Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Ingeniería Industrial

Facultad de Ingeniería

2018

Diseño de un sistema de rutas para el acceso y salida de los
estudiantes del Programa de Ingeniería Industrial de la
Universidad de La Salle en la sede Candelaria
Brandon Andrés Ballesteros Barriga
Universidad de La Salle, Bogotá

Santiago Cruz Benjumea
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_industrial
Part of the Industrial Engineering Commons

Citación recomendada
Ballesteros Barriga, B. A., & Cruz Benjumea, S. (2018). Diseño de un sistema de rutas para el acceso y
salida de los estudiantes del Programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Salle en la sede
Candelaria. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_industrial/82

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ingeniería at
Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Ingeniería Industrial by an authorized administrator of
Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

<Sistema de Rutas>

DISEÑO DE UN SISTEMA DE RUTAS PARA EL ACCESO Y SALIDA DE LOS
ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD
DE LA SALLE EN LA SEDE CANDELARIA

Proyecto de grado para optar al título de ingeniero industrial

Autores:
Brandon Andrés Ballesteros Barriga
Santiago Cruz Benjumea

Tutor
Jair Eduardo Rocha González

Universidad de la Salle
Facultad de ingeniería
Programa académico de Ingeniera Industrial
Bogotá, 2018

<Sistema de Rutas>

Tabla de Contenido.
1.

Identificación de la investigación ................................................................................................ 5
1.1.

Planteamiento del problema de investigación ..................................................................... 5

1.2.

Formulación del problema de investigación ....................................................................... 6

1.3.

Justificación del trabajo ....................................................................................................... 6

1.4.

Objetivos del trabajo ........................................................................................................... 7

1.4.1. Objetivo general .............................................................................................................. 7
1.4.2. Objetivos específicos....................................................................................................... 7
1.5.

Metodología seguida durante el estudio .............................................................................. 7

1.6.

Estado actual de las características en movilidad de la localidad la candelaria .................. 9

1.7.

Antecedentes temáticos relevantes en el desarrollo del trabajo ........................................ 10

1.8.

Marco Conceptual ............................................................................................................. 13

1.8.1. Algoritmo de Dijkstra.................................................................................................... 13
1.9.
2.

Conclusiones del capítulo.................................................................................................. 14

Recolección de información ...................................................................................................... 15
2.1.

esquema de caracterización de la población...................................................................... 15

2.1.1. Variables contempladas en el estudio ........................................................................... 16
2.2.

Resultados de la encuesta. ................................................................................................. 18

2.2.1. Caracterización del medio de transporte usado por los estudiantes .............................. 18
2.3.
3.

Conclusiones del capítulo.................................................................................................. 27

Localización de la red vial en la localidad de la candelaria. ...................................................... 28
3.1.

Formulación del modelo de programación. ....................................................................... 30

3.1.1. Programación del algoritmo Dijkstra en C# .................................................................. 30

4.

3.2.

Diagrama de proceso algoritmo Dijkstra........................................................................... 36

3.3.

Manual del Usuario. .......................................................................................................... 37

3.4.

Resultados del modelo de rutas. ........................................................................................ 38

3.5.

Conclusiones del Capitulo ................................................................................................. 40

Tamaño de muestra .................................................................................................................... 41
4.1.

Diseño de experimentos para comparar dos tratamientos. ................................................ 41

4.1.1. Verificación de los supuestos del modelo ..................................................................... 44

5.

4.2.

Análisis de Resultados ...................................................................................................... 47

4.3.

Conclusiones del Capitulo ................................................................................................. 48

Anexos ....................................................................................................................................... 48
5.1.

6.

Anexo A ............................................................................................................................ 48

Bibliografía ................................................................................................................................ 51

<Sistema de Rutas>

Lista de Figuras
Pág.
Ilustración 1. Metodología Por Desarrollar en la Investigación. Fuente: Autores. ........................... 8
Ilustración 2. Caracterización de las variables de la encuesta. Fuente: Autores. ............................ 16
Ilustración 3. Variables relevantes en el estudio. Fuente: Autores.................................................. 17
Ilustración 4. Uso de medio de Transporte. Fuente: Autores. ......................................................... 20
Ilustración 5. Distribución porcentual del uso de medio de Transporte. Fuente: Autores. ............. 21
Ilustración 6. Puntos de llegada de la periferia de la universidad. Fuente: Autores. ....................... 22
Ilustración 7. Punto de salida de la periferia de la universidad. Fuente: Autores. .......................... 22
Ilustración 8. Malla Vial integrada de Bogotá. Fuente: Autores. .................................................... 28
Ilustración 9. Localidad de la Candelaria. Fuente: Autores. ........................................................... 28
Ilustración 10. Red de Nodos. Fuente: Autores............................................................................... 29
Ilustración 11. Matriz de adyacencia. Fuente: Autores. .................................................................. 29
Ilustración 12. Código generado en C#. Fuente: Autores. .............................................................. 30
Ilustración 13. Espacio de nombres. Fuente: Autores. .................................................................... 31
Ilustración 14. Importar matriz de adyacencia. Fuente: Autores..................................................... 31
Ilustración 15.Función ImportarCalles. Fuente: Autores. ............................................................... 32
Ilustración 16.Función ImportarMatrizAdy. Fuente: Autores......................................................... 32
Ilustración 17. imprimir las calles en pantalla. Fuente: Autores. .................................................... 33
Ilustración 18. Selección de calles origen-destino e inicialización del algoritmo Dijkstra. Fuente:
Autores. ............................................................................................................................................ 33
Ilustración 19. implementación Dijkstra. Fuente: Autores............................................................. 34
Ilustración 20. Calculo Distancia mínima. Fuente: Autores............................................................ 34
Ilustración 21. Calculo de la ruta. Fuente: Autores. ........................................................................ 35
Ilustración 22. Imprimir ruta y distancia. Fuente: Autores. ............................................................ 35
Ilustración 23. Carga de datos. Fuente: Autores ............................................................................. 37
Ilustración 24. Segmento de las calles de la localidad. Fuente: Autores ......................................... 37
Ilustración 25. solicitud de punto inicial y final. Fuente: Autores. ................................................. 38
Ilustración 26. presentación de la distancia y ruta óptima. Fuente: Autores ................................... 38
Ilustración 27. prueba del modelo. Fuente: Autores ....................................................................... 38
Ilustración 28. Ruta generada por el algoritmo. Fuente: Autores.................................................... 39
Ilustración 29. Rutas más cortas candelaria. Fuente: Autores ......................................................... 39
Ilustración 30. Resultados Prueba de rachas. Fuente: Autores........................................................ 46
Ilustración 31. contraste modelo C# - ARCGIS. Fuente: Autores .................................................. 47

<Sistema de Rutas>

Lista de Tablas
Pág.
Tabla 1. Antecedentes temáticos. ...................................................................................................... 10
Tabla 2. Generalización de las categorías a abordar. ........................................................................ 17
Tabla 3. Descripción de las variables de estudio............................................................................... 18
Tabla 4. Costo de transporte para el año 2016. ................................................................................. 23
Tabla 5. Distancias de las rutas generadas ........................................................................................ 40
Tabla 6. Pruebas ARCGIS vs Modelo C# ......................................................................................... 41
Tabla 7. Codificación de calles ......................................................................................................... 48

Lista de Ecuaciones
Pág.
Ecuación 1. Tamaño de muestra. ...................................................................................................... 15
Ecuación 2. Calculo del error. ........................................................................................................... 15
Ecuación 3. Tamaño de Muestra ....................................................................................................... 41
Ecuación 4. Estadístico de prueba a utilizar. ..................................................................................... 43
Ecuación 5. Desviación Estándar ...................................................................................................... 43
Ecuación 6. Calculo del valor P ........................................................................................................ 44

Lista de Gráficos
Pág.
Gráfico 1. Distribución de personas por Localidad. Fuente: Autores. ............................................ 19
Gráfico 2. Número de estudiantes por hora de llegada a la universidad. .......................................... 24
Gráfico 3. Número de estudiantes por hora de salida a la Universidad. Fuente: Autores. .............. 26
Gráfico 4. t student ............................................................................................................................ 44
Gráfico 5. Normalidad de los tratamientos. ...................................................................................... 45
Gráfico 6. Varianzas iguales ............................................................................................................. 46

<Sistema de Rutas>

Capítulo 1
Descripción de la investigación
1. Identificación de la investigación
En el presente capítulo, se hace una descripción generalizada sobre los fundamentos que sustentan el
desarrollo de la investigación; así mismo se describen los objetivos a seguir; la metodología a
implementar, el planteamiento del problema y la justificación que soporta la importancia de llevar a
cabo este trabajo.
1.1. Planteamiento del problema de investigación
Actualmente la localidad 17 La Candelaria de Bogotá cuenta con una extensión de tierra de 183.89
hectáreas en las cuales se encuentran 164 manzanas según la alcaldía local, de igual modo se delimita
dicho territorio dentro de los siguientes límites: Al norte con la localidad de los Mártires; al sur con
la localidad de San Cristóbal; al oriente, con la localidad de Santa fe, y al occidente, con las
localidades de Los Mártires y Antonio Nariño.
Demográficamente encontramos que aproximadamente se tienen 23.315 habitantes, (dato no
constatado en relación con el último censo); en cuanto a la población flotante de la localidad se
contempla un total de 300.000 personas diariamente (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013). Además,
cuenta con establecimientos educativos distribuidos de la siguiente forma: 7 escuelas, 19 colegios, y
10 universidades aproximadamente (No se tienen en cuenta corporaciones universitarias u otras
instituciones de carácter educativo, social, comunitario o de salud, entre otras, adicionalmente el
espacio público presenta una distribución de espacios de la siguiente manera:: 1 hemeroteca, 1
archivo, 15 bibliotecas, 17 museos, 1 sala de conciertos, diversos teatros, 16 zonas verdes, y parques
que alcanzan un área de 35.254 metros cuadrados (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013).
En el caso de movilidad en la localidad 17 de La Candelaria, es de resaltar que esta tiene factores
limitantes que afectan directamente el problema de movilidad de personas y tráfico en aspectos como:
vías unidireccionales, inexistencia de Ciclo Rutas (Excepto 300m en la avenida séptima) y alto flujo
vehicular ya que dentro de la localidad no se tiene restricción de pico y placa, entre otros problemas
detectados en la literatura, así como la posible ausencia de estudios de ruteo y movilidad de actores
en el interior de la localidad, factores que permitirían un manejo de personas y trafico más eficiente.
De esta manera, este proyecto estará acotado por algunos ejes viales de la localidad: la Avenida
circunvalar, la carrera séptima, Carrera Décima, y avenida Jiménez, las cuales permiten el acceso a
diversas rutas de transporte público y estaciones del sistema Transmilenio como el Museo de oro y
Las Aguas. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013); Rutas y paraderos de los buses del SITP (sistema
integrado transporte público) ya que este servicio será en un futuro el único que brindará el ingreso y
tránsito dentro de la localidad.
Este fenómeno hace que un gran número de estudiantes del programa de Ingeniería Industrial de la
Universidad de La Salle en la Sede La Candelaria, lleguen a puntos de la periferia de la localidad
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(estaciones de Transmilenio paradas del SITP, ciclo parqueaderos, etc.), en las cuales existen
condiciones de inseguridad, difícil acceso, mala señalización y ausencia de conexiones fáciles de
identificar para algunos usuarios o en otro sentido exista desconocimiento de rutas para realizar
recorridos a pie, bicicleta u otros medios de transporte disponibles entre los puntos de ingresos y el
pórtico de ingreso a la Universidad en su sede Candelaria.
Adicionalmente, es posible afirmar que no se han realizado estudios públicos que contengan
información respecto a los puntos de llegada, medios de transporte y rutas disponibles para la
movilización entre la periferia de la localidad 17 y las instalaciones de la Universidad, en diferentes
tipos de transporte para el ingreso o salida desde y hacia ella.
A partir de lo descrito anteriormente se tiene que los estudiantes no cuentan con vías establecidas
para un fácil acceso o salida de la Universidad, generando que tomen vías ineficientes o inseguras, lo
que causa fatiga, robos y retardos académicos; Por consiguiente, se plantea si es posible realizar un
sistema de rutas que permita el acceso y salida de los estudiantes de la Universidad de La Salle dentro
de La Candelaria empleando medios de transporte multimodales.
1.2. Formulación del problema de investigación
A partir de lo descrito anteriormente se tiene que los estudiantes no cuentan con vías establecidas
para un fácil acceso o salida de la Universidad, generando que tomen vías ineficientes o inseguras, lo
que causa fatiga, robos y retardos académicos; Por consiguiente, se plantea si es posible realizar un
sistema de rutas que permita el acceso y salida de los estudiantes de la Universidad de La Salle dentro
de La Candelaria empleando medios de transporte multimodales.
1.3. Justificación del trabajo
Debido a la ubicación de la Universidad de La Salle Sede La Candelaria, cerca de 630 estudiantes del
programa deben utilizar algún medio de transporte que les permita llegar hasta la periferia de la
localidad y caminar por diferentes vías y calles para llegar al campus. Hasta el momento no se
conocen estudios realizados sobre cómo se están movilizando de los estudiantes de la sede Candelaria
generando así una oportunidad de investigar acerca la forma de movilización utilizada.
El desarrollo de este proyecto tiene como finalidad generar un sistema de rutas eficientes que le
permitan a los estudiantes entrar y salir de la Universidad de la Salle sede La Candelaria de manera
fácil y rápida mediante la generación de rutas especificas dependiendo del punto al que quiera
dirigirse el estudiante y el medio de transporte que desea utilizar, con el cual se pretende contribuir a
que los educandos se movilicen dentro de la localidad de forma eficiente generando que dentro de las
mismas rutas se evidencie un flujo constante evitando la posible vulnerabilidad de las personas lo
cual podría reducir el nivel de delincuencia en la zona ya que en el semestre actual se evidenció la
muerte de un estudiante que salía de la universidad en el sector así como también según El Tiempo
los robos aumentaron en un 14% del año 2013 al 2014 en la Localidad. (Tiempo, 2015)
De igual manera se pretende mostrarle al alumnado los diferentes medios de transporte multimodales
incluyendo el uso de la bicicleta y la movilización a pie que pueden utilizar, buscando que los
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estudiantes adquieran el hábito de hacer ejercicio, igualmente al utilizar varios medios de transporte
se contribuirá a que los estudiantes puedan arribar más fácilmente a la universidad.
1.4. Objetivos del trabajo
A continuación, se presentan los objetivos que se pretenden lograr una vez se termine la investigación:
1.4.1.

Objetivo general

Diseñar un sistema de rutas para el acceso y salida de los estudiantes del programa de Ingeniería
Industrial de la Universidad de La Salle en la Sede Candelaria dentro de la localidad 17 a través
de técnicas matemáticas y/o estadísticas.
1.4.2.

Objetivos específicos

1) Caracterizar los principales puntos de arribo, rutas y medios de transporte en el centro de Bogotá
D.C empleados por los estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Salle para el
acceso desde su hogar a la sede La Candelaria en diferentes jornadas académicas.
2) Diseñar un modelo matemático y/o estadístico con el fin de integrar los diferentes medios de
transporte y puntos de llegada de los estudiantes del programa de Ingeniería Industrial de la
Universidad de La Salle a la localidad de La Candelaria.
3) Contrastar a través de técnicas matemáticas y/o estadísticas, el modelo de rutas de acceso y salida
contra un nuevo método de solución a fin de determinar la eficiencia algorítmica de la solución
propuesta.
1.5. Metodología seguida durante el estudio
Este proyecto será realizado bajo el tipo de investigación aplicada teniendo claro que buscamos
caracterizar la información, diseñar la propuesta y seguido de ello realizar un contraste de este
generando una modificación frente al primer método de solución que se plantee.
Fase 1: Caracterizar los principales puntos de arribo, rutas y medios de transporte en el centro de
Bogotá D.C empleados por los estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Salle para
el acceso desde su hogar a la sede La Candelaria en diferentes jornadas académicas.
Actividad 1: Definir el mecanismo de recolección de información correspondiente a los estudiantes
de Ingeniería Industrial de la Universidad de la Salle.
Actividad 2: Identificar las variables clave a utilizar sobre los puntos de llegada, rutas de servicios
de transporte que llegan a dichos puntos y los medios de transporte utilizados por los cuales se puede
acceder a la sede La Candelaria de la Universidad de la Salle.
Actividad 3: Aplicar el mecanismo de recolección de información correspondiente a los estudiantes
de Ingeniería Industrial de la Universidad de la Salle y analizar los resultados obtenidos.
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Fase 2: Diseñar un modelo matemático y/o estadístico con el fin de integrar los diferentes medios de
transporte y puntos de llegada y salida de los estudiantes del programa de ingeniería industrial de la
Universidad de La Salle a la localidad de La Candelaria.
Actividad 1: Compilación de la información en un paquete de datos manejables que permita la
clasificación y reducción de las rutas a utilizar. Entregable: Base de Datos.
Actividad 2: Selección de técnica para realizar el modelo matemático y/o estadístico a partir del
conocimiento de las condiciones, restricciones y limitantes a contener de la realidad en la
representación. Entregable: Modelo matemático y/o estadístico.
Actividad 3: Generar variaciones del modelo planteado y obtener respuestas con relación al ruteo
para los dos modelos planteados, a partir del uso de técnicas matemáticas de optimización u
estadísticas. Entregable: Informe de Resultados.
Fase 3: Contrastar a través de técnicas matemáticas y/o estadísticas, el modelo de rutas de acceso y
salida a fin de determinar la eficiencia algorítmica de la solución propuesta.
Actividad 1: Comparar y seleccionar resultados de dos métodos de solución del modelo planteado a
partir de técnicas matemáticas y/o estadísticas. Entregable: Informe de Resultados.
Actividad 2: Proponer posibles cursos de acción a partir de resultados obtenidos. Entregable: Informe
Final.
Un resumen de esta metodología puede resumirse en la figura 1, tal como se presenta en las siguientes
páginas del documento.

Ilustración 1. Metodología Por Desarrollar en la Investigación. Fuente: Autores.
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1.6. Estado actual de las características en movilidad de la localidad la candelaria
El plan maestro de movilidad (PMM) para Bogotá es el sistema de gestión y administración que
establece los proyectos y metas acerca del tema en un horizonte de 20 años, con el fin de proporcionar
directrices para el uso adecuado de la malla vial de Bogotá (Secretaria de Movilidad , 2016).
Al respecto el plan maestro de movilidad presenta las estrategias a desarrollar desde el año 2006 al
2020 en los siguientes aspectos tratados en el documento marco al respecto: movilidad y desarrollo
sostenible, componentes legales e institucionales, contexto urbano, caracterización socio-económica
de Bogotá y la región, infraestructura vial, transporte público, plan de estacionamientos, plan de
intercambiadores modales, plan de ordenamiento logístico, logística de movilidad, seguridad vial,
componente ambiental, finanzas públicas, evaluación estratégica y enfoque por procesos.
De estos aspectos, algunos posibles referentes al respecto se encuentran en los apartes de logística de
movilidad, en el cual se incluyen estadísticas acerca del sistema de Ciclo Rutas, volúmenes de
vehículos por modo de transporte, accidentalidad vial y distribución de viajes por localidades, así
como la formulación de estrategias para la logística de la movilidad (Secretaria de Tránsito y
Transporte de Bogotá D.C, 2006).
También se encuentra en la información disponible sobre algunas cifras interesantes que podrían
afectar el desarrollo del proyecto como referente para un análisis de la movilidad, tales cifras incluyen
datos para el año 2014 como:








Índice de pasajeros por kilómetro cercano a 1.8.
Ocupación de taxis del 61.3%.
Intervención en la malla vial del 21.3%.
Distancia promedio de viaje de 15.71 km,
Velocidad promedio de vehículos de 27.1 km/h.
Distancia recorrida a pie a 2012 de 1.09 km.
Distancia recorrida en bicicleta a 2012 de 6.42 km

En relación al uso de la bicicleta como medio alternativo, se presentan cifras como la existencia de
2331 cupos para estos artículos en 13 sitios de ingreso al sistema masivo de transporte, así como los
contratos de implementación del sistema de bicicletas públicas en Bogotá, la implementación de bici
carriles en una cuantía de 160 km en la ciudad (Secretaria Distrital de Movilidad, 2014), de los cuales
algunos se encuentran en la estación de aguas, sitio perteneciente al lugar de estudio de esta
investigación.
Por lo tanto, se pretende priorizar a los peatones y ciclistas mediante la ampliación e integración de
la red de ciclo rutas con la infraestructura del sistema de transporte público masivo que permitan el
intercambio modal para cubrir las distancias de viaje de un origen a un destino de un pasajero, donde
se tiene proyectado invertir $1.394.796 Millones de pesos (Secretaria de Movilidad , 2016).
De acuerdo a las proyecciones y las cifras presentadas el uso de la bicicleta se contempla como medio
para la solución de diversos problemas en temas como movilidad, salud, seguridad y medio ambiente,
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mediante la aplicación en diversos sectores como el centro tradicional y ampliado, buscando la
revitalización de este y como elemento conector al sistema de transporte público (Secretaria Distrital
de Movilidad, 2014), fenómeno que puede ser de interés al estudiar y proponer estrategias para la
movilidad en el sector histórico de la candelaria en la ciudad de Bogotá.
En otro aspecto, actualmente la localidad 17 de La Candelaria lleva a cabo un proyecto llamado “365
días con la bicicleta en la Candelaria” el cual busca concientizar e incentivar a la comunidad diecisiete
de la localidad de la Candelaria sobre los beneficios del uso de la bicicleta los 365 días como medio
de transporte alternativo, dando solución a la movilidad de la ciudad, el cuidado por el medio
ambiente, el alto flujo vehicular, el parqueo en vías no autorizadas de la localidad, contribuyendo a
la salud de quienes la utilicen, entre otros . (Alcaldia Local de la Candelaria , 2016).
Junto con lo anterior se desconoce qué rutas utilizan los estudiantes cuando realizan el ingreso a la
Localidad en dirección a la Universidad, de igual modo no se tiene claro el medio de transporte que
utilizan para llegar o salir de la sede. Pero se tiene claro según investigaciones que cerca del 50% de
los sistemas de transporte masivo Latinoamericanos son ineficientes, a consecuencia de la baja
transferencia en el recambio tecnológico, limitantes de infraestructura de las ciudades, creciente
cantidad de usuarios, parque automotor deficiente y limitado. (July Moscoso G, 2011).
Las actividades por realizar en el proyecto serán de inclusión y participación de la comunidad
pretendiendo generar múltiples acciones para concientizar a la comunidad sobre el uso de medios
alternativos de transporte como movilización a pie, uso de taxi, motocicletas o cualquier otro medio
que facilite la movilización en la ciudad.
1.7. Antecedentes temáticos relevantes en el desarrollo del trabajo
A continuación, se presenta la información de mayor relevancia que podrá ser utilizada como
referencia para el desarrollo de la investigación, se presentan diferentes investigaciones llevada a
cabo por diversos autores donde cada una de estas cuenta con una metodología de solución,
algoritmos y modelos basados en sistemas GIS (sistema de información geográfica) diferentes,
igualmente se destaca el uso de la tecnología Global Positioning System o GPS por sus siglas en
inglés, utilizada por algunos autores para referenciar la posición dentro de una ruta.
En la tabla 1 se presenta la información que podrá servir de referencia para el desarrollo de la
investigación
Tabla 1. Antecedentes temáticos.
Título

Objetivo

Crear un sistema de rutas
Unified GIS database
para turistas excluyendo
on
cycle
tourism
caminos
peligrosos,
infrastructure
bloqueados o con algún
(Bil,
Bílová,
&
tipo de riesgo para la
kubecek, 2012)
integridad
del
turista

|Metodología
Cerca del 6% de la población en la
república checa utiliza la bicicleta como
medio de transporte para llegar a sus
trabajos, factor motivado por la nación,
quien ha incentivado la construcción de
un gran número vías exclusivas para
tráfico en bicicleta. Destaca también el
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Gis model of analysis to
promote
tourism
through the use of a web
application.
(Nieto, Romero, &
Gallo, 2014)

Solving time-dependent
multimodal transport
problems
using
a
transfer graph model

mediante la utilización de establecimiento de este tipo de vías para
sistemas GIS
tráfico en áreas rurales convirtiendo este
aspecto en un atractivo turístico para las
personas que visitan el país. Por otro lado,
los autores reseñan la necesidad de contar
con un mapa que contenga los caminos,
motivo por el cual se desarrolla este
estudio cuyo objetivo consistió en realizar
la cartografía de cada ruta usando para
ello la tecnología GPS, en la cual para
facilitar la recolección de datos se
establecieron ciertos parámetros a
localizar en cada recorrido, con los cuales
se construyó un índice de sitios con
relevancia para su inclusión en el mapa de
turismo ciclístico. Este estudio utiliza
Mapsource como herramienta para cargar
los puntos de los caminos, obteniendo un
mapa con posibles alternativas de ruta y
descartando sitios peligrosos y/o
obstruidos entre otros. A futuro el estudio
pretende establecer una secuela de trabajo
para registrar todos los caminos en
república checa.
La Web Feature Service es el único
servicio que funciona en Turichia con la
base de datos SQL, el cual permite al
usuario final agregar y editar puntos de
interés incluidos en la base de datos SQL.
Sin embargo, estos nuevos puntos de
interés no están disponibles para ser
registrado o utilizado por otros servicios.
Crear una aplicación para
Esto se debe a que la conexión entre la
turismo que permita a los
base de datos geográficos y la base de
usuarios
modificar
y
datos SQL aún no se ha establecido.
agregar puntos de interés
El estudio, recomienda para un trabajo
mediante el uso de bases de
futuro crear una función de administrador
datos SQL y modelos de
con el objetivo de aprobar las operaciones
mapas SIG.
de la cartografía y la carga de datos, así
como su actualización de cambios en la
base de datos de Geo.
Un modelo de análisis propuesto para el
caso sugiere el uso de Argis como
software principal en el desarrollo y
despliegue de una aplicación web para
promover el turismo.
Resolver el problema de Uno de los modelos expuestos en el
transporte multimodal en artículo es el modelo de grafica de
función del tiempo usando transferencia, del cual es posible extraer la
un modelo de solución dependencia del tiempo para una red de
hibrido.
transporte mediante la adaptación de
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(Ayed, Galvez,
Habbas, 2011)

&

Aplicación de la teoría
de grafos y el algoritmo
de
Dijkstra
para
determinar
las
distancias y las rutas
más cortas en una
ciudad.
(Restrepo & Sanchez,
2004)

Determinar las distancias
en la Ciudad de Santa Rosa
de Cabal para establecer las
rutas más cortas.

An adaptive
routing
algorithm
for
inDisminuir los tiempos de
vehicle
route
recorrido atreves de una red
guidance systems with
de tráfico determinada
real-time information
(Waterloo, 2001)

Shortest hyperpaths in a
multimodal network for
the
public
transportation system:
central
southern
Mexico City.
(Soto & Lozano, 2014)

Crear un Sistema de rutas
que integre cinco medios de
transporte con el fin de
obtener un sistema de rutas,
tiempos y número de
cambios modales para el
viajero
utilizando
el
algoritmo de ruta más
corta.

datos que corresponden a una distribución
normal como representación de las
situaciones del mundo real.
Adicionalmente se presenta un modelo
hibrido, en el cual se crea una estructura
intermedia llamada grafico abstracto en
lugar de realizar los pre-cálculos de
distancia para todo el grafo, con el cual
luego de su depuración se construye un
modelo integrado relevante desde donde
el problema de ruta mínima es realizado.
Se representa la malla vial de la ciudad de
Santa Rosa de Cabal como un dígrafo
geométrico (los nodos son las
intersecciones de las vías y las calles que
unen estos nodos son los arcos). Este
dígrafo se representa como una matriz de
pesos de arcos, la que utiliza el algoritmo
de Dijkstra para determinar las distancias
más cortas entre nodos (evaluando cada
nodo como un origen), y la ruta para ir de
nodo a nodo. Los resultados generados
para el algoritmo de Dijkstra se expresan
en una matriz denominada de distancias
mínimas entre nodos.
Problema de ruta más corta, tomado como
un problema de enrutamiento de un
vehículo determinado a través de una red
De tráfico determinando el camino directo
y no algún camino conjunto, de tal forma
que los tiempos de recorrido sean
menores. Las redes fueron generadas al
azar, posteriormente luego de evaluar el
problema como un programa dinámico se
generó un algoritmo que permite generar
ventaja a las adaptaciones en tiempo real
que Deban ser realizadas en el
enrutamiento.
El programa proporciona rutas mínimas,
según el número de intercambios modales
de modo que pueda ser de 0 a k. Las
soluciones aportadas por este algoritmo, a
diferencia de los programas existentes,
considera el tiempo de espera antes de
abordar un vehículo de transporte público,
y no es sólo el tiempo en camino, el
usuario puede obtener un conjunto de ruta
donde puede elegir la mejor de acuerdo
con el tiempo de viaje preferido y el
número de transferencias. El algoritmo
toma aproximadamente dos minutos por
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consulta un tiempo aceptable teniendo en
cuenta el tamaño de la red y que se trata
de un problema de pseudo polinomio.
(Soto & Lozano, 2014)
Fuente. Los Autores.
1.8. Marco Conceptual
1) Red: Consiste en una serie de nodos enlazados con arcos el cual representa algún tipo de flujo.
La notación para describir una red es (N, A) donde N es el conjunto de nodos y A es el conjunto
de arcos. (Taha, 2004)
2) Ruta: Es un conjunto de arcos que unen dos nodos distintos y que pasas a través de otros nodos
en la red. (Taha, 2004)
3) Arco: Representa la ruta que une los orígenes con los nodos de inicio y final. (Taha, 2004)
4) Nodo de origen: El nodo de origen es aquel nodo en el cual todos sus arcos se encuentran
orientados hacia el exterior y no recibe flujo, tiene la propiedad de que el flujo que sale excede al
flujo que entra a él. (Salazar, 2016)
5) Nodo destino: El nodo destino es aquel nodo en el cual todos sus arcos se encuentran orientados
hacia él, tiene la propiedad que el flujo que llega excede al que sale de él. (Salazar, 2016)
6) Problema de la ruta más corta: La principal característica, es que posee un nodo fuente y un
nodo destino al igual que una red de transporte, su objetivo principal es encontrar la ruta más
corta entre los nodos de origen y destino utilizando los arcos que comunican a los demás nodos
de la red, es un problema que permite ser resuelto con redes en bucles, es mayormente utilizado
en problemas de movilidad. (Taha, 2004)
1.8.1.

Algoritmo de Dijkstra

7) El algoritmo de Dijkstra es utiliza para encontrar las trayectorias más cortas entre el nodo de
origen y cada uno de los nodos que componen la red. Este algoritmo es de tipo heurístico debido
a que en cada una de las iteraciones elige la mejor opción de las posibles para encontrar de igual
forma la mejor solución. El algoritmo utiliza etiquetas en cada nodo con la función de indicar la
distancia entre le nodo de origen y cualquier nodo en cada iteración, también utiliza etiquetas
permanentes que representan la distancia mínima final del nodo inicial a dicho nodo. (Taha, 2004)

1.8.1.2. Funcionamiento del algoritmo:
En primer lugar, se marcan todos los vértices como no utilizados, El algoritmo debe partir de un
vértice de origen seleccionado, a partir de este se evaluarán sus adyacentes, se busca el nodo que esté
más cerca al nodo de origen lo tomamos como punto de intermedio en la ruta y evaluamos los caminos
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que salen de este hacia los demás nodos, continuamos con el siguiente más cercano y se repite el
proceso, hasta llegar al nodo destino.
1.9. Conclusiones del capítulo
Del capítulo se concluye que los sistemas basados en modelos GIS son los más utilizados por los
investigadores al momento de generar mapas para su posterior ruteo, igualmente se observa que el
método de ruta más corta es uno de los más eficientes al momento de encontrar mínimas distancias
entre nodos.
La Localidad de la Candelaria debido a su ubicación y su patrimonio histórico es una localidad que
atrae a muchos turistas al año lo que la convierte en un sector en el cual se utilizan mucho los
recorridos turísticos en bicicleta, por lo tanto, se requiere de más ciclo parqueaderos ya que en la
Candelaria son muy pocos los parqueaderos para bicicletas.
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Capítulo 2
Caracterización de los puntos de arribo, rutas y medios de transporte utilizados por la
población
2. Recolección de información
Mediante la caracterización de los estudiantes de la universidad de la Salle pertenecientes al programa
ingeniería industrial, se buscó identificar de manera detallada las diferentes rutas de acceso a la
universidad, medios de transporte, costos y concentración de estudiantes en los diferentes puntos de
acceso a la localidad de la candelaria, por medio de esta determinación se pretende identificar los
costos en los que incurren los estudiantes para trasladarse del hogar a la universidad y viceversa,
mediante la identificación de puntos de concentración y los flujos en las diferentes vías de la localidad
(Defensoría del pueblo , 2015).
2.1. esquema de caracterización de la población.
Esta caracterizacion se realiza bajo el esquema utilizado en un estudio similar realizado por la
defesoria del pueblo, en la que se establecen algunos criterios que orientaron el desarrollo del estudio
Actores de la caracterización: Los principales actores en la caracterización son los Usuarios, Medios
de Transporte (taxis, Automóviles, Transmilenio, SITP, Bicicleta, etc.), Estudiantes de la Facultad de
ingeniería industrial de la Universidad de la Salle, estaciones de llegada en la periferia de la
universidad.
Fuente de información: Es una fuente de información primaria que se fundamentó en la aplicación
de una encuesta estructurada a los estudiantes de ingeniería industrial, durante 15 días fueron
extraídos datos de los estudiantes del programa de ingeniería industrial, donde se pretende relacionar
diferentes variables con el fin de identificar los puntos de concentración de estudiantes, medios de
transporte, costos, etc.
Muestra: En el programa de ingeniería industrial en el segundo semestre del año 2016 se encuentran
inscritos 620 estudiantes los cuales representan la población objetivo con un nivel de confianza del
95% se calculó el tamaño de la muestra de la siguiente manera:
𝑛=

620 ∗ 0.52 ∗ 1.962
= 237 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
0.052 ∗ (620 − 1) + 0.52 ∗ 1.962
Ecuación 1. Tamaño de muestra.

La muestra calculada es de 237 estudiantes, al aplicar las encuestas a los estudiantes del programa se
lograron 391 resultados para los cuales se calculó el error de la siguiente forma:

𝑒 = 1.96 ∗

0.5
√391

∗ √

620 − 391
= 0.030 ∗ 100 = 3%
620 − 1

Ecuación 2. Calculo del error.
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Con 391 estudiantes encuestados el error disminuye de un 5% a 3% debido a que se encuestaron 154
estudiantes más de los calculados en la muestra inicial.
Método de recolección de información: Se estableció realizar una encuesta estructurada basada en
cuestionarios la cual fue aplicada de manera presencial, con la cual se pretendía registrar 237
resultados, dado a la alta participación de los estudiantes se logró registrar 391 resultados, presentando
así 154 encuestas registradas por encima de la muestra calculada, se presentaron diferentes
dificultades a la hora de aplicar la encuesta ya que algunos estudiantes por disponibilidad de tiempo
no respondían las encuestas o respondían de forma aleatoria sin leer las preguntas formuladas,
igualmente la disponibilidad de tiempo y distribución de personal encargado de realizar la encuesta
dificulto que los resultados se obtuvieran en un corto tiempo superando los 8 días que fueron
previstos.
Para la elaboración de la encuesta se caracterizaron y priorizaron las variables de la encuesta, donde
se busca recolectar información básica sobre los costos, horarios de llegada, recorridos, medios de
transporte, etc. Donde se realizó mediante el siguiente esquema:

Ilustración 2. Caracterización de las variables de la encuesta. Fuente: Autores.
2.1.1.

Variables contempladas en el estudio

En la Figura 3 se explican las variables mencionadas anteriormente, ya que son de vital importancia
a la hora de realizar la caracterización de cada uno de los estudiantes del programa, además que
permiten depurar la información por localidades, Medios de transporte, Hora de entrada, etc.
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Ilustración 3. Variables relevantes en el estudio. Fuente: Autores.
En la tabla 2 se presenta la generalización de las variables a abordar con la aplicación de la encuesta,
discriminada por categoría y característica.
Tabla 2. Generalización de las categorías a abordar.
CATEGORÍA
Geográfico

Medio de transporte

VARIABLE
Localidad de residencia
Barrio de residencia
Transmilenio
SITP
Taxi
Bicicleta
Motocicleta
Automóvil
A pie
Bus
Otro

CARACTERISTICAS
Medible, Asociativa y relevante

Medible, Asociativa y relevante
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Costo de viaje
Horario de llegada
Horario de salida

Gasto en transporte promedio
Hora de entrada
Hora de salida

Medible, Asociativo y relevante
Medible, Asociativo y relevante
Medible, Asociativo y relevante
Fuente: Autores

2.2. Resultados de la encuesta.
En la siguiente tabla se representan algunos de los datos que describen las variables asociadas a la
encuesta aplicada a los estudiantes de la facultad de ingeniería industrial, donde se puede observar la
cantidad de estudiantes que se movilizan desde los municipios aledaños a Bogotá hasta la universidad
y desde las localidades de la capital hasta el campus, igualmente los medios de transporte utilizados,
al igual que los gastos en tiempo y dinero promedio de cada estudiante.
Tabla 3. Descripción de las variables de estudio.
VARIABLE
Geográfico

Medio de transporte

PERFIL
Bogotá
357 estudiantes
Transmilenio
SITP
Taxi
Bicicleta
Motocicleta
Automóvil
A pie
Bus
Otro

Costo de viaje

Gasto en transporte promedio

Horario

Hora de entrada promedio
Hora de salida promedio

2.2.1.

Municipios aledaños
34 estudiantes

Medible, Asociativa y
relevante

Medible, Asociativo y
relevante
Medible, Asociativo y
relevante
Fuente: Autores

Caracterización del medio de transporte usado por los estudiantes

2.2.1.1. Punto de origen de transporte – Lugar de residencia de los estudiantes
Del total de los 357 encuestados; su gran mayoría que corresponde al 21.6% (77 personas) viven en
la localidad de Kennedy, seguido por la localidad de Suba con un porcentaje del 10.9% (39 personas),
Engativá con 10.4% (37 personas), Fontibón y Puente Aranda con 7.3% (26 personas) y Ciudad
Bolívar con 6.2% (22 personas). Respecto a las localidades con menor participación se destaca
Sumapaz con ninguna contribución, Los Mártires con 0.3% (1 persona) y Barrios Unidos con 1.1%
(4 personas).
La distribución de las personas por localidad se puede ver con mayor detalle en el gráfico 1, en la
cual se realiza un histograma de frecuencias al respecto.
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Gráfico 1. Distribución de personas por Localidad. Fuente: Autores.
Por tanto, en lo que respecta a la distribución zonal de acuerdo con cada localidad se obtuvo que:
1) Localidad de Tunjuelito: seis de los participantes viven en el barrio del mismo nombre y dos en
Venecia.
2) Localidad de Bosa, tres viven en el Apogeo, tres en Bosa Central, dos en Bosa Occidental, cuatro
en el porvenir y uno en el Tintal Sur.
3) Localidad de Kennedy: quince viven en Las Américas, siete en Bavaria, ocho en Carvajal, ocho
en Castilla, dos en Corabastos, dos en Gran Britania, cinco en Kennedy Central, dos en Las
Margaritas, seis en Patio Bonito, diez en Timiza y siete en Tintal Norte.
4) Localidad de Fontibón: dos viven en el Aeropuerto el Dorado, dos en Capellanía, uno en Ciudad
Salitre Occidente, cuatro en Fontibón, tres en Fontibón San Pablo, seis en Zona Franca y ocho en
Modelia.
5) Localidad de Engativá: once viven en Álamos, cuatro en Bolivia, tres en Boyacá Real, siete en
Engativá, cuatro en Garcés Navas, tres en Las Ferias, cuatro en Minuto de Dios y uno en Santa
Cecilia.
6) Localidad de Suba: uno de Casa Blanca Suba, cuatro en El Prado, cinco en El Rincón, uno en
Guaymaral, dos en La Alhambra, uno en La Floresta, dos en El Niza, dos en San José de Bavaria,
once en Suba y diez en Tibabuyes.
7) Localidad de Barrios Unidos: uno vive en El Parque Salitre, uno en Los Andes y dos en Doce de
Octubre.
8) Localidad de Teusaquillo: Dos viven en Ciudad Salitre Oriental, dos en Galerías, uno en Parque
Simón Bolívar y cuatro en Teusaquillo.
9) Localidad Los Mártires: Una sola persona vive en esta localidad.
10) Localidad Antonio Nariño: tres personas viven en Ciudad Jardín y cuatro en Restrepo.
11) Localidad de Puente Aranda: En este caso, catorce personas viven en Ciudad Montes, dos en
Muzú, seis en Puente Aranda, tres en San Rafael y una en la Zona Industrial.
12) Localidad Rafael Uribe: En esta, una persona vive en Diana Turbay, tres en Marco Fidel Suárez,
cinco en Marruecos, tres en Quiroga y seis en San José.
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13) Localidad Ciudad Bolívar: Siete personas viven en Arborizadora, cinco en Ismael Perdomo, uno
en Jerusalén, tres en Lucero y seis en San Francisco.
2.2.1.2. Medio de transporte utilizado desde el origen hasta la localidad candelaria
Al consultarle a los estudiantes sobre los medios de transportes usados desde su lugar de residencia
hacia la universidad, se encontró que gran parte de los mismos, 46% utilizan Transmilenio (119
personas), seguido por el Bus con 21% (55 personas), el SITP con 13% (34 personas), a pie con 7%
(19 personas), Motocicleta con 5% (12 personas), Bicicleta con 4% (10 personas), automóvil y taxi
con 2% (4 personas en cada caso).

Ilustración 4. Uso de medio de Transporte. Fuente: Autores.
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Ilustración 5. Distribución porcentual del uso de medio de Transporte. Fuente: Autores.
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2.2.1.3. Puntos de arribo en la periferia de la localidad de la candelaria
Respecto al punto de la periferia a donde llegan los estudiantes; gran parte de estos lo hacen a la
Estación de las Aguas con un total de 109 estudiantes, seguido por los que ingresan a la E.T
Universidades con 58 personas, E.T San Victorino con 41 alumnos. Respecto a la periferia de menor
frecuencia; se destacan principalmente la Carrera 1 Con Calle 19ª; la E.T Las Nieves cada una con
tres personas y la Calle 7 con Carrera 1E y la Carrera 1 con Calle 20 con un total de dos personas
(Ver Ilustración 6).
En cuanto al punto de salida más frecuente junto a la periferia de la universidad, nuevamente se resalta
que es la E.T Las Aguas la de mayor flujo con un total de 127 personas; seguido por la E.T
Universidades con 75, E.T San Victorino con 36 personas, Kr. 10-Cl 19 con 23. Por su parte las de
menor frecuencia son E.T Museo del Oro, la Calle 20 con Carrera 1E y la E.T Las Nieves, cada una
con una persona (Ver Ilustración 7).

Ilustración 6. Puntos de llegada de la periferia de la universidad. Fuente: Autores.

Ilustración 7. Punto de salida de la periferia de la universidad. Fuente: Autores.
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2.2.1.4. Costo de transporte entre los lugares de origen y la periferia de la localidad de la Candelaria
En lo que respecta al gasto del transporte desde el lugar de residencia hasta la universidad bajo
modelos multimodales y teniendo en consideración la mayoría de los estudiantes, se encontró que los
medios Bus-SITP genera un costo cercano entre los $1.500 a $1.800 al igual que el del Bus-Taxi. Por
su parte el Bus-Transmilenio, el SITP-Bus, el Transmilenio-Alimentador y el Transmilenio-SITP
genera un costo por pasaje que oscila entre $1800-$2000.
En el caso de Transmilenio-Alimentador; los costos por viaje variaron entre $1800 y $3000; siendo
además de los medios de transporte multimodal el más costoso el Intermunicipal-Transmilenio que
representó costos superiores a $7000.
Tabla 4. Costo de transporte para el año 2016.
Medio de Transporte
Bus-SITP
Bus-Taxi
SITP-Bus
Transmilenio-Alimentador
Transmilenio-SITP
Intermunicipal-Transmilenio

Costo ($COP)
(1500 a 1800)
(1500 a 1800)
(1800 a 2000)
(1800 a 2000)
(1800 a 2000)
7000
Fuente: Autores.

Si se toma como referencia el costo máximo de cada viaje y contemplando el total de la muestra
evaluada, se tiene que el costo total de transporte alcanza los $510.200; siendo el promedio de este
cercano a los $4.150 diarios.
2.2.1.5. Variable hora de llegada y salida de la universidad
Al consultarle a los estudiantes sobre la hora que llegan a la universidad los días lunes, gran parte de
estos (29.2%) aseguraron que entre las 7:00 am y 7:15 am; seguido por los que llegan entre las 9:00
-11:59 am con un porcentaje de 18.7% (73 personas) y los de 6:31-6:55 am con 15.6% (61 personas).
En lo que respecta al horario en que se concentra el mayor flujo de estudiantes a la universidad; en
todos los días de la semana se registró que este se dio entre las 7:00-7:15 a.m. con un promedio de
103 estudiantes; seguido por los que ingresan entre las 9:00-11.59 a.m. con un promedio de 74
alumnos y los del horario 6:31-6:55 con 58 estudiantes. Bajo esta premisa, cabe mencionar que el
promedio del porcentaje de participación durante la semana del flujo estudiantil en estos horarios
representa alrededor del 70% del flujo total
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Gráfico 2. Número de estudiantes por hora de llegada a la universidad.

Fuente: Autores.
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La hora de salida de los estudiantes de las instalaciones de la universidad presenta una tendencia más
dinámica, más teniendo en cuenta el promedio semanal, se pudo establecer que el mayor flujo se da
en el horario de 4:00 a 4:59 pm con un promedio semanal de 67 estudiantes, seguido por los del
horario de 6:00 a 6:59 pm con 60 estudiantes, entre 11:00 a 11:59 am con 40 alumnos y entre 1:00 a
1:59 p.m. con 39 estudiantes. Dicha participación representa alrededor del 62% del flujo promedio
semanal (Ver Figura 8)
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Gráfico 3. Número de estudiantes por hora de salida a la Universidad.

Fuente: Autores.
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2.3. Conclusiones del capítulo.
Los puntos de mayor afluencia en la localidad de La Candelaria son, E.T (Estación de Transmilenio)
de las Aguas, E.T Universidades, E.T San Victorino y La Calle Cuarta; Por el contrario, en los puntos
que se presentan menores concentraciones de estudiantes son Las E.T las Nieves, Carrera 1 Con Calle
19a, Calle Séptima y Carrera Primera con Calle 20. (Ver Ilustración 6)
La franja horaria en que ingresa el mayor número de estudiantes de ingeniería industrial a la
universidad es de 6:30 am a 7:15 am; Los mayores flujos de estudiantes saliendo de la universidad se
presenta a las 4:00 pm - 4:59 pm y las 6:00 pm – 6:59 pm, se observa que el viernes una gran cantidad
de estudiantes salen de la universidad en los horarios descritos.
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Capítulo 3
Representación de la malla vial y formulación del modelo de programación para el cálculo de
rutas estudiantiles.

3. Localización de la red vial en la localidad de la candelaria.
Por medio de la base de datos denominada Malla Vial Integrada, la cual se encuentra disponible en
la página web de la secretaria de movilidad, en la cual se almacenan todos los segmentos de malla
vial de la ciudad de Bogotá como se puede observar en la ilustración 8.

Ilustración 8. Malla Vial integrada de Bogotá. Fuente: Autores.
A partir de la red vial cargada, se identificó y aisló la localidad de la Candelaria mediante la creación
de un polígono que representa los límites de la localidad dentro del cual se pueden observar como se
muestra en la ilustración 9, los segmentos de vías que la componen.

Ilustración 9. Localidad de la Candelaria. Fuente: Autores.
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Teniendo en cuenta los límites de la localidad se generó una red de nodos como se muestra en la
ilustración 10. Se seleccionaron cada una de las intercepciones de las calles dentro del polígono que
representa la localidad cada una de estas representa un nodo y la interconexión de estos generan una
red de nodos, la red permitió identificar cual es la distancia entre cada una de estas, facultando la
creación de una matriz de adyacencia para la localidad.

Ilustración 10. Red de Nodos. Fuente: Autores.

Ilustración 11. Matriz de adyacencia. Fuente: Autores.
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En la ilustración 11 se muestra la matriz de adyacencia (Anexo A), Para la creación de la matriz, se
tuvieron en cuenta varias restricciones, debido a que las rutas a generar son para estudiantes de la
Universidad de la Salle, por lo tanto, se realizó un barrido con ayuda de guías locales para identificar
calles peligrosas en la localidad para ser excluidas en dentro de la matriz asegurando que la ruta sea
la mejor y más segura para cada uno de los estudiantes que la utilice.
Al tener en cuenta la distancia entre las calles se utiliza el número 0 para denotar que entre las
intersecciones existe una distancia muy grande y de esta manera optimizar el tiempo en que se calcula
cada una de las rutas entre cualquiera de los nodos.
3.1. Formulación del modelo de programación.
3.1.1.

Programación del algoritmo Dijkstra en C#

Teniendo en cuenta la red de nodos que se generó anteriormente y su respectiva matriz de adyacencias
se procedió a crear un código que permitiera calcular la ruta más corta entre dos puntos utilizando el
algoritmo de Dijkstra, se decide utilizar como lenguaje de programación la plataforma C# ya que no
cuenta con restricciones de licencia, cuenta con un gran poder de procesamiento de enormes
cantidades de datos y contiene información de ayuda para corregir errores en el código con mucha
más facilidad que otras plataformas de programación, en la siguiente ilustración 12 se presenta parte
del código generado:

Ilustración 12. Código generado en C#. Fuente: Autores.
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Debido a las grandes funcionalidades del algoritmo Dijkstra y ya que la red de nodos no contempla
pesos negativos este algoritmo nos permite encontrar una solución óptima, a continuación, se procede
con el desarrollo del código:

Ilustración 13. Espacio de nombres. Fuente: Autores.
En la ilustración 13, se pueden apreciar tres espacios de nombres resaltados, los cuales sirven como
directivas del compilador, haciendo que se puedan utilizar tipos definidos en el espacio de nombre
importado, permitiendo que no tengan que ser especificados de forma explícita en el código, por
ejemplo, el ultimo espacio de nombre nos permite realizar la importación desde Excel sin tener que
especificar en cada línea del código la cadena Microsoft. Office. Interop. Excel.

Ilustración 14. Importar matriz de adyacencia. Fuente: Autores.
En la ilustración 14. se presenta el código utilizado para buscar el archivo de Excel en la ruta donde
se encuentre ubicado, se llama a las funciones ImportarMatrizAdy e ImportarCalles las cuales
almacenan los datos requeridos en dos vectores uno de tipo Float para el valor de las distancias y otra
de tipo string para el nombre de las calles.
En la ilustración 15 se presenta la función ImportarCalles está ligada a unas clases las cuales permiten
abrir, buscar la hoja en que se encuentra ubicada la matriz y leer cada uno de los datos que se
encuentran almacenados tanto en las columnas como en las filas, al intentar carga la matriz por
primera vez, se observó que la matriz no paraba de abrir y cargar datos una y otra vez a pesar de que
ya había sido cargada una vez, por lo que se hizo necesaria agregar un “cleanup” el cual permitió
solucionar dicho problema con la carga de datos.
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Ilustración 15.Función ImportarCalles. Fuente: Autores.
La ilustración 16 muestra la función ImportarMatrizAdy que tambien abre y busca en la hoja la matriz
almacenada, con la diferencia que antes de empezar a cargar los datos numericos de la matriz se
mostrara un mensaje en pantalla, debido a la cantidad de datos que se almacenan en la memoria el
proceso de carga puede tomar hasta 3 minutos, los datos de las filas son almacenados en una variable
m y las columnas en una n, al terminar de cargar los datos el programa mostrara un anuncion en
pantalla.

Ilustración 16.Función ImportarMatrizAdy. Fuente: Autores.
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La ilustracion 17 se utiliza para presentar los nombres de las calles que fueron importados en total la
matriz cuenta con 185 puntos o calles para seleccionar como punto de salida o llegada.

Ilustración 17. imprimir las calles en pantalla. Fuente: Autores.
La ilustracion 18 muestra en pantalla un mensaje de selección desde la cual se quiere iniciar a calcular
la ruta, al seleccionar la calle es almacenada, y se presenta otro mensaje para seleccionar la calle de
destino la cual se almacena en otro vector, antes de calcular el numero de vertices se debe aplicar raiz
cuadrada a la variable matriz ya que en ella se almacenan 185 calles al cuadrado.
Por ultimo se inicia el algoritmo Dijkstra en el cual cargaremos la matriz, calles, nodo inicial, nodo
final y numero de vertices, en este caso al nodo inicial y final se resta -1 debido a que se solicita
ingresar las calles desde el numero 1, pero el programa cuenta los vectores desde 0 como se observa
en la ilustracion 17.

Ilustración 18. Selección de calles origen-destino e inicialización del algoritmo Dijkstra. Fuente:
Autores.
Se realizo la implementación del algoritmo como se aprecia en la ilustración 19; para lo cual se crean
tres vectores; distancia que almacenara la distancia en kilómetros de la ruta, visitas es el encargado
de verificar si un nodo fue visitado o no y ruta el cual almacenara las diferentes calles que componen
la ruta optima que se debe seguir entre el nodo inicial y final. Se inicializan los vectores en un valor
infinito, 0 (Falso) para el vector visitas y rutas en -1; la última línea de código se utiliza para que
desde el nodo de inicial a el mismo la distancia va sea 0.
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Ilustración 19. implementación Dijkstra. Fuente: Autores.
Cómo se observa en la ilustración 20 se empiezan a recorrer todos los vértices iniciando desde 0 hasta
el número de vértices, llamando la función expuesta en la ilustración 21 la cual comienza a comparar
que rutas son las de menor distancia y devuelve el índice del nodo en el cual es menor.
posteriormente esa ruta es marcada como visitada modificando el estado de 0 (Falso) a 1
(Verdadero)en él vector, seguido a esto se compara donde si en la matriz se presenta 0 el programa
salta a la siguiente celda hasta encontrar un numero diferente de 0, se programó de esta forma para
evitar perder tiempo en celdas donde no hay ningún valor, seguido a esto se verifica si el nodo ya fue
visitado continua al siguiente nodo, por último se verifica i la ruta actual más la que se visito es menor
que la anterior se actualiza, si no es menor se continua verificando otra ruta.
Una vez verificados todos los nodos se procede a imprimir tomando los datos de los vectores
necesarios.

Ilustración 20. Calculo Distancia mínima. Fuente: Autores.
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Ilustración 21. Calculo de la ruta. Fuente: Autores.
por último, se imprime el nodo de inicio, el nodo final y la distancia total, seguido de la ruta que se
deberá seguir para llegar al punto de destino, como se ve en la ilustración 22.

Ilustración 22. Imprimir ruta y distancia. Fuente: Autores.

<Sistema de Rutas>

3.2. Diagrama de proceso algoritmo Dijkstra

Fuente: Autores.
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3.3. Manual del Usuario.
En la siguiente sección se presenta el funcionamiento del programa para calcular la ruta más corta
entre dos puntos de la localidad de la candelaria.
Cómo se observa en la ilustración 23. Al iniciar la compilación del programa se genera la siguiente
ventana en la cual se pide al usuario esperar mientras los datos son cargados, el tiempo varía en
función de la velocidad de procesamiento de la computadora y la cantidad de datos que se almacenen
en la matriz de adyacencia.

Ilustración 23. Carga de datos. Fuente: Autores
Una vez se complete la carga de datos se presentarán las 185 para seleccionar como punto de inicio
y final, como se aprecia en la ilustración 24.

Ilustración 24. Segmento de las calles de la localidad. Fuente: Autores
En la ilustración 25, se solicita al usuario que ingrese el punto de partida y el punto de llegada, como
el enfoque del proyecto son rutas para los estudiantes de ingeniería industrial de la universidad de la
Salle, el punto final podrá ser únicamente una de las siguientes opciones: el número 157 que
representa la carrera 2 – calle 10Unisalle y el 158 que representa la carrera 2 – calle11Unisalle.
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Ilustración 25. solicitud de punto inicial y final. Fuente: Autores.
Por ultimo en la ilustracion 26, se presenta al usuario el punto de inicio, fin, distancia total en
kilometros y la ruta optima que debe seguir para llegar a la universidad de la salle, para cerrar el
programa el usuario debe hacer un ENTER en el teclado, si se requiere calcular una nueva ruta se
debe compilar nuevamente el programa.

Ilustración 26. presentación de la distancia y ruta óptima. Fuente: Autores

3.4. Resultados del modelo de rutas.
A continuación, se realizarán pruebas en la cual se determinará el camino más corto para un conjunto
de rutas aleatoria.
Se decide utilizar el numero 146 como punto de partida que corresponde a la carrera 3 – calle 19
dirección donde se encuentra ubicada la estación de Transmilenio Las Aguas, como destino se utiliza
el punto 158 que representa a la Universidad de la Salle entrando por la carrera 2 – calle 11 como se
observa en la ilustración 27.

Ilustración 27. prueba del modelo. Fuente: Autores
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Compilando el programa nos muestra los puntos de inicio y fin, al igual que la distancia para esa ruta
en kilómetros junto con el camino a seguir para llegar al destino. Una vez generada la ruta se crea en
Google Maps (ilustración 28) y de esta manera visualizar mucho mejor la ruta calculada.

Ilustración 28. Ruta generada por el algoritmo. Fuente: Autores
En la ilustración 29 se muestran los caminos más cortos generados por el algoritmo, para un total de
10 puntos de partida, dichos puntos se seleccionaron de los consultados en la encuesta a los
estudiantes de la facultad de ingeniería industrial como punto de llegada a la localidad y desde el cual
inician su viaje hacia la Universidad de la Salle
.

Ilustración 29. Rutas más cortas candelaria. Fuente: Autores
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La distancia generada por cada una de las rutas presentadas en la ilustración 29 se exponen en la tabla
5, se hace necesario aclarar que la universidad de la Salle cuenta con dos calles de acceso a la entrada
principal una por la carrera 2 con calle 10 y otra por la carrera 2 con calle 11 todas las distancias
presentadas son representadas en kilómetros.
Tabla 5. Distancias de las rutas generadas
Etiqueta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Punto de partida
Carrera 5 – Calle 6
Carrera 5 – Calle 5
Carrera 4 – Calle 6ª
Carrera 1 – Calle 7
Carrera 3 – Calle 10
Carrera 10 – Calle 7
Carrera 10 -Calle 9
Carrera 1 – Calle 19ª
Estación TM – Aguas
Estación TM – Museo
del Oro

Punto de llegada
Carrera 2 -Calle 10 Unisalle
Carrera 2 -Calle 10 Unisalle
Carrera 2 -Calle 10 Unisalle
Carrera 2 -Calle 10 Unisalle
Carrera 2 -Calle 10 Unisalle
Carrera 2 -Calle 10 Unisalle
Carrera 2 -Calle 10 Unisalle
Carrera 2 -Calle 11 Unisalle
Carrera 2 -Calle 11 Unisalle
Carrera 2 -Calle 11 Unisalle

Distancia (KM)
1,098
0,972
1,030
0,439
0,304
1,301
1,087
1,092
0,991
0,766
Fuente: Autores

3.5. Conclusiones del Capitulo
Para generar la matriz de adyacencia fue necesario recurrir a bases de datos y a guías locales los
cuales permitieron generar con una mayor precisión las distancias y poder filtrar las calles peligrosas
de la localidad.
Se determina que al contener una gran cantidad de información en la matriz de adyacencia el tiempo
promedio para la carga de datos en el modelo generado a través de la plataforma de programación C#
es aproximadamente de 2 a 3 minutos en función del procesador que tenga la computadora en la cual
se desea arrancar el programa.
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Capítulo 4
Contraste del modelo matemático para el cálculo de rutas.
En este capítulo se contrastará el modelo matemático generado y los resultados generados en ARCGIS
con su extensión PathNetwork para ello se calculará un tamaño de muestra y se realizará un diseño
de experimentos con el cual se aceptará o se rechazará la hipótesis nula.
4. Tamaño de muestra
Para realizar el cálculo de la muestra se utilizó la siguiente ecuación con sus respectivos parámetros
para un nivel de confianza del 90%, error del 10% y un valor Z de 1,65 se obtiene como resultado:
𝑛 =

185 ∗ 0.52 ∗ 1.652
= 50 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑒𝑠
0.12 ∗ (185 − 1) + 0.52 ∗ 1.652
Ecuación 3. Tamaño de Muestra

Con la muestra ya calcula se realizarán 50 cálculos de rutas con diferentes calles todas terminando en
la Universidad de la Salle.
4.1. Diseño de experimentos para comparar dos tratamientos.
El diseño de experimentos que se realizara a continuación corresponde a una comparación entre dos
tratamientos de muestras pareadas; ya que se estarán comparando las distancias generadas desde el
mismo punto a partir dos modelos completamente distintos.
Una vez establecido el tamaño de la muestra se procede a diseñar un experimento en el cual se podrá
aceptar o rechazar la hipótesis nula que se presenta a continuación:
𝐻0 ∶ 𝜇𝑑 = 0
𝐻𝑎 ∶ 𝜇𝑑 > 0
Donde 𝜇𝑑 = 𝜇1 − 𝜇2 , y 𝜇1 representa el algoritmo en algoritmo generado en C# y 𝜇2 representa
ARCGIS, en la tabla 5 se presentan 50 muestras aleatorias que contemplan rutas desde un punto de
origen en la localidad finalizando en la universidad de la Salle.
Tabla 6. Pruebas ARCGIS vs Modelo C#
NUMERO
DE
PRUEBA
1
2
3

PUNTOS
PARTIDA
carrera 10 calle 7
carrera 10 calle 8
carrera 7 calle 8

DISTANCIA (KM)
LLEGADA MODELO
ARCGIS
C#
Unisalle
1,3
1,25
Unisalle
1,20
1,20
Unisalle
0,9
0,86

DIFERENCIA

0,05
0,00
0,04
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

carrera 5 calle 11
carrera 9 calle 6
carrera 3 calle 13
carrera 10 calle 6
carrera 10Calle 7
carrera 10Calle 8
carrera 10Calle 9
carrera 9Calle 6a
carrera 9Calle 6b
carrera 9Calle 6c
carrera 9Calle 7
carrera 7Calle 9
carrera 7Calle 10
carrera 7Calle 11
carrera 7Calle 12
carrera 7Calle 12a
carrera 7Calle 12b
carrera 7Calle 12c
carrera 7Calle 13
carrera 5Calle 12c
carrera 5 Calle 13
carrera 5Calle 16
carrera 5Calle 17
carrera 5Calle 18
carrera 5 Calle 19
carrera 4Calle 6a
carrera 4Calle 6a Bis
carrera 4Calle 6a bis a
carrera 3Calle 12b
carrera 3Calle 12c
carrera 3Calle 12d
carrera 3Calle 12d bis
carrera 3Calle 12f
carrera 3Calle 13
carrera 3Calle 16
carrera 3Calle 17
carrera 3Calle 18
carrera 3Calle 19
carrera 2Calle 7
carrera 2Calle 9

Unisalle
Unisalle
Unisalle
Unisalle
Unisalle
Unisalle
Unisalle
Unisalle
Unisalle
Unisalle
Unisalle
Unisalle
Unisalle
Unisalle
Unisalle
Unisalle
Unisalle
Unisalle
Unisalle
Unisalle
Unisalle
Unisalle
Unisalle
Unisalle
Unisalle
Unisalle
Unisalle
Unisalle
Unisalle
Unisalle
Unisalle
Unisalle
Unisalle
Unisalle
Unisalle
Unisalle
Unisalle
Unisalle
Unisalle
Unisalle

0,4
1,3
0,37
0,04
0,95
0,34
0,21
0,29
0,91
0,25
0,96
0,90
0,76
0,30
0,06
0,14
0,84
0,98
0,30
0,92
0,97
0,43
0,51
0,31
0,86
0,30
0,70
0,12
0,64
0,10
0,87
0,19
0,46
0,37
0,01
0,82
0,14
0,72
0,20
0,70

0,37
1,47
0,60
0,50
0,23
0,59
0,62
0,76
0,04
0,07
0,89
0,55
0,00
0,55
0,07
0,35
0,33
0,19
0,26
0,40
0,92
0,76
0,98
0,02
0,15
0,05
0,90
0,90
0,32
0,94
0,86
0,16
0,85
0,10
0,79
0,51
0,43
0,52
0,60
0,11

0,03
-0,17
-0,23
-0,46
0,72
-0,26
-0,41
-0,47
0,87
0,18
0,07
0,35
0,76
-0,26
-0,01
-0,20
0,51
0,79
0,04
0,52
0,05
-0,33
-0,47
0,29
0,71
0,25
-0,20
-0,78
0,32
-0,84
0,01
0,03
-0,39
0,27
-0,78
0,31
-0,29
0,20
-0,40
0,59
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44
45
46
47
48
49
50

carrera 2Calle 10
carrera 2Calle 12c
carrera 2Calle 12d
carrera 2Calle 12d bis
carrera 1Calle 6d
carrera 1Calle 7
carrera 1Calle 8

Unisalle
Unisalle
Unisalle
Unisalle
Unisalle
Unisalle
Unisalle

0,78
0,22
0,25
0,99
0,27
0,13
0,83

0,97
0,00
0,90
0,55
0,79
0,65
0,49

-0,20
0,22
-0,64
0,44
-0,52
-0,52
0,34
Fuente: Autores

En la tabla 5 para el cálculo de la diferencia se restaron las distancias generadas por cada uno de los
modelos si el resultado de la diferencia es negativo quiere decir que la distancia generada por
ARCGIS fue menor a la generada por el modelo, en caso contrario donde la diferencia tiene un valor
positivo el modelo genero una ruta con menor distancia que ARCGIS.
El estadístico de prueba que se utilizará será el siguiente:
𝑑̅
𝑆𝑑
√𝑛
Ecuación 4. Estadístico de prueba a utilizar.
𝑡0 =

Calculando la desviación estándar muestral tenemos:
9,8828
𝑆𝑑 = √
= 0,4491
49
Ecuación 5. Desviación Estándar
Para un estadístico t de:
𝑡0 =

0,0166
= 0,2614
0,4491
√50

Para un nivel de confianza del 95% y un valor de α = 0,05 tenemos que α/2 = 0,025 y con 49 grados
de libertad el valor hallado en la tabla t de student es t = 2,0212, a continuación, se representa
gráficamente:
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Gráfico 4. t student

Fuente: Autores.
Calculando el valor P:
𝑃 = 2(𝑡 ≥ 0,26) = 2( 1 − (𝑡 ≤ 0,26)) = 2(1 − 0,4) = 2(0,4) = 0,8
𝑃 > 𝛼 = 0,8 > 0, 5
Ecuación 6. Calculo del valor P
De acuerdo con la gráfica 30 y a la ecuación 5 se observa que tanto el estadístico de prueba como el
valor p a un nivel de significancia de 0,05 hacen aceptar la hipótesis nula por lo tanto se infiere que
las distancias generadas por el modelo C# son más cortas que las generadas por ARCGIS.
4.1.1.


Verificación de los supuestos del modelo

Normalidad: se utilizó como prueba analítica la prueba de Shapiro – Wilk, realizada a través
del software Minitab 17, con un nivel de significancia de 0,05 y n=50 se obtuvo lo siguiente:

𝑯𝟎 : 𝑁𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑯𝒂 ∶ 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
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Gráfico 5. Normalidad de los tratamientos.

Fuente: Autores.
Como se observa en el gráfico 5, se obtuvo como resultado un valor p de 0,010 al ser este menor que
la significancia de 0,05 se infiere que existen suficientes pruebas estadísticas para rechazar la
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna a un nivel un α = 0,05 por lo tanto la muestra procede de
una población con distribución de probabilidad normal.



Homocedasticidad

𝑯𝟎 : 𝐿𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑛 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑯𝒂 ∶ 𝐴𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

Para determinar si las variables tienen varianzas iguales se utilizó la prueba de Levene en el software
Minitab 17, el cual arrojo como resultado un valor p de 0,432 al ser mayor que α = 0,05, por lo tanto,
se infiere que existen suficientes pruebas estadísticas para no rechazar la hipótesis nula por lo tanto
las varianzas de todos los tratamientos utilizados en la prueba son iguales. Demostrando que se
cumple con el criterio de homocedasticidad.
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Gráfico 6. Varianzas iguales

Fuente: Autores.



Independencia:
𝑯𝟎 : 𝐿𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑠 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎
𝑯𝒂 ∶ 𝐿𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎

Se utiliza la prueba de rachas a través del software Minitab 17, el cual arrojo como resultado en valor
p de 0,559 que al ser mayor que α = 0,05 por lo tanto, se infiere que existen suficientes pruebas
estadísticas para no rechazar la hipótesis nula por lo tanto las colecciones de datos son aleatoria.
Demostrando que se cumple con el criterio de independencia.

Ilustración 30. Resultados Prueba de rachas. Fuente: Autores.
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4.2. Análisis de Resultados
Como se comprobó en el numeral anterior el modelo generado en C# presenta una diferencia
estadística significativa en el cálculo de las rutas, razón por la cual se presentará una tabla con
resultados tanto del modelo como de ARCGIS, se podrá observar la ruta generada y la distancia desde
el punto de inicio hasta el punto de llegada.

Ilustración 31. contraste modelo C# - ARCGIS. Fuente: Autores
Observando los resultados anteriores, como oportunidades de mejora se podría tener en cuenta ofrecer
al usuario más seguridad a la hora de seguir la ruta generada se hace necesario implementar una guía
por mapa en la cual se pueda observar con claridad que calles seguir y en qué sentido, de igual forma
se hace necesaria la implementación de una interfaz visual más estética que permita al usuario
seleccionar más rápidamente el punto de partida y llegada, además de optimizar el tiempo de carga
de los datos para que se ejecute la aplicación.
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4.3. Conclusiones del Capitulo
Se puede inferir que con un nivel de confianza del 95% que las rutas generadas por el modelo creado
en C# son más cortas que las rutas de ARCGIS, esto se ha demostrado estadísticamente por medio de
un diseño de experimentos en el cual se aceptó la hipótesis nula y se rechazó la alterna.
Debido a la cantidad de datos que contiene la matriz de adyacencia de la localidad La Candelaria, el
modelo consume una gran cantidad de recursos cuando se abre y carga la matriz; por lo tanto, se debe
buscar que el modelo consuma la menor cantidad de recursos posibles e impedir fugas de memoria.
5. Anexos
5.1. Anexo A
Para consultar la matriz de distancias abra el link en su navegador: goo.gl/TQP4No
5.2. Anexo B
A continuación, se presenta la codificación utilizada con las calles.
Tabla 7. Codificación de calles
Código
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Carrera y calle
carrera 10 Calle 6
carrera 10 Av. Comuneros
carrera 10 Calle 7
carrera 10 Calle 8
carrera 10Calle 9
carrera 10Calle 10
carrera 10Calle 11
carrera 10Calle 12
carrera 10Calle 12b
carrera 10Calle 13
carrera 10Calle 15
carrera 10Calle 16
carrera 10Calle 17
carrera 10Calle 18
carrera 10Calle 19
carrera 9Calle 6a
carrera 9Calle 6b
carrera 9Calle 6c
carrera 9Calle 7
carrera 9Calle 8
carrera 9Calle 9

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

carrera 9Calle 10
carrera 9Calle 11
carrera 9Calle 12
carrera 9Calle 12b
carrera 9Calle 12c
carrera 9Calle 13
carrera 9Calle 15
carrera 9Calle 16
carrera 9Calle 17
carrera 9Calle 18
carrera 9Calle 19
carrera 8Calle 6
carrera 8Calle 6a
carrera 8Calle 6b
carrera 8Calle 6c
carrera 8Calle 7
carrera 8Calle 8
carrera 8Calle 9
carrera 8Calle 10
carrera 8Calle 11
carrera 8Calle 12
carrera 8Calle 12a
carrera 8Calle 12b
carrera 8Calle 12c
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46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

carrera 8 Calle 13
carrera 8 Calle 16
carrera 8 Calle 17
carrera 8 Calle 18
carrera 8 Calle 19
carrera 7a Calle 6c
carrera 7a Calle 7
carrera 7 Calle 6
carrera 7 Calle 6a
carrera 7 Calle 6b
carrera 7 Calle 6c Bis
carrera 7 Calle 7
carrera 7 Calle 8
carrera 7 Calle 9
carrera 7 Calle 10
carrera 7 Calle 11
carrera 7 Calle 12
carrera 7 Calle 12a
carrera 7 Calle 12b
carrera 7 Calle 12c
carrera 7 Calle 13
carrera 7 Calle 16
carrera 7 Calle 17
carrera 7 Calle 18
carrera 7 Calle 19
carrera 6 Calle 6
carrera 6 Calle 6a
carrera 6 Calle 6b
carrera 6 Calle 6c Bis
carrera 6 Calle 7
carrera 6 Calle 8
carrera 6 Calle 9
carrera 6 Calle 10
carrera 6 Calle 11
carrera 6 Calle 12
carrera 6 Calle 12b
carrera 6 Calle 12c
carrera 6 Calle 13
carrera 6 Calle 16
carrera 6 Calle 17
carrera 6 Calle 18

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

carrera 6 Calle 19
carrera 5 Calle 3
carrera 5 Calle 6
carrera 5 Calle 6a
carrera 5 Calle 6a bis a
carrera 5 Calle 6b
carrera 5 Calle 6d
carrera 5 Calle 6d bis
carrera 5 Calle 7
carrera 5 Calle 8
carrera 5 Calle 9
carrera 5 Calle 10
carrera 5 Calle 11
carrera 5 Calle 12
carrera 5 Calle 12b
carrera 5 Calle 12c
carrera 5 Calle 13
carrera 5 Calle 16
carrera 5 Calle 17
carrera 5 Calle 18
carrera 5 Calle 19
carrera 4 Calle 6a
carrera 4 Calle 6a Bis
carrera 4 Calle 6a bis a
carrera 4 Calle 6b
carrera 4 Calle 6d
carrera 4 Calle 6d bis
carrera 4 Calle 7
carrera 4 Calle 9
carrera 4 Calle 10
carrera 4 Calle 11
carrera 4 Calle 12
carrera 4 Calle 12b
carrera 4 Calle 12c
carrera 4 Calle 12d
carrera 4 Calle 13
carrera 4 Calle 16
carrera 4 Calle 17
carrera 4 Calle 18
carrera 4 Calle 19
carrera 3 Calle 6b
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128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

carrera 3 Diagonal 6b bis
carrera 3 Calle 6d
carrera 3 Calle 6f
carrera 3 Calle 7
carrera 3 Calle 8
carrera 3 Calle 9
carrera 3 Calle 10
carrera 3 Calle 11
carrera 3 Calle 12
carrera 3 Calle 12b
carrera 3 Calle 12c
carrera 3 Calle 12d
carrera 3 Calle 12d bis
carrera 3 Calle 12f
carrera 3 Calle 13
carrera 3 Calle 16
carrera 3Calle 17
carrera 3 Calle 18
carrera 3 Calle 19
carrera 3 Calle 20
carrera 3 Calle 21
carrera 2 Calle 6
carrera 2 Diagonal 6b bis
carrera 2 Calle 6c
carrera 2 Calle 6d
carrera 2 Calle 6f
carrera 2 Calle 7
carrera 2 Calle 9
carrera 2 Calle 10

157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

carrera 2 - Cl 10 Unisalle
Unisalle Carrera 2 -Cl 11
carrera 2 Calle 12
carrera 2 Calle 12b
carrera 2 Calle 12c
carrera 2 Calle 12d
carrera 2 Calle 12d bis
carrera 1 Calle 6d
carrera 1 Calle 7
carrera 1 Calle 8
carrera 1 Calle 9
carrera 1 Calle 9a
carrera 1 Calle 10
carrera 1 Calle 11
carrera 1 Calle 12
carrera 1 Calle 12b
carrera 1 Calle 12c
carrera 1 Calle 12d
carrera 1 Calle 12f
carrera 1 Calle 16a
carrera 1 Calle 17
carrera 1 Transversal 1
carrera 1 Calle 19a
carrera 1 Calle 20
carrera 1 Calle 21
carrera 3 este Calle 10
Carrera 5 este Calle 12
Carrera 1 bis Calle 12d bis
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