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RESÚMEN 

En este trabajo de investigación se estudia un problema de diseño de rutas óptimas para 

lograr una cadena de abastecimiento integrando las decisiones de ruteo y localización.             

Se presenta un modelo matemático basado en la automatización de las colonias de 

hormigas para el problema de localización y ruteo, el cual considera un conjunto discreto 

de paradas candidatos con un costo de apertura fijo y capacidad determinada. 

 

Se considera una flota heterogénea con tamaño, capacidad limitada y costos de utilización 

diferenciados. Se asume una demanda determinística y un único periodo de planeación.          

Asimismo, se propone un método de solución de tipo metaheurístico, que toma como base 

una búsqueda local iterativa. Se realizan pruebas computacionales en un grupo de 

instancias tomadas, que permiten analizar la asertividad del método construido apoyándose 

en los tiempos y calidad de la solución obtenida, para lo cual se emplearon las fichas de 

observación documental bajo un método científico riguroso. 

Se busca elaborar un sistema híbrido para solucionar la distribución de estados de cuenta 

mediante el algoritmo de optimización de colonias de hormigas y la heurística 2-OPT.          

Esta metodología permite escoger la mejor ruta para lograr una distribución óptima, los 

resultados muestran rutas óptimas según los puntos de entrega. 

Como conclusión se obtiene que el sistema hibrido propuesto escoge la mejor ruta que le 

permite la distribución de estados de cuenta sin consumir tiempo extra; el procedimiento 

constituye una guía que permite identificar las insatisfacciones de los clientes proponiendo 

soluciones que permitieron alcanzar las metas trazadas. 

 

Palabras Clave: Sistema Híbrido, algoritmo de optimización de colonia de hormigas, 

heurística 2-OPT (SWAP/MOVE). 
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ABSTRACT 

In this research work we study a problem of designing optimal routes to achieve a supply 

chain integrating routing and location decisions. We present a mathematical model based 

on the automation of ant colonies for the problem of location and routing, which considers 

a discrete set of candidate stops with a fixed opening cost and a determined capacity. 

 

It is considered a heterogeneous fleet with limited size and capacity, and differentiated 

utilization costs. It assumes a deterministic demand and a single planning period.                     

A metaheuristic solution method is proposed, based on an iterative local search. 

Computational tests are carried out in a group of instances taken, which allow to analyze 

the assertiveness of the built method based on the times and quality of the solution 

obtained. 

 

It seeks to develop a hybrid system to solve the distribution of account statements through 

the algorithm of optimization of ant colonies and the 2-OPT heuristic. This methodology 

allows choosing the best route to achieve an optimal distribution; the results show optimal 

routes according to the delivery points. 

 

Keywords: Hybrid system, ant colony optimization algorithm, 2-OPT heuristic 

(SWAP/MOVE).
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ACRÓNIMOS 

VRP Ruteo de vehículos 

2-OPT Optimización Doble 

SWAP/MOVE Intercambio/Movimiento 

ASBANC Asociación de Bancos 

SBS Superintendencia de Banca y Seguros 

ACO Colonia de Hormigas 

QAP Problema de Asignación Cuadrática 

TSP Problema del Agente Viajero 

VRPTW Problema de Ventanas de Tiempo 

AG Algoritmo Genético 

RALBP-MMAS Problema de Equilibrio de Líneas Robotizadas 

AS Sistema de Hormigas 

ABC Sistemas Híbridos Inteligentes 

IRIS Integración de Razonamiento, Información y Servicio 

UML Lenguaje Unificado de Modelado 

CASE Ingeniería de Software Asistida por Computadora 

DHL Empresa de Paquetería Integrada 
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INTRODUCCIÓN 

La necesidad que tienen los sectores de productos y servicios por mejorar continuamente 

sus sistemas de distribución, garantizando reducción de costos y utilización eficiente de 

recursos, es lo que conlleva a la construcción de modelos y métodos robustos que permitan 

dar solución a las diversas problemáticas que afrontan las empresas y organizaciones 

[ROB2010]. Un ejemplo de estos retos, es la optimización de las decisiones de localización 

de instalaciones, de ruteo de vehículos y de selección de flotas de distribución, que sin duda 

soportan el crecimiento de las empresas. 

 

En su forma clásica, el problema de ruteo de vehículos (VRP) busca determinar las rutas de 

mínimo costo que debe realizar una flota de vehículos para atender la demanda de los 

clientes que se encuentran geográficamente dispersos. El problema de ruteo de vehículos 

con capacidad limitada extiende el problema anterior al incluir restricciones de capacidad 

de los vehículos. Algunos métodos exactos se han propuesto, sin embargo, los tiempos de 

ejecución son elevados y poco prácticos en aplicaciones reales para problemas de gran 

escala [PAC2008]. 

 

Métodos tales como un algoritmo hibrido se han propuesto en la literatura para resolver este 

problema de forma tal que soluciones cercanas al óptimo se encuentran con menores 

tiempos computacionales. Para este problema, diversas metaheurísticas se han propuesto, 

logrando encontrar soluciones cercanas al óptimo en tiempos de cálculo competitivos. 

 

Para el enfoque de este documento, es importante mencionar la consideración de visión 

heterogénea que se presenta cuando se deben involucrar rutas que difieren por su capacidad 

y costos. Asimismo, presentan una heurística y metaheurística para la construcción de rutas 

considerando una flota heterogénea y ventanas de tiempo en donde muestran que, si el 

enfoque de la función objetivo se basa en un beneficio económico, se debe lograr equilibrar 
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los costos, beneficios y penalizaciones por rupturas de restricciones que contiene el modelo 

utilizado [ROB2010]. 

 

Este método híbrido pretende integrar factores y variables que se deben tener en cuenta al 

momento de dar solución a las problemáticas reales mostrando la importancia de incluir 

diferentes tipos de vehículos, dada la variedad del mercado.  

 

Por otro lado, el problema de localización tiene como objetivo la optimización de la 

decisión de localización de centros de distribución, que pueden estar dispersos en un área 

determinada, y que deben estar en capacidad de satisfacer la demanda de los clientes al 

menor costo de construcción y de transporte. 

 

La importancia de integrar decisiones en logística y diseño de la cadena de abastecimiento 

llevan a estudiar problemas industriales de amplia aplicación. Por ejemplo, la integración 

de decisiones tales como dónde localizar un depósito, almacén o centro de distribución, qué 

rutas se deben realizar y cuáles vehículos se deben utilizar para realizar la distribución de 

productos en cualquier campo, son ejemplos de problemáticas empresariales [TOL2005]. 

 

Decisiones de este tipo requieren de coordinación al momento de diseñar cadenas de 

abastecimiento eficientes y que respondan a las necesidades del mercado. Se ha demostrado 

que las decisiones de ruteo tienen una influencia en las decisiones de localización, por lo 

tanto, es interesante incluir dentro del estudio, aspectos industriales de diseño de la cadena 

de suministros como son la selección de modos de transporte, respondiendo a la siguiente 

interrogante: ¿Es posible que el algoritmo estudiado proporciones rutas optimas de entrega 

de estados de cuenta? 

 

El capítulo 1 trata sobre el planteamiento teórico del problema, en el capítulo 2 se propone 

el estado del arte y el marco conceptual. En el capítulo 3 se lleva a cabo el desarrollo de la 

propuesta para que en el capítulo 4 se haga la comprobación de la propuesta. Finalmente se 

proponen las conclusiones y recomendaciones del caso. 
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Capítulo 1: Planteamiento teórico 

1.1 Título del proyecto 

SISTEMA HIBRIDO BASADO EN EL ALGORITMO DE OPTIMIZACIÓN DE 

COLONIAS DE HORMIGAS Y LA HEURÍSTICA 2-OPT (SWAP/MOVE) PARA 

LA DISTRIBUCION DE ESTADOS DE CUENTA. 

 

1.2 Descripción de la realidad problemática 

Es conocido que la banca comercial produce millones de tarjetas de crédito y uno de 

los problemas latentes es la entrega de los estados de cuenta. Muchos clientes se 

quejan que este documento nunca llega a su destino en el momento adecuado, 

ocasionando que una gran cantidad de clientes hagan sus pagos a destiempo 

[AYU2006]. 

 

Aunque la tecnología le permite enviar a correos electrónicos estos estados de 

cuenta, mucho de los clientes son de una edad bastante avanzada en la que no 

dominan mucho esta tecnología por lo que confían demasiado en el documento 

escrito y enviado a sus hogares. 

 

Para resolver este problema se buscará un courier que bajo un esquema planteado 

por la empresa pueda distribuir estos estados de cuenta en tiempo adecuado 

permitiendo el pago de sus cuentas en el momento adecuado [MAR2005]. 

1.3 Delimitaciones y definición del problema 

1.3.1 Delimitaciones   

a. Delimitación Espacial 

El trabajo de investigación permitirá que las empresas puedan enviar sus 

estados de cuenta a tiempo, por lo que no existe una delimitación espacial 

definida ya que se puede emplear en cualquier lugar del país. 
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b. Delimitación Temporal 

El trabajo se inicia en noviembre del 2015 y culmina en abril del 2016. 

c. Delimitación Social 

Está orientado a resolver problemas de distribución de estados de cuenta, 

lo cual implica que ayudará a instituciones bancarias, cooperativas de 

ahorro y crédito, financieras entre otras. 

d. Delimitación Conceptual 

Sistema híbrido, algoritmo de optimización, heurística 2-opt, swap/move, 

estados de cuenta. 

1.3.2 Definición del Problema 

Lograr que las distribuciones de los estados de cuenta se puedan llevar a 

cabo de manera rápida, permitiendo tener este documento por parte de los 

clientes de manera oportuna. 

 

1.4 Formulación del problema 

1.4.1 Problema principal  

El número de tarjetas de crédito en el sistema financiero peruano llegó a los 

8’137,867, lo cual representa un incremento interanual de 532,780 tarjetas de 

crédito, de acuerdo a las cifras de la Asociación de Bancos (ASBANC).             

Esto significa que los bancos emitieron, en promedio, 1,459 tarjetas al día en 

los últimos doce meses, hasta llegar a un incremento anual de 7,01%.                

En el Perú a su vez, existen alrededor de 62 empresas financieras, según cifras 

de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), y unos 6 millones de 

peruanos están integrados al sistema financiero. 

 

Existen soluciones al problema de rutas de vehículos, que es la representación 

formal del problema de rutas de transporte para servicios de courier, 

planteadas mediante árboles de búsqueda (para pocos puntos) y diversas 
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heurísticas y metaheurísticas; entre las más destacables están las soluciones 

evolutivas, los sistemas inmunológicos artificiales y los algoritmos de 

enjambre; dentro de los últimos se encuentran las Colonias de Hormigas. 

 

La presente investigación es realizada por el tesista teniendo en cuenta que se 

puede plantear el servicio de courier como un problema de varias rutas sobre 

un grafo que representa distancias entre un almacén central y “N” clientes;          

en el cual se debe minimizar la distancia total de las rutas de “M” repartidores 

que deben visitar a los “N” clientes. 

 

Entonces se hace necesaria la construcción de una herramienta que resuelva el 

problema planteado. Como principales referencias tenemos los datos 

actualizados de la SBS y ASBANC, así como diversos trabajos relacionados al 

tema realizado en Latinoamérica. 

 

1.5 Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo general  

Elaborar un sistema híbrido para solucionar el sistema de distribución de 

estados de cuenta mediante el uso de algoritmos de optimización de colonias 

de hormigas y la heurística 2-OPT (SWAP/MOVE). 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Modelar el sistema de courier como un problema de múltiples rutas de 

transporte. 

 Fusionar la metaheurística de Optimización de Colonias de hormigas con la 

heurística 2-OPT (SWAP/MOVE) bajo un sistema híbrido que permita 

obtener soluciones óptimas al problema planteado. 
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1.6 Viabilidad de la investigación 

1.6.1 Económica 

Se cuenta con los recursos económicos necesarios para solventar el presente 

trabajo de investigación. 

 

Tabla 1.1: Costos de la investigación 

DESCRIPCIÓN      CU CANTIDAD CT 

Computadora Intel Pentium IV S/. 3,180.00 1 unid. S/. 3,180.00 

Horas de Internet    

Scanner       S/.   105.00 5 meses  S/. 525.00 

Libros       S/.       1.50 50 hojas  S/.   75.00 

Discos Compactos       S/.     80.00 6 libros  S/. 480.00 

Discos Flexibles       S/.     20.00 1 cajas  S/.   20.00 

Papel        S/.     10.00 1 cajas  S/.   10.00 

Tinta       S/.     17.00 4 cartuchos  S/.   68.00 

Fotocopias      S/.      42.00 4 paquetes  S/. 168.00 

                                                                                         TOTAL: S/. 4,526.00 

FUENTE: Elaborado por el autor 

1.6.2 Técnica 

Actualmente la distribución de estados de cuenta por parte de las 

organizaciones financieras no tiene un sistema de optimización que les 

permita, en tiempo menor, llevar a cabo la entrega de estos documentos. 

 

La colonia de hormigas tiene un sentido estricto de la navegación y su 

comportamiento es impresionante ya que implica la sinergia entre, al menos, 

tres diferentes tipos de memoria: memorizar la escena visual, memorizar la 

nueva dirección y el recuerdo de donde dejaron el objeto; este movimiento 

se encuentra representado algorítmicamente por lo que se traduce que se 

cuenta con la capacidad académica para resolver el problema. 

 

1.6.3 Operativa 

Medios bibliográficos, Internet, bibliotecas y otras universidades con 

infraestructura, laboratorios, entre otros. 
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1.7 Justificación e importancia de la investigación   

a. Justificación 

Este trabajo pretende mostrar un modelo de solución del problema de sistema 

de courier, mediante el uso de la metaheurística de Optimización de              

Colonias de Hormigas y Heurística de mejora local 2-OPT (SWAP/MOVE); y 

aplicarlo a la entrega de estados de cuenta de tarjetas de crédito para entidades 

financieras. 

 

El principal beneficio que proporcionará este algoritmo es la disminución del 

tiempo de entrega y la optimización del uso de vehículos, además, debido a la 

naturaleza de la metaheurística de Colonias de Hormigas, el algoritmo es 

fácilmente escalable y mantenible. 

 

El trabajo de investigación consiste en elaborar el algoritmo de un sistema 

híbrido que entregará una solución a la distribución de estados de cuenta de 

tarjetas de crédito mediante una courier. El sistema será evaluado tomando en 

consideración la eficiencia y la eficacia de las soluciones a entregar. 

 

En la tabla 1.2 se muestra que el método directo más adecuado para resolver 

este problema es el de la colonia de hormigas ya que los otros métodos 

presentan una mayor cantidad de problemas como por ejemplo más feromonas 

o también eliminación de niveles. 

Tabla N° 1.2. Cuadro comparativo de algoritmos 

ALGORITMO DESCRIPCIÓN 

Sistema de colonias de 

hormigas. 

Método para buscar el camino óptimo en un grafo, basado 

en el comportamiento de las hormigas cuando estas están 

buscando un camino entre la colonia y una fuente de 

alimentos. 

Sistema Elitista de 

Hormigas 

La mejor solución global deposita feromonas en cada 

iteración junto con todas las otras hormigas. 

Max-Min Sistema de 

Hormigas (MMAS) 

Agregada la cantidad máxima y mínima de feromonas, 

solamente la mejor iteración deposita feromonas. Todas las 

aristas son inicializadas y re-inicializadas cuando se acerca a 

un estancamiento. 

Sistema de Hormigas 

Basado en Ranking 

(ASrank) 

Todas las soluciones se clasifican de acuerdo su longitud. La 

cantidad de feromonas depositadas es ponderada para cada 

solución, de tal manera que las soluciones con los caminos 
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más cortos depositan más feromonas que las soluciones que 

con los caminos más largos 

Colonia de Hormigas 

Ortogonal Continua 

(COAC) 

El mecanismo de depósito de feromonas de COAC es 

permitir a las hormigas la búsqueda de soluciones en 

conjunto y efectiva. Usando un método de diseño ortogonal, 

las hormigas en un dominio factible pueden explorar las 

regiones elegidas de una manera rápida y eficiente, con 

mayor capacidad de búsqueda global y precisión. 

Optimización de Colonia de 

Hormigas con Lógica Difusa 

Este método introduce inteligencia difusa dentro de las 

hormigas para acelerar las habilidades de búsqueda. 

FUENTE: Elaborado por el autor 

 

b. Importancia 

Permitir a las instituciones que lo usen para lograr una buena distribución de 

los estados de cuenta. 

1.8 Limitaciones de la investigación  

En el trabajo de investigación se emplea únicamente el algoritmo de la                     

colonia de hormigas y no contempla el uso de otros métodos de distribución. 

Aunados a este algoritmo se utiliza la heurística 2-OPT (SWAP/MOVE), tampoco 

se contempla el uso de otra heurística por lo que no se pueden hacer comparaciones 

de los mismos. 

 

1.9 Hipótesis de la investigación 

1.9.1 Hipótesis general 

La aplicación del sistema híbrido permite plantear una solución al problema 

de la distribución de estados de cuenta de entidades financieras mediante un 

sistema de courier. Para lograr ello, la simulación propone la ruta óptima por 

medio del análisis de convergencia. 
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1.10 Variables e indicadores 

1.10.1 Variable independiente 

 Información del cliente: Dirección o domicilio fiscal, cantidad de 

tarjetas de crédito y sus estados de cuenta. 

 Información de la entidad financiera: Número de oficinas y sucursales, 

dirección de sucursales, número de clientes. 

 Información del servicio de courier: Número de vehículos, número de 

personas que emplean para esta actividad. 

1.10.2 Variable dependiente  

 Rutas de entrega óptima: Las rutas generadas por la aplicación del 

algoritmo correspondiente por medio de un conjunto de iteraciones al 

que al final se debe de escoger el elemento de convergencia, 

permitiendo una adecuada distribución de los estados de cuenta. 

 

1.10.3 Indicadores 

 Cantidad total de iteraciones. 

 Cantidad de iteraciones para obtener la convergencia. 

 

1.11  Tipo y nivel de la investigación 

1.11.1 Tipo de investigación 

Tipo de investigación aplicada. 

 

1.11.2 Nivel de investigación 

  El nivel de la investigación está dado de la siguiente manera: 

a) Se realizará una formulación precisa de las operaciones de 

transformación de modelos por medio del algoritmo de la colonia de 

hormigas por medio del algoritmo propuesto. 
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b) Se realizará una investigación exploratoria necesaria que permita 

recabar información para realizar un análisis comparativo de las diversas 

estrategias planteadas por otros investigadores independientes del 

método de las colonias de hormigas propuestas. 

 

1.12  Método y diseño de la investigación 

1.12.1 Método de la investigación 

El método de investigación empleado el método científico ya que es un 

conjunto ordenado de procedimientos de que hace uso la investigación 

científica para observar la extensión de nuestros conocimientos 

 

1.12.2  Diseño de la investigación 

Para llevar a cabo la investigación se utilizan las siguientes técnicas, 

instrumentos y materiales de verificación, tal como se señala en la tabla 1.3. 

 

TABLA Nº 1.3: Variables, técnicas e instrumentos documentales 

 

VARIABLES 

 

TÉCNICAS 

 

INTRUMENTOS 

DOCUMENTALES 

 Información del cliente: Dirección o domicilio 

fiscal, cantidad de tarjetas de crédito. 

 Información de la entidad financiera: Número 

de oficinas y sucursales, dirección de 

sucursales, número de clientes. 

 Información del servicio de courier: Número 

de vehículos. 

 

 Rutas de entrega: Las rutas generadas por la 

aplicación del algoritmo. 

Observación 

 

 

 

 

 

 

Ficha de observación documental 

(Anexo N° 1) 

Observación Ficha de observación documental 

(Anexo N° 1) 

FUENTE: Elaborado por el autor 
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1.12.2.1 Forma de tratamiento de los datos 

Para el proceso de los datos provenientes de la aplicación de los 

instrumentos, se utilizará: 

a) Matriz de sistematización de datos: 

Para consolidar los datos de la aplicación de la propuesta. 

b) Matriz de tabulación: 

Con el fin de contabilizar las respuestas del caso de estudio 

que se aplicará. 

 

c) Cuadros estadísticos: 

Elaboración de cuadros estadísticos descriptivos que 

permitan visualizar las respuestas correspondientes. 

 

d) Análisis: 

Se hará un análisis estadístico descriptivo aplicado a los 

resultados obtenidos por el caso de estudio. 

1.13  Cobertura del estudio 

1.13.1 Universo 

Actualmente en la ciudad de Arequipa se cuenta con un conjunto de 

instituciones financieras como bancos, cooperativas, pymes y financieras 

dedicadas a este rubro y con el consiguiente hecho de que tienen la 

obligación de entregar el estado de cuenta a sus clientes. 

 

Normalmente contratan a una empresa que lleve a cabo este servicio con el 

consiguiente reclamo de los clientes de que sus estados de cuenta no lleguen 

a tiempo. El universo de estudio, entonces queda constituido por todas 

aquellas instituciones que envían estados de cuenta a sus clientes y todas 

aquellas organizaciones que remiten documentos a sus asociados. 
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1.13.2 Muestra 

Las muestras son obtenidas producto de la aleatorización de las variables. 

Los resultados son mostrados por cada iteración para finalmente seleccionar 

aquella que guarde relación con la ruta de optimización. La cantidad de 

iteraciones va a depender de la fineza con que se desea obtener los resultados 

y con el tipo de ruta a escoger. 

Algunas muestras contemplan 40 iteraciones y otras 50 iteraciones. Debido a 

la continuidad se ha notado que 40 iteraciones, en promedio, serían las 

suficientes para encontrar las rutas óptimas. La idea central es encontrar la 

convergencia dentro de estas iteraciones para lograr determinar la ruta 

óptima de entrega de los estados de cuenta. Las muestras con menos 

iteraciones, si bien es cierto que la convergencia tiene una presencia, no son 

tomadas en cuenta porque esta convergencia es bastante ajustada. 

 

1.14  Técnicas e instrumentos de recolección de 

información 

1.14.1 Técnicas: 

 Simulación. 

 Cuadros estadísticos. 

 Revisión bibliográfica. 

 

1.14.2 Instrumentos: 

 Iteraciones de la simulación. 

 Presentación de frecuencias. 

 Textos. 
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Capítulo 2: Marco teórico 

2.1 Estado del Arte 

Mendoza García Benito [MEN2001] hace hincapié que las técnicas inspiradas en la 

evolución natural como son los Algoritmos Genéticos, la Programación Genética y la 

Programación Evolutiva, han sido utilizadas ampliamente, para la optimización de 

tareas. De estas técnicas, la más conocida quizá sea el Algoritmo Genético (AG), 

siendo ésta una herramienta muy poderosa en ciertos dominios. 

 

Existen algunas investigaciones relacionadas con el diseño de circuitos lógicos 

combinatorios utilizando AG’s, así como programación genética. A esta área de 

estudio se le denomina “Hardware Evolutivo” [MEN2001].  

 

Una técnica heurística más reciente, es la de la Colonia de Hormigas                         

(ACO: Ant Colony Optimization), basada en el comportamiento de forrajeo de las 

hormigas. El primer sistema desarrollado en el área ACO es el algoritmo llamado  

Ant System (AS), propuesto por Marco Dorigo. Las hormigas son capaces de 

encontrar el camino más corto desde el hormiguero a una fuente de comida y 

viceversa sin usar pistas visuales. Asimismo, son capaces de adaptarse a cambios en 

el ambiente. El medio por el que las hormigas logran esto es por rastreo de la 

feromona que ellas mismas depositan mientras caminan. El AS ha sido utilizado con 

gran éxito en problemas con características similares a las del problema del viajero. 

Sin embargo, hasta donde se pudo indagar, este trabajo constituye la primera 

propuesta de uso del AS para diseñar circuitos eléctricos combinatorios [MEN2001]. 

 

Tolosa Barón José [TOL2005] expone la utilización de ACO en la construcción de 

un algoritmo para resolver un problema de ruteo multi-objetivo. El trabajo no 

pretende ser una creación novedosa, sino una ejemplificación de la utilización de 

algoritmos ACO en la construcción de algoritmos particulares de ruteo. El problema 

enfrentado plantea la necesidad de encontrar la ruta que debe seguir una flota de 

camiones para satisfacer las demandas particulares de un grupo de clientes que 
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determina un intervalo de tiempo para ser atendidos, mientras se optimizan cuatro 

funciones objetivo: número de camiones, distancia recorrida, tiempo real empleado y 

tiempo de atención máximo. 

 

Costabel Santiago [COS2005] refiere que, en la Facultad de Ingeniería, semestre a 

semestre, la Bedelía se encuentra con el problema de asignarle a cada curso de las 

diferentes carreras un salón y un horario específico. Este problema es un problema de 

programación de horarios de difícil solución dada la escasez de recursos que tiene la 

Facultad, principalmente la disponibilidad de salones. 

 

Los problemas de asignación (de recursos escasos) son problemas de optimización 

difíciles de resolver en forma exacta. La alternativa es encontrar una solución 

aproximada, para lo que existen métodos heurísticos y metaheurísticas [COS2005]. 

 

Originalmente el problema se resolvía en forma manual por parte de la Bedelía, 

trabajo que insumía varias semanas. Posteriormente se desarrolló un sistema de 

información de apoyo a la decisión, y se implementó como método de solución 

aproximado la metaheurística Tabú Search. A partir de datos existentes, y una 

solución inicial, interactivamente el usuario obtiene una solución aproximada,               

que puede ajustar según su propio sentido común y conocimiento de la realidad en la 

que actúa. Otro trabajo anterior realizó un estudio sobre metaheurísticas para el 

problema de asignación e implementó Ant System pero de forma independiente y sin 

los datos de la aplicación real [COS2005]. 

 

En este trabajo se realiza una actualización del estado del arte de los problemas de 

programación de horarios y se construye un motor de metaheurísticas para la 

herramienta (software) de apoyo para la asignación de grupos y asignaturas a los 

salones, que semestralmente realiza la Bedelía de la Facultad de Ingeniería. El motor 

construido incluye algunas de las metaheurísticas más importantes como              

Algoritmos Genéticos, Búsqueda Tabú y dentro de Optimización por                     

Colonia de Hormigas los algoritmos Ant System, Ant Colony System y MAX − MIN 

Ant System. Finalmente, se presenta la calibración de las diferentes metaheurísticas y 
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la discusión de los resultados obtenidos para instancias reales del problema 

[COS2005]. 

 

Ponce Julio [PON2006] en este artículo presenta un algoritmo de optimización para 

resolver el problema de la mochila el cual se encuentra clasificado entre los                  

NP-Duros dentro de la teoría de la complejidad, el algoritmo desarrollado utiliza 

colonias de hormigas la cual es una técnica relativamente nueva que ha tenido 

bastante aceptación en los últimos años, para probar este algoritmo se diseñó un 

formato para obtener los datos del problema el cual se muestra en este trabajo,              

este formato fue implementado en archivos de texto a través del cual se capturan las 

instancias del problema para realizar las pruebas del diseño de experimento,                   

se mencionan algunos de los trabajos relacionados con algoritmos de Optimización 

con Colonias de Hormigas para el problema de la Mochila Multidimensional,                 

así como los resultados obtenidos por el algoritmo en el diseño de experimentos. 

 

Cobo Ortega Ángel [COB2007] hace referencia a un algoritmo híbrido para resolver 

problemas de distribución en planta, considerando la posibilidad de incluir 

restricciones de tipo espacial o prioridades de cercanía. El algoritmo integra dos 

técnicas metaheurísticas: por un lado, los algoritmos basados en colonias de hormigas 

(ACO) y por otro lado un algoritmo genético (AG) que permite mejorar el                

conjunto de soluciones obtenidas por las hormigas artificiales. 

 

En el ACO, unos conjuntos de hormigas artificiales construyen, de forma 

concurrente, un conjunto de posibles soluciones del problema por medio de 

asignaciones parciales de secciones o talleres a áreas de la planta. En ese proceso de 

asignación utilizan información heurística obtenida a partir de los datos del problema 

(distancias entre áreas, flujos entre secciones, capacidades de las áreas) y también la 

información que las hormigas precedentes aportan sobre el grado de eficiencia de las 

soluciones previamente obtenidas. En el trabajo se muestra la eficacia del algoritmo a 

partir de una implementación usando el software Mathematica [COB2007]. 
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Paciello Coronel Julio [PAC2008] indica que la teoría de la meta-heurística ACO es 

utilizada con éxito en la resolución de problemas de optimización combinatoria.           

Este trabajo realiza una comparación utilizando tres problemas de prueba                       

bi-objetivos: el QAP, TSP y el VRPTW, de diversos algoritmos sobre optimización 

basado en colonias de hormigas (ACO) existentes en la actualidad que constituyen el 

estado del arte en la resolución de problemas multi-objetivos utilizando la teoría 

basada en colonias de hormigas. Se propone un nuevo algoritmo multi-objetivo,              

el Multi objective Ant System, y se verifica un buen comportamiento empírico.              

Se demuestra empíricamente que la estrategia de utilizar una única tabla de 

feromonas y múltiples visibilidades supera a otras propuestas. 

 

Robles Algarín Carlos [ROB2010] menciona que las hormigas se comunican a 

través de sus feromonas, las cuales son sustancias que les permiten encontrar los 

caminos más cortos entre su nido y la fuente de alimentos. Esta característica ha sido 

utilizada para la solución de problemas de optimización que necesiten mejorar 

sustancialmente los tiempos de cómputo para la solución de una aplicación 

específica. La optimización por colonia de hormigas es un método metaheurístico 

basado en el comportamiento real de este insecto. 

 

Está compuesto por algoritmos utilizados para obtener soluciones a problemas 

complejos y de optimización en una cantidad razonable de tiempo de cómputo.              

El artículo presenta una descripción detallada de la teoría de optimización por colonia 

de hormigas; posteriormente se realiza una revisión de los algoritmos utilizados en la 

ACO y por último se presentan diversas aplicaciones usadas actualmente que 

evidencian las bondades de la ACO en los algoritmos de optimización. De igual 

manera, se describen los nuevos desarrollos teóricos y las tendencias actuales en este 

campo de investigación [ROB2010]. 

 

Henríquez Hernández Rodrigo [HEN2011] menciona que las Redes de Sensores 

Inalámbricos representan un área de investigación desafiante en la actualidad.  

Gracias a los avances que se han estado introduciendo en éstas redes, cada vez 

emergen más aplicaciones de monitoreo de ambiente y rastreo de objetos con 
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sensores. En éstas redes, los sensores tienen capacidades limitadas de energía, 

procesamiento y almacenamiento de datos, las cuales se convierten en restricciones al 

momento en que se realiza la transmisión de la información adquirida a la estación 

central para su posterior procesamiento. 

 

Los algoritmos de enrutamiento para las Redes de Sensores Inalámbricos deben tomar 

en cuenta estas restricciones en el diseño con el fin de aumentar el rendimiento 

promedio de la red. En este sentido, el presente estudio desarrolla un algoritmo 

basado en la Metaheurística de Optimización basada en Colonia de Hormigas para el 

enrutamiento de datos en Redes de Sensores Inalámbricos configurados en una 

topología de Malla. Está basado en el comportamiento natural de las hormigas y se ha 

comprobado su eficacia en problemas de optimización donde la solución no se puede 

encontrar en tiempo polinomial [HEN2011]. 

 

Mediante el uso de una regla probabilística que comprende una heurística y la 

actualización de feromonas, el algoritmo de colonia de hormigas encuentra rutas de 

bajo consumo de energía, aumentando así la vida útil de la red. La investigación se 

basa en Estudio de Proyectos, con soporte en el trabajo de campo y documental,              

lo que permite determinar diferentes configuraciones y capacidades de red con el fin 

de encontrar las “mejores” rutas o caminos. Los experimentos son realizados en un 

ambiente de simulación para evaluar el funcionamiento del algoritmo,                         

dando resultados que demuestran su éxito en la búsqueda de rutas óptimas con bajo 

consumo de energía [HEN2011]. 

 

García Pareja Salvador [GAR2012] menciona que el objetivo del trabajo es 

desarrollar un algoritmo basado en la optimización de colonias de hormigas que 

permite aumentar la eficiencia de simulaciones Monte Carlo del transporte de 

radiación automatizando el uso de técnicas de reducción de varianza. Aunque el 

algoritmo desarrollado es lo suficientemente general para ser utilizado en cualquier 

código de simulación Monte Carlo del transporte de radiación, la aplicación se centra 

en el código PENELOPE. 

 



25 

 

Aparicio Guirao Daniel [APA2013] refiere que el problema de equilibrado de líneas 

de montaje es un problema clásico de diseño de sistemas productivos que consiste en 

la asignación de las tareas necesarias para el montaje del producto a las estaciones de 

trabajo de una línea de producción. Los operarios robotizados restringen el problema 

en términos de disponibilidad de recursos y eficiencia de la línea de montaje.                

Este estudio se centra en la resolución de este tipo de problemas mediante una 

metaheurística de optimización por colonia de hormigas, basada en el 

comportamiento de estos animales en el medio natural, donde cada hormiga deposita 

un rastro de feromonas en la ruta que sigue del nido a la fuente de alimento que el 

resto de miembros de la colonia pueden seguir. 

 

Este trabajo presenta la implementación del algoritmo de optimización por colonia de 

hormigas RALBP-MMAS, diseñado para el problema descrito, y una validación de 

los resultados del mismo en comparación con un software comercial. Los resultados 

obtenidos demuestran que el rendimiento general del RALBP-MMAS es superior al 

del software, en especial para las instancias con un mayor número de robots 

[APA2013]. 

2.2 Marco Conceptual 

2.2.1 Sistemas híbridos 

A lo largo del tiempo la naturaleza nos sigue dando lecciones importantes,         

una de ellas es que para resolver problemas no utiliza mecanismos 

individuales aislados sino más bien combina diferentes medios que ayudan a 

encontrar mejores soluciones de forma más rápida. Investigadores como 

Minsky, Slomano Deb Roy creen que estamos en el momento de integrar 

sistemas complejos para generar grandes sistemas de inteligencia [PRE2011]. 

 

Un sistema híbrido inteligente está formado por diferentes subsistemas,             

cada uno mantiene independencia al momento de inducir soluciones a 

problemas dados. El objetivo principal de este tipo de sistema es mejorar la 

eficiencia y potencia de razonamiento que puede dar un sistema inteligente 

aislado [PRE2011].  
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En el año 1994 se publicó una clasificación que engloba los sistemas híbridos 

inteligentes, considerando el grado de complejidad con que interactúan los 

subsistemas que lo componen, a esta clasificación se le llama ABC, identifica 

tres niveles de integración: artificial, biológico y computacional [PRE2011]. 

 

Los niveles aumentan al pasar del nivel de inteligencia computacional al de 

inteligencia artificial y de éste al de inteligencia biológica; en cada uno se 

puede mostrar cómo las unidades básicas de conocimientos se utilizan para 

reconocer patrones y de este modo crear sistemas inteligentes. Los sistemas de 

inteligencia artificial pueden construirse de manera que se combinen unidades 

básicas de conocimiento integrándose para crear procesos computacionales y 

estructuras de datos. La inteligencia biológica es objeto de imitación y utiliza 

sensores, memoria y una serie de técnicas propias de las redes neuronales 

biológicas para procesar grandes cantidades de información aumentando la 

complejidad de sus operaciones [PRE2011]. 

 

El nivel computacional únicamente utiliza datos numéricos, puede en algún 

momento reconocer ciertos patrones, pero no utiliza el conocimiento en el 

sentido al que se refiere la inteligencia artificial. Para el modelo ABC un 

sistema híbrido inteligente no es más que tomar inteligencia computacional 

extendida hacia la artificial de modo que se pueda obtener inteligencia 

biológica. Otro sistema de clasificación es el IRIS (Integración de 

Razonamiento, Información y Servicio), el cual nos facilita un diseño eficiente 

de sistemas inteligentes, en esta clasificación la creación de un sistema híbrido 

requiere de la integración de distintas disciplinas científicas como biología, 

psicología, lingüística e informática. Medsker y Bailey definieron cinco 

modos de integración los cuales se describen a continuación [PRE2011]: 

 

a) Modelos independientes: 

Esta es la primera forma real de hibridar un sistema inteligente, ya que el 

anterior únicamente nos permite trabajar con distintos sistemas que no 

llegan a comunicarse o interactuar entre sí, por medio de una forma 
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sencilla de comunicación como lo es por ejemplo un archivo, estos 

sistemas pueden presentar distintas características como [PRE2011]:  

 Pre-procesador: Utiliza un sistema que se encargue de transformar 

distintos datos antes de enviarlos a otro que se encargará de un proceso 

más complicado. Por ejemplo, se puede entrenar una red neuronal que 

identifique ciertos datos y los transforme a determinada codificación, 

antes de enviarlos a un sistema experto que los utilice en bases de 

datos u otro proceso.  

 Post-procesador: Uso de un sistema inteligente para procesar datos de 

salida y clasificarlos o seleccionar de otro sistema inteligente, por 

ejemplo, una red neuronal que obtiene datos de un sistema experto y 

selecciona la información que se guardará.  

 Co-procesador: Requiere de la cooperación entre dos sistemas 

inteligentes, aunque no es una técnica muy utilizada tiene potencial 

para resolver problemas complicados que requieren dualidad para 

obtener mejores soluciones.  

 Interfaz de usuario: Un sistema inteligente que puede facilitar la 

interacción con el usuario final, a través de una red neuronal que 

procese los datos obtenidos de un sistema basado en reglas, para 

presentarlos ordenados al usuario.  

 

Entre las ventajas más importantes se encuentra que nos provee una 

implementación más sencilla que la de sistemas híbridos con una 

copulación más fuerte. Como limitaciones encontramos que consumen 

más tiempo y recursos, debido a su tipo de comunicación pueden generar 

duplicación de esfuerzo por el hecho de desarrollar sistemas separados, 

con comunicación entre ellos [PRE2011]. 

 

b) Modelos fuertemente acoplados: 

Estos modelos son similares al anterior, la diferencia radica en que no 

utilizan métodos como ficheros para la comunicación de los sistemas, 

sino ambos se comunican directamente de memoria, logrando una 
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comunicación más rápida y una colaboración que puede llevar menor 

costo. También en éste aplican los sub-modelos presentados en el 

apartado anterior, teniendo en cuenta que supera algunas desventajas 

presentadas por los sistemas ligeramente acoplados [PRE2011].  

 

c) Modelos totalmente integrados: 

Dentro de las características más importantes de estos modelos 

encontramos que los sistemas comparten estructuras de datos y 

representación, el razonamiento se hace de modo cooperativo y utilizando 

algún componente controlador que optimiza el híbrido. Como ventajas de 

este tipo de modelos esta la obtención de uno final, robusto y sólido que 

mejora las capacidades de resolución de problemas, durante el desarrollo 

del sistema no existe redundancia y supera distintas capacidades con 

respecto a sistemas no integrados [PRE2011]. 

 

Entre las desventajas que presenta: está que aumenta la complejidad, 

dificulta la construcción de herramientas capaces de generar híbridos,             

la validación y verificación requiere mayor esfuerzo [PRE2011].  

 

2.2.2 Algoritmo de optimización de colonias de hormigas 

Las hormigas son insectos que aparecieron hace aproximadamente                      

100 millones de años durante el periodo Cretácico de la Era Mesozoica, que a 

pesar de la simplicidad de los individuos de las más de 15000 especies que se 

conocen, presentan una organización social en colonias altamente estructurada 

y compleja. Descendientes directos de las avispas, se agrupan dentro de la 

orden de los himenópteros (palabra de origen griego que significa                      

“ala membranosa”) junto con las abejas; esta orden es la más avanzada de 

insectos y comprende el mayor número de especies sociales. El cuerpo de una 

hormiga es muy similar al de una abeja o una avispa, con la excepción de que 

sólo los machos y hembras jóvenes tienen alas; éstas últimas son aquellas que 

se convierten en hormigas reina al crear un nuevo hormiguero [POR2007]. 
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Dada su capacidad de organización descentralizada, las hormigas son capaces 

de llevar a cabo tareas complejas que en ocasiones pueden exceder las 

capacidades de una sola hormiga. Tales habilidades son motivo de atención 

para el hombre, quien a través de los años ha realizado numerosos estudios 

sobre el comportamiento de las hormigas y otros insectos sociales. 

Recientemente en la última década, el comportamiento de las hormigas se ha 

vuelto fuente de inspiración para la ciencia de la computación para desarrollar 

una serie de algoritmos que resuelven problemas de optimización, modelando 

la conducta a seguir para buscar el alimento de estos insectos; los algoritmos 

de hormigas son entonces principalmente utilizados para resolver problemas 

de combinatoria sobre espacios de búsqueda discretos [POR2007].  

 

Los primeros modelos algorítmicos obtenidos de las observaciones científicas 

sobre las hormigas, fueron acuñados por Marco Dorigo para su tesis doctoral 

en 1992. Desde entonces, la investigación en el desarrollo de algoritmos de 

hormigas se ha expandido enormemente y ha ganado terreno en diferentes y 

variadas aplicaciones. Para tener una idea más clara de lo que es ACO, se han 

considerado dos definiciones formales [POR2007]: 

 

 Algoritmo de optimización global que modela el proceso natural mediante el 

cual una colonia de hormigas encuentra la ruta óptima del nido al alimento. 

 

 Técnica probabilística para solucionar problemas computacionales que 

pueden ser reducidos al encontrar buenos caminos mediante grafos, 

inspirada en el comportamiento de las hormigas para encontrar el camino 

hacia el alimento. 

 

Un concepto muy importante dentro de la teoría de ACO es la estigmergia, 

introducido por Pierre-Paul Grassé, para explicar cómo trabajan los insectos 

sociales sin necesidad de un poder central o planificación.  
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La estigmergia es la colaboración a través del medio físico. En el caso de las 

hormigas, cuya capacidad visual es bastante rudimentaria e incluso ciertas 

especies son completamente ciegas, la comunicación entre los individuos se 

realiza mediante segregación de químicos producidos por las propias 

hormigas, para que de esta manera otras sigan su rastro. Tales químicos son 

denominados feromonas. Estos mensajes químicos están más desarrollados en 

las hormigas que otros himenópteros, debido a que éstas se encuentran en 

contacto con el suelo constantemente [POR2007]. 

 

En un inicio, las hormigas presentan un patrón de actividad bastante aleatorio 

y desordenado en la búsqueda de la comida. En cuanto la comida es 

encontrada, dichos patrones se vuelven más organizados con más y más 

hormigas siguiendo el mismo camino hacia la fuente de alimento. Tarde o 

temprano, todas siguen el mismo camino, el más corto. Cuando una hormiga 

localiza el alimento, carga con ella un elemento de éste hacia el nido y va 

dejando un rastro de feromona tras ella [POR2007]. 

 

Las demás hormigas exploradoras deciden qué camino seguir basándose en la 

concentración de feromona en los diferentes caminos posibles. Los caminos 

con mayor concentración de feromona tienen mayor probabilidad de ser 

elegidos. Mientras más hormigas sigan un rastro determinado, el interés por 

ese camino se ve reforzado por la feromona depositada por las nuevas 

hormigas que atrae a su vez más hormigas. La idea de ACO es imitar este 

comportamiento con hormigas artificiales caminando por el grafo que 

representa el problema a resolver [POR2007]. 

 

Un modelo formal de la descripción del comportamiento de las hormigas fue 

presentado por Deneubourg et al. En su experimento de laboratorio, conocido 

como el experimento del puente doble, inicialmente se separa el nido de la 

fuente de alimento por un puente con dos brazos de igual forma y longitud 

[POR2007]. 
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Después de cierto periodo finito, las hormigas terminan seleccionando uno de 

los brazos, aunque sean del mismo largo. Al inicio, las hormigas no tienen 

preferencia sobre alguno de los brazos del puente, dado que no hay feromona 

en ninguno; entonces existe la misma probabilidad de que se elija uno u otro. 

Debido a fluctuaciones aleatorias, puede que más hormigas seleccionen uno 

de los brazos; dado que las hormigas depositan feromonas a su paso, un mayor 

número de hormigas sobre uno de los brazos da como resultado un rastro de 

feromona más concentrado, de tal suerte que las hormigas subsecuentes 

prefieren dicho camino; eventualmente convergen todas en ese mismo brazo 

[POR2007].  

 

Goss et al. extiende el experimento del puente doble, donde ahora uno de los 

brazos del puente es más largo que el otro. Inicialmente, ambos brazos son 

elegidos con la misma probabilidad. Conforme pasa el tiempo, un mayor 

número de hormigas eligen el camino más corto; las hormigas que siguen el 

camino más corto llegan primero a la comida y por ende regresan primero al 

nido, de tal manera que tardan menos tiempo en depositar feromona en el 

suelo, intensificando el rastro de feromona más rápidamente que en el otro 

camino, lo cual polariza la decisión de las hormigas que llegan al recorrido 

después a favor del camino más corto [POR2007]. 

 

2.2.3 Heurística 2-opt (Swap/Move) 

Este procedimiento está basado en la siguiente observación para grafos con 

distancias euclídeas (o en general con costos cumpliendo la desigualdad 

triangular). Si un ciclo Hamiltoniano se cruza a sí mismo, puede ser 

fácilmente acortado, basta con eliminar las dos aristas que se cruzan y 

reconectar los dos caminos resultantes mediante aristas que no se corten.                

El ciclo final es más corto que el inicial [MAR2005]. 

 

Un movimiento 2-opt consiste en eliminar dos aristas y reconectar los dos 

caminos resultantes de una manera diferente para obtener un nuevo ciclo.           

 



32 

 

Las figuras 2.1 y 2.2 ilustran este movimiento en el que las aristas (i; j) y (l; k) 

son reemplazadas por (l; j) y (i; k). Notar que sólo hay una manera de 

reconectar los dos caminos formando un único tour [MAR2005]. 

 

 

Figura N° 2.1: Solución original 

Fuente: [MAR2005] 

 

 

Figura N° 2.2: Solución mejorada 

Fuente: [MAR2005] 

 

El siguiente código recoge el algoritmo heurístico de mejora 2-óptimo           

(figura 2.3). Consiste en examinar todos los vértices, realizando, en cada paso, 

el mejor movimiento 2-opt asociado a cada vértice [MAR2005]. 

 

Figura N° 2.3: Algoritmo 

Fuente: [MAR2005] 
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La variable move vale 0 si no se ha realizado ningún movimiento al examinar 

todos los vértices, y 1 en otro caso. El algoritmo finaliza cuando move = 0, 

con lo que queda garantizado que no existe ningún movimiento 2-opt que 

pueda mejorar la solución. El orden en el que el algoritmo examina los nodos 

incide de manera notable en su funcionamiento. En una implementación 

sencilla podemos considerar el orden natural 1,2,..,n. Sin embargo, es fácil 

comprobar que cuando se realiza un movimiento hay muchas posibilidades de 

encontrar movimientos de mejora asociados a los vértices que han intervenido 

en el movimiento recién realizado. Por ello, una implementación más eficiente 

consiste en considerar una lista de vértices candidatos a examinar.                        

El orden inicial es el de los vértices en el ciclo comenzando por uno arbitrario 

y en cada iteración se examina el primero de la lista [MAR2005]. 

 

Cada vez que se examina un vértice i, este se coloca al final de la lista y,             

los vértices involucrados en el movimiento (vértices j, k y l) se insertan en 

primer lugar. Dado que el proceso de examinar todos los movimientos 2-opt 

asociados a cada vértice es muy costoso computacionalmente, se pueden 

introducir las siguientes mejoras para acelerar el algoritmo [MAR2005]: 

 

 Exigir que al menos una de las dos aristas añadidas en cada movimiento, 

para formar la nueva solución, pertenezca al sub-grafo candidato. 

 

 Observando el funcionamiento del algoritmo se puede ver que en las 

primeras iteraciones la función objetivo decrece substancialmente, mientras 

que en las últimas apenas se modifica. De hecho, la última únicamente 

verifica que es un óptimo local al no realizar ningún movimiento. Por ello, si 

interrumpimos el algoritmo antes de su finalización, ahorraremos bastante 

tiempo y no perderemos mucha calidad. 

 

Es evidente que ambas mejoras reducen el tiempo de computación a expensas 

de perder la garantía de que la solución final es un óptimo local.                          

Así pues, dependiendo del tamaño del ejemplo a resolver, así como de lo 
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crítico que sea el tiempo de ejecución, se deben implementar o no 

[MAR2005]. 

 

El comprobar si existe, o no, un movimiento 2-opt de mejora utiliza un tiempo 

de orden O(n), ya que hay que examinar todos los pares de aristas en el ciclo. 

Podemos encontrar clases de problemas para los que el tiempo de ejecución 

del algoritmo no está acotado polinómicamente. Respecto al estudio empírico 

sobre los ejemplos de la TSPLIB considerados, partiendo de la solución del 

algoritmo del vecino más próximo, el promedio de desviación del óptimo es 

del 8.3 % [MAR2005]. 
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Capítulo 3: Desarrollo de la 

propuesta 

3.1 Introducción 

La propuesta presenta tres fases, las mismas que empezando por tomar la inducción 

de los requerimientos necesarios para una adecuada distribución de los estados de 

cuenta culmina con el algoritmo que permite a las hormigas encontrar la feromona 

necesaria para culminar con una distribución de estados de cuenta adecuados.                 

La figura 3.1 muestra el ciclo de vida de la propuesta del proceso del sistema híbrido 

para lograr una optimización en la distribución de cuentas. 

 

 

Figura N° 3.1: Modelo híbrido propuesto – ciclo de vida  

Fuente: Elaborado por el autor 

 

3.2 Propuesta 

La distribución de estados de cuenta implica que el envío de los mismos debe de 

pasar por una ruta óptima para lograr una distribución adecuada, sin que ninguno de 

los clientes se quede sin este importante documento. 
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Los gastos de distribución generalmente resultan onerosos ya que las empresas 

contratan agencias que les hagan esta distribución encontrando posteriores reclamos 

debido a que este documento no ha sido entregado o fue entregado con sumo retardo. 

 

Para resolver este problema se optó por emplear la Topología de Malla la cual posee 

ventajas tales como: escalabilidad y nodos visibles entre sí, los mismos que permiten 

ampliar la red al insertar nuevos puntos de concentración y la misma redundancia, la 

cual permite la elección de rutas diferentes para llegar a la casa del cliente deseado. 

 

Así, al aplicar el algoritmo propuesto, se pueden obtener rutas alternas con bajos 

niveles de energía, creando una tolerancia a fallos permitida por la redundancia de la 

red. 

 

3.2.1 Fase de requerimientos 

Comienza por lograr una educción de requerimientos de manera adecuada, la 

misma que presenta las siguientes fases: 

 

A. Fase de definiciones y educción de requisitos 

La propuesta comienza con una fase que nos permite delimitar las 

articulaciones para conseguir los datos y el análisis de respuestas. 

Las definiciones deben ser claras de tal manera que nos permita obtener un 

horizonte claro en la obtención de las mediciones. 

La aplicación de la técnica en casos de estudio, admitirá el análisis de 

resultados obtenidos de manera individual, parcial o global.  

 

La educción de requisitos puede ser implementado de manera manual o 

utilizar herramientas que permitan una esquematización de los mismos. Sin 

embargo, el uso de estas herramientas puede ser desarrollado sin problemas 

en el caso de todo tipo de participantes con la finalidad de facilitar la 

recolección y análisis de la información. 
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1. Etapa de definición del dominio a medir 

El problema que se puede observar en los paradigmas de modelamiento 

de sistemas tradicionales, es que estos se basaban en la generación de 

documentos que eran muy difíciles de mantener en sincronía con los 

cambios realizados en el código que atendían a los cambios en los 

requerimientos iniciales del sistema. Ósea que, a menos que no hubiese 

cambios dentro de estas especificaciones iniciales, el modelo no 

correspondía al sistema desarrollado. Una de las causas principales de 

este problema es que estos métodos de modelamiento y los ambientes de 

desarrollo existentes no son muy buenos en separar los detalles 

arquitectónicos y tecnológicos del espacio conceptual del problema. 

 

Como consecuencia de lo anterior los sistemas producidos son 

extremadamente sensibles a los cambios en el ambiente de desarrollo, y 

al mismo tiempo, se vuelve muy difícil, sino imposible, reflejar de 

forma directa en la implementación del sistema los cambios producidos 

en el dominio. Además, aparte de lo citado anteriormente, esta gran 

dependencia de la infraestructura tecnológica requiere un alto nivel de 

experiencia y conocimiento por parte de los equipos de desarrollo; lo 

que incrementa los costos de contratación de personal o entrenamiento 

del mismo. 

 

La definición del dominio toma como base la idea de que la complejidad 

de un sistema de información está dada por la complejidad del contexto 

del problema. Entonces, dando una especial atención a comprender los 

detalles esenciales del dominio, antes que, a las especificaciones del 

sistema en sí, los desarrolladores serán capaces de lidiar de una mejor 

manera con la complejidad del sistema. El procedimiento es el siguiente: 
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a) Estudiar el dominio del problema 

Su objetivo principal es obtener un conocimiento suficiente del 

dominio del problema como para poder comunicarse eficazmente con 

clientes y usuarios, comprender su negocio, entender sus necesidades 

y poder proponer una solución adecuada. Las tareas que se llevan a 

cabo son: 

 Estudio de la documentación previa: Pliego técnico, Información 

proporcionada por los clientes y usuarios, estudio de viabilidad. 

 Recabar información sobre el dominio del problema. 

 Definir un glosario de término. 

 

Las técnicas a emplear para esta etapa son: 

 Estudio de documentación: leyes, normativas, documentos 

comerciales, documentos internos. 

 Entrevistas. 

 Reuniones. 

 Observación in situ. 

 Inmersión/Aprendizaje. 

 

Los productos a obtener son: 

 Glosario de términos es el principal producto resultante de esta 

tarea. Un glosario de términos es, básicamente, una lista ordenada 

alfabéticamente en la que se definen términos relativos al dominio 

del problema. Además, puede incluir elementos multimedia como 

fotografías, documentos escaneados, diagramas, etc. así como 

sinónimos de los términos registrados. Un glosario de términos 

permite compartir el conocimiento entre el equipo de desarrollo, 

facilita la incorporación de nuevos miembros en el equipo, permite 

que clientes y usuarios comprueben que el conocimiento adquirido 

es correcto y favorece la comunicación al unificar el vocabulario. 
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 Actas de reuniones y entrevistas mantenidas con clientes y 

usuarios durante la realización de la tarea. 

 Documentación relevante, que resulte de interés para el proyecto, 

obtenida durante la realización de la tarea. 

 

b) Identificar aspectos negativos y positivos de la situación actual 

Su objetivo principal es hacer explícitos qué aspectos funcionan bien 

y cuáles no antes de la implantación del nuevo sistema. Los aspectos 

negativos para evitar que ocurran en el sistema a desarrollar y los 

positivos para conservarlos en la medida de lo posible. 

Las tareas son: 

 Realizar un informe de situación actual, a raíz de las reuniones y 

documentación aportada por los usuarios. 

 

Las técnicas usadas son: 

 Estudio de documentación: informes internos, auditorias, etc. 

 Entrevistas. 

 Reuniones. 

 Observación in situ. 

 Inmersión/Aprendizaje. 

 

Los productos obtenidos son: 

 Pros y contras de la situación actual, principal producto resultante 

de esta tarea. Contiene los aspectos positivos y negativos 

relevantes de la situación actual. 

 Actas de reuniones y entrevistas mantenidas con clientes y 

usuarios durante la realización de cada una de las tareas. 

 Documentación relevante, que resulte de interés para el proyecto, 

obtenida durante la realización de cada una de las tareas. 
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c) Identificar el modelo de negocio del cliente 

Su objetivo principal es comprender el negocio actual, especialmente 

sus procesos de negocio. Independientemente de que los procesos de 

negocio actuales sean manuales o estén automatizados, esta tarea es 

fundamental para entender el contexto en el que se usará el sistema a 

desarrollar y promover posibles mejoras. 

 

Las tareas son: 

 Realizar un estudio de la documentación existente. 

 Mantener reuniones para alinear las necesidades de los clientes y 

usuarios. 

 Definir el modelo de negocio actual, alimentando el glosario de 

términos a partir de la documentación inicial y los aportes 

realizados en las reuniones con el cliente. 

 

Las técnicas a emplear son: 

 Estudio de documentación: procedimientos, formularios, etc. 

 Entrevistas. 

 Reuniones. 

 Observación in situ. 

 Inmersión/Aprendizaje. 

 Diagramas. 

 Especificación textual complementaria a los diagramas. 

 

El producto es el siguiente: 

 Modelo de negocio actual, principal producto resultante de esta 

tarea. Debe describir, con el nivel de detalle que se considere 

necesario, el modelo de negocio actual del cliente. 

 Glosario de términos, que puede actualizarse durante la 

realización de esta tarea con nuevos conceptos o revisando 

conceptos existentes. 



41 

 

 Actas de reuniones y entrevistas mantenidas con clientes y 

usuarios durante la realización de la tarea. 

 Documentación relevante, que resulte de interés para el proyecto, 

obtenida durante la realización de la tarea. 

 

d) Identificar el entorno tecnológico del cliente 

Su objetivo es conocer el entorno tecnológico actual, tanto el 

hardware y el software, redes, etc., como la arquitectura de servicios 

que pueda estar implantada. 

Las tareas son: 

 Realizar un estudio de la documentación existente. 

 Mantener reuniones para conocer el entorno tecnológico de los 

clientes y usuarios. 

 Definir el modelo de entorno tecnológico, alimentando el glosario 

de términos a partir de la documentación inicial y los aportes 

realizados en las reuniones con el cliente. 

 

Las técnicas a emplear son: 

 Estudio de documentación: especificaciones, manuales, etc. 

 Entrevistas. 

 Reuniones. 

 Observación in situ. 

 Inmersión/Aprendizaje. 

 Diagramas. 

 Especificación textual complementaria a los diagramas. 

 

Los productos son: 

 Descripción del entorno tecnológico, principal producto resultante 

de esta tarea. Debe describir, con el nivel de detalle que se 

considere necesario, el entorno tecnológico del cliente. 
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 Actas de reuniones y entrevistas mantenidas con clientes y 

usuarios durante la realización de la tarea. 

 Documentación relevante, que resulte de interés para el proyecto, 

obtenida durante la realización de la tarea. 

 

e) Documentar las necesidades del cliente 

Su objetivo principal es obtener las necesidades de clientes y 

documentarlas como objetivos de negocio, incluyendo los modelos 

de procesos del negocio a implantar si difieren significativamente del 

modelo de negocio actual, o si no se consideró oportuno realizar el 

estudio del negocio actual previamente en el proyecto. 

Las tareas son: 

 Realizar un estudio de la documentación existente. 

 Mantener reuniones para conocer el entorno tecnológico de los 

clientes y usuarios. 

 Definir el modelo de negocio a implantar. 

 

Las técnicas a emplear son: 

 Estudio de documentación: Pliego de Prescripciones Técnicas, 

informes, etc. 

 Entrevistas. 

 Reuniones. 

 Diagramas. 

 Especificación textual complementaria a los diagramas. 

 

Los productos son: 

 Objetivos de negocio, principal producto resultante de esta tarea. 

Deben registrar las necesidades de clientes y usuarios de la mejor 

manera posible. Si ya se han recogido, total o parcialmente, en 

otros documentos como el Pliego de Prescripciones Técnicas, 

deben trazarse adecuadamente. Si se considera necesario, pueden 
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descomponerse jerárquicamente para facilitar su comprensión y 

representar dicha jerarquía de forma gráfica. 

 Modelo de negocio a implantar, producto resultante de esta tarea. 

Debe describir, con el nivel de detalle que se considere necesario, 

el modelo de negocio a implantar en la organización del cliente. Si 

las diferencias con el modelo de negocio actual son pequeñas, 

puede ser suficiente con indicar dichas diferencias. 

 Actas de reuniones y entrevistas mantenidas con clientes y 

usuarios durante la realización de la tarea. 

 

f) Documentar las necesidades del usuario 

Su objetivo principal es obtener las necesidades de los usuarios y 

documentarlas como objetivos de negocio, incluyendo los modelos 

de procesos del negocio a implantar si difieren significativamente del 

modelo de negocio actual, o si no se consideró oportuno realizar el 

estudio del negocio actual previamente en el proyecto. 

Las tareas son: 

 Realizar un estudio de la documentación existente. 

 Mantener reuniones para conocer el entorno tecnológico de los 

clientes y usuarios. 

 Definir el modelo de negocio a implantar. 

 

Las técnicas a emplear son: 

 Estudio de documentación: Pliego de Prescripciones Técnicas, 

informes, etc. 

 Entrevistas. 

 Reuniones. 

 Diagramas. 

 Especificación textual complementaria a los diagramas. 
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Los productos son: 

 Objetivos de negocio, principal producto resultante de esta tarea. 

 Modelo de negocio a implantar, producto resultante de esta tarea. 

 Actas de reuniones y entrevistas. 

 

2. Etapa de educción de requisitos 

Para todos los sistemas, el proceso de ingeniería de requisitos empieza 

con un estudio de factibilidad. La entrada de éste es una descripción 

resumida del sistema y de cómo se utilizará dentro de una organización. 

El resultado del estudio es un informe que recomienda si es conveniente 

llevar a cabo la ingeniería de requisitos y el proceso de desarrollo del 

sistema. 

 

Un estudio de factibilidad es un estudio corto y orientado a resolver 

varias preguntas: 

 

 ¿El sistema contribuye a los objetivos generales de la organización? 

 ¿El sistema se puede implementar utilizando la tecnología actual y 

con las restricciones de costo y tiempo? 

 ¿El sistema puede integrarse a otros que existen en la organización? 

 

Aquí la cuestión crítica es si el sistema contribuye a los objetivos del 

negocio. Si no contribuye a estos, entonces no tiene valor real en el 

negocio. 

 

a) Obtención y análisis de requisitos 

En esta actividad, el personal del desarrollo técnico del software 

trabajara con los clientes y los usuarios finales del sistema para 

determinar el dominio de la aplicación, cuales servicios debe proveer 

el sistema, el desempeño requerido del sistema, las restricciones de 

hardware y otros. 
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La obtención y análisis de requisitos incluyen diferentes tipos de 

personas de la organización. El termino stakeholder se utiliza para 

referirse a cualquier persona que tiene influencia directa o indirecta 

sobre los requisitos del sistema. Entre los stakeholders también son 

los ingenieros que desarrollan o dan mantenimiento a otros sistemas 

relacionados, los administradores de negocio, los expertos en el 

dominio del sistema, los representantes de los trabajadores y otros. 

En la Figura 3 se muestra un modelo genérico del proceso de 

obtención y análisis.  

 

Cada organización tendrá su propia versión o instancia de este 

modelo general dependiendo de los factores locales, como la 

habilidad del personal, el tipo de sistema a desarrollar, los estándares 

utilizados, entre otros. 

 

Las actividades del proceso son: 

 

i. Comprensión del dominio. El analista debe desarrollar su propia 

comprensión del dominio de la aplicación. 

 

ii. Recolección de requisitos. Éste es el proceso de interactuar con 

los stakeholders del sistema para descubrir sus requisitos. 

Obviamente, la comprensión del dominio se desarrollará más 

durante esta actividad. 

 

iii. Clasificación. Esta actividad considera la recolección no 

estructurada de requisitos y los organiza en grupos coherentes. 

 

iv. Resolución de conflictos. De forma inevitable, cuando existen 

muchos stakeholders involucrados, los requisitos entrarán en 
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conflicto. Esta actividad se refiere a encontrar y resolver estos 

conflictos. 

 

v. Priorización. En cualquier conjunto de requisitos, alguno de ellos 

será más importante que los otros. 

 

vi. Verificación de requisitos. Los requisitos se verifican para 

descubrir si están completos, son consistentes y acordes con lo que 

realmente quieren los stakeholders del sistema. 

 

b) Técnicas para la obtención y análisis de requisitos 

No existe un enfoque perfecto y universal aplicable a la obtención y 

el análisis de requisitos. Normalmente, es necesario utilizar varios de 

estos enfoques para desarrollar un entendimiento completo y un 

análisis de requisitos. 

 

i. Obtención orientada a puntos de vista 

Para cualquier sistema grande o de mediano tamaño, existen 

diferentes tipos de usuarios finales. Muchos stakeholders tienen un 

cierto interés en los requisitos del sistema.  

 

Los diferentes puntos de vista de un problema consideran a este de 

diferentes formas. Sin embargo, sus perspectivas no son 

completamente independientes, sino que se traslapan, por lo que 

tienen requisitos comunes. 

 

Un punto clave del análisis orientado a puntos de vista es que toma 

en cuenta la existencia de varias perspectivas y provee un marco de 

trabajo para descubrir conflictos en los requisitos propuestos por 

diferentes stakeholders. 
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Métodos diferentes tienen ideas diferentes de lo que significa un 

“punto de vista”.  Este se puede considerar como: 

 

 Una fuente o consumidor de datos. En este caso, los puntos de 

vista son responsables de producir o consumir datos. 

 

 Un marco de trabajo de la representación. En este caso, un 

punto de vista se considera un tipo particular del modelo del 

sistema. 

 

 Un receptor de servicios. En este caso, los puntos de vista son 

externos al sistema y reciben servicios de él. 

 

ii. Escenarios 

Normalmente, las personas encuentran más fácil dar ejemplos de la 

vida real que descripciones abstractas. Pueden comprender y criticar 

un escenario de cómo podría interactuar con un sistema de software. 

Los ingenieros de requisitos pueden utilizar la información obtenida 

de esta discusión para formular los requisitos reales del sistema. 

 

Los escenarios pueden ser especialmente útiles para agregar detalle 

a un bosquejo de descripción de requisitos. Son descripciones de 

ejemplos de las sesiones de interacción. Cada escenario cubre uno o 

un número reducido de posibles interacciones. Diferentes formas de 

escenarios se han desarrollado y proveen diferentes tipos de 

información en diferentes niveles de detalles del sistema. 

 

El escenario inicia con un bosquejo de la interacción y, durante la 

obtención, se agregan detalles para crear una descripción completa 

de esa interacción. De forma general, un escenario incluye: 
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 Una descripción del estado del sistema al inicio del escenario. 

 Una descripción del flujo normal de eventos en el escenario. 

 Una descripción de lo que puede ir mal y cómo manejarlo. 

 Información de otras actividades que se podrían llevar a cabo al 

mismo tiempo. 

 Una descripción del estado del sistema después de completar el 

escenario. 

 

Es posible llevar a cabo de manera informal la obtención de 

requisitos basada en escenarios cuando los ingenieros de requisitos 

trabajan con los stakeholders en la identificación de escenarios y en 

la captura de detalles de dichos escenarios. 

 

De forma alternativa, se puede utilizar un enfoque más estructurado 

como los escenarios de eventos o los casos de uso. 

 

iii. Escenarios de eventos 

Estos se utilizan para documentar el comportamiento del sistema 

cuando se le presenta eventos específicos. Cada evento de 

interacción distinto se documenta como un escenario de eventos 

distinto. 

 

Los escenarios de eventos incluyen una descripción: el flujo de 

datos, las acciones del sistema y documenta las excepciones que 

pueden surgir. 

 

iv. Casos de uso 

Estos son una técnica que se basa en escenarios para la obtención de 

requisitos que se introdujeron por primera vez en el método 

Objetory. 
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Los actores en el proceso se representan como figuras delineadas y 

cada clase de interacción se representa como una elipse con su 

nombre. 

 

El conjunto de casos de uso representa todas las posibles 

interacciones que ocurrirán en los requisitos del sistema. 

 

Algunas veces existe confusión si un caso de uso es un escenario, 

un caso de uso encapsula un conjunto de escenarios en el que cada 

uno de éstos es un camino único a través de un caso de uso. En este 

caso habrá un escenario para la interacción normal y escenarios 

adicionales para las posibles excepciones. 

 

Dentro de UML, los diagramas de secuencia se utilizan para agregar 

información a un caso de uso. Estos diagramas muestran a los 

actores involucrados en la interacción, los objetos del sistema como 

los que pueden interactuar y las operaciones asociadas con estos 

objetos. 

 

v. Etnografía 

La etnografía es una técnica de observación que se puede utilizar 

para entender los requisitos sociales y organizacionales. Un analista 

se sumerge por sí solo en el entorno laboral donde el sistema se 

utilizará. 

 

El trabajo diario se observa y se hacen notas de las tareas reales en 

las que los participantes están involucrados. El valor de la 

etnografía en que ayuda a descubrir los requisitos implícitos que 

reflejan los procesos reales más que los formales en los que la gente 

está involucrada. 
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A menudo, la gente encuentra muy difícil articular detalles de su 

propio trabajo debido a que están en segundo lugar en sus tareas 

diarias. Comprenden su propio trabajo, pero no su relación con las 

demás tareas en la organización. Los factores sociales y 

organizacionales que afectan el trabajo, pero que no son obvios para 

las personas, se clarifican cuando se presenta un observador 

imparcial. 

 

La etnografía es especialmente efectiva para descubrir dos tipos de 

requisitos: 

 

 Los requisitos que se derivan de la forma en la que la gente 

trabaja realmente más que de la forma en la que las definiciones 

de los procesos establecen que debería trabajar. 

 

 Los requisitos que se derivan de la cooperación y conocimiento 

de las actividades de la gente. 

 

 La etnografía se puede combinar con la construcción de 

prototipo. La etnografía suministra información al desarrollo del 

prototipo de forma que se requieran menos ciclos de refinación. 

 

Los estudios etnográficos pueden revelar los detalles de los 

procesos críticos que otras técnicas de obtención de requisitos a 

menudo olvidan. 

 

Sin embargo, puesto que se centran en el usuario final, este enfoque 

no es apropiado para descubrir los requisitos organizacionales o del 

dominio. 
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No siempre puede identificar nuevas propiedades a agregar al 

sistema. Por lo tanto, la etnografía no es un enfoque completo para 

la obtención de requisitos y debe utilizarse en conjunto con otros 

enfoques, como el análisis de casos de uso. 

 

c) Validación de requisitos 

Esta validación muestra que éstos son los que definen el sistema que 

el cliente desea. Tiene mucho en común con el análisis, ya que 

implica encontrar problemas con los requisitos. Sin embargo, son 

procesos distintos puesto que la validación comprende un bosquejo 

completo del documento de requisitos mientras que el análisis 

implica trabajar con requisitos incompletos. 

 

Durante el proceso de validación de requisitos, se debe llevar a cabo 

diferentes tipos de verificación de requisitos en el documento de 

requisitos. Estas verificaciones incluyen: 

 

i. Verificación de validez. Un usuario puede pensar que se necesita un 

sistema para llevar a cabo ciertas funciones. Sin embargo, el 

razonamiento y el análisis identifican que se requieren funciones 

adicionales y diferentes. 

 

ii. Verificaciones de consistencia. Los requisitos en el documento no 

deben contradecirse. 

 

iii. Verificaciones de integridad. El documento de requisitos debe 

incluir requisitos que definan todas las funciones y restricciones 

propuestas por el usuario del sistema. 
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iv. Verificaciones de realismo. Utilizando el conocimiento de la 

tecnología existente, los requisitos deben verificarse para asegurar 

que se pueden implementar. 

 

v. Verificabilidad. Para reducir las discusiones entre el cliente y el 

contratista, los requisitos del sistema siempre deben redactarse de 

tal forma que sean verificables.  

 

Existen varias técnicas de validación de requisitos que pueden 

utilizarse en conjunto o de forma individual: 

 

i. Revisiones de requisitos. Los requisitos son analizados 

sistemáticamente por un equipo de revisores. 

 

ii. Construcción de prototipos. En este enfoque de validación, se 

muestra un modelo ejecutable del sistema a los usuarios finales y 

los clientes. Estos pueden hacer experimentos con este modelo 

para ver si cumple sus necesidades reales. 

 

iii. Generación de caos de prueba. De forma ideal, los requisitos 

deben poder probarse. Si las pruebas para éstos se consideran 

como parte del proceso de validación, esto a menudo revela los 

problemas en los requisitos. Si una prueba es difícil o imposible de 

diseñar, por lo regular esto significa que los requisitos serán 

difíciles de implementar y deberían ser considerados nuevamente. 

 

iv. Análisis de consistencia automático. Si los requisitos se expresan 

como un modelo del sistema en una notación estructurada o 

formal, entonces las herramientas CASE deben verificar la 

consistencia del modelo. Para verificar la consistencia, la 

herramienta CASE debe construir una base de datos de requisitos 
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y después, utilizando las reglas del método o notación, verificar 

todos los requisitos en dicha base de datos. Un analizador de 

requisitos produce un informe de las inconsistencias recién 

descubiertas. 

 

d) Administración de requisitos 

La administración de requisitos es el proceso de comprender y 

controlar los cambios en los requisitos del sistema. El proceso de 

administración de requisitos se lleva a cabo junto con los otros 

procesos de ingeniería de requisitos. La planeación comienza al 

mismo tiempo que la obtención de requisitos inicial y la 

administración activa de requisitos debe iniciar tan pronto como esté, 

lista la primera versión del documento de requisitos. 

 

i. Requisitos duraderos y volátiles 

El desarrollo de requisitos de software centra su atención en las 

capacidades de éste, los objetivos del negocio y otros sistemas de la 

organización. Especificar el desarrollo de un sistema grande puede 

llevar varios años. Con el tiempo, el entorno del sistema y los 

objetivos del negocio seguramente cambiará. Por lo tanto, los 

requisitos deben evolucionar para reflejar esto. Desde una 

perspectiva evolutiva, los requisitos son de dos clases: 

 

 Requisitos duraderos. Éstos son relativamente estables que se 

derivan de la actividad principal de la organización y que están 

relacionados directamente con el dominio del sistema. 

 

 Requisitos volátiles. Éstos cambiarán probablemente durante el 

desarrollo del sistema o después de que éste se haya puesto en 

operación en la aplicación del algoritmo correspondiente. 
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ii. Planeación de la administración de requisitos 

Ésta es una primera etapa esencial del proceso de administración de 

requisitos. La administración de requisitos es muy cara y, para cada 

proyecto, la etapa de planeación establece el nivel de detalle 

necesario en la administración de requisitos. Durante la etapa de 

administración de requisitos se tiene que decidir sobre: 

 

 La identificación de requisitos. Cada requerimiento se debe 

identificar de forma única de tal forma que puedan entrar en 

referencia cruzada con otros requisitos de manera que pueda 

utilizarse en las evaluaciones de rastreo. 

 

 Un proceso de administración del cambio. Éste es el conjunto de 

actividades que evalúa el impacto y costo de los cambios del 

conjunto de actividades propuestas. 

 

 Políticas de rastreo. Éstas definen la relación entre requisitos y 

la de éstos en el diseño del sistema que se debe registrar y la 

manera en que estos registros se deben mantener. 

 

 Ayuda de herramientas CASE. La administración de requisitos 

comprende el procesamiento de grandes cantidades de 

información transformados en requisitos a partir del 

conocimiento de los usuarios. 

 

iii. Administración del cambio de los requisitos 

Esta administración se aplica a todos los cambios propuestos en los 

requisitos. La ventaja de utilizar un proceso formal para administrar 

el cambio es que todos los cambios propuestos son tratados de 

forma consistente y que los cambios en el documento de requisitos 
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se hacen de forma controlada. Existen tres etapas principales en un 

proceso de administración de cambio: 

 

 Análisis de problema y especificación del cambio. 

 Análisis del cambio y costeo. 

 Implementación del cambio. 

 

3.2.2 Fase de elicitación de requisitos 

En esta etapa, se logran abstraer la comprensión del problema para plasmarlos 

en documentos que permitan resolver el producto software a construir. 

Principalmente es una actividad donde quedan identificadas a las personas por 

parte del equipo de desarrollo del producto y personas de la organización 

estableciéndose un conjunto de relaciones personales. También para esta etapa 

quedan identificados aquellos buenos requisitos y se dan respuesta a una serie 

de inconsistencias obtenidas en la etapa previa. Los problemas a los que se 

enfrentan los ingenieros de requisitos son los siguientes:  

 

 Problemas de alcance. Cuando los límites del problema se encuentran mal 

definidas producto de información innecesaria entregada por los clientes o 

por las personas relacionadas con información importante.  

 Problemas de comprensión. Cuando los clientes no saben expresar sus 

necesidades provocando inconsistencias en el entendimiento de los límites 

del problema.  

 Problemas de volatilidad. Cuando los requisitos cambian con el tiempo, 

producto de una mala explicación del problema o producto del giro de la 

organización.   

 

Para ayudar a superar estos problemas, se deben ejecutar de forma organizada 

la captura de requisitos además de solicitar la agregación de medidas que 

permitan una medición y control efectivo. Se debe recordar que esta etapa es 

un componente importante en la construcción de los productos de software 
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porque presenta impactos importantes en las fases de construcción posteriores. 

Si se lleva a cabo de manera correcta, puede ayudar a reducir los cambios y 

las correcciones en los requisitos.  

 

3.2.3 Fase del análisis heurístico 

La fase del análisis heurístico consiste en emplear la opinión de un conjunto 

de personas especialistas (personas con conocimiento en el diseño de 

aplicaciones informáticas, específicamente de los detalles de la usabilidad) 

para comprobar, de acuerdo a su experiencia y juicio, si el producto en 

evaluación cumple o no las reglas establecidas por la técnica propuesta. 

 

A. Fase de selección de las reglas de medición de expertos 

Las reglas a seleccionar pueden estar enmarcadas dentro de los siguientes 

métodos: 

1. Heurísticos 

Los mismos que se pueden dar dentro de los siguientes puntos de vista: 

 Punto de vista del interfaz de usuario: 

 El modelo de navegabilidad conlleva a obtener un seguimiento 

adecuado de la aparición de todos los interfaces de usuario. 

 La información aparece en un orden natural y lógico, tal como 

espera el usuario en cualquier documento. 

 Control del modelo de navegabilidad documentado con mensajes 

que ayuden al esclarecimiento del tema. 

 Emplea estándares para su desarrollo e implementación. 

 Existencia de guías para salir de los errores en las que se hubiere 

entrampado el usuario. 

 Fácil identificación de los elementos que conforman el interfaz de 

usuario. 

 Existencia de elementos, como atajos, que permiten viajar por 

medio del modelo de navegabilidad reduciendo los tiempos de 

visita. 
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 Existencia de elementos estrictamente necesarios para ayudar a las 

tareas del usuario. 

 Existencia de elementos que ayuden al usuario a reconocer los 

errores que se cometen en los interfaces de usuario. 

 Existencia de ayuda referencial que permita salir de los 

entrampamientos del sistema. 

 

 Punto de vista del contenido: 

 Existencia de imágenes que permitan entender claramente los 

objetivos del interfaz. 

 Los escenarios tienen clara representación dentro de los interfaces 

de usuario. 

 Existencia de enfoques alternativos de solución. 

 Existencia de ayuda contextual para resolver problemas que se 

presentan con los interfaces. 

 

2. Consistencia 

 Existencia de comandos que permitan resolver problemas de 

navegabilidad. 

 Existencia de elementos que impliquen ampliación de gráficos. 

 Existencia de elementos que impliquen caminos cortos para resolver 

problemas de información. 

 Existencia de un conjunto de elementos interrelacionados para 

resolver problemas de escenarios. 

 Existencia de elementos para que en su conjunto resuelven las 

necesidades de información del usuario. 

 Existencia de elementos de concordancia entre objetos de entrada y 

salida. 

 Existencia de elementos que permitan una concordancia entre los que 

se espera hacer y su visualización. 

 Existencia de elementos basados en el uso de metáforas. 



58 

 

 La distribución de los elementos del interfaz se presenta de tal 

manera que son fáciles de leer y ubicar. 

 

3. Estándares 

 Facilidad para entender los elementos de los interfaces de usuario. 

 Facilidad para aprender el contenido y sentido de las interfaces 

gráficas de usuario. 

 Facilidad para resolver los errores que se presentan cuando se ejecuta 

algún elemento del interfaz gráfico de usuario. 

 Facilidad de atracción del usuario. 

 Facilidad de acceso a todos los elementos que conforman la interfaz 

gráfica de usuario. 

 Facilidad para rehacer operaciones. 

 Facilidad para medir con exactitud el cumplimiento de las tareas por 

medio de la interfaz gráfica de usuario. 

 

4. Listas y guías de comprobación 

 Ubicación de los elementos que conforman la interfaz gráfica de 

usuario de manera adecuada a la percepción del ojo humano. 

 Ubicación de gráficos para facilitar el entendimiento del interfaz 

gráfico. 

 Facilidad de lectura en los interfaces gráficos de usuario con tipos y 

tamaños de letra adecuados. 

 

B. Fase de selección de reglas de medición para usuarios finales 

Esta fase presenta una fuerte relación con la usabilidad, ya que permite por 

un lado establecer el perfil del usuario y por otro lado mejorar la 

experiencia del usuario por lo que la misma debe verse reflejado en ella. 

 

Esta fase está constituida por las siguientes actividades:  

1. Clasificación del usuario 
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Los factores a considerar son los siguientes: 

 Grado de confianza en los resultados. 

 Disponibilidad del tipo de participantes. 

 

2. Categorización del usuario 

Los factores a tomar en cuenta son: 

 Listado de usuarios. 

 Perfil de los usuarios. 

 Calificación de usuarios. 

 

3. Especificación de indicadores de medición 

Los factores que se deben de tomar en cuenta son los siguientes: 

 Elaboración del árbol de requisitos. 

 Definir los criterios de operabilidad y satisfacción. 

 

4. Mediciones 

Las mediciones son las siguientes: 

 Medidas de tolerancia a errores. 

 Medidas de personalización. 

 Medidas de facilidad de uso. 

 Medidas de entendibilidad. 

 

3.2.4 Fase de construcción 

La topología permitirá cubrir todos los lugares donde se pretende hacer llegar 

los correspondientes estados de cuenta de tarjetas de crédito (Fig. 3.2). 
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Figura N° 3.2: Red en topología de malla 

Fuente: Elaborada por el autor 

 

En cada intervalo de tiempo la casa central debe hacer una solicitud de fusión 

de datos. Para que esto funcione, envía un paquete especial llamado agente, el 

cual contiene la ruta de desplazamiento, recorre todos los puntos de 

concentración, fusiona la data y regresa a la estación central para su posterior 

procesamiento. Se supone que la red es homogénea, es decir que todos los 

puntos de concentración poseen las mismas características en cuanto a 

restricciones de energía, procesamiento y que son capaces de actuar tanto 

como puntos de concentración terminales como de enrutadores. 

 

La casa central tiene conocimiento de toda la información de la red y las 

capacidades de cada punto de concentración. A su vez, computa la ruta óptima 

para la fusión de datos utilizando el algoritmo de colonia de hormigas 

propuesto optimizando el consumo de energía total. Para ello, ubica a todas 

las hormigas en un punto de concentración en particular llamado “punto de 

concentración fuente” o “punto de concentración inicial”, que en este caso es 

la casa base. A partir de allí, las hormigas inician su recorrido hasta que 

retornan al punto de concentración inicial. 

 

 

La hormiga i visita un nodo y 

deja la feromona. La hormiga j 

visita el nodo y si encuentra 

feromona entonces no visita el 

mismo lugar. 
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Matemáticamente, la red se traduce en un grafo completamente conexo 

GN=(N, A) cuyos puntos de concentración son los componentes de N y los 

enlaces de los puntos de concentración son el conjunto de arcos A. Para cada 

arco (i, j) є A, se le asigna un valor de energía Eij, el cual nos representa el 

consumo de energía en el proceso de envío y recepción de datos entre el nodo 

i y el nodo j, con i y jєN. Se desea encontrar una ruta de consumo mínimo de 

energía en el envío de un estado de cuenta desde la casa base, que recorre cada 

uno de los puntos de concentración n є N del grafo G, fusiona data y regresa 

ala estación base (casa fuente). 

 

En la inicialización se cargan, vía archivo de texto, ciertos valores necesarios 

para la simulación, los cuales son los parámetros del algoritmo, los mismos 

que se muestran en la tabla 3.1. 

 

Tabla N° 3.1: Parámetros en la simulación del algoritmo 

N Número de puntos de concentración de la red 

M Número de hormigas usadas para la construcción de rutas 

Nn Cantidad de vecinos más cercanos que se calcula para cada punto de 

concentración 

Α Importancia de la tabla de feromonas en la selección de caminos 

Β Importancia de la heurística en la selección de caminos 

Ρ Tasa de evaporación global de feromona 

Ξ Tasa de evaporación local de feromona 

B Tamaño en bits de los paquetes enviados 

Eelec Energía consumida en el circuito de recepción o transmisión 

ϵamp Energía consumida por el circuito amplificador de transmisión 

Fuente: Elaboración propia 
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Adicionalmente se carga la información de la red por archivo de texto, es 

decir, la ubicación espacial de cada punto de representación representada 

como coordenadas (x, y) en un plano cartesiano, relacionadas con las 

posiciones reales de los puntos de concentración en el ambiente. 

Con las coordenadas de los puntos de concentración se calculan la matriz de 

distancia y la de vecinos más cercanos. A su vez se inicializan las matrices de 

rastros de feromonas y los valores de energía del punto de concentración con 

valores aleatorios o seleccionados por el usuario de la aplicación. 

 

De esta manera, la red de puntos de concentración está formada por un 

conjunto de “n” puntos de concentración en donde cada uno de ellos se 

encuentra ubicado en un punto cartesiano (x, y) y contiene un valor de energía 

de la batería e dado en Joules. 

 

La representación de la red en el algoritmo contiene tres matrices principales, 

las cuales son: los puntos de concentración, las distancias entre los puntos de 

concentración y la lista de vecinos más cercanos (tablas 3.2 y 3.3). 

 

Tabla N° 3.2: Estructura de datos para cada punto de concentración 

//Representación del punto de concentración 

inicio 

real n // identificación del punto de concentración 

real x // posición del punto de concentración en el eje cartesiano x 

real y // posición del punto de concentración en el eje cartesiano y 

real energía // valor actual de energía 

fin 

Fuente: Elaborada por el autor 

 

En la Tabla 3.3 se observa una matriz de distancia dist de tamaño n x n, ya 

que es necesario conocer las distancias entre todos los puntos de 

concentración en la red. 
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Los índices de la matriz coinciden con el identificador del punto de 

concentración, es decir, el valor de dist [2] [3] almacena la distancia entre el 

punto de concentración de identificador 2 y el punto de concentración con 

identificador 3. 

 

Tabla N° 3.3: Estructura de datos para la representación del problema 

//Representación del problema 

inicio 

real dist[n ][n] // matríz de distancia entre sensores 

entero lista_nn [n][nn] // matríz de vecinos más cercanos de tamaño nn 

estructura nodo[n] // nodos de la red 

real energía_red 

fin 

Fuente: Elaborada por el autor 

 

La matriz de vecinos más cercanos lista_nn, de tamaño n x nn, contiene el 

identificador de todos los puntos de concentración de un nodo en particular, 

en un rango de distancia dado. 

 

Sea dist[i] [j] la lista de las distancias del nodo i a todos los nodos j,            

con j =1,….n donde i ≠ j, la lista de vecinos más cercanos lista_nn[i] [z] de un 

nodo i con z = 1,…,nn, contiene los primeros nn valores obtenidos al ordenar 

de mayor a menor las distancias de la lista dist[i] [j]. 

 

La lista nodo de tamaño n, almacena todos los puntos de concentración de la 

red con la estructura detallada en la Tabla3.2. 

 

Para la distancia entre los puntos de concentración, cada punto de 

concentración en el proceso de envío de datos consume una cantidad de 

energía dada, las cuales dependen de la distancia que existe entre el emisor y 

el receptor de la información. 
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Dada las coordenadas (x, y) de los puntos de concentración, la distancia d(i, j) 

del punto de concentración i al punto de concentración j, está dada por la 

distancia Euclidiana entre los puntos (xi,, yi) y (xj, yj), calculada según la 

fórmula:  

  (3.1) 

Generalmente, las distancias entre los puntos de concentración son 

almacenadas en memoria como simples valores enteros. En este caso, se 

almacenan como valores reales debido a que las distancias entre los puntos de 

concentración pueden ser relativamente pequeñas en la vida real o contener 

valores decimales dependiendo de la unidad de medida empleada. 

 

La representación de las hormigas implica que cada hormiga es un agente 

computacional que, partiendo del punto de concentración fuente, se encarga 

de construir una ruta entre todos los puntos de concentración, aplicando una 

regla de actualización de feromona en cada arco (i, j) que traspasa. 

 

Para ello, debe almacenar la ruta parcial que ha construido, determinar el 

vecino de cada punto de concentración, calcular y almacenar los valores de las 

soluciones que se generan. 

 

Tabla N° 3.4: Estructura de datos para la representación de la hormiga 

//Representación de las Hormigas 

Estructura estructura_hormiga 

inicio 

real energia_cons[n+1] //energía consumida por las hormigas en cada 

movimiento 

entero ruta[n+1] //memoria de las hormigas para almacén 

caracter visado[n] // puntos de concentración visitados 

fin 

estructura_hormiga hormiga[n] //estructura de tipo estructura_hormiga 

Fuente: Elaborada por el autor 
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En la Tabla 3.4, para cada hormiga, la lista de energía consumida 

energía_contiene tamaño n+1, ya que en cada posición i, guarda la energía 

consumida cuando parte de un punto de concentración al siguiente. 

La posición adicional se usa para almacenar la energía que gasta cuando desde 

el último regresa al punto de concentración fuente con toda la información 

fusionada. 

Los índices de esta lista no coinciden con los identificadores de los puntos de 

concentración, por lo tanto, es necesario almacenar en la lista ruta los 

identificadores de los puntos de concentración que han sido visitados por la 

hormiga, ordenados en el arreglo según su aparición. 

La estructura de datos visitados es inicializada en cero (0) y marca con el 

valor uno (1) el índice que coincide con el identificador del punto de 

concentración que ya ha sido visitado. Esto con el fin de facilitar el proceso de 

búsqueda de la hormiga en la construcción de la ruta. La lista de hormigas 

tiene tamaño m, dado en el archivo de inicialización de parámetros del 

algoritmo. 

 

Para los rastros de feromona, cada conexión (i, j) se le asigna un valor Гij que 

representa el rastro de feromona asociado con dicha conexión. Por ello, se 

almacenan los rastros de feromona en la matriz “feromona” de tamaño n2, la 

cual es simétrica debido a que se asume que Гij = Гji, ˅(i, j) (Tabla 3.5). 

 

Tabla N° 3.5: Estructura de datos para la matriz de feromona 

//Representación de la matriz de feromona y heurística 

inicio 

real feromona[n][n] // matriz de feromonas 

real total[n][n] // total de información de feromona y heurística 

fin 

Fuente: Elaborada por el autor 
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El algoritmo de enrutamiento presenta los siguientes pasos de implementación 

del Algoritmo de Colonia de Hormigas aplicado al problema de la Red de 

Puntos de Concentración, en el cual, la construcción de caminos, es un 

aspecto clave para la búsqueda de soluciones. 

La ruta para el envío de la data se construye aplicando el siguiente proceso: 

Primero se envía un paquete hormiga desde el punto de concentración fuente. 

Luego se usan los valores de feromonas y heurísticas para construir de manera 

probabilística una ruta, agregando puntos de concentración que no se han 

visitado aún, fusionando data de cada punto de concentración hasta que todos 

los puntos de concentración sean visitados para así culminar el recorrido hacia 

la casa base o punto de concentración inicial. 

Cada vez que la hormiga usa un arco para moverse de un punto de 

concentración a otro, actualiza los rastros de feromona, reduciéndola para 

incrementar la exploración de caminos alternos. 

Otro paso importante es la actualización global de los rastros de feromona, en 

el cual se lleva a cabo el depósito y evaporación de feromona en los arcos de 

la ruta obtenida por la mejor hormiga. 
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Figura N° 3.3: Diagrama de flujo del algoritmo 
Fuente: Elaborada por el autor 

 

El diagrama de flujo del algoritmo de Colonia de Hormigas se inicializa con un 

conjunto de parámetros los mismos que permiten la valorización de los puntos de 

concentración; si el número de iteraciones llega al máximo permitido se da por 

finalizado el proceso, caso contrario se construyen los caminos, se actualiza la 

energía consumida así como el feromona para volver a la siguiente iteración. 

 

            La Figura 3.3 presenta tres principales tareas: 

La primera es el proceso llevado a cabo por las hormigas para construir rutas de 

comunicación entre puntos de concentración, incluida la actualización local de 

Inicialización de parámetros 

Inicialización de valores de los puntos de concentración 

Inicio 

Iteración <max 

Construir caminos 

Actualizar energía consumida 

Actualizar feromona 

Fin 
No

o 

Si 
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feromona. Se avanza por el camino definido y se retrocede para buscar un camino 

nuevo que conecte con el anterior. 

La siguiente es calcular el consumo de energía promedio en las rutas conseguidas 

por las hormigas en el proceso construcción de caminos, el cual es usado para 

elegir la mejor hormiga de la iteración.  

 

Finalmente, el algoritmo debe gestionar la actualización y evaporación de los 

rastros de feromona llevado a cabo por la mejor hormiga. Esta actualización 

permitirá ir escogiendo el camino óptimo. 

Adicionalmente y fuera del ciclo principal, se lleva a cabo la inicialización de 

parámetros, estructuras de datos del algoritmo y la información de la red con los 

parámetros de la simulación; esto con la finalidad de ejercer una corrida 

consecuente del algoritmo. 

Como se mencionó anteriormente, las principales tareas del algoritmo de Colonia 

de Hormigas para las RSI son construir rutas de comunicación de los puntos de 

concentración, calcular el consumo de energía promedio en las rutas y gestionar la 

actualización de los rastros de feromona (tabla 3.6) con la consecuencia de ir 

encontrando el camino óptimo. 

El proceso se repite mientras no se alcance el máximo de iteraciones tal como se 

muestra en el algoritmo de la tabla 3.6. El máximo de iteraciones puede ser 

otorgado manualmente o puede ser automatizado ya que se debe de alcanzar la 

convergencia de la ruta óptima. 
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Tabla N° 3.6: Procedimiento principal de la colonia de hormigas 

Procedimiento ColoniadeHormigaparaRSI 

Inicialización 

iteraciones          1 

Mientras(iteraciones <max_iteraciones) haga: 

ConstruirCaminos 

ActualizaEnergíaConsumida 

ActualizacionFeromona 

Fin del mientras 

Fin 

Fuente: Elaborada por el autor 

 

Para la construcción de los caminos, inicialmente se limpia la memoria de los 

caminos visitados por las hormigas. Luego, se ubica a las hormigas en el punto de 

concentración inicial. A partir de ello se espera la búsqueda de caminos que 

inicialmente se consideran óptimos para luego reforzar la ruta que irá siendo 

escogida paulatinamente. 

Cada hormiga comienza una ruta desde dicho punto de concentración, recorre 

todos los puntos de concentración y culmina su camino de regreso al punto de 

concentración fuente (estación base). Esta idea permite hallar las rutas óptimas 

para luego de este conjunto encontrar la única ruta óptima. 

 

El pseudocódigo del procedimiento ConstruirCaminos se muestra en la tabla 3.7, 

en ella se muestra el código donde se explica la estructura de datos donde se 

almacena la información de estas rutas. 
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Tabla N° 3.7: Procedimiento para la construcción de rutas 

Procedimiento ConstruirCaminos 

desde k = 1 hasta m 

desde i = 1 hasta n 

hormiga[k].visitado[i]       falso 

fin-desde 

fin-desde 

paso         1 

desde k = 1 hasta m 

r         estacionbase 

hormiga[k].ruta[paso]          r 

hormiga[k].visitado[r]         verdadero 

fin-desde 

mientras (paso < n) 

paso          paso + 1 

desde k = 1 hasta m 

SeleccionaVecinoSiguiente(k, paso) 

ActualizacionLocalFeromona(k, paso) 

fin-desde 

fin-mientras 

paso       n 

desde k = 1 hasta m 

hormiga[k].ruta[n+1]            hormiga[k].ruta[r] 

ActualizacionLocalFeromona(k, paso) 

fin-desde 

fin-procedimiento 

Fuente: Elaborada por el autor 

 

En cada paso, una hormiga situada en el punto de concentración r, selecciona el 

siguiente punto de concentración (VecinoSiguiente) usando la regla probabilística 

propuesta en la Meta-heurística: 

 

 

0 en cualquier otro caso 

 

 

(3.2) 
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Donde: 

K es la hormiga situada en el punto de concentración i. 

es la probabilidad en la cual la hormiga k elige para moverse desde un punto de 

concentración i a un punto de concentración j. 

es la abreviación de la tabla feromona donde se almacena la cantidad de rastros 

de feromona en la conexión que hay entre los puntos de concentración i, j. 

función heurística propuesta. 

son parámetros que controlan la importancia relativa de los rastros de 

feromona. 

es la vecindad factible de una hormiga k cuando se encuentra en un punto de 

concentración i. 

La función heurística entre los puntos de concentración i, j, se encuentra definida 

por la siguiente relación: 

 

 

 

Dónde: J es el nivel de energía inicial de los puntos de concentración, Ej es la 

energía actual del punto de concentración j. 

 

Así, la probabilidad de elegir un arco particular (i, j) se incrementa con el valor de 

información heurística φij y el valor de la feromona asociado τij. La probabilidad 

de selección es un balance entre visibilidad y la intensidad actual del rastro de 

feromona. La visibilidad permite que los puntos de concentración con mayor 

energía sean elegidos con mayor probabilidad, mientras que los rastros de 

feromona indican que ha habido mayor tráfico por esa ruta, lo cual se convierte en 

una mejor opción. 

 

La actualización local de los rastros de feromona se da cuando una hormiga se 

mueve al siguiente punto de concentración, se realiza la actualización local de 

(3.3) 
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rastros de feromona. En el procedimiento, la hormiga calcula la cantidad de 

feromona que depositará en su recorrido de la siguiente manera: 

 

τij  

 

El parámetro ξ, 0 < ξ < 1 es la tasa de evaporación de la feromona cuyo valor 

inicial sugerido es de 0.1.  es la cantidad de feromona inicial elegida como: 

 

 

 

Dónde: Dnn es la longitud de la ruta dada por los puntos de concentración más 

cercano. El valor de Dnn es calculado a priori mediante la matriz de distancias 

entre los puntos de concentración dada previamente en la estructura de la 

representación de la red. 

 

La implementación de la actualización local de feromonas es mostrada en la tabla 

3.8, el cual es invocado por el procedimientoConstruirCaminos mostrado en la 

tabla 3.7. 

 

En este procedimiento, cada vez que una hormiga usa un arco (i, j), reduce su valor 

de feromona, lo cual hace que su ruta sea menos deseable por las siguientes 

hormigas, provocando así un comportamiento emergente de exploración de rutas. 

(3.4) 

(3.5) 
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Tabla N° 3.8: Procedimiento para la actualización de la feromona 

ActualizacionLocalFeromona(k,paso) 

 j       hormiga[k].ruta[paso] 

h       hormiga[k].ruta[paso-1] 

feromona[j][h] =(1 - ξ)* feromona[j][h] + ξ*τ0 

feromona[h][j]       feromona[j][h] 

total[j][h]       exp(feromona[j][h], α) * exp(1 / (J – instancia.nodo[j].energia), β) 

total[h][j]    total[j][h] 

fin-procedimiento 

Fuente: Elaborada por el autor 

La actualización de energía consumida se proporciona en el cálculo de los costos 

de la red para el envío, recepción de data y se tomó el modelo de gasto de energía. 

Una vez construida la ruta de cada hormiga, se calcula su energía promedio 

consumida mediante la fórmula: 

 

Ec = Prom(E) – Prom(R) 

 

Dónde: Prom(E) es el promedio de los valores del vector E, el cual contiene los 

valores de energía existente en los puntos de concentración de la red calculado 

por: 

 

 

 

Prom(R) es el promedio de los valores de energía restante de los puntos de 

concentración de la ruta, dado por: 

 

 

 

(3.6) 

(3.7) 

(3.8) 
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En la fórmula, ei y ej representan las energías actuales de los nodos i, j, y Etxi, Erxj 

son las energías consumidas por cada punto de concentración respectivamente, las 

cuales son calculadas mediante fórmulas. Ak es el conjunto de las aristas de la ruta 

de la hormiga k. 

 

El valor de la energía consumida es almacenado en cada hormiga por la variable 

energía_cons y se calcula en el procedimiento ActualizaEnergiaConsumida 

mostrado en la tabla 3.9, llamado a su vez, desde el procedimiento principal      

(tabla 3.6). 

 

Tabla N° 3.9: Procedimiento para la actualización del consumo de energía 

ActualizaEnergiaConsumida(k, paso) 

real prom_energia = 0.0; 

real energía = 0.0; 

para i=1 hasta paso 

j = hormiga[k].ruta[i-1]; 

h = hormiga[k].ruta[i]; 

instancia.nodo[j],energía -= Etx(j, k) 

instancia.nodo[h],energía -= Erx(h, k) 

promenergía += (instanc,nodo[j].energia+instanc.nodo[h].energia) 

fin-para 

prom_energia = prom_energia / paso 

hormiga[k].energia_cons = instancia.energia:red –prom_energia 

returnprom_energia 

fin-procedimiento 

Fuente: Elaborada por el autor 

 

El algoritmo descrito en la tabla 3.9 recibe los parámetros k, el cual representa el 

índice de la hormiga, k, paso, que representa el tamaño de la ruta coincidiendo con 

el número total de puntos de concentración. 
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En cada iteración del ciclo, se selecciona los nodos i y j, se calcula la energía 

restante y se actualizan las energías de dichos nodos. La energía existente de la red 

almacenada en la variable instancia.energia _ red, es calculada en el momento que 

se realiza la inicialización de los valores de energía de los puntos de concentración 

descrita previamente en la simulación de la red. Luego se promedian los valores 

obtenidos y finalmente se computa la energía consumida para la hormiga k. 

Cada vez que se calcula la energía consumida por cada hormiga, se fijan los 

valores de energía de los puntos de concentración a la configuración inicial de la 

red. Esto con el fin de evitar que la ruta de una hormiga influya en el consumo de 

energía de cualquier otra. 

Las actualizaciones globales de los rastros de feromona se presentan cuando se 

actualiza la energía consumida, se selecciona la mejor hormiga de la iteración 

actual, denominada mejor_hormiga_iteración, la cual es la que posee el menor 

valor de energía consumida en su ruta. 

Si la energía consumida de dicha hormiga es menor que cualquiera de las 

obtenidas en las iteraciones anteriores, entonces se designa como la mejor hormiga 

de todas las iteraciones y se le denomina mj. A ésta hormiga se le permite agregar 

feromona al final de cada iteración, la cual está dada por la siguiente ecuación: 

 

 

 

Dónde: 

 

 

La cual es la fórmula que se propone para la actualización del rastro de feromona, 

la misma que es depositada por la mejor hormiga para que de manera cooperativa 

junto con las demás hormigas se consiga una ruta que tenga un consumo de 

energía cada vez menor. 

(3.9) 

(3.10) 
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El valor de Ecmj es el consumo de energía generado por la mejor hormiga y es 

calculado tal como se muestra en el procedimientoActualizaEnergiaConsumida. 

El parámetro ρ es la tasa de evaporación de feromona y debe estar entre 0.0 y 1.0. 

Este parámetro es usado para evitar la acumulación ilimitada de feromona y 

permite que el algoritmo pueda buscar nuevas soluciones explorando rutas no 

visitadas por las hormigas. De esta manera toma conocimiento del camino que 

debe de seguir en el futuro. 

 

Tabla N° 3.10: Procedimiento para la actualización de la feromona 

procedimiento ActualizacionFeromona 

ActualizacionGlobalFeromona(hormiga[mj]) 

fin-procedimiento 

Fuente: Elaborada por el autor 

La implementación de la actualización global de feromonas se muestra en la tabla 

3.11, el cual es llamado por el procedimiento ActualizacionFeromona mostrado en 

la tabla 3.10. 

Su función es de reforzar la feromona en el camino conseguido por la mejor 

hormiga para aumentar la probabilidad de escoger esa ruta por las siguientes 

hormigas. De esta manera deja un rastro que permite lograr la optimización 

adecuada para una distribución. 

Tabla N° 3.11: Procedimiento para la actualización global de la feromona 

procedimiento ActualizacionGlobalFeromona(k) 

∆τ = 1 / hormiga[k].energia_cons 

para i = 1 hasta n 

 j       hormiga[k].ruta[paso] 

h       hormiga[k].ruta[paso+1] 

feromona[j][h] =(1 - ρ)* feromona[j][h] + ρ*∆τ 

feromona[h][j]       feromona[j][h] 

total[j][h]      exp(feromona[j][h], α) * exp(1 / (J – instancia.nodo[j].energia), β) 

total[h][j]     total[j][h] 

fin-para 

fin-procedimiento 

Fuente: Elaborada por el autor 
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En líneas generales, los procedimientos mostrados anteriormente conforman la  

parte fundamental del algoritmo. 
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Capítulo 4: Comprobación de 

la propuesta 
 

4.1 Pruebas realizadas al modelo 

Para comprobar el sistema definido se llevaron a cabo los siguientes datos de 

experimentación de acuerdo al procedimiento y fases establecidas. 

1. Fase de requerimientos 

1.1 Fase de definiciones y educción de requisitos 

1.1.1 Etapa de definición del dominio a medir 

Se tuvo una discusión sobre la forma como se debe de llevar la 

distribución de los estados de cuenta. El primer escenario fue entender 

la problemática de las organizaciones con respecto al tema y de esa 

manera definir el dominio a trabajar. El dominio a definir es el 

siguiente: 

DED-0001 Requerimientos de la simulación 

Versión 1.0  

Autores Mauricio Vargas Monje 

Fuentes Modelos de simulación 

Tipo Tarea 

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a las 
iteraciones practicadas en la simulación. 

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en tiempo de ejecución 

Comentarios Los datos emitidos productos de la simulación serán ordenados en cuadros 
estadísticos para una mejor interpretación. 
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DED-0002 Datos de los requerimientos 

Versión 1.0 

Autores Mauricio Vargas Monje 

Fuentes Ingeniería de requerimientos 

Tipo Tarea 

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a la Ingeniería de 
Requerimientos propuesta. 

Importancia Vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en tiempo de ejecución 

Estabilidad media 

Comentarios Los resultados deberán ser guardados para futuros resultados 

 

DED-0003 Localización 

Versión 1.0 

Autores Mauricio Vargas Monjes 

Fuentes Ingeniería de requerimientos 

Tipo Tarea 

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá mantener un registro sobre las iteraciones de la simulación. 

Importancia Vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en tiempo de ejecución 

Estabilidad media 

Comentarios Ninguna iteración debe ser desechada. 

 

DED-0004 Riesgos Involucrados 

Versión 1.0 

Autores Mauricio Vargas Monje 

Fuentes Ingeniería de requerimientos 

Tipo Tarea 

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá mantener la información es estructuras que permitan su recuperación. 

Importancia Vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en tiempo de ejecución 

Estabilidad media 

Comentarios Ninguno 
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DED-0005 Restricciones de la simulación 

Versión 1.0 

Autores Mauricio Vargas Monje 

Fuentes Ingeniería de requerimientos 

Tipo Tarea 

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá respetar las restricciones de simulación impuestas a la 
solución del problema. 

Importancia Vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en tiempo de ejecución 

Estabilidad media 

Comentarios Ninguno 

 

1.1.2 Etapa de educción de requisitos 

Bajo el dominio definido se obtuvieron todos los requisitos del sistema 

a construir y aplicando las definiciones propuestas en el capítulo 3 del 

presente trabajo de investigación. 

 

EDU-0001 Gestión del número aleatorio semilla 

Versión 1.0 

Autores Mauricio Vargas Monje 

Fuentes Modelo de simulación 

Tipo   Tarea - comportamiento 

Descripción Elegir el número aleatorio que representa el punto de partida para el 
modelamiento de la simulación. 

Datos específicos Valores producto de la aleatorización 

Límites  Sin límites 

Comentarios Para esta gestión se puede llevar a cabo lo siguiente: 

 Crear el número aleatorio 

 Eliminar el número aleatorio 

 Modificar el número aleatorio 
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EDU-0002 Gestión de iteraciones 

Versión 1.0 

Autores Mauricio Vargas Monje 

Fuentes Modelo de simulación 

Tipo   Tarea - comportamiento 

Descripción Elegir el número de iteraciones necesarias para llevar a cabo el modelo de 
simulación correspondiente. 

Datos específicos Valores producto de las iteraciones 

Límites  Cantidad definida 

Comentarios Para esta gestión se puede llevar a cabo lo siguiente: 

 Crear el número de iteraciones 

 Eliminar el número de iteraciones 

 Modificar el número de iteraciones 

 

EDU-0003 Gestión de las distancias 

Versión 1.0 

Autores Mauricio Vargas Monje 

Fuentes Modelo de simulación 

Tipo   Tarea - comportamiento 

Descripción Elegir el número que define las distancias correspondientes. 

Datos específicos Valores producto de las distancias 

Límites  Cantidad definida 

Comentarios Para esta gestión se puede llevar a cabo lo siguiente: 

 Crear el número relacionado a la distancia 

 Eliminar el número relacionado a la distancia 

 Modificar el número relacionado a la distancia 

 

EDU-0004 Gestión de rutas 

Versión 1.0 

Autores Mauricio Vargas Monje 

Fuentes Modelo de simulación 

Tipo   Tarea - comportamiento 

Descripción Elegir el número de rutas para la simulación. 

Datos específicos Valores producto de las rutas 

Límites  Cantidad definida 

Comentarios Para esta gestión se puede llevar a cabo lo siguiente: 

 Crear el número de rutas 

 Eliminar el número de rutas 

 Modificar el número de rutas 
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EDU-0005 Gestión de casos 

Versión 1.0 

Autores Mauricio Vargas Monje 

Fuentes Modelo de simulación 

Tipo   Tarea - comportamiento 

Descripción Elegir el número de casos para el modelo de simulación correspondiente. 

Datos específicos Valores producto de los casos 

Límites  Cantidad definida 

Comentarios Para esta gestión se puede llevar a cabo lo siguiente: 

 Crear el número de casos 

 Eliminar el número de casos 

 Modificar el número de casos 

 

1.2 Fase de elicitación de requisitos 

Finalmente, se logra una refinación de los requisitos por lo que la educción se 

convierte en la elicitación, que permite obtener con claridad los requisitos con 

los que se debe de trabajar. 

 

ELI-0001 Crear el número aleatorio semilla 

Versión 1.0 

Autores Mauricio Vargas Monje 

Fuentes Modelo de simulación 

Tipo   Tarea - comportamiento 

Descripción Elegir el número aleatorio que representa el punto de partida para el 
modelamiento de la simulación. 

Datos específicos Valores producto de la aleatorización 

Límites  Sin límites 

Comentarios Se empleará la función RANDOM para crear el número aleatorio 

 

ELI-0002 Eliminar el número aleatorio semilla 

Versión 1.0 

Autores Mauricio Vargas Monje 

Fuentes Modelo de simulación 

Tipo   Tarea - comportamiento 

Descripción Eliminar el número aleatorio previamente definido. 

Datos específicos Valores producto de la aleatorización 

Límites  Sin límites 

Comentarios Se lleva a cabo una búsqueda para eliminarlo si es que se le encuentra. 
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ELI-0003 Modificar el número aleatorio semilla 

Versión 1.0 

Autores Mauricio Vargas Monje 

Fuentes Modelo de simulación 

Tipo   Tarea - comportamiento 

Descripción Modificar el número aleatorio semilla. 

Datos específicos Valores producto de la aleatorización 

Límites  Sin límites 

Comentarios Primero se lleva a cabo una búsqueda del valor para seguidamente hacer 
el cambio si así fuere necesario. 

 

ELI-0004 Crear iteraciones 

Versión 1.0 

Autores Mauricio Vargas Monje 

Fuentes Modelo de simulación 

Tipo   Tarea - comportamiento 

Descripción Elegir el número que define el número de iteraciones para el modelo de 
simulación. 

Datos específicos Valores producto de las iteraciones 

Límites  Cantidad definida 

Comentarios Se emplea una definición personal para agregar el número de iteraciones. 

 

ELI-0005 Eliminar el número de iteraciones 

Versión 1.0 

Autores Mauricio Vargas Monje 

Fuentes Modelo de simulación 

Tipo   Tarea - comportamiento 

Descripción Eliminar el número de iteraciones 

Datos específicos Valores producto de la aleatorización 

Límites  Sin límites 

Comentarios Se lleva a cabo una búsqueda para eliminarlo si es que se le encuentra. 
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ELI-0006 Modificar el número de iteraciones 

Versión 1.0 

Autores Mauricio Vargas Monje 

Fuentes Modelo de simulación 

Tipo   Tarea - comportamiento 

Descripción Modificar el número aleatorio semilla. 

Datos específicos Valores producto de la aleatorización 

Límites  Sin límites 

Comentarios Primero se lleva a cabo una búsqueda del valor para seguidamente hacer el cambio 
si así fuere necesario. 

 

ELI-0008 Crear distancias 

Versión 1.0 

Autores Mauricio Vargas Monje 

Fuentes Modelo de simulación 

Tipo   Tarea - comportamiento 

Descripción Elegir el número que define el número la distancia para el modelo de simulación. 

Datos específicos Valores producto de las iteraciones 

Límites  Cantidad definida 

Comentarios Se emplea una definición personal para agregar el número de la distancia. 

 

ELI-0009 Eliminar distancias 

Versión 1.0 

Autores Mauricio Vargas Monje 

Fuentes Modelo de simulación 

Tipo   Tarea - comportamiento 

Descripción Eliminar el número de distancias 

Datos específicos Valores producto de la aleatorización 

Límites  Sin límites 

Comentarios Se lleva a cabo una búsqueda para eliminarlo si es que se le encuentra. 

 

ELI-0010 Modificar el número de distancia 

Versión 1.0 

Autores Mauricio Vargas Monje 

Fuentes Modelo de simulación 

Tipo   Tarea - comportamiento 

Descripción Modificar el número de distancia 

Datos específicos Valores producto de la aleatorización 

Límites  Sin límites 

Comentarios Primero se lleva a cabo una búsqueda del valor para seguidamente hacer el 
cambio si así fuere necesario. 
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ELI-0011 Crear rutas 

Versión 1.0 

Autores Mauricio Vargas Monje 

Fuentes Modelo de simulación 

Tipo   Tarea - comportamiento 

Descripción Elegir el número que define el número de rutas para el modelo de simulación. 

Datos específicos Valores producto de las iteraciones 

Límites  Cantidad definida 

Comentarios Se emplea una definición personal para agregar el número de rutas. 

 

ELI-0009 Eliminar rutas 

Versión 1.0 

Autores Mauricio Vargas Monje 

Fuentes Modelo de simulación 

Tipo   Tarea - comportamiento 

Descripción Eliminar el número de rutas 

Datos específicos Valores producto de la aleatorización 

Límites  Sin límites 

Comentarios Se lleva a cabo una búsqueda para eliminarlo si es que se le encuentra. 

 

ELI-0010 Modificar el número de rutas 

Versión 1.0 

Autores Mauricio Vargas Monje 

Fuentes Modelo de simulación 

Tipo   Tarea - comportamiento 

Descripción Modificar el número de rutas 

Datos específicos Valores producto de la aleatorización 

Límites  Sin límites 

Comentarios Primero se lleva a cabo una búsqueda del valor para seguidamente hacer el cambio 
si así fuere necesario. 

 

ELI-0011 Crear casos 

Versión 1.0 

Autores Mauricio Vargas Monje 

Fuentes Modelo de simulación 

Tipo   Tarea - comportamiento 

Descripción Elegir el número de casos para el modelo de simulación. 

Datos específicos Valores producto de las iteraciones 

Límites  Cantidad definida 

Comentarios Se emplea una definición personal para agregar el número de la distancia. 
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ELI-0012 Eliminar casos 

Versión 1.0 

Autores Mauricio Vargas Monje 

Fuentes Modelo de simulación 

Tipo   Tarea - comportamiento 

Descripción Eliminar el número de casos 

Datos específicos Valores producto de la aleatorización 

Límites  Sin límites 

Comentarios Se lleva a cabo una búsqueda para eliminarlo si es que se le encuentra. 

 

ELI-0013 Modificar el número de casos 

Versión 1.0 

Autores Mauricio Vargas Monje 

Fuentes Modelo de simulación 

Tipo   Tarea - comportamiento 

Descripción Modificar el número de casos 

Datos específicos Valores producto de la aleatorización 

Límites  Sin límites 

Comentarios Primero se lleva a cabo una búsqueda del valor para seguidamente hacer 
el cambio si así fuere necesario. 

 

2. Fase de análisis heurístico 

2.1 Fase de selección de las reglas de medición de expertos 

Esta fase queda definida por las reglas propuestas en el capítulo 3 y por la 

experiencia de trabajo con este tipo de algoritmos. 

 

2.2 Fase de selección de reglas de medición para usuarios finales 

Las mismas que se encuentran definidas en el capítulo 3 del presente trabajo 

de investigación. 

 

3. Fase de construcción 

El producto fue construido en java y no se requirió de un análisis algorítmico 

adecuado ya que lo que interesaba eran los resultados para encontrar una ruta 

óptima. Su verificación se presenta en las siguientes tablas: 
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VRQ-0001 ¿Están incluidas todas las funciones requeridas? 

Versión 1.0 ( 28/08/2011 ) 

Autores Mauricio Vargas Monje 

Respuesta Sí, el requerimiento presentado y que se trabajó consta de:  

 Gestión de la generación de la semilla. 

 Gestión de distancias. 

 Gestión de rutas. 

 Gestión de casos. 

Comentarios Pregunta planteada al Analista 

 

VRQ-0002 ¿Existen conflictos en los requerimientos? 

Versión 1.0 

Autores Mauricio Vargas Monje 

Respuesta No, ya que los requerimientos propuestos están bien definidos y con una 
secuencia ya establecida. 

Comentarios Pregunta planteada al Analista 

 

VRQ-0003 ¿Tiene alguno de los requerimientos más de una interpretación? 

Versión 1.0 

Autores Mauricio Vargas Monje 

Respuesta En un principio hubo una confusión entre el significado del Método de 
Simulación con el significado del resultado. 

Comentarios Pregunta planteada al Analista 

 

VRQ-0004 ¿Está cada requerimiento claramente representado (entendible)? 

Versión 1.0 

Autores Mauricio Vargas Monje 

Respuesta Los requerimientos representados por medio de sus técnicas fueron 
explicados al término de ellos, y así corroborar si dicha información era la 
correcta. 

Comentarios Pregunta planteada al Usuario 

 

VRQ-0005 ¿Está claramente definido el origen de cada requisito? 

Versión 1.0 

Autores Mauricio Vargas Monje 

Respuesta Sí, todos siguen una secuencia, la cual está definida entre los 
requerimientos y bien representada por el Analista. 

Comentarios Pregunta planteada al Usuario 
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4.2 Descripción del caso de estudio 

El servicio de courier se plantea como un problema de varias rutas sobre un grafo que 

representa distancias entre un almacén central y ‘N’ clientes; en el cual se debe minimizar 

la distancia total de las rutas de ‘M’ repartidores que deben visitar a los ‘N’ clientes.  

 

El caso de estudio propuesto está orientado a realizar una simulación de un problema real. 

La información real sobre clientes cuyos estados de cuenta deben ser enviados no se ha 

podido conseguir debido a la confidencialidad del caso.  

En la actualidad, las organizaciones se enfrentan a un mundo cambiante, en el que se 

imponen nuevas tendencias y retos. 

"Como consecuencia de la puesta en marcha por parte de los gobiernos de políticas sobre 

globalización y liberación de los mercados, los clientes han llegado a ser mucho más 

críticos con la calidad del servicio" [GAY2005]. "Estas fuerzas se han visto animadas por 

un proceso de innovación y mejora tecnológica que han provocado cambios sustanciales en 

la calidad del mismo" [AYU2006]. 

Sin embargo, los estudios que se realizan dan cuenta de que persisten marcadas diferencias 

entre una institución exitosa y otra con bajo desempeño en lo concerniente al servicio al 

cliente. 

Muchas empresas no tienen claramente definido lo que es importante para el consumidor, 

pues en su mayoría utilizan una incorrecta medición del cumplimento de lo ofrecido. A 

criterio del autor de este trabajo, dicha problemática se origina producto a la no realización 

correcta y efectiva de estudios de satisfacción en todos los casos, ya que se centra en los 

parámetros que la empresa considera que significan cumplimiento para el cliente 

[ALV2014]. 

En ese sentido se hace inminente el seguimiento de cada uno de los clientes e ir analizando 

su nivel de satisfacción, de modo que se pueda detectar a tiempo el factor o factores que 
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están generando insatisfacción en los mismos, de manera que se garantice su fidelización 

[ALV2014]. 

En Cuba no están exentas las empresas de servicios de esta problemática, muestra de ello 

son las necesidades surgidas en sus desempeños, que han hecho plantearse a las políticas 

del estado cambios en sus procederes económicos, que se manifiestan en el nuevo modelo 

económico cubano [ALV2014]. 

Uno de tantos servicios que brindan las empresas, son los relacionados con los envíos hacia 

diferentes destinos, tanto dentro como fuera de los límites geográficos. En las mensajerías 

en Cuba, DHL Express es representativo por el prestigio que ha mantenido a lo largo de los 

años, ubicando oficinas de servicio en todo el país para la recepción, envíos de documentos 

y paquetes [ALV2014]. 

La oficina DHL Express en Cienfuegos, ha mantenido niveles de ingresos estables, con 

gran demanda de sus servicios. Esta no ha logrado satisfacer a sus clientes de acuerdo a los 

requerimientos que ellos le plantean. Por los que persisten quejas y reclamaciones de los 

clientes en cuanto a [ALV2014]: 

 Demora en los tiempos de entrega de los envíos solicitados por los clientes (con 

retrasos de hasta 10 días y más en dependencia del destino). 

 Calidad de los envíos cuando llegan a manos del destinatario (envíos llegan abiertos). 

 Demoras en las respuestas ante las reclamaciones. 

 Servicios no prestados por falta de información. 

 Falta de materiales necesarios para la prestación del servicio. 
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4.3 Interpretación de resultados 

En cada caso el programa encuentra una ruta óptima desde el almacén hasta el punto de 

entrega identificado con el número 7. El número a la izquierda representa la distancia de la 

ruta, y la secuencia entre corchetes [ ] indica la ruta seguida, donde cada número representa 

un punto de entrega. En cada caso sólo se enlistan las rutas diferentes encontradas. Además, 

se ve que en cada caso el programa converge en una ruta que se asume óptima 14.0 – [0, 1, 

3, 5, 7]. La figura 4.1 muestra las iteraciones producidas para encontrar la ruta óptima. 

 

Tabla N° 4.1: Iteraciones para hallar la ruta óptima hasta el punto 7 

CASO DISTANCIA RUTA CASO DISTANCIA RUTA 

0 20.0 – 14.0 [0, 1, 4, 5, 7][0, 1, 3, 5, 7] 20 14.0 [0, 1, 3, 5, 7] 

1 33.0 – 14.0 [0, 1, 4, 5, 3, 6, 7][0, 1, 3, 5, 7] 21 18.0 – 14.0 [0, 1, 6, 7][0, 1, 3, 5, 7] 

2 19.0 – 18.0 – 14.0 [0, 1, 3, 6, 7][0, 1, 6, 7][0, 1, 3, 5, 7] 22 18.0 – 14.0 [0, 1, 6, 7][0, 1, 3, 5, 7] 

3 33.0 – 18.0 – 14.0 [0, 1, 3, 5, 2, 7][0, 1, 6, 7][0, 1, 3, 5, 7] 23 33.0 – 14.0 [0, 1, 4, 5, 3, 6, 7][0, 1, 3, 5, 7] 

4 18.0 – 14.0 [0, 1, 6, 7][0, 1, 3, 5, 7] 24 20.0 – 19.0 – 18.0 – 14.0 [0, 1, 4, 5, 7][0, 1, 3, 6, 7][0, 1, 6, 7] 

[0, 1, 3, 5, 7] 

5 18.0 – 14.0 [0, 1, 6, 7][0, 1, 3, 5, 7] 25 50.0 – 40.0 – 19.0 – 14.0 [0, 1, 3, 2, 5, 4, 8, 9, 6, 7] 

[0, 1, 3, 5, 4, 8, 9, 6, 7] 

[0, 1, 3, 6, 7][0, 1, 3, 5, 7] 

6 14.0 [0, 1, 3, 5, 7] 26 33.0 – 19.0 – 18.0 – 14.0 [0, 1, 3, 5, 2, 7][0, 1, 3, 6, 7] 

[0, 1, 6, 7][0, 1, 3, 5, 7] 

7 24.0 – 19.0 – 18.0 – 14.0 [0, 1, 3, 2, 5, 7][0, 1, 3, 6, 7][0, 1, 6, 7] 

[0, 1, 3, 5, 7] 

27 43.0 – 14.0 [0, 1, 4, 5, 2, 3, 6, 7][0, 1, 3, 5, 7] 

8 41.0 – 24.0 – 14.0 [0, 1, 3, 5, 4, 9, 8, 6, 7][0, 1, 3, 2, 5, 7] 

[0, 1, 3, 5, 7] 

28 24.0 – 19.0 – 18.0 – 14.0 [0, 1, 3, 2, 5, 7][0, 1, 3, 6, 7] 

[0, 1, 6, 7][0, 1, 3, 5, 7] 

9 19.0 – 18.0 – 14.0 [0, 1, 3, 6, 7][0, 1, 6, 7][0, 1, 3, 5, 7] 29 18.0 – 14.0 [0, 1, 6, 7][0, 1, 3, 5, 7] 

10 18.0 – 14.0 [0, 1, 6, 7][0, 1, 3, 5, 7] 30 51.0 – 18.0 – 14.0 [0, 1, 3, 2, 5, 4, 9, 6, 7][0, 1, 6, 7] 

[0, 1, 3, 5, 7] 

11 25.0 – 24.0 – 18.0 – 14.0 [0, 1, 3, 2, 7][0, 1, 3, 2, 5, 7][0, 1, 6, 7] 

[0, 1, 3, 5, 7] 

31 25.0 – 20.0 – 18.0 – 14.0 [0, 1, 3, 2, 7][0, 1, 4, 5, 7] 

[0, 1, 6, 7][0, 1, 3, 5, 7] 

12 20.0 – 19.0 – 18.0 – 14.0 [0, 1, 4, 5, 7][0, 1, 3, 6, 7][0, 1, 6, 7] 

[0, 1, 3, 5, 7] 

32 50.0 – 39.0 – 24.0 – 20.0 

– 19.0 – 18.0 – 14.0 

[0, 1, 3, 2, 5, 4, 8, 9, 6, 7] 

[0, 1, 4, 5, 3, 2, 7][0, 1, 3, 2, 5, 7] 

[0, 1, 4, 5, 7][0, 1, 3, 6, 7] 

[0, 1, 6, 7][0, 1, 3, 5, 7] 

13 25.0 – 14.0 [0, 1, 3, 2, 7][0, 1, 3, 5, 7] 33 24.0 – 18.0 – 14.0 [0, 1, 3, 2, 5, 7][0, 1, 6, 7][0, 1, 3, 5, 7] 

14 14.0 [0, 1, 3, 5, 7] 34 14.0 [0, 1, 3, 5, 7] 

15 39.0 – 24.0 18.0 – 14-.0 [0, 1, 4, 5, 3, 2, 7][0, 1, 3, 2, 5, 7] 

[0, 1, 6, 7][0, 1, 3, 5, 7] 

35 24.0 – 18.0 – 14.0 [0, 1, 3, 2, 5, 7][0, 1, 6, 7][0, 1, 3, 5, 7] 

16 33.0 – 18.0 – 14.0 [0, 1, 3, 5, 2, 7][0, 1, 6, 7][0, 1, 3, 5, 7] 36 33.0 – 19.0 – 18.0 – 14.0 [0, 1, 3, 5, 2, 7][0, 1, 3, 6, 7] 

[0, 1, 6, 7][0, 1, 3, 5, 7] 

17 20.0 – 19.0 – 18.0 – 14.0 [0, 1, 4, 5, 7][0, 1, 3, 6, 7][0, 1, 6, 7] 

[0, 1, 3, 5, 7] 

37 18.0 – 14.0 [0, 1, 6, 7][0, 1, 3, 5, 7] 

18 33.0 – 19.0 – 18.0 – 14.0 [0, 1, 3, 5, 2, 7][0, 1, 3, 6, 7][0, 1, 6, 7] 

[0, 1, 3, 5, 7] 

38 40.0 – 24.0 – 19.0 – 18.0 

– 14.0 

[0, 1, 3, 5, 4, 8, 9, 7][0, 1, 3, 2, 5, 7] 

[0, 1, 3, 6, 7][0, 1, 6, 7][0, 1, 3, 5, 7] 

19 33.0 – 19.0 – 18.0 – 14.0 [0, 1, 3, 5, 2, 7][0, 1, 3, 6, 7][0, 1, 6, 7] 

[0, 1, 3, 5, 7] 

39 14.0 [0, 1, 3, 5, 7] 

Fuente: Elaborado por el autor 
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La tabla 4.2 muestra otro ejemplo con 40 iteraciones para encontrar la ruta óptima desde el 

almacén hasta el punto 6. Como resultado la iteración 34 se muestra como la óptima. 

Tabla N° 4.2: Iteraciones para hallar la ruta óptima hasta el punto 6 

CASO DISTANCIA RUTA CASO DISTANCIA RUTA 

0 20.0 – 14.0 [0, 1, 4, 5, 6][0, 1, 3, 4, 5, 6] 20 14.0 [0, 1, 3, 5, 6] 

1 33.0 – 14.0 [0, 1, 4, 5, 3, 6][0, 1, 3, 5, 6] 21 18.0 – 14.0 [0, 1, 4, 6][0, 1, 3, 5, 6] 

2 19.0 – 18.0 – 14.0 [0, 1, 3, 6][0, 1, 3, 4, 6][0, 1, 3, 5, 6] 22 18.0 – 14.0 [0, 1, 3, 6][0, 1, 3, 5, 6] 

3 33.0 – 18.0 – 14.0 [0, 1, 3, 4, 5, 2, 6][0, 1, 6][0, 1, 3,2, 5, 

6] 

23 33.0 – 14.0 [0, 1, 4, 5, 3, 6][0, 1, 3, 5, 6] 

4 18.0 – 14.0 [0, 1, 3, 4, 6][0, 1, 3, 5, 6] 24 20.0 – 19.0 – 18.0 – 14.0 [0, 1, 4, 5, 6][0, 1, 3, 6][0, 1, 6] 

[0, 1, 3, 5, 6] 

5 18.0 – 14.0 [0, 1, 2, 6][0, 1, 3, 5, 6] 25 50.0 – 40.0 – 19.0 – 14.0 [0, 1, 3, 2, 5, 4, 8, 9, 6] 

[0, 1, 3, 5, 4, 8, 9, 6] 

[0, 1, 3, 6][0, 1, 3, 5, 6] 

6 14.0 [0, 1, 3, 5, 6] 26 33.0 – 19.0 – 18.0 – 14.0 [0, 1, 3, 5, 2, 6][0, 1, 3, 6] 

[0, 1, 5, 6][0, 1, 3, 2, 5, 6] 

7 24.0 – 19.0 – 18.0 – 14.0 [0, 1, 3, 2, 5, 6][0, 1, 3, 4, 6][0, 1, 4, 6] 

[0, 1, 3, 5, 6] 

27 43.0 – 14.0 [0, 1, 4, 5, 2, 3, 6][0, 1, 3, 5, 6] 

8 41.0 – 24.0 – 14.0 [0, 1, 3, 5, 4, 9, 8, 6][0, 1, 3, 2, 5, 6] 

[0, 1, 3, 5, 6] 

28 24.0 – 19.0 – 18.0 – 14.0 [0, 1, 3, 2, 5, 6][0, 1, 3, 6] 

[0, 1, 4, 6][0, 1, 3, 5, 2, 6] 

9 19.0 – 18.0 – 14.0 [0, 1, 3, 6][0, 1, 3, 6][0, 1, 3, 5, 6] 29 18.0 – 14.0 [0, 1, 6, 3, 7][0, 1, 3, 5, 7] 

10 18.0 – 14.0 [0, 1, 6][0, 1, 3, 5, 6] 30 51.0 – 18.0 – 14.0 [0, 1, 3, 2, 5, 4, 9, 6][0, 1, 6] 

[0, 1, 3, 5, 6] 

11 25.0 – 24.0 – 18.0 – 14.0 [0, 1, 3, 2, 6][0, 1, 3, 2, 5, 6][0, 1, 6] 

[0, 1, 3, 5, 6] 

31 25.0 – 20.0 – 18.0 – 14.0 [0, 1, 3, 2, 6][0, 1, 4, 5, 6] 

[0, 1, 6][0, 1, 3, 5, 6] 

12 20.0 – 19.0 – 18.0 – 14.0 [0, 1, 4, 5, 6][0, 1, 3, 6][0, 1, 6] 

[0, 1, 3,4, 5, 6] 

32 50.0 – 39.0 – 24.0 – 20.0 

– 19.0 – 18.0 – 14.0 

[0, 1, 3, 2, 5, 4, 8, 9, 6] 

[0, 1, 4, 5, 3, 2, 6][0, 1, 3, 2, 5, 6] 

[0, 1, 4, 5, 6][0, 1, 4, 3, 6] 

[0, 1, 5, 6][0, 1, 3, 5, 6] 

13 25.0 – 14.0 [0, 1, 3, 2, 6][0, 1, 3, 5, 6] 33 24.0 – 18.0 – 14.0 [0, 1, 3, 2, 5, 6][0, 1, 6][0, 1, 3, 5, 6] 

14 14.0 [0, 1, 3, 5, 6] 34 14.0 [0, 1, 3, 5, 6] 

15 39.0 – 24.0 18.0 – 14-.0 [0, 1, 4, 5, 3, 2, 6][0, 1, 3, 2, 5, 6] 

[0, 1, 4, 6][0, 1, 3, 5, 6] 

35 24.0 – 18.0 – 14.0 [0, 1, 3, 2, 5, 6][0, 1, 6][0, 1, 3, 5, 6] 

16 33.0 – 18.0 – 14.0 [0, 1, 3, 5, 2, 6][0, 1, 6][0, 1, 3, 5, 6] 36 33.0 – 19.0 – 18.0 – 14.0 [0, 1, 3, 5, 2, 6][0, 1, 3, 6] 

[0, 1, 2, 6][0, 1, 3, 5, 6] 

17 20.0 – 19.0 – 18.0 – 14.0 [0, 1, 4, 5, 6][0, 1, 3, 6][0, 1, 5, 6] 

[0, 1, 3, 5, 6] 

37 18.0 – 14.0 [0, 1, 3, 6][0, 1, 3, 5, 6] 

18 33.0 – 19.0 – 18.0 – 14.0 [0, 1, 3, 5, 2, 6][0, 1, 3, 6][0, 1, 3, 6] 

[0, 1, 3, 5, 6] 

38 40.0 – 24.0 – 19.0 – 18.0 

– 14.0 

[0, 1, 3, 5, 4, 8, 9, 6][0, 1, 3, 2, 5, 6] 

[0, 1, 3, 6][0, 1, 6][0, 1, 3, 5, 6] 

19 33.0 – 19.0 – 18.0 – 14.0 [0, 1, 3, 5, 2, 6][0, 1, 3, 6][0, 1, 2, 6] 

[0, 1, 3, 5, 6] 

39 14.0 [0, 1, 3, 5, 4, 6] 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Conclusiones y 
Recomendaciones 

Conclusiones 
 

PRIMERA: El sistema híbrido propuesto proporciona situaciones en las cuales se 

escoge la mejor ruta que permita la distribución de los estados de cuenta sin las 

pérdidas de tiempo correspondiente. 

SEGUNDA: El sistema modelado en función a un problema de múltiples rutas de 

transporte permite definir rutas adecuadas en función al algoritmo de optimización de 

colonias de hormigas. 

TERCERA: La combinación del ciclo de servicio, momentos de la verdad y 

triángulo del servicio, constituyó una relación eficaz, para un análisis centrado en el 

cliente. 

CUARTA: El procedimiento propuesto constituyó una guía que permitió identificar 

las principales insatisfacciones de los clientes con el servicio estudiado, permitiendo 

proponer soluciones para alcanzar las metas trazadas, siempre colocando al cliente en 

el centro de toda la investigación. 

QUINTO: Las principales insatisfacciones de los clientes que reciben el servicio de 

envíos de mensajería, están relacionadas con el tiempo de entrega del envío, las 

soluciones brindadas en caso de pérdidas y las condiciones en que arriban los envíos. 
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Recomendaciones 
 

PRIMERA: Se propone elaborar un producto de software que permita elaborar un 

sin número de rutas permitiendo escoger estas con fines de seguridad. 

 

SEGUNDA: Ahondar en la optimización de estas rutas para encontrar aquellas que 

satisfagan las necesidades de los clientes. 
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ANEXO N° 1 

FICHA DE OBSERVACIÓN DOCUMENTAL 

 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Objetivo   

Ruta  

Iteracciones Internas  

Estimación de Rutas  

Descripción del 

Proceso 

 

 

 

 

 

 

Comentarios con 

respecto al Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


