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Resumen: 

En este trabajo se presenta la experiencia de un trabajo Fin de Máster, dentro del Máster en 

Gestión Portuaria y Logística de la Universidad de Cádiz, en el que se aplican técnicas de 

machine learning para el cálculo de rutas óptimas en almacenes. 

Las mencionadas técnicas se encuentran dentro del ámbito de la Inteligencia Artificial y 

permiten resolver problemas en los que los sistemas aprenden automáticamente a partir de 

los datos disponibles, identifican patrones y toman decisiones, lo que las hace especialmente 

indicadas para resolver problemas de diversa índole dentro del área Logística.  

En dicho trabajo se desarrolla un modelo para calcular rutas óptimas en almacenes, usando 

para ello algoritmos genéticos, con MATLAB como lenguaje de programación. Estos algoritmos 

están inspirados en los procesos de selección natural, basándose en operaciones propias del 

ámbito biológico tales como como la mutación, el cruzamiento y la selección, y están 

especialmente indicados para resolver problemas de optimización y búsqueda.  

Mediante el citado modelo se resuelve la problemática de calcular la ruta óptima en un 

almacén con pasillos previamente definidos por el usuario, siendo la entrada y salida del 

mismo totalmente configurables. Mediante el modelo se obtiene también una representación 

gráfica en tiempo real de las diferentes rutas a evaluar hasta encontrar la ruta óptima final. 

Con la realización de este Trabajo Fin de Máster se acerca al alumno a una problemática real 

en el ámbito de la Logística, y se fomenta que adquiera nuevas competencias tales como la 

programación avanzada, el razonamiento lógico o la capacidad para adaptarse a las 

tecnologías y a los futuros entornos actualizando las competencias profesionales. Además, se 

promueve el desarrollo de otras habilidades transversales tales como el aprendizaje autónomo 

o la capacidad de comunicación oral y escrita. 

1. Introducción 

Los estudios de Máster están enfocados para dotar a los alumnos de una formación avanzada. 

En ellos, el Trabajo Fin de Máster (TFM) se contempla como la culminación del plan de 

estudios, dando la oportunidad al alumno de profundizar en un tema de su interés dentro de la 

temática del plan de estudios. 
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En el caso del Máster de Gestión Portuaria y Logística de la Universidad de Cádiz, el TFM 

cuenta con una carga lectiva de 15 créditos, siendo obligatorio que tenga estructura de trabajo 

de investigación y que sea defendido públicamente. 

En el presente trabajo se expone la experiencia de un TFM dentro de la especialidad Logística 

del citado Máster, y en el que se desarrolla un modelo que permite calcular el enrutamiento 

óptimo en almacenes. Para ello, se emplean técnicas de programación avanzada y algoritmos 

genéticos, los cuales están inspirados en los procesos de selección natural presentes en la 

naturaleza. 

Con su realización, el alumno tiene la oportunidad de profundizar en un problema real que se 

plantea en el área de la Logística, lo que le permitirá adquirir nuevas competencias, tales como 

la programación avanzada y el machine learning (Dietterich & Michalski, 1983), y mejorará 

otras como el razonamiento lógico.  

2. Fases en la realización de un trabajo de investigación 

La realización de un TFM, enfocado como un trabajo de investigación, debe pasar por las 

siguientes etapas (Arias, 2012): 

1. Planificación: En esta etapa se identificará y definirá el problema a investigar. 

Además, se realizará un primer borrador en el que se expongan las ideas básicas 

de la investigación que se plantea.  

2. Ejecución: En esta fase se llevará a cabo la investigación propiamente dicha 

según los puntos establecidos en la fase anterior. Como resultado se obtendrá 

el documento del TFM o informe final. 

3. Divulgación: En la que se dan a conocer los resultados de la investigación. En el 

contexto que nos ocupa, esta fase se correspondería con la defensa y exposición 

pública del TFM. 

3. Estructura de un trabajo de investigación 

Un TFM definido como trabajo de investigación, normalmente concebido como un trabajo 

empírico o un caso de estudio, tendría la siguiente estructura (Derntl, 2014; Perneger & 

Hudelson, 2004): 

1. Título: Debe ser lo más descriptivo posible y ajustado al contenido del trabajo. 

2. Resumen:  En un único párrafo, y a modo de sumario, se describen los aspectos 

más relevantes del trabajo.  

3. Introducción: Se establecen el alcance, contexto y los objetivos que se persiguen 

con la realización del trabajo. También se describe estado actual del arte en 

relación a la temática del trabajo. Su lectura debe permitir al lector entender el 

resto del artículo sin tener que consultar fuentes adicionales (Day, 1983).  

4. Metodología: En esta sección se muestra al lector cómo se ha llevado a cabo 

estudio. Se describen los materiales y datos usados en el estudio, así como la 

metodología y técnicas empleadas para poder llevarlo a cabo. 

5. Resultados: Se indican los principales hallazgos y resultados obtenidos en el 

estudio, pero sin realizar una interpretación de los mismos. 

6. Conclusiones y discusión: Se realiza la interpretación de los resultados y se 

indican las principales conclusiones obtenidas según los objetivos planteados y 

resultados esperados. 

7. Bibliografía: Se indican las referencias que se han citado a lo largo del trabajo 

de investigación.  
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4. Experiencia de TFM para enrutamiento con machine learning 

En este apartado se describe resumidamente el TFM que sirve como experiencia para la 

realización del presente artículo, y que lleva por título “Desarrollo de un Toolbox de Matlab 

para la obtención de rutas óptimas en almacenes usando algoritmos genéticos”. 

4.1 Introducción:  

El principal objetivo planteado consistía en dar solución al siguiente problema: si se dispone de 

un almacén con un tamaño determinado, que cuenta con diferentes pasillos, y se pretende 

salir de un punto concreto del mismo y llegar a otro punto distinto, ¿cuál sería la ruta óptima 

para conseguirlo? 

Para poder resolver esta cuestión, se desarrolló una aplicación de Matlab que implementaba 

un algoritmo genético (Goldberg, 1989; Holland, 1992) y que permitía encontrar la ruta óptima 

deseada en función de ciertos parámetros, los cuales eran introducidos por el usuario en cada 

ejecución. 

4.2 Metodología del TFM 

4.2.1 Fundamentos de algoritmos genéticos 

Los algoritmos genéticos son una técnica de machine learning en los que se imitan los procesos 

de selección natural, de forma que se parte de una población inicial de soluciones (individuos), 

donde cada elemento es diferenciado por su valor de aptitud o fitness (que indica la bondad de 

esta posible solución). A los individuos mejor adaptados se les da una mayor probabilidad de 

ser padres, de forma que esta población inicial va evolucionando para dar lugar a nuevas 

generaciones de individuos (con las operaciones de cruce, selección, mutación y reemplazo de 

sus elementos). El tamaño de la población se mantiene constante, con lo que se consigue una 

mejora de las características de las soluciones con cada siguiente generación. Este proceso se 

repite iterativamente hasta completar un cierto número de generaciones fijado.  

4.2.2 Implementación 

Como paso previo a la implementación del Toolbox (aplicación en Matlab), fue necesario 

resolver diferentes cuestiones: 

1. Representación de los almacenes: Se definió un grid (rejilla) para poder 

representar a los almacenes, contando con espacios transitables y paredes. La 

escala se expresada en metros. Se crearon dos almacenes de prueba (figuras 1 

y 2). 
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Figura 1. Almacén tipo 1. 

 

Figura 2. Almacén tipo 2. 

2. Representación de los puntos: Los puntos se representaban en coordenadas (x, 

y) enteras, siendo un metro la unidad de medida mínima. 

3. Movimientos: Los movimientos de un punto a otro adyacente estaban permitidos 

en cada una de las 8 direcciones indicadas en la figura 3 (siempre que fuera 

transitable).  
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Figura 3. Movimientos posibles. 

4.2.3 Funcionamiento general del Toolbox 

La aplicación desarrollada implementaba un algoritmo genético para optimizar la distancia 

recorrida entre los puntos de salida y de llegada. En dicho algoritmo, cada individuo 

representaba una ruta desde el punto de salida al de llegada, quedando definida la función a 

optimizar como la distancia recorrida entre esos dos puntos.  

Cuando el usuario ejecutaba la aplicación, se le solicitaban una serie de datos necesarios para 

configurar el algoritmo genético, tal y como se muestra en la figura 4. 

 

Figura 4. Ejecución inicial.  

Una vez insertados estos datos y seleccionadas las coordenadas, la aplicación generaba de 

forma aleatoria la población inicial con el tamaño indicado, se creaba el almacén y comenzaba 

la primera de las iteraciones del algoritmo genético. Un ejemplo se muestra en la figura 5. 
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Figura 5. Ejemplo de rutas en la primera generación. 

A partir de esta primera generación se iban creando nuevas generaciones a través de las 

operaciones comentadas de mutación, cruce, selección y reemplazo. Con la creación de las 

mismas, se observaba la tendencia de las rutas a converger. Continuando con el ejemplo, en la 

figura 6 se muestran las rutas obtenidas tras cuatro generaciones. 

 

Figura 6. Representación de las rutas tras 4 generaciones. 

El proceso continuaba hasta que se completaba el número de generaciones seleccionado por 

el usuario, momento este en el que se mostraba el mejor camino encontrado sobre el almacén 

(y su distancia). Siguiendo con el ejemplo, en la figura 7 se muestra la mejor ruta final 

encontrada. 
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Figura 7. Representación de la mejor ruta obtenida finalizadas todas las generaciones. 

4.3 Procedimiento experimental y resultados del TFM 

Como método para comprobar si el Toolbox desarrollado cumplía los objetivos fijados, se 

estableció un procedimiento experimental consistente en la realización de una batería de test 

para buscar la ruta óptima en el almacén tipo 1, con salida en (1,1) y llegada en (14-14). La ruta 

óptima entre esos puntos tenía 20,72 m, y se muestra en la figura 8. 

 

Figura 8. Ruta óptima de (1,1) a (14,14). 

Se pretendía también evaluar el efecto de los cambios en el tamaño de la población, en el tipo 

de cruce y en el tipo de reemplazamiento empleados. Por tanto, los test se repitieron para 

diferentes combinaciones de estos parámetros, quedando el resto de parámetros fijados de 
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antemano. Para limitar el efecto de la aleatoriedad, cada uno de los test fue repetido 10 veces, 

tomándose la media de los resultados. 

4.4 Conclusiones del TFM 

Como mejores combinaciones de métodos de selección de padres y reemplazamiento se 

encontraron “ruleta - aleatorio con elitismo” y “torneo - aleatorio con elitismo”, quedando 

patente el efecto positivo del aumento del tamaño poblacional sobre los resultados. 

Con estas combinaciones y poblaciones muy pequeñas, ya era posible obtener la ruta óptima. 

Con poblaciones mayores, la tasa acierto encontrando la ruta óptima era muy alta, con un 

100% para las dos combinaciones mencionadas.  

Con estos resultados, quedaba comprobada la efectividad del Toolbox desarrollado para 

encontrar rutas óptimas en almacenes. 

5. Resultados 

Con la realización del TFM, lo que se pretende es que el alumno desarrolle nuevas 

competencias y que profundice en un tema de su interés relativo a la temática del Máster. Este 

objetivo no es baladí, ya que el alumno debe estar lo más preparado posible de cara a un 

mundo laboral muy competitivo y cada vez más exigente. 

Con la experiencia expuesta, y siempre contando con la ayuda de su tutor, el alumno fue capaz 

de adquirir competencias en un campo tan de actualidad como es el de las técnicas de 

machine learning, las cuales tienen innumerables aplicaciones en casi cualquier sector. 

Dado que las citadas técnicas no son enseñadas dentro del plan de estudios del Máster de 

Gestión Portuaria y Logística, el alumno tuvo que aprenderlas de forma autónoma. Para ello, 

tuvo además que aumentar su destreza en el campo de la programación y la algoritmia, con lo 

que aumentó su capacidad de razonamiento lógico y de análisis. El proceso descrito es 

altamente creativo, con lo que también hubo una mejora importante en cuanto a buscar 

soluciones innovadoras que no están preestablecidas.  

Además, con la realización del TFM el alumno mejoró también otras capacidades trasversales, 

tales como la planificación, capacidad de comunicación oral y escrita o la evaluación crítica de 

los resultados obtenidos.  

6. Conclusiones 

Como queda constatado, los beneficios de la experiencia expuesta realizando el TFM como un 
trabajo de investigación han sido múltiples, posibilitando el desarrollo por parte del alumno de 
habilidades que no necesariamente se desarrollan dentro del plan de estudios de su titulación. 
Esto redunda ampliamente en su beneficio al otorgarle un perfil mucho más flexible, versátil y 
multidisciplinar. 

Como aspecto más destacable, podemos citar la mejora en su capacidad de aprendizaje 
autónomo, lo que le permitirá tener una mayor capacidad de adaptación en su futura vida 
laboral, pudiendo enfrentarse así a situaciones en las que se requiere de conocimientos o 
capacidades que no ha adquirido durante su formación académica. 

Por todo ello, podemos concluir que, desde el punto de vista del aprendizaje, la experiencia 
mostrada en el presente trabajo fue todo un éxito. 
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