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GLOSARIO [1]
 

Algoritmo del Vecino más Cercano Este algoritmo también es conocido como 

método del camino más corto y se trata de 

una heurística específica para resolver el 

problema de rutas de vehículos (VRP). 

Algoritmo Multiobjetivo Conjunto   ordenado   y   finito   de   pasos, 

reglas, instrucciones y/u operaciones que 

busca una solución que cumpla con los 

requisitos planteados por un conjunto 

amplio de variables y de restricciones. 

Centroide Es el punto medio en el que se presenta el 

equilibrio  y  la  intersección  de  todas  las 

diagonales de una figura geométrica. 

Coordenada Geodésica Descripción  de  un  punto  en  el  espacio 

tridimensional por medio de la longitud y 

latitud y la altura geométrica, todas 

relacionadas a un elipsoide de referencia. 

DATUM Punto tangente a la superficie teórica de la 

tierra que une a todos los puntos que 

tienen igual gravedad y que presentan 

simetría en su distribución cartográfica. 

Distancia Euclidiana Es la distancia ordinaria entre dos puntos 

de un espacio euclídeo que se deduce a 

partir del teorema de Pitágoras. 

Distancia Manhattan Es la distancia entre dos puntos medida 

sobre ejes a ángulos rectos. 

Elipsoide GRS80 Elipse que representa al sistema de 

referencia geodésico de 1980. 
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IGAC Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

MAGNA-SIRGAS Sistema y marco de referencia geocéntrico 
de coordenadas curvilíneas de latitud (φ) y 
longitud (ʎ) para Colombia y las Américas. 

Nodo Espacio real o abstracto en el que 
confluyen parte de las conexiones de una 
red. 

Programación Entera Son modelos de programación lineal que 
tienen la característica adicional de que 
algunas de las variables de decisión deben 
tomar valores enteros. 

Optimización Conjunto de teorías y técnicas por medio 
de las cuales se intenta dar respuesta a 
un tipo general de problemas donde se 
desea elegir el mejor entre un conjunto de 
elementos. 

Modelo p-Media Modelo matemático que busca la 
de 
los 

ubicación óptima de un número 
instalaciones con el fin de minimizar 
costos de transporte. 

SBRP Problema de ruteo del bus escolar. 

TSP Problema del agente viajero 

Variable Dicotómica Variable que sólo puede tomar dos 
valores, como 1 ó 0, sí o no. 

VRP Problema de ruteo de vehículos. 

1 
Adaptado de SÁNCHEZ CHICA, Arturo Alexander y SÁNCHEZ MURRIETA, Jaime Ronald. 

Localización Óptima de Paraderos y Diseño de Rutas para el Transporte del Personal de Trabajo 

de una Empresa Ubicada en la Vía a Daule. Escuela Superior Politécnica del Litoral. 2010. p. 10. 
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RESUMEN 

El  servicio  de  transporte  especial  de  empleados  es  uno  de  los  pilares  más 

importantes para Sucromiles S.A., debido a que con éste se garantiza en gran 

parte el cumplimiento de los aspectos de seguridad y eficiencia de la empresa y 

por supuesto el de satisfacción del personal. 

Para conocer detalladamente la situación actual de la prestación del servicio de 

transporte se implementó una encuesta de satisfacción del cliente con el fin de 

abstraer la percepción del usuario basada principalmente en el sitio de recogida, 

distancia de caminata y tiempo de recorrido. Además, con base a los resultados, 

se aplicaron los métodos de transformación bidimensional de coordenadas 

geodésicas de la dirección de residencia a coordenadas planas cartesianas y 

viceversa, para implementar el modelo matemático que dio como resultado las 

rutas que mejoren los elementos resaltados por el personal como críticos. 

Partiendo del diagnóstico de la situación actual y de la transformación de las 

direcciones de residencia de los empleados a coordenadas planas cartesianas, se 

procedió a la división del total de la población en zonas cuyo tamaño en términos 

de la cantidad de empleados no superara la capacidad del vehículo a 

transportarlos. Luego se determinaron los paraderos candidatos factibles para 

cada una de las zonas siendo estos las posibles ubicaciones de los paraderos 

definitivos. Se formuló modelos en AMPL® tanto de cobertura total como de P- 

media con el objetivo de determinar el mínimo número de paraderos y la mínima 

distancia de recorrido de los empleados para acceder a ellos. Con los paraderos 

seleccionados se formuló en AMPL® un modelo de TSP – simple para determinar 

a cada una de las zonas la ruta óptima que minimizara la distancia recorrida por el 

bus. 

16 

 



Al final se obtiene un conjunto de soluciones que consideran diferentes grados de 

compromiso entre los elementos involucrados (Empleados – transportista – 

empresa), frente a variables como la distancia recorrida por los empleados para 

acceder a los paraderos, la distancia total y el tiempo de recorrido de las rutas, 

sustentados en la obtención de indicadores de evaluación del servicio. En 

definitiva se compara la solución con las rutas que actualmente operan para que la 

gerencia analice los resultados y tome decisiones conforme a sus intereses. 

Palabras Claves: Diseño de Rutas, Mejoramiento, Modelo Matemático, 

Optimización, Transporte. 
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ABSTRACT 

The special transport service of employees is one of the most important pillars for 

Sucromiles S.A., because it ensures that largely compliance with the security and 

efficiency aspects of the company and of course the staff satisfaction. 

To know in detail the current state of transport service provision was implemented 

a customer satisfaction survey to abstract the user perception based mainly on the 

collection site, walking distance and time route. Furthermore, based on the results, 

applied the methods of two-dimensional transformation of geodesic coordinates of 

residential address to Cartesian plane coordinates and vice versa, to implement 

the mathematical model resulting routes that improvement elements emphasized 

by the staff as critical. 

Based on the diagnostic of the current situation and the transformation of home 

addresses of employees to cartesian plane coordinates, was proceeded to the 

division of the total employees in areas whose quantity of employees does not 

exceed the capacity of transport vehicle. Then was determined feasible candidate 

stops for each of these areas, being these possible locations of the definitive stops. 

Models of set covering and P-median was formulated in AMPL ® with the objective 

of determining the minimum number of stops and the minimum travel distance for 

employees to access them. With selected stops was formulated in AMPL ® a 

model of simple-TSP to determine per areas the optimal route that minimizes the 

distance traveled by the bus. 

Finally we get a set of solutions considering different degrees of compromise 

between the elements involved (Employees - carrier - company) in relation with 

variables such as the distance traveled by employees to access the bus stops, the 

total distance and the travel time of routes based in the obtaining of service 

18 

 



evaluation indicators. Ultimately the solution is compared with the routes currently 

operating for than management 

accordance with their interests. 

team to analyze results and make decisions in 

Key  Words: Design Tour, Improvement, Mathematic Model, Optimization, 

Transport. 
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INTRODUCCIÓN 

Sucromiles S.A. ha establecido que cada uno de sus empleados, tanto fijos como 

temporales, contratistas y proveedores de servicios que tienen algún tipo de 

vínculo con ella, deben utilizar el transporte especial de pasajeros que ofrece de 

manera gratuita, con el fin de garantizar la integridad de las personas, 

representada en seguridad, tranquilidad y comodidad, y de cumplir con el estatuto 

de puntualidad en la hora de inicio de la jornada laboral. 

Sin embargo, para el caso específico del transporte de los empleados, contratistas 

y proveedores de servicios que viven en el municipio de Palmira, se debe 

considerar que el establecimiento de las rutas y sus recorridos se ha llevado a 

cabo basándose en la concentración demográfica y por ende no se ha 

considerado de manera exacta la distancia que los usuarios del servicio deben 

recorrer, la cantidad óptima de paraderos y el efecto de factores de seguridad, 

tales como hurtos, lesiones personales, homicidios, y accidentalidad; por lo que se 

presenta una serie de deficiencias que consisten en no conocer una hora 

particular de recogida y en no poder cumplir con estar a la hora fijada para el 

comienzo de las actividades laborales. 

Es por ello que en el presente trabajo se van a utilizar herramientas de ingeniería 

con el fin de obtener rutas que satisfagan los objetivos de la empresa, empleados, 

entes prestadores del servicio de transporte y autoridades, subsanen las 

deficiencias que se expresaron en el párrafo anterior y propicien una mejora en el 

nivel de servicio. 
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2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En éste capítulo se dan a conocer elementos claves que permiten asemejar con 

mayor detalle el problema que se desea resolver, estos elementos son: 

2.1  ANTECEDENTES 

SUCROMILES SA cuenta con 102 empleados residentes en la ciudad de Palmira, 

para los cuales se ha dispuesto dos rutas anteriores No. 9 y 10, denominadas 

LARGA y CORTA respectivamente, la flota empleada consiste en dos vehículos 

cuya capacidad es de 74 personas sentadas. El cobro del operador por recorrido 

es de $ 80.000 tanto para la ruta corta como para la larga. A las rutas pueden 

acceder  empleados,  estudiantes  y  contratistas  que  estén  vinculados  o  se 

relacionen con la empresa. 

El diseño de rutas para el transporte especial de los empleados de Sucromiles 

S.A. se ha realizado, desde la implementación de éste servicio por parte de la 

empresa  de  manera  empírica,  sin  tener  en  cuenta datos  precisos  sobre  la 

distancia que debían recorrer los empleados para llegar  al sitio de abordaje más 

cercano, paraderos comunes para minimizar el número de paradas del automotor 

y la distancia recorrida total de las rutas; basándose principalmente en la 

concentración demográfica del personal fijo, es decir de aquel que es contratado 

directamente por la empresa y que cuenta con un contrato a término indefinido. 

Esta determinación se debe a que sobre este personal se encuentran asignados 

los puestos más importantes y sobre quiénes recae la mayor responsabilidad a 

nivel gerencial y operativo. Por lo anterior se estableció entre Sucromiles S.A., la 

empresa  transportadora  y  el  conductor,  que  las  rutas  debían  abarcar  en  su 

21 

 



recorrido (Ver cuadros 1 y 2 y figura 1), las residencias de dicho personal o 

paraderos cercanos a estas. 

Dicho  planteamiento,  obligó  al  resto  del  personal,  que  en  su  mayoría  es  de 

carácter temporal, a que caminara y/o se movilizara a través del transporte público 

para que accediera a los trayectos que ya estaban preestablecidos, ocasionando 

que se presentara un incremento en la cantidad de paraderos, tiempo de recorrido 

y tiempo de retraso e insatisfacción con la prestación del servicio, por lo cual en 

algunas ocasiones no era posible cumplir con la política interna de tener al 

personal que se transporta antes de las 8:00 A.M. en las instalaciones de la 

empresa, propiciando de esta manera un aumento en los costos de operación (Ver 

cuadros 3 y 4). Por lo expresado, es evidente que existe una oportunidad potencial 

de  mejora  basada  en  el  uso  de  herramientas  de  ingeniería  y  modelación 

matemática, con el fin de incrementar el nivel de servicio y 

para Sucromiles S.A. como para los usuarios, la empresa 

conductor. 

los beneficios tanto 

transportadora y el 

Cuadro 1. Recorrido de la ruta No. 9. 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 2. Recorrido de la ruta No. 10. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ruta No. 10 

Recorrido Distancia Total (m) 

Megapan - Batallón - Albergue - Campestre - Carrera 22 - El Sembrador - Sesqui - Las 

Américas - Calle 18 - Carrera 31 - Calle 33 - La Estación - Llanogrande - Sucromiles. 
7507, 671 

Ruta No. 9 

Recorrido Distancia Total (m) 

Prado - Calle 42 - Barrio Colombia - Versalles - Calle 47 - Centro de Diagnóstico 

Automotor - Caimitos - Harold Eder - Parque del Azúcar - Sucromiles. 
12194,513 

 



Figura 1. Recorrido de las rutas anteriores No. 9 y No. 10. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 3. Indicadores de la ruta anterior No. 9. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Ruta No. 9 

Indicador 
 
 
 
Mes/Año 

 
Hora Promedio 

de Llegada 

 

Cantidad Promedio 

de Personas 

Transportadas 

Número de veces 

que llegó después 

de las 8 A.M. 

Tiempo 

Promedio de 

Retraso 

Costo Promedio de 

Retraso ($/Tiempo 

Promedio de 

Retraso) 

 
Costo Total de 

Retraso ($) 

 

Enero 2012 7:52 31 1 0:09:00 $ 36.650 $ 329.852 

Febrero 2012 7:52 33 2 0:11:00 $ 77.068 $ 847.746 

Marzo 2012 7:53 33 4 0:09:45 $ 156.948 $ 1.530.246 

Abril 2012 7:52 31 1 0:09:00 $ 36.433 $ 327.893 

Mayo 2012 7:53 33 4 0:10:00 $ 156.948 $ 1.569.483 

Junio 2012 7:56 33 2 0:09:30 $ 76.979 $ 731.300 

Julio 2012 7:54 32 1 0:09:00 $ 37.659 $ 338.930 

Agosto 2012 7:52 24 2 0:10:00 $ 56.254 $ 562.539 

Septiembre 2012 7:52 30 0 - - - 

Octubre 2012 7:55 28 5 0:09:12 $ 164.074 $ 1.493.072 
 Total $ 7.731.061 

 



Cuadro 4. Indicadores de la ruta anterior No. 10. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Ruta No. 10 

Indicador 
 
 
 
Mes/Año 

 

 
Hora Promedio 

de Llegada 
 

Cantidad Promedio 

de Personas 

Transportadas 

Número de veces 

que llegó después 

de las 8 A.M. 

Tiempo 

Promedio de 

Retraso 

Costo Promedio de 

Retraso ($/Tiempo 

Promedio de 

Retraso) 

 

 
Costo Total de 

Retraso ($) 
 

Enero 2012 7:51 29 1 0:09:00 $  33.774 $ 303.963 

Febrero 2012 7:51 34 0 - - - 

Marzo 2012 7:51 35 2 0:09:00 $  82.599 $ 743.395 

Abril 2012 7:49 34 1 0:09:00 $  39.541 $ 355.867 

Mayo 2012 7:49 36 1 0:09:00 $  42.565 $ 383.089 

Junio 2012 7:50 37 0 - - - 

Julio 2012 7:51 35 0 - - - 

Agosto 2012 7:48 28 1 0:09:00 $  33.108 $ 297.970 

Septiembre 2012 7:52 35 1 0:09:00 $  40.628 $ 365.650 

Octubre 2012 7:54 36 2 0:09:00 $  85.162 $ 766.459 
 Total $ 3.216.393 

 



2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa SUCROMILES S.A se ubica en la vía que de Palmira conduce a 

Candelaria, un punto de difícil acceso para sus empleados residentes en Palmira, 

ya que para llegar hasta allá hay que tomar varios transbordos y/o emplear un 

medio de transporte propio. Esta situación no sólo representa sobrecostos para 

sus trabajadores, sino que la empresa también sufre la incertidumbre sobre la hora 

de llegada, y los retrasos representan pérdidas así como un quebrantamiento a las 

políticas internas de eficiencia. Básicamente el problema consiste en obtener 

equilibrio de los intereses de los tres elementos comprometidos en el sistema 

(empresa, transportadora, empleados - usuarios) y generar una mejora en el nivel 

de servicio y beneficio de los interesados. 

Una solución que implique minimizar la distancia que debe recorrer el empleado 

para acceder al punto de abordaje más cercano, puede significar un incremento en 

el costo operativo de la ruta pues el bus deberá recorrer una mayor distancia para 

acercarse a la residencia de los empleados, así mismo este incremento de las 

distancias implica un mayor tiempo de recorrido lo que representa un horario más 

temprano de recolección para los primeros pasajeros que aborden el bus, teniendo 

en cuenta el tamaño de la flota. Cualquier parámetro, restricción o variable 

adicional, tendrá un efecto positivo para algunos elementos del sistema así como 

negativo para otros. 

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el número óptimo de rutas, y la capacidad de los buses para transportar 

a  la  totalidad  de  los  empleados  de  Sucromiles  S.  A.  residentes  en  Palmira, 

teniendo en cuenta sus intereses, los del operador y los de la misma empresa 

cuyo mayor objetivo es la seguridad y la integridad de sus empleados? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Para un adecuado desarrollo del trabajo, es necesario resaltar los conceptos que 

lo validan a nivel teórico, metodológico y práctico. 

3.1  JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

El transporte es un concepto de suma importancia dentro de la ingeniería debido a 

que a través  de éste se sustenta el proceso de distribución de mercancía y 

traslado de las personas. En el primero se define como todas las actividades 

relacionadas con la necesidad de situar los productos en los puntos de destino 

correspondientes. El transporte incluye todo el proceso desde que la mercancía 

se encuentra en los muelles del remitente, hasta que es descargada en  los 

muelles del destinatario, incluyendo por tanto no sólo el tránsito de las mercancías 

sino también otras actividades tales como la carga y descarga, tiempos de espera, 

entre otros. En el segundo caso está definido como un servicio público planificado, 

regulado y controlado por el Estado, cuya prestación permanece principalmente en 

manos de operadores privados dentro de una economía de mercado. 

Se caracteriza por reflejar principalmente los equipos, infraestructura, definición, 

forma de operación y externalidades que buscan hacerle frente al crecimiento de 

la población, superficie urbanizada y el número de viajes, por lo cual se requiere 

de sistemas de transporte que proporcionen la movilidad adecuada para la 

interacción y constante dinamismo. De igual manera se aplica en las mí pymes y 

macro organizaciones para trasladar de manera confiable y segura a sus 

empleados, además de garantizar que se cumpla en gran parte el estándar de 

eficiencia, ya que hay mayor probabilidad de que los empleados estén en las 
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instalaciones a la hora acordada tanto para el inicio como para el término de la 

jornada laboral. 

3.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

El grado de optimización de la solución inicial o actual de un sistema, depende de 

las consideraciones y la validez de las herramientas cuantitativas y cualitativas 

que se hayan desarrollado para llegar a la misma. El propósito ulterior de la 

ingeniería es alcanzar la optimización de cualquier sistema al que se enfrente, 

para lo cual se vale de diferentes herramientas desarrolladas y mejoradas a lo 

largo  de  la  historia  para  alcanzarla.  El  problema  de  transporte  plantea  un 

escenario complejo en el que se presentan muchos elementos y variables que se 

relacionan entre sí, tales como los empleados 

acceder  al  sistema,  los  buses,  su  capacidad 

requiere  a  sus  empleados  puntualmente  en 

y la distancia que recorren para 

y  recorridos  y  la  empresa  que 

sus  instalaciones.  El  grado  de 

consideración de estos marca la pauta sobre la semejanza de un modelo con la 

realidad, sin embargo las herramientas de resolución de estos modelos son 

inexistentes, poco prácticas o muy costosas. Así mismo la baja consideración de 

la situación real del problema provoca llegar a soluciones poco confiables que 

para nada representan una solución viable. Aún más cuando el proceso para 

determinar o diseñar el sistema de transporte es de carácter empírico, y cuyas 

metodologías distan de las herramientas propias desarrolladas por la ingeniería, 

se crea el escenario perfecto para la evaluación de la solución actual, su 

validación o por el contrario la proposición de alternativas de mejora. El análisis de 

la situación actual, la investigación y recopilación de datos, la modelación del 

problema,  solución  y  el  análisis  de  los  resultados  alcanzados  conforman  de 

manera general, la propuesta metodológicamente válida para atacar el problema. 

En síntesis, la optimización de un sistema es un estado que la ingeniería desea 

alcanzar, las distintas metodologías y herramientas de programación lineal y/o 
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heurísticas empleadas, se basan en la formulación de modelos en los cuales se 

asemeja de la mejor manera posible una situación real que se debe desarrollar de 

manera matemática con la inclusión de un conjunto de variables y restricciones 

que representan los diferentes factores que inciden en él y en su desempeño. 

Luego, mediante análisis se debe determinar el desempeño del sistema y tomar 

decisiones, conociendo los resultados y su efecto colateral sobre los elementos 

involucrados (en este caso, empleados, operador y empresa). 

3.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

El diseño de un sistema de transporte de pasajeros considera los intereses de los 

distintos  elementos  involucrados,  este  tipo  de  problemas  son  en  general  de 

carácter multiobjetivo con soluciones que implican diferentes grados de 

compromiso de los participantes, y donde mucho más importante que la respuesta 

es la evaluación del impacto que 

objetivos  de  un  elemento  sobre 

solución  particular  para  uno  de 

tiene el favorecimiento o la prevalencia de los 

los  objetivos  de  otro.  El  mejoramiento  de  la 

ellos  provoca  un  efecto  negativo  sobre  otro 

también involucrado, al final, la decisión considera equilibrar los distintos intereses 

y medir los efectos colaterales en el sistema, para determinar una solución que 

bajo compromisos aceptables cumpla con los objetivos múltiples presentes. 

Cuando  estas  situaciones  son  resueltas  de  manera  empírica,  deja  abierta  la 

pregunta sobre su validez y la posibilidad de que exista una solución más eficiente 

capaz de equilibrar de una mejor manera los intereses de los empleados, operador 

y empresa. Así pues, se abren posibilidades de desarrollar una modelación formal 

del problema determinando todo el conjunto de relaciones y variables presentes 

en el, donde las distintas herramientas proporcionadas por la ingeniería posibilitan 
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un desarrollo más confiable y aceptado que el que se podría realizar de manera 

subjetiva y/o empírica como se realiza actualmente. 

Los  niveles de inseguridad  y  accidentalidad  de  la ciudad,  despiertan la 

preocupación de la empresa por la integridad de sus empleados, siendo este otro 

factor a tener en cuenta en el diagnóstico inicial y la intención de la empresa por 

acercar el sistema a sus empleados. 

De ese modo el trabajo desarrollado busca analizar la situación presente, para 

modelar el problema y determinar el grado de validez de la situación actual y/o la 

proposición de mejoras teniendo en cuenta los resultados. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una propuesta para las rutas y el tamaño de flota óptima para el transporte 

del personal de Sucromiles S.A. que reside en el municipio de Palmira. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Diagnosticar  la  situación  actual  del  servicio  de  transporte  especial de 

de empleados  de  la  empresa  Sucromiles  S.A.  residentes 

Palmira. 

en  la  ciudad 

2. Determinar propuestas de rutas desde el enfoque 

transportista y la empresa Sucromiles S.A. 

del usuario, el 

3. Presentar  las  comparaciones  entre  el  sistema  actual y  los  resultados 

generados por los modelos para la toma de decisiones de Sucromiles S.A. 
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5. ESTADO DEL ARTE 

Con el propósito de fundamentar de forma adecuada el proceso de desarrollo de 

la propuesta de diseño de rutas, se presentan los modelos establecidos para la 

asignación de pasajeros y el ruteo vehicular para el transporte del personal. 

5.1 MODELOS DE ASIGNACIÓN 

Los modelos propuestos minimizan el número de potenciales paraderos 

seleccionados y las distintas restricciones presentes garantizan que cada persona 

   sea asignada a un paradero    , que si hay personas asignadas a un paradero 

este se habilite y además no congregue más personas que  la capacidad del bus 

que los llevará al lugar de trabajo [2], [3]. Ver cuadro 5. 

2 
Adaptado de ALBORNOZ, V.M. y JOHNS, E. Estudio y Aplicación de Diferentes Formulaciones 

de Flujo en Redes para Resolver un Modelo de Asignación, Localización y Ruteo Vehicular de 

Transporte de Personal. Departamento de Industria, Universidad Técnica Federico Santa María. 

2008. 

3 
Adaptado de SÁNCHEZ CHICA, Arturo Alexander y SÁNCHEZ MURRIETA, Jaime Ronald. 

Localización óptima de paraderos y diseño de rutas para el transporte del personal de trabajo de 

una empresa ubicada en la Vía a Daule. Escuela Superior Politécnica del Litoral. 2010. p. 26 - 30. 
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Cuadro 5. Características de los Modelos de Asignación. 

variable de asignación de un empleado a un 

Fuente: Elaboración Propia. 

5.1.1 Asignación de Paraderos: Set-Covering Problem (SCP) - Problema 

de Cobertura  Total [4]
 

El problema de Set-Covering (SCP) consiste en encontrar el número mínimo de 

conjuntos que contengan todos los elementos de todos los conjuntos dados. 

Existen diversas aplicaciones de este tipo de problemas, siendo las principales la 

localización de servicios, selección de archivos en un banco de datos, 

simplificación de expresiones booleanas, balanceo de líneas de producción, entre 

otros. 

El problema de SCP se formula se la siguiente manera: 

4 
Adaptado de ANANIAS, Pablo Itaim. Resolución del Problema de Set-Covering utilizando un 

Algoritmo Genético. Valparaíso. 2005. p. 1-3. 
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Autor (Es) Función Objetivo Variables - Restricciones 
 
 
 
 
 
 

Albornoz y Johns 2008 
 

Cubrir a todos los empleados de la 

empresa, de manera que su 

desplazamiento esté dentro 

de una distancia máxima definida, y 

además conocer exactamente a qué 

paradero debe  dirigirse  cada persona 

entre los seleccionados de forma óptima. 

Minimizar el número de potenciales 

paraderos. 

 
 
 
Se define Yk como  la variable de decisión entera 

binaria que indica si un potencial paradero k se 

instala o no y la variable entera binaria Zkl para 

indicar que el empleado  se es asignado o no al 

potencial paradero k. 

 

 
 
 

Sánchez y Sánchez 2010 
 

 
 
Minimizar  la distancia entre los paraderos 

y empleados. 

 

Cada persona debe ser asignada a máximo un 

solo paradero y los valores que deberá tomar la 

 
paradero serán 1 ó 0. 

 

 



Sujeto a las restricciones: 

Sea 

            una matriz binaria (0,1) de dimensiones       

        un vector    dimensional de enteros 
 

 
               
 

 
               

El valor                 representa el costo de la columna   , y podemos asumir, sin 

pérdida de generalidad            para         . Así, decimos que una columna        

cubre una fila          si           . El SCP busca un subconjunto de columnas de costo 

mínimo           , tal que cada fila           está cubierta 

     . 

por al menos una columna 

La función objetivo del problema SCP: 

  

         ∑       

    

  

∑                      
    

            

            {
 

        

De esta manera la función objetivo busca minimizar el coste de apertura de las 

instalaciones  , la primera restricción garantiza que cada punto de demanda sea 
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cubierto por al menos una localización. La variable     es de tipo binaria como se 

muestra en la última restricción. 

5.1.2 Asignación de Paraderos: Problema de P-Media 

Básicamente, el problema del p-media busca la ubicación de un número dado de 

las instalaciones a fin de minimizar una cierta medida de los costos de transporte, 

tales como la distancia o el tiempo de viaje. Por lo tanto, la demanda se asigna a 

la instalación más cercana. El problema del p-mediana se utiliza ampliamente en 

las decisiones de localización tanto del sector público como privado. Sus usos 

incluyen el caso original práctica sugerida por Hakimi, que es la localización de 

una serie de centros de conmutación en una red telefónica, así como un gran 

número de otras aplicaciones, tanto geográfico y no geográfico. Entre los 

primeros, cabe destacar la ubicación de las instalaciones públicas para que la 

distancia  que  el  público  tiene  que  viajar  con  ellos  se  reduce  al  mínimo:  las 

escuelas y los hospitales son un ejemplo típico [5]. 

Formulación [6]: 

    

          ∑ ∑        

         

5 
MARIANOV, Vladimir y SERRA, Daniel. Median Problems in Networks. Pontificia Universidad 

Católica de Chile, Santiago de Chile, 2009. P 2-4. 

6 
CANÓS DARÓS, María José, MOCHOLI ARCE, Manuel. Técnicas de Optimización Robusta 

Aplicadas al Problema p-Mediana en Condiciones de Incertidumbre. Universitat de Valéncia. p 2. 
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Sujeto a: 

  

∑                 
    

    
               
  

∑         
    

    
                  

Donde las variables     representan la parte de la demanda del vértice     que 

atiende el vértice  , las variables     son variables binarias que valen 1 si un centro 

de servicio es localizado en el vértice i y 0 en caso contrario. El primer bloque de 

restricciones asegura que toda la demanda del vértice será cubierta, el segundo 

bloque garantiza que sólo los vértices con un centro de servicio atenderán la 

demanda y la última restricción establece el número de centros de servicio que 

deben localizarse. Los datos que debe aportar el decisor, para la resolución del 

problema, son las demandas y las distancias, puesto que la estructura de la red se 

supone conocida y el número de centros de servicio que se deben localizar es una 

elección a priori del decisor. 

5.2 RUTEO VEHÍCULAR [7]
 

Una revisión detallada a la literatura indica que no existe un enfoque específico 

para resolver el problema del ruteo, en este caso el del bus escolar, que se divide 

en una serie de pequeños sub-problemas que están interrelacionados y que 

consisten en "La Preparación de Datos", "Selección de Paraderos", "Generación 

de Rutas", "Ajuste al Tiempo de Llegada" y en "La Programación de Rutas". Sin 
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embargo hay métodos aproximados y precisos con los que se puede obtener una 

solución muy cercana  al  óptimo, estos métodos  hacen  referencia  a  "Ruteo  y 

Programación de Vehículos y de la Tripulación", "El Problema del Cartero Rural" y 

el "Problema de Ruteo Multiobjetivo de Vehículos". 

Cabe aclarar que la aproximación a una solución óptima depende del tamaño y 

complejidad del modelo a desarrollar y de las características intrínsecas de la flota, 

ya sea homogénea o heterogénea, la cantidad y ubicación de los paraderos y de 

los  diversos  nodos  de  origen  y  destino;  además  de  que  es  válido  combinar 

cualquiera 

resultados 

problemas 

denomina 

de  los  sub-problemas  ya  expresados  con  el  fin  de  mejorar  los 

a obtener; por ejemplo se puede abarcar como uno sólo los sub- 

de "Selección de Paraderos" y de "Generación de Rutas", el cual se 

"Problema  de  Localización  y  Ruteo"  y  permite  conocer  el  conjunto 

óptimo de paraderos, flota de transporte y de rutas, a un costo alto representado 

en un tiempo polinomial de desarrollo amplio y variable. 

Las características más importantes de los modelos desarrollados y de los sub- 

problemas para éste ámbito se dan a conocer en los cuadros 6 y 7. 

El Problema del Ruteo del Bus Escolar “SBRP” tiene un potencial inmenso de 

desarrollo si se trabaja mancomunadamente en el desarrollo de la investigación, 

definición de objetivos, variables y restricciones, sobre todo la de carga mixta, y de 

heurísticas de resolución, basados en el benchmarking. 

7 
Adaptado de PARK, Junhyuk e IN KIM, Byung - In. The School Bus Routing Problem: A review. 

Department  of  Industrial  and  Management  Engineering.  Pohang  University  of  Science  and 

Technology (POSTECH). 2009. p 1-9. 
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Se destaca que algunas de las propuestas que tienen mayor proyección de mejora 

para el SBRP es la de considerar ubicar estaciones de transferencias para adoptar 

la modalidad de transbordo y de esta manera reducir el número de buses que se 

necesitarían y la de fomentar la formulación 

soluciones más cercanas al óptimo. 

de meta-heurísticas para obtener 
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Cuadro 6. Características principales de los Modelos de SBRP. 

Fuente: Adaptado de PARK, Junhyuk e IN KIM, Byung - In. The School Bus Routing Problem: A review. Department of Industrial and 

Management Engineering. Pohang University of Science and Technology (POSTECH). 2009. p 1-9. 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS MODELOS DE SBRP 

 

 
Objetivos 

 

 

 
Restricciones 

 

Heurísticas de 

Selección de Paraderos 

Tamaño de 

Flota 

 

 
Cargas Mixtas 
 

Ventana 

de 

Tiempo 

 

 
Entorno 

 

Número de Buses 

Usados; Tiempo y 

Distancia Total de 

Recorrido; Distancia Total 

de Caminata; Balance de 

Carga y Tiempo de 

Espera 

Capacidad del Vehículo; 

Máxima Distancia de Caminata; 

Tiempo Máximo de Caminata; 

Ventana de Tiempo; Tiempo de 

Inicio y Finalización de la Ruta y 

Número Mínimo de Estudiantes 

por Ruta. 

 
 
ALR (Asignación-Ruteo- 

Localización) y LAR 

(Localización-Asignación- 

Ruteo). 
 

 
 

 
Homogénea y 

Heterogénea. 
 

 
 

 
Permitidas y 

No Permitidas. 
 

 

 
 
Mañana; 

Tarde y/o 

ambos. 
 

 
 

 
Urbano y/o 

rural. 
 

 



Cuadro 7. Características principales de los Sub-problemas del SBRP. 
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Cuadro 7. Características principales de los Sub-problemas del SBRP (Continuación). 

(1981); Rusell and Morrel (1986); Braca et al. (1997); 

Fuente: Adaptado de PARK, Junhyuk e IN KIM, Byung - In. The School Bus Routing Problem: A review. Department of Industrial and 

p 1-9. Management Engineering. Pohang University of Science and Technology (POSTECH). 2009. 
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SUB-PROBLEMA 

COMPONENTES 
Ajuste al Tiempo de Llegada Programación de Rutas 

 

 
 
 
 

Autor (Es) 
 

 

 
 
 
 
Desrosiers (1981, 1986 a) y Fügenshuh(2009). 
 

Newton and Thomas (1961); Angel et al. (1972); 

Bennet and Gazzis (1972); Newton and Thomas 

(1974); Verdeber (1974); Bodin and Berman (1979); 

Desrosiers (1981, 1986 a); Hargroves and Demetsky 

 
Corberán et al. (2002) - Pacheco and Martí (2006); 

Fu et al. (2005); Ripplinger (2005) y 

Fügenshuh(2009). 
 
 
 
 
 

 
Descripción 

 

En gran parte de los modelos que se han 

construido, el tiempo de inicio y finalización de 

la ruta escolar se ha incluido como una 

restricción, sin embargo hay varios trabajos que 

plantean que se puede tratar como una variable 

de decisión con el objetivo de asignar la mayor 

cantidad de rutas a un sólo bus, teniendo en 

cuenta su capacidad, para así reducir la flota 

total que se va a usar. Se recomienda 

resolverlo por medio del algoritmo ramificar y 

cortar. 

Específica el tiempo exacto de inicio y finalización de 

cada una de as rutas, además de la secuencia 

apropiada que el bus debe recorrer entre cada uno 

de los nodos resultantes. Es necesario resaltar que 

en el caso que se trabaje con varios colegios, es 

más fácil resolver el modelo dividiéndole en distintos 

períodos y ventanas de tiempo, para así contar con 

una distribución más restringida y uniforme de 

estudiantes, rutas más cortas y menores tiempos de 

recorrido y de espera. 

 



5.2.1  Ruteo: Traveling Salesman Problema (Tsp) - Problema del Agente 

Viajero 

El problema del viajante (en inglés Traveling Salesman Problem) es uno de los 

problemas más famosos y más estudiados de su área. A pesar de la aparente 

sencillez de su planteamiento, el TSP es uno de los más complejos de resolver y 

existen demostraciones que equiparan la complejidad de su solución a la de otros 

problemas  aparentemente  más  complejos  que  han  retado 

desde hace siglos. 

a los matemáticos 

Cuadro 8. Hitos en la resolución del TSP 

Fuente:  CANÓS  DARÓS,  María  José,  MOCHOLI  ARCE,  Manuel.  Técnicas  de  Optimización 

Robusta  Aplicadas  al  Problema  p-Mediana  en  Condiciones  de  Incertidumbre.  Universitat  de 

Valéncia. 
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AÑO 

 
AUTOR 

 
TAMAÑO DEL PROBLEMA 

1954 G. Dantzig, R. Fulkerson, S. Jhonson 49 ciudades 

1971 M. Held, R.M. Karp 57 ciudades 

1971 M. Held, R.M. Karp 64 ciudades 

1975 P.M. Camerini, L. Fratta, F.Maffioli 67 ciudades 

1975 P. Miliotis 80 ciudades 

1977 M. Grôtschel 120 ciudades 

1980 H. Crowder and M. W. Padberg 318 ciudades 

1987 M. Padberg and G. Rinaldi 532 ciudades 

1987 M. Grôtschel and O. Holland 666 ciudades 

1987 M. Padberg and G. Rinaldi 1002 ciudades 

1987 M. Padberg and G. Rinaldi 2392 ciudades 

 



Las aplicaciones más directas y más abundantes del TSP se centran en el campo 

de la logística. El flujo de personas, mercancías y vehículos en torno a una serie 

de ciudades o clientes se adapta perfectamente a la filosofía del TSP, como ya se 

demostraron los primeros estudiosos del problema. 

Modelización y Formulación [8]: 

El problema de TSP puede ser descrito según la teoría de grafos de la siguiente 

manera. Sea              un grafo completo, donde               es el conjunto de 

vértices y    es el conjunto de arcos. Los vértices               se corresponden con 

los clientes a visitar y el vértice 1 es la ciudad de origen y destino, a cada arco 

        se le asocia un valor no negativo     , que representa el coste de viajar del 
vértice    al  . El uso de los arcos         no está permitido, por lo que se impone 

        para todo          Si    es un grafo dirigido, es decir con una única dirección, 

la matriz de costes    es asimétrica mientras que si para todo              , la 
matriz de costes será simétrica y el problema recibirá el nombre de TSP simétrico 

(STSP). En ese caso, el conjunto   , se sustituye por un conjunto     de arcos no 

dirigidos        tales que        . 

    

El objetivo del problema del viajante es encontrar una ruta que, comenzando y 

terminando en una ciudad, en este caso denotada por la ciudad 1, pase una sola 

vez por cada una de las ciudades y minimice la distancia recorrida. Si definimos 

las variables dicotómicas de decisión para todo              , de forma que tomen 
    

el valor 1 si el arco        forma parte de la solución y 0 en otro caso; se tiene que el 

problema de programación lineal asociado al problema del viajante consiste en 

minimizar la siguiente función objetivo: 

8 
CALVIÑO, Aida. Cooperación en Los Problemas del viajante (TSP) y de Rutas de Vehículos 

(VRP):  Una  Panorámica.  Universidade  de  Santiago  de  Compostela.  Universidade  de  Vigo, 

Universidade Da Coruña. 2011. P 7 – 21. 
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∑        

   

Sujeto a: 

∑               
        

    

∑ 
        

     

              

Donde 

 
                                                      

La primera restricción se refiere a que sólo un arco puede entrar en cada 

vértice, mientras que la segunda se refiere a que solo un arco puede salir de 

cada nodo. Estas restricciones son necesarias pero no suficientes, pues 

pueden dar lugar a subcircuitos (subtours), como se puede observar en la 

figura 1. Obsérvese que                                                             por lo que no se 
viola ninguna de las restricciones. 

Figura 2. Subtours en TSP 

Fuente:  CALVIÑO,  Aida.  Cooperación  en  Los  Problemas  del  viajante  (TSP)  y de  Rutas  de 

Vehículos (VRP). 

Uno de los modelos más conocidos para solucionar el problema de sub-tours fue 

desarrollado  por Miller, Tucker y Zemlin (MTZ), que  asigna un número a cada 

paradero de acuerdo al orden en que es visitada en la ruta del vehículo [9]. 

9 
V.M, Albornoz, E. Johns. Estudio y Aplicación de Diferentes Formulaciones de Flujo en Redes 

para  Resolver  un  Modelo  de  Asignación,  Localización  y  Ruteo  Vehicular  de  Transporte  de 
Personal. 5th Americas International Conference on Production Research. 2010. p 2. 
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Esta  forma  de  evitar  la  formación  de  sub-tours  se  logra  a  través  de  nuevas 

variables de decisión. De esta  forma,  definimos  las  variables  ,  que 

representan el lugar de la secuencia en que se visita el nodo . Para el nodo 1, el 

origen, prefijamos el valor de en 1, pues es el primer nodo que se debe visitar. 

Para el resto de vértices, estas variables toman un valor entre 2 y . Para construir 

el problema de programación lineal debemos añadir la siguiente restricción a las 

dos primeras restricciones: 

                     (           )                          

La interpretación de esta restricción es la siguiente: si el viajante va de   
directamente a  , entonces      valdrá 1 y            . Dado que visitamos antes el 
nodo   que el  ,      tomará un valor menor que      y, por tanto, su diferencia valdrá 

    , cumpliéndose así la inecuación. Si el viajante no va de    a  , tomará el 

valor 0, con lo que                         . En este caso no se tiene información adicional 

acerca de     y    , por lo que nos centramos en el extremo: si   se visita antes que 

 , la máxima diferencia      y      será         , mientras que si    se visita antes que 
 ,             tomará un valor mínimo de    –    . En todos los casos, por tanto, se 
cumple que                         . Obviamente, de existir sub-tours estas variables no 

podrían  tomar  valores  que  cumplieran  esta  restricción,  pues  no  se  puede 

establecer que vértices se 

    

5.3 TRANSFORMACIÓN  DE  COORDENADAS  GEODÉSICAS  Y  PLANAS 

CARTESIANAS 

Un sistema geodésico tridimensional es un sistema de referencia ortogonal (o, X, Y, 
Z), los cuales pueden tener la misma magnitud tanto para un sistema global como para un sistema geodésico terrestre (punto fundamental, etc.), su origen  o  se 
encuentra en las cercanías del centro de masa de la Tierra, su eje     se aproxima 

al eje de los polos y      define el meridiano de origen (Greenwich, Paris, entre 
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otros). Con este tipo de sistema se puede asociar a todo punto  P  un trío de 

coordenadas cartesianas (X, Y, Z). 

Tradicionalmente  se  define  un  elipsoide  de  revolución  en  torno  de       como 

pequeño eje y de centro    a fines de aproximación de la superficie terrestre, o más 

exactamente  de  una  superficie  equi-potencial  vecina  tomada  como  referencia 

(geoide). 

La forma  de  este  elipsoide  está  definida por  dos  parámetros  independientes, 

elegidos generalmente entre los siguientes: 

a : semi-eje principal; 

b : semi-eje secundario; 

e : excentricidad; 

f  : aplastamiento. 

Los elipsoides asociados a los sistemas espaciales  están determinados como 

elipsoides globales promedio según las técnicas geométricas y dinámicas. Los 

elipsoides relacionados con los sistemas de origen terrestre han sido elegidos 

sobre todo como una aproximación de una región específica del geoide (un país, 

un continente, entre otros.). Los valores son bastante disímiles. Habiendo elegido 

un elipsoide asociado al sistema (o, X, Y, Z), se puede entonces definir para cada 
punto P (salvo en ciertos lugares especiales como el eje de los polos) un trío de 

coordenadas geográficas ( , ,    ) donde: 

: es la longitud geográfica, 

: es la latitud geográfica, 

he : es la altura con respecto al elipsoide. 

46 

 



Estos valores están definidos tomando el semi-plano meridiano que contiene P   y 

la normal a partir de P con respecto al elipsoide cuyo pie Pe se halla en ese semi- 
plano. 

 es el ángulo diedro entre el semi-meridiano de origen y ese semi-meridiano (- 

o 0 2 ). 

 es el ángulo entre la normal y el plano     ,       es la distancia algebraica, 
tomando como vector unidad el vector normal unidad exterior. 

Para realizar la transformación bidimensional de coordenadas 

las siguientes fórmulas: 

se debe considerar 

La gran Normal (  ): 

N
2 2 

1 sin   

El radio de curvatura (   ) del elipsoide: 

(1 2 
) 

M 
(1 2  

sin 
2 

) 
3 / 2 

m 

Y aplicar cualquiera de los siguientes métodos: 

5.3.1 Transformación Bidimensional de Coordenadas Geodésicas a 

Coordenadas Planas Cartesianas Tridimensionales: Método 3D [10]
 

Una vez calculada esta gran normal, las fórmulas siguientes permiten obtener 
fácilmente los valores de la coordenada este   , norte     y la altura del plano   : 
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            φ      
                 ʎ 

                        

5.3.2 Transformación Bidimensional de Coordenadas Geodésicas a 

Coordenadas Planas Cartesianas: Método de León 2004 [11]
 

Se utiliza una representación plana (o proyección) de la tierra con el objetivo de: 

Plasmar sobre una superficie plana parte de un modelo elipsoidal de la 
superficie terrestre, 

Obtener valores métricos más prácticos de utilización que las unidades 
angulares, 

Facilitar la evaluación de las distancias. 

Para calcular  la  coordenada  plana  este  ,  norte    ,  se  debe desarrollar las 
siguientes fórmulas: 

P
E rad 2 N cos 1  Eo 

N 
o   

rad 2 

  P
2 2 2 

tan o 
rad 2 N  cos 

N M x 1 N o 

2M N M 
o 

m   o o 

Teniendo en cuenta que: 

10 
FRANCOIS, Atilo. Sistemas de Coordenadas y Transformaciones Bases para el Trabajo en SIG. 

Folleto Técnico No. 2. Geoconceptos Uruguay. 2000. P. 1-13. 

11 
Aspectos Prácticos de la Adopción del Marco Geocéntrico Nacional de Referencia MAGNA- 

SIRGAS. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 2004. P. 1-12. 
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N , E : Origen del sistema de coordenadas cartesianas. 

, : Coordenadas geodésicas del punto de cálculo. 

o 
, 

o : Origen del sistema de coordenadas geodésicas. 

: Altura del plano de proyección. 

: Semieje mayor del elipsoide de referencia. 

 : Primera excentricidad del elipsoide de referencia. 
2 

N N N 

E E E

: Delta de Coordenadas planas norte 

: Delta de Coordenadas planas este 

Rad 2 

rad 2 

: Delta de latitud en radianes 

: Delta de longitud en radianes 

( ) : Latitud media m 
2 

5.3.3 Transformación Bidimensional de Coordenadas Planas Cartesianas a 

Coordenadas Geodésicas: Método de León 2004 

Se utiliza un mecanismo inverso al método precedente, el cual es un poco más 
complicado: 

Primero se calcula la gran normal. 

Luego se obtienen el delta de latitud y longitud: 

2 

  N  tan 

  o 
x

E   
rad1 

2M N  P   P          o o 

1 
1 

1 
2 

M 
o 

Este 
rad1 

P
N cos 1 

Se suman los deltas con la latitud y longitud del origen seleccionado. 
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Se realiza la conversión a grados decimales de lo obtenido y de ahí se pasa 

a coordenadas geodésicas utilizando fórmulas de aproximación de excel®. 

5.3.4 Transformación Bidimensional de Coordenadas Planas Cartesianas 

a Coordenadas Geodésicas: Método Heiskanen- Moritz-Boucher [12]
 

Se usará el algoritmo iterativo de HEISKANEN-MORITZ (1967) modificado por 

BOUCHER (1977). 

Primero: Se debe calcular: 

    √       
   

- 

-          
 

 
  

Segundo: Cálculo de     y de    por iteración 

Paso 1: 

    
-           [     ]              

    
   

   √        

Paso 2: 

N i   - 
1 2 

sin 
2 

i 

  
-     

  
             

    
-             [     ] 

   
   

     
        

12 
MORITZ, H. Sistemas de Referencia en Geodesia. Rotación de la Tierra. Cursos y Seminarios 

Nº 1. Instituto de Astronomía y Geodesia. UCM-CSIC. Madrid. 1988. P. 1-6. 
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         y , es decir si la latitud que La iteración tiene fin si: 

se acabó de calcular menos la latitud del origen es menor a la excentricidad 

del elipsoide de referencia y si la altura algebraica del origen es igual a la altura 

algebraica que se obtuvo en el paso 2. 

De no ser así        
     

ir de nuevo al paso 2. 

Se decidió utilizar los modelos planteados por León para realizar la transformación 

bidimensional de coordenadas ya que suministran soluciones que están un 20% 

más cercana al óptimo que el resto de modelos, y que además representan el uso 

de una menor cantidad de recursos computacionales. 

51 

 



6. MARCO REFERENCIAL 

En el presente capítulo se plasma el sustento teórico que soporta la propuesta de 

mejoramiento en la que se está trabajando. 

6.1 MARCO TEÓRICO [13]
 

Con el fin de sustentar teóricamente el planteamiento del modelo de diseño y de 

rutas a desarrollar para la empresa Sucromiles S.A., se va expresar el concepto 

general del Ruteo y sus variantes. 

6.1.1 Ruteo vehicular 

Es  la actividad que se encarga de  definir la  secuencia en la que se deben visitar 

distintos puntos de interés  con  uno o  más vehículos. El ruteo pretende minimizar 

la distancia recorrida o el tiempo del recorrido, es aquí donde surge el problema de 

ruteo  vehicular,  más  conocido  por  sus  siglas  en  inglés  como  VRP  (Vehicle 

Routing Problem). El objetivo de esta sección es adquirir la suficiente base 

teórica para entender el VRP,  y  posteriormente adaptarlo a la solución que se 

seleccione. 

13 
PEÑAFIEL MERA, Allan Wladimir y VILLAO MENDOZA, Cristóbal Antonio. Selección de Flota 

para Creación de un Operador Logístico de Transporte de Personal y Diseño de Ruta Usando el 

Modelo MDCVRP (Multi-Depot Capacitated Vehicle Routing Problem. Escuela Superior Politécnica 

Del Litoral. 2012. Pág. 21 a 25. 
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6.1.2 El Problema del Agente Viajero (TSP) 

Uno de los problemas de ruteo más conocidos es el problema del agente viajero. 

Este problema consiste en determinar la secuencia que un vendedor debe seguir 

para visitar un número finito de lugares, los cuales deben ser visitados una sola 

vez y  al final  regresar al lugar de partida.  La solución a este problema consiste 

en construir la ruta que minimice la distancia  que tiene que recorrer el vendedor. 

6.1.3 El Problema Multi- Agente Viajero (m-TSP) 

En el m-TSP existen m agentes viajeros, los cuales tienen que visitar un número 

finito de lugares y cada lugar debe ser visitado exactamente  por  un agente. 

Cada vendedor comienza en el mismo lugar, denominado depósito, y tiene que 

regresar a éste al final de su jornada. El VRP o problema de ruteo de vehículos es 

el m-TSP, en donde a cada cliente se le asocia una demanda y cada vehículo 

cuenta con una capacidad pre-establecida. Por lo tanto se puede considerar al 

problema del agente viajero como el que da origen al problema de ruteo de 

vehículos. 

6.1.4 VRP 

Supone la existencia de un depósito central que cuenta con una flota de 

vehículos y debe atender a un conjunto de clientes geográficamente  dispersos. El 

objetivo del VRP  es  entregar bienes a este conjunto de  clientes con demandas 

conocidas, al mínimo costo, encontrando las rutas óptimas que se originan y 

terminan en el referido depósito. Cada cliente es servido una sola vez, para lo 

cual se asignan vehículos que llevarán la carga (demanda de los clientes que 

visitarán) sin exceder su capacidad máxima de transporte. 
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6.1.5  Capacited VRP-CVRP 

Para este problema se cuenta con n clientes, un depósito único, y además se 

conocen las distancias que existen de cada cliente al depósito, así como las 

distancias entre los clientes. Los vehículos que se utilizan para el reparto de la 

mercancía son de capacidad idéntica. Por lo que el problema es encontrar los 

recorridos que deben realizar los vehículos tal que se minimice la distancia total y 

se satisfaga la demanda de los clientes, con la restricción fundamental de no violar 

la capacidad de los vehículos. Finalmente, en esta variante del VRP no existe un 

número definido de camiones. Además, cada recorrido visita  un subconjunto de 

clientes y se debe comenzar y terminar en el depósito. 

6.1.6  Multiple Depot VRP – MDVRP 

Esta versión del VRP se caracteriza por tener más de un depósito para servir a los 

clientes. Si los clientes están agrupados alrededor de los depósitos, entonces el 

problema de distribución puede modelarse como un sistema de VRP 

independiente. Sin embargo, si los clientes y los depósitos están mezclados el 

problema de ruteo debe ser resuelto como un Vehicle Routing Problem Multi- 

depósito (MDVRP). Un MDVRP requiere la asignación de clientes a los depósitos, 

así como una flotilla de vehículos designada para cada depósito. El objetivo del 

problema es servir a todos los clientes mientras se reduce al mínimo el número de 

vehículos del recorrido. 

6.1.7  Algoritmos [14]
 

No existen algoritmos que resuelvan los modelos en forma exacta. La dificultad de 

derivar un algoritmo de resolución exacto, se justifica por los siguientes motivos: 
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● Es un problema de optimización   de alta complejidad combinatoria. Por este 

motivo, es imposible realizar una enumeración completa de las soluciones 

factibles en un tiempo de cómputo razonable. Esto hace que los métodos 

exhaustivos no sean aplicables. Adicionalmente, es un problema de variables 

mixtas, ya que se utilizan variables discretas para representar la composición de 

los recorridos, y variables continuas para representar las frecuencias, hecho que 

complica la resolución. 

● Es difícil  expresar las restricciones y la función  objetivo (principalmente cuando 

se deben  representar  los intereses de los usuarios) en términos de las variables 

de decisión, en una notación de programación matemática estándar. Incluso en 

casos  donde  es  posible  contar  con  una  formulación  de  este  tipo  (realizando 

simplificaciones  en  la  definición  del  problema),  la  cantidad  de  variables 

elevada. 

es 

● Los algoritmos de resolución hallados en la literatura son todos aproximados, y 

se pueden agrupar en dos grandes categorías: 

- Algoritmos ávidos puros o heurísticas. Son algoritmos que construyen una 

solución en forma incremental, tomando decisiones localmente óptimas, según 

reglas que se  basan generalmente  en el conocimiento del problema particular. 

Por  este  motivo  los  resultados  obtenidos  son  “intuitivamente”  buenos,  sin 

embargo, estos métodos no garantizan formalmente la obtención de una solución 

óptima. 

14 
MAUTTONE, Antonio. Optimización de Recorridos y Frecuencias en Sistemas de Transporte 

Público Urbano Colectivo. Universidad de La República de Uruguay. 2005. P. 51 – 52. 
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- Meta heurísticas. Son algoritmos que combinan heurísticas básicas en esquemas 

de alto nivel, para realizar eficientemente y efectivamente la exploración de un 

espacio de búsqueda. 

● La clasificación  de los trabajos existentes en estas distintas categorías, coincide 

con la evolución en el tiempo de los métodos utilizados en otras aplicaciones de 

optimización combinatoria. 

● Los algoritmos ávidos puros (en adelante heurísticas), generalmente operan 

construyendo una solución,  agregando de a un componente (nodo o recorrido), 

tomando decisiones localmente óptimas, y se detienen al encontrar la primer 

solución factible. Esta solución  podrá  ser eventualmente mejorada mediante la 

aplicación de un algoritmo de optimización. Los algoritmos basados en meta 

heurísticas, en su gran mayoría utilizan la técnica Algoritmos Genéticos, que es 

una metodología de búsqueda basada en principios de la evolución biológica. 

6.1.8 Clustering [15]
 

Durante muchos años se ha 

clustering  y  en  explorar  las 

Aunque  este  paradigma  ha 

trabajado en obtener una cuidadosa definición de 

implicaciones  teóricas  de  métodos  de  clustering. 

tenido  algún  éxito,  la  naturaleza  heurística  del 

clustering  puede  ser  un  obstáculo  para  el  tipo  de  análisis  riguroso  preferido; 

asimismo,  la  evaluación  objetiva  del  resultado  de  una  técnica  de  clustering 

(validación) ha sido dificultosa. 

15 
PERICHINSKY,  Gregorio. Clasificación Automática Basada en Análisis Espectral. Universidad 

Nacional de la Plata. 2004. P. 35 – 65. 
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Un punto de partida es la comparación del análisis de cluster con otros bien 

establecidos métodos estadísticos tales como análisis de factores, análisis de 

varianzas y análisis por discriminante. 

Por ejemplo, se señala que la elección de un conjunto de atributos que describa 

instancias es el problema general tratado por el análisis de factores. De cualquier 

modo, aparece el análisis de factores de rendimiento como un paso de pre- 

proceso que tiene un efecto de detrimento en el clustering. Similarmente, la 

práctica multivariante estándar de normalizar variables puede causar problemas: 

la normalización puede oscurecer diferencias que pueden ser esenciales para el 

clustering [Everitt, 1980]. 

Se han analizado también y comparado los algoritmos y funciones de evaluación 

de métodos de clustering por ellos mismos. Si bien este esfuerzo ha demostrado 

que algunos métodos y medidas de similitud son redundantes [Anderberg, 1973], 

no ha sido capaz de establecer ningún simple método de clustering como el mejor. 

La dificultad es que, al contrario de la mayoría de los métodos estadísticos, el 

clustering es heurístico. Puesto que los algoritmos utilizan ‘reglas de aproximación’ 

que no garantizan la producción de soluciones correctas, son difíciles de analizar y 

comparar. 

6.1.8.1 Medidas de Similitud y Funciones de Evaluación 

Si  bien  no  siempre está  explícito,  cualquier  técnica  de  clustering  produce  un 

conjunto de clases, en el cual los componentes de una clase dada son similares 

entre sí de alguna manera. Utilizando la terminología de ‘búsqueda’, se busca 

clases en las cuales la similitud entre instancias dentro de una clase dada es 

mayor que aquella entre instancias provenientes de diferentes clases. Desde esta 

perspectiva, la técnica de clustering puede ser caracterizada por lo que se define 

como ‘similitud’. 
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Para algunas técnicas este concepto está explícito: existe una medida de similitud 

o una métrica de distancia que mide cuantitativamente la distancia entre dos 

instancias. Para otras, el objetivo es maximizar alguna función de evaluación o 

criterio.  Una  función  semejante  mide  la  ‘bondad’  de  un  conjunto  de  clases; 

usualmente esto está basado en la similitud entre clases, más que entre dos 

instancias. 

Clustering  depende  de  una  medida  de  similitud;  de  otra  manera,  los  valores 

resultantes de una medida de similitud dependen de los atributos utilizados para 

describir una instancia 

6.1.8.2 Atributos: Elecciones y Representaciones 

Cualquier   método   para   medir   similitud   depende   en   cierto   grado   de   la 

representación utilizada para los atributos que describen una instancia. Anderberg 

(1973) señala que existen dos maneras de caracterizar atributos: la escala de 

medida utilizada para el atributo y el número de posibles valores que un atributo 

puede tomar. Los atributos continuos tienen un rango infinito y son medidos a lo 

largo de una escala continua. Ejemplos de este tipo de atributos son las medidas 

reales estimadas de grandores (v.g: distancia euclidiana y manhattan, altura, peso, 

temperatura, etc.). Un atributo ordinal tiene un rango finito con un ordenamiento en 

los posibles valores de atributos. Por ejemplo, número de aletas o cualquier 

atributo continuo que ha sido redondeado, como la edad al año más próximo. Un 

atributo simbólico también tiene un rango finito pero no existe orden entre sus 

valores. Ejemplos de esto pueden ser forma, lugar de nacimiento o tipo de bote de 

vela. Finalmente, un atributo binario tiene sólo dos valores posibles. A menudo, 

éstos son atributos de presencia-o-ausencia y/o tales como tiene-firmeza o está- 

hambriento. 
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La medida de similitud o función de evaluación utilizada dependerá de los tipos de 

atributos usados para describir instancias. De hecho, las instancias pueden ser 

descritas por una combinación de diferentes tipos de atributos. 

Desafortunadamente, uno de los tantos problemas no resueltos en el análisis de 

cluster (desde un punto de vista estadístico) es que no existe una ‘buena’ manera 

para combinar diferentes tipos de atributos. Esto es, a pesar de algunos intentos, 

no existen medidas de similitud teóricamente sólidas que puedan ser aplicadas a 

diferentes tipos de atributos, especialmente si se combinan atributos binarios y 

continuos. 

6.1.8.3 Algoritmos para Clustering 

Cualquier técnica de clustering puede ser descrita como un algoritmo que usa 

algún tipo de medida de similitud o función de evaluación para buscar un conjunto 

de clases. En cierto grado, se puede elegir una parte del sector ‘a’ y una parte del 

sector ‘b’ para crear un método de clustering. Los algoritmos se dividen en tres 

grupos: algoritmos aglomerativos, algoritmos de optimización iterativa y algoritmos 

incrementales, siendo la aproximación aglomerativa la más antigua. 

6.1.8.3.1  Métodos Aglomerativos 

Históricamente, los primeros algoritmos para clustering fueron métodos 

aglomerativos. Desde el momento que ellos fueron desarrollados, produjeron una 

jerarquía (una taxonomía) de clases, desde la clase más general (incluyendo 

todas las instancias) a las clases más específicas (cubriendo sólo una instancia). 

Si  bien  éstos  son  aún  los  algoritmos  más  largamente  usados,  son  caros  en 

requerimientos tanto de espacio como de tiempo. 

Un método aglomerativo empieza con cada instancia como una clase separada y 

repetidamente  combina  estas  más  pequeñas  clases,  clases  específicas  para 
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formar  clases  más  grandes  y  más  generales.  Este  proceso  construye  una 

jerarquía de clases, finalizando cuando todas las instancias han sido aglomeradas 

en una clase de primer nivel. Para determinar cuáles instancias aglomeran, éstos 

algoritmos requieren una matriz de similitud que muestre cuan cerca, de acuerdo a 

algunas medidas de similitud, cada instancia está de otra instancia. Dada esta 

matriz, un algoritmo general aglomerativo puede describirse como sigue: 

1. Computar y almacenar la matriz de similitud. 

2. Hallar el menor (y mejor) valor en la matriz y su par de instancia asociada. 

3. Combinar estas dos instancias (o clases) en una clase más grande. 

4. Crear una nueva matriz de similitud que incluya la nueva clase. (Esto puede 

requerir volver a calcular algunos valores). 

5. Si existe sólo una clase, retornar a la jerarquía producida y detenerse. O si no, ir 

al paso 2. 

Esta descripción no clarifica exactamente cómo llevar a cabo el paso 4. Para 

ingresar una nueva clase en una matriz de similitud, debe decidirse cómo usar la 

medida de similitud para comparar una clase con una instancia o con otras clases. 

La solución más simple (o al menos más económica) es definir la similitud entre 

dos clases, A y B, como la similitud de las dos instancias más cercanas a y b, 

donde a  Є  A  y b Є    B. Esto se llama el “vecino más próximo” o algoritmo de 

“ligamiento simple” pues dos clases se combinan por el único ligamiento más corto 

entre ellas. Este algoritmo tiende a producir largas cadenas de clusters; 

dependiendo  del  dominio,  esto  puede  ser  una  desventaja.  Otros  algoritmos 

aglomerativos utilizan maneras diferentes para medir la ‘similitud’ entre dos clases. 

Por ejemplo, en lugar de un ligamiento simple, se puede encontrar la distancia de 

“ligamiento promedio” entre clases. Esto requiere calcular la clase media para 

cada atributo cada vez que una clase es creada o expandida y entonces medir la 

distancia a otros grupos o instancias desde esta media. Este método evita crear 

cadenas largas y, en su lugar, prefiere clusters que forman hiperesferas en el 
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espacio instanciado. Desafortunadamente, este método es relativamente caro: al 
requerir  volver  a  calcular  parte  de  la  matriz  de  similitud,  tiene  un  costo 
computacional de O(n3), donde n es el número de instancias. El algoritmo del 
vecino más próximo puede implementarse de manera que no se tenga que volver 

a calcular la matriz de similitud pero el  costo computacional es aún  O(n2) y 
requiere una matriz de similitud ordenada. Dependiendo de la medida de similitud 

y del número de atributos por instancia, calcular y almacenar la matriz de similitud 

solamente puede ser prohibitivamente caro. De hecho, para dominios con un gran 

número de atributos e instancias, los métodos aglomerativos no son convenientes. 

Otro problema significativo con algoritmos aglomerativos es que ellos producen 

sólo  jerarquías  binarias.  En  lugar  de  esta  estructura,  el  investigador  está 

frecuentemente interesado en hallar algún número ‘óptimo’ de clases. Aunque 

existen algunos métodos para cortar o allanar la jerarquía binaria [Aldenderfer y 

Blashfield, 1984], éstos no garantizan encontrar los mejores o más apropiados 

conjuntos de clases. De hecho, Everitt (1979) señala que tales técnicas pueden 

ser  erróneas;  concluye  en  que  encontrar  el  número  óptimo  de  clases  de  la 

jerarquía binaria es un problema abierto. 

6.1.8.3.2 Optimización Iterativa 

Los algoritmos de optimización iterativa fueron creados en respuesta a lo costoso 

de los métodos aglomerativos y a la dificultad de hallar el número correcto de 

clases. En lugar de tratar de encontrar este número ideal, se puede asumir que el 

número  de  clases  k  está  dado  por  el  sistema  de  clustering.  La  optimización 

iterativa busca estas clases k de instancias por iteración reasignando instancias a 
diferentes clases para mejorar el valor resultante de alguna función de evaluación. 

En general, se puede ver el problema de clustering como una búsqueda sobre el 

enorme espacio de posibles particiones de las instancias en clases. Un simple 

método  examinaría  cada  posible  partición  y  encontraría  aquella  con  el  mejor 
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resultado de acuerdo a una función de evaluación. Desafortunadamente, esto es 

computacionalmente  imposible  aún  con  un  relativamente  pequeño  número  de 

1028 instancias; por ejemplo, existen 5.28 x maneras de particionar 50 instancias 

en cuatro clases. Por lo tanto, en lugar de una completa búsqueda a través de 

este espacio, los métodos de optimización iterativa usan técnicas de hill-climbing 

para implementar iterativamente el resultado de evaluación hasta que se alcanza 

un óptimo. Como con cualquier método de hill-climbing, el punto inicial para la 

búsqueda puede ser crítico y el algoritmo puede converger en un óptimo local en 

lugar del óptimo global. 

Teóricamente, se puede usar cualquier función de evaluación como el criterio a 

optimizar en cada iteración. Sin embargo, para mantener la eficiencia del sistema 

completo de clustering, se debería elegir una función de evaluación relativamente 

simple, una tal que aquél sistema pueda calcular económicamente tal como 

considera  cada  reasignación.  Por  ejemplo,  uno  de  los  más  simples  y  más 

populares es el algoritmo k:-means: 

1. Usar las primeras instancias k como puntos de orígen. 

2. Asignar cada una de las restantes instancias a la clase representada por el 

punto de origen más cercano (distancia euclideana - manhattaan). 

3. Volver  a  calcular nuevos  puntos  de  orígen  tantos  como  los  centroides  (el 

promedio de los valores atributo) de cada clase. 

4. Iterar entre los pasos 2 y 3 hasta que no se realice ningún reasignamiento. 

Se puede hacer un número de modificaciones a este algoritmo. Primero, dado que 

el punto inicial puede ser crítico a un investigador de hill-climbing, se pueden 

utilizar diferentes métodos para elegirlo. Por ejemplo, las instancias iniciales k 

pueden ser elegidas al azar o ellas pueden ser elegidas tal que todos los orígenes 

estén separados al menos en alguna mínima distancia. El algoritmo completo 

puede repetirse con diferentes selecciones de orígenes tal que el investigador 
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puede  comparar  posibilidades  [Duda  y  Hart  1973].  De  hecho,  ellos  sugieren 

incluso utilizar aún un método aglomerativo para hallar la partición inicial, aunque 

esto parece caro. Anderberg (1973) también describe un número de técnicas de 

selección de orígenes. Una segunda modificación puede hacerse calculando 

nuevos centroides de clases siempre que una instancia sea reasignada a una 

clase. En este caso, el algoritmo puede converger mucho más temprano; por 

ejemplo, el algoritmo k-means de MacQueen’s (1967) [Sokal y Sneath, 1973] 

utiliza sólo dos pasadas a través de las instancias. En la primera pasada, los 

centroides son modificados a medida que sucede cada reasignación; durante la 

segunda pasada los centroides permanecen fijos. Finalmente, se puede expandir 

el algoritmo de manera que apunte a dos problemas de nivel superior. Primero, 

porque no siempre se puede ser capaz de especificar el número de clases, k, a 

priori, se puede tratar el algoritmo k-means con diferentes valores de k permitiendo 

una  estimación  del  ‘mejor’  k.  Segundo,  el  investigador  puede  necesitar  una 

jerarquía de clases más que la sencilla lista que los algoritmos de optmimización 

iterativa usualmente producen. Para este fin, se puede ejecutar simplemente el 

algoritmo  recursivamente  en  cada  uno  de  los  k  grupos  identificados  en  esta 

primera ejecución. 

6.1.8.3.3  Métodos Incrementales 

En  contraste  con  otras  aproximaciones,  los  algoritmos  incrementales  ven  el 

conjunto de instancias como una secuencia potencialmente infinita. A medida que 

cada instancia es procesada, el algoritmo hace una modificación incremental a su 

conjunto corriente de conceptos. En cualquier instante de tiempo, los conceptos 

reflejan información ganada de todas las instancias encontradas hasta ese 

instante. Esta aproximación fue diseñada con el sistema humano de clustering en 

mente; parece inverosímil que un aprendiz humano necesitaría recibir primero 

algunos números de instancias y entonces dejar de recibir y ejecutar el cómputo 
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de  la  tarea  de  clustering.  Aún  si  no  se  sigue  este  camino,  estos  sistemas 

incrementales son útiles por un número de razones más pragmáticas. Ellos 

requieren menos tiempo de cómputo que otros algoritmos, y por lo tanto pueden 

procesar bases de datos más grandes. Estos algoritmos evitan también el 

problema de seleccionar el número de clases. Finalmente, este tipo de algoritmo 

es casi esencial para cualquier aplicación donde las definiciones de clase son 

dinámicas. Schlimmer y Granger (1986) se refieren a esto como tendencia 

conceptual si nuevas instancias reflejan nuevos o diferentes conceptos, un 

algoritmo incremental puede ajustar sus definiciones de concepto fuera de tiempo. 

Un  algoritmo  incremental  general  para  sumar  cada  nueva  instancia  x  a  una 

jerarquía de clases puede describirse como sigue: 

1. Incorpore x al nodo raíz. 

2. Incorpore x a una clase de hijos existente o 

2b. Cree una nueva clase de hijos basada en x. 

3. Repita (si desea) en cada clase de hijos. 

Usualmente estos algoritmos producen una jerarquía de clases, pero el paso tres 

puede omitirse si se prefiere una simple lista de clases. A diferencia de  los 

métodos aglomerativos, los algoritmos incrementales no producen jerarquías 

binarias: el factor de ramificación es variable y determinado por la frecuencia con 

que son creadas nuevas clases (en el paso 2b). Determinar cuándo crear una 

nueva clase resulta crítico para estos algoritmos, esta elección le permite a los 

algoritmos  incrementales  encontrar  automáticamente  un  número  apropiado  de 

clases de los datos. 

64 

 



6.2 MARCO LEGAL NORMATIVO DEL TRANSPORTE [16]
 

Es  un  conjunto  de  normas  establecidas  por  el  Ministerio  de  Transporte  de 

Colombia y consignadas en el Régimen de Transporte Terrestre, que tienen como 

fin garantizar la movilización de personas y carga en vehículos apropiados con un 

buen nivel de servicio, y ser instrumento de vigilancia y control. Entre las más 

relevantes se encuentran: 

● Constitución Política de Colombia  de 1991:Art. 79 y Art. 80. 

● Ley 105, Dic. 30 1993: “Disposiciones básicas sobre el transporte”: Art. 2 y 3. 

● Ley 336, Dic. 20 1996: “Disposiciones generales para los modos de 

transporte”: Art. 9 y Art. 11. 

● Ley 769 DE Febrero 2002: “Código Nacional de Tránsito”. 

● Decreto  170  DE  2001:  “Por  el  cual  se  reglamenta  el  servicio  público 

automotor colectivo metropolitano, Distrital  y Municipal de pasajeros”. 

● Decreto  174  DE  2001: “Por  el  cual  se  reglamenta el  servicio público de 

transporte  terrestre automotor especial”. 

● Ley 338 de 1997: Creación del Sistema de Ordenamiento Territorial. 

● CONPES 3167-2002: Política para mejorar el servicio de transporte público 

urbano de pasajeros. [17]
 

16 
Estudio de Prefactibilidad y Recomendaciones para el Funcionamiento y Puesta en Marcha de 

una Terminal Intermunicipal de Pasajeros en el Municipio de Palmira. 2011. p. 22. 

17 
Documento CONPES 3167: Política para mejorar el Servicio de Transporte Público Urbano de 

pasajeros. 2000. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

Para la consecución del objetivo general y de los objetivos específicos, se definió 

el tipo de investigación a implementar y se estableció la siguiente metodología: 

7.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

[18], El propósito de la investigación, que en éste caso es de tipo descriptiva es 

detallar la situación prevaleciente en el momento de realizarse el estudio. Para ello 

se va a realizar: 

● Investigación de campo: Se trata de la investigación aplicada para comprender 

y resolver alguna situación, necesidad o problema en un contexto determinado. El 

investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las personas y las 

fuentes consultadas, de las que obtendrán los datos más relevantes a ser 

analizados, son individuos, grupos y representaciones de las organizaciones 

científicas no experimentales dirigidas a descubrir relaciones e interacciones entre 

variables sociológicas, psicológicas y educativas en estructuras sociales reales y 

cotidianas. Según la extensión del estudio, puede haber: 

- Investigación censal. 

- Investigación de caso. 

18 
SALKIND, Neil J. 3a Edición, Capítulo 9: Métodos de Investigación no Experimentales. 2007. 

p.210. 
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La información requerida para el desarrollo del diagnóstico inicial se obtendrá a 

partir de una investigación de caso, con el fin de conocer con mayor claridad 

variables como capacidad y tipo de flota, hora de salida y llegada de los buses, a 

través de una entrevista con el jefe de seguridad y transporte de la empresa 

Sucromiles S.A., complementado con la información presente en bases de datos. 

Para determinar la información relacionada con la variable demanda se realizará 

una encuesta a cada uno de los empleados fijos y temporales, contratistas y 

proveedores de servicio que utilizan las rutas 9 y 10. 

7.2  DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 

1. Consulta Bibliográfica basada en artículos publicados en revistas y páginas de 

gran reconocimiento y trabajos de pregrado y postgrado. 

2.  Diagnóstico y Análisis  de la  Situación  Actual:  Dentro del desarrollo  de 

cualquier tipo de trabajo que involucre la mejora o la validación de un sistema, se 

encuentra la indagación de la situación actual o base, la cual no solo permitirá la 

detección temprana de algunas problemáticas sino que será el punto de partida 

para la continuación del proyecto. 

Dentro  del  análisis  de  la  situación  actual  frente  al  transporte  de  personal 

empresarial es clave determinar los elementos inmersos más relevantes en el 

sistema y los intereses en juego. Son los usuarios, el operador y la empresa los 

elementos 

modelación 

permitan el 

importancia. 

más importantes cuyos intereses contrapuestos, precisan la 

matemática del sistema para llegar a respuestas que equilibren y 

alcance de los objetivos de cada elemento acorde a su grado de 

La empresa SUCROMILES S.A., se ubica en la vía que de Palmira conduce a 

Candelaria, un lugar al cual los empleados residentes en la ciudad de Palmira 
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acceden optando por las rutas propias de la organización dispuestas para ese fin o 

a través de medios de transporte particulares. Sin embargo la determinación del 

tipo de buses, el número de rutas, y los trayectos se ha realizado por parte de la 

empresa de manera empírica o por lo menos sin la utilización de metodologías 

formales y herramientas de ingeniería existentes para tales temáticas. 

Las rutas son determinadas por el área de Personal de la empresa la cual contrata 

al operador del bus quien debe ser también el dueño del vehículo por políticas 

internas de la empresa. Los trayectos de las rutas actuales se basan obviamente 

en la distribución de la demanda pero no de una manera efectiva que demuestre 

su validez (Ver subcapítulo 2.1 “ANTECEDENTES” y capítulo 8 “DIAGNÓSTICO 

DE LA SITUACIÓN ACTUAL”). 

3. Determinación de la Cantidad Óptima de Paraderos: 

Uno de los elementos claves de éste trabajo, es conocer la cantidad de paradas 

que deben hacer  los buses  de cada  una de  las rutas que  transportan a  los 

empleados y personas que tienen algún tipo de relación laboral con Sucromiles 

S.A y que residen en el municipio de Palmira, para reducir el tiempo de recorrido, 

disminuir el tiempo de espera y cumplir con el requisito de estar en la empresa 

faltando cinco minutos para el inicio de la jornada laboral, para ello: 

● Se  va  a  implementar  una  encuesta  titulada  “EVALUACIÓN  DEL 

SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL BRINDADO POR SUCROMILES 

S.A PARA LOS EMPLEADOS/PERSONAS CON ALGÚN VÍNCULO 

LABORAL  QUE  RESIDEN  EN  PALMIRA  (VALLE)”  en  la  que  se  va  a 

solicitar que las personas den la dirección del lugar actual de residencia, 

tanto para la ruta no. 9 como para la ruta no. 10. 
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● Después de contar con la dirección del lugar de residencia de todas las 

personas que tienen algún vínculo laboral con la empresa, se va a crear 

una base de datos y se va a complementar con la consulta de la latitud y 

longitud de estos en el software Satrack y del IGAC, para obtener las ® 

coordenadas planas (cartesianas) y lograr modelar el problema 

matemáticamente. 

● Tras obtener las coordenadas planas de las residencias, anexo a una 

validación  que  consiste  en  la  conversión  nuevamente  a 

geodésicas de una cantidad determinada por la aplicación 

estratificado y aleatorio simple, se determinarán las zonas 

coordenadas 

del muestreo 

de análisis a 

través de un algoritmo multiobjetivo que tienen en cuenta la distancia de 

Manhattan entre empleados y la restricción de cantidad máxima de usuarios 

por zona. 

● Para cada zona se determinarán los paraderos candidatos a través de la 

implementación de la metodología de clusterización jerárquica, los cuales 

serían tanto los centroides de dichos clusters como la misma ubicación de 

la residencia de los empleados. 

● Con los paraderos candidatos determinados se realizará la matriz de 

distancias de manhattan entre estos y los empleados, la cual constituye el 

insumo más importante en la formulación de los modelos de cobertura total 

y  de  p-media  que  arrojarán  como  resultado  los  paraderos  óptimos  a 

seleccionar. 

4. Establecer la Cantidad de Rutas Óptimas: En esta etapa del trabajo, se va a 

determinar la cantidad de rutas necesarias para transportar de manera efectiva, a 

las personas que residen en Palmira, considerando como nodos a los paraderos 
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óptimos que se establecieron en el punto anterior e implementando un modelo de 

TSP – simple para cada zona. 

5. Análisis y Comparación de Resultados: Los resultados de la modelación y la 

posterior  solución  del  problema  a  través  de  métodos  de  ingeniería  formales 

permitirán  la  proposición  de  alternativas  de  mejora  capaces  de  optimizar  el 

sistema en general o validar el sistema de transporte actualmente empleado. 

En definitiva la solución o grupo de soluciones a diferentes grados de compromiso 

de los elementos involucrados será una herramienta de análisis muy importante 

para la toma de 

sea requerido. 

decisiones frente al transporte de personal empresarial cuando 
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8. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Con el fin de determinar el estado actual de la prestación del servicio de transporte 

especial para los empleados de Sucromiles S.A. que residen en el municipio de 

Palmira, se diseñó la encuesta “EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

ESPECIAL BRINDADO POR SUCROMILES S.A PARA LOS 

EMPLEADOS/PERSONAS CON ALGÚN VÍNCULO LABORAL QUE RESIDEN EN 

PALMIRA (VALLE)” [19] (Ver anexo 1 y ficha técnica). 

Ficha Técnica de la Encuesta 

Población Objetivo: Todos los Empleados fijos, empleados temporales y 

estudiantes en práctica que laboran en Sucromiles S.A. y que residen en 

Palmira. 

Tamaño de la Población: 102 empleados: 45 fijos, 54 temporales y 3 

estudiantes en práctica. 

Error Ponderado Estimado: 5%. 

Nivel de Confiabilidad: 95%. 

Periodo Base: Año 2012. 

Periodicidad: Anual. 

Periodo de Recolección de Información: Agosto – Septiembre de 2012. 

Forma de Recolección de Información: Entrevista personal en 

Sucromiles S.A. 

Realizada por: Juan Sebastián López Galeano y Johan Alexander Cerón. 

Tras la implementación de la encuesta se obtuvo los siguientes resultados: 

19 
Para el diseño de la encuesta se tuvo en cuenta las recomendaciones establecidas por el Transit 

Capacity and Quality of Service Manual. 
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Cuadro 9. Población de Empleados de Sucromiles S.A. que residen en Palmira (Valle) 

Fuente: Elaboración Propia. 

Una  población  total  de  102  personas  compuesta  por  45  empleados  fijos,  54 

empleados temporales y 3 estudiantes que están realizando su práctica laboral. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede establecer que los empleados 

que residen en el municipio de Palmira pertenecen al nivel socioeconómico 3, son 

un  57% de  la  población;  al  nivel  socioeconómico  4,  un  33  %;  al  nivel 

socioeconómico 2, un 7 %  y al nivel socioeconómico 5, un 3 %, y que un 77% de 

la población ya ha adquirido matrimonio, lo cual indica que se va a tratar con una 

población que en su mayoría cuenta con ingresos medios y con una estabilidad en 

el ámbito familiar, además: 

El 98% de los empleados no pertenecen al personal que debe hacer turnos 

ya sea de 6 A.M a 2 P.M., 2 P.M. a 10 P.M. o de 10 P.M. a 6 A.M., por lo 

que deben usar las rutas que prestan el servicio para la jornada laboral de 8 

A.M - 5 P.M. Eso indica que de acuerdo a los resultados que se obtengan 

con la propuesta de diseño de rutas para el personal que labora de 8 A.M - 

5 P.M,  se ampliará el campo de acción hacía la población que trabaja en 

turnos y a la que reside en la ciudad en Cali. 
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POBLACIÓN ENCUESTADA SUCROMILES 

Empleados 

Fijos 

Empleados 

Temporales 

Estudiantes en 

Práctica 

45 54 3 

Total 102 

 



El 41,17% de los empleados cuenta con moto y vehículo propio debido al 

tiempo de permanencia que tienen en Sucromiles S.A., el cual está entre 9 

años y 24 años, y a la estabilidad laboral que ofrece la empresa. 

El  46%  de  los  empleados  se  movilizan  en  las  rutas  No.  9  y  No.  10, 

denominadas ruta corta y ruta larga respectivamente (Ver los cuadros 5 y 6 

y la figura 1), por su longitud, las cuales inician el recorrido a las 7:00 A.M. y 

7:15 A.M respectivamente. 

Actualmente no se cuenta con una cantidad estándar definida de paraderos 

ni de una hora fija para llevar a cabo la recolección del personal, es por ello 

que los empleados deben recorrer entre 300 metros y 1000 metros para 

llegar al sitio de recogida y de arribar, en algunos casos, después de haber 

iniciado la jornada laboral.  El 26,31% de la población desea pasar de una 

hora de recogida de 7:35 A.M. a 7:45 A.M. y el 80% de la población desea 

que  el  sitio  de  recogida  se  encuentre 

residencia. Además: 

máximo  a  100  metros  de  su 

- El  63,63%  de  los  empleados  expresa 

distancia,  sin  embargo  cabe  anotar  que 

conformidad  sobre  la  variable 

los  usuarios  prefieren  caminar 

menos con el fin de reducir la probabilidad de que se presente un robo o 

accidente. 

- Debido a la informalidad del sistema de transporte empleado y a la rotación 

constante de conductores, ha sido casi imposible definir una hora fija de 

recogida para cada uno de los empleados que se movilizan en las rutas No. 

9 y 10. 
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- Se infiere que los empleados se encuentran satisfechos con el tiempo de 

recorrido debido a que en promedio es de 35 minutos y a que se maneja a 

una velocidad promedio de 24 Km/h. 

- No se detectaron fallas notorias en cuanto al recorrido que deben cumplir 

las rutas No. 9 y 10, ya que gran parte de estos se dan en vías principales, 

sin embargo cabe resaltar que para el de la ruta No. 10 se presentan 

demoras debido a que por la dimensión del bus se hace difícil maniobrar en 

calles y carreras que son poco amplias. 

- El 50% de los usuarios, expresó sentirse conforme con el nivel del servicio 

de transporte especial de pasajeros contratado por Sucromiles S.A., de 

todas maneras es importante destacar que debido a su informalidad existen 

varios aspectos a mejorar. 

Uno de ellos es el bus; los empleados manifestaron que de manera latente 

se presenta incomodidad a causa de los asientos deteriorados, falta de 

espacio entre puestos, problemas mecánicos y rotación de buses, algunas 

veces por uno más pequeño y antiguo. 

Sin embargo no todo es negativo, el 63,63% de la población resalta que los 

conductores cumplen con las normas de seguridad exigidas por Sucromiles 

S.A. y con las normas y señales de tránsito, además de que son cordiales y 

amables. 

Teniendo en cuenta el resultado de la encuesta y la consulta realizada con el Jefe 

de Personal y Jefe de Transporte de Sucromiles S.A, que se llevó a cabo entre 

los meses de septiembre y octubre de 2012, y en la que se dio a conocer el estado 

de la prestación del servicio referente a problemas tales como el incumplimiento 

en la hora de llegada y del reglamento interno de la empresa, la falta de cobertura 
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de todos los usuarios que residen en Palmira, fallas tecno mecánicas de los buses 

y la no capacitación de los conductores; se desea que en la propuesta de diseño 

de rutas que se va a plantear y que va a abarcar a todos los empleados, tanto fijos 

como temporales, que residen en el municipio de Palmira, se considere cambiar la 

flota de transporte que presta el servicio, evitar el sobrecupo, cumplir con la hora 

de inicio de la jornada laboral e instruir a los conductores en el mejoramiento del 

nivel de servicio. 
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9. OBTENCIÓN Y CONVERSIÓN DE COORDENADAS GEÓDESICAS Y 

PLANAS CARTESIANAS 

Para implementar la modelación matemática es necesario contar con una serie de 

datos  de  entrada  que  se  obtienen  a  partir  del  análisis  de  la  encuesta 

“EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL BRINDADO POR 

SUCROMILES S.A PARA LOS EMPLEADOS/PERSONAS CON ALGÚN 

VÍNCULO LABORAL QUE RESIDEN EN PALMIRA (VALLE)”, de la aplicación del 

método de Transformación Bidimensional de Coordenadas Geodésicas a Planas 

Cartesianas y su validación, de la obtención de paraderos candidatos para la 

recolección del personal y de la construcción de matrices de distancia manhattan 

entre los empleados y los paraderos candidatos y entre los paraderos 

seleccionados. Primero se debe identificar el lugar de residencia de los 

empleados. A continuación, el cuadro 10 presenta un resumen de las direcciones 

de los 102 empleados que residen en el municipio de Palmira (V). 

Cuadro 10. Dirección de Residencia de los Empleados que viven en Palmira, Valle 

Residencia 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nombre Completo 

 

 
Dirección de 

 

Isabel Cristina Valencia Aguado Calle 13 # 28-44 

Norbey Romero González Calle 54 # 31-65 

Abelardo de Jesús Galarza Calle 35 # 8 - 35 

Alder Herminsul Vallejo Valencia Carrera 26 # 20-32 

Ángelo Giovanni Escobar Buenaventura Calle 49 # 42-61 

Carolina Hernández Moncada Carrera 29B # 21 - 12 

Diego Enrique Franco Mueses Calle 43B # 2-33 

Eleazar Aguilar Ceballos Diagonal 62 # 32-36 

Fidoly Gustavo Becerra Rozo Calle 37A # 45A-33 

Jairo Manuel Mazuera Amaya Carrera 33 # 31 - 11 

Paredes Álvarez Vladimir Carrera 5 # 2B-117 

Heriberto Martínez Lucero La Buitrera 

Jesús Oswaldo Mora Calle 74 # 28-123 

Telmo Esaud Cáceres Calle 30 # 40 - 57 

Carlos Enrique Velasco Sánchez Calle 56 # 37 - 32 

 



Con base a estos datos, se utilizó la aplicación de mapa catastral del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), en la cual se  identificó a los predios en 

cuestión y se obtuvo las coordenadas geodésicas de latitud y longitud 

uno, tal como aparece en el cuadro 11. 

de cada 

Figura 3. Pantallazo de la aplicación de Mapa Catastral del IGAC. 

Fuente: Mapa de Sistema Nacional Catastral (Consulta de predios por Cédula catastral, Matrícula 

inmobiliaria y/o dirección). Extraído el 1 de Octubre de 2012 de 

geoportal.igac.gov.co/ssigl2.0/visor/galeria.req?mapaId=23. 
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Cuadro 11. Coordenadas geodésicas de la dirección de residencia de los empleados. 

Fuente: Elaboración propia. 

9.1 TRANSFORMACIÓN BIDIMENSIONAL DE COORDENADAS 

GEÓDESICAS A COORDENADAS PLANAS CARTESINAS 

El  objetivo  de  utilizar  éste  método  es  obtener  una  representación  de  las 

coordenadas geodésicas de las direcciones de los empleados basada en un 

sistema de proyección cartesiana, el cual consiste en un plano paralelo que se 

ubica a una altura Ho y es tangente al elipsoide de referencia para Colombia en el 

origen (Latitud φo, Longitud ʎo). La proyección del paralelo sobre dicho punto 

equivale a la coordenada este, mientras que la proyección del meridiano equivale 

a la coordenada norte. Esta representación se utiliza para la elaboración de planos 

de ciudades a una escala mayor a 1:5000 metros [20]. 

20 
Adaptado de Tipos de Coordenadas Manejadas en Colombia. Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi. 2004. P. 14. 
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Nombre Completo 

 

Latitud (φ) Longitud (ʎ) 

Grados (°) Minutos (') Segundos (") Grados (°) Minutos (') Segundos (") 

Isabel Cristina Valencia Aguado 3 30 44,57 76 18 5,16 

Norbey Romero González 3 32 51,08 76 17 54,36 

Abelardo de Jesús Galarza 3 31 55,34 76 16 52,64 

Alder Herminsul Vallejo Valencia 3 31 7,48 76 17 54,93 

Ángelo Giovanni Escobar Buenaventura 3 32 37,34 76 18 46,37 

Carolina Hernández Moncada 3 31 10,9 76 18 2,99 

Diego Enrique Franco Mueses 3 32 18,78 76 17 44,47 

Eleazar Aguilar Ceballos 3 33 22,65 76 18 3,21 

Fidoly Gustavo Becerra Rozo 3 32 4,45 76 18 51,74 

Jairo Manuel Mazuera Amaya 3 31 43,13 76 18 11,35 

Paredes Álvarez Vladimir 3 30 18,84 76 16 50,67 

Heriberto Martínez Lucero 3 29 2,94 76 12 49,57 

Jesús Oswaldo Mora 3 33 42,5 76 17 27,15 

Telmo Esaud Cáceres 3 31 44,82 76 18 37,22 

Carlos Enrique Velasco Sánchez 3 32 48,57 76 18 33,37 

 

 



Para poder implementar el método 

deben utilizar, las cuales son: 

es necesario conocer las ecuaciones que se 

rad 2 

  P
2 2 2 

tan o 
rad 2 N  cos 

1) N M x 1 N o o 

2M N M 
m   o o 

P
E rad 2 N cos 1  Eo 2) 

N 
o   

se complementan con: 

2 

  N   tan o 

x
E   3) 

rad1 
2M N P P          o o 

1 
1 

1 
2 

M 
o 

  Este   
4) 

rad1 

P
N cos 1 

5) N
1 2 

sin 
2 

(1 2 
) 

6) M 
(1 2  

sin 
2 

) 
3 / 2 

m 

Teniendo en cuenta que: 

● N , E : Coordenadas cartesianas planas del punto de cálculo. 

● N , E : Origen del sistema de coordenadas cartesianas. 
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● , : Coordenadas geodésicas del punto de cálculo. 

o , o : Origen del sistema de coordenadas geodésicas. ● 

● : Altura del plano de proyección. 

● : Semieje mayor del elipsoide de referencia. 

● 
 : Primera excentricidad del elipsoide de referencia. 

2 

N N N ● : Delta de Coordenadas planas norte 

E E E● : Delta de Coordenadas planas este 

Rad 2 : Delta de latitud en radianes ● 

rad 2 : Delta de longitud en radianes ● 

( ) ●  
m 

2 

Además es necesario establecer el elipsoide de referencia para Colombia y el 

datum sobre el cual se va a realizar la transformación bidimensional, tal como se 

muestra en el cuadro 12 y 13 respectivamente: 

Cuadro 12. Componentes del Elipsoide GRS80 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
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Elipsoide GRS80 

Elemento Valor Unidad 

a (Semieje mayor) 6378137 Metros 

b (Semieje menor) 6356752,314 Metros 

Excentricidad 0,081819191 - 

2ª Excentricicidad ( e' ) 0,082094438 - 

e' ² 0,006739497 - 

c (Radio Polar de Curvatura) 6399593,626 Metros 

 

 



Para el desarrollo de este trabajo se usan los parámetros del elipsoide GRS80 

(Geodetic  Reference  System,  1980),  adaptados  para  Colombia  con  base  al 

MAGNA-SIRGAS  (Marco  Geocéntrico  Nacional  de  Referencia  -  Sistema  de 

Referencia Geocéntrico para las Américas), con el fin de tener un cubrimiento 

homogéneo del territorio nacional en términos de altitud y velocidad, 

exactitud en la obtención de las coordenadas geográficas. 

y mayor 

Cuadro 13. Coordenadas Geodésicas del DATUM San Antonio Cali. 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
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Coordenadas MAGNASIRGAS GEOCOL 2004 - DATUM San Antonio Cali 

Latitud (φ0) Longitud (ʎ0) 
Latitud en 

Grados 

Decimales 

Longitud en 

Grados 

Decimales 

Latitud en 

Radianes 

Longitud en 

Radianes Grados (°) Minutos (') Segundos (") Grados (°) Minutos (') Segundos (") 

3 30 56,07 -76 -16 -13,32 3,515575 -76,27036667 0,061358359 -1,33116902 

 



Con el fin de establecer un sistema cartesiano lo más cercano y exacto posible al 

municipio de Palmira, se decidió elegir el DATUM   de San Antonio Cali, el cual 

es un punto fundamental en el que coinciden el elipsoide y el geoide, es decir, un 

punto en el que existe mayor uniformidad en términos de irregularidad de la tierra 

y de gravedad superficial. Cabe anotar que además de estas coordenadas, para 

poder crear el plano cartesiano, se debe manejar un plano de proyección 

promedio que equivale a 1000 metros de altura y unas proyecciones falsas para el 

norte y para el sur que en este caso tendría una magnitud de 110000 metros. Con 

base a lo planteado y descrito anteriormente, se realizará el cálculo de las 

coordenadas planas cartesianas paso a paso para el caso de la empleada Isabel 

Cristina Valencia Aguado como ejemplo: 

[21] 

● Primero se obtuvo las coordenadas geodésicas de la dirección de su residencia 

utilizando el software de mapa catastral del IGAC, las cuales fueron: 

- 

- 

Latitud       : 3° 3  ´ 44 57”  

Longitud      : 76°   8´ 5   6”  

● Se realizó la conversión de las coordenadas geodésicas de latitud y longitud a 

grados decimales y radianes: 

Grados Decimales 

      

   Latitud       : 3 +    + -   3,512380556 
     

      

      - Longitud      :(76  )            - 76, 3014333 
      

21 
Adaptado de FERNÁNDEZ – COPPEL, Ignacio Alonso. Las Coordenadas Geográficas y la 

50. Proyección UTM. Universidad de Valladolid. 2008. P. 
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Nota: Se multiplica la longitud por -1, ya que la coordenada está ubicada en el 

tercer cuadrante del elipsoide GRS80. 

Radianes: A partir de los resultados de la latitud y longitud en grados decimales: 

                 
- Latitud       :      6  3     6  5 

    

                  
- Longitud      :      33  7       4 

    

● Se calculó el valor de la latitud media: 

( ) (0,06130260   5 0,06135835   9) 

2 
-  0,061330482 

m 
2 

● Se calculó el valor de la gran normal N      y radio de curvatura M   m  de la 
dirección de la residencia, utilizando las ecuaciones 5 y 6 respectivamente: 

6378137 
- N 6379117 metros 

1 0,081819191 sin 
2 
(0,0613026 05) 

  6378137 (1 0,081819191) 
5858984 metros

 - M 
(1 0,081819191 sin 

2 
(0,061330482 ))

3 / 2
 

● De igual manera se calculó el valor de la gran normal N        y radio de curvatura 
M   0 del origen de Palmira: 

6378137 m 
- N 6379118 metros 

0 

1 0,081819191 sin 
2 
(0,0613583 59) 

  6378137 m(1 0,081819191 ) 
5858986 m

 - M e t r 
0 

(1 0,081819191 sin 
2 
(0,0613583 59))

3 / 2
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● Finalmente se obtuvo el valor de la coordenada norte N   y coordenada este E, utilizando las ecuaciones 1 y 2 
respectivamente: 

tan( 0,06135835    9) - 1,33171124 - - 1,33116902   - 6379117  
2  

cos 
2 

0,06130260 

2 5858986   6379118   

5
N 5858986  (0,06130260   5 - 0,06135835   9) 

1000 
110000   109673 ,39 metros 1 

5859011 

1000 
110000 106547 ,09metros E - 1,33171124 - - 1,33116902 6379117 cos 0,06130260 5 1 

6379118 

A continuación, el cuadro 14 da a conocer las coordenadas planas cartesianas norte y este que se calcularon para 

la dirección de la residencia de una muestra aleatoria de 15 empleados: 
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Cuadro 14. Coordenadas planas cartesianas de la ubicación de los empleados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nombre Completo 

 

Latitud (φ) Longitud (ʎ) Latitud en 

Grados 

Decimales 

Longitud en 

Grados 

Decimales 

Latitud en 

Radianes 

Longitud en 

Radianes 

 
Nφ 

 

 
Mφm 

 

Coordenada 

Plana Este (m) 

Coordenada 

Plana Norte (m) Grados (°) Minutos (') Segundos (") Grados (°) Minutos (') Segundos (") 

Isabel Cristina Valencia Aguado 3 30 44,57 76 18 5,16 3,512380556 -76,30143333 0,06130261 -1,33171124 6379116,6 5858984,1 106547 109673 

Norbey Romero González 3 32 51,08 76 17 54,36 3,547522222 -76,29843333 0,06191594 -1,33165888 6379136,2 5859011,2 106881 113267 

Abelardo de Jesús Galarza 3 31 55,34 76 16 52,64 3,532038889 -76,28128889 0,06164571 -1,33135965 6379127,5 5858999,2 108885 111684 

Alder Herminsul Vallejo Valencia 3 31 7,48 76 17 54,93 3,518744444 -76,29859167 0,06141368 -1,33166164 6379120,1 5858989 107119 110324 

Ángelo Giovanni Escobar Buenaventura 3 32 37,34 76 18 46,37 3,543705556 -76,31288056 0,06184933 -1,33191103 6379134,1 5859008,2 105661 112877 

Carolina Hernández Moncada 3 31 10,9 76 18 2,99 3,519694444 -76,30083056 0,06143026 -1,33170072 6379120,6 5858989,7 106891 110421 

Diego Enrique Franco Mueses 3 32 18,78 76 17 44,47 3,53855 -76,29568611 0,06175935 -1,33161093 6379131,2 5859004,2 107416 112350 

Eleazar Aguilar Ceballos 3 33 22,65 76 18 3,21 3,556291667 -76,30089167 0,062069 -1,33170178 6379141,2 5859017,9 106885 114164 

Fidoly Gustavo Becerra Rozo 3 32 4,45 76 18 51,74 3,534569444 -76,31437222 0,06168987 -1,33193706 6379129 5859001,2 105509 111943 

Jairo Manuel Mazuera Amaya 3 31 43,13 76 18 11,35 3,528647222 -76,30315278 0,06158651 -1,33174125 6379125,6 5858996,6 106654 111337 

Paredes Álvarez Vladimir 3 30 18,84 76 16 50,67 3,505233333 -76,28074167 0,06117786 -1,3313501 6379112,6 5858978,6 108941 108942 

Heriberto Martínez Lucero 3 29 2,94 76 12 49,57 3,48415 -76,21376944 0,06080989 -1,33018121 6379100,9 5858962,5 115777 106786 

Jesús Oswaldo Mora 3 33 42,5 76 17 27,15 3,561805556 -76,290875 0,06216523 -1,33152696 6379144,3 5859022,2 107907 114728 

Telmo Esaud Cáceres 3 31 44,82 76 18 37,22 3,529116667 -76,31033889 0,06159471 -1,33186667 6379125,9 5858997 105920 111385 

Carlos Enrique Velasco Sánchez 3 32 48,57 76 18 33,37 3,546825 -76,30926944 0,06190377 -1,331848 6379135,9 5859010,6 106029 113196 

 



Gráfico 1. Coordenadas planas cartesianas de la ubicación de los empleados. 

Fuente: Elaboración propia. 

Considerando el resultado obtenido de las coordenadas planas cartesianas de 

todos los empleados (Ver gráfico 1) y luego de realizar una comparación detallada 

de la ubicación de las coordenadas, se puede afirmar que el sistema de 

representación cartesiano presenta similitud con la distribución real de los 

empleados que residen en el municipio de Palmira y en la Buitrera. Sin embargo 

es necesario validar la obtención de las coordenadas geodésicas, a partir de la 
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plataforma del IGAC, con el fin de tener garantía de que el método implementado 

hasta ahora presenta el menor margen de error posible. 

Para ello se va a utilizar la transformación Bidimensional de Coordenadas Planas 

Cartesianas a Coordenadas Geodésicas y se va a calcular el margen de error para 

una muestra de empleados, según lo determinado por el muestreo aleatorio simple 

y por el muestreo estratificado. 

Muestreo Estratificado 

Para  obtener  el  tamaño  de  muestra  a  validar  se  utilizarán 

consignados en el cuadro 15 y la fórmula (7), donde: 

los parámetros 

n 

Z 
p q e 
N 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

es el tamaño de la muestra; 

es el nivel de confianza; 

es la variabilidad positiva; 

es la variabilidad negativa; 

es la precisión o error; 

es el tamaño de la población. 

Cuadro 15. Resultado del muestreo estratificado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Muestreo Estratificado de la Población de Empleados 

de Sucromiles S.A. que Residen en Palmira (V) 

Nivel de confianza 95% 

Z 1,96 

e 0,05 

p 0,5 

q 0,5 

N 102 

n 81 

 



     
           

                                
7)         8  

                                    

El tamaño de la muestra será de 81 empleados. 

Muestreo Aleatorio Simple 

Se  aplicará  éste  método  para  validar  el  tamaño  de  muestra  a  calcular,  los 

parámetros a utilizar se expresan en el cuadro 16 y se usan las ecuaciones (8), (9) 

y (10), donde: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

n Z p 
q e N 

es el tamaño de la muestra; 

es el nivel de confianza; 

es la variabilidad positiva; 

es la variabilidad negativa; 

es la precisión o error; 

es el tamaño de la población; 

V(p) Varianza; 

n0 Muestra piloto. 

Cuadro 16. Resultado del muestreo aleatorio simple. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Muestreo Aleatorio Simple de la Población de 

Empleados de Sucromiles S.A. que Residen en 

Palmira (V) 

Nivel de confianza 95% 

Z 1,96 

e 0,05 

p 0,5 

q 0,5 

N 102 

V(p) 0,000650771 

n0 384,16 

n 81 

          

 



              (  ) 
  

  ( ) 
     

- 8)  
  

    

       65 77  

    
          

     

  
            

  384 6 - 9) 
 
     

       

   

         
10)                  8  - 

 
   

 
      

    

Con este resultado se ratifica que las coordenadas planas cartesianas de las 

direcciones de los empleados que se deben validar son 81. 

9.2  TRANSFORMACIÓN  BIDIMENSIONAL  DE  COORDENADAS  PLANAS 

CARTESIANAS A COORDENADAS GEODÉSICAS 

El Objetivo de éste método radica en trasladar a una representación geográfica las 

coordenadas cartesianas de las ubicaciones reales de los empleados en cuestión 

y  validar  que  los  datos  proporcionados  por  la  aplicación  del  IGAC  sean  los 

correctos. 

Cabe destacar que antes de aplicar las ecuaciones (3), (4), (5) y (6), se debe 

determinar las coordenadas (X, Y) de las 10 ubicaciones en un plano real con 

escala 1:9000 metros y contar con las coordenadas geodésicas del origen de 

referencia, el cual debe coincidir con el del plano, con las proyecciones falsas 

Norte y Este que en este caso serían de 0 metros y con un plano de proyección 

que para Palmira es de 1000 metros sobre el nivel del mar. 
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Cuadro 17. Coordenadas obtenidas en el plano base. 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 18. Coordenadas del origen de referencia del municipio de Palmira. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Coordenadas Orígen Plano de Referencia de Palmira 

Latitud (φ0) Longitud (ʎ0) 
Latitud en 

Grados 

Decimales 

Longitud en 

Grados 

Decimales 

Latitud 

en 

Radianes 

Longitud 

en 

Radianes Grados (°) Minutos (') Segundos (") Grados (°) Minutos (') Segundos (") 

3 30 56,07 -76 -16 -13,32 3,515575 -76,27036667 0,0613584 -1,331169 

Nombre Completo Dirección de Residencia X (Cm) Y (Cm) 

Norbey Romero González Calle 54 # 31-65 34 46,9 

Carolina Hernández Moncada Carrera 29B # 21 - 12 31,4 16,7 

Diego Enrique Franco Mueses Calle 43B # 2-33 55 38,4 

Eleazar Aguilar Ceballos Diagonal 62 # 32-36 31,4 56,2 

Fidoly Gustavo Becerra Rozo Calle 37A # 45A-33 14,5 32,6 

Jairo Manuel Mazuera Amaya Carrera 33 # 31 - 11 28,7 26,4 

Paredes Álvarez Vladimir Carrera 5 # 2B-117 53 1 

Jesús Oswaldo Mora Calle 74 # 28-123 42,1 59,9 

Telmo Esaud Cáceres Calle 30 # 40 - 57 21,3 26,4 

Carlos Enrique Velasco Sánchez Calle 56 # 37 - 32 22,7 46 

 



Figura 4. Evidencia Fotográfica del Plano de Palmira a Escala 1:9000 metros. 

O 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 2. Coordenadas de la ubicación de los empleados en el plano de Palmira. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Es notoria la similitud que se presenta en la ubicación de las residencias tanto en 

el plano de Palmira como en el gráfico 2, esto es un indicador que la 

transformación bidimensional de coordenadas geodésicas a coordenadas planas 

cartesianas se desarrolló de manera correcta; sin embargo para tener un resultado 

más preciso, se realizará la transformación bidimensional de coordenadas planas 

cartesianas a coordenadas geodésicas, utilizando como base los datos que le 

corresponden al empleado Norbey Romero González de la siguiente manera: 

Primero se deben conocer las coordenadas planas cartesianas norte y este 

que le corresponde: 

- 

- 

      3  67 metros 

   106880 metros 

Luego se debe calcular: 

- Gran normal de la dirección de residencia, utilizando la ecuación (5): 

6378137 
N 6379118 metros 

1 0,081819191 sin 
2 
(0,0619159 ) 

- Delta de las coordenadas planas norte: 

N 113267  110000  3267 metros 

- Delta de las coordenadas planas este: 

E 106880  110000  3120 metros 

- 
El valor de la gran normal N        y radio de curvatura M   0 del origen de 
Palmira, por medio de las ecuaciones (5) y (6): 
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6378137 
N 6379118 metros 

0 

1 0,081819191 sin 
2 
(0,0613583 59) 

 6378137 (1 0,081819191 ) 
5858986 metros

 M 
0 

(1 0,081819191 sin 
2 
(0,0613583 59))

3 / 2
 

Después, y teniendo en cuenta los valores que se acabaron de calcular, se 

procede a obtener el delta de la latitud y longitud en radianes, por medio de 

las ecuaciones (3) y (4) respectivamente: 

2 

 32667  tan( 0,061358 ) 3119,36   
rad1 

2 5858986 6379118    1000 
1
   1000  5858986 

6378137 1 0,08181919 
2 

1 
 6378137 

0,0005575 

3120 
rad1 0,0004898 

1000 
6379118   cos 0,0619159 1 

6378137 

● Posteriormente  se  calcula  la  latitud  y  la  longitud  real  de  la  residencia, 

sumando los deltas con el valor de latitud y longitud del origen de Palmira: 

- 

- 

Latitud           : 0,0005575 +0,061358359 = 0,061915943 

Longitud           : -0,0004898- 1,331169 = -1,331658786 

En seguida se realiza la conversión de radianes a grados decimales 

                   
- Latitud       :   3 5475     
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- Longitud      :    76   84 8  

  

Finalmente se realiza la conversión de  la latitud y la longitud a coordenadas 

geodésicas, utilizando la función de Excel® “Redondear”, dando como resultado: 

- 

- 

Latitud       : 3° 3  ´ 5        ”  

Longitud      : -76° -18´ -5     ”  

También se  debe  calcular  la  diferencia  entre  las  coordenadas  geodésicas 

obtenidas con la transformación bidimensional y las coordenadas geodésicas que 

dio la plataforma del IGAC, presentándose únicamente una diferencia de 0,02 

segundos en la latitud y de 0,04 segundos en la longitud, lo que equivale a 0,618 

metros y 1,236 metros correspondientemente. 

El  procedimiento  anterior  se  implementó  a  81  empleados,  sin  embargo  por 

cuestión de espacio, en el presente trabajo sólo se mostrarán los resultados 

obtenidos para 15 empleados. Analizando los resultados que arrojó la 

transformación bidimensional de coordenadas planas cartesianas a coordenadas 

geodésicas, se puede aseverar que los valores dados por la aplicación del IGAC 

se encuentran dentro de un rango de aceptabilidad debido a que la diferencia 

máxima que se presenta tanto en la latitud como en la longitud es de sólo un 0,09 

segundos, lo que representa una desviación estándar máxima de 2,961 metros 

respecto a la ubicación real del empleado. 
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Cuadro 19. Validación de coordenadas geodésicas a partir de las coordenadas planas cartesianas de la ubicación de los 

empleados. 

95 

 
Nombre Completo 

 

Coordenada 

Plana Este (m) 

Coordenada 

Plana Norte (m) 

 
Nφ 

 

 
Δ N (m) 

 

 
Δ E (m) 

 

 
Δ φ (rad) 

 

 
Δ ʎ(rad) 

 

 
φ (rad) 

 

 
ʎ (rad) 

 

 
φ (° Dec) 

 

 
ʎ (° Dec) 

 

Isabel Cristina Valencia Aguado 106547 109673 6379118,345 -326,6578 -3452,901 -5,57536E-05 -0,000542217 0,06130261 -1,331711 3,512380556 -76,3014334 

Norbey Romero González 106881 113267 6379118,345 3267,4829 -3119,358 0,000557584 -0,00048984 0,06191594 -1,331659 3,54752222 -76,2984324 

Abelardo de Jesús Galarza 108885 111684 6379118,345 1683,8688 -1114,775 0,000287349 -0,000190626 0,06164571 -1,33136 3,532038888 -76,2812887 

Alder Herminsul Vallejo Valencia 107119 110324 6379118,345 324,20567 -2880,817 5,53172E-05 -0,000492618 0,06141368 -1,331662 3,518744444 -76,2985916 

Ángelo Giovanni Escobar Buenaventura 105661 112877 6379118,345 2877,1899 -4339,122 0,000490971 -0,000741987 0,06184933 -1,331911 3,543705553 -76,3128794 

Carolina Hernández Moncada 106891 110421 6379118,345 421,37574 -3109,329 7,18979E-05 -0,000531693 0,06143026 -1,331701 3,519694444 -76,3008304 

Diego Enrique Franco Mueses 107416 112350 6379118,345 2349,8306 -2584,208 0,000400989 -0,000441898 0,06175935 -1,331611 3,538549998 -76,2956855 

Eleazar Aguilar Ceballos 106885 114164 6379118,345 4164,3956 -3115,453 0,00071064 -0,00053274 0,062069 -1,331702 3,556291663 -76,3008904 

Fidoly Gustavo Becerra Rozo 105509 111943 6379118,345 1942,7921 -4491,407 0,000331516 -0,000768027 0,06168987 -1,331937 3,534569443 -76,3143714 

Jairo Manuel Mazuera Amaya 106654 111337 6379118,345 1337,0393 -3346,319 0,000228153 -0,000572218 0,06158651 -1,331741 3,528647221 -76,3031524 

Paredes Álvarez Vladimir 108941 108942 6379118,345 -1057,699 -1058,95 -0,000180496 -0,00018108 0,06117786 -1,33135 3,505233334 -76,2807418 

Heriberto Martínez Lucero 115777 106786 6379118,345 -3213,835 5776,8564 -0,00054847 0,000987838 0,06080989 -1,330181 3,484150002 -76,2137677 

Jesús Oswaldo Mora 107907 114728 6379118,345 4728,3041 -2093,117 0,000806875 -0,000357922 0,06216523 -1,331527 3,561805552 -76,2908741 

Telmo Esaud Cáceres 105920 111385 6379118,345 1385,0833 -4079,769 0,000236347 -0,000697638 0,06159471 -1,331867 3,529116666 -76,3103384 

Carlos Enrique Velasco Sánchez 106029 113196 6379118,345 3196,2169 -3970,546 0,000545415 -0,000678961 0,06190377 -1,331848 3,546824998 -76,3092682 

 



Cuadro 19. Validación de coordenadas geodésicas a partir de las coordenadas planas cartesianas de la ubicación de los 

empleados (Continuación). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nombre Completo 

 

Latitud (φ) Longitud (ʎ) Diferencia Latitud (φ) Diferencia Longitud (ʎ) % Error Latitud (φ) % Error Longitud (ʎ) 

Grados (°) Minutos (') Segundos (") Grados (°) Minutos (') Segundos (") Grados (°) Minutos (') Segundos (") Grados (°) Minutos (') Segundos (") Grados (°) Minutos (') 
Segundos 

(") 
Grados (°) Minutos (') Segundos (") 

Isabel Cristina Valencia Aguado 3 30 44,60 -76 -18 -5,20 0 0 0,03 0 0 0,04 0% 0,00% 0,07% 0% 0,00% 0,78% 

Norbey Romero González 3 32 51,10 -76 -17 -54,40 0 0 0,02 0 0 0,04 0% 0,00% 0,04% 0% 0,00% 0,07% 

Abelardo de Jesús Galarza 3 31 55,40 -76 -16 -52,70 0 0 0,06 0 0 0,06 0% 0,00% 0,11% 0% 0,00% 0,11% 

Alder Herminsul Vallejo Valencia 3 31 7,50 -76 -17 -55,00 0 0 0,02 0 0 0,07 0% 0,00% 0,27% 0% 0,00% 0,13% 

Ángelo Giovanni Escobar Buenaventura 3 32 37,40 -76 -18 -46,40 0 0 0,06 0 0 0,03 0% 0,00% 0,16% 0% 0,00% 0,06% 

Carolina Hernández Moncada 3 31 10,90 -76 -18 -3,00 0 0 0,00 0 0 0,01 0% 0,00% 0,00% 0% 0,00% 0,33% 

Diego Enrique Franco Mueses 3 32 18,80 -76 -17 -44,50 0 0 0,02 0 0 0,03 0% 0,00% 0,11% 0% 0,00% 0,07% 

Eleazar Aguilar Ceballos 3 33 22,70 -76 -18 -3,20 0 0 0,05 0 0 0,01 0% 0,00% 0,22% 0% 0,00% 0,31% 

Fidoly Gustavo Becerra Rozo 3 32 4,50 -76 -18 -51,80 0 0 0,05 0 0 0,06 0% 0,00% 1,12% 0% 0,00% 0,12% 

Jairo Manuel Mazuera Amaya 3 31 43,20 -76 -18 -11,40 0 0 0,07 0 0 0,05 0% 0,00% 0,16% 0% 0,00% 0,44% 

Paredes Álvarez Vladimir 3 30 18,90 -76 -16 -50,70 0 0 0,06 0 0 0,03 0% 0,00% 0,32% 0% 0,00% 0,06% 

Heriberto Martínez Lucero 3 29 3,00 -76 -12 -49,60 0 0 0,06 0 0 0,03 0% 0,00% 2,04% 0% 0,00% 0,06% 

Jesús Oswaldo Mora 3 33 42,50 -76 -17 -27,20 0 0 0,00 0 0 0,05 0% 0,00% 0,00% 0% 0,00% 0,18% 

Telmo Esaud Cáceres 3 31 44,90 -76 -18 -37,20 0 0 0,08 0 0 0,02 0% 0,00% 0,18% 0% 0,00% 0,05% 

Carlos Enrique Velasco Sánchez 3 32 48,60 -76 -18 -33,40 0 0 0,03 0 0 0,03 0% 0,00% 0,06% 0% 0,00% 0,09% 

 



10. DEFINICIÓN DE ZONAS DE ANÁLISIS 

En este capítulo se va a dar a conocer el proceso de determinación de las zonas 

de empleados potenciales, que representan el conjunto de coordenadas planas 

cartesianas este y norte de las direcciones de residencia de los usuarios que 

cumplen con el requisito de tener la menor distancia manhattan entre ellas y no 

violar la capacidad máxima del vehículo que se fijó en 32 pasajeros, y que se 

estableció considerando las limitaciones de movilidad propias de un bus con una 

dimensión considerable y la capacidad máxima posible; con el fin de definir el 

número adecuado de rutas que satisfarán los objetivos de los usuarios, la empresa 

contratista que presta el servicio de transporte especial de pasajeros y de 

Sucromiles S.A. En Sucromiles S.A. existe una modalidad de contratación que 

consiste en el término fijo y en el término temporal, representando la primera una 

serie de beneficios basados en mayor estabilidad laboral e ingresos; por lo que 

parte de los empleados que pertenecen a esta, se inclinan por adquirir un vehículo 

y no usar el servicio de transporte que brinda la empresa. 

En total, con base a la encuesta que se desarrolló, se definió que la población total 

de empleados es de 102, de los cuales 45 son fijos. Es por ello que para 

establecer las zonas potenciales se decidió trabajar en dos escenarios, el primero 

que abarca tanto al personal fijo que tiene moto/vehículo propio como el que utiliza 

las rutas y el segundo que contiene sólo a los usuarios del servicio de transporte 

especial. Las variables que van a jugar un papel importante en la conformación de 

cada una de las zonas son la “Distancia Mínima de Manhattan” y la “Capacidad 

Máxima del Bus”. Se determinó elegir la distancia manhattan [22], cuya fórmula es: 

22 
Adaptado de VISAUTA, B. Análisis Estadístico con SPSS para Windows, Volumen II: “Estadísitca 

Multivariante”. McGraw Hill. 2008. p. 17. 
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ya que es la medida de disimilaridad o distancia más frecuente que se usa y que al 

contrario de la distancia euclidiana, representa el camino más corto entre dos 

nodos y no es invariante a cambios de escala y a factores externos ajenos al 

problema planteado. 

A partir de esto se planteó un algoritmo multiobjetivo basado en el método del 

vecino más cercano (Ver figura 5) y se adaptó al lenguaje de programación del 

software Mathematica 8 ® quedando de la siguiente manera: 

FindClusters [Coordenadas Planas Cartesianas de las Ubicaciones, Número de Zonas 

Deseadas, DistanceFunction -> ManhattanDistance] 

Después de ejecutar el algoritmo multiobjetivo  en el software Mathematica 8 ®, se 

generaron los siguientes resultados: 
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Figura 5. Diagrama de flujo del algoritmo multi-objetivo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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● Escenario de 102 empleados: 

Zona 1 

{{106547.09, 109673.39}, {107119.18, 110324.16}, {106890.67, 110421.31}, {107091.96, 

110300.01}, {107789.13, 110039.51}, {106845.02, 110152.03}, {107093.38, 110222.18}, 

{107789.13, 110039.51}, {107655.02, 110008.55}, {107653.05, 110716.14}, {107478.38, 

109464.31},  {107390.2,  109466.3},  {108350.78,  110157.1},  {108482.62,  110645.96}, 

{107386.26,  110351.13}, {107050.86, 110468.74}, {107115.77, 109782.74}, {106805.36, 

111159.01}, {108842.38, 108865.49}, {107001.54, 110912.72}, {107769.29, 110287.49}, 

{107244.76, 109429.09}, {106694.48, 110600.27}, {108941.05, 108942.46}, {107789.71, 

110532.35}, {107403.24, 109366.88}, {107145.26, 110134.12}, {108973.37, 109161.76}, 

{106777.51, 109261.23}, {105543.09, 109751.}} 

Zona 2 

{{106880.64, 113266.98}, {108008.93, 113992.15}, {107657.08, 113314.97}, {107652.85, 

114143.28}, {106884.55, 114163.76}, {107784.11, 114083.34}, {107686.01, 113862.91}, 

{107876.54, 114266.27}, {107554.46, 113788.5}, {107542.29, 114465.69}, {106851.66, 

113999.57}, {107351.19, 113914.05}, {108338.09, 114371.93}, {108307.75, 114256.89}, 

{106798.37, 114540.42}, {107906.88, 114727.58}} 

Zona 3 

{{108885.23, 111683.61}, {109377.12, 111269.17}, {107473.89, 111483.95}, {107726.23, 

111984.16}, {107726.23, 111984.16}, {107261.28, 112352.88}, {107644.86, 111940.99}, 

{109286.68, 111828.76}, {108964.04, 111480.51}, {107415.79, 112349.47}, {108025.05, 

111731.91}, {108374.89, 111024.04}, {107369.27,  111472.02}, {109139.26, 112180.42}, 

{108169.65,112098.91}, {107935.44, 111049.33}, {109368.62, 112382.38}, {107323.95, 
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112798.},  {107536.,  112246.64},  {107476.17,  111855.78},  {107829.15,  112213.11}, 

{107038.44, 112269.38}, {107704.09, 110818.11}, {109300.58, 112294.89}, {109287.53, 

111492.44}, {107262.13, 112296.92}, {107262.13, 112296.92}, {107262.13, 112296.92}, 

{107262.13, 112296.92}} 

Zona 4 

{{105660.88, 112876.75}, {105209.24, 112765.99}, {105508.59, 111942.49}, {105262.25, 

112654.07},  {106320.02,  112307.75},  {106383.23,  111900.7},  {105982.58,  110828.4}, 

{106653.68, 111336.83}, {105787.29, 112135.92}, {106841.66, 111724.56}, {105895.59, 

111900.72}, {105934.71, 111806.41}, {105744.51, 112880.72}, {106008.7, 111818.62}, 

{105883.15, 112960.82}, 

112274.27}, {106489.53, 

{106044.71, 111823.16}, 

{105906.34,  111384.3},  {105902.71,  112791.8},  {105483.37, 

111506.42}, {105493.34, 113265.63}, {105679.60, 113072.75}, 

{106501.17,  111962.9},  {106067.92,  110705.4},  {106028.89, 

113228.39}, {105920.23, 111384.87}, {106029.45, 113195.73}} 

En total se obtuvo 4 zonas para el escenario de 102 empleados, es decir aquel 

que abarca tanto al personal a término fijo como a término temporal; La zona No. 1 

abarca a 30 usuarios, la zona No. 2 a 16 usuarios, la zona No. 3 a 29 usuarios y la 

zona No. 4 a 27 usuarios. 
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Gráfico 3. Zonas de análisis para 102 empleados. 

Fuente: Elaboración propia. 

El  algoritmo  multiobjetivo se  aplicó  nuevamente  para  el escenario  de  45 

empleados, generando las siguientes zonas: 

● Escenario de 45 empleados: 

Zona 1 

{{108885.23, 111683.61}, {107726.23, 111984.16}, {106890.67, 110421.31}, {107644.86, 

111940.99}, {108964.04, 111480.51}, {107093.38, 110222.18}, {108374.89, 111024.04}, 

{107653.05,  110716.14},  {107478.38,  109464.31},  {107390.2,  109466.3},  {108350.78, 

110157.1}, {107386.26, 110351.13}, {107050.86, 110468.74}, {107115.77, 109782.74}, 

{106805.36, 111159.01}, {107001.54, 110912.72}, {107769.29, 110287.49}, {107704.09, 

110818.11}, {109287.53, 111492.44}, {107145.26, 110134.12}, {108973.37,  109161.76}, 

{105920.23, 111384.87}, {106777.51, 109261.23}, {105543.09, 109751.}} 
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Zona 2 

{{108008.93, 113992.15}, {107652.85, 114143.28}, {107686.01, 113862.91}, {107876.54, 

114266.27}, {107554.46, 113788.5}, {107542.29, 114465.69}, {107351.19, 113914.05}, 

{108338.09, 114371.93}, {108169.65, 112098.91}, {108307.75, 114256.89}, {106798.37, 

114540.42}, {105483.37, 112274.27}, {107038.44, 112269.38}, {105679.6, 113072.75}, 

{106028.89, 113228.39}, {107906.88, 114727.58}, {106029.45, 113195.73}, {107262.13, 

112296.92}, {107262.13, 112296.92}, {107262.13, 112296.92}, {107262.13, 112296.92}} 

En total se obtuvo 2 zonas para el escenario de 45 empleados, es decir aquel que 

incluye únicamente al personal a término fijo; La zona No. 1 abarca a 24 usuarios 

y la zona No. 2 a 21 usuarios. 

Gráfico 4. Zonas de Análisis para 45 Empleados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al analizar los resultados del software se puede deducir que las zonas definidas 

para  los  dos  escenarios  se  aglomeraron  cumpliendo  con  las  restricciones  de 

distancia mínima de manhattan y de capacidad máxima del bus, pues se detecta 

una distribución homogénea de las coordenadas planas cartesianas y un tamaño 

no superior a los 30 empleados. 
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11. PARADEROS CANDIDATOS Y MATRICES DE DISTANCIA MANHATTAN 

Existen una serie de elementos que se tienen en cuenta para  desarrollar un 

adecuado diseño de rutas y de recorridos, siempre haciendo énfasis en obtener el 

mayor beneficio para cada una de las partes involucradas. Dichos elementos 

están relacionados en una gran proporción con la minimización de la distancia 

total, la reducción del tiempo de recorrido y con el cumplimiento de un factor de 

[23]. capacidad determinado por el tipo de bus a utilizar Es por ello que a partir de 

las zonas de análisis de empleados establecidas en el capítulo anterior, se va a 

[24], implementar  un  análisis  de  conglomerados  jerárquicos el  cual  es un 

procedimiento  estadístico  que  parte  de  un  conjunto  de  datos  que  contiene 

información sobre una muestra de entidades e intenta reorganizarlas en grupos 

relativamente homogéneos a los que se llama clusters. Se parte de tantos grupos 

como individuos hay en el estudio y se van agrupando hasta llegar a tener todos 

los casos en un mismo conjunto, con el fin de obtener todas las agrupaciones 

homogéneas factibles de las coordenadas planas cartesianas de las ubicaciones 

de  estos,  con  base  a  una  variable  de  similitud 

manhattan, para luego representar a los clusters 

como  lo  es  la  distancia 

resultantes por medio de 

que  expresa  los  clusters 

de 

un 

de 

La 

del 

[25] dendrograma.  Un  dendograma es  un  gráfica 

coordenadas  planas  cartesianas  que  se  formaron  por  medio  de  ramas. 

diferenciación de clusters tendrá pequeñas distancias en las ramas lejanas 

árbol y grandes diferencias en las ramas cercanas. 

23 
Adaptado de Transit Capacity and Quality of Service Manual. 

24 
Adaptado de GUTIÉRREZ, R., GONZÁLEZ, A., TORRES, F. y GALLARDO, J.A. Técnicas de 

Análisis de Datos Multivariable. Tratamiento computacional. Universidad de Granada.1994. P. 1-10. 

25 
Adaptado de AYUGA TÉLLEZ, Esperanza. Análisis de Conglomerados. Presentación en PDF. 

2007. P. 5-20. 
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Entre más grande sea la longitud de la rama de unión entre dos nodos de un 

cluster, mayor será la distancia manhattan que los separa. Si la distancia de las 

ramas  lejanas  son  relativamente  grandes  con  respecto  a  las  cercanas  la 

aglomeración no será efectiva. 

Un cluster jerárquico aglomerativo produce una serie de particiones en los datos 

 
                    

el primer cluster consiste en n cluster de 1 individuo cada uno y el 

último consiste en único grupo que contiene los n individuos. Para obtenerlos se 
debe desarrollar el siguiente algoritmo: 

Comienzo: Cluster                 Cada uno con un elemento. 

Paso 1: Encontrar el par de cluster más cercano o más similar, por ejemplo 

      y     , fusionarlos y disminuir el número de cluster en uno. 

Paso 2: Si el número de cluster resultante es igual a uno entonces parar 

sino volver al paso 1. 

Para poder llevar a cabo la construcción de los clusters  jerárquicos y de los 

respectivos dendrogramas (Ver figura 6), se va a usar, al igual que como se hizo 

en el capítulo anterior, el software Mathematica 8 Para ello se debe plantear el 

algoritmo en el lenguaje de programación correspondiente, el cual sería: 

®. 

DendrogramPlot [Coordenadas Planas Cartesianas de las Ubicaciones, Número de Zonas 

Deseadas, DistanceFunction -> ManhattanDistance] 

Tras su aplicación se obtuvo: 
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Figura 6. Diagrama de flujo de un Dendrograma. 

Fuente: Elaboración propia. 

107 

 



● Para 102 empleados: 

Zona 1 

Gráfico 5. Dendrograma de la Zona 1 para 102 Empleados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El dendrograma de la zona 1 para el escenario de 102 empleados abarca todas 

las agrupaciones factibles   que se pueden dar entre todas las ubicaciones de 

los empleados que la integran; es necesario recalcar que los números que se 

encuentran en la parte derecha del gráfico, indican la posición de las coordenadas 

planas cartesianas en la lista de datos de las zonas del capítulo 10, por ejemplo 

los números 19, 24 y 28, que forman los clusters No. 13, 14, 48, 53 y 57 (Ver 

cuadro 20), equivalen a las coordenadas planas cartesianas de la dirección de 

residencia de los empleados No. 65, 78 y 97. 

[26] 

La zona 1 tiene 30 empleados, con el dendograma se generaron 29 clusters, 

sumados a los 30 de la propia ubicación de los usuarios, los cuales se encuentran 

detallados en la columna “Clusters Empleados” del cuadro 20. Se puede notar que 

primero se formó el cluster No. 1 compuesto por los empleados No. 65 y 78, luego 

se le anexo el empleado No. 97 y de esta manera se creó el clusters No. 2, y así 

sucesivamente  para  el  resto  de  coordenadas  cartesianas.  En  total  hay  29 

ramificaciones,  unas  con  mayor  longitud  que  otras,  por 

ramificación del cluster No. 5 que la del cluster No. 3. 

ejemplo  es  menor  la 

26 
Aparte de las combinaciones factibles que genera como resultado el dendrograma, hay que 

considerar que de acuerdo a la teoría de análisis de clusters, cada ubicación de los empleados en 

si misma representa un paradero candidato potencial. 
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Zona 2 

Gráfico 6. Dendrograma de la Zona 2 para 102 Empleados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Zona 3 

Gráfico 7. Dendrograma de la Zona 3 para 102 Empleados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Zona 4 

Gráfico 8. Dendrograma de la Zona 4 para 102 Empleados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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● Para 45 empleados: 

Zona 1 

Gráfico 9. Dendrograma de la Zona 1 para 45 Empleados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Zona 2 

Gráfico 10. Dendrograma de la Zona 2 para 45 Empleados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cada aglomeración de las coordenadas planas cartesianas representa el insumo 

base para obtener los paraderos candidatos. Para ello se va a aplicar la ecuación 

(11), la cual es la misma que se utiliza para calcular el centroide geométrico [27]: 

∑  
  

    

                         

          
  

∑  
  

    

                          

          
  

Se calculó el centroide geométrico de cada una de los clusters y se usó como 

paradero candidato debido a que éste es una representación de una ubicación, 

que por su centralidad, cumple en gran parte con el requisito de facilitar la mayor 

agrupación de empleados en un solo sitio, y garantizar por ende una reducción del 

tiempo de espera de la ruta. 

A continuación se da a conocer el cuadro 20, el cual contiene los clusters y los 

paraderos candidatos que se establecieron para la zona de análisis 1 para 102 

empleados, de acuerdo a la información contenida en el gráfico 5 y a la aplicación 

de la ecuación (11): 

27 
Centroide Geométrico. Extraído el 30 de Octubre de 2012 de 

http://mathworld.wolfram.com/GeometricCentroid.html. 
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Cuadro 20. Clusters y paraderos candidatos de la zona 1 para 102 empleados. 
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No. Cluster Empleados 
Coordenada 

Este (m) Norte (m) 

1 65 y 78 108891,72 108903,98 

2 65, 78 y 97 108918,94 108989,90 

3 102, 49, 45, 64, 71, 86, 38, 39, 74, 101, 35, 30, 20, 29, 80, 72, 77, 22, 51, 12, 60, 4, 14, 24, 93, 62 y 1 107266,10 110135,82 

4 49, 45, 64, 71, 86, 38, 39, 74, 101, 35, 30, 20, 29, 80, 72, 77, 22, 51, 12, 60, 4, 14, 24, 93, 62 y 1 107332,37 110150,62 

5 49 y 45 108416,70 110401,53 

6 64, 71, 86, 38, 39, 74, 101, 35, 30, 20, 29, 80, 72, 77, 22, 51, 12, 60, 4, 14, 24, 93, 62 y 1 107242,01 110129,72 

7 64 y 71 106903,45 111035,87 

8 86, 38, 39, 74, 101, 35, 30, 20, 29, 80, 72, 77, 22, 51, 12, 60, 4, 14, 24, 93, 62 y 1 107272,79 110047,34 

9 38 y 39 107434,29 109465,30 

10 86, 38 y 39 107423,94 109432,49 

11 86, 38, 39 y 74 107379,15 109431,64 

12 101, 35, 30, 20, 29, 80, 72, 77, 22, 51, 12, 60, 4, 14, 24, 93, 62 y 1 107249,16 110184,16 

13 20 y 29 107789,13 110039,51 

14 20, 29 y 30 107744,43 110029,19 

15 80 y 72 107779,50 110409,92 

16 20, 29, 30, 80 y 72 107758,45 110181,48 

17 20, 29, 30, 80, 72 y 35 107740,89 110270,59 

18 77, 22, 51, 12, 60, 4, 14, 24, 93, 62 y 1 107023,82 110220,92 

19 12 y 60 106970,77 110445,03 

20 4 y 14 107105,57 110312,08 

21 4, 14 y 24 107101,51 110282,12 

22 4, 14, 24 y 93 107112,45 110245,12 

23 12, 60, 4, 14, 24 y 93 107065,22 110311,75 

24 51, 12, 60, 4, 14, 24 y 93 107111,08 110317,38 

25 22, 51, 12, 60, 4, 14, 24 y 93 107077,82 110296,71 

26 77, 22, 51, 12, 60, 4, 14, 24 y 93 107035,23 110330,44 

27 77, 22, 51, 12, 60, 4, 14, 24, 93 y 62 107043,28 110275,67 

28 77, 22, 51, 12, 60, 4, 14, 24, 93, 62 y 1 107023,82 110220,92 

 



Cuadro   20.   Clusters 

(Continuación). 

y   paraderos candidatos de la zona 1 para 102 empleados 

Fuente: Elaboración Propia. 
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No. Cluster Empleados 
Coordenada 

Este (m) Norte (m) 

29 1, 4, 12, 14, 20, 22, 24, 29, 30, 35, 38, 39, 45, 49, 51, 60, 62, 64, 65, 71, 72, 74, 77, 78, 80, 86, 93, 97, 101 y 102 107431,39 110021,23 

30 1 106547,10 109673,39 

31 4 107119,18 110324,16 

32 12 106890,67 110421,31 

33 14 107091,96 110300,01 

34 20 107789,13 110039,51 

35 22 106845,02 110152,03 

36 24 107093,38 110222,18 

37 29 107789,13 110039,51 

38 30 107655,02 110008,55 

39 35 107653,05 110716,14 

40 38 107478,38 109464,31 

41 39 107390,20 109466,30 

42 45 108350,78 110157,10 

43 49 108482,62 110645,96 

44 51 107386,26 110351,13 

45 60 107050,86 110468,74 

46 62 107115,77 109782,74 

47 64 106805,36 111159,01 

48 65 108842,38 108865,49 

49 71 107001,54 110912,72 

50 72 107769,29 110287,49 

51 74 107244,76 109429,09 

52 77 106694,48 110600,27 

53 78 108941,05 108942,46 

54 80 107789,71 110532,35 

55 86 107403,24 109366,88 

56 93 107145,26 110134,12 

57 97 108973,37 109161,76 

58 101 106777,51 109261,23 

59 102 105543,09 109751,00 

 



La representación gráfica de los paraderos candidatos de la zona 1 

empleados. Se puede apreciar en el gráfico 11 y en el cuadro 21. 

para 102 

Gráfico 11. Paraderos candidatos de la Zona 1 para 102 Empleados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 12. Paraderos candidatos de la Zona 2 para 102 Empleados. 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 13. Paraderos candidatos de la Zona 3 para 102 Empleados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 14. Paraderos candidatos de la Zona 4 para 102 Empleados. 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 15. Paraderos candidatos de la Zona 1 para 45 Empleados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 16. Paraderos candidatos de la Zona 2 para 45 Empleados. 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 21. Resumen de paraderos candidatos para todas las zonas de Empleados. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para complementar de manera adecuada el proceso que se está llevando a cabo, 

es necesario tener en cuenta la respuesta que los usuarios expresaron en la 

encuesta  consignada  en  el  capítulo  8  “DIAGNÓSTICO  DE  LA  SITUACIÓN 
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Zonas de 

Empleados 

Número de Paraderos 

Candidatos 

1 - 102 59 

2 - 102 31 

3 - 102 55 

4 - 102 53 

1 - 45 47 

2 - 45 39 

 

Paraderos Candidatos 

 



ACTUAL”, relacionada con la distancia máxima que estarían dispuesto a recorrer 

desde su residencia hasta el sitio de recogida, con el fin de hacer hincapié en la 

maximización de éste objetivo sin afectar el interés de la organización. Para esto, 

se va a construir una matriz que abarcará la distancia manhattan que hay entre 

empleados y sitios potenciales de recolección del personal (Ver cuadro 22); para 

finalmente usarlas como datos de entrada para la modelación matemática que se 

desarrollará en el siguiente capítulo: 
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Cuadro 22. Matriz de distancia manhattan entre los paraderos candidatos y empleados de la zona 2 -102. 
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 Empleado 2 Empleado 5 Empleado 8 Empleado 21 Empleado 23 Empleado 32 Empleado 36 Empleado 37 

Matriz de Distancia Manhattan 

Paraderos - Empleados Zona 2 - 102 
 

Coordenada Plana 

Este (m) 

 
107135,4251 

 
108008,9304 

 
107657,0827 

 
107652,8490 

 
106884,5468 

 
107784,1113 

 
107686,0130 

 
107876,5383 

Coordenada Plana 

Norte (m) 

 
113266,9803 

 
113992,1522 

 
113314,9703 

 
114143,2791 

 
114163,7551 

 
114083,3398 

 
113862,9145 

 
114266,2698 

 Coordenada Plana Este 

(m) 

Coordenada Plana 

Norte (m) 

 

Paradero 1 106884,5468 114163,7551  1147,65 1295,99 1621,32 788,78 0,00 979,98 1102,31 1094,51 

Paradero 2 106844,8581 114234,5813 1258,17 1406,50 1731,84 899,29 110,51 1090,49 1212,82 1063,37 

Paradero 3 107583,5119 114072,3924 1253,50 505,66 830,99 140,22 790,33 211,55 311,98 486,90 

Paradero 4 107819,0099 114170,2348 1586,84 368,00 1017,19 193,12 940,94 121,79 440,32 153,56 

Paradero 5 107810,2226 114114,5006 1522,32 321,06 952,67 186,15 974,93 57,27 375,80 218,08 

Paradero 6 108322,9196 114314,4077 2234,92 636,24 1665,27 841,20 1589,03 769,88 1088,40 494,52 

Paradero 7 107682,0484 114064,5239 1344,17 399,25 774,52 107,95 896,73 120,88 205,57 396,24 

Paradero 8 107702,0140 114007,2150 1306,82 321,98 737,18 185,23 974,01 158,22 160,30 433,58 

Paradero 9 107760,4843 114022,7418 1380,82 279,04 811,17 228,17 1016,95 84,22 234,30 359,58 

Paradero 10 107710,7951 114028,8597 1337,25 334,84 767,60 172,37 961,14 127,80 190,73 403,15 

Paradero 11 107771,1662 114164,2962 1533,06 409,91 963,41 139,33 887,16 93,90 386,53 207,35 

Paradero 12 107718,4801 114113,3094 1429,38 411,61 859,74 95,60 884,38 95,60 282,86 311,02 

Paradero 13 107620,2384 113825,7049 1043,54 555,14 547,58 350,18 1073,74 421,51 102,98 696,86 

Paradero 14 107396,2539 113290,9753 284,82 1313,85 284,82 1108,90 1384,49 1180,22 861,70 1455,58 

Paradero 15 107753,9705 114034,9641 1386,53 297,77 816,88 209,44 998,21 78,52 240,01 353,87 

Paradero 16 107135,4251 113266,9803 0,00 1598,68 569,65 1393,72 1147,65 1465,05 1146,52 1740,40 

Paradero 17 108008,9304 113992,1522 1598,68 0,00 1029,03 507,21 1295,99 316,01 452,16 406,51 

Paradero 18 107657,0827 113314,9703 569,65 1029,03 0,00 832,54 1621,32 895,40 576,87 1170,76 

Paradero 19 107652,8490 114143,2791 1393,72 507,21 832,54 0,00 788,78 191,20 313,53 346,68 

Paradero 20 106884,5468 114163,7551 1147,65 1295,99 1621,32 788,78 0,00 979,98 1102,31 1094,51 

Paradero 21 107784,1113 114083,3398 1465,05 316,01 895,40 191,20 979,98 0,00 318,52 275,36 

Paradero 22 107686,0130 113862,9145 1146,52 452,16 576,87 313,53 1102,31 318,52 0,00 593,88 

Paradero 23 107876,5383 114266,2698 1740,40 406,51 1170,76 346,68 1094,51 275,36 593,88 0,00 

Paradero 24 107554,4638 113788,4953 940,55 658,12 576,14 453,17 1045,18 524,49 205,97 799,85 

Paradero 25 107542,2892 114465,6862 1605,57 940,18 1265,51 432,97 959,67 624,17 746,50 533,67 

Paradero 26 106851,6550 113999,5717 1016,36 1164,69 1490,03 944,90 197,08 1016,22 971,02 1291,58 

Paradero 27 107351,1921 113914,0541 862,84 735,84 904,97 530,88 716,35 602,20 385,96 877,56 

Paradero 28 108338,0881 114371,9289 2307,61 708,93 1737,96 913,89 1661,72 842,57 1161,09 567,21 

Paradero 29 108307,7511 114256,8866 2162,23 563,56 1592,58 768,51 1516,34 697,19 1015,71 440,60 

Paradero 30 106798,3726 114540,4171 1610,49 1758,82 2084,16 1251,61 462,84 1442,82 1565,14 1352,31 

Paradero 31 107906,8828 114727,5768 2232,05 837,47 1662,41 838,33 1586,16 767,01 1085,53 491,65 

 



Cuadro 22. Matriz de distancia manhattan entre los paraderos candidatos y empleados de la zona 2 -102 (Continuación). 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Empleado 41 Empleado 43 Empleado 44 Empleado 48 Empleado 55 Empleado 67 Empleado 68 Empleado 96 

Matriz de Distancia Manhattan 

Paraderos - Empleados Zona 2 - 102 
 

Coordenada Plana 

Este (m) 

 
107554,4638 

 
107542,2892 

 
106851,6550 

 
107351,1921 

 
108338,0881 

 
108307,7511 

 
106798,3726 

 
107906,8828 

Coordenada Plana 

Norte (m) 

 
113788,4953 

 
114465,6862 

 
113999,5717 

 
113914,0541 

 
114371,9289 

 
114256,8866 

 
114540,4171 

 
114727,5768 

 Coordenada Plana Este 

(m) 

Coordenada Plana 

Norte (m) 

 

Paradero 1 106884,5468 114163,7551  1045,18 959,67 197,08 716,35 1661,72 1516,34 462,84 1586,16 

Paradero 2 106844,8581 114234,5813 1155,69 928,54 241,81 826,86 1630,58 1485,20 352,32 1555,02 

Paradero 3 107583,5119 114072,3924 312,95 434,52 804,68 390,66 1054,11 908,73 1253,16 978,56 

Paradero 4 107819,0099 114170,2348 646,29 572,17 1138,02 724,00 720,77 575,39 1390,82 645,21 

Paradero 5 107810,2226 114114,5006 581,76 619,12 1073,50 659,48 785,29 639,91 1437,77 709,74 

Paradero 6 108322,9196 114314,4077 1294,37 931,91 1786,10 1372,08 72,69 72,69 1750,56 829,21 

Paradero 7 107682,0484 114064,5239 403,61 540,92 895,35 481,33 963,44 818,07 1359,57 887,89 

Paradero 8 107702,0140 114007,2150 366,27 618,20 858,00 443,98 1000,79 855,41 1436,84 925,23 

Paradero 9 107760,4843 114022,7418 440,27 661,14 932,00 517,98 926,79 781,41 1479,79 851,23 

Paradero 10 107710,7951 114028,8597 396,70 605,33 888,43 474,41 970,36 824,98 1423,98 894,80 

Paradero 11 107771,1662 114164,2962 592,50 530,27 1084,24 670,22 774,55 629,18 1348,91 699,00 

Paradero 12 107718,4801 114113,3094 488,83 528,57 980,56 566,54 878,23 732,85 1347,22 802,67 

Paradero 13 107620,2384 113825,7049 102,98 717,93 942,45 357,40 1264,07 1118,69 1536,58 1188,52 

Paradero 14 107396,2539 113290,9753 655,73 1320,75 1253,20 668,14 2022,79 1877,41 1847,32 1947,23 

Paradero 15 107753,9705 114034,9641 445,98 642,40 937,71 523,69 921,08 775,70 1461,05 845,52 

Paradero 16 107135,4251 113266,9803 940,55 1605,57 1016,36 862,84 2307,61 2162,23 1610,49 2232,05 

Paradero 17 108008,9304 113992,1522 658,12 940,18 1164,69 735,84 708,93 563,56 1758,82 837,47 

Paradero 18 107657,0827 113314,9703 576,14 1265,51 1490,03 904,97 1737,96 1592,58 2084,16 1662,41 

Paradero 19 107652,8490 114143,2791 453,17 432,97 944,90 530,88 913,89 768,51 1251,61 838,33 

Paradero 20 106884,5468 114163,7551 1045,18 959,67 197,08 716,35 1661,72 1516,34 462,84 1586,16 

Paradero 21 107784,1113 114083,3398 524,49 624,17 1016,22 602,20 842,57 697,19 1442,82 767,01 

Paradero 22 107686,0130 113862,9145 205,97 746,50 971,02 385,96 1161,09 1015,71 1565,14 1085,53 

Paradero 23 107876,5383 114266,2698 799,85 533,67 1291,58 877,56 567,21 440,60 1352,31 491,65 

Paradero 24 107554,4638 113788,4953 0,00 689,37 913,89 328,83 1367,06 1221,68 1508,01 1291,50 

Paradero 25 107542,2892 114465,6862 689,37 0,00 1156,75 742,73 889,56 974,26 818,65 626,48 

Paradero 26 106851,6550 113999,5717 913,89 1156,75 0,00 585,05 1858,79 1713,41 594,13 1783,23 

Paradero 27 107351,1921 113914,0541 328,83 742,73 585,05 0,00 1444,77 1299,39 1179,18 1369,21 

Paradero 28 108338,0881 114371,9289 1367,06 889,56 1858,79 1444,77 0,00 145,38 1708,20 786,85 

Paradero 29 108307,7511 114256,8866 1221,68 974,26 1713,41 1299,39 145,38 0,00 1792,91 871,56 

Paradero 30 106798,3726 114540,4171 1508,01 818,65 594,13 1179,18 1708,20 1792,91 0,00 1295,67 

Paradero 31 107906,8828 114727,5768 1291,50 626,48 1783,23 1369,21 786,85 871,56 1295,67 0,00 

 



12. UBICACIÓN FACTIBLE DE PARADEROS CANDIDATOS 

Los nodos, a excepción de aquellos que representan la ubicación original de la 

residencia del personal en 

determinados  en  el  capítulo 

preestablecida. 

cuestión, son los centroídes de los clusters 

11  y  por  ende  no  cuentan  con  una  dirección 

Es por ello que se va aplicar la Transformación Bidimensional de Coordenadas 

Planas Cartesianas a Coordenadas Geodésicas, consignada en el capítulo 9, para 

obtener las coordenadas geográficas correspondientes e ingresarlas luego en la 

aplicación de Google Maps y obtener de esta manera la ubicación real de cada 

una en el municipio de Palmira: 

® 

Figura 7. Pantallazo de Google Maps 
®
. 

Fuente: Ubicación de coordenadas geográficas. Extraído el 25 de Noviembre de 2012 de 

https://maps.google.com/maps?q=37.771008,+122.41175+%28You+can+insert+your+text+here%2 

9&iwloc=A&hl=es. 

Finalmente se obtuvo lo siguiente: 
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Cuadro 23. Dirección de la ubicación de los paraderos candidatos de la zona 1 para 102 empleados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Paradero / Zona 1 - 

102 

Coordenada Plana 

Este (m) 

Coordenada Plana 

Norte (m) 

Latitud (φ) Longitud (ʎ) 
Dirección 

Grados (°) Minutos (') Segundos (") Grados (°) Minutos (') Segundos (") 

1 108891,7166 108903,9751 3 30 17,50 -76 -16 -49,30 Carrera 9 # 10-2 

2 108918,9355 108989,9019 3 30 20,60 -76 -16 -48,40 Carrera 9 # 10-40 

3 107266,1026 110135,8235 3 31 0,90 -76 -17 -41,90 Calle 18 con Carrera 22 A 

4 107332,3724 110150,6246 3 31 1,40 -76 -17 -39,80 Calle 18 con Carrera 22 

5 108416,6999 110401,5282 3 31 10,30 -76 -17 -4,60 Calle 24 # 9-1 

6 107242,0118 110129,7159 3 31 0,70 -76 -17 -42,70 Calle 18 con Carrera 22 

7 106903,4479 111035,8667 3 31 32,60 -76 -17 -53,70 Carrera 27 # 28-2 

8 107272,7903 110047,3386 3 30 57,80 -76 -17 -41,70 Carrera 23 # 15-1 

9 107434,291 109465,3013 3 30 37,30 -76 -17 -36,50 Calle 12 con Carrera 22 

10 107423,9417 109432,4931 3 30 36,10 -76 -17 -36,80 Calle 12 # 22-99 

11 107379,1456 109431,6423 3 30 36,10 -76 -17 -38,20 Calle 12 # 22- 2 

12 107249,1558 110184,16 3 31 2,60 -76 -17 -42,50 Calle 18 con Carrera 22 A 

13 107789,1278 110039,5118 3 30 57,50 -76 -17 -25,00 Calle 14 # 17A-1 

14 107744,4262 110029,1922 3 30 57,10 -76 -17 -26,40 Carrera 20 con Calle 2 

15 107779,4961 110409,9216 3 31 10,60 -76 -17 -25,30 Calle 24 # 17-2 

16 107758,4542 110181,484 3 31 2,50 -76 -17 -26,00 Carrera 17A # 16-1 

17 107740,8876 110270,5929 3 31 5,60 -76 -17 -26,50 Calle 23 # 17-100 

18 107023,8152 110220,9176 3 31 3,90 -76 -17 -49,80 Calle 19 # 24A-2 

19 106970,7653 110445,0269 3 31 11,80 -76 -17 -51,50 Calle 22 # 25-1 

20 107105,5738 110312,0839 3 31 7,10 -76 -17 -47,10 Calle 20 # 24-2 

21 107101,5092 110282,116 3 31 6,10 -76 -17 -47,20 Calle 20 # 24-1 

22 107112,4473 110245,1173 3 31 4,70 -76 -17 -46,90 Calle 20 # 24-99 

23 107065,2199 110311,7539 3 31 7,10 -76 -17 -48,40 Carrera 24A # 20-2 

24 107111,0823 110317,3794 3 31 7,30 -76 -17 -46,90 Calle 20 # 24-2 

25 107077,8241 110296,7104 3 31 6,60 -76 -17 -48,00 Calle 20 # 24-100 

26 107035,2307 110330,4396 3 31 7,80 -76 -17 -49,40 Carrera 24A # 20-1 

27 107043,2842 110275,6701 3 31 5,80 -76 -17 -49,10 Calle 20 # 24A-99 

28 107023,8152 110220,9176 3 31 3,90 -76 -17 -49,80 Calle 19 # 24A-2 

29 107431,3859 110021,2313 3 30 56,90 -76 -17 -36,60 Carrera 21 # 15-1 

 



13. DETERMINACIÓN DE PARADEROS ÓPTIMOS Y RUTEO 

Con los paraderos candidatos definidos, se formuló y se desarrolló un modelo de 

cobertura total cuyo objetivo es el de minimizar el número de paraderos que sirven 

a la totalidad de los empleados de la zona bajo un parámetro de cobertura dado, 

es decir que los empleados nunca se les asignará un paradero el cual se ubique a 

una distancia superior de ese parámetro, que en definitiva constituye la distancia 

máxima que los empleados están dispuestos a transportarse por sus propios 

[28]. medios para acceder a su paradero asignado Se corrió el modelo con 5 

parámetros de cobertura en metros, obtenidos de la encuesta realizada, {100, 200, 

300, 400, 500}, con el objetivo de tener varios resultados, observar los cambios y 

medir la sensibilidad de las variables distancia frente a ellos. El siguiente paso 

consiste en la formulación y desarrollo de un modelo de P-media que tiene por 

objetivo, asignar paraderos a empleados minimizando la distancia que  estos 

deben recorrer. Constituyen datos de entrada, el número mínimo de paraderos 

obtenidos en el modelo de cobertura total así como los parámetros de cobertura 

en metros evaluados {100, 200, 300, 400, 500}. 

Con los resultados de los anteriores modelos, se tiene por zona, un conjunto de 

paraderos determinados (ver ejemplo en cuadro 24) que deben ser visitados por el 

vehículo definido para tal fin. De este modo se formuló y se desarrolló un modelo 

TSP simple para determinar el orden óptimo en que deben ser visitados estos 

paraderos minimizando la distancia que recorre el vehículo. 

En síntesis, los pasos que se desarrollaron posterior a la recolección de los datos 

para la consecución de los objetivos del presente proyecto consisten en: 

28 
Adaptado de Drezner, Z: Facility Location. Aplication and Theory; Springer; 2002. 
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1- División en zonas del total de los empleados de SUCROMILES S.A. 

2- Determinación de paraderos candidatos por zonas. 

3- Formulación y ejecución de un modelo de cobertura total para minimizar el 

número  de  paraderos  a  abrir  considerando  diferentes  parámetros  de 

cobertura. 

4- Formulación  y  ejecución  de  un  modelo  de  P-media  para  asignar  los 

empleados a los paraderos abiertos con el objetivo de minimizar la distancia 

que estos deben recorrer para acceder ha dicho paradero considerando 

diferentes parámetros de cobertura. 

5- Formulación y ejecución de un modelo TSP-simple para determinar la ruta 

que debe seguir cada bus en cada zona minimizando la distancia recorrida. 

13.1 MODELO DE COBERTURA TOTAL 

Establecidos los paraderos candidatos, se desarrolló un modelo de cobertura total 

que tiene por objetivo determinar el mínimo número que se abrirán sin violar el 

parámetro de cobertura cuyos valores son {100, 200, 300, 400, 500} y así analizar 

la variación de los resultados según el servicio ofrecido en términos de la distancia 

que deben recorrer los empleados para acceder a los paraderos [29]. 

El modelo de cobertura se formuló de la siguiente manera: 

29 
Adaptado de ANANIAS, Pablo Itaim. Resolución del Problema de Set-Covering utilizando un 

Algoritmo Genético. Valparaíso. 2005. p. 1-3. 
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Objetivo: 

Minimizar el número de paraderos que cubran la totalidad de la demanda 

Definición de variables: 

Sea    variable binaria 1 si se abre el paradero  , 0 de lo contrario 

Sea      variable binaria 1 si se asigna el empleado i al paradero  , 0 de lo contrario 

Parámetros: 

   : La distancia entre el empleado   y el paradero   

  : Capacidad del bus 

  : Parámetro de cobertura, distancia máxima que recorren los empleados por 
sus propios medios para acceder a su paradero asignado. 

Restricciones: 

- 

- 

(1) Asignar a cada empleado ( ) un solo paradero ( ) 

(2) Asignar empleados ( ) al paradero ( ) solo si este es seleccionado 

(abierto). La cota superior, es decir la cantidad máxima de personas que 

pueden abordar en un paradero es por definición la cantidad de personas 

pertenecientes a la zona de análisis, pero se decidió utilizar como cota el 

parámetro de la capacidad del vehículo (      dado que este a su vez fue el 
criterio para limitar el tamaño de todas y cada una de las zonas, por lo tanto 

en ningún caso este será mayor a la capacidad del vehículo como se 

presenta en el capítulo 10. 
(3) La distancia que debe recorrer el empleado hasta su paradero asignado 
(   ) debe ser menor a la distancia máxima aceptada (     ) 
(4 y 5) Restricciones lógicas. 

- 

- 
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Formulación [30]: 

  

        ∑    

    

    

        : 

  

∑          
    

 
        

  

∑               
    

               

                      3  

           4  

          5  

Teniendo en cuenta que en la definición de las zonas de análisis el tamaño de la 

misma (cantidad de empleados pertenecientes a ella) está restringida por la 

capacidad del vehículo transportador (único para la zona) no se hizo necesario 

incluir restricciones de capacidad, así que la restricción (2) no se puede interpretar 

como propiamente de este tipo dado que solo se ha escogido el parámetro     
para permitir que si se abre el paradero se pueda asignar empleados a este. El 

modelo fue formulado en AMPL (Ver anexo 2) y se utilizó el Solver GUROBI de la 

plataforma  virtual de  NEOS  –  SERVER  para darle  solución,  generándose  los 

siguientes resultados: 

30 
Adaptado de ANANIAS, Pablo Itaim. Resolución del Problema de Set-Covering utilizando un 

Algoritmo Genético. Valparaíso. 2005. p. 2-3. 
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Cuadro 24. Mínimo número de paraderos escenario 102 empleados 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 25. Mínimo número de paraderos escenario 45 empleados 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de los modelos nos permiten conocer cómo se resume en los 

cuadros 24 y 25 el mínimo número de paraderos para cada escenario teniendo en 

cuenta los parámetros de cobertura analizados, de este modo se observa que en 

el escenario de 102 empleados, para la zona 1 compuesta por 30 empleados, 

cuyos paraderos candidatos eran 59, el mínimo número de paraderos resultantes 

para los parámetros de cobertura {100, 200, 300, 400, 500} es de 24, 19, 16, 11 y 

9 respectivamente. A medida que se amplía el parámetro de cobertura disminuye 

el mínimo número de paraderos para cubrir a los demandantes. 

13.2 MODELO DE P-MEDIA 

El modelo de cobertura total permite conocer el mínimo número de paraderos 

(partiendo de los parámetros de cobertura evaluados) que es un dato insumo en el 

modelo de P-media. 
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ESCENARIO 45 EMPLEADOS 

 
ZONA 

 

 
EMPLEADOS 

 

PARADEROS 
CANDIDATOS 

MÍNIMO NÚMERO DE PARADEROS 
PARAMETRO DE COBERTURA (Metros) 

100 200 300 400 500 
1 24 47 20 18 16 13 12 

2 21 39 16 15 12 10 9 

ESCENARIO 102 EMPLEADOS 

 
ZONA 

 

 
EMPLEADOS 

 

PARADEROS 
CANDIDATOS 

MÍNIMO NÚMERO DE PARADEROS SEGUN 

PARAMETRO DE COBERTURA (Metros) 

100 200 300 400 500 

1 30 59 24 19 16 11 9 

2 16 31 14 11 10 7 5 

3 29 55 21 17 14 11 7 

4 27 53 19 15 13 12 9 

 



El modelo de P-media tiene por objetivo minimizar la distancia total que recorren 

los empleados para acceder a sus paraderos asignados, tomando como datos de 

entrada los mismos del modelo de cobertura total y adicional a estos involucrar el 

máximo número de paraderos que se pretenden abrir, siguiendo la metodología 

[31]. corresponden al resultado del modelo anterior de cobertura total 

P-media se formuló de la siguiente manera: 

El modelo de 

Objetivo: 

Minimizar la distancia entre empleados y paraderos (partiendo del número de 

paraderos hallado en el primer modelo y teniendo en cuenta el parámetro de 

cobertura). 

Definición de variables: 

Sea    variable binaria 1 si se abre el paradero  , 0 de lo contrario 

Sea     variable binaria 1 si se asigna el empleado    al paradero   , 0 de lo 

contrario 

Definición de parámetros 

    : La distancia entre el empleado   y el paradero   

  : Capacidad del bus 

  : La distancia máxima a recorrer aceptada por parte de los empleados para 
acceder a su paradero asignado. 

 : El número de paraderos 

31 
Adaptado  de  APONTE  PENAGOS,  Andrés  Felipe  y  ROSAS  CASTRO,  Paula  Alejandra. 

Propuesta de Solución al Problema de Localización de Centros de Distribución basándose en la 

Meta-heurística GRASP. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, D.C., 2009. p. 4-5. 
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Restricciones: 

- 

- 

(6) Asignar a cada empleado ( ) un solo paradero ( ) 

(7) Asignar empleados ( ) al paradero ( ) solo si este es seleccionado 

(abierto). Al igual que en la restricción (2) del modelo de cobertura total la 

cota superior, es decir la cantidad máxima de personas que pueden abordar 

en un paradero es por definición la cantidad de personas pertenecientes a 

la zona de análisis, pero se decidió utilizar como cota el parámetro de la 

capacidad del vehículo          dado que este a su vez fue el criterio para 
limitar el tamaño de todas y cada una de las zonas, por lo tanto en ningún 

caso este será mayor a la capacidad del vehículo como se presenta en el 

capítulo 10. 
(8) La distancia que debe recorrer el empleado hasta su paradero asignado 

(   ) debe ser menor a la distancia máxima aceptada (     ) 

(9) Numero de paraderos limitado (  ) 

(10 y 11) Restricciones lógicas 

- 

- 

- 

Formulación: 

 

    

              ∑ ∑        

         

          
  

∑          
    

      6  

  

∑              
    

             7  

                       8  
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∑          
    

    

               

              

Nuevamente cabe destacar que al igual que en el modelo de cobertura total en la 

definición de las zonas de análisis el tamaño de la misma (cantidad de empleados 

pertenecientes a ella) está restringida por la capacidad del vehículo transportador 

(único para la zona) no se hizo necesario incluir restricciones de capacidad, así 

que la restricción (7) no se puede interpretar como propiamente de este tipo dado 

que solo se ha escogido el parámetro    para permitir que si se abre el paradero 

se pueda asignar empleados a este. El modelo fue formulado en AMPL (Ver anexo 

3) y se utilizó el Solver GUROBI de la plataforma virtual de NEOS – SERVER para 

darle solución generándose los siguientes resultados: 
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Cuadro 26. Resultados modelo P – media, mínima distancia recorrida por los empleados 

para acceder a paraderos determinados 

P-MEDIA 

Fuente: Elaboración propia 
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ESCENARIO 
 

 
 
 

ZONA 
 

 
 
 

EMPLEADOS 
 

 

 
PARADEROS 
CANDIDATOS 

 

 
 

PARAMETRO 
COBERTURA 

(Mtrs) 
 

MODELO DE 
COBERTURA 

TOTAL 

MODELO DE 
 

 
# MIN. PAR. 

 

DIS. TOT. 
REC. EMP. 

(Mtrs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

102 
 

 

 
 

1 
 

 

 
 

30 
 

 

 
 

59 
 

100 24 546 

200 19 1547 

300 16 2582 

400 11 4608 

500 9 6270 
 

 
 

2 
 

 

 
 

16 
 

 

 
 

31 
 

100 14 338 

200 11 1017 

300 10 1558 

400 7 2737 

500 5 4077 
 

 
 

3 
 

 

 
 

29 
 

 

 
 

55 
 

100 21 496 
200 17 1791 

300 14 2622 

400 11 3621 

500 7 6756 
 

 
 

4 
 

 

 
 

27 
 

 

 
 

53 
 

100 19 794 
200 15 1949 

300 13 2422 

400 12 2741 

500 9 4759 
 

 
 
 
 
 

45 
 

 

 
 

1 
 

 

 
 

24 
 

 

 
 

47 
 

100 20 508 

200 18 997 
300 16 1887 

400 13 3360 

500 12 3924 
 

 
 

2 
 

 

 
 

21 
 

 

 
 

39 
 

100 16 179 

200 15 384 

300 12 1303 

400 10 2302 

500 9 2655 

 



El cuadro 26 muestra los resultados de los modelos de P-media y observamos que 

en el escenario de 102 empleados, para la zona 1 compuesta por 30 empleados, 

cuyo número de paraderos candidatos es de 59, bajo los parámetros de cobertura 

evaluados {100, 200, 300, 400, 500} las mínimas distancias totales (en metros) 

recorridas por los empleados para acceder a los paraderos son de 546,1547, 

2582, 4608 y 6270 respectivamente. 

A  continuación  el  cuadro  27  muestra  la  asignación  de  los  empleados  a  los 

paraderos bajo un parámetro de cobertura de 300 metros, en la zona 1 del 

escenario de 102 empleados de SUCROMILES S.A. y las correspondientes 

gráficas. Se eligió mostrar los resultados para el parámetro de cobertura de 300 

metros dado que bajo este parámetro la distancia promedio recorrida por los 

empleados para acceder a los paraderos aun es menor a 100 metros como 

muestra en el cuadro 29. 

se 

Cuadro 27. Asignación de empleados a paraderos, escenario 102 empleados, zona 1, 

parámetro de cobertura 300 metros 

Fuente: Elaboración propia. 
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PARADERO 

 

 
X (Mtrs) 

 

 
Y (Mtrs) 

 

NÚMERO DE 
INDENTIFICACIÓN DE 

EMPLEADO 

DEMANDA TOTAL 
ASIGNADA A 
PARADERO 

Paradero 7 106903 111036 64 71    2 

Paradero 30 106829 109673 1     1 

Paradero 31 107119 110324 4 14 24 51 93 5 

Paradero 32 106891 110421 12 60    2 
Paradero 35 106845 110152 22     1 

Paradero 37 107789 110040 20 29 30   3 

Paradero 39 107653 110716 35     1 

Paradero 41 107390 109466 38 39 74 86  4 

Paradero 42 108351 110157 45     1 

Paradero 43 108483 110646 49     1 

Paradero 46 107116 109783 62     1 

Paradero 50 107769 110287 72 80    2 

Paradero 52 106694 110600 77     1 

Paradero 53 108941 108942 65 78 97   3 

Paradero 58 106778 109261 101     1 

Paradero 59 105543 109751 102     1 

 



Según los resultados y como se entiende en el cuadro 27 en el escenario de 102 

empleados para la zona 1, y bajo el parámetro de cobertura de 300 mtrs, los 

empleados 64 y 71 han sido asignados al paradero 7, así como los empleados 4, 

14, 24, 51, 93 fueron asignados al paradero 31. 

Las gráficas 17, 18, 19, 20, 21 y 22 ilustran en plano cartesiano la ubicación tanto 

de los paraderos seleccionados (identificados con cuadros verdes), como la de los 

empleados (identificados con rombos rosados) para cada zona. 

Gráfico 17. Paraderos elegidos para la zona 1 de 102 empleados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 18. Paraderos elegidos para la zona 2 de 102 empleados. 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 19. Paraderos elegidos para la zona 3 de 102 empleados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 20. Paraderos elegidos para la zona 4 de 102 empleados. 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se presenta el cuadro 28 que muestra la asignación de empleados 

a los paraderos seleccionados bajo un parámetro de cobertura de 300 mtrs, en la 

zona 1, del escenario de 45 empleados de SUCROMILES S.A., así como las 

correspondientes gráficas 21 y 22 que ilustran los resultados. 
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Cuadro 28. Asignación de empleados a paraderos, escenario 45 empleados, zona 1, 

parámetro de cobertura 300 metros 

Fuente: Elaboración propia 

De esta manera tal y como se explicó el cuadro 28, en este caso los empleados 

24, 51, 93 son asignados al paradero 14, así mismo se muestra la asignación de 

los  demás  empleados  de  la  zona 1,  del escenario  de  45  empleados  bajo  el 

parámetro de cobertura de 300 mtrs. 
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PARADERO 

 

 
X (Mtrs) 

 

 
Y (Mtrs) 

 

NÚMERO DE 
IDENTIFICACIÓN DE 

EMPLEADO 

DEMANDA 
ASIGNADA A 
PARADERO 

Paradero 2 105543 109751 102     1 

Paradero 4 107686 111963 10 16    2 

Paradero 12 106903 111036 64 71    2 

Paradero 14 107207 110238 24 51 93   3 

Paradero 22 108925 111582 3 18    2 

Paradero 30 108375 111024 28     1 

Paradero 33 107390 109466 38 39    2 

Paradero 34 108351 110157 45     1 

Paradero 36 107051 110469 12 60    2 

Paradero 37 107116 109783 62     1 

Paradero 40 107769 110287 72     1 

Paradero 41 107704 110818 35 85    2 

Paradero 42 109288 111492 90     1 

Paradero 44 108973 109162 97     1 

Paradero 45 105920 111385 98     1 

Paradero 46 106778 109261 101     1 

 



Gráfico 21. Paraderos elegidos para la zona 1 de 45 empleados. 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 22. Paraderos elegidos para la zona 2 de 45 empleados. 

Fuente: Elaboración propia 
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13.3 DETERMINACIÓN DE RUTAS 

Partiendo de las zonas determinadas, y de los paraderos candidatos elegidos para 

ser asignados a empleados, se realizó la correspondiente formulación y ejecución 

de un modelo de ruteo de TSP- simple, el cual tiene como objetivo minimizar la 

distancia total recorrida por la ruta, determinando la secuencia óptima de visita de 

paraderos [32]. El modelo de ruteo se formuló de la siguiente manera: 

Objetivo: 

Minimizar la distancia total recorrida por la ruta 

Definición de variables: 

Sea     variable binaria 1 si se establece el arco        y   de lo contrario 

Sea      variable relacionada con la secuencia de visita del nodo   

Definición de parámetros: 

Sea    el número de nodos            

Sea         el conjunto de arcos conformado por el nodo    y el nodo  , 

  diferente de   

Sea      la distancia entre el nodo   y el nodo   

para todo 

32 
Adaptado de Resolución del Problema de Enrutamiento de Vehículos con Limitaciones de 

Capacidad Utilizando un Procedimiento Metaheurístico de Dos Fases, Revista EIA, ISSN 1794- 

1237 Número 12. Escuela De Ingeniería De Antioquia, Medellín. 2009. p. 26. 
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Restricciones: 

- (12 y 13) Todos los nodos deben ser visitados solo una vez, así como de 

cada nodo  solo debe establecerse un arco de entrada y otro de salida 

(14, 15 y 16) No pueden existir sub-tours 

(17y 18) Restricciones lógicas 

- 

- 

Formulación: 

 

    

              ∑ ∑        

         

          

∑                             
        

    

∑ 
        

                             3  

      
                       

                  

          5  

         6  

        4  

                          
 

 
                                   7  

                          8  

El problema de recolección de empleados de SUCROMILES SA residentes en 

Palmira se modela como un problema de TSP – simple en el cual la ruta no parte 

del depósito si no que puede hacerlo desde cualquier otro lugar, sin embargo es 

posible modelarlo de esa manera incluyendo un costo 0 desde el deposito donde 

ficticiamente iniciaría la ruta hasta los posibles nodos paraderos de los cuales se 

seleccionará uno a ser visitado de primero por dicha ruta. El primer nodo que 

visitaría la ruta desde el depósito, en realidad seria desde donde parte el bus de la 
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ruta o el primer paradero que visitaría si iniciara en un sitio distinto al depósito. Es 

de suma importancia formular las correspondientes restricciones de eliminación de 

sub-tours (ver 5.2.1  Ruteo: Traveling Salesman Problema (TSP) - Problema del 

[32]. Agente Viajero), para lo cual se empleó la desarrollada en el modelo MTZ El 

modelo fue formulado en AMPL (Ver anexo 4) y se utilizó el Solver GUROBI de la 

plataforma  virtual  de  NEOS  –  SERVER  para  darle  solución  generándose 

siguientes resultados que pueden apreciarse en los gráficos 23 y 24. 

los 

Gráfico 23. Rutas para escenario de 102 empleados, parámetro de cobertura 300 metros. 

Fuente: Elaboración propia 

32 
Adaptado de C.E Miller, A.W., Tucker, R.A. Zemlin. “Integer Programming Formulations and 

Traveling Salesman Problems”. J. ACM . 1960. p. 326 – 329. 
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Gráfico 24. Rutas para escenario de 45 empleados, parámetro de cobertura 300 metros. 

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro 29, que resume las distancias totales para cada ruta, muestra en la 

primera columna el escenario (102 y 45 empleados), en la segunda las zonas, en 

la tercera el número de empleados de dicha zona, la cuarta corresponde a los 

parámetros de cobertura (100, 200, 300, 400 y 500 para todas las zonas), la quinta 

columna muestra el número de paraderos candidatos según la zona, la sexta y 

séptima columna muestran respectivamente el número mínimo de paraderos y la 
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cantidad  de  metros  que  deben  recorrer  los  empleados  para  acceder  a  sus 

paraderos asignados. La octava columna es el promedio de la distancia total que 

recorren los empleados. La novena columna es el total de la distancia que debe 

recorrer la ruta desde el primer paradero hasta el punto de salida más cercano de 

la ciudad rumbo a la recta Cali Palmira. De manera explicativa, según los 

resultados expresados en el cuadro 29, en el escenario de 102 empleados, para la 

zona 1 compuesta por 30 empleados, cuyos paraderos candidatos eran de 59 y 

bajo los parámetros de cobertura en mtrs {100, 200, 300, 400, 500} la distancia 

total en metros recorrida por la ruta es de 12885, 12800, 11832, 10509 y 9970 

respectivamente. 

Adicionalmente se verificó de manera satisfactoria que los recorridos establecidos 

por el modelo para las rutas de los escenarios de 102 y 45 empleados concuerden 

espacialmente con los expresados en las gráficas 23 y 24 respectivamente, 

mediante la ubicación de los paraderos seleccionados en un mapa del municipio 

de Palmira (Ver figuras 8 y 9). Es importante recalcar que algunos paraderos van a 

quedar en zonas aparentemente no urbanizadas, debido a que hasta la fecha no 

se cuenta con un mapa que plasme el ciento por ciento del detalle actualizado del 

municipio. Las figuras 8 y 9, muestran sobre el mapa de la ciudad de Palmira los 

recorridos de las rutas para pasar por cada paradero seleccionado bajo el 

parámetro  de  cobertura  de  300  metros,  para  los  escenarios  de  102  y  45 

empleados. 
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Cuadro 29. Distancia total de las rutas. 

- RUTEO 

TOTAL 

POR RUTAS ( 

Fuente: Elaboración propia. 
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MODELO 
COBERTURA 

TOTAL 

MODELO P-
MEDIA 

 
MODELO TSP 

 

 
 

NÚMERO 
MÍNIMO DE 
PARADEROS 

 

DISTANCIA 
TOTAL 

RECORRIDA 
POR 

EMPLEADOS 
(Metros) 

DISTANCIA 
PROMEDIO 

RECORRIDA POR 
EMPLEADOS ( 

Metros ) 

DISTANCIA 

RECORRIDA 

Metros ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

102 
 

 
 
 

1 
 

 
 
 

30 
 

 
 
 

59 
 

100 24 546 18 12885 

200 19 1547 52 12800 

300 16 2582 86 11832 

400 11 4608 154 10509 

500 9 6270 209 9970 
 

 
 

2 
 

 

 
 

16 
 

 

 
 

31 
 

100 14 338 21 9094 

200 11 1017 64 8692 

300 10 1558 97 8485 

400 7 2737 171 7461 

500 5 4077 255 6384 
 
 
 

3 
 

 
 
 

29 
 

 
 
 

55 
 

100 21 496 17 11640 

200 17 1791 62 11079 

300 14 2622 90 10122 

400 11 3621 125 9718 

500 7 6756 233 7819 
 

 
 

4 
 

 

 
 

27 
 

 

 
 

53 
 

100 19 794 29 9290 

200 15 1949 72 8467 

300 13 2422 90 8124 

400 12 2741 102 8263 

500 9 4759 176 7091 
 

 
 
 
 
 
 

45 
 

 
 
 

1 
 

 
 
 

24 
 

 
 
 

47 
 

100 20 508 21 16805 

200 18 997 42 16595 

300 16 1887 79 16517 

400 13 3360 140 15513 

500 12 3924 164 15338 
 
 
 

2 
 

 
 
 

21 
 

 
 
 

39 
 

100 16 179 9 11694 

200 15 384 18 11426 

300 12 1303 62 10765 

400 10 2302 110 10500 

500 9 2655 126 10440 

 



Figura 8. Recorrido de las rutas para el escenario de 102 empleados. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 9. Recorrido de las rutas para el escenario de 45 empleados. 

Fuente: Elaboración Propia 
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14. DISCUSIÓN 

Considerando  los resultados  obtenidos  con  la  implementación de  la encuesta 

“EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL BRINDADO POR 

SUCROMILES S.A PARA LOS EMPLEADOS/PERSONAS CON ALGÚN 

VÍNCULO  LABORAL  QUE  RESIDEN  EN  PALMIRA  (VALLE)”,  los  cuales  se 

encuentran  en  el  capítulo  8  “DIAGNÓSTICO  DE  LA  SITUACIÓN  ACTUAL”  y 

basándose en el proceso de modelación matemática y sus resultados; Sucromiles 

S.A. decidió aplicar un cambio, en primera fase, en la prestación del servicio de 

transporte especial. 

Para ello se tuvo en cuenta los siguientes factores expresados en el presente 

trabajo: 

Cobertura total para los empleados a término fijo y término temporal. 

Distancia de caminata. 

Tiempo de recorrido. 

Comodidad del medio de transporte. 

Cumplimiento de las normas y señales de tránsito. 

Velocidad durante el recorrido. 

Excelente nivel de servicio. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

En primera medida se decidió validar los resultados de la encuesta a través de 

entrevistas y reuniones con representantes de los tres grupos de empleados, que 

por agrupación geográfica y demográfica, requerían de la asignación de una ruta 

para satisfacer gran parte las recomendaciones establecidas por el Transit 

Capacity and Quality of Service Manual de los Estados Unidos de América y los 

factores deseados por la empresa. 
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Luego de analizar los aportes de los empleados y de considerar las necesidades 

reales de la empresa con el fin de fomentar una relación coste/beneficio favorable, 

se decidió llevar a cabo un encuentro con la empresa prestadora del servicio y los 

conductores, en el que se definió contar con tres buses de capacidad máxima para 

32  pasajeros,  los  cuales  serían  asignados  a  las  zonas  sur,  centro  y  norte 

respectivamente, y se recordó la importancia del cumplimiento de la 

interna de Sucromiles S.A. 

normativa 

Figura 10. Buses designados para las rutas No 9, 10 y 11 de Palmira 

Fuente: Elaboración propia. 

El siguiente pasó consistió en definir un recorrido base y la hora y lugar de inicio 

de cada una de las rutas de las tres zonas de empleados previamente delimitadas. 

Para establecer el recorrido base se tuvo en cuenta el aporte de cada uno de los 

empleados, personal flotante de conductores, Jefe de Transporte de Sucromiles 

S.A.   y  parte   de   las   recomendaciones  sugeridas  en   el   presente   trabajo, 

especialmente la de reducción de los sitios de recogida. 
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Se decidió tomar la primera semana de implementación de las nuevas rutas No. 9, 

10 y 11 como un periodo de prueba en el que se debía definir cómo quedaría el 

sentido y trayecto del recorrido así como la hora y lugar de inicio de la ruta. 

Basado en lo anterior, los recorridos finales, con una cobertura promedio de 73 

empleados, quedaron tal como se expresa en los cuadros 30, 31 

figura 11. 

y 32 y en la 

Cuadro 30. Recorrido y distancia total de la ruta No. 9. 

Total (m) 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 31. Recorrido y distancia total de la ruta No. 10. 

Total (m) 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 32. Recorrido y distancia total de la ruta No. 11. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ruta No. 11 
 

Recorrido 
 

Distancia 

Total (m) 

Caimitos - Zamorano - Calle 65 - Carrera 28 - Calle 47 - Juan Pablo II - Parque del Azúcar - Calle 42 - 

Sucroal. 
5658, 731 

Ruta No. 10 

Recorrido 
Distancia 

 

Bizerta - Batallón - Carrera 1 - Calle 42 - Supermecado Inter - Poblado Comfandi - I.E. Raffo Rivera - 

Versalles - Cuartel de la Polícia - Calle 42 - Carrera 43 - El Prado - Calle 31 - C.C. Llanogrande - 

Sucroal. 

 
13660,128 

 

Ruta No. 9 

Recorrido 
Distancia 

 

Universidad Nacional - Sesquicentenario - Quintas de las Américas - Sembrador - Palacio de Justicia - 

El Centro - La Estación - C.C. Llanogrande - Sucroal. 

 
8708, 385 

 

 



Figura 11. Recorrido de las rutas nuevas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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14.2  INDICADORES 

Las rutas No. 9, 10 y 11 se comenzaron a implementar el 3 de Enero de 2013, a 

partir de la información suministrada por Sucromiles S.A. desde esa fecha y hasta 

el 29 de Marzo de 2013, se calcularon una serie de indicadores representados por 

la hora de llegada a la empresa, la cantidad promedio de empleados transportados 

y el número promedio y total de veces que la ruta arribó a una hora igual o 

superior a las 8:00 A.M. Se debe resaltar que la apertura de la ruta No. 11 le 

representa a Sucromiles S.A. un incremento de $80000 por día, producto del 

recorrido extra que se debe hacer para llevar hasta las instalaciones a los 

empleados que fueron asignados a dicha ruta y que gracias a un acuerdo logrado 

con la empresa prestadora del servicio de transporte, el costo del recorrido no se 

modificará así se presenten variaciones en la distancia total o tiempo de recorrido 

de cualquiera de las rutas (Ver anexo 6). 

A continuación se presenta una comparación en el comportamiento de dichos 

indicadores entre el período de Enero – Marzo de 2012 y Enero – Marzo de 2013: 

Cuadro 33. Indicadores de las rutas de Palmira. 

de Llegadas 

Fuente: Adaptado de Sucromiles S.A. 
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Año 

 

 

 
Ruta No. 

 

Hora 

Promedio de 

Llegada 

Cantidad Promedio de 

Personas Transportadas 
 

No. Promedio 

de Llegadas 

Tarde 

No. Promedio 
 

 
Tarde 

2012 
 

9 7:52 32 1,5 3 

10 7:51 32 0,5 1 
 

 
2013 

 

9 7:51 24 0 0 

10 7:50 24 0 0 

11 7:47 25 0 0 

 



A partir de los datos contenidos en el cuadro 33, se puede establecer que: 

● Se redujo la hora promedio de llegada en un minuto para las rutas No. 9 y 10, 

mientras que la de la ruta No. 11 presentó un registro favorable de 7: 47 A.M. 

● Se incrementó la cantidad promedio de empleados transportados de 62 a 73, 

con una proyección total estimada de 96 personas. 

● No se presentaron arribos a la empresa a una hora igual o superior a las 8:00 

A.M. en el 2013, lo que indica que Sucromiles S.A. dejó de cancelar sin 

retroactividad alguna, una suma de $3.755.202 representada en el salario de los 

73 empleados, en el número de veces que la ruta llegó tarde y en el tiempo 

promedio de retraso entre Enero y Marzo de 2013, los cuales requieren de un 

tiempo promedio de 8 minutos para llegar hasta el locker y/o sitio de trabajo, 

organizarse y comenzar su jornada laboral (Ver cuadro 34). 

Cuadro 34. Retroactividad por cumplimiento del horario por parte de las rutas de Palmira. 

Fuente: Elaboración propia. 

Basándose en lo anterior, se puede aseverar que hasta el momento ha sido 

efectivo el cambio en el número y recorrido de las rutas para los empleados que 

residen en Palmira, además hay que considerar que no se han presentado 

registros de averías mecánicas, infracciones de tránsito ni quejas por prestación 

del servicio. 

Otro criterio de vital importancia que permite realizar un análisis más detallado en 

cuanto al mejoramiento o no de la prestación del servicio con el cambio de las 

rutas es la cantidad de empleados que hacen se encuentran en la región de 
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Retroactividad 

Promedio por 

Empleado 

 
Retroactividad Total 

 

$ 19.154 $ 3.755.202 

 



cobertura de 300 metros de cada una de las rutas propuestas e implementadas 

(Ver las gráficas 25 a 30). A partir de este criterio se establece que: 

Gráfico 25. Cobertura de empleados de las rutas al inicio del proyecto para 102 empleados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 26. Cobertura de empleados de las rutas propuestas para 102 empleados. 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 27. Cobertura de empleados de las rutas implementadas para 102 empleados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 28. Cobertura de empleados de las rutas al inicio del proyecto para 45 empleados. 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 29. Cobertura de empleados de las rutas propuestas para 45 empleados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 30. Cobertura de empleados de las rutas implementadas para 45 empleados. 

Fuente: Elaboración propia. 

● Es evidente que las rutas 9 y 10 ejecutadas al inicio del proyecto no cubrían a 

los empleados pertenecientes a la zona 2. La gráfica 25 muestra una región de 

cobertura de 300 metros para la cual cerca del 36% de los empleados no están 

cubiertos, lo que significa que debían caminar largas distancias o usar otro tipo de 

transporte para acceder a la ruta más cercana. 

● Con la implementación en primera fase del cambio de rutas, se mejora  la 

cobertura de los empleados para un parámetro de 300 metros. Para este caso el 

29% de los empleados quedan por fuera de la cobertura de las rutas. Sin embargo 

es de resaltar la inclusión de una tercera ruta que tiene en cuenta la población 

empleada perteneciente a la zona 2, aunque no en su totalidad. 
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● Los rutas planteadas al final de la formulación de los modelos de cobertura, p 

media, y TSP-simple tienen en cuenta distintos parámetros de cobertura lo que 

asegura directamente que los paraderos estén ubicados a una distancia aceptable 

por los empleados. 

Considerando la distancia total y el tiempo de recorrido de las rutas anteriores, las 

rutas resultantes de la modelación matemática y las que se han implementado en 

la actualidad (Ver cuadros 35 y 36), se plantea que: 

Cuadro 35. Indicadores de distancia total, tiempo de recorrido y cobertura de empleados de 

todas las rutas para 102 empleados. 

ESTIMADO (MINUTOS) 

24 KM/HORA) 

Fuente: Elaboración propia. 
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ESCENARIO DE 
102 EMPLEADOS 

 

 
DISTANCIA 

TOTAL 
RECORRIDA POR 

LA RUTA 
 

NÚMERO DE EMPLEADOS 
DENTRO DEL PARÁMETRO 

DE COBERTURA DE 300 
METR0S 

(CUBIERTOS) 

 
TIEMPO DE RECORRIDO 

(VELOCIDAD PROMEDIO 

 

RUTAS AL 
INICIO DEL 
PROYECTO 

9 12195 
 

65 
 

30 

10 7508 19 

RUTAS 
ACTUALES 

 

9 8708  
72 

 

22 

10 13660 34 

11 5659 14 
 

 
MODELO 

PROPUESTO 
 

1 11832  
 

102 
 

30 

2 8485 21 

3 10122 25 

4 8124 20 

 



Cuadro 36. Indicadores de distancia total, tiempo de recorrido y cobertura de empleados de 

todas las rutas para 45 empleados. 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 37. Indicadores de costos de acuerdo a la variación de parámetro de cobertura. 

Fuente: Elaboración propia. 
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ESCENARIO DE 45 
EMPLEADOS 

 

 
DISTANCIA 

TOTAL 
RECORRIDA POR 

LA RUTA 
 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS DENTRO 
DEL PARÁMETRO DE 
COBERTURA DE 300 

METROS 
(CUBIERTOS) 

 
TIEMPO DE RECORRIDO 
ESTIMADO (MINUTOS) 

(VELOCIDAD PROMEDIO 
24 KM/HORA) 

 

RUTAS AL 
INICIO DEL 
PROYECTO 

 

9 
 

12195 
 

26 
 

30 

10 7508 19 

RUTAS 
ACTUALES 

 

9 8708  
29 

 

22 

10 13660 34 

11 5659 14 

MODELO 
PROPUESTO 

1 16517 
45 

41 

2 10765 27 

 



● Conforme se mejora el servicio a los empleados en relación al aumento de la 

cobertura, se evidencia un aumento progresivo en el número de rutas y por ende 

en la distancia total que las rutas recorren (Ver cuadros 35 y 36). Partiendo de las 

dos rutas anteriores que recorrían aproximadamente 20 km para recoger a los 

empleados y salir de la ciudad, para un parámetro de cobertura de 300 metros, las 

cuales lograron cubrir el 64% del total de los usuarios, se determinaron rutas 

actuales de acuerdo a la aplicación parcial de principios fundamentados en el 

presente proyecto, aumentando la distancia total de recorrido a 28 km y la 

cobertura de usuarios al 71% bajo el mismo parámetro. Hay que tener en cuenta 

que la aplicación de los resultados del modelo para lograr una cobertura del 100% 

de los empleados implicaría que las rutas, 4 en total, recorrieran entre 38 y 39 km 

para recoger a los usuarios y salir de la ciudad, lo que implicaría la duplicación de 

los costos para la empresa al incluir dos nuevas rutas. Para la transportadora no 

habría mayor sobre costo ya que pasaría de tener 2 rutas con un promedio de 

recorrido de 9,8 Km a tener 4 rutas con un promedio de 9,6 Km, de esta manera 

los ingresos por metro de recorrido recibidos por la transportadora para las rutas 

arrojadas por el modelo pasarían de $ 8,12 a $8,30; sin embargo con base en el 

análisis del cuadro 37 se puede establecer que la mejora del servicio en relación a 

la distancia que deben recorrer los empleados para acceder a los paraderos y por 

ende a la ruta, implica el aumento de la distancia recorrida por cada ruta al tener 

que acercarse más a la residencia de los empleados. De esta manera la 

disminución del parámetro de cobertura desde 500 metros hasta 100 metros 

implica para el escenario de 102 empleados en promedio para las 4 zonas un 

aumento del 38% de la distancia recorrida, lo que significa pérdida de ingresos del 

27% que representan en promedio $2,9 por metro recorrido. Para el escenario de 

45 empleados pasar de un parámetro de cobertura de 500 metros a 100 metros 

implica un aumento en la distancia promedio recorrida por ruta del 11%, 

generando un costo por perdida por metro recorrido de 10% que no llegan a 

representar  ni  $1.  Así  se  demuestra  la  contraposición  de  los  objetivos  entre 
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usuarios y transportadora frente al parámetro de cobertura pues la variación de 

éste afecta negativamente a uno cuando beneficia al otro y viceversa. 

● Aunque el factor tiempo es una variable clave en los modelos de ruteo, no es tan 

crítica en nuestro caso ya que el presente trabajo está enfocado satisfacer la 

demanda de empleados y en la minimizar la distancia total de recorrido. Sin 

embargo es importante conocer el tiempo de recorrido de las rutas anteriores, 

actuales y las generadas por los modelos para tener más información que le 

facilite la toma de decisiones de la empresa en cuanto a la generación de costos 

extras por concepto de retraso. Los tiempos de recorrido se estimaron con una 

velocidad  promedio  de 24  km  por  hora,  y  los  resultados  están  obviamente 

correlacionados con las distancias totales recorridas por las rutas. Estos tiempos 

mostrados en los cuadros 35 y 36 fueron calculados desde el nodo de inicio de la 

ruta hasta el nodo final ubicado en la salida de la ciudad y muestran lo siguiente: 

En el escenario de 102 empleados, las rutas actuales presentan un tiempo 

promedio de recorrido de 23 minutos mostrando una mejora en comparación con 

los 25 minutos de las rutas anteriores, además presenta una mayor cobertura en 

la geografía de la ciudad. El tiempo promedio de recorrido de las rutas arrojadas 

por el modelo para el escenario de 102 empleados es de 24 minutos, sin embargo 

cubre a la totalidad de los empleados y para el escenario de 45 empleados es de 

34 minutos, tiempo el cual es mayor que las rutas anteriores y actuales pero que 

cubre a la totalidad de la población empleada de Sucromiles S.A. 

● La mejora en el nivel de servicio a los empleados implica de manera directa el 

aumento del número de rutas y/o de la distancia recorrida por estas, dada la 

contraposición de los objetivos al final la decisión es de propiedad de la gerencia 

quienes de acuerdo a sus intereses, recursos disponibles y limitantes deberá 

inclinarse por la propuesta más apropiada. 
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● En cuanto al tamaño de la flota óptima según los resultados arrojados por el 

algoritmo multiobjetivo de zonificación se determinaron los buses que mejor sirven 

a cada una de las zonas según su tamaño. Cabe resaltar que el parámetro de 32 

empleados como máximo número de empleados pertenecientes a una zona parte 

de  que  es esta  la mayor  capacidad  de  los  vehículos  recomendables  para  el 

transporte dentro de la ciudad. De acuerdo a esto se propone 

vehículos: 

los siguientes 

Cuadro 38. Tipo de vehículos recomendados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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VEHICULO RECOMENDADO 

ESCENARIO ZONA NUMERO DE EMPLEADOS TIPO CAPACIDAD (PASAJEROS) 
 

 
 

102 
 

1 30 Busetón 32 

2 16 Mini buseta 24 

3 29 Busetón 32 

4 27 Busetón 32 
 

45 
1 24 Mini buseta 24 

2 21 Mini buseta 24 

 



CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta la metodología aplicada bajo la cual se dividía la población 

total de empleados en zonas cuyo tamaño no superara la máxima capacidad 

de los vehículos recomendables para el transporte dentro de la ciudad, se 

obtiene el tamaño de la flota no de los resultados de los modelos de ruteo sino 

del algoritmo multiobjetivo de zonificación basado en el vecino más cercano 

que permite determinar la cantidad de zonas de análisis y su tamaño, para de 

acuerdo a esto definir qué tipo de vehículo debe servirla. De esta manera como 

se observa en los cuadros 24 y 25 se obtienen zonas para el escenario de 102 

empleados de 30, 16, 29 y 27 usuarios con lo cual se podría contratar una 

mini-buseta con capacidad de hasta 24 empleados para servir a los 16 

pertenecientes a la zona 2. Para el escenario de 45 empleados cuyos 

resultados fueron dos zonas de 24 y 21 usuarios también se podría hacer uso 

de mini-busetas. Para las zonas de mayor tamaño si se recomendaría la 

contratación de vehículos de mayor capacidad. El proceso de zonificación 

mediante el uso de algoritmos multiobjetivo no solo permite dividir el problema 

en sub problemas sino que a la vez indica cuantos buses y que tipo de estos 

debe contratar la empresa determinando así el tamaño de la flota. 

Al  desarrollarse  el  proceso  de  planeación  del  transporte  especial  de  los 

empleados de Sucromiles S.A. de manera empírica, no se analizaron las 

variables de distancia que recorrían tanto los empleados para acceder a la ruta 

como la que recorrían los buses para recoger a los empleados. Las rutas 

presentadas al inicio del proyecto discriminaban los empleados ubicados en la 

parte norte de la ciudad al ofrecer recorridos muy distantes de ellos. La 

gerencia desconocía la ubicación de los empleados en un plano de la ciudad 

por lo tanto estaban limitados a generar rutas de manera arbitraria sin tener en 

cuenta la verdadera distribución geográfica de los empleados. Como se analiza 
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en la descripción de la situación actual y en los gráficos de las rutas al inicio del 

proyecto, habían deficiencias en la prestación del servicio en términos de la 

distancia que debían recorrer los empleados para acceder a la ruta, adicional a 

esto los buses desarrollaban sus recorridos sin paraderos predeterminados, lo 

cual representaba pérdida de tiempo que derivaba en los retrasos en la hora de 

llegada a la planta. 

La planeación de la prestación de un servicio tan importante como lo es el de 

transporte debe hacerse considerando como elemento principal a las 

prioridades de los usuarios que van a utilizarlo, a través de una encuesta, y 

una plataforma de desarrollo como lo es el uso de herramientas tales como los 

modelos y algoritmos; con ello se evita la presencia de deficiencias en 

aspectos claves como el nodo de origen y destino, el trayecto, número de sitios 

de recolección y distancia total de recorrido que se traducen en constantes 

quejas y en gastos innecesarios por parte de la empresa. 

El diseño de rutas basado en la cantidad óptima de paraderos y no en el 

número total de residencias representó una obtención de mejores resultados 

debido a que se trabajó con una menor cantidad de nodos, los cuales 

concentran a los clústeres de empleados y respetan el parámetro de cobertura 

establecido en la modelación y además propician menores paradas y 

benefician sin duda alguna a los usuarios desde el aspecto de la prestación del 

servicio. 

Desde  el  enfoque  de  la  transportadora  una  mejora  en  el  servicio  a  los 

empleados en relación al parámetro de cobertura representa un alza en sus 

costos operativos como se puede observar en la discusión, ya que según lo 

acordado con la empresa el cobro es fijo de $ 80.000 por trayecto 

independiente de la distancia que recorra la ruta y por ende al desarrollarse un 

modelo que pretende minimizar la distancia que recorren los empleados para 
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acceder a esta, implica el acercamiento de la ruta al lugar de residencia de los 

empleados, incrementando la distancia de recorrido del vehículo. Sin embargo 

al analizar el escenario inicial frente al escenario hipotético resultado del 

presente trabajo para un parámetro de cobertura de 300 metros, se puede 

observar que la distancia promedio recorrida por las rutas del modelo es menor 

a la distancia promedio recorrida por las rutas iniciales, lo que provoca un 

mayor ingreso por metro recorrido. 

Las rutas originadas por los modelos matemáticos permiten la cobertura del 

total de los empleados, este planteamiento se cumple a raíz de la inclusión de 

restricciones que impiden la violación de los parámetros de cobertura 

evaluados. La decisión final es de carácter gerencial teniendo en cuenta que 

los resultados son un conjunto de rutas originadas a partir de la evaluación de 

los diferentes parámetros de cobertura, de esta manera dependerá del nivel de 

servicio medido en términos de la distancia que deben recorrer los empleados. 

Las rutas generadas de cumplirse incrementan los costos para la empresa que 

cancelaran más dinero al ofrecer más rutas. 

Tras comparar los resultados obtenidos por el modelo se aprecia como el 

conjunto de rutas originadas ofrece a los empleados un mayor servicio en 

términos de la distancia que estos deben caminar para acceder a sus 

paraderos asignados, esto genera un aumento en el número de rutas como se 

aprecia en los cuadro comparativos 35 y 36, sin embargo el promedio de 

distancia recorrida por cada ruta resultante del modelo es menor que la 

recorrida por las rutas iniciales aumentando los ingresos por metro para cada 

bus. Las gráficas 25, 26, 27, 28, 29 y 30 que muestran los recorridos de las 

rutas y la cobertura de 300 metros de las mismas. Tratándose de un problema 

multiobjetivo, es decir, en el que se contraponen los intereses de usuarios y 

transportadora es importante determinar la mejor solución, ya que lo que se 

obtiene  es  un  grupo  de  soluciones  que  involucra  diferentes  grados  de 

167 

 



compromiso de los 

relativa entre ellos. 

elementos involucrados y por lo tanto toda solución es 
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RECOMENDACIONES 

En el presente trabajo se desarrolló una metodología consistente de dos 

fases de modelación una en la cual se determinaron los paraderos 

seleccionados que buscaban minimizar la distancia que debían recorrer los 

empleados para acceder a estos, y la segunda para la determinación de las 

rutas que minimizarían la distancia recorrida por los buses para pasar por 

cada  uno 

aplicación 

aplicación 

de 

de 

de 

los  paraderos  seleccionados  y  recoger  al  personal.  La 

una  metodología  integrada,  es  decir  la  formulación  y 

un modelo integrado que comprenda en un sólo 

planteamiento la fase de selección de paraderos y de ruteo genera mejores 

resultados considerando la disponibilidad de herramientas de software con 

la capacidad para arrojar resultados en tiempos aceptables. 

El  método  empleado  para  la  conversión  de  coordenadas  planas  a 

geodésicas permite la modelación de los problemas de cobertura en un 

plano cartesiano. De esta manera y utilizando este método es posible el 

planteamiento de diversos problemas de ubicación de instalaciones, centros 

de mercado, hospitales, de una manera más cercana a la realidad. Dados 

los índices de criminalidad de la ciudad de Palmira que pueden ser 

consultados a través del observatorio de seguridad, convivencia y cultura 

ciudadana, es posible formular modelos que censen la situación actual 

sobre el nivel y la rapidez de atención cuando se presenta un delito así 

como de la cobertura de los puestos de control de las autoridades en 

términos de tiempo-distancia. 

Futuros trabajos pueden ser orientados a: 
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- Generalización del SBRP: Antes del año 2000 los estudios sobre SBRP 

eran desarrollados en su mayoría en Norteamérica, sin embargo en la 

última década se ha extendido a países europeos y asiáticos, los trabajos 

futuros deben estar dirigidos a la generalización del problema en nuestra 

región. Dado que la mayoría de estudios están dirigidos a los subproblemas 

del SBRP como lo son la localización de paraderos y la generación de 

rutas, y que pocos atacan el problema comprendiendo ambos temas de 

investigación. La metodología presentada es una base de consulta para la 

resolución de otro tipo de problemas que involucren fases de localización 

de instalaciones y de ruteo, por lo cual es importante continuar estudiando 

el tema para encontrar futuras aplicaciones. 

Ventanas  de  tiempo  y  carga  mixta:  Dadas  las  características  del 

problema de transporte de personal empresarial de SUCROMILES S.A. 

bajo las cuales se consideraba un único destino para todos los empleados, 

el cual es la planta, no se requieren restricciones de ventanas de tiempo o 

de carga mixta que puedan mejorar los resultados en relación al número de 

rutas y a la flota de vehículos que las sirvan. Sin embargo este tema es 

poco explorado para problemas de SBRP en los cuales un vehículo puede 

ser utilizado para servir varias rutas que llevan a los estudiantes a distintas 

escuelas, de la misma manera es posible incluir restricciones que permitan 

carga mixta es decir, que en un mismo bus y una misma ruta sirva al tiempo 

a varios estudiantes que se dirigen a distintas escuelas respetando las 

respectivas restricciones de llegada a las mismas (ventanas de tiempo). 

- 

Flota heterogénea: En el presente trabajo se determinó el tamaño de la 

flota  a  partir  de  la  formulación  e  implementación  de  un  algoritmo 

multiobjetivo que basado en el método del vecino más cercano permite 

- 

definir zonas cuyo tamaño no sobrepase la máxima capacidad 

170 

 



recomendada del vehículo para el tránsito en la ciudad, de esta manera al 

conocer los resultados y el tamaño de cada zona se puede determinar qué 

tipo de vehículo contratar permitiendo para zonas vehículos de menor 

tamaño pero suficiente capacidad. Es posible encontrarse con situaciones 

en las cuales la flota sea propia, homogénea o heterogénea en cuyo caso 

se debe incluir nuevas restricciones en el algoritmo multiobjetivo que 

cumplan estas consideraciones, en el caso de manejarse una metodología 

similar a la presentada en este trabajo. 

Metodología  LAR:  En  el  presente  trabajo  se  aplicó  una  metodología 

basada en ARL, que comienza con la división del total de la población de 

los empleados en zonas, para luego determinar unos paraderos candidatos 

(Por zona) y seleccionar dentro de estos los paraderos definitivos a los que 

se les asigna empleados con base a varios parámetros de cobertura. Este 

enfoque divide el problema en varios problemas más pequeños al 

desarrollar la etapa final de ruteo para cada zona, sin embargo es posible 

desarrollar una metodología bajo la cual se trabaje con el total de la 

población, se determinen los paraderos candidatos para el total de la 

población y se definan los paraderos seleccionados para pasar a desarrollar 

un modelo de ruteo que tenga en cuenta el total de los paraderos abiertos 

- 

convirtiéndose en un problema mayor para el cual según su tamaño 

debe recurrir a heurísticas o meta-heurísticas capaces de resolverlo 

tiempos  aceptables,  aunque  cabe  mencionar  que  para  este  tipo 

se 

en 

de 

problemas no es necesario contar con un tiempo de solución bajo dado que 

no es un proceso que se desarrolle a diario sino que hace parte de una 

planificación para el mediano y largo plazo. De esta manera un trabajo 

futuro podría estar encaminado a la resolución del problema empleando 

una  metodología  LAR,  así  como  a  la  comparación  de  ambas  para 

determinar las ventajas y desventajas de las mismas. 
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ANEXO 1. ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

ESPECIAL DE EMPLEADOS 

EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL BRINDADO POR SUCROMILES S.A PARA LOS 

EMPLEADOS/PERSONAS CON ALGÚN VÍNCULO LABORAL QUE RESIDEN EN PALMIRA (VALLE) 

Ante todo le agradecemos la atención de dedicarnos estos minutos de su valioso tiempo. Deseamos que esta encuesta 

contribuya al mejoramiento de la calidad del servicio de transporte especial que brinda Sucromiles S.A., a través de la 
calificación de la criticidad de los factores más relevantes de éste. Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y 

no serán utilizadas para ningún propósito distinto a la investigación. Este es un ejercicio académico realizado por los 
estudiantes Johan Alexander Cerón Cánchala y Juan Sebastián López Galeano de décimo semestre de Ingeniería 
Industrial de la Universidad del Valle Sede Palmira, en colaboración con el Jefe de Transporte y Seguridad de Sucromiles 

S.A. 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

A. Nombre Completo    

B. Dirección y Barrio de Lugar de Residencia    

C. Nivel Socioeconómico D. Estado Civil    

E. Estudia Actualmente (Por favor coloque el tipo de estudio: Carrera, Pregrado, Postgrado, Especialización y/o Maestría) 

F. Relación con la empresa (Por favor marque con una X y complete si es necesario). 

F.1  Por favor complete en caso de ser personal fijo, temporal o estudiante, de lo contrario pase al punto G: 

Cargo y Área _/_ ¿Es personal de turno?    

Tiempo de permanencia en Sucromiles S.A._   

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

G. Actualmente se moviliza en (Por favor marque con una X): 

Ruta: 9 10   Carro    Moto    Bicicleta    

G.1  Si marca  la casilla Ruta, por favor complete y marque con una X, de lo contrario pase al punto 4.2: 

¿A qué hora en promedio lo recoge la ruta?    

¿En qué lugar lo recoge la ruta (Calle y Carrera)?    

¿A qué hora le gustaría que lo recogiera la ruta en el lugar habitual? 

¿A qué distancia de su lugar de residencia le gustaría que lo recogieran (Aproximadamente en metros)?   

G.2 ¿En caso de no usar la ruta, por favor explique por qué?   
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7:05 A.M - 7:10 A.M. 

  
7:10 A.M - 7:15 A.M. 

  
7:15 A.M - 7:20 A.M. 

  
7:20 A.M - 7:25 A.M 

 

 
7:25 A.M - 7:30 A.M. 

  
7:30 A.M - 7:35 A.M 

  
7:35 A.M - 7:40 A.M. 

  
7:40 A.M - 7:45 A.M. 

 

 
Personal Fijo 

  
Personal Temporal 

  
Estudiante en Práctica 

  
Visitante 

  
Transportador 

 

 

 

 

 

  

 

   
 

     

 

 

 

 
 
 
 

 



¿Cuál es el modelo y marca de su medio de transporte?      

¿Cuál es la hora promedio de salida (Desde su residencia) para ir a trabajar?     

¿Cuánto tiempo en promedio se demora en llegar a Sucromiles desde su residencia?    

Estimado usuario, si en el punto 4 su respuesta es que se moviliza en la ruta, por favor continúe diligenciando la 

encuesta: 

Las respuestas de este segmento, deben ser expresadas con base a la escala tipo Likert de 5 puntos, donde 1 indica 
“Muy Inconforme”, 2 “Inconforme”, 3 “Ni inconforme ni conforme”, 4 “Conforme” y 5 “Muy Conforme”. Por favor complete, 

si así se requiere. 

H. ¿Respecto a la distancia que debe recorrer desde su lugar de residencia hasta el lugar de  recogida, se siente? 

¿Por qué?        

I. ¿Respecto a la hora en que lo recoge la ruta, se siente? 

¿Por qué?        

J. ¿Respecto a la puntualidad de la ruta, al momento de estar en el lugar de recogida a la hora estipulada, se siente? 

¿Por qué?        

K. ¿Respecto al tiempo de recorrido que hay entre su lugar de recogida y Sucromiles S.A., se siente? 

¿Por qué?        

L. ¿Respecto al trayecto que la ruta sigue desde su lugar de recogida hasta Sucromiles S.A., se siente? 

¿Por qué?        

M. ¿Respecto a la comodidad del bus en que se moviliza, se siente? 

¿Por qué?        

N. ¿Respecto al cumplimiento de las normas y señales de tránsito por parte del conductor, se siente? 

¿Por qué?        

O. ¿Respecto a la velocidad con que se moviliza el bus, se siente? 

¿Por qué?        

P. ¿Respecto al nivel de servicio que se ofrece con el transporte que brinda Sucromiles S.A., se siente? 

¿Por qué?        

A continuación, las respuestas deben ser expresadas con base a la escala tipo Likert de 5 puntos, donde 1 indica 
“Muy Inseguro”, 2 “Inseguro”, 3 “Ni inseguro ni seguro”, 4 “Seguro” y 5 “Muy Seguro”. Por favor complete, si así se 

requiere. 

Q. ¿Respecto a la accidentalidad, considera que su barrio es? 

¿Por qué?        

R. ¿Respecto al hurto, considera que su barrio es? 

¿Por qué?       
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S. ¿Respecto a los homicidios, considera que su barrio es? 

¿Por qué?      

T. En general, ¿Considera que Palmira es? 

¿Por qué?      

U. Indique tres inconvenientes que haya tenido en el transcurso de su 

recorrido   

V. Indique tres aspectos que usted considera que   se deben mejorar para incrementar el nivel de servicio 
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ANEXO 2. MODELO SET-COVERING: COBERTURA TOTAL MINIMIZANDO 

NÚMERO DE PARADEROS 

#PROBLEMA DE COBERTURA TOTAL PARA LOCALIZACION DE MINIMO 
NUMERO DE PARADEROS - SUCROMILES S.A 

#CONJUNTOS 

set EMPLEADOS; 
set PARADEROSORIGEN; 

#PARAMETROS 

param CB>=0; # Capacidad del vehículo 
param DM>=0; # Parámetro de cobertura 
param D{i in EMPLEADOS, j in PARADEROSORIGEN}>=0; # Distancia de 
manhattan entre empleado i y paradero j 

#VARIABLES 

var Y{j in PARADEROSORIGEN} binary; # Variable binaria que indica si se abre el 
paradero j 
var X{i in EMPLEADOS, j in PARADEROSORIGEN} binary; # Variable que indica 
si se asigna el empleado i al paradero j 

#FUNCION OBJETIVO 

minimize NUMERO_PARADEROS: 

+sum{j in PARADEROSORIGEN}Y[j]; 

#RESTRICCIONES 

subject to ASIGNACION {i in EMPLEADOS}: sum {j in PARADEROSORIGEN} 
X[i,j]=1; # Asignar solo un paradero a cada empleado 

subject to APERTURA_PARADERO {j in PARADEROSORIGEN}: sum {i in 
EMPLEADOS} X[i,j]<= CB*Y[j]; # Asignar empleados al paradero j solo si este es 
abierto 

subject to COBERTURA {i in EMPLEADOS, j in PARADEROSORIGEN}: D[i,j]*X[i,j] 
<= DM; # # La distancia que recorre el empleado para acceder a su paradero 
asignado debe ser menor que el parámetro de cobertura 
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ANEXO 3. MODELO P-MEDIA: MINIMIZAR LA DISTANCIA RECORRIDA POR 

EMPLEADOS PARA ACCEDER A PARADEROS 

#PROBLEMA DE P-MEDIA PARA LA LOCALIZACION DE PARADEROS QUE 
MINIMICEN LA DISTANCIA RECORRIA POR EMPLEADOS PARA ACCEDER A 
ELLOS 

#CONJUNTOS 

set EMPLEADOS; 
set PARADEROSORIGEN; 

#PARAMETROS 

param CB>=0; # Capacidad del vehículo 
param DM>=0; # Parámetro de cobertura 
param P>=0; # Cantidad de paraderos 
param D{i in EMPLEADOS, j in PARADEROSORIGEN}>=0; # Distancia de 
manhattan entre empleado i y paradero j 

#VARIABLES 

var Y{j in PARADEROSORIGEN} binary; # Variable binaria que indica si se abre el 
paradero j 
var X{i in EMPLEADOS, j in PARADEROSORIGEN} binary; # Variable que indica 
si se asigna el empleado i al paradero j 

#FUNCION OBJETIVO 

minimize DISTANCIA_EMP_PAR: 

+sum{i in EMPLEADOS, j in PARADEROSORIGEN}D[i,j]*X[i,j]; 

#RESTRICCIONES 

subject to ASIGNACION {i in EMPLEADOS}: sum {j in PARADEROSORIGEN} 
X[i,j]=1; # Asignar solo un paradero a cada empleado 

subject to APERTURA_PARADERO {j in PARADEROSORIGEN}: sum {i in 
EMPLEADOS} X[i,j]<= CB*Y[j]; 
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subject to COBERTURA {i in EMPLEADOS, j in PARADEROSORIGEN}: 
D[i,j]*X[i,j]<= DM; # La distancia que recorre el empleado para acceder a su 
paradero asignado debe ser menor que el parámetro de cobertura 

subject to PARADEROS : sum {j in PARADEROSORIGEN} Y[j]<= P; # Maximo 
número de paraderos a abrir 
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ANEXO 4. MODELO TSP: MINIMIZAR LA DISTANCIA RECORRIDA POR LA 

RUTA 

# MODELO TSP/MTZ DETERMINAR RUTA QUE MINIMICE LA DISTANCIA 
RECORRIDA POR EL VEHICULO 

param N integer > 2; # Numero de nodos 

set Nodes ordered := {1..N}; # Conjunto de nodos ordenados 

set Arcs := {i in Nodes, j in Nodes: i <> j}; # Conjunto de arcos 

param C{(i,j) in Arcs}; # Distancia del arco (i,j) 

var x {(i,j) in Arcs} binary; # Variable que indica si se establece el arco (i,j) 

var u {Nodes} >= 0;# Variable MTZ indica el orden de visita a los nodos por el 
vehiculo 

minimize Distancia: sum {(i,j) in Arcs} C[i,j]*x[i,j];# Minimiza la distancia total 
recorrida por la ruta 

subject to Degree1 {i in Nodes}: 
sum{(i,j) in Arcs} x[i,j]=1; # Cumplimiento de la visita desde un nodo 

subject to Degree2 {i in Nodes}: 
sum{(j,i) in Arcs} x[j,i]=1; # Cumplimiento de la visita hacia un nodo 

# Restricciones de Subtour 

subject to NoSubtour1 {(i,j) in Arcs: i<>j and i>=2 and j>=2}: 
u[i] - u[j] + N*x[i,j] <= N - 1; # Eliminacion de sub-tours 

subject to NoSubtour2 {i in Nodes: i >= 2}: 
u[i] <= N - 1 - (N - 2)*x[1,i]; # Eliminacion de sub-tours 

subject to NoSubtour3 {i in Nodes: i >= 2}: 
u[i] >= 1  + (N - 2)*x[i,1]; # Eliminacion de sub-tours 
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ANEXO 5. CARTA DEL JEFE DE TRANSPORTE DE SUCROMILES S.A. 
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