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¿Es posible unir el mundo del fútbol con la planifi-
cación de rutas de vehículos? A simple vista son dos 
conceptos que nada tienen que ver, pero con un 
poco de imaginación es posible. Siendo conscientes 
de que es algo difícilmente asimilable en un primer 
momento, comencemos por lo más simple.

El Golden Ball es una técnica especialmente diseña-
da para la resolución de problemas de planificación 
de rutas. Un problema muy conocido dentro de este 
campo es el problema del viajante, o TSP, en el que 
contamos con un número de ciudades repartidas 
aleatoriamente, y en el que el objetivo consiste en 
encontrar una ruta que minimice la distancia recorri-
da visitando cada ciudad una sola vez.

A priori el TSP parece un problema de fácil resolu-
ción. En una instancia en la que contáramos con 

tan solo cinco estaciones, por ejemplo, estoy seguro 
que la mayoría de vosotros sería capaz de encon-
trar «a ojo» la ruta óptima. Ahora os propongo un 
ejercicio más complicado… Intentad encontrar la 
ruta óptima para una instancia de más de 50 ciuda-
des. Resulta más complicado, ¿verdad? Teniendo en 
cuenta que el número total de rutas posibles es mu-
cho mayor que tres trillones de trillones (que se dice 
pronto), es más que probable que en toda nuestra 
vida no fuéramos capaces de obtener la solución 
óptima.

Para resolver este tipo de problemas hay que hacer 
uso de técnicas, o algoritmos, especialmente dise-
ñados para ello. En la literatura pueden encontrarse 
múltiples técnicas de este tipo para resolver todo tipo 
de problemas de planificación de rutas. Algunos de 
estos algoritmos son el algoritmo genético (AG), o 
la optimización por abejas artificiales (OAA). Cada 
una de las técnicas se basa en diferentes conceptos, 
o metáforas, como por ejemplo la evolución del ser 
humano, en el caso del AG; o el ejercicio que reali-
zan las abejas en busca de fuentes de alimento, en 
el caso del OAA. 

Las soluciones son agrupadas en 
diferentes conjuntos, o equipos, que 
conforman una liga convencional

Los diferentes equipos evolucionan 
de forma autónoma, es decir, 
sus soluciones son modificadas 
individualmente con la intención de 
ser mejoradas. A este proceso se le 
llama «entrenamiento»
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Pese a que existen muchísimos algoritmos de este tipo, 
es interesante mencionar que la gran mayoría de ellos 
tienen un aspecto en común. Todos ellos trabajan so-
bre posibles soluciones del problema, las cuales se van 
modificando y evaluando a lo largo de la ejecución del 
algoritmo. En el caso del TSP, las técnicas trabajan con 
posibles rutas, las cuales se van modificando con la 
intención de mejorarlas progresivamente.

Con todo esto, el Golden Ball es una técnica que se 
basa en la metáfora del fútbol para resolver proble-
mas de diferente índole, entre los cuales destacamos 
los problemas de planificación de rutas. Centrándo-
nos en el TSP, el Golden Ball, al igual que muchas 
técnicas existentes, trabaja con un conjunto de solu-
ciones (es decir, rutas) aleatoriamente creadas.

Estos son los conceptos básicos en los que se basa la 
técnica Golden Ball. Hasta ahora, ha gozado de re-
conocimiento científico, habiendo sido publicada en 
dos revistas científicas y en un congreso. Además de 
esto, somos conscientes de que un grupo de investi-
gación tailandés se ha interesado en nuestra técnica, 
y ya está trabajando sobre la misma, con la intención 
de realizar varias publicaciones al respecto.

Por lo tanto, a la pregunta «¿Es posible unir el fútbol 
con la planificación de rutas de vehículos?» hay que 
contestar que sí: sí es posible. Y no veáis lo gratifi-
cante que es unir uno de tus mayores hobbies con 
tu inquietud científica. ¡Es algo que realmente acon-
sejamos!

Para saber más:

Cada equipo «entrena» a sus soluciones 
de diferente manera. A su vez, los 
equipos se enfrentan unos con otros 
completando una liga convencional, 
en el que los equipos con mejores 
soluciones se posicionaran en la parte 
alta de la tabla, y los peores equipos 
en la zona baja

Una vez finaliza la temporada liguera, comienza el periodo de 
fichajes, en el que los equipos intercambian sus jugadores, 
saliendo beneficiados los equipos punteros, lógicamente. Por 
otro lado, los equipos que han obtenido malos resultados 
cambian su entrenador, es decir, cambian la manera en la que 
modifican sus soluciones, con la esperanza de encontrar un 
método de modificación más eficiente

Posible instancia de un problema TSP sin resolver

Posible solución ofrecida por el Golden Ball para la instancia 
propuesta




