
 

 

Optimización y racionalización de las RUTAS de TRANSPORTE 
ESCOLAR 

 

 

Descripción              

Un programa informático que ayuda al diseño de las rutas de los vehículos que realizan el 
transporte de alumnos de sus localidades de origen a los centros escolares correspondientes 
y viceversa. El sistema, fácilmente manejable por el usuario, ayuda a obtener rutas más 
económicas, cómodas, seguras y cortas.  

Necesidad o problema que resuelve 

El uso de este sistema ayuda a la obtención de rutas más económicas, cómodas, seguras y 
cortas. Así mismo sirve como herramienta de apoyo a la toma de decisiones (asignación de 
alumnos a centros, contratación de nuevos vehículos, etc).  

Por tanto, el objetivo es doble: económico (rutas menos costosas), y social (rutas mas cortas, 
más equilibradas, más seguras). El sistema obtiene o sugiere en cada caso una solución 
teniendo en cuenta las preferencias y restricciones en cada momento (tiempos máximos de 
conducción, velocidades según los tramos, número máximo de vehículos por restricciones 
presupuestarias o de otro tipo, etc.).  

Aspectos innovadores 
 

  Uso de algoritmos óptimos y seudo-óptimos adaptados ad-hoc a este tipo de 
problemas  

  Integración de los mismos en Sistemas de Información Geográfica para visualizar más 
cómodamente las localizaciones (pueblos, colegios, etc.), carreteras y las rutas 
obtenidas  

  Consideración de varios objetivos simultáneamente  

                                                        

http://www.ubu.es/es/otri/oferta-cientifico-tecnologica/buscador-tecnologias/optimizacion-racionalizacion-rutas-transporte-escolar-1.ficheros/s,128682-rutas2.gif�


 

Ventajas Competitivas  

  Facilidad de uso  

  Rapidez de cálculo  

  Reducción de costes  

  Reducción emisión de CO2 y Sostenibilidad  

  Mejora en el nivel de servicio a alumnos (rutas más equilibradas y cortas)  

  Adaptación a diferentes objetivos, condiciones y/o restricciones  

  Ayuda a la toma de decisiones  

Aplicabilidad de la Tecnología 

Organismos públicos (comunidades autónomas) de los que dependa la planificación de las 
rutas escolares  

Nivel de desarrollo 

Desarrollado pero no comercializable  

Derechos de propiedad intelectual 

Solicitud registro PROPIEDAD INTELECTUAL  

Fecha de registro: 28/02/2011  

Grupo de investigación 

  Nombre: Grupo de Investigación de la Universidad de Burgos sobre Metaheurísticos 
(GRINUBUMET)  

  Facultad: CC. Económicas y Empresariales        

  Departamento: Economía Aplicada       

     jpacheco@ubu.es   

 http://www.ubu.es/grinubumet   

 http://www2.ubu.es/econapli/profesores/jpacheco/joaquin_pacheco.htm  
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Persona de contacto 

 Isabel Pinto Pascual  
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