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RESUMEN 

 

 

La optimización de rutas es un tipo de problema combinatoriales que permiten obtener             

rutas óptimas para trasladarse de un punto hacia otro, el problema es muy complicado              

computacionalmente, de manera que si se tiene X puntos para una sola ruta habría X!/2               

combinaciones posibles, por lo que se hace casi imposible de resolver con métodos             

exactos; Los cuales encuentran la solución por medio del modelo matemático, es decir,             

buscando en cada combinación posible la solución. 

 

En los casos de problemas de optimización de rutas existen métodos de resolución             

como son el algoritmo heurístico y meta heurísticos que, por medio de sus iteraciones              

lógicas determinan las soluciones óptimas o soluciones más cercanas a las óptimas. Por             

otra parte cuando los problemas surgen de la realidad son muchos los factores que se               

pretenden analizar, en el caso de las rutas de vehículos se puede apreciar claramente las               

diferentes restricciones como son, la capacidad del vehículo, el tiempo que tarda en             

llegar de uno punto a otro, el tráfico, los caminos en mal estados y entre muchas más.  

 

Para esto se propone resolver el problema de rutas óptimas por distancia y direcciones              

utilizando el framework JGAP, para dar solución a proceso del traslado óptimo de los              

vehículos. En la sección de resultados se podrá visualizar el prototipo funcionando con             

el algoritmo aplicado, para luego ser implementado en el software a desarrollarse. 

Palabras claves: JGAP, rutas óptimas, algoritmo genético, meta heurísticas 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

 

 

The optimization of routes is a type of combinatorial problem that allows to obtain              

optimal routes to move from one point to another, the problem is very complicated              

computationally, so that if you have X points for a single route there would be X! / 2                  

possible combinations, So that it becomes almost impossible to solve with exact            

methods; Which find the solution by means of the mathematical model, that is, looking              

for in each possible combination the solution. 

 

In the cases of route optimization problems there are methods of resolution such as the               

heuristic algorithm and meta heuristics that, through their logical iterations determine           

the optimal solutions or solutions closest to the optimal ones. On the other hand, when               

problems arise from reality, many factors are considered, in the case of vehicle routes              

you can clearly see the different restrictions such as the capacity of the vehicle, the time                

it takes to get there Point to other, traffic, roads in bad states and many more. 

 

For this, it is proposed to solve the problem of optimal routes by distance and directions                

using the framework JGAP, to give solution to the process of optimum transfer of              

vehicles. In the results section you can visualize the prototype working with the             

algorithm applied, and then implemented in the software to be developed. 

Key words: JGAP, optimal routes, genetic algorithm, meta heuristics 
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GLOSARIO 
 

JGAP: Paquete de algoritmos genéticos para Java (Java Genetic Algorithms Package) 

 



 

FRAMEWORK: Es un entorno de trabajo es una estructura conceptual y tecnológica de             

asistencia definida 

HEURÍSTICAS: Heurística es un rasgo característico de los humanos   desde cuyo             

punto de vista puede describirse como el arte y la ciencia del descubrimiento y de la                

invención o de resolver problemas mediante la creatividad y el pensamiento lateral o             

pensamiento divergente 

COMBINATORIAL: Estudia la enumeración, construcción y existencia de propiedades         

de configuraciones que satisfacen ciertas condiciones establecidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

1 INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la tecnología goza de avances continuos para el desarrollo de diversos              

estudios sobre optimización que otorguen resultados óptimos. [1] Para ello se utilizan            

herramientas que permiten modelar matemáticamente algoritmos para encontrar valores         

máximos o mínimos de un objetivo pertinente, además en problemas con grandes            

combinaciones los métodos clásicos no surten efecto, ya que tienen una alta            

complejidad computacional que hace imposible encontrar un resultado óptimo. Para          

estos casos existen métodos que encuentran soluciones cercanas a los valores máximos            

o mínimos del problema y en un tiempo totalmente acelerado. Estos métodos son             

conocidos como algoritmos de construcción o heurísticas [2], es decir, efectúan           

problemas combinatorios que reducen el tiempo significativamente, pero incluso, estos          

métodos no son fiables cuando el área de búsqueda tiende a crecer exponencialmente,             

para ello [1] [3] se pretende analizar algoritmos que permitan resolver aleatoriamente            

problemas para encontrar la solución óptima, a estos métodos se los conoce como             

meta-heurísticas. 

Las meta heurísticas nacieron por el enfoque general demostrando ser idóneos para            

resolver un tipo de problema, [4] cuya idea fue captada en la observación de la               

naturaleza. Entre la meta heurísticas conocidas tenemos: 

● Recorrido simulado 

● Búsqueda de tabú 

● Algoritmos genéticos y 

● Búsqueda en vecindarios variables. 

Por otro lado se pretende utilizar la estrategia de la heurística (meta-heurística) para             

desarrollar el problema de la ruta óptima de un punto a otro, [5] ya que tienden                

acoplarse maravillosamente con los problemas de optimización combinatorial. La meta          

heurística Algoritmo genético es uno de los más usados para problemas de            

optimización, por lo que [6] imitan varios procesos de la evolución. La diferencia de              

estos algoritmos con los clásicos es la de no generar una solución simple en cada               

 

https://docs.google.com/document/d/1T8y9hjR2RLQq8qn15kePRL3AAsfPA7hkewEtAXb-pEQ/edit#bookmark=id.1ljsd9k
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https://docs.google.com/document/d/1T8y9hjR2RLQq8qn15kePRL3AAsfPA7hkewEtAXb-pEQ/edit#bookmark=id.2koq656
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reproducción, naturalmente trabajan sobre un conjunto (población) de soluciones que          

mejora en cada generación (iteración). [6] Los algoritmos genéticos son totalmente           

neutrales, lo que significa que no explotan la información de los problemas para hallar              

la solución. Lo mismo sucede en el proceso evolutivo natural, estos algoritmos tratan de              

reproducir la descendencia de individuos (solución), para heredar las mejores          

características de sus anteriores. Gracias al mejoramiento que se da en cada iteración se              

pretende hallar la solución al problema; además esto no garantiza encontrar la mejor             

solución, pero los resultados que generan son muy cercanos a los valores óptimos de la               

solución. 
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1.1 PROBLEMA 

 

El problema de planificación de rutas es muy famoso, existen muchos problemas            

conocidos para la optimización de rutas entre los cuales está el agente viajero [7] [8], [6]                

planeación de rutas de vehículos, cliente en una cola entre otros. Para dar solución a               

estos problemas se han desarrollado diversos algoritmos permitiendo dar solución en un            

determinado tiempo con el menor coste computacional. 

En los últimos años las empresas han tenido problemas con la función de la              

distribución, tanto [9] así que se ha hecho complejo realizar las operaciones de             

transporte y distribución; [6] lo que ha dado paso a pensar en la reducción de costes de                 

producción por el constante incremento de los precios de transporte. Esto se debe a que               

no implantan una red de rutas fijas y permanentes entre sus destinos. 

El problema consiste en encontrar una ruta óptima por distancias y dirección para el              

transporte minorando los costes de traslado, [10] mediante el uso de un mapa de              

carreteras, entre dos puntos, permitiendo recorrer la menor distancia (kilómetros, o           

cuadras) entre todas las posibles rutas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 
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Desarrollar un software en el lenguaje de programación Java e implementar el algoritmo             

genético para dar solución al problema de la ruta óptima entre dos puntos, por distancia               

y dirección. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Realizar un análisis del estado del arte de los diferentes métodos que brindan             

solución a los problemas de optimización rutas 

 

● Analizar y determinar los requerimientos necesarios para el control y          

funcionamiento del sistema. 

 

● Determinar la codificación para resolver el problema de optimización de la           

mejor ruta óptima por distancia y dirección de las vías (calles), para encontrar             

una buena solución. 

 

● Implementar el algoritmo genético en el lenguaje de programación Java para dar            

solución al problema de la ruta óptima. 

 

 

2 DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Planificador de rutas 

2.1.1.1 Optimización de rutas 

Se entiende por optimización de rutas a todos los trabajos que aportan a la función de                

distribución, ya sea en los términos [11] de mejora de calidad, reducción de costes,              

encontrar máximos o mínimos, entre otros. 

 

https://docs.google.com/document/d/1T8y9hjR2RLQq8qn15kePRL3AAsfPA7hkewEtAXb-pEQ/edit#bookmark=id.1yyy98l


 

Pero a la hora de delegar a quién, cómo y cuándo transportar todas las organizaciones se                

enfrentan a varios niveles de decisión, [11] como son:  

● Estratégico: Son las decisiones que influyen en la planificación y ejecución de            

sistemas de distribución, por lo que optan por el modelo propio de distribución. 

● Táctico: Este nivel trata de crear nuevas rutas a la distribución de los productos. 

● Operativo: Trata de las decisiones del día a día, es decir, eligen que transportar              

cual es el recorrido óptimo, que transporte utilizar y entre otras. 

El concepto de optimización lleva los tres niveles antes mencionados, [11] [12]            

permitiendo obtener un mejor desarrollado y distribución de los productos a la hora de              

entregarlos por las rutas óptimas. 

2.1.1.2 Herramientas para la optimización de rutas 

Los sistemas inteligentes de transporte permitieron crear de manera eficiente la           

operación de transporte, por lo que en la actualidad resultan fáciles de gestionar. [11]              

[13] El término de sistemas inteligentes de transporte tiene un amplio conjunto de             

tecnologías con muchas aplicaciones, muchas de estas están presentes en varios sectores            

como son el transporte de mercancías, flujos de transporte, entre muchos más. 

Las tecnologías que se destacan son [11] [13]: 

● GPS (sistema de localización geográfica). 

● Sistemas de información geográfica. 

● Aplicaciones informáticas que son capaces de calcular modelos matemáticos de          

optimización de rutas. 

Estas tecnologías se integran en muchas soluciones globales [11] [14], por lo que han              

dado paso a muchas empresas desarrolladoras de software implementar algoritmos con           

mayor eficacia y eficiencia para las operaciones de transporte. 

2.1.2 Algoritmos genéticos 

Charles Darwin y Alfred Wallace plasmaron de forma independiente las ideas de            

selección natural, con una explicación científica simple la variedad compleja de la            

naturaleza. En los años 70s, [15] [16] Holland de la Universidad de Michigan empezó              

adaptar procesos naturales y utilizarlos en programas de computadoras. Con el pasar            
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del tiempos estas ideas se plasmaron en diversas ramas, una de las que más auge ha                

tenido es la de la informática; dando óptimos resultados a la amplia resolución de              

problemas reales.  

2.1.2.1 Codificación 

Al momento de utilizar algoritmo genético se tiene que definir el método de             

codificación para cada solución, las cadenas de bits con longitud fija son las que más se                

emplean al momento de desarrollar los algoritmos.  

La codificación binaria del algoritmo genético de cada [17] individuo es representado            

por una cadena de bits, ver la ilustración 1. Las variables a resolver normalmente son un                

número entero o decimal, que se identifica con un gen. El conjunto de genes es               

representado por un cromosoma [17] [18]. Se debe de asignar una longitud a la cadena               

de bits de los individuos, para la solución esperada, por lo tanto cada individuo debe               

tener una representación única.  

Ilustración 1: Cromosoma con dos genes 

 

Elaborado por: Pág. 11 [17] 

La codificación mediante caracteres se usa las letras del alfabeto para formar            

cromosomas ya sea con longitud: 

● Fija, ver la ilustración 2 

Ilustración 2 Cadena de longitud fija 
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Elaborado por: Fuente Propia 

● Variable, ver la ilustración 3 

Ilustración 3 Cadena de longitud variable 

 

Elaborado por: Fuente Propia 

 

La representación de valores reales del algoritmo genético se utilizó valores enteros            

positivos, como se aprecia en la Ilustración 4. (13,15) [17] [19] Cabe recalcar que se               

considera utilizar la codificación más natural para la solución del problema. 

Ilustración 4 Cadena de números enteros 
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Elaborado por: Fuente Propia 

2.1.2.2 Población inicial 

Los algoritmo genéticos tienen varios modelos de producir una población inicial, pero            

para conseguir el máximo desempeño del algoritmo, [6] [20] la población debe ser             

producida aleatoriamente no obstante evolucionará para así obtener una buena solución.           

Por otra parte en varias industrias sus aplicaciones inician una población utilizando            

métodos directos para así encontrar la solución al problema. 

2.1.2.3 Función objetivo o Evaluación y de aptitud 

La función de aptitud (Fitness Function), [6] [21] es aquella función objetivo del             

problema de optimización. La característica principal es de escoger los buenos           

candidatos para la evolución del mismo. En nuestro problema la función de objetivo             

será la estructura y la función de aptitud será la que de valores los candidatos óptimos                

de la solución, con el fin de escoger al mejor individuo. 

2.1.2.4 Operadores genéticos 

2.1.2.4.1 Selección 

Este proceso consiste en elegir a individuos como progenitores y se ampara en la aptitud               

de los individuos, es decir, [6] aquellos individuos con mayor aptitud tendrán mayor             

probabilidad de ser escogidos para su reproducción. Este proceso crea una población            

intermedia. 

Existen métodos de selección estocásticos para encontrar la solución óptima, a           

continuación se presentan tales métodos:  
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● Ruleta 

● Torneo 

● Rango (basado) 

● Estocástico 

Para resolver nuestro problema se utilizó el método uniforme para la encontrar la             

solución. 

2.1.2.4.2 Cruce 

Esta operación en conjunto con la de mutación son las más importantes del algoritmo              

genético, con ellos se realizan combinaciones entre individuos para crear nuevas           

generación sin perder los progenitores. [22] Esta operación hace que la cadena de un              

individuo se corte en un punto x (aleatorio) para poder pasarle al otro individuo en un                

punto x (aleatorio), con los individuos más aptos de la población. Existen diferentes             

tipos de cruce, en nuestro problema utilizamos el cruce disperso o multipunto            

(Greedycrossover), entre los tipos de cruces existen: 

● Simple 

● De dos puntos 

● Multipunto o disperso 

● Binomial 

2.1.2.4.3 Mutación 

La teoría de la mutación no es más importante que la del cruce, por su baja                

probabilidad que se aplique a los individuos, pero los estudios sobre algoritmos            

genéticos han comprobado que un algoritmo puede funcionar [17] [6] sin cruces pero no              

sin mutación. 

La mutación permite llegar a soluciones fuera del rango inicial, por aquello se denomina              

operadores de exploración. La mutación es un cambio o alteración de un bit (alelo) del               

individuo. [6] Aplicar más mutación y menos cruce nos presenta el problema de la              

búsqueda aleatorio y no tendremos una exhaustiva búsqueda de las mejores soluciones. 
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2.1.3 JGAP 

Las siglas JGAP son un paquete de algoritmos genéticos de java (Java Genetic             

Algorithms Package), JGAP es un Framework de algoritmos genéticos desarrollado en           

el lenguaje de programación java. [17] [3] “Estos algoritmos se basan en la teoría de la                

evolución de Charles Darwin”. La población se caracteriza por tener a individuos con             

características únicas. Estas características pueden o no ser útiles por el método de             

selección aplicado, gracias a estos se identifican a los individuos con las mejores             

características. 

2.1.3.1 Particularidades de JGAP 

JGAP puede representar [23]: 

● Genes (Gene) 

Representación de cómo crear un Gene, ver ilustración 5: 

Ilustración 5 Creación de un Gene 

 

Elaborado por: Fuente Propia 

● Cromosoma (Chromosome) 

Para crear cromosomas primero se tiene que tener la longitud de los genes [23],              

ver ilustración 6: 

Ilustración 6 Creación de un Cromosoma 

 

Elaborado por: Fuente Propia 

● Individuos (IChromosome) 

La creación de un individuo se realiza de la siguiente manera, ver ilustración 7: 
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Ilustración 7 Creación de un individuo 

 

Elaborado por: Fuente Propia 

● Población (Genotype) 

Con ayuda de la herramienta se puede crear una cierta cantidad de individuos             

aleatoriamente, con el comando [22] randominitialgenotype, siempre y cuando         

se tenga bien definida la estructura del individuo, ver ilustración 8: 

Ilustración 8 Creación de una población aleatoriamente 

 

Elaborado por: Fuente Propia 

● Función de ajuste(Fitness Function) 

La creación de esta clase es la más importante dentro del algoritmo, con ella se               

realiza los métodos de evaluación, [1] [23] para obtener a los individuos más             

aptos para la reproducción, ilustración 9: 

 

o Primero se instancia la clase Fitness Function: 

Ilustración 9 Instancia de la clase Fitness Function 

 

Elaborado por: Fuente Propia 

 

o Segundo se crea una clase con nombre cualquiera, en la que se extenderá             

a la clase Fitness Function y es aquí donde se tendrá que evaluar a cada               

individuo de la población, ilustración 10: 

 

Ilustración 10 Creación de una clase con extensión Fitness Function 
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Elaborado por: Fuente Propia 

Esta librería se utilizara para desarrollar el algoritmo genético apropiado para el            

presente proyecto. Para utilizar y configurar el Framework JGAP se necesita instalar lo             

siguiente: 

2.1.3.2 Máquina virtual java 

Es una herramienta de desarrollo software para la creación de programas en java, [23]              

puede instalarse en cualquier computador. 

Ilustración 11 Logo de Java 

 

Elaborado por: Fuente Java 

El JDK incluye: 

● Compilador 

● Intérprete de aplicaciones 

● Depurador en línea de comandos 

● Entre otros. 

Windows tiene variables de entornos como las siguientes: 

● Javapath: está la dirección donde se encuentra instalado el JDK. 

● Classpath: son las clases o librerías. 

● Path: es la variable donde se almacena la ubicación de JDK más importantes. 
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2.1.3.3 Netbeans 

Ilustración 12 Logo del programa Netbeans 

 

Elaborado por: Fuente Java 

Netbeans es un producto libre y sin restricciones de uso, además es un entorno de               

desarrollo, hecho para el lenguaje de programación Java. 

2.2 MARCO METODOLÓGICO 

2.2.1 Metodología RAD 

El presente proyecto se desarrollará tras las sombras de la metodología RAD (Diseño de              

aplicaciones rápidas), la metodología permite el diseño de aplicaciones software en un            

tiempo extremadamente corto, además permite trabajar en 4 etapas [24]: 

● Planificación de requisitos: Permite que los usuarios fijen los procesos que           

serán las funciones del sistema. 

● Diseño: Se realiza un análisis de todas las actividades que se necesitan para el              

desarrollo del sistema, al finalizar se crean diagramas, prototipos y          

procedimientos que constituirán el sistema. 

● Construcción: Obtiene la aprobación de los requisitos, efectuando las pruebas          

pertinentes al sistema. 

● Implementación: Se efectúa la implementación del nuevo sistema, observando         

las funciones similares que tendrá con el sistema anterior; a través de la             

manipulación del sistema se instruye a los usuarios. 

2.2.2 Primera Etapa - Planificación de Requisitos 

Para el desarrollo del software es imprescindible que el computador a usar tenga las              

siguientes especificaciones: 

 



 

Tabla 1 Especificaciones técnicas de hardware 

ESPECIFICACIÓN DE HARDWARE 

COMPONENTE REQUISITO 

Procesador Core i5, 1.7 GHZ recomendado o mejor. 

Memoria RAM 2 GB o más. 

Disco Duro 5 GB (DISPONIBLES) mínimo. 

Elaborado por: Fuente Propia 

Tabla 2 Especificaciones técnicas de software 

ESPECIFICACIÓN DE SOFTWARE 

COMPONENTE REQUISITO 

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 (CUALQUIER VERSION) 

IDE NETBEANS (VERSIÓN 8.1) 

LIBRERIA JGAP (PAQUETE DE ALGORITMOS    

GENÉTICOS DE JAVA) 

Elaborado por: Fuente Propia 

2.2.3 Segunda Etapa – Diseño 

En esta etapa se efectuó un análisis de las variables a emplearse para el desarrollo del                

algoritmo genético; las variables que se tomaron en cuenta fueron: distancia (km) y             

direcciones (puntos cardinales). Para el desarrollo del algoritmo se implementó el           

esquema Anexo 1, el que promulgó un avance ostentoso para la implementación del             

algoritmo. 

El software desarrollado permite ingresar la cantidad de n ciudades (nodos) con sus             

respectivas conexiones (calles), para observar el funcionamiento y la rapidez del           

algoritmo implementado. 

2.2.4 Tercera Etapa – Construcción 

2.2.4.1 Instalación del IDE NETBEANS. 

Se inicia instalado el IDE de programación netbeans para desarrollar la estructura del             

algoritmo genético para encontrar la ruta óptima. 

 



 

2.2.4.2 Instalación de librería JGAP. 

Se requiere cargar dentro del IDE Netbeans la librería JGAP porque, no viene instalada              

por defecto, ver Anexo 5.2, Se debe cargar la dicha librería, al culminar se podrá usar                

todo los componentes del paquete de algoritmo genético java. 

2.2.4.3 Estructura Genética. 

Una vez realizado los dos pasos anteriores se empezó a programar y desarrollar el              

código para cada una de las variables (distancia, ver Anexo 5.3 y direcciones ver Anexo               

5.4) que se necesitan para obtener la solución del problema planteado. 

A continuación se especifica que la estructura genética para la implementación de cada             

variable fue distinta, optando para el beneficio de cada una, para su creación se obtuvo               

lo siguiente: 

● distancia 

o números enteros para desarrollar la estructura genética; al final escogerá          

la ruta óptima aplicando un método metaheurístico. 

● dirección 

o Las letras (N, S, E, O) que representará cada una de las direcciones de              

cada calle, culminando con la observación de la mejor ruta.  

2.2.4.4 Estructura para dibujar rutas. 

La estructura para dibujar las ciudades dentro de un área, fue la de crear dos clases                

(distancia, ver Anexo 5.5 y direcciones, ver Anexo 5.6) que contienen las características             

principales de cada una de las variables, logrando obtener un funcionamiento individual            

de cada problema (por distancia y dirección), para que no hayan métodos sobrecargados             

en el software. 

Cabe recalcar que las observaciones del funcionamiento de cada código (Ver Anexo 5.3             

a Anexo 5.6) se mejoraron tras su revisión. 

2.2.5 Cuarta Etapa - Implementación 
El software planificador de rutas se desarrolló con éxito, el que se procedió a realizar               

pruebas sin ningún inconveniente. El software permitió dibujar n ciudades (puntos) para            

 



 

el entendimiento de cada uno de las dos variables; en la opción inicio, ver Anexo 5.7, se                 

presentan las opciones: 

● Nueva Estructuras 

o Default 

o Distancia 

o Dirección 

● Ejecutar 

● Configuración 

● Reiniciar 

● Salir 

Una vez elegida la opción de la estructura Ver Anexo 5.7 - Anexo A, se tendrá que                 

presionar Ejecutar para buscar la solución de la ruta óptima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3 RESULTADOS 

2.3.1 Estructura por distancia 
Una vez seleccionado los dos puntos para encontrar la ruta óptima, se presiona en la               
opción Ejecutar y… 

Ilustración 13 Opción default del Software 

 
Elaborado por: Fuente Propia 

Cabe recalcar que mientras pocas ciudades se tiene que incrementar el número de             
población para encontrar el resultado, ya que si se pone poca población con un número               
pequeño de ciudades no se obtendrá ningún resultado, esta configuración se puede            
efectuar en la Opción INICIO → CONFIGURACIÓN, ver ilustración 14: 

Ilustración 14 Opción Configuración 

 
Elaborado por: Fuente Propia 

Una vez aplicado el algoritmo por distancia el resultado que emergerá se pintara la              
mejor ruta con un color verde, ver ilustración 16. 

 



 

Ilustración 15 Tiempo de ejecución 

 
Elaborado por: Fuente Propia 

Ilustración 16 Opción default del Software 

 
Elaborado por: Fuente Propia 

Como se puede apreciar se obtuvo la ruta óptima en las ciudades 1,5,6,7 con una               
distancia de 881 km y un tiempo de 2948 ms, ver Ilustración 15. Esta ruta fue la mejor                  
entre todas las rutas disponibles entre las ciudades 1 y 7. 

2.3.2 Estructura por dirección 
Al seleccionar la estructura por dirección se tiene que dar un número mayor a 4 para                
poder pintar las calles y avenidas entre todas las intersecciones, ver ilustración 17.  

Ilustración 17 Opción por dirección del Software 

 

Elaborado por: Fuente Propia 

Por consiguiente se presentara el área donde se trabajara para encontrar la ruta óptima              
entre dos puntos, se presenta las direcciones de las calles con diferentes colores, ver              
Ilustración 18. Los colores representa la dirección de cada calle: 

● Norte → Color Rojo 

 



 

● Sur → Color Negro 
● Este → Color Amarillo 
● Oeste → Color Blanco 

También existe la opción de la doble vía 
● Doble vía → Color turquesa 

Ilustración 18 Opción por dirección del Software 

 
Elaborado por: Fuente Propia 

Una vez elegido los dos puntos, el inicio con color amarillo y el fin con el color rojo,                  

ver Ilustración 19, se procedió a ejecutar el cual aplicará el algoritmo por direcciones y               

nos emergerá una ruta entre todas las rutas disponibles, pintándose con color verde. 

Ilustración 19 Opción Configuración 

 
Elaborado por: Fuente Propia 

Una vez aplicado el algoritmo por direcciones el resultado se presentó en un tiempo de               
1903 ms, ver Ilustración 20, y el resultado como se mencionó se pintó de color verde,                
ver Ilustración 21. 

 



 

Ilustración 20 Tiempo de ejecución de la opción direcciones 

 
Elaborado por: Fuente Propia 

Ilustración 21 Resultado de la ruta óptima por direcciones. 

 
Elaborado por: Fuente Propia 

Como se puede apreciar se obtuvo la ruta óptima con la distancia optima de 14 cuadras                
a recorrer, demostrando que el algoritmo se encuentra en funcionamiento, ver           
Ilustración 21. 

Los algoritmos genéticos emiten resultados óptimos y coherentes para la solución de los             

problemas, eventualmente se obtuvo la mejor ruta entre dos puntos conociéndolo como            

la ruta óptima de la solución. Cabe recalcar que el resultado general del software fue               

satisfactorio, alcanzando los objetivos propuestos desde un principio, a través de una            

aplicación sencilla para el usuario; la que es muy efectiva a la hora de buscar la solución                 

óptima del problema. 

 

 

3 CONCLUSIONES 

 

 



 

● De acuerdo con el análisis del estado del arte de la optimización de rutas la               

retórica permite conocer gran variedad de limitaciones que dificultan dar          

solución al problema, cuando existen gran cantidad de información. Gracias a           

estas limitaciones se generan diversos métodos tanto heurísticos como meta          

heurístico que permite conocer la respuesta óptima para la implementación en la            

realidad. 

 

 

● Se determinó los requisitos funcionales del sistema gracias al análisis exhaustivo           

del estado del arte de optimización de rutas. 

 

 

● Se realizó el código del algoritmo genético por distancia y dirección con una             

población inicial aleatoria y población válida, considerando soluciones        

generadas por medio de la meta heurística y soluciones generadas aleatoriamente           

con un método de búsqueda aleatoria robusto, permitiendo ajustar de manera           

eficiente a la función objetivo (Fitness Function) para evaluar y encontrar una            

buena solución. 

 

 

● Se desarrolló el software sobre la herramienta de programación Netbeans y se            

implantó el algoritmo genético modificado con una meta heurística para la           

solución del problema de las dos variables (distancia y dirección), por           

consiguiente, se demostró el funcionamiento del algoritmo genético para la          

demostración del proceso de búsqueda de la ruta óptima. 
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5 ANEXO 

 

5.1 ESQUEMA DEL ALGORITMO GENÉTICO 

Estructura que se sigue para el análisis de la población para obtener el mejor individuo               

de la población, es decir, el mejor resultado para trazar la ruta óptima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2 ANEXO INSTALACIÓN DE LA LIBRERÍA JGAP 

5.2.1 Anexo A 

Ilustración 23 Asistente de cargar librería en Netbeans 
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5.2.2 Anexo B 

Ilustración 24 Asistente de cargar librería en Netbeans 
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5.2.3 Anexo C 

Ilustración 25 Asistente de cargar librería en Netbeans 
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5.3 CODIFICACIÓN DEL ALGORITMO GENÉTICO POR DISTANCIA 

5.3.1 Anexo A 

Ilustración 26 Código del algoritmo genético por distancia 

 
Elaborado por: Fuente Propia 

 



 

 
Elaborado por: Fuente Propia 

5.3.2 Anexo B 

Ilustración 27 Código de la clase Fitness Function 
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5.3.3 Anexo C 

Ilustración 28 Código de la clase Greedycrossover 
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5.4 CODIFICACIÓN DEL ALGORITMO GENÉTICO POR DIRECCIÓN 

5.4.1 Anexo A 

Ilustración 29 Clase de algoritmo genético por direcciones 
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5.4.2 Anexo B 

Ilustración 30 Código de la clase Fitness Function 
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5.4.3 Anexo C 

Ilustración 31 Código de la clase Greedycrossover 
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5.5 CODIFICACIÓN DE LA CLASE PINTARDIS 

5.5.1 Anexo A 

Ilustración 32 Clase para representar los datos de la variable por distancia 
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5.6 CODIFICACIÓN DE LA CLASE PINTARDIR 

5.6.1 Anexo A 

Ilustración 33 Clase para representar los datos de la variable por direcciones 
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5.7 Software Planificador de Rutas 

5.7.1 Anexo A 

Ilustración 34 Presentación del Software. Opción inicio. 
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