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 Resumen— La secretaría de comunicaciones y transportes de 

la ciudad de Irapuato tiene como misión promover sistemas de 

transportes seguros, eficientes y competitivos. Esta 

investigación tuvo como objetivo plantear la construcción de 

modelos operativos de logística mediante un análisis 

fenomenológico del estado actual del sistema público de 

transporte del municipio de Irapuato, Guanajuato, esto con la 

finalidad de sentar las bases para el desarrollo de modelos 

metaheuristicos  que generen estrategias para el sistema de 

transporte, con la finalidad de brindar a los usuarios reducir 

de manera significativa sus tiempos de traslado de un lugar a 

otro de la ciudad. 

La metodología de investigación se basa en la fenomenología 

de la logística y la perspectiva de los diferentes actores, 

utilizamos la teoría de sistemas, la codificación abierta y axial 

para la estructuración del problema. 

Los resultados son mapas mentales del análisis de las 

entrevistas con los cuales se construyeron mapas conceptuales 

de soluciones y mediante codificaciones se obtuvieron factores 

estratégicos con los cuales se presentan alternativas de 

solución a problemas de manera integral. Se establecen los 

puntos de mayor relevancia para mejorar o en su caso 

introducir algunas teorías fundamentadas para 

específicamente el sistema de transporte en la ciudad de 

Irapuato Guanajuato. 

Palabras claves—Logística, Transporte, Mapas 

Cognitivos, Inteligencia Artificial, Cadenas de Suministro.  

Abstract—The mission of the communications and 

transport secretariat of the city of Irapuato is to promote safe, 

efficient and competitive transport systems. The objective of 

this research was to propose the construction of logistics 

operational models through a phenomenological analysis of 

the current state of the public transportation system in the 

municipality of Irapuato, Guanajuato. This with the purpose 

of laying the foundations for the development of metaheuristic 

models that generate strategies for the transportation system, 

with the purpose of providing users with a significant 
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reduction in their transfer times from one place to another in 

the city. 

The research methodology is based on the 

phenomenology of logistics and the perspective of the different 

actors, we use systems theory, open and axial coding for the 

structuring of the problem. 

The results are mental maps of the analysis of the interviews 

with which conceptual maps of solutions were constructed and 

by means of codifications, strategic factors were obtained with 

which alternatives of solution to problems of integral way are 

presented. The most relevant points are established to 

improve or, where appropriate, introduce some well-founded 

theories for the transportation system in the city of Irapuato 

Guanajuato. 

Keywords—Logistic, Transport, Cognitive Maps, artificial 

Intelligence, Supply Chain.  

I.  INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo con la secretaría de comunicaciones y 

transportes esta tiene como misión: “promover sistemas de 

transportes seguros, eficientes y competitivos, mediante el 

fortalecimiento del marco jurídico, la definición de políticas 

públicas y el diseño de estrategias que contribuyan al 

crecimiento sostenido de la economía y el desarrollo social 

equilibrado del país” con ello se amplía la cobertura y 

accesibilidad de los servicios, lo cual lograra la integración 

de los mexicanos”. [9] 

La demanda de servicios de transporte posee 

características que la diferencian claramente de la demanda 

de otros bienes y servicios. De acuerdo con Ortuzar [6] 

“Generalmente, no se demanda viajar, sino que se hace con 

el objetivo de realizar una actividad localizada en el espacio 

y en el tiempo”. Por ejemplo, se menciona que en áreas 

urbanas es frecuente observar que los niveles de congestión 

son más elevados en las primeras horas de la mañana y en 

las últimas de la tarde, que en el resto del día. 
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La ciudad de México, lo mismo que muchas ciudades del 

mundo, atraviesa una grave crisis urbana. De acuerdo con 

Olvera “Entre los problemas que son urgentes de solucionar 

están los del transporte y vialidad. Son problemas que 

requieren de soluciones permanentes y a futuro, pues el 

crecimiento acelerado y constante de la ciudad los va 

complicando con mayor velocidad” [5]. Entonces se puede 

decir que las concentraciones urbanas modernas tienen en 

el transporte de pasajeros uno de los problemas más 

difíciles y costosos de solucionar, pero al mismo tiempo 

impostergable, esto debido a que en la actualidad el 

desarrollo de un país depende mucho del transporte y la 

movilidad de las personas que en el habitan.  

De acuerdo con La Ley Orgánica municipal, “Cabe 

resaltar que el fin esencial de los servicios públicos es 

acercar a la población los elementos que le permitan 

desempeñar sus actividades con comodidad, seguridad y 

eficiencia, aumentando la calidad de vida y con ello lograr 

el desarrollo y bienestar común en forma permanente, 

general, uniforme y continua” [4].  

En particular, el estado de Guanajuato, hablando de sus 

más importantes municipios productivos, resiente diversos 

problemas en el servicio de transporte urbano de pasajeros, 

que se pueden agrupar en las siguientes clases: 

• Frecuencia de paso. 

• Servicio dentro de las unidades. 

• Cobertura. 

• Información. [4] 

Por lo que podemos encontrar como problemática que 

actualmente la ciudad de Irapuato Gto. cuenta con un 

sistema de transporte público, administrado sin ningún 

fundamento científico por lo cual se presenta insuficiente 

para cubrir la demanda de los clientes principales 

generando largos tiempos de traslado para los usuarios de 

este, planteando soluciones políticas con base en presiones 

por parte de los transportistas mas que de los usuarios. 

II.  PARTE TÉCNICA DEL ARTÍCULO. 

A.  Estado de arte. 

“El transporte público colectivo es un eje importante 

para la planeación y gestión de ciudades, ya que se ha 

consolidado como un servicio que atiende a un gran número 

de personas, es por ello que el transporte es un tema que 

requiere de estudio, innovación e intercambio constante de 

informaciones entre los actores involucrados”. [7] Antonio 

Mauttone el puntualiza que “La planificación del transporte 

público urbano colectivo basada en herramientas de apoyo 

a la decisión cobra cada vez más importancia, tanto en los 

países desarrollados como en los en vías de desarrollo”. [1] 

Esto quiere decir que las herramientas de apoyo a la 

toma de decisiones en muchos casos complementan el 

conocimiento y experiencia profesional con elementos 

cuantitativos. Las primeras herramientas propuestas se han 

utilizado en planificaciones a corto y mediano plazo, pero 

los cambios de operativa pueden tener unos costos 

importantes de implantación (financieros, políticos y 

sociales), por ello se debe considerar también el largo plazo.  

Algunos de los aspectos para plantear una solución se 

presentan por Sánchez [8] y son los siguientes: 

A.1. Estimación de la demanda en la ruta de transporte 

publico 

La estimación de la demanda se refiere a determinar el 

volumen, así como la distribución espacial y temporal de 

los viajes que se realizan en el corredor de estudio, 

excluyendo los que comienzan o terminan más allá de los 

límites establecidos de la demanda, ya que en esos casos el 

usuario realmente no dispone de varios derroteros para 

elegir.  

A.2. Identificación de factores de calidad de servicio 

En la literatura se distinguen tres tipos de enfoques para 

identificar los factores que definen la calidad de servicio en 

el transporte público.  

El primero se basa en mediciones del desempeño del 

nivel de servicio desde la perspectiva de los conductores–

vehículo, el regulador y el usuario.  

El segundo enfoque se basa en la valoración por medio 

de encuestas de la satisfacción del usuario y la detección de 

áreas de oportunidad entre los servicios ofertado y deseado.  

Finalmente, el tercer enfoque utiliza la teoría 

microeconómica del consumidor para estimar, a partir de la 

especificación de un modelo de elección discreta.  

A.3. Eficiencia a través de la Envolvente de Datos [10] 

La metodología del Análisis Envolvente de Datos (DEA) 

(por sus siglas en inglés, Análisis Envolvente de Datos) 

calcula una medida de eficiencia máxima para cada unidad 

de negocios que constituye el objeto de estudio con relación 

a todas las otras unidades de la población considerada, 

observándose que cada unidad de toma de decisiones yace 

sobre o por debajo de la Frontera de eficiencia. 

B.  Metodología de la investigación 

B.1. Diseños fenomenológicos. 

Se enfocan en las experiencias individuales subjetivas de 

los participantes [3]. la fenomenología se fundamenta en las 

siguientes premisas: 

• En el estudio, se pretende describir y entender los 

fenómenos desde el punto de vista de cada participante y 

desde la perspectiva construida colectivamente. 

• El diseño fenomenológico se basa en el análisis de 

discursos y temas específicos, así como en la búsqueda de 

sus posibles significados. 

• El investigador contextualiza las experiencias en 

términos de su temporalidad (tiempo en que sucedieron), 

espacio (lugar en el cual ocurrieron), corporalidad (las 

personas físicas que la vivieron) y el contexto relacional 
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(los lazos que se generaron durante las experiencias). 

• Las entrevistas, grupos de enfoque, recolección de 

documentos y materiales e historias de vida se dirigen a 

encontrar temas sobre experiencias cotidianas y 

excepcionales. 

• En la recolección enfocada se obtiene información de 

las personas que han experimentado el fenómeno que se 

estudia. 

 

B.2. Teoría fundamentada. 

El planteamiento básico del diseño de teoría 

fundamentada es que las proposiciones teóricas surgen de 

los datos obtenidos en la investigación, más que de los 

estudios previos. [11] 

• Se han concebido fundamentalmente dos diseños de 

teoría fundamentada: a) sistemático y b) emergente. 

• El procedimiento regular del análisis de teoría 

fundamentada es: codificación abierta, codificación axial, 

codificación selectiva, generación de teoría. 

 

B.3. Mapas Cognitivos Difusos 

Al combinar la teoría de las redes neuronales y la lógica 

difusa, [11] los FCM (fuzzy cognitive maps) usan un 

gráfico para representar un sistema dado como una 

colección de conceptos y las interrelaciones entre ellos. Por 

lo general, se clasifican como sistemas neuro-difusos y son 

competentes para incorporar y adaptar el conocimiento 

humano. 

C.  Objetivo general 

 Diseñar un mapa cognitivo difuso de gestión logístico 

que simule el sistema de transporte público de Irapuato 

Guanajuato. 

III.  RESULTADOS 

El primer resultado que obtenemos es el mapa de la 

problemática actual diseñado a partir de la participación de 

todos los actores del sistema de transporte. 

 

 
Ilustración 1 Mapa mental de la problemática, elaboración propia. 

 

Una vez que obtenemos al mapa de la situación actual o de 

la problemática, establecemos un segundo mapa conceptual 

del estado de arte de las posibles soluciones a la 

construcción de un mejor modelo de transporte municipal,  

La utilización de estos conllevo la integración en la 

ilustración 2 “Mapa conceptual del estado del arte” donde 

se introducen aspectos importantes de tal manera que estos 

coadyuvan a la generación de una problemática más 

estructurada 

 

 
Ilustración 2 Mapa Conceptual del estado del arte, elaboración propia. 

 

como resultado del análisis fenomenológico para la 

construcción de la problemática, y el de teoría 

fundamentada para la construcción del mapa mental, se 

obtiene que existen puntos de gran impacto dentro del 

sistema de trasporte, con lo cual podemos codificar 

observando la eficiencia técnica con la que esta cuenta, 

dichos puntos se encuentran codificados dentro de la Tabla 

1 “Tabla de codificación” 

 
CÓDIGO CAUSA OBSERVACIÓN 

Demanda 

Alto Número de 

usuarios 

Gran número de 

habitantes en la ciudad 

Mala estructuración 

del Número de 

unidades 

Su modelo logístico de 

las unidades no es el 

adecuado. 

Horas pico Existe un alto número 

de personas en horas 

comunes 

Tiempo de 

traslado 

Poca Frecuencia de 

Paso de las unidades 

Mal diseño logístico 

Falta de información En los puntos de 

ascenso y descenso de 

los usuarios no se cuenta 

con señalamientos e 

información 
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Mal servicio Falta de capacitación 

Mala estructuración 

de Cobertura 

Mal diseño Logístico 

Desarrollo 

Zonas de 

mejoramiento de 

vialidades 

Irapuato está mejorando 

sus vialidades, pero por 

el momento esto afecta 

la circulación 

Mejoramiento de las 

unidades 

Unidades sin 

mantenimiento 

Capacitación de los 

operadores 

Muchos de los 

operadores no cuentan 

con su certificación e 

incluso su tarjetón de 

circulación. 

Tabla 1. Tabla de Codificación, Elaboración Propia 

 

Construyendo con esto un mapa cognitivo que es medible 

mediante indicadores específicos para comenzar a 

desarrollar la simulación mediante redes neuronales. 

 

 

 
Ilustración 1. Mapa cognitivo base de la red neuronal, Elaboración propia 

 

De acuerdo con el mapa cognitivo resultado ilustración 3, 

se enfatizan puntos clave para considerar en la 

programación de la red. 

 

Dichos factores son: 

• Tiempo 

• Trafico 

• Unidades (Camiones) 

• Choferes 

• Rutas 

• Capacitación 

• Gastos 

• Clientes 

  

Todo esto se evaluará en función de la seguridad, la 

eficiencia, y la competitividad. Todo ello involucra grandes 

aspectos los cuales son puntos clave para el desarrollo de 

un sistema de transporte adecuado al municipio. 

 

 

 

IV.  DISCUSIÓN, CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

La investigación no termina aquí, sin embargo, podemos 

mencionar que el encontrar una metodología alternativa 

para construir modelos de transporte que no involucren 

complejas ecuaciones que simulan sistemas cerrados ha 

sido de gran utilidad para poder tomar mejores y más 

rápidas soluciones, involucrando factores cualitativos como 

la seguridad y cuantitativos como el costo. 

Trabajos subsecuentes deberán estar alineados al diseño de 

estas metodologías para el modelado de sistemas 

complejos.  

Otro tema a concluir, discutir y recomendar ampliamente 

en posteriores investigaciones deberán ser el 

involucramiento de ciencias como la psicología y demás 

ciencias humanas en la construcción de nuestros modelos 

matemáticos que serán la base de la inteligencia artificial.  
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