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Sinopsis 

En el presente trabajo especial de grado se desarrolló un Sistema de detección de 

rutas óptimas en la distribución de paquetería y correo para empresas de encomiendas, 

mediante el uso de computación emergente, capaz de proveer a sus usuarios de itinerarios 

detallados de los recorridos, dentro de distintas zonas geográficas de una ciudad con una lista 

de clientes conocidos y previamente ubicados geográficamente en el mapa. 

 Para la creación de rutas óptimas, se realizó un estudio exhaustivo de las técnicas de 

computación emergente de mejor desempeño en el área, seleccionándose las que mejor se 

adaptaron al problema en cuestión, estas técnicas fueron: los algoritmos genéticos aplicados 

el problema del viajero (TSP) y la optimización por colonias de hormigas para las restricciones 

de ventanas horarias de atención a clientes. 

 La incorporación de dichas técnicas formó un algoritmo híbrido, el cual se convirtió en 

el motor de un módulo de optimización especialmente diseñado para generar el recorrido 

óptimo de visita de clientes. Este módulo fue integrado en una aplicación web provista de 

componentes como: módulo de registro de clientes, módulo de generación de itinerarios 

detallados en mapa interactivo, módulo de visualización de clientes según su ubicación 

geográfica y un módulo de visualización de repartidores según ubicación geográfica actual. 

Cada uno de estos módulos se relacionan entre sí, además de servir como guía de consulta 

detallada del recorrido compuesto de cuales calles y avenidas tomar (incluyendo dirección y 

sentido) para llegar a clientes en el orden más eficiente, cumpliendo con las ventanas horarias 

de atención provista por cada uno de estos clientes del sistema. 

 Adicionalmente se cuenta con una aplicación móvil diseñada especialmente para 

celulares bajo la plataforma Android, para servir de enlace y apoyo a la aplicación web.  

 Su función principal consiste en recibir día a día desde el servidor web, el itinerario 

detallado de la ruta que debe seguir un repartidor para la visita de cada uno de los clientes. 

Adicionalmente, realiza el envío de la ubicación geográfica actual a la aplicación Web, 

mediante el uso del GPS del dispositivo; para lograr la supervisión del repartidor en cuanto al 

cumplimiento de la ruta establecida y mostrar su ubicación actual en el mapa interactivo. Y por 

último posee alertas de proximidad a clientes, encargadas de generar notificaciones al usuario 

sobre la cercanía de algún cliente en ruta. 


