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DESCRIPCIÓN 


Procedimiento, sistema, programa informático, y sistema informático para optimizar el 

rendimiento de una red de compartición de viajes en línea 

La presente divulgación se refiere a un procedimiento para optimizar el rendimiento de una 

red de compartición de viajes en línea, y a un sistema, programa informático, y sistema 

informático adecuados para realizar dicho procedimiento de optimización. 

ESTADO DE LA TÉCNICA ANTERIOR 

El transporte compartido o compartición de viajes permite a las personas organizar viajes 

únicos con sus propios automóviles privados, sin la participación de conductores 

profesionales. Se trata de una aplicación de inteligencia colectiva relevante que puede 

producir beneficios significativos tanto para los individuos (costes reducidos) como para toda 

la comunidad (contaminación y tráfico reducidos) . A pesar de estas ventajas potenciales 

muy prometedoras, el porcentaje de usuarios que actualmente adoptan soluciones de viaje 

compartido es muy bajo, muy por debajo de la tasa de adopción requerida para lograr dichos 

beneficios. Una de las razones de esta participación insuficiente puede ser la falta de 

políticas de incentivos efectivas por parte de las autoridades reguladoras, que no pueden 

estimar los costes ni los beneficios de una política de promoción de los viajes compartidos. 

Un sistema, plataforma o red de viajes compartidos se basa en un intercambio de mensajes 

(por ejemplo, telefónicos y/o de texto) a través de los cuales diferentes usuarios realizan 

peticiones de compartición de vehículo/viaje y el sistema da respuesta a dichas peticiones. 

Existen sistemas que centralizan este intercambio de mensajes configurando coches 

compartidos a partir de las peticiones recibidas y dando respuesta a dichas peticiones en 

función de las configuraciones resultantes. Estos sistemas suelen presentar déficits en 

términos de eficiencia, ya que la resolución del problema de dar servicio a múltiples viajeros 

en un único viaje es de gran complejidad, principalmente en escenarios dinámicos a gran 

escala. Los problemas de eficiencia también se refieren a configuraciones de vehículos que 

implican rutas o trayectos ineficientes tanto a nivel de distancias como de tiempo y, por 

consiguiente, con efectos negativos en forma de emisiones de gases contaminantes, 

contaminación acústica, congestión de tráfico, etc. 
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Por lo tanto, un objeto de la presente divulgación es proporcionar nuevos procedimientos, 

sistemas, programas informáticos, y sistemas informáticos que permitan optimizar el 

rendimiento de una red de compartición de viajes en línea. 

5 EXPLICACIÓN DE LA INVENCIÓN 

En un aspecto, se proporciona un procedimiento para optimizar el rendimiento de una red de 

compartición de viajes en línea. Este procedimiento de optimización comprende recibir, a 

través de una red de comunicaciones, una o más peticiones de compartición de viaje y 

añadirlas a un conjunto de peticiones en espera. Las peticiones pueden ser unipersonales o 

1o multi personales. 

El procedimiento de optimización comprende además determinar, mediante un algoritmo 

probabilístico voraz (en inglés: probabilistic greedy algorithm) aplicado al conjunto de 

peticiones en espera, unas agrupaciones de peticiones candidatas, o vehículos candidatos, 

15 que maximizan una función de rendimiento individual que depende de una función que 

modeliza una distancia más corta que debe recorrer el vehículo candidato, y que satisfacen 

una restricción de que una petición candidata puede estar en solo uno de los vehículos 

candidatos. El adjetivo individual se usa para indicar que se trata de una función de 

rendimiento de un solo vehículo. Conceptualmente, la maximización de la función de 

20 rendimiento individual dependerá, al menos en parte, de cuánto se minimice la distancia que 

debe recorrer el vehículo candidato. 

El procedimiento de optimización comprende adicionalmente determinar, mediante un 

programa lineal de enteros (en inglés: integer linear program- ILP) aplicado al conjunto de 

25 vehículos candidatos, unas agrupaciones de peticiones óptimas, o vehículos óptimos, que 

maximizan una función de rendimiento global. El adjetivo global se usa para indicar que se 

trata de una función de rendimiento que abarca a (una combinación de) todos los vehículos 

candidatos. La función de rendimiento global puede depender de una agregación de la 

función de rendimiento individual de cada uno de los vehículos candidatos. 

30 

El procedimiento de optimización comprende también determinar, en una etapa de tiempo 

actual, unas agrupaciones de peticiones finales, o vehículos finales, mediante un algoritmo 

de anticipación (en inglés: look-ahead reasoning) que incluye seleccionar todos los 

vehículos óptimos como vehículos finales excepto aquellos vehículos óptimos que no 

35 incluyen al menos una petición que expira en la etapa de tiempo siguiente a la actual. El 

3 




ES 2 823 059 Al 

proceso de optimización puede ejecutarse teniendo en cuenta un eje u horizonte de tiempo 

discreto con diferentes etapas de tiempo que pueden ser, por ejemplo, cada cierto tiempo 

predefinido. Por ejemplo, si se define una etapa de tiempo cada 1 O segundos (u otras 

cantidades de segundos), la etapa de tiempo siguiente a la actual correspondería a 1 O 

5 segundos después de dicha etapa de tiempo actual. 

El procedimiento de optimización comprende asimismo eliminar del conjunto de peticiones 

en espera las peticiones incluidas en alguno de los vehículos finales, y enviar, a través de la 

red de comunicaciones, una respuesta de petición atendida a las peticiones incluidas en 

1o alguno de los vehículos finales. 

Se ha comprobado experimentalmente que el procedimiento de optimización propuesto es 

capaz de procesar cientos de solicitudes de viaje emitidas continuamente por una gran 

población de viajeros, agrupándolas en viajes compartidos en muy poco tiempo. Se 

15 proporciona, por lo tanto, una herramienta de optimización de una red de viajes compartidos 

muy eficiente o, al menos más eficiente que las conocidas actualmente. Esta mejora se 

produce tanto en términos de tiempo de procesamiento como en términos de distancia 

recorrida y tiempo empleado por los vehículos compartidos, junto con una ocupación total o 

casi total de los vehículos compartidos. La combinación de algoritmo probabilístico voraz, 

20 programa lineal de enteros y algoritmo de anticipación produce, por consiguiente, un efecto 

sinérgico en forma de gran eficiencia y, en consecuencia, de gran optimización de la red de 

viajes compartidos. 

Una gran ventaja derivada de lo anterior es que las autoridades reguladoras pueden estimar 

25 los costes y los beneficios de una política de promoción de viajes compartidos y, con ello, 

implementar con gran fundamento unas políticas de incentivos efectivas para conseguir una 

buena participación por parte de los ciudadanos en la compartición de viajes. 

El algoritmo probabilístico voraz puede incluir además una restricción de que cada vehículo 

30 candidato no puede contener más de un número predefinido de peticiones, y/o una 

restricción de que todas las peticiones del vehículo candidato deben ser compatibles en el 

tiempo (es decir, debe existir un momento en el que todas las peticiones del vehículo 

candidato están activas), y/o una restricción de que cada vehículo candidato debe incluir al 

menos una petición correspondiente a un conductor. 

35 
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La función de rendimiento individual puede depender de una función que modeliza 

emisiones de dióxido de carbono (C02) por parte del vehículo candidato que depende de la 

distancia más corta que debe recorrer el vehículo candidato. En concreto, la función que 

modeliza las emisiones C02 puede ser proporcional a la distancia más corta que debe 

5 recorrer el vehículo candidato. En cualquier caso, la función que modeliza las emisiones C02 

puede tener un peso asociado modificable que define en qué medida la función de 

rendimiento individual depende de la función que modeliza emisiones C02. 

Conceptualmente, la maximización de la función de rendimiento individual dependerá, al 

menos en parte, de cuánto se minimicen las emisiones C02. En experimentos de 

1o comprobación realizados, se ha detectado que el procedimiento de optimización propuesto 

puede reducir hasta un 70% las emisiones C02, lo que puede corresponder a hasta 107 

toneladas diarias, junto con una ocupación total o casi total de los vehículos compartidos. 

La función de rendimiento individual puede depender de una función que modeliza una 

15 contaminación acústica por parte del vehículo candidato que depende de la distancia más 

corta que debe recorrer el vehículo candidato. En particular, la función que modeliza la 

contaminación acústica puede ser proporcional a la distancia más corta que debe recorrer el 

vehículo candidato. En cualquier caso, la función que modeliza la contaminación acústica 

puede tener un peso asociado modificable que define en qué medida la función de 

20 rendimiento individual depende de la función que modeliza la contaminación acústica. 

Conceptualmente, la maximización de la función de rendimiento individual dependerá, al 

menos en parte, de cuánto se minimice la contaminación acústica. 

La función de rendimiento individual puede depender de una función que modeliza una 

25 congestión de tráfico asociada al vehículo candidato que depende del número de peticiones 

incluidas en el vehículo candidato. En concreto, la función que modeliza la congestión de 

tráfico puede ser igual al número de peticiones incluidas en el vehículo candidato menos 

uno. En cualquier caso, la función que modeliza la congestión de tráfico puede tener un 

peso asociado modificable que define en qué medida la función de rendimiento individual 

30 depende de la función que modeliza la congestión de tráfico. Conceptualmente, la 

maximización de la función de rendimiento individual dependerá, al menos en parte, de 

cuánto se minimice la congestión de tráfico. En experimentos de verificación llevados a 

cabo, se ha detectado que el procedimiento de optimización propuesto puede reducir hasta 

un 80% la congestión de tráfico, consiguiendo una ocupación total o casi total de los 

35 vehículos compartidos. 
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La función de rendimiento individual puede depender de una función que modeliza una 

calidad de servicio asociada al vehículo candidato que depende de una diferencia entre 

tiempos de viaje con y sin compartición de vehículo. Esta función que modeliza la calidad de 

5 servicio puede tener un peso asociado modificable que define en qué medida la función de 

rendimiento individual depende de la función que modeliza la calidad de servicio. 

Conceptualmente, la maximización de la función de rendimiento individual dependerá, al 

menos en parte, de cuánto se maximice la calidad de servicio. También se han constatado 

mejoras generalmente significativas en lo que respecta a la calidad de servicio. Se han 

1o realizado experimentos otorgando máxima prioridad a la minimización de tiempos de espera 

por parte de los usuarios (es decir, maximización de la calidad de servicio) en 

implementaciones que tienen en cuenta otros parámetros como, por ejemplo, emisiones 

C02, congestión de tráfico, etc. Incluso en estos casos de calidad de servicio "extrema", se 

han obtenido reducciones de emisiones C02 de un 8% y de congestión de tráfico de un 15% 

15 (es decir, un 15% menos de viajes). 

La función que modeliza la distancia más corta puede depender (o determinarse a partir) de 

una matriz de distancias en la que cada uno de sus elementos corresponde a una distancia 

óptima entre puntos predefinidos. En concreto, la función que modeliza la distancia más 

20 corta puede depender de una minimización de una agregación de distancias óptimas según 

la matriz de distancias para cada par de puntos subsiguientes en cada secuencia de una 

totalidad de secuencias posibles de puntos de recogida y de dejada según las peticiones del 

vehículo candidato, y teniendo en cuenta todos los posibles conductores según las 

peticiones del vehículo candidato. 

25 

La minimización de la agregación de distancias óptimas puede depender de una restricción 

de que, en cada una de las secuencias de puntos de recogida y de dejada, el primer punto 

de la secuencia debe ser el punto de recogida de una petición correspondiente a un 

conductor designado como conductor actual en la secuencia. 

30 

La minimización de la agregación de distancias óptimas puede depender de una restricción 

de que, en cada una de las secuencias de puntos de recogida y de dejada, el último punto 

de la secuencia debe ser el punto de dejada de una petición correspondiente a un conductor 

designado como conductor actual en la secuencia. 

35 
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La minimización de la agregación de distancias óptimas puede depender de una restricción 

de que, en cada una de las secuencias de puntos de recogida y de dejada, el punto de 

recogida de cada una de las peticiones del vehículo candidato debe preceder en la 

secuencia al punto de dejada de la misma petición. 

5 

Determinar las agrupaciones de peticiones candidatas, o vehículos candidatos, mediante el 

algoritmo probabilístico voraz puede incluir realizar iterativamente un primer bucle mientras 

queden peticiones en espera o pendientes de agrupar. Este primer bucle puede comprender 

verificar si un número seleccionado uniformemente de forma aleatoria entre O y 1 es inferior 

1o a una tasa de determinismo predeterminada también entre O y 1. En este caso (número 

seleccionado < tasa de determinismo), se puede seleccionar, de entre las peticiones en 

espera o pendientes de agrupar, un grupo de dichas peticiones que conforman una 

agrupación de peticiones que tiene un valor máximo de la función de rendimiento individual. 

La tasa de determinismo predeterminada puede ser configurable por motivos de flexibilidad. 

15 Este primer bucle puede comprender también designar como vehículo candidato la 

agrupación de peticiones seleccionada y, además, verificar si existen otras agrupaciones de 

peticiones que tengan al menos una petición en común con el vehículo candidato designado, 

en cuyo caso se pueden descartar como vehículos candidatos dichas otras agrupaciones de 

peticiones. 

20 

E primer bucle puede comprender adicionalmente, en caso de que el número seleccionado 

no sea inferior a la tasa de determinismo (número seleccionado 2! tasa de determinismo), 

seleccionar uniformemente aleatoriamente un grupo de dichas peticiones que conforman 

una agrupación de peticiones de tamaño predefinido que tiene un valor máximo de la 

25 función de rendimiento individual. 

El primer bucle puede comprender asimismo verificar si la función de rendimiento de la 

agrupación de peticiones seleccionada es incrementable añadiendo otra petición en espera 

o pendiente de agrupar y, en este caso, añadir dicha otra petición de manera aleatoria

3D proporcional. 

Las implementaciones anteriores basadas en el primer bucle introducen un factor 

probabilístico que puede producir soluciones globales más óptimas y de forma más eficiente, 

en comparación con alternativas más o totalmente deterministas que suelen proporcionar 
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soluciones más óptimas localmente (vehículo candidato concreto) pero menos óptimas 

globalmente (totalidad de vehículos candidatos). 

En ejemplos más o totalmente deterministas, determinar las agrupaciones de peticiones 

candidatas, o vehículos candidatos, puede incluir realizar iterativamente un segundo bucle 

mientras queden agrupaciones de peticiones elegibles como vehículos candidatos. Este 

segundo bucle puede comprender determinar, de entre las agrupaciones de peticiones 

elegibles como vehículos candidatos, una de dichas agrupaciones de peticiones que tiene 

un valor máximo de la función de rendimiento individual. El segundo bucle puede 

comprender además designar como vehículo candidato dicha agrupación de peticiones con 

valor máximo de la función de rendimiento individual. El segundo bucle puede comprender 

también verificar si existen otras agrupaciones de peticiones elegibles como vehículos 

candidatos que tengan al menos una petición en común con el vehículo candidato 

designado y, en este caso, descartar como vehículos candidatos dichas otras agrupaciones 

de peticiones. 

En otro aspecto, se proporciona un programa informático que comprende instrucciones de 

programa para hacer que un sistema informático realice un procedimiento para optimizar el 

rendimiento de una red de compartición de viajes en línea, tal como uno de los descritos 

anteriormente. El programa informático puede estar almacenado en unos medios de 

almacenamiento físico, tales como unos medios de grabación, una memoria de ordenador, o 

una memoria de sólo lectura, y/o puede ser portado por una onda portadora, tal como 

eléctrica u óptica. 

En un aspecto adicional, se proporciona un sistema informático que comprende una 

memoria y un procesador, que incluye instrucciones almacenadas en la memoria y 

ejecutables por el procesador. Dichas instrucciones comprenden una o más funcionalidades 

para ejecutar un procedimiento para optimizar el rendimiento de una red de compartición de 

viajes en línea, tal como uno de los descritos anteriormente. 

En otro aspecto adicional, se proporciona un sistema para optimizar el rendimiento de una 

red de compartición de viajes en línea. Este sistema de optimización comprende un módulo 

de recepción configurado para recibir, a través de una red de comunicaciones, una o más 

peticiones de compartición de viaje y añadirlas a un conjunto de peticiones en espera. Las 

peticiones pueden ser unipersonales o multi personales. El sistema de optimización 
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comprende además un módulo de vehículos candidatos configurado para determinar, 

mediante un algoritmo probabilístico voraz aplicado al conjunto de peticiones en espera, 

unas agrupaciones de peticiones candidatas, o vehículos candidatos, que maximizan una 

función de rendimiento individual que depende de una función que modeliza una distancia 

5 más corta que debe recorrer el vehículo candidato, y que satisfacen una restricción de que 

una petición candidata puede estar en solo uno de los vehículos candidatos. 

El sistema de optimización comprende también un módulo de vehículos óptimos configurado 

para determinar, mediante un programa lineal de enteros aplicado al conjunto de vehículos 

1o candidatos, unas agrupaciones de peticiones óptimas, o vehículos óptimos, que maximizan 

una función de rendimiento global que depende de una agregación de la función de 

rendimiento individual de cada uno de los vehículos candidatos. 

El sistema de optimización comprende adicionalmente un módulo de vehículos finales 

15 configurado para determinar, en una etapa de tiempo actual, unas agrupaciones de 

peticiones finales, o vehículos finales, mediante un algoritmo de anticipación que incluye 

seleccionar todos los vehículos óptimos como vehículos finales excepto aquellos vehículos 

óptimos que no incluyen al menos una petición que expira en la etapa de tiempo siguiente a 

la actual. 

20 

El sistema de optimización comprende asimismo un módulo de eliminación configurado para 

eliminar del conjunto de peticiones en espera las peticiones incluidas en alguno de los 

vehículos finales, y un módulo de envío configurado para enviar, a través de la red de 

comunicaciones, una respuesta de petición atendida a las peticiones incluidas en alguno de 

25 los vehículos finales. 

Otros objetos, ventajas y características de realizaciones de la invención se pondrán de 

manifiesto para el experto en la materia a partir de la descripción, o se pueden aprender con 

la práctica de la invención. 

30 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 

A continuación se describirán realizaciones particulares de la presente invención a título de 

ejemplo no limitativo, con referencia a los dibujos adjuntos, en los cuales: 

9 




ES 2 823 059 Al 

La figura 1 es un diagrama de bloques que ilustra esquemáticamente sistemas para 

optimizar el rendimiento de una red de compartición de viajes en línea, de acuerdo con 

ejemplos; y 

5 La figura 2 es un diagrama de flujo que ilustra esquemáticamente procedimientos para 

optimizar el rendimiento de una red de compartición de viajes en línea, de acuerdo con 

ejemplos. 

1o 

15 

EXPOSICIÓN DETALLADA DE MODOS DE REALIZACIÓN 

La figura 1 es un diagrama de bloques que ilustra esquemáticamente sistemas 104 para 

optimizar el rendimiento de una red de compartición de viajes en línea, de acuerdo con 

ejemplos. Unos usuarios de la red de compartición de viajes pueden interaccionar con un 

sistema de optimización de compartición de viajes 104 a través de respectivos equipos de 

usuario 100  102. Los equipos de usuario puede ser cualquier dispositivo con capacidades 

de procesamiento de datos y comunicaciones como, por ejemplo, un teléfono inteligente, 

una tableta, un ordenador personal, etc. Los equipos de usuario 100  102 y el sistema de 

optimización 104 pueden ser conecta bies o estar conectados entre sí a través de una red de 

comunicaciones 103 como, por ejemplo, Internet. 

20 El sistema de optimización 104 puede comprender diversos módulos como, por ejemplo, un 

módulo de recepción 105, un módulo de vehículos candidatos 106, un módulo de vehículos 

óptimos 107, un módulo de vehículos finales 108, un módulo de eliminación 109, un módulo 

de envío 11 O, etc. 

25 El módulo de recepción 105 puede estar configurado para recibir, a través de una red de 

comunicaciones 103, una o más peticiones de compartición de viaje y añadirlas a un 

conjunto de peticiones en espera. Las peticiones pueden ser unipersonales o multi 

personales. 

30 

35 

El módulo de vehículos candidatos 106 puede estar configurado para determinar, a partir de 

las peticiones en espera, unas agrupaciones de peticiones candidatas, o vehículos 

candidatos, que maximizan una función de rendimiento individual que depende de una 

función que modeliza una distancia más corta que debe recorrer el vehículo candidato, y que 

satisfacen una restricción de que una petición candidata puede estar en solo uno de los 

vehículos candidatos. Esta manera de determinar vehículos candidatos puede corresponder 
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a un algoritmo probabilístico voraz (en inglés: probabilistic greedy algorithm) aplicado al 

conjunto de peticiones en espera. 

El módulo de vehículos óptimos 107 puede estar configurado para determinar, mediante un 

programa lineal de enteros (en inglés: integer linear program- ILP) aplicado al conjunto de 

vehículos candidatos, unas agrupaciones de peticiones óptimas, o vehículos óptimos, que 

maximizan una función de rendimiento global que depende de una agregación de la función 

de rendimiento individual de cada uno de los vehículos candidatos. 

El módulo de vehículos finales 108 puede estar configurado para determinar, en una etapa 

de tiempo actual, unas agrupaciones de peticiones finales, o vehículos finales, mediante un 

algoritmo de anticipación (en inglés: look-ahead reasoning) que incluye seleccionar todos los 

vehículos óptimos como vehículos finales excepto aquellos vehículos óptimos que no 

incluyen al menos una petición que expira en la etapa de tiempo siguiente a la actual. 

El módulo de eliminación 109 puede estar configurado para eliminar del conjunto de 

peticiones en espera las peticiones incluidas en alguno de los vehículos finales. 

El módulo de envío 11 O puede estar configurado para enviar, a través de la red de 

comunicaciones 103, una respuesta de petición atendida a las peticiones que han sido 

incluidas en alguno de los vehículos finales. Dichos envíos pueden realizarse a los 

respectivos equipos de usuario 100 - 102 desde los que se ha enviado previamente las 

peticiones que han sido atendidas o resueltas. 

Según se usa en este documento, puede entenderse que el término "módulo" se refiere a 

software, firmware, hardware y/o varias combinaciones de los mismos. Cabe señalar que los 

módulos son solo de ejemplo. Los módulos pueden combinarse, integrarse, separarse y/o 

duplicarse para dar soporte a diversas aplicaciones. Además, una función descrita en este 

documento como realizada en un módulo particular puede realizarse en uno o más otros 

módulos y/o en uno o más dispositivos en lugar de o además de la función realizada en el 

módulo particular descrito. 

Además, los módulos pueden implementarse en múltiples dispositivos, asociados o 

vinculados a procedimientos (informáticos) correspondientes para optimizar el rendimiento 

de una red de compartición de viajes en línea, y/o a otros componentes que pueden ser 
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locales o remotos entre sí. Además, los módulos pueden moverse de un dispositivo y 

agregarse a otro dispositivo, y/o pueden incluirse en ambos dispositivos, asociados a los 

procedimientos (informáticos) correspondientes para optimizar el rendimiento de una red de 

compartición de viajes en línea. Cualquier implementación de software puede incorporarse 

de manera tangible en uno o más medios de almacenamiento como, por ejemplo, un 

dispositivo de memoria, un disquete, un disco compacto (CD), un disco digital versátil (DVD) 

u otros dispositivos que pueden almacenar código informático. 

Los procedimientos (informáticos) para optimizar el rendimiento de una red de compartición 

de viajes en línea de acuerdo con la presente divulgación pueden ser implementados por 

medios informáticos, medios electrónicos o una combinación de los mismos. Los medios 

informáticos pueden ser un conjunto de instrucciones (por ejemplo, un programa informático) 

y luego los procedimientos (informáticos) para optimizar el rendimiento de una red de 

compartición de viajes en línea pueden comprender una memoria y un procesador, que 

incorporen dicho conjunto de instrucciones almacenadas en la memoria y ejecutables por el 

procesador. Las instrucciones pueden comprender una funcionalidad o funcionalidades para 

ejecutar los procedimientos correspondientes para optimizar el rendimiento de una red de 

compartición de viajes en línea como, por ejemplo, los descritos con referencia a otras 

figuras. 

En caso de que los procedimientos (informáticos) para optimizar el rendimiento de una red 

de compartición de viajes en línea sean implementados solo por medios electrónicos, un 

controlador del sistema puede ser, por ejemplo, un CPLD (Dispositivo lógico programable 

complejo), una FPGA (matriz de puerta programable de campo) o un ASIC (circuito 

integrado de aplicación específica). 

En caso de que los procedimientos (informáticos) de optimizar el rendimiento de una red de 

compartición de viajes en línea sean una combinación de medios electrónicos e 

informáticos, los medios informáticos pueden ser un conjunto de instrucciones (por ejemplo, 

un programa informático) y los medios electrónicos pueden ser cualquier circuito electrónico 

capaz de implementar las correspondientes etapas de procedimiento de los procedimientos 

propuestos para optimizar el rendimiento de una red de compartición de viajes en línea, 

como por ejemplo los descritos con referencia a otras figuras. 
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Los programas informáticos pueden estar incorporados en un medio de almacenamiento 

(por ejemplo, un CD-ROM, un DVD, una unidad USB, una memoria informática o una 

memoria de solo lectura) o ser transportados en una señal portadora (por ejemplo, en una 

señal portadora eléctrica u óptica). 

5 

El (los) programa(s) informático(s) pueden estar en forma de código fuente, código objeto, 

un código intermedio entre fuente y objeto tal como en forma parcialmente compilada, o en 

cualquier otra forma adecuada para su uso en la implementación de los procedimientos de 

optimizar el rendimiento de una red de compartición de viajes en línea, de acuerdo con la 

1o presente divulgación. El portador puede ser cualquier entidad o dispositivo capaz de portar o 

transportar los programas informáticos. 

Por ejemplo, el portador puede comprender un medio de almacenamiento, como una ROM, 

por ejemplo un CD ROM o una ROM de semiconductores, o un medio de grabación 

15 magnética, por ejemplo un disco duro. Además, el portador puede ser un portador 

transmisible tal como una señal eléctrica u óptica, que puede transmitirse a través de un 

cable eléctrico u óptico o por radio u otros medios. 

Cuando el (los) programa(s) informático(s) está(n) incorporado(s) en una señal que puede 

20 ser transportada directamente por un cable u otro dispositivo o medio, el portador puede 

estar constituido por dicho cable u otro dispositivo o medio. Alternativamente, el portador 

puede ser un circuito integrado en el que el/los programa(s) informáticos está(n) 

integrado(s), estando el circuito integrado adaptado para realizar, o para usar en la 

realización de, los procedimientos propuestos. 

25 

La figura 2 es un diagrama de flujo que ilustra esquemáticamente procedimientos para 

optimizar el rendimiento de una red de compartición de viajes en línea, de acuerdo con 

ejemplos. Estos procedimientos de optimización pueden ser realizados por sistemas iguales 

o similares a los descritos con referencia a la figura 1. Procedimientos de optimización 

30 pueden ser iniciados (por ejemplo, en bloque de inicio 200) ante una detección de una 

condición de inicio como, por ejemplo, una petición de usuario para iniciar el procedimiento, 

según una frecuencia predefinida, etc. 

Pueden tenerse en cuenta un horizonte temporal discreto H = [1, h] y un área dividida en n 

35 zonas, es decir, z = {1, ... , n}. En cada etapa de tiempo t EH, el sistema puede recibir un 
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conjunto (posiblemente vacío) de peticiones Rt. Cada solicitud r E Rt puede ser, por 

ejemplo, una tupla (i,j, d, o} caracterizada por una zona de inicio i E z y una zona de destino 

j E z, un valor booleano d E IBl que indica si un determinado viajero tiene o no tiene un 

vehículo (es decir, si es o no es conductor) y el tiempo máximo oEH que el viajero está 

dispuesto a esperar. Formalmente, rE n = z x z x IBl x H. En total, existen 2 · h · n2 

peticiones posibles. 

Procedimientos de optimización pueden comprender además (por ejemplo, en bloque 201) 

recibir, a través de una red de comunicaciones, una o más peticiones (unipersonales o multi 

personales) de compartición de viaje Rt, y añadirlas a un conjunto de peticiones en espera. 

Esta funcionalidad implementada en el bloque 201 puede ser realizada, por ejemplo, por un 

módulo de recepción como el módulo 105 descrito anteriormente con respecto a la figura 1. 

Detalles y consideraciones funcionales sobre dicho módulo 105 pueden, por lo tanto, 

atribuirse de manera similar al bloque de procedimiento 201. 

Procedimientos de optimización pueden comprender también (por ejemplo, en bloque 202) 

determinar, mediante un algoritmo probabilístico voraz aplicado al conjunto de peticiones en 

espera, unas agrupaciones de peticiones candidatas, o vehículos candidatos, que 

maximizan una función de rendimiento individual que depende de una función que modeliza 

una distancia más corta que debe recorrer el vehículo candidato, y que satisfacen una 

restricción de que una petición candidata puede estar en solo uno de los vehículos 

candidatos. Esta funcionalidad implementada en el bloque 202 puede ser realizada, por 

ejemplo, por un módulo de vehículos candidatos como el módulo 106 descrito anteriormente 

con respecto a la figura 1. Detalles y consideraciones funcionales sobre dicho módulo 1 06 

pueden, por lo tanto, atribuirse de manera similar al bloque de procedimiento 202. 

El algoritmo probabilístico voraz puede tener en cuenta que los vehículos tienen k plazas 

cada uno, incluida la del conductor, y que una agrupación de peticiones S ~ n es un 

vehículo candidato si se cumple una o más de las siguientes tres restricciones. 

(1) 	La agrupación de peticiones S no puede contener más de un número predefinido de 

peticiones k, lo que puede expresarse de la siguiente manera: ISI ::; k. 

(2) Todas las peticiones de 	la agrupación de peticiones S deben ser compatibles en el 

tiempo, es decir, debe existir un momento en el que todas las peticiones del vehículo 
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candidato están activas, lo que puede expresarse de la siguiente manera: m in tcx: + 
Tcx ES 

oex: 	 2:: max tp, siendo tcx: la etapa de tiempo en la que una petición rcx: fue puesta en 
rpES 

espera, tp la etapa de tiempo en la que una petición rp fue puesta en espera, y ocx: el 

tiempo máximo que está dispuesto a esperar el viajero/usuario de la petición rcx:. 

(3) 	La agrupación de peticiones S debe incluir al menos una petición correspondiente a 

un conductor, es decir, una petición en la que el indicador Booleano d E Iffi es cierto, 

lo que significa que el usuario de dicha petición tiene vehículo y, por lo tanto, es 

conductor. Esta restricción puede expresarse de la siguiente manera: VryEs dy, 

siendo dy dicho indicador booleano correspondiente a una petición ry y siendo V la 

disyunción lógica. 

En implementaciones que tienen en cuenta las tres restricciones anteriores, una 

combinación de las mismas puede expresarse de la siguiente manera: 

F(S) = ISI::;; k A mintcx: + Ocx: 2:: maxtp A Vr Esdy.
Tcx ES rpES Y 

La función que modeliza la distancia más corta que debe recorrer el vehículo candidato 

puede depender de una matriz de distancias D en la que cada uno de sus elementos Di,J 

corresponde a (o representa) una distancia óptima (o distancia más corta) entre puntos 

predefinidos i,j (o desde la zona i hasta la zonaj). 

En el contexto de dicha función de distancia más corta, puede tenerse en cuenta un 

conjunto L5 de todas las secuencias posibles de puntos de recogida y de dejada según las 

peticiones del posible vehículo candidato S. En este caso, la función de distancia más corta 

puede depender de una minimización de una agregación (o suma) de distancias óptimas 

según la matriz de distancias D para cada par de puntos subsiguientes en cada secuencia 

de L5 , y considerando todos los posibles conductores (indicador Booleano dE Iffi cierto) 

según las peticiones del vehículo candidato S. 

La minimización de la agregación de distancias óptimas puede tener en cuenta una o más 

de las siguientes restricciones: 

(1) 	En cada una de las secuencias de L5 de puntos de recogida y de dejada, el primer 

punto de la secuencia debe ser el punto de recogida de una petición correspondiente 

a un conductor designado como conductor actual en la secuencia. 
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(2) En cada una de las secuencias de L5 de puntos de recogida y de dejada, el último 

punto de la secuencia debe ser el punto de dejada de una petición correspondiente a 

un conductor designado como conductor actual en la secuencia. 
5 

(3) En cada una de las secuencias de L5 de puntos de recogida y de dejada, el punto de 

recogida de una petición del vehículo candidato S debe preceder en la secuencia al 

punto de dejada de la misma petición. 

1o La función de rendimiento individual puede depender de una función que modeliza 

emisiones de dióxido de carbono (C02) por parte del vehículo candidato. Esta función de 

emisiones de C02 puede depender de (por ejemplo, ser proporcional a) la distancia más 

corta que debe recorrer el vehículo candidato. Teniendo en cuenta estas características, la 

función de emisiones de C02 puede expresarse de la siguiente manera: 

15 E (S) = ISI . LrEsd({r})-d(S) 
COz LrES d({r}) ' 

indicando d: z'R ~ Iffi.~ 0 la distancia (más corta) que debe recorrer un vehículo si sigue su ruta 

óptima. En otras partes de la descripción se proporcionan detalles sobre la función de 

distancia más corta. 

20 La función de rendimiento individual puede depender de una función que modeliza una 

contaminación acústica por parte del vehículo candidato. Esta función de contaminación 

acústica puede depender de (por ejemplo, ser proporcional a) la distancia más corta que 

debe recorrer el vehículo candidato. Teniendo en cuenta estas características, la función de 

contaminación acústica Eruido (S) puede expresarse de la misma manera o similar que la 

25 función de emisiones C02. 

La función de rendimiento individual puede depender también de una función que modeliza 

una congestión de tráfico asociada al vehículo candidato. Esta función de congestión de 

tráfico puede depender del número de peticiones incluidas en el vehículo candidato. En 

30 concreto, la función que modeliza la congestión de tráfico puede ser igual al número de 

peticiones incluidas en el vehículo candidato menos uno. Teniendo en cuenta estas 

características, la función de congestión de tráfico puede expresarse de la siguiente manera: 

Etráfico(S) = ISI- 1. 
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La función de rendimiento individual puede depender además de una función que modeliza 

una calidad de servicio asociada al vehículo candidato. Esta función de calidad de servicio 

puede depender de una diferencia entre tiempos de viaje con y sin compartición de vehículo. 

Teniendo en cuenta estas características, la función de calidad de servicio puede 

expresarse de la siguiente manera: 

Calidad(S) = - LrES tr-t;'
tr 

siendo tr y t; los tiempos de viaje asociados a la petición r con y sin compartición de 

vehículo, respectivamente. Dado que t; es el tiempo de viaje óptimo asociado a la petición 

r = (i,j, d, o}, es decir, el obtenido siguiendo el camino más corto desde la zona i hasta la 

zona j, entonces se cumple que O::;; tr-t;::;; 1 y, por lo tanto, también se cumple que -ISI ::;;
tr 

Calidad(S) ::;; O. 

Cada una de las funciones anteriores de emisiones C02, de contaminación acústica, de 

congestión de tráfico y de calidad de servicio pueden tener un peso asociado que define en 

qué medida la función de rendimiento individual depende de cada una de dichas funciones. 

Estos pesos pueden ser modificables por motivos de flexibilidad. 

En implementaciones que tengan en cuenta todas las funciones de emisiones C02, de 

contaminación acústica, de congestión de tráfico y de calidad de servicio, la función de 

rendimiento individual V(S) puede expresarse de la siguiente manera: 

V(S) = Pco2 • Eco2 (S)+Pruido · Eruido(S) + Ptráfico · Etráfico(S) + Pcalidad · Calidad(S), 

en que Pco
2 

es el peso asociado a la función de emisiones C02 Eco
2 
(S), Pruido es el peso 

asociado a la función de contaminación acústica Eruido (S), Ptráfico es el peso asociado a la 

función de congestión de tráfico EtráficoCS), y Pcalidad es el peso asociado a la función de 

calidad de servicio Calidad(S). 

El algoritmo probabilístico voraz puede incluir repetir un primer bucle mientras queden 

peticiones r en espera o pendientes de agrupar. Este primer bucle puede comprender: 

(a2) verificar si un número seleccionado uniformemente y de forma aleatoria entre O y 1 

es inferior a un tasa de determinismo drate y, en este caso, seleccionar un grupo de 

dichas peticiones r en espera que conforman una agrupación de peticiones S que tiene 
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un valor máximo de la función de rendimiento individual V(S), pudiendo ser dicha drate 

predefinida y, opcionalmente, configurable; 

5 

(b2) si el número seleccionado no es inferior a la tasa de determinismo drate: seleccionar 

uniformemente de forma aleatoria un grupo de dichas peticiones r que conforman una 

agrupación de peticiones S de mejor tamaño predefinido ltamaño que tiene un valor 

máximo de la función de rendimiento individual V(S); 

1o 
(c2) verificar si la función de rendimiento V(S) de la agrupación de peticiones 

seleccionada S es incrementable añadiendo otra petición r en espera o pendiente de 

agrupar y, en este caso, añadir dicha otra petición r de manera aleatoria-proporcional a 

la agrupación de peticiones S; 

15 

20 

(d2) designar como vehículo candidato la agrupación de peticiones seleccionada S; y 

(e2) verificar si existen otras agrupaciones de peticiones elegibles como vehículos 

candidatos que tengan al menos una petición r en común con el vehículo candidato 

designado S, en cuyo caso dichas otras agrupaciones de peticiones dejan de ser 

elegibles como vehículos candidatos. 

La etapa anterior (c2) se puede repetir hasta que la agrupación de peticiones S alcance el 

número máximo de peticiones k, es decir, mientras se cumpla la siguiente condición: ISI ::;; k. 

25 

En enfoques alternativos más o totalmente deterministas, la determinación de peticiones 

candidatas, o vehículos candidatos, puede incluir repetir un segundo bucle hasta que no 

queden agrupaciones de peticiones S elegibles como vehículos candidatos. Este segundo 

bucle puede comprender: 

30 

(a1) determinar una de dichas agrupaciones de peticiones S que tiene un valor máximo 

de la función de rendimiento individual V(S); 

(b1) designar como vehículo candidato dicha agrupación de peticiones 

máximo de la función de rendimiento individual V(S); y 

S con valor 
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(c1) verificar si existen otras agrupaciones de peticiones elegibles como vehículos 

candidatos que tengan al menos una petición r en común con el vehículo candidato 

designado S, en cuyo caso dichas otras agrupaciones de peticiones dejan de ser 

elegibles como vehículos candidatos. 

5 

Procedimientos de optimización pueden comprender adicionalmente (por ejemplo, en bloque 

203) determinar, mediante un programa lineal de enteros aplicado al conjunto de vehículos 

candidatos, unas agrupaciones de peticiones óptimas, o vehículos óptimos, que maximizan 

una función de rendimiento global que depende de una agregación de la función de 

1o 	 rendimiento individual de cada uno de los vehículos candidatos. Esta funcionalidad 

implementada en el bloque 203 puede ser realizada, por ejemplo, por un módulo de 

vehículos óptimos como el módulo 107 descrito anteriormente con respecto a la figura 1. 

Detalles y consideraciones funcionales sobre dicho módulo 107 pueden, por lo tanto, 

atribuirse de manera similar al bloque de procedimiento 203. 

15 

La función de rendimiento global puede utilizar una variable binaria x5 para cada vehículo 

candidato S, de modo que la función de rendimiento global puede expresarse de la siguiente 

manera: 

max L x5 · V(S) 
S 

20 	 de modo que Xs + Xs, ::;; 1 ';j S, S' que satisfacen sns' * 0. 

Procedimientos de optimización pueden comprender asimismo (por ejemplo, en bloque 204) 

determinar, en una etapa de tiempo actual t E H, unas agrupaciones de peticiones finales, o 

vehículos finales, mediante un algoritmo de anticipación que incluye seleccionar todos los 

25 vehículos óptimos S como vehículos finales excepto aquellos vehículos óptimos que no 

incluyen al menos una petición r que expira (según tiempo máximo oE H que el 

viajero/usuario está dispuesto a esperar) en la etapa de tiempo siguiente a la actual t + 1 E 

H. Esta funcionalidad implementada en el bloque 204 puede ser realizada, por ejemplo, por 

un módulo de vehículos finales como el módulo 108 descrito anteriormente con respecto a la 

30 	 figura 1. Detalles y consideraciones funcionales sobre dicho módulo 108 pueden, por lo 

tanto, atribuirse de manera similar al bloque de procedimiento 204. 

Procedimientos de optimización pueden comprender además (por ejemplo, en bloque 205) 

eliminar del conjunto de peticiones en espera las peticiones incluidas en alguno de los 

35 vehículos finales. Esta funcionalidad implementada en el bloque 205 puede ser realizada, 
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por ejemplo, por un módulo de eliminación como el módulo 1 09 descrito anteriormente con 

respecto a la figura 1. Detalles y consideraciones funcionales sobre dicho módulo 109 

pueden, por lo tanto, atribuirse de manera similar al bloque de procedimiento 205. 

5 

1o 

Procedimientos de optimización pueden comprender además (por ejemplo, en bloque 206) 

enviar, a través de la red de comunicaciones, una respuesta de petición atendida a las 

peticiones incluidas en alguno de los vehículos finales. Esta funcionalidad implementada en 

el bloque 206 puede ser realizada, por ejemplo, por un módulo de envío como el módulo 11 O 

descrito anteriormente con respecto a la figura 1. Detalles y consideraciones funcionales 

sobre dicho módulo 11 O pueden, por lo tanto, atribuirse de manera similar al bloque de 

procedimiento 206. 

15 

Procedimientos de optimización pueden terminar (por ejemplo, en bloque 207) cuando se 

detecta una condición de finalización, como por ejemplo una solicitud de usuario para 

finalizar el procedimiento, cuando se ha vaciado el conjunto de peticiones en espera, etc. La 

secuencia de bloques 200 - 207 se puede ejecutar de forma iterativa para ir procesando 

todas las peticiones que puedan ir llegando a lo largo del tiempo. 

20 

25 

A pesar de que se han descrito aquí sólo algunas realizaciones y ejemplos particulares de la 

invención, el experto en la materia comprenderá que son posibles otras realizaciones 

alternativas y/o usos de la invención, así como modificaciones obvias y elementos 

equivalentes. Además, la presente invención abarca todas las posibles combinaciones de 

las realizaciones concretas que se han descrito. El alcance de la presente invención no debe 

limitarse a realizaciones concretas, sino que debe ser determinado únicamente por una 

lectura apropiada de las reivindicaciones adjuntas. 
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REIVINDICACIONES 


1. Procedimiento para optimizar el rendimiento de una red de compartición de viajes en 

línea, caracterizado por el hecho de que el procedimiento comprende: 

recibir, a través de una red de comunicaciones, una o más peticiones unipersonales de 

compartición de viaje y añadirlas a un conjunto de peticiones en espera; 

determinar, mediante un algoritmo probabilístico voraz aplicado al conjunto de peticiones 

en espera, unas agrupaciones de peticiones candidatas, o vehículos candidatos, que 

maximizan una función de rendimiento individual que depende de una función que modeliza 

una distancia más corta que debe recorrer el vehículo candidato, y que satisfacen una 

restricción de que una petición candidata puede estar en solo uno de los vehículos 

candidatos; 

determinar, mediante un programa lineal de enteros aplicado al conjunto de vehículos 

candidatos, unas agrupaciones de peticiones óptimas, o vehículos óptimos, que maximizan 

una función de rendimiento global que depende de una agregación de la función de 

rendimiento individual de cada uno de los vehículos candidatos; 

determinar, en una etapa de tiempo actual, unas agrupaciones de peticiones finales, o 

vehículos finales, mediante un algoritmo de anticipación que incluye seleccionar todos los 

vehículos óptimos como vehículos finales excepto aquellos vehículos óptimos que no 

incluyen al menos una petición que expira en la etapa de tiempo siguiente a la actual; 

eliminar del conjunto de peticiones en espera las peticiones incluidas en alguno de los 

vehículos finales; y 

enviar, a través de la red de comunicaciones, una respuesta de petición atendida a las 

peticiones incluidas en alguno de los vehículos finales. 

2. Procedimiento según la reivindicación 1, en el que el algoritmo probabilístico voraz incluye 

además una restricción de que cada vehículo candidato no puede contener más de un 

número predefinido de peticiones. 

3. Procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 1 o 2, en el que el algoritmo 

probabilístico voraz incluye además una restricción de que todas las peticiones del vehículo 

candidato deben ser compatibles en el tiempo, es decir, debe existir un momento en el que 

todas las peticiones del vehículo candidato están activas. 
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4. Procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el que el algoritmo 

probabilístico voraz incluye además una restricción de que cada vehículo candidato debe 

incluir al menos una petición correspondiente a un conductor. 

5 5. Procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que la función de 

rendimiento individual depende de una función que modeliza emisiones co2 por parte del 

vehículo candidato que depende de la distancia más corta que debe recorrer el vehículo 

candidato. 

1o 6. Procedimiento según la reivindicación 5, en el que la función que modeliza emisiones C02 

es proporcional a la distancia más corta que debe recorrer el vehículo candidato. 

15 

7. Procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 5 o 6, en el que la función 

que modeliza emisiones C02 tiene un peso asociado modificable que define en qué medida 

la función de rendimiento individual depende de la función que modeliza emisiones C02. 

20 

8. Procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en el que la función de 

rendimiento individual depende de una función que modeliza una contaminación acústica 

por parte del vehículo candidato que depende de la distancia más corta que debe recorrer el 

vehículo candidato. 

25 

30 

9. Procedimiento según la reivindicación 8, en el que la función que modeliza la 

contaminación acústica es proporcional a la distancia más corta que debe recorrer el 

vehículo candidato. 

1O. Procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 8 o 9, en el que la función 

que modeliza la contaminación acústica tiene un peso asociado modificable que define en 

qué medida la función de rendimiento individual depende de la función que modeliza la 

contaminación acústica. 

11 . Procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 1 O, en el que la función 

de rendimiento individual depende de una función que modeliza una congestión de tráfico 

asociada al vehículo candidato que depende del número de peticiones incluidas en el 

vehículo candidato. 

35 
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12. Procedimiento según la reivindicación 11 , en el que la función que modeliza la 

congestión de tráfico es igual al número de peticiones incluidas en el vehículo candidato 

menos uno. 

5 13. Procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 11 o 12, en el que la función 

que modeliza la congestión de tráfico tiene un peso asociado modificable que define en qué 

medida la función de rendimiento individual depende de la función que modeliza la 

congestión de tráfico. 

1o 14. Procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, en el que la función 

de rendimiento individual depende de una función que modeliza una calidad de servicio 

asociada al vehículo candidato que depende de una diferencia entre tiempos de viaje con y 

sin compartición de vehículo. 

15 15. Procedimiento según la reivindicación 14, en el que la función que modeliza la calidad de 

servicio tiene un peso asociado modificable que define en qué medida la función de 

rendimiento individual depende de la función que modeliza la calidad de servicio. 

20 

16. Procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15, en el que la función 

que modeliza la distancia más corta depende de una matriz de distancias en la que cada 

uno de sus elementos corresponde a una distancia óptima entre puntos predefinidos. 

25 

17. Procedimiento según la reivindicación 16, en el que la función que modeliza la distancia 

más corta depende de una minimización de una agregación de distancias óptimas según la 

matriz de distancias para cada par de puntos subsiguientes en cada secuencia de una 

totalidad de secuencias posibles de puntos de recogida y de dejada según las peticiones del 

vehículo candidato, y considerando todos los posibles conductores según las peticiones del 

vehículo candidato. 

30 

35 

18. Procedimiento según la reivindicación 17, en el que la minimización de la agregación de 

distancias óptimas depende de una restricción de que, en cada una de las secuencias de 

puntos de recogida y de dejada, el primer punto de la secuencia debe ser el punto de 

recogida de una petición correspondiente a un conductor designado como conductor actual 

en la secuencia. 

23 
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19. Procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 17 o 18, en el que la 

minimización de la agregación de distancias óptimas depende de una restricción de que, en 

cada una de las secuencias de puntos de recogida y de dejada, el último punto de la 

secuencia debe ser el punto de dejada de una petición correspondiente a un conductor 

designado como conductor actual en la secuencia. 

20. Procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 17 a 19, en el que la 

minimización de la agregación de distancias óptimas depende de una restricción de que, en 

cada una de las secuencias de puntos de recogida y de dejada, el punto de recogida de 

cada una de las peticiones del vehículo candidato debe preceder en la secuencia al punto 

de dejada de la misma petición. 

21. Procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 20, en el que determinar 

las agrupaciones de peticiones candidatas, o vehículos candidatos, incluye realizar 

iterativamente un primer bucle mientras queden peticiones en espera o pendientes de 

agrupar, comprendiendo dicho primer bucle: 

verificar si un número seleccionado uniformemente de forma aleatoria entre O y 1 es 

inferior a una tasa de determinismo predefinida y, en este caso, seleccionar, de entre las 

peticiones en espera o pendientes de agrupar, un grupo de dichas peticiones que conforman 

una agrupación de peticiones que tiene un valor máximo de la función de rendimiento 

individual; 

designar como vehículo candidato la agrupación de peticiones seleccionada; y 

verificar si existen otras agrupaciones de peticiones que tengan al menos una petición en 

común con el vehículo candidato designado y, en este caso, descartar como vehículos 

candidatos dichas otras agrupaciones de peticiones. 

22. Procedimiento según la reivindicación 21, en el que el primer bucle comprende además: 

en caso de que el número seleccionado uniformemente de forma aleatoria entre O y 1 no 

sea inferior a la tasa de determinismo: seleccionar uniformemente aleatoriamente un grupo 

de dichas peticiones que conforman una agrupación de peticiones de tamaño predefinido 

que tiene un valor máximo de la función de rendimiento individual. 

23. Procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 21 o 22, en el que el primer 

bucle comprende además: 

24 
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verificar si la función de rendimiento de la agrupación de peticiones seleccionada es 

incrementable añadiendo otra petición en espera o pendiente de agrupar y, en este caso, 

añadir dicha otra petición de manera aleatoria-proporcional. 

5 	 24. Procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 20, en el que determinar 

las agrupaciones de peticiones candidatas, o vehículos candidatos, incluye realizar 

iterativamente un segundo bucle mientras queden agrupaciones de peticiones elegibles 

como vehículos candidatos, comprendiendo dicho segundo bucle: 

determinar, de entre las agrupaciones de peticiones elegibles como vehículos candidatos, 

1o una de dichas agrupaciones de peticiones que tiene un valor máximo de la función de 

rendimiento individual; 

designar como vehículo candidato dicha agrupación de peticiones con valor máximo de la 

función de rendimiento individual ; y 

verificar si existen otras agrupaciones de peticiones elegibles como vehículos candidatos 

15 que tengan al menos una petición en común con el vehículo candidato designado y, en este 

caso, descartar como vehículos candidatos dichas otras agrupaciones de peticiones. 

25. 	 Programa informático que comprende instrucciones de programa para hacer que un 

sistema informático realice un procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 1 

20 a 24 para optimizar el rendimiento de una red de compartición de viajes en línea. 

26. Programa informático según la reivindicación 25, incluido en un medio de 

almacenamiento. 

25 	 27. Programa informático según la reivindicación 25, portado por una señal portadora. 

28. Sistema informático que comprende una memoria y un procesador, que incluye 

instrucciones almacenadas en la memoria y ejecutables por el procesador, comprendiendo 

las instrucciones una funcionalidad para ejecutar un procedimiento según una cualquiera de 

30 	 las reivindicaciones 1 a 24 para optimizar el rendimiento de una red de compartición de 

viajes en línea. 

29. Sistema para optimizar el rendimiento de una red de compartición de viajes en línea, que 

comprende: 

25 
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un módulo de recepción configurado para recibir, a través de una red de comunicaciones, 

una o más peticiones unipersonales de compartición de viaje y añadirlas a un conjunto de 

peticiones en espera; 

un módulo de vehículos candidatos configurado para determinar, mediante un algoritmo 

5 probabilístico voraz aplicado al conjunto de peticiones en espera, unas agrupaciones de 

peticiones candidatas, o vehículos candidatos, que maximizan una función de rendimiento 

individual que depende de una función que modeliza una distancia más corta que debe 

recorrer el vehículo candidato, y que satisfacen una restricción de que una petición 

candidata puede estar en solo uno de los vehículos candidatos; 

1o un módulo de vehículos óptimos configurado para determinar, mediante un programa 

lineal de enteros aplicado al conjunto de vehículos candidatos, unas agrupaciones de 

peticiones óptimas, o vehículos óptimos, que maximizan una función de rendimiento global 

que depende de una agregación de la función de rendimiento individual de cada uno de los 

vehículos candidatos; 

15 un módulo de vehículos finales configurado para determinar, en una etapa de tiempo 

actual, unas agrupaciones de peticiones finales, o vehículos finales, mediante un algoritmo 

de anticipación que incluye seleccionar todos los vehículos óptimos como vehículos finales 

excepto aquellos vehículos óptimos que no incluyen al menos una petición que expira en la 

etapa de tiempo siguiente a la actual; 

20 un módulo de eliminación configurado para eliminar del conjunto de peticiones en espera 

las peticiones incluidas en alguno de los vehículos finales; y 

un módulo de envío configurado para enviar, a través de la red de comunicaciones, una 

respuesta de petición atendida a las peticiones incluidas en alguno de los vehículos finales. 

25 

26 
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recibir, a través de la red de comunicaciones, una o más peticiones 
unipersonales de compartiyi~n de viaje y añadirlas a un conjunto de 

pet1c1ones en espera 

determinar, mediante un algoritmo probabilístico voraz aplicado al conjunto
de peticiones en espera , unas agrupaciones de peticiones cand idatas, o 

vehículos candidatos, que maxim1zan una función de rend imiento individual 
que depende de una función que modeliza una distancia más corta que debe 
recorrer el vehículo candidato, y que satisfacen una restricción de gue una 

petición candidata puede estar en solo uno de los vehículos candidatos 

determinar, mediante un programa lineal de enteros aplicado al conjunto de 
veh ículos candidatos, unas a~rupaciones de peticiones óptimas, o veh ículos 
óptimos, que maximizan una unción de rend imiento global que depende de 
una agregación de la función de rendimiento individual de cada uno de los 

veh ículos candidatos 

determinar, en una etapa de tiempo actual , unas agrupaciones de peticiones
finales, o vehículos finales, mediante un algoritmo de anticipación que
incluye seleccionar todos los vehículos ópt1mos como vehículos finales 

excepto aquellos vehículos óptimos ~ue no incluyen al menos una petición 
que expira en la etapa de iempo sigUiente a la actual 

el iminar del conjunto de peticiones en espera las peticiones incluidas en 
alguno de los vehículos finales 

enviar, a través de la red de comunicaciones, una respuesta de ~etición 
atendida a las peticiones incluidas en alguno de los vehículos inales 

finalFg1• .2 
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