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RESUMEN 

 

La planificación de rutas es una de las determinaciones operativas más considerables para 

cualquier sistema logístico puesto que su influencia es representativa en el consumo de 

combustible, minimización de costos y trasmisión de carbono. El problema de 

planificación de rutas consta sencillamente de ubicar una trayectoria menos costosa entre 

dos lugares en un mismo escenario definido.  

En la presente tesis; se desarrolló un planificador de rutas para la recolección de desechos 

sólidos, en el cual reside en favorecer al operario del vehículo el trayecto más corto que 

debe continuar para efectuar la recopilación de los residuos sólidos, donde se encuentren 

los puntos críticos fijados por los usuarios en el distrito de Chiclayo, Lambayeque.  

El desarrollo del aplicativo se empezó por ubicar los puntos considerados como los focos 

infecciosos; se modelo el mapa de Chiclayo como un grafo dirigido, guardando la  

información de ubicación de estos focos infecciosos, tales como latitud y longitud, 

información que fue proporcionada por el proveedor de aplicaciones de mapas (Google 

Maps), para obtener el camino más óptim o se efectuó el Algoritmo Genético, teniendo en 

las direcciones de las calles.  

Los resultados de las pruebas demuestran la eficacia del algoritmo genético con una 

población de 20 individuos, en cual obtuvo menores valores de costo, y con respecto al 

tiempo de ejecución, a mayor número de destinos, el algoritm o requiere mayor tiempo 

para generar una solución óptima. 

Palabras claves: Algoritmo Genético, Grafo, planificador de rutas, desechos sólidos.  
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ABSTRACT 

 

Route planning is one of the most important operational determinations for any logistics 

system since its influence is representative in fuel consum ption, cost minimization and 

carbon transmission. The problem of route planning is simply to locate a less expensive 

path between two places in the same defined scenario.  

In the present thesis; a route planner was developed for the collection of solid waste, 

which is to facilitate the operator of the vehicle the shortest journey that must continue to 

carry out the collection of solid waste, where are the critical points set by users in the 

district of Chiclayo, Lambayeque.  

The development of the application began by locating the points considered as the 

infectious foci; The Chiclayo map was modeled as a directed graph, keeping the location 

information of these infectious foci, such as latitude and longitude, information that was 

provided by the map application provider (Google Maps), to obtain  the most optimal path. 

carried out the Genetic Algorithm, taking in the directions of the streets.  

The results of the tests show the effectiveness of the genetic algorithm with a population 

of 20 individuals, in which it obtained lower cost values, and with respect to the execution 

time, to a greater number of destinations, the algorithm requires more time to generate an 

optimal solution.  

Keywords: Genetic Algorithm, graph, route planner, solid waste. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La planificación de rutas para la recolección de desechos sólidos es un problema bastante 

complejo debido a que su primordial objetivo es escoger el camino más óptimo a través 

de las calles visitadas. En la gestión de residuos sólidos urbanos la planificac ión de rutas 

tiene un impacto muy significativo en el uso del combustible, minimización de costos y 

emisiones de carbono, etc.  

La presente investigación se centra en el desarrollo de un planificador de rutas, el cual se 

propuso emplear el algoritmo genético, para poder encontrar la ruta más óptima en un 

conjunto de focos infecciosos (puntos de destino),  además se hizo empleo del proveedor 

de aplicaciones de mapas “Google Maps”  API V3, para la obtención de la información 

de las calles del distrito de Chicla yo, donde fue simulada una seria de casos con focos 

infecciosos, donde el algoritmo genético determinara y generara como resultado una ruta 

óptima. 
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CAPITULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

1.1. Situación problemática  

La gestión de desechos sólidos municipales, es procedimiento complicado que 

incorpora diferentes actividades laborales: recopilación de desechos, pre-tratamiento, 

repartición, reutilización de componentes, reciclaje, restauración y exclusión de 

energía, un mal manejo de la gestión de los desechos sólidos puede producir 

contaminación ambiental y riesgos para la salud de las personas.  

En América Latina y el caribe los dom icilios siguen formando la fuente primordial 

de producción y composición de los residuos sólidos urbanos, por lo que la  

comunicación real sobre la producción y composición es elemental para su gestión, 

debido que en frecuencia carecen de infraestructura necesaria para el tratamiento 

correcto de estos. (Hernández-Berriel et al., 2016). 

En un reporte del Instituto Nacional de Estadística e informática en el Perú: “En el 

2015, las municipalidades recogen un promedio diario a nivel nacional de 22 mil 390 

toneladas de residuos sólidos, lo que representa una recolección por habitante de 

0.7kg” como lo indica en la figura 1. (Elsa et al., 2017, p. 100) 
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Fuente: Estadísticas Municipales (2016)  

 

Según ODS & AMBIDES (2013, p. 81) afirma que “todas las municipalidades 

presentan un déficit de los servicios de almacenamiento público, recolección, y 

transporte de los residuos sólidos.”, causando problemas de acumulación de residuos 

sólidos, y contaminación ambiental.  

 

 

Figura 1: Cantidad promedio diaria Per capita de residuos sólidos que recoge la 

municipalidad, según departamento, 2015 (kg/hb/día)  
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En relación a estos problemas de planificación de rutas diversas investigaciones han 

aportado uno o varios métodos para la planificación de rutas óptimas propuestas por 

investigadores, durante las últimas décadas.  

Por una parte Yu & Solvang (2015) en su estudio catalogaron los tipos de problemas 

de planificación de rutas en la gestión  de desechos sólidos municipales , donde 

llegaron a la conclusión de clasificarlos en dos tipos: sistema de distribución de 

residuos y sistema de recojo de residuos, en este estudio también se presenta las 

metodologías para los dos tipos de dificultades, el algoritmo de dijkstra se 

implementó para el sistema de distribución de residuos. El sistema de recojo de 

residuos se dividió en dos tipos, planificación de una sola ruta y planificación de rutas 

múltiples de acuerdo al método de planificación de tours asignado; las metodologías 

propuestas para estos problemas son, el método vecino más cercano, el método de 

inserción más cercano y el algoritmo de barrido.  

También Nanayakkara et al. (2007) realizo una investigación, del problema de 

enrutamiento vehicular (VRP), donde desarrollo un planificador de rutas basado en 

algoritmos genéticos. El algoritmo genético se probó con éxito en todo el mapa de 

Singapur con más de 10.000 nodos.  

En otras investigaciones Ikeda & Inoue (2016) desarrollaron una propuesta de 

planificación de rutas de evacuación seguras después de desastres naturales usando 

algoritmos genéticos multi-objetivo, que tiene en consideración tres funciones 

objetivas: distancia, tiempo y seguridad de evacuación.  
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De lo expuesto se puede determinar que para realizar la planificación de rutas ya sea 

en diferentes ámbitos, se debe tomar en cuenta diversas condiciones, con el fin de 

que no se vea comprometido y existan retrasos.  

Por consiguiente se viene realizando distintas investigaciones donde afirman que el 

algoritmo genético es óptimo, por el cual se puede considerar como un criterio al 

momento de solucionar un problema de búsqueda , obteniendo mejores rutas. 

1.2. Formulación Problemática  

¿De qué manera se podrá determinar una trayectoria óptima para la recolección de 

los desechos sólidos en el distrito de Chiclayo? 

1.3. Delimitación de la investigación  

La investigación se realizó en el distrito de Chiclayo del departamento de 

Lambayeque, en donde se desarrolló un planificador de rutas para el recojo de 

desechos sólidos, tomando como puntos de destino los focos infecciosos simulados 

en un planeador de rutas. 

1.4. Justificación e importancia de la investigación  

Esta investigación:  

 Fue pertinente en el contexto de la gestión de recolección de residuos sólidos 

debido a que su planificación es realizada mayormente de manera empírica. 

Es por ende que la realización un planificador de rutas con algoritmo 

genéticos, contribuyo en una mejora en su gestión operacional. 

 Se justifica debido a que se optimizó significantemente los recursos 

empleados para este proceso de recolección de desechos sólidos.  
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 Fue económico, debido a que propuso una alternativa sistematizada alterna y 

óptima para la recolección de desechos sólidos. 

 

 Fue social, ya que busca el bien común de que los ciudadanos puedan 

disfrutar del mejor servicio de recolección de desechos sólidos.  

 

1.5. Limitaciones de la investigación  

- No se contempla la capacidad de los vehículos  

- No se contempla el funcionamiento del algoritmo con el servidor de aplicaciones 

de mapas Google Maps cuando no hay acceso a internet.  

1.6. Objetivos de la investigación  

1.6.1. Objetivo General 

Desarrollar un planificador de rutas para el recojo de desechos sólidos en el 

distrito de Chiclayo utilizando algoritmos Genéticos. 

1.6.2.  Objetivo Específicos 

a. Preparar el conjunto de datos. 

b. Aplicar el algoritmo genético sobre el grafo.  

c. Realizar pruebas sobre el algoritmo genético.  
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

En esta parte del proyecto se recolecto y analizo variada información que servirá de guía 

y base para el desarrollo del presente proyecto. Dicha información nos refleja la 

problemática a la que nos enfrentamos en esta investigación y nos permite analizar las 

viables soluciones planteadas. Los presentes artículos descritos en este capítulo son de 

suma importancia ya que nos dan un panorama amplio sobre el problema de ruteo 

vehicular, y nos describe los métodos utilizados para su solución.  

2.1.  Antecedentes de la investigación 

(Quintero t, 2005) Modelo de Optimización para vehículos de transporte público 

colectivo urbano, Maestría en Automatización Industrial, sede Manizales (tesis de 

Magíster) Universidad Nacional de Colombia. El objetivo de esta tesis  fue proponer 

un modelo de optimización para la programación de vehículos en el transporte  

Público de Colombia, se aplicó el modelo metaheuristico, llamado algoritmo 

genético hibrido como herramienta de optimización multiobjetivo. Los resultados 

obtenidos de los testeos, demostraron que la programación realizada mediante el 

algoritmo genético permitió optimizar diferentes criterios de optimización en forma 

simultánea, así como permite abarcar demás criterios y en la ponderación de cada 

uno de estos criterios en concordancia a las prioridades de la empresa de transporte . 

La importancia para la investigación es que nos demuestra que mediante el algoritmo 

genético hibrido podemos tener una programación de vehículos de forma óptima 

teniendo en cuenta diversos criterios de optimización (número de rutinas, promedio 
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de vueltas, tiempo de espera y programación de almuerzos y descansos,  número de 

vehículos) en contrapuesta con la programación manual que solo se puede agregar 

un solo criterio para optimizar.  

 

Guasmayan Guasmayan (2014) Solución del problema de ruteos de vehículos 

dependientes del tiempo utilizando algoritmos genéticos modificado, Maestría en 

investigación operativa y estadística (Tesis de magister), Universidad Tecnológica 

de Pereira. Esta tesis menciona los diferentes problemas de ruteo vehicular (VRP); 

el cual a mayor número de usuarios considerable dificultad , el desarrollo de los 

modelos exactos esta limitados por el costo computacional como también la realidad 

de estos VRPs, por ende se desarrollan diferentes métodos (heurísticos y 

metaheurísticos) que dan soluciones adecuadas. La metodología utiliza en el 

desarrollo de la tesis es el algoritmo genético modificado, para la empresa de 

distribución de productos lácteos COLACTEOS, el código se implementó en el 

software matlab.  

Se empleó el aplicativo googlemaps proporcionando las rutas de la ciudad de San 

Juan de Pasto con el fin de realizar la georreferenciación de sectores de la ciudad 

tomando los valores de coordenadas, estableciendo así la matriz de costos reales. En 

esta investigación demostraron una disminución de los costos en la empresa en más 

de 34%. 

 

Tavernier Deloya (2003) Asignación de eventos de transporte terrestre de carga de 

camiones utilizando un algoritmo genético de agrupación y la heurística DJD 
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modificada, Programa de graduados en electrónica, computación, información y 

comunicaciones (Tesis de maestría), Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey. Se cita a esta tesis porque propone una solución a la dificultad que 

tiene las empresas de transporte al momento de efectuar la agrupación y 

programación de eventos de transporte de carga terrestre a una cantidad de camiones 

por acordar teniendo en cuenta algunas limitaciones. La aportación de la 

investigación fue encontrar un arreglo de eventos que estén asignados, y gran parte  

de ellos conectados. La estrategia del algoritmo genético y la heurística DJD para 

manipular las limitaciones fue anotar por cada uno de las soluciones obtenidas, qué 

tanto eran violadas, favoreciendo al algoritmo genético alcanzar una buen resultado, 

en cuanto a la heurística DJD demanda que se realice por lo menos un número fijo 

de limitaciones para cada mezcla de eventos que la propia heurística en su desarrollo 

produce. Demostrando así que estas herramientas pueden ser utilizadas como 

significativo instrumento de prueba para el departamento de control de tráfico de una 

empresa dedicada al transporte de mercancías. Favoreciendo a planificar con más 

enfoque los eventos y tener una imagen más clara de la cantidad de vehículos y 

recursos adicionales que se llegaran a necesitar en un determinado período de tiempo.  

 

Taquia Valdivia (2013) Optimización de rutas en una empresa de recojo de desechos 

sólidos en el distrito de los olivos, Facultad de ciencia e ingeniería (Tesis de bachiller) 

Pontificia Universidad Católica del Perú. La citación de esta tesis es debido a que se 

implementa un método de optim ización de rutas para una empresa de transporte de 
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recojo de desechos sólidos. El método planteado se realiza en dos segmentos: la  

sectorización de trayectos y el modelo de optimización.  

El modelo de optimización en esta tesis se plantea de acuerdo al caso de la empresa 

en estudio; mediante la literatura se propone combinar el microtureo para encontrar 

la cantidad de vehículos indispensables para acumular los desechos sólidos de todo 

el distrito, y el macroruteo se adecuara al método del agente viajero (TSP) al suceso. 

Los resultados m ostraron que la sectorización de rutas logro dism inuir una cantidad 

mínima de  dos coches empleados para el recojo de desechos sólidos, mientras el 

modelo de optimización acorto el tiempo total de viajes en 20%.  

 

2.2.Estado del Arte 

 

Yu & Solvang (2015) en su artículo: Route Planning of municipal solid waste 

management: a methodology and literature review . El objetivo de esta investigación 

es realizar una clasificación de los tipos de problemas de planificación de rutas en el 

programa municipal de residuos sólidos y expone las metodologías de planificación 

de rutas para solucionar estas dificultades.  

Los problemas de planificación de rutas se clasificación en dos tipos: sistema de 

distribución de residuos y sistema de recojo de residuos.  

La metodología de solución del sistema de  distribución de residuos es el algoritmo 

de dijkstra por ser un problema de ruta más corto entre dos puntos o varios puntos, 

por otro lado el problema del sistema de recojo de residuos es mayormente complejo 

porque su propósito es elegir el camino optimo entre los puntos atendidos, por eso la 
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metodología planteada es la planificación de tours, esta metodología de acuerdo con 

el números de tours dentro del sistema, se divide en dos tipos conocidos como 

problema del vendedor ambulante(TSP) y problema de enru tamiento de 

vehículos(VRP).  

En el problema TSP se incluyeron dos metodologías de solución básicas, vecino más 

cercano e inserción más cercana, se obtuvo que el método de inserción más cercano 

logro una solución más óptima, el problema de VRP se solucionó m ediante el 

algoritmo de barrido. Todos los métodos de solución se dieron mediante ilustraciones 

y sus aplicaciones en los problemas básicos de planificación de rutas para la gestión 

de desechos sólidos municipales.  

 

Ikeda & Inoue (2016) en su artículo: An Evacuation Route Planning for Safety Route 

Guidance System after Natural Disaster Using Multi-Objective Genetic Algorithm. 

Desarrolló un sistema para guías de rutas de evacuación seguras después de ocurrido 

los desastres naturales, implementado con algoritmos genéticos multi -objetivos 

(MOGA) en la planificación de rutas. En el método de planificación de rutas de 

evacuación cuando el usuario elige una ruta de evacuación, se analiza la ruta segura, 

la distancia y el tiempo de caminata, por consecuente esto se considera un problema 

de optimización de objetivos múltiples; mediante el uso del MOGA se obtiene el 

resultado aproximado de la solución más óptima, en cuanto a la ruta más segura se 

examina mediante el método de evaluación de la seguridad propuesto en esta  

investigación.  
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El sistema desarrollado recolecta información como los datos del sistema de 

posicionamiento global (GPS) y acelerómetro del dispositivo móvil, cuando el 

usuario empieza a caminar con su Smartphone, luego los datos recopilados se envían 

a un servidor en la nube a intervalos regu lares; el servidor recibe y almacena la 

información cuando las conexiones de red se encuentren habilitadas.  

La construcción del mapa de evacuación se crea mediante los datos obtenidos de los 

teléfonos inteligentes, el sistema no utiliza información de las carreteras basada en 

los datos de mapas predeterminados.  

Se ejecutó un experimento en dos fases, el primer experimento se efectuó una hora 

antes de los cambios de condiciones de la carretera y el segundo experimento seis 

horas después del cambio de las  c ircunstancias de las carreteras. En los resultados 

se concluye que el sistema puede descubrir rutas de evacuación con particularidades 

diferentes, por ende el usuario podrá evaluar los peligros examinando el mapa de 

rutas de evacuación dado. 

 

(Moratilla, Fernández, Sánchez, & Borja, 2014) en su artículo: Selección óptima de 

operadores para el tratamiento de problemas VRP con Algoritm os Genéticos. Los 

problemas de enrutamiento vehicular son bien conocidos, se fundamenta en designar 

cada coche un trayecto de usuarios a los que debe distribuir un grupo de artículos, de 

modo que disminuya el coste de los recursos empleados, iniciando de un almacén, 

con una flota de coches fijos y un grupo de usuarios fijos. Para la solución a estos 

tipos de problemas hay grandes aproximaciones, siendo las técnicas metaheurísticas 

las más empleadas, y entre ellos los algoritmos genéricos (AG). En esta investigación 
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se abordó el gran número de aproximaciones a los diversos operadores del algoritmo 

genético, realizando diversas pruebas con diferentes grupo de datos, llegando a la 

conclusión de que la combinación excelente para alcanzar el óptimo rendimiento del 

algoritmo está conformado por el operador de selección por torne o (TS), el operador 

de cruce por correspondencia parcial (PMX) y el operador de mutación por 

intercambio (EM). 

 

(Ma et al., 2016) en su artículo: Vehicle routing in urban areas based on the Oil 

Consumption Weight-Dijkstra algorithm. Propusieron un planificador de rutas para 

mejorar la estrategia de planificación de rutas en áreas urbanas bajo congestión de 

tráfico. Teniendo en cuenta el peso de consumo de petróleo (OCW) y los métodos de 

planificación de rutas, proponen el algoritmo OCW-Dijkstra. En el algoritmo, los 

parámetros relacionados con el vehículo y el entorno de conducción, como distancia, 

velocidad, tiempo de conducción, tiempo de ralentí, flujo de viaje, consumo de aceite  

de marcha y consumo de aceite en ralentí, se utilizan para calcular el OCW con 

cálculo ponderado en cada sección del viaje. En la ejecución del algoritmo, una 

matriz de adyacencia del OCW se genera primero (abstrae el mapa en vértices y 

arcos) cargando la descripción del segmento, el enrutamiento regional y la  

información del punto en un mapa urbano, luego se selecciona el punto inicial y el 

punto de destino, la ruta óptima se planifica y genera automáticamente . Las 

estadísticas y el análisis de datos experimentales muestran la efectividad y la solidez 

del algoritmo propuesto, como la reducción del tiempo perdido y la reducción del 

consumo de petróleo. 
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2.3.Bases Teórica Científicas  

a) Gestión de residuos sólidos municipales  

Careaga (1993) menciona que la gestión de residuos tiene como meta salvaguardar 

la salud pública; lo define como la recolección, procesamiento y la disposición 

última de los desechos. El grado de conciencia logrado en la sociedad sobre el 

tema de ecología, requiere que la gestión de los desechos sólidos cuide el entorno 

ambiental; por lo cual los ciudadanos demanden superiores e importantes 

controles y  reglamentaciones. 

Por otra parte Euformación Consultores S. L. (2012) nos ilustra con un manual 

que asocia el tema de gestión de residuos urbanos con las siguientes unidades 

formativas de acuerdo al certificado de Profesionalidad Gestión de residuos 

urbanos e industriales: 

1. Recogida de residuos urbanos o municipales  

1.1. Tipos de recogida 

a) Prerrecogida: Aquí se efectúan las actividades de generación, 

acumulación y depósito de residuos, esperando el instante en que 

llegue su recolección por parte de los servicios municipales. Las 

actividades determinadas son distintas según los tipos de residuos. La 

dispersión para el reciclaje de diversos envases se debe ejecutarse en 

la fase de prerrecogida. 
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b) Recogida : generalidades  

En las ciudades y municipios para la recolección de los dese chos 

urbanos, se toman en criterio dos principios:  

 El horario de recolección. 

 El modo de contención del desecho. 

I. Horario de recolección: Cierto porcentaje de la población es 

indiferente en los horarios fijados por las ordenanzas municipales, 

cooperando a degenerar las cualidades medioambientales de la 

recolección, produciendo hedores y contaminación visual. En otra 

parte, en cuestión a esta realidad, diversos grupos industriales y 

establecimientos producen una desproporción de horario de 

producción y recolección de desechos.  

Estos grupos son: 

- Mercados y centros de suministro que finalizan al mediodía.  

- Empresas y fábricas que su horario de inicio es por las mañanas, 

o tienen horario de finalización al mediodía. 

- Restoranes y cantinas que se quedan abiertos hasta inicios de la  

madrugada. 

- Colegios con comedores que terminan sus labores a la media 

tarde. 
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Lo conveniente para esta situación seria ponerse un acuerdo con 

estos grupos en los horarios más adecuados para alcanzar que los 

desechos se encuentren en sus locales hasta el tiempo establecido 

para la recolección. 

II.  La forma de contención del residuo 

Menor parte de las ciudades todavía práctica el depósito de la basura 

en bolsa afuera de sus casas. En España, el sistema  mayormente 

empleado es la de transportar las bolsas de desecho desde los envases 

domésticos hasta el contenedor.  

El trabajo de recolección de desechos domésticos es la actividad de 

carga de las bolsas de residuos o de los contenedores sobre coches 

singulares, elaborando un recorrido de recolección por los diversos 

sitios de carga de las ciudades. 

La recolección y carga en los coches de los desechos domésticos  

provoca una serie de dificultades: 

  El recorrido de recolección : la cantidad de puntos de 

recolección de bolsas o contenedores muy amplios y el 

número de carga recolectada en cada pausa muy poca. 

  Los trazados urbanos: Se encuentran habilitados en 

avenidas angostas y curvas, que no se encuentran adecuados 

para la construcción de contenedores ni para el paso de los 

camiones de recolección.  
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  La propiedad del desecho a recolectar es muy diverso, con 

una poca consistencia y bastante húmedo.  

  Los horarios de recolección determinados en gran parte de 

las ciudades son noctámbulos, ocasionando elevaciones del 

costo de mano de obra y produciendo dificultades 

medioambientales en la etapa estival.  

El trabajo de recolección de residuos concluye cuando el coche 

recolector está lleno o se han recolectado todos los 

contenedores de la zona. 

c) Recogida Selectiva 

La recogida selectiva y el reciclamiento consienten en economizar 

recursos reducidos y una porción de la energía requerida en la 

producción de los productos por medio de materias primas 

vírgenes. El propósito fundamental de la recogida selectiva es 

clasificar la gran parte de materiales con un alto nivel de carácter, 

siendo esencial un patrón apropiado de separación en el sistema de 

gestión de residuos.  

d) Recogida domiciliaria y de aportación  

La recogida domiciliaria pone en obligación al ciudadano en poner 

sus bolsas de desechos en los respectivos envases. En la recogida 

de aportación, los habitantes ponen sus sacos de desechos en los 

depósitos habilitados en la vía pública o en la puerta de sus hogares 
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con el fin de que los servicios municipales las recolecten allí 

mismo. 

e) Recogida de residuos especiales  

En este tipo de recogida de desecho encontramos a residuos de 

grandes volúmenes como componentes electrónicos, material 

orgánico en descomposición, coches sin utilizar, baterías, 

medicamentos, etc.  

2. Transporte de residuos sólidos urbanos o municipales  

2.1. Tipos de vehículos de recogida  

La ejecución de las actividades de recolección de desechos urbanos, las 

municipalidades precisan tener una flota de vehículos recolectores 

adaptados y proyectados para su empleo. En la compra de estos coches 

intervienen una variedad de principios según la localidad. Estos 

principios son: 

 Amplitud de las vías públicas. 

 Propiedades de las vías de acceso a basureros, medios de 

transferencia, plantas de reciclaje, etc. 

 Particularidades de los pobladores.  

 Diferentes causas económicas, ambientales, etc.  
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La estructura de distribución de los coches de recolección de desechos 

es cometido de acuerdo a donde se encuentra ubicado los contenedores 

con respecto del camión recolector en el momento de ser cargado.   

a) Vehículos de carga trasera  

El volumen de recolección esta entre los 5-23 𝑚3 . En el proceso de 

recojo de desechos, primero se descargan los depósitos en la parte  

de atrás del coche recaudador, y además requiere un chofer, dos 

operarios para la recolección.  

b) Carga lateral 

En este tipo de carga no se maneja los contenedores de manera 

manual en el caso de los trabajadores del servicio, debido a que 

la técnica de recogida está monitorizado. Teniendo gran ventaja  

en la reducción del personal. El chofer se encarga de ejecutar las 

acciones de carga y descarga de depósitos desde el asiento del 

coche, con ayuda de telecámaras. 

c) Carga Frontal 

Se sitúa delante de la cámara del chofer, siendo levantado 

arriba de este para seguir a su descarga. Tiene una 

capacidad de 20 𝑚3 . 
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d) Carga frontal-lateral 

El depósito está ubicado en un lateral del coche, es 

recolectado y luego situado como si fuera una descarga 

frontal.  

 

3. Criterios para aumentar la eficacia y eficiencia de las rutas de recogida  

3.1. Características de los vehículos utilizados  

Los municipios consiguen coches recolectores de un considerable 

tamaño, en cual les proporcionan una gran ventaja como a la misma vez 

ciertas desventajas. Por un parte, el gran tamaño de estos, les permite 

almacenar gran cantidad de desechos y optimizar la ruta pero, sin 

embargo, hay vías públicas muy angostas, donde el tránsito y acceso es 

muy limitado. El modelo es usar vehículos de mediano tamaño para los 

cascos antiguos de las ciudades y coches de gran capacidad y dimensión 

para las zonas periféricas. 

3.2. Tipos de residuos a recoger y transportar 

Se pueden disponer de tiempos de recolección en cuestión al tipo de 

desecho. Un caso podría ser los desechos orgánicos recolectados 

diariamente por razones de salud e higiene, y los desechos inorgánicos 

no necesariamente una recolección tan habitual.  
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3.3. Ubicación de los lugares de depósito  

Las ubicaciones de los lugares de depósito tienen una distancia muy 

variada de 5-10 kilometros, hasta rutas de 30, 40 o 50 km. Conllevando 

a que el tiempo destinado al transporte de los desechos para la  

disposición conclusa signifique gran parte de jornada de trabajo del 

personal en recolección y transporte. Para subsanar el inconveniente se 

requiere la existencia de estaciones de transferencia en puntos 

intermedios del trayecto para ejecutar una descarga de los desechos 

transladados.  

3.4. Zonas de recogida prioritarias  

Se dan preferencia a las rutas donde la concepción de desechos es 

mayormente orgánico, evitando disminuir el impacto dañino sobre la 

salud pública. 

3.5. Características de la red viaria 

La persona encargada de definir los trayectos de recolección debe saber 

las particularidades de las vías de recorrido en el instante de la recogida 

de los desechos y de las rutas donde se conduce hasta el lugar de 

depósito. Por consecuente, los municipios o empresas destinados a la  

recolección de desechos domiciliarios deben confirmar que los 

vehículos de recolección transiten por vías y calles enteramente 

adaptadas para tolerar el tránsito de los mismos.  Los diseños de los 

trayectos de recogida urbanos mediante los sistemas de información 
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geográfica (SIG). Diferentes ciudades españolas tienen cartografías 

digitadas donde se evidencia rutas óptimas según varias circunstancias 

tomadas en cuenta.  

b) Problema de ruteo vehicular 

Consiste en, “obtener el conjunto de rutas más cortas posibles utilizando un 

conjunto de vehículos lo más pequeños posible tal que, partiendo de un almacén 

y regresando sucesivamente a él, abastecen a una serie de clientes distribuidos 

geográficamente, teniendo en cuenta que cada vehículo tiene una capacidad 

máxima propia y la cantidad de producto demandada por los clientes es diferente.”  

(D uarte  M uñoz, Pantrigo Ferná ndez, &  Galle go Carri llo, 2007) . 

También Olivera (2004) menciona que la dificultad de repartir objetos desde 

ciertos puntos de almacenes a las personas finales es relevantemente importante 

en la gestión de determinados sistemas logísticos y su correcta programación 

puede representar cuestionables ahorros de recursos.  

Por tal motivo, en las ultimas cuatros décadas se visto reflejado un gran empeño 

para solucionar estas dificultades. Por una parte, modelos que integren cualidades 

de la realidad, y por otra parte, en la exploración de algoritmos que solucionen las 

dificultades de manera competente.  

Los sistemas de información Geográfica son significativos para obtener una 

correcta relación de los modelos y algoritmos con los responsables de hacer la 

programación.  
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El problema de ruteo vehicular se basa en, dado una lista de usuarios, almacenes 

ubicados en diferentes lugares geográficamente y con una armada de coches, 

decidir en varios trayectos de rutas de coste mínimo que inicien y termine en los 

almacenes, con el fin de que los vehículos frecuenten a los usuarios. Las 

cualidades de los usuarios, almacenes, coches, así como variadas l imitaciones 

operativas sobre los trayectos, dan parte a desiguales variaciones del problema. 

1) Formulación Matemática: El modelo del grafo G= (V, E, C) ponderado 

representa la red de transporte por el cual transita los coches. Los usuarios y 

almacenes representan los nodos del grafo. En dificultades con un almacén y n 

usuarios, el nodo 0 simboliza al almacén y los nodos 1,….n a los usuarios. A 

cada uno de los arcos (𝑖, 𝑗) ∈  E figura la ruta óptima desde el nodo i hacia el 

nodo j en la red de traslado y tiene vinculado un gasto 𝑐𝑖𝑗  y un periodo de viaje 

𝑡𝑖𝑗. 

a. El problema de agente viajero (TSP): Por sus siglas en ingles 

Travelling Salesman Problema (TSP) lo define como la capacidad de 

disposición de un solo coche que debe asistir a todos los usuarios en un 

solo trayecto al coste mínimo. No se encuentra demanda relacionado con 
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los clientes, como tampoco se encuentran restr icciones. El problema se 

formula: 

 

Fuente : Heurísticas para problemas de Ruteo de Vehículos 

Donde 𝑥𝑖𝑗  variables binarias señalan si el arco (𝑖 , 𝑗) es empleado en el 

resultado. La función objetivo (1.1) dice que la sumatoria de los costos 

de los arcos utilizados es el coste total de la solución. Las limitaciones 

1.2 y 1.3 advierten que el trayecto tiene que iniciar y dejar cada nodo 

exactamente una vez. La limitación 1.4 llamada restricciones de 

eliminación de sub-tous apunta que todo subconjunto de nodos S debe 

ser ausentado al menos una vez. 

Ecuación 1: Función y limitaciones del TSP  
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b. El problema de los m agentes Viajeros (m -TSP): Es donde se posee 

un almacén y m coches. La razón de este problema es crear fielmente m  

trayectos, un trayecto para cada coche, así un cliente se asistido una vez 

por uno de los coches. Cada trayecto debe tener que iniciar y terminar en 

el almacén y vale abarcar a lo mucho p clientes. Se formula de la 

siguiente forma de acuerdo a Miler et al (1960):  

Fuente: Heurísticas para problemas de Ruteo de Vehículos  

 

La limitación 1.5 señala que m coches salen del depósito y las 1.6 y 1.7 

afirman que cada cliente es un nodo intermedio en precisamente un 

trayecto. Y la limitación 1.8 se borran los sub-tours y se aplica que en 

cada trayecto no tenga más de p clientes. En el suceso que p=n (ósea, que 

la cantidad de los usuarios por trayecto no está delim itada) la dificultad 

m-TSP puede presentarse como un problema TSP con m duplicados del 

Ecuación 2: Formulas de las limitaciones del m-TSP 
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almacén semejante que la longitud entre estos sea infinito. Las soluciones 

a ese TSP se entender como soluciones del m -TSP. 

Por otra parte (Valles Romero, 2013) afirma que: 

c.  El problema con Capacidades (VRP o CVRP): Los clientes están 

vinculados a una demanda y la flota es uniforme, ósea, cada uno de los 

coches tiene un aforo. Para este tipo de problema la demanda completa 

de los usuarios concurridos por un coche no debe sobrepasar su 

capacidad. 

d. El problema con Flota Heterogénea (FSMVRP): Cada coche está 

relacionado con desiguales de tiempos de viaje, gastos, capacidades. Se 

constituye que todo cliente tiene que ser visitado por algún vehículo, sin 

embargo la cuota de coches de cada tipo es restringido. Para este caso se 

elige los trayectos y la estructura de la flota de coches a emplear, en el 

cual se considera la coexistencia entre el coche y los requisitos del 

cliente.  

e. El problema con ventanas de Tiempo (VRPTW): En este problema se 

establece que cada cliente está asociado a una ventana de tiempo, ósea, 

se constituye un horario de servicio con el fin de que cada coche asista a  

él y un tiempo de servicio o demora. Estas ventanas de tiempo 

obligatoriamente debe ejecutarse. En el caso de que coche asista afuera 

de estas ventanas de tiempo, tiene que aguardar hasta que el cliente 

“abra” y pueden haber penalizaciones.  
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c) Algoritmo Genético 

El tema de algoritmo genético aborda una gran amplitud de conceptos que son:  

1) Introducción 

Fogel (2006) dice que “Los algoritmos genéticos son métodos adaptativos, 

generalmente usados en problemas de búsqueda y optimizació n, basados en 

la reproducción sexual y en el principio de supervivencia del más apto” 

(Gestal, Rivero, Rabuñal, Dorado, & Pazos, 2010, p.11). 

Darwin (2007) citado por Gestal et al. (2010, p.11) menciona que “Para 

alcanzar la solución a un problema se parte de un conjunto inicial de 

individuos, llamado población, generando de manera aleatoria. Cada uno de 

estos individuos representa una posible solución al problema. Estos 

individuos evolucionarán tomando como base los esquemas propuestos por 

Darwin sobre la selección natural, y se adaptaran en mayor medida tras el 

paso de cada generación a la solución requerida”. 

Goldberg (1989) “A grandes rasgos un algoritmo genético consiste en una 

población de soluciones codificadas de forma similar a cromosomas. Cada 

uno de estos cromosomas tendrá asociado un ajuste, valor de bondad o 

fitness, que cuantifica su valides como solución al problema. En función de 

este valor se le darán más o menos oportunidades de reproducción. Además, 

con cierta probabilidad se realizarán mutaciones de estos cromosomas”. 

(Gestal, Rivero, Rabuñal, Dorado, & Pazos, 2010, p.11) 
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2) Codificación de Problemas 

Cualquier solución potencial a un problema puede ser presentada dando 

valores a una serie de parámetros.  

El conjunto de todos los parámetros (genes en la terminología de 

Algoritmos Genéticos) se codifica en una cadena de valores 

denominada cromosoma. El conjunto de los parámetros representado 

por un cromosoma particular recibe el nombre de genotipo. El genotipo 

contiene la información necesaria para la construcción del organismo, 

es decir, la solución real al problema, denominada fenotipo. Desde los 

primeros trabajos de John Holland la codificación suele hacerse 

mediante valores binarios. Se asigna un determinado número de bits a 

cada parámetro y se realiza una discretización de la variable 

representada por cada gen. El número de bits asignados dependerá del 

grado de ajuste que se desee alcanzar. Evidentemente no todos los 

parámetros tienen por qué estar codificados con el mismo número de 

bits. Cada uno de los bits pertenecientes a un gen suele recibir el nombre 

de alelo. En la figura 2 se muestra un ejemplo de un individuo binario 

que codifica 3 parámetros. (Gestal, Rivero, Rabuñal, Dorado, & Pazos, 

2010, pp.14-15) 

Fuente: Introducción a los algoritmos genéticos y la programación genética  

Figura 2: Individuo genético binario 
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Sin embargo, también existen representaciones que codifican directamente 

cada parámetro con un valor entero, real o en punto flotante.  

A Pesar de que se acusa a estas representaciones de degradar el 

paralelismo implícito de las representaciones binarias, permiten el 

desarrollo de operadores genéticos más específicos al campo de 

aplicación del Algoritmo Genético. 

En la Figura 3, se muestra un ejemplo típico de la aplicación de los 

Algoritmos Genéticos: cómo representar una red de neuronas 

artificiales para posteriormente realizar el proceso de optimización de 

los pesos sinápticos. Codificar una red de neuronas artificiales en forma 

de cromosoma es tan sencillo como asignar un gen del cromosoma a 

cada uno de los pesos de la red. También se podrían añadir genes  que 

indiquen el número de capas y el número de elementos de procesado en 

cada una. (Gestal, Rivero, Rabuñal, Dorado, & Pazos, 2010, p.15) 

Fuente: Introducción a los algoritmos genéticos y la programación genética  

 

Figura 3: Codificación de una red de neuronas artificiales  
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3) Operadores Genéticos 

Para el paso de una generación a la siguiente se aplican una serie de 

operadores genéticos. Los más empleados son los operadores de selección, 

cruce, copia y mutación. En el caso de no trabajar con una población 

intermedia temporal también cobran relevancia los algoritmos de 

reemplazo. 

4.1. Selección 

Los algoritmos de selección serán los encargados de escoger qué 

individuos van a disponer de oportunidades de reproducirse y cuáles no  

Por lo tanto, la selección de un individuo estará relacionada con su 

valor de ajuste. 

En cuanto a algoritmos de selección se refiere, estos pueden se r 

divididos en dos grandes grupos: probabilísticos y determinísticos . 

El primer tipo adjudica estas posibilidades con un importante 

componente basado en el azar. Es en este grupo donde se encuentran 

los algoritmos de selección por ruleta o por torneo que, dado su 

importancia por ser los más frecuentemente utilizados. 

El segundo grupo engloba una serie de algoritmos que, dado el ajuste 

conocido de cada individuo, permite asignar a cada uno el número 

de veces que será escogido para reproducirse . (Gestal, Rivero, 

Rabuñal, Dorado, & Pazos, 2010, pp.18-19) 
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- Selección por ruleta: Según (Gestal, Rivero, Rabuñal, Dorado, & 

Pazos, 2010, p.19): “A cada uno de los individuos de la población se le 

asigna una parte proporcional a su ajuste de una ruleta, de tal forma que 

la suma de todos los porcentajes sea la unidad.” Los mejores individuos 

recibirán una porción de la ruleta mayor que la recibida por los peores. 

Comúnmente “la población esta ordenada en base al ajuste, por lo que 

las porciones más grandes se encuentran al inicio de la ruleta. Para 

seleccionar un individuo basta con generar un número aleatorio del 

intervalo [0..1] y devolver el individuo situado en esa posición de la 

ruleta. Esta posición se suele obtener recorriendo los individuos de la 

población y acumulando sus proporciones de ruleta hasta que la suma  

exceda el valor obtenido” (Gestal, Rivero, Rabuñal, Dorado, & Pazos, 

2010, p.19).  

- Selección por torneo 

Consiste en escoger a los individuos genéticos en base a comparaciones 

directas entre sus genotipos.  

Existen dos versiones de selección mediante torneo, el torneo 

determinístico y el torneo probabilístico, que a continuación pasar a 

detallarse. En la versión determinística se selecciona al azar un 

número p de individuos. De entre los individuos seleccionados se 

selecciona el más apto para pasarlo a la siguiente generación. La 

versión probabilística únicamente se diferencia en el paso de 
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selección del ganador del torneo. En vez de escoger siempre el mejor 

se genera un numero aleatorio del intervalo [0..1], si es mayor que 

un parámetro p (fijado para todo el proceso evolutivo) se escoge el 

individuo más alto en caso contrario el menos apto. Generalmente p 

toma valores en el rango 0.5 < p ≤ 1. 

Variando el número de individuos que participan en cada torneo se 

puede modificar la presión de selección. Cuando participan muchos 

individuos en cada torneo, la presión de selección es elevada y los 

peores reproducción. Un caso particular es el elitismo global.  

Se trata de un torneo en el que participan todos los individuos de la 

población, con lo cual la selección se vuelve totalmente 

determinística. Cuando el tamaño del torneo es reducido, la presión 

de selección disminuye y los peores individuos tienen más 

oportunidades de ser seleccionados. (Gestal, Rivero, Rabuñal, 

Dorado, & Pazos, 2010, pp.19-20). 

4.2.  Cruce 

(Gestal, Rivero, Rabuñal, Dorado, & Pazos, 2010, p .20) indica que: 

“Una vez elegidos los individuos, éstos son recombinados para 

originar la descendencia que se introducirá en la siguiente generación. 

Los diversos métodos de cruce podrán efectuarse de dos formas 

distintas. Si se opta por una estrategia destructiva los descendientes se 

insertarán en la población temporal aunque sus padres tengan mejor 
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ajuste (obrando con una única población esta comparación se 

ejecutara con los individuos a reemplazar). Por lo opuesto, empleando 

una estrategia no destructiva la descendencia pasará a la siguiente 

generación solamente si sobrepasa la bondad del ajuste de los padres 

(o de los individuos a reemplazar). 

Existen cantidad de algoritmos de cruce. Sin embargo los más 

utilizados son los que se detallarán a continuación” (Gestal, Rivero, 

Rabuñal, Dorado, & Pazos, 2010, p.21): 

  Cruce de 1 punto 

  Cruce de 2 puntos 

  Cruce uniforme 

I. Cruce de 1 punto 

Es la más simple de los métodos de cruce. “Una vez escogidos dos 

individuos se cortan sus cromosomas por un punto seleccionado al 

azar para producir dos segmentos diferenciados en cada uno de ellos: 

la cabeza y la cola. Se intercambian las colas entre los dos individuos 

para generar los nuevos descendientes.  De esta manera ambos 

descendientes heredan información genética de los padres” (Gestal, 

Rivero, Rabuñal, Dorado, & Pazos, 2010, p.21). 

Fuente: Introducción a los algoritmos genéticos y  la programación 

genética 

Figura 4: Representación de cruce de un punto  
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II. Cruce de 2 puntos 

Se aplica como “una generalización del cruce de 1 punto, pero en vez 

de cortar por un único punto los cromosomas de los padres, como en 

el caso anterior, se realizan dos cortes. Deberá tenerse en cuenta que 

ninguno de estos puntos de corte coincida con el extremo de  los 

cromosomas para garantizar que se originen tres segmentos. Para 

generar la descendencia se escoge el segmento central de uno de los 

padres y los segmentos laterales del otro padre” (Gestal, Rivero, 

Rabuñal, Dorado, & Pazos, 2010, p.22). 

Fuente: Introducción a los algoritmos genéticos y la programación 

genética  

 

Sin embargo se afirma que el cruce de 2 puntos contribuye un 

fundamental progreso con relación al cruce de un solo punto, el hecho 

de agregar un superior número de puntos de cruce disminuye el 

rendimiento del Algoritmo Genético. La dificultad primordial de 

aumentar nuevos puntos de cruce reside en que es más factible que los 

segmentos originados sean corrompibles, “es decir, que por separado 

quizás pierdan las características de bondad que poseían 

Figura 5: Representación de cruce de dos puntos 
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conjuntamente. Hay que evitar, por lo tanto, romper dichos 

segmentos, denominados bloques constructivos.  

Sin embargo no todo son desventajas y añadiendo más puntos de cruce  

se consigue que el espacio de búsqueda del problema sea explorado 

con más intensidad” (Gestal, Rivero, Rabuñal, Dorado, & Pazos, 

2010, p.22). 

III.  Cruce uniforme 

Cada gen de la descendencia tiene las mismas probabilidades de 

pertenecer a uno u otro padre.  

Fuente: Introducción a los algoritmos genéticos y la programación 

genética  

 

No obstante se puede implementar de muy distintas maneras, el 

método incluye la generación de una máscara de cruce con valores 

binarios. “Si en una de las posiciones de la máscara hay un 1, el gen 

situado en esa posición en uno de los descendientes se copia del primer 

padre. Si por el contrario hay un 0 el gen se copia del segundo padre. 

Para producir el segundo descendiente se intercambian los papeles de 

los padres, o bien se intercambia la interpretación de los unos y los 

Figura 6: Representación de cruce uniforme  
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ceros de la máscara de cruce” (Gestal, Rivero, Rabuñal, Dorado, & 

Pazos, 2010, p.23). 

 

3.3. Elitismo 

El elitismo es un caso particular del operador de copia consistente en 

copiar siempre al mejor, o en su caso mejores individuos de una 

generación en la generación siguiente. De esta manera se garantiza que 

el proceso de búsqueda nunca dará un paso atrás en cuanto a la calidad 

de la mejor solución obtenida, sino que un cambio en ésta siempre 

implicará una mejora. Una variación de este proceso consiste en copiar 

al mejor o mejores individuos de una generación en la siguiente, 

únicamente cuando tras el paso de una generación no se haya mejorado 

con los operadores de cruce o mutación la mejor solución de la 

generación actual.  

3.4. Mutación  

En primera instancia se eligen dos individuos de la población para 

efectuar el cruce. Si el cruce es exitoso, uno de los descendientes, o 

ambos, se muta con cierta probabilidad Pm. De esta manera se emula el 

comportamiento que se lleva a cabo en la naturaleza , pues cuando se 

genera la descendencia siempre sucede algún tipo de error, por lo 

general sin mayor trascendencia, en el paso de la carga genética de 

padres a hijos. (Gestal, Rivero, Rabuñal, Dorado, & Pazos, 2010, p.25) 
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La probabilidad de mutación es muy mínimo, comúnmente menor al 

1%. 

Esto es debido mayormente a que los individuos frecuentemente  

tienen un ajuste menor después de mutados. Sin embargo se 

efectúan mutaciones para asegurar que ningún punto del espacio de 

búsqueda tenga una probabilidad nula de ser examinado.  Tal y 

como se ha explicado, la mutación más habitual es el reemplazo 

aleatorio. Este consta en variar aleatoriamente un gen de un 

cromosoma. Si se trabaja con codificaciones binarias, consistirá  

simplemente en negar un bit. (Gestal, Rivero, Rabuñal, Dorado, & 

Pazos, 2010, p.25) 

4)  Evaluación  

Para el exacto funcionamiento de un Algoritmo Genético se debe de tener 

un método que señale si los individuos de la población sim bolizan o no 

buenas soluciones al problema propuesto.  

De esto se ocupa la función de evaluación, que instaura una medida 

numérica de la bondad de una solución. Esta medida toma el nombre de 

ajuste.  

En el mundo de los Algoritmos Genéticos se utiliza esta medición para 

controlar la aplicación de los operadores genéticos. Es decir, permitir á 
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controlar el número de selecciones, cruces, copias y mutaciones llevadas a 

cabo. 

Se pueden diferenciar cuatro tipos de ajuste o fitness (Koza, 1992): 

 

A. Fitness Puro:  

Es la medida de ajuste establecida en la terminología natural del propio 

problema. Por ejemplo, supóngase una población de hormigas que 

deben llenar la despensa de cara al invierno. La bondad de cada hormiga 

será el número de piezas de comida llevadas por ella hasta el  

hormiguero.  

 

Fuente: Introducción a los algoritmos genéticos y la programación 

genética  

 

En los problemas de maximización, como sería el de las hormigas 

mencionado anteriormente, los individuos con un fitness puro elevado 

serán los más interesantes. Al contrario, en los problemas de 

minimización interesarán los individuos con un fitness puro reducido.  

 

 

Ecuación 3: Formula de Fitness Puro 
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B. Fitness Estandarizado  

Para solucionar esta dualidad ante problemas de minimización o 

maximización se altera el ajuste puro de acuerdo a la siguiente fórmula:  

Fuente: Introducción a los algoritmos genéticos y  la programación 

genética  

 

En el caso de problemas de minim ización se utiliza evidentemente la  

medida de fitness puro. Si el problema es de maximización se resta de 

una corta superior 𝑟𝑚 𝑎𝑥 del error de fitness puro. 

Manejando esta métrica la bondad de un individuo será menor cuanto 

más proximo esté a cero el valor del ajuste. Por lo conseguiente, dentro 

de la generación t, un individuo i siempre será mejor que uno j si se 

verifica que 𝑠(𝑖, 𝑡) < 𝑠(𝑗, 𝑡). 

 

 

 

 

 

 

Ecuación 4: Formula de Fitness Estandarizado  
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C. Fitness Ajustado  

Se obtiene aplicando la siguiente transformación al fitness 

estandarizado: 

Fuente: Introducción a los algoritmos genéticos y la programación 

genética 

De esta manera, el fitness ajustado tomará siempre valores del intervalo 

(0,1]. Cuando más se aproxime el fitness ajustado de un individuo a1 

mayor será su bondad.  

 

D. Fitness Normalizado  

Los diversos tipos de fitness observados hasta el momento hacen 

mención únicamente a la bondad del individuo en cuestión. El fitness 

normalizado filtra un nuevo aspecto: indica la bondad de una solución 

con relación al resto de soluciones representadas en la población.  

Se logra de la siguiente forma (considerando una población de tamaño 

M): 

 

Ecuación 5: Formula de Fitness Ajustado  
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Fuente: Introducción a los algoritmos genéticos y la programación 

genética 

En semejanza al fitness ajustado, constantemente tomará valores del 

intervalo [0,1], con superiores individuos cuanto más cercano esté a la 

unidad. “Pero a disimilitud del anterior, un valor cercano a 1 no sólo 

señala que ese individuo represente una buena solución al problema, 

sino que además es una solución recalcadamente mejor que las 

proporcionadas por el resto de la población” (Gestal, Rivero, Rabuñal, 

Dorado, & Pazos, 2010, p.28) 

La adición de los valores de fitness normalizado de una población da 

como resultado constante 1. Este tipo de ajuste es utilizado en la  

totalidad de los métodos de selección proporcionales al fitness.  

 (Gestal, Rivero, Rabuñal, Dorado, & Pazos, 2010, p.28) 

 

 

 

 

 

 

Ecuación 6: Formula de Fitness Normalizado  
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2.4. Definición de términos básicos 

a) Residuos Solidos 

Euformación Consultores S.L (2012) lo define como resultado de distintas 

actividades, que al llegar a un estado considerado como deteriorado o  inútil, 

que no tiene valor, es dejado. Los residuos se catalogan en varias maneras:  

 Estado Físico: Sólidos, líquidos y gaseosos.  

 Procedencia: Urbanos o domésticos, industriales, agropecuarios, 

sanitarios, mineros.  

 Peligrosidad: Residuos peligrosos, radioactivos e inertes.  

b) Clases de rutas 

Según Etrasa (2007) “se dividen en tres tipos: 

 Rutas Fijas: Se programa un plan de rutas para efectuar un ciclo.  

 Rutas Periódicas: Se realiza una planificación de rutas como servicio 

para un determinado lapso de tiem po para complacer a usuarios con 

ciertos requisitos a nivel de servicio.  

 Rutas diarias: Cuenta con trayectos estables cada día, variantes cada 

jornada, por el motivo que necesita de demandas fijas”.(Valles 

Romero, 2013, p. 92) 
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CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO  

3.1. Tipo y diseño de Investigación  

3.1.1. Tipo de Investigación  

El presente trabajo es Cuantitativa porque está fundado en el estudio y 

análisis de la realidad a través de diferentes operaciones establecidas en la 

medición. Accediendo ejecutar experimentos y consiguiendo 

explicaciones diferidas a partir de hipótesis, el cual se basa en la 

estadística.  

3.1.2.  Diseño de la investigación  

De acuerdo a la investigación es experimental del subtipo cuasi 

experimental, porque el investigador manipula la variable independiente 

para ver su efecto y relación con una a más variables dependientes , en 

circunstancias controladas, con el fin de representar de qué manera y por 

qué causa se produce un escenario particular.  

 

3.2. Población y muestra 

La población se conformará de acuerdo al libro “Teoría de Grafos” Ruohonen, 

Keijo (2013) donde menciona la siguiente lista de algoritmos importantes:  

 Algoritmo de búsqueda en anchura (BFS) 

 Algoritmo de búsqueda en profundidad (DFS)  

 Algoritmo de búsqueda A* 

 Algoritmo del vecino más cercano 
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 Ordenación topológica de un grafo  

 Algoritmo de cálculo de los componentes fuertemente conexos de un grafo  

 Algoritmo de Dijkstra  

 Algoritmo de Bellman-Ford 

 Algoritmo Genético 

 Algoritmo de Ford-Fulkerson 

 Algoritmo de Kruskal 

 Algoritmo de Floyd-Warshall 

 

Para determinar la muestra será a conveniencia por lo  que elegiré el algoritmo 

genético por ser uno de los mejores para el desarrollo de optimización de rutas.  

3.3. Hipótesis 

Utilizando el algoritmo genético se podrá determinar la ruta más óptima para la 

recolección de desechos sólidos en el distrito de Chiclayo.  

 

3.4. Variables 

3.4.1. Variables dependientes 

Planificador de rutas 

3.4.2. Variables independientes 

Algoritmo Genético 
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3.5. Operacionalización  

 

3.6. Abordaje metodológico, técnicas e instrumentos de recolección de datos  

3.6.1. Abordaje metodológico  

La investigación fue de tipo experimental, a causa de que se desarrolló un 

planificador de rutas para el recojo de desechos sólidos en el distrito de Chiclayo 

empleando el algoritmo genético. A si mismo fue del subtipo cuasi – experimental, 

porque la población y muestra son grupos establecidos por el investigador.  

 

3.6.2. Técnicas de recolección de datos 

Se escogió emplear como técnica la observación científica a causa de que 

examinaremos la realidad exterior con el fin de conseguir los datos que 

anticipadamente, han sido definidos como de interés para la investigación.  

 

Variable 

Independiente 

Dimensiones Indicadores Unidad de 

Medida 

Formula  

 

El algoritmo 

Genético 

 

Tiempo de 

Ejecución 

 

Tiempo 

 

Segundos 

 

TE = TF - TI 

TE =Tiempo de ejecución 

TI = tiempo de inicio 

TF = tiempo final 

Variable 

dependiente 

Dimensiones Indicadores Unidad de 

Medida 

Formula  

 

Planificador de 

Rutas 

 

Costo 

 

Distancia 

 

Metros 

𝑊𝑖 = 𝐿𝑖  W = Arco de la ruta 

Li = Longitud de la ruta i. 
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3.6.3. Instrumentos de recolección de datos 

Guía de Observación: Consiste en obtener un método de registro que no le dejen 

a su sola memoria el trabajo de preservar lo primordial, pero no es esencial, 

referenciados en el anexo 01.  

 

3.7. Procedimiento de recolección de datos 

Para el procedimiento de recolección de datos se tendrá como referente la  

simulación de las ubicaciones establecidas por los usuarios.  

1. Obtener las coordenadas de las calles y sus intersecciones, por medio del 

proveedor de aplicaciones de mapas de “Google Maps” y luego convertir  

la información obtenida en un grafo dirigido ponderado. 

2. Aplicar el algoritmo genético sobre el grafo especificado anteriormente  

para producir la ruta óptima. 

3. Efectuar la conversión del grafo con la ruta más óptima en el mapa final. 

4. Los datos obtenidos del planificador de rutas se guardaran en la guía de 

observación.  

5. Los datos almacenados en la guía de observación, permitirán ejecutar la 

tabulación de los resultados  
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3.8. Análisis estadístico de datos 

Como parte de un enfoque cuantitativo, los datos serán estimados utilizando un 

proceso estadístico por medio del software de Microsoft Office Excel, para 

analizar e interpretar los resultados conseguidos. 

3.9. Principios éticos 

Confidencialidad: Los códigos de ética hacen énfasis ante la seguridad y la 

protección de los participantes com o la identidad y como también los informantes 

de la investigación. También expresa como un anonimato en  la identidad de los 

participantes detallando en un seudónimo entre los participantes.  

Derechos de Autor: Todo material usado para el proceso de tema de tesis estará 

referenciado y citados con sus respectivos autores como participante del trabajo.  

3.10. Principios de rigor científico  

3.10.1. Fiabilidad: El proyecto cumplirá con las expectativas expresadas en su 

contenido y su implementación con el estándar y políticas para su 

desarrollo. 

3.10.2. Validez: los datos obtenidos por el estudio o proyecto serán evaluados y 

analizados por los ingenieros especializados en el tema para decretar su 

veracidad. 

3.10.3. Consistencia: La investigación representará material consistente y 

certificado por la comunidad científica.  
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CAPITULO IV: ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS 

RESULTADOS 

 

4.1. Resultados en tablas y gráficos 

 

El algoritm o Genético se realizó en 5 casos desiguales, con distintos puntos de 

acción bajo un igual escenario; para ejecutar el algoritmo, se le proporciono una 

matriz de adyacencia; además se utilizaron un ordenador cuyas especificaciones son 

las que se indican a continuación. 

Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz, 6.00 GB RAM, Sistema operativo  

Windows 10.  

Para la implementación del algoritmo Genético se empleó el lenguaje de 

Programación PHP y para guardar la matriz de adyacencia se usó el SGDB MySql. 

En el anexo 2, se puede contemplar que se extrajo una porción del mapa del distrito 

de Chiclayo que equivale a 1087 km2 de distancia, sobre e l cual se aplicara el 

algoritmo Genético. Los parámetros de ensayo utilizados en los casos son el número 

de población 10 y 20, en cada caso, mientras que en la tasa de mutación es 0.10%, 

en todos los caso. La tasa de cruce es 0.80% en todos los casos. 

En concreto; lo examinado de los datos adquiridos del algoritmo genético se 

presenta a continuación: 
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Grafico 1: Comparación de costos entre NPOP 10 y  

NPOP 20 

Fuente: Elaboración Propia  

Grafico 2: Comparación de tiempo de ejecución entre NPOP 10 y  

NPOP 20 

Fuente: Elaboración Propia  
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De los gráficos anteriores se concluye lo siguiente: 

Para el número de población (NPOP) de 10, se aprecia que el algoritmo genético, 

para el caso de 1 foco infeccioso tiene un costo de 800m y un tiempo de ejecución 

de 0.2s, para 2 focos infecciosos tiene un costo de 1933m y un tiempo de ejecución 

de 1.5s, para 10 focos infecciosos el costo es de 2949m y un tiempo de ejecución 

de 6.2s, para 15 focos infecciosos tiene un costo de 4335m , para 20 focos 

infecciosos tiene un costo de 5235m  y un tiempo de ejecución de 16.5s. 

Para el número de población (NPOP) de 20, se aprecia que el algoritmo genético, 

para el caso de 1 foco infeccioso tiene un costo de 799m y un tiempo de ejecución 

de 0.3s, para 5 focos infecciosos el costo es 1922m y el tiempo de ejecución de 2.0s, 

para 10 focos infecciosos tiene un costo de 2494m y un tiempo de ejecución de 

10.4s, para el caso de 15 focos infecciosos tiene un costo de 4332m y un tiempo de 

ejecución de 15.3s, para 20 focos infecciosos tiene un costo de 5214m y un tiempo 

de ejecución de 25.9s.  

Se puede apreciar que con un número de población de 10 individuos en cada caso, 

se tiene soluciones con un costo significativamente mayor en comparación con una 

población de 20 individuos. 

Con respecto al tiempo de ejecución, con una población de 10 y 20 individuos, en 

cada caso su valor va aumentado, a mayor número de vértices destinos, el algoritmo 

requiere mayor tiempo para generar una solución óptima.  
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CAPITULO V: PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

5.1. Generalidades de la propuesta 

La propuesta que se plantea en esta investigación, inicio con la elaboración del conjunto 

de datos, esto consiste en convertir los sitios georreferenciados de recojo de desechos 

sólidos (obtenidos del servidor de aplicaciones de mapas Google Maps) en un grafo 

dirigido ponderado. Posteriormente se aplicara el algoritmo genético sobre el grafo  

(considerando el costo de los arcos que acoplan los vértices y el sentido de los caminos a 

través de una matriz de adyacencia), teniendo en cuenta los desiguales operadores 

genéticos del correspondiente algoritmo, para una óptima selección de los operadores 

genéticos se hará una indagación en la literatura de distintas investigaciones semejantes 

realizadas con anterioridad. Luego se realiza ensayos sobre el a lgoritmo genético, 

comprobando los resultados obtenidos. 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 7: Diagrama de los procesos planteados en la propuesta  
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5.2. Prepara el conjunto de datos 

5.2.1. Obtener los puntos georreferenciados 

Para la realización de este objetivo se inicia con la obtención de los puntos 

georreferenciados (latitud y longitud) por el servidor de aplicaciones de mapas de 

“Google Maps”, en el mapa del distrito de Chiclayo, para luego convertir esos 

puntos en un grafo dirigido ponderado. Los puntos georreferenciados a tomar en 

cuenta, se obtendrán al azar, representando un entorno donde los ciudadanos 

realicen denuncias, a puntos de foco infecciosos.  Se obtienen los puntos 

georreferenciados de esta manera manual según las investigaciones de (Ma et al., 

2016), (Zhang, Chen, & Li, 2015) y (Chen, Shen, Chen, & Yang, 2014), donde 

una matriz de adyacencia se genera primero (abstrae el mapa en vértices y arcos) 

cargando la descripción del segmento y la información del punto en un mapa 

urbano. 

Según la información obtenida del servidor de mapas “Google Maps” , obtenemos 

el resumen de los datos de cada ruta simulada. 

Tabla 1:  

Rutas simuladas en un entorno de denuncias de focos infecciosos 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Los datos producidos previamente en la tabla 1, fueron conseguidos de la 

representación del mapa del distrito de Chiclayo, haciendo uso del servidor de 

aplicaciones de mapas “Google Maps” como se  indica en la figura 8. 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Cabe recalcar que en la figura 8 la trayectoria proyectada no es la ruta óptima, sino es 

la trayectoria producida automáticamente por la aplicación de mapas de “Google 

Maps” al situar diversos puntos sobre el mapa. 

5.2.2. Convertir puntos georreferenciados a grafos  

5.2.2.1.Poner en marcha el problema. 

El camión recolector de desechos sólidos debe transitar el o los puntos de foco 

infeccioso fijados por el usuario, entonces ¿cómo determinar una trayectoria 

óptima para el camión recolector de desechos sólidos de modo que la longitud 

recorrida sea la más corta, tomando en cuenta la dirección de las calles?  

 

Figura 8: Rutas simuladas obtenido en el servidor de mapas "Google Maps"  
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5.2.2.2.Modelado del problema.  

Desde el punto donde se encuentra el camión hacia los puntos de focos infecciosos 

se debe originar un grafo, ahora bien tanto el camión como los focos infecciosos  

de ahora en adelante se denominaran como vértices. Donde el vértice de partida 

del camión se le denominara 𝑣0", , y el resto de vértices son los focos infecciosos, 

los cuales serán "𝑣1 , 𝑣2", y las rutas entre ellos se les denominara aristas.  Se 

efectúa de esta forma el modelado debido a que el servidor de aplicaciones de 

mapas “Google Maps” si bien puede guardar la información de una parte del  mapa 

que el usuario seleccione de manera automática, el formato de esa información, 

es un listado de coordenadas (latitud y longitud), el cual no muestra la relación  

que hubiera de una coordenada con otra coordenada (vértices adyacentes), ni el 

sentido de dirección de las calles, como tampoco el valor de la distancia (costo) 

de una coordenada con otra coordenada. Veamos un ejemplo del documento que 

se genera al crear un mapa. 
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Fuente: Elaboración Propia  

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 10: Representación para crear un mapa en Google Maps  

Figura 9: Exportación del mapa creado en formato KML o KMZ  



 

67  
 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo otra limitación de “Google Maps” es al momento de realizar la medición de 

un punto geográfico con otro punto geográfico de manera automática, utilizando el código 

que ofrece “Google Maps” para los desarrolladores , una función llamada 

computeDistanceBetween() de la librería Geometry, efectúa el cálculo de la distancia 

entre dos puntos geográficos “en línea recta”. Se puede apreciar en la figura 12, se hizo 

una comparación entre lo calculado de forma manual y lo calculado de forma automática 

utilizando el api de Google Maps. La interfaz creada para probar el calculado de costos y 

el registro de puntos geográficos y arcos, de forma automática, se encuentra en el anexo  

5.  

Figura 11: Documento KML del mapa creado  
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Fuente: Elaboración Propia  

 

5.2.2.3.Solución del problema.  

La red de recolección de residuos sólidos se abstrae de la siguiente manera, "𝑣0" 

el vértice donde se halla el camión, y los demás vértices son los focos infecciosos, 

el peso de la arista entre los vértices es la longitud de la ruta interpretada en metros 

(m). 

 

 

 

 

 

Figura 12: Comparación de calculado de costos de forma manual y de forma 

Automática 
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Figura 13: Grafo no dirigido de la red de recolección de residuos solidos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El grafo expuesto en la figura 13 es un grafo no dirigido, este se convirtió en un grafo dirigido a efecto de que el recorrido es a través 

de un camión, es por ello que se valoró la señalización de las calles representados en la aplicación de mapas de Google Maps, 

quedando de la siguiente manera en la figura 14. 
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Figura 14: Grafo dirigido de la red de recolección de residuos solidos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El procedim iento para realizar la matriz de adyacencia se resume en abstraer la distancia 

entre un par de vértices que estén asociados y a su vez sean accesibles, del grafo dirigido 

de la figura 14, ver la tabla 2. 

Tabla 2:  

Distancia entre intersecciones del grafo 

Fuente: Elaboración propia  

Número del arco 

(𝑖, 𝑗)  

Tamaño de la ruta (m) 

𝑑 𝑖𝑗  

(𝑣0, 𝑣9) 23 

(𝑣1, 𝑣0) 50 

(𝑣1, 𝑣3) 63 

(𝑣2, 𝑣1) 151 

(𝑣2, 𝑣4) 66 

(𝑣3, 𝑣1) 63 

(𝑣3, 𝑣4) 149 

(𝑣3, 𝑣5) 61 

(𝑣4, 𝑣2) 66 

(𝑣4, 𝑣3) 149 

(𝑣4, 𝑣6) 60 

(𝑣5, 𝑣3) 61 

(𝑣5, 𝑣6) 137 

(𝑣5, 𝑣7) 26 

(𝑣6, 𝑣4) 60 

(𝑣6, 𝑣5) 137 

(𝑣6, 𝑣8) 46 

(𝑣7, 𝑣5) 26 

(𝑣7, 𝑣8) 135 

(𝑣7, 𝑣15)  52 

(𝑣8, 𝑣6) 46 

(𝑣8, 𝑣7) 135 

(𝑣9, 𝑣10)  100 

(𝑣10, 𝑣9)  100 

(𝑣10, 𝑣11) 45 

(𝑣10, 𝑣12) 35 

(𝑣11, 𝑣10) 45 

(𝑣11, 𝑣13) 35 

(𝑣12, 𝑣10) 35 
(𝑣12, 𝑣13) 56 
(𝑣12, 𝑣14) 40 

(𝑣13, 𝑣11) 35 

(𝑣13, 𝑣12) 56 

(𝑣13, 𝑣15) 43 

(𝑣14, 𝑣12) 40 

(𝑣14, 𝑣15) 69 

(𝑣15, 𝑣13) 43 

(𝑣15, 𝑣14) 69 

(𝑣15, 𝑣7)  52 
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Ahora se procede a convertir dicho grafo en una matriz de adyacencia donde:  

𝐴[𝑖][𝑗] =  {
𝑊𝑖𝑗 , 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 < 𝑣𝑖 , 𝑣𝑗 >  𝜖 𝐸

𝛼, 𝑑𝑒 𝑙𝑜  𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
 

 

La matriz de adyacencia deberá cum plir dos condiciones: 

La primera es que existirá un arco 𝑊𝑖𝑗 , siempre y cuando 𝑣𝑖, 𝑣𝑗 , estén conectados por una 

arista < 𝑣𝑖, 𝑣𝑗 > 𝜖 𝐸 , en donde 𝐸  simboliza el conjunto de aristas de un grafo 𝐺 = (𝑉, 𝐸 ). 

La segunda es que de lo contrario, no se considera adyacen te por lo tanto se representa  

como ∝ .  

Tabla 3:  

Matriz de adyacencia 

Fuente: Elaboración Propia  
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5.3. Aplicar el algoritmo genético sobre el grafo 

Los algoritmos genéticos como lo expresa Fogel (2000) “son procesos 

adaptativos, comúnmente empleados en problemas de búsqueda y optimización 

de parámetros, fundamentados en la reproducción sexual y en base de la 

conservación del más apto.” (Gestal et al., 2010). 

 

5.3.1. Características del Algoritmo Genético 

El principal trabajo de esta investigación es que el algoritmo genético tiene que 

trabajar con una red de calles dada (información obtenida del servidor de mapas 

de Google Maps), representadas previamente como un grafo dirigido ponderado.  

Las característica del algoritm o genético propuesto se tomaron como referencia 

de (Nanayakkara et al., 2007), (Moratilla et al., 2014) y (Ikeda & Inoue, 2016) ya 

que demostraron resultados óptimos en sus investigaciones de problemas de 

enrutamiento vehicular. Representada en la figura 15. 
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Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

Figura 15 : Esquema del algoritmo Genético 
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Los parámetros del algoritmo genético serán los siguientes: 

 Tamaño de población: 6  

 Elitismo: 2 Individuos 

 Operación de selección: Selección por torneo  

 Operador de Cruce: 1 punto  

 Taza de cruce: 0.80% 

 Taza de mutación: 0.1%  

 

 

Los vértices 𝑣0, 𝑣1, 𝑣2 , 𝑣3, 𝑣4, 𝑣5, 𝑣6, 𝑣7 , 𝑣8 , 𝑣9, 𝑣10, 𝑣11, 𝑣12, 𝑣13, 𝑣14, 𝑣15 

de las calles representadas com o un grafo dirigido son codificados en un conjunto 

de individuos (población).  

El procedim iento para conseguir la ruta más corta es el siguiente: 

 Aplicar el algoritmo genético del vértice de inicio 𝑣0  al vértice de destino 𝑣5 . 

 Aplicar el algoritmo genético del vértice de inicio 𝑣0  al vértice de destino 𝑣2 . 

 Comparar las distancias generadas de las rutas anteriores para identificar el 

vértice de destino (𝑣2 , 𝑣5) más cercano al vértice de inicio 𝑣0 . 

 Aplicar el algoritmo genético a la ruta más corta al siguiente vértice de 

destino.  
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Aplicando el algoritmo genético del vértice de inicio 𝒗𝟎   al vértice de destino 

𝒗𝟓 . 

El primer pasó en la ejecución del algoritmo es la inicialización de la población , 

que consiste en la creación de los individuos. Cada individuo de la población 

representa un posible camino desde el vértice de inicio v0 al vértice de destino v5, 

la longitud de los individuos es variable.  La creación de cada individuo de la 

población es de forma aleatoria, es decir, un individuo se va construyendo de 

acuerdo a la matriz de adyacencia, inicia desde el vértice de inicio, luego desde 

este vértice, se buscan sus vértices adyacentes, el cual si hubiera más de uno, se 

elige de manera aleatoria uno y así sucesivamente hasta encontrar el vértice de 

destino.  

Tabla 4:  

Representación de población inicial 

Fuente: Elaboración Propia  
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Segundo paso, iniciamos con la función de reparación , el objetivo de la función 

de reparación tal como lo expresa (Nanayakkara et al., 2007) es arreglar los 

cromosomas inviables (caminos inválidos) para que sean factibles.  La función de 

reparación simple se implementa para eliminar los vértices que forman un bucle 

en un camino en particular. La figura 16 muestra el ejemplo de la función de 

reparación. 

Fuente: Genetic Algoritm Based Route Planner for Large Urban Street  

 

 

Como podemos ver ninguno de los individuos anteriores por el momento 

presentan bucles en sus genes. Proseguimos a efectuar la evaluación de aptitud, 

que tiene por objetivo calcular el coste total (distancia) de un individuo. La 

distancia total de un individuo se calcula sumando todos los arcos  o aristas entre 

los vértices codificados de ese individuo. La siguiente ecuación muestra el valor 

de aptitud del individuo 𝑓𝑖. (Ikeda & Inoue, 2016). 

Figura 16: Función de reparación  
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𝑓𝑖 =  ∑ 𝑑𝑘

𝑛 −1

𝑘=0

 

Donde 𝑓𝑖 representa al individuo, 𝑛  representa el número total de arcos dentro del 

individuo 𝑓𝑖 y 𝑑𝑘  representa la distancia del arco 𝑘. 

Con la información de la tabla 2, de las distancias entre vértices adyacentes, 

podemos calcular el valor de aptitud de cada individuo.  

            Tabla 5:  

Calculo de evaluación de aptitud  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez calculado el valor de aptitud de cada individuo, lo ordenamos de menor 

a mayor. 



 

79  
Tabla 6:  

Población inicial con sus valores de aptitud  

Fuente: Elaboración propia  

Luego se realiza la selección de supervivientes, que consiste en que los 

individuos con el mejor valor de aptitud se repliquen en la generación siguiente 

por la estrategia elitista, se estableció un valor de 2, ósea los dos primeros 

individuos de la población pasaran a pertenecer a la población temporal.  

Fuente: Elaboración Propia 

Como siguiente paso es desarrollar la operación de cruce, se implementó el tipo 

de cruce de un punto, que funciona de la siguiente manera: Se seleccionan 

aleatoriamente dos individuos como padres, los dos individuos seleccionados 

debe tener al menos un vértice en común, la posición del vértice en común es 

Tabla 7:  

Mejores individuos escogidos por selección de elitismo  
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seleccionado como punto de cruce. Si se encuentra más de un vértice en común, 

se seleccionan al azar. Una vez decidido el punto de cruce se aplica el método 

usual de la operación de cruce de un punto, se elimina posibles bucles con la 

función de reparación. Si no se encuentra un vértice en común en los individuos 

escogidos com o padres, no se realiza la operación de cruce  (Nanayakkara et al., 

2007). Un ejemplo de la operación de cruce se muestra en la figura  17. 

Fuente: Genetic Algoritm Based Route Planner for Large Urban Street  

Para realizar la operación de cruce, debemos seleccionar dos individuos  como 

padres para que se efectué. En la selección de padres según (Moratilla et al., 

2014) menciona que el operador genético, selección por torneo es el mejor al 

momento de obtener un oportuno nivel de eficiencia del algoritmo. Por ende se 

empleó el esquema de selección por torneo.  

El primer individuo se escogerá por medio de la selección de torneo. Por lo que 

antes escogemos al azar dos individuos de la población. Supongamos que son los 

Figura 17: Ejemplo de la operación de cruce  
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individuos 4 y 5. Dentro de ellos el que demuestra mejor valor de aptitud es el 

individuo 4, por lo que se escogió como el primer padre para la operación de cruce, 

el segundo padre se seleccionara al azar, teniendo en cuenta que este tenga al 

menos un vértice en común, con el primer padre, como en el caso del individuo 6.  

Una vez seleccionados los padres se decidirá si se produce o no la operación de 

cruce, para ello se genera un numero al azar en el intervalo [0...0.80] y, si el 

número generado es menor que la tasa de cruce Pc, se procede a la ejecución del 

cruce. Supongamos que si sucede en este caso. El punto de cruce se selecciona al 

azar cuando se encuentra varios vértices en común.  

Fuente: Elaboración Propia  

Fuente: Elaboración propia  

Observamos, como el segundo descendiente producido mediante la operación de 

cruce tiene un mejor valor de aptitud. Una vez generada la descendencia es 

momento de hacer la operación de mutación . En la mutación se selecciona  

Tabla 8:  

Padres seleccionados para la operación de cruce  

Tabla 9:  

Individuos resultantes de la operación de cruce  
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aleatoriamente un vértice, de un individuo seleccionado al azar. Luego se genera 

una ruta de conexión desde el vértice seleccionado hasta el vértice de destino, la 

función de inicialización de la población crea esta ruta de conexión. En caso esto 

produjera bucles en el individuo se aplica la función de reparación (Nanayakkara 

et al., 2007). 

Fuente: Genetic Algoritm Based Route Planner for Large Urban Street  

Se escoge el individuo al azar para la operación de mutación, supongamos que se 

va aplicar la mutación al individuo 3. La operación de mutación se determina si 

procede o no, generando un número al azar en el intervalo [0.. 0.10] y, si este es 

menor que la tasa de mutación 𝑝𝑚 , se procede a la ejecución de la operación de 

mutación. Supongamos que si procede. El gen a mutar se selecciona al azar, en 

este caso el tercer vértice mutara. 

 

Figura 18: Operación de mutación 
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Fuente: Elaboración Propia   

Fuente: Elaboración propia  

Una vez realizados los operadores de cruce y mutación, los descendientes serán 

introducidos a la población temporal.  

Fuente: Elaboración Propia  

Una vez más se deberá seleccionar los individuos que conformaran parte de la 

operación de cruce si esta llega a efectuarse. Se seleccionan los individuos 3 y 2, 

para la selección de torneo, resultado ganador el individuo 2, y el individuo 1 es 

escogido aleatoriamente. Para decidir si se realiza la operación de cruce, 

Tabla 10:  

Individuo seleccionado para la operación de mutación 

Tabla 11:  

Individuo descendiente de la operación de mutación 

Tabla 12:  

Individuos agregados a la población temporal 
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nuevamente ha de producirse un número al azar en el rango [0..0.80]. Supongamos 

que se genera el número 0.17 que, al ser menor que Pc, se determina la ejecución 

de la operación de cruce, se seleccionara aleatoriamente como punto de cruce el 

tercer gen. 

Fuente: Elaboración Propia  

Fuente: Elaboración Propia  

Una vez hecho la operación de cruce, se prosigue a realizar la operación de 

mutación. Se genera un número aleatorio 0, 02 que, al ser menor 𝑃𝑚 , concluye la  

ejecución de la mutación. El individuo escogido al azar es el 6.  

Tabla 13:  

Padres escogidos para la operación de cruce  

Tabla 14:  

Individuos descendientes de la operación de cruce  
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Fuente: Elaboración Propia  

 

Como podemos ver el individuo generado en la operación de mutación, contiene 

un bucle en los vértices v7, v8, v7, para eliminar estos bucles debe pasar por la 

función de reparación. 

Fuente: Elaboración Propia  

 

  

  

Tabla 15:  

Individuo seleccionado para la operación de mutación  

Tabla 16:  

Individuo descendiente de la operación de mutación  

Tabla 17:  

Individuo reparado con la función de reparación 
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Ambos individuos son introducidos en la población temporal y pasan por la  

evaluación de actitud que, llegando a este punto, ya se halla completo los 

individuos de la población temporal. Por ende, la población genética actual se  

desecha y se fija como población de la siguiente generación, en este caso la 

generación 1, a la actual población temporal. 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Tabla 18:  

Población resultante de la primera interacción. Generación 1  
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Observemos tras esta primera iteración el individuo más adaptado conseguido ya 

mejora al mejor individuo previo. Ahora es el momento de decidir si la realización 

del algoritmo genético prosigue o se detiene. Como podemos ver el individuo 1, 

presenta mejor valor de actitud, dando por terminado la ejecución del algoritmo 

genético. La ruta con menor distancia recorrida es [v0, v9, v10, v11, v13, v15, v7,  

v5] con una distancia de 324m, ver figura 19. 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

   

 

 

Figura 19: Trayectoria de la ruta optima del vértice v0 al vértice v5  
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Aplicar el algoritmo genético del vértice de inicio 𝒗𝟎  al vértice de destino 𝒗𝟐  

Partimos de la población inicial. Cada individuo de la población inicial simboliza 

un posible camino desde el vértice de inicio v0 al vértice de destino v2. 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Iniciamos la función de reparación para eliminar los posibles bucles que se 

encuentren en los individuos (1,2, 3, 4, 6). 

Tabla 19:  

Población Inicial 
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Tabla 20:  

Población después de realizar la función de reparación 

Fuente: Elaboración propia  

Luego se realiza la evaluación de actitud de cada individuo de la población inicial, 

cuyos parámetros de entrada para la fórmula de evaluación de actitud serán los 

costos de cada vértice adyacente, quedando la población de esta manera. 

Tabla 21:  

Individuos después de realizar la evaluación de aptitud  

Fuente: Elaboración propia 
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Después de la evaluación de aptitud, aplicamos la selección de Elitismo, los dos 

primeros individuos de la población pasaran a conformar parte de la población 

temporal. 

Tabla 22:  

Mejores individuos escogidos por selección de elitismo  

Fuente: Elaboración Propia  

El siguiente paso es realizar la operación de cruce, seleccionamos dos individuos 

al azar (individuo 3 y 4). Ganando la selección de torneo, el individuo 3. El 

siguiente padre es seleccionado al azar (individuo 5). Para proceder a la operación 

de cruce se produce un numero aleatorio en el intervalo [0...0.80], el número 

generado es 0.30, concluyendo realizar la operación, ya que el numero generado 

es menor al Pc. El punto de cruce se selecciona al azar.   

Tabla 23:  

Padres seleccionados para la operación de cruce  

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 24:  

Individuos descendientes de la operación de cruce 

Fuente: Elaboración propia  

Observamos que el segundo descendiente generado de la operación de cruce tiene 

un mejor valor de aptitud. Una vez generada la descendencia es momento de 

aplicar la operación de mutación. Seleccionamos un individuo al azar (individuo 

5). Generamos un número al azar para determinar la operación de mutación, el 

número es 0.25, como podemos ver es un número mayor que el Pm, la operación 

de mutación no procede. En este caso, los individuos seleccionados pasan 

directamente a la población temporal.  

Tabla 25:  

Individuos de la población temporal 

Fuente: Elaboración propia  
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Una vez más se deberá seleccionar los individuos que forman parte de la operación 

de cruce. Se seleccionan dos individuos al azar (2 y 3), para la selección de torneo, 

resultado ganador el individuo 2. El otro individuo (6) es seleccionado al azar. Se 

genera un número aleatorio, el número aleatorio es 0.34. La operación de cruce 

procede. El punto de cruce se selecciona al azar. 

Tabla 26:  

Padres seleccionados para la operación de cruce  

Individuos  Valor de aptitud 

[𝑣0 𝑣9 𝑣10 𝑣12 𝑣13 𝑣15 𝑣7 𝑣5 𝑣3 𝑣4 𝑣2] 611 

[𝑣0 𝑣9 𝑣10 𝑣11 𝑣13 𝑣15 𝑣7 𝑣8 𝑣6 𝑣5 𝑣3 𝑣4 𝑣2] 1075 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 27:  

Individuos descendientes de la operación de cruce  

Individuos Valor de aptitud 

[0 9 10 12 13 15 7 8 6 5 3 4 2] 903 

[0 9 10 11 13 15 7 5 3 4 2] 600 

Fuente: Elaboración Propia  

Se procede a ejecutar la operación de mutación, se origina un valor 0.025 que, al 

ser menor que Pm, se procede a realizar la operación de cruce. El individuo 

escogido al azar es 1, el punto de mutación es seleccionado al azar. 
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Tabla 28:  

Individuo seleccionado para la operación de mutación  

Individuos  Valor de aptitud 

[𝑣0 𝑣9 𝑣10 𝑣12 𝑣14 𝑣15 𝑣7 𝑣5 𝑣6 𝑣4 𝑣2] 608 

 

Tabla 29:  

Individuo descendiente de la operación de mutación  

Individuos  Valor de aptitud 

[𝑣0 𝑣9 𝑣10 𝑣11 𝑣13 𝑣15 𝑣7 𝑣5 𝑣6 𝑣4 𝑣2] 587 

Fuente: Elaboración propia  

Los descendientes de las operaciones de cruce y mutación son introducidos en la  

población temporal y estimados por la evaluación de aptitud que, llegando a este 

punto, ya se halla completa los individuos de la población temporal. Por lo cual la  

población genética actual se descarta y se fija como población de la próxima 

generación, en este caso la generación 1, a la actual población temporal.  
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Tabla 30:  

Población temporal, con sus valores de actitud, generación 1  

Fuente: Elaboración propia  

Observemos tras esta primera iteración el individuo más adaptado conseguido ya 

mejora al mejor individuo previo. Ahora sería la hora de decidir si la realización 

del algoritmo genético prosigue o se detiene. Como podemos ver el individuo 1, 

presenta mejor valor de actitud, dando por terminado la ejecución . 

La ruta con menor distancia recorrida es [v0, v9, v10, v11, v13, v15, v7, v5, v6, 

v4, v2] con una distancia de 587m, ver figura 20. 
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Figura 20: Trayectoria de la ruta optima del vértice v0 al vértice v2  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Comparar las d istancias generadas de las rutas anteriores para identificar 

los vértices de destinos (𝒗𝟐 , 𝒗𝟓) más cercano al vértice de inicio 𝒗𝟎  

Al aplicar el algoritmo genético en los vértices v0 -v5 y v0 a v2 se obtienen los 

resultados: 

Distancia de los vértices v0 y v5: 324  

Distancia de los vértices v0 y v2: 587 

Concluim os que luego de hallado la primera ruta optima que es del vértice v0 al 

vértice v5, el vértice v5, se convertiría en vértice inicial para encontrar la ruta 

optima hacia el vértice v2 que esta ruta sería la segunda ruta óptima. La ruta  a 

seguir es del vértice: v0 – v5 – v2 
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Aplicar el algoritmo genético al vértice 𝒗𝟓  al siguiente vértice de destino 𝒗𝟐  

Partimos de la población inicial. Cada individuo de la población inicial simboliza 

un posible camino desde el vértice de inicio v0 al vértice de destino v2.  

Tabla 31:  

Población inicial 

Fuente: Elaboración propia  

Iniciamos la función de reparación para eliminar los posibles bucles que se 

encuentren en los individuos (1). 
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Tabla 32:  

Individuos después de realizar la función de reparación 

Fuente: Elaboración propia  

Luego se realiza la evaluación de actitud de cada individuo de la población inicial, 

cuyos parámetros de entrada para la fórmula de evaluación de actitud serán los 

costos de cada vértice adyacente, quedando la población de esta manera. 

Tabla 33:  

Individuos después de realizar la evaluación de actitud 

Fuente: Elaboración propia  
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Después de la evaluación de aptitud, aplicamos la selección de Elitismo, los dos 

primeros individuos de la población pasara a conformar parte de la población 

temporal. 

Tabla 34:  

Mejores individuos escogidos por selección de elitismo 

Fuente: Elaboración propia  

El siguiente paso es realizar la operación de cruce, seleccionamos dos individuos 

al azar de la población (individuo 1 y 2). Ganando la selección de torneo, el 

individuo 1. El siguiente padre es seleccionado al azar (ind ividuo 5). Para proceder 

a la operación de cruce se origina un numero aleatorio en el intervalo [0...0.80], el 

número generado es 0.30, concluyendo realizar la operación, ya que el numero 

generado es menor al Pc. El punto de cruce se selecciona al azar.   

Tabla 35:  

Padres seleccionados para la operación de cruce  

Individuos  Valor de 

aptitud 

[𝑣5 𝑣6 𝑣4 𝑣2] 263 

[𝑣5 𝑣7 𝑣8 𝑣6 𝑣5 𝑣3 𝑣4 𝑣2] 620 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 36:  

Individuos resultantes de la operación de cruce 

Fuente: Elaboración propia  

Observamos que el primer descendiente resultante de la operación de cruce, 

contiene un bucle en sus genes (v5, v6, v5), pasamos la función de reparación. 

Tabla 37:  

Individuos resultantes de la función de reparación 

Fuente: Elaboración propia  

Observamos que el segundo descendiente producido de la operación de cruce tiene 

un mejor valor de aptitud. Una vez originada la descendencia es hora de realizar 

la operación de mutación. Seleccionamos un individuo al azar (individuo 6). 

Generamos un número al azar para determinar la operación de mutación, el 

número es 0.18, como podemos ver es un número mayor que el Pm, la operación 

de mutación no procede. En este caso, los individuos seleccionados pasan 

directamente a la población temporal.  
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Tabla 38:  

Población temporal 

Fuente: Elaboración propia  

Una vez más se deberá seleccionar los individuos que forman parte de la operación 

de cruce. Se seleccionan dos individuos de la población al azar (3 y 4), para la 

selección de torneo, resultado ganador el individuo 3. El otro individuo (6) es 

seleccionado al azar. Se genera un número aleatorio, el número aleatorio es 0.28. 

La operación de cruce procede. El punto de cruce se selecciona al azar. 

Tabla 39:  

Padres seleccionados para la operación de cruce  

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 40:  

Individuos descendientes de la operación de cruce  

Fuente: Elaboración propia  

Observamos que el primer y segundo descendiente generado de la operación de 

cruce, contiene bucles en sus genes (v7, v8, v7) y (v6, v8, v6), iniciamos la función 

de reparación. 

Tabla 41:  

Individuo que presenta bucles en sus genes 

Fuente: Elaboración propia 

Se procede a efectuar la operación de mutación, se produce un valor 0.05 que, al 

ser menor que Pm, se procede a realizar la operación de cruce. El individuo 

escogido al azar es 1, el punto de mutación es seleccionado al azar. 

Tabla 42:  

Individuo seleccionado para la operación de mutación 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 43:  

Individuos descendientes de la operación de mutación  

Individuos Valor de aptitud 

[𝑣5 𝑣6 𝑣5 𝑣3 𝑣4 𝑣2] 550 

Fuente: Elaboración propia  

Observamos que el descendiente originado de la operación de mutación contiene 

un bucle en sus genes (v5, v6, v5), iniciamos la función de reparación.  

Tabla 44:  

Individuo que presenta bucles en sus genes 

Individuos Valor de aptitud 

[𝑣5 𝑣3 𝑣4 𝑣2] 413 

Fuente: Elaboración propia  

Los descendientes de las operaciones de cruce y mutación son introducidos en la  

población temporal y estimados por la evaluación de aptitud, que, llegando a este 

punto, ya se halla completo los individuos de la población temporal. Por lo cual 

la población genética actual se descarta y se fija com o población de la siguiente 

generación, en este caso la generación 1, a la actual población temporal.  
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Tabla 45:  

Población genética con sus valores de actitud. Generación 1  

Fuente: Elaboración propia  

Observemos tras esta primera iteración el individuo más adaptado conseguido ya 

mejora al mejor individuo previo. Ahora sería la hora de decidir si la realización 

del algoritmo genético prodigue o se detiene. Como podemos ver el individuo 1, 

presenta mejor valor de actitud, dando por terminado la ejecución.  

La ruta con menor distancia recorrida es [v5, v6, v4, v2,] con una distancia de 

263m, ver figura 21. 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 21: Trayectoria de la ruta optima del vértice v5 al vértice v2  
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Ahora se unen las dos rutas optimas que son: vértice v0 hacia el vértice v5 y 

vértice v5 hacia el vértice v2 y quedaría de esta forma el grafo. 

Figura 22: Ruta Optima desde el vértice v0 – v5 hasta el vértice v5 – v2 

 

Fuente: Elaboración propia  
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5.3.2. Explicación del Pseudocodigo del Algoritmo Genético  

a) Inicialización 

Sea longitud del camino = 30 //Es el tamaño máximo de un 

individuo 

Iniciar un camino desde un vértice de inicio y un vértice final 

Mientras la longitud del camino < longitud máxima 

 Agregar el vértice al camino 

 Si el camino encontró el vértice final 

  Agregar a la población 

  Termina la condición mientras 

Fin de mientras 

b) Algoritmo genético 

Sea n_generacion un número dado 

n_generacion = 20 

Inicialización de la población inicial 

Reparar individuos inviables (bucles) 

Evaluar la función de actitud la población inicial 

Repetir i=0 hasta n_generacion, con incremento 1 

 Aplicar la operación de cruce 

  Realizar la selección de torneo 

 Agregar a la población temporal 

 Aplicar la operación de mutación 

 Agregar a la población temporal 

 Reparar los individuos inviables (bucles) 

 Evaluar la función de actitud de los individuos 

 Realizar la selección de elitismo 

 

Obtener la mejor solución de la población 
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5.3.3. Código del Sistema 

Modelo de la base de datos del Aplicativo 

Tabla Marker 

 

Tabla Arco 
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Código 1.0: Acceso al API V3 de Google Maps desde la aplicación.  

Al escribir la etiqueta de Google Maps más el API Key de seguridad 

proporcionado por Google Maps Developer, se pudo acceder a los servicios del 

API V3 de Google Maps como los son sus bibliotecas y métodos . 
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Código 1.1: Cargar los marcadores en el selector que determina el 

punto inicial y un listado que determina los marcadores para la  

recolección de desechos . 

Este código sirve para mostrar en un selector todas las calles que hemos mapeado 

en el grafo, así m ismo también muestra las calles en forma aleatoria para registrar 

los distintos focos infecciosos.  
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Código 1.2: Algoritmo Genético en php. 
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la operacion de mutacion, 

                //debido a que es muy pequeño, para realizar la 

operacion de mutacion 

                $individuo_mutado[] = $individuoaleatorio[0]; 

            } 

        } 

        return $individuo_mutado; 

    } 

    //Metodo seleccion_torneo - devuelve el mejor individuo, 

comparando la distancia 

    //de dos individuos (la menor distancia gana) 

    //@param array $poblacion (conjunto de individuos) 

    private function seleccion_torneo($poblacion) { 

        //Array - almacena los dos individuos elegidos 

aleatoriamente 

        $individuos = []; 

        //Array -  almacena al individuo ganador 

        $individuoelegido = []; 
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        //Recorre dos veces para obtener el indice de los dos 

individuos de la poblacion 

        $individuos[] = $poblacion[array_rand($poblacion)]; 

        $individuos[] = $poblacion[array_rand($poblacion)]; 

        //Evaluamos su actitud, metodo evaluar_actitud - nos 

devolvera una lista con orden menor y mayor distancia 

        $individuos = $this->evaluar_actitud($individuos); 

        //El primer elemento del array, Gana 

        $individuoelegido[] = $individuos[0]; 

        //var_dump($individuos); 

        return $individuoelegido; 

    } 

} 

?>  

 

El algoritmo devuelve un listado de vértices que deben ser recorridos para llegar 

desde un vértice inicial hasta un vértice final y a su vez también retorna el costo 

total de la trayectoria más corta. 
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Código 1.3: Código del Controlador 

Codigo 1.3.1 ShortestPathController 
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124  
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Esta clase retorna los datos obtenidos del algoritmo genético hacia la aplicación . 
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Codigo 1.3.1 MarkerController 
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Código 1.4: Recibe la respuesta del algoritmo, dibuja la ruta optima en el 

mapa y realiza la animación  
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Código 1.5: Método para Calcular Costo de forma Automática  
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Codigo 1.6: Método para registrar un punto (marker) de forma 

automática 

. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 23: GUI del sistema informático.  
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Interfaz gráfica del sistema informático donde se observa  el planificador de rutas 

sobre el cual se efectuara el Algoritmo genético, que posibilitara escoger el punto 

de partida es decir donde inicia el camión y los puntos de acción que vienen a 

ser los focos in fecciosos, estos parámetros permitirán conseguir la información 

del costo to tal de la trayectoria re flejados en metros, el número de vértices 

transitados y las calles a recorrer asimismo el tiempo de ejecución del Algoritmo, 

además posibilitara visualizar en el mapa del sistema, el camión y los puntos de 

acción así como también la trayectoria de la ruta más corta .  

 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1. Conclusiones 

a) El grafo se construyó reuniendo información de las calles y/o avenidas del 

distrito de Chiclayo tales como direcciones, coordenadas, intersecciones de 

calles, por medio del proveedor de mapas Google Maps a través de una matriz 

de Adyacencia, para posteriormente ejecutar el Algoritmo Genético.  

b) El procedimiento para buscar la mejor ruta entre varios focos infecciosos, causa 

que el algoritmo genético se emplee dos veces para encontrar la mejor solución. 

El primer lugar, al ingresar el punto inicial y los focos infecciosos , evalúa la  

ruta más óptima en el orden por donde debe ir recogiendo el camión recolector, 

y en segundo lugar construyendo la ruta más corta entre cada par de vértices 

para llegar desde el camión al primer foco infeccioso, y del foco infeccioso al 

siguiente si lo hubiera y así progresivamente. 
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c) El tiempo de ejecución del algoritmo genético para encontrar una solución 

óptima se puede disminuir, reduciendo el tamaño de la población, pero se 

observa que para rutas complejas, la precisión del algoritmo genético 

disminuye a medida que se reduce el tamaño de la población.  

 

6.2. Recomendaciones  

a) Se recomienda a las municipalidades o empresas públicas o priva das del 

distrito de Chiclayo, implementar un software planificador de rutas 

empleando el algoritmo genético, ya que te brinda una solución más 

óptima para encontrar una ruta desde un punto inicial a un punto final.  

 

b) Se recomienda a los futuros investigadores modificar el algoritmo genético 

desarrollado a un algoritmo multi-objetivo, donde puede tomar en cuenta 

información del tránsito, ruta por carreteras principales, etc. Convirtiendo 

el algoritm o genético propuesto en un sistema inteligente de planificación 

de rutas. 
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Anexos 
 

Anexo 1 

   

 

 

  

 

Proyecto: 
Desarrollo de un planificador de rutas para el recojo de 
desechos sólidos utilizando algoritmo genéticos en el distrito de 
Chiclayo 

Responsable: Montalban Farroñan Jennry Yunior 
Fecha:             26 de septiembre del 2017 
Institución:     Universidad Señor de Sipan 

 

Ruta Población  Tasa 
de 

cruce 

Tasa de 
Mutación 

Ruta más corta Costo(m) Tiempo 
ejecución
(S) 

V0 – v5 6 0.80 0.10 V0 – v9 – v10 – v36 – v11 – v13 – v15 – v7 –v5 324 metros 0.202s 
V5 – v2 6 0.80 0.10 V5 –v6 – v4 – v2 263 metros 0.215s 
V0 - v5 - v2 6 0.80 0.10 V0 – v9 – v10 – v36 – v11 – v13 – v15 – v7 – v5 – v6 – 

v4 – v2 
587 metros 0.223s 
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Anexo 2 - Sector del Mapa. 

Sector del mapa tomado del distrito de Chiclayo, sobre el cual se efectuará el simulacro del Algoritmo Genético sobre un planificador 

de rutas.  
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Anexo 3 Mapa con focos infecciosos. 

Simulación del mapa del sistema planificado de rutas con los puntos de acción o focos infecciosos sobre el cual se aplicara 

posteriormente el Algoritmo Genético haciendo uso del API V3 de Google Maps.  
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31  11  13  35  

32  12  11  45  

33  12  14  35  

34  13  11  35  

35  13  14  56  

36  13  15  40  

37  14  12  35  

38  14  13  56  

39  14  16  43  

40  15  13  40  

41  15  16  69  

42  16  14  43  

43  16  15  69  

44  16  8 52  

45  10  17  75  

46  17  10  75  

47  17  18  150  

48  18  17  150  

49  18  19  72  

50  19  18  72  

51  17  33  31  

52  33  17  31  

53  18  21  62  

54  21  18  62  

55  20  21  147  

56  21  20  147  

 

 Anexo 4 Arcos que conforma al grafo. 

 

ARCO INICIO FIN  COSTO (m.) 

6 1 10  23  

7 2 1 50  

8 2 4 63  

9 3 2 151  

10  3 5 66  

11  4 2 63  

12  4 5 149  

13  4 6 61  

14  5 3 66  

15  5 4 149  

16  5 7 60  

17  6 4 61  

18  6 7 137  

19  6 8 26  

20  7 5 60  

21  7 6 137  

22  7 9 46  

23  8 6 26  

24  8 9 135  

25  8 16  52  

26  9 7 46  

27  9 8 135  

28  10  37  56  

29  37  10  56  

30  11  12  45  
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84  34  17  171  

85  17  34  171  

86  32  34  46  

87  34  32  46  

88  34  35  115  

89  35  34  115  

90  35  36  112  

91  36  35  112  

92  37  11  44  

93  11  37  44  

94  35  37  142  

95  37  35  142  

96  36  38  12  

97  38  36  12  

98  36  39  69  

99  39  36  69  

100  39  40  66  

101  40  39  66  

102  40  41  57  

103  41  40  57  

104  41  42  40  

105  42  41  40  

106  42  43  51  

107  43  42  51  

108  43  44  67  

109  44  43  67  

110  45  42  60  

 

 

57  20  22  50  

58  22  20  50  

59  21  23  48  

60  23  21  48  

61  22  24  70  

62  24  23  78  

63  23  25  154  

64  25  26  151  

65  26  27  35  

66  27  3 50  

67  28  22  41  

68  29  20  40  

69  20  29  40  

70  28  29  50  

71  29  28  50  

72  30  28  98  

73  31  29  111  

74  29  31  111  

75  31  30  47  

76  30  31  47  

77  33  20  31  

78  20  33  31  

79  32  33  173  

80  33  32  173  

81  31  32  59  

82  32  31  59  

83  19  2 47  
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138  60  59  159  

139  26  59  82  

140  59  26  82  

141  59  58  63  

142  58  57  87  

143  57  56  45  

144  55  57  87  

145  56  53  77  

146  3 19  100  

147  53  56  77  

148  56  67  22  

149  57  66  65  

150  59  64  83  

151  60  63  80  

152  61  60  150  

153  62  61  84  

154  63  62  140  

155  63  73  90  

156  64  59  83  

157  64  63  150  

158  64  72  110  

159  65  58  69  

160  65  64  64  

161  66  65  89  

162  66  70  110  

163  67  56  22  

164  67  68  68  

 

 

111  42  45  60  

112  44  46  24  

113  46  44  24  

114  46  47  43  

115  47  46  43  

116  47  48  28  

117  48  47  28  

118  32  48  64  

119  48  32  64  

120  15  38  115  

121  38  15  115  

122  44  49  55  

123  49  44  55  

124  49  50  51  

125  50  49  51  

126  50  51  50  

127  51  50  50  

128  51  52  19  

129  52  51  19  

130  30  52  130  

131  52  30  130  

132  27  54  33  

133  54  55  89  

134  55  53  44  

135  9 53  49  

136  53  9 49  

137  25  60  78  
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192  80  79  92  

193  80  89  120  

194  81  80  60  

195  81  98  140  

196  82  81  63  

197  82  99  140  

198  83  82  91  

199  83  87  120  

200  84  86  120  

201  84  101  140  

202  85  69  16  

203  85  101  16  

204  86  97  86  

205  87  86  65  

206  87  96  81  

207  88  82  120  

208  88  87  120  

209  89  80  120  

210  89  88  120  

211  89  94  71  

212  90  89  95  

213  90  93  68  

214  91  78  130  

215  91  90  120  

216  92  91  62  

217  93  92  110  

218  94  89  71  

 

 

165  68  66  72  

166  68  67  68  

167  68  69  120  

168  69  68  120  

169  69  70  69  

170  69  85  16  

171  70  69  69  

172  70  71  89  

173  70  100  28  

174  71  65  110  

175  71  70  89  

176  71  72  60  

177  72  64  110  

178  72  71  60  

179  72  98  26  

180  73  74  140  

181  73  77  87  

182  74  62  85  

183  74  73  140  

184  75  74  26  

185  76  75  63  

186  76  77  140  

187  77  76  140  

188  77  79  94  

189  78  76  87  

190  79  78  130  

191  79  90  120  
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219  94  93  93  

220  95  88  77  

221  95  94  100  

222  96  95  110  

223  97  86  86  

224  97  96  72  

225  98  72  26  

226  98  81  140  

227  98  99  59  

228  99  71  27  

229  99  98  59  

230  99  100  90  

231  100  83  140  

232  100  99  90  

233  100  101  70  

234  101  84  140  

235  101  85  16  

236  101  100  70  

 

 

 

 

 

 

. 
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Anexo 5 -  Manual de Usuario. 

 

Interfaz para que el usuario pueda guardar un Nuevo Marker. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

a. Registrar Marker  

En esta fase se escoge el botón Registrar Marker  donde nos exhiben una interfaz para 

elegir un punto en el mapa con el propósito de poder almacenar sus coordenadas y a su 

vez darle el nombre al Marker. 

 

Figura 25: Botón registrar Marker  

Fuente: Elaboración Propia  

Figura 24: Interfaz para registrar el marker.  
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1. Seleccionar Marker. 

 

Figura 26: Seleccionar Marker para Registrar  

 

Fuente: Elaboración Propia  

a) Al escoger un punto en el aplicativo, este te permite extraer sus coordenadas de 

esa ubicación.  

 

2. Nombre Marker 

Figura 27: Asignar Nombre al Marker  

 

Fuente: Elaboración Propia  

a) Su función es asignarle un nombre al Marker escogido para poder guardarlo. 
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3. Alias Marker 

Figura 28: Asignar Alias al marker  

Fuente: Elaboración Propia  

a) Su función es establecer un Alias al Marker elegido para poder registrarlo.  

 

4. Coordenadas 

 

Figura 29: Mostrar Coordenadas del lugar seleccionado  

 

Fuente: Elaboración Propia 

a) Demuestras las coordenadas del sitio escogido en el mapa. 

 

5. Guardar 

Figura 30: Botón Guardar marker  

 

Fuente: Elaboración Propia  

a) Registra los Datos del Marker elegido a la Base de Datos. 
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6. Cancelar  

 Figura 31: Botón Cancelar marker  

Fuente: Elaboración Propia  

 

a) Anula la operación de registro de Marker 

 

Aquí se muestra la pantalla principal del planificador de rutas implementado con el 

algoritmo genético para que luego pueda ser ejecutado por el usuario  

Figura 32: Interfaz de Inicio de Planificador de Rutas implementado con Algoritmo 

Genético 

 

 Fuente: Elaboración Propia 
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a. Aplicar el Algoritmo Genético 

En esta etapa se escoge el botón Aplicar Algoritmo Genético donde nos exhiben una 

interfaz para lograr aplicar el algoritmo a los distintos focos infecciosos desde un punto 

de inicio. 

Fuente: Elaboración Propia  

 

1. Marcador Inicial 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

a) En esta primera etapa se escoge al marcador inicial, fijándose como punto de 

partida del camión.  

b) Una vez elegido, automáticamente se visualizaran las coordenadas del punto 

seleccionado. 

Figura 33: Botón Aplicar algoritmo Genético 

Figura 34: Marcador inicial 
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2. Agregar Marcadores 

En el botón Agregar Marcadores, se nos abrirá una nueva ventana con el listado 

de los diferentes puntos de los focos infecciosos simulados, aquí tenemos que 

escoger los diversos puntos de destino que deseemos; como se demuestra en la 

siguiente imagen: 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 35: Botón Agregar Marcadores  

Figura 36: Listado de Focos Infecciosos simulados  
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3. Marcadores Agregados 

Figura 37: Focos Infecciosos seleccionados  

Fuente: Elaboración Propia  

a) En esta etapa nos muestra los puntos de los focos infecciosos que hemos 

elegido anteriormente.  

 

4. Poner Marcadores en el Mapa 

 

Figura 38: Botón Agregar marcadores al Mapa  

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

a) Al presionar este botón se enmarcaran en el mapa del aplicativo con un 

icono los marcadores, es decir, los puntos seleccionados tanto como el de 

partida, como los de destino. 
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5. Ejecutar el Algoritmo Genético 

Figura 39: Botón ejecutar Algoritmo Genético  

                                            Fuente: Elaboración Propia  

 

a) Se efectúa el algoritmo genético sobre los marcadores seleccionados para 

hallar la ruta óptima. 

6. Borrar Marcadores del Mapa 

Figura 40: Botón borrar marcadores del mapa  

                                             Fuente: Elaboración Propia  

a) Se eliminan los marcadores seleccionados anteriormente del mapa. 
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7. Mapa con la ruta óptima 

 

Figura 41: Mapa con la ruta optima  

Fuente: Elaboración Propia  

 

a) Muestra la Ruta Óptima ejecutada por el algoritmo genético  
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8. Costo Trayectoria más corta 

        Fuente: Elaboración Propia  

 

a) Muestra la distancia total del trayecto de la ruta óptima obtenido por el 

algoritmo genético que se cita como costo de trayectoria más corta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Costo trayectoria más corta 
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9. Direcciones de la Trayectoria más corta  

Figura 43: Vértices de la ruta optima  

                     Fuente: Elaboración Propia  

 

a) Muestra todos los vértices por donde recorre la ruta óptima. 

 

10. Tiempo de Ejecución 

                  Fuente: Elaboración Propia  

 

Figura 44: Tiempo de ejecución del sistema  
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Aquí se muestra la interfaz para crear un arco en base a los marker registrados, también 

se calcula el costo automático con el uso de la función computeDistanceBetween del api 

de Google Maps v3. 

Nota: Se tomó la decisión de no emplear esta interfaz debido a que los datos para crear 

de manera automática son inconsistentes. Para mayor información se detalla a inicios 

del Capítulo 5.  

 

                           Fuente: Elaboración Propia  

 

Figura 45: Interfaz crear arco  
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b. Crear Arco 

El  botón Crear Arco nos permite registrar un arco, donde debemos seleccionar un 

punto de origen y un punto adyacente hacia el punto de origen. 

Figura 46: Botón crear Arco  

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

1. Lugar Origen. 

                          Fuente: Elaboración Propia  

a) Permite escoger un punto de inicio (lugar Origen) en el combobox.  

 

2. Lugar Adyacente. 

   Fuente: Elaboración Propia  

a) Permite elegir el punto adyacente (lugar adyacente) en el combobox. 

Figura 47: Seleccionar lugar de origen  

Figura 48: Seleccionar lugar adyacente 
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3. Costo 

              Fuente: Elaboración Propia  

 

a) Muestra el costo obtenido de la medición de los puntos dados. 

 

 

4. Botón Costo 

                           Fuente: Elaboración Propia  

a) Calcula el costo desde un lugar de origen hasta su lugar adyacente.  

 

5. Guardar 

Fuente: Elaboración Propia  

 

a) Registra la información del arco en la base de datos, sus coordenadas y 

costo. 

 

 

 

 

Figura 49: Mostrar costo  

Figura 50: Botón calcular costo  

Figura 51: Botón guardar arco 
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6. Cancelar  

                            Fuente: Elaboración Propia  

 

a) Anula la operación de registrar el arco. 

 

7. Línea de la medición del costo 

                        Fuente: Elaboración Propia  

 

a) Línea del costo calculado por el método computeDistanceBetween del api de 

Google Maps v3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: Botón cancelar registro arco  

Figura 53: Línea de costo calculado  
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Anexo 6 - Mapa con la planificación de la ruta más corta de n focos infecciosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 7  

Grafico 3: Comparación de costos entre el número de población de 10 

individuos y 20 individuos  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como menciona De la Cruz, y otros (2016) El costo to tal de la  trayectoria  es la  

distancia total calculada por el algoritmo, es decir la distancia más corta  para 

poder cubrir los puntos de acción para el recojo de desechos sólidos. Asimismo, 

Mingjun & Meng (2014) definen el costo, como la longitud de la ruta expresada 

𝑊𝐿𝑖 = 𝐿𝑖 , siendo 𝐿𝑖  la longitud de la carretera y 𝑊𝐿𝑖  el arco to tal de la longitud de 

la carretera. 
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Anexo 8  

 

Grafico 4: Tiempo de ejecución entre NPOP 10 y NPOP 20 en cada caso 

(Tiempo representado de segundos) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El tiempo de ejecución del algoritmo para cada caso se obtuvo  midiendo el 

tiempo total del proceso de cómputo de la cadena de datos de la ruta más corta, 

es decir desde el punto de partida hasta encontrar la ruta más corta a cada punto 

de acción o foco infeccioso como indicia (De la Cruz, y otros, 2016). 

 

 

 


