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Resumen 
 

 

El presente trabajo muestra el uso del algoritmo evolutivo de colonia de hormigas; el cual se desarrolló para una 

aplicación de telemedicina. El objetivo principal es optimizar los tiempos de traslado ante una emergencia médica. El 

trabajo se dividió en tres partes. Primero se muestran los antecedentes necesarios para el desarrollo de la investigación. 

Posteriormente se plantea el objetivo alcanzado a lo largo de la investigación, así como la justificación para realizarla. 

Teniendo los elementos anteriores se establecen aquellos conceptos que definen la metodología de desarrollo de la 

investigación y los distintos pasos a seguir. 

 

Como segunda etapa se establecen los pasos a seguir dentro del desarrollo de la investigación, para la obtención del 

algoritmo evolutivo. Dentro del algoritmo se describe el funcionamiento, así como las ecuaciones relacionadas y su 

uso en conjunto con la distribución de quantiles.  

 

Para finalizar la tercera etapa se muestran los resultados obtenidos tanto en gráficas, como en tablas de las muestras 

realizadas. En este apartado, se puede observar el algoritmo evolutivo siendo comparado con la API GoogleMap y el 

algoritmo de Dijkstra. Los resultados se obtuvieron al comparar las distintas rutas, clasificarlas y analizarlas tanto 

individualmente como colectivamente. Al comparar individualmente la ruta óptima, se observó una coincidencia 

encima del cincuenta por ciento, pero esto variaba al analizar tanto en la ruta intermedia como en la peor opción 

disponible. Es por esto que se obtiene un algoritmo competitivo, adaptable y ligero. Para su implementación, tiene 

como requisito indispensable el empleo de un dispositivo móvil para darle sentido a la aplicación. 
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Abstract 
 

 

The present thesis shows the use of the evolutionary algorithm of ant colony; which was made for a telemedicine 

application. The main objective is to optimize the transfer times before a medical emergency. The investigation was 

divided into three parts. First it shows the necessary background for the development of the investigation. Subsequently 

the objective achieved throughout the investigation was raised, as well as it’s justification. Having the previous 

elements that are projected in concepts that define the methodology of research development and the different steps to 

follow. 

 

As a second stage, the steps for the development of the research were established, in order to obtain the evolutionary 

algorithm. Within the algorithm, the operation is described, as well as the related equations and their use in conjunction 

with the distribution of the quantiles. 

 

In the third stage, the results obtained are shown both in graphs and in tables of the elaborated samples. It’s in this 

section can observe the evolutionary algorithm, that is compared with the Google API and the Dijkstra algorithm.  

The results were obtained by comparing the different routes, classifying them and analyzing them individually and 

collectively. When comparing the optimal route individually, a coincidence of over fifty percent was observed, but 

this varied when analyzing both the intermediate route and the worst option available. Get an algorithm competitive, 

adaptable and lightweight is obtained. For it’s implementation, the indispensable requirement is the use of a mobile 

device to make sense of the application. 
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Capítulo 1 

Introducción  
 

Las tecnologías de la información han crecido en los últimos años de manera significativa, en 2015 el 33% de las 

empresas, adoptaron una estrategia en el desarrollo de cómputo móvil, por lo que se pronostica un incremento del 42% 

para 2020. Esto ha traído beneficios gracias a diversos estudios en áreas social-industriales, dando como resultado 

nuevas áreas de investigación. Algunos ámbitos que se han beneficiado son salud, entretenimiento, soluciones IoT 

(Internet of Things), conexiones en el hogar, finanzas, entre otros. 

 

En la medicina se ha permitido el desarrollado del concepto de telemedicina. Ésta es un conjunto de servicios 

(monitoreo, cardiología, consultorio, entre otros) a distancia que usan las nuevas tecnologías, para diagnóstico, 

tratamiento y prevención de lesiones cuando la distancia es un factor crítico. La telemedicina permite llegar a lugares 

de difícil acceso usando diversos sistemas comerciales tanto públicos como privados. 

 

Debido al auge en los últimos años, los sistemas en telemedicina se ubican en la mayor parte de los países, con 

expectativas de crecimiento a mediano plazo. Algunos de los sistemas, necesitan un intermediario para interpretar los 

resultados; Otros, establecen una comunicación a distancia utilizando sensores o terminales para la obtención de 

información y su posterior envío. 

 

Los sensores recuperan cierta información pertinente; estos pueden estar incluidos en terminales que almacenaran los 

datos una vez haya terminado el estudio. Otros sensores obtienen la información y la envían a un servidor. Algunos 

sensores se ubican en dispositivos de uso diario como relojes, playeras, pulseras, entre otros, a este tipo de sensores se 

les llama Wearable. En telemedicina, el uso de los Wearables para monitoreo presenta un auge a mediano plazo. 

Algunos sensores son de carácter comercial, y de fácil adquisición. Cuando hayan adquirido la información 

correspondiente, este interactuará con algún protocolo de comunicación (Satelital, UMTS, GPRS, GSM, WIFI, 

ZigBee), para él envió de la información a la nube o servidor privado.  

 

Dicha comunicación permite que la información llegue de manera correcta y eficiente a una base de datos dentro de la 

nube o un servidor. Existen diversos dispositivos y sistemas para la obtención de los signos vitales y otros estudios 

como un electrocardiograma. Estos permiten la interacción dentro de una red con otros electrocardiógrafos o 

dispositivos inteligentes, los cuales pueden estar compartiendo información. Estas características han facilitado 

diagnósticos, tratamientos y educación de futuros médicos. Al apoyarse el médico en la telemedicina, el número de 

citas se reduciría, facilitando el seguimiento del paciente teniendo sus datos almacenados en la nube. En algunos casos 

los pacientes sufren problemas que no son detectables hasta que son analizados sus resultados o estén padeciendo una 

emergencia. Esto ocasiona que la reacción desde el momento que se recibe la solicitud de emergencia, hasta la atención 

del paciente sea de vital importancia. 

 

Ante la alta tasa de decesos a nivel mundial por alguna enfermedad cardiovascular, y la urgencia de atender las 

emergencias lo más rápido posible, se propone una optimización en los tiempos de traslado implementando un sistema 

que permita mostrar rutas viales aplicado en un ECG móvil (Electrocardiograma móvil) mediante el uso de un 

algoritmo evolutivo. El algoritmo evolutivo obtiene mediante GPS (Sistema de Posicionamiento Global), el punto de 

ubicación del paciente y su distancia al hospital para obtener la ruta óptima para su atención y traslado. Dentro de los 

trabajos realizados anteriormente se pueden encontrar algunos dirigidos al uso de algoritmos genéticos para no alterar 

la condición del paciente en cuestión a la presión sanguínea, estrategias en base a métodos matemáticos para minimizar 

traslados interhospitalarios o navegadores inteligentes de vehículos de emergencia por mencionar algunos.  

 

Este trabajo consta de cinco capítulos; el primero de ellos da un panorama general del problema a tratar, así de la 

propuesta de solución. El segundo capítulo está referido al marco conceptual, aquí se recaban los conceptos requeridos 

para el entendimiento del trabajo de investigación. En el tercer capítulo se mencionan los trabajos que se han realizado 

para la solución de la problemática, así como trabajos de manera general. En el cuarto y quinto capítulo se encuentra 

la experimentación realizada, las herramientas utilizadas, y los resultados arrojados y plasmados en gráficas, así como 

su interpretación. En el último capítulo se visualizan las conclusiones a las cuales se llegaron y el trabajo a futuro. 
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1.1. Planteamiento de la investigación 
 

¿Al ser las enfermedades cardiacas una de las principales causas de muerte a nivel mundial, que beneficios se podrían 

obtener con el mejoramiento en los tiempos de traslado en las diferentes rutas existentes, desde que surge una 

emergencia médica, hasta su atención y traslado?     

 

 

1.2. Objetivos de la investigación 
 

Se propone una optimización para los tiempos de traslado mediante algoritmos evolutivos apoyándose en una 

Arquitectura IoT para el desarrollo del sistema base. La optimización busca la ruta óptima desde el nodo de partida 

hasta el nodo destino, mejorando los tiempos de respuesta para la atención oportuna del paciente, así como su traslado. 

 

     

1.2.1 Objetivo General 
 

Desarrollar una optimización para los tiempos de traslado obteniendo la ruta óptima ante alguna emergencia mediante 

algoritmos evolutivos. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

● Utilizar un método de distribución para obtener la probabilidad que se elija la mejor ruta.  

● Obtener con el algoritmo evolutivo la distancia más corta entre el usuario y el centro médico receptor, 

ayudándose del uso de quantiles.  

 

 

1.3. Justificación 
 

La iniciativa de las ciudades inteligentes ha evolucionado a una fase de operación, gracias al IoT. Las ciudades 

inteligentes abordan los diversos desafíos tanto urbanos, como de cambio climático y diversos problemas ambientales 

como seguridad y protección, congestionamiento vial, envejecimiento de estructuras. Esto resulta en inversiones para 

monitoreos remotos, mantenimiento para diversas zonas y no solo para infraestructura. Con la implementación de las 

ciudades inteligentes, los gobiernos han impulsado el uso del IoT en ellas mediante planificadores urbanos dentro de 

un paradigma en edificios, transporte público y revitalización de la ciudad, así como de diversos servicios como salud, 

educación, industria, entre otros. Esto ha mejorado la calidad de vida de los ciudadanos, mejorando la calidad de vida 

en las ciudades, permitiendo interaccionar desde los hogares, hasta en distintos establecimientos [1]. 

 

Un hogar conectado tiene conexión a la red para permitir interconexiones e interoperabilidad de múltiples servicios, 

aplicaciones y dispositivos. Esto va desde los servicios y aplicaciones realizadas por múltiples enlaces, hasta 

dispositivos integrados, sensores y múltiples herramientas. Los hogares conectados experimentan experiencias en 

tiempo real a nivel local o en la nube permitiendo que las personas y otros servicios estén conectados para controlar 

de forma remota, así como las actividades del hogar. Los hogares conectados están cambiando la forma en que la gente 

interactúa con el entorno en donde viven. Debido a su constante crecimiento, se ha ido profundizando cada vez más 

dando solución y permitiendo integración de grandes compañías como Google y Amazon, ya sea de manera física, 

usando inteligencia artificial o por dispositivos móviles. Las tecnologías involucradas en un hogar conectado son: 
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 Redes 

 Entretenimiento y Multimedia. 

 Monitoreo y Seguridad del hogar. 

 Automatización del hogar. 

 Administración de Energía. 

 Cuidado de la salud, bienestar y forma física. 

 

Estas tecnologías poseen un impacto moderado a alto, según el cómo los consumidores las adapten a su 

comportamiento y nuevas soluciones. Este trabajo se clasifica en las tecnologías del cuidado de la salud, bienestar y 

forma física. Esta categoría busca brindar soluciones y servicios relacionados con la atención médica, aunque son un 

poco lentos al inicio. Su desarrollo se ubica dentro de planes de salud, hospitales, centros de salud y compañías de 

seguros. Su desarrollo abarca desde ropa deportiva, hasta aplicaciones que interactúan con diversos dispositivos y el 

mismo usuario. 

 

En esta categoría, se ubican los dispositivos personales de seguimiento de la salud, estos dispositivos personales, 

ayudan a controlar la salud desde el hogar. Estos dispositivos van desde básculas, escáneres, hasta monitores de presión 

arterial que pueden estar vinculados a una aplicación móvil y a un servicio en la nube. El objetivo de estos dispositivos 

es proporcionar a los usuarios una forma de controlar sus propias métricas de salud, así como un seguimiento a través 

de servicios como la nube, brindándoles si quieren o no compartir su información con algún médico.  

 

Otros dispositivos son de monitoreo médico remoto, que capturan las condiciones fisiológicas como eventos cardiacos, 

neurológicos, respiratorios. Una vez que se obtiene la información, se transmite para su análisis, revisión e intervención 

si es necesario. En los últimos años, se ha visto un mayor interés en el monitoreo médico impulsado por los teléfonos 

inteligentes, conexiones inalámbricas con automatización de recolección de datos segura, aumento de dispositivos, así 

como un aumento de la carga de enfermedades crónicas en los mercados emergentes, lo que genera un interés en las 

agencias de gobierno para la implementación de versiones móviles de dispositivos de monitoreo de salud en el hogar 

[2]. 

 

Para este tipo de sistemas, el uso de la plataforma IoT es fundamental. La plataforma IoT, es un software que facilita 

las operaciones que involucran terminales como sensores, dispositivos, múltiples sistemas, entre otros. Dicha 

plataforma permite el análisis especializado y el desarrollo de aplicaciones integrados en sistemas para soluciones 

comerciales [1] [3]. El IoT se refiere a los dispositivos inteligentes que contienen sensores y se comunican a través del 

cómputo y análisis de las API como soportes de servicios; de igual forma también se denomina al monitoreo inteligente 

o administración de dispositivos [4]. El IoT permite cambios drásticos en las formas en que se realizan varias 

actividades como el monitoreo remoto. Para que los cambios tengan un efecto, las tecnologías que lo faciliten, deben 

ser empleadas en el bienestar del paciente para la cobertura de los estándares en el cuidado de la salud.  

 

Los sistemas de monitoreo de salud ayudado del IoT, habilitan nuevas posibilidades que no estaban disponibles para 

los pacientes, especialmente aquellos que no están suficientemente enfermos como para ser ingresados a un hospital. 

Por lo que, gracias a esta tecnología, se puede proporcionar soluciones de bajo costo para el monitoreo en el hogar 

para dichos pacientes. Esto permite detectar signos de deterioro y brindar tratamientos en tiempo real [5].  

 

Dentro de los sistemas de salud en tiempo real, los proveedores de servicios de salud, actualmente están saliendo de 

un largo periodo de registro para optimizar las diversas tecnologías que pueden detectar, capturar datos en tiempo real 

y relacionarlos con eventos del paciente. El mayor reto es aprovechar y explorar las tecnologías de manera eficiente. 

La visión principal en tiempo real es mejorar los resultados de atención, participación, así como la entrega de medicina. 

Esto permitirá la movilidad, interoperabilidad, ubicación y servicios de detección de condiciones y análisis. Gracias a 

esto los sistemas de salud evolucionan rápidamente, lo que provoca el enfrentar nuevos desafíos como la orientación 

del paciente, reducción de costos de atención. La mayoría de los sistemas de salud son fijos, pero para optimizar 

parámetros antes mencionados como los costos y enfrentar nuevos desafíos, se necesita que tanto los proveedores, 

como individuos adquieran características como [6]: 

 

 

 

 

 



4 

 

 Adaptativo. 

 Consciente. 

 Colaborativo. 

 Inteligente. 

 Móvil. 

En los últimos años, los sistemas móviles han crecido de manera constante, tal como se puede visualizar en la Tabla 

1.1. Los sistemas que implementan la telemedicina (dispositivos móviles ECG, cascos para Electroencefalograma, 

monitoreo de presión arterial o glucosa no invasivos), poseen una proyección de desarrollo innovador en un promedio 

a 10 años [7]. La Tabla 1.1 muestra algunas clasificaciones de sistemas digitales de negocios, los cuales están 

catalogados en su proyección de desarrollo en diversos periodos del tiempo. La mayoría se espera tengan un auge 

mayor a 10 años como se ve proyectado. Otros en menor cantidad su proyección es a menor tiempo entre los 2 a 5 

años.  

 

Tabla 1.1. Tendencia de Sistemas Móviles [7]. 

 Años para integrar 

Expectativas Menos de 2 años De 2 a 5 años De 5 a 10 años Más de 10 años 

Innovación  ✓ Monitor de 

Impacto 

 

✓ Wearables 

Impresos en 3D 

✓ Wearable de 

Electromiografía 

✓ Monitores de 

mascotas 

✓ EEG 

✓ Calzado 

Inteligente 

✓ Parche de Análisis 

de Transpiración 

✓ Lentes de Contacto 

✓ Exoesqueletos 

✓ Electrónicos 

Epidérmicos 

✓ Insignias 

✓ Anillos Inteligentes 

✓ Wearable de 

monitoreo de 

presión arterial 

✓ Dispositivos 

Móviles ECG 

✓ Monitoreo No 

Invasivo de Glucosa 

✓ Vestidos 

Inteligentes 

Expectativas 

Infladas 

 ✓ Relojes 

Inteligentes 

 

✓ Controlador 

portátil basado en 

voz 

✓ Auriculares 

biométricos 

✓ Monitor de rayos 

UV portátil 

 

Desilusión  ✓ Pulseras 

✓ Rastreadores 

personales 

 

✓ Dispositivos 

auditivos 

personales 

 

 

Estancamiento   ✓ Identificación 

positiva del 

paciente 

✓ Relojes 

deportivos 

 

Baja 

Productividad 
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Los sistemas remotos de monitoreo permiten registrar una serie de parámetros comunes como la temperatura corporal, 

presión arterial, frecuencia cardiaca y respiratoria. Existen otros parámetros no pertenecientes a los signos vitales que 

también pueden monitorearse como el peso, la actividad física, saturación de oxígeno, glucosa y el cumplimiento de 

la medicación [5]. 

 

El algoritmo evolutivo a desarrollar se ubica en los “Dispositivos Móviles de Electrocardiogramas”. El motivo es 

porque se plantea interaccione en una aplicación de emergencia en el dispositivo móvil. Al estar con el dispositivo 

móvil, se debe enviar una señal cuando se necesite la atención médica pertinente. Este tipo de sistemas como se 

mencionó al inicio de este apartado tiene un crecimiento mayor a 10 años, lo que hace factible su desarrollo a futuro. 

De igual forma porque en datos recabados de la organización mundial de la salud, las enfermedades cardiovasculares 

son una de las principales causas de muerte a nivel mundial [8].  

 

El sistema base utilizara un Wearable para poder obtener los datos necesarios y almacenarlos en la nube. Dentro de los 

sistemas de telemedicina vistos en la Tabla 1.2, el uso de Wearables está a la baja [9], a pesar de esto su desarrollo 

genera grandes beneficios. Aunque solo tiene un porcentaje mínimo de inserción en el mercado, al entrar en la categoría 

del monitoreo remoto de electrocardiogramas, se puede visualizar un repunte. El repunte mostrado está comprendido 

en un periodo menor a dos años con una inclusión en el mercado de entre veinte y cincuenta por ciento. 

 

 

Tabla 1.2. Beneficios de Sistemas Móviles dentro de Telemedicina [9]. 

Beneficios Años para integrar 

 Menos de 2 años De 2 a 5 años De 5 a 10 años Más de 10 años 

Transformacional   ✓ Encuentros 

Clínicos 

Digitales 

 

Alto ✓ Citas 

Electrónicas 

✓ Soporte para 

Cuidados 

Virtuales 

✓ Tele dermatología 

✓ Tratamiento de 

accidentes 

cerebrovasculares 

✓ Wearables  

Moderado ✓ Portales para 

pacientes 

✓ Monitoreo 

Remoto de 

ECG 

✓ Continua 

✓ Monitoreo de 

salud Móvil  

✓ Imágenes 

Retínales 

✓ Robots 

Asistentes 

✓ Plataforma de 

Cuidados 

Virtuales 

✓ Gestión de 

Medicamentos  

✓ Visitas Virtuales 

✓ Gestión de 

Consentimientos 

✓ Tele audiología 

✓ Tele psiquiatría 

✓ Tele trauma 

✓ Tele patología 

Digital 

✓ Ayudas para toma 

de decisión del 

paciente 

✓ Tele cirugía asistida 

por robótica 

Bajo   ✓ Herramientas de 

gestión de salud 

 

 

Existen diversos programas que miden las señales eléctricas del corazón. Estos programas se pueden encontrar en 

dispositivos móviles y fijos, en clínicas y hospitales, siendo los últimos más exactos. En los instrumentos fijos, el 

monitoreo del paciente es temporal y depende de la cita que este tenga. En instrumentos móviles, se pueden encontrar 

los de uso personal como los glucómetros; estos pueden almacenar y enviar la información a la nube. Pero otros como 

los ECG personales, no están desarrollados al 100% en un dispositivo portátil para la medición cardiaca [7].  
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Existen aplicaciones móviles libres en diferentes tiendas virtuales que fueron desarrolladas por terceros. Pero solo 

muestran una mínima referencia de la visualización de un electrocardiograma comparado con el de una clínica. Al 

analizar algunas aplicaciones encontradas, se observó, que poseen diversas formas de mostrar la señal ECG requerida 

pero no aseguran que sea una señal confiable. Las aplicaciones utilizan los sensores del dispositivo móvil, algunos se 

ayudan del sensor de movimiento, otros utilizan la cámara posterior como sensor. Ambos obtienen pulsaciones por 

minuto que se representan en una gráfica de la señal eléctrica del corazón. La revisión hecha por el especialista arroja 

que las gráficas obtenidas son poco viables y fiables, ya que la señal cardiaca es más completa. 

 

En tres casos, la respiración del usuario cuando se coloca el dispositivo en el dorso causa interferencia en la medición: 

 

● Al inhalar se reconoce como pulsación y se acelera,  

● Al exhalar lo contrario. 

● Al lado contrario al corazón no registra nada. 

 

En el sistema hospitalario se poseen 3 fases involucradas para la atención de algún evento ya sea fulminante o 

accidente. Estas fases son [10]: 

 

 Atención Médica Prehospitalaria. 

 Atención Médica Hospitalaria Especializada. 

 Rehabilitación. 

Recordando una mención descrita en párrafos anteriores “…El algoritmo evolutivo a desarrollar se ubica dentro de 

los Dispositivos Móviles de Electrocardiograma. El motivo es porque se plantea interaccione en una aplicación de 

emergencia en el dispositivo móvil…”. El desarrollo del trabajo se centra en la atención médica Prehospitalaria, el 

motivo es que ésta involucra desde que el paciente requiere los servicios de emergencia, hasta su traslado y los primeros 

auxilios, antes de ingresar a un nosocomio especializado.  

 

La estrategia a seguir por parte de las autoridades es ubicar de manera estratégica las distintas ambulancias en diversos 

sectores para tener un mínimo de tiempo de respuesta. Pero en algunos países se cuestiona la utilidad del soporte vital 

complejo prehospitalario urbano en el lugar del evento conforme al menor tiempo en el traslado. Esto debido a que es 

más importante no perder tiempo en el lugar del percance y trasladar al paciente al hospital más adecuado dando solo 

el soporte vital básico. A esto se suma que en distintas ciudades como la de México, las condiciones del tránsito vial 

tanto en zonas como en horarios, impiden que los tiempos de respuesta sean cortos, inclusive teniendo ya un protocolo 

preestablecido como la norma NOM—034-SSA3-2013 [11]. 

 

Datos de la Secretaria de Salud Pública, existen alrededor de diez empresas privadas que ofrecen servicio de 

ambulancia y más de cien organizaciones voluntarias que proporcionan los servicios de urgencia. En la tabla 1.3, se 

hace referencia que, a pesar de existir suficientes ambulancias en alguna ciudad, no todas están disponibles de manera 

permanente. Debe de existir un efectivo sistema de traslado para la atención de urgencias médicas que incluya todos 

los horarios disponibles y para todas las organizaciones existentes, así como la optimización dependiendo de los 

obstáculos encontrados, con el objetivo de reducir la tasa de mortandad ante enfermedades cardiovasculares.  

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Tabla 1.3.Proporción de organizaciones que ofrecen servicios de atención Prehospitalaria por día de la semana y 

horario del día [12]. 

  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Promedio 

Matutino 
86 

(73.50%) 
88 

(75.21%) 
86    

(73.0%) 
86  

(73.5%) 
88  

(75.1%) 
90 

(76.92%) 
90 

(76.92%) 
87.71 

(74.97%) 

Vespertino 
90 

(76.92%) 
91 

(77.78%) 
87 

(74.36%) 
88 

(75.21%) 
93 

(79.49%) 
93 

(79.49%) 
90 

(76.92%) 
90.29 

(77.17%) 

Nocturno 
73 

(62.39%) 
72 

(61.54%) 
72 

(61.54%) 
74 

(63.25%) 
88 

(75.21%) 
94 

(80.34%) 
78 

(66.67%) 
78.71 

(67.28%) 

Promedio 
83.00 

(70.94%) 
83.67 

(71.51%) 
81.67 

(69.80%) 
82.67 

(70.66%) 
89.67 

(76.64%) 
92.33 

(78.92%) 
86.00 

(73.50%) 
85.57 

(73.14%) 

 

En las aplicaciones móviles que hacen uso de sensores más especializados, se busca el procesamiento de la señal 

cardiaca. El envío de dicha señal se realiza mediante un protocolo preestablecido o configurable; por lo que también 

depende del tamaño del archivo a transmitir [13].  

 

Los algoritmos evolutivos ayudan en diversos campos como son: redes, en el empresarial y de producciones, entre 

otros. Los algoritmos buscan obtener una mejora en el rendimiento, de manera constante hasta encontrar la solución 

óptima en un conjunto de opciones. Con la implementación de este tipo de algoritmos, se busca mejorar los tiempos 

de transmisión para que la información pueda llegar oportunamente al especialista. En México la atención 

Prehospitalaria en el sistema de urgencias posee fallas específicas, en la que destacan tanto la coordinación 

interinstitucional, la deficiente red de comunicación, o la deficiente coordinación de la prestación del servicio en base 

a criterios unilaterales [10]. 

 

Debido a los problemas que se pueden encontrar en las distintas vialidades, es necesario recurrir a buscar rutas óptimas. 

Algunos factores que obligan a buscar rutas alternas son accidentes viales, obras, cambios de dirección de calles o 

inhabilitación para uso peatonal, zonas residenciales, avenidas. El INEGI, en conjunto con la Secretaria de Caminos y 

Transporte, trabajan para mantener actualizado los mapas viales tanto de kilometrajes, así como por comunidades, 

carreteras, nueva infraestructura y nuevos sitios de interés. A esto se le conoce como red nacional de caminos o RNC. 

Esta red integra el total de la red pavimentada y la parte más importante de los caminos no pavimentados, conexiones 

con redes de transporte, entre otros factores [14].  

 

La Secretaria de Caminos y Transporte, junto con el INEGI actualizan la base única de RNC mediante mecanismos de 

seguimiento y participación interinstitucional, entregando reporte de obras de infraestructura, modernización, 

correcciones de trazo y ampliación de vialidades. Estas actualizaciones garantizan la conectividad entre localidades y 

son el insumo fundamental para aplicaciones de ruteo y visualizadores de mapas. Las actualizaciones son de suma 

importancia ya que ayudan a identificar las rutas óptimas y modelación logística tanto para empresas, como para 

atención de emergencias y desastres [14]. El tiempo de actualización, depende del organismo que lo realiza y la 

empresa; mientras INEGI y la Dirección General de Cartografía actualizan el material cartográfico en papel y digital 

anualmente [15], otras empresas con aplicaciones en el mercado recurren a actualizaciones de eventos en tiempo real 

por medio de alertas de sus usuarios.  

 

En resumen, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte registrada por parte de la Organización 

Mundial de la Salud, en el cual se registró un alza en decesos en quince años. A pesar de tener un programa y distintas 

formas de combatir esta enfermedad, es de suma importancia que, al registrarse un evento cardiaco, se tenga una 

atención oportuna, dando como resultado que los servicios de emergencias puedan llegar lo más pronto posible con el 

paciente. Aunque esto es ideal, en la práctica se ve afectado por distintos eventos como carga vial, accidentes de 

tránsito, entre diversos factores, sobre todo en una ciudad, por lo que es imperante dentro de los sistemas que cubren 

el traslado desde la atención de primeros auxilios, hasta la sala de urgencias un traslado en el menor tiempo posible.  
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Actualmente se tienen sistemas que tratan de abarcar desde diferentes puntos de vista la problemática de la atención 

oportuna. La propuesta realizada es a partir de un sistema de obtención de la ruta óptima se genere un sistema completo, 

abarcando un monitoreo en base a un wearable. De tal forma que cuando se registre un evento cardíaco, se le pueda 

brindar la atención médica de manera oportuna, apoyándose de la ruta propuesta como solución del algoritmo 

evolutivo. A pesar que las actualizaciones en la generación de mapas son anuales, los servicios web que las utilizan se 

basan en datos estadísticos y promedio de eventos hasta su nueva actualización, pero esto no impide que se puedan 

visualizar tanto rutas optimas, como opciones después de un tiempo o distancia. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 
 

Se describe de manera general la Telemedicina, las características del proyecto y estudio que este implementa. Otro 

aspecto que se expone es la comunicación en un sistema de telemedicina móvil con un servicio de almacenamiento en 

la nube para la información. Se menciona la optimización y sus diferentes métodos existentes como el algoritmo 

evolutivo o el algoritmo de Dijkstra.  

 

 

2.1. Telemedicina 
 

Los avances dentro de las ciencias de la salud han estado ligadas al desarrollo de nuevas tecnologías. En el siglo XIV, 

se utilizó el heliógrafo como medio de comunicación para prevenir a las comunidades europeas sobre la letalidad de 

la peste bubónica [16].  En la edad moderna el uso del telégrafo durante los periodos de guerra permitió establecer 

nuevas estrategias militares y sanitarias dentro y fuera del campo de batalla. Las nuevas comunicaciones inalámbricas 

como el teléfono y radio, facilitaron la administración de recursos e insumos médicos para diferentes poblaciones. El 

internet es la última herramienta de comunicación en la medicina, permitiendo visualizar un panorama en servicios e 

instrumentos a bajos costos [16]. 

 

La telemedicina inició aproximadamente en 1960. El primer indicio de ella fue en 1964 al realizarse un video 

interactivo entre el Instituto de Psiquiatría de Nebraska y el Hospital Estatal de Norfolk [17]. Fue en 1967 que se 

estableció una interacción médico paciente en tiempo real con excelentes resultados. 

 

Durante las pruebas espaciales de la NASA entre 1960 y 1964, se obtuvieron datos fisiológicos de dos astronautas que 

estaban en órbita usando telemetría fisiológica [16]. Los resultados obtenidos impulsaron la apertura de nuevos 

programas de monitoreo en países como Inglaterra, Italia, Canadá, entre otros. Estos programas fueron la punta de 

lanza para la investigación en la Telemedicina [18]. 
 

Las aplicaciones y usos de la telemedicina crecieron a medida que las comunicaciones y la tecnología lo hacían. Por 

lo que, la telemedicina consiste en brindar servicios de salud a diversos lugares, utilizando un mínimo de personal 

calificado para la interpretación y diagnóstico oportuno [19]. En medicina existen diversas áreas que contribuyen a la 

telemedicina como cardiología, neurología, dermatología, odontología, entre otras. La telemedicina permite dar un 

seguimiento de algunas enfermedades para determinar la evolución del padecimiento y detectar anomalías que pueden 

concluir en la muerte.  

 

La telemedicina ha sido fundamental en los diferentes estratos de atención médica (desde la clínica rural hasta un 

hospital de primer nivel). La telemedicina impacta diariamente en la vida de los pacientes, gracias a la innovación 

tecnológica. La telemedicina comparada con la medicina tradicional brinda un servicio de manera general a bajo costo 

[19] [20]. La telemedicina ha traído beneficios, destacando la reducción de costos, prevenciones de enfermedades, 

monitoreos regulares, mejoras en los servicios de salud y ampliación de cobertura [21]. 

 

 

2.2. Telecardiología 
  

El termino cardiología viene del griego καρδία "corazón" y λογία "estudio. La cardiología es la rama de la medicina 

encargada de las afecciones del corazón, su estudio y diagnóstico del aparato circulatorio. El estudio en cadáveres, 

seres vivos y animales ha sido realizado por distintas civilizaciones, científicos, filósofos. En el año 330 a.c. el filósofo 

griego Aristóteles planteó de manera fisiológica que del corazón circulaba sangre caliente e interactuaba 

recíprocamente con el cerebro. Así como Aristóteles, otros personajes de la historia empezaron a estudiar el corazón 

como Hipócrates, Andreas Vesalio, Galeno, Ritter von Purkinje, Jean Baptiste Sénac, por mencionar algunos. Con los 
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diversos avances, se descubrió el funcionamiento del órgano cardiaco mediante estimulación eléctrica, dando paso al 

desarrollo e implementación del marcapasos cardiaco en 1927 [22].  

 

El primer aparato médico para una auscultación del corazón fue el estetoscopio, inventado en 1819 por Rene Laennec. 

El estetoscopio poseía una campana para escuchar los sonidos emitidos. Posteriormente se anexo un diafragma para 

sonidos de alta frecuencia, pero no tenía la capacidad de transmisión y amplificación. En 1910 Brown invento el primer 

teleestecospio, a partir de anexar un repetidor, amplificador y receptor para las transmisiones. En 1921 Winter, 

transmitió sonidos cardiacos utilizando un radio de la marina [23].  

 

El principio de la electrocardiografía tiene origen en el siglo XX con la presentación del electrocardiógrafo de cuerda 

(Véase Figura 2. 1), desarrollados por Williem Einthoven. En 1905 mando por primera vez desde un hospital a un 

laboratorio ubicado a 1.5 km señales de electrocardiografía mediante vía telefónica [23]. En 1907 publica un artículo 

sobre el registro de los tonos cardiacos humanos mediante un galvanómetro (fonocardiología) [22]. 

 

 

 
Figura 2. 1. Electrocardiógrafo de Cuerda [24]. 

 

Con el electrocardiógrafo, Einthoven pudo visualizar las oscilaciones mostradas. A las oscilaciones les asigno las letras 

P, W, R, S y T y postulo una derivación estándar bipolar llamada “Triangulo de Einthoven”. Esta derivación fue 

fundamental para mejorar el electrocardiógrafo en los años siguientes. En 1934 se tuvo un nuevo postulado llamado 

“derivación de Wilson”. La derivación de Wilson mejoro el método para tomar electrocardiogramas, a partir de una 

derivación toráxica unipolar [22] (Véase Figura 2. 2.). 

 



11 

 

 
Figura 2. 2. Derivación de Wilson. 

El primer indicio de la Telecardiología fue el intentar auscultaciones tanto al corazón como al sistema respiratorio 

mediante teléfonos por medio del sonido. Posteriormente esto fue sustituido por el fax para la transmisión de 

Electrocardiogramas. Actualmente se utiliza la Ecocardiografía [23]. La Telecardiología trabaja por dos medios 

utilizando internet o una red privada [25]. En estos medios se envía información como audio, visual, texto, datos 

médicos indispensables según el sistema que se trabaje. A este conjunto de información que se transmite ya sea de 

manera síncrona o asíncrona se llama multimedia. La Telecardiología es la aplicación de la telemedicina a la 

prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Permite la interacción en tiempo real o 

diferido entre paciente – médico para resolver urgencias y evitar traslados.  

 

 

2.3. Sistemas de Comunicación Móvil 
 

La comunicación se estableció como el medio de transporte de información entre individuos, así como entre seres 

vivos o dispositivos [26]. Un sistema de comunicación consta de tres componentes: transmisor, canal de transmisión 

y receptor. La transmisión de información desde un punto a otro no podría llevarse a cabo sin la intervención de un 

protocolo. Este protocolo está determinado por el canal de transmisión, el cual procesa, organiza e interpreta la 

información obtenida mediante símbolos. Los datos transmitidos pueden ser de varias formas, desde secuencias 

binarias, imágenes televisadas, ondas de voz, acústica, señales eléctricas, entre otros. 

 

La comunicación de datos empezó en 1937 con el telégrafo y el clave morse. En 1874 Baudot invento el multiplexor 

telegráfico que permitía la transmisión simultánea de 6 máquinas telegráficas utilizando un solo canal. En 1876 

Alexander Graham Bell apoyándose de los trabajos anteriores inventa el teléfono como un nuevo medio de transmisión 

[26]. 

 

Las comunicaciones móviles describen cualquier enlace de radiocomunicación entre dos terminales que se encuentran 

en localizaciones indeterminadas, de fijo a móvil o de móvil a móvil. Las comunicaciones móviles se pueden dividir 

en 3 etapas distintas. La primera etapa abarca los años 1860’s con el postulado del electromagnetismo de Maxwells. 

En 1890’s se produce la primera transmisión del telégrafo inalámbrico y en 1905 se realiza la primera transmisión 

inalámbrica de voz y música por Reginald Fessenden [27]. La segunda etapa de las comunicaciones móviles se tiene 

entre los años 1921 hasta 1970. Entre los acontecimientos más significativos destacan el uso de comunicaciones 

inalámbricas en la segunda guerra mundial, el desarrollo de enlaces de comunicación y los canales de comunicación. 

La tercera etapa se encuentra a partir de 1980’s hasta hoy. Se destaca por el desarrollo del celular análogo y digital, el 

uso comercial del internet, los servicios multimedia y geolocalización, entre otros [27]. 
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Las redes inalámbricas se pueden clasificar en redes de mallas de corto alcance o redes de largo alcance. En las redes 

de mallas de corto alcance se puede localizar tecnologías como WIFI, RFID, WiMax, entre otras, estas tecnologías 

generalmente son de banda estrecha. En las redes de largo alcance se encuentran tecnologías como GSM, CDMA, 

WCDMA, redes celulares y comunicación vía satélite [13]. 

 

Los estándares de comunicación inalámbrica también se pueden clasificar como estándares de redes de comunicaciones 

celulares y de conectividad inalámbrica. Las comunicaciones inalámbricas pueden ser a través de RF 

(Radiofrecuencia), microondas o infrarrojo. Algunos estándares de las comunicaciones inalámbricas son [13]: 

 

 BSN (Body Sensor Network): IEEE 802.15.6 

 HomeIR: wireless IR home networking 

 HomeRF: wireless RF home networking 

 ISA 100.11a: estándar de tecnología abierta de red inalámbrica. 

 IEEE 802.11 y IEEE 802.11.x 

 Acceso Inalámbrico de Banda Ancha: IEEE 802.16 

 

 

2.4. Optimización 
 

Una parte importante en todas las disciplinas para mejorar constantemente, tanto los servicios que ofrecen, como sus 

productos es la optimización. La optimización busca mejorar un conjunto de valores con una determinada 

configuración o comportamiento. Algunos valores que se pueden mejorar son rendimiento, calidad, costo, tiempo, 

distancia, entre otros, dentro de la industria como en la investigación. Al realizar algún progreso, siempre existe un 

valor mejor, si se encuentra uno mejor, este se postula como el mejor valor. Mientras existan valores a evaluar, siempre 

se buscara la mejor opción, hasta que ya no encuentre otro valor dentro de un gran campo de soluciones posibles o 

cumpla su criterio de finalización [28] [29].  

 

La optimización se puede formular como un proceso donde se busca encontrar un valor óptimo, ya sea maximizando 

o minimizando. Esto se puede describir mediante una función objetivo dada como:  

 

𝑓(𝑥), 𝑥 =  (𝑥1,…,𝑥𝑑) ∈ 𝑅𝑑  Ecuación 2.1 

donde x representa el vector de variables de decisión de soluciones candidatas y d, el número de elementos existentes 

[28]. 

 

Existen métodos de optimización diferentes, entre estos encontramos: 

 

 Búsqueda Aleatoria 

 Algoritmos metaheurísticos: Poseen características de los Algoritmos Genéticos y situaciones de la 

naturaleza. 

 Grafos y Árboles. 

 Algoritmos Genéticos: Hacen uso de una representación binaria. Este tipo de algoritmos son demasiado 

rígidos y limitados ante soluciones más específicas, según su representación utilizada. 

 Algoritmos Evolutivos o Programas Evolutivos: Son una serie de técnicas basados en la estructura de los 

Algoritmos Genéticos, pero con variaciones como 

 

o Representación directa y próxima al dominio del problema a resolver. 

o Evita codificaciones y decodificaciones complejas y difíciles de interpretar. 

o Utiliza estructuras de datos como: vectores, reales, matrices, listas, etc. 

o Define operadores genéticos específicos que generen individuos validos.  

 

 

 

 



13 

 

Las principales diferencias de los algoritmos evolutivos con los métodos tradicionales de búsqueda son:  

 

 Mejor codificación del conjunto de parámetros. 

 Búsqueda en paralelo con una población de puntos. 

 Uso de función de adaptación directamente (no derivadas).  

 Reglas de transición probabilísticas entre iteraciones. 

 

 

2.5. Quantiles 
 

Los Quantiles son una distribución que está definida por la ecuación 2.2 donde 𝐹(𝑥) es la función de la distribución. 

Las muestras obtenidas son estimaciones no paramétricas basadas en observaciones independientes en una población 

{𝑋1, … , 𝑋𝑛} de la distribución. En la ecuación 2.2, referirse a 𝑄�̂�(𝑝) denota la muestra según 𝑖, de la definición del 

quantil. 

 

𝑄(𝑝) = 𝐹−1(𝑝) = 𝑖𝑛𝑓{𝑥: 𝐹(𝑥) ≥ 𝑝} , 0 < 𝑝 < 1  Ecuación 2. 2 

Los quantiles son usados para muestras estadísticas de orden uno o dos y pueden ser escritas como se observa en la 

ecuación 2.3. Donde 𝑚 pertenece a los reales y 0 ≤ 𝛾 ≤ 1. El valor de 𝛾 es una función de la ecuación 2.4 y de la 

ecuación 2.5.  

 

𝑄1̂(𝑝) = (1 − 𝛾)𝑋(𝑗) + 𝛾𝑋(𝑗+1)  ;   
𝑗−𝑚

𝑛
≤ 𝑝 <

𝑗−𝑚+1

𝑛
  Ecuación 2. 3 

𝑗 = [𝑝𝑛 + 𝑚]  Ecuación 2. 4 

𝑔 = 𝑝𝑛 + 𝑚 − 𝑗  Ecuación 2. 5 

 

 

2.6. Algoritmos de Optimización 
 

En este apartado se describen algunos algoritmos de optimización que existen, los cuales se dará una descripción 

general. Dentro de estos algoritmos se encuentran el algoritmo evolutivo o el algoritmo de Dijkstra, árboles, algoritmos 

bioinspirados, entre otros. 

 

 

2.6.1 Grafos y Árboles 

 
Los Grafos es una forma de representar gráficamente y de manera general, la relación existente entre un conjunto de 

datos y su posible relación entre ellos. Un grafo consta de nodos o vértices que están conectados entre sí por medio de 

aristas o arcos. Permite estudiar las interrelaciones existentes entre nodos. La teoría de grafos surgió en 1736 cuando 

Leonhard Euler, en su artículo sugirió buscar un camino óptimo por el cual pudiera cruzar los siete puentes de 

Konigsberg recorriéndolos una sola vez y regresando al punto de partida [30]. Gracias a esto se establecieron diferentes 

tipos de grafos como lo son: 

 

 Grafo no dirigido 

 Grafo dirigido 

 Grafo nulo 

 Grafo vacío 

 Entre otros, según sus características. 
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El uso de grafos y árboles ayudan en procesos de optimización por medio de pesos que se encuentran en las aristas de 

los grafos. El peso está asociado a cada arista del grafo y relacionan la distancia entre varios vértices o la cantidad 

existente entre los vértices conectados. Gracias a estas técnicas se puede desarrollar métodos de optimización que 

facilitan su implementación como: 

 

 Algoritmo de Dijkstra. 

 Algoritmo de Kruskal y Prim. 

 Teorema de flujo máximo y corte mínimo. 

 Teoría de emparejamiento. 

 

 

2.6.2 Algoritmo Genético 
 

Los algoritmos genéticos son estrategias de búsqueda estocástica que se basan en la selección natural y en la genética 

natural para la solución de problemas. A diferencia de los algoritmos de búsqueda convencionales, estos trabajan con 

un conjunto de soluciones posibles llamadas población. De igual manera las poblaciones están compuestas por un 

conjunto de soluciones probables llamadas individuos que están determinados según la variable. Cada individuo en el 

algoritmo genético se define como una estructura de datos que representa una posible solución dentro de las soluciones 

posibles. Debido a las estrategias de evolución existentes, el algoritmo genético tiende a evolucionar conforme a 

generaciones. La obtención de estas generaciones crea nuevos individuos llamados hijos, ya sea por mutaciones o por 

un operador de cruce [29]. 

 

Los algoritmos genéticos poseen aplicaciones a problemas de optimización complejos, donde tanto los parámetros y 

los conjuntos de variables pueden ser combinados. Lo mencionado anteriormente hace que los algoritmos evolutivos 

trabajen sobre un conjunto codificado de soluciones utilizando información simple para determinar la aptitud de los 

individuos. Para determinar la aptitud del individuo, usan procesos de transición probabilístico para la búsqueda de 

solución y así evitar reglas determinísticas. Esto hace que los algoritmos genéticos sean efectivos en la búsqueda de 

soluciones globales, dando una gran flexibilidad para combinarse con heurísticas específicas [29].  

 

Los algoritmos genéticos presentan ciertas limitaciones que no afectan a la validez de la evolución biológica en el cual 

se basan. Una de ellas es la definición del problema, ya que el lenguaje usado debe ser robusto, pero se supera 

definiendo a los individuos como listas de números binarios, enteros o reales. Otro método para superar esta 

complicación es cambiando el propio código del programa. Otra limitación de este algoritmo es establecer la función 

de aptitud para que signifique una mejor solución al problema. Si la función de aptitud se llega a elegir mal el algoritmo 

puede llegar a resolver erróneamente el problema. Otros problemas que se deben prevenir son el tamaño de la 

población, el ritmo de las mutaciones y cruzamientos, así como la fuerza de selección y la convergencia prematura. 

Ante estas limitaciones es recomendable que los algoritmos genéticos no se utilicen en problemas con resolución 

analítica [29] 

 

 

2.6.3 Algoritmo Bioinspirado 
 

Los algoritmos bioinspirados o computación bioinspirada están basados en el uso de analogías con sistemas naturales 

o sociales, permitiendo diseñar métodos heurísticos no determinísticos de búsqueda, aprendizaje o imitación, entre 

otros. Actualmente estos algoritmos son uno de los campos más prometedores en la investigación. Los algoritmos 

bioinspirados modelan un fenómeno existente en la naturaleza, dando como resultado una metáfora biológica. A 

menudo presentan implícitamente una estructura paralela en su diseño, además de ser adaptativo con su mismo entorno. 

Algunos de estos algoritmos son: 

 

 Algoritmos Evolutivos. 

 Redes Neuronales. 

 Algoritmos Inmunológicos. 

 Algoritmos basados en enjambres. 
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2.6.4 Algoritmo Evolutivo 
 

Los algoritmos evolutivos son métodos de optimización y búsqueda de soluciones basados en postulados de la 

evolución biológica [29]. También llamados Algoritmos Bioinspirados, brindan una optimización en el 

comportamiento para buscar la mejor opción a la que ya se tiene. Los algoritmos evolutivos son métodos robustos de 

búsqueda, que permiten tratar problemas donde el objetivo es encontrar un conjunto de parámetros. La función permite 

ordenar del mejor al peor los individuos de la población en un continuo de grados de adaptación y trabaja con una 

población de individuos dada por la ecuación 2.6. 

  

𝑃(𝑡) = {𝑥1
𝑡 , … . . , 𝑥𝑛

𝑡 }, para la iteración t.  Ecuación 2. 6.  

 

Donde: 

 Cada individuo 𝑥𝑖  representa un punto de búsqueda en el espacio de las soluciones potenciales.   

 El desempeño de un individuo 𝑥𝑖  se evalúa según una función de adaptación f (𝑥𝑖).  

 

Los algoritmos evolutivos se basan en diversos comportamientos biológicos, por ejemplo el comportamiento de 

enjambres, colonias de hormigas o partículas [31] [32]. Los algoritmos evolutivos brindan una optimización en el 

comportamiento (rendimiento, costo, calidad, etc.) buscando la mejor opción, hasta que ya no sea posible [29]. El 

mejor ejemplo de estos algoritmos, es al tratar la información de una red de dispositivos, que están intercomunicados 

enviando información a la nube. 

 

Los algoritmos evolutivos poseen una estructura básica y común, además de una serie de propiedades: 

 

 Procesan de manera simultánea un conjunto de posibles soluciones y no solo una. Los algoritmos evolutivos 

trabajan mediante un conjunto de valores llamados individuos y el conjunto de esta, forma una población, la 

cual se relaciona con dichos algoritmos. 

 La población se modifica en cada iteración del algoritmo, a este proceso se le llama Generaciones. En cada 

generación pueden presentarse nuevos individuos que surgen por operaciones de la población anterior. A estas 

operaciones se les conoce como operadores genéticos. 

 Cada generación tiene su propio proceso de selección para escoger dentro de la población a los mejores 

individuos con los mejores valores según lo requerido. 

 

Los algoritmos evolutivos son una técnica robusta y capaz de proporcionar soluciones de calidad, pero para que pueda 

seguir evolucionando es necesario una población amplia y diversa. En caso de que no se tenga la diversidad necesaria, 

no se podrán crear nuevos individuos capaces de enriquecer las mejores soluciones. En cambio sí existe diversidad 

pero la diferenciación en mínima, se recurre a una selección aleatoria sin favorecer a ninguna otra solución 

posiblemente involucrada [29]. Dentro de los algoritmos evolutivos se encuentran: 

 

 Algoritmos Evolutivos Paralelos 

 Algoritmos Evolutivos Multiobjetivo 

 Algoritmos Meméticos 

 Algoritmos de Enjambres 

 Evolución Diferencial 

 Algoritmos de Estimación de distribuciones 

 Evolución Gramatical 

 

El origen de estos algoritmos parte como idea del modelo de evolución natural propuesto por Charles Darwin en su 

libro “El origen de las especies”, publicado en 1859. De acuerdo con su teoría, la selección natural favorece la 

supervivencia y multiplicación de las especies mejor adaptadas a su entorno. Además, Darwin señalo otro elemento 

como las mutaciones o variaciones en sus características, dando una descendencia diferente. Este proceso se puede 

describir como “En situaciones de Escases de recursos en el entorno, los individuos mejor adaptados al medio tienen 

mayor probabilidad de sobrevivir y dejar descendencia” [29].  
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2.6.5 Algoritmo de la Colonia de Hormigas 
 

Existen diversos tipos de algoritmos evolutivos basados en los postulados de la biología de las especies. En ellos se 

ubican los de enjambre; denominados así gracias al comportamiento colectivo como lo hacen los insectos o las 

partículas. En los algoritmos de enjambres la población interactúa con su entorno, siguiendo reglas simples, un control 

distribuido y autónomo para la toma de decisiones [29]. Dentro de estos algoritmos se encuentra el algoritmo de colonia 

de hormigas. Este algoritmo fue propuesto por Marco Dorigo en 1997 [33], es un algoritmo probabilístico que busca 

solucionar el problema del viajero en un menor tiempo, de igual forma como el algoritmo de Dijkstra.  

 

El algoritmo de colonia de hormigas se inspira en el comportamiento de estos insectos para la planificación y 

optimización de rutas para encontrar y trasladar su alimento hacia su hormiguero. Al igual que el algoritmo de Dijkstra, 

el algoritmo de colonia de hormigas trabaja usando un grafo, donde las hormigas artificiales visitaran sus vértices de 

manera paralela. El algoritmo permite localizar el camino óptimo dejando un rastro, desde el punto de inicio, hasta el 

punto destino, como lo realizan las hormigas al localizar comida.  

 

Una descripción del funcionamiento del algoritmo de hormigas se observa en la Figura 2. 3. En la parte superior, un 

conjunto de hormigas exploradoras parte de su hormiguero por distintos caminos hasta encontrar comida. Una vez 

localizada la comida, estas regresan a su hormiguero siguiendo un camino de feromonas dejadas por ellas, como se 

puede ver en la parte media de la figura 2. 3. Después de un periodo de tiempo aquel camino que presente una mayor 

cantidad de concentración de feromona, será considerado el camino óptimo. Aquellos caminos que no son óptimos, 

siguen siendo evaluados pero las hormigas no pasaran por el como se muestra en la parte inferior de la figura 2.3. 

 

  
Figura 2. 3. Representación de rastro de feromona. 
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2.6.6 Algoritmo Dijkstra 
 

Creado en 1959 por Edsger Dijkstra, el algoritmo Dijkstra busca la ruta más corta entre una serie de nodos 

interconectados entre sí. El Algoritmo Dijkstra es un grafo ponderado que calcula la distancia desde el vértice inicial 

con el resto de vértices (Véase Figura 2. 4.). El algoritmo busca los caminos más cortos posibles desde un punto a 

otro; cuando se encuentra la ruta de menor distancia, el algoritmo se detiene [34].  

 

 
Figura 2. 4. Visualización de grafo (izquierda) y solución con el algoritmo Dijkstra (derecha). 

El algoritmo de Dijkstra tiene diferentes aplicaciones, por ejemplo, la distribución de productos en una red, o la 

distribución en el correo. La característica principal es trabajar por etapas para encontrar el camino óptimo y si 

encuentra otro sugerirlo como el mejor, es un grafo dirigido ponderado. El algoritmo de Dijkstra trabaja postulando el 

vértice inicial del grafo y posteriormente se revisa los vértices adyacentes de la siguiente forma (𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑢), 𝑣), donde 

𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑢) es la distancia acumulada desde el vértice inicial hasta el vértice analizado. Una vez analizados los vértices 

adyacentes al actual, se determina el de menor camino a seguir, mientras los otros quedan a la espera que en un futuro 

puedan convertirse en la mejor solución. 

 

 

2.7. Tecnologías Requeridas 
 

Esta sección menciona las tecnologías utilizadas para la realización de este trabajo. Las tecnologías se describirán de 

manera general. Dentro de las tecnologías se ubican el sistema operativo en donde se desarrolló la investigación, de 

igual forma el api utilizado para la obtención de datos. 

 

 

2.7.1 Sistema Operativo Android 
 

Android es un sistema operativo de Google que se ubica en más de dos millones de dispositivos a nivel mundial. 

Cuando Android salió al mercado, integro notificaciones, widgets, Android Market, navegador, reloj y calculadora. 

Dentro de Android Market se podía descargar más aplicaciones, aunque eran pocas. Cuando Android se actualizo a la 

versión 1.6, las aplicaciones dentro de Android Market empezaban con un despunte. Internamente existieron cambios 

significativos de resolución, tamaños de pantalla, sintetizador de voz en múltiples idiomas, mejoras en cámara. 

También en conectividad hubo cambios como soporte para redes CDMA y conexiones VPN. 

 

El veintiséis de octubre de dos mil nueve, Android vuelve actualizarse a la versión 2.0 donde incluían las rutas por 

medio de Google Maps y el soporte multicuenta para sincronizar cuentas de terceros. Otras mejoras fueron en tamaños 

y resoluciones de pantalla, cámara con soporte flash, zoom digital y escenas. Por parte de las aplicaciones las grandes 

mejoras fueron en el navegador, Google Maps, diccionarios, por mencionar algunos. Para mayo de dos mil diez la 

nueva versión 2.2-2.2.3 incluyo 2 cambios significativos, el soporte para cambios de voz y el WI-FI.  
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2.7.2 API Google Maps 
 

API es un conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos que ofrece alguna biblioteca para utilizarse por otro 

software. Las API son accesos que permiten hacer uso de un servicio web por medio de una librería provista por un 

tercero. Las API son valiosas para usar funciones ya existentes y estas no tengan que volver a desarrollarse, de tal 

forma que se reutilice el código. Este sistema ayuda a la incorporación de elementos. El uso de las API es de uso 

limitado, por cuestiones de seguridad para evitar manipulaciones de información para otros fines. Algunos ejemplos 

de API son: 

 

 Google Maps y otros servicios de Google. 

 Twitter. 

 Facebook Connect. 

 Paypal. 

 Comunicación con el sistema operativo. 

 Conexión con Bases de Datos. 

 Iteración con Protocolos de Comunicación. 

 Diversas plataformas. 

 Servicios de almacenamiento en la nube. 

 

Como se mencionó una de estas API’s pertenece a Google que permite el uso de mapas, a esta biblioteca se le llama 

Google Maps y es gratuita. Esta API se integró a Google Play Service a finales de dos mil doce trayendo consigo 

importantes mejoras como el uso de mapas vectoriales, mayor rendimiento y velocidad de carga, así como bajo 

consumo de recursos. Dentro del desarrollo se sustituyeron las sentencias MapActivity y MapView por un nuevo tipo 

de fragmento llamado MapFragment, que le dieron ventajas en fácil manejo y mejor adaptabilidad.  

 

El servicio de Google Maps API se basa en un servidor de mapas que ofrece la visualización mediante imágenes de 

cartografías desplazables y de fotos satelitales. El objetivo es poder observar cada rincón del mundo, inclusive de 

diferentes rutas usando imágenes a pie como un anexo dentro de la aplicación. 

 

 

2.7.3 Wearables 
 

Los wearables son dispositivos que se incorporan a nuestro cuerpo de forma que interactúan de manera continua 

enviando información. Estos dispositivos pueden ser desde relojes, pulseras, camisetas que pueden monitorear 

actividades físicas, o gafas para visualización de la realidad aumentada. Android al ser un sistema operativo libre y 

versátil, se vuelve en la elección preferida para el uso de wearables [35]. 

 

 Los wearables dan un acceso a la información de una forma más inmediata. Actualmente se pronostica que su uso se 

generalice, haciéndolos presentes en nuestra vida diaria.  
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Capítulo 3 

Estado del arte 
 

En este capítulo se presenta una revisión de las propuestas de solución y soluciones existentes para el problema 

planteado en el capítulo 1. Las soluciones que a continuación se presentan, se clasificaron según el método utilizado. 

De igual forma se mencionan los sistemas de manera general. 

 

 

3.1. Arquitectura IoT 
 

Actualmente el número de dispositivos conectados a IoT crece de manera constante, podemos encontrarlo en ciudades 

u hogares inteligentes. En ellos se busca una comunicación entre los distintos dispositivos en una red donde pueden 

interactuar elementos de monitoreo ambiental, médicos, entre otros.  En estos casos se utiliza una arquitectura escalable 

y de alta disponibilidad para tener una correcta integración de los dispositivos con los diferentes sistemas. En la Figura 

3.1., se usaron los elementos necesarios para la arquitectura como referencia a un proyecto que integre el IoT, teniendo 

en cuenta sus tres capas principales [36]. 

 

 
Figura 3. 1. Diagrama de Arquitectura de Referencia IoT.  

La primera capa y la más baja, está compuesta por el hardware; la cual a su vez está dividida en dos conjuntos. El 

primero de dispositivos restringidos, los cuales poseen características limitadas, por lo que sus procesos se pueden 

ejecutar externamente. El segundo conjunto es de dispositivos sin restricción, los cuales tienen recursos suficientes 

para ejecutar procesos o componentes del middleware proporcionando funcionalidades para el acceso a los servicios 

de la nube. Esta capa pertenece exclusivamente al dominio de IoT. 

 

La siguiente capa es la del software, la cual es soportada por una plataforma abierta, para la comunicación con la etapa 

del hardware. Esta capa es la más importante, ya que proporciona los mecanismos para la configuración de la primera 

capa, así como de sus recursos y servicios tanto simples como complejos. El objetivo de esta capa es implementar el 

dominio de la web con el del IoT mediante de protocolos, controladores o estándares de comunicación. 
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La última capa es donde diversos clientes interactúan en la plataforma. Estos usuarios pueden ser humanos o máquinas 

como objetos inteligentes, los cuales pueden solicitar un servicio para la realizar tareas [36]. Existe un sinfín de 

representaciones de la arquitectura IoT, las cuales se adaptan a las necesidades que requieren los sistemas, conservando 

la interacción entre las 3 capas antes mencionadas. 

 

 

3.2. Algunos Sistemas Existentes de 

Telemedicina  
 

De manera convencional existen diversos sistemas los cuales son capaces de registrar las señales eléctricas del corazón. 

Estos realizan monitoreos de signos vitales y los resultados obtenidos son enviados a repositorios que se localizan en 

la nube. Algunos de ellos son: 

 

Apparatus, device and method for obtaining electrocardiogram [37], es una patente que obtiene los 

parámetros de una señal ECG usando doce o dieciocho derivaciones. Transmite a un proveedor de salud la señal 

obtenida y proporciona un método para obtener un ECG de dos derivaciones.  

 

Unidad móvil de diagnóstico para teleconsultas especializadas [38], es un equipo biomédico que adquiere 

señales biológicas, a partir de circuitos electrónicos y sensores con el fin de enviarlos a una computadora personal para 

su visualización, almacenamiento y transferencia.  

 

Bluetooth Telemedicine Processor for MultiChannel Biomedical Signal Transmission Via Mobile Cellular 

Networks [39]. Diseño de un procesador que muestra las señales de los sensores para posteriormente transmitirlos 

utilizando bluetooth. Este diseño se puede adaptar actualizando el software base.  

 

Android based Body Area Network for the evaluation of medical parameters [40], se centra en la medición y 

evaluación de parámetros médicos vitales como ECG. Basado en dos diferentes diseños de red conectados a un móvil 

Android usando bluetooth. 

 

Los anteriores sistemas son algunos de los muchos que existen dentro de telemedicina. Algunos de estos son de carácter 

comercial y otros son desarrollados para dispositivos móviles apoyándose en los sensores que poseen. Los 

desarrollados para los dispositivos móviles se pueden descargar desde las diferentes tiendas virtuales, según el sistema 

operativo móvil. Algunos ejemplos de estos son “Cardiograma [41]” y “Cardiografo-Cardiograph – MacroPinch”. 

Todos los sistemas que se relacionan con señales biológicas, entran dentro del término de telemedicina. 

 

 

3.3. Algunos Sistemas Existentes con 

Algoritmo Evolutivo 
 

Los algoritmos evolutivos se basan en diversos comportamientos biológicos. En base a esto podemos ver algoritmos 

basados en el comportamiento y aprendizaje biológico  de enjambres de colonias de hormigas o partículas [31] [32]. 
Los algoritmos evolutivos brindan una optimización en el comportamiento (rendimiento, costo, calidad, entre otros.) 

buscando la mejor opción a la que ya se tiene, hasta que ya no sea posible [29]. El mejor ejemplo de estos algoritmos, 

es al tratar la información de una red de dispositivos, que están intercomunicados enviando información a la nube. 

Algunos proyectos donde se pueden observar el uso de algoritmos evolutivos o un método de optimización son: 

 

Evolutionarily reconfigurable cloud-integrated body sensor networks [42]. Formula un problema para 

integrar los datos del sensor a la nube, teniendo como múltiples objetivos el consumo de recursos y rendimiento de 

datos. También propone un algoritmo de optimización evolutivo multiobjetivo.  
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Cloud-based Secure Health Monitoring: Optimizing Fully-Homomorphic Encryption for Streaming 

Algorithms [43]. Presenta una técnica para incrementar la eficiencia de ciertos algoritmos bajo el esquema FHE (Fully 

Homomorphic Encryption) hacia un monitoreo médico remoto.  

 

The Performance Analysis of Swallow Swarm Optimization Algorithm [44]. Hace una comparativa entre tres 

algoritmos evolutivos conforme a un experimento con distintos parámetros.  

 

Ant Colony System: A Cooperative Learning Approach to the Traveling Salesman Problem [33]. Explicación 

del comportamiento de una colonia de hormigas, como propuesta para la solución del problema clásico del viajero. Se 

hace énfasis a la reacción de las hormigas al encontrar comida siguiendo la ruta más corta para llegar a esta. 

 

Estos trabajos son algunos de los muchos existentes en las diversas áreas laborales. Haciendo énfasis en el trabajo de 

la referencia [33], existen aplicaciones o empresas que llevan a cabo la búsqueda de la ruta más corta, ya sea a través 

de un algoritmo o de recopilaciones estadísticas de los tiempos de traslado entre dos puntos como google y su API 

Google Maps. Basados en este aspecto, sistemas de terceros utilizan este servicio brindado por google para su uso, 

mientras que otros buscan un sistema de alertas en tiempo real como la aplicación WAZE. 

 

 

3.4. Propuesta Existente con Modelo 

Matemático 
 

En la referencia [45] se presenta una propuesta mediante el uso de un modelo matemático, el cual busca planificar el 

recorrido de ambulancias de manera interhospitalaria, con pacientes estables. Su objetivo particular es disminuir 

mediante el concepto de la ruta más corta, el tiempo de recorrido de las ambulancias, a través de la asignación de una 

ruta ya preestablecida, en un horario de carga nocturna. El modelo que proponen es apoyarse en el algoritmo de Dijkstra 

para la obtención de la ruta más corta y a esta sumarle el concepto de carga nocturna. A pesar que el trabajo [45] esta 

elaborado para la parte interhospitalaria, que es el traslado de pacientes entre nosocomios, la parte que nos interesa es 

la del uso del algoritmo de Dijkstra. El algoritmo se implementó bajo el lenguaje de programación C++ para un sistema 

de escritorio, el cual presenta dos métodos distintos.  

 

El primer método plantea un grafo desde el punto de origen al punto destino, además de las condiciones de ejecución 

y una cola de prioridad. En cada iteración, se revisa que la cola de prioridad no este vacía buscando en todo momento 

el nodo con el menor tiempo y que no haya sido visitado y lo compara con sus adyacentes. El segundo método plantea 

la actualización del nodo, en caso que alguno de los nodos vecinos posea el menor tiempo y no haya sido visitado. Una 

vez que se tenga la ruta propuesta mediante el algoritmo de Dijkstra se vacían las coordenadas de la ruta a seguir dentro 

de Google Earth, para plasmar un grafo final con la ruta sugerida. A partir de este punto es cuando entra el concepto 

de carga nocturna, donde todas las muestras fueron dentro de un horario después de las 9:00 pm y hasta las 6:00 am, 

las cuales fueron introducidas al modelo matemático. Como resultado se tuvo una mejora del 5% en promedio de los 

resultados con el método utilizado, conforme a Google Earth 

 

 

3.5. Propuesta Existente con Algoritmo de 

Colonia de Hormigas 
 

El trabajo [46] presenta una estructura para la navegación óptima de vehículos de emergencia, colocando como énfasis 

el caso de las ambulancias en caso de situaciones de desastre. Con base al sistema de la colonia de hormigas, busca 

tener un mejoramiento la búsqueda para la selección de una ruta óptima. Simulándolo en una parte del Reino Unido. 

Para este trabajo es necesario revisar la parte del cómo trabaja y los resultados que se obtuvieron cuando se utilizó el 

sistema de colonia de hormigas. Para su desarrollo, propuso una arquitectura para el sistema de navegación, en donde 

participan diferentes actores propuestos. El funcionamiento básico del sistema es que el conductor pueda planear una 
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ruta desde el sitio de desastre hasta el hospital; configurando al hospital y asignando un índice de prioridad desde la 

interfaz, según sea la emergencia, de tal forma que el sistema regrese la ruta optima y enviando tanto la ubicación de 

la ambulancia, como el grado de prioridad.  

Una vez establecido, el algoritmo de búsqueda de la colonia de hormigas, empieza a buscar dentro de los nodos 

recomendados la ruta optima, tomando como parámetros la ubicación de origen, el destino, el grado de prioridad o 

emergencia y la densidad de tráfico obtenida de un sistema de monitoreo en vivo. Una vez encontrada la ruta, esta se 

devuelve al sistema de navegación, la cual se actualizará periódicamente. Esto último permite que, si existe algún 

inconveniente, se sugiera otra ruta. También al estar cerca del destino permite la comunicación con el sistema de 

semáforos para gestionar las luces de los cruces en favor del vehículo de emergencia. 

 

El algoritmo de la colonia de hormigas de [46] utiliza lógica difusa. Esto se puede hallar en el pseudoalgoritmo, en 

donde en cada iteración que realiza, según el número de hormigas creadas, verifica si la hormiga esta activa o no. En 

caso que la hormiga este activa se construye la probabilidad de que la hormiga escoja el mejor camino, el cual se 

guardara y actualizara según sea el caso. Al finalizar la revisión de una hormiga, actualiza la feromona local y cambia 

a la siguiente hormiga. Una vez que todas las hormigas hayan sido actualizadas en la iteración, se procede actualizar 

la feromona global y dar a conocer la nueva ruta optima en caso que lo requiera 

 

 

3.6. Propuesta Existente con Algoritmo 

Genético 
 

El trabajo [47] presenta la búsqueda mediante un algoritmo genético multiobjetivo la ruta más óptima, y la variación 

de la presión sanguínea inducida por la aceleración y desaceleración de la ambulancia, además de las pendientes 

existentes, de modo que la duración y la suma de la variación de la presión arterial se minimicen. El trabajo busca 

minimizar los riesgos en el traslado cuando existe alguna hemorragia, regulando la velocidad en el traslado. Es por 

ello que busca la ruta óptima para minimizar el tiempo de recorrido y la variación de la presión arterial. El 

inconveniente en esto es que no siempre se puede cumplir con los dos criterios, por lo que con ayuda del algoritmo 

multiobjetivo se pretende buscar aquellas rutas donde existe un margen de error pequeño entre la ruta óptima y la 

presión sanguínea. Para realizar el algoritmo multiobjetivo, establecieron la duración total de la ruta y la suma 

acumulativa de la variación existente de la presión sanguínea que se estima mediante un modelo matemático. 
 

 

3.7. Propuesta de Solución  
 

En base a los antecedentes mostrados, existe una diversidad de trabajos enfocados a la telemedicina, sobre todo a la 

consulta y monitoreo de algún signo vital o parámetro personal; a pesar de esto, no todos los sistemas emplean un 

método de optimización. Algunos trabajos de investigación se ven optimizados para obtener señales fisiológicas, 

transmisión de datos a la nube, incluso localizar la ruta óptima. En los trabajos referentes a la ruta óptima, estos 

involucran distintos métodos para su solución implementados en sistemas de escritorio o dispositivos que el usuario 

pueda manejar y planear la ruta a seguir.  

 

Tomando en cuenta las propuestas existentes, así como los conceptos investigados, se propone el desarrollo del 

algoritmo evolutivo de la colonia de hormigas dentro de un dispositivo móvil para obtener la ruta óptima para un 

sistema de emergencia médica de monitoreo para la atención oportuna del paciente. 
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Capítulo 4 

Metodología y Desarrollo 
 

En este capítulo describe el proceso de desarrollo, para el cumplimiento de los objetivos usando una arquitectura IoT 

base que establece las distintas capas del sistema. Se muestran los distintos elementos involucrados como el wearable, 

la aplicación móvil, el servidor, así como el servicio utilizado para la obtención de la ruta óptima con API Google 

Maps. En este último se hace mención al uso tanto del algoritmo evolutivo, como del algoritmo de Dijkstra. 

  

 

4.1. Metodología de investigación 
 

Esta investigación es de carácter experimental con variables, las cuales arrojarán un conjunto de datos que se necesitan 

analizar y comparar para llegar al objetivo deseado. La investigación tiene un enfoque cuantitativo, esto por tener una 

variable de investigación, la cual se mide, tabula y analiza de manera estadística. Se utilizará una metodología 

experimental, la cual está basada en la observación de fenómenos y en la realización de experimentos apoyándose de 

varios fenómenos como la inducción, deducción y estadística  [48] [49]. El modelo de la metodología constará de tres 

etapas Planeación, Evaluación y Experimentación [48], como se puede apreciar en la Figura 4.1. Al ser un trabajo 

dentro del área de cómputo del tipo experimental, no es necesario el involucrar el trabajo con los trabajos de las ciencias 

exactas. 

 

En la etapa de Planeación se seleccionó las variables pertinentes para poder lograr los objetivos propuestos, y de igual 

forma el problema a resolver y como resolverlo; una vez que estos aspectos están definidos se realiza el experimento 

con los valores que anteriormente se determinaron, se buscó llevar acabo la optimización con algoritmos evolutivos. 

En la etapa de Experimentación se realizó en concreto la optimización conforme los parámetros establecidos en las 

ecuaciones y su posterior análisis tanto en el momento que se hizo el experimento como cada vez se obtenían los datos. 

 

Terminada esta etapa se procedió a la última que es de Evaluación, donde con ayuda de datos estadísticos, se graficaron 

los resultados obtenidos para comprobar si la optimización fue la adecuada y competitiva contra métodos utilizados. 

Si esto es correcto la optimización es la idónea, en caso contrario se tiene que volver a replantear la forma de realizar 

la optimización. 

 

 
Figura 4. 1. Diagrama de Metodología Experimental. 
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Una vez determinada la metodología a seguir e identificado el problema a resolver, se revisaron las distintas variables 

involucradas para encontrar la ruta óptima. La variable que se buscó optimizar es el tiempo de traslado entre el paciente 

y el nosocomio que recibe la alerta ante una contingencia. Se obtuvo otra variable que también está involucrada para 

la elaboración de la optimización que fue la distancia. Las variables involucradas son la distancia entre el punto de 

origen y destino, la latitud y longitud para establecer la localización y el tiempo de traslado entre los nodos intermedios 

para determinar la facilidad y reducción en el traslado. 

 

Una vez que se identificaron estas variables, se eligió los elementos y herramientas para realizar la experimentación y 

obtención de resultados posteriores. Los elementos elegidos son el desarrollo de una aplicación móvil para dispositivos 

Android que interactuará con los recursos pertinentes para obtener la localización y mandar la ubicación de tal forma 

que la ruta sea la óptima. Los valores obtenidos se comparan sin el uso del algoritmo desarrollado para la optimización, 

con el fin de obtener una comparativa. De igual forma se varió tanto la ubicación del dispositivo destino, como del 

dispositivo origen. Esta aplicación fue desarrollada para que obtenga una ruta sin utilizar algún método de 

optimización, otra con el uso del algoritmo Dijkstra y la última con el algoritmo de la colonia de hormigas a utilizar. 

 

Una vez que se obtuvo la selección conforme a cada método utilizado, se compararon los resultados mediante dos 

formas. La primera se comparó cuando no se utiliza ningún método de optimización, contra el uso del método del 

algoritmo de la colonia de hormigas y en la segunda el algoritmo de Dijkstra contra el algoritmo de la colonia de 

hormigas. Se clasificaron y graficaron las muestras utilizando histogramas, gráfica de cajas y gráfica de dispersión. 

Una vez que se tuvieron las gráficas se procedió analizar tanto individualmente, como en su conjunto. 

 

A continuación, se presentan los elementos que se usaron para el desarrollo del trabajo de investigación, así como la 

propuesta de solución. Recordemos que, para alcanzar la realización de la propuesta de solución, es necesario realizar 

una optimización en los tiempos de traslado ante alguna emergencia médica, por lo que para llevar acabo esto, se 

recurre al uso de un algoritmo de optimización. Este algoritmo debe de trabajar apoyándose de igual forma en la 

probabilidad de elegir la mejor ruta, dentro de un conjunto de ellas. Es por ello que se utilizó una arquitectura IoT, así 

como un sistema desarrollado bajo la plataforma Android; estos elementos funcionaron como herramientas para 

implementar la propuesta de solución.  

 

 

 

4.2. Arquitectura 
 

Se usó una arquitectura que consta de tres capas como se puede visualizar en la figura 4.2. En ella se observa cómo se 

involucran elementos como sensores de ECG, la aplicación en el dispositivo móvil, su iteración en la transmisión de 

datos de almacenamiento en repositorios en la nube y sus recursos. La arquitectura consta de 3 partes [36]. 
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Figura 4. 2. Arquitectura IoT. 

En la primera etapa, podemos visualizar la asignación de los recursos de manera inteligente en el dispositivo, esto con 

el fin de que el dispositivo pueda interactuar tanto con el sistema, la aplicación desarrollada y los sensores ECG. Los 

sensores se conectaron a la salida plugin de 3.5 mm del dispositivo móvil para que se pueda obtener un audio que 

posteriormente pueda ser plasmado en un PDF al obtener la señal cardiaca. El dispositivo llama al plugin dentro de su 

programación para capturar y procesar el audio obtenido. De igual manera dicha aplicación necesita tanto obtener la 

localización actual del dispositivo, como la iteración con la nube para el almacenamiento de los archivos generados. 

 

En la segunda etapa, los datos obtenidos del audio son almacenados en un repositorio configurable para su posterior 

transmisión y consulta de manera remota. Los datos son almacenados en un repositorio en la nube, la cual tendrá 

relación con la tercera etapa. Se tiene flexibilidad en el almacenamiento, adaptabilidad ante algún fallo que se llegue a 

presentar o actualización, seguridad y confiabilidad para que los archivos no puedan ser utilizados por terceros y 

compatibilidad. 

 

 

4.3. Sistema Elaborado 
 

Para el modelo de experimentación, se desarrolló una aplicación móvil. El software se ejecuta en dispositivos con el 

sistema operativo Android versión 4.4.2, hasta la versión 6.0. El programa permite la obtención del audio cardiaco, y 

la almacena en un archivo WAV (Opción A, Figura 4.3). Una vez que se tenga el archivo de audio se pretende recuperar 

la señal por medio de filtros para después ser plasmada en un archivo PDF (Opción B, Figura 4.3). Este archivo, se 

almacena en el dispositivo hasta que el usuario lo envíe al repositorio en la nube (Opción C, Figura 4.3). La interfaz 

de la aplicación obtiene audio cardiaco para generar un archivo WAV. Esta opción se ubica en la parte superior del 

conjunto de botones visualizados en la Figura 4.3.  
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Figura 4. 3. Interfaz de Aplicación Móvil. 

 

Para la obtención del audio, se construyó un wearable. El wearable, consta de una playera de licra, la cual se le 

configuraron electrodos y sensores para poder recuperar el audio cardiaco. La configuración de los electrodos está 

basado en los trabajos realizados por Williem Einthoven [50].  

 

Actualmente el ECG es un estudio especializado muy común en la cardiología. El ECG registra la actividad eléctrica 

del músculo cardiaco. El ECG se representa mediante una gráfica (Véase Figura 4. 4.) en referencia al tiempo-tensión 

de los latidos del corazón. Los ECG nos permiten observar taquicardias, microinfartos, daños estructurales, etc; gracias 

a los  electrodos y sensores [51]. Los electrodos y sensores se pueden colocar de diversas formas, pero las más usadas 

son en doce, cinco y tres derivaciones. 

 

 

 
Figura 4. 4. Representación gráfica de la actividad eléctrica del músculo cardiaco. 

 

Las derivaciones del ECG son el resultado de la exploración indirecta del corazón desde distintos planos. La más usada 

es la de doce derivaciones, que se divide en seis derivaciones del plano frontal y seis derivaciones del plano horizontal. 

A su vez las derivaciones en el plano frontal se dividen en derivaciones bipolares, las cuales se llaman: 

 

A 

B 
C 
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 DI:  Diferencia de potencia entre brazo derecho y brazo izquierdo con vector a 0°. 

 DII: Diferencia de potencia entre brazo derecho y pierna izquierda con vector a 60°. 

 DIII: Diferencia de potencia entre brazo izquierdo y pierna izquierda con vector a 120°. 

 AVR: Brazo derecho. 

 AVL: Brazo Izquierdo. 

 AVF: Pierna Izquierda. 

 

Las derivaciones del plano horizontal se ubican sobre la región precordial y se enumeran de V1 hasta V6 como se 

puede observar en la Figura 4. 5. 

 
Figura 4. 5. Derivaciones del plano horizontal [51]. 

Gracias a las derivaciones del ECG se puede obtener la actividad eléctrica del músculo cardiaco. La actividad eléctrica 

del corazón son las contracciones que se tiene para poder bombear la sangre oxigenada al cuerpo de manera rítmica. 

La actividad eléctrica se puede registrar con ayuda de un electrocardiógrafo y sensores. La actividad eléctrica se 

visualiza e interpreta gráficamente mediante ondas que van desde la onda P, hasta la onda T (Véase Figura 4. 6.), así 

como por intervalos y segmentos [51]:  

 

● La Onda P es la despolarización de las aurículas del corazón, antes de contracción. Corresponde a la primera 

marca reconocible del ECG. Su duración es de 0.12 seg. Y su voltaje no excede los 0.25 mV. 

● El Complejo QRS es la despolarización de los ventrículos antes de su contracción. Es la marca más 

característica de la señal electrocardiográfica. Su promedio de duración es de 80ms a 100ms.  

● La Onda T es cuando los ventrículos recuperan su estado de despolarización al final del segmento ST. Tiene 

un tiempo de 0.25 seg. a 0.35 seg.  

● El intervalo PR muestra el periodo de inactividad eléctrica relacionada con el retraso fisiológico que sufre el 

estímulo en el nodo aurioventricular. Su duración es de 120 ms. a 200 ms. 

● El segmento ST se ubica desde el final del complejo QRS, hasta el inicio de la onda T. 

● El intervalo QT comprende desde el inicio del complejo QRS, hasta el final de la onda T. Este intervalo 

representa la despolarización y repolarización ventricular. Su periodo de duración es de 320 ms. hasta 400ms. 
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Figura 4. 6. Representación gráfica de la actividad eléctrica. 

 

Las características de los sensores son: 

 

● Veinticuatro pulgadas de largo.  

● Conector audiojack estándar de 3.5 mm.  

● Receptor de sensores biomédicos en un conjunto de tres como se pueden observar en la Figura 4.7. 

● Tres entradas son Adaptadores de Banana a Snap de cuatro mm. para el uso de electrodos desechables. 

● Botón conector de 1.5 mm.  

 

Mediante el conector audiojack, se enchufa al dispositivo a la entrada de audio. Existen electrodos pediátricos o de 

adulto, para pruebas de reposo o esfuerzo. Los electrodos están elaborados de cloruro de plata con un adhesivo de 

superficie hipo alergénico y gel conductor incorporado, en la parte exterior posee un corchete para conexión con un 

cable con sensores, además de cumplir las normas ISO 10993-10 e ISO 10993-5 lo que los hace biocompatibles (no 

irritante-sensibilizante y no citotóxico). 

 
Figura 4. 7.  Conector audiojack tres sensores (izquierda) Sensor (derecha). 

La opción del envió de la información a la nube se encuentra en la parte inferior derecha de la aplicación (Opción C, 

Figura 4.3). Una vez seleccionada esta opción, se envía el PDF con la información básica del paciente y su ubicación. 

La última opción ubicada del lado inferior izquierda, será la encargada de generar el PDF de manera interna para su 

posterior envío, a partir del audio en formato WAV (Opción B, Figura 4.3). 
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Para el sistema se implementó un Wearable del tipo playera, para brindar un fácil transporte y comodidad. Se 

configuraron tres sensores con sus respectivos electrodos siguiendo los trabajos realizados de Williem Einthoven [50]. 

Los sensores se conectan con el dispositivo móvil por medio de la salida plugin a la entrada de audio (Véase Figura 

4.8.). 

 
Figura 4. 8. Visualización de colocación de sensores en Wearable de playera 

  

La aplicación móvil permite la interacción entre la transmisión de datos obtenidos y la nube. El proveedor llamado 

Owncloud (Véase Figura 4.9.) de servicio en la nube da un carácter privado al usuario. La nube permite la 

configuración necesaria para almacenar la información obtenida, en la cual se puede asignar recursos para el 

almacenamiento de la información. 

 

 
Figura 4. 9.  Servidor Owncloud. 
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4.4. Uso del Algoritmo de Colonia de 

Hormiga 
 

El primer algoritmo de la colonia de hormigas fue propuesto por Marco Dorigo, este se divide en 2 etapas, la primera 

de ellas es la construcción de la solución. En ella cada hormiga examinará una solución posible calculando la extensión 

valida desde el nodo inicial, hasta el siguiente estado del nodo usando 2 factores importantes. El interés para realizar 

el movimiento a priori y el nivel de feromona dejado en dicho trayecto [33].  

 

El algoritmo analiza los diferentes nodos potenciales como solución, proponiendo mediante la obtención de 

probabilidad el mejor nodo para hallar la ruta óptima. La estructura del algoritmo se basa en que en cada iteración una 

hormiga proponga una opción hasta que se alcance el criterio de finalización, o hasta que no se encuentre una mejor 

resolución a la propuesta. Los nodos parciales que se tienen se les conocen como estados de la solución y solo será 

completa hasta que se tenga la ruta óptima. Al tratarse de un algoritmo probabilístico, la ecuación 4.1 determina la 

probabilidad de que una hormiga se traslade desde un punto a otro [33].  

 

    𝑃𝑥𝑦 =
(𝜌𝑥𝑦

𝛼)𝜑𝑥𝑦
𝛽

∑ (𝜌𝑥𝑦
𝛼)𝜑𝑥𝑦

𝛽
𝑖𝜖𝐸−{𝑥}

   Ecuación 4.1. 

La ecuación 4.1 presenta los siguientes elementos: 

 

 𝑃𝑥𝑦 . - Probabilidad de transición desde el nodo x al nodo y. 

 𝜌𝑥𝑦. - Rastro o feromona asociado a la transición desde el nodo x al nodo y. 

 𝜑𝑥𝑦 . - Facilidad de transición desde el nodo x al nodo y. 

 𝛼.- Influencia ejercida por el rastro o feromona asociada a la transición con un rango 𝛼 ≥ 0. 

 𝛽.- Influencia ejercida en la facilidad de transición con un rango 0 ≤ 𝛽 ≤ 1. 

 

En la ecuación 4.1 es necesario establecer las distintas probabilidades que se tienen entre los nodos adyacentes y el 

nodo destino para decidir el mejor nodo para el traslado. Para obtener 𝜑𝑥𝑦 de la ecuación 4.1, se toma en cuenta la 

ecuación 4.2. La ecuación 4.2 requiere la distancia en metros desde el punto de origen hasta el punto destino dados por 

la longitud y latitud en cada iteración. Esto con el fin de ir trazando y evaluando los distintos caminos posibles cada 

vez que se actualice. Esto es fundamental para establecer la distancia entre los nodos y saber la ruta óptima hacia el 

paciente. La Ecuación 4.2, determina la probabilidad que la hormiga se traslade entre dos puntos, lo que ayuda a 

determinar cuál es el mejor nodo solución, a partir de un conjunto de nodos posibles para poder trazar la ruta óptima. 

Para hacer uso de la Ecuación 4.2, se debe determinar la facilidad para avanzar entre los posibles nodos solución. 

 

𝜑𝑥𝑦 =  
1

𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑥,𝑦)
  Ecuación 4.2. 

La ecuación 4.2 presenta los siguientes elementos: 

 

 𝜑𝑥𝑦. - Facilidad de transición desde el nodo x al nodo y. 

 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑥, 𝑦). - Distancia desde el nodo origen al nodo destino 

 

La ecuación 4.1 requiere de la ecuación 4.3. El motivo es porque muestra el rastro o feromona que se tiene que dejar 

para que dicha ruta sea considerada como la mejor. El rastro de feromona sirve para descartar rutas donde el tiempo 

de traslado no sea el óptimo. En la ecuación actúa un coeficiente de evaporación, este parámetro de carácter contante 

indica las variaciones entre rutas, las cuales tienden a cambiar en poco tiempo. El coeficiente de evaporación entre más 

cercano a cero, resulta más favorable. Cada que se realiza una iteración tomara el valor de la feromona al momento, 

pero al encontrar un nuevo valor mejor al anterior, se suma el valor de la feromona como un acumulado a la ecuación. 

La Ecuación 4.2, muestra la facilidad para trasladarse entre el nodo destino y el nodo origen. La Ecuación 4.3, muestra 

el rastro que se le dará a la distancia entre los nodos. Cuando el rastro sea menor al anterior, se ejecuta la ecuación 4.3., 

tomando en cuenta el rastro anterior y actual. En cada iteración, se debe de tener un coeficiente de evaporación 

constante de 0 ≤ 𝛾 ≤ 1, entre más cercano a cero, es mayor índice favorable. 
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𝜌𝑥𝑦 = (1 − 𝛾)𝜌𝑥𝑦 + ∆𝜌𝑥𝑦  Ecuación 4.3. 

La ecuación 4.3 o también llamada ecuación de rastro o feromona posee los siguientes elementos: 

 

 𝜌𝑥𝑦. - Rastro o feromona asociado a la transición desde el nodo x al nodo y, inicialmente 1. 

 𝛾.- Coeficiente de evaporación con un rango 0 ≤ 𝛾 ≤ 1. 

 ∆𝜌𝑥𝑦. - Rastro dejado en la transición cada que se encuentre un valor mejor. 

 

En la Ecuación 4.1, la influencia existente en el rastro de la distancia entre nodos se determina como 𝛼 ≥ 0 y la 

influencia de la facilidad de transición entre nodos 0 ≤ 𝛽 ≤ 1. 

 

Estas ecuaciones fueron programadas para la aplicación en Android. La ecuación 4.1 determina la distancia más corta. 

En la Ecuación 4.1, observamos que se tienen dos variables exponenciales, estas variables son la influencia existente 

entre nodos, la cual está determinada como 𝛼 ≥ 0 y la influencia en la transición entre nodos 0 ≤ 𝛽 ≤ 1. Para obtener 

estas dos influencias se recurrió al uso de quantiles. Su base es la distribución normal, por lo que uno de los valores a 

tomar en cuenta es 0.707. Existen diversos derivados de los quantiles, pero para este caso se tomara el método de la 

ecuación 4.4 dado por Rob Hyndman y Yanan Fan [52]. 

 

𝑄(𝑝) = (1 − 𝛾)𝑞(𝑛) + 𝛾𝑞(𝑛 + 1)  Ecuación 4. 4. 

 

Los elementos que conforman esta ecuación son: 

 

 𝑄(𝑝). - Porción del quantil. 

 𝛾. - Parte fraccional de orden estadístico. 

 𝑞(𝑛). - Límite superior de la muestra. 

 𝑞(𝑛 + 1). - Límite inferior de la muestra. 

 

Una vez se tenga el valor del quantil, estos pasan a tomar los valores de la influencia, donde el valor completo será la 

influencia existente entre nodos, y la influencia de transición entre nodos será la parte fraccional del valor. El objetivo 

del uso del quantil en la ecuación 4.3 es simular la feromona de manera dinámica, esto porque las rutas cambian 

constantemente ya sea por congestionamiento vial, distancia, o eventos fuera de lo ordinario. 

 

Teniendo estos elementos programados, primero se obtienen los nodos de origen y destino para poder enviar la consulta 

a un web server, el cual regresa las rutas propuestas. Estas rutas se almacenan de manera temporal, de tal forma que se 

obtiene la distancia en metros y el tiempo en segundos, tanto del nodo origen y destino, como de los nodos intermedios. 

Dentro del programa se busca la feromona si es que existe, los limites en términos de la distancia y principalmente del 

tiempo. En cada iteración se obtiene una feromona a partir de la ecuación 4.3 en donde el coeficiente de evaporación 

es 0.2, esto con el fin de simular el comportamiento de la feromona y su evaporación al pasar el tiempo en un 

determinado camino. Esta feromona se actualiza constantemente en cada iteración y en todas las rutas soluciones 

posibles.  

 

En cuanto a los quantiles, una vez que tiene la feromona, se obtiene el quantil con respecto a la distancia y el tiempo. 

Para esto se calcula el límite superior e inferior para ambos casos; una vez se tienen los límites, se sustituyen los valores 

y la parte fraccional de orden estadístico (0.707) para obtener los dos quantiles necesarios. En particular para el quantil 

referente al tiempo se extrae la parte fraccionaria, esto porque los valores que se necesitan van desde cero hasta uno; 

caso contrario en el quantil de la distancia. Ya con los valores para todas las rutas posibles, se sustituyen en la ecuación 

para dar una probabilidad, la cual, entre más alta, mayor oportunidad de ser elegida como parte de la solución. Este 

proceso se repite hasta obtener la ruta óptima. 

 

 

 

 

 

 



32 

 

Capítulo 5 

Análisis de Resultados y Discusión 
 

En este capítulo se exponen los resultados obtenidos. Se presentan las gráficas, las cuales serán explicadas, así como 

de la comparación entre el algoritmo evolutivo, el algoritmo Dijkstra y los resultaos arrojados por la API GoogleMap. 

Para la obtención de estos resultados se estableció un punto origen de manera predeterminada, así como un punto 

destino. Este último de manera aleatoria, ya sea simulando la ubicación, o estando en las coordenadas. Una vez que se 

obtuvieron las dos ubicaciones, se accedió utilizando una computadora a los datos obtenidos en la API.  

 

Dentro de la API se obtuvo la distancia tanto en kilómetros como en metros y de igual forma el tiempo en minutos y 

segundos. Una vez que se tuvo el tiempo este se procedió a clasificar ayudándose de un identificador, el cual está hecho 

de cuatro letras iniciales pertenecientes a la ubicación, así como de la fecha y hora en que fue obtenido el resultado. 

Cabe señalar que se utilizó el tiempo en segundos, debido a que, en algunas muestras, el tiempo en minutos era el 

mismo, por lo que se requería observar las variaciones existentes.  

 

Una vez que se obtuvieron los resultados necesarios y vaciados a tablas, se clasificaron las muestras en el resultado 

obtenido por parte del API Google contra el obtenido por el algoritmo evolutivo de la colonia de hormigas; de igual 

forma se realizó lo mismo para el mismo algoritmo evolutivo contra el algoritmo de Dijkstra. Los resultados obtenidos 

de estas comparativas se expresan en las gráficas y tablas parciales (Anexo tablas completas) que se visualizan a 

continuación.  

 

 

5.1. Tabulación de Resultados  
 

Se utilizó la plantilla proporcionada por Google para poder mostrar mapas en un dispositivo móvil. A continuación, se 

adjuntó la API GoogleMap y mediante consultas realizadas a distintos lugares, se obtuvieron tanto la distancia, como 

el tiempo; ver la tabla 5.1 donde se visualizan algunas. A los lugares se les asigno un identificador para facilitar su 

consulta. 

 Tabla 5.1. Datos obtenidos usando API GoogleMap. 

Identificador Google Km Google m Google min. Google seg. 

RCPC-17020807 32,6  32594 53 3181 

29,9 29869 57 3400 

35,6 35630 56 3363 

CNR-17020829 9,5 9543 28 1663 

13,7 13692 27 1609 

13,8 13760 32 1914 

IPPA-17020848 20,5 20501 32 1937 

18,8 18802 33 1983 

15,7 15659 37 2237 

FMX-18020401 38,1 38128 56 3333 

60,8 60764 1h 5min 3874 

52,6 52615 1h 5min 3928 

PRPB-18020411 11,5 11536 24 1413 

10,7 10744 24 1413 
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De la misma forma se implementó el algoritmo tanto de Dijkstra como el Algoritmo Evolutivo, en los cuales al ser 

poco el margen de tiempo entre las horas (Véase Tabla 1-Anexos), resultaban los mismos valores. Posteriormente se 

tomaron datos de las mismas localizaciones, pero a distintas horas o incluso días y solo aquellos que presentaban 

modificaciones fueron anexados a la tabla (Véase Tabla 2-Anexos). Una vez registrados los datos tanto de manera 

simple como con alguno de los algoritmos, se procedió a definir su clasificación por medio del mapa en el dispositivo 

móvil. El mapa registró las diferentes rutas que se pudiesen obtener y pinto estas rutas desde la ruta de origen, hasta el 

destino preestablecido como se puede visualizar en la figura 5.1 y la tabla 5.2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 1. Imágenes de implementación API GoogleMap(Izquierda), Algoritmo Dijkstra (Central), Algoritmo 

Evolutivo (Derecha). 

Tabla 5. 2. Clasificación de Resultados. 

Identificador Google Dijkstra Algoritmo Evolutivo 

RCPC-17020807 1 1 1 

3 3 2 

2 2 3 

CNR-17020829 1 3 1 

3 2 2 

2 1 3 

IPPA-17020848 1 1 1 

3 3 2 

11,6 11583 33 1993 

CNR-18020816 9,5 9543 28 1663 

13,7 13692 27 1609 

13,8 13760 32 1914 
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2 2 3 

FMX-18020401 3 3 1 

1 1 2 

2 2 3 

 

Se comparó el resultado del algoritmo evolutivo contra API GoogleMap y Algoritmo de Dijkstra (ver tabla 5.2 y la 

tabla 2-Anexos). Cuando el mejor resultado del algoritmo evolutivo en tiempo es el mismo que para la API GoogleMap 

se colocó un uno. En caso contrario se colocaba la posición donde se ubicase el valor obtenido. De la misma forma se 

procedían tanto para el resto de resultados, como para el algoritmo Dijkstra como se representa en la tabla 5.3 donde 

los tiempos están en segundos. 

 

Tabla 5.3. Clasificación de Resultados en tiempo. 

Identificador Google Dijkstra  Algoritmo 
Evolutivo 

Google Dijkstra Algoritmo 
Evolutivo 

RCPC-17020807 3181 3181 3181 1 1 1 

3400 3400 3363 3 3 2 

3363 3363 3400 2 2 3 

CNR-17020829 1663 1609 1663 1 3 1 

1609 1914 1914 3 2 2 

1914 1663 1609 2 1 3 

IPPA-17020848 1937 1937 1937 1 1 1 

1983 1983 2237 3 3 2 

2237 2237 1983 2 2 3 

FMX-18020401 3333 3333 3928 3 3 1 

3874 3874 3333 1 1 2 

3928 3928 3874 2 2 3 

PRPB-18020411 1413 1413 1413 1 1 1 

1413 1413 1993 3 3 2 

1993 1993 1413 2 2 3 

CNR-18020816 1663 1609 1914 3 2 1 

1609 1914 1663 1 3 2 

1914 1663 1609 2 1 3 

 

Una vez obtenidos y clasificados los valores, se realizaron dos gráficas de comparación para revisar la tendencia 

existente; estas gráficas se pueden visualizar como Gráfica 1-Anexo y Gráfica 2-Anexo, en el apartado de Anexos. 

Como estas gráficas eran muy extensas se realizó otro tipo de gráficas. Las siguientes gráficas muestran la dispersión 

existente. La gráfica 5.1 muestra la dispersión existente para la elección del camino óptimo de la API GoogleMap 

contra el Algoritmo Evolutivo. La gráfica 5.1 está compuesta de valores unitarios, dados por la elección de resultados, 

del lado izquierdo se refleja las opciones elegidas por Google, mientras que en la parte inferior la elección del 

Algoritmo Evolutivo. 

 

 

 

 

 

 



35 

 

5.2. Resultados de API GoogleMap contra 

Algoritmo de la Colonia de Hormigas 
 

Al observar detalladamente se visualiza que cuando el algoritmo evolutivo ofrecía la ruta óptima, una gran cantidad de 

muestras coincidió con el resultado del API GoogleMap. Esto permite expresar que el algoritmo competía de manera 

correcta. Siguiendo en la elección de la mejor ruta del algoritmo evolutivo, la siguiente ruta mejor era la peor para el 

API GoogleMap, pero en una baja elección. Al analizar la ruta intermedia seleccionada por el algoritmo evolutivo en 

comparación con API GoogleMap, se puede reflejar que a diferencia que, al seleccionar la mejor ruta, donde las 

selecciones coincidían, en esta la población se concentra con la peor elección para el API GoogleMap, dejando de lado 

su coincidencia como la ruta intermedia al no presentar una población como tal. Esto sucede de igual forma cuando el 

algoritmo evolutivo seleccionó la peor ruta, donde la gran mayoría de la población muestra se encontraba en la elección 

intermedia del API GoogleMap. A diferencia de cuando el algoritmo seleccionada la ruta intermedia y esta no existía 

una relación con la del API GoogleMap, cuando es la peor ruta, esta no coincide con la peor del API GoogleMap. 

 

 
Gráfica 5.1. Gráficas de Dispersión Google. 

A continuación, los datos se graficaron de manera individual y según su clasificación por las tablas (tabla 1-Anexos, 

tabla 2-Anexos) dentro de un histograma. En la gráfica 5.2, se presenta la comparativa de elección de la mejor ruta 

entre API GoogleMap y el Algoritmo Evolutivo. Podemos observar como de cuarenta y un muestras realizadas, 

veintinueve que pertenece a casi el setenta y un por ciento del total de muestras. De la misma forma se observa que 

cuando el algoritmo evolutivo elegía la mejor ruta, ocho muestras, pertenecientes cerca del veinte por ciento eran la 

peor elección por parte del API GoogleMap, dejando con el diez por ciento aproximadamente la coincidencia que fuera 

la ruta intermedia. 
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Gráfica 5. 2. Histograma de Google Mejor. 

 

La gráfica 5.3 representan los valores coincidentes cuando el algoritmo evolutivo seleccionaba la ruta intermedia. Al 

analizarla el treinta y un por ciento de las muestras que equivalen a los setenta y cinco punto sesenta y un porciento de 

las muestras son las peores decisiones tomadas por la API GoogleMap, este porcentaje es mayor que cuanto se eligió 

la mejor ruta. Al comparar la gráfica 5.2 y 5.3, notamos que a pesar de esto la coincidencia entre los mejores era alta, 

en cambio en la gráfica 5.3 sucede que la coincidencia entre los dos métodos es muy baja con apenas siete por ciento. 

Este parámetro nos dice que cuando el algoritmo evolutivo selecciona la ruta intermedia, está en la mayoría de los 

casos será la peor ruta seleccionada por el API GoogleMap. 

 

 

 
Gráfica 5. 3. Histograma de Google Intermedio. 

La grafica 5.4 presenta la comparación de elección cuando el algoritmo evolutivo eligió su peor ruta en comparación 

con el API GoogleMap. A diferencia de la gráfica 5.2, la gráfica 5.4 presenta un enorme parecido con la gráfica 5.3. 

Esta similitud yace en que en la gráfica 5.3 como se mencionó la mayor parte de las coincidencias estaban en la peor 

elección para el API GoogleMap,  dejando muy por debajo la ruta intermedia del API; en la gráfica 5.4 esto se presenta 

inversamente donde el cerca del ochenta y tres por ciento de las muestras seleccionadas como la peor ruta, resultaron 
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ser la ruta intermedia por parte del API GoogleMap, mientras que solo con dos muestras y un aproximado del cinco 

por ciento tenían coincidencia entre las peores rutas. Con estas tres gráficas se puede visualizar como existen 

alteraciones en la elección entre la ruta intermedia y la peor ruta. Pero la constante es que las que fueron elegidas 

como la mejor ruta por parte del algoritmo evolutivo, fueron en su mayoría las mejores también para el API 

GoogleMap. Otro punto a tomar en consideración a lo largo de estas gráficas es que tanto en la elección de la peor 

ruta, así como de la intermedia para el algoritmo evolutivo, la mejor ruta por parte del API fue la segunda mejor 

opción. 

 

 
Gráfica 5.4. Histograma de Google Peor. 

 

Otra gráfica que se realizó fue de cajas, en donde se necesitan 5 valores. La tabla 5.4 corresponde a la gráfica 5.5 para 

observar de manera conjunta el total. Cabe destacar que, al tener unos valores cercanos a cero, se tuvo que sumar 0.5 

para su visualización, en caso contrario solo se multiplicó. Los valores necesarios para la gráfica 5.5 son el mínimo 

(MIN), este valor deriva de la selección de la ruta óptima dada por un valor de uno. El máximo (MAX), establecido en 

la elección de la peor ruta establecida en un valor de tres. Los valores restantes para realizar la gráfica 5.5 son, el primer 

quantil, la mediana y el tercer quantil.  

 

Tabla 5.4. Tabla de gráfica de Caja Google Total. 

Google vs Alg. Evol. (Total) 

 Valores Anchos 

MIN 1.0 5 

Q1 1.0 0.5 

Q2-Mediana 2.0 5 

Q3 3.0 5 

Max 3.0 15 
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Gráfica 5.5. Gráfica de Caja Google Total. 

 

La gráfica 5.6 y la tabla 5.5, corresponden a la ruta óptima seleccionada por el Algoritmo Evolutivo, en comparación 

con API GoogleMap. En la gráfica 5.6 observamos que la mayor cantidad de coincidencias se ubican entre el cincuenta 

por ciento y el setenta y cinco por ciento, el cual pertenece al tercer quantil. Observando los demás quantiles, se tiene 

una menor concentración de datos pertenecientes tanto a la media como al primer quantil. Esto nos deja que la ruta 

elegida como la mejor tiene una coincidencia superior a la mediana.  

 

Tabla 5.5. Tabla de gráfica de Caja Google Mejor. 
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Q3 2.0 5 

Max 3.0 15 



39 

 

 
Gráfica 5.6. Gráfica de Caja Google Mejor. 

La gráfica 5.7 y la tabla 5.5 corresponden a la comparación de la ruta intermedia. A diferencia de la gráfica 5.6, en 

la gráfica 5.7 observamos que la mayor cantidad de incidencias cuando en ambos casos la ruta intermedia coincidía en 

su elección, se ubicaba apenas entre el cero por ciento y el veinticinco por ciento, ubicándose mayormente en el primer 

quantil. En el resto de quantiles, su elección como la ruta intermedia resulto ser similar, lo cual se sugiere que era 

indistinto con los demás valores. Concluyendo en la gráfica 5.7 el porcentaje de incidencias entre ambos métodos 

resulta inferior conforme a la mediana. Esto resulta benéfico debido a que el algoritmo compite de excelente forma al 

tener un mayor porcentaje cuando se escoge la ruta óptima y no la ruta intermedia. 

 

 

 
Gráfica 5.7. Gráfica de Caja Google Intermedio. 
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Tabla 5.5. Tabla de gráfica de Caja Google Intermedio. 

Google vs Alg. Evol. (Intermedio) 

  Valores Anchos 

MIN 1.0 5 

Q1 3.0 10.0 

Q2-Mediana 3.0 0.5 

Q3 3.0 0.5 

Max 3.0 15 

 

Observando la gráfica 5.8 vemos el mismo caso que la gráfica 5.7 en donde la mayor cantidad de incidencias en la 

peor ruta se ubicaban en el primer quantil con apenas entre el cero por ciento y el veinticinco por ciento de las 

incidencias. Y de igual forma en los quantiles restantes son equitativos igual que en la gráfica 5.7. Para encontrar 

alguna diferencia entre la gráfica 5.7 y la gráfica 5.8, observaremos las tablas 5.5 y 5.6 que están vinculadas a cada 

gráfica. Al revisar las tablas observamos que el primer quantil de la tabla 5.5 es mayor que el primer quantil de la tabla 

5.6, por lo que podemos decir que existe un mayor índice de coincidencia en el primer quantil cuando se selecciona la 

ruta intermedia que cuando se busca la peor ruta. En conclusión, con estas gráficas, el porcentaje de incidencias entre 

ambos métodos resulta inferior conforme a la mediana. Esto vuelve a resultar benéfico para el uso del algoritmo 

evolutivo, debido a que el algoritmo sigue teniendo un mayor porcentaje cuando se escoge la ruta óptima. 

 

 
Gráfica 5.8. Gráfica de Caja Google Peor. 

Tabla 5.6. Tabla de gráfica de Caja Google Peor. 

Google vs Alg. Evol. (Peor) 

  Valores Anchos 

MIN 1.0 5 

Q1 2.0 5.0 

Q2-Mediana 2.0 0.5 

Q3 2.0 0.5 

Max 3.0 15 
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5.3. Resultados de Algoritmo de Dijkstra 

contra Algoritmo de la Colonia de Hormigas 
 

A continuación, se analizará el Algoritmo Evolutivo con el Algoritmo de Dijkstra. Para este análisis se realizaron los 

mismos tipos de graficaciones que se presentaron con la API GoogleMap. La gráfica 5.9 muestra la dispersión existente 

para la elección del camino óptimo del Algoritmo Evolutivo contra el Algoritmo de Dijkstra. Al observar 

detalladamente se visualiza que cuando el Algoritmo Evolutivo ofrecía la ruta óptima, esta coincidía mayormente con 

la propuesta por el Algoritmo de Dijkstra. De igual forma que en la gráfica 3.1 al obtener la ruta óptima por parte del 

algoritmo evolutivo, la siguiente que se seleccionaba en este caso era la peor ruta para el algoritmo de Dijkstra como 

segunda opción. 

 

Cuando se realizaba la elección intermedia por parte del algoritmo evolutivo, la tendencia resulto muy similar a la 

gráfica 5.1 donde para este caso las mayores coincidencias recaían en la peor elección del algoritmo de Dijkstra. Pero 

a pesar de esta similitud se puede distinguir una diferencia que es la existencia de muestras similares, algo que no se 

veía en la gráfica 5.1. Estas coincidencias en la ruta intermedia entre ambos métodos poseen ligeramente más elementos 

que la mejor selección por parte del algoritmo de Dijkstra para este caso. 

 

De igual forma que la gráfica 5.1 cuando el algoritmo evolutivo seleccionaba la peor ruta, en la gráfica 5.9 pasa lo 

mismo, que la mayor coincidencia era con la ruta intermedia del algoritmo de Dijkstra. De nueva cuenta, se puede 

observar la diferencia entre las gráficas 5.1 y 5.9, en donde la primera no tenia coincidencias en la peor ruta entre ellas, 

pero en la gráfica 5.9, estas coincidencias si existen y de igual forma para el caso de la elección de la ruta intermedia, 

su población es muy similar si el algoritmo de Dijkstra escogiese la mejor ruta, siendo que el algoritmo evolutivo 

eligiera la peor. 

 

 
Gráfica 5.9. Gráficas de Dispersión Dijkstra. 
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Al graficar de manera independiente cada uno de los casos, se observa que en la gráfica 5.10, al igual que en la gráfica 

5.2 se tiene una alta coincidencia de la mejor ruta para el algoritmo evolutivo y el algoritmo Dijkstra; donde de 

cuarenta y un muestras totales, veintitrés coinciden, lo cual representa un cincuenta y seis por ciento del total de 

muestras. Al revisar las otras opciones se observa que solo tienen una diferencia cercana al diez por ciento de 

coincidencia entre ellas, pero la segunda con más coincidencia es la peor ruta elegía por el algoritmo de Dijkstra, algo 

que de igual forma resulta similar en su contraparte con la gráfica 5.2. 

 

 
Gráfica 5.10. Histograma del Algoritmo de Dijkstra Mejor. 

 

La gráfica 5.11 corresponde a la elección intermedia del algoritmo evolutivo en comparación con el algoritmo de 

Dijkstra. Podemos observar que al seleccionar el algoritmo evolutivo la ruta intermedia, esta presenta un cincuenta y 

un por ciento del total de valores donde la elección del algoritmo de Dijkstra fue la peor ruta. A pesar de esto, la 

siguiente elección de ruta era también la intermedia con el treinta y un por ciento de las muestras realizadas. Si lo 

comparamos con la gráfica 5.3, el margen de coincidencia entre los dos algoritmos por la ruta intermedia aumenta en 

gran medida, mientras que cuando el algoritmo de Dijkstra selecciona la peor ruta, esta se ve disminuida en 

equivalencia.  

 

 
Gráfica 5.11. Histograma del Algoritmo de Dijkstra Intermedio. 
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En la última gráfica de histograma se compara cuando el algoritmo evolutivo escoge la peor ruta, en comparación 

con el algoritmo de Dijkstra, en la gráfica 5.12. Al graficar los resultados podemos observar una tendencia por la 

elección de la ruta intermedia para el algoritmo de Dijkstra, pero a diferencia de la gráfica 5.4, su elección se ve 

disminuida drásticamente. Un poco más de la mitad de las pruebas totales fueron la ruta intermedia por el algoritmo 

de Dijkstra, en comparación la peor ruta por el algoritmo evolutivo. El porcentaje restante se distribuyó de manera 

equitativa entre la elección de la peor ruta y la mejor ruta por parte del algoritmo de Dijkstra con un porcentaje de 

veinticuatro punto treinta y nueve. 

 

 

 
Gráfica 5.12. Histograma del Algoritmo de Dijkstra Peor. 

 

Al igual que con API GoogleMap, se realizó la gráfica de cajas, donde se utilizaron los 5 valores antes mencionados, 

mínimo (MIN), máximo (MAX), primer quantil, mediana y tercer quantil. Los valores en la gráfica 5.13 y la tabla 5.7 

son los mismos. Esto se esperaba así debido a las muestras que se tomaron. De igual forma, al tener unos valores 

cercanos a cero, se tuvo que sumar 0.5 para su visualización, en caso contrario solo se multiplico por cinco. 

 

Tabla 5.7. Tabla de gráfica de Caja del Algoritmo de Dijkstra Total. 

Alg. Dijkstra vs Alg. Evol. (Total) 

  Valores Anchos 

MIN 1.0 5 

Q1 1.0 0.5 

Q2-Mediana 2.0 5 

Q3 3.0 5 

Max 3.0 15 
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Gráfica 5.13. Gráfica de Caja del Algoritmo de Dijkstra Total. 

La gráfica 5.13 y la tabla 5.8, corresponden a la ruta óptima seleccionada por el Algoritmo Evolutivo, en comparación 

con el Algoritmo de Dijkstra. En la gráfica 5.13, observamos que la mayor cantidad de coincidencias entre ambos 

algoritmos se ubica en el tercer quantil entre el cincuenta y setenta y cinco por ciento. Esto es superior a la mediana en 

comparación con esta. Este es el mismo resultado que se obtuvo cuando se comparó el algoritmo evolutivo contra el 

API GoogleMap en la elección de la mejor ruta en la gráfica 5.6. 

  

Tabla 5.8. Tabla de gráfica de Caja del Algoritmo de Dijkstra Mejor. 

Alg. Dijkstra vs Alg. Evol. (Mejor) 

  Valores Anchos 

MIN 1.0 5 

Q1 1.0 0.5 

Q2-Mediana 1.0 0.5 

Q3 3.0 10 

Max 3.0 15 
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Gráfica 5.13. Gráfica de Caja del Algoritmo de Dijkstra Mejor. 

Al analizar la gráfica 5.14 correspondiente a la elección de la ruta intermedia por parte del algoritmo evolutivo en 

comparación con el algoritmo de Dijkstra, los valores estuvieron centrados en un rango más dispersó. La coincidencia 

entre algoritmos se centró entre los primeros dos quantiles. Esto permitió que se alcanzara la mediana en este caso. Al 

contrario que en la gráfica 5.7, en donde la mayor concentración se ubicaba en el primer quantil, en esta gráfica se tuvo 

una dispersión uniforme, lo cual muestra un cambio cercano al segundo quantil. Inclusive esto lo podemos visualizar 

mejor en la tabla 5.9 perteneciente a la gráfica 5.14 y en la tabla 5.5 relacionada con la gráfica 5.7, donde como en la 

tabla 5.9 la distribución en los dos quantiles es la misma, a diferencia de la tabla 5.5 donde todo está contenido en el 

primer quantil. A pesar de este crecimiento y la proximidad de la mediana, cuando se selecciona la mejor ruta para el 

algoritmo evolutivo, el porcentaje de incidencia está por encima del segundo quantil. 

 

 
Gráfica 5. 14. Gráfica de Caja del Algoritmo de Dijkstra Intermedio. 
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Tabla 5. 9. Tabla de gráfica de Caja del Algoritmo de Dijkstra Intermedio. 

Alg. Dijkstra vs Alg. Evol. (Intermedio) 

  Valores Anchos 

MIN 1.0 5 

Q1 2.0 5.0 

Q2-Mediana 3.0 5.0 

Q3 3.0 0.5 

Max 3.0 15 

 

Al observar la gráfica 5.15, referente a la peor elección del algoritmo evolutivo en comparación con el algoritmo de 

Dijkstra, observamos el mismo comportamiento como en la gráfica 5.8. Esto nos deja ver que no existe un cambio 

como tal cuando se selecciona la peor ruta tanto en la comparativa con el API GoogleMap, como con el algoritmo 

evolutivo. Inclusive si analizamos utilizando tanto la tabla 5.10 y la tabla 5.6, observamos que no existe alguna 

diferencia. Por lo que podemos concluir que en ambos casos, la coincidencia estará alejada de la media, ubicándose en 

el primer quantil. 

 

Tabla 5. 10. Tabla de gráfica de Caja del Algoritmo de Dijkstra Peor. 

Alg. Dijkstra vs Alg. Evol. (Peor) 

  Valores Anchos 

MIN 1.0 5 

Q1 2.0 5.0 

Q2-Mediana 2.0 0.5 

Q3 2.0 0.5 

Max 3.0 15 

 

 
Gráfica 5.15. Gráfica de Caja del Algoritmo de Dijkstra Peor. 
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5.4. Comparación de Resultados en 

Conjunto con ambos Métodos 
 

A continuación, se analizará en conjunto el Algoritmo Evolutivo con el Algoritmo de Dijkstra y con el API 

GoogleMap. Para este análisis se agruparon los histogramas presentados anteriormente y las gráficas de caja se 

agruparon según el método seguido. La gráfica 5.16 corresponde a la elección de la mejor ruta. Se puede observar que 

de la muestra total de cuarenta y uno, en ambos métodos, la coincidencia superaba el cincuenta por ciento, lo cual 

refleja una competitividad en cuanto a la elección de la mejor ruta. Un dato que se puede visualizar es la segunda 

elección en la mejor ruta eran aquellas donde eran consideradas la peor opción tanto para el API GoogleMap, como 

para el algoritmo de Dijkstra. Un dato a observar por parte de la comparación de los algoritmos de Dijkstra y Evolutivo 

con su contraparte API GoogleMap y el algoritmo evolutivo, fue que la diferencia de datos cuando coincidían en la 

mejor ruta, se distribuyó de manera uniforme en la elección de la ruta intermedia y la peor ruta con el uso de Dijkstra.  

 

 
Gráfica 5.16. Gráfica Comparativa de la Selección de Mejor Ruta. 

La gráfica 5.17 muestra las coincidencias cuando el algoritmo evolutivo seleccionaba la ruta intermedia. Al 

compararlo con los métodos utilizados se observa que en ambos casos la coincidencia radica en la peor elección en 

más del cincuenta por ciento de las muestras. Pero en el caso de Dijkstra, se visualiza un decremento con respecto al 

API GoogleMap. Esto se puede interpretar como la búsqueda de nuevas soluciones alternas que no necesariamente son 

la peor opción, debido a que la diferencia de muestras perdidas en el peor resultado, fueron seleccionadas en donde 

ambos algoritmos coincidían en la ruta intermedia, dando un incremento significativo de más del veinte por ciento de 

las muestras totales en comparación cuando se utilizó la API GoogleMap. Por último, si observamos detalladamente 

la coincidencia que permaneció constante a pesar de todo fue cuando ya sea Dijkstra o la API ubicaban su mejor opción 

y el algoritmo evolutivo arrojaba que era su ruta intermedia.  
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Gráfica 5.17. Gráfica Comparativa de Selección de Ruta Intermedia. 

 

El último histograma pertenece a la gráfica 5.18 relacionado con la peor ruta seleccionada por el algoritmo evolutivo, 

en comparación con el algoritmo Dijkstra y el API GoogleMap. Al observar vemos que pasa lo contrario que la gráfica 

5.17, esto porque a pesar de seleccionar la peor ruta, las coincidencias estaban más enfocadas en la elección de la ruta 

intermedia. De igual forma, se tiene un decremento significativo cuando se utiliza el algoritmo Dijkstra, perdiendo un 

poco menos de la mitad de coincidencias. A pesar de esto en ambos casos las coincidencias son superiores al cincuenta 

por ciento. Otro punto que se puede ver en la gráfica 5.17 y 5.18 es que en ambos casos el número de coincidencias 

con respecto a su mejor elección, da el mismo número de muestras con veintiuno, dando un equilibrio en las selecciones 

de rutas tanto intermedia, como peor. Inclusive aun así de esta manera el rango de incidencia con respecto de la 

selección de la mejor ruta sigue siendo alta por apenas dos muestras con apenas casi cinco por ciento de diferencia, 

pero la más significativa es que en la mejor ruta la coincidencia es sobre la misma elección de ruta, en cambio para las 

gráficas 5.17 y 5.18, esto no ocurre así. 

 

Regresando a la gráfica 5.18 como las coincidencias faltantes se distribuyeron cuando para el algoritmo de Dijkstra 

y el API GoogleMap eran la mejor y la ruta intermedia. A pesar de tener el mismo porcentaje y las mismas 

coincidencias, la que se ve mejor favorecida es cuando coincidían que se tiene la peor ruta en ambos métodos. El 

motivo de esto es porque si esto se compara con los datos obtenidos por API GoogleMap y el algoritmo evolutivo, la 

coincidencia de la peor ruta en ambos casos era apenas de dos, y al realizar la coincidencia con el algoritmo de Dijkstra, 

este incremento en ocho coincidencias, tres más que si fuera la mejor ruta. Por si fuera poco, el incremento fue de 

alrededor del veinte por ciento, este incremento es muy parecido al que se observa en la gráfica 5.17. 
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Gráfica 5.18. Gráfica Comparativa de Selección de Peor Ruta. 

La gráfica 5.19 es la agrupación al usar API GoogleMap con el algoritmo evolutivo. En primera instancia observamos 

cada una de las selecciones que se pueden hacer en la ruta y el total de muestras realizadas. Debemos recordar que para 

elaborar la gráfica 5.19 y 5.20, se usaron, el mínimo (MIN), máximo (MAX), primer quantil, mediana y tercer quantil. 

De igual forma, al tener unos valores cercanos a cero, se tuvo que sumar 0.5 para su visualización, en caso contrario 

solo se multiplicó por cinco. 

 

En la gráfica 5.19, están compuestos cada una de las selecciones con respecto al total de muestras. Cuando se elige la 

mejor ruta, sus valores oscilan dentro de la mediana general, inclusive su mediana está dentro de la mediana del total 

de muestras. Caso contrario cuando se revisa la elección de la ruta intermedia, aquí su mediana está dentro del cuarto 

quantil del total de muestras, dando pauta a que su valor radica en el extremo derecho del quantil. Cuando revisamos 

la peor elección de ruta por parte del algoritmo evolutivo con respecto al API GoogleMap, se tiene una pequeña 

coincidencia de su mediana con la del total y con el inicio del tercer quantil. Si esto mismo lo comparamos con la 

elección de la mejor ruta, tanto la totalidad de la mediana, como del tercer quantil, se ubican en el extremo final del 

tercer quantil. Con eso podemos concluir que existen algunos valores en la peor ruta que existen en el extremo más 

alejado del tercer quantil de la mejor ruta y que la mayoría de las coincidencias en la mejor ruta se ubican dentro de la 

mediana del total de muestras. En cambio, al revisar la ruta intermedia y la peor ruta estas tienen similitudes en sus 

extremos opuestos a ellas, y muy lejano de sus medianas. 
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Gráfica 5.19. Gráfica de Caja Agrupada API GoogleMap contra Algoritmo Evolutivo. 

 

La gráfica 5.20 agrupa la comparación entre el algoritmo de Dijkstra y el algoritmo evolutivo. De igual forma que la 

gráfica 5.19 vemos el total de muestras, los quantiles y su mediana.  Al analizarla la elección de la mejor ruta 

observamos que es idéntica a la mejor selección de ruta de la gráfica 5.19, esto mismo sucede cuando observamos la 

elección de la peor ruta, por lo tanto, pasaremos a revisar la elección de la ruta intermedia en la gráfica 5.20. Cuando 

se elige la ruta intermedia esta es muy diferente a lo mostrado en la gráfica 5.19. La mediana no se encuentra muy 

lejana como ocurría en la gráfica 5.19; la mediana de la ruta intermedia coincide en su totalidad con la mediana y el 

tercer quantil de la peor ruta. Esto nos indica que la peor ruta también puede ser en gran medida la ruta intermedia. Si 

este resultado lo comparamos con la mejor ruta, la mediana inicia casi al concluir el tercer quantil y abarca un tercio 

del cuarto quantil, mientras que el tercer quantil se ubica dentro del cuarto quantil de la elección de la mejor ruta. Para 

finalizar al sobreponerlo con el total de las muestras, prácticamente casi toda la mediana y el tercer quantil del intervalo 

intermedio se ubica en el tercer quantil del total, a excepción de una pequeña porción. 

 

 
Gráfica 5.20. Gráfica de Caja Agrupada Algoritmo de Dijkstra contra Algoritmo Evolutivo. 
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Capítulo 6 

Conclusiones 
 

El uso del Algoritmo Evolutivo con la API GoogleMap, comparado dentro del mejor caso; Se tiene una alta 

probabilidad que el Algoritmo Evolutivo seleccione la mejor opción de API GoogleMap. Dando como resultado que 

el algoritmo diseñado sea competitivo con los resultados emitidos por Google para obtener la ruta óptima. Al analizar 

los otros dos valores puede surgir la interrogante con respecto a la elección que se hizo (Ver tabla 1-Anexo). Uno de 

los motivos es porque el tiempo es muy corto entre estos, a pesar que su distancia suele ser amplia. 

 

Para el caso de la selección de la mejor ruta, al comparar el Algoritmo Evolutivo con el Algoritmo de Dijkstra, en el 

mejor caso, se tiene una alta probabilidad de que el Algoritmo Evolutivo seleccione la mejor opción. Pero existe una 

probabilidad mayor a la que se tenía con API GoogleMap de elegir también el valor intermedio como al peor valor. Al 

ser comparado los dos cuando se utilizó el API GoogleMap y el Algoritmo Evolutivo. Se observó que, en ambos casos, 

el número de incidencias es superior al cincuenta por ciento en comparación cuando se elegía una ruta como la mejor 

opción. Inclusive al seleccionar la mejor ruta, el comportamiento era el mismo en ambos casos.  

 

En base a lo mencionado para este caso, gran parte de la población coincidía en la comparación con ambos métodos. 

A pesar de tener un decremento del quince por ciento cuando se comparaba el algoritmo de Dijkstra en contrataste con 

la API GoogleMap, esta pérdida no tuvo una tendencia a seleccionar otro caso en particular. La pérdida presentada se 

distribuyó de manera equitativa en la elección de la ruta intermedia y la peor, cuando el algoritmo propuso su mejor 

ruta. Esto no tuvo un impacto relevante donde se viera implicado la elección de esta. 

 

Un punto a destacar es en el caso que se tuvo que elegir la ruta intermedia, en ambos casos la gran cantidad de 

decisiones se ubicaban arriba del cincuenta por ciento, pero presento en la selección de la ruta intermedia un alza para 

que la elección de la ruta tanto para el Algoritmo Evolutivo, como para el algoritmo de Dijkstra sea el mismo de más 

de cuatrocientos por ciento con respecto a la elección hecha cuando se usó el API GoogleMap. En otras palabras, no 

existió una coincidencia marcada en la ruta intermedia, pero si como la peor ruta propuesta para el algoritmo evolutivo.  

 

A pesar de esto cuando se comparó el algoritmo evolutivo con el algoritmo de Dijkstra, de igual forma que el caso de 

la selección de la mejor ruta, se tiene una perdida, ahora del veinticinco por ciento. Esta pérdida muestra una tendencia 

de reubicación en la coincidencia de la ruta intermedia, lo que le da un amplio margen de similitud con respecto a la 

comparativa entre API GoogleMap y el algoritmo evolutivo en la selección de la ruta intermedia como propuesta. Esta 

tendencia de incremento no afecta cuando buscan proponer la mejor ruta como la intermedia. Concluyendo, la 

selección de la ruta intermedia por el algoritmo evolutivo es la peor ruta escogida por el algoritmo de Dijkstra y el API 

GoogleMap; la diferencia existente es de veinticuatro punto treinta y nueve por ciento donde la ruta intermedia del 

algoritmo de Dijkstra y el API GoogleMap, coincide con el algoritmo evolutivo. 

 

Para el caso de la peor ruta, se observó un comportamiento muy similar al caso de la selección de la ruta intermedia. 

Al contrario del caso anterior, la mayor cantidad muestra se localizó proponiendo la ruta intermedia como la peor en 

más del cincuenta por ciento comparando ambos métodos. En este caso también se puede visualizar un decremento en 

la tendencia por parte de la comparativa con el algoritmo de Dijkstra del treinta por ciento aproximadamente. Con esta 

perdida en la tendencia de la ruta intermedia como la peor, se vio beneficiado en más de trescientos por ciento la 

selección de la peor ruta, propuesta por la comparación entre los algoritmos de Dijkstra y evolutivo. A pesar de esto, 

también hubo un cambio cuando ambos métodos propusieron la mejor ruta como la peor, pero en menor instancia. 

Esto se observa cuando el porcentaje en la gráfica correspondiente es el mismo, pero las muestras tuvieron una 

tendencia más significativa. Esto refleja que cuando se obtiene la peor ruta, la segunda peor elección tendrá la misma 

probabilidad de ser la mejor ruta o la peor para ambos métodos, pero con una tendencia a escoger la peor ruta. 

 

En conclusión, cuando observamos las gráficas comparativas de la sección 5.4, para la comparativa entre API 

GoogleMap y el algoritmo evolutivo, su porcentaje de incidencia es superior al setenta por ciento al buscar alguno de 

los casos mencionados, pero existe una mayor tendencia a que la ruta elegida sea la peor, mientras que, si se busca la 

mejor ruta, esta será la última en escoger. De igual forma si se analizan las mismas gráficas, comparando el algoritmo 

de Dijkstra y el algoritmo evolutivo, se tiene un mayor porcentaje que incidencia en que su primera elección sea la 



52 

 

mejor ruta, solo diferenciado por un pequeño margen del cinco por ciento sobre la ruta intermedia y la peor con un 

porcentaje semejante. 

 

Al analizar en conjunto las gráficas de caja de la sección 5.4. se observa una similitud en el comportamiento cuando 

se registra la mejor ruta. Aquí toda la mediana y un gran porcentaje del tercer quantil se ubica dentro de la mediana de 

datos de la población muestra total, mientras que la parte restante del tercer quantil de la mejor ruta se ubica en el 

límite entre la mediana y el tercer quantil del total de muestras. Esto permite concluir que los datos obtenidos para la 

elección de la mejor ruta pertenecen en mayor número a la cantidad de datos totales en la mediana y cerca de ella. 

 

Este comportamiento es muy parecido cuando se selecciona la peor ruta. Si se compara con la mejor ruta, tanto la 

mediana como todo el tercer quantil se localizan en los límites entre la mediana y el tercer quantil del total de muestras. 

Esto indica que una pequeña parte cuando se selecciona la peor ruta puede ser elegida como solución de la mejor ruta. 

De igual manera la selección de la peor ruta, se ubica entre los límites de la mediana y el tercer quantil del total de 

muestras. 

 

A pesar de estas similitudes en la comparación de métodos, existe una diferencia que se encuentra en la elección de la 

ruta intermedia. Esta diferencia se debe a que la mediana de la gráfica que involucra la comparativa entre API 

GoogleMap y el algoritmo evolutivo, se ubica en su totalidad en el límite del tercer quantil y el cuarto quantil de 

muestras totales. De igual forma al sobre ponerla en la gráfica que involucra la comparativa entre los algoritmos de 

Dijkstra y evolutivo, prácticamente toda la mediana pertenece al tercer quantil de la última gráfica mencionada. 

Mientras esto ocurre, todo el tercer quantil de la gráfica entre API GoogleMap y el algoritmo evolutivo pertenece al 

cuarto quantil tanto para el total de muestras, como para el método entre los algoritmos antes mencionados. Por otra 

parte, la mediana del método que involucra al algoritmo de Dijkstra con el evolutivo, se ubica en gran parte en el tercer 

quantil del total de muestra y muy poco en la mediana total. 

 

Por lo que para la ruta intermedia se puede concluir que existe un margen de rango mayor para seleccionar una ruta 

intermedia adecuada por medio del algoritmo evolutivo y esta coincida con la selección del algoritmo de Dijkstra, en 

comparación al registrado por el API GoogleMap. Por lo tanto, el comportamiento del algoritmo evolutivo brinda una 

mejor incidencia al seleccionar la mejor ruta, donde la gran parte de las muestras, pertenecen a la mediana total en 

ambos métodos de comparación, lo que brinda una competitividad con estos. Mientras que para la selección de la ruta 

intermedia al comparar la selección dada por Dijkstra y el algoritmo evolutivo, esta se ubica en el tercer quantil del 

total de muestras, mientras que cuando se utiliza el API, esta selección se localiza alejado de la mediana total. 

 

El comportamiento observado al seleccionar la peor ruta en la comparación entre el API GoogleMap y el algoritmo 

evolutivo es más disperso, quedando la mayor parte de coincidencias en el extremo final de la mediana de la mejor 

ruta sin dar un cambio drástico en caso que exista otra ruta mejor. En otras palabras, se tiene una alta probabilidad que 

la ruta elegida por el algoritmo evolutivo sea la mejor en comparación con el método de API GoogleMap. De la misma 

forma, esto ocurre con el algoritmo de Dijkstra solo que con un menor porcentaje en donde de manera equilibrada 

puede proponer alguna de las otras opciones en caso que se requiera. A pesar de esto la tendencia es elegir la mejor 

ruta. 

 

En base a lo realizado en el trabajo de investigación, es factible el desarrollo de algoritmos evolutivos para su 

implementación dentro de un dispositivo móvil. Esto brinda una perspectiva diferente y competitiva contra otro tipo 

de algoritmos existentes como el caso de Dijkstra. En el algoritmo de Dijkstra, una vez que se obtiene la ruta óptima, 

su ejecución se detiene hasta que surta una nueva actualización de la posición. El caso del algoritmo evolutivo, una 

vez que se obtienen las diferentes rutas, estas se actualizan tomando en consideración la distancia y el tiempo 

actualizados y almacenados con anterioridad para obtener ya sea una nueva actualización de la ruta o una nueva ruta.  

 

Al desarrollar el algoritmo de la colonia de hormigas, se hizo uso de la probabilidad con la cual las hormigas en su 

ambiente natural, eran capaces de seleccionar un camino desde su hormiguero, hasta la comida que encontrasen. Por 

lo cual se ayudó de las ecuaciones presentadas y usadas a lo largo del trabajo de investigación. Una de estas fórmulas 

se conoce por ser la que da la pauta para establecer el comportamiento de la hormiga, esta fórmula es la que involucra 

la feromona. Recordemos que la feromona sirve para indicar a las demás hormigas cual es el mejor camino a seguir, 

dentro de un conjunto de caminos. Es en el resultado de esta fórmula donde se aplica el uso de la distribución para que, 

ayudándose de un método de distribución, sea factible obtener la ruta óptima. 
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Dentro del algoritmo evolutivo se implementó el uso de quantiles como el método de distribución, con este método se 

buscó que el algoritmo asimilara su uso como parte de la feromona para determinar la mejor ruta posible. Esto ayudo 

para obtener la distancia más corta entre el usuario y el centro médico receptor. Pero cuando se tenían distancias 

relativamente cortas, también brindo ayuda a determinar si a pesar que era la ruta más corta, esta no dilataba demasiado, 

en comparación con otras rutas en donde la distancia era más larga, pero en un menor tiempo. 
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Capítulo 7 

Trabajo a Futuro 
 

La elaboración de este trabajo de investigación es brindar una opción de aplicación para la atención de alguna 

emergencia médica, desde cualquier ubicación en donde se encuentre el paciente. Ante esto existe la limitante que si 

el paciente no posee el wearable conectado al dispositivo móvil y sufre un infarto o problema cardiaco que se pueda 

presentar, la aplicación no podrá mandar un aviso como se pretende en un futuro. Actualmente los sistemas están 

pensados y elaborados para prevenir, optimizar, monitorear, pero siempre y cuando el paciente este consiente. Este 

trabajo busca a futuro que, si el paciente en un momento llega a perder el conocimiento, pueda ser atendido de manera 

oportuna. 

 

Es por eso que como trabajo a futuro se busca recopilar la información del monitoreo por medio de un 

electrocardiograma en wearable, como se presentó en el desarrollo de las herramientas el cual, al existir algún 

inconveniente por parte del paciente, se envié una señal de emergencia al hospital donde reciban la ubicación y puedan 

trasladarse por la ruta óptima, sin la necesidad de ingresar los datos de ubicación del paciente, así como su canalización 

a un hospital que no forzosamente sea el mismo de donde salió la ambulancia. De la misma forma es necesario que a 

futuro, para aquellas personas que utilicen el sistema y estén realizando un monitoreo de rutina, su información pueda 

estar almacenada en la nube de manera correcta y segura. Esto con el fin de evitar que la información sea mal utilizada. 

 

 

Por último, se pretende que trabaje bajo una aplicación de emergencia en donde el paciente no tiene que intervenir 

cuando necesite atención médica. Se da como trabajo a futuro el desarrollo de la aplicación receptora donde se podrá 

canalizar tanto al hospital más cercano, así como la ambulancia más próxima. Sobre esto es necesario que a la larga se 

cambie la API a utilizar por un web server donde se tenga actualización en tiempo real de los diferentes incidentes que 

se pueden llegar a presentar de manera aleatoria. Esto con el fin de brindar una confiabilidad al sistema en su conjunto. 
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Anexos 
Tabla 1-Anexo. Datos Principales de las muestras tomadas. 

Identificador Nodo destino a 
Origen 

Día Hora Latitud Longitud 

RCPC-
17020807 

Rinconada de Los 
Cantos, Pedregal de 

Carrasco, 04700 

17/02/2018 08:07:00 p. m. 19.30754602 -99.1748654 

CNR-17020829 Cultura Náhuatl SN 
SALIDAS 
POSTERIORES, El 
Rosario, 02100 

17/02/2018 08:29:00 p. m. 19.50883266 -99.20534502 

IPPA-17020848 Av. Gobernador Lic. 
Ignacio Pichardo 

Pagaza 2, Alborada de 
Aragón, 55240 

17/02/2018 08:48:00 p. m. 19.51283068 -99.03047841 

FMX-18020401 De Los Fresnos 50, San 
Mateo Xoloc, 54600 

San Mateo Xoloc 

18/02/2018 04:01:00 p. m. 19.7056569 -99.24640092 

PRPB-
18020411 

Paseo de la Reforma 
203, Polanco, Bosque 
de Chapultepec I Secc, 

11100 

18/02/2018 04:11:00 p. m. 19.42507973 -99.1870319 

CNR-18020816 Cultura Náhuatl SN 
SALIDAS 
POSTERIORES, El 
Rosario, 02100 

18/02/2018 08:16:00 p. m. 19.50883266 -99.20534502 

PRPB-
18020830 

Paseo de la Reforma 
203, Polanco, Bosque 
de Chapultepec I Secc, 

11100 

18/02/2018 08:30:00 p. m. 19.42507973 -99.1870319 

EABT-
10020840 

Ent. B Estadio Azteca, 
Bosques de 
Tetlameya, 04730 

18/02/2018 08:40:00 p. m. 19.30287751 -99.150346 

NLSC-19021247 Av. Nuevo León 36, 
Santa Crucita, 16070 

19/02/2018 12:47:00 p. m. 19.26319543 -99.10181545 

RLSL-19020105 Av. Reforma 93-97, 
Lomas de San Lorenzo, 

09780 

19/02/2018 01:05:00 p. m. 19.32126792 -99.06833578 

SGVN-
19020120 

Sara García 278, 
Villada, 57710 

Nezahualcóyotl 

19/02/2018 01:20:00 p. m. 19.39474467 -99.0042112 

BACA-
19020132 

Blvrd de los Aztecas 
137, Cd Azteca 3ra 

Secc, 55120 

19/02/2018 01:32:00 p. m. 19.53532438 -99.02244955 
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PHC-19020144 Calle Panelillos 1, Los 
Héroes Coacalco, 

55712 San Francisco 
Coacalco 

19/02/2018 01:44:00 p. m. 19.66077871 -99.10302177 

BJSM-
19020154 

Av. Lic. Benito Juárez 
20, San Martin, 54605 

Tepotzotlán 

19/02/2018 01:54:00 p. m. 19.71372923 -99.22098029 

TA-19020412 Totonacas 17-29, 
Ajusco 

19/02/2018 04:12:00 p. m. 19.32679268 -99.15498588 

EMT-19020422 Ébano MZ17 LT32, El 
Molino Tezonco, 

09960 

19/02/2018 04:22:00 p. m. 19.2979633 -99.06968459 

PSC-19020430 Privada R. Sequeira 
102, Culhuacán CTM 

VI, 04480 

19/02/2018 04:30:00 p. m. 19.32471277 -99.11817558 

CENE-
20021237 

Camino Cerro de la 
Estrella, Parque 

Nacional Cerro de la 
Estrella 

20/02/2018 12:37:00 p. m. 19.34816289 -99.09165792 

NNIV-
20021555 

Neptuno 43, Nueva 
Industrial Vallejo, 

07700 

20/02/2018 12:55:00 p. m. 19.50414495 -99.14636694 

GSB-20020104 Av. de las Granjas LB, 
Santa Bárbara, 02230 

20/02/2018 01:04:00 p. m. 19.49769198 -99.17469643 

TMRL-
20020119 

Calz. Transmisiones 
Militares 626, 

Residencial Lomas de 
Sotelo, 53489 

20/02/2018 01:19:00 p. m. 19.45871678 -99.21801075 

SFZS-20020129 Calle 3 2015, Santa Fe, 
Zedec Sta Fé, 01219 

20/02/2018 01:29:00 p. m. 19.36346895 -99.26261924 

PM-20020138 De La Parroquia 6-23, 
La Magdalena, 10910 

20/02/2018 01:38:00 p. m. 19.30246014 -99.24521942 

PA-20020147 Picacho-Ajusco 136 20/02/2018 01:47:00 p. m. 19.26281657 -99.23999313 

PAMH-
21020842 

Carr. Picacho-Ajusco 
990, Miguel Hidalgo 

3ra Secc, 14250 

21/02/2018 08:42:00 a. m. 19.27890947 -99.21117783 

CNR-25020120 Cultura Náhuatl SN 
SALIDAS 
POSTERIORES, El 
Rosario, 02100 

25/02/2018 01:20:00 p. m. 19.50883266 -99.20534502 

IPPA-25020126 Av. Gobernador Lic. 
Ignacio Pichardo 

Pagaza 2, Alborada de 
Aragón, 55240 

25/02/2018 01:26:00 p. m. 19.51283068 -99.03047841 

RLSL-25020144 Av. Reforma 93-97, 
Lomas de San Lorenzo, 

09780 

25/02/2018 01:44:00 p. m. 19.32126792 -99.06833578 
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PRPB-
25020135 

Paseo de la Reforma 
203, Polanco, Bosque 
de Chapultepec I Secc, 

11100 

25/02/2018 01:35:00 p. m. 19.42507973 -99.1870319 

BACA-
19020132 

Blvrd de los Aztecas 
137, Cd Azteca 3ra 

Secc, 55120 

25/02/2018 01:56:00 p. m. 19.53532438 -99.02244955 

SGVN-
25020150 

Sara García 278, 
Villada, 57710 

Nezahualcóyotl 

25/02/2018 01:50:00 p. m. 19.39474467 -99.0042112 

BJSM-
25020206 

Av. Lic. Benito Juárez 
20, San Martin, 54605 

Tepotzotlán 

25/02/2018 02:06:00 p. m. 19.71372923 -99.22098029 

EMT-25020215 Ébano MZ17 LT32, El 
Molino Tezonco, 

09960 

25/02/2018 02:15:00 p. m. 19.2979633 -99.06968459 

AGSB-
06031115 

Av. de las Granjas LB, 
Santa Bárbara 

06/03/2018 11:15:00 a. m. 19.4978665 -99.17420949 

PA-06031126 Picacho-Ajusco 136 06/03/2018 11:26:00 a. m. 19.2629464 -99.2398664 

CENE-
06031133 

Camino Cerro de la 
Estrella, Parque 

Nacional Cerro de la 
Estrella 

06/03/2018 11:33:00 a. m. 19.34816289 -99.09165792 

PHC-06031158 Calle Panelillos 1, Los 
Héroes Coacalco, 

55712 San Francisco 
Coacalco 

06/03/2018 11:58:00 a. m. 19.66077871 -99.10302177 

EMOJ-
06031223 

Cto Exterior 
Mexiquense, Olímpica 

Jajalpa 

06/03/2018 12:23:00 p. m. 19.5805051 -99.025137 

IPPA-06031211 Av. Gobernador Lic. 
Ignacio Pichardo 

Pagaza 2, Alborada de 
Aragón, 55240 

06/03/2018 12:11:00 p. m. 19.51283068 -99.03047841 

VJA-06031232 Vilankan 4, Jardines 
del Ajusco 

06/03/2018 12:32:00 p. m. 19.2925836 -99.21126049 

PE-06031240 Panteón Español, 
11219 

06/03/2018 12:40:00 p. m. 19.4628247 -99.2070507 
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Tabla 2-Anexo. Distancia de las muestras tomadas. 

 Distancias 

Identificador Google 
Km 

Dijkstra 
Km 

Alg. Evol. 
Km 

Google 
m 

Dijkstra 
m 

Alg. Evol. 
m 

RCPC-17020807 32,6  32,6  32,6  32594 32594 32594 

29,9 29,9 35,6 29869 29869 35630 

35,6 35,6 29,9 35630 35630 29869 

CNR-17020829 9,5 13,7 9,5 9543 13692 9543 

13,7 13,8 13,8 13692 13760 13760 

13,8 9,5 13,7 13760 9543 13692 

IPPA-17020848 20,5 20,5 20,5 20501 20501 20501 

18,8 18.8 15,7 18802 18802 15659 

15,7 15,7 18,8 15659 15659 18802 

FMX-18020401 38,1 38,1 52,6 38128 38128 52615 

60,8 60,8 38,1 60764 60764 38128 

52,6 52,6 60,8 52615 52615 60764 

PRPB-18020411 11,5 11,5 11,5 11536 11536 11536 

10,7 10,7 11,6 10744 10744 11583 

11,6 11,6 10,7 11583 11583 10744 

CNR-18020816 9,5 13,7 13,8 9543 13692 13760 

13,7 13,8 9,5 13692 13760 9543 

13,8 9,5 13,7 13760 9543 13692 

PRPB-18020830 11,5 10,7 11,5 11536 10744 11536 

10,7 11,5 11,6 10744 11536 11583 

11,6 11,6 10,7 11583 11583 10744 

EABT-10020840 24,6 30,3 24,6 24577 30338 24577 

30,3 28,8 28,8 30338 28750 28750 

28,8 24,6 30,3 28750 24577 30338 

NLSC-19021247 41,0 41,0 41,0 40959 40959 40959 

32,6 38,3 38,3 32561 38322 38322 

38,3 32,6 32,6 38322 32561 32561 

RLSL-19020105 26,9 26,9 26,9 26859 26859 26859 

29,2 26,6 26,6 29181 26626 26626 

26,6 29,2 29,2 26626 29181 29181 

SGVN-19020120 22,6 22,6 22,6 22560 22560 22560 

26,6 26,6 23,8 26591 26591 32805 

23,8 23,8 26,6 32805 32805 26591 

BACA-19020132 16,9 23,0 16,9 16874 23032 16874 

23,0 21,3 16,9 23032 21332 21332 

21,3 16,9 23,0 21332 16874 23032 
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PHC-19020144 30,1 30,1 30,1 30077 30077 30077 

30,4 33,0 33,0 30373 32953 32953 

33,0 30,4 30,4 32953 30373 30373 

BJSM-19020154 33,8 33,8 33,8 33776 33776 33776 

56,4 56,4 48,3 56412 56412 48263 

48,3 48,3 56,4 48263 48263 56412 

TA-19020412 21,7 27,5 21,7 21725 27487 21725 

27,5 21,7 25,9 27487 21725 25899 

25,9 25,9 27,5 25899 25899 27487 

EMT-19020422 29,4 29,4 31,7 29379 29379 31701 

28,2 28,2 29,4 28200 28200 29379 

31,7 31,7 28,2 31701 31701 28200 

PSC-19020430 22,4 22,4 22,4 22396 22396 22396 

25,1 24,7 24,7 25114 24652 24652 

24,7 25,1 25,1 24652 25114 25114 

CENE-20021237 21,5 21,5 23,3 21473 21473 23267 

27,9 27,9 21,5 27883 27883 21473 

23,3 23,3 27,9 23267 23267 27883 

NNIV-20021555 4,2 4,2 4,7 4181 4181 4698 

4,7 4,7 4,8 4698 4698 4817 

4,8 4,8 4,2 4817 4817 4181 

GSB-20020104 6,5 6,5 7,6 6467 6467 7552 

7,5 7,5 6,5 7523 7523 6467 

7,6 7,6 7,5 7552 7552 7523 

TMRL-20020119 17,4 17,4 17,4 17416 17416 17416 

16,6 16,6 13,4 16624 16624 13350 

13,4 13,4 16,6 13350 13350 16624 

SFZS-20020129 23,9 23,9 23,9 23885 23885 23885 

25,6 34,5 34,5 25574 34485 34485 

34,5 25,6 25,6 34485 25574 25574 

PM-20020138 29,1 29,1 29,1 29052 29052 29052 

28,7 28,7 26,7 28715 28715 26709 

26,7 26,7 28,7 26709 26709 28715 

PA-20020147 35,4 35,4 35,4 35407 35407 35407 

37,7 43,6 43,6 37674 43645 43645 

43,6 37,7 37,7 43645 37674 37674 

PAMH-21020842 31,3 33,5 33,5 31274 33541 33541 

33,5 40,2 40,2 33541 40160 40160 

40,2 31,3 31,3 40160 31274 31274 

CNR-25020120 9,5 9,5 9,5 9543 9543 9543 

20,8 20,8 10,4 20849 20849 10393 
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10,4 10,4 20,8 10393 10393 20849 

IPPA-25020126 17,3 17,3 17,3 17347 17347 17347 

20,5 20,5 16,6 20501 20501 16573 

16,6 16,6 20,5 16573 16573 20501 

RLSL-25020144 26,9 26,9 26,9 26859 26859 26859 

29,2 29,2 46,1 29181 29181 46060 

46,1 46,1 29,2 46060 46060 29181 

PRPB-25020135 11,5 10,7 11,5 11536 10744 11536 

10,7 11,5 10,2 10744 11536 10226 

10,2 10,2 10,7 10226 10226 10744 

BACA-19020132 19,9 19,9 16,9 19877 19877 19877 

16,9 16,9 16,9 16874 16874 23032 

23,0 23,0 23,0 23032 23032 16874 

SGVN-25020150 29,4 29,4 29,4 29416 29416 22560 

22,6 22,6 26,6 22560 22560 26591 

26,6 26,6 22,6 26591 26591 22560 

BJSM-25020206 33,8 33,8 33,8 33776 33776 33776 

56,4 56,4 48,3 56412 56412 48263 

48,3 48,3 56,4 48263 48263 56412 

EMT-25020215 29,4 44,9 29,4 29396 44902 29396 

28,2 29,4 44,9 28200 29396 44902 

44,9 28,2 28,2 44902 28200 28200 

AGSB-06031115 6,5 6,5 8,1 6467 6467 8060 

8,1 10,7 10,7 8060 10733 10733 

10,7 8,1 6,5 10733 8060 6467 

PA-06031126 35,4 35,4 35,4 35407 35407 35407 

40,3 40,3 43,6 40329 40329 43645 

43,6 43,6 40,3 43645 43645 40329 

CENE-06031133 21,5 21,5 21,5 21473 21473 21473 

24,2 27,9 27,9 24191 27883 27883 

27,9 24,2 24,2 27883 24191 24191 

PHC-06031158 30,1 30,1 30,1 30077 30077 30077 

33,0 33,0 38,4 32953 32953 38446 

38,4 38,4 33,0 38446 38446 32953 

EMOJ-06031223 21,5 21,5 21,5 21515 21515 21515 

28,0 28,0 25,5 27993 27993 28527 

28,5 28,5 28,0 28527 28527 27993 

IPPA-06031211 17,3 17,3 17,3 17347 17347 17347 

20,5 20,5 15,7 20501 20501 15659 

15,7 15,7 20,5 15659 15659 20501 

VJA-06031232 30,3 30,3 30,3 30286 30286 30286 
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30,0 30,0 32,6 29963 29963 29963 

32,6 32,6 30,0 32553 32553 32553 

PE-06031240 11,3 11,3 11,1 11338 11338 11075 

12,7 12,7 11,3 12717 12717 11338 

11,1 11,1 12,7 11075 11075 12717 
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Tabla 3-Anexo. Datos de tiempos de las muestras tomadas. 

 Tiempo 

Identificador Google 
min. 

Dijkstra 
min. 

Alg. Evol. 
Min. 

Google 
seg. 

Dijkstra 
Seg. 

Alg. Evol. 
Seg. 

RCPC-
17020807 

53 53 53 3181 3181 3181 

57 57 56 3400 3400 3363 

56 56 57 3363 3363 3400 

CNR-17020829 28 27 28 1663 1609 1663 

27 32 32 1609 1914 1914 

32 28 27 1914 1663 1609 

IPPA-
17020848 

32 32 32 1937 1937 1937 

33 33 37 1983 1983 2237 

37 37 33 2237 2237 1983 

FMX-18020401 56 56 1h 5min 3333 3333 3928 

1h 5min 1h 5min 56 3874 3874 3333 

1h 5min 1h 5min 1h 5min 3928 3928 3874 

PRPB-
18020411 

24 24 24 1413 1413 1413 

24 24 33 1413 1413 1993 

33 33 24 1993 1993 1413 

CNR-18020816 28 27 32 1663 1609 1914 

27 32 28 1609 1914 1663 

32 28 27 1914 1663 1609 

PRPB-
18020830 

24 24 24 1413 1413 1413 

24 24 33 1413 1413 1993 

33 33 24 1993 1993 1413 

EABT-
10020840 

50 49 50 3000 2963 3000 

49 50 50 2963 2984 2984 

50 50 49 2984 3000 2963 

NLSC-
19021247 

1h 3min 1h 3min 1h 3min 3767 3767 3767 

1h 6min 1h 6min 1h 6min 3968 3931 3931 

1h 6min 1h 6min 1h 6min 3931 3968 3968 

RLSL-19020105 55 55 55 3298 3298 3298 

57 1h 0min 1h 0min 3432 3584 3584 

1h 0min 57 57 3584 3432 3432 

SGVN-
19020120 

52 52 52 3121 3121 3121 

52 52 53 3122 3122 3151 

53 53 52 3151 3151 3122 

BACA-
19020132 

36 35 36 2189 2123 2189 

35 36 36 2123 2169 2169 

36 36 35 2169 2189 2123 

PHC-19020144 53 53 53 3194 3194 3194 
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1h 3min 1h 3min 1h 3min 3780 3764 3764 

1h 3min 1h 3min 1h 3min 3764 3780 3780 

BJSM-
19020154 

50 50 50 2975 2975 2975 

59 59 1h 0min 3516 3516 3570 

1h 0min 1h 0min 59 3570 3570 3516 

TA-19020412 50 50 50 3018 2981 3018 

50 50 50 2981 3018 3002 

50 50 50 3002 3002 2981 

EMT-19020422 1h 3min 1h 3min 1h 5min 3794 3794 3928 

1h 4min 1h 4min 1h 3min 3827 3827 3794 

1h 5min 1h 5min 1h 4min 3928 3928 3827 

PSC-19020430 45 45 45 2690 2690 2690 

47 54 54 2790 3247 3247 

54 47 47 3247 2790 2790 

CENE-
20021237 

49 49 57 2923 2923 3425 

56 56 49 3362 3362 2923 

57 57 56 3425 3425 3362 

NNIV-
20021555 

16 16 17 931 931 1008 

17 17 17 1008 1008 1046 

17 17 16 1046 1046 931 

GSB-20020104 19 19 26 1156 1156 1535 

24 24 19 1440 1440 1156 

26 26 24 1535 1535 1440 

TMRL-
20020119 

31 31 31 1865 1865 1865 

31 31 35 1865 1865 2118 

35 35 31 2118 2118 1865 

SFZS-20020129 42 42 42 2510 2510 2510 

50 49 49 3028 2952 2952 

49 50 50 2952 3028 3028 

PM-20020138 52 52 52 3098 3098 3098 

53 53 57 3156 3156 3444 

57 57 53 3444 3444 3156 

PA-20020147 1h 3min 1h 3min 1h 3min 3774 3774 3774 

1h 6min 1h 
15min 

1h 15min 3981 4500 4500 

1h 
15min 

1h 6min 1h 6min 4500 3981 3981 

PAMH-
21020842 

51 55 55 3070 3277 3277 

55 1h 1min 1h 1min 3277 3668 3668 

1h 1min 51 51 3668 3070 3070 

CNR-25020120 28 28 28 1663 1663 1663 
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30 30 32 1809 1809 1917 

32 32 30 1917 1917 1809 

IPPA-
25020126 

30 30 30 1813 1813 1813 

32 32 37 1937 1937 2224 

37 37 32 2224 2224 1937 

RLSL-25020144 55 55 55 3298 3298 3298 

57 57 1h 1min 3432 3432 3668 

1h 1min 1h 1min 57 3668 3668 3432 

PRPB-
25020135 

24 24 24 1413 1413 1413 

24 24 28 1413 1413 1708 

28 28 24 1708 1708 1413 

BACA-
19020132 

33 33 33 1999 1999 1999 

36 36 35 2188 2188 2123 

35 35 36 2123 2123 2188 

SGVN-
25020150 

50 50 50 3008 3008 3008 

52 52 52 3122 3122 3121 

52 52 52 3121 3121 3122 

BJSM-
25020206 

50 50 50 2975 2975 2975 

59 59 59 3515 3515 3569 

59 59 59 3569 3569 3515 

EMT-25020215 1h 3min 1h 2min 1h 3min 3807 3735 3807 

1h 4min 1h 3min 1h 2min 3828 3807 3735 

1h 2min 1h 4min 1h 4min 3735 3828 3828 

AGSB-
06031115 

19 19 23 1152 1152 1382 

23 25 25 1382 1496 1496 

25 23 19 1496 1382 1152 

PA-06031126 1h 3min 1h 3min 1h 3min 3768 3768 3768 

1h 7min 1h 7min 1h 15min 4034 4034 4505 

1h 
15min 

1h 
15min 

1h 7min 4505 4505 4034 

CENE-
06031133 

49 49 49 2941 2941 2941 

51 56 56 3036 3364 3364 

56 51 51 3364 3036 3036 

PHC-06031158 53 53 53 3184 3184 3184 

1h 3min 1h 3min 1h 15min 3758 3758 4499 

1h 
15min 

1h 
15min 

1h 3min 4499 4499 3758 

EMOJ-
06031223 

32 32 32 1922 1922 1922 

37 37 44 2227 2227 2643 

44 44 37 2643 2643 2227 

30 30 30 1807 1807 1807 
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IPPA-
06031211 

32 32 37 1937 1937 2224 

37 37 32 2224 2224 1937 

VJA-06031232 50 50 50 3020 3020 3020 

51 51 54 3073 3073 3232 

54 54 51 3232 3232 3073 

PE-06031240 29 29 36 1768 1768 2135 

31 31 29 1850 1850 1768 

36 36 31 2135 2135 1850 
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Tabla 4-Anexo. Evaluación de las muestras tomadas. 

 Evaluación 

Identificador Google Dijkstra Alg. Evol. 

RCPC-
17020807 

1 1 1 

3 3 2 

2 2 3 

CNR-17020829 1 3 1 

3 2 2 

2 1 3 

IPPA-
17020848 

1 1 1 

3 3 2 

2 2 3 

FMX-18020401 3 3 1 

1 1 2 

2 2 3 

PRPB-
18020411 

1 1 1 

3 3 2 

2 2 3 

CNR-18020816 3 2 1 

1 3 2 

2 1 3 

PRPB-
18020830 

1 2 1 

3 3 2 

2 1 3 

EABT-
10020840 

1 3 1 

3 2 2 

2 1 3 

NLSC-
19021247 

1 1 1 

3 2 2 

2 3 3 

RLSL-19020105 1 1 1 

3 2 2 

2 3 3 

SGVN-
19020120 

1 1 1 

3 3 2 

2 2 3 

BACA-
19020132 

1 3 1 

3 2 2 

2 1 3 

PHC-19020144 1 1 1 
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3 3 2 

2 2 3 

BJSM-
19020154 

1 1 1 

3 3 2 

2 2 3 

TA-19020412 1 2 1 

3 3 2 

2 1 3 

EMT-19020422 3 3 1 

1 1 2 

2 2 3 

PSC-19020430 1 1 1 

3 2 2 

2 3 3 

CENE-
20021237 

3 3 1 

1 1 2 

2 2 3 

NNIV-
20021555 

2 2 1 

3 3 2 

1 1 3 

GSB-20020104 3 3 1 

1 1 2 

2 2 3 

TMRL-
20020119 

1 1 1 

3 3 2 

2 2 3 

SFZS-20020129 1 1 1 

3 2 2 

2 3 3 

PM-20020138 1 1 1 

3 3 2 

2 2 3 

PA-20020147 1 1 1 

3 2 2 

2 3 3 

PAMH-
21020842 

2 1 1 

3 2 2 

1 3 3 

CNR-25020120 1 1 1 

3 3 2 

2 2 3 
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IPPA-
25020126 

1 1 1 

3 3 2 

2 2 3 

RLSL-25020144 1 1 1 

3 3 2 

2 2 3 

PRPB-
25020135 

1 2 1 

3 3 2 

2 1 3 

BACA-
19020132 

1 1 1 

3 3 2 

2 2 3 

SGVN-
25020150 

1 1 1 

3 3 2 

2 2 3 

BJSM-
25020206 

1 1 1 

3 3 2 

2 2 3 

EMT-25020215 1 2 1 

3 1 2 

2 3 3 

AGSB-
06031115 

2 3 1 

3 2 2 

1 1 3 

PA-06031126 1 1 1 

3 3 2 

2 2 3 

CENE-
06031133 

1 1 1 

3 2 2 

2 3 3 

PHC-06031158 1 1 1 

3 3 2 

2 2 3 

EMOJ-
06031223 

1 1 1 

3 3 2 

2 2 3 

IPPA-
06031211 

1 1 1 

3 3 2 

2 2 3 

VJA-06031232 1 1 1 

3 3 2 
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2 2 3 

PE-06031240 3 3 1 

1 1 2 

2 2 3 
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Grafica 1-Anexo. Tendencia de evaluación con API GoogleMap. 
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Grafica 2-Anexo Tendencia de evaluación con Algoritmo de Dijkstra. 
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Apéndice 

Acrónimos 
 

 

 En este apartado se listan los acrónimos, abreviaturas y siglas usadas en éste trabajo de 

investigación. Se incluye la respectiva traducción en los casos que así lo requieren. 

 

IoT.   Internet of Things (Internet de las Cosas). 

 

UMTS. Universal Mobile Telecommunications System (Sistema Universal de 

Telecomunicaciones Móviles. 

 

GPRS. General Packet Radio Service (Servicio General de Paquetes Vía Radio). 

 

GSM. Groupe Spécial Mobile (Sistema Global para las Comunicaciones Moviles).  

  

ECG. Electrocardiograma. 

 

EEG. Electroencefalograma. 

 

GPS. Global Positioning System (Sistema de Posicionamiento Global). 

 

FHE. Fully Homomorphic Encryption (Cifrado Completamente Homomórfico). 

 

API. Application Programming Interface (Interfaz de Programación de Aplicaciones). 

 

MAC. Media Access Control (Control de Acceso al Medio). 

 

DSSS. Direct Sequence Spread Spectrum (Espectro Ensanchado por Secuencia Directa). 

 

CSMA-CA. Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (Acceso Múltiple por 

Detección de Portadora con Previsión de Colisiones). 

 

CSMA-CD. Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (Acceso Múltiple por 

Detección de Portadora con Detección de Colisiones). 

 

VPN. Virtual Private Network (Red Privada Virtual). 

  

WiMAX. Worldwide Interoperability for Microwave Access (Interoperabilidad Mundial para 

Acceso por Microondas). 

 

IEEE. Intitute of Electrical and Electronics Engineers (Instituto de Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica). 
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GHz. GigaHertz. 

 

MHz. MegaHertz. 

 

mW. MegaWatts. 

 

uW. MicroWatts. 

 

mV. miliVolts. 

 

Km. Kilometros. 

 

m. Metros. 

 

mm. Milimetros. 

 

mA. MegaAmperes. 

 

uA. MicroAmperes. 

 

Rx. Recepción en Telecomunicaciones. 

 

Tx. Transmisión en Telecomunicaciones. 

 

Kb/s. Kilobit/segundo. 

 

Kbps. Kilobits por segundo. 

 

Mbps. Megabits por segundo. 

 

Bps. Bits por segundo. 

 

a.c. Antes de Cristo. 

 

Seg. Segundos. 

 

Ms. Milisegundos. 

 

HSDPA. High-Speed Downlink Packet Access. 

 

HSUPA. High-Speed Uplink Packet Access. 

 

LTE. Long Term Evolution. 

 

RF. Radiofrecuencia. 

 

BSN. Body Sensor Network (Redes de Sensores de Cuerpo). 
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ISA. International Society of Automation (Sociedad Internacional de Automatización). 

 

API. Application Programming Interface (Interfaz de Programación de Aplicaciones). 

 

PDF. Portable Document Format (Formato de Documento Portátil). 

 

Wav. Waveform Audio Format (Formato de Audio de forma de Onda). 

 

ISO. International Organization for Standardization (Organización Internacional de 

Normalización). 

 

MIN. Minimo. 

 

MAX. Maximo. 

 

Q1. Primer Quantil. 

 

Q2. Segundo Quantil. 

 

Q3. Tercer Quantil. 

 

RCT. Red de Caminos y Transportes. 
 


