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RESUMEN

El presente proyecto  Investigativo aborda un tema que involucra especialmente

al sector social, en relación al tráfico terrestre en la ciudad de Guayaquil. El

objetivo principal planteado consta en identificar el modelo para el análisis de

escenarios mediante mapas cognitivos difusos que permita brindar alternativas

de calles o avenidas que no tengan mucha congestión al momento de dirigirse

hacia un determinado lugar dentro de la ciudad.

El proyecto Investigativo se basa en la recopilación de información de varias

fuentes bibliográficas así como en la fundamentación legal basada en las

ordenanzas municipales que rigen el tráfico vehicular en la ciudad. La

investigación es un proceso sistemático, organizado y objetivo destinado a

responder a una pregunta problema de investigación. La unidad básica del

proceso investigativo es el proyecto de investigación, documento que recoge de

manera pormenorizada la organización que se ha dado a esta actividad y la

forma en que se ejecutará la misma. Para el procesamiento de la información se

utilizara el método descriptivo y la técnica de encuesta a expertos en tránsito y

agentes municipales de la Agencia de tránsito municipal de Guayaquil, también

se utilizara la herramienta Mental Modeler ya que permitirá mostrar el análisis de

escenarios para los diferentes casos que se pueden presentar en el tráfico

vehicular. Primero se creara el modelo que llevara el nombre de Predicción de

congestionamiento, este modelo tendrá varios componentes que interactuaran

entre sí.

Palabras claves: Tránsito  Modelo Mapa cognitivo difuso.
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MODEL FOR ANALYSIS OF SCENARIOS IN VEHICULAR TRAFFIC

THROUGH FUZZY COGNITIVE MAPS

ABSTRACT

This research project addresses an issue that involves the social sector

especially in relation to road traffic in the city of Guayaquil. The main objective set

consists in identifying the model for scenario analysis using fuzzy cognitive maps

that allows providing alternative avenues or streets that do not have much

congestion when heading to a location within the city.

The research project is based on gathering information from various literature

sources as well as the legal foundation based in municipal ordinances governing

vehicular traffic in the city.

Research is a systematic, organized and objective process to answer a question

research problem. The basic unit of the research process is the research project

document outlining in detail the organization that has been given to this activity

and how it will run.

For information processing descriptive technique survey of experts in transit and

municipal officers of the Agency municipal transit of Guayaquil method and is

used, the Mental Modeler tool is also used as it will show the scenario analysis

for different cases that may occur in vehicular traffic. First the model that bore the

name was created Prediction congestion, this model will have several

components that interact with each other.

Keywords: Traffic  Model Fuzzy cognitive map.
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INTRODUCCIÓN

Con el paso de los años el parque automotor en la ciudad de Guayaquil se ha

ido incrementando considerablemente lo que ha generado un mayor tráfico

vehicular que hace que el recorrido de distancias cortas se lo realice en más

tiempo como es el caso del centro de la ciudad en las horas pico.

Por eso es necesario realizar un análisis y estudio para un sistema de

visualización de tráfico terrestre que permita a los conductores tomar vías

alternativas para evitar el congestionamiento vehicular y así poder llegar a su

destino final en el menor tiempo posible.

Para ello se realizara la observación y el estudio de caso que son herramientas

adecuadas para el análisis de situaciones reales en las que intervienen varios

componentes que según los valores que se le designen darán como resultado el

nivel de trafico que existirá en determinado sector de la ciudad y a determinada

hora.

Con los resultados obtenidos se enunciaran los requerimientos para el sistema

de visualización de tráfico terrestre que será de gran ayuda a los usuarios y por

ende a la sociedad.

El proyecto se estructuro así, está diseñado sobre la base del Capítulo I: El

Problema. Planteamiento del Problema, dentro de este punto se detallan

subtemas como la Ubicación del problema en un contexto, Situación conflicto

nudos críticos, Causas y Consecuencias del problema, Delimitación del

problema, Formulación del problema, Evaluación del problema. A continuación

en los temas principales tenemos los Objetivos, aquí se detalla el Objetivo

general, los Objetivos específicos, los Alcances del problema y la Justificación e

Importancia. Finalmente tenemos la Metodología del proyecto donde se detallan

las Hipótesis y variables y el Diseño metodológico.

Capítulo II: Marco Teórico. Antecedentes del Estudio, Fundamentación Teórica

dentro de este punto se detallan subtemas tales como: Toma de decisiones,
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Métodos de decisión multicriterio, Mapas cognitivos, Mapas cognitivos difusos,

Mapas cognitivos difusos en la toma de decisiones, Operadores de agregación,

Análisis estático, Validación del modelo propuesto, Modelos causales, Redes

Bayesianas, Mental Modeler, FCM-Decisión. Continuando con los temas

principales tenemos la Fundamentación Legal, Hipótesis, Variables de la

Investigación y Definiciones conceptuales.

Capítulo III: Metodología de la Investigación, Diseño de la Investigación,

Modalidad de la Investigación, Tipo de la investigación, Instrumentos para la

investigación de campo, Población, Operacionalización de Variables,

Procedimientos de la investigación, Procesamiento y análisis, Criterios para la

elaboración de la  propuesta.

Capítulo IV: Resultados, Conclusiones y Recomendaciones sobre el contenido

en el desarrollo del proyecto.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ubicación del Problema en un Contexto

La ciudad de Guayaquil posee una cantidad de avenidas y calles que horas

picos 6am-9am; 1pm-3pm; 5pm-8pm en días laborales y en ciertos días que se

presentan eventos fortuitos, en la cual se tiene personal que trabaja en controlar

el tráfico semáforos y semáforos inteligentes, pero en ocasiones eso no es

suficientes para controlar el tráfico en la ciudad de Guayaquil, también se realiza

campañas para tomas rutas alternas para evitar congestión en avenidas y calles

principales de Guayaquil.

El transito en nuestra ciudad se ha ido incrementando con el pasar de los años y

esto convierte a la conducción de vehículos en una actividad muchas veces

estresante y agotadora ya que en ocasiones debido al congestionamiento de

vías avanzar una distancia corta toma demasiado tiempo.

Gran parte de la congestión vehicular en Guayaquil se da en el centro de la

ciudad. Esta zona de la ciudad cuenta con muy pocos carriles en calles las

cuales son bastante transitadas y son muy pocas las calles que cuentan con mas

de dos carriles para el tránsito vehicular en esta congestionada zona de la

ciudad.

Por tal razón es necesario el modelo de análisis de escenarios en tráfico

vehicular mediante mapas cognitivos difusos que se propone en este trabajo de

investigación y que servirá como modelaje en el momento de estructurar el

tráfico vehicular por parte de la ATM (Agencia de Transito Municipal) de la

ciudad de Guayaquil.
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Situación Conflicto Nudos Críticos

El problema se centra en la poca colaboración de los usuarios en tomar vías y

rutas alternativas para evitar congestión vehicular, cuando existen problemas de

accidentes de tránsito se produce más tráfico en dicha avenida, o la falta de

avenidas rápidas para ambulancias y demás servicios como policías bomberos,

etc.

Gran parte de la congestión vehicular en Guayaquil se da en el centro de la

ciudad ya que las calles son bastante transitadas y son muy pocas las que

cuentan con más de dos carriles para el tránsito vehicular en esta congestionada

zona de la ciudad.

Causas y Consecuencias del Problema

Causas

 Pocas rutas alternas con las que cuenta el ciudadano, con el fin de

dispersar un poco el transito.

 Poca prudencia del propio conductor y  la cultura al irrespeto de las

señales de tránsito.

 Demoras adicionales a las personas, más allá de las requeridas para

hacer un viaje a una velocidad segura y constante.

 Colas de vehículos o personas, que se generan en tramos de vía, cruces

o terminales de transporte público o privado (paradas, estacionamientos).

 Detenciones involuntarias de vehículos o usuarios, que ocurren en los

mismos lugares anteriores, producto del avance y estancamiento de una

cola.

 El crecimiento vertiginoso del número de vehículos automotores en la

ciudad en estos últimos años.

Consecuencias

 Ocurrencia de accidentes que perjudican a familias enteras.

 Pérdida de tiempo en los desplazamientos que realizan los conductores.

 Gasto de combustible que implica mayor costo económico.
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 Saturación de las vías.

 Afectación del medio ambiente debido a la gran cantidad de dióxido de

carbono expulsado por los vehículos.

 La contaminación auditiva que provocan los vehículos motorizados afecta

al sistema auditivo, pudiendo ocasionar serios problemas de salud.

Delimitación del Problema

Campo: Transito

Área: Social.

Aspecto: Informático

Tema: Modelo para el análisis de escenarios en tráfico vehicular mediante

mapas cognitivos difusos

Formulación del Problema

¿Como el modelo para el análisis de escenarios en tráfico vehicular mediante

mapas cognitivos difusos beneficiara a los habitantes de la ciudad de Guayaquil?

Evaluación del Problema

Los aspectos generales de evaluación son:

Claro: La aplicación debe reflejar reportes sencillos que sean de fácil

comprensión para el usuario sin necesidad de tener mayor conocimiento

informático.

Evidente: Es evidente que se hace indispensable la utilización de una aplicación

que alcance a cubrir la necesidad de los usuarios; y que estos puedan acceder a

información real y confiable que les permita llegar a su destino en el menor

tiempo posible.

Relevante: Es de vital importancia el generar una solución informática a este

problema, logrando así de una vez por todas el entregar una aplicación que

servirá para mostrar las vías con poca congestión vehicular y así poder lograr

una circulación más rápida.
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Original: Es necesario realizar una aplicación que brinde datos fidedignos, para

que los usuarios puedan tomar las mejores decisiones según sea el caso.

Factible: Al analizar la factibilidad del proyecto, frente al tiempo propuesto, se ha

encontrado un alto margen de poder desarrollar al 100% la propuesta, tomando

una muestra de tiempo de 9 meses continuos de programación. Por otra parte la

factibilidad económica para este proyecto es viable, ya que al tratarse del

desarrollo de un análisis y estudio solo se  necesitara de equipos informáticos

como es un computador ya sea portátil o de escritorio.

Identifica los productos esperados: El análisis y estudio brindará soluciones

aplicables, ya que permitirá tener establecido el producto que debe de tener para

satisfacer las necesidades y requerimientos de los usuarios.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Identificar el modelo para el análisis de escenarios mediante mapas cognitivos

difusos que permita brindar alternativas de calles o avenidas que no tengan

mucha congestión al momento de dirigirse hacia un determinado lugar dentro de

la ciudad de Guayaquil.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analizar los escenarios de congestionamiento vehicular en las horas pico en la

ciudad de Guayaquil.

Diseñar un modelo para el análisis de escenarios de tráfico vehicular en la

ciudad de Guayaquil mediante mapas cognitivos difusos.

Presentar el modelo para el análisis de escenarios en tráfico vehicular en la

ciudad de Guayaquil.
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ALCANCES DEL PROBLEMA

El alcance principal del proyecto implica el diseño de un modelo para el análisis

de escenarios en tráfico vehicular mediante mapas cognitivos difusos, el cual

consta de los siguientes pasos:

 Definir el problema del tráfico vehicular en la ciudad de Guayaquil.

 Analizar la problemática y toda la información recopilada.

 Identificar las alternativas de solución al problema del congestionamiento

vehicular en la ciudad de Guayaquil.

 Establecer escenarios a ser evaluados por medio de los mapas

cognitivos difusos.

 Seleccionar el modelo para el análisis de escenarios en tráfico vehicular.

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA

La Agencia de transito municipal es la entidad encargada de planificar, controlar

y regular el transito y transporte terrestre dentro de la ciudad de Guayaquil

dichas actividades cada vez son más complicadas debido a varias causas entre

ellas el crecimiento del parque automotor y las colas que se forman en las

denominadas horas pico.

Se busca con el uso del modelo el poder evitar congestionamientos en sectores

claves de la ciudad y así llegar al destino determinado en el menor tiempo

posible y por ende reducir el tráfico de forma considerable.

El modelo será de gran utilidad y beneficio para la sociedad ya que al reducirse

el número de vehículos también se reduce la emisión de gases contaminantes

por parte de los mismos dando como resultado el poder vivir en un medio

ambiente más sano y así poder mejorar el ecosistema.
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO

HIPÓTESIS Y VARIABLES

¿Un modelo para el análisis de escenarios mediante mapas cognitivos difusos

será de gran beneficio para el tráfico vehicular?

El uso de la aplicación ayudara a mejorar la cultura y respeto hacia las leyes de

tránsito por parte de los conductores.

VARIABLE INDEPENDIENTE

El tráfico vehicular en las horas pico de la ciudad de Guayaquil.

VARIABLE DEPENDIENTE

El análisis de un modelo de escenarios en el tráfico vehicular.

DISEÑO METODOLÓGICO

La investigación es un proceso sistemático, organizado y objetivo destinado a

responder a una pregunta problema de investigación. La unidad básica del

proceso investigativo es el proyecto de investigación, documento que recoge de

manera pormenorizada la organización que se ha dado a esta actividad y la

forma en que se ejecutará la misma.

El diseño metodológico consistirá en una investigación cualitativa, utilizando el

método descriptivo y la técnica de encuesta a expertos en tránsito y agentes

municipales de la Agencia de tránsito municipal de Guayaquil.

Se aplicó también el análisis de escenarios en cinco casos de estudio mediante

la herramienta Mental Modeler, que nos mostrara dicho análisis relevante para

los diferentes casos que se pueden presentar en el tráfico vehicular.

TIPO DE ESTUDIO

De acuerdo al tema planteado se realizara una Investigación de campo porque

será en el mismo lugar donde se producen los acontecimientos.
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Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen entre otras,

de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones.

El estudio de campo es el más completo, auxilia y mejora la información

documental. En algunas ocasiones, la información directa recabada por medio

de estos procedimientos basta para tener autentica validez. El estudio d e

c amp o es e l t r a ba jo m etó d ico r ea l i zad o p ara ac op ia r o recoger

material directo de la información en el lugar en el lugar mismo donde se

presenta el fenómeno que quiere estudiarse o donde se realizan

aquellos aspectos que van a sujetarse a estudio.

También se realizara una Investigación descriptiva porque describe los hechos

como aparecen en la realidad.

Ese tipo de investigación describe de modo sistemático las características de

una población, situación o área de interés y se apoya en instrumentos como

estudios de casos, encuestas, seguimientos y series temporales (Hernandez

Sampieri, 2013).

Su objetivo es llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos,

procesos y personas.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

La ciudad de Guayaquil como toda metrópoli no puede estar ajena a problemas

de tráfico vehicular y siempre ha sido motivo de debate entre las autoridades

competentes. El crecimiento del parque automotor es una de los causas que ha

incidido mayormente en el congestionamiento vehicular sobretodo en las

llamadas horas pico esto se acrecienta en la época de clases donde comienzan

a circular los expresos escolares. También debemos tener en cuenta otras

causas como accidentes de tránsito, cierre de vías, semáforos dañados e

inundaciones.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

TOMA DE DECISIONES

La toma de decisiones hace referencia al conjunto de operaciones que

comprenden desde el momento en que se detecta una situación que hace

necesaria la toma de decisiones hasta que esta es adoptada y ejecutada .

(Herrera, 2009) y otros presentan un procedimiento tipo para la toma de

decisiones, el cual consta de las siguientes actividades:

1. Definir el problema de toma de decisiones.

2. Analizar el problema y la información.

3. Identificar las alternativas de solución.

4. Establecer criterios o expertos por los cuales ellas puedan ser

evaluadas.

5. Evaluar alternativas y seleccionar la mejor.
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Los ambientes de decisión por su parte se pueden clasificar de la siguiente

forma (Merigò & Yager, 2013):

Certidumbre: La decisión es inmediata y se conoce cuál es la mejor decisión

posible.

Riesgo: No se conoce cuál es la mejor solución posible, pero si se puede

asociar un grado de probabilidad a las posibles situaciones futuras.

Incertidumbre: Se conoce cuales son los posibles resultados futuros pero se

desconoce el grado de probabilidad asociada a ellos.

Las herramientas informáticas que brindan soporte a la toma de

decisiones requieren, entre otras funcionalidades, del modelado de las

preferencias, de la especificación de alternativas y criterios, y del

ordenamiento de las soluciones (Salmeron, 2009). Las herramientas

existentes basadas en MCD carecen parcial o totalmente de estas

funcionalidades. Estas herramientas son un reflejo de los modelos

existentes que no abarcan todo el proceso de toma de decisiones ni

incluyen actividades para determinar preferencias de los decisores limitando

su aplicabilidad. Las arquitecturas de MCD (Mapas Cognitivos Difusos) para la

toma de decisiones resultan poco flexibles obligando a modelar las alternativas

de modo excluyente junto a los criterios.

Una actividad significativa en la toma de decisiones lo constituye la construcción

de modelos que faciliten la participación de los expertos y especialmente

la agregación de modelos causales. Las características de los MCD facilitan la

construcción de modelos colectivos. Los operadores de agregación

empleados son la media y la media ponderada. Estos operadores presentan

limitantes en cuanto al manejo de valores atípicos y la presencia de errores en

las relaciones causales provocando falta de fiabilidad en el modelo final.

Las características de estos operadores provocan además que generalmente

la densidad del modelo agregado se eleve significativamente con respecto

a los modelos individuales, limitando la aplicabilidad a problemas de decisión

(Leyva-Vázquez, 2012).
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El análisis estático permite fundamentalmente la reducción del MCD o la

selección de los conceptos en los cuales intervenir. Las propuestas existentes se

basan en el análisis a partir de una sola medida de centralidad (centralidad de

grado), o a prescripción de un número reducido de estas a pesar de existir un

grupo amplio de medidas. Este hecho afecta la fiabilidad debido a que la

determinación de los nodos más importantes del modelo es un problema

multicriterio, por lo que limitando el número de criterios se puede llevar a una

decisión errónea (Leyva, 2013).

En la toma de decisiones el análisis de escenarios es ampliamente empleado

para la selección de alternativas, en especial en ambientes de incertidumbre. Los

MCD permiten tener en cuenta en el análisis de escenarios la interacción

entre los distintos factores, su dinámica en el tiempo, la obtención de

conocimiento de los expertos del dominio, y el manejo de la incertidumbre

(Salmeron, 2009).

A pesar de que los MCD han sido utilizados para el análisis de escenarios, las

metodologías y herramientas que permiten un análisis fiable y práctico son

insuficientes. Entre las principales limitaciones se encuentra el análisis

fundamentalmente cualitativa de los resultados de la simulación lo que limita

su fiabilidad. No se posibilita un modelado adecuado de las preferencias de

los decisores ni expresar el nivel de compensación entre los criterios (Leyva,

2013).

En los MCD el proceso de encadenamiento hacia delante responde a preguntas

del tipo qué sucedería si y el encadenamiento hacia atrás a preguntas del tipo

por qué y cómo. Este último tipo de razonamiento aplicado a la toma de

decisiones con MCD es denominado análisis orientado a metas. El  mismo

ha sido poco estudiado de manera general, faltando un estructuración

metodológica de esta actividad. Sin embargo a pesar de ser un proceso de

toma de decisiones los modelos analizados no tienen en cuenta adecuadamente

el modelado de las preferencias de los decisores, la tolerancia al riesgo y

modelar la importancia de los criterios (Leyva, 2013).
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MÉTODOS DE DECISIÓN MULTICRITERIO

Los métodos  de  decisión multicriterio (MDMC), también  conocidos  como

métodos  de ayuda  a la  decisión  multicriterio (Barberis & Ródenas, 2011),

constituyen un  conjunto de metodologías que brindan soporte a las

situaciones donde criterios en conflicto, metas, objetivos y puntos de vista

deben ser tomados en consideración. Estos métodos se componen

generalmente de las siguientes actividades: estructuración del problema,

modelado de las preferencias, construcción y caracterización de diferentes

funciones de agregación de criterios y construcción de herramientas que le

brinden soporte a los modelos. En la actualidad la decisión multicriterio se

considera un área fundamental de la teoría de la decisión (Barberis & Ródenas,

2011).

La toma de decisiones bajo múltiples criterios es una tarea subjetiva que

depende de las  preferencias de un decisor o grupo de decisores (Espinilla,

2012).

MAPAS COGNITIVOS

Los mapas cognitivos representan el conocimiento causal sin indicar el grado de

fortaleza de la relación causa-efecto (Glykas, Giordano, & Vurro, 2010).

Ejemplos de mapas cognitivos aplicados en la informática son las cadenas

de resultados (CR) y la red de dependencia de beneficios (RDB). La RDB

contribuye a lograr consenso a través de un mapa cognitivo compartido en la

evaluación de los sistemas de información (Peppard, 2007). Las CR por su

parte resultan útiles para la representación de programas de proyectos.
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Grafico 1. Red de Dependencia de Beneficios.

Elaborado por: Maikel Leyva Vásquez

Fuente: Modelo de ayuda a la toma de decisiones basado en mapas cognitivos difusos

En muchos problemas prácticos es necesario representar el grado de

influencia causal entre conceptos. La lógica difusa resulta entonces una

alternativa para representar la causalidad.

La teoría de los conjuntos difusos o borrosos fue introducida por (Zadeh, 1965) .

La teoría de los conjuntos difusos o borrosos parte de la teoría clásica de

conjuntos, añadiendo una función de pertenencia. Las relaciones causales

son frecuentemente granulares, lo cual hace adecuado su representación

mediante variables lingüísticas (Garcia-Cascales & Lamata, 2010).

La lógica difusa ofrece un marco adecuado para tratar con la causalidad

imperfecta.  Para expresar el grado de  causalidad  entre conceptos se

pueden emplear expresiones lingüísticas como "negativamente fuerte",

"positivamente fuerte", " negativamente débil", "positivamente débil", etc (Sokar,

2011).

MAPAS COGNITIVOS DIFUSOS

Los MCD, que son modelos difusos con retroalimentación para representar

causalidad, combinan herramientas teóricas de los mapas cognitivos, la lógica
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difusa, las redes neuronales, las redes semánticas, los sistemas expertos y los

sistemas dinámicos no lineales (Leyva, 2013).

Grafico 2. Mapa cognitivos difusos con pesos.

Elaborado por: Maikel Leyva Vásquez
Fuente: Modelo de ayuda a la toma de decisiones basado en mapas cognitivos difusos

Los MCD, que fueron ideados por (Kosko, 1986) como una extensión de los

mapas cognitivos, constituyen una estructura de grafo difuso utilizado para

representar razonamiento causal; su aplicación resulta recomendable para los

dominios donde los conceptos y las relaciones son fundamentalmente difusos

como la política, la historia, la planificación estratégica, etcétera.

Esta técnica permite modelar el sistema con retroalimentación. En el diagrama

cada nodo representa un conjunto difuso o evento que ocurre en algún grado.

Cabe aclarar que los nodos son conceptos causales y pueden modelar eventos,

acciones, valores, metas o procesos. Con la utilización de esta técnica se

obtienen además los beneficios de modelado visual, la simulación y la

predicción.



16

Un MCD puede ser representado a través de un grafo dirigido en el cual los

nodos representan conceptos y los arcos indican relación causal. La intensidad

de la relación causal es representada mediante valores difusos. Una matriz de

adyacencia es empleada para representar la conectividad existente entre los

nodos.

En el MCD existen tres posibles tipos de relaciones causales entre conceptos:

• Wji > 0, indica una causalidad positiva entre los conceptos Cj y Ci . Es decir, el

incremento (o disminución) en el valor de Cj lleva al incremento (o disminución)

en el valor de Ci .

• Wji < 0, indica una causalidad negativa entre los conceptos Cj y Ci . Es decir, el

incremento (disminución) en el valor de Cj lleva a la disminución (incremento) en

el valor de Ci .

• Wji = 0, indica la no existencia de relación entre Cj y Ci .

La simulación ocurre mediante la definición de un vector inicial de estímulos

y la posterior inferencia en el MCD. El vector de estado en el

instante de tiempo t + 1 es calculado de la siguiente forma:

---------------------------------- (2.1)

Donde f(x) es la función de activación. Las funciones de activación más

empleadas son la sigmoide y la tangente hiperbólica. La simulación se realiza

hasta que el MCD llegue a un punto fijo, a un ciclo de límite o atractor caótico en

dependencia del vector inicial.

Para los expertos k, matriz de adyacencia agregada (E) se puede obtener como:= ( + +⋯+ ) (¡ Error! Marcador no . )
El análisis de escenarios contribuye a la identificación de diferentes alternativas

para alcanzar un estado futuro. Es un método de planificación estratégica flexible

frecuentemente utilizado en la gestión tecnológica. En el análisis de escenarios

Los métodos tradicionales no tienen en cuenta la interacción entre los distintos
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factores que conforman los escenarios ni su dinámica en el tiempo. A pesar de

que los MCD han sido utilizados para el análisis de escenarios faltan

metodologías y herramientas que permitan un mejor análisis cuantitativo de los

escenarios generados.

Los MCD han sido aplicados a una serie de dominios y áreas entre los cuales

podemos destacar la toma de decisiones en la medicina, análisis de los fallos en

la calidad del agua, formulación de la estrategia financiera y la visión artificial

entre otros. Se han propuesto extensiones para su aplicación en el campo de las

decisiones multi-criterio denominándolo mapas de decisión difusos (Leyva,

2013).

En el área de la gestión de las tecnologías de la información se destacan la

simulación de proyectos de desarrollo de software y el análisis de riesgos en el

mantenimiento de los ERP (Leyva, 2013). (Salmeron, 2009) propone el uso de

MCD para la selección de proyectos de tecnologías de la información, pero en su

propuesta no se analiza la vinculación con las metas de la organización. Por su

parte, (Kardaras & Karakostas, 2009) proponen el empleo de MCD para la

integración de la planificación estratégica de los sistemas de información y los

procesos, pero no se representa ni analizan las posibles opciones de proyectos.

A pesar de estas aplicaciones de los MCD para la selección de los proyectos de

tecnologías de la información no se ha vinculado con los modelos de la

organización que se obtienen al describir la arquitectura empresarial mediante

las actividades del modelado empresarial.

A pesar de que los MCD han sido utilizados para el análisis de escenarios

(Amer, 2011) , persiste una serie de limitaciones. Una de ellas está relacionada

con la dificultad de interpretar de forma cuantitativa los resultados de la

simulación en MCD (Ping, 2009). Las propuestas existentes no tienen en cuenta

aspectos importantes de la toma de decisiones, como expresar el nivel de

compensación entre los criterios (Torra & Narukawa, 2007). Giordano y Vurro

(Glykas, Giordano, & Vurro, 2010) hacen una propuesta que se basa en el

análisis de la similitud entre las acciones de los involucrados en escenarios

relacionados con la mitigación de la sequía. Sin embargo, su fiabilidad está
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limitada, ya que el análisis del impacto de las alternativas se basa en la

interpretación cualitativa de los resultados de la simulación. En lo relativo al

soporte metodológico, recientemente se ha presentado un trabajo que integra el

método Delphi y la técnica multicriterio TOPSIS (Technique for Order Preference

by Similarity to Ideal Solution), junto con los MCD, pero no se presenta un

estudio de caso real para demostrar la aplicabilidad de la propuesta. (Singh,

2011) presenta una propuesta, pero esta es solo aplicable para las etapas

tempranas del diseño conceptual en la ingeniería de sistemas, limitando su

aplicación en otros dominios.

Existen tres enfoques fundamentales para el aprendizaje en MCD

(Papageorgiou & Salmeron, 2012): la obtención de la matriz de pesos a partir de

datos históricos, la adaptación de la relación causa-efecto sobre la base de la

intervención de los expertos, y  la obtención de los pesos de la matriz

combinando la opinión de los expertos y los datos. Los principales métodos

para el aprendizaje se pueden clasificar en: aprendizaje hebbiano, basados

en poblaciones y enfoques mixtos que combinan los métodos anteriores.

Distintos criterios intervienen en la selección de un método de aprendizaje

en MCD. En caso del aprendizaje hebbiano aunque requiere un menor

tiempo de ejecución, no se obtienen modelos precisos para el análisis dinámico

(Stach, 2011). En el contexto de la toma de decisiones los modelos

generalmente no presentan un elevado número de nodos limitando el impacto

del criterio tiempo. Los algoritmos genéticos presentan entonces una mejor

alternativa debido a que se logran modelos  más fiables  para el  análisis

dinámico (Stach, 2011).  Dichos algoritmos  están inspirados en los modos de

solución de problemas que ha utilizado la naturaleza para hacer evolucionar a

los seres vivos. Los pasos en un algoritmo genético típico son los

siguientes:

1. Crear una población inicial de individuos de manera aleatoria.

2. Evaluar cada una de las soluciones que componen la generación actual

y asignarle un valor idoneidad (fitness).

3. Seleccionar las mejores soluciones basadas en la idoneidad y descartar

el resto.
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4. Si una solución aceptable es encontrada en la generación actual, o el

máximo número de generaciones se excede, entonces se finaliza la

búsqueda.

5. Alterar la población utilizando cruzamiento y mutación para crear

una nueva generación de soluciones.

6. Ir al paso 2

En cuanto al poder de razonamiento, los MCD, en su concepción original,

solo permiten encadenamiento hacia delante (forward chaining). Actualmente no

existe amplia disponibilidad de herramientas, ni comerciales ni libres, que

den soporte adecuado al trabajo con los MCD en la práctica (Ping, 2009).

El número de extensiones basadas en la concepción original de los MCD

para incluir distintas formas de representación de la incertidumbre muestra

su flexibilidad: computación con palabras, teoría de los sistemas grises,

intervalos, lógica difusa tipo 2, lógica difusa intuicionista, lógica

neutrosófica, conjuntos aproximados y la teoría de las evidencias (Singh, 2011).

Los valores numéricos asociados con las relaciones causales en los MCD

dependen del problema específico que se analice (Ping, 2009).

Los MCD han sido aplicados a un sinnúmero de dominios entre los

cuales se pueden destacar la biomedicina, el análisis de los fallos en la calidad

del agua, la formulación de la estrategia financiera, la visión artificial, la

bioinformática y la planificación de sensores. Recientemente se han hecho

propuestas en el campo del aprendizaje de aspectos ambientales. En el área de

la ingeniería de software se destaca su empleo en la simulación de proyectos de

desarrollo de software y el análisis de riesgos en el mantenimiento de los

ERP (Stach, 2011).

Los MCD han sido empleados en un creciente número de dominios. Entre sus

áreas de aplicación se reporta su empleo en la toma de decisiones y la

construcción de sistemas de soporte a la toma de decisiones. La

representación de conceptos en forma de mapa permite sintetizar la información

seleccionando los principales conceptos que están vinculados en el

problema. Además con esta técnica es posible estudiar la dinámica que hace
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posible pasar de un estado a otro en la situación que se analiza (Curia & Lavalle,

2011).

En el contexto de la toma de decisiones en general, y en específico en la ayuda

a la toma de decisiones utilizando MCD, existen dos propiedades

fundamentales que deben cumplir los modelos:

 Aplicabilidad: Determinada  por ser práctico, adaptarse a las

características de las organizaciones, fácil de usar, flexible y adaptable, e

independiente de dominios o sistemas específicos.

 Fiabilidad: Relacionada con la capacidad para  incluir adecuadamente las

preferencias del decisor, tener en cuenta de forma apropiada múltiples

criterios y dar respuestas cercanas a las que daría un experto o grupo de

expertos, o las conocidas en la práctica (Singh, 2011).

A pesar de la amplia utilización de los MCD en la toma de decisiones

existen deficiencias en estas dos propiedades.

Los trabajos en el área de los modelos de ayuda a la toma de decisiones

basados en MCD se han centrado fundamentalmente en dominios específicos.

Existen limitaciones  en cuanto al soporte  metodológico para incluir  de

forma integrada  las actividades  de obtención,  análisis estático,  orientado a

metas y de escenarios (Salmeron, 2009).

MAPAS COGNITIVOS DIFUSOS EN LA TOMA DE DECISIONES

A pesar de ser múltiples las aplicaciones de los MCD en la toma de decisiones,

los trabajos en el área de las metodologías se han centrado fundamentalmente

en extender los dominios a los cuales se aplican los MCD. Salmerón junto

a otros colaboradores ha propuesto varios modelos para la toma de decisiones

como es el caso de la selección de proyectos de tecnologías de la

información y el análisis de escenarios (Salmeron, 2009). Sin embargo están
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enfocadas a dominios específicos y/o no incluyen de forma sistémica todas las

actividades en las cuales los MCD soportan la toma de decisiones.

Una actividad significativa en la toma de decisiones lo constituye la construcción

de modelos que faciliten la participación de los expertos. Especial

importancia reviste la agregación de modelos causales provenientes de

múltiples expertos (Khan & Quaddus, 2004) emplean los MCD para la toma de

decisiones en grupo aprovechando las facilidades que estos brindan.

Esta agregación de conocimiento permite mejorar la fiabilidad del modelo final, el

cual  es  menos  susceptible  a creencias  potencialmente  erróneas  de  un

único experto (Stach, 2011). Esta agregación resulta especialmente útil en la

construcción de escenarios debido a la importancia que presenta integrar

conocimientos de diferentes expertos con modelos mentales diversos. Sin

embargo la media aritmética es muy sensible a la presencia de valores atípicos.

Se han propuesto métodos que tratan de minimizar el error, los cuales

requieren que se llegue a cierto  consenso,  o  la interacción  posterior con  el

experto    lo  cual, aunque deseable, no siempre es posible.

Para la toma de decisiones los modelos causales se pueden derivar además de

otros modelos. A partir del modelado organizacional se pueden obtener modelos

causales . Hasta el momento solo se ha explotado la utilización mediante RB.

En los MCD aplicados a problemas de decisión resulta importante analizar

las características estáticas del modelo. El análisis estático puede contribuir

a determinar en qué aspectos del sistema incidir o en reducir la cantidad de

criterios que se analizan. Hasta ahora las propuestas se han centrado

fundamentalmente en buscar la centralidad de los nodos a partir del número de

conexiones.

Entre las deficiencias existentes en el análisis estático se encuentran la falta de

análisis de la importancia de los nodos en el flujo de información, las conexiones

indirectas, la cercanía a determinados nodos y su posición en el MCD entre otros

elementos y su posterior consideración en el ordenamiento de los nodos.

Otro aspecto a tener en cuenta es que en muchos problemas es necesario

incorporar un ordenamiento multicriterio de los nodos.
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El proceso de inferencia (o encadenamiento hacia delante) en los MCD puede

ser utilizado para analizar distintos escenarios y alternativas. A pesar de que los

MCD han sido utilizados para el análisis de escenarios, resulta difícil interpretar

de forma cuantitativa los resultados de la simulación provocando ambigüedad en

los mismos.

El análisis orientado a metas permite, a partir de un estado deseado, encontrar la

mejor alternativa que lleve a él, o explicar el posible comportamiento del sistema.

El análisis orientado a metas se puede considerar un caso particular de

aprendizaje en MCD. Chong y Wong proponen minimizar la distancia entre

el atractor, el vector objetivo y el real. Sin embargo esta función no tiene en

cuenta adecuadamente la importancia de los criterios junto con la compensación,

lo que incide en una limitada flexibilidad de la propuesta.

Existen varias adaptaciones de los MCD para la toma de decisiones o

construcción de sistemas de soporte a la toma de decisiones. Stylios y otros

proponen la aplicación de los MCD a la toma de decisiones en la

medicina, y denominan su modelo mapa cognitivo difuso competitivo. En él se

introducen dos tipos de nodos fundamentales, los de decisión y los

asociados a factores. Esta arquitectura pudiera ser generalizada para

representar criterios y alternativas. Se encuentran ejemplos de su aplicación

en el diagnóstico de la patologías del lenguaje y en la obstetricia. Sin embargo la

necesidad de que las alternativas sean mutuamente excluyentes y

competitivas, y su modelación junto a los criterios dentro de los MCD, limitan la

aplicabilidad de este modelo.

Se presentan una propuesta que permite ordenar distintos escenarios de

acuerdo a n-3 variables descriptoras. El ordenamiento se basa en el cálculo  de

la  utilidad.  Para  ello asocia  algunos conceptos con vectores  e introduce un

nodo específico para su cálculo. Se ha aplicado a problemas relacionados

con la transportación. Este enfoque presenta las limitantes de requerir la

introducción de nodos artificiales para representar vectores y la necesidad

de incluir las alternativas en el modelo.
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OPERADORES DE AGREGACIÓN

Los operadores de agregación son un tipo de función matemática empleada para

la fusión de la información. Combinan n valores en un dominio D y devuelven un

valor en ese mismo dominio. (Torra & Narukawa, 2007).Los operadores de

agregación presentan múltiples aplicaciones en diversos (Torra & Narukawa,

2007) en la toma de decisiones multicriterio.Una de las familias de operadores

de agregación más empleadas son los operadores OWA (ordered weighted

averaging o traducido al español media ponderada ordenada). Estos operadores

unifican los criterios clásicos de decisión con incertidumbre en un solo modelo.

Es decir, esta unificación abarca los criterios optimistas, el pesimista, el de

Laplace y el de Hurwicz en una sola expresión. (Merigò & Yager, 2013)

Un operador OWA es una función de dimensión n si tiene un vector

asociado W de dimensión n con y , de forma tal que:

donde bj es el j-ésimo más grande de los aj

El vector W por otra parte es empleado para indicar el nivel de compensación

entre los criterios y el nivel de optimismo del decisor. (Torra & Narukawa,

2007)Los operadores de agregación pueden ser empleados para la obtención de

indicadores compuestos que resumen en un solo valor los resultados de otros

indicadores. (Munda & Nardo, 2003) En el presente trabajo se propone la

utilización del operador OWA dependiente (D-OWA) (Xu, 2006), donde el vector

de pesos del operador OWA

Es definido como:
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donde es el grado de similaridad entre el j-ésimo argumento y la media

aritmética (u).

Nótese que en este caso se determinan los pesos del vector w sobre la base de

los argumentos de entrada que se desean agregar por lo tanto es un operador

de tipo neat OWA. (Merigò & Yager, 2013) El nivel de compensación de la

agregación (orness) puede ser calculado mediante la ecuación (Xu, 2006):

Cada una de estas  familias de operadores presentan características  que

les permiten modelar determinadas situaciones. La WA posibilita asignar peso a

las fuentes de información lo que permite su empleo para representar

fiabilidad o importancia/preferencia. Por su parte el operador OWA posibilita la

compensación o dar peso a los datos en dependencia de sus valores. Las

integrales difusas permiten modelar redundancia, complementariedad e

interacciones entre criterios.

Sin embargo estas últimas presentan la limitante de que sus coeficientes crecen

exponencialmente con el número de criterios a ser agregados, lo que

dificulta su aplicabilidad.

Existen  distintas  formulaciones de  operadores de  agregación  que  unifican

los operadores OWA y WA. De esta forma, se pueden ponderar las variables

según el grado de importancia, y al mismo tiempo se puede sobrevalorar o

infravalorar la información según el grado de optimismo del decisor. Dentro

las formulaciones que lo permiten se encuentran el OWA ponderada

(WOWA por sus siglas en inglés), el operador media híbrida (HA por sus

siglas en inglés), la media ponderada inmediata (IWA por sus siglas en

inglés) y el operador ordered weighted averaging weighted averaging

(OWAWA).
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Estos operadores permiten la agregación de un conjunto de valores utilizando

dos vectores de pesos. Uno corresponde al vector en la media aritmética

y el otro corresponde a los pesos en el operador OWA. El operador OWAWA

además de unificar los operadores OWA y media aritmética, permite reflejar en

qué grado se quiere considerar cada uno de ellos. Es necesario destacar que

tanto el operador WA como el OWA son casos particulares del operador

OWAWA.

Los operadores OWA sobre la noción de distancia (OWAD), son una

extensión de las medidas de distancia utilizando los operadores OWA. Es

necesario destacar que existe una amplia gama de medidas de distancias.

Una limitación asociada al empleo de operadores OWA es la sensibilidad

de la agregación con respecto a los argumentos extremos. Usualmente

estos argumentos pueden proceder de un conjunto de expertos, los cuales

son propensos o cometer errores o brindar valoraciones prejuiciadas.

Existen distintas propuestas de operadores para enfrentar estas

situaciones. Podemos clasificarlos como independientes o dependientes de

los argumentos.

Los pesos derivados de las propuestas independientes de los argumentos están

asociados con las posiciones ordenadas de los elementos a agregar y no con los

argumentos. Dentro de estos se encuentra el operador Window-OWA y los OWA

centrados (C-OWA).

Un mayor valor de la dispersión se ha tomado como un indicador de una mejor

utilización de la información, pero a la vez la agregación se ve afectada

por la presencia de valores extremos.

Existen distintas alternativas para la determinación de los vectores de pesos. En

el caso del operador WA, AHP es un método muy empleado. El vector de pesos

asociado al operador OWA puede ser determinado de modo funcional. Dentro de

este enfoque se destaca el empleo de los cuantificadores regulares no

decrecientes. Los cuantificadores lingüísticos difusos son empleados para
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representar cuantificadores del quehacer  diario como  por ejemplo: casi

todos, muchos, al menos la mitad, etc.

A pesar de la aplicabilidad de los operadores de agregación mencionados

existen múltiples situaciones en que se requieren otros métodos de

agregación de la información en el desarrollo de sistemas inteligentes. Algunas

de las propuestas están basadas en el empleo de uninormas como es el caso de

las funciones de acumulación de evidencias empleadas en los sistemas expertos

PROSPECTOR y MYCIN.

Sin  embargo  la naturaleza  dual  de las  uninormas, con  regiones  disyuntiva

y conjuntiva, hacen que, aunque puedan ser empleados en distintos problemas,

su aplicación se centre fundamentalmente en el agregación de factores de

certeza . Otras propuestas van más allá de las funciones matemáticas

simples mediante la composición de operadores y/o la utilización de

algoritmos para la fusión de la información.

Análisis Estático

Se  propone la creación de una medida de centralidad compuesta a partir del

operador D-OWA que combine un grupo de medidas seleccionadas por el

decisor. La utilización de este operador permite fusionar las distintas medidas de

centralidad teniendo en cuenta el nivel de compensación en el cálculo de la

medida compuesta. A continuación se describen las actividades del modelo.

 Seleccionar medidas: se recomienda la determinación de medidas para

los siguientes aspectos: qué tan fuertemente conectado está un nodo (5),

la importancia en el flujo de información (6), y la rapidez en la difusión de

la información (7). Finalmente se calcula(n) la(s) medida(s)

seleccionada(s).

 Calcular medida compuesta: se calcula una medida compuesta de

centralidad. La agregación de los valores de las medidas normalizadas se

realiza mediante el operador D-OWA.
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 Ordenar nodos: en esta actividad se ordenan los nodos teniendo en

cuenta su importancia en el modelo, de acuerdo al valor obtenido a partir

de la(s) medida(s) seleccionada(s). Adicionalmente se puede visualizar el

grafo para un mejor análisis.

A continuación se definen las medidas recomendadas:

 Centralidad de grado.

La centralidad de grado (C(v)) se calcula a partir de la suma de su grado de

entrada (id(v)) y grado de salida (od(v)), tal como se expresa en la fórmula

siguiente:

La centralidad en un grafo indica qué tan fuertemente está relacionado un nodo

con otros a partir de sus conexiones directas.

 Intermediación.

La intermediación se calcula mediante la siguiente expresión:

donde (v) representa el número de caminos que tienen la longitud menor

desde el nodo s hasta el nodo t, pasando por v y es el número de caminos

de menor longitud que pasan de s a t. Indica la importancia de un nodo en el

flujo de la información .

 Cercanía.

La cercanía se define como:
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donde y dG(v,t) es el camino más corto entre v y t. Esta medida brinda la

información sobre cuán rápido se difunde la información de un nodo por la red.

(Samarasinghea & Strickert, 2011) .Se podrán tener en cuenta además otro

conjunto de medidas como la centralidad por vector propio (Borgatti, 2005), la

centralidad de Bonacich, entre otras. El decisor podrá tomar solo un conjunto de

estas medidas de centralidad en dependencia de los factores que desea tener

en cuenta.

Para el análisis de escenarios basados en MCD los autores proponen un nuevo

modelo que hace uso de los operadores OWA para su evaluación. Este modelo

posibilita el ordenamiento flexible de los escenarios. La propuesta se muestra

gráficamente en la figura siguiente, donde se presenta un flujo de trabajo para el
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Grafico 3. Flujo de trabajo propuesto para el análisis de escenarios.

Elaborado por: José Veintimilla Loor
Fuente: José Veintimilla Loor

A continuación se detallan cada una de las actividades:

1. Obtener modelo causal: se identifican las fuentes de información por incluir en

el estudio. Se recomienda la participación de múltiples expertos que representen

distintos puntos de vista del sistema. Se determinan los conceptos por modelar,

las relaciones causales entre estos, sus pesos y signos. El peso representa la

intensidad de la relación causal. Se recomienda la utilización de variables
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Determinar
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lingüísticas para obtener el peso de las relaciones causales (Ping, 2009).

Cuando participa un conjunto de expertos (k), la matriz de adyacencia se formula

a través de la media (Kosko, 1986).

2. Determinar vectores de pesos: el grado de aceptación del riesgo y la

compensación son definidos mediante el vector asociado con el operador OWA.

Se pueden determinar distintos vectores que representen varios niveles de

compensación y aceptación del riesgo

3. Identificar escenarios: se identifican los escenarios por analizar. Cada

escenario representa alternativas plausibles que determina el decisor (Jetter y

Schweinfort, 2011). Se define el vector de estímulo (E) para cada escenario.

Este se obtiene a partir del valor inicial de cada nodo para el escenario

respectivo.

4. Simular escenarios: la simulación de los distintos escenarios se realiza, y se

obtiene el vector resultante (R) en forma de conceptos con distintos niveles de

activación después de alcanzar el estado de equilibrio.

5. Calcular distancia: se determina el escenario ideal, el cual es representado

mediante el vector ideal (definición 1). Se calcula la distancia mediante el

operador OWAD entre el vector resultante R de cada simulación y el vector I que

representa el escenario ideal.

6. Ordenar escenario: finalmente, son ordenados los escenarios. El

ordenamiento ocurre de forma ascendente; así, los escenarios con un menor

valor en la distancia son los de mayor prioridad.

El cálculo de la distancia al escenario ideal es la base para el ordenamiento de

los escenarios. Si se parte de un conjunto de vectores resultantes Ri , i = 1,2,…,

m y, siendo vij el j-ésimo elemento del valor j del vector resultante Ri , j = 2,3,…,

n. Entonces, se denomina escenario ideal en (Rn ) al escenario representado por

el vector I =(v1 M, v2 M, ..., vn m), donde v1 M = Max1 xij, para el caso de los

nodos de tipo beneficio y vi M= Mini vij para el caso de los nodos tipo costo. La

alternativa representada por el vector I se denomina escenario ideal. Otras
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alternativas para el ordenamiento consiste en maximizar la distancia al antiideal

(Amer, 2011), o la combinación de esta con la distancia al ideal (Romero Lopez,

1996).

VALIDACIÓN DEL MODELO  PROPUESTO

La validación de los métodos de decisión y en especial de los métodos

multicriterio es un tema con múltiples dificultades y particularidades. La

validación estricta de un problema de decisión implicaría ejecutar todas las

alternativas y darles seguimiento, lo cual en la mayoría de los casos es imposible

o no factible.

En los modelos de decisión, reviste especial importancia evaluar la capacidad

que brinde el modelo de ser interpretable y comprensible por los

involucrados. Esto implica que, a pesar de ser un área que requiere rigor

matemático, la validación pasa por juicios subjetivos (Singh, 2011).

Es de destacar además que no existe un método de decisión que sea universal y

aplicable a todas las situaciones. El objetivo de los métodos de decisión no debe

ser mostrar una única alternativa sino permitir a los decisores una mayor

comprensión del problema para posibilitar una decisión informada (Singh, 2011).

Las raíces epistemológicas subyacentes sobre las que se sustenta el proceso de

validación del conocimiento se han movido, especialmente en el área de

la ingeniería, hacia un enfoque relativista/holístico. La validación es

entonces un proceso  centrado fundamentalmente  en  mostrar la  utilidad  con

respecto a un propósito en contraposición al enfoque formalista/reduccionista,

propio del positivismo, que busca medir más la exactitud que el uso

práctico. Este nuevo enfoque se considera más adecuado para la validación de

los modelos de decisión (Singh, 2011).

En la validación de modelos de decisión predomina el empleo de estudios de

caso (Ping, 2009), la comparación con otros métodos (Singh, 2011) y la

validación estática. Esta última consiste en obtener retroalimentación  de
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especialistas  y  especialmente de los usuarios del modelo fundamentalmente

sobre la aplicabilidad del mismo.

Se desarrolló en detalle un estudio de caso con el fin de validar la propuesta. La

comparación con otros modelos está basada en el cumplimiento de las

propiedades  de  aplicabilidad  y  fiabilidad  de los  componentes  del modelo.

Se desarrolló un experimento para validar la propuesta en cuanto a las

características estáticas  y  de  comportamiento  de  los  modelos agregados.

Para  la  validación estática del modelo se empleó la técnica de Iadov. Esta

permitió conocer el grado de satisfacción de los usuarios del modelo en cuanto a

la fiabilidad.

MODELOS CAUSALES

Los modelos causales son instrumentos empleados frecuentemente para

comprender los sistemas complejos. El razonamiento causal es útil en la

toma de decisiones por dos razones fundamentales: primero, es natural y fácil de

entender;  segundo, es  convincente porque  explica el  por qué  se  llega a

una conclusión particular. En la toma de decisiones bajo incertidumbre, los

modelos causales pueden ser empleados para realizar razonamiento evidencial.

Para considerar la causalidad desde un punto de vista computacional, se

requiere la obtención de modelos causales imprecisos empleando grafos

dirigidos. En este sentido existen dos técnicas de soft computing para la

inferencia causal: redes bayesianas (RB) y mapas cognitivos difusos (MCD)

(Ping, 2009).

Las  RB utilizan  probabilidades condicionales para representar  el

conocimiento causal. La obtención y análisis de conocimiento de esta forma

suele resultar no natural y tediosa para los expertos (Ping, 2009). Otra alternativa

para el modelado causal son los MCD. Estos proveen esquemas más realistas

para la representación del conocimiento brindando la posibilidad de representar

ciclos y modelar la vaguedad.

La causalidad es un tipo de relación entre dos entidades, causa y efecto. Es un

proceso directo cuando A causa B y B es el efecto directo de A, o indirecto



33

cuando A causa C a través de B y C es un efecto indirecto de A. A

pesar de la dificultad de desarrollar una definición de la causalidad los humanos

poseen una comprensión de esta que permite elaborar modelos mentales

de la interacción entre los fenómenos existentes a su alrededor. En las

ciencias de la computación existen esfuerzos para hacer que la computadora

tenga la capacidad de aprendizaje y comprensión de los fenómenos

causales innata en los niños pequeños.

En este trabajo se toma la definición sistémica de causalidad. Definida como: las

interacciones que involucran un conjunto de elementos (las entradas o

causas) afectando el estado futuro de otros (las salidas o efectos).

Los modelos causales constituyen instrumentos prácticos que se emplean

frecuentemente para comprender los sistemas complejos. A partir de los

modelos causales se pueden establecer las causas de los eventos y predecir sus

efectos. La representación y análisis del conocimiento causal facilita el proceso

de toma de decisiones.

La causalidad se ve generalmente como una relación precisa: la misma

causa provoca siempre el mismo efecto. Sin embargo en el mundo cotidiano los

enlaces entre causa y efecto son frecuentemente imprecisos o imperfectos por

naturaleza. Este tipo de causalidad, denominada causalidad imperfecta,

desempeña un papel importante en la toma de decisiones.

Para considerar la causalidad imperfecta desde un punto de vista computacional

se requiere la obtención de modelos causales imprecisos. Es necesario

considerar la utilización de técnicas de soft computing por las posibilidades

que brinda para el trabajo con la incertidumbre propia de la causalidad

imperfecta. Se han desarrollado en este sentido dos técnicas fundamentales:

las redes bayesianas y los mapas cognitivos difusos (Leyva, 2013).

REDES BAYESIANAS

Las redes bayesianas (RB) permiten seleccionar solo las variables que

tienen relaciones causales para el cálculo de las probabilidades
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condicionales. Una RB muestra la estructura relación-dependencia entre las

diferentes variables del dominio (nodos) y su distribución de probabilidades. Las

RB ofrecen un modelo apropiado para caracterizar la causalidad en términos de

probabilidades condicionales. En este sentido han sido ampliamente

utilizadas.

Sin embargo las RB presentan limitaciones para manejar la retroalimentación en

las relaciones causales. Otra limitación está dada por la dificultad para

determinar  de manera  exacta  las probabilidades  en  muchos problemas.

Otros aspectos importantes que limitan su utilización, y en especial en la toma de

decisiones, son las dificultades para la obtención de las RB a partir de expertos y

su interpretabilidad (Ping, 2009).

TRÁFICO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

En Guayaquil no existe sector donde no se presenten embotellamientos, esta

situación en algunos ratos es insostenible, principalmente en los dueños de

autos particulares, todo esto debido en su totalidad al aumento del parque

automotor en un 60%, registrando 320 mil vehículos durante el año vigente, y

otra de las razones como la circulación exclusiva de la metrovía en vías donde

aun van buses de transporte urbano.

La inclusión de la metrovía por parte del Municipio de Guayaquil pudo reducir un

porcentaje del tráfico vehicular, debido al cambio de recorridos a diferentes

líneas de transporte público en las principales calles, porque según cifras “el

60% del congestionamiento vehicular se concentra en los sectores comerciales,

principalmente en el centro, y de acuerdo con datos de la Comisión de Tránsito

del Ecuador (CTE) el parque automotor en Guayaquil crece entre 10% y 15%

cada año. “

Según las cifras, el parque automotor está en crecimiento a pesar de las

medidas que han optado las entidades encargadas del tráfico vehicular. A su vez

otros de los factores que están siendo afectados debido en esto, es el medio
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ambiente debido de la gran cantidad de dióxido de carbono expulsados por los

vehículos.

PREDICCIÓN DEL TRÁFICO VEHICULAR

El flujo de vehículos en una red urbana presenta aspectos relevantes que

justifican un tratamiento más elaborado que la coordinación de un conjunto de

arterias viales. Seguidamente, se realiza una breve revisión de algunas técnicas

y modelos relevantes en el problema que nos ocupa.

En primer lugar es necesario exponer algunas definiciones y principios básicos

en redes. Una red vial es un conjunto de calles y avenidas que se cruzan en

intersecciones, que puedan ocurrir a nivel o desnivel. Los conceptos de camino,

trayectoria y circuito que se registran en una red urbana son bien conocidos. En

general los tramos de calles o avenidas tienen un cierto sentido de circulación y,

por tanto, se designan como dirigidos. El modelo básico empleará grafos. Un

grafo es un conjunto, no vacío, de objetos llamados vértices (o nodos) y una

selección de pares de vértices, llamado aristas, que pueden ser orientados o no

(Pilamunga & Rios, 2014).

Los estudios de movilidad basados en el análisis y optimización de una red de

tráfico mediante la caracterización de la infraestructura y su capacidad incluyen

minuciosas investigaciones de campo necesarias para conocer las relaciones

origen/destino y sus principales características (motivo de viaje, aparcamiento en

origen-destino (O-D), ocupación de los vehículos, tiempo de viaje, etc.). Esto

permite ajustar en gran detalle las características funcionales de los diferentes

elementos del sistema, incluyendo un análisis pormenorizado de las

intersecciones y sus diferentes métodos de regulación (Pilamunga & Rios, 2014).

A continuación se indican algunos modelos de tráfico vehicular existentes que

ayudan a comprender de mejor manera las ventajas del modelo propuesto. Cada

usuario define cómo llegar a un destino, eligiendo la que considere mejor ruta,

considerando factores como coste, tiempo, seguridad y comodidad. Los flujos

estimados pueden servir tanto para describir el tráfico como para predecir o

recomendar un patrón de flujo vehicular en una red.
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Los impactos urbanos y ambientales asociados al tráfico van, en gran medida,

directamente asociados al grado de saturación (x) de cualquier dispositivo vial

(vía, intersección, paradero, red). El grado de saturación se define como la razón

entre el flujo que usa el dispositivo (q) y su capacidad (Q), es decir, x = q/Q. Se

debe diferenciar el grado de saturación, de la denominada congestión. La

segunda es consecuencia del primero y suele manifestarse en:

- Demoras adicionales a las personas, más allá de las requeridas para hacer un

viaje a una velocidad segura y constante.

- Colas de vehículos o personas, que se generan en tramos de vía, cruces o

terminales de transporte público o privado (paradas, estacionamientos).

- Detenciones involuntarias de vehículos o usuarios, que ocurren en los mismos

lugares anteriores, producto del avance y estancamiento de una cola.

MENTAL MODELER

Mental Modeler es un software de modelado que ayuda a las personas y a las

comunidades a plasmar sus conocimientos en un formato normalizado que se

puede utilizar para el análisis de escenarios (Gray & Radovich, 2014).
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Grafico 4. Mental Modeler

Elaborado por: Steven Gray

Fuente Mental Modeler

Basado en el sistema Fuzzy-logic Cognitive Mapping (FCM), los usuarios pueden

fácilmente desarrollar modelos semi-cuantitativos de los problemas ambientales,

las preocupaciones sociales o sistemas socio-ecológicos en Mental Modeler por:

- Definición de los componentes importantes de un sistema.

- Definición de las relaciones entre estos componentes.

- Corriendo "what if" para determinar cómo el sistema podría reaccionar bajo una

gama de posibles cambios.

Mental Modeler fue desarrollado para apoyar la toma de decisiones del grupo,

permitiendo a los usuarios representar y poner a prueba sus hipótesis acerca de

un sistema en "tiempo real". Además, también se ha aplicado como una

herramienta de investigación en ciencias sociales para medir los compartidos

"modelos mentales" que a menudo subyacen en la toma de decisiones humana

(Gray & Radovich, 2014).
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Mental Modeler se puede acceder de dos maneras, como una aplicación de

escritorio descargable y como una herramienta en línea. La aplicación

descargable con una mayor funcionalidad (por ejemplo, la exportación de

modelos en Excel) es en la actualidad sólo para su uso con Windows (ver

requisitos del sistema). Sin embargo, se puede crear, enviar y revisar los

modelos que utilizan la herramienta sencilla para elaborar mapas conceptuales

en línea o, para una mayor funcionalidad incluida la ejecución de los escenarios

en los modelos, se puede acceder a la suite Mental Modeler en línea (Gray &

Radovich, 2014).

Fuzzy-Logic Cognitive Mapping (FCM) es una forma parametrizada de mapas

conceptuales donde se pueden desarrollar modelos estáticos cualitativos que se

traducen en modelos dinámicos semi-cuantitativos. Bart Kosko desarrolló FCM

originalmente en 1986 como una manera de estructurar el conocimiento experto

utilizando un enfoque de programación de sistemas blandos que es "difuso",

pensando que es similar a la forma en que la mente humana toma las decisiones

(Gray & Radovich, 2014).

FCM representa el conocimiento mediante la definición de tres características de

un sistema:

- Los componentes del sistema.

- Las relaciones positivas o negativas entre los componentes.

- El grado de influencia que un componente puede tener sobre otra,

define  utilizando ponderaciones cualitativas (por ejemplo, alta,

media o baja influencia).

La mecánica de análisis de FCM se basa en el examen de la estructura y función

de los mapas conceptuales, utilizando los análisis basados en la teoría de grafos

de relaciones estructurales por pares entre los conceptos incluidos en un

modelo. Estos modelos se pueden utilizar para examinar las percepciones de un

problema ambiental o social, o para modelar un sistema complejo en el que la

incertidumbre es alta y hay pocos datos empíricos disponibles (Gray & Radovich,

2014).
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Mental Modeler permite construir con el sistema Fuzzy Logic Mapas Cognitivos

de manera fácil e intuitiva. Una vez que los modelos se construyen, el aumento o

disminución de los componentes incluidos en el modelo le permite examinar

diferentes escenarios de cambio. Debido a su flexibilidad, FCM se han utilizado

en una amplia gama de disciplinas científicas, desde la ciencia política a la

economía y a la ecología. (Gray & Radovich, 2014).

FCM-DECISIÓN

FCM-Decisión es una herramienta desarrollada para suplir las carencias que

tenían otras que no eran adecuadas como ayuda a la toma de decisiones de

forma general, ni se ajustaban al modelo propuesto en particular para el trabajo

con MCD. Esta aplicación informática permite a usuarios no expertos en

inteligencia artificial crear de forma visual el MCD.

En el grafico siguiente se puede apreciar una vista general de la aplicación. La

misma consta de un panel central donde se encuentra el área de trabajo, a la

izquierda se muestra la paleta de componentes, y a la derecha se

encuentra el área de trabajo. En la parte superior se encuentra ubicada la

barra de herramientas la cual contiene funcionalidades básicas de la aplicación.
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Grafico 5. Vista principal de la aplicación

Elaborado por: Maikel Leyva Vásquez
Fuente: FCM-Decision

FCM-Decisión permite además ajustar un grupo de parámetros

relacionados al modelo  como es el valor de , la selección de  la función

de activación,  los vectores de pesos relacionados con los operadores de

agregación y las demás opciones relacionadas fundamentalmente con el

aprendizaje y el análisis orientado a metas. En el gráfico siguiente se puede

apreciar la ventana con el gráfico de la evolución del valor de los nodos en las

distintas iteraciones.
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Grafico 6. Ventana para el análisis dinámico

Elaborado por: Maikel Leyva Vásquez

Fuente: FCM-Decision

El software desarrollado ha tenido aplicación en el desarrollo de sistemas

basados en el conocimiento para la resolución de problemas concretos,

contribuyendo a simplificar el proceso de ingeniería del conocimiento.

También ha sido utilizado como  medio  de enseñanza  para el  desarrollo  de

habilidades  prácticas en  la construcción de sistemas inteligentes y la ingeniería

de software.

FCM-Decisión permite que los modelos sean almacenados en una base de datos

lo que posibilita su consulta y actualización, funcionando como un repositorio de

modelos causales. Esta funcionalidad facilita su empleo en la ingeniería y

gestión del conocimiento en las organizaciones.



42

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

ORDENANZA PARA LA FACILITACIÓN DE LA CIRCULACIÓN
VEHICULAR

EL M.I. CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONSIDERANDO:

QUE, la Constitución de la República en su artículo 238 consagra la autonomía

de los gobiernos autónomos descentralizados, la cual se encuentra contemplada

también en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y

Descentralización, COOTAD, en su artículo 5;

QUE, una de las funciones de los gobiernos autónomos descentralizados

municipales es la regulación y control del espacio público, y de manera particular

el ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él, de acuerdo con el

artículo 54 letra m) del COOTAD;

QUE, el COOTAD en su artículo 55 letras c) y f), establece que es competencia

exclusiva de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, planificar,

construir y mantener la vialidad urbana así como planificar, regular y controlar el

tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal;

QUE, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial

establece que los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y

municipales, en el ámbito de sus competencias, tienen la responsabilidad de

planificar, regular y controlar las redes urbanas y rurales de tránsito y transporte

dentro de su jurisdicción;

QUE, el artículo 30.4 de la misma Ley dispone que los gobiernos autónomos

descentralizados metropolitanos y municipales, en el ámbito de sus

competencias en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, en sus

respectivas circunscripciones territoriales, tendrán las atribuciones de

conformidad a la Ley y a las ordenanzas que expidan para planificar, regular y

controlar el tránsito y el transporte, observando las disposiciones de carácter
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nacional emanadas desde la Agencia Nacional de Regulación y Control del

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; y, deberán informar sobre las

regulaciones locales que emitan en materia de control del tránsito y la seguridad

vial;

QUE, el Consejo Nacional de Competencias, mediante Resolución No. 006-

CNC-2012 del 26 de abril de 2012 transfirió la competencia para planificar,

regular y controlar el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial, a favor de

los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales del

país, progresivamente, en los términos de dicha Resolución;

QUE, la calle Boyacá es una vía arterial que registra un alto nivel de tráfico

vehicular proveniente, principalmente, del norte, a través del túnel "Cerro del

Carmen" desembocando en el centro urbano de Guayaquil. Por esta misma

arteria opera parte de la troncal N° 1 del Sistema Metrovía, sumado a la

circulación y servicio de taxis en la calle Boyacá, por lo que los tres carriles que

quedan para circular no admiten detención de vehículos para dejar y embarcar

pasajeros sin afectación del tráfico, siendo en este sentido los taxis que circulan

por tal calle los transportes que, por su rol, dejan y embarcan el mayor número

de pasajeros;

QUE, es necesario maximizar la capacidad operacional de la indicada vía,

siendo procedente para el efecto que los taxis que circulan por tal vía hagan uso

de las calles transversales a la calle Boyacá para efectos de dejar y recoger

pasajeros; y,

QUE, uno de los principales problemas que soporta la ciudad es el bloqueo de

intersecciones, lo que conlleva a complicar la movilidad, sobre todo en el centro

de la urbe, causando caos vehicular en las horas pico. En ejercicio de la facultad

normativa prevista en los artículos 240 de la Constitución de la República y 57

letra a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y

Descentralización,
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EXPIDE:

"LA ORDENANZA PARA LA FACILITACIÓN DE LA
CIRCULACIÓN VEHICULAR EN LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL”.

Art. 1.- Todo vehículo, público o privado, con o sin pasajero, siempre deberá

esperar el cambio de luz del semáforo antes del llamado paso cebra, si éste está

efectivamente pintado o delimitado, o a una distancia equivalente de dicho paso,

si no estuviera pintado o delimitado, de tal manera que en ningún caso bloquee

la respectiva intersección afectando el tráfico vehicular.

Art 2 - Los conductores que con sus vehículos bloquearen las intersecciones

obstaculizando la movilización vehicular serán sancionados con una multa

equivalente a un salario básico unificado del trabajador en general. En caso de

reincidencia en la comisión de esta infracción dentro del mismo periodo fiscal la

sanción será de dos salarios básicos unificados.

Art. 3.- La sanción será notificada: a través de medios electrónicos; mediante

avisos en alguno de los diarios de mayor circulación en el cantón Guayaquil; al

momento de cometer la infracción o al realizar el proceso de Matriculación y

Revisión Técnica Vehicular ante la autoridad competente; a elección de la

autoridad competente.

Art 4.- En ningún caso los conductores de taxis convencionales, de taxis

ejecutivos, ni en general ningún conductor de vehículos podrán dejar o recoger

pasajeros y/o mercaderías a lo largo de la calle Boyacá, desde la calle Piedrahita

hasta la calle Olmedo, de lunes a sábado en horario de 07h00 a 19h00. El

incumplimiento de esta prohibición será sancionado con una multa equivalente a

la mitad de un salario básico unificado del trabajador en general.

En caso de reincidencia en la comisión de esta infracción dentro del mismo

periodo fiscal, la sanción será de un salario básico unificado. Dicha sanción será

notificada de la misma manera establecida para el caso del bloqueo de las

intersecciones, a elección de la autoridad competente.
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DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Los conductores de taxis convencionales, de taxis ejecutivos y en

general todo conductor de vehículo deberán hacer uso de las calles

transversales a la calle Boyacá para efectos de dejar y recoger pasajeros y/o

mercaderías.

SEGUNDA.- Se faculta a la Empresa Pública Municipal de Tránsito de Guayaquil

EP para que ejerza el control e imponga las sanciones establecidas en esta

ordenanza, utilizando para el efecto los recursos necesarios de que disponga.

TERCERA.- Los presuntos infractores dentro del término de tres días de

notificada la sanción, podrán impugnarla en la vía administrativa ante la Empresa

Pública Municipal de Tránsito de Guayaquil EP, siendo aplicable para el efecto el

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,

COOTAD.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Forma parte integrante de la presente Ordenanza el plano del área

prohibida para tomar y dejar pasajeros y/o mercaderías, y de las calles paralelas

que los conductores pueden usar

SEGUNDA.- Esta Ordenanza se aplicará desde el 1 de septiembre de 2015, sin

perjuicio de que la Municipalidad de Guayaquil y la indicada Empresa Pública

Municipal coordinen la realización de una o varias campañas de difusión y

concientización respecto de la necesidad de respetar las prohibiciones

establecidas en la presente ordenanza, y en general sobre la responsabilidad de

los conductores de vehículos frente a la ciudadanía. La o las campañas serán

realizadas por la Municipalidad de Guayaquil.

TERCERA.- La Empresa Pública Municipal de Tránsito realizará un estricto

seguimiento respecto del cumplimiento de esta ordenanza, pudiendo, como

consecuencia de ello, hacer a la Municipalidad de Guayaquil las

recomendaciones pertinentes.

Esta ordenanza regirá desde su publicación en la Gaceta Oficial Municipal.
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HIPÓTESIS

¿Un modelo para el análisis de escenarios mediante mapas cognitivos difusos

será de gran beneficio para el tráfico vehicular?

El uso de la aplicación ayudara a mejorar la cultura y respeto hacia las leyes de

tránsito por parte de los conductores.

El desarrollo de un modelo de ayuda a la toma de decisiones mediante

MCD, que incluya métodos para la obtención, análisis estático, aprendizaje,

análisis de escenarios y orientado a metas y basado en el uso de

operadores de agregación para evaluar las distintas alternativas, permitirá elevar

la aplicabilidad y fiabilidad de los MCD en la toma de decisiones.

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

VARIABLE INDEPENDIENTE

El tráfico vehicular en las horas pico de la ciudad de Guayaquil.

VARIABLE DEPENDIENTE

El análisis de un modelado de escenario en el tráfico vehicular.
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DEFINICIONES CONCEPTUALES

Adyacencia: Condición, naturaleza, cualidad o capacidad de lo adyacente,
ubicado en la proximidad, cercanía o continuidad de algo.

Algoritmo: Conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas,

ordenadas y finitas que permite llevar a cabo una actividad mediante pasos

sucesivos que no generen dudas a quien deba hacer dicha actividad.

Análisis de requerimientos: Es el conjunto de técnicas y procedimientos que

permiten conocer los elementos necesarios para definir un proyecto de software.

Caso de estudio: Herramienta de ciencias sociales que consiste en ejemplos

reales en los que se presenta una historia positiva sobre los efectos que un

producto o tratamiento les han significado a determinados usuarios.

Causalidad: Relación que se establece entre causa y efecto. Se puede hablar

de esa relación entre acontecimientos, procesos, regularidad de los fenómenos y

la producción de algo.

Congestión vehicular: Condición de un flujo vehicular que se ve saturado

debido al exceso de demanda de las vías, produciendo incrementos en los

tiempos de viaje y atacamientos. Este fenómeno se produce comúnmente en las

horas pico, y resultan frustrantes para los automovilistas, ya que resultan en

pérdidas de tiempo y consumo excesivo de combustible.

ERP: Sistemas de información gerenciales que integran y manejan muchos de

los negocios asociados con las operaciones de producción y de los aspectos de

distribución de una compañía en la producción de bienes o servicios.

Flexibilidad: Capacidad para adaptarse con facilidad a las diversas

circunstancias o para acomodar las normas a las distintas situaciones o

necesidades.

Grafo: Representación simbólica de los elementos constituidos de un sistema o

conjunto, mediante esquemas gráficos.
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Inferencia: Acción y efecto de inferir, en otras palabras, deducir algo, sacar una

consecuencia de otra cosa, conducir a un nuevo resultado.

Lógica Difusa: Se basa en lo relativo de lo observado como posición diferencial.

Este tipo de lógica toma dos valores aleatorios, pero contextualizados y referidos

entre sí.

Mental Modeler: Software de modelado que ayuda a las personas y a las

comunidades a plasmar sus conocimientos en un formato normalizado que se

puede utilizar para el análisis de escenarios.

Metrópoli: Ciudad principal de una provincia o Estado.

Nodo: Punto de intersección o unión de varios elementos que confluyen en el

mismo lugar.

Predicción: Declaración precisa de lo que ocurrirá en determinadas condiciones

especificadas.

Requerimiento: Especifica qué es lo que el sistema debe hacer,sus funciones y

sus propiedades esenciales y deseables.

Retroalimentación: Mecanismo por el cual una cierta proporción de la salida de

un sistema se redirige a la entrada, con objeto de controlar su comportamiento.

Simulación: Artificio contextual que referencia la investigación de una hipótesis

o un conjunto de hipótesis de trabajo utilizando modelos.

Sistema Inteligente: Programa de computación que reúne características y

comportamientos asimilables al de la inteligencia humana o animal.

Sistema: Es el conjunto de elementos dinámicamente relacionados formando

una actividad para alcanzar un objetivo.

Soft Computing: Rama de la Inteligencia Artificial que engloba diversas técnicas

empleadas para solucionar problemas que manejan información incompleta, con

incertidumbre y/o inexacta.
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Software: Conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la

realización de tareas específicas, en contraposición a los

componentes físicos que son llamados hardware.

Tráfico vehicular: Es el fenómeno causado por el flujo de vehículos en una vía,

calle o autopista.

What If: Expresión con la cual se suelen formular las premisas de la historia

contrafáctica.
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CAPÍTULO III

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Modalidad de la Investigación

La Investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos

que se aplican al estudio de un fenómeno (Hernandez Sampieri, 2013).

La Investigación de Campo se basa en el estudio que permite la participación

real del investigador o los investigadores, desde el mismo lugar donde ocurren

los hechos, el problema, la fenomenología en consideración (Hernandez

Sampieri, 2013).

Se usó este tipo de investigación porque a través de esta modalidad, se pudo

estudiar  las causas y efectos del problema a investigar en el tráfico vehicular de

la ciudad de Guayaquil.

La Investigación Bibliográfica se basa en el estudio que se realiza a partir de la

revisión de diferentes fuentes bibliográficas. Libros, folletos, revistas, etc.

(Hernandez Sampieri, 2013)

Se usó esta investigación porque esta modalidad de la investigación, permitió la

ayuda de información valiosa y actualizada referente a los mapas cognitivos

difusos y su análisis de escenarios.

Tipo de investigación

De acuerdo al tema planteado se realizara una Investigación de campo porque

será en el mismo lugar donde se producen los acontecimientos.

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen entre otras,

de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones.
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La investigación de campo es la más completa, auxilia y mejora la información

documental. En algunas ocasiones, la información directa recabada por medio

de estos procedimientos basta para tener autentica validez. La investigación de

campo es el trabajo metódico realizado para acopiar o recoger material directo

de la información en el lugar en el lugar mismo donde se presenta el fenómeno

que quiere estudiarse o donde se realizan aquellos aspectos que van a sujetarse

a estudio.

También se realizara una Investigación descriptiva porque describe los hechos

como aparecen en la realidad.

Ese tipo de investigación describe de modo sistemático las características de

una población, situación o área de interés y se apoya en instrumentos como

estudios de casos, encuestas, seguimientos y series temporales.

Aquí los investigadores recogen los datos sobre la base de una hipótesis o

teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas

que contribuyan al conocimiento.

Su objetivo es llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos,

procesos y personas.

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.

Instrumentos para investigación de campo

Para la observación simple, los instrumentos más comunes son:

• Ficha de campo.

• Diario.
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• Registros.

• Tarjetas.

• Notas.

• Mapas.

• Diagramas.

• Cámaras.

• Grabadoras.

Para la observación sistemática, los instrumentos más comunes son:

• Plan de observación.

• Entrevistas.

• Cuestionarios.

• Inventarios.

• Mapas.

• Registros.

• Formas estadísticas.

• Medición.
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POBLACIÓN Y MUESTRA

Población

Se define como población al conjunto de todos los individuos (objetos, personas,

eventos, etc.) en los que se desea estudiar el fenómeno (Hernandez Sampieri,

2013).

Muestra

Se define como muestra la unidad de análisis o subconjunto representativo y

suficiente de la población qué será objeto de las observaciones, entrevistas,

aplicación de encuestas, experimentación, etc. que se llevará acabo

dependiendo del problema, el método y de la finalidad de la investigación

(Hernandez Sampieri, 2013).

La muestra seleccionada para este proyecto está compuesta por autoridades de

la Agencia de tránsito municipal de Guayaquil que consta de 6 Oficiales y 40

Agentes municipales, los cuales una vez desarrollada la investigación

aprovecharan al máximo los resultados de la misma.
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

CUADRO No. 1
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o
Instrumentos

V. I.

Tráfico vehicular

en las horas pico

de la ciudad de

Guayaquil.

Incidencia  de

tráfico vehicular

Tráfico vehicular

en la ciudad de

Guayaquil

Predicción  del

tráfico vehicular

Consulta a la red

social Twitter de

la Agencia de

Tránsito Municipal

V.D.

El análisis de un

modelado de

escenarios en el

tráfico vehicular.

Informe por horas

Informe por sector

Informe por

meses y días

Informe por

procedencia

Mapas cognitivos

difusos

Mapas cognitivos

difusos en la toma

de decisiones

Mental Modeler

FCM-Decisión

Excel

Elaboración: José Veintimilla Loor
Fuente: José Veintimilla Loor
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Instrumentos de Recolección de Datos

Para el presente proyecto se usara la técnica de campo llamada Observación la

cual  permitirá recolectar información para luego analizarla e interpretarla con el

fin de determinar los requerimientos y las necesidades de los usuarios.

Se utilizará el método estudio de caso ya que servirá para obtener un

conocimiento más amplio de fenómenos actuales y para generar nuevas teorías,

así como para descartar las teorías inadecuadas.

Instrumentos de la Investigación

Internet

Se usara esta herramienta para la búsqueda rápida de información ya que

permitirá investigar de sitios web confiables.

La Observación

Este instrumento de investigación será de gran utilidad ya que permitirá

observar de manera analítica el comportamiento de cada uno de los casos de

congestionamiento vehicular visualizados en la ciudad de Guayaquil.

Esta técnica tiene como propósito explorar y describir ambientes, implica

adentrarse en profundidad, en situaciones sociales y mantener un rol activo,

pendientes de los detalles, situaciones, sucesos, eventos, o interacciones, nos

sirve como medio de verificación en el desarrollo de esta investigación, por

medio de la observación podremos ver detalles generales y describirlos.

Estudio de Caso

El estudio de caso es un método empírico que puede ser empleado para

valorar el resultado científico de las investigaciones. En los métodos y modelos

de decisión se emplea ampliamente para validar los beneficios y la aplicabilidad

de las propuestas principalmente.

Se utilizará el estudio de caso ya que esta herramienta será útil para ampliar el

conocimiento en un entorno real, desde múltiples posibilidades, variables y
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fuentes, porque con este método se puede analizar un problema, determinar el

método de análisis así como las diferentes alternativas o cursos de acción para

el problema a resolver; es decir, estudiarlo desde todos los ángulos posibles; y

por último, tomar decisiones objetivas y viables.

Encuesta

Esta técnica la utilizaremos porque es considerada como un método de

investigación por que fija en la recopilación de testimonios orales y escritos que

se hacen a las personas involucradas en el control del tráfico vehicular en la

ciudad de Guayaquil.

Procedimientos de la Investigación

Los pasos que se seguirá para desarrollar el presente proyecto investigativo son

los siguientes:

El problema:

Planteamiento del problema.

Interrogantes de la investigación.

Objetivos de la Investigación.

Justificación o importancia de la investigación.

Marco teórico:

Fundamentación teórica

Fundamentación legal.

Preguntas a contestarse.

Definición de términos.
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Metodología:

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación).

Instrumentos de recolección de datos.

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores.

Procedimiento de la Investigación.

Criterios para la elaboración de la propuesta.

Realizar conclusiones y recomendaciones.

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS

Una vez obtenido el resultado después de haber hecho las encuestas, y hecho

los análisis correspondientes se entra a lo más importante de la investigación

como es la forma de tratar de explicar de manera secuencial y mecánicamente

para que los datos se puedan interpretar de manera clara.

Luego se trata de transcribir la información que se encontró al hacer todos los

procedimientos en una forma explícita y original para que sus datos sean

adaptables al mundo real.

El análisis que se hace para el razonamiento  de los datos obtenidos se puede

representar en etapa  y son las siguientes:

 Revisión para la depuración de datos que tiene como finalidad suprimir

errores que ayudan hacer emitidos para la buena presentación del

proyecto.

 Explicación de cada una de las preguntas elaboradas por medio de un

análisis en los cuales se utiliza indicadores numéricos y porcentajes que

ayudan a una buena tabulación estadística.

Se detallara a continuación las preguntas y los datos, también el resultado

después de haber aplicado la técnica de las encuestas.
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1.- ¿Considera Ud. que el crecimiento vertiginoso del número de vehículos

automotores en la ciudad de Guayaquil en estos últimos años es uno de los

causantes del congestionamiento vehicular?

Cuadro 2. Resultado de la pregunta 1.

Escala
de

Valores

Alternativas Autoridades Agentes Frecuencia Porcentaje

5 MUY  DE
ACUERDO

4 27 31 67%

4 DE ACUERDO 2 13 15 33%
3 INDIFERENTE 0 0 0 0
2 POCO DE

ACUERDO
0 0 0 0

1 NADA DE
ACUERDO

0 0 0 0

TOTAL 6 40 46 100%
Fuente: Encuesta a las autoridades y agentes de la Agencia de tránsito municipal.

Elaborado por: José Veintimilla Loor

Grafico 7. Resultado de la pregunta 1.

Fuente: Encuesta a las autoridades y agentes de la Agencia de tránsito municipal.
Elaborado por: José Veintimilla Loor

Análisis: El 67% de las autoridades cree que el crecimiento vertiginoso del

número de vehículos automotores en la ciudad de Guayaquil en estos últimos

años es uno de los causantes del congestionamiento vehicular y el 33% dice que

puede ser ese uno de los causantes.

33%

RESULTADO DE LA PREGUNTA 1
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2.- ¿Considera Ud. que el embotellamiento vehicular en las horas pico se debe a

las calles angostas del casco comercial y salida de las estudiantes de

instituciones educativas?

Cuadro 3. Resultado de la pregunta 2.

Escala
de

Valores

Alternativas Autoridades Agentes Frecuencia Porcentaje

5 MUY  DE
ACUERDO

4 27 31 67%

4 DE ACUERDO 2 13 15 33%
3 INDIFERENTE 0 0 0 0
2 POCO DE

ACUERDO
0 0 0 0

1 NADA DE
ACUERDO

0 0 0 0

TOTAL 6 40 46 100%
Fuente: Encuesta a las autoridades y agentes de la Agencia de tránsito municipal.

Elaborado por: José Veintimilla Loor

Grafico 8. Resultado de la pregunta 2.

Fuente: Encuesta a las autoridades y agentes de la Agencia de tránsito municipal.

Elaborado por: José Veintimilla Loor

Análisis: El 67% de las autoridades cree que el embotellamiento vehicular en

las horas pico se debe a las calles angostas del casco comercial y salida de las

estudiantes de instituciones educativas y el 33% dice que puede ser ese uno de

los causantes.
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las calles angostas del casco comercial y salida de las estudiantes de

instituciones educativas?

Cuadro 3. Resultado de la pregunta 2.

Escala
de

Valores

Alternativas Autoridades Agentes Frecuencia Porcentaje

5 MUY  DE
ACUERDO

4 27 31 67%

4 DE ACUERDO 2 13 15 33%
3 INDIFERENTE 0 0 0 0
2 POCO DE

ACUERDO
0 0 0 0

1 NADA DE
ACUERDO

0 0 0 0

TOTAL 6 40 46 100%
Fuente: Encuesta a las autoridades y agentes de la Agencia de tránsito municipal.

Elaborado por: José Veintimilla Loor

Grafico 8. Resultado de la pregunta 2.

Fuente: Encuesta a las autoridades y agentes de la Agencia de tránsito municipal.

Elaborado por: José Veintimilla Loor

Análisis: El 67% de las autoridades cree que el embotellamiento vehicular en

las horas pico se debe a las calles angostas del casco comercial y salida de las

estudiantes de instituciones educativas y el 33% dice que puede ser ese uno de

los causantes.
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3.- ¿Considera Ud. que el congestionamiento vehicular se debe a las pocas rutas

alternas con las que cuentan los ciudadanos para la circulación vehicular en la

ciudad de Guayaquil?

Cuadro 4. Resultado de la pregunta 3.

Escala
de

Valores

Alternativas Autoridades Agentes Frecuencia Porcentaje

5 MUY  DE
ACUERDO

6 40 46 100%

4 DE ACUERDO 0 0 0 0
3 INDIFERENTE 0 0 0 0
2 POCO DE

ACUERDO
0 0 0 0

1 NADA DE
ACUERDO

0 0 0 0

TOTAL 6 40 46 100%
Fuente: Encuesta a las autoridades y agentesde la Agencia de tránsito municipal.

Elaborado por: José Veintimilla Loor

Grafico 9. Resultado de la pregunta 3.

Fuente: Encuesta a las autoridades y agentes de la Agencia de tránsito municipal.
Elaborado por: José Veintimilla Loor

Análisis: Un 100% de las autoridades están muy de acuerdo en que el

congestionamiento vehicular se debe a las pocas rutas alternas con las que

cuentan los ciudadanos para la circulación vehicular en la ciudad de Guayaquil
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4.- ¿Cree Ud. que la cultura al irrespeto de las señales de tránsito y la poca

prudencia de los conductores son principales causantes de accidentes?

Cuadro 5. Resultado de la pregunta 4 Autoridades.

Escala
de

Valores

Alternativas Autoridades Agentes Frecuencia Porcentaje

5 MUY  DE
ACUERDO

6 40 46 100%

4 DE ACUERDO 0 0 0 0
3 INDIFERENTE 0 0 0 0
2 POCO DE

ACUERDO
0 0 0 0

1 NADA DE
ACUERDO

0 0 0 0

TOTAL 6 40 46 100%
Fuente: Encuesta a las autoridades y agentes de la Agencia de tránsito municipal.

Elaborado por: José Veintimilla Loor

Grafico 10. Resultado de la pregunta 4.

Fuente: Encuesta a las autoridades y agentes de la Agencia de tránsito municipal.
Elaborado por: José Veintimilla Loor

Análisis: se observa que un 100% de las autoridades opinan que la cultura al

irrespeto de las señales de tránsito y la poca prudencia de los conductores son

principales causantes de accidentes
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5.- ¿Conoce Ud. acerca de alguna Agencia de tránsito municipal que cuente con

un modelo de análisis de escenarios en el tráfico vehicular?

Cuadro 6. Resultado de la pregunta 5.

Escala
de

Valores

Alternativas Autoridades Agentes Frecuencia Porcentaje

5 MUY  DE
ACUERDO

0 0 0 0

4 DE ACUERDO 0 0 0 0
3 INDIFERENTE 0 0 0 0
2 POCO DE

ACUERDO
0 0 0 0

1 NADA DE
ACUERDO

6 40 46 100%

TOTAL 6 40 46 100%
Fuente: Encuesta a las autoridades y agentes de la Agencia de tránsito municipal.

Elaborado por: José Veintimilla Loor

Grafico 11. Resultado de la pregunta 5.

Fuente: Encuesta a las autoridades y agentes de la Agencia de tránsito municipal.
Elaborado por: José Veintimilla Loor

Análisis: Se puede concluir con las opiniones del 100% de las autoridades de la

Agencia de tránsito municipal de Guayaquil nunca ellos han visto o escuchado

sobre alguna Agencia de tránsito municipal que cuente con un modelo de

análisis de escenarios en el tráfico vehicular.
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6.- ¿Considera Ud. que contar con un modelo de análisis de escenarios en el

tráfico vehicular ayudara a la Agencia de transito municipal a dar un mejor

servicio a la comunidad?

Cuadro 7. Resultado de la pregunta 6.

Escala
de

Valores

Alternativas Autoridades Agentes Frecuencia Porcentaje

5 MUY  DE
ACUERDO

4 27 31 67%

4 DE ACUERDO 2 13 15 33%
3 INDIFERENTE 0 0 0 0
2 POCO DE

ACUERDO
0 0 0 0

1 NADA DE
ACUERDO

0 0 0 0

TOTAL 6 40 46 100%
Fuente: Encuesta a las autoridades y agentes de la Agencia de tránsito municipal.

Elaborado por: José Veintimilla Loor

Grafico 12. Resultado de la pregunta 6.

Fuente: Encuesta a las autoridades y agentes de la Agencia de tránsito municipal.
Elaborado por: José Veintimilla Loor

Análisis: El 67% de las autoridades está muy de acuerdo que contar con un

modelo de análisis de escenarios en el tráfico vehicular ayudara a la Agencia de

transito municipal a dar un mejor servicio a la comunidad y el 33% dice que está

de acuerdo.

33%
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7.- ¿Cree Ud. Que mediante un análisis de escenarios en el tráfico vehicular

ayudara a los miembros de esta institución?

Cuadro 8. Resultado de la pregunta 7.
Escala

de
Valores

Alternativas Autoridades Agentes Frecuencia Porcentaje

5 MUY  DE
ACUERDO

4 27 31 67%

4 DE ACUERDO 2 13 15 33%
3 INDIFERENTE 0 0 0 0
2 POCO DE

ACUERDO
0 0 0 0

1 NADA DE
ACUERDO

0 0 0 0

TOTAL 6 40 46 100%
Fuente: Encuesta a las autoridades y agentes de la Agencia de tránsito municipal.

Elaborado por: José Veintimilla Loor

Grafico 13. Resultado de la pregunta 7.

Fuente: Encuesta a las autoridades y agentes de la Agencia de tránsito municipal.
Elaborado por: José Veintimilla Loor

Análisis: El 67% de las autoridades está muy de acuerdo que mediante el

análisis de escenarios en el tráfico vehicular se ayudara a los miembros de esta

institución en el control del mismo y el 33% dice que está de acuerdo.

33%

RESULTADO DE LA PREGUNTA 7

64

7.- ¿Cree Ud. Que mediante un análisis de escenarios en el tráfico vehicular

ayudara a los miembros de esta institución?

Cuadro 8. Resultado de la pregunta 7.
Escala

de
Valores

Alternativas Autoridades Agentes Frecuencia Porcentaje

5 MUY  DE
ACUERDO

4 27 31 67%

4 DE ACUERDO 2 13 15 33%
3 INDIFERENTE 0 0 0 0
2 POCO DE

ACUERDO
0 0 0 0

1 NADA DE
ACUERDO

0 0 0 0

TOTAL 6 40 46 100%
Fuente: Encuesta a las autoridades y agentes de la Agencia de tránsito municipal.

Elaborado por: José Veintimilla Loor

Grafico 13. Resultado de la pregunta 7.

Fuente: Encuesta a las autoridades y agentes de la Agencia de tránsito municipal.
Elaborado por: José Veintimilla Loor

Análisis: El 67% de las autoridades está muy de acuerdo que mediante el

análisis de escenarios en el tráfico vehicular se ayudara a los miembros de esta

institución en el control del mismo y el 33% dice que está de acuerdo.

67%

33%

0%0%0%

RESULTADO DE LA PREGUNTA 7

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

POCO DE ACUERDO

NADA DE ACUERDO

64

7.- ¿Cree Ud. Que mediante un análisis de escenarios en el tráfico vehicular

ayudara a los miembros de esta institución?

Cuadro 8. Resultado de la pregunta 7.
Escala

de
Valores

Alternativas Autoridades Agentes Frecuencia Porcentaje

5 MUY  DE
ACUERDO

4 27 31 67%

4 DE ACUERDO 2 13 15 33%
3 INDIFERENTE 0 0 0 0
2 POCO DE

ACUERDO
0 0 0 0

1 NADA DE
ACUERDO

0 0 0 0

TOTAL 6 40 46 100%
Fuente: Encuesta a las autoridades y agentes de la Agencia de tránsito municipal.

Elaborado por: José Veintimilla Loor

Grafico 13. Resultado de la pregunta 7.

Fuente: Encuesta a las autoridades y agentes de la Agencia de tránsito municipal.
Elaborado por: José Veintimilla Loor

Análisis: El 67% de las autoridades está muy de acuerdo que mediante el

análisis de escenarios en el tráfico vehicular se ayudara a los miembros de esta

institución en el control del mismo y el 33% dice que está de acuerdo.

RESULTADO DE LA PREGUNTA 7

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

POCO DE ACUERDO

NADA DE ACUERDO



65

8.- ¿Considera Ud. que socializar el modelo de análisis de escenarios en el

tráfico vehicular ayudara a los miembros de esta institución?

Cuadro 9. Resultado de la pregunta 8.
Escala

de
Valores

Alternativas Autoridades Agentes Frecuencia Porcentaje

5 MUY  DE
ACUERDO

6 40 46 100%

4 DE ACUERDO 0 0 0 0
3 INDIFERENTE 0 0 0 0
2 POCO DE

ACUERDO
0 0 0 0

1 NADA DE
ACUERDO

0 0 0 0

TOTAL 6 40 46 100%
Fuente: Encuesta a las autoridades y agentes de la Agencia de tránsito municipal.

Elaborado por: José Veintimilla Loor

Grafico 14. Resultado de la pregunta 8.

Fuente: Encuesta a las autoridades y agentes de la Agencia de tránsito municipal.
Elaborado por: José Veintimilla Loor

Análisis: El 100% de las autoridades encuestadas opinaron que socializar el

modelo de análisis de escenarios en el tráfico vehicular ayudara a los miembros

de esta institución
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Para el procesamiento de la información también se utilizara la herramienta

Mental Modeler ya que permitirá mostrar el análisis de escenarios para los

diferentes casos que se pueden presentar en el tráfico vehicular.

Cuadro 10. Tabla con los valores difusos

Efecto Valor

H+ 1

M+ 0,5

L+ 0,25

0

L- -0,25

M- -0,5

H- -1
Elaborado por: José Veintimilla Loor

Fuente: José Veintimilla Loor

Primero se creara el modelo que llevara el nombre de Predicción de

congestionamiento, este  modelo tendrá los siguientes componentes:

Día de la semana: Comprende los siete días que son lunes, martes, miércoles,

jueves, viernes, sábado y domingo cada uno de ellos tendrá los valores de 1 si

es verdadero y 0,25 si es falso.

Día festivo: Comprende un día feriado que tendrá el valor de 1 si es verdadero y

0,25 si es falso.

Hora del día: Estara dividida en periodos que son de 12-03 AM, de 03-06 AM,

de 06-09 AM; 09-12 PM, 12-03 PM, 03-06 PM, 06-09 PM y 09-12 AM y tendrá

los valores de 1 o 0,25 dependiendo del dia.

Evento: Comprende un desfile, un concierto, un partido de fútbol y demás

actividades que congreguen presencia de público, tendrá los valores de 1 si es

verdadero y 0,25 si es falso.

Accidente: Comprende un choque o un atropellamiento, tendrá los valores de

1si es verdadero y 0,25 si es falso.
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Nivel de lluvia: Esto se presenta generalmente en época invernal en la ciudad

de Guayaquil, tendrá los valores de H si es alto, M si es medio y L si es bajo.

Inundación: Comprende el nivel alto de lluvia, tendrá los valores de H si es

verdadero y L si es falso.

Semaforización: Comprende el daño o desconfiguracion de un semáforo, tendrá

los valores de H si es verdadero y L si es falso.

Cambio de sentido de las vías: Tendrá los valores de 1 si es verdadero y 0,25
si es falso.

Trabajos y reparaciones en las vías: Son realizados por diferentes entidades,

los cuales producen el cierre de las vías, tendrá los valores de 1 si es verdadero

y 0,25 si es falso.

Siniestro: Comprende un incendio, un sismo y demás catástrofes, tendrá los

valores de 1 si es verdadero y 0,25 si es falso.

También intervienen dos componentes que son con los que interactuaran los ya

descritos anteriormente que son Congestión y No congestión.
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Grafico 15. Descripción del modelo

Elaborado por: Steven Gray
Fuente Mental Modeler

Grafico 16. Descripción del modelo

Elaborado por: Steven Gray
Fuente Mental Modeler

Para el presente proyecto se consideraran cuatro escenarios o casos de estudio

que se presentaron en diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil.
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Primer escenario

El primer escenario se presento en el norte de la ciudad a la altura de la

ciudadela Los Rosales en la Avenida Francisco de Orellana pasando Riocentro

Norte a las 11h00 AM del martes 19 de Julio del presente año donde un camión

choco y destrozo el cable de un semáforo provocando el daño del mismo, esta

situación casi provoca otro accidente.

En el modelo creado se creara el escenario que llevara el nombre de Accidente,

en dicho escenario se trabajara con los componentes que intervienen

correspondientes al día y la hora así como semaforización y accidente.

A los componentes correspondientes al día y la hora así como accidente se les

dará el valor de H+ mientras que al componente semaforización se le dará el

valor de L-, esto dará como resultado que hay un alto nivel de

congestionamiento.

Grafico 17. Análisis del primer escenario

Elaborado por: Steven Gray
Fuente Mental Modeler



70

Grafico 18. Análisis del primer escenario

Elaborado por: Steven Gray
Fuente Mental Modeler

Segundo escenario

El segundo escenario se presento en la Avenida Quito y Nueve de Octubre a las

12h15 PM del lunes 25 de Julio del presente año donde se procedió a cerrar

dichas calles por motivo que se efectuaron desfiles en celebración a las fiestas

de fundación de Guayaquil.

En el modelo creado se creara el escenario que llevara el nombre de Feriado, en

dicho escenario se trabajara con los componentes que intervienen

correspondientes al día y la hora así como día festivo y evento.

A los componentes mencionados anteriormente se les dará el valor de H+, esto

dará como resultado que hay un mediano nivel de congestionamiento.
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Grafico 19. Análisis del segundo escenario

Elaborado por: Steven Gray
Fuente Mental Modeler

Grafico 20. Análisis del segundo escenario

Elaborado por: Steven Gray
Fuente Mental Modeler
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Tercer  escenario

El segundo escenario se presento en el norte de la ciudad en la Ciudadela San

Felipe en la Avenida José Gómez y Juan Tanca Marengo a las 07h25 AM del

Domingo 17 de Julio del presente año donde ocurrió un incendio lo que provocó

el cierre de las vías.

En el modelo creado se creara el escenario que llevara el nombre de Siniestro,

en dicho escenario se trabajara con los componentes que intervienen

correspondientes al día y la hora así como siniestro.

A los componentes mencionados anteriormente se les dará el valor de H+, esto

dará como resultado que hay un mayor nivel de congestionamiento.

Grafico 21. Análisis del tercer escenario

Elaborado por: Steven Gray
Fuente Mental Modeler

Cuarto escenario

El cuarto escenario se presento en la calle cuarta de Mapasingue a las 22h00

PM del miércoles 20 de Julio del presente año donde se realizaron trabajos de

reparación a cargo de la empresa Interagua por motivos de una fuga de agua

potable en el sector, lo que ocasiono el cierre de la vía.
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En el modelo creado se creara el escenario que llevara el nombre de

Reparación, en dicho escenario se trabajara con los componentes que

intervienen  correspondientes al día y la hora así como reparación de la vía.

A los componentes mencionados anteriormente se les dará el valor de H+, esto

dará como resultado que hay un mediano nivel de congestionamiento.

Grafico 22. Análisis del cuarto escenario

Elaborado por: Steven Gray
Fuente Mental Modeler

Grafico 23. Análisis del cuarto escenario

Elaborado por: Steven Gray
Fuente Mental Modeler
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA

En el presente proyecto investigativo se da constancia que el uso del análisis de

escenarios en el tráfico terrestre en la ciudad de Guayaquil será de gran utilidad,

ya que el sistema mencionado anteriormente permitirá mostrar la información

referente al nivel de tráfico vehicular en un sector y momento determinado

indicando si hay o no congestionamiento y en el caso de haberlo poder otorgar

alternativas para la rápida circulación vehicular por parte de los usuarios.

La comunidad serán los beneficiarios, porque al tener un modelo de análisis de

escenarios en el tráfico vehicular ayudara a tener información precisa, reducir

tiempo de circulación, además brindara un aporte para futuras investigaciones

sobre el tema .

Los miembros de la Agencia de tránsito municipal contaran con esta herramienta

y tendrán una visión de cómo controlar el tráfico vehicular en la ciudad de

Guayaquil.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
RESULTADOS

La concepción y fundamentación de un modelo para la predicción del tráfico

vehicular  basado en técnicas de soft computing.

Un modelo de predicción y visualización de tráfico vehicular basado en mapas

cognitivos difusos.

Una herramienta informática basado en el mental modeler para la generación  de

la predicción y visualización del tráfico vehicular.

Un modelo de mapa cognitivos difusos con la caracterización de sus nodos para

la predicción y visualización del tráfico vehicular.

Un sistema de visualización de tráfico terrestre en la ciudad de Guayaquil será

de gran beneficio para la sociedad y el medio ambiente.

Las personas si comparten su auto ayudaran a reducir el congestionamiento

vehicular y la contaminación ambiental.

La aplicación debe ser conocida por los usuarios.

La aplicación gozara de la aceptación de los usuarios.



76

CONCLUSIONES

A partir de la sistematización de los principales referentes teóricos que sustentan

la presente investigación, se confirma la necesidad de un nuevo modelo para

predicción del tráfico vehicular.

El autor desarrolló un modelo para la predicción y visualización de predicción del

tráfico vehicular  basado en MCD.

La herramienta informática desarrollada por el autor como soporte al modelo

propuesto, contribuye a la aplicabilidad del mismo mediante la automatización de

sus principales componentes.

El conjunto de métodos científicos utilizados para la validación de la propuesta

permitió comprobar la aplicabilidad del modelo a situaciones prácticas.

El fomentar la unión de las personas en el traslado a sus diferentes destinos

permitirá que reduzca el número de vehículos en las calles lo que ayudaría a

descongestionar el tráfico vehicular en la ciudad de Guayaquil.

El uso del modelado mejorara la comunicación y socialización entre las personas

y la conservación del medio ambiente en la reducción de los gases.

Se permitió cumplir con los objetivos planteados de enunciar una aplicación que

muestre avenidas o calles que tengan poca congestión vehicular con el fin de

poder lograr una circulación rápida ya que esta permitirá mostrar rutas

alternativas al momento de salir hacia un destino determinado para evitar llegar

tarde a dicho destino.

La investigación realizada podrá ser manipulada  en cualquier momento o lugar

para su buen uso con el único objetivo de tomar decisiones en tiempo real y

beneficiar a los usuarios y por ende a la comunidad.
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RECOMENDACIONES

Utilizar el modelo propuesto a nuevas áreas de predicción del tráfico vehicular

enriqueciendo el repositorio de modelos ideales.

Realizar la hibridación con  otros métodos de soft computing así como incluir

nuevas formas de representación de la incertidumbre.

Se debe dar un buen uso a la aplicación ya sea para fines sociales o

comunitarios y no para fines delincuenciales.

La información deberá ser verdadera y confiable para los usuarios, asimismo se

garantizará la privacidad y confidencialidad de la misma.

Se recomienda considerar el modelado para la implementación de la aplicación

la cual permitirá identificar donde se produce mayor índice de tráfico vehicular y

así tomar vías alternativas.

Se debe socializar el modelado dentro de la Agencia de tránsito municipal ya

que así  podrá ahorrar tiempo y recursos.

Se propone que esta investigación sirva como base para nuevos estudios que

permitan nuevas mejoras en el tráfico vehicular con la creación de nuevas

herramientas tecnológicas.
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ANEXOS

PRESUPUESTO

Cuadro 11. Presupuesto

RUBROS

FUENTES

TOTAL
ESTUDIANTES OTROS

Recursos Humanos $100 $100

Recursos Hardware $300 $300

Recursos Software $200 $200

Viajes y Salidas de

campo
$50 $50

Recursos Varios $50 $50

Servicios técnicos $50 $50

Otros $50 $50

Elaboración: José Veintimilla Loor
Fuente: José Veintimilla Loor
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Cuadro 12. Cronograma de Actividades

Elaboración: José Veintimilla Loor
Fuente: José Veintimilla Loor
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Encuesta a Autoridades de la Agencia de tránsito municipal de
Guayaquil

Datos generales del informante:
Fecha:_____________________

Dignidad que ostenta_________________

En las siguientes preguntas, responda marcando con una  X

1. ¿Considera Ud. que el crecimiento vertiginoso del número de vehículos

automotores en la ciudad de Guayaquil en estos últimos años es uno de

los causantes del congestionamiento vehicular?

Muy de

acuerdo

De

acuerdo

Indiferente Poco de

acuerdo

Nunca

2. ¿Cree Ud. que el embotellamiento vehicular en las horas pico se debe a

las calles angostas del casco comercial y salida de los estudiantes de

instituciones educativas?

Muy de

acuerdo

De

acuerdo

Indiferente Poco de

acuerdo

Nunca

3. ¿Considera Ud. que el congestionamiento vehicular se debe a las pocas

rutas alternas con las que cuentan los ciudadanos para la circulación

vehicular en la ciudad de Guayaquil?

Muy de

acuerdo

De

acuerdo

Indiferente Poco de

acuerdo

Nunca

4. ¿Cree Ud. que la cultura al irrespeto de las señales de tránsito y la poca

prudencia de los conductores son principales causantes de accidentes?

Muy de

acuerdo

De

acuerdo

Indiferente Poco de

acuerdo

Nunca
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5. ¿Conoce Ud. acerca de alguna Agencia de tránsito municipal que cuente

con  un modelo de análisis de escenarios en el tráfico vehicular?

Muy de

acuerdo

De

acuerdo

Indiferente Poco de

acuerdo

Nunca

6. ¿Considera Ud. que contar con un modelo de análisis de escenarios en el

tráfico vehicular ayudara a la Agencia de transito municipal a dar un

mejor servicio a la comunidad?

Muy de

acuerdo

De

acuerdo

Indiferente Poco de

acuerdo

nunca

7. ¿Cree Ud. Que mediante un análisis de escenarios en el tráfico vehicular

ayudara a los miembros de esta institución?

Muy de

acuerdo

De

acuerdo

Indiferente Poco de

acuerdo

nunca

8. ¿Considera Ud. que socializar el modelo de análisis de escenarios en el

tráfico vehicular ayudara a los miembros de esta institución?

Muy de

acuerdo

De

acuerdo

Indiferente Poco de

acuerdo

nunca
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CUADRO DE METRICAS

Grafico 24. Métricas del modelo

Elaborado por: Steven Gray
Fuente Mental Modeler

Grafico 25. Métricas del modelo

Elaborado por: Steven Gray

Fuente Mental Modeler
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Grafico 26. Métricas del modelo

Elaborado por: Steven Gray

Fuente Mental Modeler

Grafico 27. Métricas del modelo

Elaborado por: Steven Gray

Fuente Mental Modeler


