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Resumen
El presente trabajo propone un generador de rutas para ciclistas que implementa un
método de aprendizaje por refuerzo (RL) inspirado en Q-learning. Su objetivo es
minimizar el tiempo empleado en recorrer cada trayecto dentro de un ambiente urbano
gracias a una red de datos multiusuario.
El sistema está compuesto por una aplicación local ejecutada en dispositivos en manos
del usuario, un servidor central y una base de datos. Cada uno de los dispositivos de
usuario se conecta con el servidor, solicita la ruta y este devuelve la más adecuada en
función de los parámetros actuales del entorno. Del mismo modo, a medida que va
circulando por la ruta seleccionada o por cualquier otra, envía al servidor el tiempo
empleado en recorrer cada segmento de recorrido.
Con estos valores de localización y tiempos enviados por los usuarios, el servidor ajusta
los niveles de bondad de cada tramo posible de recorrido (valores ‘Q’) según se
adelanten o se retrasen los usuarios en recorrer los diferentes tramos con respecto al
tiempo previsto. Con esta información se actualiza la base de datos para cada segmento
implicado, en función de la hora y día de la semana y se usará para calcular las mejores
rutas para futuros usuarios.
Este método permite al sistema reconocer tramos problemáticos por tráfico denso o una
alta concentración de peatones o tramos recomendables por la ausencia de estos
mismos eventos en determinadas horas del día. Con esta información el sistema será
capaz de trazar las rutas más rápidas en cada momento ofreciendo alternativas a estos
tramos conflictivos y adaptarse a cambios en las circunstancias del mapa tras pocas
iteraciones.
El trabajo comprende una demostración del método de enrutado diseñado
conjuntamente con su algoritmo de aprendizaje generado con C y MySQL. De estos se
realiza un análisis de su funcionamiento a través de la realización de múltiples
simulaciones e iteraciones de posibles situaciones reales en un sistema y escenario
limitados definidos para la ocasión.
La memoria del proyecto incluye un estudio del arte de los algoritmos de enrutamiento y
los métodos de aprendizaje Q-learning, un análisis detallado de los resultados que se
obtienen con los algoritmos diseñados y las conclusiones y líneas de trabajo futuras que
se extraen a lo largo del presente trabajo.
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Abstract
This paper proposes a cycle-path-finding reinforcement learning algorithm, inspired by
Q-learning, designed to reduce the time spent at each route within urban environments
and multi-user networks.
The system is made of a local application executed by the user, a central server and a
data base. With the purpose of getting the route, the user connects the server and makes
an order. The server sends back the most suitable route according to the current
environment’s conditions. The user return to the server the time needed to pass through
each of the segments in the route.
These time values are used by the server to set a goodness level (or Q-value) of each
segment depending on whether the user was advanced or delayed to the scheduled time.
Goodness levels are updated in the data base, considering time and day of the week in
which they were gathered. The data base is checked when any other user order a new
route, so the original path could be modified if previous users found problematic
sections.
This method allows detection of slow segments by traffic congestions at certain times of
day, positive slopes, concentration of traffic lights and crosswalks that make the cyclist
stops, etc., being able to generate alternatives to conflicting sections and adapt to
changes on the map’s conditions in a few iterations.
This work involves a demonstration of performance. Simulations of real inspired cases
have been carried out in a limited system and scenario which have been built for that
purpose using C and MySQL programing.
This paper includes a preliminary study of routing methods and reinforcement learning
algorithms, a new method proposition, a detailed analysis of results with the proposed
method, conclusions and future work.

Keyword: reinforced learning, route generation, Q-learning, route optimization,
multiuser leaning.

1. Introducción
La tecnología GPS revolucionó la forma de viajar de millones de personas en la primera
década del siglo XXI. Hoy día, cualquiera puede hacer uso de esta tecnología, probada y
eficiente, a través de un hardware específico, o más recientemente, en los Smartphones
personales a precios muy asequibles.
Sin embargo, poco se ha hecho en cuanto a la generación de rutas especializadas para
los distintos medios de transporte.
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A menudo, la única consideración de la mayoría de sistemas GPS a la hora de trazar
rutas para los distintos medios de transporte es comprobar si se permite o no circular al
usuario por la vía en cuestión (Qianshao, 2005). Y sin embargo, las preferencias de unos
y otros colectivos al escoger la ruta más adecuada pueden llegar a ser antagónicas
(Menghini, et al., 2010).
Además, los sistemas comerciales de planificación de rutas suelen comportarse de
manera estática, de forma que para unos mismos parámetros de entrada, la ruta
sugerida es siempre la misma.
Si una carretera ha sido cortada, o cambia su trazado o morfología de forma que se
convierte en una vía lenta o impracticable, el sistema de planificación de rutas no tiene
forma de saberlo a menos que se instalen nuevas actualizaciones.

Figura 1. El comportamiento estático de los actuales sistemas GPS requiere de la
necesidad de actualizaciones para notificar los cambios en el mapa.
Tratar este problema resulta especialmente importante dentro de redes dinámicas
como las ciudades, y especialmente sus núcleos centrales, donde cambios de este tipo
ocurren con frecuencia.
Por todo lo anterior, el presente trabajo propone un algoritmo para la generación de
rutas, que atiende las preferencias especiales del colectivo ciclista y que se basa en
recoger la experiencia de múltiples usuarios de una aplicación para optimizar el cálculo
de nuevos recorridos.
La finalidad de este proceso es reducir al máximo el tiempo empleado en llegar al
destino deseado.
El método que se propone implementa técnicas de aprendizaje por refuerzo inspiradas
en el algoritmo Q-learning (Watkins, 1989) en el que se hace necesario controlar el
tiempo que cada usuario emplea en recorrer los diferentes segmentos del trazado de su
ruta. Su mayor ventaja frente a los sistemas actuales es la adaptación a los cambios que
se producen en núcleos poblacionales dinámicos.
Esta ventaja aprovechable junto con el auge de la bicicleta como medio de transporte
actúa como elemento de motivación del trabajo desarrollado.
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2. Objetivos
En base a esta fuente de motivación, se plantean los objetivos siguientes para el trabajo
que se presenta:
1. Estudiar los requisitos específicos de un sistema de navegación para
conductores de bicicletas.
2. Implementar las técnicas de aprendizaje por refuerzo a un algoritmo de
generación de rutas a través de una aplicación informática multiusuario.
3. Establecer un modelo de prueba para analizar la aplicación generada y
presentar los resultados adecuadamente.
4. Desarrollar las conclusiones que se han obtenido a partir del presente
proyecto, así como las nuevas líneas de trabajo que se pueden generar a
partir de estas.

3. Metodología
En este proyecto se aplican las técnicas de aprendizaje por refuerzo a un generador de
rutas para usuarios de bicicletas dentro de un marco urbano. Será suficiente con
incorporar un solo parámetro de retroalimentación al algoritmo, que es el tiempo
empleado en la ruta o partes de ella. La evaluación y la valoración de los diferentes
algoritmos que se han desarrollado se realiza mediante la simulación por ordenador de
la consecución de diferentes entradas en el sistema tanta de petición de rutas como de
tiempos empleados por los usuarios. Para poder analizar con facilidad la capacidad de
optimizar rutas se va a trabajar sobre un escenario definido y acotado, con situaciones
que propicien el cambio de ruta debido a tiempos de ejecución demasiado largos.
Se ha seleccionado una metodología de generación de la ruta más corta ya existente
como fundamento y se ha implementado en código propio en lenguaje de programación
C. A partir de ahí se ha modificado paulatinamente el programa para incluir las técnicas
de aprendizaje por refuerzo.
El sistema desarrollado arroja una tabla de optimización de los diferentes segmentos del
mapa basada en el tiempo empleado en recorrerlos, representados estos por los valores
Q. Los valores Q se clasifican y almacenan de manera diferente en función de distintas
franjas horarias y el tipo de día de la semana, y son almacenados en una base de datos
generada con MySQL. La decisión de tomar uno u otro segmento de camino al destino
depende de la distancia a recorrer y el valor-Q.
Respecto a la simulación, se han creado rutinas en lenguaje C que son llamadas por el
código principal y que generan e introducen datos del tiempo de viaje transcurrido en
cada ruta calculada.
Estos datos son propicios para provocar las consecuencias de posibles eventos que van a
generar cambios en los trazados originales del algoritmo, bien por tiempos de ejecución
excesivos o por adelantarse al tiempo previsto, a fin de comprobar el buen
funcionamiento del sistema desarrollado.
No se requiere material especial para la realización de este proyecto. Se ha escogido un
PC con sistema operativo de Linux y las licencias oportunas de los programas empleados
para la lectura y edición de código y bases de datos.
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Figura 2. Se ha escogido software libre como Linux y MySQL por su amplia
documentación y facilidades para el desarrollo de aplicaciones.

4. Caso de Estudio
Gavin et al. (Gavin, et al., 2011) declara que la elección de una determinada ruta por
parte del ciclista está basada en su nivel de experiencia, nivel de urgencia en el
desplazamiento, riesgos percibidos o reales de la carretera y estado del tiempo
principalmente. En el estudio de Menguini et al. (Menghini, et al., 2010), se han
analizado rutas practicadas por cientos de ciclistas a través de recolectar la información
de sus navegadores GPS, mostrando que la gran mayoría prioriza reducir el tiempo del
trayecto a recorrer.
Es por ello que el presente proyecto escoge un algoritmo de búsqueda de la ruta más
corta, con implementación de técnicas de aprendizaje por refuerzo centradas en
minimizar el tiempo de viaje.

Figura 3. Esquema del funcionamiento general de un aparato de navegación por GPS
común
La mayoría de los algoritmos de búsqueda de la ruta más corta se basan en el algoritmo
de Dijkstra (Dijkstra, E, W., 1956). Este tipo de metodologías suele emplear estructuras
de filas en las que los nodos candidatos son etiquetados con valores numéricos que
otorgan prioridad (Sanders, P., Schultes, D., Wagner, D. & Delling, D., 2009). Uno de los
algoritmos derivados de este es, por ejemplo, el que utiliza Routino (Routino, 2009), un
generador de rutas open source, y que también servirá para desarrollar este proyecto.
Por otra parte, Q-learning es el modelo más famoso de aprendizaje por refuerzo, que
optimiza la elección de acciones para un fin determinado, según el estado en que se
encuentra el agente. Solamente necesita de una señal escalar, fácilmente identificable
en la mayoría de los casos, como respuesta del medio para aportar soluciones óptimas
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basadas en la experiencia (Watkins, 1989). En el campo de algoritmos RL aplicados a la
generación de rutas, a menudo se modifican o adaptan a cada caso en particular para
lograr un mejor funcionamiento (i.e. (Lee, S., Suh, I, H., Kwon, W, Y., 2003) (Behera, H, S.,
Das, K., Mandhata, S, C., Patro, S, N., 2012) (Maccatrozzo, V., 2011) (Shimada, K., Mabu,
S., Hirasawa, K., Mainali, M, K., 2008)).
El principal problema para aplicar Q-learning a una red de nodos y caminos es que cada
ruta entre un punto origen y un destino implicaría necesariamente su propia tabla de
selección de acciones, la cual requiere numerosas iteraciones hasta hallar la política
óptima.
Lo que se propone en este trabajo es sustituir la tabla de selección de acciones por otra
que contiene valores relacionados con la rapidez con la que se circula por cada
segmento. A estos valores los hemos denominado por analogía ‘valores Q’. Se ha
establecido un rango para los valores Q de entre -3 (segmento muy lento) y +3
(segmento muy rápido).
Para considerar el estado de tráfico de las vías en los diferentes momentos del día se
han clasificado los valores Q de acuerdo a 7 franjas horarias diferentes (denominadas F)
y 4 tipos de jornada o día de la semana con una actividad propia diferentes (etiquetados
como elemento J).
Existe en nuestro algoritmo, por tanto, un valor diferente de Q para cada trío de
variables <segmento - franja horaria - tipo de jornada>.

Franjas horarias (F)
F0 7.00-8.30h
F1 8.30-10.00h
F2 10.00-13.00h
F3 13.00-15.00h
F4 15.00-18.00h
F5 18.00-21.00h
F6 21.00-7.00h
Tipos de jornada (J)
J0 Lunes a jueves
J1 Viernes
J2 Sábados
J3 Domingos y Festivos

Figura 4. Formato de tabla para los valores Q
Los valores Q son inicializados a cero y se van actualizando a medida que los usuarios
recorren los diferentes segmentos, obteniendo un feedback directo del estado de las
vías.
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Las recompensas para actualizar estos valores Q se darán según el usuario se adelante o
retrase del tiempo previsto en recorrer cada segmento.
Existe un tiempo de paso previsto para cada segmento, que se estima en función a la
longitud de éste y la velocidad media de cada usuario.
También resulta necesario hacer un seguimiento de la posición del ciclista a través de la
aplicación instalada en su dispositivo móvil para comprobar los tiempos reales
empleados en recorrer cada segmento y compararlos con el tiempo estimado.
El modo de actualizar los valores Q, en nuestro caso, se realiza mediante la ecuación 1.

(1)

Donde Q’ es el valor actualizado, Q es el valor anterior, R es el valor de recompensa y fcR
es un factor de control de la ecuación que toma valores entre 0 (no ocurre actualización)
y 1(sistema muy reactivo que otorga prioridad máxima a la nueva información). Por
defecto fcR = 0.35.
A cada usuario, con el uso de la aplicación móvil, se le asigna un valor único de velocidad
media, fruto de promediar el tiempo empleado en cada uno de sus viajes con la
distancia recorrida.
Este valor de velocidad media se actualiza tras cada ruta mediante la ecuación 2.

(2)

Donde VMU’ es la velocidad media actualizada, VMU es el antiguo valor de velocidad
media, VMR es la velocidad media durante la ruta y fcV es un factor de control de la
ecuación que toma valores entre 0 (no ocurre actualización) y 1 (el nuevo valor sustituye
al antiguo). Por defecto fcV = 0.5.
Es proceso de actualización de la velocidad media y estimación del tiempo de paso por
cada segmento debe hacerse de forma independiente a cada usuario.
Esto permite otorgar recompensas en concordancia a la rapidez de cada persona, ya que
la actualización de los valores Q se lleva a cabo mediante una red multiusuario, donde
las recompensas de unos sirven para guiar futuros viajes de otros.
En la red multiusuario la tabla de valores Q es única y se encuentra en una base de datos
a la que se accede solamente a través de un servidor que atiende las peticiones de
generación de rutas.
Este servidor consulta los valores Q para generar las rutas óptimas en cada momento, y
los actualiza permanentemente con el feedback de los usuarios conectados al servidor.
El objetivo de administrar la información de múltiples usuarios para construir una única
base de datos se debe a la necesidad de acelerar el proceso de ajuste de los valores Q.
Un solo usuario necesitaría transitar en numerosas ocasiones por las mismas vías hasta
obtener un valor Q fiable de cada segmento.
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Figura 5. En una red multiusuario el feedback de unos permite mejorar la generación
de futuras rutas para otros usuarios
4.1 Algoritmo de Generación de Rutas desarrollado
El algoritmo de generación de rutas con aprendizaje se ha construido en código C,
desarrollado con la premisa de procurarle la mayor escalabilidad posible. Su estructura
consta de dos archivos principales, ‘main.c’ y ‘SISTEMA.c’:
•

El primero emula la parte que el usuario descargaría en su Smartphone o algún
tipo de hardware específico, el cual simplemente solicita la ruta y hace un
seguimiento de la misma, tomando tiempos de viaje y ajustando la velocidad
media del usuario.

•

El segundo se corresponde con la parte del servidor informático, donde se
genera la ruta a partir de los nodos origen y destino para cada petición de los
usuarios. ‘SISTEMA.c’ también mantiene comunicación constante con la base de
datos de forma que actualiza los valores Q de cada segmento visitado tras una
ruta.
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Figura 6. Diagrama de bloques sobre cómo se estructura y se comparte la información
en el sistema desarrollado.

Figura 7. Diagrama de flujo del programa ‘main.c’
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Figura 8. Diagrama de flujo del programa ‘SISTEMA.c’
El cálculo de la ruta se lleva a cabo dentro de la función ‘calculaRUTA( )’ del archivo
‘SISTEMA.c’, La función consta de dos fases: la primera genera alternativas para llegar al
destino deseado y la segunda selecciona la mejor opción. Dentro de la primera fase
diferenciamos tres niveles o estratos:
• El nivel más bajo o tercer nivel, contiene un bucle while donde, en función al
nodo en que nos encontramos, se revisan las posibilidades de avanzar a
través de los nodos contiguos. Se guarda una estimación de las distancias al
destino a través de cada uno de los nodos contiguos. La función ‘ajustaQ()’
compensa tales distancias con los valores Q de los segmentos asociados,
dando lugar a un array llamado ‘ajuste[ ]’. Finalmente, ‘optimo_lista()’
selecciona el mejor de los nodos contiguos para avanzar.
•

En un segundo nivel encontramos un bucle while, donde cada iteración
repite el proceso anterior hasta que se llega al nodo destino. Es decir, dentro
de este bucle se calcula una ruta completa.

•

Finalmente, nivel más alto o primer nivel es un bucle for. Cada iteración
calcula una nueva ruta distinta a la anterior. Esta es la forma que tiene el
algoritmo de expandir el árbol de posibles rutas.

La segunda parte de ‘calculaRUTA( )’ se encarga, como ya se ha dicho, de seleccionar la
ruta óptima de entre todas las rutas generadas. El criterio de selección se basa en tomar
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la ruta con la relación (ecuación 3) más baja, donde entra en juego el valor medio de la
lista ‘ajuste( )’ de los nodos de la ruta y la distancia total recorrida.
(3)
Donde aj es el valor de ajuste acumulado, nv el número de nodos visitados y dt la
distancia total recorrida.

Figura 9. Esquema de las dos partes y los tres niveles en que se divide la función
‘calculaRUTA( )’.
Para indexar los valores Q se ha creado una base de datos a través del gestor MySQL, a
la que se accede directamente desde el programa en código C. Se han creado cuatro
tablas. Las tres primeras recogen todos los valores que pueden tomar cada uno de los
tres parámetros de indexación. Estas tablas son ‘días’, ’horas’ y ‘segmentos’
respectivamente.
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Figura 10. Declaración de los parámetros de indexación a través de tablas.
La cuarta tabla (‘valoresQ’) se forma a partir de la primera columna de cada una de las
tres anteriores más una nueva columna que contiene los valores Q. Así, cada valor Q
queda indexado por los parámetros de las tres columnas anteriores.

Figura 11. Tabla de valores Q.
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4.2 Mapa de Simulaciones
Dado que el objetivo último es aplicar las técnicas de aprendizaje por refuerzo y
demostrar su funcionamiento, hemos desarrollado un mapa restringido donde poder
analizar y evaluar de manera detallada los resultados que permite obtener el algoritmo
diseñado sin que un exceso de información dificulte esta tarea de demostrar el
funcionamiento de las técnicas de aprendizaje por refuerzo aplicadas a un generador de
rutas.
El entorno definido consistente en un mapa con 12 nodos y 19 segmentos. Este mapa
consiste en una recreación de la zona del campus de Teatinos de la Universidad de
Málaga, donde el nodo 0 coincide con la Escuela de Ingenierías y el nodo 12 con la
Facultad de Ciencias. La Figura 12 muestra una vista de satélite del mapa descrito y la
Figura 13 muestra el diagrama que forman el conjunto de nodos y segmentos definidos
en función de las vías existentes.

Figura 12. Imagen de satélite del mapa de pruebas.

Figura 13. Esquema del conjunto de nodos y segmentos numerados del mapa
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5. Análisis del Algoritmo
Con la finalidad de comprobar el funcionamiento del algoritmo se han simulado dos
situaciones que podrían surgir en una situación real.
En la primera se supone situado un colegio en una de las vías Figura 14. Se espera, por
tanto, que el tránsito de coches y peatones sea mucho mayor en este segmento para la
franja horaria seleccionada. El objetivo del usuario del generador de rutas es moverse
desde el nodo N0 hasta el nodo N12.

Figura 14. Escenario de la simulación 1, con el segmento conflictivo S89

Ejecutamos el generador con la consola de Linux con los valores Q inicializados a cero. La
ruta obtenida coincide con la ruta más corta (N0-N1-N2-N5-N7-N9-N10-N12) (Figura 15).
Como vemos, la ruta pasa por el segmento S89 en el que existía un conflicto. El valor Q
correspondiente a este segmento se actualizada con un valor negativo después de
finalizar la ruta (-1.05). También la velocidad media, originalmente 3 ud/s, se ajusta a
2.7889 ud/s. El tiempo total en recorrerla ha sido 827 s.

Ejecutamos la ruta dos veces más. En la tercera ejecución la ruta cambia. El valor de Q
de S89 es suficientemente negativo como para que el generador considere que es mejor
tomar un camino alternativo, más largo pero probablemente más rápido. El camino
escogido en este caso es N0-N1-N4-N5-N6-N12. Comprobamos que se ha llevado a cabo
en un tiempo total de 779 s, menor que la ruta anterior.
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Figura 15. Segunda y tercera ejecución del generador de rutas en el caso de simulación
1.

Figura 16. Resumen de los cambios ocurridos en el caso de simulación 1
Lo bueno de este método es que las modificaciones llevadas a cabo en la base de datos
llevarán también a generar rutas alternativas incluso para otros usuarios que nunca han
circulado por tal segmento.
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Para comprobar lo expuesto, se pide al generador de rutas que calcule el trayecto entre
N5 y N10. Con los valores Q a cero, el sistema nos conduciría por la ruta más corta, esto
es, N5-N8-N9-N10 (Figura 17-izq).
Sin embargo, con los Q valores actuales, el generador detecta el conflicto del segmento
S89 y traza una ruta alternativa, N5-N6-N9-N10, recorrida en menos tiempo aun siendo
más larga (Figura 17-dcha).
Ruta N5N10 con valores Q a cero

Ruta N5N10 con valores Q actuales

Figura 17. Ruta N5-N10 en simulación 1.
A continuación se presenta un segundo ejemplo, en el que se simula un escenario con
desniveles en sus vías. Se pretende ilustrar el efecto de este tipo de circunstancia sobre
el algoritmo.
Se considera nuevamente la ruta N0-N12 y se crean pendientes positivas en los
segmentos S14, S45, S56, S27, S78, y S89 y negativas en S612 y S910. La Figura 18 ilustra
las pendientes en el escenario.
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Figura 18. Escenario de la simulación 2, con desniveles en algunas de sus vías.

Ejecutamos el generador en la consola de Linux con los valores Q inicializados a cero y la
velocidad media a 3ud/s. Al igual que en caso anterior, la ruta que obtenemos es N0-N1N2-N7-N8-N9-N10-N12.
Durante el seguimiento de la ruta observamos que, como cabía esperar, la recompensa
para los segmentos S27, S78 y S89 es negativa debido a que el usuario circula cuesta
arriba, y positiva para S910 en el descenso.
Los valores Q de los segmentos mencionados son actualizados en concordancia a las
recompensas obtenidas, y la velocidad media se reduce a 2.65 ud/s.

En las siguientes ejecuciones, el sistema prueba con diferentes rutas. Es a partir de la
sexta ejecución cuando los valores Q se han ajustado de tal forma que el algoritmo es
capaz de interpretar los desniveles introducidos en el mapa.
Entonces la ruta óptima cambia a N0-N1-N2-N3-N11-N12, tal y como muestra la Figura
19. Sabemos que el usuario circula más rápido por esta ruta ya que la velocidad media
vuelve a subir.
Asimismo, el tiempo empleado en alcanzar el destino baja de 2021 s a solo 876 s gracias
al nuevo trazado.
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Figura 19. Quinta y sexta ejecución del generador de rutas en el caso de simulación 2

Figura 20. Resumen de los cambios ocurridos en el caso de simulación 2.

6. Conclusiones
Este proyecto propone un nuevo método de generación de rutas, que atienda en
particular las necesidades del colectivo ciclista, y que a la vez es capaz de minimizar el
tiempo de viaje de cada usuario, evitando el tránsito por zonas peligrosas de tráfico
denso, y adaptándose al dinamismo de las ciudades de hoy en día. Los usuarios de la
bicicleta seleccionan su ruta en función a reducir la longitud del viaje y a la urgencia del
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desplazamiento. En base a estos dos factores se ha desarrollado un algoritmo de
búsqueda de la ruta más corta para desarrollar el sistema, usando el tiempo como factor
de retroalimentación al aprendizaje por refuerzo. Este algoritmo va a implementar un
método de aprendizaje por refuerzo inspirado en la metodología Q-learning, pensado
para una red multiusuario en la que se acelera el proceso de aprendizaje.
El sistema desarrollado está compuesto por una aplicación local, ejecutada en un
dispositivo móvil en manos del usuario, y un servidor central en el que se ejecuta el
programa general de procesamiento y una base de datos asociada. Desde la aplicación,
el usuario se conecta con el servidor y solicita una ruta entre un punto origen y un
destino. Este calcula el trayecto más adecuado en función a las circunstancias de cada
momento. Igualmente, el usuario, a medida que va circulando por la ruta seleccionada o
por cualquier otra, envía al servidor el tiempo empleado en recorrer cada segmento del
trazado.
Con estos valores de localización y tiempos enviados por los usuarios, el servidor ajusta
los niveles de bondad de cada segmento implicado, representados estos niveles por lo
que llamamos valores ‘Q’. Estos valores se alojan en la base de datos, accesible solo por
el servidor, y clasificados en tablas en función de la hora y día de la semana. Esta
información queda disponible para calcular las mejores rutas para futuros usuarios.
La gran ventaja de este método frente a los sistemas actuales es la adaptación a los
cambios que se producen en núcleos poblacionales dinámicos. Así, se permite al sistema
reconocer tramos problemáticos por tráfico denso, alta concentración de peatones u
otras circunstancias, así como tramos recomendables por la ausencia de estos mismos
eventos en determinadas horas del día.
Los resultados muestran cómo con escasas realimentaciones el sistema es capaz de
interpretar incidencias con relevancia para el tránsito, permitiéndole trazar rutas
alternativas a estos tramos conflictivos. El hecho de que sean múltiples usuarios quienes
colaboran en la actualización de una base de datos común, permite acelerar este
proceso de aprendizaje. Se ha visto como, una vez ajustados los valores Q para todos los
segmentos del mapa, las rutas alternativas permiten al usuario alcanzar sus destinos en
menos tiempo. Es más, a través de las simulaciones hemos comprobado cómo el sistema
también busca el equilibrio adecuado entre longitud y desnivel acumulado en la ruta.
El sistema también atiende a los flujos de desplazamientos que se producen en horas
punta, permitiendo una mejor organización del tráfico. Gracias a que los valores Q de los
segmentos discriminan entre franjas horarias y días de la semana, es posible detectar
cuando un evento se produce de forma aislada a una determinada hora o momento del
día, y planificar la ruta en consecuencia a ello. Tampoco las rutas en días laborables se
generan bajo las mismas consideraciones que otras generadas, por ejemplo, en días
festivos. Esta forma de estructurar los valores Q implica un proceso de aprendizaje más
largo, pero notablemente más efectivo.
Cabe resaltar también los beneficios de haber escogido el tiempo como parámetro de
retroalimentación para el algoritmo de aprendizaje, ya que todos los sucesos que
pueden ocurrir en el transcurso de la ruta son causa directa de variaciones en este
factor. Mediante la consulta del tiempo en cada segmento conocemos la facilidad para
circular por él. Aparte de las situaciones simuladas, cualquier otra circunstancia de la
naturaleza que sea y que entorpezca la circulación provocaría el mismo efecto sobre el
algoritmo.
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En definitiva, el éxito de los resultados avala la viabilidad de aplicar las técnicas de
aprendizaje por refuerzo a los sistemas de generación de rutas. Este trabajo abre las
puertas a amplias líneas de trabajo futuro centradas en una posible implementación real
del algoritmo a una escala mucho mayor.

Figura 21. Recreación de la aplicación del usuario en un dispositivo móvil adaptado
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