoyar 
la toma de decisiones y la resolución de problemas dinámico y con restricciones.  

Siguiendo la misma filosofía de código abierto que en jMetal, jMetalPy se lanza 
bajo la licencia MIT, la cual condiciona su uso a la preservación de los derechos 
de autor y avisos de licencia, con permisos de uso comercial, modificación, 
distribución y uso privado (Nebro & Benítez-Hidalgo, 2020). Este proyecto está 
en continuo desarrollo, con su código fuente alojado en GitHub (Benítez-Hidalgo 
et al., github.com, 2019), donde las últimas versiones de desarrollo estable y 
actual se pueden obtener libremente. 

 

5.2.3.3.1 Arquitectura de jMetalPy 

La arquitectura de jMetalPy tiene un diseño orientado a objetos para que sea 
flexible y extensible, véase la Figura 27. Las clases principales definen la 
funcionalidad básica de jMetalPy, que es un algoritmo que resuelve un problema 
utilizando algunas entidades de operador que manipulan un conjunto de 
objetos de solución (Benítez-Hidalgo et al., 2019).  

 
 
24 Véase en la Sección 3.1.1 para más información. 
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Figura 27. Diagrama de clases UML de jMetalPy (Benítez-Hidalgo et al., 2019) 

 

Descripción general de las clases: 

 Clase Algorithm: esta clase crea el conjunto inicial de soluciones, su 
respectiva evaluación de la función objetivo y el main loop del algoritmo, 
que desarrolla una serie de pasos hasta que se cumpla el criterio de 
parada establecido. Almacena el número de evaluaciones que se han 
realizado, la lista de soluciones (por ejemplo, la población en los 
algoritmos evolutivos) y las métricas sobre el estado del algoritmo que se 
deseen conocer mientras este se ejecuta (número actual de evaluaciones, 
tiempo de ejecución o lista de soluciones actuales). La clase tiene los 
siguientes métodos: 
  

o Init_progress(): crea el conjunto inicial de soluciones. 
o Step(): llama de manera ordenada los diferentes pasos requeridos 

por cada metaheurística. 
o update_progress(): actualiza el conjunto de soluciones al final de 

cada paso del algoritmo. 
o run(): implementa el comportamiento genérico de la metaheurística 

seleccionada.  
o Get_result(): calcula la mejor función objetivo de la metaheurística. 

 
 Clase Problem: es la responsable de crear y evaluar las soluciones y de la 

caracterización del problema por el número de variables de decisiones, 
objetivos y restricciones. Existen subclases para problemas específicos 
como: FloatProblem (para optimización numérica) e IntegerProblem (para 
optimización combinatoria).  
 

 Clase Operators: en ella se especifican los diferentes operadores que 
pueden ser utilizados en las metaheurísticas, como, por ejemplo: Mutation, 
Crossover y Selection para los algoritmos evolutivos.  
 

 Clase Solution: es el componente principal en jMetalPy dado que es 
utilizada para la representación de la codificación de la solución utilizada, 
que se encuentra enlazada con el tipo de problema y los operadores que 
se pueden utilizar para su resolución. Dependiendo del tipo de variables 
se cuenta con las subclases FloatSolution (variables continuas), 
IntegerSolution (variables discretas), BinarySolution (variables binarias) o 
PermutationSolution (variables con permutaciones). 
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5.2.3.3.2 Adaptación de jMetalPy 

El framework jMetalPy se utiliza para la obtención de las rutas óptimas de la 
Fase II, donde se adaptaron al problema de enrutamiento de vehículos del 
presente TFM las metaheurísticas: algoritmos genéticos, recocido simulado y 
estrategias evolutivas. 

Para las tres metaheurísticas se modeló la solución como un vector de tamaño 
(Nparadas+Nautobuses-1), con variables del tipo permutación. La actualización o 
modificación de las soluciones se realizó de acuerdo con la metaheurística 
utilizada.  

Por ejemplo, para los algoritmos evolutivos se permitía que el algoritmo pudiera 
alterar completamente el orden de todos los números enteros del vector solución, 
de acuerdo con la codificación explicada en la Sección 5.1.1.1. Por su parte, 
para el recocido simulado se restringió que todas las soluciones tuvieran el 
mismo orden de aparición de los enteros asociados a los autobuses y 
permitiéndose la modificación en el orden asociado a los enteros que 
representaban a las paradas, tal como se explicó en la Sección 5.1.2.1. 

De manera general, se utilizó el esquema de ejecución de las tres 
metaheurísticas propuesto en jMetalPy, haciéndose necesaria la modificación de 
algunas clases de acuerdo con el planteamiento propio de las metaheurísticas 
del presente TFM. 

Los elementos que se adaptaron se presentan a continuación: 

 Codificación de la solución, de acuerdo con la modelación matemática 
propuesta en este TFM. 
 

 Función objetivo, con su respectiva codificación y decodificación. 
 

 Criterio de parada para los algoritmos evolutivos y el recocido simulado de 
manera diferenciada. 
 

 Almacenamiento de métricas para hacer seguimiento del estado del 
algoritmo durante su ejecución: función objetivo actual en cada iteración y 
el tiempo de ejecución.  
 

 Métodos para la iniciación de soluciones, de acuerdo con las heurísticas 
propuestas para este fin.  
 

 Incorporación de la posibilidad de mantener la temperatura constante 
durante L iteraciones en el recocido simulado. 
 

 Modificación del algoritmo para la actualización de la temperatura en el 
recocido simulado. 
 

 Incorporación de algoritmo para estimar la temperatura inicial en el recocido 
simulado. 
 

 Incorporación de método para el cálculo de los entornos I y II, en el recocido 
simulado. 
 

 Modificación del operador de selección en el algoritmo genético. 
 

 Modificación del operador de reemplazamiento en el algoritmo genético. 
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5.2.3.4 Jupyter Notebook 

El sistema fue construido con la herramienta Jupyter, la cual permite el 
desarrollo de software de código abierto, estándares y servicios para 
computación interactiva en diferentes lenguajes de programación, entre ellos 
Python (Jupyter, 2020).  

Específicamente se desarrolló el código en Jupyter Notebook, aplicación web de 
código abierto que permite crear y compartir documentos que contienen código 
en vivo, ecuaciones, visualizaciones y texto narrativo. Lo anterior facilita el 
desarrollo de clases y módulos a medida que se interactúa de manera directa 
con las respuestas dadas por los algoritmos. Entre los usos más destacados de 
esta herramienta se encuentran: limpieza y transformación de datos, 
simulación numérica, modelado estadístico, visualización de datos, aprendizaje 
automático, entre otros (Jupyter, 2020).  

Una de las ventajas más importantes de esta aplicación es la posibilidad de 
obtener una salida de resultados de manera rica en contenidos e interactiva, 
dado que se pueden obtener salidas en diferentes formatos como: HTML, imagen, 
mapas, videos y LaTeX, véase la Figura 28. Lo anterior es perfecto para etapas 
de desarrollo, documentación y experimentación de los algoritmos.  
 

 
Figura 28. Pantallazo de código escrito en Jupyter. 

 

El notebook de Jupyter permite la creación de celdas de código que pueden 
ejecutarse de manera independiente, por lo cual es sencillo el desarrollo de 
módulos independientes que permita la escalabilidad en el desarrollo del 
sistema, en caso de ser requerido. Lo anterior permitió el desarrollo 
independiente de las Fases I, II y III y luego su integración mediante la 
utilización de un mismo archivo, dividido en diferentes capítulos o 
funcionalidades, véase la Figura 29. 
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Figura 29. Celdas con contenido específico para la resolución de subproblemas 

 

Todo el código se encuentra debidamente modularizado, lo cual permite que 
pueda ser ejecutado de manera independiente o integrada, y su modificación 
para agregar más funcionalidades o realizar experimentos. De esta manera, se 
constituye como el prototipo inicial para que posteriormente pueda ser llevado 
a desarrollo de software mediante lenguajes de programación más potentes en 
el desarrollo de aplicaciones o sitios web, como Java, JavaScript o C++.  

Se espera que el código derivado de este TFM pueda seguir siendo trabajado 
para la adición de nuevas funcionalidades o perfeccionamiento de los algoritmos 
de optimización y estadísticos utilizados. Es un código vivo que puede ser 
utilizado en futuros trabajos de investigación en este campo, con una 
documentación de fácil visualización que contiene simultáneamente código y 
narración escrita, lo cual facilita el estudio o perfeccionamiento de lo realizado 
en este TFM. 
 

5.3 Validación y ajuste de parámetros de las 
metaheurísticas 

Para validar y ajustar los parámetros seleccionados para cada una de las 
metaheurísticas, se seleccionó de la literatura un conjunto de datos de 
referencia que tuvieran una similitud con el problema resulto en la Fase II, y de 
esta manera poner a prueba los algoritmos construidos y analizar su 
comportamiento.  

Se seleccionó un conjunto de datos para problemas del tipo CVRP propuesto en 
(Uchoa et al., 2017), en el cual se menciona que la investigación reciente sobre 
el CVRP se está ralentizando por la falta de un buen conjunto de instancias de 
referencia. En este sentido, los datos propuestos en este trabajo buscan superar 
los siguientes inconvenientes de los datos actuales de referencia para este tipo 
de problemas: (i) se volvió demasiado fácil la obtención del óptimo global para 
los algoritmos actuales; (ii) son demasiado artificiales; (iii) son demasiado 
homogéneos, no cubren la amplia gama de características encontradas en 
aplicaciones reales.  

En este estudio se propone un nuevo conjunto de 100 instancias que van desde 
100 hasta 1000 clientes, diseñado para proporcionar un entorno experimental 
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más completo y equilibrado (Uchoa et al., 2017). De este conjunto de instancias 
se seleccionó para el presente TFM el conjunto de datos con denominación X-
n655-k131, el cual tiene una solución exacta y un reporte de un análisis de 
diferentes métodos exactos y heurísticas de última generación.   
 

5.3.1 Descripción del conjunto de datos de prueba 

La entrada consiste en un conjunto de n + 1 puntos, un depósito y n clientes; 
una matriz D(n+1)×(n + 1) = [dij] con las distancias entre cada par de puntos i y j; un 
vector de demanda n-dimensional q = [qi] que da la cantidad a entregar al cliente 
i; y la capacidad máxima del vehículo, Q (Uchoa et al., 2017). 
 

Las características propias del conjunto de datos utilizado son: 

 Nombre: X-n655-k131 
 Problema tipo: CVRP 
 n = 654 clientes 
 Q = 5 
 Posición del depósito: en el centro de la grilla, punto (500,500). 
 Distribución de la demanda: unitaria (U), donde  
 Tipo de distancia: euclídea de dos dimensiones, las cuales se redondean al 

entero más cercano.  

En la Figura 30 se presenta la ubicación en dos dimensiones de los clientes 
(customers) y el depósito (depot).  

 
Figura 30. Gráfico del conjunto de datos (Xavier, 2014) 

La solución exacta para este problema es un conjunto de rutas, que comienzan 
y terminan en el depósito, en donde se visita a cada cliente exactamente una 
vez de tal manera que la suma de las demandas de los clientes de cada ruta no 
exceda la capacidad de los vehículos.  

Para este tipo de problema, tradicionalmente se supone que el número de rutas 
está fijado a un número igual a Kmin, que corresponde al mínimo número de 
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rutas posibles para el conjunto de datos. En la Figura 31 se observa la solución 
óptima con Kmin = 131. 

 

 
Figura 31. Solución óptima (Xavier, 2014) 

La función objetivo exacta es igual a 106.780, que corresponde a la distancia 
total mínima de las rutas, con 130 vehículos que visitan 5 nodos cada uno y un 
vehículo que visita 4 nodos.  

Para el caso particular de este TFM, los 654 clientes corresponderían a las 
paradas para la Fase II. El número de vehículos es considerablemente alto y con 
la capacidad de cada vehículo significa que a lo sumo cada uno puede pasar por 
5 paradas, algo que posiblemente ocurriría en el tipo de problemas que el 
sistema espera resolver en el mundo real.  

El conjunto de datos es adecuado para validar el comportamiento de las 
metaheurísticas, dado que al contar con muchos clientes y vehículos hace que 
su resolución no sea trivial y permitirá que el algoritmo tenga que tardar más 
en encontrar la solución óptima. Si se llegara a obtener buenas soluciones, se 
sabría que las metaheurísticas utilizadas son capaces de resolver problemas de 
gran complejidad. 

 

5.3.2 Resultados 

Se realizaron diferentes ejecuciones para comparar el comportamiento de las 
tres metaheurísticas con los parámetros definidos en la Sección 5.1. Estos 
parámetros fueron finalmente validados al comprobar que permitían una 
adecuada exploración y explotación del espacio de búsqueda al permitir que la 
convergencia hacia soluciones factibles “buenas”, definidas como cercanas en 
promedio al 5% del óptimo global. 

La primera prueba que se realizó fue la capacidad de las metaheurísticas para 
alcanzar el óptimo global. Debido al alto coste computacional para la ejecución 
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de los algoritmos y a la dificultad la convergencia hacia el óptimo global, se fijó 
como criterio de parada que la función objetivo estuviera al 1% de la solución 
exacta (es decir a no más de 1.067,8), el cual es un resultado bastante bueno. 
En la Figura 32 se presenta la gráfica de la mejor función objetivo en cada 
iteración para el recocido simulado (RS), el algoritmo genético (AG) y las 
estrategias evolutivas (EE).  

 

 
Figura 32. Comparativo FO vs Iteraciones 

 

Se observa que fueron necesarias 101.260 iteraciones para que la solución 
actual del recocido simulado llegara al 1% del valor de la función objetivo exacta, 
mientras para el algoritmo genético y las estrategias evolutivas, 4.256 y 13.866 
iteraciones respectivamente. Lo anterior, muestra una mejora considerable de 
la función objetivo en cada iteración completa en los algoritmos evolutivos, 
debido a la existencia de una población de individuos que facilita el proceso de 
diversificación en el espacio de búsqueda, contrario a los algoritmos 
trayectoriales que solo poseen una única solución en cada iteración lo cual hace 
que requieran de muchas más iteraciones para poder realizar una adecuada 
diversificación. Todas las metaheurísticas presentan un balance entre 
exploración y explotación, permitiendo una convergencia hacia mejores 
soluciones y haciendo posible poder escapar de óptimos locales. 

La Figura 33 muestra el tiempo de cómputo requerido por cada metaheurística 
para alcanzar el 1% de la función objetivo exacta, mostrando que el algoritmo 
más eficiente es el recocido simulado, algo característico de los algoritmos 
trayectoriales. Lo anterior se puede explicar dado que el coste de cómputo del 
recocido simulado en cada iteración es mucho menor que el de los algoritmos 
evolutivos, debido a la facilidad de obtener soluciones factibles en los dos 
entornos definidos.  

Por su parte, se observa un tiempo de cómputo mayor en los algoritmos 
genéticos que en las estrategias evolutivas, dado que éstos poseen un tiempo de 
cómputo mayor para la realización de cada generación (iteración), al aplicar 
adicionalmente a los de reemplazamiento y mutación, los operadores de 
selección y cruce.  
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Figura 33. Comparativa del tiempo de cómputo entre metaheurísticas 

 

De manera general, se puede decir que las metaheurísticas utilizadas en este 
TFM presentan un comportamiento regular, obteniendo buenos resultados en 
periodos de tiempo aceptables para este tipo de problemáticas. Sin embargo, su 
utilización podría verse limitada cuando sean necesarios su aplicación para 
tiempos de procesamiento menores, dado que en promedio mostraron la 
obtención de resultados promedios del 28.6% del óptimo global en las primeras 
4 horas, mientras existen algoritmos potentes que se encuentran soluciones 
cercanas al 0.5% de la solución exacta para este mismo conjunto de datos en 
un tiempo promedio de 80 minutos (Uchoa et al., 2017), véase la Tabla 3.  
 

Tabla 3. Resultados para 4 horas de ejecución de los algoritmos 

Metaheurística Ejecuciones Porcentaje promedio al óptimo 
global 

Recocido simulado 8 25.4% 

Algoritmo genético 8 32.2% 

Estrategias evolutivas 8 28.2% 
 

A pesar de lo poco eficientes en tiempo de cómputo, se prueba que los tiempos 
de procesamiento obtenidos al aplicar los criterios de parada establecidos en la 
Sección 5.1 para cada metaheurística son asequibles en el mundo real para este 
tipo de problemáticas, con una convergencia hacia muy buenas soluciones sin 
el conocimiento a priori del valor del óptimo global, véase la Tabla 4. En este 
punto es importante mencionar que en problemas reales no se conocerá el valor 
del óptimo global, por lo cual los criterios de parada deben permitir una 
adecuada exploración y explotación del espacio de búsqueda para la obtención 
de buenas soluciones. 
 

Tabla 4. Resultados usando el criterio de parada definido en la Sección 5.1. 

Metaheurística Ejecuciones Porcentaje promedio 
al óptimo global 

Tiempo 
promedio de 
cómputo (horas) 

Recocido simulado 4 5.7% 25.7 

Algoritmo genético 4 6.1% 29.2 

Estrategias evolutivas 4 5% 27.5 
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Para alcanzar los anteriores resultados, se realizaron diferentes ejecuciones en 
los algoritmos buscando que los mismos no se quedaran atrapados en óptimos 
locales. A continuación, se presenta un resumen de los resultados obtenidos 
para cada una de las metaheurísticas: 

Para los algoritmos evolutivos el parámetro más sensible para alcanzar el 1% de 
la función exacta fue el tamaño de la población. Con un tamaño de la población 
cercano a 100 individuos, valor típicamente utilizado en la literatura para este 
parámetro (Talbi, 2009), la función objetivo convergía a soluciones cercanas al 
55% del óptimo global en un tiempo de 4 horas. Cuando se aumentó el tamaño 
de la población al número de variables de la codificación, 784 individuos, su 
convergencia promedio alcanzó soluciones cercanas al 32.2% en un tiempo de 4 
horas, como se presentó en la Tabla 3, y del 6.1% del óptimo global en un tiempo 
promedio de 29.2 horas, como se evidencia en la Tabla 4.  

Asimismo, en los algoritmos genéticos la utilización del operador de 
reemplazamiento que prohibía la aparición de individuos iguales para el inicio 
de cada generación permitió obtener mejores soluciones. Inicialmente, se 
seleccionaban los mejores individuos entre padres e hijos y se obtenían 
soluciones cercanas al 18% del óptimo global en un tiempo promedio de 25 
horas, mostrando convergencia hacia óptimos locales.  

 

Por su parte, en el recocido simulado se observó que uno de los parámetros más 
sensibles fue el estado de equilibrio (L). Para valores bajos del mismo se obtienen 
soluciones con una mejora rápida en la función objetivo, pero que al final la 
solución tendía a converger hacia óptimos locales, ubicados alrededor de 35% 
del óptimo global después de 20 horas de ejecución. En la Figura 34 puede 
observar un ejemplo del cambio en función objetivo actual en cada una de las 
iteraciones, de acuerdo con cambios en la temperatura.  

 

 
Figura 34. Ejemplo de ejecución que muestra la evolución de la solución actual contra variaciones 

en la temperatura. 

 

A medida que se aumentaba el valor de L y el número de pasos con temperatura 
constante se alcanzó una convergencia de las soluciones cercanas al 5.7% del 
óptimo global, con un tiempo promedio de cómputo de 25.7 horas, véase la 
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Tabla 4. Asimismo, uno de los cambios clave que permitió la obtención de 
soluciones cercanas al óptimo global, fue la redefinición del entorno, 
asegurando pequeñas perturbaciones en la solución actual que faciliten la 
obtención de peores y mejores soluciones próximas entre sí. Inicialmente, se 
contaba con una generación de soluciones del entorno utilizando el operador de 
mutación de los algoritmos evolutivos, lo que derivaba en la convergencia hacia 
soluciones cercanas al 15% del óptimo global en tiempos promedios de 20 horas 
de ejecución. 
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5.4 Fase III: Visualización de resultados 

A continuación, se presenta la visualización de los resultados y una explicación 
de los pasos requeridos para la utilización del sistema. 
 

5.4.1 Funciones del sistema 

El sistema inteligente desarrollado en el presente TFM tiene como objetivo 
principal brindar información a tomadores de decisión relacionados con la 
selección de la mejor alternativa para el establecimiento de paradas y el 
enrutamiento de vehículos que permita el transporte de personal.  

Este sistema solicita información básica sobre algunos parámetros clave para 
este tipo de problemas y genera de manera automática archivos de Excel con la 
descripción general de las paradas propuestas, la asignación de los pasajeros a 
las paradas y las rutas que deben seguir los vehículos.  

Del mismo modo, genera informes en pantalla sobre las características 
generales de la solución encontrada, como el número de paradas, número de 
rutas, cumplimiento o no de las restricciones de optimización del enrutamiento 
de los vehículos, distancia y duración total de las rutas y algunas métricas 
relativas a las metaheurísticas utilizadas para la resolución del problema. El 
usuario podrá ver en el explorador de su ordenador el detalle del enrutamiento 
de vehículos.  

A continuación, se resumen las principales funciones del sistema: 

 Determinar las paradas para atender una cantidad predefinida de pasajeros. 
Las paradas deben tener asignados una cantidad menor a la capacidad 
máxima de los vehículos disponibles por la empresa. 

 Asignar a todos los pasajeros a una parada que se encuentre lo más próxima 
posible al límite máximo definido por la empresa. 

 Seleccionar de una flota de vehículos predefinido el conjunto de autobuses 
que serán los encargados de la recogida de los pasajeros en las diferentes 
paradas, así como determinar su respectiva ruta. 

 Presentar los resultados en pantalla, archivos de Excel y mapas interactivos 
de la solución propuesta.  

El sistema gestiona la información real de la ubicación de los pasajeros, las 
paradas y el destino (entidad) basado en Google Maps, así como la optimización 
del enrutamiento de vehículos mediante la obtención de la mejor solución de 
tres metaheurísticas25 : algoritmos genéticos, recocido simulado y estrategias 
evolutivas.  
 

5.4.2 Manual de usuario 

La interfaz inicial del usuario se presenta en la Figura 35, la cual tiene como 
objetivo cargar los datos del problema al que el usuario quiere dar solución. 
 

 
 
25 Para más información ver la Sección 3.2.2. del TFM “Sistema Inteligente para la 
Optimización de Rutas de Vehículos de Transporte Basado en Sistema de Información 
Geográfica y Metaheurísticas” 
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Figura 35. Interfaz de inicio del sistema 

El usuario debe ingresar la información relacionada con la Key de Google Maps 
y los demás datos pedidos por el sistema. Se debe pulsar sobre los botones 
Cargar Archivo para buscar en el ordenador la ubicación exacta de los archivos 
con la información concerniente a las direcciones de los pasajeros y la 
información de los autobuses, véase la Figura 36. 
 

 
Figura 36. Ejemplo archivos de Excel con información sobre pasajeros y autobuses 

Al pulsar en Cargar Datos el sistema realiza una serie de verificaciones para 
comprobar que la información solicitada se encuentra correctamente 
suministrada por el usuario. En caso de que los datos no hayan sido 
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suministrados correctamente, el sistema emitirá el mensaje “Error en la carga 
de datos”, como se muestra en la Figura 37. 
 

 
Figura 37. Error en la carga de datos 

 

En la Figura 38 se presenta la salida cuando la información ingresada es 
correcta. 
 

 
Figura 38. Verificación de carga de datos 

 

 

Si el estado de datos de entrada se encuentra en OK, el sistema proporcionará 
el mensaje “Datos cargados correctamente” y habilitará dos botones para que 
puedan ser seleccionados por el usuario: Ver ubicación de pasajeros y Ejecutar 
Programa.  

Al pulsar en Ver ubicación de pasajeros se abrirá la ventana del explorador de 
internet que el ordenador tenga por defecto y mostrará en Google Maps la 
ubicación exacta de todos los pasajeros y del destino (empresa), véase la Figura 
39. 
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Figura 39. Ver ubicación de pasajeros 

 

Al pulsar en Ejecutar programa, se ejecuta el gestor de modelos y se entrega al 
usuario final los siguientes resultados: 

 

En pantalla, véase la Figura 40: 

 Número de pasajeros del problema. 
 

 Número de paradas creadas. 
 

 Número de rutas creadas. 
 

 Distancia total de la mejor solución. 
 

 Duración total de la mejor solución. 
 

 Coste total de la mejor solución. 
 

 Cumplimiento de las restricciones: 
 

o Distancia máxima de las rutas. 
o Duración máxima de las rutas. 
o Capacidad máxima y ocupación mínima de las rutas. 

 

 Comportamiento de la metaheurística con el mejor resultado: 
 

o Nombre de la metaheurística que obtuvo la mejor función objetivo. 
o Valor de la función objetivo = Fitness. 
o Tiempo total de cómputo. 

 

 Gráficas de la función objetivo contra el número de iteraciones y el tiempo 
para todas las metaheurísticas, véase la Figura 41. 
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Figura 40. Presentación de resultados en pantalla 

 
Figura 41. Gráfico de función objetivo contra el número de iteraciones 

 

Asimismo, el sistema proporcionará tres archivos de Microsoft Excel con la 
siguiente información: 

 Asignacion_personas_paradas.xlsx. Al pulsar el botón Asignación: Id de 
pasajeros y dirección de su parada asignada. 
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 Resumen_Paradas.xlsx. Al pulsar el botón Resumen de Paradas: Número de 
identificación, demanda total de pasajeros, dirección y coordenadas 
geográficas (latitud y longitud) de cada parada. 
  

 Resumen_Rutas.xlsx. Al pulsar el botón Resumen de Rutas: Identificación, 
autobús asignado, distancia, duración, coste y orden de vista de paradas 
para todas las rutas. 

 

Por último, al pulsar en Mapas se abrirán en el explorador de internet cada una 
de las rutas encontradas por el sistema en la web de Google Maps, en la cual el 
usuario puede utilizar todas las funcionalidades de esta herramienta web, como 
la realización zoom, cambiar el tipo del mapa a satelital, entre otras, véase la 
Figura 42. 

 

 
Figura 42. Mapa interactivo de una ruta en la web de Google Maps 
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6 Conclusiones 
El sistema inteligente desarrollado en el TFM se encuentra basado en dos de los 
campos de mayor investigación hoy en día en Inteligencia Artificial, la 
optimización basada en metaheurísticas y técnicas de aprendizaje automático 
(machine learning). Resuelve uno de los problemas con mayor impacto en el 
mundo real debido a su posible aplicación en el transporte público, de carga, de 
empleados, entre otros. Integra el modelamiento matemático y generación de 
algoritmos para la resolución de problemas de clasificación, optimización y 
visualización, para apoyar a los decisores con experiencia o no en el uso de este 
tipo de técnicas.  

La dificultad en el desarrollo de este tipo de sistemas inteligentes es la alta 
variabilidad que puede existir en los datos de entrada, como el número de 
pasajeros, su ubicación relativa o la ubicación de la empresa, así como la 
naturaleza combinatoria del modelamiento matemático de los subproblemas 
asociados, lo cual hace complejo la generación eficiente de todas las decisiones 
que se deben tomar para conseguir una solución globalmente óptima.  

Por lo anterior, como punto de partida se decidió dividir el problema en dos 
subproblemas, la generación de paradas, de la Fase I, y el enrutamiento de 
vehículos, de la Fase II. Esto facilitó la formulación matemática y la generación 
de algoritmos particulares para la optimización y generación eficiente de 
soluciones factibles, en términos de tiempo y cumplimiento de las condiciones 
reales de los problemas a tratar, considerando un determinado periodo de 
planificación no variante en términos de información de entrada.  

Se logra la obtención de soluciones aproximadas de manera eficiente e integrada, 
con técnicas avanzadas en análisis de datos y optimización. Asimismo, el 
establecimiento y validación de criterios para la selección de parámetros y el 
uso de algoritmos que puedan tener un comportamiento adecuado para 
cualquier tipo de problemas se encontró sustentado en resultados de la 
literatura científica. 

En relación con el subproblema de generación de paradas, se evidencian retos 
relacionados con la determinación automática de las mismas, de acuerdo con 
la necesidad del establecimiento de condiciones o restricciones mínimas para 
limitar el número de puntos posibles. En el mundo real, las restricciones están 
más asociadas a la normativa propia de las ciudades o al tráfico de las vías en 
diferentes horarios.  

Lo anterior muestra la posibilidad de una línea de investigación orientada a la 
necesidad de establecer criterios uniformes para la caracterización y posterior 
selección de los puntos geográficos que podrían ser considerados como paradas 
potenciales, que permitan un análisis automático de los mismos a través de la 
construcción de un modelo interno de representación del conocimiento y motor 
de inferencias. Este hecho podría aumentar la capacidad del sistema inteligente 
para manejar la complejidad del sistema para el tratamiento de conjuntos de 
puntos geográficos de gran magnitud e información asociada que puedan ser 
analizados en tiempos de cómputo razonables.  

Asimismo, en la Fase I se hace evidente la necesidad de contar con información 
real sobre el estado de las vías, ubicación exacta de los pasajeros y la empresa, 
la cual crece de manera exponencial a medida que existan más individuos. Esto 
puede no ser traumático para una empresa que realice una planificación de sus 
rutas de manera poco frecuente, por ejemplo, una o dos veces al año, pero 
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significaría un reto importante para el diseño de sistemas inteligentes que 
quieran trabajar en tiempo real o una frecuencia de planificación mucho mayor. 
Esto debido al alto coste que se genera la obtención de este tipo de información, 
cuyos datos deben ser de calidad y con una alta precisión.  

Google Maps es una herramienta poderosa para alimentar este tipo de sistemas, 
debido a la gran cantidad de metadatos que puede llegar a proporcionar, más 
allá del cálculo de distancias reales y estimación de duraciones entre puntos de 
interés. Permite la posibilidad de contar con mapas interactivos, en dos y tres 
dimensiones, estadísticas de tráfico históricas y en tiempo real, así como 
información relativa a puntos de interés, como su tipología: restaurantes, 
colegios, paradas de autobús, etc. o su horario de atención. Toda esta 
información puede ser explotada para la generación de paradas que cumplan 
con condiciones mínimas para el bienestar y seguridad de los pasajeros.  

Sin embargo, uno de los elementos que más llama la atención es que su uso 
gratuito tiene límites, los cuales pueden llegar a ser costosos si existe una 
necesidad de uso intensivo de información por parte del sistema inteligente para 
su funcionamiento. Para el caso específico de este TFM se considera que los 
periodos de planificación son largos y estáticos en términos de la información 
de entrada al sistema, con lo cual su utilización no conllevaría costes excesivos 
para una organización.  

Por su parte, los algoritmos utilizados para la clasificación de los individuos, 
conglomerados jerárquicos y el algoritmo de ajuste, permiten una respuesta 
eficiente para la agrupación rápida de pasajeros con ubicación similar. Sin 
embargo, para trabajos futuros se pueden considerar otro tipo de variables que 
permitan una mayor personalización del establecimiento de las paradas y rutas, 
como los departamentos en los que los individuos trabajan, características socio 
culturales o afinidad por cierto tipo de actividades extralaborales (o 
extracurriculares).  

Por otro lado, se puede estudiar la inclusión o creación de diferentes algoritmos 
para la obtención de clúster con restricciones, de manera que no se necesite la 
utilización de algoritmos de ajuste o reparación. Es claro que el establecimiento 
de restricciones a este tipo de problemas hace mucho más difícil la exploración 
de soluciones factibles, lo cual puede llegar a volver aún más ineficientes su 
resolución mediante métodos exactos, pero que con una adecuada propuesta 
de métodos aproximados se pueda contar con un adecuado manejo de las 
diferentes restricciones que puede llegar a tener una organización.  

En relación con la Fase II, enrutamiento de vehículos, las metaheurísticas 
utilizadas en este TFM presentan un comportamiento regular, obteniendo 
buenos resultados en periodos de tiempo aceptables para este tipo de 
problemáticas. Sin embargo, su utilización se ve limitada cuando los periodos 
requeridos para la obtención de soluciones “buenas” sean cada vez menores, 
dado que en promedio mostraron la obtención de resultados cercanos del 28.6% 
del óptimo global en las primeras 4 horas, mientras existen algoritmos potentes 
que se encuentran soluciones cercanas al 0.5% de la solución exacta para este 
mismo conjunto de datos en un tiempo promedio de 1.33 horas.  

Por lo tanto, se puede seguir trabajando en la mejora de estos algoritmos, 
mediante hibridaciones con otras metaheurísticas o considerar la programación 
de algoritmos más potentes o específicos para este tipo de problemáticas. Sin 
embargo, la dificultad siempre radicará en el hecho que el sistema deberá 
funcionar para cualquier tamaño de datos de entrada, por lo cual las 
metaheurísticas a utilizar no obtendrán soluciones dominantes para todo el 
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conjunto de posibles valores, por lo cual el sistema construido en este TFM es 
una muy buena aproximación para este tipo de aplicaciones. 

De manera específica, dos de los elementos claves para que el recocido simulado 
alcance soluciones muy cercanas al optimo global fue la definición del entorno 
y el aumento en el valor del estado de equilibrio L, con lo cual se permitía 
mantener más tiempo una determinada temperatura y así poder obtener una 
adecuada exploración en el entorno, pero aumentando considerablemente el 
tiempo de cómputo total de la metaheurística. 

En cuanto a los algoritmos evolutivos mostraron una mayor diversificación en 
la búsqueda de soluciones al aumentar el tamaño de la población. Sin embargo, 
el tiempo de cómputo requerido para obtener buenas soluciones aumentaba 
considerablemente. Para los algoritmos genéticos uno de los cambios que 
favoreció la convergencia hacia resultados próximos a la solución exacta fue en 
el operador de reemplazo, permitiendo que el algoritmo pudiera escapar de 
óptimos locales y explorar en nuevas regiones del espacio de búsqueda. 

De manera general, se puede concluir que la selección realizada de los 
parámetros cumple con el objetivo principal de obtener buenas soluciones, sin 
hacer mucho énfasis en el tiempo computacional requerido para alcanzarlas. 
Los criterios de parada son adecuados para este fin, dado que no paran la 
búsqueda de manera rápida que llevaría a la obtención de malas soluciones, 
pero que tampoco deriva la ejecución de los algoritmos de manera ilimitada en 
tiempo, convergiendo a soluciones cercanas al 5% del óptimo global considerado. 
Lo anterior es muestra del poder de estas metaheurísticas para encontrar 
buenas soluciones, pero hace evidente la oportunidad de mejora en cuanto a la 
mejora de su eficiencia computacional.  

Por último, vale la pena resaltar la importancia de abordar investigaciones sobre 
la solución integrada de las problemáticas asociadas a las Fases I y II, e incluir 
la posibilidad de incorporar la variación en el tiempo de los datos de entrada al 
sistema. Esto generará la necesidad de algoritmos cada vez más potentes en 
términos de tiempo y obtención de buenas soluciones, así como la generación 
de patrones o un modelo de razonamiento que permita la toma de decisiones de 
manera rápida, eficiente y acorde a los requerimientos del problema particular. 
De esta manera, los sistemas serán capaces de resolver conflictos derivados de 
nueva información en tiempo real, de manera paralela con la toma de decisiones 
de manera eficiente para los problemas de generación de paradas y el 
enrutamiento de vehículos.  

Estas futuras líneas de investigación permitirán seguir avanzando en el estado 
del arte en dos campos de gran relevancia actual en el campo de la Inteligencia 
Artificial para la resolución de problemas en tiempo real: la búsqueda inteligente 
de soluciones mediante el uso de metaheurísticas y el análisis avanzado de 
datos mediante técnicas de aprendizaje automático (machine learning), y su 
utilización de manera integrada y óptima. 
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